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Advertencias del Autor 
í 

Al escribir esta-novela, en la parte polítiea, 
que so entrclnza con el ásnnto principal y for
ma Rn nudo ó. trama, no he tenidO. en mientes 
ofender seña,ladamentc á, determinadas personas. 

·::'son estas páginas meras ficciones eil consonan
cüt con nuestras costumbres y n1oclo ele ser m1 lit 
vida, soeial, y en ellas se relatan los defectos, 
dm~graeias y abusos lamentables, que arrastrn:n 
en pos de si, nuestras funestas y frecuentes clis
corc1ias eivilcs¿ En las histúrias puramente íic" 
tíeias, los aut<Íres suelen tomar tipos do caracte-
1'Cf~, de aquí y 'ele allL de diversos tiempos y suec
sm;, para aglomel'arlos y forma,r urtrt nuo\'a 
narración. -

J\Ti novela no es en rcrtlidad de verdad {mi, 
eamentc histórica, aunque en ella aparezca á 
veces la pintura de una época de honipilante é 
iugmto -¡;eenerdó.' L~1 ficción tiene aqni im -m•t~ 
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yot· parte, y el uoxo polítieo so redueo :í brc\·e y 
eOJll¡>ülldiailo n~1nío. Si :tlgtLnoA lHll'.~onnje:·J do! 
ba11<lo ¡·evolndonario qnu, <ks<lo UW:'i, ~;e aLr,ó :í.. 
<lominat· la Itepúhliea, tJC figuran e<;bu· rdr:d.a
<1os eu e:-;la obra, 110 lllü tcnd ré ;·o ]a enl¡m si11o 

lmo~ <jite, por dc:.;graeia, ~;e aseuwjen á los tipoH y 
caraeteres aquí lingi<l(>:-J, Gr:-wioso sel'Í:t que sí 
aignno Re imngi11ase descrito en este libro, íneso 
hm bobo, qne dijera: ese NO,IJ :lfo. En toda edad 
y, ¡.;ol>rc todo, dHr:mte las revueltas políticas, el 
númc1·o do los iiraune1os, do lm_; :H.luladmos, de 
los n!Íllcs, do los onvileeidos y menguadoíi, ()8 

inmenso, y 11ll!ehoH uo sólo ¡.;e pareceu ~-:iuo qnc 
wn i<léntieos ii los ptlrsonajPi-1 invelltndos por el 
IIOYoladol', A 1 fin <le lincH, si algninll ¡;o creo 
retratado en e~da, llo\'ela, con su p:w se lo coma, 
ya que ÍL nadie nou1l>ro ni designo, ni :\ uadic 
t·cvelo mis inteneioue~;. -

u 
Como ot·da ohm es origiwll y <'f':\nila pn.ra 

ledura. de mitl eompatriota:-.;, me lm tlÍ1lo illdÍ8-

JH'nf'ablc usnr (eon pai'simonia eí':o sí) do provin
cialiEmo~, fmseR, palalras y reCrauos muy nneli\
üos. ]'ara lcetorcs extranjnrofl, !pw 110 eHtlm fa
wilinrizndos con Jmestro lcngqaje (H'cttli:tJ' y uo 
puedan, por lo. mü;m<', gustar dr:l t::Hbor de !11. 
limTIIOff., FOll uoccsarias algmt:\S Pxpli<-neioncR, 
para) :tRÍ, (\Yilat· In J'n~cttCJtcia de rto{a¡.; qHe Nimn
pre hn('Cll t'110jmm la ledur:1 (k un Jjbro 

Ln:1 pnlnuras nillo, uiiút :~tl(•.Icn mnrsn ~~~~ ,.¡ 
Eeun,dor 110 Gólo en l:t siguilkaeión de JW1'8oJm 

r¡ue se lutlür en lrt 11iiie::¡¡, IJlW es la wltural,y eH la 
de lHJJ'SOJ/rt soltera, rr.nnqur: len,qa 1/IIW/Íus aíios, 
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eomo so expresan lm; andalneos, sino también en 
la. acep<~ión <le persona Jloh1o, de calidad y do 
alta alcumia, rcspeeto á la clase plebeya. Niño, 
niüa, valen tanto eomo las Yoces pnJrún y patro
na., de parto de los criados. 1iJl niiio oqnivalo al 
amo, y ln niii.lt, á la patro1w, ama ó sefíora de la 
casa ú la hacienda. U wt porso11a Il0h1~~, ann
quo sea sctentomt ó <le eda,d <lcen'ipít.a, siempre es 
niño ó nilut en el 1eugunjo de la ploho y lo;;; ería
dos, y mnehn.El veces nn homh:·e a<li rwr:t<lo y 
dueño de casa ó lmeieuda, por plelHlyo y <ln bnjo 
linaje que él sea, para SH;-) <lomésti<~os y ln:tyor
<lomos, 1wr:í ealmllero, amo y pntdm, Ol'l <leci1', 
el níiio. Eu todas o~ia::-;- acepeiones tienen nso 
exülusivo los tén11inos niiio y niüa, sin qne se
mqjantc provincialismo <lo sig11i licaeiún so pno
da dosaJTaig:tl' jmná~; porq ne eH tn n Ylilgar, aún 
ctl1-re ge11te cuiLa y eRbí üw inveterado en cllon
gnnje familiar; que el ompluallo así es ya una 
necesidad. 

Ño y ll/a. no emplean iwhro todo en 111WH1-rns 
emd.at:;, como confr;l!'eión <le niíio y uiil:l. ú <lo se
fior y seilom, ú iie-ucn la funza de don ú dofín, 
t.ítnlos cpw f>c pr<)ílig:ln ílt[llÍ hm1o ;Í. lloblel'l como 
:í. pldwyoN, :-'Íll di~íill(~i(>lt :ilgnna. T:111 don eN el 
rieo .'f el mn¡>;isl l';tdo eo1110 el c:trpiufero ó enrg:t
<lm· de fardm:, ~· floíl:t J\dcl:tida· Om11(.:;, de nobi
lísim:t esliqlo eH lo_ mÍ:-JlliO para el vulgo qne la 
<lofía, l\1cleltor~i, itHli:J, <Jllü -\'elido leche ó verdn
ra~l. Son l.ífnlo:-:; llohiliarío:.; ~wgún la inlcueión y 
acento del <Jue ll:tl>la y d:t el n•f'erido frnf:n!llien-
1o, Hin _qnü (•l HllÍ:~ ilnsfrndo {¡ celoso aendómico 
do la Jm¡g·n:t nlcaneo :1 eonngir tau lasLimosa 
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1ro('a1iuta. Pero. este abuso del duu no<':,; pro
pio dd E<~uaclor sino het·e<hc1o de In. mi:.;Jlla li:s
pn im, en don do se comeHz(> :Í pnH1 ig:trlo i nd i:;
liut:wwnt<~ <lesllo t.iempm; anlmio!'es á lm; Itey\):-1 
Catúli<~os. En el <~apítulo 11 i de su Qufjole, 
Ccna111C'!~ eri1iea e:o:te abnso y se burla do {:!, 
<;;nudo :-:,u h(roe acom;qjú :í lnt-:ulm: al<1eanas, <¡IIO 

l<\ cificron la c~p:H1:t y <'.alzaron la csptwtt, que 
<'1! ad<daute He l!ama:-:eH Doüa 'l'olo~::t y DOJ-i:t 

j\[olinunt .. JDntt·e nosotro:-; Lu11bién todas las 'l'o
hw.:LS y i\1 oli neras ¡.)Oll do fías, y mue ha~~ n~<~!;~~ d!l
úu., sin estar aeomp;t!í:ulo de otro no~nbt·e, toma 
el vnlgl) en aeepciún de indi((.. 

En esta obra, amén do lo:-< rnf't•¡tlWH, !'ra;:(),; 
y lllo<lismos pecnlian;s dd idioma. espaltol, ~;e 

hnllad.n, como qnedü. <lid1o ante~, alguJJOf> pro
pim: del Eeuador y casi de nso ÍlllllülllOria!, eo
mo á la Tuna de Prr·ifrt c11 H't. t1o ú la. l!Jllit dn 
Valom~ia; estor a.l,r¡u lu:/J'J'{:o por e::;tar cu1 briaga do, 
cn!tivor ln pe1·iart (la embl'iagnt'Z) por St\g'tli ¡· be
bicmlo Lo<lo el ganto día., y otras muchísi Jll;ts fra
ses muy propia~ lltwstras y de uso <~asi eol itli:t
no. /..)'rt!Jt•J' ú onlmuler uwllio medio 1r.nrt. NJsrt, po1· 
eomprenderla, C!:-1 nna. fr:tst\ de atenu:wi{J!l y Illo

dciüia, y tic no gr:L~~ia la d npli<~<wi(lll <kl ad
verbio. 

En América, y:t poi' a.iír;j:t eostnmhrt~, so 
han dcfo¡·nuulo y na,;i hn<·!to iueolltH;il>ll\S IIIU

chos re!'ntnes y lomH~Ítlll~~; :ulvet·hi:tlc;;: <l1\ b I(;Jl

gna castollarm, como la <le pm· la peana S(~ ado¡·a. 
el santo, lasl-inwsnmcn1e troe:td;t en pui' e! ·'>'IUito 

.'W lu;sr~ ln pcwi.a; e u í re f:;t~:d t'<'l'l no so cobran lw
churas, por no se jJ((.ff·tn, y oí ras all:eraeio1w.-; q ne 
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Hería largo ol onnmer:tl'. A tules alteraciones cs
Ltmos i:tn lmbit.n:Hlos, por habcdnA ní<lo doRdc 
nirlos, qtw aun mncho8 eHcritoreR de nola ]m; 
lli:\Hill Hin exa.minar la dd'orm<wi(m .hecha al ea
prielw del vnlgo. H:ty qne estndiar ddenitla
montc lw; huc11m; escritores ea!-jtellanos y leer laH 
curiosa~; Oolem~ionefl <le l'üfmnos y el Dieeion:ario 
de l;t leng-ua, para no decir miel sobw bnrinclo:-:. 
en ver, de sobre lu~juelns; }Jedl'f{.(ltt en 1!/o tncrto, 
en vc11 de ojo (.le boticario. N o hay d udtt q u o 
en ocasiones los cambios tienen m:'v..; eleganeia y 
piearesea, intención, como luwm· lnN tnrtles ó las; 
uutTúnut.o; ú matar d gnsrtiiO; por hehot' Hlla copa 
llena; 11Wlmwc unu ·nna ÚIWJUt '1/WJif(., por embria
garse con excm~o, r¡ue dicen m:lH qne t.omm· la 
llJaiímm y pillnr nno u11n moua. · A boca deja-
1'1'0, en c;:;p:tiiol, denota HÓlo la n<;eión de Leb(lt'· 
~'in tn~a, mimliras qne, por aeú, usn,n1os do esto 
modo acherbial, <·mwdo, por falta de copa 6 va
so, tomamos el licor directamente, pouiendo en 
la nne~tru. la boca do la botella, empinúm1oln, . 
cosa do ver el eielo u11a bneua pieza, lo üWtl 

acont.eeo en nu viaje y entre amigos de confiau
za, eomo l1izo Sanülw con la bola de vino que le. 
briu<lú Tomó Ceeial. 

No auotnrú todo:~ lo:,.; provindalisrnon; por
que esta obrita mía esJá al alemwe de Jodús los 
eenatorian H>, pnm quie1w~J eu cspecinl ('Seribo. 
Ello::; ~mb.rm b hal y pimienta qno en ~í tienen 
nlgm1as pal:thm:.-; tomadas <lol lt;,;rnwso i<lioma 
!)llidtn:t, eomn ehns¡Ji, Rlljdo <lo ojilloH Yivaccs, 
pieare;;eo};, ehn~J(:o:>, qne l'üYd<tll intoligmwia y 
Jn:Ll Í('.i~1; lwmoto, hombre <le tW<1Heíia o:-:~tat.ura y 
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por lo regnbt· do cmllpdeuíe ahdolllell. Hay 
un rofr:íu casi Hi<'mpre exad o: ni !/(mwto lo que 
lo falta de oumpo lo so!J¡·a. de n:to.vo. Esí e {¡!limo 
térmiuo se toma en la accpeiún de ardid, bella
quería, perspieaei:1, y ann \'IC ha f<H'lltado el atl
jotivo 1'elovado, el oual, :t p:wlc t1c co!tsenar Lis 
Higniticadoncs <1crinu1an dd ~:u,:í:nd iYo, que lo 
c¡·eo muy (:onaloriono, califica al ~njol.o <1e mal 
cariíetcr, <1c iíspcm eondiciúu, lhmwlo por mal., 
esto Ctl qun sr'Jlo ~e ahlnntb, ewmdo m; le LratlL 
con dnreza. y rigor. Chu,r¡o, hablando del <':t

ballo de eolor pio, es de 11~0 ~·nmún <1e ilns1.t':Hlo:'l 
y de ignomut.{_'t:\, ¡.;in qne d :u1,idiro espail.ol en 
esto ear;o lmya llegado :í. Holi<~ia <le HucNÜ'o!' pi
eadoro~~ y du-tlHllüN. · Dd;c l:t Academia. aceptar 
la. palabra fhngo, que exprn~a nll colol' :swi. ffelw-
1'·i.'1, Ull objdo Úlli<'o, y 110 da. Ing:u· al eq11ÍnlCo 1 

del enal ahlt::;ú el mi:mlO Lope de Vega. f~i la 
Aoadcm ia. Ita acepta <lo ya, C'll l~ll D ieei mw río, las 
vocoR q 11 ieh 11 n~, cr(.)w/w., cha,r¡rrr., {/ llflfJIUt., ku(f(:o, 
lmrtcfl,, ruúwo, (e~;tn. última 011 llt;!llCllhthl·c eon
fn:sióu ('oll (·1,rturrJ:_r¡o ú ¡:ri11ado especial tle laR 
indins) .r l1:1sta el i/1'/((f! dn nu<'slrat! co¡.;tnf', d:Ín· 
dolos en\'ta de wüumlez:t n:1 el lwrmm;o itlioma 
<;:tstellal\01 t1e e~;pL~nu· m; qn1~ :wupt.e algnnas tle 
las qne aqní se indiean. La ne(·esidall itleo1ú
giea, ha, <'.ontrihní<lo llHH'.ho ú, emi~1neeer la:; len
guas. 

1 I 1 

Al t.¡•rminar, <~xpn~:-:;a.n'; <·o¡¡ l'muqne;~,aquc
uo temo ni rdtli,YO la c.rít.i<~:t, por Hnngri\~liÍ:!, ru
ila, grotesea y dit<plLml.ada <pw ~ea~ <~l\al ú Yeces 
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~Htele serlo entre nosotroH. Como cri!iquizat· 
una. obra. e¡;; mil veecR m;Í.~ ·l':í.dl qne eserihirla, 
pueden ya lo::; qne tHl creen t-~abios y eruditos, 
dc~;trozar esta pobre obrilla mía, en la. que 110 

ltngo sino pagar t.rihnto :í mi Í11nmcible inelina
eiúu al euUivo <le lm; ltHmnllÍd:ulc~, Hin que, por 
ésto, .pretenda gnwjearmo llOtlll>rn<lía; porque, 
eomo sincemnwnte dije en otra ocasión, 110 me 
eousidcro ni literato, ni er-;critor, ui poda, sino, 
Cll bellas letras, un mero afi(\ionado, cuyos eseri
t.os son de poca. •> 11inguna valía, pero Úo esea.n-. 
da.losos, 11ü ponwgrÍI(i<·os, no pel:jndieia.l<lS á la 
moral. -

Para los p<lriodi~;ta:-; ltipereríticuf-3, misad
versarios en religi(l!l y políLi<\a, se alm1, pnm1, 
ahora vas tí si m o ea m po üll <lo u do es paei :t.t·se ú HH s 
ancha¡.;, Oouozeo las t1ote8 mrbimas que d<\lH) 
atesorar nu verdadero c1·ít.i~o. Quien {;jcJ·;~,a tan 
aHg-nHto magist.cl'io, debe ser c~wi 1111 Ha hio {¡por 
lo menos, enulito, hombre de letl'a", <1n proh:ulo 
y exquisito gnt:;t.o y hne11 sentido ctd.ét.ieo, pam, 
como un Ma.ea.ulay, nn Bala.rt, nn 1\'[cuón<lez y 
J>ela.yo, nn Stein, sabor ~HJuilafm· el mérito lite
rario do una obra, iw·d.rnír, em;eftar, con·e¡1;ir, 
analií'.aJJdo las beJiezas y nohwdo Ílllpa.n~ialnwu
(.e lm~ defect.oH. U 11 crí lino adonutdo de estas 
en:didades, cntnsiasbt ptn· el pro¡~rcso de la. lite
mtnra pat1·ia, Rin cgoí¡;:mo ni bajas mnnlndoncf', 
no f;úlo e:; acreedor :'t que ~m le llnme doelo f;Íno 
t.am biéu patriota. 

De grado me Bomokré á las iudicaeionm; 
que quicra11 1meennc la.s personAs cnulit.as, y de 
!mena fe, y repnt.ÍJ'<Í, eon lllÍ inolvidable amigo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



VIU 

y co.mpailero .Jnn.nlJCÚH Mera: «T1:t (~ríliea 110 

ef-1 parn, temida, :,;Í ilmd;rada y sana, pot· útil; HÍ 
ignora.ntc y apasionada, por tlespreeiable. No se 
co11oee ·venladero lllérit.o qno l1nyn <'aÍtlo á lim 
golpm; do la erít.iea ui erít.iea injnHbt qnc no ha
ya SllCHIIlbillo en HU llwh:t eDH el m{:l"ilo'>. Hi 
alguno tuviere e~ta novela, cll:t vivirá á: püsar de 
hu; ecnl;nras y <lieterio:'-1 qne Be mo prodiki·ueti. 
Si no le bnllat·on imporL:uwitt algunn, ni l'\oeial 
ni literaria, ~Hl;'J,'n ro e¡; rpw 1wt1 i e lmbrá, t.a n e: in. 
dorosa.men te· generoso y patrio t;t, que co~tec la 
reimpro:~iún tle mm obt·n. tuHh :lprcci:tblo, y ella 
se c¡nedaní, ahí, en perpetuo olvido. 
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la de la vaniilad, la dol lt1jo, qno OH Ílll}.l<\l'Íih;:t y per
petna. 

- Pero ns t.l'iste, lllwh·<~, pen~-;m· qno tantm; j(íve
ltüs de mi ed:HI y talv<~í': <le <'OJH!ieil)n inf'erim· :í. la mía 
(ya que u o ltnd ]JidH\YH.) eHtén ata viadas rica nwnt<~ 
en )m; salones, y ll<~llHs de l'<~HJH~tos ~,mimos, ulienüns 
yo, de (H\l'ellll!l eoslm·orn, est.oy, l\11 mi npnrtmni<\ttto, 
11<\na s<'ilo de obms ~' euid:tdos ~' sin emt<·smlÍus ui 
enri iios. 

- ¡ 'L'ieue:-; lo:-; <ln l11 nrndr<\! 
- Ch~t'l:o q tw !oH t 1\llp;o, y eon <\!los podría ll:t nmr-

llH\ fd iz, si en mwstm < l<•sgt·aeia tu viésPllto:-; siqn in m · 
nlgúu <~on:-;twlo, algmm eompem;aei(m <1<' t:111t:ts pt·iva
eiones. 

- No daHzm· e11 <~spléndidos :-;:dones, rod<~nda <le 
wlot·a<loms fnbos, y oy<•.ndo g·al:wt.üría:-; eonro silbido 
fhsdwtdot· d<~ uttn sorpientn, ;.. euell las, lt ijn, eonw 
pri vaeioues de plae<\d Y o la:-; mw11 t.o <~omo l'Í<\sg·os 
,V locnt•a:-; <h\ la vida. Ci<•t'to qtw <~t·e:-; noble y ann 
ltermosa; pm-o la twbloí':a e~:;t:í, llw:;ot· <m la virtud, y la 
1wrmoHm·a (\H m:ís en<·a 11 tadom. <m In s<\ueillez del 
hognr q1w eu la magnificmwia <lP llll snl<íu. 

- 'l'odo <~sto Herá V<\l'<l:td, ya. que IJH\ lo ded~:; vos, 
madre, <myos qj<\lltplos lllü edilie:mi lll:IH no podréis 
Iwgm·11u~ qne, !\ll In. .inv<\IIÍIHl, ¡,;e ha dü teuer nlgúB 
sola;~, y espm·eimio11to. 

- 06mo nogarlo, si ::;on holloHtos. 
-Y h:t.Hta llll mnor, si es ltmwsto. ¿No <~H :tsí, 

Jnadre ·{ 
- 1 J(:J tOlH~edo. 
-Y Ki es<\ a!llOt' lron<~sto t.imw ;Hl<\lii:Í.s nlgnna con-

vmt imwia, ¡,no será todo j nst.o, enhn !'? 
-Miel sobre lto,iu<~laH, hija. Ya enig'(, en In mwu

ta de la hnbilid:\d y <lisct·eeiúu con qnehn:-; traí<lo el 
Úgnu. ií. Ln moli11o. 

-;.,Qué quen~í::; decir con eso JWHire·~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



·8 

-Que has traído la conversación :í un punto tia
do, nl cariiio y amor que te im;pira. tu enamorado, d 
Oapitítn. 

-Si no abro mi cora.l'.óu, siueero y franco, á mi 
madre, ~ :í quién potlró confiar mis pensamientos'! 
¿con quién departir aceren de mis posares? 

-Diceí:\ bicu, hija del alma. ¿Con quién sino con
migo, tn amor más antiguo y primero~ Mi amor Ita 
de aconsejarte respecto do otro awm·. Dnleísituas 
son lns (~011fi<leneins entre hija y madre. 

- ror eso yo tlerrmno eu vos, uHtdre mnorosa, 
todo el r:wdal 1le mi ateet.o. M umto mi :ulomdo 
padre, hn0rfann, sin vtmtnrn, en vos veo padre y 
madt·e, y lwrlllann y umign. Esto es mwant:ulor y 
lo únko que dnkifiea mi:,; pcsar1\s. 

-];nego no ores del totlo iufoliz, y cnnnt.o has 
dicho, !tija tlel eora.;~,()u, soy para tí, y ojalá UH~ 
fncrn. <lnble ser tolla.ví:L a.lgo más. 

-;,Qut~ wíts quisierais ~-;m· purn mH 
-E·H fuera. posible, qui:-;icm sPr tn nuevo nmor, 

t.n 11ovio, tn :wwnte, tn ()llamm·atlo, para. qne to
tlo qtwdaso eotuuigo wisma., delltl'o d1~l nlmn .. Ln 
mndr<\, enawlo ama umel10, sictlllH'ü ex (\p;oí~tn. 

-Pero t.n egoísmo, wlm·ada madre, no irá has-
ta intpedit· mi ft\lieidatl. 

-.Jmu:ís, hij~t. ¡No lo digas! 
-¡,,M~~ am:íis como powlerÍLis'~ 
-A1111 te amo m:í.s de lo qtw imu.p;irws, Bla.uea 

Ros: t. 
-Pero t.ong·o con vos mm qnqjn ó, m:'ts hil\11 1 

mt esel'Ílpulo. 
-?Cúii.l? 
-¡Cómo deeirlo! 
-;,No 1liees que eres fmuen.? ¡Como podrásoenl-

ta.ruw nada! 
- Bs verg·iienza. 
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-~Conmigo 1 
--Aun Jo hoJH~sto ti oH<~ ií veee¡.; í-\11 rubor. 
-Dímelo, por fin, vidn mía. 
-- i,:\I ~~ an11í.is, 111ad t'l\ 't 
-'l'c di l'é f-iÍ, ¡.;jn eall~Hl'IIIC~ ni cno,im•nw, emmta~ 

VI~CCH lllC Jo JH'I\f!,'ll 11 t.<•k. 
Jt~l!t.onees, dule<' Jlladre mía, ¡, pot• qw~ no aHws 

j.;unhi(~n lo qtw yo anto'? No quiPt'l"" ;Í. B.einaldo. 
-f;;i lo qnimo, ltija. 
-PN·o no pm·a yt\1'110. J, No ('H v<~rdad? 
-En 1\Ht.o hay nnwho que d<~<~ir, hija lllÍn. 1~1 

<lanlefto <~s ·galhu·llt> como 111111 ¡mlum d<\ f-i!l l'Ío, 
ft·n.two tal VI\>': pot· dnmús, eor11o hrwn <\o~-;t,,•frn, .Y .<In
di voso y <11\emrt.n, pmo 

JI 

La visita .del enamor.1do 

~~'l'l•llUWi\ll'IÚ ¡Í, ln l111ml/l. iVI:t.J'gHrila ]n :!p;<!'Í;~itÍII 
H(thit.a <lP .Hdn:ddo, el apnt·!'lt.o }•VI'II d·· hs rilH•
rns del Danln, 1\tlyas vi.~ita.:::, eotno <11\ .CiliiJIIot·ado 
enloso, m•a11 :-;iemprn á divnt'S:lk horas, eomo quil'll 
int.e11tn. sot'jll'('tlller al gavihíu si H<' ne<~l'l\11 :í 1111 ni
do dP pnlonl:ti'i 

,JOY<~Il dP insillllllllÜ~s mil·mlns, B.0inaldo at.rnía In 
ai;Cll<:i<Íil dt: ]¿¡,..; ((IIÍLI'fJHS de (~III.OrH:t·s, ,\' !'lÍIIIIIHI.Íz:¡
lm co11 Lodns, y sabía inqui<~tnr d I'.OL';oí'/11\ d<• lllll
<~ltns, Los ,¡,jos "''11 eo11 fJ'<HHWlleia, los m:'t!'l ¡.!,'l'Hll
<les ladrolJ<•s. d<• l:ts almas: sP lns nt.rat·n y H<~ las 
·i'l>han todas·etlll 'lilo11eio. m:í.gieo ú itTt'kist.ihle pod<~
ll'Ío. 11:11 H.eiH:tldo llahlnhan lm; ojl)s, 11<'.!.!,'1'0~ 1\0IIIO ol 
(~hmto m{ls ll<'gTo, y solltl)l'(~:tdos dtl larg'HH, volt.t•;¡,
dns, llüg'l'Íí-li lll:ts pnst.nfw.s. Hobt·o In lh~11 Le lo ¡•;¡ Íi!IJ, 

·COIIIO ni dPkg;n i t'l', r·izm.; :ln.m hié11 m~ gro::; eo1110 1\1 
·pllllllajl' .dd ~~twrvo. 'l'odo lo 11<',1.?,'1''1 <Wa en tí! hl'i-
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)];¡¡¡t,o y IH'I'IIlO~O. J,t\ei'Í<t t,:¡.nlbi<'!ll ·nngro (~] rondo 
de :m n.ln\H.? I<}:,,Le rnlaLo Ho:;; lo dirá des¡HH~f.i. 

1<}11 los ¡•ojos labim; <1<~1 ,iovo11 danlnüo sn dil'ía. 
que <~stahn t•nt.r(•:dn·iéwlo~<·· una d<~ lnH üllü<~11didas 
rosas q11o d<~nurn~t lns Ol'illns <1<• sn t•ío OIICitllta
dm·, y 1~11 s11 ;osl.J'o lllot·eno, :Utii(¡IW snavemeHLe 
son¡·o.-:;ndo, st~ m·<:Prín. ver la ap:wibilidnd <lel ost.ío, 
cuando í;l.rd('<:<: ya .Y ~~~ :1vceina11 la:-: sombras de 
In. 110\:ll< '. l<}n :·m nneh:1 f'n~n Lo pnn~eía pin t.a1·se 
In :nllnllll~ ing·ünuidad eo11 ni<·l'f.o tint.n do unLural, 
lll:dieiostL Ú'll11lJIWZ<l.. 

A p;u·e<~Íll, p11P!', conw 1111 jovo11 llf\no de eualida
<les ('.1 (~li:MllOI'ftdo do Bl:l.Jt(:a B.<h-i:L, enyn.s ra.ceiouos 
<'l':tll l:tllJili(:¡¡ )Pl' <·xl.1·nmo IWI'IIIO>;as. I<Ju su fl'ent.o 
blnlt{'ll·, tnsa. y <:sp:w.iosn., 0.11 sw; ojos gTawks y He
pyns, 011 ~:m~: stlal'<'s y ¡·o,.,nd<~H lll<'jill:ls y <'11 sus la.hios 
1\lWt'.::dido.-.;, había Lodo 1'! n11ea.Ht.o dn uua at.metiva 
h<'li<•z;¡., i•}. ;·;dw'lo du nolo1' Loln.ln11~Jll.<~ ohs<~lli'O, lal'go 
,Y Olldiil:lllli•, Clt:lildo (•11:1 lo dt'sLJ'l\IIZfl.ha, II:'H'llll',j1Í.IIHSO 

¡'¡, tl\1 v<;lo dt' linísit11os <\st:unhl'(\!:1. Al vol'los se dil'Ía 
fJll(' io:--: dm; ;¡lll:lllt<•s «'I':JII ~in d11dn dos Sl\l'<'x lllllY tw-
11()~; :Í 'ljliÍt'lll'S ih:t. ;Í, llllÍI' \111 didiOSO dt\SLillO. ¡,RerÍ;l.ll 
nsillti:--:Jtlo. lwll;;~; <•:-:ns 1!os nlinns'? Lo dil·:í. el fin de 
ll\!l's( 1 a li:Jl'l':wi<'nL 

( 11 

Entre airac' o y dudoso 
fd. 1 

'¡~¡.;i\:nH.A y N61111'i t.n,-di jo, nl nntml', l~t,iu:i.ltlo,-os 
:-;:lil!do <'OII t.odo nl/(q·vol dt\ 111i :lima, :tl·dit•uto emuo 
t'sll• nH·dio din, t¡lW hl'illn Lnn ht'l'lllOSo ahm·n, <~OIIIÚ 

sn<\ln hl'illnt· :-;í<~lli(H'I\ <·11 la:-; nJ:'u·,v:<mns d<> 111i I'Ío, en 
los <líns alop.Tt•:; di' Vl'l':l.llO. 

l>Psnnhn v1 m:-:,-dijo Hl:w<:a ]{osn,-pm·q¡w lllC 

h:111 asug11rado <Jll<', ¡wnsnlmis yn. p:nLit· para vuestro 
!INIHOso D:wl1~;--,v, dieinlHlOt\st.o,sollril; lajovt~ll eon 
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cierta :-;m>ri~n algtÍII tauto iuf:mtil ~' utnlidosn. 
-¡,(~uiéu (.o lo ha eoHt:Hlo'q---:-l'nplidí la a<lveJ't.illa 

1\'l :t rga rita. 
'l'a!ltos,-eontl~st6 la hija,-eottto 1-\0Jt Jos nmigm.; 

de B.t~inaldo, s1~ q1w lo andan a.nHneia.ndo. 
fljso ¡wdazo 1lo ~~d<';n, •lond1~ IIIP !te 1\I'Í:Hlo,-•~xl:la.

ltH) ftt~ÍII:tldo,-IIII\ ~~~JHU':t ya; pm·o, eOlitO (~1-i 1111 VCl'

d:Hkt·o pnmíso <l<~l EmwdOI', 110 it·<í :'t él sino eon 
111i Jljvn, •> s•~a la Bl:mea l~w-;n. t¡tte hn 1ll' h1~t'IIJOSI~a.r 
nuí.s mis verg·eles. 

Ya os <~Htim11lo,-dijo Mat·g·al'itn,-•lel·.itlot· soi~ y 
mllig·o de galanlet·ías; y, :qt·ad•~ei{~ndoos ~~~ piropo 
[¡, lllÍ ltija, os dl\110 asng·ut·nt·, :-;in ro1kos, que Yltes
tt'O lliHÜÍlllOIJÍO 1~011 dJa llO JHWdO J'O:diz:u·:-;(~ (:t.It Jli'Oit

(.o 1:omo ·qucníis. 
¿(~n6 I':tZOIH~s t.1•JH\is para 1lilnlat· mi diehn~-pw

g'llll tú lki11a Ido.- Yo o~ a~egnro q llü el verdad1~ro 
.Y ¡n·illwt· nntor 110 :·ml'n~ t.reguns. Mi nbuelo solía 
decir con grada, q tw PI 1•asa m i<~ll to debín ;w¡· eouto 
puiialada d<~ pí1·aro: pronto y sin-la lltellot· dila.eit')n. 

Así sm:í., -dijo Mat·g·aritn;-pet·o lo ei0t·(o üf; que 
lns wadt·es sotuo;; ogoíst:ts y no Heertallws :'t des
pt'<'tHlt•t·IJos d<'· los pednzos del eoraz(m. 

-Pmo, Seflora, nna vez bien pon~:tda y rmmelt:a 
111ta cosa, llehn :-;er t:í.pidn. su (jecnei.Jn, -nñndió 
.B.ei llnldo; eon v isi bit~ in p:wieneia, 111 ion lt·as la ~eH ci
lla 11ovia, silr.neio:-;a y <· .• )u l'lluor, inelinaha In l't·ente 
y, emno al des1~11ido, nt'l'mwah:t. las floeadnrm; del 
blmwo chal d(~ que P~1ahn e6tidn . 

.!Vln.rirm·itn, pm·n eu~'lls mir:ulns :la. ncLiLncl •le la hi
ja. revelaba emw Lo ~~sl:(mdía d<~ll Lro 1lcl a hnn,- yo, 
poi' Illi pm·t.e, Hniwtl1lo, si ltn (\(\ hn.hlaros con vet·
d:ul, -ll\ elijo eon vi ve:~.n, -11i lo he p<ms:ulo toclaví:t 
eon dnsp:wio, eo1110 IIH~t·•~el\ astlllto de tnntn eut.i<lnd, 
11i nwnos he tomado resolnd{nt alg-una. El ea.so m; 
t.an ~T:lve .... 
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-G-rave ciertmne11te el compromiso,-ohscrvó 
Reiua.ldo. 

-Grave es el estado que pretendéis toma.r,-dijo 
Marg·arita.-l~lmat.rimonio es etemo Cll la vida., y, si 
acertamos con el '~ompa.üoro que 11os conviene, ~o. 
mos f(~liccs las mujeres, cuanto m; posible sm·lo sobre 
la tierra. De Jo cout.mrio, 1111 malnmü·imonio no se 
dW.\rcucia 'lel iuiierno sino (m la 'lnr:wióu. Ya vds 
si üHt,a.s refJexiolleS IIO llOH ha.l'Ítll est.re!IW(~(~l', SOUl'O 

todo Ít la:-; mujeres, más Í,(\IIHll'Osas del porveuir, míts 
déuiles y desdichadas qne lo:-; homhr,~:-;; porque, ann
IJHC H(\HlllOfo; 6 nos en~an1os felkes, eomo snce<licí coH
migo, simnpre lleva.mo¡.; la JH\OI' parte ou las lhenas 
cotidi:mns, en el 1lolm cm1 qne 1lamos hijos :í, la pa
tria, e11 la Ji,lia easi dia1·ia cou los d011Hístieos. La ea
s:ula pnrf(~eta, qne cumple admirn.hlenHmte l'ills deue
res, dehe IJ;¡mar~e heroíua. 

Lnrg-:t y nwmluumtú halléis llit-;emTido,-respmulió 
Heinaldo, üll(mhl'imulo, en11 forzado disimulo, la im 
y (\l f~1stidio qtw teuía;--]H\l'O m;as mflexiunes siellÜIH 
hie11 eunu,lo el 110vio es de dudosa. hmwmhilid/l(l ~' 
hm1rader., eua.udo 110 npar,~ee el comz,)n frmH~o, eomo 
:-;i ~;e lo eHseMtHemos (\11 l:tH lll:l!IOS. Sahéis, por fiu, 
qne el eolllpt·ombo con vue:stl'a. hija., es 1111 heelw eou
stml:Hlo, y, Jo que dice t.odo de uwt ve.v., que es mío 
sn eoraz«Ín. Vano l'S ol reta.r,lar. 

~OI'Jn·esa eaus1) :'t. Marg-arita ta.n to el leng-unj1~ :tl
tatH\I'O do! jOV(\11 eomo el ~-;a het· q ne ~-;n hija. estaba 
en rc·alid:tdeom¡n·ouJetida; Jl'~ro, up:t.l'(mta.udo uoereet·~· 
replid1: - ¡, Como pne1le sm· q nn mi Bl:wea Hosn., 
qtw tanto me ama, haya pa.etado eon vos su matri
mouio, ¡;¡iu mi eutem y deddida voluut:ul ~ 

Vdut.inu aiío:s ya enmplido¡.;,-repnso Reiualdo,,
'lau á vuestm hija perfc\eto dm·,\eho para dispoum· de 
:sn Jl'w:sou:t, y disfrnt.nr 1le In lihmtacl qne eouee,leH 
la:-; leyes. ~¡ :í. esto :S(~ aimde la hollrrader. y se con-

' 
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Hideran los más que medianos bienes de quien la to
mará por esposa, no hay razón para impedir nuestro 
enlace. U na maure no puede, no debe oponerse á la 
leliciuad de una h\ja. Hay derto sacrificio en lles
preuderse 1lel bien que se mnn; pero, en espera de nn 
bienestar, el sacrificio se eonviert.e en deber. 

Muy elocuente estáis,-dijo Margarit.a;-pero pa
ra que no culpéis mi egoísmo, os pido me d~jéis pen
sar sólo unos treinta días, y os daré mi última, reso
lud6n. 

- Bteruo es el plar.o para quien ama ó más bien 
adora Ít una mnjcr,-eontestiJ el jóvcn, y, echando 
una mirada ele prcdilcceicín á Hla.nca I~osa, se retit·{• 
entre airado y dudoso. 

JV 

Noticias sobre Rogerio Miño 

~~w urma·; el silmwio, como presagiador de dm;ven
~turas, y ui una sola palabra cl:rigi1) la conmovida 
Margarita á Blanca Rosa, que lloraba, oenlt.audo sm; 
lágrimas hajo su hlanquíi-~illlo eha.l. Oomeu:r.nha en 
sn eora:r.ón la lucha del amor co11 la desobediencia. 

Présago del porveuit· e~ con frecuencia el cora:r.6n 
de mm madre. Hay 110 sé qné p1·e~cntimieuto que 
ln mueve á llorar males que uo hnn acaecido todnvía. 
Bl eora%6n vaticina mejor q1w In mente, y el 'amor 
maternal, <JHe to<lo lo teme, todo tambiéu lo m<•.dita y 
cscmlriiía, con aquella pmwtr::wi6u de espíritu, tan 
peeulim· de la. muj1~r iutelig-eute y de exqui~ita. ~,;ensi
hili<lad, que entrevé con ra.pide% lo escondido y lo 
fnt.uro. 

1\'larga.rita, mnjer hollr:t<ln y taleutosn, eroín pre
sPntiJ· venidero inün·tm1io respPeto ú, su bien amada 
Bl:mea Uosa, y mw. oculta, i11 ''cnci ble y· fatídica. re-
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pngna.11ei:t la a.h~j:Llm del cariilo del qne ella ereüt sn 
fntnro ycl'llo. A pesar do In lHllln hulolo del jovont 
tras ln apa.rieneia. do sn odncaeióu y eultnra, la s:tgn
cid:ul de la mnclre dPsenbHa iiit (~o1·ay,Ón prematnra
moutc emTompi!lo y nn:~. al lll:t euom iga de todn pio7 
dad l'oligioktt;· l1a. eoml, ;ví:bol'it bella y deslmúln·a<lo
ra á lrt vista,! os más. · jldigrós;:i etWHI;o m{ts . fnsehm: 
COll SUS ·eo!Oi'OS aJ·. /ÍH.jmfi qú~ S'l\ hl HCOl'C:t SÍII Jll'C-' 

eanció11. ·r~l disitüúlo eK siú :dwla.Jn míu; óeilltn y 
VOIIOIIOS:t. do 111·8 VÍUOl'HS (jll(~ lllllül'dült el COl':tiÓn. 

Admuús d<l Jos teuH)l'(\S de 1\'[a.rgit.dfit, las tÍlt.imas 
palabras y reenmeudncimYe!l de sn espm:;o morilmmlo. 
lo sonaba.t( a{m ('.n ol oído· eotn'o · nee1tü> de n.liwrosa.' 
qtH~ja. Ln's ·posLt'~\i·a~· (\'x¡n·esiotiils !kl Íinü agoni~~:a, 
tionet: dertn, solmnne verdad y t,l'isü\Y-n, y ~;ott como· 
Jn·ofetieas pam qniolros lns eseuelmu eo11 ansiedad y 
dolot·oso emtiío. · 

Rogi~t·io, {tltinto vftsta.g·o de litiO rlp los 1míemes y 
mií.J'tirn.s del Vos de Ag-osto, val'Óll lllagwtn iino y 
mm1ílieo, cató!leo :SÍIH~two, y :,;pgnt- é int.olige111.e eouo
endor dellllllndo, ftw elmnlogrndo esposo do Mm·ga
rita. .1\'Iny joven ltahía. l'eeol'l'ido umelws pníses, y 
visto y tmtatlo Jlllleh:f:.; gentes, y lHieho' eóitsitlel'able 
canda! do t(>l'tnna y do experiencia 011 !m; cos:ts Jm
mmtns. Pa.m, el honthl'e,activo, lnboriof.lo, ltm11·arh~ 
y, ¡;;obro to1lo, pm·sevm~tnte en. el trahnjo, nnostms 
eostns son cn~;i sielllpnl voHet'O iuag·oüthle do riqne;.-;n.. 
])ródig:t b nmno 1le Dios ~~· dml'mnÚ1lo en e:,;ns eo
nutrcns Jos do nos iníts gratos nl ]JOlll bro: ha Jlllesto 
variedad do úrholes y pla.ntaf<; hit extendido i ttlll<-'n
·sas y eneant:uloras rlelmsas; 1m ag-rnjmdo bosqnes !lo 
elevaciones gignnteseas y, como oitot·mo re!l de plata, 
Ita espa1·eido inumera.bles ríos, mToyo:,; 'j' cstmos por 
(londo vn la vid:t eomo nlboroz;n!l:t. y llo11a. do gnlllde
Y.a.. En esuH regiones hulln Ja ÍlHlustria, esplende el 
tra.unjo, y eomo enja.mbt·e de :;,;olíeitns ab1jns, labra-
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doJ'e:-;, eouwreiantes, marineros, HWJJestJ·nlos, nemle11 
lll'{t. y allá, á to<las partos, eon el eoutonto en el eom
v,{ln y el ennta.r en los labios. · J.lohlados eaeaotales, 
q11o osLenlian floms a.marilla!-J y eHcarmt~las, romeo <le 
In. vi:-;ta, :se enaja11 <le las bayas pl'eeiosas, que ocnl
lllll, co111o gTaHos do oro, los ft·.u.tos que onriqneeou nl 
n.gTicnltol' y dan la bol,ida q~W·liutrn y 1h•loita; 

J0Jl, P,<¡O,'; (~lllll])OS, :llOJll!e OJH]CHll lll:MlS:!IllCil1e Jos 
ltl'J'ov,ales, y los e:d(~tos.so. visten. con roptlje <lo senei
llns JI <iros, lmbita, <!OlllO 1)11 SH eeu Lro, In bepor,.a, .y to
do levan La, In .moutc Ít IneditH·l' <-m !:.1-s obras y <l(LdJvas 
< 11>1 SellO!'. ];as ot·i llm; de los río:-;, sombreadas. de 11a-. 
I'Hiljos y tama I'Índos, 1lan a m en idad <lelieiosa: las pal-· 
11ms so.ym·gtwn. como roiuas do ~o;ns heredades, y, mr
¡,,.,1 rosas .Y. flores. vnl'ia<las, se, eleva, ·airosa In pifia. 
V <·gotaei<)n pomposa y n1lm Íml)le <hleqnlt esas rilHlra.s 
quo, {¡, tTeehos, pa.reeqn pe<lal';os <le prtrníso, <lOll(le so 
J'(\goeijnll los gmtios del HlllOl'. 

IDn esas lluÍ.l'gene~ <le vet·d u m., ,tapiv,atla.s de lll:H'i- · 
posas de nn1ltiplos eolot·es, que smnqjan pied1·as pl'c~ 
1·losns Yohwtes, es <m:'m ltospi(.n,Jaria: la sollthl'U. gi~ . 
¡pltltlls<~a del m:wgo dolieiww, bnjo cnyo J'nttwjo ptin-. 
dn acogenw í~ de::wansar nHuwrosa familia. 

]i}spm·ei<las en la imnensa extem;ióu dó esas costm;, · 
1111 lev:wt:m, como castillos fowlale~o;, llm'tllo.sas ltar 
t'ÍI\Hdas y bellos ea:-;eríos. Son, l'IU'Or<lad, los easti
llos de In ilHln~tria y el trabajo, de los ricos q u o om
pll'an sns eawlnlm; eu a.llllll\llllll' más sm; bienes, on 
dnJ' ::-;n~tmtto y ocnpaci(m ú llllllieroso eujmuhro do 
,lol'ltHlmos, eu levantar el eomereio y pagar piugiie 
ll'ihnto al erado. Bu aquellos pintorescos fnJI(los 
Jt.l·•·ae ~· a<lmim la 11iyer~o;i<la.tl tle labores, <les<lc el eul
¡,¡ vo al'a.uoso <lel tahaeo hasta In corüt <le las ea Itas de 
11:-:rícnr, qnc oprimida¡,; entre las anchas mav,a.s ele! (;rn.
pi<~ho, en trau retoreiéudose y sillJando como sm·picu-
1.<\~ IJUI:l1 .OJJ ve% de Vüll{'¡JJ.o, vierten ilj. nHHJ.:¡J!~~ licor 
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rnbicnwlo y tlelidoso, qne nos reenertla la tierra don
dt• manaron arroyos tle leche y miel. · 

l~u tau fernees costas Uogerio Miíw lmhía. wlqniri
tlo 110 despredahle fortuna, con la enal, unitlo ya :'i 
l\larg·arita, past'í los pl'iuwt·os aítos tlo sn nwüimonio 
f~ll sosiego y amor eorrespoHtlitlo, puro, leal, tliligeute, 
enn esa uni6n (',así pdeda, que nos lmee soíun·no:-; 
fi~liePs en la t.iel'l'a . 

.Pasaron los t.imnpos: la dcsvt~ntnra, •~sa. maga 
itTt~sist.ihl<•, qne así vh;ita t.~l palacio eomo la. ea.hmia, 
y t•.u esto se asenll'ja :'t. la Jlllwrtt~, sohreviuo dt~ st'thit.o 
;Í. la íiunilia tln Hog· .. rio, t•.mmdo apmws su llija. lllan
(~a. Hosa, frisnha eon los ciueo aíaos dt~ (~datl. 'l'odos los 
snefws tle ventura, para sn t.it'l'Jl:l dmwPilita, se ltl 

(~am hiaron :'i R(,g·erio tm pt~s:ulilla tle dolor, ~' d por
venir que auteveía som·osado, st~ eulnM eon Iítp;nhres 
(~olores. 

Por a(]nd tit'mpo se illlfa1116 la. tlís('ordia dvil, tan 
fh~etwlll·•~ t•ll lllW!-ii·I'O dtlsg:raeiado país, y t.riuut(', una 
rPYohwic'm tle enal'fd, que ~lío por n~snliado una ini
<'Wt didadnm. (i;uenmhratlo á tan t<•nihlc pntl<•r 
1111 milit.ar :-;in patriotismo ni lnees, de •~so:-; euyo pP
dao t•st{t Yado tlt" ~eJH'rm;m; seut.imieut.os, y cuya. 
uwnte artlP t•n amhieitíu d(•sat<•utada, sP \'¡{, tlowlt~
qnit•ra la dt•solat·ic'm t'll lllt'Jit.iples y lwnipilaJit.es fo¡·
mns. Ji;JI los eampos <lt~ lmtalla. tl'inni\'1 la t.raidt'ln, y, 
h:~jo PI ¡.;olio pn•sitkudnl, H<" st~lltt) ot'oJHlo t•l t.rinHtil.
tlor ÍIISt'llHlÜO. Era :-;atélitt~ tld I>idador 1111 :mt.ig·no 
militar, sag·a;,, pn~Yisi\·o <~ iutrigaut: .. , Jaomht·e <le ta
ltmt.o, tla<lo :'t los pi:H·t•J·t•s ~· ;Í. la er·:í.¡mla, y t~ll\'t'jeei

tlo <\11 livia111l:Hks ~'vicios .• \ licionado sil'lii)Wt~ :í. t'.Oll

lisear los himws dt• sns :ulv<~J·sal'ios polít.kos y :í ahrn-
111:11' •~oll JH•nns:~s I'OJit.rihndorws ft los adiHor:Hlo:-;, lm
hit'.st•JI {, 110 tomado eartas \'11 la ('.matkn<la. l'iYil, lri
:w lujo tlP <IPspotisJIIO y opt·l'sic',n, y, en uomlH'<\ tkl 
gobit~J·Jio tle su amo y ~Pr-wr, Pjert~i{, tlnro é iwmfrihlc 
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i111perio. gut.re las illjnst.idas e lo acpwl homhm des
c~oJI{¡ tlo Imito, nomo l:t Ju:Ís t:nuaiw., In eoufise:wic>n 
do Jos hienes ele H.ogerio, por snponc~rsc~IP eompJie:ulo 
1111 nua revohwicíu que el pnnulo, oprimiclo ~- c~ausaclo 

,\'H ele\ clPspot.a, 1ueclit«'i por eutouces, sin hahmla pmli
do llevar· :í. d(~d-o. 

1 )e pronto Hogm·io, rc~dndclo c~asi :í la. !llisel'Ía., vio 
c•n njc·uns mauos Pl eanda 1 q tw c~l bahía. aetllltttlado 
:í. f1wr ele\ JH'rseweram·.ia y afaues ck 11111ellos HI-tOs y 
sanilil'ios. J•jnf'cmno 111:Í.s hieu eld alma que•. de do
lc•JH~i:ts c•ot·poralc~s, mtt.n la t.••tTihln :tlllc~n:t.;.-;a dd llaw
hre para sn hogar, clcose~:weic'l 1~11 poeos lllesc~s, y lllll
ric'• dP teclio y IIWiaJH'.olía. ATIÍ·I~S ek I\XJlÍI'lt-t', e~ou lll:t-
110 dC"sl:tllec~ÍC~lltP hc•ncli,io :í su t-i«>rlla. Blanca Hosa, 
cnyo d11doso pot·vmrit· lwda rn:ís :tllt:tr.~·a -~11 Jlllll'l't.<", 
y h~ c!Uo c~on Pllt-ereza: "\'<\o c¡tw la dc~sgra<~ia Ita d1\ 
I'OJlt.rist:n·tp un clí:t. y (]111\ el ltalllhre Ita ele>. j)OIIC\1' :í. 
pnwha t.n Yit't.ncl. JI i,ia <lPI c·m·:tzc'iu, l'lt esos 1::1sos c·x
(,J'C'lllos, :ti~IH~rda.t.e cpw \·ate w:í.s ¡u•rdet· l:t \·ida :tittns 
qtw Pl Jllldot•. L'ara qn<~ 110 oiYidc·s los :tc'I~Jit.os f!p t11 
pathe JIIOI'ihnndo, llc~\·a. ~-;Ít'.JltJll'c~ c~o11tip;o mi rei'.J:J.to, 
<~11 cmyo 1'1'\'t~rso c•:-;t.:'m c•sc~ritos, <'ll Yl'rso, Jllis últilllos 
JWilS:IIIlic•.utos." 

1 )Pspw~s, l'Oll cd Cll<'lll't'<'Íiltit~llto m:ís gT:J.tHln, rnc:o
JtHmchí ;Í. 1\fargn.ritn qtw j:IJn:Ís eonsinliesn <'11 CJIIP sn 
hija sP <~:lsasP c•ou niug(tll ltolllbre cl<~s<'OIIO<~itlo, sohrc\ 
todo <~XtJ':tlljc·ro, sin tc•1wr autt·:-; <~aba] <·oJioc·,imic~uto 
<k sus enalid:uh~s y {H'OCI·dc•tu~ia, sin an~l'i¡.!;twr <'1 ori
gt~ll dP sn familia. 

Ull:'llll:ts Y<~<~Ps 1111 morihuudo illtc~ligl'lltl', ;ll t,J':tY<~s 
ck. sus mirad:ts, tnrhi:ts ya y I'J'I'mtt.<·s, ak:ntz:t ií. 1'-0-
1 11111 hra r Jo f'n t.nt·o. La l'l'I'OJII<'JH l:lc:ic'•ll cln Hogc~l'in 
<•J':t. COJliO 1111 j,('IIIOJ' \':1!-('0, t'OillO 1111 Jli'PSP!tl ÍlllÍC'IILO 

n:t<:iclo de <~:Jnsas qne 111; k (•.t·a clahk uxplil'ar. 
l\l:11·p;aritn, fiel gnardado¡·a <lc- la últi1ua volnut.acl 

c!co sn c•sposo, ya <¡Tl<' la t'c•soluciiÍII di' BlmH~a H.o~-;a ¡m-
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redn irrevoeahle, por hnhel' ent.¡·eg-ado su eomz6u al 
jovmt militar, re::;olviú no :we<\ller n.lmatrimoHio, ui 
lllüÚO!-i <~OilS<mt.ir üll (~J, SÍ :t.Jlf.üS neinnl<lo 110 ]e 1\X¡ll'C
saha, eou frnnqner.a., fJIIÍéli{~S man sm; p:ulres, y ~:;i vi
vían, ::-on eoudiehín y :su ponniso ¡·espedo al etll:we 
con una joven quiteil:1.. Pensaba, y eou I'Hí'iín, qnn 
un maLl'imouio, para llan1:1r::;<~ lmeno, ha <le sm· <~oll el 
heneplii.eit.o de los p:td1·es, que J'üpresen!aH :í.. sus res
pedí vas falllilins. 11:sn uuitln no .s{,lo do lo~:; eomJ~:o

ues d<~ Jo¡;; nn:llllOI'Hdos uov io::; sino L:tmhién del a.(()<~ Lo 
mntno tlü dos familias, qtw !.'<~ n.«~ere:m y t\sLreelmn, 
lwen m:í.;,; pl:tt~ent<\J':L una l1odn, la llmtn do ¡·ngoeijos, 
ln nlnw simpntías y af.\ogn m l'nLui'O himwf.\tar. C:tsn.
mient.o, qll<\ LimH! pbÍ<~<\JIH~s y KOIII'Í:Sm; de p:Hh'<\s y 
lH\I'Ill:tllos, rara. v<·.z J'I'S\1\La d<\sgr:t<·.indo. CasnutÍ\\IIÍ.o 

<¡tW, (~ll VOJI: <le ]JÍIIIIIO epi!ÚJIIÍI~O, SÚJo f,i()JJ(\ ]:Í.gri

J11ll}; y t>.smwlm g<~III idos, <·nsi lltlll<':l. ser:í. f(•Jiz. 
l'li uo si<~lllJ>I'e o¡.; d:tlll<~ qu<~ In ¡wrl'ceta ignaldnd de 

c·.mm y ltah<\1'1\s se <~qnilillt·<\11, <ldl<~ ¡wo<~urm·~e la. se
uH;jam:n pof.\ihk e11 virt.lfdes y <~Hl'ilel.t~rc:-;. Vil'Lnd 
real, :í. lo IJWJlo:-; digna de taH hnllo noJJibrn, uo hnlla
bn lVI:trgm·itn t~ll Heinnldo. 1~1':1 6:-;tP 1111 tipo w~ab:ulo 
dn aqnc!Jo:-; IIIOZOI'i H)liii\S(:o~, SÍlllp:í.l.ieos, \'ÍV:Wt~';, Htl'ü

yj<Jos, indi:-wrdos, ~~~~l'l'O<~ha<lores do <':tlHhl Jll'Opio y 
nj<~no, nnt:J.1llcs, :'t v1~<~cs l<~nlt•s y biJI\llOH nllligos, ehm·
lndon~s, <·.n;y:ts !hilas Lodos ('.1\llslmW, y(¡. qnienes, sin
C!IIh:tl'g"o, todos tiPill'll ei<~1'1a ilw.linaf:it'lll {¡ ckl(~rl!ll

<·.ia. Era, pnes, H<~inal<lo todo un lXthf·ne·¡ n d1~ l!(jo, co
mo dio en Jlmn:'tr::wln <llllilll<~<·s. 

Los j(Í\'Cil<\s del ear:'tdet· aqní des<".rito, fol'llta.ll 

lllln e]:HW :,;oei:tl )Hll' ('.X1.l't'lll0 pnli¡.?;I'OS:t, )101' ]o lllÍ.•-mJO 
qun gr:wjea11 mnist:tdes y KÍ111pat.ías, y Li<nWll enhidn. 
<\11 lo:-> snlom~s de tort.ulin. "J' 011 los eent.J·os tle p;eHt<\!oi 
lton¡·aclas. A V<'s de pm;o, (lll<~ nquí y all:í dm;lunlbJ·au 
<'.OH sn piutado y en la n¡mri<~lwin. hrillndor plnmnje, 
desapal'(\t'.<~ll <lo ~{¡hiLo, <lnjn)l(lo <~omo, el milano ú la. 
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palomn, dc!-;t.rozado el pudor· (Í nn·uiwt<ln. una f(¡¡·t.una. 
Por th~sgr:wia, pam uilws indisel'etas, fl'ívolas, it·t·e

lh~xivns, el <~a.lavcm es d sét· de su pl'e<lilceión, y Hlii

<~Itas vet:es, 1~011 couoeiiiiÍ<\llto de causn y de los Htila
gTos que ollas Haheu, le :wogon y soni'Íetl eon {~J, ~', 
víet.inms voluttt.nTias ll<~ 11n e11ga.üo 1.pw ollas mismm; 
hw;ean, 1~011 Id espeeioso noJllln·n de ilusiont)~, 1<\ on-
1.1·egan el eo1'nzt'Ht y In. hon1·a. 1\h! In tínlid;1 t.oreaz 
<·mtoe<\ himt nl gavilán, qH<\ se a<'·<'.l'e:t. de· la snlva, y 
llnyc do él, y so Cf:H~OJI( le, lll ion l.1·:t s la i 111 p1·uden Ce 
dom~olln, q ne acl VÍ<\l't.<\ 1\0ll da1·id:ul I:J.s llnlll:ts j: vi
vezns tlol enlavma, si\ deja. Hl'J'I\hatm· d!\ su sinq)iÍ:Lieo 
1\llülll igo. 

'L'odas estas l'eflnxiones se a<'.lllllt!ln.han 1'11 la ntnH
L<\ d<\ ~'ln¡·ga1·ita, y s11 1\0I':l.Z<ÍII de t11nd1·n l1ud11nhn. en 
lllnl' de <II~Pt'has iuquiet.nd(~s. La s<•e¡·da ant.ipat.[a <Í. 
lkinaldo k cm. iHvoueilJl(\. 

V 

Desazones de madre y tristezas de enamorada 

,~ti.·'·,) J)J•;:-.L\H <l<~ su P<\JIOs:t polH·ezn, Jn. nutdl'l\ itd'eliz 
'(,~ . 1 
.::.,~.:~pudeda gra))(km<'Hte nl eon L<\lllplm· la suerte do 
Bl:ttH".:I. Bmm, y Sil mntenml t.emn1·a 110 In ~;nfrí:t. ver
l:t í-iilc11dosa, Ll'isL~\ y mn.t·ellita eo1110 nzucena dobla
da sobre el t.nllo. Hie11 pPltdrn.ha (]tte ni HIIIOI' pri
JIWI'O, qne lanto eonw LÍ<\HC de lo<~o, Lie1w lmnhi<~n 
de ino<'.('.nle é ingenuo, et·n la enl'ennt~dad do sn 
hija, y, 110 pudiendo npnrt.nrln del ol~jd.o de sns an
sias, ui alejnrRe de ella {i, algún remoto <~ampo, (lowle 
d isLra.el'la eon variedad do t·.osa:s 11111\\ ns y deseonoei
dos plue<\t'ns, porque sn <·.asi in<ligenei:l. 1\l'a. obs[.:Íenlo 
¡ml.'n. todo, la iua<lre, :í eseolldidas, llomha pm· la !li
ja, y <~sta, á las elarns, lmueulnba su SIWI'I.O. 

J'nsnro11 dos meses, y In jov<~n lllclmwóliea 110 veía 
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.asomar por sm; nmhralcs al deseado de ,sn comz6n, y 
toda olla., <lcsconcert:uln y lleun de tedio á lu vida., 
110 ¡.;e daba ¡muto de rcpo,so. No s6Io los <lías, mm 
las horas son cwíu largas pa.nt Jos que <ln veras U.IIHtll. 

g¡ amor prilllero <~s, en la mujer, twís t.mmz y ardien
te; pmq u e es tn111 hit~ u lllás si u cero, y ]m ro y dosintc-. 
l'csa.do qne el <lel hom hre. Ama la jov<m, al eomicn"'o 
de sn ilusi<ín, eou la sencillm: de la t.<ÍJ'toln en In es
pmmra, eon ol n.tiín <le la eerva.tilla que eorr<~ tras las 
Jt.gnas erista.linas donde apagar su Hnd, eon el anhelo 
clo\ rnisefH)l', que en11ln Pnnnw1·:ulo, eo11 In tristm-:n 1le 
la soiia, q ne hu sea al <~om pa.ftmo al deeli na.r de la. t.a.rde. 

&1\ qué médieo es dnhle ctwu· <~sn llnga oeultn en 
el cornz<ín, 1\S:t eutenuedacl, enyoK síntomas se t·cve
lan apmws por mimdas tristes y I;Íllgni<las, lnhios 
metlio llllldo~, I'OSI.l'O ~in earmín, !t·eHü~ si11 expt·e
:,;i6n ·t 

1~11 e:tla.vcra. R<' hahía nnelmt:ulo la volnnt:ul <le la 
jovmt, y M:.rgarita e¡.;tnha. ell la inelndihle neet'sidncl 
tlt~ hll:oil~l\1' pnm Sll hij;¡ d l'ül\IP<lio IIHÍS 1~1\eaz, y Sll 

solíeitnd maternal iha ;Í. ag·ot.ar iodo el randa! do ~ns 
afedos. 

Luz de mis ojos, -le dijo, dc~¡més de mneho¡; días 
de forzndo y :wg11st.ioso sill'neio, -~moftos aterraclorn¡;, 
im:Íg(•.ues <11•. desoln<~i<'m y llll1ül't.e, vago~ pt·es<•.Hti
mimJtos de nnllo ~(· qw\ quo:Hlivinn y teme 111i mnor, 
me hall ma•·tirizn<lo I1H1~e muelms HOI',lH•s, y <d tiempo 
<11~1 dm;enw;o :'t mis tl':lhíljm;, qtwltal~<·rns y t~ongojas 
s<~ lm <·,onvm·Lido pm·n mí en hom~ <le tornwnlo. Si
qukm en ln. Lumha lmy 1111 \(tg·uhre t·cposo: mi leeho 
e~ m:í.s ü~mih!t~ que 1111 st~pulel'o. 'l'otlo lllÍ ;-;ér, mi <~orn.
zún, 111i ¡H·opin vida, nli almn daría yo mt emnhio de 
tu 1Hiddnd, y los sueriJieios mús gTmHI<·s S<'t·í:w p:nn. 
mí jtu•gos de uiftos, <~ou tal ele vmLe ~~out.<~tJt:t :í. mi la
do. (~uisi<~J·a., eomo d f(~nix, mm·ir en In ltogtwrn. de 
mi <'UTilio m:ttl~n,:Jl, y volv<'t' :í vívit· pot· tí, (1 pnra ¡m-
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decer por tí, aunque cgtc nacer y reuaeer fuesen inaca
haiJles para lllÍ. g, (~ué 110 haría en eaw hio de llamarte 
venturosnt .Mi imngiwwic)n ele Jmulre, c¡ne idolatrn, 
no aban:r,a. t(Hlavía Ít poudcrnrte enít11to <lesprechtr:t 
l.odm; Jog maJex imaginables y cómo ag·otara. toda 
am:orgnra, si, en eompeusaei,ín, me dijm·as qtw ereH 
feliz á. mi l:ulo. Si me fuera polSihle v<~rme, yo <~~ela
va, y tú, reina, 110 vaeilarí:t eu la clec;eicín. 1\Jt,a, mny 
alta quiero mirarte, eomo cle:scle In t.icrm se divi~:;n el 
sol. Y, pa.m no pecar de tn.nt,o <~goísmo, llena. clP to
das las cliehw; qnisiem contemplarte, si no á. mi laclo, 
junto ul de uu lllOIIHI'ea, pero dondequiera coutenta. 
y, sobre todo, ¡mra co11 la esplt\JHliclez y hoJle;~,a en 
que te soüaha tu padre. Si erm.; vida dc\ mi vida:, voz 
de mi voz, a.Jieut.o de lllÍ alknto, si ül'<\s mi mismo 
corazón, ;,eólllo 110 lw de nni11\IHr todo pa.m tí, annquc~ 
111is palnhras mvelnu locura 6 iwscnsa.tez '? Cie1·to! cs
tny loc~a (\ iuseusa.ta de amor. 

Rol'l}J'CJHlida y haíuula <m l:í_g-J·imns le eseuehnha In 
simp:ítiea Blauea Hmm, y <ll'!'\C:t.lm eontcstarlc; pero, 
t.em ienclo nueva hon·as<·,a, eomo 1~11 la eou lhlnueia. d<\ 
días autct·im·es,no se atrevía :í. •lidgirle palahrn. 

~Por qué callas, bien mío,?- le repl ic6 Marga.
rita-¿'l'alve;~; el sí chulo{¡, J1einnldo, sinltabeJ• ollt.e
nido mi eonscmtimiento, es lo quo a.hoJ':l te eutl'isteee 
y aeoharcla't Cumulo él me asegnró que (\t'a ya 
dneflo de tn cora:t.6n, uo •plise replicarle, por no 
avergouzarte en sn prcscucia. No sabía, aúenüís, si 
me era posible dcsmcutirle. Ahora, pues, si esta
mos solas, dime la verdad y uo qnierns ocultármela; 
porque lmrías eoiuuigo aecic)n de pcsnr y sonthnien
to. 

Vuestm. :mgnstia,-digo Blanca Uosa, -es para 
mí perenne motivo <le doloroso meditar, y la idea de 
no poderos ealmar vuestra. inquietud, me es mata
dora. 
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-¡,Y, ]JOl' qué'~- rospowli6 lVJarg-nritu, cou eicrta 
acW;ud de impacimwin y amor. J)orqnc es ytmlnd,-:
ccmcluyó Hlnnen HiJsa,- qüo amO de veras ú Hoiualdo 
y l<~ he <l:ulo eso sí, voutnroso ó fatal, que y:i. no 
JHIC<l o revoearlo. 
· -¡Bs }l(Jsiblo, eiolos!-tlijo eut.t·egemidos 1\'IíLl'g-a-
rita.. · 

- ~ (~ué lmeer, m adro del alma·~- exelnmó Blalimt 
Hosn.~-Bería illlliscrecióu, lig-ere;..o;a talve;..o;, 'tnlvo;..o; 
ni;ololHlrmuiellto ó, lo qno os m{t.s eimto, auwr, ó 
eomo.qncrúi.s ll:mmrlo, la ver<ln1l es que estoy eomJH'O
motida con Heinnldo. 1VI:ulre, perdóname: :ya os 
tarde todo é iut'ttil toda rdlexión. Le amo, y él 
sm·á mi esposo. No llW nog-néis vnesint howb:l6n, 
ui qner{tis hae1mno (lesdiehada.· 
· -&ÜmHllH~, es il'l'evoea.hlotn resolneión't,-elmnó 

lnstimos:mWHÜl la madre. 
- j h'l'l.Woea.ble!- repitió (~lltl'e l'esuelta y i;risto lll! 

ltijn; y a m has se a.ln·av.m'Oil eon fl'enesí y mell;elaron 
sns lág-rin:as. Sns eo:•n.v.m1es palpitaban eon violencia 
y oseilabnu eomo el reloj qne 1ln la hora. prceisn de 
m1 ineludible aeoHtcdmiOJito. 

Despné~;; <le largo NílCIIcio,- <lijo Marga-rita:
ofl'éeeme siqniem qne no te cnsm·ás hast:L q ne yo se
pa. qniéHcs so11 los pa<ltes <le egtcjoveu, y si le da.n 
sn boncpl:teito. !Dspem nn voeo y 110 te Cin]H~fles eu 
nmar eon desollo<lieneia.. 

- Hace<l eomo os pla~r,ca,- eontest<í Blnuen. I?osa 
en aetitncl de vaeilneión. 

- ~1\'le lo ofl'ece~d -r<~pitió con vi \'<W;:t Ma.rgnrita. 
-:-Obrad como os eoüvcng:t, -respondió Bla.nca 

J~osa. 

- ¡, "l\le clas tu pa.lahm?- <lijo la madre. 
-Averigwtd lo que deeis, -conclny6 la hija, y 

ambas quedaron en silencio y dolor. 
Mm·g'nl'ita, que leía cunuto pasaba en el corazóu de 
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.Blanca ]{osa, y veía que ya no era posible mTaucttl'k 
mw verdadera JH·omesn, so rovi~ti6 de eiorta dosa-
l~osbtmhrndn. 11ig-Hida(l, que le 1'oaümlm el semblante, -~ 

y cou ae<mto <lnlcísimo, }H\t'O de mnm· ofowlhlo, 011-

(,¡·e gemido¡.; y qnqja., plegaria y profeeía, <lijo por 
últimn. ve~ {t su hijn:-Hlanea Rosa, mi tcs(m y mi 
bien, e:wsa dó mi amor y de mis J{tgl'imas, eommelo 
al10m mío, JHlllll· aea1;o doi:ipllés, g·nrtrdete eJ <:ido de 
dosvo11t;nl'ns que me hoJTipilan. 'l'enw y (<~jnJ{t fiWl'l .. t 
dn-hlo al<~jar somqjanto peHsninionto) casi te amnwio 
qno, si te dejas snd uei r de Ln :un:\.Jlte, mltüs de sabm· 
qnión os ól en retdillad, llegai'Ú día:, en que, 0011 nl'l'ü
pont.imiento, Le voas o!Jlig:t~la-, pm· secreto im¡mlso, 
{t inevitable expiación. Sedt verdnd ó viHióu, no lo 
só; pero,. eH mis Hlieííos do t;l'i:'ítoza, me ltn p:¡,¡·eeido, 
umehns veees, ver nll:t, en la Jojanía, tm .eomellteJ·io· 
cubierto de llol'OJ:Jos nhed nles, y 1 neg-o nmt tumba 
mny ap:wtadn, .de las <lemás, y, jnnto á eH:t tumba, 
nna joven nltf.t, IHll'lllO~a y de fa~ mn.rehilia., enbimtn. 
coll dndnlante y negTa eahelleta, la enal joven t•ega.-
bn eoll sn lla.11to nua l'Of:la hlnnea qm1 estaba pt'ClHli-

dn 011 la hentlidm·a de mm losa. ¡;;epnleral. _ Dos jóve-
nes mfts; 1~011 respetnoso slJml()io, In agun.rdabnn y 
';ont~mplal>nll [t ei?rtn <listaTwb~. Yo n~ sé ?n~ sigui-
1wnra esto, mas laJOV<m es mcdto pm·ce1da a L1, y por 
eso me estreme~eo con la visión._ Hija., en cualquiera 
tmncc dé tn vhla, te rnego q ne leas los postt·eros ver-
sor:; que tn pa,dre dejó or:;eritos al reverso de su re-
tmto: 

Hija, te n<l vierte mi amor, 

(~ue, eu caso extremo de pena, 
J)ierdas mii vecüs, sororia, . 

üt' vida .'11rrtcs que el pndor._ 
'-·' 
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VI 

Un nuevo personaje. 

~ lWNllNCIADAS estas pala.hras, emnmloeió la.lasti
il!l?mada Margn.rit.a al mismo tiewpo que nsmn:tha <le 
visita, uu lwllll.n·e de mediaun estatura y gordiflóu, 
eu~'n. ednd Ü'isnha eou los eiuenentn. y nueve ailo::;. 
De sus eahellos eutreeauos, pocos ~~ lacios, le eaí:~ 
sobre In thmte mt JU<\ehóB, eomo medio o<mJt.an<lo las 
mir:ulas siuiest.1·as de mws ojoi:l venliuegros, dimi
nutos y chuscos, avez.a<los :í. ntisba.rlo ~, (l<~seuhrirlo 
to<lo. Su uari:~. elw.ta est,ahn. sientpl'o en adcm:'m de 

· olfat.c:u algo en det'J'<\dor, y desns lnhios, eou ft·eciwu
r.ia (\1\t.t·on.himtos, le s:día. mw. voz. nH>-<lio femenil, 
<1110 hacía :í. Vü<\<~s su pl{ttiea desngnicln.blo y lenta.. 
Bn su altota.gn<lo ro~<~t.l·o sn YüÍaH ya snreos rosáeem;, 
seiw.\ iueqnívoen <h~ la. afiei<'ín <'.OHI.htnn<la. á las liha,
eiones de Baeo. Barba emta, a.borra.sea<la, más bien 
le erizaba q no HO en hrín el rostl'o, y rnÍJH)¡.; bigote~, 
ú~peros y anw.rillontos, le daban uH as¡weto de mar
eada ant,i¡mtía.. 'J'ouía. euea~:;quctndo ül ~:;omlwero de 
copa. a.ltn, ya, por nso imucJuoria.l, verdinegro como 
los <~jos del <luefío, y so a1(nmlm en eapa de pa.ilo a:~.ul 
con largas vueltas <l<\ llllO que se ma.licialm haber 
si<lo tereiopelo c:u·mesí, y lncín en el <mello :uwlla, 
piel <1<\ nutria., hast.:mt.e m·ada y aecitosa. A11ehos 
pantalones de casimit· de Chillo y de eolor plomiw, y 
levita. negrn., ya mwi:nm, <'H divorcio eou un clw.leeo 
de mahón, ceilíau al. sujeto, que anclaba <\OH paso 
apresnrrulo, :í. pe:;m· de sus holg:Hlísimos za.patos do 
hebilla, que :í. veces <pwrían eseupársele <le los pies, 
como <lmmucimHlo <JHO la horma era do otro ved no. 

l~l Huevo persouaje era n11 p:ti'icnte político do 
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A:MAH CON UBSOBEDIENDIA ,.~ «02. 
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Margarita, y é~ta. y su hija y muchos del ba. -~~f~ ík1. ~ 
., , l , ·\"'-?(' 

< nJmn solo e nombre <lB tw Pelmas: Bn sus :n,~>~:- 'b. ·\' 
dades h:thía si<lo muy rico y a.mig·o de placero~.~ ... ~ 
ltol~·nras, y nm~que era,. homhre <le pocos alc~necs~ \ 
t<mm muchos r1l!etes (~e hell:wo, y, en ocasion«..~~.-0:.--.; 
era. agudo y deeulor, smg-nlanncnte cmwdo poma ·· 
asechanza,,<; á alguna víetinm, pm·a. entt·egúnmla luego 
{~ alguno de los amigos Hohles, que lü echaban d 
vieio <le la. beodm•;, ... 

Hay hom hrm; q ne pa.¡·cceu uneidos s<)lo para el mal, 
~;ero¡:; misma.hles que, meugna<lm; de t.o<la. virtn<l é 
i u t.ol ig·eneia., sMo tiell(~H ap ti Ludes y tale u to pal':t la 
¡w.t·vm·sid:ul. gstm; ea.si siempre padceen lacerin y, 
eon el pretexto de husear alivio {t s11 infort.un io, 
Cllt.ran:í. todas partes, in<la.gaiHlo y dei'\euhrieu<lo, al 
dh;imnlo, <~ua.nto les importa 1-mhcr ¡mm el <l<~selllpeíto 
des11 ofieio infame. Ah! yo tongo pa.m mí c¡no el 
rnJi:'tn y el t.ruhlor sou lo~ sel'es nt~'ts viles, üesprecin.
hles é illlii111Hios que susümt.n 011 Sil sc11o In Uerm. 
g¡ pobt·e, mmndo es perverso, ¡me<le c:wHnr grnví
simos dnflos en uu hognr lwnnHlo y virtno.•w, do)l(le 
se le a.eept.n y reeil>e eoH crist.iann eompnsi(m. (~nicn 
reeop;e y da. enlo1· {L In víhorn aterida de frío, se expo
uc :'t ser mordido de <'lla, cnnwlo menos lo. piensa .. 

m tío Pelmas, uol>lc <~aído en grnude pol>rct~a, te
llÍit eutra<ln ft'allcn. ni modesto hogar de .Margarita. 
lVI uchns vcees <'l':t pa.rt.ícipe del suste11to de la vir
tuosa par<~jn, y, <lftudosc de aJcet.uoso y tierno, pro
dignlm á la. joveu pa.t.<~t·Hales eouscjos. Cou e¡;;t.o 
logró gmujcar el cariiio de la hija, y hacer que la 
lll:tdre le tuviese en reputa.eión de hombre sencillo 
y siu <lol>le~, <le un tío Pelmas muy lmeuo. Difíeil 
es qtw la hipocresía. uo deslumbre {t Jos principios 
y no sor¡n·eiHht a.ún al ingenio más avisado y sagaz . 
. Las mujeres llenas de pr:í.cticít virtud, las viudas 
hoüora.bles, rnra ve:r. se persuaden de que haya per-
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versos <JliO :se deleiten OH mnarg-nrles mús. sn des
dichada.sne1·te. Om'a:wucs roet.os y '¡;mnsible~ 110 cro
en sino mwoHiit'HI' otros eormwnes gemelos <lo los su
yos, pnr~1 amarse, unirse y vivit·. 

Sienqn·e era el tío Pelmns bien t·ocihi<lo de las dos, 
y en 1n sitnaeiÓJl <m que vonín, les pareeió m{ts grata 
y :í.p1·opósito l:t visita, <mando llenns <le aHI:ll'g',lll'Ú la. 
lllíldm y dú ilusÍOJl()S ln hija, dnsonha11 mome11to.s do 
respiro y teuc1· con qnien <lc¡mrUr tms posnt.'(lS, (Indas 
y ospernnzns. Co11tadas Hnostras penas, pat'O<~Cll 
<lisminnít·8o, y, si Jtos m;mteha persmtn, i\. qnieH ¡n·ofe
,<;n,mos eal'ifto y mt <ptieH depositamos los seel'etos· 
<lolnlmn, 110 :Mílo :·mntimos tlisminnídas ~dno ealm:ulas 
nncstms zozolmts. 

-A lnwn:t hora. vimw mwst.ro tío Polillas,- dijo 
1Vla.l'p;at·iül} eoJttest(l,JHlolo el saludo. · · 

Así os In. vmd:ttl,-t·espmHli<) el tío; -porqnc <lehí:t 
ven ir ú J>a ¡·f;ieipm· de v no~tros l'Og'Oeijos y de los 
ítÜmos <ló la. fu tma ..... 

J\eahe, tío Pnlmits,- <lijo 1\'Iargaritn:-¡,do qué 
fntnrn llOs ltnhla? 

¡ Ho<la! - conte~tó o! hollll>I·e, n hriemlo <lesmesn
rn<lameut<~ la. boca.- Annqno yo sé, por oxperimJCia, 
qno lo1:; pobres, eo11 nnestt·n eurn. <le lwr~je, somos el 
ma.yor estorbo, cumulo Hü trata <le eos:ts gt·mules y 
resm·v:Hlas, rne vengo acá,. 

Pnrn Ud. mula teriemos reservado, -dijo Blanca 
]"{osa;- pero el s11eeso, que U <l. eHpcra., cstú todavía 
t:n·<lío, mt <~ierue. 

JD11tonces es eierto,- coute:stó el tío Pelmas.- Ya. 
me lo sabín, eh! · 
-~.Como Jo stLbo'?-prcg·nntóMargáritn. 
lDs el rumor qne cone·on: el veeinda.l'io_.:.a.firm{> el 

tío Pelma.s, -y así me lo han asegtirado nlgunas a.mi-
gnitas de mn:nea ]~os¡t. ' 

· Díeeros y nada mús,-dijO Mitrgmita-,. Apenas 
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ven entra.rlm jovt\11 <m una casa., ya le apellidan no
Yio, y así nadie Cf.l lihre rmra tener amigos. 

Así ef.l es ln vo1:da<l-dijo el tío :Pchnas;-pero, 
sea envidia ó eal'idnd, las Oavilnlles hablan del astm
to como de cosa hcehn, y ahí He andan 110 sé qué vo~ 
eeeillw.;, qno m(~ lllOl'tifie:w un tarlto. 
-&Qné dieen~-progtmtó Bhtnen Hosa eou sorpl'esa; 

Qno os mnelm <lieha,-contest6 ol bellaeo,-pat·a 
nna jovon lmórfana y pohrnLo, eaf::lm.·so eoll nn bnen 
mo:;r,o y rieoto, <hwfto de qniniontos mil úrholes de 
e:wao y <lo UJI tmu· <le cafetales y mt océano <lo dehe
sas .. 

-O<ímo se anLieipaH las nwla8 lcngnas,-ohsm·vó 
l\'lnrgaritn. 

-Así es la vcnl:Hl-<lijú el tío l'eltnas. 
-No hny Htayot· <mCIHiga <le mut mnjer qnc otra 

_mnjer, enamlo se tratn <le eaf:iatnimJto,-dijo :Marp;a
t·i ta.. 

Así os la n~rdatl,-repiti6 01 tío Pelmas:-el qnc 
üf:i enemigo <le la novia Jto Jw.hla. hion do In IJ<Jda. 
'l'odns qnisier:m ensnnm. 

Yo no tengo sino salntneión eon Jits Gavilnnos,
dijo Blmwa Hosa. 

-Asi e::; ln ver<l:ul, -dijo el tío Polnws. · · 
f\iu tenOl' amist;ad estreeha, verdadera intimidnd, 

no es úíeil snb<w ni asegnmr una eosa, -dijo la joven; 
-Así os la "\:et·dad,-repitió el tío Pohnas; -¡Buvi-
•liosas! · 

-&Al fin el rumor es ya muy público'?-,-pregnntó 
l\'largarita. · 

Asi es la verda<l,-respondió el tio ·Pelmns-:Pero 
conmigo no hay reserva:;, y os pregunto eón· interés, 
como de padré, 'si ·es verdad q ne se iwtli:;r,:irá ~1 matri
monio. 

Blanca J~osa cch6 u 1m miratln á sn madre, y éstn, in
dinúndo la cabeza,-eoiitostó: Naditpnedo :u;egtp:ar 
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todavía, tío Pe1m::.is; porque, si. es cierto que mi 
desgraciada hija tiene dadn su palabra, uo lo es que 
yo consienta aún en semejante <~osa., aunque hubiese 
esponsales. · 

Blanca Rosn cch6 ÍL llora.r, miru.wlo, al tío Pelmas 
como en actitud de súplicn y ruego. 

Así e· ·1:L venl:td,- dijo el tío Pelmas;- pero, si el 
pmtido es bueno, Marg;arita, 011 COlleieuci:t no pncdes 
oponmto {L la f<•licid:Hl de tu hija. 

A. y! tío Pehnn.s,- dijo In JJHtdrc,- cumulo se 
l1ahla <le tüt nmtl'imonio, mucho snmm la pa.lahm.feli-
cidad, t¡uo, después <le poco tiempo, se llmua. destUclw,, -~ 
sobre to1lo ennutlo no se <menta eou ln voln11tnd do 
los padrés, y trinuüt cl:tliHt.r cm1 üm;obediencia.. 

Así. es la verdad,- afirmó el tí.o Pelm:ts;-pmo si 
.Blanca H.osn pide ft sn madn~ eousentin1ieuto, ¡,no 
sém buen agitero, y no dr;ja.r:ís ya tu eserÍlpulo <le 
<lcsdiehns '! 

Ha hablado U <l. marwirillosmnente,- <lijo Hlnuca
ltosa;- p<m1ue, sí eso s61o falta, yo ruego y snplieo, 
delante de U1l. á mi lmemt mtt~h·e, que aeeefla, á mi 
deseo, á mi resolueióu, pn.ra ser y poder llmnttl'lllC 
<lichosa. 

Así es I:t verdad, -volvió á reca.lear el ti o Pel
mas.-M. e alegro de intc1·veuir e u estas cm!fidcuclas 
íntinws de familia., y lleseo la. felieidad <le este pedazo 
<lo mi alma; porque la qnim·o de veras, como si fuese 
mi hija propia. 

-¡Oracins!,-<liieron al mbmo t.icmpo, la madre y 
la hija; pero cn1la uua. TH'CS<L de ,diversos y eueon
trados sentimientos. Margarita auhelaba 1leshncer 
la boda, y .Blancn Uosa no peusnlm sino <m ,elmonÍen
to qne.dehia traerlo lo que ella, en sus sueños dontr
<los, llamaba su porvenir y su dieha. . · · 

Oonqüc, -:-dijo el tío Pehuas,-no hay que echar 
la felieidad en saco roto. Conviene qne volunta<l 
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(In madreó hija sc~t una )llisma, y entonces la unión 
l'ut;nra será más venturosa. 
-~Y conocéis u! novio, tío J.> cimas~- preguntó 

Margul'itn. \{\',\/ 
Vaya! si le em1ozeo, -dijo el tío l'ehnas, -si es el 

Joveu del1lía, el joven de moda en (~nito, el Capitán 
nlabado por genei'Osoto y espléndillo. Bntro los,cos
Loftos, JlOl' Jq general dadivosos y mthalleros, el:lc l~ci
ual<lo es la 1lor y nata. 

Pct·o me pareec algt'nt tanto ealavera.,-<lijo MÍH'
p;aritn,- y <lema.sia.do pródigo. Así la mqjor fbrliunu 
::;o nrtnina. 

Pero si e¡s como <liens, p:mt mi teugo,- replicó el 
Lio,- que es de esos ealavoral:l 1le l)nen tono, y éstos, 
emm<lo nlgmm ve:~, llegan á. ser maridos, son exeeleu
tcs, sobre todo si He easan eon llll\jet·es enetmtlt~lom.s 
y dism·etas como Blaen ]~osa. · 

Muy eoutingente es lo que peusaís,-dijo Margw 
rita,- y mi t<;ntor m; que siga por el emnino trilln<lo 
por to<Los, lw~;ta parar en In dcsgm.cia.. No nos fin:je
Jltos ilusiolles. 

Muel1o t<•Jlte mi madre, -l'epnso Blnnca Uosn,
üW11Hlt> de un jove11 inteligente se debo ospenn· todo 
hiell. 

Pero e¡;o es lo geJHWH 1, lo que suele neoutecer con 
Jos cn.l:t.vorns,- dijo M nrgarita. 

Hcinal<lo sedt nun, cxecpeión,-replie<í Blanca 
]{o~;a.- No os paree<~ así, tío Pelmas~ 

AHí ns la \'crdnd,-respoH(lió éste.- TJos cserú
pnlos son mnlos hnsta eu la eonfesióu. Vnmos á ver 
,.,¡os eonn~uís las ¡los. 

-"Yo estoy deeidirla,- exelmnó Hlmwa. Rosn; 
Yo 110 todavía,- <lijo Mmgaritn .. - Veo tn Yohm

ta.d inq nebr:mta hle como mm ro ea; pero no me resnel
vo á ¡.;ecnn<lar tn resolnei<Í11 y la pasión Joea que le tic
Hes, á lo IIWIIOS hasta 110 nvcrig·lwr qniéues son los 
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padres de este joven y ht honoml>ilidnd de sn ih-
milin. · 

-Así es In vm·<lad -,<lijo el tío Pülma.s, y sólo· 
esta, ve;-; uo ftwt·on sns pa.lal>nts del agm<ló <le Blnnca 
Hmm, que le guifló el ojo p~wn l'O<~ouv<mil'le. 

Uoiua.ldo debe, si es enbaJlero <leeit·uw eon frau
qne~~;a <le qué üunilia cs,-pro::;ignió 1\'largarit:t-si 
de vmas q ni o m sm mal' ido <le wi lt ija. 

¿Como apellidn,- pregmltó el tío Pelmas,- pum.; 
yo no sé siuo su 11omb1'o; pol'qne, ou toda la eiml:ul, no 
SIH\1\:t siuo Hoinaldo y Hcíualdo, como el tipo de la, 
g·cuorosiclad y la, elegaueia. 

H.eilml<lo dnl Vallo es olj oven,-dijo Ma.t·ga.l'ita,
Capit/trt foruuHlo ·en el :uit,iguo nx:tiugni<lo Oolegio 
mili(;:w, eoRteiío l'ieo, y tle jd(\ en eotnísi<Íil n.hoi'H, en. 
Qnito, aunqn<' eon ol t·m·o ¡wo<ligio do no gnnnr :mel
~lo algmw. lGst.o eB <manto yo sé; y, eo11 tan poeos. 
da Los, no uw resnol vo ú samiilem· {t, wi llija. Pri
mmo d:w<'1 nl tot'IIHmto mi <~ot·a.dm. 

Así es la vm(la.<l,- exel:nn6 el iío Pelmas; -poro 
todo tiene l'Olllüdio en la vida. Y o, n10jor q no JJn.<lio, 
me encargo <ln nvorignar toclos los partieulares que 
dese:íis salwr, y os los eommtien.r6 detnllada.meutc, 
eon gmwle os11wro. Mi nmwin lo desmtbl'il':Í. to1lo. 

De vos, tío Pelnuts, espero este gmn servido,_,. di
jo.l\'Iargarita.;-'-pm·que ümúis m1 fowlo inwenso <le 
lJonda<l y os intmes:í.is pol' 111i Bl:mea Hosa, eomo -me 
lo h:tl>éis didw repetidas veces. Aywl:ulmo á. deB
<mlll'ir la verdad y eon!t'ibníd á alqj:n· la <lesgrnein de 
esto pol)l'(~ hog:ll' yn bastante infortunado. 

Así. es ln ventad,- eoHelnyó el tío Pelmas.
]Dl asunto JWÍ.:'-i es mío quo vnestl'o: con esto lo l1o 
dicho todo. 

-Lo ereo, -respolHlió la, llln.dre, <h'l'l'nmmHlo al
guuas lúgi'imas. g} liío Pelmas se despi<lió en sogni
dn, y, al salil' hi~~;o á, HhLHea Hos:t uwt guifiada, en la. 
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Plllil óstn compréudió qnc todo ¡mm ellü esLa.l>a cousc- 1 . i ¡1 
fl.lildo. 1 

. . VIJ 
\-···· 

\\Los dos p_ajes yasistentes de Reinaldo. 
\ .. -e_/ Cj 

\1, 
\; /' ~-~N 

:; 
?·. 

\¡ 

,;:71@ J•]lNAJJl><>, dc~pué~ de la íilt.inm en trovista cou 
~)\g 1\'Iarga.rita, tenía ht eabe11.a a.l'(lient·.e y llmm <le' 
mH~onLm.<lo::; pmummiento~. Ora., ofellllido Hll amot· 
pt·opio y hot·ida Bll vnlli<lnd, JlWilitaha vonga.t·so do Jn 

. viudn, mTebatítndole Bll propio cora.~~.ón, ora, eon mo
mmtbí.rwa. pie1lad, y etmmorado de vnrns, no qum·i~b 
l:onLt·islnr {b Blanen Ho~n., e:msatHlo [b sn nuulro tama
lío 1lolo1·. ]~t·n sohet·l>io ú ln pnt· q no nmnn to: Hll orgu
llo lo i mpHbnha. á la ~Jü(lueci6n y a.J ra.pLo, y sn amot• 
le i nspimhn emn pnsi va tm·ntu·a. llastn 011 Lo neos na
die se había. J'ü~>istido al lHJrsuasivo aeoHto ni ú Jn 
t':tseinaei(m <lel enla.vol'a; JH~ro tambi<ín, ltn:-,;tn :H¡nel 
Liempo, Hingnmt mnjer le llahía movido Ít am:u· eon 
vet·dadero amor y ahinco, ú ~;euLit· eú el eoray,<)H y la 
lll<liiÜJ algo antes desco11oeido é ig:Hot·n<lo pam él, eim
ta vngncdad tranquila. y n.paeihle, eomo nna tat'<lc de 
pt·i tlln.vera., 1111 110 sé qué g-t·a.to y m ist:.cl'ioso, _eimto atl
ltolnr !Jastfmte ])UI'O J' lÍJl-tpido, 110 sé CJilÓ Yült1,UJ'f\, Je

j:t.JIH qtw) como una eskelln, entnweín. sont·dde en el 
mientA\, Jteimtldo sentía, al !in, la .swwe llnnm <lül 
ntuot' ensio sin el fuego de l:t 'matP.I'in.l conenpi.semteia.; 
pmo, <ma.nllo tol'llalnt á pensar que Margnl'ita le ha
bía. ea~í humillrulo, a.! no darle en el acto sn consent.i 
ntiültLo, el {t~;pitl de la sohcl'l>ia volvín Ít hilwa.l'le el 
rlioute en el corn;~,6n, y el joven üllJpefíaiJa, otra V<~~~., 
In lHchn intcriot· do sus pa:siones, y, hahiLnaclo ni ot·
g·tlllo y al pliwcr antes q 110 a.l mnor pnro y <lesintermm
do, .se resol vía á dnr cima n.l primer proyecto y pasar 
do novio {L su conoeido pnpel <le seductor. 
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32 Q. SÁNCHJ~?í 

l~n Margarita miraba mm como furiosa arpía t}Ue 

le al~ja1m tle la presa. Bn Blanm\ Hosa contemplaba 
una inocente y mansa ¡mioma, inoxpcrtn y tlóbiL Bu
trc la soberbia y el amor tluetnah:1la mente del joven 
otra ve~, y otm ve~ se dceidíu á vcng·arsc de la ma
dre con el saerifieio <l€ la hija: siempre es injnsta 
la pasión. 

Heina.ltto ern nno de at}nellos jóvenes que eifhtn 
su gloria y ti m hre en pasar, entre los libertinos -del 
gran mnwlo, por 'l'ml01'Íos de primer orden. Jlor eso, 
inflmn:uln sn fnntasía t~ou la lectura <lel dr:unn de ~ó
I'l'illa, y, sabiéudose rl<~ coro el "B¡;;t.n<liuntc de Sab
llt:l.ltea", y, empapado eu la ketni':t de esa.s novelas 
<¡no dqjn.n vacietlH<l en ln mente ~~ veneuo en el co
t·a:~:ón, se daba á hm;ear aveutnras y pmulm1cias, y 
gustnha de Olll'ethtrso en laneos comprometidos y pe
ligrosos, tlmTama.ntlo ol dinero {¡. trneqne de salirse 
con sm; intentos. 

Los 'l'enorios do imit:wi<Íll son g·eutns que aman 
por pasnt.imupo, eomo de ofieio, pm· j:tetarse <te Bmlle
rosas eoiLqnistas, cómo un gmH\l'Hl tle sns vietorias, 
por el plaee1· <le olmw el mal, por eostum brc ;yn y 
hasta pm· pnnto tle hom·n., para nlea.n¡r,a.r entre los 
<!el g-remio la palma tle hábiles é inveneibles so!lnc-. 
tm·es. J.1}1 'I'enorio de este jnev. todo lo saerifica ÍL sn 
e:qn·it~lw, y, pat·;¡, satbfaeer su nlni<latl neeia,, no se. 
tija jamús Pn los medio¡,;, y en tm en todos lm; cmni
Hos por es1Jinosos qne ~eall. Tiene sólo el tillo ;y po~ 
seo ¡.;<)Jo, :í, l:t perf<~<~ci(in, el tnkllto de sorlneil·. Me
dita y ealenla. sm; planes de batalla eontnt el pntlor, 
eo11 lwbilitln!l supm·ior á la dnl gnerroro, fJlW delinea 
el emnpo d. el t\Olll hato. t::-lm· <":llavt'l'H ~~ 'l'euorio os 
mm misma eo~;n: soJL t loH eowlieiou<'s que so eontpc
uet.t·au y pro<lueon nn ente mt (1\ eolmo absoluto <lol 
mal. IGI 'l'm10rio tiene eomo <'struja<lo d eorar.ón; 
porque juegn eou él emno eo11 la:,; (':ll't.as de HH 11aipc 
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All'lAlt CON DI~SOBI~DH1NCIA 

1111 ,lung-o ruinoso. Bl 'l'enorio lta eeha<lo la llave ú 
1111 <~oncienda., pa1·a. que 110 nutren üll ella los temo1·es 
dol <',I'Ímen. lCI 'l'mJOl'io, como nquellos personajes 
do los clHmtos populares, pa)'(~en haber lweho J>aeto 
<'1111 Asmodeo, el <lomonio <lellas<~ivo a.mo1·. 

B.oinalilo em 1111 completo 'l'mwrio. ~n joeosi<hul 
I'I'OI\l!Ont<>mente repoU<la., 011t.rn los amig-os de confiall
ZII, ma simnpr<~ uazm· y JIIIJH•a cw:rt'rsc. Si11 mhm·g·o, 
<'l'llno se Jm <l~el!o nnt.es, la~-; graeim; y vi1'tndes de 
1\lnnea Hosa lil a.vnsallat·on y easi riJHlim·on, y aun 
pnns6 en e:ts:n·se eon ella, pem üS<'OJHiiéndolo ol ori-
1','011 de su familia. <Josa <lnm para 61 eonfnsa1· qno 
l'l'a ll·uto de ilogít.imo amor y (¡no sn pa<lro pol'd\ÍÓ en 
1111 naufntp;io. 

(;as eontradiedon<'s ú s11 intento le <lesviahnll ya 
dn In iwspi1·aei<ín 1nomentÍ!.nea dnl amm· pn1·o, y <les
IWI'Iaha.JJ en ::;n mento la.:,; i<leas de 'l'ellot·io, Hn ea.l'Íte
lnl' p1·edileeto. 

ICn<'m'l'a<lo en su silmwioso g·ahiuetn, npoyado ol 
(•odo sobro la mesa <le oserihit· y la mano sohl'e la 
lhmLn, eonft·aí<loel eelto, an·cmwugada lnllnl'iz, nstlt
ha liW<litahll!Hio, de mnl humor, eu largo :tl>lll'l'illlieJJ~ 
lo, y experinwutaba su :tlllla el hastío de la vida. ' 

l•~:,;t;o ¡msn.lm <'aHi :\.1 mi~:;mo tic~lll po que el tío l'd
IIIHS t·unbn, me<litanclo en el modo de amistnmo eon 
B,einaldo y 1-mem· <lo 01 la nH~jm· t.ajadn posible. Un 
llllllHlo do ideas y planes hullí:t e11 la eahezn del tio 
l'<~lllms, üut talto de ta.leuto 1mr:1. lo bueno, y tm1 so
hl'lt<lo <lo inh~ligeneLt para lo malo. 

De~pm'\s do pet'Jilattcecr Hninnlclo algunor1 HtolllCH

Ios on la tw(itn<l 011 que le c~-;tá.bnmos viml(lo, aeor
Mwüol-\e que Bhnwa. Hosn. h~ lmbía. ofn~ei(1o hablar a.l
guna vez :í. sollis eou 61, pnm el HITeg·Jo difinitivo <le 
KllS m;pimeiones, ¡ Bugenio! -:-llmnó <·.on Yi~ible impa
<·.imwia- ¿do1ule <~st:í.s, quo 110 asomas nl IH'illlel' gl'i-
t () 't ' 

,( 
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-A <J 11 í estoy sin lllOVI\l'llte, mi Ca.pit{tn,- eontes
t6 1Dug·e11io, rwgro jüvoJL y eshe!Lo, eo11 lltodaloH do 
ca.IJnllmo y eimta nativa aJithili11Hcl, <~nalidades t·:wa¡,¡ 
en los 1le ~:>n rar,n. 

- i.l'n<·s, d>Jno no oyes'~ 
- Aenho de oÍJ·Jo y :waho de eo11 tn:.:tarle 011 el neto, 

mi Capit{w. 
- \'ent:o aeá m{t.s cerea. 
- :v1 u y bien, 111 ¡' Oapi uí..n. 
- ¡, ~~nlm~:que estoy t.riste y <le muy malllumot·f 
-Lo si1\nto, wi Onpii':í.n. 
-¡,Y ¡·eslwlto{lentn)gar la. alnmal dia.hlo, si lo lmy·~ 
-lklw 1le lmbmlo, 111 i (Japit:í.n; ]lOI'qllo, si no, 

¡,qnion podl'Ín inspit·n1' i.rrl dnsp<~<~lio y tan pésillla !'OSO·· 
hwi6n (t llll jo\'Oll b111 Hl<~gTe y borub1doso, <~onto es mi 
Capi tAn 'f 

!{einn Ido ~:P sont·iú H 1 oí l' sns alal>anzas, y ar-uHlió: 
¿Sahüs r '!'(¡ súlo pudinl'HS ll:teel'll\0 1111 {.\'I'Hll SOl'VÍeio, 
y 110 otro enalquiem. 

- So¡·vir· m; 111i ol>lip;:wi6u, mi Onpitún. 
-1·\ion lo luwc>: nn Lodo; JHWo ahol':t. qniero qne, eo-

nw huen lllll<'lt:who, d<'Snlltpefio[J n1w comisión lllte
vn, :í, guisa <l<l pajo y nsi,;tenLn lenl y vivo. 

El Wlp:m, q11e tenía. lmgm; nnrie1~.s y hion coJloeidn.s 
lm; pronzn~ d<'l Oapit:'w, eord.nsUí 011 el aelo: ·-··· Bn 
ena11lo St\ relneio11e eoll el enmplimieuto dn mi:; debe
I'Cs do <~riado, estoy listo ú :->el·vir :í, rni (JapiL(w, q11o sú 
no me ma.JHlnt·:í ja111ús em;a indig;nn de l1ornhrti do llo
llOI', 

.MorWicó mueho :'L lkimtldo ellongnnj<l <•nbnllm·oso 
dnl nngi'O, euyn lrorll'adez .v bneu juicio l.euía ya muy 
oxper·imcntados.-.De tn Jll'Obnda lealtad qner·ía fiar
me en esta. oeasi.ón,-le dijo eou ma.J <lisimuladn im
paeieneia. 

-Bn lo jnsto uo s<ílo lea.l smé, mi Oa¡>itúu, sino que 
por· Ud. sam·ifiearé gustoso la misma vida, <~omo tm-
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1 ii\JHio que llli pad)'(~lo hizoeonot llall!·e de Jlli Capitán. 
··- ¡ Or:wias! \i ayn un;i enl'iosidarl: &,eonot•m; tu Cf.::t 

<·nll<l l:ll'gn, ctm·11a, que llatnan ·r,a .Loma, y qne l'e
llla!a 011 mm plaz.ole!a"! 

·-Sí, mi Capitán. 
--¿,No II:Js visto nn l!lla de os<ts <·.allns 1!11:1 easi(n 

d<\ <~oJo¡· <lo rosa 1 
-Ní, mi CnpiUí.u. 
-- h Y 011 esa ensitn IIJJajonJn :llln, iln (~jos y ('a,l>n-

llm; 11!\g'l'OS eOIIIO ]m; lllÍOH, I'OS!TO .'-;Oill'OS:Jdo, J:tbios !'O

jos, nariz IllllY bonit.a t 
-No, llli Cnpitún. 
¡,{)<)m o¡ J¡mn bro! si (\S In l'()ina r1e lns lnwnns Jllo;r,ns 

d<'l barrio y eolloeidn. de todos'? ;,.No la hns Jlli!·arlo 11i 
\' i>d . .o llllllea ·~ 

-No, mi Oapit:Í.ll. 
-J A 1 pmmr por la calle, 110 Itas visto en In vml!.n-

IIH lmjn, trns llllll- leve y blanca co1'tina, {t. lllJH. 1';eltorn. 
<'Ollto d<l eJJm·nnla nltm;, t.odada do lmmm e:ll·n, y qno 
<·s(·:í. siem¡)l'e eou la agnja en la m:mo, lllltjer nlta eo-
1110 su hija, do eabtlllos eolot· rle eanela, f('()ll/.tl :melm, 
ojos garzos, gra111lPs, ll:lri;r, algúu tnnto agnilefta, 1'0~
lro p;í.lido y boca pequoiín, medio antipúl;iea lllllj<'l' ,\T 

dn semhlmdn illlSh~ro, viuda dizque de Hli<HJllü había. 
,-;i<lo rieo y lo dt;j:n·oll en la (¡Jt.im:t pobre:~,n. m~nndo 1n, 
dietarhtl':t dnl geJieral Urvisín '? 

-No, mi Capihí.u. 
- i.Nada sabes <le ella'? 
-Nada, mi Ca¡>i!(tJt. 
¡ Oa.l'ny! tú uo sabes 11i tn propio nombro. 
IDugeHio nw llamo, mi Capitún. 
-¡ Quó lm·do eres, homl>rc! 
- ¿Aqüí ltny (mo tlo e:-5pneln, mi Capitún. 
-;,QuiéH1 
-Uno muy liHto. 
- ¿, Cw.í.l hom hrc'~ 
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-Su segundo p:\ie, {¡oren~o l\'Iuw, ai.t~~ado eomo yo. 
-¡Ah! pues IIÍI.III:llo. 
Desapa1·oei<Í Bugouio, el lnwn negro, y Hoinal<lo 

exelnm6 Ít solas:-Oroí quo ostoBngenio, viYo y J'aeio
m\.1, eomo n:vlie, me sei·\·iría, para, mi¡.; pla.nes, y mC\ 
\'oo ehnsqnoado. 1~1 llügro l\'l nro es lll:'Í.s ú pmpósi t:o 
parami genio, :nllHJllü hasta.nto tatat·ira. l•}u íin, lo 
OJJsay:wé hi<m y, soh1·e todo, In pt·opiwt .... 

PJ•mlto apnreeió mr el eual'l.tJ del Capihí11 imp:wion
üi otl'o negm <le nw<li:um t:dla, dn m:í.s eda<l qne lj}u
g<mio, eon tl'azas <k pillo y lw.tag{tll1 i11quioto y ato
londr:ulo. 

-A In llanwa de mi Capit:ín, alda!-dijo PI Jl<l

gw 1\'lnro. 
. Oye, pizmiento, sÍ1'Y('.IIlü de a.lgo algnn:1 \'{''l.. 

-¡ Oua.!llli Capihtll, Íl sn 6dmw. 
- ;,, HaJ'Ús pol' 111 i en:lll Lo ln exija 't 
- ¡ Gna! mi Unpii:'ut, ltain d:tle ol n!JJJ:J al memo 

din.blo. 
- \'n.n1os al gT:uro: ¡,<~OilO<'A~s tú !:1 Lo111H (i¡·a11<le? 

-¡Onn!111Í (~npi1Íill, e6mo no, la em1o<~o. (l.) 
-;,,Callo IJIIü rm11ata en fonua de enelr:ll'<Íll'? 
¡ Onn! 111i OapiL:í,Jr, la ill:una Cuellnn, In IIH~lll:l. 
-JGslo <·s: e . .; 1111 eahall!\1'0 dn aquí, nn Reiio1· ¡\seú-

}\nbi qnion le !Ja. pun:;;to eoll pl·opiü(ltHl y gt·:wi:J. el 
n omlne. 

-.\sí lr:t dn s<\ nri Uapit:'t.n. 
-gHns vistoc11 csa]m·~·~·nenllc tiii:J <~:Is:I hnjn, pin-

tada dn eolot I'Osa·f 
-¡Gu:t! eómo no, nli Ca.¡¡ibín, ¡l:t<·n~a ;Í <HHk que 

Yfl. Kn 1\:Iecé easi too lo dín 1 ' 
-'{a lo ka lws tollo, lwl laeo. J. Y eonoecs {¡, In jon~ll 

qtwvivcalií! 

(1.) romo no, fr¡¡:;e Jli':Jrilwinl '111" :ilii'IIIH <'OII fllei'J.<I y "qu:l':li<' ;í lliiiY hie11, 
¡wdedanwnle. Jo;:; <le u;;,., g;rillllk y [¡·et:uenl.,· .. · 
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- Ln. Ñn. Bl:111qnita., C{)rno Ho. 

- B~ Y e!Ímo dinhlos snho~ y conoces las eosas~ 
- j Gua! mi Oupitáu, eotuo lnwH pnjo, po<IHü yo 

lu.mién soy el memo din.hlo, y lmco en esn, callo mi 
{'U.t':t. mit:í,, y frecuento el batTio, lo veo á 8n Mocó en
l.m á la casa o1ule que et{t la HÍIÍa. enamoriscan de Sn 
M~. . 

-Pues hiou: &~P<Hlrás llevar un l'eeado allá~ 
-Cómo no, mi Onpit{tll, j gna! y HH;jó cata t:unién, 

:-;i qnieo Sul\'lecé. 
-No earta; porque on~s muy aLolo!I(Imdo y la pel'

dmíns en la calle, de seguro. ;, Podrás deeirle lo qno 
lo voy ÍL euselt:H~ 

- ¡ Gu:t!m'i Oa.pitáu, cómo 110. 

- Ptws (;o est:'ts atisba.udo todo y, cumulo veas qun 
ostíi. la nifín sola, solitn ...... . 

-Sin l::tm:w. 
- IOlltl'HS y ..... 
-Y me euü·o, como quien pregunta si vive allí 

u lut.n.phtBell :tdoa. 
-Oomo quieras, hombro. Bn enatro palnbras, le 

dices que eomo eonvinimos allt<-lS1 me eite una horn; 
})Ol'lllle quiero tmwr mm entrevista eon ellu., para 
nrt·eglm· dofinitivmuoutc <>1 eumplimiellt<> del pacto 
que tenemos heeho. Mi nruor, mi dolieia.. No le di
gas más, y vnól vete eon ln eontcst:wióu. A ver j vi
vo! ¡vi Yo! & eómo has de decir? 

-¡Gua.! mi Cnpit:in, he <le deeí: nqní vengo, que 
llueve. Dice mi :uno que me evite ln hora pn et{t li
ta con elln 'j' 1ln nl'rog'l:'t difuntmneute ol complemen
to del pato, y qne é mi amó y qno no le 1lirlt ma.. 

- ¡ l\'lostreueo! tienes la memoria más desgraciada 
· del m mulo, y to vncl ves 1m ton t.o de uov edad. . 

- j Gua! mi Uapit{w, no impota: yo le h.edecí noma 
<manto lHWila, paqnc la mncltaclHt lo IIHiera nineho ú 
Sn Meeé. 
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-'l'e has vnelto un auiHw.l, JVfuro. ¿l>iuw has pa,
:-;ado mrwha¡.; Yet~es pm· jm1ü> á esn. ens~d 

-¡Gua! mi OapiJ¡(t,u, too lo día. 
-¡,No lms obse¡·vatlo si entra (tesa easn otm. pen;o-

llHHilliga de Blanquita'? 
-¡Onn! <~<ÍlllO 110. Ayé 110 ma le vi salí <te a.l1Í ni tío 

J>elmn. 
-&í~uiéu PS N tío P<~l!na"! 
-Un medio viqjo oueapao. Mtw!ta vet~o lo lw vi-

to en la vent:ma <~onla llilm. 
-¿Y sahm; diÍntle vive ese Lío'q 
-No, mi Capit:í.n; pm·o anda <le e<wa eu nwea, y lo 

Clte!leltlil'o o11<le q no lo hu que. Lo llaman la. ]H'nsoneia 
<le Dio, poq un obí. en Loa pato. 

-J'nes vnte, y L¡·:í.<mte al tío, ya que tú te has vuel
to un l!,OÜ ~. 

-¡Oua! nti.Uapitúu. ¡;\le Jo tl'aigo :d tío! 

VII l 

El tío Pelmas va á ofrecer sus servicios. 

"'' 't . .. . ' ~ 
~:~."i''9 SI. nuu¡uiuah:t el lihnl'liuo ello!!,'l'O <lo sn ven!!.':tll-

Ji!.~¡'," >m y la JH~l·dieión <lo nna jovtm bdla y vil·tno>;a, 
]l(\1'0 alueiunda y :;in ventlll'a. No eran JIOI~e:;:Hio . ., 
grnudm; planes, nomo :-;o agitaban <m 1n eaho¡,a <lo 
:Üeinal1lo, pa.m engalt:il' á uua 1loucella. inocentn. J1n 
To<l so exLie]l(le pam la hl\stia foro"' y uo pam tími1ln 
em·vatílla, y In liga está himt pam ol gavilún que no 
para la paloma. JjjJ ea¡>J'Í(;IIo <lel ealaviml., qno eonsti
t.nyó su gloria en lnueos de amor y Limw eomo LimlH·e 
saber eon pel'f(~eeióu el arLo 1lo engaltal', 110 para wicn
te¡;; en los wa.les que cansa siuo en In sntisfaceión del 
vicio y la vanidad. Si el :homlm; sala"' tu viera pie
da<l de sus víetimas, el :;acrificio de las inclinaciones 
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,,,,'¡:¡ pod<~l'of:l:v; <ld eoraz<ín 110 snrín, e6mo os, tan ¡·m·o 
\' ndlltÍI'ahle. 
' 1 ,:t. 11otieia que elnegt·o MuJ·o <li6 :'t H<~innl<lo acerca 
d<·l Lío Pelmas, fue ve1·<ladom .snge:-;tión <liah61ie:t: 
l11111bi(m las pasiollüi:i JlJalas, {t sll lllt><lo, l.iüllü!l su ins
¡11 l'ii(',ÍÚII. 

l•\11 ol atl'io clol ltm·mo¡.;o t('lllplo <1<·· San l<'l'n.JWiseo 
11olín pasnm·se, h(tcin In tru·<l<\, o] tío Pülill:Js, eon en.l':t 

d11 <~Oitl]lllllp;ido, mmwlo talvn;~, eellaha el earLahón pa-
1'11 samtl' ol vionti'C <le Jwtl Mio <Í ¡.;iquiera hW!I!'I' las lwr

tlt·.~. 

r,o,·on:;;o Mni'O, qne e<)ll<H\ÍH los lug·m·es I'J'üennnUt
dos pOI' ol tío Pelmas, lo huseó pot· más <lo una lwm, 
ltil-sfn quo, al íin, divis:tndole on el :ttl'io, so lo hir.o <m-. 
<'.OII tmd i;~,o. 

- 8mi6, bn~ma ta<ln. 
-¡Hola! negTito;, eÓJIIO m;t:'ts'~ 
-Hin. ;,.Uté<\ol tío Pelma.·~ 
- ¡ 11om bre! yo no soy tío de na.<l ie. 
-Pedoue; así ltn oído qne lo Jlalll:HJ. ;.; l~ntonec 

111.(\ no tiene sob1·iuo? 
-Ni de lqjof:l. 
_:_¿,Y laÑa BlaJ\I]llita de la lJotiHt'~ ¡,Noé Uté el 

l;ío, no mitm U té n.ll:t? 
-¡Ah!, ll<~grito: esn os otra eo¡.;n. lOsa sí es mi so

hrinn. ¡Vamos! foqné Jlln quieres"! ¿Conque, la cono-
. ees '? 2, Cómo~ · 

-Poque mi patr6n visit.a la ensn eo11 fl'CCIHmein. 
Bl tío ngnd) las m·qjas, como el lobo que olfaten la 

presa,, y pregn.nM entonees eon mas intmés:- ~qnién 
es, negrito, tu p~.trón'l 

-·Puc mi patrón é pne ese que et.ú flt~ llHHla cu 
Qnito, elcg;autc, gna.po, gasta>. 
· - ;))ou Hoin:lldo't · 

-Blmen.lo. 
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-;foveu ¡;impítt;ieo, nwL allwjn. Yo siempre he 
lleseatlo tratarle. 

- ¡, qnieo U t<~ sé mnig;o 1le él? 
-~í, eómo no, llCgTito. 
- Pne ande eonmigo, t.ío Peltnn.. 
-N o soy tu tío, negl'i to. 
-Déjese de cnento. Va.mo. 
- Vúmonos, Jtogrit.o. 
Y el tío, eomo hi¡motizado del Hegt·o, eehó á rmda,r 

tras él, hannnl¡;wdo ya gollmía, y regocijándose de 
habtw topado eou el p:\je del mismo jonm eon quien 
deseaba am ista.rse, y q no no en otra. eosa peu::;aha <lu
mntesu paseo. 11'oli:,r, easnalitlatl,-tlijo pa.ra AÍ,-el 
encontrar lo q nc so fiaba: voy á mm mi n:t de donde 
JHlCtlo t!.1;tra.wr mucho metal j eammba,! 

IX 

La pronta intimidad de los vicios. 

~f,:TI¡:x vieio lmsea :1 oti'O vieio: l:t embriague:~; lisonjea, 
·.,~á l:t :mhwid:ul, la wmm nljuego, la a1lulnei6n á la 
soberbia.. g] tío Pelmas, (l<woto de Baco, va á lmscar 
al ado¡·;tdor do Vcuw;, y, de esa amalgama horrible, 
repngnanto, resnlt:tl'Ú, eomo 1le fnont,e impnr:L, el tur
bio muda! <le las 1losgmeias do mm vil'geu inexperta, 
raudal q no ella misma, en <lín u o lejmw, :wTeeerít eon 
sns lá.grimas, etUlolHlo el fnlt.o <le sn amor soa l:t deso
bedimwi/1. 

Cerea tlo l:t eolilm, <lmÍ1lo ¡,;e elovtt el templo de San 
.Juau, en vov. del quo lo:,; sltiris ccliiicarou para rendir 
culto {L la luna., al eomiem::o del sn:we dt~elivio <le una 

·calle, estaba conJO eseon<lidn la hahitaci<)u do Reinal
do. liira una casa, por fuera, de pobre H]Xtriencia, y 
•lPnll·o ostcnta.Un bastautc lujo y comodidad, eou jar-
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dln lleno <1<~ aJ'OHHt.s y cou ja.ulm; <le mii·lo;, jilgueros 
,\' ('ll.llHl'io~, qno deleitaban el oído, ya eo11 m1ísmut a.r
lltollía, ennt;a.Údo todos, ya., eomo :u·pogios de llll ins
l.l'lllllüllto, trillHIHlo a.! tcrnnti va y !'adeueiosamentc 
<•ndn uno. 

11)1 gn.hineto, <londo a.utes vimos :í. H.eiHahlo, substra
ido :í. la visüt do todos, estnha oenlt;o y bimt a.lllnebla
do, y po1· las eolosías, que· <lahau al janlíu, enir:tban 
IIC'I'JHJ1tndo meuudnH rosas y siompro flori<las llHI·dre
H<IIvmv (l}sa. Htora<la debiera, sm elre¡mm;to rednto de 
111 medí taei<Íu y d<~l ostll<lio; pci'O, pm· desg'l'a.ein, cr:t 
c1l nlhPl'g'll<' <le las <lisipaeiones y la disolnei<Ín. 

A ella lleg¡tl'OH pronto ol tío Pelmas y Lorenzo 
M lll'O. 

Al primer vistaY,o que Heiua.l<lo dio á 1\:hnns, dcs
<'llbrió :tl snjeto qno le eollv<mía, aunque ·sn figura, le 
pa1·eei6 autip:í.ticn y <le poco gr~l.ta expresión. 

-Sulu(lo ú Ud; Sofior Unpitltn,-(lijo el tío Pcl
nms.-Sn pnje me dice que Ud. de:sea.hablar eonmi
go, y vengo {i. ofreeerme ú U<l., por q ni en, antes de 
u.hom, he tellido llHWlm sinqmtía. .Y aut.ieipado eariño. 

-Cll'acins,-eont;e:-,;tó á soeas el militnr.-~Bs lJ<l. 
(11 Lío Pelmas 't 

- Bí, ~efwr; poro sólo soy tío de JYinrgal'i tn Sa.lmm.r 
,\'<le su h~ja J3lnuea Jtosa J\1 iüo, las amigas ele Ud. 

- Ji}st;á bien. H.etírate, J,oron~o. 
Asolas eon el tío Pelmas, eom·e11Cido do CJHOcon tal 

HIIjeto no clobín. cl<~sperdieia.l' eloenmwia., ni ha.hía ne
<•.m;idad de mnba.ges ni :trdides, ya, qnc 11i siquiera, el 
l.al tío tenía apariencia <le llonot·a.Lilidad y honrado:-; 
Hiuo más bien cat:ulnrn (le Jlohle ruin y degenemdo, 
In dijo, con desenfado y m·gullm;o eontinente:-Ami
g·o, <líg-n.rneUcl. eon f'i':tnqne~n:~m; Ud. 1iÍO de Blanca 
H.osa? 'l'artmnndeando el tío lo contestó: -a.nnqne 
nlgo lqjauo, lo soy, Seüor Capitán. 

- ~ 'J'ieue ea bida en In casa '1 
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-Altteltn. 
-¡,Y emtfian>'Ja'? 
-1 luy! ~i soy <'.011 üllas lo qne en (~nito llamamos 

C01(jÍ{(-'II,Zif,dO ( 1). 
-g,Y <~sl/t Ud. 011 Jos se<~l·ctos do la eas:d 
- (Jolllo si fuo1·a·padr·n do la 11iiln . .,-:.·¡: '"····"¿.,_,.,, 

-¡ Hombn\! no ticun Ud. :qtadeueias pam l:a11to. 
-Así es la v<mbHL 
-Bie11. ¡,,Querría tJ<l. sm· mi amigo do entera, <le 

ah::;olnta e<infianr.at 
-¡Qué hont·a, 111i Onpit:í.n! 
- ¡, ÜPpositat·io de 111 is seerntm;'? 
-¡(1~uó gloria ¡mm un hm11lm'- l<lal! 
- ~ l•'a voro<~ü<Jor do m ís plmt ns't 
-Con lo< lo :{n holo. 
- ¡, ;v¡ odin nm·o do mi.-; a moros 't 
-Como si l'ue::;en míos. 
J{_)e]:l)si\ larg·a. emenj:Hla el 'l'enorio miJit.m·, mieu- .· 

tras ol tío Pelmas, <~ou <~jos tier11os y apasionnd<m, da-
1m mit·adns :'t u11a boLolla. d<; aguardieJttl~ de nvn, que 
üas do un floml'O, <lejaba vot· un <mello eomo do ganm. 
Noü)lo !{einnl<lo y dijo :tl Lío Pelmas: ya somos ami
go:-> d<l e.on íia uza. A Le gm;üt {t U d. In eopa'? 

-Así os b verd:ul. l\:Ie pliwe matar, <le mmmlo 
üll Cll:lll<lo, <~] g'llSHllO. 

-¿Qué <ptiom de:~i¡· eso, ltomlw:l'? 
-(~un 1110 p;nsta la copit:t pat·a nhogm· las peuas · 

<le ht vi da. 
- 00lll]ll'ül}(l0. 

Llenó medio vaso del apetecido lieor, y se lo alal'
gó al tío l'ehllw.:;, que l<¡ npnró enuu nbl'it· y een-ar 
de ojos, :siu siquiera tmn:ll'lo el gusto al nguardkntc. 

-Bien lo !mee Ud., tío Pelma,s. Si n,sí se desmn-, 

(l) l'<ll':<ona <¡ne. ,¡n <il\\\ le demne~ll·en C01tlianza, se l:t lo111<t muy (;I'Ull\k y 
como de intimidM. · 
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fH'IIn en i>H eomi~i611,-(li,jo Heinnl<lo,-H<~ pnsn.l':Í eon 
111 igo la 'V·ita brnw. 

·-Pierdn CIJi<lndo U<l. Poi' Ud. lml'Ó hnhl:.u· otm 
\'(\~, :í, la lnll'l'a do HaluCt11. 

--;,.];e tieno Ít Ud. enri!10 BI:wqnita '1 
--Oowo hija. 
-¡llumh¡·e! mn pn1·<~eo t\HO un absul'<lo; p<wo, en 

1111, g, JHHliera Ud. lmbhn·ln <h~ mi p:llt<~, pe<lirle llll:t 
<•.ii::I, JHmmndida (t, qne ~;e miLl'egno (t, 111Í eomo en lml
:t,os de 1111 <~ahnllmo, y otl'Hf> <~osas que son do esf.ilo en 
.:-wrnejllll Les la ll<~os •q . 

-'l'odo lo puedo, <Jnpit{m; po1·qne, en mattwia do 
HIIIOI'n.c;, hablo yo {L la.-, m1wluwhm; eou m:í.s nrwi6n 
que el P:ul1·e 1\guin<~ en el píllpito yco11 m:ls filci!idad 
,Y fíwllndia q11e el jmmita Pl'oaiío. No es t\sto <'JH~HI'e
·<~<H' mi <liligeneia, mlll)l(lO se il'ata de eolllplneel' {L nn 
.nnligo Íl1timo eomo es Ud. e0111nigo. 

SoJII'ÍIÍso Heinaldo y i:i<~ pw;o de bttell lmmol', y a<l
vil'tiendo quo s11 amigo ínl'imo remil':th:t la botella, 
\'Oh'i<Í ú eelmr 011 el vnso emlil'O de(los rnlos del li
(~or, qno d Lio a~;-ot.<'í en n11 Ha11ti:u11ÓI. 

-Veo q no le gnsta Hmeho {t C d. el ngu:11'<lic11 te,....:... 
·Ohsel'v6 lteiunl<lo. 

-Así es la vordn.<l. Algo. 
-Pero, ¡hombre! 110 beh<w{t {](l. tnuto, cnawlo de-

ba en rnplir SIL COllll)]'(Hll iso; pm·q ne 011 Lo neos 11w lo 
eclllt fL per<lor to1lo. i\'Tnrgn.ritn es bnstanto nd vel'ti-
·<la. J!}h ! . 

-No He. prooenpo, mi ·Oa.pit{tJt. Ji}n lo qno me 
eo11vicuc sé má.f-l qno Mel'lín. 1famús me emln·iago 
eou oxeeso, amupw belm hastn.ntito; porque soy más 
cul'ado qno nn dtutnl'o de 'barro do Jos lneas. 

- Pnos bie11, Ud. no sólo se lm de empellar ou •JlOl'
smtdir y mover ft Blnnen nosn, pnra que neepte la 
eita., porque élla ya me nma.con ·extremo, sino qne 
ha .u e gawtr ú doüa lVI argal'ita, con quion t!stoy al-
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g(m ta.nt,o mwja<to. No he ido :'t Hn easn algurtos 
días. 

-T1o sé. 
-¡, C<'nno, homlm~'~ 
--Prmpte soy el eommltor müo 1le Margarita, y .... 
-Y i,qné m:ís? N o me oeulto 1mda, tío Polm:u;, y 

1Hmlo11e qne lo trate así; porque, siendo yo :uunnte de 
JHanen Rosa, ~'n lo eonsidero ú U1l. eomo tío propio. 

--ABÍ es la verdad. 
----Hnhln, pues. 
- Mm-g:u·it:t me exigi6 ¡·escrva. estrieta de u11 se-

creto qne me eonüó y llo mm ~~omisióH qnc me dio. 
--Déjese de resorvHs, tío del alnt:t. 'l'ome la ter

cera eopn.-- Y so la esea.nei6 de buen gmdo, y con el 
mismo g-usto y preeipitaei6n la vueió el J:ío Pelm11s. 

--Ba! tío 1lo mi cora.z<'m, ¿,en:í.l fne el seercto? 
--¡Vaya.! eont,igo no tendré HÍltgnno, Reina.Ido. 

No me delates á Mn.rgadt-n, pam eongrncial'te con 
ella, y te lo l'I'Velo. 

--lHgalo, tío,--dijo el C:qJit-:'m, alg{tn t-nnto mor
tifieado del tnteo. 

-Ptws ül seen~to os 1pw, si Blnnea Rosa i11sistc eu 
(lUererte, kr11lrá que aeee<lel' al tllatl'imonio, después 
de eumplida mi eomisi6u. 

--~Y ln.eomisi6n1 
-t~ue a-vnl'ig-iie, eou e!:\lllül'O é inkl'és <~omo de pa-

dre, (lllÍÓil<'ls son los tuyos, t,n ol'ig1m, t.n liunje, tu 
genealogía entera, eu nua palalmt. 

---&,Oon 'lllÓ o~jet,o e~as simpler-ns'? 
-- Porqne sin eonoeimionto 1le estas ~~osas, no de-

j:u:'t que su hijn se em;c ja.más. 
¡ <¿né oemTmteia de Rcíiora-! 
--Ha sido euent·go de su difnuto marido. 
-;,]l'tH~ ta.n tonto'? 
-No; Jo co11oeí. lDra hombro inteligente y de 

mundo. 
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¡ l'mo iÍ. qni\ sem<;j:mto l'PI~OilJelld:teitín '? 
1\'o lo 1Hlivillo. 

¡ l11nó le diría Ít su e:-;¡wsa '~ 
(~ue, ~in a\·el'ig-nm· hieu lot-~ ])l'(l<~edeute~ dnl 110-

\ lo, y, sobre todo, qni<~nes sem1 r-;ns padros, 110 easase 
¡'¡ 1111 hija conjove11 t'o1·m;bwo. 

¡(~né eosa tnn espee)nl! ¡,,No cala Ud. ]lOY qné 
ill'l'fll'? 

()reo quo Jwhín <li1~l10 <'1 lllllorto, <J1W 110 lo <'l':t 

tlultlü nxpmsm· las tn:-:ones <kl (~11<':tl'go. 
-¿ Quó lll1H'J'i"o lulhl<í, tío l'ellllm;'? 
-Ni ng·u1w, sohl'i no, si no el pnd t·o <lo tu novia, 

i'lllltHlo ilm (t. mmir. 
-i\d{trnlo así, tío; porqno ya eroía. yo qne ll:ll'l':t.

hll otra eos:t ¡•.xtnwrdillaria. 
--N a da m:ís 1.1 i jo do JI Uogel'io . 

. &Así se llm.naha mi ;~uegro 6 el pn<lre de mi 
q11n1 ... ¿e1)111o la llmn:ll·{J'? 

- Hog<~J·io fue ;.,y uo Jo sahíns, ltoiual(lo'? 
No he te11ido, lwRta l10y, la eurio::;id:ul de avel'i-

1\'ll:tl'lo ... Rahín sólo qtw so apellidó .i\liiio, y nada lli:Í.s. 
\'o 110 iJI(Jngo los anü•eedentes de Ütnlilia, si11o :,;i la 

,luvcn m; hnena nwJ~:n, y Ki 11\ü agTa<la. y :-;i me qniel'ü. 
Lo clmnás poeo 11w in1porta. 

--Así es la \'l'l'<l:lll. 

---- ()onqtw, tío J>¡•Jnws, lHll' allom sólo lo mw:ugo le 
diga{¡, In. ~eúorn, 1]11('. U<l. YH <lesenlll'iendo qne yo soy 
dn iit.milia do alt.o valor y, sohre LOt~o, riea. Oío4·a1o 
qne pronto l1\ aYis:n·:í. los nombres do mis p:Hll·es; por
que <~splwn enl'la <lt~ nn müigno amig·o y eonrlh;eípnlo 
:-;u~ro do <lnayaqoil, :í qnio11 le l1n eserito ~~onJiden
(\Ía] m en (,o ]Hl~·a q tw <leRe.ulmt todo. 

· Sol11·iuo, ni ~·o rlisenl'l'iría enn· tanta gTn.eín y 
~tei<wto. !'ero (~ lllÍ :-;Í me eoll1al':ís, e11 eonli:wJ~:n, 
JIIÍÓnes son tus p:~d¡·e::; y la :llenntia de tu familia, 
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que ISCI':Í do lo auello <1<~ la ::;orla ( 1 ), si 11 dnda.. Di~ 

me! o. 
- -OLt·o dí:t, ou otm vi::lila.. Por l:oy, 110. 
--Dímelo, ¡ bomht·e! 
--l'aeimwia, Lío .Polilla:.;. Cmtlc'n(()H:: ailom con 

ahognr la <mrioHida<l, tomúndm<(~ (~1 {¡JI !mo va¡.;o, 
-M ny hiou, :,;obt·itlo. ·Le J¡m·¡:mos la 1Íltimn eari~ 

eia {¡, ln. botella. 
Y hehiú, y, d(¡ndolo lll solH·iuo mt ndiú:; ya muy 

ag1mnle11 Lm;o, s:t lió :í. la e: tilo, ewtwlo 1;¡_:; :;onlln·a~ 
(lo la Jtoeho se nveeinahan :'i la Li<~t·t·n. 

X 

Algunus datos acerca de_ b familia del Capitán 

c~¡t{x oxti'ClllO po¡.;a¡·oso qnnti(') ¡, .. il:ddo eou la une
, 

1 
'va do las pt·eLeusior1es de Marg;¡¡;í::. 'l'ellín evi

doneia ~:cílo d1l :owt· lti,io nnt.nr:tl y 1'1 tt:il dn 1111 mnol' 
des¡.\·¡·:wiado. Hallín q lle stl pad i'!\1 enyo llOtllhro 
i)~·uo¡·nba 011 lo nbsol11ío, f'l!(~ e:llJ:tlillt'O, de buen Ji·· 
llllje, honrado .Y d.• Ltwn:w pal'lec;; pei'O eont¡·istft.
baso su org11llo eoiHH~Í(\ll(lo qtlo Ulnt·a del Valle, 
sn <lifttllin nutdm, po¡·tt•.J¡eeit'i {¡ fiuuili:t algo olm
eum. en su t'·>l-irpe, HIIIH]W~ posü('dom de cuantio
sos biouos. l•:;..;i::i.ín solmnmtíe sn almeln matenta, 
eonoeida eon el llOlidJre de In Ña Pol:t, y ésta.lta
bil-aha eo11 doH llietm: .--:uyw;, Vil)l:mle y JH:uía 
(101 Oampo, }ll'ÍllUlS hm·mau:ts do u(~Íll:lldo y, como 
él, hu<\l'fh.nas do padn' y w:uho. Ña l'ola, y<l 
v iqjeeit.a., eon La.lm q 1w . el padre de su nieto, ga
Jia.r<lo jovon, lwhía. Jlll1erto, nna noeho, w1.nfmgo on 
lllut(lola.s boeasde.Jmnhelí. De Lodos Itlodos,l{einül
do se eousidemlm hijo sin p:uho y con sólo el apc-

(1) De nobilísima prcs:1pia. Fr-ns~ de mucho uso en el J\cuador. 
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llido do su JlUHlt·o; pol'O, na ea!llhio, lihm, eon fol'-
11111:1 y eon atHlaeia para m·•·osLJ·m· las m·o11tnras 
de• la vida. 8ing-ulal' et·a la manía de Ña Pola, 
In c•twl, de snyo ii'W"H~iblo y de.-;p¡)Lil~:t. non lodos, em 
nc'llo ft':tllen, graeio~:l, y lwsta modio hollaelJOnn eon 
1111 Hid.o; JH~l'o mm eon él ~alía. do :sus <plieio.s, 
l'ltalldo éste In iinpm·f.ltllalm, ]H'üg'llll t:í.ndolo el JlOJll
lll·n y :qwll ido· dol q 110 fni~ su pnd 1'1'. Ñ n 1 'ola, 
rnc:mv{uuto~;o ¡mm .sí el lll ist.cwio, le ro pi ticí mil ve·· 
c·co:.; qno su p:!Ch() fue 111! ¡mídigo y sedueior, que 
dc;jc'l burla11a {t. UlaJ·a. l't·¡'('UJltlliÍ Ít ¡;¡¡ ninto q1w 
jt1111Ús :n·<lJ'iguasl' el Jtornbre de lnl pup:í. (rpw s1ílo 
l'ttc'\ mo;r,o Pleg;nltLo y no oLt·a em;a), si110 quel'Í:t 
c'lll'l' on su itHlign:H\i<Ín y pordm· los illlmos, c~oncles
I'C'tÍd(•neins,rcgnlo:~ y (:okt'HHei:l dn ln :1htl!';n,dn qnion 
llnp;cí :í :';o¡• el ídolo sin rival. -En l'e:tlidnd do nwd:Hl, 
::P d()dueo ck aquí, <Í qne ni p;l(ll'<: de Iki11nldo fué 1111 
lionlbt·e pn¡·yo¡·so, 6 qtw Ña J'ola nnc~t:bi'Ía 1111 ¡•.o
rnz{¡Jl nnda rndo. Lo i-;:thl'mnos do>:pu(.:-:. 

Con Calm; aci;·ntew~1:ls y ma11<l<ti:o:-;: 1\;;iwddo no sn 
C'llidcí ya do z;liÍl·l' do <:nl'iosidndes. ~)n n:lll·PllÜl·· 

h:¡. c~on pos<~CI' ,\' gnnrdm· el I'Ctl'n h>, 1 H\J'o oeul! o, del 
q1to e!'eÍ:J :-;,.,,.:-:u padro, y lo llnl;lHba, eut-l'o Üllllilia, el 
pap:í. iue<íg·níto, fiÍII JWns:u· llliÍs <'ll ::;n :tseen(le11<\Í<t pa-
1 (\ l'llil-. 

Pcl'O, de:,;pués <lo la eutmYista cm1 el Lío Pcl
ntns, qucclcís<o, pcnsnt iYo 6 id(~:llHlo eótno engHíí:u· á 
i\ht·g:tl'ita, y pasm· a.nte olla conw hijo do legítimo 
tnatt·imonio y el<~ etllla ilm;ti·e, dáudm;o p:niontes no-
111<;:-; y l'ieos y alH>lm1gos espafioles de e11sa ::;ola.l'icga. 
t,~IIÍW bnrlmse y, pnl'a. osLo, le pm·eeió eosn aemtadn 
i 11 ven Lm· nna üuuil ia {t su llt<)(lo, ensayn.r bimt al tío 
l'olnws, (t que se npt'OlHlicso :'t nwrn.villa la. loeeión, 
y doslmnbt·:u· así {t, la vi11<la. Mentir y m:ís montil'; 
,Ya qne de la mentit'tt algo quc<ln, tuvo por m{t.ximn 
eorrieute, y di8ülll.Ti6 que ~;;i mentía. mnelw, ú gra-
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11ül, ta111 hién q ne<lnl'Ía m twho en ~m lhvm·. Pol' 
último, eomo eonoda. que Mn.L·ga.riht em jnieiosn 
y rctiexivn, si t.odo eonín. turbio, sn rcsolvi<í al 
rapto do Blmwa Hmm. Si cstn joven Ol':t digun 
<le s<~l' su nsposn. y tal pensó haeel'la, ('H pm;njcm 
resohwión, ya ahora 110 In eodieiabn Bino eomo 
mnnnte y para qnel'idn solamente. l1a llevnría {t 

Dn.ule, llnl'Ín et'O<~l' :í. Ña Pola y {t ~us primns (1110 

iba ew.;ado, y posnoi'Ín :í. lllln :unable lllllehaelta y 
se Yeng:nía, a 1 ¡ll'opio tkmpo, de In Ü\l'(]lHldnd de 
JVlmognrila. !Dn Lodi1 nvt>nl.o, ol t-ío Pellllas <'m ol 
snjeto llt:Ís (t pj'(}p6si t o, y e m }ll'(~eiso tolemrle o l. 
tntoo, y <larln dill<'I'O, y eohnrl<~ el Yieio dol be
ber, hm;\a. sali1· aii'Oso <·.on sn pasión npoy:Hla. Me
dltamlo <m ln~.; liedones, anli<lcH y fn11tasías <1(\ 
sns :tmo1·es, q tH'<l<'Ísu el joven donní<lo. Jl]l'a el 
sueiío del el'illl!m. 

XI 
1 

~: 1 _, .. ,.C El que tiene el hilo y quiere dar con el oviiio 

.~'<n: 1\ Ll'üh\11 (o d { Ío 1\~]11\:tS, :l l SÍg'll imtl ü día, üHÜl

(:,•·;,:~.·lJa lllll,Y ikspiel'to ya pnrn ol logl'o de Hlls inlh
mi.as. Pm~adn;.; ll'es horn>; de pnseo poi' las <•.:llles, 
no J:Ilt:wdo <~11 ning·HIIn, p:trn aí't'<'ditnr 1n ve¡·<lnd, 
eoH qu(• :dgunol-i lo llamaban In. presmwia <le Dios, 
enjnngftmlosn la boc.a eou <•lixír, pam qtw 110 se 
In pel'eihiesnn Jos luíJitn,-; do la. lwhida del día :m-
1,eriol', ¡wro todnYÍa <·nlnmo<~:nw, sP dirigiú (t In 
easa (LO In iní'olií~: Yiuda. 

Como ést:1 Jli'Osenl.Í:l. m:ís e¡~¡·enllil· ya In. <ll\S\'l\ll

tm·a. dn s11 hij:1. mun<la, ll:tbín eolllo dHpliea<1o sil 
n.nwi·, ¡.;u tC'J'¡ttJra, ~' :-;ns <·.al'icias. 8i11 eoiiii':tl'im· á 
Hlmtea B.os:r, ;¡i nht·nnta!'la :í. rell<\sionns .11i eontri.";
tarla toll nwgo~ ,\' l(tgl'imns, ton tino y sikneio, ¡n·n-
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dc•ttlo y di~:;erctn, eonto clehe sel' el vertladei'O amor, 
111. di~Lt·a'Ía. ont con a.Ine11as leetnras, colllo los inocon
/.c~s y enstos a.wores de P:tblo y ViJ'g'illia y ele la iu
lltoi'inl Ommmdít, om eou aw'le1lotas grndosas, 'inte
t'<'~antcs y llenas do la c\Jt~:;oííamm y moral más pnra. 
\'a eaJttaba al HÓII de In vihtt.<_)_la, que la solía taüm· 
c•.ott pcd'eeeión, los sentido~ ronmueei:i de Vár,qnol'l y 
1\'1 o reno, ya HOlll'oÍa clulemnoute, eomo si la clesgTa
c~ia nstn vieF>e muy Jqjo¡.; de su hogar. 

Bla11<~a Hosn, nchn i mildo, tam hi611 en silcueio, la 
i 1111:1 ta bond:tcl ele sn mad ro, pl'oeuraha eolll plaeerla, 
disimulando, por ::;u pnrte, la tt·iste;~,a do sn alllla que 
110 Le11Í:t 1111 in~l:t.11le de roposo. Aulwlaba vm pron
to al Lío Pelluns, q uo ()}'a ya para sns ojos simpáLieo, 
IIIUj' llW\ttO, lllliJ' amablo, ntenos :feo, JtuÍ.:-; joven y 
lm~La. verclnclero tío do ella. Siempre eohramos c~a¡·i
,·10, :umq no sün ;;npel'fieinl, :í. la pm·sonn que lisonjea 
ItllostJ·as p:mimws. 

Btwn mediodía ümp;:m Gds.,-tlijo t\l t.ío Pelmas, 
ni mül'ar en ol aposento de Margarila.-(h; veo tlll 

tanto nl<lgres, y ¡;m:í. sin duda por las mwvas qtw os 
Ll'aigo nhora. Dios s<! lo dé también ú Ud. buen nw
dioclín,-eoll Leste) lVlargarita. 

Hiénteso, Lío,-le dijo eal'illOS:lllWIIí:!~ manea H.osa, 
y el tío, a.rt·ellan{l.udose en tlll sillcín de enero pinlwlo 
do figuras p;roLese:w, de esos que esLuvieroll de usan
za y Jnjo cllll'an i:e Jo:,; tiontpos de la Colon in, ¡a.! bridas! 
-elam6,-clue ya tengo elltilo y espero <lar con el 
ovillo. Uein:tlclo es de al tn alenl'll ia, de nna gran fit
mil ia, y ricn., cpw vale m{l.s q ne todo. 

T.Jo nlt;imo 11o e:-; Jo ptineipal,-dijo .l\'Iargarita.
Bn clmaLrimonio es mny del easo q1w haya bienes 
ele fin·tnna.; porque .ln oxtroma poln·nz:lo m; dertamell
Lc closcsporantn y fornw fa m ilins dmigraein.das. La 
ignald:ul ell alcurnia, linaje 6 valía ::;ocial, es también 

4 
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muy conveniente y eoutrHmye mucho al bienestar y 
mútna unión de Jos casados, y tnl ígnaldnu debe pro
curarse en cuanto sea posible. 'l'o(lo ésto está bien; 
pero queda como etmli(ln<l accidenta,lrcspccto á la in
teligencia, y ln virtud. Onsi todos atiendeu poco ó 
nada{~ la última., y, por oso, hay tantos maLrinwuios 
dcsgraeiados. Hoy ht riqucv.a so atmc las miradas y 
cautiva los corazonos, y e1la sólo deslumbra al m un-. 
do. Se haeen bodas <Le uegoeio y conveniencias, que 
se desv:tneeen y truecan en tonnento a.l asomo de b 
primera contnuimla.d. No, t;ío Pelmas, pa.ra el corto 
número de las personas sensata-s In primera nobleza,. 
es virtud, la segunda taleuto, la tereem valor, la 
eunrta cnna y la quinta, riq1wzn. Onawlo estas cinco 
noblezas se unen en un solo individuo, éste puede lla
marse feli:t:, si los Jw.y en la tiena. Pero, eolllO esta, 
unión de toclos Jos bienes es rm·blmn en un mat,rimo
llio, debemos desear y proenrar, sobre todas, la 110-

ble¡¡;n do la virttHl, qne no pereee ja111ás. Singular
mente llt espostt elche atesorar má,s virtudes, talvezr 
que el mismo esposo; porque, en los pl'imeros aíios 
de ln vida de los hijos, la m:.ulro es la Í!ll íea maestra 
de ellos y el ángel tutelar que lm de guíarlos a,l bien; 
es el doelm<lo pcrmanmtl;o, qno estú ú los (~jos ele la 
íamilin, para su imit;aeióu y ejemplo. Conque ya, ve 
l! d. que o! clitHWo solo no forma la felicidad de un 
hogar, si 110 hay en él ln virtud. Por eso, si mi hija 
(¡Dios no lo quiera!) ha de ser dcsdiehada, qne se:t, 
por lo mismo, virLnosa, y so cumpla eon élln, el pensa.
mient.o qne ~ n padre eseribió al reye;·so ele su retrato. 
No recuerdo la estrotita, pero ht,si-{l).~tnneia, es: H~ja.,. 
on 1.m Cltso c:dremo penler la 'Vidlt (tules qne el pu.dor. 

-lDs mi modo de pen~ar, y así os la vtmhul, así 
os ht vcrclad,-repitió el tío Jlelmm;, sonl'Í('JHlo para, 
ocultar el euthdo que le eansabn el largo (liscmrir y 
1ilosoftlr de Margal'ita, y ese moralizar tan opuesto á, 
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los finos siniestros que él se proponía eu servicio de. 
Ueinaldo y provecho propio. 

Así tan generales y vagas, no me satisfacen sus. 
noticias,-dijo 1\fargarita.-Bs preciso que lo nveri
gile tod(l, eircnnstanciadameute. 

Así m; la vmdad,-(~ontestó el tío Pelmas.-Apc
Has principia mi tarea de nvmignar, inquirir, iwlagar, 
¡>rcguutnr, ha.tTnnt:tr, conjetumr, HUtlieiar, calcular 
y hasta adivinar las cosas, pa.m que no qtw<le lamo
uor dwla respecto al candidato á la mano de mi Blau
quitn. Para esto tengo nn medio espléndido: !mee 
afws que vive en Ouayaqnil un antiguo amigo y con
discípulo mío, pcrsoua seria y de mny delicada eou
deueia, {t quien voy ÍL eneargnr, como nn asunto sa
grado, el <lescnurir euauto so rolaeione (:on la ·ütmiliu 
de Heinahlo. Ya digo qne, eH general, sé de buena 
t;inLa que es <le nobilísimo linaje y de virtnosn estir
pe, y q ne su padre fué un seftor del Valle. 

Bso p:tt·eee natural,-dijo Margarita,-y:t que el 
hijo lleva ese mismo UIHlllido. }\'[uy elo1mente 
Ita estado Ud., tío Pelmas. Sig:t solícito en mi cn
eargo. 

No sahíaln pobre ~Iargal'ita que el hombre, más 
que eloenente, estaba mmrtiroso y csmentdo en la. 
perdición de la bella y eJtgnüada Blanca Uosa.. 

Iba á despedirse el tío Pelmas, cna.wlo entró dt) 

súbito una Bneva visita. Bt·a uu jovnn, de gallarda 
vreseneia y cnltísimosmoda1es. En su somblaute esta
ha pintado natural y encantadora modestia. 

Venga Ud., seftor don ljeonurdo,-dijo Mm·gariLa, 
después de reeibido el saludo del joven.-Ya espera
ba verlo por aeú, según las indieaciones que me hi~o 
su virtuosa hermana .Petronila. 

Mucho tiempo haee qno lle deseado visitar á Ud., 
-dijo Lconardo,-y couoeor (le cerca y tratar á la 
sefwrita Blanca Rosa, digna ltija de U d. 
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-Omeias,-dijo ésta eon levn inelinaei<:Íll de la 
üentc, donde sn ( l':tll.Sparen taha el el iHgnsto. 

-Sién t.es<~ l; d .-<1 ijo earifíosnmeut<~ .M argmita. 
-Bljovon se snntó, mostmJI(lo ingnnuida<l e-11 sus 
palabras y 11:11 i\·o <lonaire e11 sus aetiLtHh~s. 

11~1 tío Pdmas, {t qnim1 Leonnnlo saludó eortés pero 
'1igm·a.HwHte, S(~ <lnh:t eu ~-;u interior á üHlos los dia

hlos; porque eolnmhraha en aquel,joven 1111 impensn
(lo ohs!{wulo ¡mm sus plnnes ií neaso ttll ri vnl do Hll yn 
:mlll·i 110 H-Pinn !do. Om·ioso y al ishad01·, emno todos 
los de su ofieio, el lío PellllHS vol\·i(> ;Í toJn:\.1' nsirmto, 
y sÍ1 dqj(> <'st:u· <hll':tlll.ü la Yisita <1<~ Leo11:mlo, cuya 
<~Ol\Vers:wión ftt(~ al!WIIH, Ynrialla. é ins1rtu:tiYa, en 
lenp;tu\j<\ e<HTedo, 1mtnml, Júeil, s<\lll'illo, seiíal ine
quívoca d<l hw'tl tnl<lnt.o y (lSIIWI'nda erlH<·:wión y pro
V<'<~Itoso estudio. Ni Bl:u}ea Hosa, <¡11<1 em mu~· int-n-
1 ip;en Ln .Y sons i b le, no hn hiera esta do 1m 1 d<ls lumlmt
dncon los HlllOI'<'s do Jkinaldo, ~;in e~m t:tsein:wi<>n, :-;in 
n1m loen¡·:t, ltnl>t·ín sin <luda rcpa-t·ndo ctt l:1s pi·<~llll:ts 
dt>l,iovt'll estll(\inntn y, <~n-ulivÚ.JHlo~;t\ de su Íllg'llllio, 
lo halli'Í:I- :nnndo, Por des,e;t·:win, lns j(1vem:~ qne 
:llllHli Íl. los eal:l\·I~I·as, ¡•nsi ::;kmpn~ se \'tlelvell l'riYo
las y dl\sjniei:Hlm;. 

()unndo so dDspidi<'í Loon:mlo, hinn qui:-;iem el tío 
Pellnas :t\'1\I'ig·wlJ' qniiín om el joven y :í. qlH'l vnnía; 
JlPI'O, <~mno pnm su oficio tenía prm·ii;i6n y CSJleeial 
tnl(~nto, ~~OllllJl'<\lHlhí IJH!l 110 le eonYeuín mn-11il'e:-;tarse 
t•.urioso, y, ¡\(>;;mi Li<\ndo, eon las pn lnhl'as, lo qne 
HCiliía en el fondo dül alllw, so eontont6 con deei1·: 
-¡qué jo\-i\11 1n.ll ~dntp:íLieo!--y snli6 <lesalmlo pam 
ir lÍ l:t casa de Hoinnldo {t ontei'nt·le dn lo qtfe pnsaha. 
];os <lías que Nig-uioron, ol tío Pelmas, do mm easa á 
<Ot.ra, es tu \'o siolliJll'e 011 el misnw coHstantc nje1,~~?· \ 

"\\ 
-- \ 

1 J 
\/ 
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XI [ 

El estudiante Leonardo González 

~UXi\DO lliiH pt.li'::\OIIH. !lOS el; en J'Oali<lad :-;imp;Í.LÍl~:l 7 
\\.p,no :-;o~egn 111os lmsLa llo HalH'I' q nién es y de q nó Í:l.-
11 li 1 ia. Ln. gmta inclinaei6n de aJneto, q nn llalllaillm; 
:--;inqmt.ín, y ~~nyo nwvin1innto i'nt<~rior ex¡w¡·imenbL
IIIoH, HÍ 11 pode¡· <'X1JI Íl~lll'lo, <lHü eOJIHOI'eio lll Í:,tPI'ÍOHO y 
o(•.ulto do las ulmns, que so atmen, HON ohlig:m eaHi 
sÍ<'IIljll'l\ al npreeio ant.ieipaclo y nm; ülli]IOJÍHII en iute-
1'1\H:ll'Jios pm· In Sltnl'l:e dl\ los que alll:t.JlloH, nún nntm; 
dn t:ml·m· eon elloH. l'I'<l<~iso os ~~onoenl' :í. Leonardo. 

JG¡·n dn 1111n distillg·uidn li!lllilin do Hiobnmbn, jo
\'1\ll esLttdi:tlll"e de .J tti'ÍH(ll.'IHlnnein, de. nHldi:wos lm
llm·m;, de L<•z lllll,Y sonJ'Osada y eahdlos J'llhios, ojos 
vivnec~; y frente l~spaeiosn, <lo JllC(linna <·sí:~f.ura, in-
1 1\lig<lllle, f:nmeo, diseroto ~·, patn los tul'l>uletJLos 
\'1\Ílll iei111~o :1lws do 1\dacl, hasta viJtllm;o y do nuwilo 

,J:!JeiO. Jlerlllnnu de J'címuiln, !;¡. mniga prcdiketa 
di\ 1\Iarg·a¡·[t.a, lml>í:1, ltm;J':t <~ttl:onees, f'l'ü(',ll<~llta<lo, el 
pnsno deJa dil:t.Lad:t enlle, solo y Hilelleioso, 1lando, al 
pnsat' junto (L la venlann <1<~ Bl:tlH~a. Hosa, Yagm; y 
1nelaneólicns mir:t<lns ú In joven, q11e }ll'I\JHlnda del 
<•,ala.vl~ra rieo, jnnt:Ís pnso los ojos sino lJ¡·evnliH~Jtte en 
<·1 amahk tntnl;enntc, al J'~)ÍDJ'IIHI'Iü el saludo. 

H.eiualdo Ü)llÍn. emt lns uuwh:whm; In il'l'esistible 
nf.¡•neeiÍlll <le! en lavma, e¡ u o deshnn hm y f':tsei na do 
lll'OJIÜ>. Leona.l'<lo, modesto y reposado, Sl) gT:IIJjeabn 
simpatías eon In Hllll\Jti<la<l 1le su t;mto y dulces pnm
das. 101 primmo so <l<;jal>a mun.t· al vuelo, y el se
g·uJHio poeo ií, poeo pm·o eo11 firllte7.a. · JG¡·n Heimtldo 

\ 

l11mhre de l'CIÍltllpnp;o, y l;COJUJ.rdo apacible ]u:.~ (lo au-
l'ora en In ¡>l'imavera. La.s jóve11es ti'I'Cfiexivns y 
<~andoJ·osas prefiel'en al calavera, y las juiciosa~ se 
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deleitan eou la amistad del disct'eto. 101 ca.lnvera es 
más viva>'- qne inteligente, y el juicioso menos pron~ 
to, pero mús s6litlo en sus dotes intelect~mtles. 

Blanea ]{os:t amaba, eomo snllemos, á Hcinaldo, y 
1'11 m;g:t.rita anhelaba porque Leonnwto fuese su yer~ 
no, y, por oso, le había faeilitndo ln entrada á su easa, 
~í i11sinuadón y gnsto <le Petwni1rt, pnos am has oran 
hnenas y tenían las mismas i nelimwiones y deseos. 
lJeowu·<lo, eon tan felices anteeert(\ntes, 1Uo en visitar 
eoll freenellcin ú ivln.rgarita, y pronto supo ganar sn 
entern. eonl'iau:r,a. 

I~s iJHln<ln.hle que la lihmta.<l <le elegir esposa y 
Jll'oponm· matri IliOn io e~ como priva.ti va. <lel varón; 
pero es ei(wto tnmhién y laudable qno ln. mnjor pue~ 
lln gTaHjoarse la volu1üa.d (lo n11 joven y eautiv:wle 
el (;oraz(m co11 nl atl'aeti vo de sns virt;udm; y ew.tli~ 
d:t<los. Ri 1111a joven conserva. int.neta SH dignidad, 
:-;i el deeoro no snfm llHmgna, ;,por qné se le ha <le 
1wgnr la. aspi1·:wi6n á a.g¡·:Hl:ll' y eonsegnil· 1111 espos<)~ 
Cnan<lo preside el tino, y obra. la. Jll'll<loneia, y ~m ve~ 
la a a nn las l1out·a.tlns i11 teneioJH~s eon n u hermoso 
manto ([e mode:-;ti:t y <liseresi6n, justo es qno, {~ su 
modo, tamhi(m la. nn~jer eonqniste <~1 enl'ifto (lel hom~ 
bre y pt·o<m t•e un ltonnsto enlaee. 

Con rn.v.6n l\'fargn.riht se ha.bín at.rnülo In est.imn~ 
·eió11 d<) Loonnrdo, y dnsPaba. que sn hij:t Sl' d<\inse 
n.nun·, pa.1·a. foment-:tr nn easto, Jegít.imo y <lesintere~ 
sndo amor. De aquí Jli'OVhlO In aetit\l(l :tlegl'ó y be~ 
névola eon qne el joven fui' reeibi<lo en ~>n primera 
-visit~a, nttlH}Ile, eomo nm<ho pnulen t.e, ereyó oportnuo 
oculüw á Bla.nea. Ho:;m las i11tmwioue:-; eon que fJeo~ 

nardo fl·emumtn.rí:a su easa. 'l'emía la liUtdre que 
el amor <lo sn hij:t á lteinal«lo, fuese otstúcn lo para 
Ja. si11cora. vohmt.n<l <lo J¡emuu·do, y qne, a.l fin, triun
fase la dosolH~(lieJwia . 

.Pm· eso, despnós <le la pdmera. visita de Leonardo, 
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:-;e contentó sólo eon alabar las huona.s prendas del 
joven, y, como <listrai<la., mwló de conversación, y, 
(.ara.reaiHlo nn cauto, signi6 inelina<l:t ROlH'O su eostu
m, fmieo i-lolaí': y divertimiento de una mujet· haeon
dosa, rosignwla y fnorte. 

Xlll 

El tío cree Ilevar una mala noticia 

.~Cl·JY,ANDo llcg6 el tío P,elntns (L ln habitnei6n de 
~1'~su sobrino J{eiua.l<lo. 'l'emía q1w se le pu<ll'ies<'H 
en el seno la:-; 11ot.ieias, y Ho pit.r6 hasta desembnular
lnH to<las. 

-¡Buenas l.nnlns!-<lijo y se aeomodó de pronto 
en una silla, t·espimndo eonto qnimt ha. em11iwvlo ÍL 
pie una. jol'ltada do viajo. 

Oonqne, tío J>elmas, emno 1<' va'~-eontest6 lteina.l
<lo.-¡,)ln visto {t·mi Hlanqniln'1 ¿,Tia repeti<lo ln pri
JlWJ'a leeei6n <lile Jo onseliM Cuén Lmnelo, y apnm
<la ln segnmla lceei<')u res pedo ú mis anteeedon tos 
de fil.milia, que tn.uto prooenpan :í. doiia .l\'Iat·gal'ita. 

Pnes, sohl'ino,-<li.io el Lío Pelmas,-Jw ~;6lo he 
visto :í. Hlanen Hosa. y ropet.ídole (L la. madre tn lee
ci<Ín (t maravilla, ~;ino que he Hwditado, H<livill:tdo y 
palpado la situaeion tuya.. J•}~t:í.s pC!'(lido, si yo 110 

Lo nlieulio, seenJl(lo y nux ilio en tus mnol'(\'J, 

-;,Y poe qué, tío Pelmas1 
-Porque lm asomado tllt nublo en el hori;~,ollto de 

tu a. mol'. 
-lláblülo t()(lo, tío Pelmas. 
- ¡,'I'e dosal ion tas? 
-Dígnlo; que ú mí uo mo :unila.nan todos los de-

monios junto~. 'l'engo andaein y suorto para todo, 
y ese nublado lo haré desa.pa.rcecr al instante. ¿Qué 
hay~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-l'olHlré fuo¡·zas primero, pnrn eout(l.rtelo. _Las 
penas con pa11 y vino son !menas, Hcinal<lo. 

::-Pne;-; éel10se á peehos el resto <lel uvn qne Utl. 
<lqJo a<pu, y va IIIOS al <mso. 

-Hnmw Ita. estado, el eonfot·ütuto (behi6 <los ve
ees), y, e011 él, :um yo JHWdí yn el miedo y el eserúpu
lo <lo q 11ü te birlen la. novia. 
-~A mí1 
-A tí y{¡, eu:tlqnin¡·n sn le quila la novia, eti:HHlo 

a y nda la nmd m. 
-l~xplíqnes\\, i;ío l'nlmm;. Yn. 110 debo pet·mltil' 

qne otra vnz a ea l'ide :í. la. hoLPllai ]lOI'(IIlü S<~ po1w jos
co C), eltal'latii.n, insuhsta.nei:tl, y di\'a.g:t mucho. 

-lh·omns, sobl'i11o. No 1ne andaré ya lejos del 
eamino. Sabr:ís quo ltay o(,¡·o enll<li<lato {¡ la mano 
de Hl:mqnita. lloy visitó la en.sn, por ve:t. ]ll'ÍilHWa, 

segú 11 h:ll'l'lllt to, y 1 :t l\1 n1·ga l'i ta 1 e 1 ¡j ;~,o muy hneun 
e ara. 

-k Y I~Janea H.mm. qn\\ <~nra. le pnso'J 
-B:ts(.ante d<)l·aloi"tosn, y no dijo pnl:t.lll':l 1 lnlvez 

po1· t·<~spcto 111Ío ú pot unto\' 1-tt.vo, que todo ¡medo 
ser. 

-¡,Y esjovcn el ndYnno<lizo'? 
--.Jov('n y de htw.n:ts h:n·h:ts. 
-;,Cómo s<~ llamn·1 
--Oí qtw ;\'ln.t·p;nrita Jo deeía ];<~onnt·<lo. 
-¿))ed(mde es é]q 
-No lo s{\ todn\'Í:t. Ni l'ttel'H <k Q11it:o, lo lmhl'Ía 

eonoeido eonw ú 111 i so111 b!'ei'O; jH)('(¡tW, <k lm; coKal:l 

de mi t.ieJTn, síi ltnsb1 donde tltHWilleH lns <·hieluuTn.s. 
- iH uelw sn lH\, f.ío Poi mn~; )H)l'O JII'Oülll'ü sahor 

tll{l:-;, sobre todo una. eo~;:~, .v LOIIH\ a.<lel:wtadm; t\Stos 

]HWOH suc1·es, que HÍ lleg-n rií.n :í. vnintn. Jlüstá himd 
-!Dsl::'t adnlirnblemellte, sobrinito. 

Medio achispado. 
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-l'nes imlaguo, nnLc todo, <ln qué pt·ovhwia m; ol 
lnl l;COJUH<lito y qué pat'tido polítieo sigue. Pre
g'tlllLe :,;i eH enemigo de uuestl'O Oobiel'lw. llúgalo 
tmlo eou viveza. 

-Colllo neostumbl'o. 
-.i\'laílatm so va Ud. {t. la emm <l!l Blanen. H.mm., y 

lo pitle la. !\ita. para su íiobl'ino, ya que, :,;ep;(w entien
do, no Jo lm lH~<:ho ahora.. ;.,Oye'! 

-N o pudo lt:teol'lo; pol'qu n la .l\'lal'gnt·i L:t 110 se se
pma un im;tant!l de fill ltijn; es un pulpo adltmido :'t 
sn presn. l'el'o picnln mtidndo, sobrino, qlw yo lm
¡·(. m:'t:,; <le lo que 1110 pides. :\lo t'!\Vimll·:tll los plattes 
mt ol emeht·o. Con el t.imnpo vor:ís qnn tt~ngo m:í.s 
<~oltelms que tlll gul{qmgo en e:.;to do ntnm·íos. 

- Bue110. l'roeut·e tamhiún qtto otm ve;~, seto
que de lllÍ linn:i<~ y t:1.milia, y diga lo siguieutn <'>, má:,; 
hieH, np(uttelo en estn papel., pat•n qtw no otnitn ni 
llll:t sola <~onw, y i':i<~a la histo1·in liel de llli PHtit·pe. 
~;abt-:í., tío Peltnns, <pw tui p:tdl'e f'tH~ del Vallt•, Cot'O·· 
llel, s(~lllill:li'ÍO y Cn:tmniío, !lijo d!~ llll eahnllnl'OI.ü es
púwl, pnrient<l em·eano del i\l at·q tté8 de Mi l'aflot'es. 
:\'1 i lll:ldt·!\ fne, asiuti;;uJO, nohilísitua, y i':iü llamó Do
•ía Ji'raueisc:í. ¡\ nte, P:m~ja, y :vlog-t'olwg-o, pal'iüui::L 
dt\ Snnto '!'ot·ihio, ttatlll'nl e\ In. do Limn. ;.,: mnpnr·enUt
da. La m bién eo11 01 Pt·ínei pe <le li}sq u i l:tdH\. Mi:-.; pa
dl'<~s murim·on ya; pet·o vivo mi alnteln, una lll:ttl mm, 
lllttjnr l'iqnísima, y H!\ Jlmua 1\lot·eedes l'olieaqm. Ji}; 

1ni nbuoln. nmL\~1'11:1, y fné hija <lo tm sefwr Pedro 
Aguit'l'!~, l'érez, ~'faeluwa y Uu;r,má11. No t;eng·o 
hormn.Jlos ~Sino s61o do¡.; primas, Violnuto y l\'laJ;Ín. <lel 
(Jampo. Ln pl'inter:t es l'iea, ba.sLanLP btWIHI mo;~,n, 
y <losea easar::K~ eouHtigo; ]WJ'o yo, enemigo del mn
tri mon io e u Lro pa1·ienLes, porque 11 i hay verda<lm·a 
ilnsi6n ni a.mot· mwvo, y pol'qne muehas veees los 
ltijo:,; u:teeH 6 lisiados 6 idiotas, no he pom;ado jamás 
e11 ella. [;:t l':legnll<ln os linda mujer; pm·o muy dada' 
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á misas y ·(levoeioues y todas esas eosn15 que nos eho
e:m tanto Í1los liberalc:,;. Así, pues, 110 hago enso do 
mis pl'imas, sobro todo nhorn qno soy futuro esposo 
ó mús bien :una.nte de :Blmwa. Hosa. 

-Amante ores y lnego serás esposo,-(lijo el tío 
Pelmas con malkiosa sonrisa, de csns quo parece 
quieren indagar y descubrir ]u que pasa en ese abis
mo llamndo eor:w:ón lm1uano. 

'l'o<lo puedo spr,-respmH!il:) el fr:wquísimo Tono
rio.-Dígame, tío, ~'>in rodeos y sin salirme eo11 •1ne, 
aquí te JJUS(i y no ¡mreco (1), como :wm;tnmbrnn los se
t'l'aHos sin ft':tllqnoí'::t; díga.me: J,si mo resuelvo {tea
s:tnno <'.Oll Bl:mea, H.osa. ó si sólo q ni ero eaí':arla, en 
todo ovnnto y !:mee, mo apoyará Ud'? 

-~í, sobrino, sí. 
-Pues l!llffandw (JsÚJ!! aim:o (2). 
Y se dieron y estmehn1·on las Hmnos, y Ollcarg(m

dole l:t }H'Ollbt m1üovis1.a eon Hlanea. 11mm., despidi6 
Heillnldo al tío Pelmas, .Y ({1ie(lóse riendo (le l:t noble~ 
zaque ~wahnhn dt· iuvoHt:u·, para bnl'lat·se dn In viu
(la, etoycwlo qn(\ olla 1ijnlm 011 (.al qnijot.el'Í:t sus an
helos. 

]'as:ula ya In fnga.¡.o; ilusión (le mairimouio, ostnha 
deeidido nlrnpt:o, si V(~ía que el üoseonoeido ],couar
do so íni:<'t'JlOIIÍ:t. en el enlllilto de stts :wtm·os. Ade
más le em 11111.)' üídl deshacm·so delriv:t.l con uu me-' 
dio expedito y e!li.OJH~es freeuente, eomo vm.·mnos 
lnego. De iodas mnnet·ns, aunr¡tw :m amor (t Hla.nea 
Hosa tuvo, alJll'Íneipio, mnd10 do bueno, JHU'O é ideal, 
Rcina.l<lo pmsto le hi:r:o degenma.1' en dcsoo sewmal, 
y vio ya en la joven 11na mwvn qumidn., no mm espo
sa. Desplognría, eso sí, !t~jo (lo imaginación y (le
eepdone:.;, pam tenerla siempre sedueida, y la trata.-

(1) ild:tgio ¡JO]lldal': sin hi¡JO<~resía ni exeu~us. 
(':!) Estreche mi m a no eomo pl'enda de ~u ¡n·omcsa. 
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ría con snmn <lclicn<le,;a hasta al~jarln <le Quito. 
Uespués,-se oenltal'Ín el joven <mlto, atento, el novio, 
y npnroeería el m11,ante inquido, exigente, el 'l'enol'io. 

ICstn cm la eomcdia <¡ue Ueina.ldo tra,;aha en Sil 

fantasía. 

XIV 

No surte el plan de genealogía 

.c:~t'~' r, tío Polillas, temiendo olvidarse ele la larga ge
~-~1:. nealogín de :m soht·i no, tuvo el e u idado de apt·on
dérsela de coro, y Jos apellidos, un tu.nto difieUes 
pam 61, Jos eseribi6 011 los Jlltfíos d<~ la enlllisa, para 
leerlos furtivantmtte: así m; ingeniosa y nclvcrthlu la 
maldml. 

BI'H. ya <le noelte, mmndo llng<Í {t la enl'in <le Marga
rita y ltnlló en el mnhrnl íi. JYlamwla., ilel erin<la do 
las dos do:-;gt·aeiadas ~miíoms, víeLinw:-; <kiiigna.das por 
In sal:wi<ln<l do llll libort.ino y la t'PilwHla mnliein de 
un eorrevidilc, como el tío Pelmas. 

Ah! pobres ma.dt·es de Ja.milia, cuánta:-; Y<:ees, inad
,·ert.i<la.s, dC\jíi.is pcnctt•at· en vuestt·os hogares á la 
ma.lila<l <lisfra,;:ula eon a.Htifi¡.,; de viL'twl. gsos hom
bres de voz femenil, ,;al:nnoros, amigos de la lisonja., 
eHvitliosos é imp:wieutes con ln pobrez:n, <JlW 110 pnc
<len soportal', cnsi sicrnprc sou mnlvndos y, 110 con
tentos con ln. propia, buscan la njena ¡)erdici{m. 
Asimhmw, csns mujerm; que, hnjo modesto y raído 
manto, oeulta11 el l'Ostro, y, bnjo la hipoeresía, la. se
<lueción, son también, con frecuencia, aves de mal 
ngiioro, que üínebres, como el hnho, v:m ú annneia
t.·os la pérdida 1le vnestms hijas y á arraucaros esos . 
pedazos del eom.,;ón, sin que vosotras Jo entend{Lis. 
· ·2. ipsJ.1.1úan blandameute eu el úuimo de las jóvenes, 
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eonquh;taH su ca.l'ifio, sorHlcan sus inelirrneionos, li
sonjean HIIH gnstos, so <msofiol'enn do su volu11tad, 
gnmtn su enter·a eonfian:r.a, aeeelttm l:t oportnna oca
sión, las faseiwm, l:ls lteehiímu, las avasallan, las es
elavi¡r,a.n eon inesh.;tíhlo poder·ío, vierten en sn peelto 
1111 filtr·o rwí.g·ieo 11110 lns cmhl'iagn y onloqueee, y Li
l'anas yn., 110 solo dnet-HIS, <le :-;n a.lbe<ll'Ío, bw enlit'c
gnn {t los a:ienos alll.ojos, y, ovnjas atadns con ln¡r,os 
do rosa, la s:Hwifiean err los inlltlln<lm; mister·ios de 
}:¡, diosn de los V(~dados pll1eül'<:S. La \'igilaueia <let 
{w:-;ar·, la. vistn del iígnila, \\1 cuidado del east.ol', han 
de tenm las ¡n~r·f'¡)<Jtw; llllHir·o:-; dn fmnilin, si qnieron 
eonsol'\':U' intadn,. In virgi11al pnr·n;m de sm; lri,jas. 

:YI:LIIltda.,-dijo (•l Lío l'eltllns--¿,es{.átl nqní {,ns p:t
tl'owrs··¡ 

-Airí las tione Ud.,-eonte::d-<l )l;¡n¡w\a <~Oil m:tr
eado mal ltttnwr·, Ílll]li'OJiio do Rtt p;uuinl bomlad y do 
la. lwmilde eondi<·it'>ll tle eri:uln de l'nnlilin. pobro; pe
l'O olln, eon ojo :,;ngn¡r,, <k;(~Jr!Jría en aquel ltollrh¡·o, l!ll 

p:íja1·o <In 111:rl :rgiit~J·o, 1111 Iliilnno \'Í(•,jo, qun ospía la 
oea~ión <le nsir~e d(\ ln pt·e~-;n, eayr.ndo de Í111p1·oviso. 

Pues cnt.l'O,-díjo d Lío 1\~llllm.;,--:í, dal'!es im
pol'lmrtns noti<~i:u:;. 

l~ln tr·<~ l Td.,-d i jo n~1 Lre di(~n k;; In el'iada,-eomqja 
de siuie;;t1·o pol'V011Í1'7 anwlnwho do Jll:lln lll\HWto. 

¡~ant:rH noelw:-:!-J'ne In. :mlnt:wióu, al JH~JwLmr· on 
la, esl:uwin.-;,C6111o e~I:Í.JI? 

-'l'l'isLes, Lío [><\lllt:lf;,-eonL<~Rtó Bl:111ea Rosa. 
-¡.Y pot· quét-dijo ol t.ío. 
Por·qno l:r::; dos, qtw lnnto 110s nm:tmm:,-<~oui<~st6 

Nlarga.l'ita,-y Ronws eorno mr solo em·a:r.ón y una. 
mis11m nlnm m1 hHlo~~ los netos do la vida, sólo en nn 
punto estawos diseor·des. TJ 11 poota dii'Ía qun Ho

mor,; cowo una l>ie11 hmrpl:uln al'pa do oro, q no puls<) 
siempre la. mmw dd a.mm·, y que, {t l:t por,; k e, v ieno 
á tler,;n1iHnr 011 nna e1wr1la, eu mm ::;ola notn, ow• _, 
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ha la a.t'lllOIIÍ:t <leleitahl<l q1w :~nt<~s reinaba.. Doso
hodicuein es In not;n q ne alt;orn 11 rwktm eoneierto, q no 
n l'lliOllÍZnba el nmor. 

Pnes anmr y oh<\deecr scrú en a<lelaute el eolleier-
1 o <le las <los,-op.i n<:í el tío l'olrllas,--y, pal':L eHto, 
lw tomado yo eal't.ns 011 el mwnto, y hoy 111ismo les 
t ¡·nigo mtovos y positivo:' datos. 

-¡Ojal{d-dijo Blnur.n. ]Gosa. 
-¡O,inlií.! sea11 Y<mliJ.doms,-t'<lllllso Mnl'gnrita. 
Debüt1 sol'lo,- dijo ol tío Pel1nas;- po¡·que pet·son:t 

do v:dm·, un suennloü', 111e los lut dado 011 ínUma eoll

tianza. 
-¿,(~uién <~s?-¡n·üg·ulltÓ i\lat·gnrHn. 
- l'mso11n. dn gm.11 eonsidmaei<Ín, e u yo nmnhl'o 110 

p11odo ahorn oxp1·os:u·; pol'qne Jll<l oxip;i6 al>solnia l'O
>Wl'Yn; y yo, Cll csLo, voy lmsLa la mií.s os<~l'llJllllosa 
IIÍIIIÍodad. Así SI lelo haeel'lo eon Uds. en eu:tHt:o mo 
<'<lllf'ían eomo seeretm; do fnmilia. Oh! si lini'Illü ÍL mí 
1111n emm oeulin, es tOJliO neh:u· 1111 gTmiO <le lllaÍz en 
t•lm:í.tel' del Ootopnxi. 

i\ :;í lo et·<~Otnos,-d ijo lVI ar¡..>;m·i tn .-Po1· eso, pma 
(:d. Hada 1iOJlO e~;eondido el eol'HZÚll. Dígnnos Jos 
tintos que U<l. tiene. 

Aq 11 í ol Lío Pelnms, eon í nfnbs· de dign ida<l, repo
~;nda y lntganJnnte y meti(~H<lolo, {t, ea<la paso, el n.sí 
t•s la verd~td, eonfol'llw ú s11 <lofodo, l'epiLió do me
IIIOI'in, :sin omitir una eoma, Lodo el trozo g<mealógico 
in,•entado poi' Heillnl<lo,donde ~l<Íio algnnos nonthl'es, 
111 Ña l·oln, las primas, ~ms mn·aeteres y los biones do 
lili·Lnnn. emn la venla1l. üo:;pn<;s d¡: l'epotil'lo segun
da Y<'Z, l'egoeijn<lo <lo lw.bm enwplido :Úhnit·nhlomou-
1<' sn eomisi(m, eonquo,-dijo,-tPll('.<le ya qne<l:H la 
¡n(J.s míninm <ln<ln d<~l ori¡.?,'ült <le Ikinnldo? 

-1\lnellísinut duda. qrwrla,-I·espoiulió .Margari
ta. 

-V álgnme Dios, ¿y ])Ol' qné1, 11 ija. 
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--Porque casi dudo ya do todo. 
-Sálveme el Seííot·. ¿IDntoncos dónde está la, 

verdad? 
-Quién snbe en dónde, 1,ío Pelmas. 
-Y o no puedo mentir jamás d<-'1 los jmuases. 
-J;O ereo, Ud. llllnea; pCl'O vudo no dedr lo derto 

la persona que ]e dió á Ud. e~m minuciosidad genea
lógica, que pa.reee heeha. do bnrla ó por persona inte
resada por el personaje (L quien se rea.lza trmto. 

-¡,Pet'o en qnó eonsh;te tu snspica.ein? 
-1Dn tantos Tetnmhantes y nobiliarios apellidos, 

como los rofi.widos por Ud. 
-Ahí estÍ1 In verdad, l\'largn.ritn. 
-Ahí la descontianv.a, tío Pelmas. 
-No l:L hallo. 
- ])eseonfío q no tautn, nobleza. sea vcrda<l; por-

qno, ('HLro nosoü·os, ya no oxist·en casas solariegas, 
y las familiws <le la má:-; 11oble JH'osapia, durante el 
gobierno colonial y más a{w eu los aetna.los tiempos 
de repúbliea y <lemoeraeia (llevtHla al último extre
mo) lwn degmtm·:t<lo, y ln sa.Hg1:e roja <lo los deseen
dientes de A ta.h nalpa cono mey,ol:Mla con ondas <le 
sangre azul, de tnl Itt:mera, que nadie, si no q niero 
frisar eo11 el lenguaje qnijoteseo, puedo jactarse de 
ulttt y ~Llltiig·na. aletll'Hia y (le qno en sus vcmas fluya, 
sangro espalwla monda y lironda. 

-Pew el linaje <le H.einnl<lo es, sin duda, de la 
antigua. uohJeza cspa.fíoln. 

-Mi bnen tío, mm esa mttlgua BolJlmm española 
no cxi~te hoy, en América, tan limpia ya~, tan pnm y 
sin tacha, como a.Jgnuos vanidosos la mwm y quijo
tf3scamente se lisoujealt do ella. l>ado el origen de 
los primeros eonq nistadores, muehos de ellos de ba.
ja. esfem soeial, eonsiderados los la.~r.os que unieron~ 
los extranjeros con los aborígenes, el interés de las. 
riq nmms, las pasiones, sobro to(lo la descnfrewula. sa-
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lnddad de los espaüoles con las jónmcs imlias, y 
n.un el amor y mejor trato, duran(,(~ la colonia cnt.t·e 
l'.onqnist:t\lm·cs y eonquisbtdos, ¿quién ser:í ta.h osa
do y 11ecio, qne }mc1la asegura•· que, en sus VCJtas, 
110 eorra siquiera nna mínima parte dn sa.ugrc de in
dios ó de esJ>aftoles plebeyos~ No olvidaré las expre
siones do tlll amigo mío, pensador y poeta: "tmuo, 
d i,jo, averigua~· quiénes fncrou 111 is aseewlien tes y 
lllü eni<lo mueho 1le no e:w1· en aehaqne de uoh\m:;u.;;. 
¡\penas sé quienes fnei'On mif::l hisahnnlos. 1\'l{ts allá., 
l.iomblo topar eou algún galeote, 6 pl'esidial'io, ó ase
si no, ó eselavo". 

-l'mo eon la familia 1lc Ikinaldo no pnede suce
dl'l' r.so, Mnrgarita. '!'oda ella ha de ser uohilísima. 
y hmtot·:tble, siu gentes do lllüllos va.lel', 

-Ay! tío d1~l nlma: de nn mis1110 Úl'bol ftoowloso 
s:t.lmt ramas llonns do flores y frntos; l':tlllH\4 eon só
lo floi'Os que se soean sin <lar fruto alguno; ramas 
q 110 tie11en hojas verdes, ramas eou h<~jits marehitas, 
,Y ramas 1rouch:ulas 6 torei1las y propias s6lo pa.r:L 
l'.ort:nse y servir de lw.ees de leüa.. lmn.gen fiel es 
cí:-;ta de Jo (]He más ó mmws pasa en todas las fhmi
lias. 

-'l'e asegnro (]UO con la <le Reinaldo no pasa tal 
(•.osa. 

-1\sí podr:í ser, tío Peltll~·S. Sepn. que la tal eu-
1\tun lmub nohlez:t del novio no ht est.imo en un ardí
lo, ni es eso lo que anhelo :-;abcr, sino la honorabili
dad de la fhmilin. de Reinaldo, la l10madez, ]a virtud 
do Jos padres, la logitimida(l del llUcimieuto del hijo. 
11lsta os la alenrnia qne me interesa. Ud. talvtw; no 
111e ha comprendido bien ó yo no he sabido explicar
me. Nada de linajes y todo 1le honr:ulez y vhtndes 
1t a de i ndngar U el., y así lo ser<~ agradecida. 

-Así es la verdad. Averiguaré si H.einaldo es 
lt ijo legítimo y de padres honrados. 
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-Dio Ud. en el clavo, tío Pelma~. g~ lo únieo 
que hnco nl easo. 

___:A nnquo, ~icJl(lo Lnn Houle, (;:.;; jmposible f{llO In üt
, mili a de Uei naldo 'no ion honorable. 

-"-DI~jeso de noblezas, t[o Pelmas. Oiorto es qne 
el enhn.llel'o, pot lo genr~ra.l, proeollc como q ni en es; 
pero hay i:nnhién 110bles de eorHZÓll y costmnhrcs 
mny aplebeyados. · 

-AHí es In venlnd. 
-Po 1: eso yo m o eon ten t o eon n.leurnin. hmn·:Hla, 

co11 median ín de fortu11a. y soht·n. <lo vi l'Lnd y talon Los. 
EsL<)me basLa para la dieha de mi Hlnnen Hosa. 

-Pero si todo es gnuHlc, vnntos {t. lo gm.w1e, ,Y de
jémonos do ltuJnildnllos. 

Díec hiett, tío l'elnws,- intentntpió Blanen H.o
sa.-Avmigiio lo que interesü. :í. mi tnadt·e, y Lo1lo 
ser:í. pnra tlielm. 

-,\tú es la vonl:ul,-dijo el tío .Pelwas. 
PronLo,--l'üJllk() Blmu~a Hosn;--Jtot·qno mi mn

<lt'(', ewín btwna r~s, e;;t:Í. lksluutbt·úudose eon In. sim
pnt.ía de nn joYmt :í qnh\ll npreeio, titas 110 quimo. 

-COIHJIW, ¿esn~; imH~IlH>st-- )ll'üg'llll t Ó d tío .PoJ-
lll:tS, eon ol m{¡~,; Yi\·o intmés . 

.Nadn he dielw todnvía.,-J·es¡HnHli(í Mn.rgarit.n;
pmo, í-iÍ mi Hla.uea H.m;a Ita pt·esottti(lo wi voltwt:ul 
y n<liYillado mí dP~;eo, se1·é ft·n.nen. "\o flt('l'ZO el al
bedrío dn ini hija, pero si ol amable Leonardo llega
ra ú ¡n·o¡Htltot·le nwtt·inw11io, mnelw holgaría eon 1pw 
lo aeeplase. 

Blauea Hosa dijo nl:->twltautente: doJHle nuwda 
C] ('.Ol'HZÓII, 110 ........ . 

-'l'e eomprettdo,-emltcsi.ólo con JH~Jut 1\'largarita. 
-T1as IWldres 110 pode1nos ohliga.J· ú las ltijas ÍL ca-
sarse eon det;prntütado novio, :í. Jijal'los inmnisiblc
mcute al qne llOS agt':Hla, porque e~to es oxigit· la roa.
li'imción 1le 1m sacrificio y dar po.v (nerr-a un eompa.-
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iicro que haga no dulee sino amarga la vida. No, yo 
jamás exig·iría tal cosa; pero sí erco que las madres, 
si no po<lemos scfial:íÍ.' el Hovio á nuestra elección, 
estamos en la obligación <le impedir que las hij:ts 
sean desgraciadas, entreg{mdolas á quienes no las 
.merecen, cuando presentimos como realid:ul la des
ventura. (~uiero que mi barquilla se !:mee al mm·, 
y:t que es forl'.oso el vi:~je; pero no me snfrp el com
l'.Ón quP salga <lol puerto Cll:tll(lo osa mar está bot'I'Ui:!
cosa y ll<mn de peligro:-;. 

-Así es la verd:Hl,-dijo el tío Pelmas, haeiewlo 
nn fm·t,ivo gnifío á Hlmtca l~osa.-&(~Hién m; el joven 
r~eoHardo,.~quc se ha <~itptado la simpatía de 1\'larga-
l'ita ~ · 

-fJn riohanJbcíio,-cmJtest<:í Blmwa Hw-m. 
-Un eompleto miballero,-afmdió Mnrgn.rita .. 

-;,No le eonocc, tío Pelmas? 
-Nó, .Margarita. 
-BI qno vi11o de visita In, lÍlLimn vol'. que U< l. es-

htvo aqui. 
-'l'a .... ta .... 11o me lo presentaron. 
-Deseuido. Venga. nw.f\ana y lo tratará y so lm-

dt amigo. 
-A~í es la vm·cl:ul. Y ¿cómo apellida. el joven? 
-OonzúJe¡r,·, 
-Jlola! 
-De~qmós que lo haya Ud. tratado me <larú su 

voto, sn eonsqjo, como lmcn tío. 
-Así es la. verdad. Bs ya tarde; hasta maftana en 

q 11e VCJHlré por In, noche. 
-Ilasta mafínna., tío Pelmas. 
Con ar.ora.mimüo salió el tío Pelmas; porqne en 

1 ¡OOHanlo veía el üwüt:-;Jna que almyentat'Ín. sns infn.
rnias, y porque no había podido hablar á solas con 
1 llanca. !tosa, y temía u o llevar {t Heinaldo la hora 
lloJ•ada de la eita.. Sin emlmrgo, ideli <le súbito la 

5 

' 
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mancm de realb~a.rla y se pasó ln Hoelw, larg~L por eJ 
insomnio del crimen, en fantasear con los regalos, co
modidades, entretenimientos y 'VÍt(t bona, que se ten
dría 1le pal'to do su ew1mor:Hlo sobrino, si lograba~ 
agmthwle y servirle á pedir de boc:1. ,--. 

Oomo el ocio y la vida. holgav.ana sün padre y ma-. 
dre del tedio, lteinaldo esta.ha otra ver. de mal hu
mor; porque m·eía despenlieiado el tiempo que gas
taha en euamora.r á J~Janca Jtosa y pasar por no\rio, 
cuando en t.al cosa,, si pensó nl prineipio, en fuerza 
de la irresistiule gracin de l:t joven, ya no ponsnua en
tonces. Un cnlavem de buen tono, casarse tan pron
to, antes de ün·nutr nn volumen de la histoti:1 de 
sus amorosas conquistas, hahrín sido, sog·(w·él, po
sitivo disparate y venir á caso de menos vnler 'e11tre 
el coro de libertinos, á quienes ava.s:tllaba lmsta, 'en
toll(~es por sn gonmosidad y hahili1lndes, sieudo pro
clamado eomo maestro de las se1lncciones y modelo 
de la fitlsa galante ría. 

J.Jargo le pa.recÍ:t Ú neinaldo el ti e m flO de SU fasti
dio y, con verdadera imp:wicncia,, esperaht al tío 
.Pelmas,á quien determinó mimar y alabar con las pa
labras y aborrecerle de cora,..;óu. Le era nn sór odio
so, repngmtnte, sn vista le ofendía, y con~todo, sn pa
sión le ohlig·alla á tolerarlo y manifestarse amigo leal 
y da1livoso y sufrir que el rufiát1 le apellidase sobrino: 
prodigio de la mala inclinación de los hombres. 

li'nerte aldabazo dieron á la puerta del cuarto del 
fastidiado libertino, y éste con fingido contento gri
tó: bien venido tío, entre á su casa en hora feliz. 

-No muy feliz,-dijo el tío Pelmas, entrándose· 
sin saludar á Hehmldo y haciendo pucheros como· 
mucluwho á quien se le niega una golosina. 

-'río, g, á qué hora es la cita ?-pregnnt6 Reinaldo. 
-&Por qué dice que no es feliz? 

-I>m·que ese bolonio, ese aparecido, ese truhán,, 
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o:-.o bellaco, e~Se fol16n, ese hechicero, ese pícaro, ese 
.... ese .... ese .... me faltó el idioma, ese :Leonardo 
lm ütscin:ulo á la Mnrgnl'itn y está, tomando posrsión 
do la casn, y lncgo, vclis nolí.~, tomará poscsi6n de la 
ruuehach a, de tn novia, Heiualdo: esto es in tolerable. 

-Bxplíquese, t;ío Pelmas. 
-Se ha gnuado el corazón de la madre y, después, 

poco le costará. gawtl'se el de la hija. Margarita. sa
be persuadir y tiene w:1s lógiea que un Oolidlcz 
~ttÍtrez. , l. ':< · / 

-l~lltmi,ces sigl{e de visitante el tal TJCOnardo. 
-Y después seguirá de marido. 
-Poco me importa, ¡canastos! 
-Qné dices? · · 
-Lo q ne oye, tío Pelmas. 
-Bstás celoso ¡eh! y los celos desatinan al más 

(•.uordo. A, 'J'e dejas birlar la novia~ 
-D~jcsc, tío, <le llmnarla mi novia. 
-Bntonces c6mo7 
-:Mi querida simplemente. 
-¡Hola! ya yo lo malicié. 
-Soy franco. 
-Haces bien. 
-A Ud; no le engaño. 
-Ni yo me dejo engañar de nadie. 
-l)ues bien ¿seguirá ed. de mi colaborador~ 
-Hasta el día del juicio. 
-&Me entregará á Blanca Rosa~ 
-A qué tú la (ieshojes. 
-Se entiende. 
-¿Qué he de hacer, si ya estoy en medio del cami-

uo y te quiero tanto y espero ... ! 
- Espere U d. toda clase de felicidades. Oiga mi 

plan. 
-Oigo. 
-Ud. me ayuda á engttña.r y rollar la joven. J1a 
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tmomos :L esto enarto, la Lratamos {¡, CIWl'JH> <lo rey, 
la llevamos después ú lllis hacimulas del litoral, y allá, 
<~ll buena pa.~t, y compalthL, vivimos los tres, y U<l. na
üa en {~omoditlaües y gustos, y manda como duefio en 
wis propiedades y se a;hoga en mwlales de vino y do 
mallorea, y ... y ... 

-Y soy feliz. ¡ (~ué franco eros, Ueinaldo, qné 
pródigo, qué espléndido, que mnníiieo, <pte lucido, 
(}HO •••• con tn tío. 

- 'L'odo lo seré. ]>ero vamos, ¿ ú q né hora os la ei
tn eo11 Bla nea Hosn? 

-No he po<lido, hijo, pactar la hora. Rmé yo 
tam bi<~n ihweo: eomo el tal JJeonanlo 110 so va hasta 
no dejar el asienLo hecho mm nsmm, 110 ]HHle hablar 
ú ~;olas con elln. _Pero, pim·do enidado; ahora mismo 
pactaré la lwm, y Le aseguro que, á la.s eÍIH!O de la 
tarde, puedes esperarme en el areo de La Loma. 

-Bi<~Jt! pero enliiendo qne llos eonviene, ante to-
-do, haeer que <le lltWsü·o eami11o ilosapare:~:ea esa 
sombra. 

-& UnáH 
-IA'OlJ:t.l'<lo, tío Pelnms. ¿Me eomprewle'! 
-&Alejarlo de la casa! 
-1\'l{u-;. 
- ¿ J\'latarlo '? 
-No tanto, tío Pelmas. .Desterrarlo. 
-¡ Aemtado! y ~ e6nw lo consig-ues·~ 
-;,Olvida Ud. qne.teng-o plata, y amigos, y soy 

¡mrt.idari o <1o Hnost.ro 1 i hérrimo gohiemo? 
-'l'ienc:;; ra>':C:ÍJJ. ¿,Cómo p1·oemledts ~ /_., 
-Ya lo vcr:'L después. Pot· l10y -vnyn ú cumplir// 

eon.¡.;u dnbm· y, sobre todo, ú espiar si el tal lJeOJI)Y'.::' · 
tlo 1 rccueu ta la <msa. "'-. , 

-:Muy bien. Oonqne ¡abur! ~)/ ' 
--¡;\ bnr! // '·· 
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XV 

Maquinaciones del tío infame 
. j 

/.J,GO escrupuloso se quedó Uoinal<lo pot· Jmbce 
~ :, descubierto todo sn pl:w al tío Pdmas, y su Jin 
inieno en toda sn vergowwsa de~mwlez. Como el 
tío Pelmas, amén do rufí:'tn; m·a tmidol', y en nna so
la persona t·eunía los dos seres más infi.tnte.-; y abye<l
tos del nnuulo, ten tía q ne el a.\reeluwho le hieiese 
mm mala jngmln, por quedar bien eou lVlargarita y 
g:warse l:t volnntarl do. Lemwrdo. Pm·o pronto so 
aqni<lt<Í el joven libertino, rcflexionawlo qno JVlarga
dta era viwht pobre y IJoottardo .110 lliUY l'ieo. Aun
que jovmt, ya Heina.l<lo eonoeí:t mucho el mlltHlo y 
todos los plicgnes y repliegues del cot·az6n lnunano. 
1•erdi6, ptws, los ese1·npnlillm; de hen.ta, eo1110 él lm; 
llam6 despué~~, y so resolvió {t abt·ir eampafw y raptar 
la nmeltnclut, eo~:;a muy frecuente en los tiempos de 
esta historia. 

Bu cnnnto :t la. futnra snerto do Leown<lo Gollí':Ú
lez, ya el raptor, com~> idóa luminosa para un liber
l.ilto, tenía resuelto, do caso pensado, el modo <le 
alcja.r n 1 rival y z:diu· de eelos. Para todo es Íl pro
pósito la polítien 011 tiempos de desgobierno, y euan
do el despotismo mi litar tl'i nnfa, -impera, do m in a, 
quebranta. y eschtvií'::t. Pronto veremos el :mlid <le! 
<\alavcra.. t-liga.mo~:; ahora a.! tío Pelmas, qno no ~e 
daba punto <le reposo hasta no enmplit· Hu comisión 
ni gtisto y pnla.<lnr dn ncinn.l<lo, dftndole una gratísi
uta sorpt·e~n. Pura to(lo lmhín de ayndarlo la bipo
l'.t'esía, capa nnchísima., holgadn y cómoda, eou qne se 
Pnenbren l:ts 1nús gr:mdcs .i11fhmias. Ri Margarita 
lo tenía on opinión de ltomlJrc honrtulo y ltastn vir
f.uoso y devoto, ¿por <iué el tío PcJmn-s no había de 
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aprovechar su lmenn, Ütma en pro de las aventuras 
de su sobrino'! 

Con cara compungida y muestras ele devoto, entró 
al enarto tle Margn.rit,a, qne con T,eona.rdo en dulce 
y larga conversaeión se entretenía. Blanca Uosa, 
algún tanto al~jadn y silenciosa, contestaba, ele vez 
en enamlo, al enamorado, mm s61o monosílabos, es
llOrando impaciente la llegada del tío Pelmas. 

Hstc saludó nfeetnosa .Y tiemamente {t to<los, y, es- . 
ti·echando eon manera e.speciall:t <liestm <lo la joven, 
Jn, adviet.ió que estuviese atenta. No sólo loi:i ojos y 
el gesto tlcl scHthlnnte, tam hién las lll:t noi:i tienen su 
lengm\je, y el tacto es lllliCh:ts vceos sciial mtHht que 
nvis:t y se compnmde. \ // 

- Bieu vmddo sea m'festro tío Pehnas,-dijo 1\!far
ga.rita. 

-] lürmos:t está. empe:.-;audo la ta.rde, contest6 éste, 
y vt•nía {t illv.iütl' {t U<les. {t una vi.siL:t qtw deleita y 
encanta, y espóro 110 salir de aquí dosaimdo. 

-Siendo tan <leleitallle l:t visita, tlc que uo's habla 
el tío Polnws, jmuús po<lre!ltos desairn.rle,--- eoutostó 
Blauoa ]tosa. 

-Poro ¡,qué visita es, t.ío Pelmas?-p¡·egnntó 
M at'g':\:t'Í ta. 

-Uua visita <liviun. 
-Menos le eut.iewlo. 
-Celestial. 

· -1\'lucho meno.s, {L no ser que U d. qniern llevarnos 
al cielo~ Se lo ap;radeem·mnos muelto. 

-'l'ambién en l:t tierra hay pedazos de cielo y tro-
zos de paraíso. · 

-J~loeuentc y poeta eb"tá Ud, tio Pelmas. 
-Lo divino siempre inspira., 1\'Iarg:trita. 
-¡,Quiére 'Ud. llevarnos á la lglesia1 ¡,No es 

csto1 
-l;o comprendiste bien. I~l.T u bileo está hoy e u. 
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l')anto Domingo, y el templo parece un eielo. f1a tar
de está serena y un paseo y visita piadosos, nos sen
tará muy bien á enül'po y nlmn. 

-Pero, tío, Ud: sabe qne mis quohaeeres domés
ticos no nw dqjnn salil· á estas horas, y que esas vi
sitas al Prisionero de amot· las hago en las mnñanas. 

-Así es la. vmda<l,- contestó el t;ío Pelmas, dan
do furtiva mirada á Bla.ne:t nmm. 

liJsta., advertida con la insinuadón, es verdad, ma
má,-dijo,-qne 110 JHHléis ~-;alir ahora, y (1110 el Sr. D. 
Lcounrdo tiene (flW hablar eon vos; pero yo 110 ten
go oeupaeiones qne me (lntcugan, y ptwdo, en tan de
liciosa, tm·tle, Jwecr In visita qne nos pl'Opono el tío 
Pclmns. 

-¿,C6mo idts sola, hija del ahtut?-pt·egnntó sen
eillanteJtte .M at·ga.l'itn. 

-Ah! mamá, aquí está el buen tío Pelmas (ptü, 
si no le es grnvoso, puedo tellei' el oucargo de acom
pañarme. Una ó <los homs de espiritual n~ereaeión, 
no serán tan tri:-;tes por mi ausencia, ndorada. madre. 

-Eli quiere Blanca Hosn. qne sen yo su eompaftero 
y sn gnarda, ir<'i gustosísi1uo con ella. al templo,-fli
jo el tío Pehna.H.~Allá. pon~-;ab~t irft repetir la visita, 
y, yendo eon nn unge!, me sera mas grata. 

Oon Ud. qne va.ya,-<lijo Margarita. 
-Hermoso es Yer que IIJa(lre ¿hija jamás se sepa

l'en, sino que, eomo dos palomas, anden siempre juu
tas,-ohservó Lcouardo, ií quien vatieinalm BO sé quó 
vago dolor la sola Yista de aquel pórfido tío, en enyas 
pala.lmts adivinaba el joYen que estal>J. enredada la 
l.raieión. 

-Yo soy como pndt·o pnra esta nifta, por el afecto, 
--contcsM nn tanto onojatlo el tío Pelmas. 

Así lo creo,-respoudió Blanca Hosa,-y, si no, 
ja.mús saldría eon (~1. m serú eomo el gu:mla(lor de 
111i honestidad, y me dará sus buenos ejemplos. 
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-Bstá ohm, Seiiorita,-<lijo ]JOOmtrilo, y calló tris
temente; porque, amigo rceiento, no tenía el presti
gio y mm dulce y sn:we a.ntmida.d qne suele alcan:r.m· 
la, amisL:t<l fta.ncn. y siueera. de htl'g'OB afw¡.;: q ne hb 
a.mb;tad, eomo el vino g·<:mct·oso y a.iíc;jo, pa.m que 
alegro y vigorict>, ha de ser autigna y bien couserva
lla. 

Leonanlo, :ulemús, temía onoja.t· á Blnnen J{,o
sa, salvando los lindes de la discreción .Y la pruden
cia. 

Blmwa Hosn, eieg~L de nmor por el joven cm;tofw, 
eome11~(> también, {L apwnder ellengnaje llo la. hipo
erosía.; porqne Ps i(>r~oso qne mut joven, mmndo se 
couviortemt iJTetlexiva. mnn.nte, dqjc de ser hnewt !tija, 
y qnc al mnor se samitiqne la virtud. No le eostcí di
Jicn Had nlea11~ar la lieeneia. de JVl argarita, pa.rn q o ion 
ln dovocióu dol tío l~elmas era venla<lcm y llena de 
pie(ht~l. 

Balimou, :í. la j)(>H1il'C1 Blnnea Jtosa y el tío Pelmas, 
eomo la. ovl;ja sale del aprisco :ti lado del lobo (lisfm
:r;a(lü tamhiéH de ovqjn.. Al llega¡· a.l a.reo, qne, 
como nn gigante, snsteutn soht·e sw; homlH·os el 
•mutuario de la Virgen llcl a.mot· easto, se eneoutrn
ron eo11 Heiw~ldo, mtya sorpt:esn fue por oxtt·emo 
agradalJle, y nlli6 Ít Polntns los ealifieaLivos do hueu 
tío, hábil, iuge11ioso, leal, ama.hle y o1irus sandeces 
que lm; en a nwratlos protlip;a.u :í sus ten~eros. 

J~}ntretall to 1\1 a.rga rita y LeoiJ:Il'(lo departían :::~o los 
en gmt<L eon!ideuda.. 

__:_i,POL' qué os pmeeiú mal, LeoBa.rdo, que Hln.nca. 
]{osa saliem siu mí, yendo, como vn, eou un lto1nhrer 
,.,¡ pohro, virtnoso, y huou eat61ieo~ 

-No 1110 agl':ula Hllwho ese hombro. 
-¿l'o1· qné? 
-Portpw este neto intemo 1le simpatía ó antipatía · <_¡ 

es inexplicn.ble. Se siente y no se de11m~. Algo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AMAI~ OON IHJROBBIHFJNCIA 73 

oculto me lleva irresistiblemente Í1uo quererle nuí-
eh o. 

-Pronto le qnol'l'llis, eunndo eouo;r,eáis su virtud, 
su sinceridad, su honrade7-. 

-¡Ojalú! Desoo que mi temor se disipe. ¡,les 
vuestro tío'~ 

-Lo es aunque s61o de afinidad y 111uy lqjano. 
- ¡.,l~s pobt·c corno <leeís? 
- IDs poht·c hOIH'H<lo. Ya veis qne <Íste es rceo-

llWtHlable múit".o en llll ltmnhre. 
-ho es, en ofeeto, soht·c todo euando la <leHgraeia · 

viene tt·as In pt·ospnriilad. 
-<Jo m o aeou teee con éste. 
-¡,Fue ltom hl'e :ulinmn<lo t 
-Lo fne 1111 tiempo. No sé eómo cayó 011 pobre-

;r,a.; pmo JLO <m villaüí:u; 11i vilo;r,as. Vive emtf'ot·mo 
OOIL Sil Sllet'LO 

-Cierto que es grande merecimiento vivit· emtfbr
me eon la de:sgnwia., cnando In. privaeió11 de los bie
nes y eonwdiclaíles por<lidos ~mole a,lmLir los ÚJtiuws 
.Y aplebeyar los hombres. Couo;r,eo muchos de esta 
estofh que, por volver al goee de <Lelcites per<lidos, 80 

onviloeon. 
- !Oste tío Pelmas es la cxeepeión <le lo~ desgmeia-

dos qne He dograda.11. 
-J\T e alogt·o. 
-¿Ya Jo quiere? 
-Algo por lof> elogios de Ud. 
-;,Disminuye la. HJJtipaLía? 

-lJu poco ~ 
-Y n, lo tratnrÍL. como a.m ig >y aun le da.r:í. protec-

eiÓII. . . ·\ 
-Oon todo gnsto. Alwra pm.;emos ÍL otm cosa. 

;, Ln <lifienUad qne F<l. me proponía respecto {t la nc
t.i!ind del joven eostcfw, qne pide la mano de Blanca, 
ltor:;a., ha desaparecido yn, Margarita.? 
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- Rs (~icrto qne él no viene ya algunas serna.uus, 
pmo 110 sé si ha. desistido de sn intento. 

-No m.; fáeil COJH}nistm· nn cora~ón yn enamora
do. 

--No es fácil. 
-Por eso In persu:wión vnest;m n.lqjnrá á .Blanca 

ltm;a de llll amor peligroso, y le a.cercarít á otro amor 
sh\l',('>l'O y pnro. 

--Ay! q nerido ];eona.rdo, le voy á hablar eon en tom 
franquc~a y sin amha.jes, <\Oillo quien vaeia sn eora
l'lill en otro eora~Óll vit·tuoso. llny oeasimws en q no 
la ve rdatt desnmln. es em1venient<· y 1h~j~1 tles:thogm· 
el eonw/m. 

Las j6venes ÍIWXJHli'tas toclnvín, eomo las aves que 
empic~a,n ú despl<l,:.;·:n· las :tlas y :í, <JlWI'Ol' em·rwrse 
eu los aires, son fáciles de engaiiarse eon la sonoridad 
sedm•t<H·a <le lm; ¡wlahms <le nnjoven huenn1o:t,o y ea
lnvm·a, sobro todo, (\U:lndo las haeen ü!ltl'evPI' foliei
da<l velada on ilusiones y eolajos do l'osa, y l)l'ocuran 
lta.<~-m·l:ts SOll:tl' 1\01\ paraÍSOS <1e :111101' y delicias. f1aS 

fasciuan y en loq neeen lns ¡nonH~sas y a.u<la(·.e~ j \Ira~ 
montos de los fingidos aHuntt<~s; porque la eloenencia 
<le la pasión desordmt:tda y los plaecres sm1snales del 
1 iberti no es, :í, veeos, 111Ús pei·smtsi va é irresistible que 
el lenguaje sin (loh](w; de la virtuü seneílla. Ay! 
Lcona.r<lo, poeo po<lcmos las mad¡·es, enawlo las hijas 
se apaeient,an <le ilusiones, y se' fingen ya dichosas, y' 
cierr:m lo~ oí<los {t las voces del amor mn terna], por
<¡ u e otro amor funesto las lleva al abismo de la deso
bcdieBeia. Las jóvenes engnímdas hoy en <lí:t están 
anmentaudo el n ímwro 'lln las desgraciadas, antes por 
dicha, escaso, y los l'olatos do desastrosos amoríos se 
dejan oír con freeneneia. J\ esto contribuye, con cfi
tlada ma.ldit,a, la lectnr:t de novelas, ya tan generaJi
zada y gustosa. ~l'omanlas jovmwitas ese voueuo, 
deslumhra«las por l:t copa de oro en que se les of'n:ec, 
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qniero decir los CIHlmltos del estilo, <le las sitn:wio
nes, de los lances, <lo las aventuras arriesgadas y di
fíciles d0 los personajes Jiugi<los, ~' q níel'eu ellas tam
bién ser h1s pl'otagonistas do otras mwvns novelas. 
Se eree11 ya ltnroinas de peripeeias y sneesos smnqjan
tes á los que lmm, y has Liadas de ln realidad <lo la vi
da, con cnns:weio do las fiwnas tranquilas del lwgar, 
so dementan, emyóudoso Jmhitadoras <le otro mutHlo 
<le ilusiones y fantasíns. 'l'nrlm<lns así las mentes, 
ard~e111lo los eorní:ones, hu llóndoles mt el eerebro 
i<lens deseoneert.a.dns, 110 enmm extt·aiím;n el vm· eaer 
Ít ta11tas dOJHmllas eomo víetimas <l<~ mia pasión al 
¡Jrineipio inmginarin y <lospués real y posiLiva. Los 
ea]a V(ll'HS, los Ji bel't;inos, ]OS seduet<ll'CS de oficio, . fo
lllülltan <m las nmj<~res la a.fiei6n á las novelas, mean 
en ellas una eomo neeesida.<l y monom:u1ÍH <fe ¡,ímne
j:m te~ ledlll'as, para luego aprovoellnrso do ese <les
emwiorto HH~Jtl:ll, y se<llwirlm; má.s tiíeilmeHte, lut
eióJHlm;o ellos mismos lo~ !tél'om; do otm novoln, que 
110 se escribe, ¡.;ÍJ¡o qne .se lla<w y ronli:t.a eon <le.sven
Lura <le las l~nnilins y eseáwla.lo do la soeie<la<l. J,e 
sé decir, .Leonardo, q no entre mil u o velas, q niv,ás ha
hi'Ít mm de utili<lafl moral, y qne al atmetivo del len
guaje y el estilo mm el fondo de virttul y cnscñanv,a 
que <ld>en tener !m; histol'ias Jietieia::;, para se1· iumor
ta les, como verdaderas joya~ Ji ternl'ia.s. Bste ern el 
modo <le pensar <le !lli llorado esposo. Yo, que he 
g·twr<l:tdo sus palal.ll'as como reliquim; de l:t ilustra
dón y experiencia qno <Íl tenín, qniero ahora ¡·oeor
dal'las, eomo se s:wa11 do m1 cof•·e perlas y dimnaH
tes que adornen ú las jóvenes honestas. · 

Muy á pelo vienen tmlas las reflexiones q nc Ud. 
haee,-d\jo J,eotmrdo.-Yo soy en todo de su parecer; 
potque, aunque joven, acanda.lo yn bastante ex

).;~. ;.:mcia con lo qne veo y sobre tod.o co11 lo qne oi
~·.'0 á nlgnnos lihertiuos, mis eolcga.s <le Uniye¡·sidad. 
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J1as novela¡.; están luwimulo m:is dnfto qne las ficln·es 
palúdicas, y la. lectnrn imprwlente de ellas, sin elee
eióu ni eousejo de pm·so11as sabias y de hnen gusto, 
es como cufm·me<larl mHlémiea.pa.m la m en te y el eo
rn.z6n do la.s jovmwita.s. La n<n~o:n eÓHtemporúnea, 
con poea::; excepciones, ya 110 timw ese idealismo cas
to, suave, sc<lnetor, do ~:;neesos que levnut<•u ni alma ÍL 
regiones ignOI'n.d:~s y felicc::;, qne siqni1~m pol' nlgn
nos i11st:wtes nos al<üen <lel tdtfiljo <le la vi<la ordina
l'Ía., <le In nmlid:ul pl'osaicn. de los a.eoHteeimientos 
vulgares dd lllll!Hlo, y llOS lloven {t fnntnsear eon ino-1 

eentos g·oees, eon ott·as tim·t·as, otws ¡wrsoHHs, otl'ns 
hlens, eoll euadros qne despli<~gtHlll Ít mwstl'Os ~jos 
hellozn y hcnHosnra, qne dilaten ol cot·a:r,IÍ!I eo11 pla
ci<le:r, y esper:w:r,:u;, y nm; en tn)1 ongnn y enea.<lonnn 
Hnestra. al.mteión eon lweltos, si iingidos, \'CJ'oHímilos 
é iuteresauLes, en qno a.pa1·ezea qne ol hombre y la, 
mujer, ennndo qniet·eu y tienen volmtl"-a<l genn1·osa, 
pne<len :,;e¡· virt.uosDR, nbnep:ados, heroieo::;, sublimes, 
om <'Olt el t.l'innf'o sobre las 111:b lwl:lg:Hlol'as pasio
Hes, o m eon el ve1tdt11 ien to d<\ peligTo~ y <losgT:teins, 
que antm; p:treeí:u1 snpet'HL' :í.lns fnor:r,ns del JtJOrtnl. 
Sólo así la novela <'nseñ:t y deleita. y ¡medo set· pro
veelws:t su ledttJ'H. Per() ya. esos tiempos pasaron~ 
A In tranquila.leeLnr:t <le las Jlovelns plúei<la.s y su:t
ves y selltilnont.alns, eomo 1\lm Onmn.lHhí, {t las Hove
las de eostnt11 bres, Ha hrosa.s y do! ni L:t bies, enan!lo son 
ver<la.!lnra.mente lnww1.s, eomo las <le 1~\wn{\.n Oa.ba._ 
llcro, ha vmlido ú sneodm· mm sm·k inaeulmble de 
heehos, si J'ea.les pot· rl<lsgm.ei~t ~~ no muy raros en l:t
lt 1111mn i<l:tcl, en si sic m pro exnget':Hlos, repugnan tns 
deÜJJ'mcs y vmgon,..;osos. 1~1 naJ.umlismo aetnal, eo, 
mo g<'mmo de 11ovelas eultiv:ulo em·cn do los alhaiia
los y denko de los garitos y easas <le nt:meebía, ostá
ú mmwl·a do vaporoH mefíticos, illfest:tll(lo la. ropúhli, 
ea litor:wia. Ciertos 11ovelistas, ú smnqjawm de los~ 
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Ira peros, parece que val! :í. bmwnr el argumento de sns 
ohrns en Jos hasnt·et·os y <lepó:-;i tos do las in m undieias 
Hoeialm;, en los l'eeopt(wnlos do to<la inmoralidad. ~o
la es ya el ídolo do la imitn.d6n <lo los dm;pordieiados 
i ngell ios del día, y esa ose u ola de <~ot·t·uptom.s, ll:tnsea
hundas u:t.t•t·:wiones se va ¡Hopa.gan<lo gramlmnen te, 
Hin duda por lo fúeil que es imitar lo bajo, lo deforme 
,Y lo vulgar. Por fin, el ¡·oa.1isnw, manejado con gmn
·de titlO y t.ahmto, pnmle agmda.r; pero si de esto <le~ 
gonem, os llll hort·ol'. ;,, D6tHle idt ya el pensmn ion
lo, qne como nve impeJi¡]a 'del instinto (lol yuelo, 
q ni ere renw11 Lat·so :í las llliÍH aH.as esfems, para t·ospi
l'ar aire de vida'q JJ~né serú de ]a novela, <k suyo 
hermoso génm·o 1i ternl'io, si l<i ideal ea o, si la imug·i
naeión se eutenobreee y la real ida<l holTipihw te alJ
:-;orlJe todo como abismo do atmcci6n il'l'esistilJle'? 
¡;,Qué queda pm·n la monte y el eomY:<Íll, s'i üHlo ¡;e ]o 
lleva el realismo desmt<lo, <leseoHsolador y triste'? Yo 
~~t'ü\>, Se iiora., q no la i nd i~eret.a lect.nra <lo no
velas mata mús almas q ne nnWJ'Ü\S ocnRimw la 
liebre a.ma.rilia <lo n ncstras eostns ·~ b'l'mnbiéu 
1\laneit . .Rosa es tal vc:r, .apa~:;iouada á las Hove
la~'? 

- No, por dicha, :í lü meHOI:i que yo lo sepa. Sin 
1\fllbargo, temo qno su novio, roa.l 6 ílngido (que 
ha~:;tn de esto du<lo), qniera obligarle á lectnras de es
In jae:r,, para eonsegnit· máH fúeilmente sn¡.; inteJlLOH. 
\'a una oeasióu oí qne lo ofreeín un repertorio com
ploto do Jtovelas, y que ella. 110 le aeeptaha. Buton
<'.<ls cm ll\ja amoeosa y ohedieuto, y, sin mi asenti
lnionto, lin<ht aeogía ni qniso recibh. JVfus altom to
do lo temo, porque el amor Ioeo luwo Ít las llija.s deso
lHldieuLes y las tmnsfol'llm de palomas enseras en tor
ll:tees fugitivas. 

-'riene U ll. ra:r,<Íu en sns temo1·es. 
-'l'odo se Jo <ligo :í. Ud., lJüOJHtJ'<lo, eomo si fnese 
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mi confesor. JOsto le pwbará la. irrestl'ieta conlian
za que con Ud. tengo: le he abicdo mi eora,,ón. 

-linee U<l. bieu, Sefwra. JDs Ud. madre y viuda, 
y ncecsit.a del apoyo y :mxilio <le un v:u:ó11, para JH'C

cantela.r los males en cna.u1o sea posible. Yo estoy 
resueno á s:terilicanne, si es neeesado, por el candor 
de sn todavía ptulihunda y honesta Blanea Hosa. Co
nozco que, en el ümdo ele su corm:<ln, como un dia
mante cu gnardndo cofre, est(t eseontlida la. virtud y 
a.h í se auidn la ternura 1ili nl. Scfwra, ::wnérdPse U d. 
de mis palttbrati: su Bh1nmt Hm;n. no se tn:wchita.r{t 
jamás. Si HO llega á ser esposa., no tlqjará ajarse 
su ptulm;: lo presiento. J Iij:1 <le m:ulrc t:1n tierna y 
buena, tan inteligente y virtuosa, ltija de l{tgrimas y 
cuidados, no puede perderRe. Podrá, como la lnna, 
quedat· á veces eucnhierta. por elHnl>lado de In des
gracia, casi celipstt~la pm·los peligros; pero, eomo ver
dadero astro, no perderá sn lnz. :La virtud de la. ma
dre se reflejará eu las cualidades de la ItUa. Calme, 
Margarita, sns temores. 

-Otro temor me sobresalta. N o he de ocultarle 
al amigo sincero y virtuoso. 

-¿ Onúl ~ 
-Mucho pueden, Leonardo, las riquezas; obran 

maruvillas. Pienso que si Jteinnldo Ho alcanza á pro
ba,rme qnc es de üunilia honora.hle, de padres conoei
dos, ha de regar el dirwro para salirse con sus iHten
tos y hacer <manto le pla.v.ca. 

-T_Jo observaremos y seguiremos sus huellas. Ya 
le dije que estoy listo al sacrificio. Vuelvo á repetir
lo, ya sea inspiración ó vaticinio: Si lHa.uea Rosa no 
llega :'L ser esposa mía, eomo deseo y ansío, 6 esposa 
de mi rival, como temo y me contristo, jamás perde
rá su pudor, y se cumplirán la.s palabras que su padre 
puso al reverso de sn retrato, según confidencia.Imen-. 
te me ha contado Ud. en otra ocasióu. 
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·--Ah! Jjeona.L'<lo, en:í.JI eonsola.doras son sus pala
hl·as. Mneltas voees los castos deseos sou eomo pro
d i(·.eiones. ¡ Oja.lá! yo alcmwe ú verlos enmpliclos. 

XVJ 

En vez de jubileo cita impensada 

.~7~SI Margarita y el virtuoso Leonardo entn~tenían 
~·1;~el tiempo, mientras, h~jos del hogar, pasaba nua 
m;emm que ·cm el eomienzo de las uesdiehas (le Blan
<m. Uosa. 

Bn ve,.; de encaminarse la joven al aprisco de .J e
:-;Íts, fue á caer dentro del valladar do la sednctom 
t.mieiím. Ahí., cer<~a. del paraje donde el tío .Pelmas 
p1·eparó J¡¡, entrevista, había en una casa, c:tsi inhabi
tada, un cuarto retirado y silencioso, lugar oportuno 
para eita ele amantes. Allá fueron la seducida donce
lla, el seductor y el rullán ele nobles, como dos lohos 
que llevan á remoto bosque la presa que cazaron en 
ol valle. \ 

Blanca Uosa, encendida por el pudor, eón la timi-
dez de la primera cita, temblorosa y íatigaua, como 
si hulJiese hecho dilatado viaje, casi desmayándose,· 
::;e sentó eu un diván, mientras Heinaldo y el tío Pel
mas se le acermtron en· sendos asientos. 

-Oh! Dios,-exclam6la aturdida joven,-¿cómo 
he podido venir acá, yo sola, sin mi madre, entre pe
ligros1 ¿Qnó he hecho~ O estoy loca ó soy des
venturada. 

-No estás loen ni conmigo eres ni serás jamás 
desventurada,-le contestó Heinaldo, dando á su voz 
todo el timbre de la más exquisita am:tlJilidad.-&Qné 
han proferido tus labios, amor mío7 Has llegado 
acá, á grato apartamiento, no sola sino en compañía 
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de un hombt·e excelente y virtuoso. ¡, (~ué peligros 
~e cereanY ;.,!Acaso no soy yo un cumplido caballero, 
tn mwmte respetuoso, t.u ya ensi mnl'i!lo 1 

--Así es la verdad,-- -afirmó el tío Pelmas. ---Jn1· ¡¡ " .. , '. ' Blanen Ho¡.;;a, estas con eseru¡mlos infnnt.iles. JCs 
Ueinaldo hasta virt;uoso, y lo úttieo qne intenta es lta
hlal' contigo, en grata conficleneia, sin que Ilegnen á 
más sns lwuestos pensamientos. 

-Bl tío Pelmas me eonoeo á tondo -- <1 ijo el jove11• 

-Como ¡.;j f'nma (;u pa,dt·e lcgith11o,--eontestó el tai-
mado tío. 

Heinaldo disimnl6 el fhstidio qnc le eans6 semqjau
pateruill:ul. 

-- 'l'()(JO es eimto, --dijo Blanca. Hosn; -poro nna ci
ta, para nna doncclln pudorosa, vale tanto como el 
primer doblo do nu:1 emnpana qne toen á muerto. 

---Qué ideas t;an hígnbres, ---dijo <;1 tío _Polrnas. 
-J\quí nad:t huy <le mnlo. Todo os inocoutc; .Y 
yo tampoco ~oy fnvoroee1lor <le inicuos siuo docas
tos a mm·es. 

---Yo te ~t~loro,-replieó Heina.ldo;- -pm·oütlvm; ~•do
ro mús tu virttHl, y ln neato y admit·o. ¿(~ué te eou
trista, bien mío '1 

---lCI primm· desJiy,, Heinnldo. 'l'etuo el primee 
deslií':. 

----No lo ll:uucs asi, vida mía. ~Ds la pl'imem ex
prm;i6n <lel amor Hnestl'O, lit pt·imem eonfi<leneia, el 
primor a.Hunelo de dicha, ol ])I'Íillül' signo <le eoHfian
zn. ~Qnmías, Hl:mca Rosa, qne Hnestro a.mor queda
se eomo en sn euwt'!, &qné no se anmontase, ereeieso 
y kv:mtase eomo la goHtil palmera. de las orillas <le 
mi río'? J0sto 110 es mttnral ni posible. 'l'mlos los 
ueont<~eimientm; h11nwnos tie11en, eomo na drama., (.Y 
la vi<ln. u.o es otm ~~osn) prineipio, llle<lio y fin. Nues
tro ea.riiio comenY-Ó ~'a, prospera, y aeabar{t 011 el hogar 
qno pronto f(H'IIlat'ellJO~ los <los. ~Pm· qué qniews 
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matar el nve, cnmHio comien¡¡;n ú volnr, y que se 
interrumpa· una cnneión, apenas principia á derra
nutr sus armonías 1 N o sea así, bien mío. Soy ca
ballero, y mi promesa de lealtad no tnltará jamás. 

-Sí,. amado ltcinaldo, temo el primer desli:r. ó 1
• 

sea la primera cita, q no, segím pienso, es el pri
mer ncligro, la primera fillta al pudor, y quién 
sabe si ol primer lazo. 

-Lazo de amor, es indudable, y no de (~ngnfio, 
como acaso quieren significar tus últimas palabras. 

-No lo <l\jo por tanto, l~einal<lo; pero uua hqja 
•1110 so desprenda do una. rosa, nn pétalo que se 
le caiga., es ya mm pérdida, y dt~jn la flor sin su pri
mera herrnmmra. .Juzgo que una. cHa Ho convie
He al decoro de una joven. Heinaldo, te creo ca-. 
ballero, porque lo eres cm Yerclad, y; por Jo mis
mo, me convenzo de que Jtlllte:t enturbiarás el agua 
el'istuliwt eo11 que un dín npaga.rás tu sed de amor, 
si de vm·as me amas. N o me vuelvas :í sorpren
der eon ot.r:t cita. Ven á em;a, cuando quieras, y 
sct·ás bien l'ecihido. Concierta con mi madre nnes
tt·o matrimonio. lillla os iut;eligente, tiel'lla., virtuo
sa, y no lH~g-nrá la ma.no ele su hija al joven de 
mi prefereHcia y cariiío, si sa.he que eres de fmni
lia llom·ada y conocida., Úll imt. condición que ella 
pone para no oponerse á ln unión de nuestros co
razones, que será eterna. 

--Pu.loma mía, ¿por qué estás así a:r.orada y teme
rosa1 ¡,Crees, sin dn<la., qnc has caído presa <le algn
wt ave. de ra.pifía."? ¿Me jnr.gas perverso y no 
amante fino, i<lólu.tra tuyo'? Me va mwjmtdo tu m o
(lo de eontristnrte y afligirme. N~t~la hay que temer: 
soy todo tuyo, y, pa.m nuestra felicidad, el {mieo 
obstúculo es tn misma. madre. Pot· demás provi
sora, ve las cosas más allú donde ollas estltn, y 
sn dmnasimla sagacidad en ]H'evm· es motivo de 

ü 
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<lesemtfian>~n. L:t hermosa provi11cia del Guayas no 
cst:í, veeinn ni Oougo, pam <1ne so dilate en venir 
el iufornto qun deBen. 1\'la.rgarit.n .. Mientms tnuto, 
como yo S<Í perfecta.nwn Le que un tal <le Gon>~á
le>~, rival desconocido mío, aspira. :í. tu mano y que 
M argar·i tn lo an heln pnm yeruo suyo, os natural y 
hneno preverlo todo y, para é:;to, el" indispensable 
que nos venmos eon freeuoncia. Yo llO sú amnr á 
llte(]ias. 

-Yo t:unpoco, mneho menos. Yo soy tod:t do 
qnien amo. 

·l'Ol'O con reservas, y t·eeort<lS y oxeepcioues. 
-- g,Cómo~ 
- -Desdofiarulo y tmnieudo las eitas, sin las cua-

les no se fom<mlmt los n.feetos mútuos. ¿ 'l'e gus
ta que m·dn la hognem con fungo vivísimo, elaro, 
vi vi!iean t,(~ 1 

-'l'e comprendo: si mo gustn. 
-- JDntonees, ;,por qné quieres alejar In lofta que avi-

va ni incendio <londo debemos consnrnirnos Jos dos1 
---lo Por qné lmhlns así; Ueinaldo~ 
- Porque wo (¡nim·es privar (lo tus citas. 
-Ya, dmnasiado fú<1il, y siu pensarlo, te lw eonee-

dido . \m a. 
-IDI sol, para viviiiear la tiorrn, snJe todos los díns. 

'l'lÍ, sol d(\ mi vida, has do alumbrar de continuo 
esto~ mis ojos, que sin la lumbre (le los tnyos, se 
entonohreccJt. 

- ¡ (~nión pudiera. ~er eso parn tí! Yo no: soy 
desgn:wia<l:t. 

-La, mujer, :í, quien yo ~tdoro, no debe lla,marse 
de:-;gmciada. Si peoviera yo qno Lú no hubieras 
de sm· foli>~ conmigo, no inquietara tu eora>~óu, y 
anLes preferiría la muerte que eouLcmplarte, no di
go infeli:r,, pero ui si<¡niera monos venturosa ue lo 
que mereces. 
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---1\'luy virtnosa., mny interesante mujer me crees, 
cuando te expresas a.~:;Í. 

-- Si no_ te eroycm. digna de mi amor, no te 
Jn·ometiera ser tuyo. l'orq no vales y eres para mi 
corona de gnm prodo, quiero con ella ceñirme es
ta frmtto donde bnllon tantos ponsarnie>11tos deamor 
para sola tí. 

---¡ Gnwias! Heiualdo. Soy tn l~lancn Uosa., y 
con ella adornm·ús tu fl·euto de poeta, pues lo eres 
<'ll el Jengn:\ie apasionado eon que me hablas. Con
serva t.u lto:sa. pura, blanca como ella es i.odavía., 
hnsta que llegues ú sei' mi esposo, y 0sto ser:í di-
cha para mí. , 

-- 'l'o lo juro: annq u e ~:;e eti.~et;úcu mil veces las 
eitn:-;, otras tantas seré respetuoso, y cada vez te 
mnaré mús. Sí, con tu amor, hasta me haré hom
bro virtuoso. 

Dijo, y . vertió nlgmms lágrimas sobre las blan
cm; maúos de In. joven, eomo el rocio de la ma
ñaua rueda sobro uua rosa nacarada. Bra el llan
to de la compasión llel ca:.-:ador, cuando ve caer l:t 
cervatilla que él mismo hirió con su venablo. J>re-
veín qne Blanca H.osa veudría á ser sólo su que
rida de preferencia, sn amante dosgraei:uia, y te
nía. lást.imn de sn víctima hermosa. Blanca Hosa. 
lloraba tambié11 dulcemente, como agradecida y 
cariñosa; poro sns lágrimas eran broto de la ver-
dad y el amor casto, y COlTÍaH como las puras 
aguas <le utt q.noyo qno pasn ha.itamlo la.s mmcenas 
virginn.les de oculto jardín. 

-- -':l'ras breve silencio, oxelamó Heinaldo: ;. Con-
que, seré tuyo'! 

--Sí, eonLostó Blanca nosa. Serás mi esposo. 
-¡,Y esasombr:t fautásticaf 
- i, Leonardo 7 
-~No vendrá {L turbar tns stíeiios de ventura? 
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__ ]i}s sombra, y las sombras pasan y se do.'l

vaneeen eon la rapide¡r, de nn sueiío. N o lo 
.amo: le }tproeio, porque le erco inteligente y vil·-

' t~uoso. 

-Hipóel'ita más bien. 
-No lo nrcas. 
-Para mí, solo aprceio y amor. ¿~No es así1 
--No te inqnietcs: ht estimación a una persona 

y el npJ•ceio difieren mucho <lo! amor. Se ¡merlo 
apreciar {t muehas personas, si son hncrms, pet·o no 
se pnedc amar sino á una Hola. & 'L'eugo ral'.6n 1 

--Si, vida mía. · 
- -Butonees 110 dndos. 
---No dudo: sé :tmur de vems eon el eawlor del 

Jtifio. 
-Oou la verdad <lol amor primero. 
---Conque, ya ves que no hay t:tl pl'imer desli¡r,, 
--POr<JlH~ te ereo respetuoso y cahalleeo. 
·-;,N os veremos otras veces?... . ¡,Callas? 
--Si todns la~-; e itas hnn de se1· eomo ésta., since-

ridad y JHll'lW;a de afee tos.... · 
--¡Claro! Bl t;í~J .Pelmas serít Hllestro grato co

nevidile y eonfidente. 
-·lf}:,;t;{t, bien. 
l~n est.o ol maldito t.ío Pelmas, que ~e iing-ió dor

mido durante la eonfhloneia de los dos aman
tes, Rimuló también <lesiwrtarse, ~',desperezándose, 
dijo: ¡,Oonqne, termimmm ya, el coloquio mis dos 
ang-elitos'q Yo me he dormírlo; porqnc, h:tee no
elles, que padezco <le insomnio Ít. eansa lle pensar 
en la suerte de Uds. 

-Ya terminó 111 cita,- dijo Heinaldo,---la prime
ra cita. _Luego ycndrán <mant.as sean neeesarias, 
previo el permiso de Ud., papÍt I)elmas. 

-Por supuesto, sobrino ó hijo eomo quieras. Yo 
te depararé pn.rnjes apartados y amenos, {u·holes fron-
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dosos y hospitalarios, !londc os poséis eomo dos pa
lomitas eampesi nas. .J a, ja, ju ..... 

Y rió el tío rufián con esa voz aguardentosa, tan· 
propia suya. Salieron los tres, despnés de Iu cita1 

yen<lo lteina.ldo ÍL eneerrarse en sn casa, y volviendo 
:mnuc~t Hosa á la suya en compafiín de sn demonio1 

á qnieu ella ereía sólo confidente 1lc buena tic-, ángel 
guardador de su honestidad. 

Bl tío Pelmas oyó uicn eua11to Hdnaldo dijo á su 
enamorada, y, eomo hombre mnlieioso y a.vcí'ia1lo á la 
intriga, compre!Hlió que el avisado costelto desem
peiíaoa:á ma.mvilln su Hovelcseo pnpel, tan bieu, con 
tantn npnl'ienein 1le verdad, que él mismo, si no co
noeiera ya á fondo nl enla.vcra, le hubiera m·eído todo 
y hasta graduado de virtuoso. 'l'n,l era el cnto)l(~es 
ewtmorrulo y suspicaz joven, á quien Blanca ltosn, 
para su 1la.fio, calificaba de bueno y excelente; por
que, mmqne muy talentosa., ern todavüt inexperta é 
ineapar. de suponer torei1lm; iuteuciones en el sér que 
eou predilección nmahn. 

XVII 

Blanca Rosa en Ja primera falta 

~} LI~CÓ la joveu {t sn casa eou Jos ojos ha fiados en 
~~~;las lágrimas de las primet·as emociones y ·los pri
meros tcmorm; del primer tlcsli;,. Ay! el ptimer des
lií'i: lnchamos como denodados, casi eomo héroes, en 
Jos t.eníbles combates de la vida, lidiamos fuertes 
otra veí'i con las pasiones que renacen y levan tan la 
cahev.a eomo Ja hidra ihbulosa (}e Hórcnles; volvemos 
á eombatir, tonwmos {t la pelea y casi nos separamos 
ya como victoriosos, eua.ndo, de repente, al más leve 
deseuido, eon la m{ts lweve imprudencia, dar ,Ja 
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primera caída, y, si11 állimo ni energía para levnuLar
nos airosos y t·ecobrar el pnso, uos dejamos inertes 
en donde caímos. Perdido el primer temor, todo el 
camino del mal se hace fácil, expedito y bien trillado. 

Blmrea HoHn, repuesta de su timidc.v,, reflexionó en 
el pa~;;o'(]UC hahhL dado y, p:1ra ahogar el primer rc
mot'dimiento y cllsordceer la primera voz do su pnw-
7.a olondidn, q no lo ha,l>lnha co11 interno mm·ümllo 
denko del eornión, se acordó de los e¡ no el tío l'elmas 
11mnó intaJJ tilos esedtpulos. Pas~Hlos los primeros 
dcsHecs y ü~lltores, ya t,o<lo es haee<lero. Oua11<lo hL 
pie<lr:t linne, ·c¡ne como aureola eoronalm una verde 
eolina, CN de stíhito removidn de sn asiento, ene, rue
d:t sin eesa.r, y no pma hasta. quedar en el fondo del 
:i.bismo que la agu:tt·<laha. 

Bla.n(~a Hosa, <iola.n te do ~'largad t.a., mostmba el 
rost1·o algún ütllto indinado, 011 :t<\titnd do devoción 
y del afecto míst;ico qnn simulaba hnhc1' expel'imen
tado on la, vi:sita nl Pl'isionmo de n.mor. Ya la pa
Rión por Jtniunl<lo coHtOJtz:aba. {¡, enseiínrle el vicio fa
risnico; ya pensnhn encul.H'ii'HO eo11 manto de vir
tud, para, em1 él, ocultar sns a.mo¡·o:,; y <\itas. Ay! la 
hipocresía, esa víbom eoml, qno Jmwrdo a.l pasajoro 
des! nm hrúwlole con . ..;us vi vos eolonlH1 q nería a:u idar
•:m en ol pecho do la lumestn joven. ]{)lla ereía roa
liz:ar easi dos. irnpm;ihles: :t.IIJal' Ít l{oina.ldo, vmse eon 
ft'cenenein. eon ~:;n :tmnnte y, a.l m istno tiempo, eoHser
vnr intacto i'l11 ptHlor. 'l'onín predilC<\Ción por la cns
t.idnd virginal, que .In haeín tan hclla, y de~;mtb:t agra
dar á fo\U mnaüo, es doeir, qnel'Ía. ar<lm en medio de la 
Jwgucl'H, sin quemarse. rat·a. vela.r las ei tas eou el 
pl'etexto (le :tewlir al .Jubileo, q1w en aquellos meses 
se celelmtha en lns iglesias de l:t eiudnd, suplicó ú, 
Margaritn que le diese por perpeLuo eompa.ftero al 
tío Pelmns, ennndo las dos no pudiesen ir jnnüts, co
IIV · ' a.nlwlal.m. ]i}l tío Pelmas hal>ía dm;enbierto ú 
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la joven ts planes de mttrevist:tl-1 amorosas, y M a.r
gurita., 1ya perspieacin se iba yn dobili,tundo con 
el nmoÚ su lJija y col! la buena reputación de Yir-

ttul, ·,,,_.,¡ qno alcnny,ó ú faseimtrla ol inicno tío, atri-· 
huyó Ít devotos. propósitos la t'ei:mlucióu <lo Blanca 
Hmm, y las l:í.gt·inms en que la vi6 inundada., enmHlo 
pisó el umbral <le la osLaneia, las tomó eomo sig-
110 de mm alma <mtcruecidn en los coloquios con 
el Amot· ltennoso. No sabía la madre ~dn ventura 
<Jne el amor prol:mo de llll ealavora ha.hía al iin easi 
trastornado oljuieio y <>mpniía<lo la virLtHL de Hn hi
ja, en cnyo seno, eouw gnsnno·en ln eort<~za do ga.
llm·da palut<-Jt·a., est.aha eseondióndo.qe la hipoerosía, 
{]lle todo Jo fiuge, invm1bt, calen la, llemt l'limnpt·e <lo 
astucia y provisi<ín. 'L'iollo mira.dn de águila pam 
<leseuhrirlo Lodo y ¡weeanteln.rso para no ser sorpnm
Jida. rl'iiío eon eolóres de rosa lo mús Itegro y 
sombrío; smu·í.e eo!L la virL-11 d en extel'ior regoei jo, 
mientras intm·iomwnte e::;(.{t, lutla.g:wdo al vicio; sus-
pim ellttlltlo desea t'OÍI'i Hugc devoei6n euando' está 
el alma más <lespt·endidn y nl~jn.da ele Dios, y habla 
de las más horoieas virtudes, cuando l\S p!'(~Sn. de las 
m{ts grn.Hclos pasiones. Oh! después del l'llflán y el 
traidor, el vctdadero hipóerita os Hiempt·e desprecia
ble y Lcmihle. 

Cmtiido nua.joven rasga, pot· priHtot·a. Yüí';, ese velo 
tejido de sutile::; estambres de oro, eon qne volaba sus 
gmcias pn<libnncln.s, ena11<lo pierde la virginal , Limi
<lez, e::; natural q nc, como la roslt, q no so q uctl6 sin 
:noma, se nuu·ehito y sequo. La joven así olvidada 
del a.Lrn:~ti vo <le la lll<Hlestia, de la 11a turnlidady sen~ 
cill<~7-, :,;o tntusfonna. en fulsa y fory,a.dn vi t·tuosa. Ved
la: envuelta en su negro manto, cna.ndo nna. joven 
se volvió mt realidad hip<Ícl'Íta, amule nl templo eon 
paso a.pt·<~sm·a.do, y llevalHlo entre las manosellihro 
de oír misa, entrola.y,a<lo eon el rosario do ncgmsenen-
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t.a.s y dorad~t ea<lonilht. Si la veis, os pacerá unn, 
doncella pndoros:t, que ol'a eon el eora,~ón u·o como 
una a,..;ucena do nmyo, fresca como un am,clty de 
diciembre, y os a.eordaréis de esotra, n.:r.n(,,,:,:~- que 
embellcci<l los vmgeles de (¿uilio, la simpática Maria
na de ,Jes{ls. IDntretanto, lajovon nsí atavind~t con 
las joyas <le In devoción, apenas sale del templo, en 
don<lc sm; mirndas estuvieron inquietas y :m corazón 
sin reposo, so dirige al lugar d<l ln eita, donde la, 
espera el mnantc, eomo el gavilán {¡, l:t palom~t que 
dejó el• segmo ui<lo. ]l}pgaííaJHlo á sns padres, á 
su ünnili:t, eorw nl seno de ::;n mum1or:Hlo, como la 
simvn escapada dd untivo bosque. Así, el pretexto 
<le l<t <levodóll, de la plática, de ht misft, httn vela
do escenas de }JOJTor y <le culpas. J~l impío, cutre
tanto, el cnlavma, d 1nismo seductor, lnu¡¡;au contm 
lo bueno y lo santo los clnrd'os <le su hwredulidnd 
y malodicenein, y couderum la devoei<'ín y llenan de 
dennestos á la lglesht eat61iea, como si esta insti
tución <livinn, on su esmtein santa, maguífica, pu
l'Ísi m a, Lu viese la cul ptt do la-:;; si m n lneiones vmgon
¡¡;osas <le los hombres, como si olla ensefutra l:t hi
pocresín de l;ls jóvenes enamoradas, como si lo hne
JlO fneso malo, s<ílo porq lW lm; perversos abusen de 
laf\ apariencias de 1:t vil't.nd,qne no tienen. Onlpad 
{t la fumlt.e do raudales eristalinos, pol'qne los en
turhi<í 1:t innm1Hla plaui.a de un lnbriego. Deeid 
qne el firmamento <lqja dP sm· hermoso y sereno, 
porque nos lo m1eubreit ft veces ohseut·as pero pa,sa
jm·as ·nubes. 

Bl tío Polwas, nllJoJ'o¡r,:ulo eon su primm· ha.¡r,ailn, 
::;e despidi<l de l:ts dofl amigas, no sin halwr antes 
ofmei<lo venir pnrn aeompafínr Ít l~lanen J\'.osn ú las 
visitas <lcl ,J noiJeo. 'l'odo le iba, sa,!imHlO á colmo de 
sus rúalos instintos y, pa.m felieitarsc por esto, apu
ró, ¡mtes de cnt.rega.rse al sncfío de :tqnella noehe1 
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casi un me(lio fraseo de un buen hraudi que le lw.
hía rcgala<lo su no :Sólo sob1·iuo sino ya hijo Rci
naldo. 

XVlll 

Reflexiones sin arrepentimiento 

lls'l'E, <.les.pnós <lel pl'imm· l:t-:~,o tendido Ít la inocen
;· ,' te alondra, se <lió ú cavilar m:Í;:;y más solm~ sns úl
timos lanecs de amo1·, Houre las post1·ora.s avoul;m·us, 
y a.morosn batalla en la Capital del llicnador. Como 
en el fondo <le su alma estaba escondido un re¡;t,o dn 
eahallorosidad, y 110 era <le aquellos ealanwas, á quie
nes el <lia.hlo uo tiene lado pOL' doude <leseehal'los, 
reflexioHaha eu la pomt y mal fmHladn gloi'Ía qne 
conseguiría, aun en ti-o los lihertium;, In fácil eonquis
ta do mta jovnu lntéditna, easi inocente todnvía, sin 
apoyo ni defcuHn, pobre 011 extl'emo, <lesventnnt<la. 
Por hábil que sea un ca:~,ador y n.fieiouado :í su oflcio, 
tiene peua del ave qne va :'t matar, ennndo la ve 
sobre la altísima copa <le nu árbol, <lon<lo so CI'(~O so
gur~l·, cantar a.legremoute, salndnr á la aurora, 1lcs~ 
JIC:<lirse de la tarde y alegrm· la Jloresta, y Juego 
volver á trinar en la siguiente mañnna, aspimndo ai
ro puro, diM'ano, lle11a <le luz, llmm de vida,. Com
pasión tenía Heinaldo <le su futura víctima, y dmt
tro de ~:;u alma ompeííaron lneha. mi 1 cuco u tmdos 
JHmsamientos. ¡,Qué lmwfüt digna <le él había do ser 
couquist;m· el amor y robar ol e(H'a.>-:ón de nnn joven
cita inoxpmta. y apenas soííadorn Ü<l felicidad'? Bl, ít 
cnya magia, se derrihnba.n los mús fncrl;es muros y se 
qucurmltalmn los más ponderosos cenojos, eo11 que 
hts madres guanlabau á sns hUas, HO ibn ahom ít ven
ce~· CIHlriagos para sacarse una joven enstodiadn ba-
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jo deu llaves. ]1}1, que domaJm iieras y 'twuw:-~uha 
~t,Jimniíu,s, ibn á eelmrse á los hombros, ü'teilmente, 
mm tímida, gacela. Sn placer había sido domitr alti
veces de mnjereH encopetadas, 1nnnillat· ~n orgullo, 
tt·.innfar ele sw; resistencia~:~, pos<'nl'laf;, esclnvizal'las y 
Jnego m·t·~jarlas, olvidúndose (le Lodas, y 110 saLisfa
ecrse con ninp;una, porque solamente eneontrnba, 
euet·pos hernH;sos, talles esbeltos, t·ost.ros encaut:ulo
res; pet'o casi Jmnea al111a, eornzón, in tel igoneia, a.lgo 
mwvo, lmtsita(lo, que halagase sn me11Lo y le hiciese 
siquiera soítat' eou nu llll'llldo deseonoeido, na<ln co
mún, nada repugnante. Oreí:t eot·on:u·:;o (1e tlOI'e:; y, 
tt·as ln. pasiólt ya. s:wiada, no hallaba sino ent'eo do es
pinas, que nw.nalmn en sangl'e. _{111 tedio del plaeer 
cutnplido os el mayot· t.ornH.\IIÜl 1lol hmlllll'(! in,;aciahlo 
en sns deseo:;. Creo :;umergirse on aguas Lt·a.nspa
t'entos, <luleet:> y se1·ena.s, y, euatHlo se lm huH<li<lo en 
ollas, s~~ eomLempln sólo en litngo 1lo perozw;a. y tm·
hia. COI'l'ÍOIItü. 

ltni na \do, <mant1o mnpe:-~6 ú enamm·arse do Hln 11ea, 
Ho~;a., sinLi<), eomo aHL<•s hmnos dielto, algo desl:ono
eido y se<luel:!it' mt su mento, (~mne11z<í {¡, snhol'ea.r la 
fmiei<ín dol amor casto; pero, como 1mmto volvió {t las 
awladas, esa gt·aüt, (tniea y prilllot·n itnpt·esióu, so le 
ilw bol'l'ando. Siu emhm·go,. volvía ú pens:l.t' cu ella. 
.Y sn Hlnuea Hosa, y la eontemplahn Ílierme, sola y 
llena. de vit't\Hlos, y, (tsll pesnt·, so decía: ¿Qué gnm 
fortale:r,n voy :í. ümttu·, qne famosa eotHtnista :í. em
pren<ler, jugando eon el coraz<í11 <lo osa jov(m, eomo 
nn niiío juega eon nun flot·, cnyos JHÍtalos dcspeda>'la? 
Blln so entregarú fL HtÍ sin difieult:ul, eandm·osn j' ar
diente; porque pum c1Jn. soy el pl'imet' nmor, y ol pri:
mor amol' easi sienqH·o m; incflexivo, ingenuo, eon{in.
do, agradecido, eolihrí que oxpawle HIIS alas y vnela, 
por primera vez en tm campo de flol'es, cervatilla que 
He aleja, á p:WeJ' <'u el pmdo que la. atrae con Hn venlor 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Al\IAlt CON DERODEDIENCIA 

--------· ·---···----

de mnne¡·a.l<ln ... Yo cnouto mis eouqnistm; amoi·osns ea
si iguales aiÚíimero de los meses de mijuventnd, en 
dos lustros dl' esta mi vida de calavera, de rico, de mi
Jitm·, do aventurero. Bsta última cowplista, última por 
altorn., es mús bieu nwt barbaddad mht, una eompla
eeneia por de más, m1 capricho, por no doj:u de lmee¡·, 
por no e:,:;tar ocioso, ponwsé •1 né, que yo mismo no eom
Jn·mulo. Vengnt·nw de Ma1·gari Ln, pol'qne ella 110 me 
:ttieudo, aeog(\ y a<lont eomo quiero, t;a.mpoeo me pnre
eo JH'oo;.o:a; qnn al iin es marhe de h ijn ÚIIÍea, y ésto de
be Het mny tierno, muy rlnlce, mny iueüthlo ... Pero 
:Bia.nen Hm;n es mny bonita, mny ospiritna.l, de sim
patía irresistible, y dqjnl'la. pn.sa.r kería en mí la más 
tamaüa t;orpm:a. De estas a~,;í inoe.entes, er~eantn<ló
l'as, <le inteligeneia, de eau<lor·, no lto tenido ni mut 
sola ltasLn el día. 'l'odm; han ¡.;ido, si noble:,:; y her
mosas, vulgm·eR lllltjm·nH y nada m:í.H quo mujeres . 
.Bimtea H.osa sení. la última. <lo mis qnm·idas, In ver
dn<lera. queridn, la reina de toda¡.; ellas y .... quién 
Halw Ri, :í In po¡;{;re, 111 i e:-:;po~a <lo \'<wns, eua.ndo me 
llegue el tedio de esta. vida a~;erulere:ula, ~· lo haya 
eobrado amot· <lo eompaflcro :'t mi bella sert'nlln., des
pnés <le algnno¡.; aflos. 1le vi vil' con ella entre los bos
ques de rni hen~<lad, junto :í las ol'illm; de m~. río. 
¡,,Anuqno e<Ímo lwbet· el ag·na que yo mismo he de eu-
1inrlJial' en sn fnen te'? g, C<'íilto eor·onm·nw 1le rosas que 
yo mismo estrujé'? ... V n.ya! qne hasta yoteu go tam
bién eserítpnlos infantiles. ¡,(¿nién me obliga á sa
carme do 'l'enorio y meterJno {t Oerónimo? Seré 
amante afeetnoso, <lelienrlo con Blmwa Hosa: 1iada le 
exigiré (t la. fucn~a; rn·oe¡¡r·aré sólo llaeonno amar y 
adorar do ella, y Juego vengan las eosns como pln
gniere al destiuo. Dr1jmnos los tmnores dol porvenir, 
porque el porvenir os inei erto. G oeemos del nreseH
te y t•obemos {t Blanca Hosa, ítlt.ima flor qno n!e pro
pougo <leshojar. 
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J\~í llijo {t sus solas el onmnorado 'l'cnorío, y, 011 el 
breve eomlmto del alma, tl'innfo la pasión. 111stn.ha 
ueciditla, la Sl!Cl'te de ht lJclJÍSÍlll:t qnitcña. , 

Reflexionó tmnbién l~eina.ldo que no del)Ei:.s(~¡)~l~
rm·so <lel todo de In eusn. de Margarita, ¡mrn desoricn
tarln por comJllcto, cnnndo se vcl'ifiease el rapto, co
sn que uo podía. eonsognirsc, si él no volvía á fre
cuentar las visitas. JDstnndo él de nmigo de In mn
drc y nwstr{mdose m{ts eompl:wiente, mús atento, sin 
exigencias yn 011 asunto do matrinu>nio, se nlejnría, 
toda sospe,ehn, y el Jaueo sería al vuelo, sin que Mar
g·a.riht lo ~uliviuase. Allem{ts, eomo llomln·e ducho 
en esto <le sedncei(mcs, pem;alm qne 110 lo convenía. , 
d(~j:tr el ea,mpo Jihre al 1,al Leonnr<lo, sn rival aun 

. deseonoeido, q11e podía t,amhién . set otit'O 'l\mol'io, 
aunque JW tan temible como el Oapitúu dnnl610. Co
mo lu ocasión es ol mnyor mteuligo de Hila. wujt>t', y la. 
eo11staucin y el snbcr pet·soverm· veHcon las más 
inmensas tlifieulta<lcs, lteinnltlo telllÍít qnn el jo
veu rioba.m befw lograse, nl fin, eapta.rso po1· lo me
nos la benevolmwin y a.ütbÜ id:ttl de Blauea, !{osa y t 
poco {¡; po<~o, llega.¡· {1, umyores. Ddcmdnó, pnes, 
aü·onlltr a.l ad vnrsario, conocerlo y tenderle üd lav.o, 
en tiempo tan oportuno, qno ea.yose eu él irmmc'
diahlelllenLo. Como Margnl'itnjam:ís tlejaba sola Ít 
su ltijn, Heiualtlo 110 eonseguín ltahlnrln á Sil g11sto, y 
resolvió repetit· las dtns eon ln freeHoneia posi blo, 'j', 

para élla.s, el tío Pelmas Sil desmnpeúarb eoll llleillez, 
como lo lmbüt hecho ya, ¡nepm·n.11<lo {t su sobriuo l~1r 
grat:t sm·presa <le la. impl'ovísad:t eibt. 

lV[n.rgnrita ma vi11dn., :í, en,yos nmbra.les ensi mulio 
acntlítt ÍL pesar <le sn n.tahle y mueuo (;mto, pol'qne 
ern pohre, y ln pobt·ev.n 110 siempr(~ se atme simpatías. 
Hogar, si .do virtudes, tmnhit~n <le gmwlcs eseaeeses, 
esco11dido ú las lltil'a<las de todos, oenlto, ignorado era. 
la Hwr:ula. <lo Margarita. Madre é hija 1lcspués <lo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Al\IAH CON DBSOBl<JTHI~NOIA 

cumplidos los deberes el'Í~;tianol'l, <leRdo l:t maiiaua 
hasta la tarde, no se oenpnbau sino en la costura y 
el bordado, ó en tejer y fol'lttar lwrmosoH ramilletes 
de peregrinas tlores artificiales, pues ambas ernn !tú
hiles floristas. Sn eHtretonimiento, sn aüi,u, su (IJii
ea labor grata constituían ias ocupaciones indieadas. 
Onaudo Blanea Rosa., indinada la frente, fórnmba un 
clavel <~lH~endido ó nu pewmmiento, no pareeí~t sino 
una ftor que tejía otra flor, <lítmlole r-;us gracias, sus 
eolores y Bn bellev.n. Sin embargo, escaso era. el sus
tento qne las <lo~,; solitarias de la eas~t de tinte sonro
sado ganaban eon sus la.bór<>s, y apenas tenían para 
no perecer <le hambro qne no para· vi vil'. 'l'odo lo 
pcnetrn.lm Hcinaldo, que mHcllas vccm;las SOl'JH'OIHli6 
entre día., tqjiemlo, cosiendo ó bordando. Pero el 
joven ealavera., bastante caballeroso y saga.v., te11ía 
respeto á la pobreza de las <lol'l, y, aunque a.uhelaba 
pt·odigarles auxilios á manos llenas, se guardó bien 
de hacerlo ni ann <leeirlo. 'l.'mtía hieu probada y eono
eida ln virtud 1le }\'f:ngm·ita y su dignida1l, y prevoín 
1pw jamás lo neepta.rhÍn la Muliva mfl.s peqnefm. Oh! 
la pol.n·ev.u h~.nn·:tda, digna, recatada, bien sufrida, si
leneiosa y, á la par, atenta, afable, sin dejm· que se 
transparenten nlmtimi~wto ó desespemei6n, es sin 
dwln mta <le las más ra.ms y admirables virtn<les. 
:VIor bella pero tl'iste, como la melancóliea, m·ece ol
villa<ln dentro de las p:nc<les del hogar y se oscomlo 
bajo mo(losto teehndo. Sn aroma easi nnnea kas
eicnde nfnera; más hion so eleva {t las regiones don
de mora el btdre de los pobres. 

)i}l easi absoluto a.islmni<~nto en qne vivían lVlar~ 
garita y Blancn Hosa., fue tamlJié11 la catÍioa 1le que el 
Hutlhndndo tío polítieo de ollas las visitase eon tanta 
intimidad y frocneneia.. Como, eil HHR moeedn<los, 
había sido lwmbt·e de regular fottnnn y aun lneido 
en el mnntlo de· los snl'aos ~ vida holga<ln, y rozado 
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con gentes de ulgunu impol'tmwiu y valía, le supo
-nían sus sobrinas, rtlllHJIW pobre, caballcl'o núu y con 
virtudes. l'a,m Margarita,, l-lObre todo, era cli,lo Pel
mas hom brc de buenas eostnm bres, de recto eritmio, 
de religiosa piedad, · llll vm·<ín, en fin, de eonsqjo. 
Bl1u., tan ¡wcvisom en tollo, tnn eaqt.u, tan tímidn de 
cuga.iínr::;e, se d<~jó aluciwte do sólo el t.ío Pelmas, y In 
hipocresía refinada de éste llogó á tcnm IH'Cdotninio 
sobre una mujer iutolig·ente: debilid:Hles propias <le 
la monte y el cota~ón h mnaHo. Oon ra~ón vemos, 
ann /sohre v:tronm; fnertos, sa.hios y snga.ees, prev:t
leeer m1whas veees el influjo <le los peores. 

Bl tío Pehn:u; em, hombre que jamás so resignó {t, 

sobrellevar en sus hom hros, 110 habi Lnadns :tl Lrahajo,. 
el peso de ln desgmeia y la polmw:a. Cri:ulo en el 
regalo y l:t vida muello, oxlirafütba nnwl10 los opípa
TOS banquetes, las comilonas, los paseo:-;, las orp;ías, 
el lmcn vino de ttnta.iio, y se enfnt·eeín. viéndose re-

. duei<l<> á la ueeesidad casi de ]wdit·, y tornaba {t ali
mentarse eou los rnmwrdos <lel pa¡,;ado tiempo, y eon 
tal u e vol ver, si<¡ u iora en parte, {t las ¡wrdidaH como
didades y goem;, no paraba en los uwdios, y prestaba 
á algunos mnigos uohlos, ¡,;m·vicios semqjautes á los 
qnó a,hont hacía.{¡, SU sobrino l~einal<lo. !;OS l}liO se 
habitímn Ct la.s Jn·odig:tli<ladcs y regalo, pU<-\st.os un 
día e11 inllevnblc pobreZía, rompen todos los lams de 
honrado,; y decoro, y, primero gast:tn lo propio y lo 
:~jono; después se ewloudan, trampean, se tortl:tna<ln
lndores del rieo, se envilecen, y, al final de ln. vi<la, so 
dan á (\jerece un oficio infmne. TOs el retrato fiel 

. del eonsn.bitlo tío .Pelmas. 
·,"·.t Mndw de' ést,o se le alean,..;a.ba (t Reina.ldo del Va,-

, lle: easi se nvcrgon,..;aha, eu sus adentros, de eccn
lTir á sem(\jant.!~ personnje, y, enando pensaba en de
sasirsc d!~ él, prevnloeía la pasióu y triunfhha el ea
prieho de robar á Blunea Hosa. Determinó, pues, 
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:tparenüu· eon él nuÍH enrifw, 1lnl'le m:í.s dinew y, en 
primera oportunidad, regalarle un vef-ltido completo, 
un buen temo; porq no era nntura.l y propio de un 
caballero joven, 1le nn manirroto do lujo, roeom
J)(lllSat' eoü hnmws nwree1les lo:-; servicios de un ei)
rrevidile t.an astuto y Jeal ~~onw eL tío l'ollllaf-1. Si 
el vestido del el'ia<lo 1liee q u ion es sn Soiíor, muy · 
justo cm que su tío <Ulopt:i vo se presentara m:ís de
cente ÍL los ojos de la sociedad y do sn predilecta/ 
Blanca Hosa. Con ésto se conseguiría que el tío 
Pelmas, viéndose eon ropa Imeva, eobeaHl\ más áni
mo y Jn·oeecliose con m{u,; tino y bi;~,ntTia, ya qne el 
vestido polml, raído, corno qne abate <~l espÍl'i Ltt y 
hasta apoctt In in tel igeueia. l~einaldo qumía abre
vÜLJ' ol pla;t,o de ln reali;~,ueión de r-;ns amo1·ns, y, pn
l'U. conseguirlo, peHs() dar al t.ío Pelma~ toda da.se 
do emúodidades. Así lograría que el ÍIÜCJ'mcdia
rio tío no se ocupase sino en lo,;,; negocios er6ticos 
del sobrino. 

XIX 

¡Sin capa y sin sombrero! 

-~N esLns y otras cosas det' mismo pensamiento di
~vagüba la itnagina.ei6n de l~eiunJdo toda la noche 
postel'ior á la pl'imom impensada eita, y el insom
nio, le tnvo, corno acontece en liltles easos, con la en-. 
hoza :trdieute y llena de ilusiones y fantásticas ideas· 
qno le pasnlmu eon rapidc;t, vcrtig·inosn, encendiéndo
le más el cerebro, hasta qnA, al fin, su fatigada men
te He ad01:meeió con lor-; primeros frescot'es de mut 
bellísima mafmua, al mismo tiempo que, en su clli
ribitil de la ealle del Suspiro, desp<wtáhase el tío Pel
mas, maldiciendo In pasada noche, como In ·más ne-
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gm do su vida, y ronegnmlo do la: halnmlm do pesa ... 
dillas que lo habían abrumado algunas hol'as. ¡Va-
ya!-dijo, <lespel'c:r,:Índose,-pnreee qno esta lloche he 
estado con todos Jos diablos, en el mismísimo in ... 
lierno, en ese infierno atro:r,, es¡m.ntoso, horrible, Jw ... 
rripila.nte, que deserihía en sns sermones el Padre 
,J arawillo del 'l'qjar, según le oí en mut oea.si6n, cum1 ... 
do yo era nHwlwcho, y me metieron por fnor:r,n :í 
ejercicios, y me hiciet·on eonfesnr y cumplir eon la 
Iglesia, por la. primera ve:r, y aea.so por l:t última en 
toda, mi aperreada villn. A 1 eabo 1lo m:ís do cua ... 
renta años, se me hn vuelto :'t repl'esenta.r, al vivo, 
aqnol iulicmo. ;,,Qné sorú~ Ya calé ¡ca.mmlm! la 
ew;a: a.utes <le neostnrme llH~nwleé las copHns ele ese 
bendito eoüag·altejo, que compré eon los sncres que 
me tlió mi ü1Htmo1·ado ¡;obrino. Despné~ do muchas 
navidades he tornado im lieor romo éste, y me lw 
vnelto á roemdm· <le mis antiguos tiempos, de mi 
opnlencin, (lü lllnt'l'Hs, enando eere;uto <lo los uumoro ... 
soH aHJigoH, qne jmnús fhltaH en la prosperidad, me 
pasaba las lloras o11teras 011 tma fonda ó Ull enfü, ó en 
algún hillm·, viendo ro<lar las holas eomo rueda. la vi ... 
da., eataudo ya <Sst.e, ya aqnel vino y bebiendo de lo 
Hno y nosto:so. Oh! hncno es qtie, algnua vc:r,, nos 
venga. nn 1·eeo'rdm··is. '11anto tiempo de eelmrme al 
follllo ennnrlo mús el agmtnl iente desiufecta.do <le 
Banthona, y eso como un gmu regalo, ;,,cólllo no 1Ja ... 
bíu de dar gTa(,n hieuveuida :í, este ·afí<{jo nmig-o, y 
eehármelo todo entr1~ poel1o y espalda.'? Puede ser 
que ya., por ht fitlt:t de eostnmlH'e de beber co~m stwn ... , 
lont,n, me haya aehispado hasta verme y estar en 
eso horno, donde se revnelmm y tuest::m todos los pe
eallores del m mulo, aunque yo no tengo otro crimen 
que la pohre:r,n; pel'o como ésta di~ q ne tiene ea. m do 
herqjc, por tal me llevm·on lm; (lemonios, ftnnque 
sea. en suoiio:s. 11ih! si la cosa fuera. 1le ve rus, estnn ... 
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do uno despiorto, sería muy seda ¡cara m ha!; pero pe
sadillas cualquiera las sufre (lespné¡.; de beber largo, 
felicitándose por el tÍxeito (le mmeitasnbimnent;e prü
paracla., y po1· el eomiem:o ele mnore~ qne rematan't.n 
con mi dielm y eo11 volverme ÍL las opnl<meias hace 
ti<~mpos perdidas. IVle vnré en los vm:joles do D:tnlc, 
en a.buwlauciu., en q nieLnd, eon lttLl'tnrn de comiti?Ja y 
bcbUilm, lt::wiellllo yn <lo tín abuelo C(~n los eh iqnillos 
reto.wncs de Heillaldo y Hlnuen Hosn., quo me gl'ita.n 
¡tío Polm:h !por aq ní, ¡tío Pehnas! por allí, y yo ¡ n fa
no! y yo ¡r<~jnvoneei<lo! nc!Jnndo una ea.ua al aire. 
(~nitemos', pnes, los temores de sueiíos vanos, y re
pcla.mos los miedos, poniélHlonm; valor eou el wsto 
qne, uo sé como así, lwmos <lejado todavía eu esa bot.e
Jia, qne mús qne p<\sene:zo ele gar:za, lo t.ie11e de pato, ya 
que no Ita m1wrto en toda la. tnr<lc anteriol'. l\'lo 
siento mal <le la ea.lm:za y <fe to<lo el :m<wpo; mns 
;.qué hae!\1'? ¡earamlm! la. {tltima copa. do lo mismo 
me po11drá hie11; porqne, segÜ11 los Lmw.ntes de mi 
tierra., pam cnrnr l:t hcridn., os hneua ln.laua <lelmi;;
mo pel'l'o. Una vez eonv:lloei<lo <le la dehili<la<l y 1:<'
tl io que expori mento ah o m, pn.m. la ttmle estnré ya 
muy hombm, é iré ÍL In casa <le l\'l:wgal'it.a ó ÍL la. do 
H,ei na! do, :í. <lon!lO se me vc11 ga primeJ'O :í. la m eH t.e, ú 
donde se me a11t<de ¡enrawbn.! 

Así dijo el todavía aehi;;pa<lo tío Pelmas, y ago
tó el {tlt;imo resto <lel eoftng <JlW tanto le Jwhín des-. 
concertado d cnlet.re. Pnseúhasc al rede<lor <le sn 
mal amnebln<lo :znqni~~;nmí, y d:í.bnso, <lo repente, í:ins 
cabriola.s, cuando st~ fignraba ya adulado de una l.w.n
dn.<ln <le sobl'inos y nadando en lns riquezas !le Hei
Haldo. J!Jstn.ba aún 1!11 JHtJios 1JWlllJl'l!s, afoJTado en la 
cnpn q no eollocimo:.;; al priueipio de est.a historia, ptws
to llll hil'l'ot<~ <le palio 1le eastor, tan viqjo eomo lm; 
malas costnmiJ¡·es del <luello. Bspialm con atención 
por si hnhiose qnc<la(lo en la. botella algún l'Cstq;t: al-

~- ':~:·:,>; ·:;; ~ 

.· 
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gnnn lágrima.: In levnntaba en nHo; se mira.bn. en 
ella como en un espqjo, In halagaba y la opl'im ía, 
junto al eoray;ón, y viendo qne 11i así ¡·ea.li:r,aha el mi
lagro do lmeer verl;cr la <lulee agna con que a.pa.gm·Ja 
sed, entro deseorücnto y alcgTÓH, volvÜL ú las ca
hriolas y :r,apatetas. !Dn mm <le éKLas aeert6, por :sn 
mala veHLut·a., á enre<laJ·se en la capa, y meti6 el pie 
en una do la.s vueltas do Le¡·eiopelo, y l'asg<) to<lo el 
lado <lel'eeho <lo sn eo1npaiiem, como él solía llnmat·
ln.. No fue ésto sóio: tropezó tambi(m, ill 'tenerse 011 

un pie, y dio sobre el smn ln·m·o de copa, sn (¡ nieo cu
bilote, como él lo apellidaba, y Jo apolmay;Ó, lo nplns
M, lo a.Hon:Hl<:í. Aquí mi homh1·e JHW<li<) los est.l'ibos 
y pensó en morir:-;¡~ de p~w¡. y dcsespemeióu, y reeo
brb el ,inicio, qno Hi eon la momo1·ia del in Horno ha
hía logTado poner 011 sns cabales. ¡Sin capa y siu 
sombrero! retlexionó qne eqni.vaJía. á qnedm·se sin 
cttel'po y sin calH~zn y rll{jal' do ser hombre. ¡, Oómo 
h; {t lns easas que f'l'eenen taha, ni awla1·se ageneinudo
Jos asuntos que tanto le i111portalmu, e6mo vivir 6 
apal·eeu· eonto hombre raeioual1 g,Qué <lil'Ían 1\'la.r
garita y Blmtea ltosa, si no lo volvían {t ver~ ~qné 
peusarí:L el 111Ísmo H.einaldo, sn sobrino, si no asomn
bn, sn tío~ g,Sería ta.nta sn.<lesventnra., que la falta. 
de ea.pa y de sombrero malograse to<lo uu porvenir· 
de diehas'! No acerl;nba ~·n á. pmtsar, deeir ni haem 
mula.. Bstil·óso de brazo:,; por dercelm é izqnhmla, en 
todas direeeiones; púsose sobro las pnuta:s <le los pies 
al ÍL'ente <le nn espejo yn,Jetudinario, y se miró de 
súbito medio desnndó, vióse la cam. gl'ietosa, los ~jos 
enearmtdos, las manos sudosas, los pelos erizados, el 
nwehón del ceutro eutl'eeano, e11hiesto, iwl6eil, de
testable, y, casi involnntariamonte, tuvo que retroee~ 
dm· y exclamar: ú buen Sl\gnro que he estado en la. 
gl'n ta de Sa.tnnús y he salido de allá sin saber eóm o 
ni cuándo. J)e otro modo no se exr>lica esta mi 
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actitud, mi contineute, mi fheha,, mi figma, mi triste 
figura. ¡Diánt.re! ya no soy cosa. de m;ta. vid.u. ¡Qné 
me ha pasado? ¿J,a, herida do mi viqja, de mi pri
mitiVa capn. y la aholla1lura de mi sombret·o me han 
desfignmdo1 Ah! y uo lw sobrado siquiera nna ph:
ea. de esa ingrata l>otella parn matar esta pena y ol
vidar este fraem;o G((]JI(,/W. No desmayes, Pelmas, 
eh ! no te o m berrinches, tío; cohm ánimo, q no m:'ts so 
perdí{) eH el 1lilnvio y en Gatn.;;;o; pnes COH lo tmo se 
perdió el mntu1o y, eou lo ot.ro, la patt·in; y aqní 110 

estoy yo perdido del todo sino aponendo y apencado 
por la suerte. 'l'oclo, fuet·n ele ln mnerte, tiene t·ome
llio, y el mío será t•ecmTit· {L lteiwtl<lo: el sedt mi pn.
fw de lágrimas, el pafto do nnn Huovn capa. 11nsta 

. tanto el maestro Bayas remedim·ít la rotura ue mi ca
pa viqja, y el veeino somhr1wero Pa;;;miilo eomponddt- • 
el estrujón do mi sombrero, nnnqno osto sel'Ín plmlo
na.r el bollo por el eoscon6u; porque rnús fnem el 
costo de las composturas qn<; In utilida1l 1le vestidos 
ya incomponibles, easi intangib~es, yn qne, al tocar
los, al ;;;nrcirlos,- se romperán más todavía. ¡ Oauas-· 
tos! yo sabré ingeniarme ¡mra salir aunq no sea, do no
checita. 

/" 
~· ' 

XX 
1 

Un fantasma de visita 

,~'fcl;zAL er:t. la sitnaeióu del tío Pelmas, sn momouto 
~psicológico, como él dijo ucspués, todo á cansa de 
la pasada JWntdfo·ra, como se llama en Qnito á la em
briaguez, y del extremado infortunio de la capa. 1~1 
1lía pasaron Reinaldo durmiendo, y el tío l~elmas 
ideando, hasta que vino la noche obscura como boca. 
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·de lol)(), lloviosn eomo snelen ser en quito las noches 
do febrero, y s(}hre t;odo fría y llmm <'k heladas ráfa
gas <le viento. gra preciso ser ena.nwr·a<lo y li,\'ülÜLI

l'Pl'O eomo H.oina.ltlo, 6 eodieioso y pérüdo, . r.omo el 
tJo Pelmas, para salir en tan intempestivas horas. 
Ambos snlieroB, en nt<.~eto, y se mwnmi1utron. tt easa 
do 1\largaritn, donde ahora los vel'emos. Itoinaldo 
llog<í el primero, en truje JllilHa.r, nbl'igallo en mtn 
hermos:t capa <le ~~olor de ose:wlat:t, la. gorra de htí•g:t 
vieem, cueasqnet:ula, l.nwnos gnantes y esp:t.~ln a.l 
einto. 

':4orplTJHli<la le rceibilí 1\'lal'gn.t·iü¡. y :tl<~gl'e ~~ t·isne
fm Blanea Hw;a.. Cuando oljovl:n u.eahó <le saltHlat·
Jas eou exquisita <le! iew le~a, no üS]l(\J':tha vcros,-le 
dijo la viQ<la, cnenb1·iendo eon l'or;~,ada :-;onrisu. el 
desagrado--ltmeltos a{m m{ noelw tan ü~mpe:st.nmm, 
pueH ya algnnal:l SOillant\s m; lmhíai~; retirado de 
mi llloclesto hogm·. 

<¿uion hiou qnie1·o tm·<le olvidn, SeJ-tora,-eout.cst6 
.ltcilmh lo.-M i e:tl'\fto h aei:1 lhl~. es eut.ra.fi:tble, y, 
aunque <ll• la. últinm visit.¡.¡. me retiró algún tanto 
resenti<lo (soy fr:weo en eonf(~sal'lo) y aun )'(~suelto 
ú 110 pii'>Hl' estos nmhmles, más lm podiclo el amor 
qne el enprieho, y nlwra. vucJvo ;í. verlas con la :uiste
dud <le quien ¡·egrmm al seuo de sn pt·opio hogm·, 

. después <1<~ pt'olongados meses <lo ansonein. 
t. Si OH ha pameido tan la.rgo, ¡.,por q né no hah<~is 

abreviado el ticmpo'?-dijo .Blanea. H.osn .. -l\'1 nehos 
dias hnu pasado sill qne os vea ni en la calle 11i <1!\ le
,jos. 

Blm10a. B.osa tleeía esto con tal apal'imwia de e:w-. 
dor y Jlatmalidad, r~~>lllO si 110 estnvim;e l'üeieute la 
primera eita, qne/!Ít Butdr<~ le <lio eré<lito sin <liíieui
tad nlgnna. JJas e11amm·:Mlas snele11 vol \'et·so me11 ti
rosas. 

-He ost:ulo también hastmüe eufel'llw,-tlijo 
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l{einnldo eou ln mnyor ftc~;enra., por aqnell<J <le qno 
pretextos y meufJirns no cuestan mula.. 

Pero vuestl'O se m hlan te está oste11 tanflü Bnlch:a' 
8:thul y lo~anía,---'dijo .i\'larg-arita. , :. 

:;v¡¡ enfermedad ha sido más bien 1lül alma qne \ 
del mtnrpo, dijo ltei11nldo.- He permnucddo algo mi
s:í.nlit'opo, Jtipoeoudíraeo. A<leuuís, me han eserit,o 
de Dnnle, que nii nhrwln, wa.trmm de ellYi<linbles 
pre111las, nstnlm wuy nwl d1• sn salwl. Sn llHWI'Ül1 

auuq no me dc;jam het·üdei'O de in tnClJsa. fortmm, se·· 
ría pa.rn mi u11n. ealamidad impotulet·a.hle. 

-¡,Y anll eontiuúa md'erma'?-pregnutó Bla.nea 
Hosa. 

lla. mejorndo muelto,-contest6 el <Japit:l.n-y, por 
eso, de placm- <le la Hot,ieia, IHl <~ohr:ulo ¡tlg(w respi
I'O {¡. 111i aJJgm;liia, y vengo {J. eonsolnnue em1 U rls. y 
lmeel'las pal't.íeipes 1le mis pnmts y goees de· familia. 
Yo miro e~;te hog·ar eomo si fuese oJ mío propio, y 
Jo ~;er{L aeaso un día, Pn:ttHlo mi ~eüom l\lal'gnrita lo 
quiel'a y lo onlmw. !lasta tanto mir-; eonsi<kraciones 
y lea.lt.a<l de amip;o uo sü desmentiní.n jmn:ís. 

-¡U t·:wins! üsti\, hicl),.:::_lli.ioiHurg·Hrita. 
Blanca H.osa., {¡, qnien el joVl\ll lli,;o siguifien1l01'n. 

süfw; dcsvi(J la eahe,;a, como f)ne uo lwhín. e::;eueh:ulo 
hien lo (jile se ltahló. 
· -;,N o os lwrá mal el sm·eno de üm destemplada. 
Hoehe'!-clijo dns¡més Jmtlieiosa.mente {L su novio. 

Bn el suave cnlol' de vw~stt·a. casa se simt te vida. y 
trnm¡nilid:Hl,-<lijo Reinaldo;-y luego aHwniz{¡ ln 
eonversneiÓJJ eon g¡·:wio:'las y vnriaclns anéedotns, y 
con la descripciÓll de la.H eostnmhres de los labra.do
l'CS 1le la costa '1'euíaH tal seclneeióu y aüactivo kns 
pal:thras, qne ln llijn. In esmwlmba con embeleso, y 
la .madt·e no siu algún agrado. Reinaldo lta.bía, eua.T 
un instrumeuto de finísimas voces, suavizado sn ga
Ja.nterín y eonw pcrleeeionado el arlo de Hüdneir. 
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Omúulo nstnvo en pie, para despeüir!'le, vio (]110, dt) 
sóulto, se deslizaba puerta aden1;¡·o, uno como ihn
tnsma, :HJ'euujado en uno como m:tnto ó eapa desco
Jol'idn y l'IIneut·c, que antes que vesti(lo parceín mot·
(;nja. '!'mía el uillto un somhrcl'o eai'O :w11 pa.m cu
hl'ir la ca.he,..;a de un bausán. 

Hcinaldo de pronto, y cnsi inconseiente, rcqnirió su 
espa.Ua, s se lan,..;nua ya tl'as la visión, cumulo ésta 
¡·otroee«lió dnspavorilln, (lando llll halbnniente y en-
tn~cortado saludo u o ¡ l>11e ...... nas ...... no ...... ches! 
¡ huena.s noehes <le Dios! 

Al eo1wem·el t,imbt·o do la vo,..;,-nll! tí .. : .-iba {t ex 
clamar sot'lll'Olldido ]~ni naldo, euawlo el n.pnreei(lo, q no 
uo eri1 of,ro que el JliÍSJliÍsimo t-ío Pclmns, lo internun
pió a.l sohri11o, eon ta11 eflea¡;;,gu i iíadn, q un ésl e pregun
tó ú Blnuea Hosa, quién nm, aquel homhrn, como si no 
le hul>iem eonocido lllllJCa. 

Un pariente polHico nuostro,-dijo 1\'fargal'ita;-y 
Inogo, volviéndo:;;e ú.l meién veni<lo, ¡,;qnó os ha pasa
do-pregnutlí-tío l'nlmas, que vonís en tan oxtraftn 
lignra y m1 lwms tan ava11zadas1 

- i\'Ii m1riiio y mi desgraeia,-dijo el Lío l'elmas,-me 
hnn par:uloasí. Yeníapor veros, pol'(jiW alguien me 
dijo qne Hlan<'a Hosn llabía enfm'Hlado, y, al Yenir, 
üOlliO In noche está. tnn negra como mi snorte, 1l'Ope
eé m:is aeá del arco y ení en llllO do esos llai~lws que 
la Polieín 110 so enidn de rellcm:n· jmn(ts. l~stoy os
tropeadito. J 

-¡,Algnnn fmctnrn htln>.,..;?-(lUo M:t~·garit.n, nl
g(m t:mto azora.dn.. 

No tanto ¡gmeias á Dios!-dijo el tío Pelnws,-s6-
Jo fue unn hnenn costalada. La llnl'i<la, el <lesgan6n, 
la, avmía,. la ltau plldecido mi eapn y .mi 'sombrero. 

¡ Vayn !-(lijo l Haue:t H.osa eou alegi'Ín,-eso. no 
; m porta gnu1 cosa; }HH'CJ u e esas Jll'oHtla¡.; de vestit· se 
eompr:w sin mnella difieult;-¡:(1, mieutms qno bm>':os, 
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pim·na~ y costillas JtO se consiguen :'t Hingú n pt·eeio. 
Ud. lm an<la<lo feliz. 

A~,;í oH la venlad,-dijo el tío Peh1ws.-J\ hom lo 
qnc más mo aqm;ja. os el ft·ío; y volvióso á Heinal
do, q no, como r,;i todo le fuese ind ifot'(\Tl to, paseaba 
ú Jo largo del euart.o. 

Pam oenltm· la rusg:ultu:r. <lcl lado <lereeho do la 
-eapa, el tio J•ehmtB :-;o bahía envnelto y njustn<lo tan
to eou l:hs vuellias (]el la< lo izqn im·do, que ya ca~;i 

110 podía lllovers!\ 1 y, m:'ts que hombro, a.smlloja.ba nn 
en\'o'ltorio de enrno humana. Ln inmgmt rn:í.s t•epug
nant:o, la fignrn m:'ts antipátieu, quod(u·anse on zaga, 
eotnpamda~ cou eso enasi sitnnl:wl'O dol vido at'l'aiga
do y ln vejez JH'etnatnm. Desagt·adahlo fue p:u·a 
l\l:trgarita la JH'osmu~ia do su Lío político, y l1asLa. se 
arrepintió, en sus :u len ll'(;S, 1le habet· l1eeho snber ú 
HPimtl<lo, qne aquel hmnht·e ora pal'iPnte <lo olla. 
Disimnl!), cn:wt:o le fue po:-;ible, sn di~;gn~to, s(: lasti
nió de la <lesgT:win dnl Lío, y pt·oent·ó, eon tino y 
viveza, ilidil'(~cta y aeel't:ulmnPnl;e, qne He fuese :'t 81l 
easa de la enJie 1lel Hnspiw. <Jiül'to qne ltnt'to tenía 
q no suspirar el <le~(lielJndo, aeord:'uHlose de la mala 
inlpl·esi(m qne estn' VC\Z hn.hía dqjado sn prosmwi:t. 

Al dospe<lirs<l y ~;alir el tío Pelmas llizo ú Hoinnldo 
la postrem gnifí:ula, que equivalía ú un te l~spero en 
la <Xtlle. Cnall!lo desa.p:ll'eei6 de la vista <le todos, el 
joven. Capitún volvió á. preguntar, con intm·<~s, qnién 
era aquel desdi(~ha<lo ReüOJ·, :'t quien tall hmvo elws
~~o habían dado los baehe~ de la ea.Jle. 

!Ds,-<li,io .iVIa:rg·n.rita,-tw nutigno mnigo lll!Ostro 
y aun pariente políLico, aunqne mny lqja.no, l10mbt·e 
nn tes <lo regn Jures halwres, y hoy pobre y casi me
Hestmoso; pnro, {¡, mi ve1·, siempre eaha.llel'O, siempre 
digno, aiuable, honrado. Bs para nosotras :uuigo 
.conseenonte y servieial, y le qneremm; eon gm.tit.wl. 

Y uos fiamos mue1to de él,-aiín<li6 :Bia.nea 
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H.osa.-Hoy, po1· el fmenso llOcLtll'llO, 1m qnedtulo ol 
pobre mal pa.mdo y 110 muy agrndable {t la vista. 
]i}sto es vmdad; pero uo exelnye qnc admiremos sus 
hllf\lll\S [H'e!Hlas. 

Si t:tntas tieno,-dijo Reinaülo,-es lln.t.nra.l apJ·e
eiarlo y nun pt·otege¡·lo. La pobreza no es poe:ulo, 
y pobres ltay que, po1.· stL dignida<l, <leeoro y lmo
wt nd neaci{Jn, se llwt·eeen eousidemeioHes q no mu
dws veces e::;t;:í.u )ejo::; de gnmjea.l'se ]m; ~Mlinera.
do::;. 

Diré, eon el j,ío Pelmas, así m; la vm·dnd,-eou, 
testó iVlnt·gal'ita,-anuque eso :wonteee t•am¡;; oca
sioues. !J:t pohrezn, por lo eomúH, cuando es ex
trenw, sMo de::;piettn en algmtos fngar. y estéril 
compasión, lH\l'lll:t.na. <lel despl'edo. Pero vos, Hoi
na ldo, habéis mzonado e(m J.an to :wiert;o, q no no 
vaeilo <lll t·neollwnda.t· :'L vucst.m lllllllifiemteia, la, ::;i
tn:wión <lel t,ío .Pollttns. 

-!VIo pl:wnl':'L mtwlw io>ervil'!e en alp;o,-dijo Hei
ua.ldo y, dn::;eoso de dm· aleauee al t.Í<;, He <lespidi6 
de sus a m ig·as. 

Margnl'ita., que \lo ::;e atrevería :'t pedir auxilio {t 
mtdio u i rPei bi ría. l'egalo :t!,gn no do parte del mm- . 
mora.<lo <ln sn hija, eou en! tn del iea<le1.a. L'üCOHWIHla bn 
ú uu dc~-;dielt:t<lo in<ligito<lo eompnHÍ<Íu. 'l':udn em 
la howht<l <le IH. lmeua. vitHla., qne-se olvi<hth:t de las 
propins Heeesi<la<les, p:na aeonlal'se de la::; ajellHH ó 
implorar soem'l'o. 

1\ Mallnela, la diligente, la leal el'Ía<l:t, no le qne
d{J muy tranquilo el em·nz<'Ht con la::; últimas paht,bms 
de Reina! do. !Wa 1tlisma S(\ admit·a lm de u o po<ler 
tnuhwil' eu expresiones el lll'Cs<mtimiento qne se le 
venía ú ln IIWIItn .)' o1 eomzón. Algo le <loeía, al
go le vatieiual>n sn sagaeid:ul, y entl'evda qne la 
a.w istad <le l?eiwtld o eon el p:íja.I'O de mn 1 ag-iimo, 
eomo ella dio en llamar al tío Pelmas, ;o,el'Í:t funesta, 
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al virtnoso hogar <le su~-; :uua<las selwra.s. l)ara olla 
no pasaron inadverLi<lns la.s guiñadas del Jllal hom
})l'e a.l experto Oapitán. Sin embargo, temerosa de 
caer en j uieio temomrio, <leseeha.ba., aunque e u Yílr 

110, el cÍI mulo de ídem; y tmno1·es que se ngolpahan 
en sH mente, y 110 se atwvía. á revelar sus recelos á 
]\'lm·garitn, por no eontl'istarln ta.Ive~r, eou quimeras ó 
tnntadoues del enernigo malo. Oou Lodo, Mannola 
:mg·ut·nha. venideras <lesvent~u1·as, y ge111Í:'t 011 silml
eio ~~ expoctaeióu doloro¡.;a, 

A 1 fi 11 de la p1·olonga.da ealle, <lnh:~jo del nreo de 
Snuto Do1ningo, nl pie de 111m imageu <lo la Virgen, 
altunhrad:t pot· las Jtlllehas emas, <¡tW la piedad de 
1111 pueblo creyou Le eueien<lP n llí todas las noches, 
e11 silencio ma;insLnoso <le horn. 11111~· nva.IL7.adn, di
visó l~eiua.hlo mm esta.11t.ig'ua, e:qm~~, de imp<mel' mie
do y a.milauar el eol·a.~r,ón de ena.lqui<~l' tun:mte ó per
domwi<l:tH. Pm·o al Onpit{m, quo er:t en verdad vn
h'ro:,;o y sereno l\11 los ¡mligi'Os y <llH\ a.dem{~s presn
lllÍa quién era aq no! üll(\riap;o, u o le ea usó a<llll im
eión 11i ext1·alte1-a. Boltó, m:b bien, mi<lmm eare:\j~¡,
<ht y, Lnrlmndo el sileneioso t'espeto de aquel lng-;1.1', 
dijo eon vo~r,, qne retumbó dentro de~ arco: ¡hom·· 
hm! tío, yo creí CJIIO Ud. em el diablo, {t q11ieu est.a
lm holla.n<lo eou sus phwtas ln imagen <le esa Vil'gen. 
;. Q,11é demonios le insp,Íl'HI'Oil uwt vi:,;it.a ou smnqjan
tt~ hor:d 

-m llomonio <1e t.ns nmores, sobrino. 
-¡,Por qnó 1\(~ vino pt·inwro :'L e:u;n, p:nn pouer-

Iws de · :wnmd(l ~ 
-Porque 110 te ereí tan ~m da;~,, tan re's11elto, q no 

te vinieses á meter en una ea.sa, do <loudo saliste cm1 
In unos de reHoutido y orgulloso. ~ C6mo había. yo 
de :·mptmor que t;(l estuvieses allí'~ Por servirte lrieo 
la visitn noctlll'n:t, pn.m in(lagar, pal'n. \"OI' qué pn
:-mba, si sorJH'<'IHlía ahí al Loonm·dito, a.l flamante 
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en:m1onulo de mi sobrina, paru, Iungo eol'l'er :L 1.11 os
tmwia. á, ild(,rmarto de todo. Te repito qne por sm·
virto. Me metí :í qjereer ofleio njeno, y no salí con 
l.icJI(Jieióu de DioH. 
, . -t 1k qné oflcio Jmbla, tío l'drnas? 

.-Uo mi ill {;ervenei<)n dir'eeta, en Lnsiasta y esmm·a-
.' di} <m tus H lltOl'CS • 

. ~.J n, jn, ja ..... 
-¿,Te lmdaR de mí, d<~ t;n eolahonulod 
-No, no, tío. M:o ll.lhniro dn :m faemHlia. ;,Por 

qué el'üü Ud. tpte no lm snlitlo eon hnmlieión do 
Dios~ 

-Porque he Rali<lo eon la Jn:tldieióll de Lo<los lm; 
d in lJ los, que litO persiguPJI desdo n Hoeh<~. 

-Kxplíqucsc, tío l'e!Hws. 
;.,No es nwldiei<í11, sobrinito, quedat'He tlllO sin capa 

y sin somln·m·o, es dt\eit· sin dig·nidad ni abrigo, sin 
nlma 11 i <mm·po y, pot' adehala, apol'l'e:tdo, gol pendo, 
e¡;tropnndo, tlespostill:ulo, y afligido, y ·eJJtrb;teei<lo, 
:.· ahnti<lo, y liJOliclo, y todo¡;; los aea.hadm; en ((do y 
011 ido c¡11ü ltay en el llllllHlo y por toda la J'Otlondez 
do la tiel'l'n, y en l:ts <Jineo zollaH, y en los doN polos, 
Hol:mWJito <le enenta <le hn('n amigo, do leal eompa
Íiül'o, <le exeelonte Lío y :-;in espe1·ar talve:r, ni gl'alí
hul ct 

' -.M o pareen mnelw, mnebísimo lo qno lmbla. U<l., 
qneri(lo tío. Un esüope:11lo y 1111 almt.illo no lmbln. 
ta.n htrgo. Qnien lm r-;n{\'itlo, eomo U <l., m1:t gmn eos
taln.da, m{u; está pm·a bi.zmm·so y gem i t' q ne pn
rn, pal'lm· sin <losca.uso. No me ]H\I'SHado, pues, 
do que Ud. e:-;té en ta.u lastimoso estado. 

-Por amor tnyo, me esfuerzo y Ho me impa
eiento; pero dolerme In pierna, la ea.hmm, el pocho 
y In mismísima vida, si· me <lncle. 

- Yn so aeah:mí11, tío, los dolores y las pohl'czns 
)' ...... . 
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----=;¿L tt: eomprewlo, ~<)Ul'ÍJJO-. -~~~~1-!~>f).~t ¡>,;- >~~ 
bien dados lo~ dolores y fraea~;os de estú::;uoel~ 

\ , 1 1 · ' '\ /.o -1- si sm1 os menos mmgos, tiO. ·.'\ Oo,_ :>.. 
-Así es la venlad, sobrino. ~;' ~ <:"

0 -Vamos andando, tío Polma.s. ~ ·-r 
-Vamos ¡eúsea.ms! amuJne estoy débil. 0o0. 1 
-'l'omc 111 i brazo. ~ 10.: 
-Oracins, hijo, hom·a y apo~ro, , '-6 9;.. 
-Dígame, iío Peluws, &qué. quiso dceinne e< ~ ~· 

-e~;as tl'es gn i iia<lns q no me ]li;,o <m <~1 mmrto de sn 
sobrinas·~ L:.t. pri mot·a le e<>IIIJH'ewlí hie11: iba yo á ;/'·>:.~ 
deeil'lc ineonseientcmentc lío, y lJ<t. me inLerrm11pió 
~¡tiempo, dqjá.wlome en d tí .... pa.m que la viu-
da no eomprewlief:le que Ud. era ya mi eouocido y 
mm amigo do coHfia.n;,a. ¡,,No fue to<lo ésto su gni-
fía<la't ·· ' 

-Rí, sobrino, sí, lteiHaldo, sí, Capitán. 'l'ieues 
talmt1:o, dt.¡\ida eOJll]ll'ellsi(m, lnwna siiuléresis, y me 
g11süt sel' Lío <lo 1111 jovm1 <k intoligm¡cia y perspiea
eia eomo la Luya. 

-¡Umeias! tío Pelmn~:;; ya Ud. olvi<l6 to<lo tlolor. 
-Por t.í, hijo. Dime ahora,~ que qnise deeirte eon 

]a sognnda gnifütda "! 
-Bsrt apenas la. a.<l vettí. 
-Me quqjó <lel fdo, ¡hombre! Ya salles el rmnc-

dio del fl'Ío ..... . 
-Ah! aho1·~~, en la fonda- de Aleocer,matará Ud. 

el fl'Ío. 
-¡ <1 raein.s! geHerosote. La tereem guiiía<la era 

qnn iba ú esp<¡t·arte aquí y que Ho p:n·oeiérmnos ami
gos á, los <~jos <le lVIm·gal'ita. 

-¿Por qué quiero Ud. qno uo UJHlre;,catHos como 
amigos :-í lm; ojos (lü 1\'largal'ita~ 

-¡Homln·e! ;, no se te ~)CUlTO~ Porque usi qumlo 
~·o on mús libcrüul do mis artililJ'U8 eH proveeho tnyo. 
Ui la viuda, qnc OH ba::;taute sal>i<la y perspiea.;,, lleg·a 
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á Cl1h11' llllC l:lOUlOS ítlllÍg'OS Ínt·,inlOs, flllC llOS flllCI't'ÜlOS7 
ha de ontl'ar en sosp~eltns de que yo semuulc tus 
amores, y entonces ni mó lut de eoufim· HHS secl'ctos, 
ni meno~:; permitir qnc su hija vaya conmigo ~tl .Jubi
leo de lus cunmnta horas. 'l'e qnetlnl'Ías si:: las citas 
que 011 estas semn.nas serán nuí.:::; fmenentes y <lccil:li

vns. :Más bie11 eonviene tlng-it· qno tiÍr no eres mi ami
go, que me s;tludas, (londe ella::;, vm· cortesía, y qne 
te soy algo auíipáti~o. '>( · 

--Magnífieo, tío Pdma.s. ·lú,; lJ<l. sabio 011 h1 Hm

toria., y <•1 fondistn le va, á premia.r {t ti<l. por su 
aeim'to 011 tll disem'l'ir. 
-j Gradas! así es la. vmdad. 
Ambos entraron ú la f(mda., y ]~einnl<lo pídirí nna 

rcg-u]:n eeua. Mien{.ra.s les seJ·ví:w, pensa.ba en <¡no, 
JlOI' JH'Ílllüi'H \'Oí:, l:t IIH\lÜÍI'U. iba :Í. Sül' \'(lt'():t<l. ]ijl 
tío Pelmas do~:~enha, qne Margarita cr;~ymm que él 
m:t hastn :mtip:í.tieo ¡mr:t el joveu mililal', cosa qno, 
en ef'eeto, orn emtísima, :¡nnqne al tío le pareeio.so mm 
bim1 {(n:ja<la 111eut.ira. 

Opí¡wm qne no n•gnla¡· fue la eena., y :ulrrlimblo 
el a.pPtito del tJo Pelma.~ qno, {L llllct l<~vo insinna
ei6H de H.ei naldo, pidirí t t'e,-; biyslc~~, dos tmti llas de 
huevo, 11.11 pinto de e:n·ttt~ frín, mm salehichn, Jn.rg;a 
como llll cnlülmín, pan de D:í.mm·, pastas, llela<los 
tle la Cope, y otras melltHlmwias m{t.s, <~Oll ln.s qno , 
logr<Í saeat· el vimltl't' d<~ 111al aiio. i\dem:í.x, eOI~ 
d pretexto do nsoJttm.· la ee11a, npw·ó alg·nnos vasoy · 
flo vit!O, mm hot.dl:t de em·vo:~.n, y tres eopa.s de 
agwwliente del Guayas, y volvió ú desoeupa.r los 
úl1,imos restos de lns botellas, dieie]l(lo, eomo ltlg'li

Hos tnna.ut,es: más hien que haga. da.üo y no se <los
penlieie. Y:m tó y hehii) pa.l'n mt mes a<lelmrtado. 

A todo estalm at<~nto Reinalllo y, en silendo, to
mando nun ta;;:;n de eafé eon una pasta, ponderaba 
cómo, vor saeia.r nua. pa~ión, había llgga.<lo ~ti extn~-
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m o de lmlngm· y· obseq nhn· :'t un eehaeucrvos, :í 
quien, si no le fnem nee~·.;al'io, 11i siquiera se digua
t·ía.mirar de paso. La npa1·emía difiere muelto (le la 
:Mn~s~;ad,, y al e1ímpliec se le atiende y adula, pero 
eas1 .JHUJ:t.s sn le ama. 

Omuwoso pag6 HeiJtal(lo cuanto había pedido el 
Lío Pülmas y, eon éste, ~a eala.moeano y (\ll\'llello 
en · la a vnriada en.pa, edt6 :í a.ll(l:u·, a pesa mdo y 
l;riste. 

-'\Jtt.es de separm·se los <los,jnnto á. la. ensa donde 
·nl 1 ío Pelmns t<~11 ía su eonoeido dtirihit.il, dijo Hei
naldo: Lío, z:í.fmne de una em·im;ida(L 

-De lllllllllas qnim·as, sobrilHi. Pne(lo hablar aho
m ha:sta que veng:t o] alba y sahularla. con mt brin
llis; porque ¡ eanarimd nw :-dento ya. sano del todo ,y 
agr:ulezeo t.us finezns, gmwrosida<les y m;plenllillcz. 

- Ba\'it.a, tío: la al moluula me nstá l'eelmHaudo~ 
Una soln m; ln mniosidad. ¡,Pot• qué rcuegó Ud. y 
dijo dena.ntes que, 1lm;(lc :moehe, .. le persl~guí:m los 
diahlos1 

-Hijo, eso no es reniego ~iuo la v<mlad neta. 
1:-ln l>r:í.x q ne en si toda la. uodtt• me ~ofté en los (]u in
Lo~ infim·nos, y nw ví eutl'e demonios qtw He fisgaban 
de mí y me haeían higas, y me denostab:m elarmnen
Le. Sabrás que me pat·ccía viajar on un calmllito de 
l'nego, que caminaba con mtwlta rapidez, nl trote, 
y me llevaba (lesde tu casa hasta la <lo M argnri ta; pe
t'O al cseape despnés, sin parar, y eon tal dnreza, qne 
me t•evolvía las entrnftas, y me obligaba ú arrojm· 
los bofes, que ta.mbiéH eran de fuego. ~1\'Je sontín, 
morir eon mía m norte iwwnbnble. (Ünmmbn! te <li
p;o eon J'nmqncza, qno si tal sncflo me Yuelve {i. visi- · 
Lar, llll\ hago loeo. 

-O<mq u e, iío Pnl mas ¡¡, t.nm hién Ud. m:oe en infier~ 
11os, emH lelm; y azuft'ül':i'! Déjese de tonteríns y sn
¡•erst.ieiones. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



110 

-No soy snperstieim;o, ¡ltomlH·c! ni m·eo yo en na
da.; porqne, desde qne me ho ttma.Jg:tm:Hlo eoutigo1 

me reputo y soy nn hbe)·nl cu11/Ve1wido. Con todo, el 
caballito aquel me hace estrmnecor, y tal cahn.g·nl<lu
rn ab1'(nt·nnG'io, nnnqne fuera. el mismo Bncéiitio y 
aunqne 1110 J'Op;alason Babieca; porque mii.s hnhieea. 
sería yo ttl a.eeptim· se11H;j:tll t.e regalo. 

~Poro qué más qnerín, tio J>elnms1 'l'otlo lo hacía 
1J d. á en hallo y co11 v oloei( hu 1, y so oeu paha en as un tn 
de mis umot·os. 

-Pero eJ·oeme, Hdnaldo: el tal ealmllito qnemabar 
y m111 tengo csealda.<las hts pm;iulems. Te :wiso en 
conil:tllll,i1. 

-Y n al tio so le subieron al eerebro to(las las co
pitas de In fowln. Con razón dijo que me lw.gnn da
ño y no se desperdicien. Nada Ita desperdiciado mi 
hu en tío. N o (lm;perdieio también el hwm sncüo q ne 
le espora en sn eamn y, olvidÍ\.rHlosc del eaballito, 
quo yn fue ú la qum·e1wia., duoJ·ma ú pinma sneltn. 
¡A dios! sólo le har·é nnn. ad ver'teneia, que lo saldr<Í 
muy provnehosa., si In atiende y ohservn. estricta
mento. Bstese quietoeito en su enarto, mtda, más 
que clos días; porque 110 sería bien qno :-mliese Ud. 
oka vez vestido y apretado como nn bausán y con 
ese sombrero de espantn1· p:í.ja.ros. Ac¡uí tiene Ud. 
cineo su eres con que en tretcncl' el plaJ~:o exigido. 
Onentn, con que vttya. Ud. ú mctOl'se eH eastt de M:w
ga.rita, y se dt~je ver de T1üOlUlrdo, eomo se lm 
d<~jado ver de mi esta 110elw. !Osto tiene sus in
convenientes. 

Prometió y jur6 el tío Pelmas enmplie lo que le 
ordcmtb:t su sobrino, y n.m hos so despidieron en.ri
fwsamonte. 

{' 
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XXI 

9 
l.? . Frente á frente dos rivales 

. '0.'1@t•}INAT,DO, Y:L-Ff:/~t leeho, L'epmmha COII el pen

.~~~mlllÍelltO la¡; aventurns qne eomenílabnn Í\. des
onvolver¡;c y espemha (]nc, eoJL el tío Pelmas, per
soHaje por entonces neeestirio, se verifwm·ín el rapto 
y el logro de sus closoos. .Por lo tnismo, qnerín. que 
el fnutor <le sus amoros no se p•·esmüase en t~ra;je cle 
cles1n·eeio siuo aseado y decente. Al verlo en lastimo
so estado, Leonnl'do Gon~r.úle~r., <ltLC 110 debía. de set· 
ningiÍn bohnrr<Ín, ¡mesto que :,;o lw.bía. enamom<lo de 
Blanen Hosa, lo gra<lunría., sin <luda .• de lo qne era., 
annque oenlLo, <le rnMtn, eosa qne convenía evi
tar, <lánclol<\ nl tío m~jores lira:.:as. .M nehas veens el 
btwllt.rnjo ocnlta. los vicios .Y lns infamias con mií.s f'a
eili<ln<l qne In topa <lesaliluula y vi~jn, pot osa JH'O

peli¡;ÍÓu que tienen las p;entes para .i u~gn.r q ne al su
jeto roto y desgarlJa<lo c~s 1wí..s fúeil atribuir crímenes 
y faltas q no en los ciegan tes y bien apuestos rcpng
uan ó se haeeí1 i ncreíhles. Ya vor:í,-pensabn. Hci nal
<lo,-mi tío por i'Her~a si sn .ofieio no le es por aho
ra, aunque vil, ricamente lnerativo. 

Al día f:ligniente Hcinaldo estuvo mny tempmno 
en emm de la viuda y proemó descubrir ¡,;j habínó 
no ndiviuado su amistad con el tío Pelmas; por(]HO te
mía qnc la avisada .Mmmela diese con la vm·dad, y 
harto barruntaba el joven los almtHccs <lo la m:iada. 
l')odín ser ella como el áugol tutcla.r ó el centinela de 
Blanca ltosa, y lo sogmo era íingir, delante .do ella, 
aversión al tío, cosa no muy dificil, pues la s~ntía de 
veras. 

~ lla venido vuestro tío político 1-dijo, después de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



112 

salmlarht:s-j Pobre hom hro! la reeome111laeión vnes
tl'll, Seiiora 1\'lal'garita, nw ha hecho eompa1leeerme de 
(SI, á peHal' de qno, siu motivo algnuo, le teng·o cierta 
nnt.ipntín y I'Oe(•lo, talve:.~ movi111iento espontáll<Jo <lel 
co.rn:.~ón; 110 sé nxplieármelo. 

No os pare~ea ma.l e! de8lliehado,-1li)o Mnrgari
ta,-porqno ya os eo11té a.11oehn sns bne11as ena.Jida
d(•s. 

--(~nion me aprcein {t mí, debe apreeíar también á 
los que hÍIJII me qnieron y sÍI'\'Illl,-llijo Hlaucn Ho
sn, y lllÍI'6 do soslayo á :su ellamm·¡Hlo amig-o . 

• Jusütlllünte, ])Ol' eso,--l'üplie6 H(dnnl<lo,-·le eom
¡mde~eo y mm }H'oem·at·é HlJl'l)eia.l'lo, .si tue e,s dnJ¡Je 
tanto. Pronto estanÍ11 remediados los fracasos dn 
ese Sefwr. 

-Os agratle~eo de mi pmte,-dijo 1\'lnrgm·itn. 
Penn me dio y gTHtHlc,-diJo Hhtumt Umm,-que, 
por nvmignar de lliÍ, hnuieso el pobre venido 011 t:m 
lluviosa y uogm JHH~ltn. He v<~ qne nos tiene enl'iflo 
y toma gt·awlo interés por todns nuestras cosas. 

Nkreeo prendo e:-m emHhw1n,-d\io Roillnlllo,-yn. 
q no l:t lea ltnd 110 es viltud tan fl'l~elll'lltc, sie111lo tan 
ll{) rlltOsa. 

Do v<'ras :qww~tlo vino el pobre y m:'ts npelmn:r.n
do de eornúíu q ne <le un¡m y so m bJ·eJ·o,-dijo 1\lnr
gu.rita.-A veeos ¡.melo sel' loe11a~ y tliehom; mns ano
che estuvo desmayado (le únimo y palnhrns. Si hns
t:t dos 6 trm; días no vHel ve, tmHlró qHo il'IIH\ yo mis
ma á verlo. ¡,Y Ud., neina.ldo, no tnvo a.lg(lll contra
tiempo en ta.n ol>seHnt uoelle? 

-Nillg'Hilo, t:leíiorn,-eonh'stt) lteinnhlo, y, cmw~ 
((u eollJellzalm á, eoHtnl'les las buenas notieias qne ha
bÍlt·l'<~dbido do Rn fa.milia, entró do t'oH<lÓll (cosn, que 
iwlieaba. yn umella intimidad) tlll joven lleseouocido 
para nei na) do, pOl'O 110 para el amable Jee.tor, })HOS 110 

Pt'n. otro i}ile ] ¡eOil:ll'do <Jonzálo~, el ennl, al topar eon 
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el Oapit{w, qne se pn,;cnh~J, al t•cdedot· <le la pie:r.a, dio 
iuvolnntariamcute dos pa~os atl':'ts, eomo el vi:~jcro 
4pw retroee<le medt·oso para no pisar la víbora q ne ha
lló en ln mitad de stt eamino. 

Bl jovmt da nlefio sufl'ió tam bión a.lgnna sm·¡wesa; 
pmo eon ln mayor sm·eni<l:ul He apresuró {L saludarle, 
y dijo: eomprc]l(lo que to11g·o el honor <le saludm· al 
Refior Gom>;Ú[e:r., y lQ ofi·e:.~(~o, por lo mismo, mi. amis
ta<l, amt antes que la Sefwra lVI:u·garita so digne pro
senünme ú Ud. 

-Aeepto de gra<lo sn ami~hld,-<lijo algo Lihia
Hwnte Leonm·do, {L quien extm.-í6 bastaHt.o ln faei
lida<l y frmH}U(::.~n. eon que el t11ismo Oapit:ín se lo 
pn~Holl t.aba y oft·eeía pol' HHIÍgo, y algo se le .vino de 
súbito a. la llWnto, y, COil la mpidüí': del J'ül:Í.tnpago, 
eolttmbní lo quo lo oseoll(lía ol pot·venir. 

Hay ojos que <livhmn todo lllt fntul'O. 
-lkina.l<lo <lol Valle t;eudrú b honra de eontm·se . 

en el nltntero de lo~ amigos de {J<t. 1-volvi6 ú t·epet.it· 
el Capit.án, 110 sin enlitdarse en sns :.t<le¡ttros, al ver la· 
gT:t veda<l y voeo on Lnsiasmo <lo 1 11~onnnlo. 

Ya ~\.11 tes,-<lijo ést<~,-t<~nín ol honor 1le conocer 
:í, Ud. <le vista sohlntente. 

-Siéntense Fstelles, Soilot·es,-<lijo l\'largatita; y 
ambos so sentaron frente á ÍI'CJLtc, eotno <lo¡; lROHar

eas qne so <li¡;putan la posesi<Ín de un imperio, eom.o 
di1s riv:de~ qne se íÜ>Ol'l'eeen sin m:mife¡;ta.rlo,!y se tl'a- , 
tan eon enlt·l!l:a. y eahalh~¡·osidad. So <liria, al verlos , 
:r cnlar sus intcJteioncs, que eran dos tahallet·os nn
dant.es, qlle galante y. bi:r.m'l'lWJellt:e iban :í. lneha1' 
por Hlt <lnma, on singnlnt· hnt.alla. 

Hubo i n¡;tan tes <le sileneio. 
lVfargu.t·itn estnhn I'Jitt·e desagrnda<la y eoutenta. 

Sn <lPsagt·aclo et·n pot· el enenenlt·oeasnn], imp1·ev.~sto, 
de los dos ewt.montdos y pot· no halwt·so aeor<h¡di>, de , 
eontarle {t Jkht,al<lo, eon tiempo y opol'tnnüln<l, las 

8 
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nuevas relaciones con el joven estudiante. Su con
tento se cifrahn. en que J{ehmldo viese que no era él 
el úu ico aficionado ni el único novio de su hija: va
nid:ulos del amor maternal. JJos placo á las mudres 
qne sus hijas tengan novios en qne eseoger al me-

. jor, y les enorgullece á las jóvenes verse rodeauas 
de varios :tdoradores á, quiene::-; a.gmda.r y rendir. J~s 
la regla g·eneral de las dehilid:t(l(~s y s:ttisütccioues 
femeniles, regla que tuvo su excepción esta ve,r,;. 
porque para Blanea Hosa fue i u grata sorpresa el 
encuentro de los jóvenes, y, eabi;~,baja y purpura
das las mejillas, si daba, á. hurtadillas, uu vbtazn 
á ljeonardo, dirigía <1 ie;~, miradas escrntadoras á 
Heinaldo. ]~os vista:r.os eran reedo, las mir:ulns. 
nmor. 

Margarita, disereta, se esforzaba por distraerlos 
con variad~t converl:iaeiÓil, y, en efecto, se habló 
del invierno hasta entoHce:,; más riguroso que nun
ca, de los trcee meses nl aíw que di:r. (¡ue llueve en 
Quito, de las modas del día, de las Ütmilias hono
rables y ricas del país, de ln matplilieencia del J u
hileo y hasta de polítiea; pero supel'f1eialmcnte, por
que sabía que Leonardo, aunque de ideas republi
canas, muy sinceras, no llegaba :'t ser liberal ni 
menos radical como Uciua.ldo. ];ogró, pnes, val'iar 
la plática y haeerla entretenida; pero no almmzó á. 
serenar en lo interior los ánimos de los dos jóvenes, 
que se ardían en llamas de celos cmHlcutes como el 
metal que se depura en la ii·agua. ];os del estudian
te eran de temor y dcsespemn:r.as, los del Capitán 
ue ira y venganza. Se veían, se hahlnlmn, se enten~ 
díau, y se comenza.lmn :'i odiar cortésmente; al me
nos Reinaldo aborrecía ytt á sn rivn.l, mientm.s éste 
sólo sentia. tedio al mwvo simulauo amig-o. Bn esos 
dos cerebros húllíau ardientes ideas tras ideas, y en 
esos dos corazones llameaba terrible la pasión. 
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Como esta ve;.-;, hubo nmeha.s en que se eneontra
t·on los dos supnc~tos amigos, que creían engaiinrse 
mutuamente, tratándose bien y eon apnrieneias de· 
aJal>ilidad. No se qnerí:Lll, pero se hablaban con cul
tura. 

Después 1lc <~stc primer enenent;ro, salió primero 
:Leoum·do, y qned6se unos momentos más el Capitán .. 
:Margarita, llevada, del deseo de real:r,n.r á su hija, 
haciendo ver que tenía. otro pretendiente 1le impor
taneia, cayó en la. imprudencia de ¡irodigar alahan
:r,as al joven riobmn beiio y exal tarJo en demasía. J,::t 
thlta de oportnniflad echa ÍL ¡)(m]er aun las cosas de 
snyo buenas é inmejorables. Marga.rit.a esta. vez, 
indisereta por su predileeeión por Leonardo, encel6 
más á Heinaldo, que sali6 despidiéndose con ta,n- , 
ta sangre fHa., al parecer, lJU~ 1w.die adivipara 
que iba llevando como empapado en veneno el com 
razón. 

XXII 

El júbilo de la ropa nueva 

~NSOI'ORTABf,I•1 se le ltizo al tío Pelmas la clausu
~ra de dos días y, aunque era ya la tarde del se
gundo dia, las horas se le prolongaron tristes y tedio
sas, y ponderaba sus pesadumbres, sin embargo do 
que no so descuidaba de irlas enjuagando en buenos 
vasos de vino ehileno, dádiva y regalo expreso de 
su sobrino. tPor qné,-decía,-me habrá continado 
lteinaldo en mi habitación, en esta callo del Suspiro, 
donde tantos e~toy dando á los aires, ,que ya casi 
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JLO me qne<la 11110 sol1~ 011 el peehn~ ¡(~n<Í lar
go eonfiwtmiento! ¡<~:l.ramb:d ¡qn<Í buen pmmio 
moreíleO pot· mi ohe1limwia! je:tnastos! esto 1le pro
porelowtT :.tiiJOl'üS :'~ los amigos, tiene sus ineouve
nimrtes y slls hemoks, y sn más y ~m moHos. 101 gur;
to 1lül lnwu óxHo 1lo In cita JH'ÍIIH:J·a, qne antes ¡molle 
llnman;e mía que no de neinnldo, me eost;ó la des
tt·¡uwióu iiunl de mí capa y el famoso lllagullamimtto 
do mi sombrem. Caros me han salido las eahriohts 
y reto;.-;os de la satistheeil:ín. ¡O:u·a.n1ha! lo derto er; 
~Jllü •••••••••• 

No pudo prosognil' en .'in yn largo soliloquio; por-
4Jitü lo ÍIJÜWl'lllll]lLOI'OII'l'ü]let.ido~:~ aldahw;os :'t la. pner
Ln, que so nhl'ió por HÍ misma, eo111o por e11eant:o',. y 
apa.reei1í eu el nmlmd LiH·ouílo 1\tl nt·o eon nun a.ndm 
bandeja do nwtal, enhim-tado hlnnquísi111o paf1o. Al 
vot· al m~gro, quedósc el· tío Polmns asnslado, snH
ponso, pensath'o, oxtÍLLieo. l)espHés, <lüf\lltwtmlo <le 
¡,;n estupor, eon qjoH llnuos de enri1-JO, 1le p:1·aLiinrl, 
do f!.,'Ozo, Jllirnha y remiml.m no nl paje si11o In bmHle
jn, ;pw eouLe11í.n. nn gr:m obseqnio yn esperado, ya 
easi .S<lg'\ll'07 t\Ps<ln quo ül f;Ío Jo Vio ülltl':t.l' ]101' SllS f'e-
Jiees pumta.s. · 

-Uotlqlle, tío .Pdmn, j lJlé apl'isímuw eu su memo 
eualo!-dijo l;ot·en~~,o Muro. 

Dmninm11lo la <'.<Ílem de oírse (.¡·atar eon tn.uta eoH
JianY.a pnr un nogro,-uo estoy <lo prisiollel'o si11o de 
{lut'ol'lllO,-respoJHli(J ol t;ío Pelmas. 

-¡,, (lné Liene, Jllle, Seüó l'olum1 
--lkhiliclad ú lm; bt·onqnios, nogriLo. 
-Lo sieulo ptw. 
-Pmo, AIJU<Í tnilngro os tu voni1la, IH\!.p·iLo"? ¡, (~né 

nw tme:s? ;. Uómo osl'.ú Jmcsüo Ca pi bín ~ 
-Hie11 et.ú, ean día llttt euamotie:to de la Hl:mqnita 

de ];u l;onm, de ln. sobrimt del tío .Pelma. ¡,N o la eo" 
llOCC lJj(>.~ 
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-Al1! JH\gl'ito hollaeo, ysnspieazymalieioso, no· 
tomes eu boea 11i {t tn patdm Hi {t. mi sobrina.. Uios. 
sal>l'Ú e6mo sotJ las eosas. Vamos a.! grn.uo: ¿,<JH6 
me trnes, negrito~ 

-011! una sart:1. <le eosa, tío. 
-¡A_ ver las cosas! neselÍbJ·elns, nogTito. 
-P:í.gnenw pl'iuwo la deeuhiotn. 
-¡Qué ehmteel'O ül'es, HegTito! Uon 1111 trago he-

nios de asmtt-:u· el ¡·egnlo de mwsLl·o Ca.pitá.n. 
-Bum10 Jllle. V t'lalo. 
Y eon g1·nndt~ ligereza puso la banrh~jn soh1·o nn 

desvmwija<lo div{w de <lmnas<~o vm<h~, (lllieo mtwhlo 
<le Jnjo en ol enarto del tío Pelmas. CumHlo ó;te 
eoJJ1empl<Í el rcgnlo {t las elat·ns, pat.<~ute, illll<'ga.ble, · 
y lo tmllií eou las lllaiH>s, y lo olfato6 <lila.tando 
las wtriees, tm~o el lwl'Oísmo ele h1·i nd :u· primero 
nnn eopa <le vi11o {L r.~oJ·en;~,o Mnro antm; de s:l-f.isfa
eer f.o<la su enl'iosi<l:ul. 

~~a.lwl, 111~grito. 

-Sal(¡ ]))W. 'roo. 
Apm·nrlas las eopas, el tío qnitrí el p:tl!o que cnbrí:t 

el obsequio y sae<Í {t, lneiJ' uua. levitaa:ml,<le¡ttltillm mo
da, l1éclturade Cltil'ihoga ¡\Jveal' (a.uLol' do llllfl bucwt 
obra. de sn íll'Lo), (le pnlw nmy fino y eostoso, Juego 
un ehalneo de In. misnlll t-ela, dospnés unos pauta-lo
Hes de easiniÍl' nplomn(Jo, en sognidn pll s:wo de 
noelw, gl'is, :'t eontinn:wi6n hotas do elutl'ol, Rom
l)]'(\l'o de eopa n.Ha. y, por fin, paJ~a. com])lüliWJJto do 
la. <lieha, llllH g'l'all e:qm <lo )ml1o negro con orlas 
de lel'eiopelo eat·nwsí; y ho1·las y ndonwf;. 

Si ent;oueos uo j)ül'lliiÍ, do gusto, ol jnieio el tír> 
.Polm:L-:, no lo perdm·:í. jamás ui Ít frwrzn (le pes:ulnm-
1Hes y tlcs1liehns. ~L'J'Cs nwhitns pas6 :'t lns ]H'Pildns 
de sn vestido, las nen.l'ieill de l'ütlt•opelo, l:u; neomo
dó sobre el di \':Í.ll, sepnl':í.ndolns, las e<Hl templó otm 
yez, y, l'ChosmHlo <m regocijo, llio apretado a.l>l'azo :'t 
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Lorenzo Muro, que miraba al tío Pelmas eon cierta 
í rónica y gracios:L somisn. 

-¡Vaya! negrito, le dijo, dile á Hoinaldo, que, 
eon ropa tan ~ouerhin, no envidio ni al rey de Pni
sia ni al empmaclor ele la Chiua. AgTlulóeolo en mi 
uonlln·e y avísalc qne esta'misma t:n·<lo it·é á ht ca
sa <le las sonrosadas espommms. Dilo que le qniei'O 
·de vel'ns. 

-'l'oo le lle dicí, 8eíió Pehna, dijo 1\'lnl'o,-pei·o 
U té tnm i<ín de he ..... . 

-;,Debe qué, JJegriLo"! 
-Da.le gut.o en too, pue, á, mi Ü<tpiUt.ll. 
-Asimismo lo hago, negrito. 
-Y ent.wgale ya. la Hlauqnita, pne. 
-Nú te eutieudo, uegrito. 
-~orvile, pno, (t mi pat.róu, (t. que lo pri.mne á. U té, 

y ya lo digo lo que mú pnocle haeé. 
-¿Qué lllÚs, llüp;l'Íto't 
-I1o do la Hhwquit.a, pne: rohala. ó nyntlalo á 

robú. 
-¡, (¿niéll te lm clic~lto, nogm, quB mi muisla.d eon 

:lj\\ Heüor llegue (t tales extremos y Olllln·esas'? 
-¡ 8ahe quién'! .... 
-& (~uién, uegl'ito 1 
-La hnuclejn de ropa. 
-¡Calla,! . 
·_Y otra llül'Solla. mú. 
-¿ Q UitÍHOS 1 
-Bsa botella de bnen vino. 
-¡Bueno! uegrito, tc:ímn.te otra. copa. del huen vil10, 

y :í]l(l:t.1.e yn, que te ha de necesita1· tu amo. 
-Nomo necesita nmcho por allon. 
-Yo sé que te neeesita eon urgeucht. 
-¡Bueno! pue: tomaó y me i.rc\ yo tamión á J..~tt 

];Olla., Ít rowlá la easa mulo qne vive mi oislo pres
tna. 
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-¡f-loJa! t,qnié~t es tu oislo1 
-Dio :tverigna mmw, y po1loua. 
-Conqno, tn también 1wes amoroso. 
-Signicwlo, IHIO, lo q tH~ haee mi CapiL{tn, aun-

4]lH\ yo no tongo, puo, un tío qne HH.' ayude y me ..... 
-¡Vaya! negl'ito, otra. eopa, y úwlate; qne ten-

go q un sali t· al i ustante. 
-'romaré, ¡me. ¡Gracia! a.1lio, pue ¡ gnn! 
-¡Adimd,negrito. , 
Hali6 Mnt·o, y ol tío querló muy amostaí':auo, al pen

sar que el negro supiese ó, pot· Jo nwnos, malieia- . 
i'ie eiÍmo pmmban las cosas, :-;egítn lo había dado á 
entender. 

101 regalo tuvo, pncs, eomo todas las eosm; de l:t vi
lla, ¡;n agridulce para .el tio Pelmm;, y resolvió tratar 
eou U11o y finp;ida beuovolmwin n l llegro, pa m que 
p;n:mlnse el seeret.o de todo y no llegas!' {t compt·o
meterlo en la soeieda1l con algún imlisereto abuso 
de continmm. · Pn.rn nlqjat· el disgH:-;(;o qne le eausa
roulns vive,..;ns de Lormtv.o, volviendo :í. eontcmplnr 
su ropa mwva, se reerc6 y, metiendo, do eul'im;i1l:t1l, 
ht mauo en el bolsillo de p1~eho <le la h~vi (;a, top6 
eon un pcqueí10 rollo, nada nwuos (]llü 1le veinte su
eres e u ui lletes del Banco del Ji}cnadot·. 'l'al hnllay,g-o 
le hiv.o olvidar todas las pcmuias, temoH·s y dc:-;pre
eios del mundo y, fnera. de sí, oxelnm6: no s61o he 
de entregar Blanca Ho:-:;a á mi Heinal<lo, i,;ino to<las 
las ros~ts blancas, y coloradas, y encendidas, y t'<~jas, 
habidas y por hauor en este Úlll!Hlo. Debo serlo 
agradecido. sn aparcero, 8n ctcruo amig;o, su escla
vo y dar, por él, no digo s6Io la tranquilidad y la, 
vida. sino ann ol alma nl diablo. Heme aquí hecho 
)' derecho, nn hombre cubnl, flmrüwto. 'l'ongo In cor
Hllnmbrc de haber vuelto á los 1lía.s do mi jnventnd, 
á los tiempos de mi huella suerte, cnarHlo m·n yo me
' tillo en reales, como se diee en Quito á Jos bastante 
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ricos. Qué him1 ltiee en mtll:trllW lo do las ¡r,n,¡mtetas 
y no eoutal'le nada {t Hniual<lo; porque ta.lve¡r, me hu
hiem tenido por viqjo Joco y l'i<lículo, que me pougo 
á brincar como chiquillo y ¡·ompor así capas y som- · 
hroroH. 1\'l~iol' fué ilHgil· la, hiHtol'i¡t de la. ea.ída en 
Jos haehes, y culpal'le ú la Policía que, mmque nuu
cn ltn sido buena eu Quito, estn oem;ióu uo tiene 
eulpa. 

Así lmhi<Í :1 destajo y Ju(ts l1ahlam lrHlavía, si vien-
do :tproximal'l>n la última lwm <le l:t ta\'\le, uo :::;e 1m
hiera dado pl'isn ú vestirse eon In ropn UtHlVa.. Pt'i
mmo se la.v<Í eam, hl'a.zos y <mello, se limpió y ~om ::;ecó 
eon el uw.yol' es11wro y pnlcl·itud, como el 111Ús reln
mi<lo lechuguino. ~<i <mgolf'<:í <lcHpnés en Jo::; anchos 
pa.ntn.lone:::;, que ~;e n:sa.baH eHt.oHees, so eil1ú d clmle
eo, se njm;(Ó In. eOI'bn t.a de eol01· violndo, y se pn::;o 
ln leviLa, que so iha ahotowmdo con la sat.islacei(m 
de llll ezar. Cuando estuvo eomplet:nnente vestido 
6 de JJIIiil lf¡, en hla'JI(:o, sngtí 11 rel'ní.n do JLtwst.J o país, 
üeseol~ú el cs¡H{ÍO mH~ia.no y pol vmiento, y lo Ji 111 pi6 
con al:í.u, y enqHlZÓ :í. mira1·so eo11 enl'iiío, ya In ca
l'H, ya ln enbezn reg·ttl:tl'lllonte peiwula, ora el pecho, 
om los hrnzos, y levmd:ahn en alto el espt>,jo, y lo 
bn;in.ba, y lo pouín deli:Hlo izquierdo, dnl lado derc-. 
ello, eo1110 si e:stnvieso eHi<tholl(liHloso <',Oil él. I~eha

hn llln.lnyas pm· 110 tenor 1111 espt;jo <le <lllni'JHI enLoro, 
pnrn min¡.¡·sn <le unn vuz, des1meio, {¡, sali.:.;tiwei(m, y 
vié11do~o lindo, olega.nt.c y lujo::;o, dcein;e: góza.tn, 
muablo deidn<l. 8nis veecs SI\ pw-;6 o! <lspqjo en to
das <li1·eeeio11es y, n.l ti.n, SI\ sin Lió i;a.11 eonl<mLo, que 
úl gozo le J'evcutabn por los <lnel1etes. !~m ya el tío 
.Pel nws, <m lo ox tmio1·, nn homlH'<l JllHWo, aunque, 
nii(L donLro, se quedaba ol IIOmbt·e viejo, i11taeto, eou \ 
t<Hlos sns vicios, i11elinaciow~s y pneatlos. 

· D:1han las ci neo <lo la. t.a.rde. 
Autos de s:.tlir, se vi6 eu el espqjo la eam, se atu-
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só el mostacho, y, q ncl'icmlo retordmJclo, pm· la 
lat·g·n Ü1-lta de cosLnmure, lo hafló illllomahle y re
lmeio. 

XXlTI 

Nuevas confidencías y pesares ('( · 
\ 

'· \ 

"ft'-,A r:;íLnaei6n <le l\largaritn ma pot· extl'<~ll\0 clifí
~~~,eil der:;de qne l~üiw1ldo volvió á visitadas con 
froeneneiü, y se encontró con el esLudianLe (iondLloz. 
No cm posible sost.eum· por lll(ts Liempo el esLa<lo de 
indecisión y peligro pam Blanen Hosa., y, por últi
ma vez, se t·esolvi6 :í. soudnat· las int;onciones de sn 
hij:t 'J' lt:thlal'le COII toda Ü'fMH]lWZa. 

Hija del eoraz6n,- le dijo,- como o;; tt·isto el 
:tnoeheem, Jo es también pant mí pcns:ll' en tn pot·ve
Hir. Una vnga melnnnolía, cotHo la <lo esn.lnnn, qne 
empiezn {t levantarse üll~m lm; nieblas, se apodern 
de mi nltna, y siento llll uo sé quó ilwxplical>l<l. Có
mo qnisiera que me auutl'as de vcl'as y me obelle
eiose~:;. 

-Hi os :uno y mtwho, m:uh·e,-dijo Hl::mca Hosa. 
-Pew qnio11 anm olJüdeee, hija mía. 
-Ohedient<~ os soy, mn.<lvc mí.a., y sujDta. al tra-

bajo. SoJ l:t eompaúcm de vnesLl'aS dosgmttins., 
-Sí, vi<la. mí.a; pmo t,()(lo es Knseeptihle <Ü~ pcl'

feeil'in, y t.n nntor y obeclio11eia fuonm perfectos, si 
'me diems gn¡,;to 011 no easartc eon el jovc11 Capitán. 

-Os m no, ma.dre <le! alma, JH~t·o tam hién amo ú 
e~:~e joven . b Qné qnel·éis que haga"? N o le ¡mello 
deeil· no ú mi corazón, doJHle ol cal'ilio :~ H.eina.l<lo ha 
eeh:tdo muy honüas míees. 

-lüs fol'astero, descouoeido é ignoramos d0 qué 
fa. mili a sea. 
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-Pmo ¡,no ns rammtblc eserihir á Guayaquil, y 
aYerignm· ena.nto deseáis, como yn os ofrceicron el 
otro dín 1 

-.Mueho tartla, hija, y además el tío Pelmas 110 lm 
vnelto á decirme nada {L cerca, del particular. Ns
pm·m· n11os poeos días es enanto puedo hacet·. 

- Vol\'od Ít hahla.l'lc al tío. 
-¡. (}u;í,JI(lo1 ! 
-Hoy mismo, si viem1. \( 
--IDnlrctanto, nüí.s digui1lml, Blmw:t Hosa, más 

delic!tdc\':a delnnü~ do tu omtmoJ·ado. N o le des ocn
sióll do qne tíl se alabo pm t;u eorrcspowleueia, ui 
p1·cnda algnna t.nyn que posPa. ],os )JOmbrcs m n
ellas voces, en mulo lllllt jovon los aeogn eon nfal)i
lhlad y lm; trata eou gm.nde eort;esí:;, y dist;inei6n eon
fuHden las atmwimws eon el amor, y se el'een ado
rados, y se jaetau <lo ser em·respondi1los, pagando 
t,l'ibuto :í. 1111a eí'üllnli1la.d 1lnmasia.do Jigm·a y lleeia. 
~¡ 6sto neonteeo em1 froeneneia eon muchos, sin r:t
\':<íll 11i J\md:IIIHmto, em'tn grnnde y positivo riesgo 
HO h:tlm't. eon Hcinaldo, Ít qilien de verns amas. 

--1 ,o idolatro, lbweaHwnt.e. · 
-All! 110 puedes, hija, eseowler ln loenm., qno se 

hu apodtwudo do tí. 
-1~1 smá mi espo~o. Vos queréis que lo sea Loo

Bardo y le <l:tis la pref(ll'<lllei:t. ir Por qué, <lnlce mn,
dre, tile eoHtra.l'iúis ·~ 

-Yo no quimo imponerle wi voluntwl, Blmwa. 
ltosa, ni casal'te Ít lit fuerza, eon ese amnhle joven; 
pel'O, üOliiO m:ulre, tengo antoritla<l pam Ílll))l~dir que 
te unas eon un twentnl'üro, h:tsta no sauer quién es. 
· -Presto Jo ~wlm'lis. 
-¿Me ofreces, hastn tanto, ohodocerme y no ca

sarte con él'? ¡Callns! ....... ¡Hiosmío! 
___:_()s ofrezeo, nutdre. 
1 >ijo y echó :í llorar, porque ofh~cía lo que no 
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pensaba cumplir, pues estaba resuelta á amar á Uei
nnldo y seguil'le á donde fnnse. J,ás tiuieblas del 
amor eiego se hnhímt eond<msndo en derredor de ella., 
y sus m isrnas l:'igrimas enm como el vatieinio de 
sus futuros males. 

-Bst.á hiell, <lijo al filt l\'larga.rita. & Me lo ju-
ras1 

-'l'nn to, no, ¡·epolHliií la hija. 
-Serás felb-;, si sabes amm· sin <lesobedieneia. 
--Seré feli,.;, eou Heiuah1o y eontigo. 
Marga.rita eumtHleeió y, oeultaii(Lo su rostro cutre 

las sombras <le la noelte, eJt la parte más obsmmt 
<Le su hahitaei{m, se desató en :,;ilcneioso, neerbo y lar
'guí:siwo llanto. IGlln t;omín que :sn l1ija, iw¡wcionto 
por espcra.l' el1·esnltado d<~ la nvel'iguaei6n, que era 
iwlispemmhle hacer, so enLregnso en brazos do sn 
aw:wte. · IVlargal'it.a se imagiunha un ctm<lro illmen
so de desgraeias, .Y se las pintaba con Jos nolorm; 
ntús so m bríos y 1 úgn1h1·e~, eomo suelen imaginar Jos 
qne Hlllllll y teme11 po1· o! o~jcio nmatlo. ' La vi:sióu, 
que un <lía. reftrió ú Blanea B,osa, tol'll:tlla {t pcrHe
gnirla, y rcfiexion<;s, ideaR y <leHconfianzas,' HO aglo
meraban en la enardecida. meute <le la virtuosn 
viuda. 

Hlanea ltosa eHtalla inquieta y sus miradas aHhe
lantex se dirigían á la puerta, por donde, de súbito, 
ont1·ó un hombre de mediana cstntm·n., elegantemen
te vesti<lo, y á quien no conocieron de pronto las dos, 
hasta quo <lijo: ¡santn.s uoc.hes! y sonó In consabida 
vo,.; del tío Pelmas. 

1Dneendi6so lnr.. 
-Bien venido seáis, respondi6 1\'la.rgari ta.-Se nos 

ha perdido algunos <lías, tío PelmaH, deHdc l:t Hoehn 
do la eostnlnda.. 

-Así es la verdad, !tija:. quedé magullado y neee-
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sitnbn hiz:manno, y quise estar reelnso por hacer de 
la. necesidad virtnd. 

-¡,Poro ya está bien? 
-Pül'f(~etnmmttc. 
-¡Y CJ uó olega.ute! Como Itmwn. 
-Mi lmoua. suerte me depm6 este a.ta.vío, 1Yfa.rgn-

ritn, y mut üíipet·o nu~jm·m· ele situación y llaccl' wn
elw eu pro dn estn (lasa. 

-¡O l'aeia.s! si lo eJ'(~o, porque lJ d. <~s do lntell co
razón. 

-Y JHI!clw:'> voces nl (lesgTaeiaclo soeort·e á otro 
más desgmeia<lo eon lll:tj'Ol' largueza q IW un rieo. 
E.No es así, Mt1l'gm·itn.·~ 

-.Así llS ln vet·d:l(l, tío Pehnns. 
-,J a., ja., ja. ...... si yo nw tongo la ex pel'ieneia en 

l :t pnn ta. <le In leng11a. 
-La e1lad, la dosgrncin misma y el bnenjnieio son 

humto:'> m:wsLros, t.ío. 
-Aunquolto soy n:ity <lttit·ndo eH aiws, así es ln 

verdad. 
Blaucn Hosn apenas eontclsl/1 el snln1lo y seguía en

liada. l'ol' ésto el tío P(•ltnm; ~~otnprendi<Í qtt<\ lml>ía 
ltabi<lo hot'l'asea, y 1\lal'g·a.rita ill<li<·.<Í á sn hij:1 qne en
i;ra~e en otl·o ena.rto ndtH lej:mo, clomle ln exeelentc 
JVlannela <>st.nha nplnnelln.ndo ropa. HJniJ(~a H.osn 
ohedeeió. 

-'l'ío 1ln nli n.lnm,-1lijo :\'lm·g:wita,-l'e>;pimré, 
ahont que e.:-;t:t.rnos :-;olos y llm;:thogaré on Ud. toda 

· la amnrgnt·n 1lo llll eoJ'liZIÍH Clllp:tpado 011 hiel. 
IJas wmas se anliJtonHt eoHl:tllnB :í. quielleR sa.b011 
eimsoln.r. 

-Oil{lntal:u-;, llijn. ¿ Q1u~ pnsn'? 
-(l,no Illi ldja, eada vez, se a.pn.RioHa mií.s de ose 

joven milit.a.r, y Lento q1w 116 nn nml paso y salg·a., 
c~omo mwlo11 cloeir, por ]n enllo 1lol medio. ¿Qué hn
t·ó, qné moaeonsejn, Líodel nllllnf 
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-¡,(~uiét·c~ que te ltahlo eon entera ft·a.tH]Ilezn, sin 
rodeos ni oscm·i<la<lm;'? 

-11 ah le como U d. quiera. Bsln.mos ¡;oloB. 
-Penl<íwmw, si t&lvez te ,<ligo algmut ineonve-

Hieuein ó cosa que 110 te gn~te. .Mi eelo por u~te-
dcs y..... ·· 

-Dígalo todo, y hable pnmto antes que n~ugan 
]o¡; jóvenes quo viBi1.an <~sta. <~asa. · 

-Pues bien, ~-;i tn hija in~iste en emmrso, que se 
en se. N o lwy t·enwd io. 

-¿ Pot·q¡uí'J 

"----l'orqllc, hija, euando ú una eltiqnilla <Í joveu
eita se l<\ meto 011 la cabezn el casm·se, no hay poten
cia en elutliJHlo que la haga dm;istir dn su inteuto .. 
No hny penmaei6n, 110 hay n:flexiones, 110 ha~' oti·e
eimicutos, no hay l>l'Omesas q no la apal'tült <le sn <le
eisi6u. .Dijo: ¡me lte de em;ar! y, 110 huy t·.mncdio, 
~-;n sak eon la suya; porqne eiel'l'a los <dos al }Jorve
Jtir, y se deja llevar eomo nrm flor m·t·astt'H<1a por el 
Lurbi<ln, según he leído en un libro. OnaH<lo un va
l'<Ín se resuelve ú easm·se mal y se obstina f.ereamente 
ep <le¡,;ohedecet· Ít snR paclt'ül.;,' •1'ne se oponen Ít un tlla
trimonio <lcsigual ú ineonvenie11te, todn.vía que
<la el rmttedio <lo niqjlJ.J'lo dol luga¡· del peligro, y 
<mvia.l'lo {¡,países <listan tes, donde se dist.m.ign. con 
llÚovos objotos y, ·con el roce <lo gentes, :Hlqniera 
ntundo, y aspire :'t HUÍ.s grm11les cosas, y olvhle n~í los· 
a mm·cs loeos, qne lo tenían a.tolond¡·a<lo. lCJt fi.n, 
en un vm·ún, ya sea qut: c~-;tó ellamorado de veras, ya 
ú me<l ias, ya ele elmH~r:a, cú.bc la Hecetlt p((ira V ic~j@' 
del amigo Paeofpero, eon una joven porfiluln., no hay · 
si u' o dejarla casal'. 'l'o<lo esto sé JlÜl' lal'gn experien
cia, y Jo h(~ leí<lo en el mismo libro <le qne te habló 
de mm tes. Conque, eo11 In tuya ....... . 

. -Owwto U1l. lm <lielto os, J)Ol' desgracia, certísi- . 
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mo. Así es, así os; & JH\l'O si no só quién ~:-;en el joven 
l~oinaldo y ..... ? 

-Ah! hija, aunque te interrumpo, ¡qné touto soy! 
Ofuscado con tus co~:-;ns, se me fne de ·la cabeza el 
objeto prineip:tl de mi visittt. Ya sé la procedencia 
del Capitán. ~ Bn qué estuve pens;wüo, 'lne no te lo 
dije :1ntes que más sufras'? 

-l>íg~tlo ¡por l )ios! 
-Pues snhrás que, sabiendo ora ya' muerto aquel 

condiscípulo, de que te habllí, me valí de una perso
na honorable de aquí {t que escribiese, á Onayaqnil, 
á otrn persona honomhlc de allá, y, encargándole ri
g'nroso secreto, lo averiguase el easo. Ya la pcrsorut 
de Guayaquil contesta á ht de (~nito, y le asegura 
qué Heina.l<lo es hijo legítimo y de fhrnUia acomoda
da y virt,nosa, qne es lo que á nosotros nos conviene 
y satisface. 

-¿Y quién es el personaje que da el informe? Di
gámelo en confiamm, tío. 

-'J'e diré que ví la firma: 'l'. Noboa, pero no tuve 
In curiosidad de preguntar el nombre. 

-Pues, si Ud. me quiere y se duele de mi Blauca 
}~osa, consíga.mc la earta, y en ton ces creeré y me 
aqnict~tré. Por Dios se lo rneg·o, tío. 

-Mañana te traigo la carta., Margarita. 
--I1e seré su eterna agradecida. U u a cmiosidad, 

y perdone. 
-Dila, hija. 
-fl'alve:r, es Ud. amigo de l~einaldo. 
-¡Picarona! ya caigo en la cuenta del porqué de tu 

vregunta. Me ves flamante, nuevecito, y sabes que, 
un pobre no se rejuvenece con facilidad. Pues, con 
franqueza, la ropa uueva, me ha r({jnvenecido, según 
entiendo, á favor ele Uds. Me la envió, como regalo,. 
tu futuro yerno, pero á nombre de :manca Rosa, sin 
duela para queclar bien con Ustedes. Yo le recibí, 
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por no apareeer soberbio, mas no porque me gustase 
el obsequio de pa.L'te de un jovnn á quien (¡Dios me 
perdoue!) no le tqngo mucha simpatía y <le cuya con
ducta debo ser fiscal, para que se caso si, además de 
ser hijo de padt·es honrados, os bueno, y tomo las <le 
Villadiego y se vaya con la mítsiea á otra parte, si es 
malo é inconveniente pant la felicidad de mi Hobri
na. Bien compren(lo que, por parecer. generoso y 
agradar á Uds., me ha heelto la dádiva, ~'a que con
migo nada tiene que ver, y nadie regala á un pobre, 
y ¡buena ropa.! sólo por simpatJa. Por la peana se 
adora el .Santo, Margarita. 

Dijo esto el tío l'elmas, con tal acento do sencillez 
y ve1·dad, que la viuda le creyó con entera buena fe 
y desvaneció l:t idea que; eomo un relámpago, eruzó 
por su mente, de que Heiualdo podía ganar al tío con 
sus larg·uezns. L~jos yn do temer ésto, lo tuvo otra 
vez por .el amigo más leal de sn casa, su único apo
yo y sensato consejero. 

Mientras el tío Pelmas estaba en contidcucins con · 
Mnrgarita, y mentía y mdía la tela de sus infitmins 
con tanta facilidad; en el otro cuarto Manuela, apl:tn
chando ropa, de vez en cuando miraba con cariño 
á manca 11osa, y suspimba. 

-~l~or qué suspiras, Manuela 7--le preguntó su ama. 
-'-Ay! niña,-dijo la criada:-R,le vió al tío Pel-

mas! Qué lechuguino ¡diantre! ¡qué mampuesto! 
-Apuesto, querías decir. , 
-Como sea, Señoríta. El hombre está de quepa-

gue el estreno de la ropa. ¡Quién se la daría! 
-Su tr:tbajo, Manuela. 
-Si, Señorita, puede ser que su trabajo y ..... . 
-fY qué más, Manuela7 A 

-Y su industria y su nueva amistad con ..... 
-Déjate de reticencias, l\tanuela. ¿Amistad con 

quién f 
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-Con algím rico, Soiíorita, eou algún mtntnor:ulo, 
qne le ponga en pinganitos. 

--1\'lnnueln, tí1 <:res maliciosa y muy adelaut:ula. 
eu tus jui<~ios tewera.rios, y m·ees qne huy maldntl 
donde s61o existe d emulor. 

-¡Ojal{¡.! sna. así, Hniíol'ita. ];o deseo eou tolla mi 
n hna. Pero 1 óqneme S t. JHere<~d el <~oraY-<Íll. 

-'l'o dn1·é gusto, Mnmwla. ¡ Qné latidos tan 
gTmHlm;! Sin duda l:t agitaeió11 do plnneh:u· ...... . 

-.Ln. ng-it.aei6n ele! eal'iiío, 11i iüt. M ir<í, 110 vaya 
:1. j ngm· con Bn l\Je¡·e~e<l n.l sml1:o Htoeal't'O 'esto tío e1ne, 
la otra JJOelle, 1wís qne el tío Pelmas, fno el tío apel
m:t7Jn<lo eou la ea.íd:t. No so fíe tntwho de <~!, Seflo
l'itn, y tlisimnle que su erindn sP a.treva. á hablar eon 
t:mta f'ranqtw.r,n con Sn Merccel. 

-llastn con att·ovimiento, l\'t:mneh~. 

-Sí, Selwl'ita, eon el atrcviuliento ele! e:triüo. 
-Pel'O ju>-:gas muy nwl <in un lwlllbre bneno . 
. -Bueno para In ltogno¡·a., Sefto¡·i in. 
---,\tl'evi<lilln eres, lVIannela. ~<~n<í has visto en 

él para qno t.mlto le abon·ozea¡;q 
---No ho visto Bino epte he atliviwHlo mlwho, y no 

le odio, Nct-tol'ita. S6lo le eompadc,.;co. 
--JDs oxeelcnt.e eo11 lloso(;¡·ns . 

. - ¡ Ojalú! lo sea de vcms. 
- -;, Ct·e<>.s qne un hombt·e qne, allá eu sus moeeda-. 

dos, ha fiÍ<lo ri<~o y honrmlo, venga ú perverliJ·so al 
neercarsc la veje>-:·: 

---T'Úra los vieios y foH ¡w<~ado,.., no lu'Ly \Jda<l fija, 
Selwl'ita. .Jóvmws y viejos, cuando 110 sou virtno
Hm;, :tll{L se van ú. cl:U'. 

--Pero Jos viejos easi ya no tiewm pasiones. 
-Viqjos fnct·ott los ele la easta. Susana, Soüorita . 

. ---.Ja., ja, Man nela: ostús ocmTi<ln.esta JJOchc. · 
--Así es In \"enht(l. · 
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- ¡ (~né hietlle remedas al tió Pehua:s! pero no le 
odies. 

-No lo odio, ~efroritn, ya. se lo hé dicho. Lo 
único que <leseo es qne Snl\'fereed ahru los qjos y mi
re mny al derredor suyo. Oon a.l¡.pmos afws le pu
so en Pthul á Su 1\ferce<l; pero éstos algunos q ni eren 
decir también algo más de-experiencia de ]as cosas 
de este rnnudo. Niiía del cot·aziÍn, uo se fio hltwlw 
fh•l tío .Pelmas, f'le lo ruego. ' 

-Sí, sí,. Manuela: no me fiat·é de él jamás. Bsto 
(lccín Blanca Rosa con algún enfado al propio timnp<Y 
.fJIIC sonreía 'con sn buena criada, cuyas reetns iuten
dones y carifío no i1o1lía dcsconoe(~r. Comprendió 
<1110 <lebía recehll'se mucho de Manuela,, y no dejat> 
que ésta eonjetnl'ase nada;. p<m¡ue, a.nnq ne sencill:t 
y buena, era bastante sag:1z para bart·nrlta.r las co-

. sns. Hesolvi6 tratarla con m:'ts cm·iíto qne antes, 
pero tan1hién engniíiu·la., mostr{mdose ya muy fHa. en 
el aprecio del tío Pelmas .v ann en el an1or á .ltei
naldo, para que Margarita no linvic:se. en 'la criluhtr 
Jllla espía 'segura. J~a dcsdielmda jovcu quería en
gafmr la vigilancia de ott·as, e na ndo ella misma era, 
engañada de sn amante y del pérfido .tío político. 

Bste se despidi6 <le Margarita después de la con
fidencia, y ceh6 á auda.r apresnrado con el anhelo· 
{\e ver á su sobrino '11eina.Jdo, que también le espe-

l'nha impac·,·ie:1.~.~: .• ;.:.1.<./ . · . · 
1 

' "'1/o'-.,.,,., 
'>, 

1 

• \é / 1 '-xx1v 

~~~ tra, escribir una carta {. 

tinA la noche de hma y, por hts calles. yn sileHcio
, ~- . sas rlé la ciudad, reiuarba suave ea!tnn, c<Hno con
traste de la iniag-inaei6n agitada y del oleaje de tnr-

H , 
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hnlontas ideas do i.ío y souriuo. . l'roitto lleg·ó á la. 
casa del último ol tío Pelmas. .A 1 outrar snlndó á,. 
lOugenio, el buen negro, y tóc6 snnvemonto en el 
lwmhro á f;onmV.o. Bugénio teuíaya ójerir.a üf tío· 
J>clmas, aunque le era fot·zoso disimular y callarse. 
];orcnv.o lo roeibió alegre, le fdieitó pOr la ropn nue
va, y lo condujo al cnaeto de sn ámo qnc', iuqnióto 
y taciturno, se pase:to:t ya despacio,. y:t <le pt'isa., · dán
dose á veces palm:Hla.s <le irnp:wienein en l:t ft·ente. 

Unan<lo npenas nsomó el tío Pelmas, l<>tÍin:Íido, <~a
si sin contestarle el s:tlndo, ¡bítl·lmro!.:_lc dijo-&e6-
mo me dqja. Ud~ a.lm}l(lou:tdot Mwla1'so rop:t y ve-
nit· acrt, l1nn debido sm· nwt mismn cos:t. · , 

] f\jo,-rcspomlió el ti o Polnms,-creí de mi delWl' 
rondar pl'inuwo La [;mun, y Juego vonit· á d~i.l'te. 
enenta de lo qne püsaso. · 

-¿(~né hay~ 

-Natla.: la gnardia sin novedad. 
·-&Habló eon011l:mca Hosn~ . 
-Casi iw(la. Me pareció cnriaeonteeida. Pro

bahlemeutc hubo borrasen entre Iwtdh~ é hija. Ji}s
ta. se mothi á ol.rn pic7.n, y yo me (]HCrl<'i solo con 
Margarita, y en la más absoluta confitmzn ha.hlamos7 

y le saqué <manto tioüo y piensa eti: sus adentros~ 
Ya t.c v:t queriendo} y ya blandea. 

-f,(~uién sabe~ 
-Sólo en mut eos1t se detiene p:tra, no hacerte ca..'. 

sar :tl mom<m to. 
-¡, Nn qué se det;ieno, tío'{ 
-IOn lo de la ea,rt,<t é informe qno yo debo darle-

neerca tle lin ünnilia. · , 
_.:_&'I'oclavía piem;a, en ese :Úl~;'fesio'l 
-Poro, hijo, annque sen adefesio, lmy qne com

plaeerla. Ya tono está heeho, y, annqüe sin.pcnsár1 

me lllotí en un berengena.l, tú me has de z:tfat 
de 61. 
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-¡. (~ué compromiso ó qn6 ho¡·engenas ::;ou ~ 
-¡Compromiso terrible! í'Jáhime de él. 
-;, Cuúl, homhrn? 
-(~ue urdí (bien 1mli<lo eso sí) qno un Sefím: lto-

llomble de n.(]nÍ había reeihido ya, (lP ( lnayaqnil, müt 
earta <leotm persona honorable do nllú, en·la ennl 
<~artn se asegnrnhn qno t.ú eres de ünnilia a<~oinoda
da y virtuosa. 

-¡,Y ella le <weyó:í U<l1 
-Sí, 'poro 1110 J·ogó que, en conflan:r,a, le avisase 

quién ent el persoHflje del informe. 
~Avisada es ln viuda.. 
-Si es ~:;übidilla. 
-;,Y U< l. <iómo :r,:tf() del a.pmo ~ 
-Con, ingenio: le dije (1 u e había visto la firma, 

del ,pcrsow.tje; poro que 110 había te11ido In. euri<isi<l:ul 
de preguntar pot· el nombre, pnes sólo estaba cserito: 
'1'. N ovoa. Como en Gnnyaq nil hay Novons y son 
de familia honm·ahle, fue el primm· a.pellido que se 
me O<!mTió. 

-Bien, tío Pelmas. Se ve que Ud. uo os ta.n 
L<mto. 

-Ni tan ni ua.iht, sobrino. 
-!OH eierto, sobre todo pn-¡•n, su neg·oeió. 
-Y para el tuyo &Nó es ci<lrto qne, por 

f;í, me he vuelto más agudo 'de lo <JUO ll).e soy de na-
(.nral? ' 

-Así es, t:ío, así es. 
-¡ Bn<mo! Ahora á tí te toca complotar el nom-

bt·e ¡n·opio, para decírselo ú Ma.t·garitn. 
-Pues diga,! e qno so llama 'l'áeito.,. ;ja ..... ja. 
-¡¡Por qné te ríes~ 
-Por la t'itdlida<l do la iilvención. 
-~Y la principal iuvención; en la que consiste el · 

busilis~ Sin ell:t tÓdo pm·di.do, todo acabado. 
-1Qué otra invcncióni? · 

' 
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-T1a de In. ea.rta, que Margarita me exigió que 
se In llevase, y yo le oti'ceí ewscfiársela. 

-'-gsto sí qne es úntuo, dificilísimo, impracticable, 
tío Pelmas. 

-¡'l'o<lo acabado! y yo ¡tle canalla! , 
-No se a.tlija, tío, ni hag·a gestos eotno nn llene. 

l11\ digo tle eham~a; que no hny cl)sa míis táeil qne 
pet·geftnr mut earüt. La voy á escribir en seguida, 
1mm qne enga.fto {t la vinda. 

-Talentoso m·es, Heinalllo. Con la epístola la 
viuda cae en el garlito. 

-&Oner{t, tío Pelmas'? 
-Sí, porque a.íiadil·<~ otras muchas cosas y noti-

das, y la halagaré, eou ellas hastn engatusarla. 
No miPnta mneho, tío; porqne los qne mudto 

miénten, al íin e:wn en eoHtrll.1lieeiones. ~ Phm IIWn

tir es menester mueho talento y mneha memoria .. 
~AHí· es In verdad, l,,cr·o y:'t tr'1 sabes que yo soy 

háhil para, t<~jerdas cosas. 
-J\sí os la. verdad, tío Pelmas, pero ahora la e:Ü'~ 

tia es ,;nficicmte. 
-'l'ienes razón: eseríueln, Hoinnl<lo. 
-l1}n el neto, ni eseri torio .... ·pero .... 
-Qué pero ni qué perales. Vamos á la ohm. 
-Pero, bnen t1o, ¡.,quién fingiremos que es la por-

solla. honorit.ble de (~nito, que h:t recibido la carta 
de la ya fingida persona honorable de Ouayaqnil't 

. -¡ Carmnlm! nueva <lifieultad, que ni <·.on toda mi 
· per·spieaeia he previsto. 'l'ú mismo disenrre con tn 

lmeo talento. 
- Uste<l eonoee, mejor qne 'yo, las fitmilias hoHom

lJICH de lU]nÍ, {las hay lllHfhas. ¡,(~ué ea.ballero es~ 
<C(Jg'CHIOS? 

:__A nlgÍl11 G6nie:.-; de la 'l'one, Pére¡r,, í'íahlnm bi
do, !1'rei1~es, etc., ete. l:t mar ..... · 

-¡, l~n qnién se fija Usted'? 
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. -lj~n dou Mnuucl 06rnez, Heitiuldo 
-¡, li)st{t en la eiud:11l '? 
-Si, sobrino. 

133 

-;,,No dieo Ud. que eH agudo, pnrspieaz, ¡wovisoe? 
-(~ue :::ca como tu ,qnioras, HeiHaldo. 
-¿J'uos 'llo pt·cv<í qno In suspien~ i\'largaritn ha, 

de it· pPrAoHalnHnd;e {t hahlm con ese caha.llm·o ':1' pw
guntnrle y avci'ig;unr m:í.s despacio todo'! 

-.\sí e.~ In verdad, y <~tlllfi<~so qne en estn ve;, me 
ta.lt6 previsi611 de lo futuro. Diseml'o tú, que ero¡.; 
rdgo tltás inteligente qne tu tío. 

-I<'Oeso eunlg;tín enlmllero qne esté :msonte, pnm 
deei t' {t, la vi u<ln, <pw el Roíwt·, que tecihi6 la eH rta, 
He In lm eonfindo á U<l., como interes:11lo eu el nsuu
to, y qne ltwp;o se ha ido {L Sil lweieuda <Í {L ena.l
qniet·n otl'a. p:tl'te. llag·a do t.al llla.ttebt, que la co
:-;a pan~;,ca Yerosímil. 

-Has diseutTido como Cicerón <>.nando t·olHí ú 'l'e
t•etwia.. 

-¿,(~uión le ltn Hielto ÍL lJ<l. ese di:';pamte? 
-;\JI{\., en mi ndoleseeucia, nprencli e:;o e11 Sevmn 

Nnlpieio. 
- D~je¡.;e do mnja<kTÍnR, Lío, y fíjese en Jo qne le 

<ligo. , 
-l'tws el S6íor l\fm1uol TAnTea. c:;tú :wsnnte,' en 

1 h:ll'l;.a. 1 )igamo:; que él ¡·eeibi6 ';)' d(;ió.Ja eal'ta.. 
-Asmtto eonelnído. 10sel'iho. 
H.ninn'Jdo eserihif> la enrtn (/11 nn . .,;:mtimuén, y, nl 

<'ti Lreg;:'trsela al tío Pelmas, le <lijo: ¡, sa he lJ<l. ttna. 
<~osa, tío'? 

-.-:;;:r\)1'('\ a mtq ne sea dos, sohriuo. 
-To1lo lo fiugi<lo, pt"<\lHH'n<lo y heelto, yn casi no 

<~ottdttee mncho n l caso. r, 
-¡,Y por 'qué·P 
-Pot'qtw yn uo quiNo easnrme(·.ou Blanca H,osft, 

sino definitivmncntc ca:r,al'ln, y mientl'as JVl:u·g:u·ita 
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' ' 

averigiio y üutlo njotreáJHloso para saber si soy hijo 
de P<wieo de los v~~loteH, ya liOSOtros, l\011 mi eant mi
tad prestada., estarémos eH la eostn, en mis hlteicudas, 

• gmmuclo de amor y lmona vid:1. Haga, 1mes, U<l. lo 
qne lo toea y <leuc ltacet·lo pronto. -

-¡,Qué liaré, Ueiual<lo~ 
-Bntregarme l~lariea Hosa. 
-¡,Uómo1 
-¡,Un hombre de ln habili1lall de U1L pregunta 

el <~6mof Uste1l lo sa.hrí~. IDl qne hn tlc reeihir el 
pl'cmio de mm oht·u, sa.be c6nw la prepam y perfec
dmm. 

-Así es la nmi:Úl. 
-Prcpáreme Ud. mwvas y repetidas eitas con 

Hlani~a Hm;:i., y eut01wes eou ella. misma. aeordaremos 
el ¡·a.pto y el viaj1~. · 

-'!'orlo lo iiwilita. tn anognueia. j nvcnil, Heinnhlo. 
Yo también te faeilit:m~ las eitas. .A bnen tiempo 
eHt:unos en_el .Juhilco, que .)'ll> si1·vió de pretexto, y 
!hitan eomoveinte días pa.ntqne se concluya. 

-¡ Bie11! hasta el em·naval, el juego ó elr:wto cH-
ümí. ya vmifieado. , 

-:Ya. ves, Heiualllo, si yo u o 1 lismu'l'o con acierto 
-¡,Y Ud. es eat6li1~o, Lío J.>olmas'J 
-¡,A qué vi11nc osa preguutn'?, 
---,-A ua<la. ~IJn gnst,;t á Cd. el .Jnbill'o'? 
-Sí, es una solemne. fnuei6n ...... pel'o; y~t me 

aeuerdo; soy liberal eonveuddo, y no debo ya gns.tnr 
de lo mí.st.ico, de lo fanátieo, ele lo 1wntw¡¡o. 

-,J n, ja .... tío, no. lo dije por t.mlto. 
-:-;,Conque, está ya aeor<lado t.odo'? 
-'l'odo, y se abreviarán las operaciones; porqne 

ya est:í. nmy larp;a la ca m palia. ó más bien la. eacei'Ía, 
. y muy opnest.a ú mi caráeter, que es enemigo (le la 

di.lacióu y ador:Hlor tle la pmntitnd. Bn esta jornada 
amorosíL he estndo bnstanü~ flemático, talvcz será 
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por ser la llltima u(~ mi vi1la ó do (~nito. No lo sé: 
-lo eiertü es que, en otru¡:; ocasiones, rn i costmnhre ha 
.sido cargar bien mi es1~opeta, apuntar mqjor ú ·]a 
esquiva tórtola, y, bl-nm, ave al suelo. _ 

-Pel'o, hijo, ahora· In. t6rtola está co11 madre e¡_ tW 
la eela·y la guarda mi el nido. 

-Pues mat-aremos las dos t6rtolas: U.sted á la nut
dt'e, dcsórieután<lola de lo qne pasa, y yo, á la l1ija, 
dándole tiwt muerte, c¡úe pam pila y pam Usted será_ · 
vida. ~ 

-Oon tn modo de disemTir y haeer las eosas y 
<!~OH mi eooperaci<ÍH efiea,, todo saldrú al paladar. 

-Así es, tío, vúyase ÍL preparar el campo. 
-Me voy, soln·ino. !lasta Btafuüm.-

XXV 

.:/ __ / __ 

"• 
1 Nuevos planes é ilusiones 

.~AWI'AN'l'l;J distn\io á I:te_'fnaldo el mal hnmoí· en 
~qúe l_e encontró el tío Pelmas, aunque luego S(~ 
fastidi6 de él, pot·la ropngnaucia natural que aun el 
calavera., cnaudo es caballero, tiene á un eómplice 
ruin é hip<Ícrita. 10stnha ol tío Jlelmas. halag·ando 
hL pasión' (]el enamorado joven y faeilitálltlole el lo
gro de olla, y éste, sin embargo, le odiabi.t de eora
z6Jt y niOdit;aha en é6mo libertarse llo él, cnaudo ya 
no fo fnese necos:.trio. Dura es la nceesidad qne im
ponen .las pasiones: l~einaldo se veía. en la dt~ halnga1~ 
.á sn proteuso tío, cuando estaba lejos de apreciarlo. 
Lo cierto es que, iL kneqne de satishwer un antojo, 
aun el más f''~B<~o y ~i11céro ilH;m,·e muchas veces éil 
admqnes de¡ Jnpocresm. 

Heinaldo, para abreviar el desenlace de sus mnores 
y hacer rápida '!a trama de la. comedi~t de sn ma.ti'i-
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mouio eon la desdielwda. hija de l\largarita, h:tbín 
meditado, eoH despaCio, el modo de verilicn.r el rapto 
sin que ella lo aguanla:se ó temiese. 1~1 tío Pehuas, 
1ingicndo aeompaü:n· á Blanca Hosa á. lm; visitas del 
.Jubileo, ht ponía en ocasión de f:\Cl' IU'l'ehatada pronta, 
y voluittal'ianwute. Ya el malhadado t.ío lwhía tnm
hh1n peBsa.do quedar bicu eon el sohl'iuo, escogiendo 
d m~jor medio dedal' cima á sn intento, el pretexto 
<le nna ac<~ión de suyo vouerable y santa, y no Nttbín 
11110 ú Iteinaldo, Hllll<JUO bastaute ineréflulo, le l'OJ~mg
nahn t;an inicuo nw<lio, y nllfi., en el fondo (lo sn 
ahnn, por Hll inex)Jiie:t.ble uo sé qué, exp(wiment.alm 
hasta honor ni plan de su nplehcyudo eorl'lWÍ(lile. 
A tWS:l·l' <le todo, Ueimtl(lo, como él mismo se düeín, 
había. ya salvado el H.uhieÓ11 do sns temo1·cs y eserú
pulo:s y estaba Í ITCVOen hlüllWil te düCl'ütado oJ l'Hpto 

<lo la ltol'lllosn., simpá't.iea, inexpelt~L y <lesobc<lit~Hte 
Blnnen ltmm. 

lJn solo t.ropiev.o ltalla.lm el <'liHlllOt'fl(lo Cnpit.iíu; 
pt-to, t•on bl'cvo Hw<litnr,. lo dt~jó d(~flhechó. Bahía. él 
llllt~' bien las hom·a.dns inümeioliOS cll'! jovnn Lcon:n·
<lo y el nutOJ' qne ósl<\ Hm eobmndo ead11 día{¡, ltL ltija, 
do In vindn, y eompl'ewlía, asimismo, que 1\'Im·gm·i
hl, eou1o ül':t uat.l!l'al, (~onoeieudo ¡¡la titmilia de (iou
z;í.lez y la lwnestn ])l'ei.ensi,)ll de él, lo ha.bht tle pre
l'mit· si!l vneiladóu eomo Jtovio do sn hija~' yei'no sn
~·o. ~Dn el mpto de Blaitea Rosn, em ta.mbién B:.ttu
rnl q ne el dnses¡mrnnzntlo jon~n, en sú dolol' y lni'rla
dm; ilnsiones, hiciese ext;¡·ell.IH<los esfnenws J' exqnisi
tns di! ige1wías hasta. de sen hrh PI pmmlt~t·o de sn a<lo
mdn joven, eosn !lO <lifíeil do eow.;eguii·; porqn1~ la 
de:-;osp¡~mei<)n <ls ea paz do 1·ealizal' JH'ollig:ios y se Ul'l'Ó
ja ciega ú lo ímpm-ible. gil ensa de Murgúritn, dou
<lo ensi todas las 11o:~he~ eotJ<~tllTÍan Jos do$ l'ivalés, 
hnbín ohservndo Hüinaldo la silmwiosa ansiedad y el 
muo.t· outmíwble do Leonardo, nu las wiradas qne é.s-
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te dil'igía á manea Rosa, pnescada Úua, de ellns·r(~
velaha más qnc Ull.t coniideiteia de largas homs .. 
Ambos j6vones eran iúteligontes, ambos se coútpreu
díau y se gn:w<l:Llmu mntua.meute Cl s<~ereto de, su 
amor y ri validtMl. _.A Hei na.ldo no 'le ma posible 
siquiera frag-nm· motiyo tlo rifta y mu~jo y quiebra 
de ht ap1wente amistau de los tlos; porqm~ el estudian
te era. 1le apacible e:ll'áeter, y, eon el tino admi¡·:thle, 
qne vicone á se¡· un sexto sen ti <lo, pt'(Wlll'aha 110 de
sagnula.r llllllea á. Sll ri v:tl, ni darle asidero p:na q ne 
le hi<'Í<'se alp:1~B dalw !> · ¡intliera volv<'rscle enemigo 
1leelanulo. l~l tino, eu el 1\0lllemio do la vida, ¡H·ovó 
\a:s cosas y las. enca.minn snú.venHmt.e {t hnm1os Jwml
ta.<los. H.einnl1lo pon.de1·aha todo ésto en su int:orior, 
y roso1vi6 pOilüL' e11 (~jeencióu llll }ll'llsatniento <JlÚ~ 
le tlejmia libre de sn nma.hle 1·inll. A pesar d.e que 
sen tín. repugn:uwin: Oll mnl iza !'lo, pn<lo más la pnsión 
qne el m:r.owtnlimlto y la e:tballot'osi<la<l. Vose:ll'tar
se 110 sn eompeti<lol', eomo deeía HoiHal<lo, era h• 
más lt:tee1l01·o y lH'ítetico, gracia.s á In injmin de Jos 
tiempos que cot'I'Íuu. l1a. oportunidad em fitvomhle 
ú. todo leÍ nwlo. 

Dosgohemnba entonces la H-r,p(!bliea nn magbt,rn
<lo <le fn1~esta. uwmot·i:J, eneumhrn<lo desde la Hnlidnd 
hasta iunwrceida altozn. Al a.hl'igo <le ese llqmbl'Ot 
dep:u·ado por Dios pam CH8liigo1le i:ls.a.hel'l'acioucs ·¡,r 

extmvíos do los lmn<los políticos, qnb <legeueJ'íll'Oll 
1le la prililit,i\ra ¡nueza 1le sns ¡n·incipios, el crimen 
so JevauL6 m·gnitlo en tolla.:-:; sn:-; fase~ y, eonto litnhu
l<~llta. ininHlaei6n de nn valle, m·t·uiJliJ y <lcvnstó to
do lo gl'íl.wle, to<lo lo bueno, todo Jo uoble, Al nom
hm e:speciosó ele lihcú.ad, <le esa como diosn, {t quien 
m;ta.u fi'tcil vcsLit· eon ropnjc <l.e i·mnera, y ¡.n·esen
t:u·ln ante los ong·a.rmdos pueblos, como si fuese pn
llihuiHla virgen, todas las m:das pasiones, con disf'l'az 
de pat.riot.ismo, so gallnl'deahan uüuws y victot·iosas. 
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Bntouees era muy fi"wil la vengan:w., y entmwes todo 
viCio i:gw<labil. f.latisfe<\ho y i·égodJatlo. 

H.eiualdo era joven, militar elegante, y toiiÍa la iina
ginilúi'6n llená <le ilwsiimes de Hhertatl, y fantaseaba 
con un ¡ú'ogreso casi siempre quimérico · e11 nuestra 
patria. Hahía loí1lo mueho, a.lgo do· bueno, y, <~a.si 
todo lo tlemás, malo y UPte~tahle. Soflaba. <~on la l{o
J)Ílhli~~a de Platóü, elogiaba {t Oasio y Ht·uto, y á ve
ces adlitiraba al Marlir del Oríl,r¡ota, segt't11l:t expresión 
pecnlia.r de los que lnu.;ean <~inmHloquim; pa.ra 110 pro
lllllH;iar dara .Y· duleemente el simpá.f:ieo nomhre de 
.Jcsúcristo. N o por 1ievoeión, q ne no l:t eonoda, si~ 
no JlOl' el Rentido de Jo bello, de lo irresh.;tihlemente' 

. grm11lioso, veneraba. la:s im{tgeneH 1lo ln Virgen y al 
1n·opio tiempo llama hn. üniatismo á la religiótl ent.t~li
ea, sim11lo él mismo admil·a<lor ümíitieo de l:u;.doctri-

. wts 1ln Honssoan .v YoUaire y par,ti1lario de Jos ICn
eiclopedisüls fm.n<\<~S<~s; p(wo, en el fmulo do sn alma, 
no e'reílt Jo que a1imimha ni sn leetura l<~ satist:wia el 
(~ot·nz:óu. lOm radieal por moda., por bien parecer, 
.porqno <'.stnlm eH la.jnveHhHl, tSpoea apropiad:i;- para 
d liberalisnw, ~~ porque los tmnon~s y respousabili
(lados de In moral y la coneieueia uo se nvienen jamás 
con lns haza!Ías do! teiW1''ÍSJIW. 

Ueina.ldo, como hemos enmner:ulo ya, aunq u o se jac
tahl;, <le sm IUHmt.l w11mmwido, 110 lo era si u o supertieial
meuto, pues, dcntrq de su coraz:<ÍtJ sin, qne,élmismo 
lo ndvil·tiese, estaba eS<\OJHli<lo 1111 principió th~ fe y 
sintpa.th por lo religioso ~r santo. Pm desgracia, 
cs1n iuclinnci<Ín al bien casi <lesapn.reeía omrltabajo 
el peso dü tle\'nneos, vani<l:ulcs, 'loenras y preoeupa.
doués de In, edad jnvenil de lteitml<lo, t:tn bonascosá 
y n.i·tlionto en sus deseos. Bm encmig·o de to1la ac~ 
ción rnin y poeo mLhallerosa y, sin cmharg·o, en el 
raptó de nuajoven inocente y el <laíío de un joven 
inottmsivo, coúw lo era ].;tloúardo, no creía proceder 
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·e()mo pé~:fido sino eomo m•a.morlt~lo, {t quien era lí
eito enanto eondujese. {t log1;n.r el ol~jcto.cle su arnoJ·. 
Por esto, la ide:..J, de liblwtarse del modesto rival lo · 
vareeió na.turalisima., y el medio qne, para conseguir 
i-\IIS fines, teuía. HHlllita<lo, lo jmr.gahn eomo 1weesal'io 
.á llll lanee de amor, y mal ymsaj<wo CJUC después so 
remediaría fáeihiwnte. !Drn militar y estaba obliga
do {t s<wvir {t sn han<lo políúico n~inante, y debía pnr
t,ir para la. cost;a. eomo jefe en eomisi()n. J;a ocasión 
ent opor1innísimn para JlevaJ' eonsigo {t Blauea]to
,sa, y vivir eQn ella. allá, en Jos verg'eles do sn Daule, 
tenm· {t la nin.fa de sns amm·es siemp1;e á su lado, 
en Jos pamjes más ammws dól bosq ne, j u 11 to á las 
Drillas del río mwantador, bajo la sombra de los (u·-
1)(>les mÍLs oncum hratlos y líermosos, pasar los dos las 
siest¡as,' navega~· Oll el Daulo; enseliaL' tt Sll amada el 
JlH1IH:;jo del reíno, deslizarse bla n<la.llJOHte por las ola.s 
eu las noelies 'soscg·a.tlns <lel estío, mlltJHlo la luna rie
la hermosa en las aguas, e:mtar trovas ainorosas y 
llmna.rla sn esposa, a nnqne en realidad no lo. fuese. 
A HeiHa.l1lo 1<~ · hnllía en l:t" mente totlo un edén de 
poesía, y no peusaba eu el erimcn qnc iba {t eome
tm sino en el paraíso q1w so forjahlÍ sn iúmgina.ción 
soñadora. Para nl('lll1ll,a.J' tanta dicha poeo .ó nada ern 
que sn rival est,nviese preso oeho, dh)~~, 6 qn illee días, 
pJa~~,o bastante hasta esta t' con Bla.11ca Hosa seguro 
en las márgenes del ])¡~ulc. Fingir que Leo11anlo 
estaba totna]l(lo ]){t,).'te eu algnua eonspiraci6n contra 
el Oobieruo y que ann tenía armas escondidas, y ha~ 
cerio <J\IC cayese preso, era.a;cto mil veces más ü'wil 
•¡ne el rat)to de su amada. ' 

Bn aqndlos aiíós de ma.ldieit'>n, la inmo1·al Policía 
secreta, en su afi'tn por eoHtenta.ral déspota del solio 
presidencial y venderle sm:·vicios y cuidados de fitrsa, 
inventaba COiljtll'HCÍones, revnelt;as y aseehallli,US á 
eada paso, y así eontabn eon nn lnero diario, aunque 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



140 (~. SÁNCim~ 

infamo y atenad()r. BÍ oro, su¡>remo eon·mupedor 
de ccineimH.:ias, había' logrndo pm·verti L' eora~ones, 
I]IW antes p;Weciau reetós y llenos de ho11dad. Un 
eujamhm de mujeres pol>1·es se convirtieron en t<•mi
hles espías y fiwnm la. eansa de la <lcso1:teión y }{t.g-¡·i
mn.s de miwlms fiunilins. ()ná.ntas pi'Ísiones, cnántos 
destierros uo tuvim(m ot1·o m·igon qne la. iit.Isn <!e
lación y la calumnia ntmídas por eJp¡·emio. 

lkinal<lo había <l:11lo freetH'Hte li1nosmt á lllut po
bre hcata, de aq nellas q m\ ti(_\JH\1\ á Jesús en los la
bios y{¡, Hatan:í.s en ol eot·a~<Íil, de osas qnll en el telll
]llo, al m ÍSHIO tielll po que se san Ugunu d evotamc11 te, 
dan llll ¡wlli~eo mnyúseulo al desgTacindo qne, ni pn
¡msnr, lns pisó Í> t'oeó , npona::i; !Ja <lielm beatn 
devóta. do Heinal<lo no pc)l'(liosea.ha ~'n do ve·t·gonr,an
te, sino ntás binu m;piaha al pn~jimo, y averiguaba las 
vidas aje Has, .v fingía .":;odic\ÍOlWS, y <leseu hrín lo;; lu
gares dowle había :li·mns 1\lltilt'l'H<la.s, y a<livi11nha 
<]t. ién <mt eonspi t·a<lm, :,' l! a cía oLl'as ha~aflns <l<~ pa~ 
tl'iotismo y ahnPgnei<ín, t.odo po1· HI\1'\'ÍJ' al Snpt·cHw 
Uobiel'llo. ~olía VPnil· alg11nns \~1\1\0s al enarto del 
Un.pitáu, á dal'll\ enrmta y ¡·a~IÍn do las familias Ho
btolm; de 9nito, en tlmule elln tenía eahitln, gradas 
n.l oJo¡• lte sant;idad tFII\ exlwlaha y :í. In hnewt nipn
t.aeiÍ>u adquirida en mrrehos nf10~ d<l \'Írtnd y peni-

·tmwi:l, Ol1! la büala Ji'clipa ora un pro<lip:io par:v 
hahlar <le Dios y los sant.o:'i dela.nLe <lo lns maches de 
üunilia, y In. sal ele! mnn<lo lHll'a. cnh·etenm á l{.einal
do eon a.uéi\dot.ns, leyendas y ehaseanillos, ~·n . ver-: 
des, ya eolOl'ndos, dü to<lo colol'. Deh~it:'tbast\ el ea
Javera, ewuHlo l'Ceosta.<lo en sn div{tn, eon. el eigal'l'o 
e11 l:t bo<m., y la. l>ea.ta scut:ula en el snelo, por stw <lo 
sn lH'ófe!;i<Íll la neti twl h nmi l<le, la es<~ndmlm referí l' 
<lositas nwy oenltas de la seüorita A etill ol eahallm·o 
B, ~' lns moustt·uosirlados del scilol' Y; non ht sciiíom X 
mnjer easnüa, t.o<li) eon tleseri peioues pot·udgl'áfiea's 
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.dignas de YJola y sus imitadores, y sa:r.onado con la 

.sal y pimiellta qniteiías,. ensi siempt·e ·oportunas y 
admirables y asimismo ea si siempre terribles, . dcsa~ 
pindu<las, nut tadOI'as. I{einal<lo, á costa de su~ ci1-
l'idadef.l con B'elipa, se sahía la villa privada .de l-as. 
ptwsonas pl'ineipalcs de la eiudad. Para.. la beata ·· 
todm; las jóvenes eran Hllpedicia.Jes, disipa1las, eolpw
tas y cas<¡nivanas, y para. ella el1:10mhre de virgen 
sólo lw bí:i. qnedatlo ya.· en las letanías. Cuando el 
joven. Oapitátt lo rem<~jaha hí cottycrsaeión eon un 
vaso de legitimo tittto de Tuug-a. ó eon el uva de h:t 
J.AI'ia., la vieja(1Tisaba yn con. setenta Diciembres) se. 
volvía tan feenndn en ·lo <lé inventar cnentos y tan 
faemHla cu eontal'las, que podía pmmrse las noches de 
.elaro ml. claro, sin c~nsarso jmilás y sin shplicra e~
tomuda.r ó toser. Hcinaldo se qnbdaba. dormido al 
ousm·ro de los <montos de la beata, y tenín ad vértido. 
á Jos pajes qne 1u <lospneha.son si[(~ veían ya dormi
do, de temor de encontrar en su emtrto algíln ol~je
to de melios. Pelipa era lista para todo lo malo y 
podía emparejar maravillosamente con el tío Pelmas. 
Hubiera sido nn matrinwnio sin segundo cutre las 
eelehridades de esa época infausta, en la cnal ·los 
buenos se hi<~ieron malos y los malos se hicieron 
peores. 

Ueinaldo se acordó de la beata li'clipa ·y pem;6 en 
ella, como en <'1 recurso más tiícil para que Tjeonar
do Oonl'.álo~ · caJrcsc en la .t.r:unpa política tan en 
u::;a.nza. Llamó, pues, á Loren:r,o Muro, el perro d(~ 
presa, que. t9dá lo husmeaba y dt~scu hrín, y. le orde
nó qne, ·al día siguiente, le tntjese á la. viqja, que: 

• .rw se asomaba ya dos semanas. 
¡Gna! mi Oapitán,-dijo 1\'luro,--:-casi too lo día 

ctá la bcat.n.en la Policía omle Don Jfoloferne, dán
dole enent;a de too, como.si fuese sn confesó.. 1\'hifu,t-. 
nita, que Ynya, me la tm.ig-o omle Su Mer.ced. 
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·'· AJ cal.w ht Y.al;<lü el apa.siolla.do Leouar<lú est:tlm Clr. 

~··ea.sa. de Miwga.ri t~t; , pcl'O inCitmnü y melnneólicó y r 
sin s}tber pOl'llllÓ; SO pi·es:igialm ÍlllliÍDOlltC desvOÍÜII-

~ ra. La vi111la, que taut.,; le estinuiha, <~oti<>ció, po¡·· 
el semblante del joven, la tl'i.stozn ·que lo upmmha, 
y la atrihny<'í á lt~s HHLl'ca.dos desd<!nes con que 
HlaueaHosit eomeHr-Ó· ú inn11ifósta.rle' sú poeo'afccto 
hacia él, itl nÚlÚos' eomo euainomd(>, :mnqne tibia
mente lo aceptase emno n.rnip;o. r.~eomtt<lo' estnha 
convcn<;ido de que, si no cm <lespreeia,hló {t los ojos 
.le la joven, no era. a.rn~1.\lo de ella., y IJUe sn ámorr 
que raynhn en lo imposible, Jo atmerín dcsgraeias no· 
merecidas· y el a.leja.miento <fe la tlla<lre que tanto· 
le deseaba como yerno. 'l'emía, y no acertaua. á iu:e-· 
cnut.elarse de 11ada; ·· porque l:t inoceneia, euaudó 
tíCJne,es cómo In cervatilla a.tolondt·n<la eon el peligro, 
que, en vez de gnarecei·sc, eao víetima dt'l 'can, que 
la persig·ue. ' · ; 

101 amable joven con vcrs<Í con la viuda pero no .con 
el fervor y agrado do ot;rns oeasimws. Si alguna· 
vez dirigía la palnhra á BlnncaHosa, ésta le contestaba· 
lac<'ínieameutc, y así. ht pena. del euamomdo estudian- · 
te se ahonda.ha. lii:ÍS en el eor:t~<Ín. . El <les<,l~n do. 
uru1 Hll\JCI' de las cnnlidadcs <le la huérfana de .ltqgc
rio Miño, t).,.¡mee {t los hombres desesperados ó los. 
vuelve santos. 

\ " "() .Qtutndo así pitsnJmn las cosas, entró el tío Pelmas, 
\ .. elegmttc, regocijado y. hasta ehistoso, Jo cnn.l er:t 

para Leónnrdo importnn() y servía de contraste á la. 
sitnaeión ele sn áiiimo entristeeirlo. Sin múbtti'go1 

devolvió, eomo siempre ém·tés, el saludo del'tío Pel- ' 
mas, que tambióú estn vo con él :ühbl~ y aun cari
ñoso. Hay earifíüs qne son velo de ·odios roóon
centrados ·y hny perversos qno acarician Hiá<:~ á 1 su 
víctima cuando· están :á punto de dcvorad~t. 
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-~Qué ha sido de UstM, tío J'elmas~..::_dijo l\Tat·
g·nrita. 

-¡,Por c¡n6 se Ita pá<lido hoy día 1-úfinrlió Blau;.. 
ea Rüsa.. · 

-Me he attda<lo en pos de llll amigo, qnc (lcbía. 
o u trcgürme ei(~rta enrta. y q uc se ha marchado á. 
1 bart;a,-<lijo el tío J.> el mas. · · 

- ¡, !Dntonc<~s uil obtuvo Ud. la eal'ta1-pregnut6 
eou vive¡¡;a l\'largarita.. 

-Me la ha ido d(~jan<lo ·el lmeu seüor_:___eoll t.cst6 
el helllwo. 

-¡ Bstá hien !_:.dijo l\fargari ta. 
-&Cómo signe el .Jubileo '~-preguntó Blatw11 

({osa: 
l'm'a el intcúto del tío Pelmas, miel sobro h(~juelas. 

fueron estas palabras, y así eontcst6 exagerando Jo 
hermoso y conem·rido del.Jnbileo en el templo <le 
San Ji'ra.twiseo, y pondcr6 1:1 uellem de riquellos úl
timos díás que, cú l'ü:tli<lad, estaban límpidos y se
l'eno.s. l)jjo que Jns dos debían ir todos los días y 
hacer de nua vía dos manrlndos: llar nn sü.!Udable 
paseo y satisthcer los nnhclos del alma, visipando 
al Sa.utísimo expuesto eü estos tieiupos (y decht la 
Yerdad) á los nhtyórcs desacatos, y describió con lá~ 
grimas, las horrendas profl1Llaciones qne. se hiCieron 
en una. de las eiudadcs del Bcna<lor, clonde el crimen, 
eu consorcio con mm facil vietorht.,' da.n¡¡;Ó, embria
gado en el tcmpl(), y . profaitÓ la hostia Sítorosa}it,n, 
con lujo dü iüiqnidad. · Contó que el Sultán cenato.:. 
riar~o ha.bía aprobado el trinnt<> eon todas süs ho
rrclldas bacanales y premiado á los perverHos, qne 
le acátahan como á un (lios de los Shiris, ·sin dür la, 
más leve séia.l de disg·nsto por tari aboúliuahles de-. 
Ji tos. Dedujo, de 'ahí, ·la neecsidad de fiestas repara
doras de tantos agravios; y qnc, por lo mismo, el ~Ju
bileo esta.ba·más concürrido que m1nca~ 
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_Blanca l{osa, tinn eompi·mHli6'Jas iteneiopes del 
f)Lutot· 1lc sns amores, perdido yn el mie1lo d•'Jspnés 
de la primera eit.a, lnehnndo consigo misma <1Utl'e la 
devoción que sentía su alma hacia el ultrajado .Jesús 
y el nf(lcto al (mamoJ·:Hio J{Piualtlo,, ercyell(lo qne, al 
salir ,de casa, satisüwía ambos d(lseoH y Iisonjcándú
se de réalbm.r así el ilitposiblc 1le snrvir á dos ~eflo
l'es, npoy6 las razones el PI devoto y· compun~~;ido t.ío 
Pelmas é inst6 á Margarita para qnc, todos los días 
que faHaha.n de lns_ fiestusjnbilares, saliesen las dos {t 
las saut.as visitas. Blanca Hosa sabía muy bieit que 
sn m:ulro, ocupada en ht hibot· tliH\'IUt con _qne soste
uía la. vida, no pndría il' totlos los días, y por eso, ad
vertida. ~ avisada, fhigín querer salir siempre acom
pafuula, de ella, y la snpliea.ha accediese á prqpúsiH)s 
tan laudables . 

. 'L'ú sabes qne no me es posible,-dijo la, ya porfin 
cngaiiada 1\'largu.rita.-Soy la eselava del trabajo, y 
estoy eompr·omot.idn _á entregar una llCI'lllosa eolcha 
color de grmm, que se estrenar(t en el mat,rimouio tle 
Uieardo con :Letici:t la bella, y además teiigo .r¡ne te~ 

· jcr u u mm o de .liiHlas a:r.nccnaspara la novia. ¡ Qné 
gallíu·dn estará co,ll él la simpática, ~eüorit-a!. Ya ves, 
hija, euántp debo haeer y que primero os la oblig-a~ 
eión que l~ d(woeión. Con qué agrado il·ía, si no 
tuviem las ntencio11es del hogitr. 

Pero yo os aynd_o, madre,---,.dijo Bl:tnca Hosn,---,.y 
. acabarcB,w.s pronto tú.h:t·(~oleha·y ~·o,- el ramillete,anu
qnc no e.stoyde novia,-.Y so souriócon eueantadora 
naturalidad. · 

Así es _hij:~.,-dij~) Mnrgarita.,~pero Úpe1w.s dos ó 
tres veees pod r·é salir ~on tig·o. · 

Yo 1leseo. salir todos lo.s días,~<lijo Blan<~a Ho.sa, 
-y no me twg·néis. este hollesto pla<;er. Si -\ros no 
podéis, hé eon 1\'I:wnela, aunqne 110 os g·nsht qne una· 
joven vaya ac~)mp:Ifuula do solo nua eriada:, sQg(n~ o~ 
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he oído repetidas veens. :Pero i\'lanncht es exce
lente. 

-1-\aldrús to!los los !lías,-dijo 1\'largarita, qtw 
-temía !ksa.gradat' á sn hija y quería disüaerla de sn 
:H1hm;i6H á 11ninaldo. No snhía !Jile m{ts himt esta
ha eontribnyewlo al ]li'Cllwditado rapto. ~·Iargaritn 

no imagin6 Bnnctt iiauta, desgmda., porque ha.hín 
e1·iado {¡, sn hijn con Jli'Ítdiens leeeiones do virtud, y 
l~lauea Hosa mn. einrtamonte vil·tnm;a., nunqne osa 
·ptu'eí':t virginal, al eontaeto del Tenorio !lanlensc, se 
Jmbía empa.üado hastnnte. i\,,;Í hemos visto una 
fuente oculta e_u- :1pa.rtn.do bosque, ce renda. !lo :mtmlo 
y perÓtllC verdor, y en cn_yas olns se r!'llejaha. la 
diafanidad del dolo, perder sn tra.nspnrcneht y tor
wn·se liwosn al solo golpe de mm piedm qnn le a.t'l'o
j6 grotesco lahnHlor. 

-Ptws iré siempre con Manne!a,-dijo Blanca 
Hosa,-haeiendo significativa. seft:t al tio Pnlmns. 

Como te aeompnfié nl ot1·o !lía y te oh'(l(;Í ,·olnntn~ 
riamcnt.e, -!lijo éste,-te scguiréncompa.fiawlo, siem
pl'e qnc quieras y la fiel 1\'Innnela ya.ya eon nosotl'OS. 

-IDs daros gran nwlest.ia.,-dijo Blanca i{osn. 
N o llames así,-dijo el tío Pelmns,-al gusto qne 

toug·o do llevarte á las divinas visitas. 1 

1\la.rgal'ita le agmdeci6 mneho y qned6 resuelto' 
qne, rlm·anto los días de ,Jnhileo, qne se a.cercalm ft 
su fin, el tío HerÍtt d eom¡müero obligaclo, y qnc 1\'La
nnela iria. también euando no ::-;e lo impidiera.n lo::-; 
menesteres de In easn. 

No sé eómo el tío Pelmas no clio ott·as cübriolas, 
é h iJ~:o piruetas y ÜH'm6 hl'incos a.l ver que todas las, 
<~ORas salían ft sn gusto y se eue:tmina.bnu al fa vora.
hle desenlace que S!~ hnoía propuesto alean7:a.r. '!'o
do lo preveía y cnlcnlabn el intiww: cuando se ve
rificase el rapto, era pl'<~ciso evitar re::-;ponsahili<lades 
.eon Mnrgnrita, y, pal'a conseguirlo, ereyó lo mús 

lO 
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acertado haeer que Mt¡,Úuela los acompañase n.Jg·un:¡, 
vez. Así, en la escena final, él tendría cuidndo do 
que Rospechas y culpas recayesen sobre la virtinos:~J 
criada, y llevarht In infamia á su término, con tanto 
tino, IJUe quedaría de inqcente á los qjos do la vinda, 
apareciendo más bien el amigo y el consuelo do ln 
desgracia antes qnc el verdugo del comxón de una, 
madre. 

Tleowtrdo no dejó de adivinar el júbilo en que iu-. 
teriormcnte se illmtda.ha el tío Pelmas, y eutrevió al
go de fatí1lico en qHc aquel porsonnje fnose el com
paftei·o y gnardiú.n de sn adorada Blmtc:t ltosa. Le 
hnllíau los pensamientos eu sn ennrdeeido corebw, y 
tuvo nccesi1lad do heroísmo para contmwr las paln
bras qne, como randa lnerccen tallo, se le 1lesbor<labart 
ya por los lauios. gstítvose mn<lo, contemplativo; 
pero, al fin, casi involuntariamente exclamó: tan di
viJm visita sería más n.gradnule nl St>fior, si madre 6 . 
hijn flwscll solas las dos, como :weeillas solit.arias,á 
posarse al pie ele los <ti Lares, si u l'iesgos, sognrns. 

Jüstas palabras, si agradaron á lVfargal'itti., dcspln
cim·oH ú Blmtea J{osft y avivm·on nuís la oeultn. inqui
na del tío .Pelmas contra el estudia 11 t.e, á q ni en iba Ít 
cost.n.r cura In ímpensa<la exelamnei6u. Bien cOJIO<~i6 
el f¡Ío Pelmas (}Hü ¡;¡e 1losemtfinb:t de él,{- hizo voto <le 
perder al pet.imetl'e y jilozonzo, según él le llamnbtt, 
porqne había oído que era huen lilósofo el joven rio
hambefio. 

Bn esto estaba l:t tcrtuli:t <le JVJargarita, cna11do 
ontr6 Hcilwldo y saludó á todos cou gmnde amnbi
lidad y cm-tosía.. Selwr Don Lconanlo,-dUo, dil'i
g;iétulosc al csttHlianto, eon re!inndn maliein ·y ah·o 
<le verdad sn hi<la,-sé q nc ti st.e<l se a usen tn en los 
días <le enmavnl, sin dtula por aproveelwr <le las rú
pi<las vacaciones. 

No lo he pensado,-<lijo Lconardo,-pero no .0" di-
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fícil que caiga en In tentación de pascar esos días en 
el ameno valle de Chillo y oeultarme en el eneanta
dor boscnje del Seüor .Jij6n. Odio 1le muerte el jue
go carnavalesco, verdntlcra orgín diurna 6 coro de 
.Bacantes, en qne <lanr-an todas las gTOS(•rías 1lel mun
do, y se nfa.nnn los ma.lcrht~los, y hiwcu su ngosto los 
vicios. Bnj ncgo tan groto~;eo muclws veces mm las 
personas snmm.ta::; se convierten en locas y los viejos 
He hacen chiquillos. 'l'o1la dignidn<l, todo cle.eoro se 
pierdPn, y el más rudo patán, en üuniliaridad impro
visada, se eree antori;~;a<lo para. tocar y mnnosear á Ja, 
más reeat:-H1a seiiorita, á qnion a.ntes apenas se atre-
vín {t saludar respetu.,psameutt•. , . 

-Así es la verdad, liicne ra,.;ón el é:thallerito,-di
.io el tío,,Pchnas. 

T1ü vf.i¡·llad ~:;ca diclm,-dijo lteinalflo,-{L mí tam
poco me gusta mucho el tal jnego, y, si ulgmws \'e
ces he cometido cmt locnra, ha sido eomo pretexto pa-
m. el baile cmt que suele rematar el eal'llnval. 

Es, Sefíor Don lteinalflo,-dijo L~~onm·do, -nn en
tretenimiento uauseabundo, que com;erva mucho de 
sn origen pagano. Yo siempre hnil'ó d(~ él; y, como 
presumo que ahora, tiempo do libertad, la tondrá am
plísima eljnego rnin, es posible que me ausente. 

Apruebo su gusto de huírle nljnego,-d\jo Reinnl
do,-y aeogersc {¡la dnlce soledad del campo, 1londe 
::;u imnginaci6n de poeta pnede espaciarse como el 
eóndor del J\ ntir-mw. 

¡Ojalá! t.nviern el numen, qne Usted me eoucc1le,. 
Neítor Onpitán,-dijo J,eom.trdo.-Soy admirador del 
geuio, pero no tengo la felicidad de poseel'lo y seut.ir 
ol p01ler de In inspiración, ecntella divina qnc D. os 
lmt;~;a sohre pocos Jn·ivilcgiados mort.n.les, amHJ.liC 1ca
:-;i siempre en compen¡.;a.ci6n de amargas 1lesventurns, 
tWe(~sidades y triste;~;as. 

-Así es la venlad,-dijo iutempestivamet.ne el tío 
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J>ehn:m:-de móclieo, poet.a y Joeo eac1a Hilo tenemos 
1111 po<~o. 

-Y dt~ L<mto tnmbién,-dijo Heinaldo, co11 algún 
()llfítdo por];¡, inoportnuidad <lnl <•ntronwf;ido. 

-¡, Pot qné J-pn~gnnt6 algo amostazado d tí.o 
Pelmm;. 

-Porqne ann Jos más sahios, nvis:ulos y pnulen
tes 1 ielloll 011 la vida sn~ cuartos <lo hom. <le ton tos y 
ne(\ios,--'di,jo H.einnldo. 

'l'nn eimto es é~to,-tlijo f¡DOllltrdo,-qno 110 sólo 
lm; i11<livi<lnm; sino tallluién las Roei<~dades y los pne
hlos tienen sns lll<HlHmtm; de insonsa.tez, qne luego 
lloran largos afw),;, exphtndo t1·istonwnto su enor. 

lkina.ldo <~al16, eom¡mmd.iendo que el ost;wlhwto 
altHiht ni adveHimiento del laTcmt.iwmo <lo cntonees. 

Como ex¡.H)l'ÍllH~ntados habéis llablndo,-dijo lVbtr
gaüta.-¿,Y Usted, Hoinaldo, no piensa salir al cam
po't-rralv<>z 110 podré ltaeel'lo, SeiíO\'a.,-<lijo el joven 
•lanlellse. 

Yo sí ya JllO e~Joy resolviendo,-<lijo I;conar(lo. 
-'-'Pt·es días ~le vae:wio11es pnsau ht·eveHH-mte: sa.l
~hé. 

¡Qné bien va dirigicwlo el diablo las eosas!-dijo 
p:.n·a sí el t.ío Pelllla~.-sc ausenta este petimetre, esi 
te filo:.mnzo, y nosotto:.; l'ohamos la <loncolla, y le 
birlamos la nov in. 

N o pn<lo dejar <le som·eirse, y lo notó JV[argal'ita. 
-¡,Por qué estú ta11 alegre el tío Pelmas ~-pre" 
gnntó. 

ll ija,-eoutest<í él,-porque los h·es días <lol ea.r
mwal, ~:;i Hios fuo1·e servido, pienso pasar con Us
tedes, villiéwlowe las maiínuas, de nuulrngada. An
t;ieipo, pues, el placer, y me alegt•o. 

¡Or:wia.s!-dUeron Margnritn.y Blmwa H,osa.,-se-
n't U::;t<•d hi~m redbitlo. Pase eo11 Ho¡:;otras esos 
días. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



A:llA!t 00::'1 ÜBBOBimi IiJNClA (--14!P . ) 

·-· ·-·. --· ·-· --- . - __ \·,·-··-- '/ 

¡ Ojal{d--afw<liú In última,-¡me<la. premiat· :í. Us
k<l por la eornpaftía que me h.nl'Ít .en la¡,; Yisitas :ti 
Santí~;;imo. · 

Al instante cayó Heiual<lo en Incuenht <h\ enanto 
lmuín. pas:ulo ya y <le e6mo el t,ío tenía por reali~n.,. 
dos :,;n.s planes. Se dct;nvo mtos Jnonwnt<Js m:ís y 
¡;;alió endoso do s:~bmlo t()(lo, y ni ext.e¡Hkrle ln mn
llO al tío l'elmas, le dio llll :l.]ll'<l16n, que siguifieab:1: 
:,;a.lga pronto, que le voy {¡, ü8perm· eu In ealle, llO 

muy l¡;jo2 <h~ aquí. . 
A poeo inslauto salió el tío Polmas, pret;exta.111lo 

8nntil· mt st'!hito dolor de eal>e~a. Por (tJt.illlo se <lc:..;
pi<lió h:lonm·<lo, otm ve~ t.l'iste y nH~<litahuwlo. Bn -
esta oeasión el enart.o de la Vill<la. fnc eomo nn emú
po, en díl111le 8!\ renn iet'OH oveja.s, lobos y pasto ro:-;. 

JDI tío Pch11as dio :1.IeaHee {t H.einn Ido, <1 u e le es
pera ha :5ileneioso delHÍjo <1<~1 A reo. Salmí8,-:--:ln <1 i
jo, llono de sntisfaeei<ín,-qne ya to<los lmn eaíüo en 
e11 ln. re<l ten<lida ¡>o1· mi iugmtio y aeucin. 

Cuéut<~melo, 1iÍO J>elmns,-dijo Heiuul<lo,-porque 
yn eom pr<:w lí q 110 estah:w :m·egla.dos 111 is, i ntere8CH. 
-i\ pedir do boca., sobriiw. IDstos días .eomeu~n

rá el .J ul>ileo de tns eitas, y os po<ln~is ver los <los 
amun.tos aqní, nllí_, acá, actlllú, porque (,engo an·egln
da la variedad <le lugares, para qnc narlie a<lvier1:t 
la cosa 6 nos siga la pista.. Para esto tn plata, so
bl'ino: con ella so eonsign!) to<lo, y s.e n,l\a11nil no só
lo las <lificult:Hles sino la.s moutaiias icanast.os! 

-¡,Y <le8de enándo comic11~:m mis desahogos, mi¡.; 
ellti'<Wi8tns y mis pasatiempos, tío Peh11as'? . 

-Desde mmialla, hijo. · Bstoy nntol'iv.a<lo pam ,ser 
el eompaftm·o pel'petuo de Blanca .Hosa. y hasta ten
go facnlhules cxtraonlin:uias. Alguna que otm vez 
saldremos eon JVIauuela, la criada; pero ésto sólo pa~ 
m alqjar toda sospecha y parn que l\'Iarga.rHa ni en 
suef10:,; adivine llli mt~Óll ·eoutigo, mi earifto á tí, mi 
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adhesión á tí, y, para oeulturlos, he fingido y dicho, 
delante de elln, qne tú rw·me eras muy simpático, y 
que la ropa nueva la l'ecibí, porque me la enviaste co
mo regalo de Blanca Uosa. ~Quú te pureee1 ¿he esta
do acertado? 

-Me parece que Ud. es nn prodig·io en esto de 
favorecer amores, y que tiene un poder de invcnt.i
va, que podl'Ín envidiát·selo un poeta. lJe aprnebo 
todo lo hecho, Jo fingido y lo alcnnza1lo. 'l'ome es
tos billetes para la realización de sus planes. Dc
rrámelos y pro1líguolos, que vida me faltará alg·úu 
día, pero ol'o, jamás. 

--.:Así es la vcrd:Hl. 
-No me ha contado Ud. si cntrcgl) á Margarita la 

carta de Guayaquil. ... ja, ja, ja. 
-Ya le annneié_, y se la entregaré cuando esté so

la. N o tengas euid:ulo. 
-Bs una mera curiosidad. 
-Bu lo qne debes estar alerto, :,;olícito, os en :.r.a-

üutc del tal lJeomtrdito. V co fraucmncu te (}u e 110 

es bobo pam su negocio. · Ahora que se re
solvió que yo fuese el compafwro 1le Blanca Uo
sa, sa le eseaparou nlriobnmbefw ciertas exelamHci,o
nes muy sig-ni1icntivas. Al no estar en presencia d~ 
la viwla, le habría <lado nn bofetón ¡caramba! 

No sé preocnpe con ésto, tío. Bl alej:tr ese estorbo 
y h:wel'lo desaparecer, corre de mi cuenta . 

.Platieando nsí se fueron lutsta la calle del Suspit·o, 
donde se separaron contentos, como si hubiesen he;. 
cho una magnánima acción. 
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XXVI 

La beata Felipa 

~ J,A mañana siguiente J,oren¡r,o M uro despertab:t 
~~~á su Capitán y, al servirle la tasa de eafü, le anun
-ciaba que Ña ]i'elipa estaba en el corredor. 

¡Hola!-dijo Reinahlo,-qné pronto has hecho tn 
comisión, piuniento. 

-¡Ona! como siempre, mi Cnpitán. A Su Mereé 
y al diablo lo sirvo con prontHú,-contestó el negro. 

J(u¡r,Ja, pues, entrar,-di.iU-ríendose el Oapitáu,-y 
luego retírate, Muro. 

-¡Santos días!-dijo una voz, más,que femenil, 
ltombrnüa, señal casi infitlible de malda<l en una 
mnj<'r. 

Santos-serán, Doüa li'elipn,-contest.ó Heinaldo,
si Usted me los hace así, desempcüándome lllut·comi
sión con ngili<lad, prontitud, vive¡r,a., tino y <lh;erecióu. 

· -Aunque pecadora, sí teng·o esas cualidades, Se-
flor Oapit;án. 

-Por eso ht he llamado. 
-¡ Graeins! A sn disposieión. 
-:Pues, amiga, sabrá Usted que le conviene á su 

.amigo, para sn tranqníli<lad, á la patria, para sn pro
gres(>, y, á Ustc<l misma para su snehlo, que caiga en 
sus redes un chorlito. 
-~ Parit comérselo asado, mi Capitán? · 
-No tanto, sino para tenerlo en jaula, con bastan-

te gr:lfw, bien mantenido, eso sí. Bs un pájaro <le 
cuenta. Conque ...... 

-Iré á donde el C1{jwullul01·. 
-¿(},nién es él7 
-¡,N o lo sabe, Señor Heinaldito1 Así Ea.man al 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



152 

1 nteuden te <le Jlolicía, an uq u e .sn u o m bt·e propio es 
1--lolofel'lles, militar d<~ nspadn.tlamallte. 

--Omwy,eo (L Oo11 Holofenws: es medio n111 igo mío, 
y varias oensioncs le lro hl'imlntlo ehmnpán. Dígnle 
q ne me iu teresa qno el pftjaro que <lo hieu enju.uln< lo, 
en absoluta iHcoumuicación dieY- ó quince días sola
mento. lGl lutcndeute accednrú ·á todo. 

-No sóló aeeederú {L todo, sino que, de su enenta, 
n,Juulidt mueho: cmttiuolas <le vista, ma.y,titot·t·a.s por 
lta.hitaeión, tnttamionto <lmo, privadoncs 'de to<la eo
modidad. llastn ha de nl'<len:tr qne le hnrgwm la 
comida, eou el pretexto de lnu;ear eommliea<~iüncs. 
l\Iar:wi llas ltn. <le ltaem· Do11 H oloferne~; ¡}orq u e Hlt
be desempeüm· RU oficio y ·setvir hieli · al Gohierúo. 
Si el p:íj:wo chilla ó salta., ó quie1·e osf)niv:.nse de la 
janln, 6 no en.ntalas mal:)s ÍlrtA~lieioJH'S 1lo eo11spinn'1 

mi l>ou Holofernes lo JlOlto :í. etwst.ión 1le torm.ento, 
y le ajusta al et!f)O de nu:ul)(t. in·ve¡¡dón. !Cs hombre de 
reeio ea.r:í.eter, y 110 trata, hien ú nadie, ni á su m'njer 
propi:1 ¡,Jesús l A llll yo le tengo bilst:w te miedo, 
en:w<lo vo~' A darle eueut.n dt~ mis smvicios al · O o-., 
hierno; }JOI'({llü SO pol't.ti COII U:tsJante dure:r,a, y 'el'CI~ 
que, eo;1 darme el premio p(l(mlliario, quodn siÍ1 ln 
ohligaeióu de t;mta.r como so de he á 'U un Scfwra d(· 
mis peecetlcntes, (t unn patriotn que se desvive por; 
los lihm-a.ks. 

-H:tl1lemos numos y hagamos más, Doii:t l~'elipn .. , 
-Asi hagamos, eaballel'ito. 
-Me interesa ltt pl'isióu do ll!l joven ef;tltdhtute. 

- Y:t iha. á pregnutar qnié11 eea. el pájm'o. 
-Oigame, pues: es nu üonspira<lor remtleit>rante, .Y 

eo nspÍl'a. hasta eon tm. mí. · 
-¡ l\tl al eristiauo! 
-!Cs it·t't\nte<linhlc que caiga preso Y qnode, como 

le dije, incomm1ieatlo nll:í., en el .Juu.hí·¡i. tl<~l: pie del· 
Yichineha, dowle wulie sepa su prisióÚ'. gsto es lo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AMA lt CON ÍmSOIÚmir~NOIA 153 

{mico que impol'ta. · Pot·lo demá~, ¡eui1l:t~lo! Doiia, 
Fe lipa, con qne me lo t.rat.eu como ú cl'imi,ua.I, ui .sp e in~ 
plemt en él esos iustt·nnH.intos depleua }>ii.rb:ti;ie .. ·Al
go he oído 1l<' esos 8!tplieios;liflllayor p:tl'l:o con g(~uto 
infeliz y·desvnlillit, ·cOIIIO uu :iHesilnó O:tllirO; 111a~ ine 
resisto á croel'lo; poú¡no s<•rím! :wtos propiós <le éiw í
hnles y no de ltomh'res tle t;ilzóu, m(•uos todavía tle li
b<wa.lcs. No, tÚ>: ht l;:thtmni:t pnede mncho, y e!R Ól 
odio al lihcmlismo el que ha. pi·t>palad<l lá es¡ieeie y 
liibula do 1:nerdas, trapiches, cepos, a¡.o;otes 'y otros 
mn.rt;irios; (~stod, Boflit lj'elii>n., que va eo11 t:lntn. 
frecuencia ú eonfet·ctwiat· eou Uou 1 lolofernes, debe 
snhm· si esas invenciones Liellet1 alg{lll ·1il'in1:ipio de 
vertln1l. Yo creo qne Ud.,. por elt:uúm., h~ atribuyo 
taJes hadml'idáll<~s, ó qliiere Ud., po1· irol)Ía., hnl'l:ú:se 
1lc los t'lllllores de los mH•migos del Gobierno. ¿, 

-No, eabnllerito. Yo no ltnblo de ólmll¡.o;:)s ni il'O
liÍas, ni de ·fiecioiu;s ·sino. de realid:ules. Cwwto h~ 
digo de ])on Holófc.t'nes y sn feeunda. in venció u de, 
tormentos, es ln misma ,;Cl'llad, .Y yo los he visto con. 
estos ojos que se han' de volver tierra.. Sin <llHla Don 
Holofemcs, qüe es hm.vo militar, erceWt haecr Hne~as 
al Gobierno, ~·a que, eou d couscittimieltt.o y toleran
cia 1le él, atormenta á esos malos el'isti:iuüs, . <111e 
eonspiran eoiltnt riiH;álLt'o (leneral, honihre sin segun
<lo y que timtc elltraít:Ü:> y corazón de madre. Yo sí 
apl'llcho el mnltt·a.tó lt los Cllellligm; do nuestro parti
do. ;,,Qnú.hüy de nü1lo e~l esto, Reüor Heitialdo.'t 'Na
dtt. Si éstas, qúc Ud. di(~c harbiui(lades, hieim·:u\ los 
ton·m·isttls eouservadorcs, serí:t cosa de a.horc,iú·Ios; 
pero simuló obra <lÓ' lil>el'~t)es y tieécsariit il.:na. esta
blecer :u1uÍ N Iiboralis'tll'ó y darle ~~si(nito, firme, no 
merece uw ldieioncs ni nombro de iÍgt'it\rio: · · · · · 

-Doüi~'VéH¡in, Ud; Itte lutco ~~{lf1U·l;. · ~Es U u. mu-
jer? · ' · ·. · · · · · · · 

· -&Qúé ¡)i·cgtüitn.; mi OapHán? ¡'l'rata de lnú:hti'-
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se de mí! ¿Acuso, porque soy alta y aun g·allarda, 
como me diccu mis amigos, he dn parecer hombre, y 
no del bello, del delicado sexo? 

-Doña l!'elipn, mi duda es, porquo una mujer, y 
eatólit~u, bea.ta, como dir. que es Ud., una mujer, en 
quien son más uaturnles, que en (~1 hombre, y aun in
nutos los sentimientos de ternura, compasión y bene
volencia, no se expresa tan desapiadamente, como 
ncaba de hablar Usted. 

- Oahallerito, yo pensé qne, por ser\'ir al Oobier
uo, dehía desear á sus enemig-os toda clase de males. 
'l'nlvez e~:-;ütl'(S errnda. 

-Al remate, Doña ]1'clipa. 
- IDntouces, Dios nos libre de volver á decir cosas 

como lm~ dichas. Como Ud. es liberal, creí que me 
aprobaría mi opinión. 

-.lamíts, Doñn Folipa: soy liheral y, si se quiero, 
radien!, r:ulicnlísinw; pero no hasta el pnuto de atrope
lla¡· todajnstieia, a.hogar todo sentimiento de hmnani
dad y ensa.bmr el inícno proceder de esbirros propios 
de un Nerón. No; el Oobieruo <le nuestro magnáni
mo General no puede autorizar á sus empleados pnm¡ 
el nso dt'l mal'til'Ío {~ sns compatriot:ts. l~s scgnro 
que todo lo ignora. 

-Eso mismo m·co yo, eahallcl'ito, el Gobierno 
todo lo ignom. ¡ Qné bien ha. dicho U ste<l! Si á 
sahien1las tolerara que vuelva acá la barbarie, co
mo Ud. dice, eso ~:-;ería. lweerse responsnble de peca
dos ajeuos y de crímeues de otros, además de los·. 
propios. 

-li:t (liscnrrido lM. bien, Dofut Pelipa. 
-J1e diré, pncs,- á Dou Holofernes, qne no trate 

mu~ mal al estiHliante. 
-No muy mal siuo muy bien. No qniero sino' · 

que esté privado de libnrtnd por nlgnnos días, por
que así eonviene. Nada más. Si Úd. ve que el es- · 
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tudiante puede padecer positivos tormentos, dígame
lo con franqne}';u, parn desistir de, mi intento. 

Bsto lo decía Heinaldo con todas veras, pnes nues
tro 'l'enorio tenía bue11 (;orazón y no se deleitaba, 
como otros de su bando político, con el tormento y 
desgrueias de sus herm·anos. J~a i<lea de que J¡eoHar
do padeeicse sólo por el m·imen de ser rival y amar á 
Blanca l~osa, le :tgitó rudamente y movió ~ns senti
mientos de caballero, y vaciló entre el deseo de no 
hacerle mal ni11gnno y la resolución de ponerle á 
lmen reeando hnsta qne se verificase el rnpto de su 
amada. Conoció qne la beata, á fuer de hipócrita, 
twa maligna; pues, de una mirada, alcanzó á son
dmtr el abismo de ose corazón vacío de virtudes. 
Vio, por otra parte, q ne era. hauladora y que sei'Ía 
también vengativa eon él, si la despedía sin a.pl·ove
charse de sus servicios. Por lo menos contaría á Don 
Holofemes cnauto Reiual1lo le hnlJía dicho accrea ¡del 
estudiante, y Don 1-Jolofel'lle~, qne no despreciaua la 
oportnnilhul de manifestar sn ndhcsi6n al Supremo 
Caudillo, vendría. á averig,narlc, con exqnbitoesmero, 
sobre la <~OJHlncht del joven, le exigit·ía descubriese 
•¡nién era él, y así una cos:L imaginaria tendría qne 
eonvet·til'ln en realidad. O reí cosa fiícil,- se dijo,
esta travesura ó episodio de mi amor, y veo (}He el 
camino se me va presentando esealH·oso. Onáu tris
te es valerse de cómplices y terceros, para coronar 
uno sus o oras. Oh! si l:t viudn fuese más hla.ndtt y 
asequible, yo solo me hubiera hnstndo para terminal· 
mi obra. JOs evidente qnQ una madre virtuosa, cautn, 
prudentísima, es el lllQjor centinela de su hogar y el 
más gramle obstáculo aun para el niás diestt·o seduc
tor. Margarita, con más smtve proeeder, me habría 
evitado el rapto fle su hija,, y ésta haln·ía ¡,;ido mía en 
su misma cnsa, sin necesifhtd de robarla irrevoeable
mente y sin tener, sobre todo, que tratar con perso-

1 
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uaj(iS dmw el· tío Pelmas y la beata Felipn, lnwuos 
p:tr:t ahormulos <llW no pam amigos, á qnienes es-
dnm pot·o ¡.n·or:;iso tninun· y mostrm·Ies btwnrt cam en 
camhi(> do sns uwlas ohras. 

Así. rdll~xioHÓ lteiíml<lo; ma-s, despnés <le lm'go 
tiempo de silmwio y pensar, acordúndose de que; 
podCI'OSO cal>allcl'o es Dou Uinero, !lijo s(thitmnentc 
como inspimd():-Conque, Dmia l{'elipa, bneua 1-le
üot·:t, ¡,,hay p'el igt·o de <l no mi estu<l ia 11 te sea atormeu 
tado? · · 

-l\'1 i Ca.pit.ítlt,-dijo 'ésLa,-no Lenta tanto: algo le 
Juu·íüt; pm·o; eon r-;n re<'.<Julienda., no scl'á ni <les<itmr
tií':ado, ui pa<lecer:í el suplicio <le las pn.rrillas, t:l 
eeúleo ó ·las' eatastm;-. Cnnudo más tel't<lrá su re
gular a.í':obtiua; porque, eso sí, 1 >cm 1 lolofemes, mm:.. 
q ne yo :,;e lo ri1<~gne (a. u uq ne 110 nw n.<menh)· ha.:. 
herlo rogado nn1wa), algo lo hn do h:wct· eorno á eHo-
llligo <lel OonernL · · 

-Pues 110 le lla.rá II:Hla. 
·-'l'u.lveí': poi· eonsidenwi6n :í. lJ d. 
-A mi pl:ün, Doiia. Polipn. Oonferew;ie Ud. con 

])on Holotíwnes, euéutelü lo úuieo que me pro¡wn~ 
go, qne m; la. deteneión <le! e:,;ttHli:wte en la. Peniúm
eiaría, por poeos (lías, desdo la r(~eha qne yo indi~ 

qne, en nh~-;olutn ineomnrdeneióii, de tnl lllnllül'n., que 
ht 1\l.mi 1 ia: del pt'eso ignore su para.dol'o, <Í más ·bien 
lo :,;npouga ausente. Pant eonseguido todo Ít mi 
satisüweiúu, ofl·é:¡;ea le 1J d. eieli su.el'es ul contado, y 
U<L, <;omo bncma iutt.il'Utellial'ia, tenga la boudiul <le 
gtutrdar:,;e ·estos billetes. 

Heiua.Jdo regnló veinte stwt·es ÍL In viqja, qno cl'cyó 
eaerse mtHwtáde gom; porquejamús, en sn vida, ha..:. 
hía tenido· ea.\ttidad tan fnerte eu su poder. Lncg-.o. 
nñ:ulió: eahi1llcl'ito, las eosas it~ím y :,;aldrán m~jÓl' de 
lo que Usted cspérn. fJO jmo por lo más sagi·ado: 
cuando yo• quiero perder á nua petsona, la arruino de 
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vmas, y, el!mHlo 1110 placo ngr:Hl:w y se1·vh· {t otra, lo 
Jwgo á maravilla. Yo lll¡wJto le debo á Ud. por sus 
freeneutes peHetar-; qne Jllü da, y dnbm· mío es sede 
agradcdda y servicial. S(Jio ros tu que me diga quiéu 
or-; ol esLwlimll.e, para, :n·¡·cglado el asunto, dado á 
Don ·¡¡ olofcl'llos el santo, He fía y ~~on tm.selm. 

-¡Bien! Do fía Ji'eli pn, U d. liJO guarda el S~\CJ·oto, 
eon estrietc,;; qne, si yo. lntJ'J'llllto siquiem el menor 
signo <le qne lo lm revehulo {¡, perr-;onn alguna 6 dqja<lo 
~¡un IIHl<lio lo :Hlivinen sus eoJupalter:ts do policía se
emta, la nmto. 'l'nmhión yo se lo jnro, annq11e no 
S<'a por lo más ~:;agrado. \ 

Bn aetitwl ilulignacla y_ <~ahalleJ·osa (que <le todo te
Jlía) nlhmó lteinaldo el jm·amonü>, y dio á la beata 
die;~; billetes mÍls, ofreciéwlole to1lnvía mayor meom
peusa. La beata, nutro lívidn por In ammm,;a y alegre 
po1·la a.de!JaJn de billetes, ofreei<í entüm reserva, y vol
vió {t jnrar pot· torlos lo~:; Sautos del cielo y aftadi6: el 
J!Olllbrc <lel estndiaut:n, eahallerito, y mt<la taltfil':Í. 
Correré á donde Dou Holol'et'llüS. 

Mi esLndinute es riobmnlJello, dijo Heinaldo. 
-¡Hola! 
-Muy joven a.1ín. Ji'reeuen ta mucho la gmu calle ) 

de Ln Loma. 
- -¡'l'i1.te! ni me dig-nmás, Sefíor Heinaldo. &, Y \ri

~:->itu la emm eolor <le rosa, 1lmule ltu.y otra Hosa'? &No 
es la vo1·dad'? 

--¡CanunlJa! R,eómo lo sahe Ust.ed~ 
--¡,Y se llama [Jconardo Gonzúlez, y está Cllamora-

~lo de la hija de 1VIm·garita Salnmr, que la llnma.u la 
buena. vin<la~ ¿No es la. verdad, Seíím· Don Hei
lJaldo't 
-¡(~né no sabrá Ud., Doiía }i'clipa! 
-'L'odo, y mm qne Ud. frecuenta In casa, y no 

<lchc <le ~wouHHla.rle ú Ud. que el Oouzález también 
la fre<;nente y sea amigo; porqne, anuquc el tal rio-
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bamhefio tiene la fuma de ~-;er, dizque muy moral jo
ven, no conviene que vea. con frceuencia á la bonita. 
huérfana do ltogerio Millo. Ambos uiz que son bue
nos y virtuosos; pero, entre s:mta y santo ...... &Sa
be lo demás1 

-Dofia ]i'elipa, me deja Ud. estupdhcto. 
-Ah! Seüor, no se asombre, porque las beatas sa-

bemos mucho, y más ahora. de policías secretas ....... 
-Oierto que yo visito á la viuda algunas veees. 
-A la hija., más bien dirá, cabnllerito. 
- I)ne~ á las ·dos, ])ofut J~"'eli¡>a. & Oó1no eouoce {t, 

Ijeotwr<lo '? 
P01·qne soy medio mniga de Petronila, la lwrm1tn:t 

de él, y, por ella y por ot.l'ns nmigas íntimas de ella, 
sé que el est.ndiant.e se <lespepit.a por casarse con la, 
ltosa. j Qué 110 sabré ~'O! 

-¿Conque, tiene hermana clriohmuheiío~ 
-Sí, ealmllerit.o, y es muy amiga do la viuda 

Mavgm·iüt. ¿Apostemos que ésto uo ha s:thido 
Ustcd1 

j Oierto! 110 lo he sabido, Dolía Felipa.. 
-¿Y que In Mnrgnrita quiere á Lr>onmdo para su 

yemo, y q ne In I'etronila trabnjn pam ese objeto, 
tampoco lo lm sahi<lo, Scflor Uoinnldo~ 

-No, Beüom, 11nda. Pólo Ud. se lo sa.be todo, 
m(ts que ül di:thlo, qne díceu sabe mneho por ser 
lllU;\' viejo. 

-Yo no por ser vieja, Srfior, sino por beata. 
-¡,Ha lleeho est.n<lios U<l., üofia ]i'elipa? Yo creo 

(JlH', para ser hca.ta. <le la Policía <le Don Holofemesr 
se 11rcesita mnch:t eiencia. 

-M nelm nstnl\ia., Seftor, y tener también <levo
dóu, no <leeil' mnl del prójimo, si 110 se otrece, y ob
l'iOI'Va.r cnnnto pasa en el mtuHlo y las casas prin
eipnles, :'t <londo cutmrnos eon más ft·eenencia que 
los enanwr:ulos. 
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-¡ Bieu, hiou! Dofla IJ'elipn, ¿qué más sabe res
pecto á l.;eouardito? 

-(~ne, si Ud. se descni1la un poco, la Margarita. 
ha do salirse con la suya, huciendo casar á Blanca 
]{,osa Miiío con J;eonardo GouJ~:ále¡r,, sin qne .haya, 
impedimento dirimente, y sin que al gmwroso S<¡
üor Reinaldo del Valle le apl'Oveche ni la amistn<l 
del tío Pelmas. 

-¡ Oammba! mujer, i, c<ímo salle U d. esiÍs cosas 7 
-Porque awlo en todm; ¡mrtes, y p(~rquc también 

mis eompnfiems, q no todo lo oh::;t>rva.n, todo me lo 
en en tan. V ea, Señor lteinaldit;o, una cosa si le 
.aeoHscjo, porque lo quiero. 

- ¿ Cnál1 Dofm Ji'elipa. 
-·No ande nnuca en eompama del tío Pelmas, 

annq ne sen de noche, y a.nnq no él sea de ünuilia de
cente. 
-~ Po•· qné, Seflom~ 
-Porque, aunque, como he dicho, sea personn de 

hncn linaje, desde qne qned6 pohre, por pródigo y 
jugador, se !m degTcHl:ulo mucho, y aun las malas. 
lcugnas dieeu que, eon reserva, á algunos amigos no-
bles les sirve de ......... . 

-(o De qué, Seüora~ 
-Dim; me guarde de llccil'lo, Scüor Reinald.o. 
--Dí galo, Üofia. ]i'eli pa. 
-Ay! Sefwr, no vaya á ser que no me quiera. 

ahsolvm· el Padre Puches. 
--·D{;jese 1le cserúpulos, Sefwm. Sirve Ud. de 

policía scereltt, y tiene miedo 1lc contarme lo que 
dicnn del buen tío l·elrnns. 

-¡Bueno pa.ra quemado! 
---Me conviene sahet· para seguir su couscjo de no 

meterme con él. 
-'l'iene ral':Ón. Ahor~HlS caso de c.oueiencia p:ua 

mí el eontúrselo. 
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-- ¿,Pne1; qué dicen qne es~ 
-Ay! fea cosa es, Seüor. 
--1 )íga.lo. 
-La. palahm mi tan repngnan!:e como el oíteio c¡ne 

ella. significa. . 
--Peú) díga.lo a.l fin. ¿Qw.\es'?: 
-- .Pues, _eon penl6u <k Ud., dieeH qne os nlen/t(J. L: (' ¡ 
--Pues no volver(\ á hahlal' eon ol tal I>Ío Pehuas. 

He si<lo, m(ts bien qne a.mígo, t:tvm·ecedor suyo, 
ponpw. estú nl'l'ninado en sn forLm1a-. 

-¡Binn heeho! .pam que jugó y <lisip<'> sn <~:w
da,I. 

- P:mt <lar eari<ln<lllo debe nvm·iguarse ln enmm 
de 1n polH·e~n <1el ü.tvot·eeido. &) N o le parece así {L. 
TJ<l. Doiín Jt'olípn1 

- A.~:;í debe de Bet·, cnhallel'ito. U <l. es mny dadi
voso y digno de sor HOl'villo en t·odo. 

-;,Y lJ<1. 110 me Hil'viera. tamhi<~n <m todo? 
- i, En lo qt e le sil'vo el tío :Pelm:ts'? 'l'a.lvoz 

JlOI' lo mtwl!O qne le quieL·o, <•.nlmllerito, no JlOI'
tpw yo tongn i nelimwiones mnno laH de mm tinzo . 

. Y a.hom lo he visto eleg·ante. ¿No a.<li\'ina, Seftot· 
On.pit:ín, r¡niéu lo lmbilitnría ún.ra. qne llllHlo In, e:.í.s
cam'1 

-N'o, Doiín Feli¡m. 
-Yo sí eomo c¡rto adivino. 
-¡Bunno! {Jil. sabe más q1H~ to<lns las be11-tas y 

<l neítas ltnhi<las ~- por ha.lJer, y w{tH q no los diablos· 
mm-id ia.nos. 

-¡Dios nos lihl'e, Soítol'! 
-N o c¡nioro exigir ol sm·vieio que Ud. piPnsa. Bl 

nnieo set·vieio, la ímica comisi6n que le ouenrgo, es el 
ar1·eg·lo sem·eto eon Don Holofmnes. 

-ll}Ht:Í hieu, ealJallcrito. 
- Pnes, all íos! .Doña ]l'eJipa.. 
-Hasta. mny pronto, ea.balledto. 
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Y sali6 la hmtt}J,, y, al pasa.t· pot el em·¡·e<lor, dio 
Hila palmncl,ita en el hombro {t Lorr.nzo l\:1\tro; pow 
recihi<) <lo IDngenio ·una lllÍt·nda que <leda:· te e_oBo.zeo, 
viPjn. iutiune, y te matant, si ptt<linra.. 

'\) 

XXVI 1 

Don Holofernes de Ia Rada 

roi'~ cm) (¡, mular Doiia l<'clipn, Hl'l'Obnj:Hlfl eu SI( lm·
·¿,"~,;~. p;o mnnto 11ogro, que no In dqjaha libre, pnm 
Yet·, sino el uu ojo, JHICS el Ml'o m·a preciso oeul
l.:tr; porque' lo tm1Ín. alg(m tanto bi.zeo, y seg{m m·eeu
eia del pueblo, los bisojos cm;i siemp1·n son JWI'Vei'

:-;o:-;. I~lrostro de la he ata ora hnshm te ama t·i llo.n to, no 
tanto pol' la e<hHl ,Ya avru1:r.nda, ni por neeosi<ladcs, 
uyunm; 6 l)oniteneiHs, sino pot· la mnla eolleitmcia 
que, como ietet'ieia <l<\l alma, se l!·ansparenta eu lo ex
terior Llevaba la fh~nte siempre ilwlinada en aeti
l:ud <lo humildad, y como la nal'iz, nlgtín tanto pi
t'íl.JIIi<\al, la h:.wía poco :-;impútiea á los tmusenutes, 
In cm hozaba con gt·aude cnidado y, asínlismo, escoa 
<lía el cabello, si largo y almn<loso, blaueo ya eo-
1110 las hebras del golpen<lo eahnyo. · 

A pesar <le tan poeo plneenterü talante, Voün Fe
lipa tenía <'utrada fbtuen {¡, m11elws hoJJOI'ahlcs ea
:-;as, om. porqne se la J'Opntnha como virtuosa y ella 
sabía {t la. pel'feeeión sostener su ¡mpnl <le devota, ora 
por la ·Batnntl eompasi6n l1cl ccnatol'iaBo para fa
vol'ceer al <l<~svnli<lo, mmque sea exJt!anjoro perui
doso. l1o eiel'to es qne la beata era admitida y be
noticiada por m11chu:-; fmni1ins, lwsta que accl't<) :í, cn
!Tar en la casa de Don Holofol'lles, <ptien la C< ll· 
qnist6 pa.ra qnc se a!iliasc~ eu In. infame Policía se<we
ta <le aquella época, eomo só ha 1'<-)feri<lo autos. Bn-

11 
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tonccs se cm·¡·om}Jieron ann a.lgunos bnenos, qno an
tes era.H scusatos y de IJumm coudnda.; entonces se 
tentó eo11 el ot·o á. la. misma virLwl; y Íos hoi)Üil'CS do 
eará.et.cr, los honrados y exeelentcs, fueton esc;üncd
<los. JDl mii:illlO Reina.ltlo, ta.u ealmllmo en sn ¡n·occ
der eo11 su:s adversarios políticos, sin dnrse <~utmtn de 
lo qne ltneín, est.nbn pagando tributó Ít b eoJTllpd6n 
tlo aquellos díns ;y sirviómlmm de In polítien. pam apri
simmr Ít sn inoeento rival. gsto le pnreei6 poco, yn 
que mnyores erímm1es se eomotían en llOJnbrc de la 
1 iherütd. 

Dofín Folipn, dnn<lo hri11qnitos de n¡n·osm·mnionto, 
fue á casa dnl lutewlente Jlolofmues, ú quien temía 
pot· ,..,u tmto duro, despótieo,. impolwitLc. Dou Ilo
lofi.•Tne:s, ltOJUbl'O SÍLL ('-L'ü<~llCÍas UÍ fe alguua, Cl':t de 
aquello¡:; seres mros, estr:unlHítieos, ntuutos y lmm il
des eou los gmndes, orp;nllmws y a.lta.neros eou sus 
ignales, mueles, i nsopotta bies con los infmiores. · Su 
cnl tura, BUS hneum; JWIII<'L'as, Í1o le dura han n11 cu:n'to 
de l10m; ¡mmto Be olvidaba do s11 e<lneaeión fol'zada y 
ütetieia., y volvía-se á lm; a.uda.das, y dah¡t e:tmpo á Bll 

ear{wtel' a.tra.bilinrio ó iHKolent.o. Ot·cht {¡no Jo~ etle
wigos políLieos de S\1 Gcllernl en\.ll de peol' ('OJHlidón 
qno los m{t:-. illf:tlllüs criminnlns y la piedatl eo11 ellos 
vitupel'nblo eo]l(leseewlenein. !Cm de nrm suspicacia 

·llevada nl cxt.remo, algo iutelig-ento, y <lo t.i~H l':J.l'[b 

lwhi .i<l:ul para tencler redes, crne el lllii.s nclverLiclo 
y cauto enía. e11 · ellns, enawlo nwuos lo ium.ginahn. 
M11el10s venlndei'Os eulp:lllos de sodíei{m expí:u·on sn 
filltn 011 tro los eri lll i11ales de la PeHiteHci:lrÍa ~' fueron 
tra.taclos eo11 mús rigor qno los nmllwehot·os. Poro el 
n(unoro de lm; iude(cuso~, de los pol)l'(~s, de los que, 
antC's qne l'üvolneionarios, ern.n in<liümmt;es á lns 

. dcsp;rneias <le ht pntl'ia., fne ·prodigioso en el Pu.nóp
tieo, y Ilog-:n'oll :'t til-lt:n· ehir~hitilcs. pal'a t-anto\{ 
honrados pa.t,riotas. 'lo<los se pl'cguntahan In. can-
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sa de su prisión, y wulie :wertn ba :'t descubrirla.. 
]Al· volnutad de Don llolotm;IIOS cimpel'ítlm COil <)lll

nipotench~ :dJI'ttmador:t, y él m:t11c:jnlm bt Policía. 
secreta con ti no y ltahili<lnd masón ieos y pasmosos. 
Si sns acciones hnbima.u sido ohms de vil'tud, el 
nomht·e de héroe lo lmhría ntcrecido eonjust,iein. 'l'e
nín en :,;ns Hmnos t!J<lüs Jos hilos do su snspie:tz mali
eia, y In t.l'ama, como J'o<f e11orme, la. dilata.ba pol' to
das la:s provincia B. l{}nt, la tel<t sntil dd eugaúo y la tmi
ción aleve, clniUlo eaían los infcliees, los mosqnitos so
ciales. .Para nseeltn.t· á los podm·osos, lns g-raJI(les 
mos<:as, el e6lebn; ¡ lolofenws, como enorme nrnfnt., 
oxti\11día en dot'l'<ldot· más firmes y aeera<los esLmn
hrm;. Olt! Don Í folofemos de la 'nacla ct·a. el pm-so
lutje do In época, ell':lllka.\ más perverso y emlVfllH~i-
clo de cuantoseutoJte<~s eseln.viznb:w ú la. Na<~ión. Bt·a1 F 
ni mismo tiempo, ol tipo y 1noclelo <lo ot;¡·os til'nnnelos 
<lo menor en a. u tía. 

Con mús brío y ¡·eso! ndó{t qno en' ot;ras oeasio
nm;, 011 que et·n eobnnlo ;r roeelm;n, Dofm Wnlipa 
golpeó la llltntüt del lnten<lonto. ¡Qué demonios! 
- -dijo éstc,--¿,qnién va? ¿Acaso hay algún movi
mimüo1 

-Y gmn<le, --dijo In henta, en Lr:'nulose preei--
pitacla. . \ 

--¡,Cómo ·q 
-Oomo que hn.y novcdn.<l. 
---¿Segut·a ó <le las qne solemos inventar? 
- Seg·nra, próxima, Sefior lnten<leute.· 
l>on llolof<mtcs erey6 {t la hen.t.n., y tími<lo y rnin 

en el pcligTo, como ütnfanón y andn.z en ht Reg:u
l'ida<l, eeltó nna mim<la al escondrijo donde se ocul
taba, cuatt<lo tenía. la 1llús leve sospecha <le nn lc
Y:wtamiento popula.1·. Se dhigía ú esconderse, eua.n
clo J)oiía I{'eli¡m le gritó: lió· es para ümto, Seftor; 
se tmtn s6lo de la cttptu'nt ele un estncliaute. 
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-¡ _iVI a,lhaya! Dneii:~ Q 11i11 taiionn y flecc.um rle to
das las viqjas 1lel l~cnwlor, --dijo Dou Holoi'ernes, 
: __ ¡i, para tnu pomt üO.:ilt; IIW VÍPI!e IJ.~ted <JOII j) l'CÚ.m

lJnlo de snst.os y exngot:teioHos '? ~N o salle q ne soy 
llül'Vioso y scllsiblef 

---Seíüw, no soy ni Qnintarwua ni (~lliutaun. si
qniorn, sino f\'elipa 'l'ona y no tan ,·ieja eomo Ud. 
};0 ÍntHI!,'Í Wt. . 

-jQllé m:r,on0,; t;;m g··tn.~·.l~n.3 LH sny;t~! 
--l~s que, tlo roslmtimient.o, una no pnotle ni a.r-

tieula.r palabra. · 

--AgTadézealo [t mi bnen hn11Jor do hoy tlín el 
no haber reeibillo una hof(;turln Ju:l.yt'1snuln ..... So
bre tollo, ost,:í.. U st<~d e11 mi easa. 

-Mnehns mm·ecdes re<libo <lo Uí>l<ld, Beiíor Iu
tmulento, cuando Ynllgo ú thtl'selas muy hnonn:s. 

---¡ gJ¡! tl~jesa tle Íl'onías, Dofm )\'<~lipa. Yn ns-
ioy repo1·üt.do. ;.,(~né lllül'ectl me hao·q ¡,,\lgmm 

l. . 1 , 1 , \ l . 't . t . .,, persona ( lllltlln .a o a g-nn em nago t P Itll]IOJ' ,anmn ~ 
--De iluportmwia, :Sr~iíoe llolofr~t'll(~,;. K~ como 

lo tlijn, Hll estudiante tlc h1 U11ivorsidad. 

-¡Oh! qné fuem aquel tlel 1listmi·so {) más l>iea 
lilípit\a, ea.tilinn.l'ia. ó venina eoutn1 mwstm gran 
Caudillo. A nw{nn ya estnvo Jll'O¡,;o Ol) crt.TGt!Tr! dl(/ro, 
durante noventa días mortales, torl:wín uo ltn expin
do el estHdiaatillo las lwelms y pm·lnwor. [;e tnvo 
á mi 8elwt· en a.scua.s, en COllllJoei6n nxt.ralm, ¡.;in 
¡,;ahot· qné hacerse, llloviéllllose sin lmlla.t f\jczn en 
.¡,;n asiento, eahizhajo, iuquieto, illllm:iso, rmwdonado. 
Un mal rato y nn clmseo de pntlre y selwr mío, le 
dio el estndia.ntí11 aquel. 

- & Y tle d6nde os el mn ¡' erist.imw '? 
-Oreo qno do Wou:uuba. 
-(, }i)11t.onees el Oonz[tlmd 
-Bl mismo, nl lll islllo, beata. lll ía. 
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-Pues ¡alhrieias! ¡l¡~ úl vengo {t tbr <menta á Us-
ted. Conspira, y lo sé de buen origen. _ 

-¡llola! ni otm eosa deseaba para s<~ntade el 
gnallte. / 

. ..:..}\¡ haciendo mm IIOVCIHt l111hi<~r:wws alcan;.~ado 
ústo. 
-~Qné ~abe de él'! 
-(~IW tienn fusiles oeuHos y, en llll ~óta.no obs-

l'm·o, una parvn do ¡~{t.psuia.s. f Iuee postas al Nor
te. y tlttl' d<• In H.<>p(¡hJi<m. y Ita eo11quistado Ít m u
ellos sol<hHios <le la llrigada ele -'\¡·t;illería. ;,)Lepa
t'<We poeo, Sdior I ntemlente? 

---Me pan~eo nmelw, muellíHilllO,a pcsartleqne eon 
Jo ¡l<l Jos fusiles lJastn. y sobra pam t1·a¡)ichwrÍo. (*) 

-Pero, H<liior, ¡,si es persona deeeute ~ 
- -N;ulie sabn'i. lo que lwgnmos. Usted ve, Doiía. 

Folipa, que nc1uí se guarda todo eowo secreto ma-
Óllieo y, si11o...... · 

- ¡.Je:<ús! ~<~fío1· Intmulcnt.e. 
---Conque, ¡,Jo tra¡)idwmos? 
- - (.<js riqnito él, Soiwr Inté1ukute. 
- l0Htoneos, ineomnniendón, mJwgo· de nzoÍ.<ls y 

pago de una. rar.ona.hle su lila ...... j eh! ) 
- Oonlo JH'immo hastn, Sefiol' Jnten<leute: lo se

gundo ui HOtllht'lll'lo, y, lo tercero, lln.y quien pa
gue pot· lo pronto eion Jnlt'acones eomo .obsequio. 

---¡, Oo11 Hlltidpueión {t. la eaptmú 1 bCÓmo ¡me
de ser eso'! 

· ---~ie1ulo. 
-Desembuehe todo, bonísima hcata; qne este <le-

(') \o rs ~¡ re¡·lHJ e~p:liwllraJiidlelll' xino otro inwntado nquf. tra¡Jichar; 
y signilica d tOI'IIII'111o de atar ton 1111:1 tll!'rdn l:1s pi<:rn:~s é ir nprd:índolas JIU
en ;í fl!JCO y lnnnt:indola~ ''11 :ilto, c:IH~:tlltln un tlolor n~udbimo y de~espcl':lnlc, 
·hasta ohli~ar al paeit•.nt<' ú invwtar !\I'ÍIIICI11':> qu~ no ha <·ometido 6 ddahll' lal
~amcnte i1laspcrsouas mús Inut·<·utt·s. :í quienes se trata 1le dar por culpnhlcs. 
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mmeio es swi ymw1··is y 110 se pal'eee {¡,los otros que 
Uste1liile lm hecho bwtas veces. 

--Bastante lw servillo nl Uobiet'llO. 
--Verdad. 
~-Pm·o a.hom he vmli<lo ú sn easn. <lo Usted y no ft. 

la l'olieía, pam qne hablemos eon entera lihmtad. 
Hay nn interm;ado en la prbión <lel estn<lhwte, y es 
nn rieo ...... nn libera.! ena.morado ...... nn mnig-o leal 
del Presi<leHte 'l'nre6n. 

-- Bsto me basta. 
~-Y me ha <lielw que h~ of'eezca, por JÍnmta ma

niobra, den sner<~s, que . <kspués le pagará. dobla
do, y deenplieado y ee11tupli<::ulo ta111hién. Ji}xige 
sólo do Ust<l<1 que lo enjaule nl o:-:;tndianto r~eonar
do Gonzá.lez, Y lo t<~nga en :ll1solut!::í. ineomunica
eión dnmnte poeos <lías, c\e¡,;<le la. i'eeha.. qne yo le 
iudieanS á Uste<l. Pot· lo <lmná.s, quiere <JitO (L su 
preso se le dé hnen tratamidntv eomo á pe1·somt 
hom·a<la. Lo del eopo, ("'') .trnpiehe.y esotras trave
snms snyw:;, llawn él hal'lmridnde~-;. 

---¡Qué 111Í1:s ha.rbnrida<le¡,; c¡ne l~ts aensneiones c¡no 
Usle<llwee nJ. estndimd;illo! l1'usilos, e{tpsulas, p<lS
tas, &. 

---No son tnnlas, parn <leniJ· la vcr<la<l.. 
-P-m:o habrú JlllH.ÜlO de eso. 
--.Algo. 
-Vnes ese algo cont;m nuestro lilwral Ca lH1illo ya? 

merece todo mi aeostumbrado L'igol'. 
-Pues a.hora, Selwr 1 nten<len t.e, salga. <le :m <ws

tumbro; pot·que el preso, más h.len c¡ne del Gobier
no, será de Don H,eirmldo del VnJle, Ca.pitán elcgml
te, gastador, joven de unen tono y muy apasionado 
<le las hijas <le JOva. 

(*) No se puede niill\!lr.a¡· \\1 t<Jl'lllcnlo 1\c! c~.pll,.por<[UI~ !o Jli'OhihenJamo-' 
ra 1 y la deecnei<t. · · 
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-¡Hola! lDs Don lteinnl<lo el interes:ulo. Bn el 
.aeto s<mí. senii<lo. ])ígale qüe ha dehido m·<lenarme 
.); no pod i eme de ütvot·. Jel riol>:uil befw irá á la 
Qnint.ú <le lin\ha, ú repetir állú sn <li~elll'l::iO úeadémi-
eo y eow.;olar {t los otros pret;o:-;. ' · 

-A·~,;Í le :wisan},'y le ngt·adocCl'á nuwho el Refior 
Heinal<lo. 

-p,(¿nc~ hat·c\ beatitn, respeeto ÍL. los den stwrcs? 
,¡,.No et'OCJ'Ú. ese caballero que 1110 veJl(lo ¡mm eompln-
cerlo.'? · 

-N(~ 'tenga eseríqmlos CülllO llüSOttas In S beatas. 
¿, Aenl::io fnm·a {}stv<l el.1í n ieo eOIIIIH'allle o u estos ti m n
pos? ;\<lemús, lm; eiou ~mems ereo qne son pm·n el 
sustento <ld preso .dl!l'antelos días del encen·nmien
to. A sí lo en ten el í. 

, -:-Sea üe cna:lquier .cnent.a, recibámoslos, Seftom. 
R,Me los tmjo~ 

-N.o. 
-,-Hntoneo:-;, lwata d<lsgT:tcia<lísi inn, ;,, ít qué liH~ ha-

-ce pcrdo1' tiempo"? . 
-No .es pmdido sino gamulo. l\'Iaíínna, {¡,primo-

m lwra, estarú rt<]llÍ l!IIO <le Io.s pajos y Hsi¡;tedtes del 
Capitán. !Ds nn nep;ro, joven todavía, qnieu le tra.e
ní un paq u di to .. 

-¡ Húnno! Dofm Velipita. · Ustml h{tgame qncdm' 
bien eon Don Heirialdo. · Dígnle qne voy á hüem· más 
do :Jo qne él me pi<le~ 

-Pierda enitlado; qno le voy á pon<lm;n.r sn hlle-' 
na vohmta<L Ya él :-;abe que Usted es homlne de 
~tceión y <:16 c'twlilla<lcs· silt rival pam IÚteiHlente. '. 

-Y para amigo. 
---'1\~í Ós. · Sólo exige q.ne'no haya el 'm~\s ligero 

mnltr/¡to. ' · · · · 
_:¡ Jml! <~stó <lo · dol>lcgai· m1o ~:~n ean~ete1:, es bas-

tant(~ (lurillo. ' ·- ! • 
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-Pül'O ¡qué hacer, SefiOl' luteudente1 Po1· la, 
plat.a. baila ....... . 

· -Y por el ot·o lta~ta las heatus de mi Policía se
ereta., Dofm Weli¡m.~ 

-¡Ay! hneno, ptws, Reiíor. (~ll(~(la arreglado to-
do {i. ~;al10r y sHliis1iteci6u de Don .Heiualdo. 

-.\ Hlal':willa., Sefwra. 
-llnsta más hH'go. 
-Hasta. carla mto. 
S:lli(,, pnes, la. hentn, y Don Holot(>rnes qned(l fl'o

t:'iiHloso lm; manos 1le gu~t:o y espenwy,a.s. llm Ít (~n

jalihll' ú un csttHlia.ute enemigo de su muo~;, de p:t
. so, á gau:u· algu11os ):;ltel'üS. Cómo lmhín. do perder 
t:m lisonjel'a. oea.sióll de medi'HI' y unir lo úW {L la, 
pntl'ia eoil lo dulee p:na su persou:t. . Oh! Don . 
llolofmucs de ht Ha.<la., t:w inflexible é inexomhle pa
ra 1l1{jarse eomuov<\i' 0011 ruegos, tenía ht bondad de 
hl:lllclenr JIIIWlw, ennndo em ¡n·eeiso eomplaeCI' eon 
nn a(liumado. Bien sabía. él qne el sNdeio hecho 
;~ l Oa.pi tún no lo echaba 011 :;ato roto. 1 1a f~mm de 
la prodig·alidn<l de Heilwlrlo le atraín. las simpa.tíns. 
<le los má" altos per:sonnjes y autoridades de eutmt~ 
ces. 

]Vlimitt·ns esto pmmbn, el ena.nwr:ulo daulelw pon
dmnlm la malignidwl de Doüa Felipa y, por utús quo 
ca\'ilahn, no ·::;nhía, :'i qné atl'ilmir el e11tmo eonoei
miento qne In beata te11ía de la ünni!ia de MHrgnritn, 
de sns :lluorns e011 Blanea Hosa ~,de la. nmistnd eon 
el tío Pelmas. Nada ip;11nralm la arpía, que siu <Inda. 
era :sabe1lom de ot ms cosas m:ís, q ne en liaba. l!Jra, 
mn,jer tmuihl1~, y eo11ven'ia gunnlnrse de elln; por<iw•, 
si no, sel'Ín difíeil I'Olli'im'v:n· el se<wet.o. ReiHa.l<lo t·e
solvi6 uo descubrir á Oofw Weli¡m y al tío .Pelmas· 
:si11o Jo wuy JH~eesa.t·io para. su objeto y no revclúrles 
lo que no eonviniese. Ni la. heat.a, debía Sílher del 
1·apto 11i el t,ío el lngm· tlowle estaba el estndinnte. 
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No hay quien m:í.s te111a á un eómpli<:e que el üwo
recido y pagadol' .. A<lenu'i.s, l{cinalclo quería lliteer 
á sn riva.llos.menm·es ·males posihlcis, y,· par:i. evitnr 
qne lo despedazase el ind,~mmltó llolofm·nci-l, se <le
ehlió ÍL pag·al'!e bien la inLrign; para. que, iingienclo· 
eomplici<l:ul del óst~udiant.o en a.sunLos polítieos, se Ji-
mirase :'í tPnerlo i neo1nmlieado, pe1·o eo11 las eonsi
deraeionós lllül'ü(~idas por el joven. l~I'H muelto rw
<lir á Don Holoümws, qnieu, <~nnndo esl::thn <miLo y 
eon fiilos nHHl:t.les, lo nw11os qne llaeía era prof'm·ir al
g·una hla~dmnb, y ennndo 110 tmt ente!, lo meuos que 
JWrmitía · ú sus <lesa pía <lados y t;oqms cshi rros era. que 
simu\ase11 el nparato de nn j'nsilamiento, como :,;e ve
rifieó con un honrado hei'I'CI'o, á qnit\11 1 en R6n de pa
sa.l'!o por las lli'IIWs, eolf(lll jerou nlguno¡;; \·'<mlugos 
hasta el Panteó11 de ~:m Diego, en <loude d inf'eliz, 
d<;ja.n<lo ea.m· los brazos, en netitud de ef:I¡WI'Hl' mút 
wuerte S<~glll'a, vio <lestnmll'se milst.ia. una som!Jrü 
lllelaneóliea. que pm·ecía le llamnhit. 

'l'al era el fh111oso lntei1dente,. ~·, Riu emlungo, mm 
earta. de Hei na Ido y, sobre t:odo, los billetes en ella 
inelltí<lns, eonsiguiewn el objeto <l<~l emunora<lo; ¡wr-
l'legni<lor de Oon:dílez. l1a earta <leda: , 

A Don llolofernes de la l~ada. 

IDn ~;n:s nwno5. 

Est,ima.tlo Seftot· Intendente: 

Saludo á Uste<l y le deseo bienestar. 

Uua mujm, qne sirve y apoya á Ustc<l en el ~jm·
cieio de fillS fleiJm•es de elllpleado, muy conoci<la su
ya y de su ·entera eontiauza, ha debido hahl:trle 

1
I'es

pecto á In pl'isión de uu joven estu<liaut;e, que emJs
pira eon trn. el nct.nal orden <le cosas. 1 u teresa, ¡mes, 
al país y á Usted, coJtiobuen patl'iotn, que ese, etté 

!( 
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nn.rio, qnc canta muy suavemente, ('st.é en janh1 llu
ranto ¡tJgnnos días, en absoluta . incomnnk:ü~iór't, y 
(IliC n:Hliü;ni el uiismo S. Oóhiomo lo sepa, hastn 
qne yo ema oportnuo. lOs natural qUe Ust(~<l necesi
te de l'eem·sos 'para. vigilar al Jll'Osó, y le remito, por 
ahOl'á; ésa snma. L<~ snplico á Usted (y croo dirigir
me ií.lin cabüllóro) <JllO {¡, mi hombre solo dó fi.úo y 
ntento t.riümnie11to; ¡iorlpw os t:111 s6lo n11· ¡)!'oso po
Jít.ico qt11~ 11á nn crintina.I y, pm·ú decll'lo eón lt·núque
za, es 'sólo uu pl'i..~so de sn afectísinHi'nmigoJ · · 

lt. del\' . 

. J Bseri bt la ea:rtit, llaltu~ {L Bugon io y se la <1 iO, OI'-
T~--"tlcnánclolc qnc SC ]a' ülltJ•egasO al Jntendónt;e' eÚ j)l'O

pias nn.tnos. Uonoeía la pnntúalidnd ele sil p:tje, su 
reserv:t, sn disl~i·eei<Íil, y · qniso q no· él só,lo fneso· el 
eo]}(lnetor 110 11 nn. eoJntÍ 11 icaei1Í11 q ne no eon veuín eo!l
fiar it · !Jim~n'zó, JH'gró enl'ioso y li:,;t;o por ch\miis, itn n~ 
qne de enseos lueios. · !Dugenio, que lú>ülcan:;;ó · {t. 
eomprerrdüt• la. ·mal:t neeión qne so tmm~üm, l:eseni
pe1lÓ ht ürdeu do su amo con oi esmero )' prólijitlacl 
que ncostnrllhl'aha. ' 

Heinaldo Sü estuvo, dmnnt;c aqiwl <líil,. ÚlllY l'C

flexivo, solo y :wmgou7-a.do de sí miHmo. Aealmbn. 
de ~~omet.tw lll\11. pt~didia: le p:ü·eeb qtló alg·nien lle
gnlm ya Ít c\e:-;cnhrir la trama en qne cn.ía su. llohlc 
rivnl y el pret1~xto (Jp una eonspir·aeibu política pam 
oenltar nna avontlll'a. Hmm'osfi ... , Se·adrnimba del mo
do iunsi ta<lo eon q ne est:n.b¡t JH'I~eP<tieudo 0.n e:-; te. lan
ce, C\UttHlO en ot,¡•os smnqjÚ,u LOH había j ngÍ1tl0 COll lfls 
tliilenlüi<les y las· hahítt lweho <les:í.parcr,er (:ón la ll1is~ 
m a faeil iclad con' qllo tí n ni fw lrace :r '<lesliar;c· pór)l
vas ele jab6u. Veía que, nú é.l rapto do qria joyeu, 
hija única <le rüadl:o vin1la, póbre, siü ail~ilio ni de
.ü~ns!lros, úo ·había ulriósgi>s, lli csfnctios, ,úi. pwe;r,as 

' . . ' ' ' : 
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·qúe haeer, y, con to<lo, cxpcrimentnhn nlgo lllHWO y· 
desconocido, eicrto amilanamie11to de m;píritu, qlic 
dcsdeeía mqeho <le :sÍ1 car!tct<~J' impetúoso y empren
dedor. No aeedah~1 á expliem·se lo que le pasa ha: 
se desconocía á, sí n1ismo, y se llenalm d(\ a<hnirnción, 
Hilltiemlo.tenwr de tl'oneha.· porsn tallo uua rosa, él, 
que tan nitos y robm;to,s :íthóleH habín nnú~s.del'J'ihn
·<lo. Soy gigante,-:-se <leeí.a,_:_y 011 ésta, qne talve¡r, 
será. mi últ,ima empresa <leamor,' me sh\llto eo11 fnm·
'l:as sólq de uiüo, ó Jite aeohal'(lo. ;,f4erá que Jo mny 
fácil amilnun y lo muy iírduoy difi.eultoso alie11ta y 
da vigor? N'o s<Í ·qne sen; pero ya 110 soy (~l 111lsmo 
Jtcinaldo, el J)I'Íncipe de los se!lnet<wes, <~l mú:s ad
mira! lo do los nnlnveras. ¿ 'l'a.lve:~,, nmHpw yn en 
JIIÍ pa:siÓI\ por Blanea Roi:ia m·e() scgnh· llll vn'.no ea
pricho~ tcugo oc nito algo de verdí~<h\i·o Hmor easto, 
a.lgo de ló gne sentía a.l pl'ineipio, la yrilll()t•a. oea¡;i!Íll 
{]IIC h~ tt:atéf ¡,J\easo me da pma de ostl'Hjal' uua 
lloreeipa¡. J, nw avergíienz:> dt-} atTaueada del· eseon
dirl<? j<W<lín' donde ereei6 inommLe, nrOJitos¡t.~ IDsto 
es exh':t!ll;dinario y no sé da ¡•níe ln 're. p testa. Soy 
a.hora. nn .~ér ind<~finible, y, si le pregunto A mi eora
:~,(m qn,é le Pstsa, él, late, 'fn<;rt~uwnte, <~omo nunca, 
pero Latppoeo nte l'esponde. . . 

nciuald<¡ no eom¡n·¡m1lín · qt,1ela. vit·tnrlt\o Mitrga
rita, llepa ,<lo eimLa llig'Jlida<l gmnde é irrosistible, 
lo Jw.eia l\ él respetuoso y· 11Úmos atrevido en sns vio
lenciw¡ de {t.mor. J\tlcmás, sin dm·se. eneutn (h.~ ln 
ra7.6n., scntín pot: BJ¡uwa l{osn. ún n.1eeto nwi1ós im
pur!),, yioleu to ~, tlesenft·en:Hlo qn¡:; el fl iw le al·~·astmha 
{lll pqs de otms lwldatles, dt~ qni~.1ies La.n Hteiles Ll'inn
fhs i~lmtn?jabi:t .• 'Penia coneienci::t do ·.qne .e.stah:t en
gnfímHh) ~ mm joven ipoemüe y vh·tnr~sn,. en~ o :ros
tto ¡;;o som·osaua como amapo1n, ~~nap<l() oía _palnbl·as 
qne no om.n, 1~111y ca:stas .. ~ÍClllJH'C qne,mir~~ha ÍL 
Hlanc:.t Ro~a y ~e <h~lcitalnt, en .contempl:ula, obsm'-. ,. 
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nnrio, qnc enubt mny snavernonto, <>sté en jaula. du
l'a.lite algunos· 11ías, on nhsolnt.n. iueomnni<~a(~ión, y 
que mtclie,"ni el iliismo S. Oóbiemo Jo ~'lepa, hast-a 
que yo \wea oportmw. l~s mttmnl qnó Usté1l ueéesi
te de reenrsos"para vigiln.r al pmsó, y le remito, por 
aJw¡·iJ; bsa smnn. :Le suplico {L Usted ü' Cl'(lO dirigir
me á. tin en u:illcl'o) qno á mi l10mlml se le cló filw y 
ntento h·úlmniónto; 1iorqne es tan sólo nu preso po
lít.ieo qlte 11ú n'n CI'Íiniual y, pnrú. tl.e<.;il'lo <~.<in lrnlH.JilC
zn, es 'sólo 1111 lll'(~so de sn ntectísitu<i amigo, 

lt. ·del V. 

_j JDsel'ita, la. en,rta,· llnm<~ ÍL gngenio y se ln.<liO, oi·-
·;··--"dowí.nt1ole <JÜC se la.' eutn\g·aso nl lntewlente' CÚ JlL'O

pÍHS JWIItOs. Oonoeía la puntnalidacl 1le sil pn.je, sn 
resáva, sn dbÚí·eei6n, y · IJilÍso q no ·él só.lo fuese· el 
eondnc1 or dü mtn. eom IÍ ti ieneión q ne no eó!IV<.\n ía, con- · 
fiar Ít · L<m~nzó, ll<•gn'r eul'ioso y listo pOI' dem:'ts, imn-· 
que de em;eos lneios. ICngenio,. que n'o·il.lennzó · ú 
e<>IIIJH'eJHl<w la. ·mnln :weión qqe se f,mmnba, r:escni
pmló la hnlen do su amo eon ei e.-;111ero y prolijhl1Hl 
que neostlmlhnibn. 

H,cinn.ldo Ro estnvo, <lm·ante aqiwl díh., · Ü1l'ly re
:Hoxivo, solo y nvel'go!lzado dü sí mismo. Aeabah:t 
<lo cometm· nna pnl'lirlin: lo pat·eeí;r.' qll<l alg·nien lle
galm ya :í llüKenbl'ir la tmma en qne eaSn su noble 
rival y el preü~xto 1\r\ nna eonspit·aeión polítien, ¡mm 
oeuJ1¡ar llll:tH.V(mtum, amm'osrt.·, Sl'·HdtnÍI·alm del lito
do inusitado eon qne estab¡t pl'<¡Jcedkndo cm este. lan
ce, cnnnrlo en otms seliHÜ iw tos llahín j ngwlo eon lns 
diüerilta(lcs y las· había hecho 1lesúparee<w (:ún la lnis~ 
ma f'aeili1la<l eon' qn'o lí.n n'ifw ha~e y ilcslineo· pom
pas d<~ j~tbón. Veía qno, eú él ra.pto dé qtin. · joyen, 
hija (utiea (('e úi.a<ll'e vincla, pilbl'e, siil a.\t~ílio ui <h1~ 
,fonsor<is, Iicl'lmbía u!ricsgús, lli csfnoú;os, ,úi. pl'oezas 
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qúe h:wm;, y, con todo, experimentaba algo llnovo y 
.fleseouoeido, eierto amilaun.miento de. espírhü, qnc 
de:~;~le<iín múeho <le su earúcter impettioso y empren
dc<lm. No )teertnbi1 á explienn;e Jo qne le pasa ha: 
se desconocía á sí mism~)' y se licuaba de· :i<lmimeión, ¡ 
sin tiendo. temor de tronchar por sn tallo nua t•osa, él, 
qne tan altos y robustos ál·húles hab1n an1~es derl'iba-
{lo. Soy gigante,-:-se decíu,_:_y en óstn, que tal vez 
será mi última empresa deautor, me siento eo'n fner-

. ) 

zas sól<> <le niño, 6 me :woba.t;<lo. ;)-1erá'qoo lo muy 
fácil amila11a y lo1uHy iírdno y diflc11ltoso alienta y 
e la vigor'? ~o sé :qne sea.; poro ya 110 soy el li!Üm10 
noinnl<lo, el jJl'Úwipe de los sedneto1·os, ol mús ad
mim<lo de los calaveras .. ;o'l'alvc:r,, aunque ya. en 
mí pasión por Blauea Hosa creo seguir m1 v:tno ea
Jll'ieho~tmtgo oenlto algo <le vcr<lnAero amm· casto, 
a.lgo <le Jo gHe sentía al pdncipio, la primm·:~ oeasi6n 
<ptel~t tt:at;éf ~L\easo meda p.mnlloestnrjnr· una 
J101'CCi11a~f to lllC U.VO\'gÍÍ mtz:> de :tl'l'a.neal'!a. . del OSCOll

<lirlo j:w<lín' don<le eredó i.noeente, atüritr>R:t:O? Iilsto 
es e'xt.raol;dinario y no só darnío la 're. p testa. Soy 
ahóra un ,¡;;ér indefinible, y, si ll( proglll:to {t mi eora
z6n qn,é le p~lsn, él lato,, fnórt~~mente, como Illllle::t, 
pmo tampoeo J)le responde,. . . , 

B.einal<l<! no eom¡wenclía qt,le la. vit·tnr1 1'e Mát'ga
rita, llefllt ,<le einr,ta <lignirla<l gmntle 6 inesistible, 
le lweía {t: él respetuoso y' menos atrevido en snR vio
lencia:;¡ de ~tmot·. A,<lew:ís, sin <ln.r.so .cuenta de ln 
l'a:r,6u., sen tía p01: Hlanc.a ltosa ún ~Úeeto Jll<:uór-,; im
]Hll'<Í,, yioleúto ~' deRcnf¡·:enallo qn<c; el <iill~ le a1·~·astraha 
en p<is de otras lwl<h~<lils, <lr~~q ni~)ti es tan fúni les tl'i tm
fos ~~lmtn?jal>a. 'l'enín eoneiencia <lo ,qnc .. e.-.;talm en
gníí:tn<~() {~ nna joven ipocorltc y vi1·tnosa,. en.) o .ros
tro se sourosaba ,como amapola, ~nnpdq oía. pala.bi-tu; 
qnn uo Ol'ai\ l,~wy e:~stas ... ~iellllH'C qne .u1i¡·~~lm :í 
Blanc;;t lt()::;a y se <lcleitn\m, en ,e~ntcmplnl'la., obsol'-
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v6q1w, no ncudían (t Sil nwnLP los emjambt·<~s <le las-. 
civas ido¡¡s y Júhl'i<·os JH~11:-;aulientos qne l'iolían infln.
liiHI'lc el een~ht;o enando s(•lo <',Oil vm·s:l.lm eonj6vencs, 
annqtH~ het'tllo~as, fríYolm,, deseBvneltas 6 siqniPnt 
poeo prulol'osas. l'm· lo mismo qnc e::;te lanee de. 
amm.'ora exLrnor<lilmrio ~·para éllmsLa. sobreuatuml, 
se J'<l::;olvi<Í á llevm·lo :í <~nbo y ve1· su des<•nlne<\ ~~a 
l'ne1oie e(ímieo, yn tr:í.gieo, {¡ yn novelesco, con1o 61 se 
ligtu·nba. No siendo el <':ISO vuJ.~·ar, se <lceidi6 ft 
porüu·so toll Blmwa Ho:-.a <·on · dm·l":t. honrosa. exeop
ei<Ín, que no In eonfundic·s<· <'Titl'<l nl nínnero de las <~o
quetns y qu<widns, {¡, qni<·tws :lllt<•s habí:t cugniítulo 
pam. eehnl'lm; luego tietTa de ol\'ido. Co11 la. joV<'11, 

<mya belleza.~· virttul !'1':111 il'l'esistibles, eon l:t ·hija. 
<lo l\liüo y J;¡. Ílllllqjomhl<\ :\Ja¡·g·a.l'ita, H.niualdo íh:t :í. 
sm· l'<_•spetnoso y delíendo. Ln <kd<lirín ni rapto sjn 
011sofmrle el uuís leve itHii<·io ele goeü ~;ensnnl; pero 
t<llllJJoeo si 11 lw eel'ln y :1 p I'PIIIO:-;H :tl.~·ti 11 n de mn ti'Í mo
Bio, par:l no elllpefw¡· p:d;¡ll¡':J que 1nese de:spnés enn
sa de J'<'<~o11vmwi6n y :IBI<II·g·a qtH•,ja. lba :í edtar 
ambos m;:tl'emos y á <·.i<~t·<·e¡· e11 <'lahiJH. de sn <mamo
l'H<la. totlo el im¡wrio tk 1111 :JIIIOl' llHÍgíeo, (]llC 110 <l:t 
t.regnas (¡, In reliexiún, ni :'1 ulirm· PI pm·nmir ni ·iÍ.· 
exig·ir JlL'<'JHln:s. ,\llorlll<'l~<·ría ol ftwgo dtl sus <le-
8(\0-", J>Hl'H dcspertm·lns :dl:'1, nn sus HIIH'IIOS bosques, 
d<llllle el silmwio y Ja. solt·dad dominnu, donde el 
hom ht·e se sueiia solo, :1 hsollitllnten te solo, porq ne no · 
sd :wuerda (Í 110 mee qtw Dios le est:í. lllÍl':nHlo. 

'l'¡·n.uquilo ya Heilwldo (•.ou s11 deeisióu irl'<woea
hlc, y pensando eu qtw Oo11 llolofmues desempe
flaría sn eomisión (ptH'S ya eshtha <~Olll}W:Hlo) eon, 
la. resel'v:t <lPl <:aso ~· t ra t n ¡·ín. al jovm1 < 1 Ollí\á leí~, sin 
la ¡·mhw;a q no le er:1 eou n:tf.nrn 1, eomo ÍL elllplea
do 1k 'l'a.re<'m, se dio :í. iiuagin:n· e/¡mo realizaría sn 
vinjo :í. la Oosta y si le ('sf:¡¡·ía. himt IÍ mal llevar con
sigo al tío Pelmas, á quie11 t:llltas dielws había ofre-
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eido, pero :-;ia ompefrat· ¡•:dnbt·a 1le ·eal¡¡t'llero. An
Jwlalm porq lte su Jlllll'dt:l ¡'¡1\~.-;u ig-normla, é iría eo11 

~:m qll(~rída Blnnen Hosa, PI tío Pelmas ¿,qnó haeer'l 
y HllS <lOH llüg'l'OS, COillO jt\i"l' l'll eomi::;i<Íil t\d Sel.'\"ÍCÍO / 

juwginm·io, <:onw se ai;osf ltntbraha Pntmwes; pem étJ 
HO nd ruit.il'Ía. ottos n.-;i.-;telll n.-;, 11 i sneldo, ni sn hnm
ei6n algnn:1 (Id Uobit~mo, dn enyo lado so separaría 
luego, eon licenein ab¡.,;olllt<~, pues ~·a le iba eoln·nrHlo 
te(lio iuveneihlo {,, enusa dl~ las olmltas ini<plida<lr.s 
que ob roferil' y pot· la:; i 11j u si ieim; y robos (lo que él 
m isuliJ lmbía sido tes Ligo. Hetlexiollctha que, eon 
Hombt·e de liborf;ad, He· había entTonizado un Ylmla
<loro tm·¡·otismo, y qnP el f:'.¡·¡·o¡·ismo, oru. fnese negro, 
ora rc~jo, <le cnttlquima (\oiDt' d<~sh11nlmwte eon qne se 
lo pintase, siPlllpre <~m fl\l'l'OI'i:;nw; porque no el folla-
je ni la herwosnt'lt de un :Í.l'110l le ltaenn co<lieiablo 
silw la nbunda.neia. y ~lln\'idnd de sns frutos. La~ 

"escenas de hm·hal'io; que la beata Pelipa le hauía 
J'Olatado y de las cuales él IIIÍSillo tenía harnmt.o::-;, 
J>IW!-3 yn so lltllt'llllll'nl>n dn Pll:1s eomo de misterios 
escondidos y pavomsos dn i11qnisiei<Ín walditn, lA <le
cidim·on {¡, volvm· al l'ogazo de la vida privada, al se
no <le sns lteredndes y {¡, 1111 t om:tr ea.rtas l\Jl política 
sino cwm<lo el <lespotis11w lll·g·a:-;o al colmo de la ini
qnidn<l. Jt'ij6, por 1ílt:imo, l:1 mnfltuga(ln del Jniéreo
les <le ceniza, enan<lo to<lo nsCllvie·sc ya silmwioso y 
tl'istc; despné~ <le In algnznm em·n:walesca, para em
JH'mHlor el mellit:ulo vin:i<'. 'l'o<lo era ltnee<lei'O, rea
lizable, y se veri ti.e6 hH'g·o,' i~ouw lo delineó H.eiun l
<lo. · lVlás que el podol' de s11 Ílllltgimwi6u el podel'Ío 
<!el dinero lJastahn. al Clllllplilnient<t~ ·<le Hlls deseos. 

/ 
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XX Vlll 

Las intrigas y temores del tío 

_,<~fJ-~"OS <lías después, en c~tlma présn.g-a de últinHt y 
'<'~:~~ rceia tempestad, el t.io Pehuas aen<lía mny <le
voto, dotrús do Blanca Rosa, al templo de S. Franei:,;
co pant ltaeer ln vi."lita del .J nhileo. Como en esta 
oeasión ihn también In len.l.Manueb, y He~nnldo esta-
1m nd vel'tido do! ea.so, por las mi nudosas allvorteH-
eiaB qm~ de todo le hieima ('] tío Pnlmns, 110 se reali
y,<) la segunda eita, y volvieron ú In easn <le la vindn 
In jóvon, In criada y el compaltem. Hlmwn, ltosa
manifesta.bn. nnwlm alogrín, en Lnl mmwra, qno su 
madre, ya eng-a liada, tomó eomo signo de exp:-msión 
de {wimo, y pi<li<Í n.l tío Pelmas que Ütüi-l<l el coníideu
to obligado <lol paseo do Blmtea Hosa y do sus visitas 
ni Sant.ísimo dnranlo los pocos <lím; qno litltnbnn pn
l'a.1,enltinarse el ,Jubileo. 101 t;ío Pelmas estnvó, t;n 
este y lm; siguientes días, en sn L1·nto y modales, mfis. 
fino qne la se<l:t joynnt.e, más atmtto y bouda.doso 
que <lo ortliua.l'io. 10ra neeosm·io maniü)st-m· grande 
bondad, cwwdo so lrat.aba do mwul_n·ir grande tr:ü
ción, y dobía.n ser más suaves lns últimas palabras 
del emlmneador, euaudo iba á. sol' m:ís eruel y matn,- . 
do.m ltt pnliala<la hmHli<la en el cm-a7-Ón de m111 

madre. 
Como el tío Poi mas, con e:t.pa y n.utol"iclacl do hOJu

bro v irtnoso, q nocla. ha con freeuoucia ú solas con 
Bh\.llca nosa, la decidió {t vorse todos los <lías con Reí
Baldo, le qnit6 los últiuto~ temm·cs do su desobodien
ei:t ii. Margnl'it.a., los últimos recelos <le qne Sil mmmto 
ftwsc alguna ve;, mcuos rcspc1lw1<;o {i, sn pudor, j' ln úl
t,ima aprensión do ln malediecncin del p(iblico, que, si ~ 
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se olvÍclaba cle.ella pnt·a ¡n·otl;gcrla y remo\llm· .su 
;-;itmwión, so ~wm·dm:í:t muy bien de vil:upet:al'la :-;in 
pieclad. Ciel'Lo qnc hn.y gemtes qne 110 se fijn.11 eu el 
hL'illo y vnlía.de una perla sino ellnnclo la Vüll ea.ícla, 
en un 1 oc 1 a¡¡;a.l. 

Bl tío Poi mas, de ~WlWI'do . con lkinalclo, y ¡wocli
ganclo íi, oti'os el elinel'o doésl~o, tuvo pl'CVüllidos los 
parajes, donde se vcl'ifienríal,l las eitas, en clivm·sos Jn
gares, con proeancioucs y tino propi(m ele Hll gntn 
tahmi:o p:ten l'till:mom·, lwj > la es¡wc\io ele uohle y vir
tuoso emr)()hi'Ceido. 

Dmante las 11oehos ele Jos elías qne preeodieron al 
rapto, Jos el os j<ívenos rivales so eneontl':n·o11 eon mÚH 
1i·eenencin. en casa de Ma.rgaritn., ~' ann algunas veees 
salioronjnutm; en tmnquiln convors:wió11; y so clespe
d iCI'On nfeetuosos. Hni11aldo ya easi no odia ha á 
lJüOiutrclo: le tenía míi,s bien desn pego, poea si m patín; 
pcH·quo ei·n e~namo1·aclo do sn ennuwrada. J~1sta orn 
para (SI poderosa razóu. Autn.l.lle es J,eomn·clo, -le 
eloc'Í:L á In misma Blanea Ho~a, en oeasioue::;;- JHiL'O 

es 111i rival, y yo soy lwmbi-t; qne teng-o celos hasta de 
las flmes, cuyo aronm aspiras tú, poniéndolas sobre 
tus labios. Si ln desg·¡·neia q u isient q ne tú eonospou-

1 dieses {t, sti mnór, lo matal'ia.- JJeOJUtrdo, por sn 
parte,- g:n.lla.rdo y eltlmllm·o es este joven,- d<~<~Ía á 
l:~ viuda,- y tiene fhmn de elmliv()so y ann de alivia
dor de nccei:iiclade~s ele fitmilias pobres. t~}s lítstima 
que estas eualidades no estén real¡¡;adas por algunas 
vil·tndes, que le harían míi,s e~timable; pot·q¡w entien
doque se preoen¡)tt poco ó nada eon sns deberos reli
giosos. Casi 11 m1ea. le he visto en nn templo y sí con 
f'reeuencia en los ·casi nos.- A lllHJUO (JoHzález: sabía 
ya los lllilagros y ha?.aiías <le sn rival, uo. se. expresó 
sino vagamente, sin eontíi,¡·solas á JYia1~garita, }>ttrn. no 
eontrb;tarht más de lo que cll¡t estnbn apenada, iJHlc
cisn y 1z>mcrosa. 
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La maiüma q1w p_reencli6 ií la segnncl:t eit;a, el tío 
Polwa~, eou cara ele snti~,dit<\<~ión, dijo :'t iVI:u·g!ll'ii:a: 
& ha . ., <ln m·eot· lo <lesnwnw¡·ia<lo q ne nw m;toy vol
viendo"? 'l'ungo ya In. eru·t,n que me ontn~gó el Hr. 
La.rren, y me he olvidado dn en;;;e1-1Úrtela. - Aqní In 
ti m te;;;. 

V e:í.mosln, <lijo 1Vlarga l'i ta, no <~011 \a. elll'iof-lid:ul 
exagerada., ea~i peeul in.r tlel sexo hermoso, sino con 
<~iert.a :wentnaei6u <lo de:.-;eonli:nJ;t;H. 

Ln cmta deeía: 

«A 1 81·. D. lH. 1 ;a nea.-qnito. 

Bsf.illlado 81'. y :nHigo: 

Pol' rnngo;;; <lo 1111 Neiío\· Pelmas, <le esa. Oapital, 
mo <'IJe:ll'g'lt Ud. qnn le diga si os 6 110 limpio el ori
gen dn doJHlü Jli'OI~odo el joven H.ninal<lo del Valle, 
y me pido se lo eonJitniqne en seel'eto. !i]n eontcsta
ei6n Jh diré que <·s exensnda torbt t·esm·va; porq11e 
Heinal<lo nf.l h i,jo <lo nna hoHra:<la y l'icn. iitm i!ia. de 
:Oanle, JIIHY ]Jono1·a.blo y emwei<la HCJIIÍ. l~s en:lllto 
tlnho nseg-11rnr ií. Ld. en ohseqnio <le la vcnln<l. 

(lnayaqnil, &. · 

'1'. Nono.\>' 

¡,(~tté te pa1·nee, .Marg·n1·ita·q <lijo el t.ío Polmíu;. 
-·Mny eon<~is:1, mny vnga, muy ÍJHletoi'IIlÍIW.da, me 

pareee la tnl eal'tn ,-<~on tosÚí t'JoinllteHte In vinda.-Yo 
prcgnnUí si et·a. liÍjo legítimo y <le vi!'tnosn' thmilia.. 
Si hnhicran eontestíMlo si us <Í '1/0 es, IIahría más elal'i
da.d pma. ,el ¡mt·tido y t·csolnei6n <le ti 11 iti va qne debci 
a<lopt.ar sin demOl'n. a lgnua. 

-At:~í os h1 verd:11l. Yo :;reí qne esto hnstabn. 
-No, tío. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AJ\lAJt CON DEElOBEDIFJNCIA 177 

-'l'ommnos otras Ille<li1las. 
-¡,(~nién 1irma'! 
-Ve tú misma. 
-'1'. Novoa. ¿Quién es este Señor '1'.! 
-D. 'l'íwito Novoa, pm·;:;ona honorabilísima ·de 

Gnayuq11il. 
-Pero para mí <leseonocidh;ima, tío Pelmas. 
-¡.,Ot·ees qne te cngnfia el qno se eomplaee en ser 

eomo ¡mdt·e de tn hijaf 
-l(~so llo, perdono; pero sí puml11 set· '1 u e (t mí, 

á U1l. y al SoííOI' LatTCa nos cngatH'n. ¡., OOII(Íeo Ud
al Scltor 'l'úeito Novoa '1 

- J('l'ntWHllH~IIte, 110. 

- Lnogo Líen e que temer eomo yo temo. 
- Pt·eguHktt·é ni Soiior Ln.rrea las eondicionos del 

Scfwr 'IYwito. & (~né piensas 't 
-Ya, yn ...... ya dí con lo qne debo y me eonviene 

haeer. !Dn la ueeesidad ¡;on lmcnos los r<~enerdos. 
- ~ (~nó recnol'<las 1 
-Que Hogcrio, mi ospo::;o, tnn eonoeido en la Cos-

ta pot· sn cnrúctet· benévolo y en hallemso, t;n vo on 
Guayaquil nn amigo mny estimado y joven, como éL 
cm entoneos, con quien le ligaba dnlee la:r.o de intimi
dad. IOstcSefwr (lobo vivlt· ·aún, y ahora rceTowlo 
que mi marido me recomm1dó qm~, si nlgnna ve:r. llcec
sitase yo de una pm·sowt en la Col:ita, ll:tllie sería m{ts 

leal, y enmplic[o ';{ele buena volnutnd ¡>nm hacer un 
servieio,,ql1o sua mado amigo Don AdriaHo noca, <lo 
honorable familia y deseem1ieit1;c do 11110 de los presi
dentes de esta ltcpública eunatorinnn. A este Selwr 
voy ú oscrihirlo yo misma, oncnreeióndolc qne se dig
ne avisarme lo q no sea exaet.o respecto de la proecdon
ein del joven militar. Lo eseribiré sencilla y'elni·nmen
te con el corar.ón, con el nlrua., eomo debe esel'ihirse 
UWL earta. J1c aseg-urO', tío Pelmas, qne est,oy thtn
(}Uil:t sin mús que esta resolueión. 

1~ 
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-Así es la verdad. Yo te a.prneho, y eon mucho
gusto eeharé tn carta en el hn7.Ón del correo. _ 

- (hacias, tío, no he <le molestarle en esto; porq nc 
U d. sabe muy bien que en estos afws no hay scguri~ 
<lad de que las cartas lleguen á su destino. Muchí~ 

simas so pierden, ó son in tol'cepta.dns ó abiertas, y yo 
no quiero qnc ojos pt'ofanos lean las míns, ni qne 
nadie se imponga do las cosas qne tlemmulan el más 
estricto secreto:· 

-Pero tn carta no In a.bri rán; porque no eres 
metida en asuntos políticos, cos~t ta.u fmt en nua 
mujcl'. 

__:_ Pm·o, tío, pnerl<' sel' que el Seiior )~oea sea hom-· 
ht·e moLido en política y cn<~migo clel nctunl Gobicr~ 
no, que sí lo scl'ií, desde qno es homb1·e llonm<lo. 
mntonces, viendo la (liroeeión, abrcu mi cnrta, y lo 
llega {t s:tbcr el mismo Heinaldo. 
' .:__ l~}ntollces ;yo vmó eómn híwemos. 
-N o lmy nocm;id~L<l. Paulinn, hennmm (le Tjeo-. 

wtrdo, y üm huemt eomo él, tie11e en Guayaquil mm 
amígn eon quien se emtea fn~eneuü}mentc. Voy {Í. 

pedirle qw:, en una carta suya ponga la mía, y reeo~ 
micwle {t In Soltorita gnayaqnilclta la hnga entregar 
cu manos del Seüor l~oea. .Par:t todo hay, remedio, 
tío Pelmas. 

-Así es ht verdad. 
N o pndo prof(wir más 1mlalwn.s el tío. 'l'otlo el plan 

de apodm·arse de la emta, y enseft{tt·sela. :í Ul~ilutldo, y 
fot:ja.r la, eontest~tción del Señor !~oca,, quedó desvn
necido con la resolución de Margarita, qne em muje.r: _ 
de carúctrr. Ademús, el tío Pelmas no insi·stió Ón sn 
empeüo, de ternot do que la. viuda llegase á malichtr 
que entre 61 y J~einaldo había. nbsoluto acuerdo. 1~11 
idea de que In ropa nnevn fncse, más 1¡ne regalo, Ja:r,o 
de unión entre el emtmora!lo y su pítl'Íente político, 
podía muy bieü ocurrírsele á M:trgnrittt, y entouces 
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todo e:'\taba perdido. JOra, pues, indispensable seguir 
aparentando lcaltarl y mostr:tl' aqnieseeneia á cuanto 
q nisiem Margarita. · 

- Onauto tlt lmg·as me parece bien, Je.dijo, y soy 
<le tu mismo modo do pewmr. I1as uutdres son sa,. 
bias siempre, cuando se tnlttt de In, felieid:ul de sus 
hijos. · 

- Grn.n verdad ha dieho U1l., tío Pelmas. -respon
dió Margm·ita.-Quedmnos ou lo resiwlto. 

-(<2nodmnos. . 
--Ahora, má.;; ta.J•dc, saldt·ú Usted con Blanea Ho-

sa á la obliga<la visita del .J ubilco. 
-(ha.ta. ohligaciót) Ílllpllesta por la fe y el amor 

divino. Así logra.mm; también !lmwinrla !le sn ineli
naeíoneilln al otro muor p1·oü.tno del Capitán. 

-lOs uno tle mis ol~jetos. J'or· esta r:tv.6n y por ht 
eonfian;m eu Uste<l depositada por mí, lo pe1·mito qno 
salga eon Usted todos los días; ele oteo modo 110. ln 
<l<{jaría irse; pon¡ne hw uiltas dehon estar i:iiemp1·e al 
lado ó 011 la, pt'eseuda. lle 13ns mtHh·cs, como el reba
ño do eúndi<lm; ovej neJa:-; q11e ¡meo á la vista de i; 11 

pastor. 
-Así e.;; lít verdad; pero tambi6n suce<lc que, .si 

una joven 110 se .gmll'<la ft sí mi~-;ma, no baHtnn (t 

guardarla ni eien puertm; con den cenojos y cien 
can<lados. Así lo he oído decir con ü·ecncncht {t 
muchas jovencitas. 

-l\'~ueho tiene d<~ verdad ese dicho; pero muchils 
veees lo nlegau la:-; jóvenes para ovítal' la vigilancia 
de sus padre.s y pa:ra no sm· mny caseras. JOsta.Julo 
las hijas junto ú sus madres, si uo imposible, á lo 
me11os no es tan iucil In eonqnh;tn de un seduetor. 

-Ann así caon eon frecuencia. 
-Sí, tío, las demasiado üí.ciles, y ütltas del tmno1· 

de Dios y de carifw ú sns padres. N o cr<~a, tío, tan 
posible la caída <le una joven de fil'mísimn virtud. 
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JJOS libertinos cspi:Lú, mrts q ne ht omtsi6n, Jns eseon
tlidas inelinacimws <le mm joven, pam aprovcelmrhts 
en pro de ~n <lesigHio. De otro mo1lo, no son, por lo 
g-eHeral, .tnn atrevidos. Mire, tío Pelmas: n1m á nnn 
mnjer cnsncla 11adie so atreve {t solieilal'ln, rü elln 
misuw 110 d~;. asidoeo, y mtÚ.lstm ol larlo flaeo, y SQ. 

i11sinún ti, por lo moHos, dt~i:t vislnmlJt·ar el <leseo de 
ser a.mada. <le otro: De die:z adúlteras f:\Úlo una lo 
:,;erá, porque ltnyn dado en o.l bl:meo 1:1 awlaeia 1lo 
llll hombro eo111ra la vohmt:Hl <loeidida. do mm mu-. 
inr. !Jns mu:vc lo son ospontúneamento y plH'I}liO 
han ntt·ni<lo ndre<le al ¡;odnetor. 

-'l'erriblo estú tn sentoudu, 1\'Iargarita. 
-I~Js terrible ¡wro mny vcmladera .. 
-Así d(~be de ser, cnando la dicr. u1t~t mnjm ütu 

virt,uosa eomo tú. 
-¡U raeias! tío Pelmas. 
-llustn luego. Voy y vnelvo. Dil() {t Blanqni-

ta qno este) ]H'e\'enida ¡mm salil'. ¿,lrú eon no.sot1·os · 
Mamwla? 

-No, tío, eon {T~ted hasta.. iVfnnne!tt tiene .mn
chos que ha emes e11 eai'\:.t. 

-Ya ~e Yü. N o hay neecsitlad. Yo, con tn hija,· 
haré oíieio do padrt~ y madre, pnra eont~spon!lor á tn 
il imitmln (~onliamm 1~n mí. 

-Bs la verd:tl1. 
-lVIn yoy. 
Sa.li<Í el t.io Pelmas pens:uHlo en l:t eal'ta. l}llü Hm :í. 

osel'ibiJ' M~u·gm·ita a.l Seftor Adl'ia.no l<.oea, y volvió 
ú. deseow~crta.J'~;e, si11 sn.lHW eómo evitar üd fracaso;. 
qun á {.nuto no nlcawmlm su inteligenein. Apresu
ró ol pa~;o y fne {t clnr cnenta de t()(!o :í. sn sobrino 
Rcillaldo, á quien enconteó de muy hno11 humor y 
eon. nua. eal'ta Cll la mano. 

-Sobrino, lü dijo, vengo apresm·:tt1o á hahlal'te de 
la cmta .. 
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Hoinaldo, algo sorprcwlido,~¿de qtHÍ emta?-pre
gmrUí, y gnanló on ol 03<~t·itorio In. qne Psütba te
Hiendo. 

-Heinal<lo, yo !mulo <lo la cnrüt <lo Mm·garita y 110 

ele la que toníns eu t.n mnno. 
-l~xplíq nese, tío, p1·m• tanwnte. 
-'l'en pnéioneiu., hi,io. 'l'c eontal'(í In historia que 

me tiene Lrastoruada In eaho;.o:a. 
--VcaHIO:-i ~;i lltel·ee<~ la pena tnl tms1<H'l1allliento. 
-Pne~; sabi'ÚS qnn enseú6 á la vinda la ea.1·tn <le 

'JYwito Novoa, caballero cln Ln _invmwión :tllln1oria . 
. -,J a, ja, ,ia, fY qné dijo ln vi nda 1 
-:'lo se pr.rsm1clió <le su nntm1tiei<lnd, y lllÚs bio11 

<1 io ~;elml<'s i ll(~(j ní voeas d (' eompleta d esem1fianí':a. 
Bstmnos ¡H;l'<li<los. 

-;,J?sw qnó? 
-Porque olla misma, diee, qtw \·a :'t ~~seribir á. nn 

Soüm· do Unnynqni!, Don .Adl'i:mo noca, qne fue 
amigo <lo sn. osposo, )' qne m;Í sah1·:í ht v<mla<l clnm 
y seneilln. lú;talllOS pc1·dhlos. 

-¡,On{llldo Jo esel'ihe'? 
·-Pl'nnto y po1· ~;egnro condneto. 
-¿qnién es él? 
-;,.Quien es ella~ dirús. 
-Pnül:l &.<lnién es clln ·~ 
-La Petrowila, pues. 
- ;, Cuú 1 '? 
-L:1 hm·11wna de Leoww<lo ClÓHzúlc;.o:, la amign y 

eonfidcute de },lal'ga.l'ita.. Mira dm10 el tal f;COJUtt'

do ó sv familin, qnc Cl:l lo mhmw, se iJdeL'J)()Ilü como 
sombra eu tu canlino. Ua;r,lc desn.pnrocm· al <le H.io-
hamha. gstnmos perdidos. · · 

-,J a, ja, jn, tío, Pelmas. 
-~ 'l'e ríes do los pelig1·os y de qne nos e~jan en 

la trampa puesta por nosotros mismo~t 
-.lVle río de Usted, tío :Pelmas, de sns temores y 
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escrítpnlos y de sn falta de roflexióu. Bstú Usted en 
Bahin. g,No es cierto qne, antes del carnaval, es
tnr{t ya en mi poder Blanca, Uosa'! 

-Sí, Jteiualdo. 
¡.N o es eierto que en c~os días, estaremos yn, viajan

do ft la Costa 1rll prenda, mi eompnüero .Pelmas y el 
que habla~ 

- OertÍi:li m o, Hei ualdo. 
-Pnes entonees, ¡,do qué tmnn lJsted't l\'lienüas 

ht cart.a.de 1n vilHln Vfl,Yít ú Onnynqnil 6 venga ht cmt
tostneion del t"r. Hoea, ya uosoLt·os estm·emos sogu
ros y <~<mtenJ,os, y emnpantes en ln Jlauum <le mi 
hacienda de Hella.estancia, lug·m· l10rmoso, eon Blan
ett hermosa, eu esos bosque::; hm·mosos, en donde to
llo es y se Yuclve hermo;m, y dOJu1e hnsb Usted se 
J1 a de \roJvet' llel·moso, annqno pare::-:en nna hipér
h ole eomo una mmr tafia. 

-,J a, ja, lki naldo. lOs La oea:,i6n he esta< lo to:rÜo, 
y lo eon !ieso. 

-;,Ahorn no nlii~'? 
-.\ntes no lo Jw .si<lo, menos lo seré <1espnós. Ya 

verás los auwnos lugares, cloH<le est:ín lH'epm·n<lns las 
eitas, y, c~útonees, atrévete {t llamarme tonto. 

-No, tío. .Jn, ja, xi Ustecl xahe m(Ls illle Mel'lln, 
qegÍ1n <lijo <~n otm oeasi6u. lOs Uste(l do nnn astn
eia y 1111 talento eolosalcs. 

-¡Gracias! creí q ne me hnbíns w:ttiri::-:a(lo. 
-Ni por pienso, tío. Váyase {t, casa de Margarita. 

l~is ht hora horada. 
-Bucmo. &,Do qnié11 es la. earüt qne guardaste~ 

:Pcrd,omt la. euriosi<lad. · \ 
-Curiosidad femenil, tío .Pelmas. ICs carta <lo mi 

filmilia de Dank, nvis{m<lollle que me remite dinero 
~:>ufieientc pam nnesü·o viaje. Pronto cstar{L Uste<l 
hrindantlo con mi Soííora AlmeJa., y apumndo de lo 
mús añqjo. !Oh! tío. V á y aso. 
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-¡lVfagnítico todo! H:.t~ta IIJií.~ Inego. 
Hcinaldo quedó ríondose de la Cl'édnla simplicidad 

del tío I>cJmus, del rapto <le Blanca: Hosa ya tan 
cercano y de la vileza de Don 1-Iolofernes, cuya car
tn era In que acababa de leer euando entró el noble 
rnflán á dal'le noticias que él j uzg6 gTH vísimas y (plü 
pam ol Capitán eran bagatelas. 'l'odas las cosas te
nían unen éxito para el fntnro raptor. Don Holo
iemos le decía en sn eartn: 

Aunque Ud. no ponn, al pie de sn comunicaeióH de 
ho~, sino las inieinles de sn nombro y apellitlo, acaso 
porq ne así con viene y po¡·q ne así i oqwl'ta al hien dq 
unestro General, me npresm·o á obctke<~J·Io, pnes eo
no:;r,co (JUÍÓn es Ust.etl y cuant.o vale. Vi olw<leeeré 
pnntnalmenLt~, eomo me onlcna y ma.ntla, y no tielle 
sin() que sognir manrln.IHlo, y yo, obcdeeiendo. He
cibí los billete~, y ellos servir<Í.n para oenltar la esee-

\) . , 
wt qne debe pasar en lmwes dms. 

Sn amigo quo b. s. p. 

Bl Intendente. 

XXIX 

1 
Triunfo del seductor 

~'$,,RAXDI.·J afhwricin. ~le gentes eom.(~ ?l~t~jo qno m:tn
~ so vn y vncl ve sm cesar, teurheno:m;e en tra.n
qnila playa, hnhía en la iglesia <le San Agustín el 
segundo día del.Jnbileo. Bra también el día de In 
sognn(la eita bien prepamtla pot· el tío Pelmas, quien 
entralm al templo con Blmtef1 Rosa. Después de 
arrodillarse en actitud devota, él inclina<lo y sin mi~ 
ra.r á nadie, y ella coloreando y viendo á todas par-
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tes, rezaron un iustnnte y salieron, pasnwlo do la vi
sitit {t .Jesús ú la visita <le! sc<lnet.Ol', de la vidtt á ia. 
mnerte, del e<lén nl p.sten~olero. !Dl tío Pelmas, en 
su maliguida.d, at'l'iiRLnL {t la hipoerc::;ía {t la inexper
ta y sensible joven, y quiere da.de ht lmbilid:Hl do 
servít· ÍL <Jos Seííoros: viE;iLa,r ú su Dios y a<~u<lir á unn 
ciLn anwt·osa.. llotTüll<la m; la mnalgmnn quo el liOm
hte hace ú veces del bi~m y del m:d, eroymulo, in
semm Lo, que, eon la ap:i.rQll to y l~mm<ln pied:ul, debi
lita la enlpn. 

Hoinaldo ospem.lm á :Bla.nea Hosn, 011 nu pnrnje m;
eondi(lo, (lontlo ni siln11eio y soledad ntús eouvidn
haH el alm:t á nw<lit:u· qne (t tlis(;t·:wl'8ü coH ilusiones, 
qne apaeiontnn In monte, mntan<lo el comzón. Cnan." 
do ]a, enamot·:ub joven lo salltiló ~' Jo cst.rcchó l:t 
diestm, si11tió :tlgo GOIIH~janle al eseosor de qui(\n int
pru<len ternen te :H~{~re:t In mano :í, mut hognma vi va. 
Notóhr Jteinaldo, y la ~;m·enó con va.Iabras tan dtdees, 
que pa.reeíall n.rroyo que brotaba por entre pmdm; · 
de espc8o e(·sped y npi iín<las llorceillas. Sns I'hio
HOS er:w Lan JHWsnasiva,s, tan delicado sn traütmieu
to, qnc la joven lo tn vo por cllamm·:Hlo respetuoso y 
lleno dn raras vil.tndns. Vio en él no al awantc vnl
gal' t~illo Hn sét· :tlgún üwto extrnordiwuioJ y softó 
con el nmor <le 1111 howhre <lo genio y de nn vorcladc
ro poeta. Como Blanea Hosa no sentía en sí el más 
leve aHhelo sensunl, su ÍlH\XJWrtnüllltasín, como ágnic 
la. que n.enha <le salir del nido por primem ve,;, vo
ln.bn. eon v:1.gucdwl á mundos pnm elltt <leseonoeitlos, 
y Jos pobbba de mJC:mtos. Bm muy joven, sin ex
porieucin de las realidades (lo In vida, y su inteligen
cia., todtwín. poco cnlt.ivada,, ll1 hada soi)adora üo di-_· 
clws en la timTa.. · Sn imaginncióu 'era, siu embarg-o, 
pura, nít.idn, tersa, y He fm~ahn un amor algo llivini
zatlo, y llegó á persnadir~o 1le que Jteiunluo ora mm 
espceie de espíritu sin ligu<hli'as ni nfectos terrenales. 
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Su a.mot y sus a~:;piraciorws uo se asotll!:jnban ÍL los 
tle las jóvenes que, ·con la lectura de novelas, se 
üm heloñan y, pct·dida la cnlma., so fi ngon y tlm;eau 
set· las hm·oinas de las nmT:wioiles que leen. Blanca 
Hosa cont.empla.ha Jltntla {t }{,cina!do, dnspués qno és
te, habiéutloln Cllc:tntmlo eon sns acon tos, He q uocló 
i{tmhién silnneioso. Bl\a no apartaba. tlo él s11s mi
l'atlns, elmto L0111 im1<lo desfiLlleem·; pol'q ne es ciel'Lo 
que, Cll:t.IHlO IIOS f:t.sCill:t Ulta. visiÓII, tlesma.ya.t·ÍnlllOS, 
si ella no 11os signie~>e fascilta.t1do. J\'licntnts más mi
J'mnos ni objeto de tluosko amor, m{v; nos OlH~OHde
mos eou él: tlo allí res11lLa t\l g-ot~e de lm; bienaven
turados qnc-ven cLet·uameHLe {L .Dios; pues, eontem
pl{wdolo por toda bt etol'll idad, eH noeesat·iam en to 
ct.el'no el atllot'. Ootno nbi.-;lltada esLt'tn>sc llllteho 

espacio Blauea Rosn, m·oyen do que sn nm\'n· o m lti1s
ta santo y qno el primer il.lltol' os f:iÍelllpre bueno. 
J1}s1:1\ j uieio proeedía de la i 1wxpel'ieneia .Y de· ha
bm·se JltltTitlo <~ou itleas tlo virLntl y fo¡·nmdo ~n t~o
razón reeto pm· las onsm-mHzaH de :;vlargn.rila. Oo
mo los {¡¡·bolos o1·a flol'idos, om em·gatlos dn fl'lltos, 
muesü·m¡ al exterior la bowlad de la siti1iente ó del 
VÚStag:o do dontlo }ll'Oeedirll'Oil,, talll UtÓll' las al tnaS 
lmcnas, ya en pnlabl'as, ya en obnw, están man i ló:i
ta.n<lo la pl'imitiva osmcl·ada c<lueaei<Ín que rceihic-, 
l'Oil. 

Heinnldo y Blnnea Ttosn t.ol'naron á couversnr ng:m
<lahlmuente, sin m{ts testigo qnc el prmmieo tío Pel
mas, q ne, al comienzo de In <~:5ecnn., es t. u vo eomo in
sintisnmdo, pensando que t~l sería el enmplemetiÜ> tlc 
esa. di eh osa pa.rqj n, {t tplieu tau sabrosos instan tes 
JH'odignha. Lneg·o se puso obsequiado!', y regaló á 
Blanca, Hosa nn eucnn.who de exqnisitos dulces y 
grajeas, (]e enyos variados matices aprovech6 J{,ei
nnldo pnra discurrir larga m en l.e y hacer aplicacio11es 
galantes á su anutthi.; pues, si las 1loros tienen len-
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gnaje, lo ticuen las grajeas que los irnitau el ('.o" 
lor. 

Mncho debemos agradeecr al tío l'elmas por la. 
grat;n sor·pro:m en est.n nueva eitn,-dijo Hciun.ldo. 
-Como ella. es rlnlcc al eora~r.ón, h:t qnerido tam .. 
bién haeémosl:t 1lnlcc al pal:ular eon tan reg·aladoN 
confites y graj1~as. !Ds Ust;od, tío, mt gran inventor· 
de regalos y fueg·os n 1 amor. 
· 'J'an inventor ¡;oy,-dijo el 1íÍo l'clmas,-eomo el 
f:unoso indio Nns:-;a, (~ (jllien so 1lebo 1:\, distrn.cei6n 
del :~jedro~r., eomo Ustedes mo oebon el espnrei
miento de sn mndr· y sns apaflionn.das e.onfidm:ciaR. 

-Muy oporLnno estA el tío en sus oewTencil.~»,-
<lijo Bl:mcn Rosa. ' 

Por agradart-e á tí, gacela mín,-flijo el tío .Pelmas. 
-{lomo la pr·esont;e, tendrás estos días otrns emtfi
doncirts (~on tn duefto, hmmos:t eoima. 
-¡J~né signifiea esa palnlmt f-pl'(~Ttuüí Blúnen 

Uosn. 
-Adorada.,-dijo Ikinaldo, eon el rost.ro oilüüll

diflo de mn.l disirnnlallo fm·m· eontm el deslenguado 
tío, qnc t.all pr·ont;o estuvo yn illq>ort;nno y grosero, 
no trLll to por ton Lo, (\\utnto por ignomn te (lol térmi
no qun empleaba pa.m. galant.ear ú Hlanea H.osn. 

Comprendió así ol t.ío Pelma.s, y dijo tembloroso: 
adom<la, sí, Blauquitn., adorada qnise d<~eir, y vir
tuosa y llena. de donair·c, que Lodo esto signifiea la 
expresión. 

Sin ostn fúeil tinnfpte disparatada sa.lida, el bofe
tón do Hoitmldo lmbría. sido inevitable pnra el t.ío 
Pelmas. Desvió, pnes, el joveu la conversación, y 1 

eomenzó á tmt.ttr dd rapto. Dijo que, mut voz 
opnestn Margarita co11 tesón á t01lo mTeglo y a.l.on
laec <le dos amantes, á quienes la dieha dohht unir 
pa.ra siempre, era preciso hu ir los dos, nunque .se opu
siesen todos los poderes de la tien·:.t, pues por algo 
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so había dicho que el amo1· es más fnertB que la 
muerte. No es amor el que no nnostrn los peligros, 
y veuee los imposibles, y convierto en lnz las mis
mas obscuridades. BsLas y otras mucha.s <losas di
chas con el tono seductor y patético de In pnsi6n, co
menzm·on Í1 decidir{¡, BlnJwa Ho.sa. ú obrnr mm neeión, 
que antes le h:tbía pnreeido mon~-;trnosa pesadilla. 
l~Jn esos instante~:; Heinal<lo dnplieó sns mr.onarnien
tos y hasta se sintió inspirado, e~-;erihieudo poeos pe
ro galanos versos. Aqnollo de qne todoste11omos 
u11 poco de poela, sn eUinple :í.. la letm, cuando está 
alguno {\liHlllomdo. Bl amo1· e:-; a,~.·monía y se ex
JH'CRa mejor eon In sonol'idad del metro. A ntns Blan
e~t Hosa se había estl'emeeido al pcwmrlo; n.hora n.pe
nns expel'imenta. nn vago temor de abandonar :í sn 
madre: poder de llt ~edu<~ei611. No He preoenpa ya con 
el saeriflcio <le! pudor, porqne eonfín, eiegn en las Int
la.hras de Uehwlcto, y el'ee (]110 será sn espo.sa y mm
en su querida. A pesnr do Ja¡.; ¡n·omcsas, qne jn:~,gó 
sinceras, en esta eita no ee<lió eou ligerer.a :í la reso
hwi6n <le sn enamorado, y no le dio palabra todavía. 
];e rogó qne nnn no le e:dgicse nn s·í, que delJín. mo
ditarse, po1·que <le él <lepmHlían felici<la.d 6 de~:;dicha 
eternas. OolllO Heina.Jdo eomln'endió (]llü ln. lliell-. 
te de sn auuHln. segnirb el hnpulso clol cora~~:ón, y que 
la tregna era rápida, eomo es bt·eve el espacio. 011 (]Ue 

el cn.í':ador pasa nceehamlo nl n,vo, nplaí':Ó el 8Í desea
do para próxima cita.. Se retiró antes que Blanca 
H,osa, y ésta salió co11 sn .aleve eompafícro, qne gns
tó la tarde aqnolla y la maiia.na del día siguiente en 
perstutdil'ln que á eiegas se entl'egn.se en, lHa.ws de 
nn eahallcro, qne jnni.ba 110 tocarla, ni ann leve
mente, hast.a que allá, en sn hacienda, les bendijese 
el párroco do Daule. 'J'a.mbién el tío Pelmas invell
taba las cosas y mentía. do cuenta pl'opia., espcran
od la aprolJa.ción de su solJrino. 
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Blallcn Jtosa llegó {¡, sn easa con el l'ostro mwendi
do, y fingió que el calor ¡lel ¡lía, en qun revmlwró tm 
sol ardicu te, eomo suele ser el de Imesiros climas, 
cuando se alejn la estaeicíu do ln~:; llu vins, lmbí:~ nvi va
do sus colores. 1\'fargnl'ita e8btb;t t.mnq ni In, coll fin
da en el tío Vclm:w, (t q n iell ngmdeeió :ti despcd irse. 

Hlanea 1-tmm, despné~ de l'eeihir las obligadas '' isi
ins de Hnillaldo y Leonardo, qne llegaron nl caer In 
tarde y se reUrnl'Oll ü~mprn110, .so nn Ll'eg·ó ni Sl!OÍIO 
aquella uoell(', en qno Jn inqHietn<l y la i!usi<ín, ol 
wie<lo y el :tiiLOt', el l'O{~e]o y la esp<ll'HHV,:t, le JH'esen

taban eua<lrm; or:t Ins~inlmm3, ora. ll:d:tg:ulot·cs, y oí:t 
como denLw del J(ntdo ¡le ~:;¡¡ n.lma1 (¡, veces rumo¡· <le 
gellli<los, á vc¡ms algaznrn do nlog-rías. V eín, onil'e 
~:;rwíws, la pnlnbm si <lihuj:ula eon ennwtores mn,y He
gros, h:win un Indo, soln·o ln parod <lo .su i~staneia, y 
luego miralm, lwein otro lado, ol mbmo si eu letm.s 
<le Inz., q H\l ¡·olaJIJ pa.p;ueahn. Ooll tmnp!a.hn {t .Mn l'g"a
ri ta y Mnmwla, , Jos (w ¡,., ; ~i<ltm; d<ll lloga¡·, q IH' In. 
nlitalmn ya llorosaK, ya 1·bnnüas, y ob,;el'vaba. qtH~ _o 
color do las pat·e<k.s do :-:;n modo:sLa ea.sa se volvía Ji vi· 
do, y luego l'ecolmtlm nl Lintn .som·o~:Mlo, que le <ll'a 
propio. Bn Ot'o vaivén eontinnado do J;ristos y gratas 
visiones, so ¡xtsó la noelw, y, al rlespmtar, ~;e dijo 
Blauen l~osa: la. iHdecisi(,n (le nli volnnt:11l se pinta on 
los sncüos que me ha.11 venido eou t:wt.:t mpidez.. :N o, 
ó la mncrte ó ht vid<L, 6 Hn si ó 1111110 t.ermin:mtes. Bl 
estado de ln tlnda es m(~-s terrihlo y Liene más ansía.s 
que ln realidad por os pan tosa q u o sea. lln.sta para 
doeiclirse {t mTostrar nun desgmcin, Cd lH'eciso que 
sea. positiva. No puedo yn ¡;eguir indeei:m y lÜOl'HHm

ta.dn eon la vaeila.ci{m. ¡, ¡\ mo {L mi madt•o'? Como 
á. la vida. ~Amo á I~einaldo? Como{¡, mi corazón. 
¡,A cual de lo~:; <los amo más'? j Dios mío! No qnie
l'O <hmne In respuesta. Si :11110 :í Rcinaldo, llesobe
dezeo á mi madre, y, si oheuez.eo, no es vel'dall mí 

( 
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amor. 1\'fonte, acl:hak; eora:~-óu, no ~:;emi cobar-
de. 

(¿nedó como aturdirla llllOS instantes. Se eonoeín 
{¡no el {tngel del bien y el (tngül del mal, que le diet·on 
las visitmes de la uoehe, ludwlmn to<lavía.. &Quién 
veHeer{t1 Blanen Hosa, ú manera de velo, tenía 
tcwlida sobre el rostro In eabellern negTa, flotante, · 
eowo si intentnse oenltar su reso1nei6u. gn sns 
lwnnosos labios estaba medio apagado el carrnín, y 
sus o jos negros era 11 on tonees eomo los de la golon
tlriiw, cuando Pl~>pim~a :í.. :ulo1·rnirse hajo la algosa. te
ja de la alqnoría. Bn su af!ieei<ÍH, :í me<li.o vestirse, 
parecía nna }'i'I ng<lalmm do Salgncro. Después so 
enl)l'iÓ bien, de súbito ~:;o pnso en pie y ~~xl:unó: Soy 
de Heiunl<lo. L!or{¡ en seg·u idn, Nü lav() el rostro y 
snli6 risuniía. ú salndat· ú Mal'gnrita y <l:nle el casto 
beso en la frente. 

!Dse día se vHrific6 l:t tercera eitn, ncmliendo Hlnnca 
Hosa y o! tío Pelma~ al templo 1l1~ San Agustín. JiJl 
día posterior y los euntt·o sign ient:es, q tw el ,Tu hileo 
esplmtdía en Santa Olnm, fueron IH'O(;oxto pm·a otras 
ta11íw.; eitas, y el M. <lü la jov('H se retar<ló todavía ... 
-l'nsó el Jubileo ni templo üe la Oompu.í'ií:t de .Jcsú~:;, 

y BI:uwa Hosa y d tío Pelmas hieienm In ohlígatl:t vi
sitn,- y se vieron con Helunldo en \'al'ios lugm·os pl'e
parar1os pot· e! tío Pelmas, eon el tino, gusto y oportu
Jti<la<l qne ú veces tiene el ct·iuten. JiJl penúltimo día. 
<le! .Jnbileo, fue l:tmbkin el de la {tltimn eita, y e11 ella 
Blancn J~osa, tl'cyendo en la \'Cl'<l:ul de la pasión do 
Hcinaldo, y, jnl'.g{\.lHlol:t yn. lmstn11ü• probada, sin po
der resistit· :í, llt magia. de la. so<lneeión, resuelta y, al 
pl'opio tiempo torn blOl'o,m, dio el ¡;¡, :fnt.a.l eon qne 
triunfaron nmor y <lesooerlicueia. 

1 ¿, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



l!lO Q. SAN.Cimíl 

XXX 

La prisión del estudiante 

~L último día del .Jubileo en ¡¡~, Oom¡.íaiíía., <mando 
e,•~ desfllaso la pt·oeesión, cutre pompa y cánticos, 
cuaJl(lo el gen tío llenase torlo ol 1·cci u to <le! templo, 
debía vcrificnrse el rapto. , Ln víspera llegó ya: la llO

eho er:t homosa.; pero, con lm; amngos \le revolueión, 
qne hi;~,o propalar el famoso Don 1 Ioloternes, las ca
lles cstnhau dnsicr!Jas con1o de ei udad n haÚdonada., 
y 11i aun el valeroso Cnpitá11 hnbb ido ú 611 :teostum
bmda tertulia. Sólo nn joven bim1 abrigado ou sn 
pttletó gris, avn.nza.bú eou pasos lentos, eomo dirigiéu-· 

. dose á las callos de !;a Loma. I~ln su mirada de só~ 
renidad l'üflejá ba:'le In pl:wi<lez de sn corazón houdiL
doso :í la par que el valor de sn ánimo en los peligros. 
lha pensativo y sonreído, enarHlo súuitamente, al gri
to do ¡Viva 'l'a.reónl aeompaiindo de mm interjec
ción, qnela Academia ltoescribirájamús en :m diccio
nario, se le }H!Hiet·on dclauto dos homures con al
mas y cnras de .Judas, y le intimaron pmnta y su
misa rendición. 101 joven, do pronto, cteyó cnor en 
manos de forn:i idos y ladrones, q ttc no escasean en 
tiempos d<~ liberta<l absoluta, y sacó su revólvm· y, 
en ademún resncl t:o, se dispuso á düfimderse. Ni va
lot·, ni brio, ni c;tlma., tres cna.li(lades que muy bien 
so concilianen un venladmo adalid, faltaron :í, nuc::;
tro simpátieo garzón, qne presto se vio rodeado de 
cuatro sujetos más, medio enenbiertos en sondas ca
puchas burdas como su· educn.eióu y tndos modales. 
N o se acobnrdó el agredido, autos eohr6 más denuedo 
y los aguardó eon el arma. en alto y en peligro. Iba. 
ya. á soltar el tiro, cuando uno de los agresores gritóy 
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ontre airado y medroso: no ~omos ladronns sino gen-
1·<~ del Gohiemo. , J>are Uste<l y dése por preso. 

No ereí,~contestó el joveu-i¡nc para una sola 
persona se remli()sen tantos sahnesos. 

No somosperros,-dijo otro de Jos eeladoresdis
lhlzados de paisanos, eou ümo de respeto, temor y re
seHtimieuto.- Bstá Usted pl'eso. 

-¿Por qné replicó el joven,-hnjawlo el revól
ver. 

A est,a pregunta, tan nattu·al en qnien estA ltono 
de toda enlpa, eontesL6 nn primer colador: so le tomn 
pt·e:;o por conspimdor. 

A risa. provocó aljovon la acmmción. 
¿De cuya orden es tui prisión~ -preguntó con iro

nía.-¿ I~J~; del General de lJste<lm;~ 
-Creo que sí,- dijo nn segundo. 
No,- replie<) n n toree ro,- es orden del Coronel 

lt'rie:Hlor. 
-1~'tw O]'(leu del Com:wdante G:trrastón,-ascgn

rú Ull CUai'LO. 

-La orden eH del Ministro Pel'l'alUín,-aseveró 
tlll q ni u to. 

gstmnos ltwidos,--1lijo el joven.-Aqní todos 
man<l:tu y OL'deuan. Bst;a es UJül verdadera plim·
qnía. ¡,i\1 fln d.c c¡nién CB la orden de mi pri
sión'? 

Un sexto, que parecía set· el ,Jefe <le la. mes na< la, 
dijo: Don llolofcrucs de la H:ula e:; el único que me 
ha ordeuado aprehender á Usted, y Usted dispenso 
que cumpla yo la orden y mi <lehor, amHJ no conozco 
qne Usted es hombre inofensivo y joven inteligente, 
que algún (lía será útil {t la p<J.Lria.. Bntonccs Be acor
dará Usted de tlll pobre subalterno que lo trata. aho
ra con las eonsideraciones q11o se merece. :Perdone, 
Sefí<>r, y váruouos buenamente. Adelantemos los dos, 
y que, á prudente distanei.a, uos sigan Jos demás. 

\)u 
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No hay <lnda de que ú \rnces Jos criados son más 
amables y comedidos qne los amos .. Juan lVlartcl, que 
así se Ilawaba. el .J eii.l de los celadores, valía mil veces 
más qne el a¡lnsto y tcstn.rnclo Don Holofcl'lles. 

Buen canmval voy á pasar,-dijo eljoven.-Dígu
me, seíwi' .Jefe, y dígnmclo como amigo y eJJ eonJian
:;r,a, ¿porqué mn tolltnn p1·eso y qu6 se proponen con 
Jiügo ~ 

-ljo ignoro, Soiíor, eontest<í ol buen MarleJ.__c_A 
los mnplo¡Üios snbalternos nos da11 la onlcn pei'O Jlnn
ea la razón 1le tlll mTcsto. Yo emto1.eo :'t nst.c<l, Se
flor, y tengo para wí qne lto tiew: la lliPllül' enlpa, ni 
se mete a hora. en política, ni eom;pi nt. 

-Amigo, ltn dicho lJ~tecl la vmdad. Soy estu
diautn y, emt mis libros, no eom;piro l-liHo eontra la ig
nm·:mein. 

-Así lo ereo, Sefwl'. 
-&Orcerítn tn.lve:;r, que tongo parto en lit revoluCión 

que se prepan.t't 
-Aqní, eu confinnzn, uo lwy tnl revolneión,Boiíor. 

Son 1,l'efn.s de Don ] lolofel'lles ¡mm llnvar {¡, enho 
sus planns, y para, :;;in quó 11i por qné, watarttos (1 

nosotros emt noehes ent.eras do vigilanda si11 ol~jeto. 
Apn¡·ont:t eonspim.ciones, 'mbc Dios eo11 qné sinies
tros fi11es, y nllige ú todo ¡míjimo pol' plneer, poreu.
prieho, po1· vengarse de SllS enellligos pmticnlares, 
l1o peor es qne el Gobiemo lo dn, gnsto ou todo :'t 
J)oll Holofnt'nos, y le eren iodo, y ve com;pirnciones 
nquí, nllí, en ln tiena, en lm; :lires, Pn tollns p:ntos. 
JGl tal ])on llolof('J'JJOS :tllllisnio 'l'nreónlo~ tiene ltip
notiznllo, y hace de ól lo 1pw q11ierc. 

-;)i)s eierto ctmnto Ud. me <liee, Sefío¡· .Jefer 
- Ln vordn<l es, Seüor ost;nclian te. Oree11 los jefes 

y los g\·andes que nosotros los snbaltel'nos y Jos po
qneüm; no les eulamos sns iuütmias, pol'quo tenemos 
qno eullar y obelloeer. 
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-Scp;fm veo, lJ;;ted 110 efJtÚ contento con sn <les-
tino :tdual. 

-¡ Qné he de estnr, Seiior estudian Le! 
-p, Y entonces'? 
-¡Yorquénoses<>para?querrú<lecit· Usted. ¡Ay! 

Seiíor, .porque soy pol>te, ya ba.stantn Ykjo, y 110 tell

p;o eu qné ocnpal'llw . .:\sí qne, Reiior cstndi:útte, más 
soy eshil't'O de la polmw:n q nc del m ni Cohienw. 
l\Jnelw se ahnsit (le] pobre, y se le enc:dgnn lns mfts 
gmndes infiunins á tnwco de nn n~c!ucido sueldo. 
Amnrgo y 1wgro t~s, Seflot' estwli:mt:e, elpa!J conque 
mato el ltam hl'ü de mi Jiwtilia. · J1os gign.ntes red-· 
lwn, por premio do t:uuaf10s cJ·ínHmes, tmnafim; sn
mas de dinero, micmtms. Jos enanos, JJJnclta~ veces 
pqr ~et·vicios Íltiles, lJOB cmitenli:uHos eon poco. Así 
son la::; cosas, S!\fím· estn<liante. 

-Ha dicho Ustell verdadc~s como llll templo, mi 
compnfícro. Me lastiuu1 sn situación.~ Oótnp sella-
11H1 Usted1 

-Jnall Mmtel, Seiíor est;n<li:wte, uu snl'vidor de 
UsLed. ¿Y yo podré sn!Jer la p;mda de Ust<~<l Scfíor 
estndiau tof I1e conozco pot· el apellido, pero no le 
Hé el nombre. 

-Buen lV[artel, yo soy l1eonardo Conzúlez, llll 

nmigo de Usted. 
-¡ScílOI'! ¿ U.st<~1l e.rs el que iliz qnc Jn'oHmwi6 el 

discw·so qne tanto disgústó :i:l Snpremo Gollim·uo~ 
-Elmismo. · · 
-Entonces, Scflot· Leonanlito, ln ennsa de su pl'i-

si<Ín no la bnsqne eu or.ra parte. 
-'ralyez no es esa, Mnrtel. Yn, por nqnella im

prndeneia ó valor jnvenil, eoll10 tptiem.n llamado, ex
pié dúnt y la.rgamente, mltcs de ningnnn senteneia 
jnclieial. 
· -¡l::loht! Selwr estudiante. Dígame &eOJJoce Us~ 

terl á Don Ilolofcl'lles 1 
18 
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-·Si le eonozeo, pero llUIH~a. he tmti.llo la pena <lo 
tnthttk. 

-J, No ns su enmnigo1 
-No lo i:i6. No lo he rlwlo motivo. 
-Ahora no es preei,;o dn.r motivo, Seúor est-.u-

(li:m Le. . Basta i:ier lo llllü llnman c·ur·¡u:fl·upa., pa.nt 
Jnorecer porseeuciones. ADígnmo, Seflot· estwlinnte, 
eonoer~ ú ln J1'elipn 'l'ena? · 

-No. ¡,Quién es mm mujer~ 
- -Un:t bea.tn. maMiLa, la. prineipa.l p::wtem do .h 

Polieín seeí·et.a <le Don Holofernes. · 
- -No la eonozeo ni quiero eouur~erla jamás. 
-Pues osn. Yiejn, cs:t at·pía., eso basilisco, quo 

lwstn :'t nosotros, lw·; cela(lores, noH pone mal eo11 <\l 
Intenrlente, pue<lo :-;m qne lo lmytt segnido :í, Us
tml los pasos. 

-:No tengo <~Oil<\ieneia do lmhel'loti dado HmloEO·ni 
eonteti<lo el'i nwn :tlguno. 

-Pero olla ¡mede lw.bm· arlolmdo las cosas :'t Htl 

rwtojo, ( invent{ldole {t Csterl a.lgnHa. sedición. 
- -'l'orlo pnerle ~el', :\:J:ntel; (,,)H\l'O :'t qué fin mi ]JJ'Í-

sirín1 
-¡\ lgún plnn <le tercera pel'~ona. 
·- ¡)10 ül'f\n a~í ~ 
-·-lJo~ de la. Polieb estamo:,; aeostnmlmulos á, ver 

tanta infamia, qne ya mula nos SOl'JH'ende. On:mdo 
la políticn malea las cost.uml)l'os, todo es eol'l'ientc y 
moliente. 

- Cierto, ]'.la.rtol. Hay h~m<los políLieos en quo es 
na.Lnml toda infamia., como en el tareonismo. ·· 

-Pnos, Seiior, ya. nos acercamos al lugar de su 
prisión. 

--¡Hombre! entretenido eon su eouvorsaei6n, no. 
· advcrLí' qne estábamos yn cerea de, la Peniteneiarín, 
cnyas tol'l'oeillur,; ó ¡tta.la.yas se destacmt como genios 
molancólieos lmllados por los rayo¡,; de In ~uua. 
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- ¡Ah! Sefwr e~tudiante de mi nlllla., el'éallle fJlW 
tengo pmm 1lo dejal'le y hn!Jc¡· :sido :·m eonduetol'. 
Pet1lone por Dios. 

-- Cn~o cnauto me diee; porque e:-; Ust:Pd lHHllhl'e 
de hnena fe, y, en ve:r, de penlou:u·le, lo ugTade:r,eo 
pol' sn hueu tmto y eonven;aeión. 8ó1o nna cosa le 
pido. 

--Ni pum!o lwecrln, do lllil amm;ns, Soilo1' nstu
ll ia 11 to. 

-- f¿uzl pr·oew·n :tvel'ig1w ¡· ln en usa. <le ll1 i pl'isiÓJL 
Yo le gnanl¡m) I'(~SeJ'\':1. 

- -Ya lo e1·eo, Seiior Uonz;Í.]e:r,, qno nsimismo 110 ',, 
dirá Usted wtdn de ennntns eosas lo hn diel10 eon-
1;¡·a <'1 Uohiel'llo, (t quinn sil'vo, hastn quo ¡~:-tsen ]m; 
tielllpos .Y son neeesm·io publiem· el t<~t'l'Ol'ismo (lll hoy 
eubim'lo cOII ma.uto de libel'ÜHI. Yo pt·omn·m·é 11\ls
mear lo quo pmm eontra Usted; y le aseglll'o; Hef¡m· 
Lemuúdo, quo si la hea.t.a, l~'elipa auda en el bolero, 
ella misma lm de ¡·eveln.rlo todo, no IUliJ' tarll(~; pol'
que las beatas no saben ui pneden <:all:tl' los se
cretos, y eremi que, a.l gnm<lmlos muchos días en el 
pecho, se Ics plHlren y comienzan á ú.pestar. 

-1\'fa.l'Í:el, Usted conoce mncho el mnndo. 
-¡Ah! 8eií.ot· Leotmr<lo, si la Policía, es u11 muwlo 

elliqnito, eH <loude S<\ sÍthe11 y apm·ecell desnndm; to
das las picardías, infamias y harhnri1lades del llllln-

do gra.ndc. . 
-Hemos llegado, Mm·tel. 
-Ya, Seüor. Va á que<lnr Usted aquí, íí, <liposi-

eión ele Don Bcrtoldo, el Direetor, á qnie}l debo decir 
q lW lo trate ú U d. con todas las consiclcraciones po
sibles, ·según la orden é in'strnecióu de Don 1 lolo
fel'lles, el cna.l nunca. ha sol"i<lo hacer· semejantes rc
comcndacioucs. Se conoec que ha tenido que vio
lentar su carácter y vencer sus maJos instintos. Bs 
un héroe eu esta ocasión. 
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---¿,No me ve¡·:í. yn oLra ve~, mnigo J\'Jartel'? 
. -Proe1mmS vedo, ~ef10r r:RLlulh~ntc. 
Marte! apret6 la~ lllauo~ do [¡eollardo, habló con 

Don Bcrtol<lo en secreto, y lo entregó el ¡)l'e~o. Vol
vió lnego con los seis eeladon~f.\, que hablaba.n por los 
codos, nxpresando ea.da mw ~n pareecr. B::;tu aJh·
nmha. que el JH'eso pareeía lliJjoven inof'cm;ivo y qnc 
su pri::;ión cm injnsta. Aqnel pemmha qne 110 sería 
del todo inocente, cunmlo le eastigahau un esa fría, 
tétricu y sneia dreel, don<l<~ lo~ reos <le erÍIUOIJe!'l eo
mmw~, los parrieidas, lo~ l:tdrone~, so lllü~<:la.n y hmn
[))'('an eon los pl'esos polí tieos, mael10s <ln ello~ lJOm
lHes do viso, J¡onoJ·ables y mm vi1·Ltwso;,;. Uno ase
guraba lmhm· oído que el joven ern 1le m ny hueua 
eondueta., ptteí!ieo é iw:apa~ de meton;c é'll eonspira
cioJws. Otm <leeía <IIIC o! tal pre~-;o óm. mal cneara
do y e¡ no lns aeeiones <lehían de SOl' emno la cara. :·~o 
lo valía,n á Ll\onardo ni ¡,;u gallnnln prm;enein, ni su 
rostt·o bello y v:u·onil, parn no cner en la Jlw,lc<limm
da. <le! celador. llay sm·os tan mongna<los, C11ÜO 

los esbirros de l:t tinmín, <p1e, pm· ~.impátieo y hollo
t•ahle qnc sea ·nn pm·í;oiwje, lo nlÍran eon oj<m prevo
nidos y lo t·epntnu pervet·so pot· el solo hcel10 de ~wr 
perseguido y ultnljado <lel Gobierno. 

T~os últi111ós celadores dijeron eon ait·e <le couvie
eión: apostaríamm; eon ennl<pJiera los 1meldos de 1o
<lo nn afio, ::>i, en 1a pri:'liún de este jon~n, u o resnlta 
uu ¡,(~uiéu es JDlla.~ Nnestm .Polieía ~:;e presta nho
m pa.m todo y dentro de sns 1nismos ]()(~ales se 
han eometh1o cosas r¡üe ........ mejor es no liJCHeallo, 
y pnnto mr boen, y¡ viva 'l'are6n !; qne eon este gri
to so tapa toda maldad. 

Así eouftwenci:í.n<lo, se perdiol'on los eeht~lores en 
el aJ;l'io ele 8au Franeiseo. !DI sil(~lleio <le la, noeho 
continnó yn sin Sl'l' interrmnpi<to llcl más leve ruwot·, 
y 1n lnna, YcrtiemJo sns i·esplnmlm·e~~ wb;:c la mnda 
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enmbt·e <kl Plcllineha, :-;o <l<~jaba. eontemplar Lt·iste y 
uwjestumm, como una reina solital'ia. ::;;./"'··'"'· .. · · 

XXXI 

La tarde del rapto 

.%i\Jj;I.J<;:-<'l'IL\.t: así pasaban las cosas, y Leonat·clo quc
¿f4.:~ .. ..;, dn,lm weso n11 1mo de los znquizamíes del Pfl~ 
JHÍptito, l~einal<lo, en su gtbl>iuetc, después do jugal' 
a 1 J'oca.állwt· con sus tl'es amigos de m:ís eonJinwm, 
J\<lolfo, Bl'l1llO y BPrtín, se Jui.hía quedado Íb solas 
eon ol Lío ·Pelmn.s en at'l'cp;los dPI plan pal'a el rapto 
do Blan<~a Hmm. Bl último, con ¡•cfinndo ardid, tenía, 
bien nwdit:ulo el pm;tt·er huH~e del <ll'nma. doloroso 
pm·a el eot·a;r,óu de nna m:ulre vindn.. fi)x:igiría qn(', 
f:liondo el (ti timo día del ,Jubileo en el tontplo de 
In Compnfíía. do Jes(ts, y gl'an<lo ln nfiueneia de gen
h~s <levotas 6 ouricsas, los neontpn.fimm lVIm11wla, eon 
la. mwl qmldru-b Blnnea !{.mm en la Iglesia, mientrn:-; 
el tío saliei:ie .dunwtc alguuos minutos, ])l'eLextmtd() 
uua oeupaeión (¡,que le cm idispem;nhlo atetHlcr. '!'o
do 110 pasaría de nn cua.L't;o <ln hora: (;nt.retmtto, la 
joven, advet'ti<la. yn y nmnestradn pot· él, pt·omll'HI'Íit 
eonfnndirsc e11t.ro la. nmlt;itwl, sepnmt·se de sn huc11a 
erincla y sa.Jin;o Bileueiosa y hien enhierta do su 
llU1tJto, por In puerta <livot·sa <le aquella pot' donde 
en traro11. n<~i u:~ldo la aguardaría en un 1 ngar con-

. venientc ~' leJano, J' clÍI.ndole sn lna:-;o, para apoyo, 
se la llevaría al g;tbinetc donde entonces Cf>Laban arre
glándose y contpoui6udoso las cosas, para qnc fue
so J·ccihida como UHU pl'Ínecsa. .101 tío volverín lno
go (t. la Jgl<~Bia, para sacar y neompafinr {¡, Blanca 
nosa., y, como ('l'a natural qne sólo encontrase {l, 

1\'lannela lmscamlo á su Scfwrita, fingiría enoio COll 
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la criada, y eonwn:~.a.l'Ín, á l.msc:Lrla él también, solí
cito, desespemdo, lloroso. Desmupmiarb sn papel 
eon talnnt;uralidad, que, hacien1lo caer toda la cul
pa sobro NI m mela, logrnso 01 evitar lns rospmtsabil i
¡[ades 1lel sneeso y las recouveneíones de 1'dargarita. 
~\1lemá.s, neompa.flm·ía. :í. In, vindn para. consolarla., y 
seguit· ~-;ns pw;os. Como ésta tnmlrín easi ovi1lt'lldn 
do qne el mptol' ora. neiualdo, el tío Pelmas fin
girb también, al prhwipio, apoyn.r e¡,;e juieio eomo 
:tl'm"tado, lJU.I'H luego disenlpnrlo 'y siner~rarlo en lo 
nb:wlnto. Pa.m. ésto, Heina.ldo irh:í, la ensn do Mm·
gal'ita, la. mis lila noe1w, eomo si est.n viese 1i bre <le 
et1lpn <Í ignorase ol srwnso, y se pol'l.ni'Ía emt la sere
uillnd, qm· le m·n nonmüuntl. Los <los (H\J'Smwjes do 
n:-;a. Lmgieomedia jugarían sns p~t}H~h·:; con la m(Ls 
gTa.\l(lü p(~rfeedóJt. 

Hciualdo emnnnie<í al tío Peltnn:,;, quo, :'L la hom, 
nu que ellos eon,·er~a.bnn,· el e.';tndianto ostn,ha yn 
pne~to :í. bnen !'ee:ttHlo; y, eoJno el t.ío le inq,ortuna-. 
i:iü pn.m snbcr dó11de y d>JllO ;;e verifieaba la. sepa
t·aei!Íll do Oonz:ílez, Hüill:lltlo, eon vo:~. íll'llt0 <). im
pmaUva lo signiti.eú que j:utub vol\'Ín:;e ú IH'eg;uttbll'· 
le lo que no 11mb Jwensidn(l <k ::ab:~1·. Cnll6 ol Lío, 
nu~droso y dcsemlL!~nto, :II!Ilfllle l11ngo N:tlió ya eon-1 

:-;oladoi pol'l]lH', al despedido, f;n "o\n·illo le pn~;{) on-· 
l.t·o llUMtm; nn eúndot· de ol'O, pen(!llimo premio <lo 
los inüuncs ;;ervieios qntl l~~ esL~tha lweiendo. 

¡\m:tneeió el día, qun iba :í. :-iUi' (lo go;.-;o p:trn Hei~ 
naldo, <le satisl:wciÓlt pal'a el Lío Po!Jnns, de ngril1nl
ee purn Hlam·.:L !tosa y do l(l.griul:ts y lnto y casi lles
\\spm·aeión para la vil'Lnmm y desventnt·ada ?l'lat·gn
l'i ta. ¡Ay! euúntns VC(WS un lit ismo sueeso nlienüt 
y alogrn {¡, nnos, al>nJo y entristl\eo (t oLt·o;.;, y, mieit
tras ú estos los pt'ovoea (L cstrepi tmm eamajadn, {t 
aquellos les arranca dosgatT:u1ores gom idos. l0ra 
el día en (lile las pasiones y afeetos cxll'ernos se 
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i;oeahan y ·fplü en el úlaecr y el pcsnr se mt ían á me
dias en mm 111 ismn Jl<'rsolln .. Mm-gnrita. estaba deslii
nndn',. á llorar <lo veras, Heinnl<lo y el tío Pelmas á reír, 
Blanea Hmm á alegratiW tl'ist.enwntc, Leonardo á. pen
sar y snl'rir, PeLro1.1ila á contpa<lc.cer. ]i}m el <lía <lo 
la confn¡.;ión y nnwlgamn <le lo snnto y ló malo, <1ol 
,J nbileo y el rnpto, del ;\mor ltm'Jttoso qnc, entJ·o el 
velo blaneo de la lwst:ia, va. rob:ptdo eou n f'oeto eolcs
ti:illos cot·at.mH\S de los jmd.os, y dd Hlllot' imnHla- ,; 
nal, qne <lesapiadado a¡·¡·ebnUt dd c;eno do 1111:1 

madre :sola ú mm joven incom;ei<l1ÜC y <lesemwer
tada .. 

Lns enatm ·do la tan1e sonaban <m el ('.am¡J:ntú.rio 
<lo la Compaliin de .J osús, <myo tnmplo, em hulleeido 
(\Oll :Hlmirable g·usto, brillahn <:otno 1111 lneel'O des
prendido del ei<llo, ó era, "Pg'Úll In soneilla y .IH~t·mosn, 
(\X presión dn la ge1ttn lnnnilde, uu ¡wdn%o 1lela OJo
ría. Re <lirín que In Jgle::;ia el'n nquelln larde un pa
nal miRtol'i(¡i;o, (le domle wtlí:m y (~ <ton<le entm 
bnn solíeilas nhejn~ s:ll)()l'(~mulo unns y(~ gn:stnr ot.ms 
In d11leh;ima miel, qno 1leleita el paln<lar emt sabor 
domo, sin j:umís hmdimle con el empnlag:tiHiontl> 
qnc enns:m las <lult.ut·ns JlllllHl:tllHkfi. 'l'a.l ora la 
wnehcdwnbt·e de enballel'os, RCtioras, selloritns y 
pueblo <le todn~; eondieiones, qun nl templo r¡uednhn 
m;Lt·twho, diininuto, ]Jara los fieles :ulor:úlorm; <lcl 
Bien saernnwnLa<lo. Bntrc In. m11ltitnd, fSe veían eo
lito peúli(los, el tío Pelmas y sns <lm; ví<•.t.inuH;, Jll'Oen
rando manen Uosa adchnllaN;c y eonfnndirso, y lVln
Hnola soguiyla y llU alejarsn de ella. Todo fne en 
vano: Blünea Rosa, cstmliosnmentn, penetró por la 
pucrbt del Oua<li'O del Pnrgato1·io, y, ennwHn en el 
gonlío, en la parte que óslie se apiiíaba más, desnpa-" 
reeió velozmeutc, bnrlawlo In::; mil'a(lns <le l\'lanneln., 
y, saliendo por In Jlllet•t:t del Cuadro del Infierno, 

·se eneontró con el tío Pelma~, el cual, protexüu~do 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



200 

vol ver mny 1 nego de unn ocn pn.üió11, S(\ lmbía :,;epnt·n
<lo <le la eriad.a, OIWHI'g'Úlldole eon enean~eimiento 
eni<lasc de sn Seiíoriüt. 

g¡ tío Pelmas rHl\,íl:tió {t Blanca l~osn que se en
volviese bien en el mnnto negro, ~; ht eoH<lnjo hastlt 
la pla:~:a del 'l'eatro Suero, por las eallos que entoueei> 
csütbilu casi desiertas. Allí los espe1·aJm H.einal<lo. 
Dio el hrazo {t sn nmada y, nfa.~w eon sn presa, so la 
llev6 á SU easa de S~tu ,j Hall, al ga.binei;ü (}liC ya CO

IlOCülltOS, y quo estaba entonces adorna.1lo con todos. 
los ol~jetw; qne po<línn embelesar y distraer á Blan
ca ]{,osa., Jg eual, ratigada y eon ve¡·giien:~:a., se dejó 
eaor sobt·c mm silla poltrona fori·:ula 1lo tereiopelo do 
eolor tan encendido eo1no una vehemente pasión. 

J\'Inmlei:J, a.l pi'Íneipio del dosapm·ocimient.o do 
Blm1ca Howt, uo se inquietó mnel10; porqne la m-oyó 
eonftt!l(lida entrq In~ dmnús sellOritas ó talvo:r, nrrodi
lbtda on algún redinatol'io. Desfiló In inajo:-:;(.uosa 
proeesióH, pasó por jnnlo ú 1\'Ianuola, se tonninó, ee
::;nron los eúntieo~;, se reei hió In bend ieión del San Lísl·· 
mo, y !:()(los eoweu:r,m·on ú sali1·. Ma11nela huse{J á, 
sn SeftOI'ita junto (t todos los altal'es, aqní, allí, eu to
das partes, y, no hnllándola ya, o1upcdJ :í, dcsa.soso
gm·sc•, (L 1·1\lltbl:tr, (L palidecer, (t llorar. Swlo1· frío 
lo halmba la il'ento; los ojos se le cntlll'hia.ron, eausa
dos dó tanto mirar, y el cora:~:ónle palpitó eon t~u1La 
violl'neia, que er<·yó e:wrse mnorta sobre el pa.viHwn
to de la Jg-le~ii:t. 1\ In pena sncedi6 r:í,phla.m1mte la 
ira, al te~nor la deses]Hll'aeión, y, euantos 1n. vieron, 
ht',jn:~:garon loca de atar. l1os mnellaeltos do Qnito, 
que go:~:a.11 dü la 110 e1widiahle Ouna de ser los · má:-; 
trnviesos, l!Jalel'ia<los y walévolos <lcl mutHlo, se eom-· 
plaeimon en hurlat·se de la infeliz cJ·ia1la y en diulo 
pelli:r,eos y eapirotar.o:;. Bstnlm pn1·n enloqueeorse 
<lo veras ht asombrada Manuela, cnalHlO asomó el f¡io 
l'olmas con impol'tuna sonrisa on los labios, y le dijo 
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¡,;u:w·mnenCe: nmy · 1lovotas l;Oll lJstedes, y quienm 
que el sael'is1ÚII las snque eou In eseoha ó les etteal'guo 
las llaves <l<'l templo. ;,,Por qué no snle todn\'Ía la 
Seiíorit.a 1 V ámono::;, que ya dn nl toque de oración. 

i.\'l:wne!a. 110 le eontest6 si11o l'Otnpieu<lo á llorar con 
desesperan Lo a\wll'g ut·a. 

li}J tío l~ellllas eutt·ó {t la Jglesin, la l'CCOJTÍÓ totla y, 
eon semhlnn to aira<lo y entrlsteeido, salió diciéndolo 
{t ;.\•lanuela: 110 pm·et~e Bla.nea ltosa. O In has tlc
jn.do volversP sola ó le ha acn.eeido a.lgmm liesgmcia. 
}iJn todo ea so, tú, p<'\t'1hln, e dada 1leslea 1 y tul\' o;~, mal 
en tretcui<ln, eres la. (wie:L t·esponsa hle. 
-(~né tllo eastigne Dios, .<;i·yo teng·o Jn mi'l leve 

enlpn,-dijo .Mmmoln tleseonso]a,¡]a., 
-Yn. lo venllllOH,-eontesLú el tío Pelma:;, y am

bos eeluí.ron {t andar a.presurndm; en dil'eeeión CL la 
casa do 1\'Ia.t·gal'it.a, Út cual tmubi<íu: eamiua.b:t con m
pidey, ·hacia In plazn Stwro. 

k 1\Jargnrita ú · dówle iba''? .Ay! eol'nzón do madre, 
pl'ésn.go Ü(,~ lm; sucesos des.!.\Taeiarlos, 1;ú uo sólo los te
mes y ndivinas, Hino que Jo¡, Hinnte::-;, lol:l ves y los ¡ml
pai:i ú ·¡a disbtueia.. CoJ·a;~,(iu, que te inquietas, qne 
te nd viertes, q tw te dqjas nrrast.mr <le 1111 impulso sc
ereto, 1itniencible y rnatador, que te impele {t bns
eaJ· nl objeto l1e tn nmor y Lns tPmoees, sin saber nada, 
y, si.n emban!;o, sa.hiéndolo todo, cot·n¡r,<Ín de madre 
viuda y dcsola.da, cotadm que, en el padecer te asc
mqjas alg(tti tanto nl Oora.y,Ón de In .Madre del Amor 
que expiralin. 011 tro sn plicios, tu sólo, eorü.y,ó11, ¡me
des revelar, cou 11~11gnaje de Hi,grima.s 1lc saugre, el 
tumnlto de illeas que enloqueeicron In mente de 
J\largal'ita, euaudo ya. vino l!t 11oehe y no. lleg6 su 
]tija esperada, y la desc,;peraei<w, el tol'mento y ln 
agonb ,¡(ll nlnw., enando, cneolltráHdose eon el tío 
relmas y 1\iannela., 'supo que Hlanea H.osa ltabüt de
saparceido. Se le anubló el mn~.c.l~,se le anndó al 

t'/.tJ 1 / 
I,J •• I 
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voz, y desfnllceió, y eay6 al pie dQ Ju estatua do S n
ero, eomo pa.J rna hel'i<la del rnyo. 

XXXll 

La visita del Intendente 

~.r:.:' N'l'ltWI'A"N"'l'O Hlanen nosa, la prisiOilPl'a volnnt:t
~,·:,t~( ria tlo Heina.ldo, Teelillnlin sobre ol sill6n, eon 
:trnargas so11risns n~eihía las ateneiorws y finezas, co11 
q 110 Lo ronzo i\'lnr·o y gugon io (Jortés pro(~m·ahan 
ngm<larle y d istm.erla. Los dos negros esín han a<l
verLillos, de nnf:nnmno, sobn~ la eorHltwbl, qno debían 
ohse¡·v~11', y ésto eorr f.;J.nta ¡.;overid:ul, silmwio y exae
titud, qne los eoslai'Ín la vida nl 1 mmtol' dPsetliclo ó 
i llljH'tHlmwin. l1onm,;o q uerb lllül'Pt\et· hion de sn 
alllo, y, atlllfJIIO em, do íwlok, Jlüi'\'Ol'liO y J'üJWltnda
meJtLo m:Jlo,.proeut'<Í il'alat· <'nr·iilosnnHllJtn {i, la qne 
él solo (']'C,YÓ 8(~1' qm•rid:\. de su :ww. 1•1ugetli\), :í. <1nim\ 
H.ninnldo hi:~;o m·eer q11o Bl:lll<~a Bosa :wnbalm de 
(~:ts:lt'S<' eon ('\[ en seereto, cobró{¡, bjov<'ll un ünriíio 

·j)lll'O, solíeiio, üllÍI'aíwhln, que no so entihi6 jnllliÍ.i<. 
Fne, p:mt la hmtnosa ltnéri':ttt:J, (:] :Íltgnl Lntel:ir tlq 
r;ienlpre, ('] (!ngel ll('f!,'l'O, eomo d<~~ipllé,.; lo :1pellhló etl 
mismo patr<Ín. · 

Hcinaltlo tmt<'i :'t la. joven eo\1· la. llt:Ís grntn, eortesín, 
y, pidiénttole permiso para indnp;at· lo qno pnsaha 
eon }Vlnrgfll:itn, dt~j{tlldola con lox tH{{-(Tos, que la ~m
plinamn t<wnse o! piano, qnn esta.lwr abim'to y <'<HilO 

Jll'ovoemHlo á la. :n·n¡onía, so mareh6 (~on la 1.11Ús hl'a
va froseum del llllllldo, eomo si osJ-uviesn üll la nJ{ts 
eompleta tr:mquilidad é igHora1wia do! terrible acae
cimiento de la l.at·dp. 

Mientras el Onpitií.n eaminnha ií. la e:~sa, (le Marga-
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Tita, el pobre J¡eorumlo Goní\Úle:¡,, yn largas ltot·ns m;
cmTarlo y como sumo•·gi<lo en ::;11 eltirihiW pmiiton
eiario, solo, en silencio tan profnndo, como ¡;;¡ estu
viese <kn tt·o do una tu m ha, pensaba. y mús ponsal>n 
sobre lo que 1<~ estaba sucediendo. Algo <leseonecrti:t
do y con la cabeza, <londo s<; dijera que ltnbía Java ar
diente de voleítn, :-í. ea lisa del eon Li n n:Hlo insomnio do 
la noche mttel'ior, disennín sin eosar, y sn ponsa
mien to, con la rapidez Jll'Od ig-iosn de la lm~, di vagaba. 
vor to<la~:; partm;: ya t'Pposnlm en su hogm·, como 
ltahlan<lo eon su ltet·mnnn. l'eLroniln, ya so Jlgura.hn 
entre ~:;¡p.; eo]l(liscípulos, en la Uninm;idad,. discn
tieiHlo amiga.hlomente con 'ellos. ¡\ veces se m·oín 
en cnsn dn J\farg-aritn1 y, fija allí ~:;n imng·inneión, no 
aeortaha á sepnrnt·sn 1lel lado de la. <lone(\lla het·mosn, 
{t q11ien anmha sin set· eotT<~~;potH1iflo, nspocio lll:Ís 
bien do 1 u:tld ieión q un d n amor. 1 ,ueg·o ~e con Lo m-· 
plnba. solo m1 las tinioblns de su prisi6n, 'J' flO e~d'orr-a
ha en volv<>r con el ¡wm1nlllii~n1o ú la. ost.aneia de In 
joven <tniteiin, y se soiíaba eon elln; pero i ay! bnn-
bién \'OÍa allí ú su riYnl, ltcina.ldo del Vallo, y ¡;;o 
estJ'PlllOCÍn 'J' CX(\lnumha: J, por qué estoy aquí solo'? 
·;, Qnó desgmcin me Jw mwmTado en esta. mansión do· 
et·iminalest ¡,Qnó jnf:mlia he eomet.ido.'q ¿B.'\ sne
fío Jo qne mepnsn ó mdoy loco'! ¡Yo metido eurovolu
eiotH~s y <\Oll;-,;pírando! K,; mm !Jtula qno se ine está 
haciendo. Onauto me dijo el pobre Marte! me lta 
impl·esiorul.do, y, solHe Lüdo, se <1ibuja en mi mente 
Ja sombra. de aqnnlla. Felipa, :í, qnien no eOJlO:.\CO y, 
sin embargo, la v{~o nHa, <mbimta do m:mto ta~gro, 
esenúlida, dosdentn!la, logaiiosa y hasta tnorLu, eOil 

todas esaf; sefwles qno <lülatau nn sét· avieso y nbo-
iTeeible ...... ¿Pero que motivo me da esa infoJi:¡, bea-
ta para que la aporree yo con cnrgos tan t.mneral'Íos 
y hagtt de cll:t tall pi>eo simpát;ico esbozo'? ¡ Jnebrc 
do In imag-inaci6u! Volvamos ú pensar eula que 
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me robó el sosiego, vamot {1, ln <•.asi La <le coJo¡· <lt' l'Of:\11. 

eomó mis illt::>imies. "\ llí estú mi iHlorarlo tormento, 
la. mi dnleo

1

enemiga; pel'o, jtmt.o :í, elln, otm ve:r, el 
joven milita1·. &'l'alve:.-; 61 es h"·enusa, <lo mi infortu
nio'? Hayaqníelperl)etno. ¡,9ni6ncs ella.t ¡Oh! 
no, no; soy temcrnrio en mis juicios. }:,cinn !do es 
e¡tbalhwo y, p:tm ah~janue de la easn de sn predilec
ción, no necesitaba cometer nn pecado enorme y 
trausf(H·nuu·mc (t mí en conspirador. Pero ¡ay! el 
amot loeo, ecloso, snspiea:;;, Ln(ln lo saeri!h\a {L sns 
nntojo;;. y, á veces, hasta se olvid::. eh~ In enballorw;i
dad. ¡,(~uién salle si el joven 110 reJmLa eouw delito 
el Len en no ¡n·isionm·o, si no q w~ considom el easo eo
lllo .n11o de tantos juegos y lances do a!llor, y noí.imw 
inteueión de hacmme mnyorm; mnler-;1 Pero, entoll
ees, me expolie al péi:iilllo t.rnt:uniouto que snde rlnr
se ahora. {t nu pl'cso polít.icc, y qnh~11 salle si l1nstn, 
Ít tormentos como los qno padeció el amigo Ji'ulgon-
cio. Bsta es ernel<lnd ....... pnn;, otrn. ve7-, tomo al 
jnieio temer:nio. Oh! l)jo,;, ¡H~nlóu:t.me: mi eahez:L 
es frngtÍn tle nnlientes 1H~ll~:ll!!ientm;1 .v po1· vengarme 
soy t\:l]HJ.:;; ••••• 

No pudo }H'Oseguir; ]H)l'quc, dt~ ~;Í!bito, :so abrió In 
puel't-n do sti ucgro canwmto, y :-;o presentó, como 
ycstiglo noctm11o, nn hotnbt·t~ alto, seeo, <le bigotes 
~'n. ccnieiento'i y ele mi.ratln sovc¡·n. y <'Oll las nariees 
eJl an·cmango, eomo iÚ olít~t;e nlgo pes ti lcneial. !Ds
talm eefd<lo do espnda. 
-~hw1m~ noches, 8ofwr pre~o,-<lijo el porsonnjo. 
-Hncuns las teugaUsted,-<lijo J¡oonardo,-quc 

yo no l:ts tengo sino nmlas, y pésimas é in~opol'tables 
en esto crgástulo de mallleclwre:-;. 

-Lo siento, joven; vero Ud. se t:ieue la culptt do 
su nml:L awlan:;;a. 

-Jgnol'o qné delito so me imputa. 
--;)~:s poco delito eorispÍI'Hl' y turl>ar ht ¡mz de la, 
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Hep{Ihlica regida hoy por el m:ís gTrt!Hle y el>lchl'e 
rle Jos lihen.Jies de Amé.J·i~:;l'? 

-¡(~ué inveneióH! Qai:;ima eouoe~,r al autor <le 
la calnmni:L 

-No Jmy enlumnin. Ocl. conspim en unión del 
Clero, y debojm;garlo yo. lle aqní una prneba irre
irngable. 

])cm lJ oloferues (que no e m otro el pm-sowtje) pre
sentó á Leo11ardo uu periódico, en euya cróuieú so 
leía: "Sahc1nos de buena tinta, que el famoso estu
<lia.n(;e ele! diseu¡·::;o <le manas, el iusig11o tm·¡·orista 
l;eowtrclo Ooudtle:--:, ha estado, de acmmlo con d se
dieioso UIOl'o, frngnn u do nu:t liHtgnn conspiración, en 
la cual se propo11íun ltacla me11os qne el asesinato do 
todos los genniuos libc.ralc~;. Por fortnna, Gouzále:-~ 
hn sido aprehen<li<lo en fra.gaute, entre eajones do fn
siks y elementos do guerra., dinero de los frailes do
minicos y cartas de lllncltos üunoso~ tetToristas y 
oLros frnilcs de levita. Ya nuestro ilnsiro Oawlillo 
debe bonnr de Hll mHteJ·nal .cornzón las plllHbrns do 
penMn y o(JV'iflo, y east;igm· y escarmmlün·, sevem!llen
te á estos üterno~:; conspiradores. A Góndtlmí debo 
j u;.¡k{usolc coH rigor po1· secl ieios·o i neOJTep;ible. 

-¡,06mo supo el pel'io<lisüt qne yo eonsÚiro y es
cribe que ya <)stoy ¡n·eso, cu:t-udo am1 no lo c~:;taba en 
réa.licln<l ~-preg-nut6 el cstu<liant.t~. 

,._No S!\-clijo J)oullolofcrues . 

. -- -Bl número <le! pel'ióclico es do foeha 13 clel mes, 
y yo eni preso 11,yer 1!1. ¿'l'ienc el f]ón de nclivin:H 
el tal HedaetOJ·, 6 e:;Lnvo <le :teuerdo eon Uste(l, Seúm· 
:Intendente~ ¿,Le reveló Usted lo que iba. á pasm·~ 
Dígamelo eon franqueza. 

51 -Nada de lo que U:.;te<l tan temcrm·im1wnte juz
ga, lw sucedido. L<Í que hay es que el Hodact.or de 
este periódico es homl>l'C que se Jo adivina y so lo sa-
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be todo. Con rn;.:6n es el lt~jo <1o nuúst.n'm escritores 
lihel'nles. 

-z,Quién es ol eximio escritm·, á quión tnnto arlmi-
ra Usted, ~eüm· Don Holofernes? · 

-Pues el eoHoei<lo y C{S1ehl'e lVla.lvennto Pillastrón. 
m pül'i6<lico es "l{il Nncvo Gel'lncn". &,No se íljn, 
Ust,o<l en el título~ · 

-'l'iene Usted rat.ÓH. Ya, yo malicinh:t que aquel 
pnja.rl'aeo <le llla.la Jnu<wt.e, eomo él miHmo <muta, 
om el que me ealnmnin.ba. No me NOt'pt·en·!e ya lo 
escrito eontm mí; porqne, Süg'Ílll sn eosLnllll)l'e, ma
yores hal'lmridatles y rmmleees lla podi<lo m;t-nmJ>n.l' 
en "]{}!Nuevo Omnten" rlo inf'mnht.s y torpe::; invon
eioncs, pnosto <pm l:t ealtunnia le es eomtnüu·n.l á 
et->e bielto, y hhtsfmnn. <k ofieio, y es ineré<lnlo por 
moda .Y convmJieneia rentísLiea, y cscri1or mercena
rio. l [a puesto ;Í, In vontn :-;u pohl'e péüola, y,~¡ ol 
muo le Jnandn, :da ha hoy lo que d()nigTÓ ayer, y 
vilipendi:t :dwra. Jo <litO lonl':'i después. Y así, eo
litO esto, pulnla.n esel'ito1·zuülos 6 esc;'ribülons, y ann 
algn1.1o hay de algnnn valía, qne ú s1t mismo Oa.w1i
llo le llaum iulitme y, en seg·ui<la, vh:jo ljuchndor 

. Vmho <lo Montalvo, con otros a<1Pf(~t->ios quo a.pcst:tn 
á n.duln.eión. '1'odos e~-;tos libendes, que osel'ibon 
por nogoeio, son sin i<leas iljas, i]l(~onseenentos Y 
volta.rios. 2,quó caso voy, pues, :í luwer tthorn. <lo 
homh1·c~uelo de taH l'Hill p1·oecdm· político y soda.l, 
Seüor ])ori 1-loloüwnes'( 

-Mal traLa, Del. á Hncst.to Pillastrón, ln. flot· y llar 

ta deJos escritorm; que l'odea.n al Oeneral. '¡Como 
puede Ud. nogal' quo es mny Íllt.olignnte'l 

-No se trattt de. eso, Seüor: 1\la.lvcnnto os mny 
talent.oso y mula Ueue de tonto, pero sí mncho <lo 
pícaro y bellaco .. 1Cscribe con suma facilidad y, á vo
ces, con eiertn gracia y algfm donaire, y es, entre los 
escritores ta.rconistas, el primero, por aquello de en 
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tierra de ciegos .... Por lo d(:•m{ts, con la misma anda
cía y ligel'e:~.a, con que <lestr·oy,a el i<lioma y qnel)l'an
t:t las reghu.; <lú ltt gmrmí.tiea, miente, eaJnnmia. y 
den nesta {t las pel' . .;onas m(l s honorables. JOn él el 
atr·evirnieut.oexee<le {t la inteligencia, y la lwllaqnnría 
:mpem {t la aparento ilustraei6n con qne pr·et.elHle 
deslumlll'ít·l' á los ignomntes. Pill~tstrón es u11 sér 
do ::;uyo avieso; ntmbiliario y despl'eeiahlo. JlJJ. os·· 
trallismo, m:í.:s qne en los 9iO;S del ellOI'llO, lo tiene en 
los <le! n.lma, y; apodando de em·~;is {t l'espet.ahlos es
mitm·es, el vordndero <m1·si, aun en sn !igura, es el 
mismi>. · Diudnuto 011 la talla matnri:li, es nsimisnto 
pignwo en i<lea;; y aspir:wioncs. Nadn. lmy gramle 
pal'a él: tocio lo ve pequeilo y umlo ú través de ~;u llli· 
rada siniestl·a. Adula. ó immlta poi' la pagn., y os <16 
tan hn,io jaey, y tan pm·verso, eomo pm·iódi~:;ta., que 
plte<le lleg:n· {t sm Ja. <leshourn ann <lo uu Oobiemo 
<lesholll'íMlo é inütme. 

-Preeioso t·ctrat;o hn heeho Ud., Seltot· csLwlian
te. · 

-Liúmelo fotog;rafín, SeilOI' Don llolof'el'lles. 
1 lombros, como é::;ll, quiet·ó máH bi'cn que me imml
ten, pero no que me n.l::tbCII. Prellcro su malevolon
cia y su ¡;osa crítica (es uJLo de lo~:; imitadores de Ve
nancio) ·{¡, sn encomio eH 1ni üwot•; porque, si él 
me eneowinse, las gentes sewmtús ewerían qne me 
he emTompid~J y llegado al (tltimo envileeimieuto. 

-Pew él1Jo tiene la culpa de ser chiquito y feo. 
· -Pero la tiene de ser malo.. I1a fisonomía fea 
de nna persona, ~:;e vuelve simpática, cuando consi~ 
doramos que poseo virtudes, y el rostro de· un per
:ver::;o, si es feo, al acordarnos de' sns ma.lflades, se nos 
hace feísimo, y más 1·epngua.ute y más nnLipática su 
figma. Si smnos desfitvorceidos por h1 naturaleza1 

eJnbelle:r..cá.monos con las virtudes y 110 nos afeemos 
más con los vicios. 
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--Así ser;í., Señor fi 16sof(). Sen11 tam bión como 
quiera las eun.li<la<les del escritor do "J<}l Nuevo Ger
men", es ei<wto que /-;u prisión do U d. está nmltwia
da, y 1leho jm~garle. 

-Pues júr,guornc; y, si <lo lns pruebas y set,teneia 
aparezeo plmmmont;e culpado, po<lrít tT(l. llamn¡·me 
conspirador. 11n.stn tnnto es sobra de ligereza ünr
me por criminnJ y .... 

-Y por terrol'istu.. ~No es esto, Señor'? 
-¡ Tenoristn! IGstc ¡:ombre temible se lm vnlga-

rir.;ulo taut.o, que la palabm uo Rignifi(\a ya nada. ljo 
nsan los esedLorns libcrnlm; eon1o un tópieo de los lu
gares eomuncs en sus dint1·ilms eon.tra liOSOti'OS los 
ropnblieauos. 'l'otlo enemigo del actual ([csgobicrno 
es terroristn, aunque sen patriota y honrado {t e arta 
cabal. 

-Mo<l6rose Ud., Aeiior. 
-Modnrcn tambi6n Ustedes sn trato y diderios. 
-¡,Quiere Ud. deeir qne no es torroristn de tue)'(~n 

y tol'llillo~ 
-Prn6bemolo Ud., qno es IJniim lite viene ú a.tot·-

lÜllar. · 
· _gl:l U<l. tmlo nn terrorista, y, aunque no cOJJS

. pirase, sn opiniú11 bastaría, para ae:tJTen.r\c <lósgrn
eillf\. S{~~t JilJeraJ Ó ra<li<~a), y Sü1'<~HIOS amigos. 

-:-Snpoúga.Blos qÍte lo som<os. Díga.me, SeXtor, co
mo amigo raí\ona.hle, ;, 11or q uó se me pnedc n.pcllidar 
terrorista.~ Yo no ~:;oy parti<lario de la perui de muer
te por delitos nHwamente polítieos, menos t().(lavía., 
do los fusilamientos sin siqnicm formula. do juicio 
qno más hie'n son vm·dadm·os asesinatos eon impuni
dncl y desenro. A mí Jto 1110 JlUreeen hion las con~is
eaciones de bien<•s, antes de qne, por sentencin, de 
jnoz eompet.nnte, so eompruebo enlpahilidad. A tití 
tnles eonfiseaeioHes, nsí hechas sin fonnula nlgnnn 1<~
gnl, me parecen rollos en pleno dia., que aprovceha11 
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sólo {t Jos libertinos y viciosos, pal~:t-dorra-mnr e;~~~~?\. 
ro ajeno en orgías y liviand:ulos, dqjawlo al Jl'isco \1~0 7 

"Í' \ 
enorme 1le1Hla que, pnsados los t;iempos, tiene qlt ~. '"1('1 
pagar siempre. A mí me horripilan los dosticnos '00 'g 
inmotivados. A mí. me il11lig·na l:t llamada req·n·iMt Y» '' 
de bestias, verdadero saltea m iellto contra la elnse \ 
más asendereada del pnchlo, los iufeliees arrieros, á \\ 
·Tnucl1os de los cuales les ha costa()o la vhla el de- \ 
fendct· sn propiódad. A UJ í nw pa.rcce una infit mi a. el 
.que, eon el pretexto de bnsem· armas y mnHicioues, 
entrcll Ít lm; easns y lweiendns bnndndas de soldados 
á. tahn· y roh:w á destajo, y ~algun los jefes milital'es 
y nnil algún ge]l(wal eahall(•ros en lns nH;rores mu
las y hueófillos ajellos, uf:mos y orgullosos, eomo si 
los lmhicse11 eomprado :í snbido ¡wecio. Yo r;eprnc
llo el que, cnrwullJl'C <le la Jibertnd, se cometan ae
tos de bnrbnrie, y ¡;o d0struyan imprentas, y se en
mHlene el pcmmmiPHto. Oonde11o toda persecución 
110 j nst.ificnlla. l ido la igna hhul de la h·y para todos, 
sin distinción de gmndes ni peq ueüos. Qnirro para 1 
mí las gnr:mtíns que <leseo pnrn los flem:ís, y re
Jriego <le la ley ctol embudo: 

"-l>:u·a mí lo ancho. pura. tí lo ngudo'', como dijo 
mw de nuest:ros lmenos poet.as. lDstns son mis ideas, 
estos mis prineipios, esto mi credo, como snelen 
deeir Uds. los liberales. ¡,Es é:-;to ser tcri'Orista, Se-
fior Dor1 l-Iolofernes'? 

-Hu largo rnzomtmiellto me pnreco .rnú.s bien nna 
eontinnada s:ít.ira eontm el Snvremo Oohierno. 

-i, Por qn1\ i'3c:iíol' Don Holofen•es'? ;, N o es l ihc
ntl el Snpremo Gobierno? ¿Acuso es tenorista eo
mo soy yo 1'11 opini6n <le Ud.'J 

-Lihe1·al es; pe1'o, como O:obicl'llo de tnmsieiót1 1 

lla. l<·ni<lo flllC t~jcreer alguJJn>; <lnrezns con sus go
bcmndo~, y unestro grn n (!a ndillo ha tolerarlo, es 
eie•·to, ulgnnos desnf~~msJheeesnri<>s pnrn el establo-

L ___ ) 1-1-
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cimiento de la libertad. Acuérdese Ud. de la [i'rancia 
y del reinado uel Terror. Siu hacer rodar a.lgnnas 
cabe:ms, no so eousolida nn gobierno radical. 

. -Usted, Sciíor Don Holofemcl:-1, me está dando 
leceioues de verdade1·o Lerrorismo. . 

-l.'ero terrorismo que encamina á la libertad, to
l'l'Orismo ¡n·ecario, do transición, noeesario. 

-¡(~ué tm.nsici6u tan lurga, SoñOI'! Desde que 
dqjó la Presidencia, el repnblieauo Delio, lutec meses 
que estamos tmnsit.all(lo pot· liiHt vía dolorosa de san
gre, lágrimas y espíuns, y 1w aeahanws 1le transitar. 
HucHo es el pretexto, Scüor. Si est:t es su dneLl'iua, 
política, ht mía es mny contraria., ·y luwe U1l. mny 
hicu en tenerme preso nqní, incomunicado y lleno de 
incomodidades. 

-Los v:tlientcs no se amilanan, Señor p1·eso. 
Qnqjesc lJil. al que ordnnó su detenci6n y al qnc 
debe jm¡;garle. 

-;,,No ordenó Ud. mismo mi prisión'? ~no dice <}ne 
Ud. va á jn.:r,garme"! gsta. ~;ali1la es ta.n bella como 
los principios políticos <le qne U1l. alardea. 

-No tengo porqué darle :1 Ud. satisfaceionos do 
mi comlueta, ni porqué explicarle el cómo de la Ol'

den <le su prisióu. Yo sé lo que nw hago, y eso, 
que nhora lw csüulo eon Ud. hlamlo, tolmaute como 
lJncu libcl'al. De genio me soy n,Jgo papa.rahias. 

~!;o sabía por la ünna. 
-Por lo dcmús, este~·;e Ud. tmuquilo; que nadie 

lo molestará. Bn esta Poni tenciaria. están mqjor los 
presos qnc no en mi Despacho, llonde tengo tlos· 
eomisarios, comedido el mto amu] u e Ito muy h'uc
no, dís<~olo el otro y rema.tadameu te malo. ];os lla
man el Dimas y el Oestas, y sit·vcn mucho a.l Go
bimno, y tienen m{ts ~jos qne Argos~ más vigilan
da. qne los gansos del Capitolio de antaño. 

-I>ues, Seiíor Intendente, yo creí que, con una 
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sola exccpcióll, todos Jo~ Comisarios ernn Gestas, y 
. easi ningu11o Dimas. r,e agra<le:wo por la tnm(¡ni
lidad qnc ute ofi·cee. 

-Ha sido una distinción tracrJo acá sin tocat:lc ni 
al pelo <le la ropa. 

-¡Gradas, gracias! 
-¡Adiós! Pnc<le ser que sn JH'tSJon no ¡mse <le 

pocos días. g)nnhanóu, qne nsomó por el Nort~e, 
vn yn disipándose casi del todo. Hepito mi pHli6s! 

-¡Adiós! . 
Y qllüf!IÍse .e] btlCII l;f~onardo SUlllül'gido Cll 1111 

abismo de cavilaciones, ideas opuestas, .i u ieios te
mer:u·ios, coujeturas, y tomm·es y csperan:r,as, 110 sin 
imaginarse simnp1·e al lado de Blanca !tosa, frente 
á l~eiualdo, sonrícudo eon lHargarita y mimndo de 
reojo la figura peregrina del tío Pelmas. 

XXXUI 

El dolor inmenso de Margarita 

r,>"-:~'EJA~lüH á l\fargarita derribafla al pie de la es
.;~,;~. tatua (le Sncn~, y ahom In hallamos eu su h:t.
bitación, Yneltn ya en sí y recos1irMla sobre un di
ván, y al rededor do él el tío Pelmas, .Manuela y 
llctronila, la enal, al anuncio de la caída (le stvami
ga, había. acudido presurosa. J,a iufeli:r, viuda, ape
nas se recobró a.lgtÍ.ll tnnto, con In imprndeneia pro
pia. de la pt·ímera impresi<ín üe clolor, lH'onnmpiiÍ 
en a.yes y sentidas qnejas. Ale.ve raptor·, raptor 
crnel, me habéis arrancado lití pl'opio corar.6n,-dc
cía coH dclirip.-Heiualdo, asesino de mi homa y 
de mi vida, ;,qné hiciste de la. que amo cm\) el al
ma~ ¡Cielos! vcngadJ.ne. 
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Después ~e a.podcr{, de ella uun mol't:tl congoja, 
y temblaba toda, y le pareeín qne, eon ella, tem
blaba también la Ureaci6n. J!}l'a el sulH'CillO dolor. 
'l'odos est.almn sileHeiosos, y l'ctrollil:t le enjngabn, 
el fi'ío sudor tle la frente, y l\'hmuela, haiíalla CJI 

torreute. tle 1úgri111as y eohardc, como si e11 l'ea.lidatl 
fuese eulpatla, al>l'igabu ú su Scliora los pies hola
Jos como trozo de nieve. 

· Ma.rg;arita, 't.ras t•l at>nrilimieuto <le sn pesar, eom
prentlió luego qne le cm forzoso t·cnni.marsc, cohr:n· 
úuiwo y. lmsenr Sil pertli11a joyH, sin qHe se tlinll
gase el I'Hpto. Hizo snp1·emo esfuerzo moml, tan 
g:rando y lw.stn l'mblime, pei'O tan \'Chenwntc y solnc
na.turnl, qne podía sede (lc8tl'llctol' y fn11csto. H.es
pir6 mf poet>, eomo quit>n tle:spierta de Jo¡;; hrní\os 
1lc 1a muerte y, algún tanto soscgw1n, <iíjo: Cn(m
t,o os agratlezco el cuidado con que nw halláis eou
{lncido hasta aqní, con ol anhelo dP la nwdt·c qne 
llev:t entre sus hraws :d primogénito de su amm·. 
DisJWllSHtl enanto habéis oítlo. Si algnnas palnbrns 
inqll'lidentes dije, me pesa de lmbcrlas 1licho. Guar
dad, os ruego :í. todos, el seereto, q ne ser:í. gnard:n· 
el IJOHOI' de mi llorada !lija. 

No tengáis cni<la<lo alguno,-dijo J>etroniln..
'Peudemmos donsísimo velo sobre lo aeuecitlo hoy 
clía. Si todas, como creo, somos personas de ca
ballerosa lealtad, Iogmromos que no se divulgue el 
.sem·cto. Yo dnl't\ prnchus de que sé sernmiga. Ado
m:'is, pudiern. w•.r q ne Rlanen Rosa esté en ensa lle 
nlguua umig:t y que m(u; tardo 6 ·1lmflnnn yengn. 
l!)~peremos:. es joven virLnosa, y 110 la ereo tau f:í.eil, 
qne se d<¡j<! art·eha-tar sn ptulor ,,- buena fhnw. 

Así <!~; la nwcl:u1,---dijo el t.ío Pclmas;-pm-o yt) ' 
t,(mgo pma mí, que :'.larga¡·ita no ti::He pnn¡tH:: nl'l'e
peutil'S(') si jnzgú IJIW el raptor (en:'io 1le que lwya 
rapto) es el tal Heinald ito. . Y o In ml>iéu ereo Io 
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mismo :t pie .i un tillas. Niugím ot.ro pne<le-ser si-. 
no él, rico, militm· ¡y de 'J'nrcón! andnz, Clll]ll'Ctulc
dor, y, soln·<~ todo, adorado de ht hija. Yo, amt
qnemM; esto~' para. lltOl'Ír que para hablar y ol.mw, uo 
<l~jaré piedra por mover hasta <lescnhrir el para.do
ní de mi hlolatrad:t sobrinita, y qw'jm·mc {t, la jns
tieia y delatar al jon~n <lnHielto. ¡<Jarnmba! jHt'O 
vengm·me, y p<-mlel'lo y dc:-;lton t·nrlo. 
~Bonitn mnncm do oenlf.ar lo snee<li<lo y enht•it· 

el <lesltonot· <1<> mi Seiíorita,-dijo llot·ando la lasti
m:ula :\lmtuela. 

Cierto,- <lijo Pctron ila,- q11e su l.H'oeedot·, nHn
qtw sea, por amm· :í Blanca !{osa, recaNía en <lPs
dm·o de ella.. 1~1 divnlgat· el ngravio <lel joveu Rei
ualclo, sei'Ía prep:ount· el ¡rapto, naso de c¡ue t:d <les
gnwin re1-mlt.ase vct·da<h~t·a. g¡ tino, y sólo el ti
llo, nos gninrá. en csht sctula de l:ígt im:ts <Í inf'ot
tunio, y w.;Í lleg·:ti'ülttos :í des<mLrir la vcl'dad y to
lll:tl' pt·ovi<leneim; o<~ultaii, con <·:tutela y :wim'to, y 
~osn de rmnediar el mal ó utenuaTlo ('-IIHllto fuel'o 
po:-;ihle. ~iento de nwas qne nti ltcrmmto 110 pue
da ayudm'IIO>~ eoH :-;u prtuleneia, dü;enl<liÓil ." talento. 

-¿Yor qii(Í no nos puede nytHlnl', Seúot·a~-pee
gnnt<í el tío Pcllllas <lOll fingido intel'ÓS. 

-lln. de:-;npal'eei<lo ltaen ya <los días .Y 110 lrn 
Yl!elto {t <~asa. :Sttpongo qne, si11 nvisarme, pol'
qne llo le sel'Ía dahlo ltaeel'lo, se ha ido con nl
gÍtJt :qnit-ro al vnlle <le ~augolqní, pant evitat· el 
jnego Ue tHl'IIHYnl, qne t:m1o dote:-;Ln. y een:-;ntn . 
.De todos lllodos estóy enida<losa y telltO por· {ll 
tmwho. ~<Í qne lo ntisb:m sus mwmig·os polítieos, 
en espeeial des1le que pt·onnució acpwl disenrso, que 
<1<~ hne11ns {t priltH~I·as, s6 aplie6 ~' se lo npropió el 
eélcbl'e Cnu<lillo del radicalismo, i11spim<lo por su 
Miiti¡..;t.ro Permlt<'íu. 

Siento yo hunbién que uo sepái:-; ele nws(¡·o hcr-
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mauo,-dijo i\l:u·gnt'Íta.-Siu embargo, sé <lceiros 
que, mtnque estuviese aquí, 110 le haría saber la des
ventura do mi hijn, de vor~iienzn; porque do tmjoven 
virtuoso t.iene una m:'Ls rubor y aprcusión que de 
tollo nn mmHlo de viciosos. La prcseneía. sola. de nn 
lmeno es Htudn repr<~usióu pnra m nchos malos. M~jor 
t\st:í, l'etroBila, qtw vuest.1·o excelente hcrmauo esté 
lqjos pot· esta vez é ignore mi (lonH~st.ica ealamidad. 
Además (seamos ft·ancas) los celos son mm de las más· 
fnnt•stas pasiones del hombre, y ellos pncden trans
fin·mm· {L !Jeou:n·¡1o de col'<lcro en tigl'e; porque eonoz
eo que am:.L 110 pot· phwer ó pmmtiempo :;ino eutmiía
}¡le §lealmente á mi hija, y yo quise que él fuera su 
·esposo y j ay! ; ... 

lVIarg:u·ita sü illhnTmnpió, lloró, se enjugó las lá
gTimas, y estnn> HH'Ilio senmada 1:~ toJ'tll('nta, cuando 
en tr6 H.ei naldo, y saludó alegt·o y e01·tés, como siempre. · 

-Y qné tiene Dd., 8eftora, 1lijnú 1\largn.rita, que0s-
t á teelinada <'11 actitnd de ellt(mna J 
-Lo estoy, en ef't•eto, dijo la vin<ln, pero eon enfer

medad pasajera. 
-Ha,y que cnidarst~ mtwho; pc)l'flllC ~Lignnas enfet•

me<ln<les {L los eoJtlienzus paroemt poca eosa y, si 110 so 
<\lll'all, tom:m eum·po y aeab:m JlOl' sel' gmves. 
~Así es la n;rdad, -dijo (~l tío Pdmas, (t quie11 

Reí un lelo 110 se clignó utiJ·ar pam <¡ ne ~o cutoudicse 
que 110 t.ettía (~011 él lazo llill,!plllo dn int.imi(lad, como 
ya sospeelr:tba Petroui!a. y et·n easi eYiclento para Ma
nuela, :'L pesar de que el tío Pelmas :í. sn sohriuo, cou 
~:>egundn y ealculnda intención; lo había. antes inju
riado. 

Si os plnce,-continu6 Hoinaldo,-os enviaré, Se
flora, un m6lieo amigo mío, al célebre liberal, di
}HlÜHlo do elocuencia. 1m.i !Jellm·is, al Doctor Almen~ 
dra. 

¡Gmdas!-dijo 1\larg:n·itn..-Oou ese Doetor no 
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tendría yo la confianza qne tengo con el ])octor Ar
jona y el Doctor ,Jenaro, nH'ldieos que curan á las 
tamilia.s pobt·es, con bondad, const:mcia y solmula 
eienciu. 

--Pero eHtÚ Usted algo lívidn,-ohservó Heinal
<lo. 

üi!Íme mt accidente,. que fne bastante fuerte,
. dijo 1\tlat·g-nrita.-Ya pasmú, si logro eoneilinr el 
sneií.o. 

:IVTa.rgm·it.a. quería qne Heiualdo se retir:1sc ¡mmto, 
antes que pregnntnra pot· Blauea Hosa. Yn la viu
da no <~reía enlpn hle ú Heiua ld.o. No se persuadía 
de que el <lesearo, ln. :t".tivez y el cinismo de un 'l'e
ltorio pwliesen llegm· al {tlt-imo eseal<Ín <le la perfi
dia. Sin emhnrgo, <lw1aba otra vm-:, y so eomlmtía 
Sil jnieio. 

Heinaldo dijo: Cim'to que os es preciso <lonnir pn
.ra reparar vestras fuerz:u,-;, y es natural <lqjaros; pero 
110 me Íl'<~- siu ~:;:lln<lar autes, :í Blnnca Hmm. ¿Por. 
<]UÓ 110 s:ile~ 

BsM. propar:uHlo los rmncdios emi una. veeina,
<lijo 1\'lnrgal'ita,-pet·<lonndln por alwm. 

r,a vi nda snspi di. 
Ikinaldo, eHeareeiéndole qn<l Hü. euidaso mucho é 

i mlieítlÍ<lol<~ que se eom plneería e u sel'le lÍ til, le exi
gió qnc, eu ~:;tl nomlire, oemTiORn, por cuantos ¡·eme
dios se lteeesitasen, ú la Bot.iea. de i\fístet· Antón; y, 
oyendo á la vi u da mt trío y en si nwrihumlo ¡mil grn
eias! salió aprcsumdnmonte fle la casa ÍL doudo llO vol
vería jamús. 

-Petronila dijo á su amiga: Ya he nlejndo toda 
sospcelta rcspoeto de c~;te joven. gs imposible qnc 
él s<>n el sc<lnctot· y, al mismo tiempo, veug.t ú vi-
1·\Ítnros.. Sin dn<hL Hla.ncn, Uosa est{L en ensa <le :tl
gmm amiguita, que se la ll<w<í, y no t-i<mc enid:ulo de 
e u viarm; un recado; porq ne lns j6v(lnes son así: cnan-
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se ncncr<l:w de u a <la, y (h;jn n pasa.1· las horas sin nd
vmtido. 

Asi es la venlad,-<l~jo el Lío Peltnas.-'l'ambién 
sneede que, de dow1e menos se pi<~usa, sa.ltn. la lie
bre. Ri hay rnpto (¡Dios u o lo permi tn! ), no p_uede 
ser éste el raptm· sino el nwtws peHsn.tlo, alguno qne 
ha.sLa p:u·e:r,ea virtuoso ...... Y o me eon Vüll?.O ya <le 
lmher juzgado mal de 1 )on U,einaldo. :Me atTepien
t.o de mi juieio Ü\lller:u·io. Yn se ve; t.icnc el pm·o 
de sm· soldado, y Lodos ereetuos eH general, que los 
militares, sobt·o Lodo, eH timnpos de 'l'nreón, uo ptw
<hm ja.mús ser bnmws, eotno si t.nvienm ohligaeión 
<l('. ser siempre 11mlos, eunúdo, como <ligo, lln.y oLt•o;~ 

que, eon capa <le virl.ud, dmt el beso de h;em·iote. 
¡l¿uión Jo <keht mn <\l tío l'oliiHIS! l'alalmt.s pl'o

pins <le todos los tíos Polillas hahi<los y po1· Jmhet. 
:-lon los tipos y modolos 1le la t.raieiún y la infamia. 

l'etnmila, qne 110 eomprendió la. pésima ironía del 
t.ío l'nllllas, aeu<li(J (l aywltu· :í. 1\ta.Huela. en sm; me
nm;tmes, y enando l\larp;arita qllo<lú sola. eo11 elbella
eo de ::m tío polílieo, ox<·.lamt'l: <Xnno me engafío ta.l 
vt~z, inenl¡WJH[o :'1 Itni11aldo lo que no lln cometido. 
Mi h ijn, est.urá. <m easn. de üle.meHeia G6moz, amiga 
tim·n:t y gcnerosn, y eoll<liseípnla. sl!l.yn, {l, qniou stw
ln'visitm· siquíem. tn's veces nl al10. 

:\os <~nga luunos,-dijo el Lío Pelnw:-;,-IH~ro, si elb 
no (\st:í ct1 ensa de. la KoJ-wl·ita. que{.(¡ 1liees, y si lla;y 
mpt;o, en el ot.J'O juieio n1ío tlO me engaúo ...... 

-¿,IOn eniíl t 
--ltin qno el rnptor (si Jo lmllient) s<~l'Ín el lllbHIÍ· 

si m o l1eowu·<lo. 
-¡(Jué nt.roei<ln<l! ¡qtH\ juieio btll teuw1·al'io el 

s11yo! 
-.·\sí lt> pn.tcee. lkspués lo vtmís, y dir:ís que 

he w\e1·tndo en mi juieio. 
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-¡Q,né barbaridad! ¡No ve, tío Pelmas, qne Blan
ca Rosa uo le Limte {L Gom.::ílez cnrifw alguno y antes 
le desdeíía pm·a esposo snyo? 

-¡Ah! 1\'l:tt·garitn, 110 saues cuánto puede la fic
eión, :.;obre t.()( lo en los oBnmm·:ulos, y más todavía en 
las j<Í\'Cncs :í. qniml.es no 1lan gusto lm; IIIHdrcs. 

-No pued1~ sm· ¡por Dios! uo pue1le ser. l\'li hija 
uo es conompida;· 

-Es vit·tnosa, pel'o puedo cstnr engaíiada y erecr 
qne peocede bic>n :d apm·eHl<:n' 011 tu IH'eselleia <les
amor por Leonm·do, enallllo ú solas ll• ama, y 1lelira 
y se pri nt pot· ól. 

-l'(\l'O ¡,qtH-; uceesi1l:td tendl'Ía. (le 1ingit· así lasco
S<ts, enando ell:t l-i:.tlw que yo quiero :í GonzfLlez y lo 
sobt·eponp;o ni joven del \":tlle? 

-.\sí pnt·eee :í primet·a. \·ista; IHWO las mu
Í mes de repon tP timwu sns eapl'ielw::; i neo m pt'Oll·· 
sibles, y tejen un <~m·o1lo 1l1~ no\·<~la. ,\dl~lll<Ís, como 
Heinnldo es t·ival tenlihle pam el l'iohmnlwüo, y óslie 
se arde (~u edos, y sen~ impotente anU\ In influencia 
dclmillolt:H'io Cnpit:í.n, y t.eme que, 1lc fncrza 6 gm
do, se :-;:dgn con la suya, hnlm't ¡·osuelto el rapt;o para 
evitar k hil'kll In uoYia, y lie avism·{l, {¡, tí, euando ya 
esté casado, y te (hH(L gmt.a sor¡)l'(~S:t y, a.l dnnlcfw, 
iJTenwdiable chasco. 'l'oclo esto pUede S(~r; pol'que 
yo tengo nmiees nmy largas y llllclo lns cosas que es-· 
tfw tms una ntont.aüa. -

-¡.Ay! !LO es \'(\l'osímil cuanto Usted juzga. Sn 
liHHlo de pensm· lllü desespera. y maLa. 

-:\o te mataré, pmo el haber desnpn¡·oei1lo sin 
q nó se se¡m :'t dónde.... , . 

- II'Ía. al ca111 po. ¡Coi neiíleneins! 
- Coiueideneias de easo peusa1 lo, !VI m·gal'i (;a ....• 

¡,Y tn Pctnwila no Her:'t más bieu ohsorvadom, espía,, 
e()mplicc, qnc vicue á servirt.o para. alejar toda sos
vceha~ 
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-¡N neva atrocidarl! tío Pelmas. Butonees os la 
amista<! Ull:t VUlla expl'CSltJII, una IliClÜira., llll mit;o, 
un tormento. ;,I~n quién confiaremos entoncoH1 
¡Oh! no: la amistad existe. 

- gn el nombre. ' 
-¡Oh! no: es realidad, y nn buen amigo{¡ una 

lJuena Hllllg'l.1 SOl\ llll tesoro easi de illfinito va}OI', 

lJ:t verdadera a m istn<l es el uá.hmmo benéfico y mi:+· 
t,(•rio~:;o qne se vierto en nn eora.;r,óu desolado, e:,; húlsa· 
mo de Jns allnas, qne las l·efh~~:;cft y les d:t porf'nnw. 
Oh! sin el amor de la amistad el lllllllllo serüt nn iu
fiol'llo, tío Pelnws. 

-Así es In verdad. No sería sino que es llll ill

. fiemo. 
:._¡Por Dios! no me <leseonsnele, no nüatln aflic

ción {t mi aflieeión, dolor {L mi dolor. 
- 1\'1 o reJ;iro ya, pol)]'(~ei ta; }WJ'o <lc•spnés verás q ne 

uo solo n<liviné sino qne tuvo eiel'fos dato:s para mi 
j nicio tmucra t·io. Il asta waitn u a. \T olver<Í á v01-te, 
aunque yn ha empe;¡;ado el cnrunvnl, y <lm·allte los 
tres tlím; que 61 <lm·c, 110 pm·:u·é lwsta lwllnr ú tu des
viada eonlodlla. 'l'e lo prometo, aullquo nw enes-
te la vidn .. 

-¡<iJ·:::wi:u;! t.ío Pelmnf:l. Ya \~e qno sí lw.y n.mis
tad en el mHil~lo. ;, Ud. mismo 110 ostii. <l:tndo pnw
has de g'I'H 11 alll Íg'O ~ ¿ llO Sel'Í:t yo 1\11 lllOIIHtl'UO de 
tcuwridad, ~Si juz.gara :1 Ud. tmidor y eau:-:;n, de 
mis postl'eras dcs<lieha~:;·t 

Así es la verdad. 
Dijo el tío Pelmas, y sali6 preeipiüulnmente, e¡;mio 

temeroso de qne en el semblante le desenbriese Mar
garitn sor el ente ahominnblo que ella no· suponía. 
Margarita se m! miró ella lll imna de haber proferidp, 
sin pensar, estas palahrns: eansn de 111is postreras 
fÜ's<liehns, y, nnnqno qui::,;o ahogarlas on la. gargant:1, 
iuvolnntnriamcnte volvi6 {t repetirlas en alta voz, y 
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e u ton ces acudieron Petron i la y 1\:lanuela, y la OIICOH

trnron en completo estupor <Í inmovilidad. 

XXXIV 

La prisionera voluntaria 

~N In a.uscneia de Heinal<lo, su hermosa cautiva 
~ había pasado tres horas mTmteando gemidores 
son idos al piano; porque, amHIUO intentaba tocnr 
valses, zanmclas y alegres piczm; Hlllsieales, uo acer
talm esta V<)Z siuo {t rep1ltit· los más fléhiles yamvíes 
6 cuawlo menos el Miserere del '1\·ov:ulor, cuyas es
troüts e:mtahn, como si le salioscn del fo1Hlo <lel al
ma y fuesen escritas para ella. Los ucgros, que al
go at1ivil!aban f1o la situ:wi6n 1lc íutimo de sn Seiw
J•itn, ¡u·oem·aron disLraerln, bailnmlo y entonarHlo 
ellos t:)mhién ht lllll•rimf)((, <·on :Hlenuwes, ad.itudes 
y entonaeioncs, qtw, aunque tristes y iuonótowlS, 
no dejaron de alegrar ÍL Blanca Hosa. Blla les glo
saba en el pimw y, ú la luz de la lámpara incall(Jescen
te, flHC refiqjaha en el rostro expre::;ivo y bello do la 
joven, los <lo:; W'g¡·os, en la. part<nmís sombrosa del 
salón, danzaban como do:-> genios misteriosos, que es-
tuviesen cuida.ndo de mm niufn.. ) 

Heinal<lo rcgres6 más afable tollavín 'y, sa.hHlan
do {t su am:ula, le dijo: tn madre no se da por entcll(li
<la del ·suceso, y, cuando le pregunt<Í por tí, me con
testó muy expedita, que esta has ocupada en faenas 
dom<~stieü~, y que te per<lonase si entonces no reci
bías mi visita. 

-On:í.n buena. es mi mndre y cuán bien guard:t 
mi honor y mi buen uombt·e,-dijo lajoven. 

-'l'n honor, Bla.ncn Hosa., est{L tan bieu gunrda
f1o afluÍ como all:í .. 

¡ 
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-Ijo creo, porq no ores ea.ua.llero y, debiendo n11 
día ser mi esposo, scrús estos <lhts más respetuoso 
y digno euamorndo. 

-'l'e lo ofre.wo y te doy mi p:Jia.brn, "j' eoloco m1 
tn dedo este anillo. 

-¡Cnímto brilln! ¡(haeins! ¡f~né <liam:wt~ ta.n 
ltül'lllOSO! 

-'l'iene el brillo <le mi a.nuw, y es hermoso como 
tu mnor. Oomo In brilln.nte.z y la lwrmosura se unen 
eH esttt JH'CH<la, asi 110~ hen1os de tt11il· los (los. 
~¡ Clraeins l uhorn. s<WÚ solo ln. uuión tle las ni

mus. 
-Como tú qnieras, amor mío. 
-¡p Dime, Heinnldo qnnri(lo, 110 estaba lHÍ nuulm 

medio loen, <lesospm·:Hla, 110 te rceonYiuo rcscutidn, 
.110 dqjó salit· del peello ln~ qnejns en f.¡·opel, uo te lln
m6 aleve, tt·aidOL·, no ostm·o en aetil:lHl de dcsgTCÍlO 
y de pesm·'? Dítuelo: tú no tlle oenltcs b YPrd:HL 
}1}s mi mndm; perdÓ11al<~ '-liS dC'InosfTneiotws clo do
lor y rese11Limiento. 

-¡Ah l vidn mín, eóuto :-m POllOtü que e1·e~ de ima
gíwwiúu febril, inqnietn. Xndn de lo que <la~ por 
sucedido, lm pasado. Bstnha alg·ún tnuio üiste 6 
m(u; hien displieellt.c', y pnn~ <k c·onhn'. Jlltwlws vo
ees el resnntillliento es JII:Ís po<lel'oso qnc el l\.lllOJ' c11 

las mujel'e::-:, .Y eon m:ís frene:sí del que nmnron, nbo
rreenu. 

-A:,;í Rer:í., l{,eiualclo. 'l'ú teutll':Ís ex¡>el'imwin <ln 
eso; pero lllH(lre~, eomo In mía, no lween tal eosa. 
Ser:í nn amor resent,ido, la~-;tim:ulo, pero las mncll;es 
mna11, y he oído <leeir qne nl hijo clesgnwi:ulo se Jo 
ama con wá.s üwum·a. 

-&'l'e erees dcsgraeíada, Blnnea l{os:d 
-No lo 1lije, porque así me <~t'('H. Eu tu po<lol' no 

pne<lo si 110 ser f(' liz. 
--Así es la verd:ul, diré con el tío Pehuar:;. 
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-¿Yqué es de (SI? 
-No quise hablar eou C~>e personaje, au11que es-

tuvo Cll easa de tu m:ulro, 'le temor de que diese al
guna seiial 'le intimi(bul eomnig·o. 

-¡Bien hcdto! 
-¿Así que mi madre no sospecha de tí uadn'? 
-Nada. 
-¿Cómo puede ser eso 1 
-!Ds la verdad, y, eiÍmo sucedn, 110 lo sé. 
-¡Ah! qnién snhe, Heinaldo, :;i mi atloratla ma-

dl'C, unjo una indolente apariencia, no estíí. oenltan
do un pesar que lueg·o la matará ...... y yo st•ró eansn 
de sn .......... .. 

Bl:men Hosn vertió, nlguuns l:ígrimws; pem Hci
naldo la couso16 con tan buenas y oportunas cxpre
:siones, que ella sonrió eou su amante, y, dándole las 
buenas noches, .entró al pcqnefw pero ricamente 
:nnnebli:ulo- tnarto donde estaba prep:mHlo el lceho 
de deseauso. 

Hcinaldo, en st.l gahinete, casi uo t1urmiiÍ toda In 
noche. Sm1tía tristmm y hn~ta, cobardía, co~a que 
janüís le pasó en otrns conquistas amorosas. Poseía 
ya un tesoro y no lo ern da blo mnlgastn r1o. ll abía 
empci-llHlo su pal:llwa de eaballero pm.·a ser respetuo
so eon Blanca Rosa, y, mientras rstuvicso en Qnito, 
era. fbrJ':oso cumplirla. ! ; 

Lvd dos negros dormían profn tl(lamen te tendidos 
cerca del lllllbral del gabinete y Heiunlrlo estaba 
sentíulo en nna poltrmlft, osel'ihietHlo el plan de vinje, 
y arreglando Jo qne debía hace1·, pagar y prevenir 
para 1lespués <le los tres <lías de .cannrval. 'l'odo lo 
tl'H:;;Ó y nrregló :í deseo, pne8 orn l'Íeo. C:ms:Hlo se 
q.twdó 'lonni1lo cu In Blismaaetitwl eu qne esel'iuió: la 
eahez:t reeli11ada sobro el esc1·it:orio ent.re los hmzos 
ernza<los. Una mariposa, matlí la lnz, y· la lol)l'(~-
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g-uez de la noche envolvi{> todo en su manto do pa
vor. 

l\lny temprano, al signieute dia, est.uvo el tío Pel
mas á saludar ú Blanea ltosa, á la novia, como él dió 
en llamarla, con disgusto de Iteinal<lo, que tcuía q no· 
!lisimnlarlo todo. 

13lnHca H.osa cstalm de llies, junto á un lnvabo hc
llísimo, ohm maestra, de 1\Lingnctti, a<lornáúdose con 
seneillez y gra.cia. Con sus rmtnt·ales colores y lter
mosma. propia,, sin ueeesidad tlel arte de ftteita.rse ó 
etnhclleeerse eon disfntces, estahn, eneantadom la. jo
ven, y, aunqne som·cht snavmnnutc, se adiviualm la. 
iiHIUibtml ~· tristeza 1le su intel'ior, qne 110 otra. eosa, 
signi1ieahnu lüs qjorns con qne . había ¡uuanoeillo, 
aunque ellas mis11uts eoutrihnÜ).n á ren.hmr la belleza, 
de la joven y lmcel'la más simp/tt.ien y agnuhtble. 
Qnien la viera en esa maíw,nn, se sentiría movido á 
amarla y eompa<lceerla, sin saber porqué y sin haber 
la antes eollocillo. 

-Hm·mosa corno la aurora do este día, para rní fo
liz, Itas amnneeiclo,-dijo n.l entrar, neinaldo, al mis
mo tiempo qne también entraba el tío Pelmas, cnya 
pre!'lencia alegrf> it manea Rosa, ya poi· amor ú 1\iar
g·nrita de quien ansialm saber, ya también por ht cn
rioshlad de imponerse de mmnto pasaba en su hogar 
n.bmulonaao. · 

Bien hacéis de venir :'t verme tan temlmwo,-di.
jo Hla.uc:t l~osa, después de eontestar ht sn.lnt:wióu. 
-Ya yo os csperalm impaeionte. No me ocultéis 
nada. ¡,Cómo estíí mi madre qneri1la. ~ & Qué dice7 
¡,(~né hace? hLlora, eomo os nntnrnl, me inculpa y 
trata de ingrata.1 i, Qné sncelld 

Pues tu mwlre,-dijo el tío infame, eon el más 
grande aplomo y entonaci6n <le verdn.d,-no está 
mal, uo huee nadn. por averiguar de tí, ni tampoeo 
llora, como t{¡ supones. Te trata, de ing-rata: en eso si 
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has acertado, y ann dice otras eosillas que no quie
ro repetirte. };o eim·to es qne casi ..... casi .... 
te ..... maldice. 

Heinaldo hi:r,o al tío Pdmas una gniiíarla ainellaza
d~)ra, y Blanca Hosa. dijo: eso me parece exagerado, 
hnen tío Pelmas. Conozco ol eoraz6n do mi madre, 
y en él no cabe tal cxtn~mo de venganza,, que llegue 

-á maldcci1· al sér qllc m{ts adora. No, la maldiei6n 
110 puedo resonm· en esos Inbios matenJ:tlos, sino el 
ruego, la plegaria y la. q ll(;j n. 

No digo tormiuantmnente que te haya maldeeido, 
-replicó aeolmrdallo el tío Pelmas;-poro á eso se 
acerealm cuanto la oí decir coulira tí. Bn fin, olla 
está como si tu de~ap:trición no hubiera acaeei<lo; es
tli imlifcL·cute, y 110 hn hecho las terribles dcmostra
cionc~; qno yo a.gnardaha. Es~a es la verdad desnuda. 

(~ue se manifieste ó finja indoleuto, á fm~rza do 
resentida, no ei:l difícil,-dijo Blanca Hosa.-];uego 
pasarú todo, y, cuando nos ca·scmos, ·ella se a.eordará 
de que es mi madre y de qne tim1e ya otro hijo en 
l{einaldo, y acudirá á nnestra llamada, como la tor
caz vindtt vuela al reclamo do.los hijos qno labraron 
otro nido, ¡,No es así y no será así, l~eina,ldo1 

gs natmal cuanto dices,-eontcstó este.-Seréna-
1-o, si alguna iuquietucl turba tus hermosos petisa
micntos, y ten la firme convieei6n de que Margarita, 
tú y y6 seremos felices. m día de la rcconeiliaci6n 
con tu madre no ·está l~jano. Anda., vida mía., y tó
e:wos algo en el piano, que nosotros te oiremos des
de aquí.· 

Hla.nea ltosn mür6 al salón, y Heinaldo log;ró q ne
da.rsc :'t solas con el tío Pelmas, ú quién trató ya con 
alguna aspereza, por haber dado á Blanca Rosa no
ticias que ra.yaban en inverosímiles, pues no se com
padecían bien con el ca1·ácter de Margttrita, cuya 
bondad y virtlul conocía tanto su hija .. No se empe 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



. 224 Q. s~\NCHI~Z 

ñe Uste1l,-lc !lijo-en amm1tomrr invenciones ah~ 
snrdns é increíbles, eroymHlo que hace nna, cosa 
buena y convmriente; qne á tanto no aleanzu su ta
lento ni tiene Usted el dón de dar el colorido de 
verdad á sus 11ispamtes. Así, mús bien Blauea l!o
sa llegará {L desconfiar de Usted. Lo invent:Hlo· y 
hecho hasta. aqní, hastít. Bllu. está ytt eu mi podm·, 
es míu, y no hay pur:t qué mc<litnr más comedins ni 
intrigas. Vnya Usted, por las últimas vcees, en los 
díns de eam:wal, á observar lo qne la madre dice y 
hace, y <léme eneutn tle to<lo solmneute á mí, sin 
ocn\t.nrme la verdad. JijlüOHces le agmdeceré y le 
premiaré, y, el mil>reoles 1le emliza, cstndt Usted ca
ballero en mm guapa mn1n, tlc vinje á Daule, eou
mig·o y sn sohrbw, antes que raye la nnrorn de e~e 
día de cenizas, que muchas tenemos qne echarlas en·· 
tre (~uít;o y nosotros. Conque, tmwmw de nmig·o 
y oír mis manda tos, y a.pnmder la sabiduría. del si
lencio; porque yo, de euemig;o, soy hasta11te insufri
ble. 

--Todo lo JH'omdo y olJedel'.co, Hein:-,.ldo. Y a me 
has dado un lmmr enpelo por mis iuvoneioncs, y evi
taré el que me hng·as C:trden:ll, cuando se te snlm la 
mosta~m ú laf.\ natiees. 'l'c iha. :í. eonta.t· mi última. in
vcneióH, ]H~l·o .... pnnto en boca. 

-No lleve las cosas ni extrmno, tío Pelmas, y eu
tiéndnlas bien. lút prn<loncia., el sih•Iwio el tino y 
la 1·esmvn, con Blanca Hosa, snnt.o y bneno. Con
migo debe ser Ud. más frnneo, y explícito y vera~r., 
sin el menor mmmo tlo lllt'l1tim; porque entollees sí,· 
me vuelvo{¡ sulfnrnr. A ver ¡,en;íl fné su invcnei<ín, 
y qné tlijo, y qné piensa <le mi la vintla 't De esto to
dnvía 110 me ha dicho Ud. oxte ni moxte. 

--Pues mi inveneióu no to desngrndar:'Í; JWl'O vaf 
mos po1· orden, y pdmem dúme aliento eon una. <~:n·i
ein do c~:1 pmpa de Unrtuja. 
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~Poco fi,wor me ha pedido. Aqní la tiene. Be-
ba y hable. · 

-¡Deliciosa! Pues al pl'inei pi o la vi nda te mal
dijo (cr6cmelo), {t tí si te mald\jo, t(~ tratÓ' de traidor, 
desahmulo, y pirata y ra<lienl. 'J1o dijo enant:ts son 
11inco ..... y, Juego, esa mmüafin se deshil-.o, eomo 
cera., eon t,ú visita. . Además, cuando saliste tí1, eon 
la mayor (hcilidad del mundo la peri-madí qne era 
imp(,sihle qne fueses tÍI el 'raptor, y tales raz(m(~s 
a.dnjc, que ella se eonvenci6 dül todo. &Y ereerás 
que Pet,ronila, {t qnién tú viste allí, también jHmsó 
de la misma manet·a, y persna.clió de lo mismo Ít sn 
;tmig;a0! Ni pagándola para esto, lo hubiera heelw 
utt~jor. Estainos de lmmm snmte. Ralió Petronila, 
y mi (Ilt.iJna 'inveuei6n puso ni sello á todo. 

-Yeámosla. Hclteln :tfnera. 
-1\ws, como l'etro;1ila :u.;egur6 qno ltahín desa-

parecido t:nnhiún fill hermano {;emwrtlo, ¡;;in que ella 
supiese{¡, dónde S<~ h:thí:t -enenmiuado, al vuelo me 
aproveché de esta eirennstanein, y persundí ~ Mar
gnrita., que ese hipóel'it.a., ese estudiante, ese beüto, 
era el positivo raptor de Hla.nca Hosa. 

-i, Y CJ'eyó senwjn.nte 1lispara.te1 · 
-Si lo ereyó; porque así f!Ié el pe¡;o de los :ugn-

meutos qnc tú1je pm·a persuadida. gstnve inspira- ¿, 
do, te nsegnt·o. lün niugnua otm ocasión volveré Ít 
estar 111Ús feliz. 

-Ya, lo. ereo c¡ne no volverá ñ estar más feliz; 
pero tnllllHH\O la invención volvet·á Ít se1· más honeu
<la é illjlll'iORH. 

-¡,Por qneJ Yo creí que mo nplandirías; sobro 
todo siendo e11 tu servicio. 

--Jes 1torrendn por In mngnitud <le la .ealnrnuin 
eontra el pobre J;eow11·do: t.t·as (memos, ¡mios. l~js 

injuriosa(¡ Blllllca.ltosn; por r¡ne llll.tehos e11 d haxl'io 
de La fJOllW, y :um en Quito, sabon qne yo soy aman-
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te de olla, con pasión, cm1 ternura, con fil'~neza, y la 
tienen por joven de vil·twlcs, pndoros:t y digna, y an n 
piensan que con ella si doblaré yo la corvi¡r, al .yugo 
del matrimonio. Al propagarse la vo¡r, de qne ha fu
gado con otro y no conmigo, la. tell(lrán por mujer tii- · 
cil y hastn do eorar,ón dnfiado. Ila hecho U. una. ín
vcnción hárbam, y toruo á inponCl'le abs()Iuto silen
cio. Onidado cou que U. vaya á seguir divulgnudo' 
semeja u te especie ...... ' 

-A buen tiempo sólo so lo dije Ílln iuteresnda, 
á Margarita., y uo ereas que lo cuente á nadie, ni al 
mismo Satanás, que me pagará mejor mis servieios 
.... con gmtitnd. 

-Bstá bien:· no vuelva U. sino el lÍltimo día del 
carnaval, paraqne dnerrun aquí, y emp1:ondamos el 
vinjc el diu. prelijado. Uígale á Ma.rgal'ita (á quien no 
volveré á ver jamás) que de temor del carnaval no 
iré á verlas estos días. ltcitérele mis ofertas de ano
che, y con·::t el telón sobre las eseena.s de ese pobre 
hogar. 

XXXV 

Visitas muy inoportunas 

~"~T, tío Pelmas, entre resentido y contento, sn.lió de 
~" , casa de Iteinaldo, no sin haber antes acariciado 
otra voz, de motu. 1n·opio, á la poma de Om·tuja. 

Blanca ltosa salió oyendo qne He iba el tío Pehnas1 

·pero no alcanzó á despedirse de él. 
-Le he ordenado que se marche,--le dijo lteinn.l

<lo;-porqne este hombre se va haeiell(lo insufrible y 
perdiendo toda mi con'fian¡r,n, ];o qnc te ha díellf) 
ttem·ca de l\'Jargarita.; os, eomo tú juzgaste, iln'erosl
mil, y no quiero qne t.e mortifique más. Es cierto 
que tu madre parece estar indiferente y fría eoutigo, 
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sin duun. po1· el resentimiento de qne ame¡;¡ sin ohe<lc
ecrla, ósea sin esperar que elln sepn (le qné familia. 
soy yo y á quién lmeo hijo snyo. Bsto es todo, y no 
hay ma.Jdieioncs ni cosa nlgnna que dclm iuqnietarte. 

-No te acuites por esto, Ueinaldo; porque 110 le 
creo al tío Pelmas, ) se me va haciendo ya anti
pático y eansado. Si hasta aquí le IHl tolentdo y 
ann procltr:tdo qne me sen simpÍLtico y agradable, ha 
sido por tí, por tu eal'ifw, y porque el tal tío n~>H h:t 
sido Iteccsa.rio. En adnlante no tendré porqué ma-·. 
nifestarme ya muy fina y ltastn obsequiosa, como Jo 
he hecho estos mes<~-s. 

-Yo creo qne debemos yu librarnos de este hom
bre &Que te parece'? 

-Bso no. Si no le lleváramos, el mismo, de ven
ga,n¡¡;a y furor, hasta cierto punto justos, se nadaría 
(livulgando todo, y entonces mi honor, (ny! l{einaldo, 
mi honor .... 

. -'l'i.enes ra:r.ón, Blanca mía. Yéndonos eon él,. 
las cosas quedarán en confn::;o 6 se stthr:in tar(le, 
cuando ya estén remediadas. Hasta tanto él serú, . 
de nuestra amistad y eompaftía. ¡Qué remedio! (~ni
zás alg·ím día lleg-ue la oportunidad de quedarnos li~ 
bres de nna persona, que no8 es ya molesta. 

:-Así es la verdad, diré yo también. ¡U6mo ha
brá amanecido mi buenn madre! Bs tan sensible, que · 
temo llcg·ne á enfermar de veras. Deseaba enviar al 
tío Pelmas á que la visitase y me diese noticias de 
mi casa, pero tú lo despachaste sin que de mí so des
pidiese. 

-No abrigues cnidádo algm10: yo tengo aqní dos 
:fieles servidores, mis dos uegros, que anoche te han 
entretenido eon sus bniles y tonata.s p1·ovineiales. 
Bllos. me darán rnzón de cuanto tn desees. T.oren
zo á qnien más quiero es vivaracho, listo, pero nlgn 
atolowlrado. l~ngcnio' es más juicioso, reposado y ha 
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pcun ninguna, todo dolor insignificante, para deplorar 
las tertillias de In impudicida. 

Armemos arp1Í nn fiuul:wgo,- dijo Bruno,- y 
traigamos algnuas ... ·"'·· · · .. · 

l{'ormemos una famosa orgía, dí mús fl'a.nemncnte, 
-grit6 BcrLín--lJaS mujeres pnra nm;otros SOJl sólo
instrumentos de placer ... 

-¡Qué inienos ha.B solido soL' los hombres!~ dijo 
:tso1n bmdn Bl:wa Host.t, y pm· stis moj illns, mús ru hi
eundas qu(~ ILmJca, rodaron algu1ws lúgrimas. 

Ustedes no piensmt sino e.u Ji viandades,--1lijo Allol
fo.-- .. Aignna ve:¡, se:tmos hmubres serios. A mí tam
bién lliC agradan los bailes y la. di verdón, pet·o eoll 
decoro .Y\ eon seltol'i üis houorahles. I~l baile y aun l:t 
tel'tnlia dehon ser siempre eou wnjeJ·cs lwnestas; po¡·
qne eutmtfii~'.\'l tmwmos mú.~:.; lllimmieutos y re~:;peto 
sociales, y 1m o 1se m frena y cuida con más esmero de 
la ed ucneiún, ai)t hil ida el, a gra:clo y eult.urn. 

Hespir6 Blauead~osa, y se dijo: ¡gTacias :í Dios! no 
todos los homln·(•s h':\,111 sido eon·ompidos. Bl qne ha
ola y mi Hehraldo JI(; h~Hit JJl'ofcrido unn solu dü esas 
eosotas, qne 111e hicreu f~qmo· la. punta de un. pulml 
eüid:ulosa111eute agnzndo. '• 

-Algo ldpoeriUíu eres,-l,dijo Bcrtín {t Adolfo. 
j Gracias! por el pil'opo--eonte~!'to el ítlt.imo--'l'e diré 
que lllllju:¡,gas mal. Yo te dig·(J' que sí me agrada el 
baile auJt el de hasü111te eoníiaun't, y alep;l'Ín y fr:mea 
expansión, eomn el que en (~nito l. 1 lamn.nto'i baile de 
a1·ro.:: que-brado. La OJ'gÍa eH ln. que1twe dtoca: allí no 
se uaila, se euloqueec uno, so dcgran'a, y mwiende la · 
IJOgni~.J':t. de las m:ís vergonzosas pasii.'mes. Bntouees 
110 hay (liversión siüo <lnnzn de vicios. 

-Buen pl'cdieador tonemos --di¡' o uo·mw. 
' . t' '\.... A uosoLJ'O.'S,--di,jo Ber1iín--, que ~:;01110~' raneos, nos '\ 

gusta el ba.ile ('te sahín una vez· al afto ·, el baile de 
anoz queurado, una vez al uu~s, y la orgf;Ía, la chispa, 
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la 1U!nll{{oJ'((,1 la JWI'Ü~a, COIIIO suelen llama !'la en termi
HOS pt·oviuciales, 11os agrwla cn.si todos lós días, con 
tal do que uno pnedn hacer lo qne se le ant<~je, so
hre t.o<lo eou las mujeres. 

Aiiadió tres ó cuatro palabrotas uuts. : . y Blanca 
Hosa ya li vida exelam<'), en sn silencioso reLiro: ¡ q né 
moHst.ruo! 

~<¿né dices, ¡.lkinaldo,--pregnntó A<lolfo,--de las 
liudezas del amigo Bm·tín? 

Na<la,--dijo Heinaldo--lo oigo pOI' OÍ!'. 

J~}sUís do m:tl hlllllor,-dijo Hruno--'l'ú tnnibién, 
, amu1 u e u o ¡,;ea con tanta f¡·oeueneia <~omo nosot1·os, 

súelcs dar Huclt.a :'L hÍ. lcugna y <leei¡· nlgunas eo~illa::;, 
que no lm; qnetlm1 e11 zaga á lm; nnesli'as. 

¡ -.J es(¡:,;! ¿ qné oigof dijó e11 sil reLi 1'0 l}lrtnca 
Jto¡;a, ,Y SO Slllllel'g'iÓ .)' HC üJICOVÓ 1\11 el llli!Ol!e sill6u, 
tap:í.ndose los oídos é inelimwdo la lwrmosa eahe:;m, 
ellhl'ién<loso el rost.1·o con el eaJwllo desl>l'mJza<lo, qne 
le eaía como un vülo negT<~ y tnwspal'Cl1tc. 

-Largo hemos elml'lnl'lo, --dijo H.f~i nnl1lo. 
~Eso qnict·e <lc<iir que JJOS l:ngcmos,--dijú Bert.ín. 
No lo m·eas,--di,io H.ciualdo--Cierto es qne algo 

- tengo qne !JacoJ'; pel'o, si queréis estaros má~ tiempo, 
podi\is hneel'lo. -

-lVT ás u ion vol vmemos nmíiann ú ot)'(> día,~dijo 
Adolfo. 

-Cuando qner:'t.is--<lijo lteinaldo. 
1\'[aüaun vcudt·emos,---dijo Bruno-- J, N o te am10nlns 

q nc nos con vidast<~ fL pasar con t.igo siq niern 1111 <lía 
dol cama val, ya qno el último día tienes qno ansen-
1m:tc?-Cierto,--<lijo tristemente HBiunldo. 

_Pnei'l ¡adiós!--ledijeroulos. tres anligo•:,;. 
-Buenas 1.al'<les,--Ies eontest6 Heiunldo; y apenas 

m; tos lJajnroli las escaleras, eorri<Í ú veJ'Ú Blanca H.os\l, 
ú q nién, en con t1·() medio dorm i1la, en actitud de me¿ 
laueolín. 
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burlas, y nlusioucs y reticencias, qno me !tan des· 
concertado. Aquellas dos cosas <¡nc dijeron quepa
para tí eran lo mismo .... 

-Los ,jóvenes a legl'Cs, div(\l'tidos, disipados, en 
unn pnlahra, libertinos, como Bruno y mi paisano. 
HerHll, llahlall poi' hablnr. No hagas easo de ¡,'1.18 

eha.n~a.s. 

-'l'ú IHls dnhi<lo hacerlo; porquo Ol'ít.n (•.han;~,as 
más pesadas qne unn mole do ln·oJJet\. 

-l'or 110 ¡n·ovocat· 11 w.L gresca y dartn· n u ntalísimo 
rato, sufrí las burlas. ¡,, IJO dr[(l<ls '8 
-No, Heinaldo: Pum; vamos á r~omer, que tus ne
gros te agnardnn. 

Bnt.r·eteuid;.~ pasó Bla.H<'.a nwm en Ja. mesn <\Omo 
<lcspn(ls en el s:llón .Y eu el piruw. ~¡ el (lía lo fuó 
desagraclal.Jie y J:u·go, por (~1 diálogo do los libertinos, 
la noe!Je se la. liieim·on gra.1a y (\OJ'Lít ]¡¡s pl{Lticas do 
sn amante, qne estuvo illspinulo para .sahül' agrad:n
la. y 110 manifestal' el rwís leve <l<lsli;~, en los rleseos 
que le q\lema.ba.n la sangre. Los negr·o~, PJW ol'tlcn 
<lo Rtl amo, YolviÓl'On ;1, hail;n la lll:tl'imlm y :í caut:n· 
lm; ail'e:::; do su (;ierra. 

- ¡ Q,ue Le paree<\ mi nsposn 1 di jo Hei na.ldo {¡, !Jo
ren;~,o. 

-lJ<t lile m a 1romosm·n, 111 i Oapit:í.n, el memo sol, 
¡gna! el lllülliO eiolo. 

--.:..¡,Y{¡, tí, Ji~np;cnio? 
- !J:t más llennosn uilta, mi Oapit:ín, eon1o· nna 

palmita de n nest,ro río. Su eolol' es el de In rosa q no yo 
en 1 ti Vt~ en llll invenrndmo. ¡ f~ne bella era!. .La uifía 
cnntn como una alo)l(lnt de los janlinns clel ciclo. 
:Precimm es 1n. nilw, y mi Oapit(w Jm hlJrido mneho 
gusto en desposm·~;e co11 ella. Hlstán unidos como la 
t~nrJ'C<la<lem do Hores a~nles se eulaY.~t·on las J'amas tle 
un ta.mat·iiHlo de mi tiol'l'a. / 

Sourict·on los dos amantes. 
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-¿Y tt't qne más dicn:-:, l\'furo~ --pregmlt6 H.einal
do. 

-Y yo tamién digo, ptH', «JHC epreciosn la nifia y 
debe sé m á snlH'osa q ne mm otl'Ít.a de eonelHt dOL'aa. 

-¡Bueno uegritos, hueuo! hijos Ú1íos, t}niernn mu
eho á mi esposa~ y llévenla alwr:i {t sn gabinete, que 
la. veo eahceeat· sHavcliH'llte eOmo. <ulormidera movi
da de las anras. V1ítn á acostar, Hla.nen mía. 

-Jré, Heinaldo. Hasta mnüana, que tu sncfío sea 
tmuqnilo y feliz. 

-lg-ualnwHtc el tnyo. 
Lorenr,o Muro 110 resistió ft nmt curiosidad, y cuan

do qnedó solo, y se alejó l'}ngeHio, dijo ú sn patróu: 
quisiea deeí llllU cosa, mi C:tpitán y mi amo. 

-Uila, pm·o (]IIC sea houita como la que dijistn ú 
mi t'sposa. 

-¡,Bposa tle Su lHccéJ 
__ gsposn natum.lnwntP. ¿.Por qué me preguntas, 

ewm<lo ya lo s:tlws? 
-Poque .... poqne .... lo easao ducmen junto y 

no sepnt·ao como si eL u viesen pel iao. 
-Negro hellaeo, el amo{. venladet·o no eonsislt\ 

tanLo en doi'Illil' en el mismo leelto sino en tener las 
misnws ineliuaeiones y pensa!llientos,,y vh~ir cu per
pctrfa tranqnili(l:t.<l. Otra vez te ordeno qne no me 
l~~:tgas esns preguntas. lHaünna tú y Eugenio pre
paral'Ítll todo lo necesario pura el vi .. je, qne será el 
miércoles, antes de la anrorn. Esto. fe conviene sa-. 
hm· y hncm·. ¡Vaya! ¡largo de aquí! :í dol'!uit· ..... 

Blncgro hizo nna cortesía {t sn alllo, y so retiró. 
La noche volvió ú exteudCl'se mnjcstuosn, y In luna 
brillabn sohn-1 la alta ein(lad !le los Shiris. 

V'ué noehc t;mnquiln pnm Jos tlos amantes, rendi
dos 1le t.anlas impt·e¡;;iones. BlÚ.nea [{,osa dlll'mió des
pués do tantas pt:nnil, eontrat·icllJules, espcranz:as y 
consnelos, y, ya :wanzndo el (lÍa, so levant6 eu su 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



238 

silencioso gabinete, y ¡mc¡,;tn, en pie, junto al espejo 
del tocador, y rnirámlose largo espado, se dijo: el 
rostro llO puede ocultar las impresiones 'le! a.lma. 
'l'engo tal tinte de. sotuisn y de tristeza, que no me 
conozco yo misma. l~}ntre soHreÍd:t y melancólica,, 
feliz y desg-r:wiadü., resuelta y tímida, amanto y de
sobediente, no sé Jo que me esta pasando. 'l'odo 
tengo á mcdia.s y nada eornpleto, ui en su plenitud 
y perü~cción. ;,1Dl amor á un joven no eonocidá des
de mi niüez, el amor á un t<n·ast,mo, cxtra.üo, vence 
y supera al mismo amor filial? ;, gsto es falta ó vir
tmH ¡,IOsto es misterio ó maldici6u '? 'l'odo lo ignoro, 
y solos é que amo y con pasión entrafutble, y con 
Jochra, y que mi voluntad está cautiva con lazos de 
oro ó de hierro. Sé también que he cometido mut 
falta, talve:.-: un delito; pero á lo hecho hay que opo
IJer el vigor y al'l'ostr:n cuanto me viniere. Ya; sea 
feliz, ya desgraciada, yo sola soy la. autorn de mi 
suerte. Ya. me lo he dicho otras veces. ·· ~ 

Dijo, y abriendo las celosías de las ventanas, qne 
daban al jardín, se puso á con te m piar las ftores, h(w-

, mosas como ella, y arrancó unas madreselvas; perei
bió el aroma de únas, deshojó ótrns, y reservó In más 
:fragante pa.rn Ueinaldo, el cual llamó á la puerta y 
entr6, obtenido el permiso, Se estt·eeharon las dies
tras, y la joven prendí() ht flor en el ojal de la levita 
de sn enamorado, (lieicntlo: 
-(~ne el aroma de esta flor so conserve. como la 

pui.·mm de nuestro amor. 
-Como lo deseas, Hln.nc:t Hosa. 
-iSoremos esposos? ~uo me lmrlal·fts? ¡,,no se 

cumplirá Cll mi la bnrla (jiie ayer Le hiciel·on tus mni
gos? 
- -Son v:mas tns preguntas é in(ttiles tns escrúpu
los. Todo saldrá á medida de tus deseos. 

-¡Ojalá! eu los 1Í.ltimos aüos de nuestra vida, eu-
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cane:r.camosjnutos y mis ilusiones sean realidades. 
l~oinalclo salió con el pretexté>' de 'or(lenar la pre~ 

paraei6n del almuet·:r.o; pcl'O, en t·eniid:ttl, para 110 

dcscnbrir la honda aunque pasajem impl'esi<'m que le 
hieieron las últimas palabras (le Blanca Hosa, :'i quien 
no miraha como esposa sino como á qw•rida de l)J'(~
ferencia. 

Pudiera y aun deseaba hacerla 1bli:r., y u o se' !'O

sol vió á tan gmude sacrificio. ]¡os Tenorios t'íl.l'a 

ver- se .cusa11. 

XXXVII. 

Dados y copas 

-~KINAT,l>O temía que el pndor de Blanca Uosa. sü 
~~ of(~JHliesc con la. más leve expresi()u de impure
:r.a, ft pesar do que también él tenía. el húbito de pm
t<~ril· algnnns palabras no mny honestas, sin fl"'isur 
eso sí con el-lenguaje pornog·t·áJieo de Bruno y Ber~ 
tín, cuya visita aguardaba ese día., antes como nn 
amago que como un placer. Determinó, pues, de~ 
ja.r {L Blanca Hosa en el sal6n al cuidado de Buge
nio, y recibir {L los amigos en el gabinete gmude, y 
despacharlos con buenas ra:r.oncs y pretextos, si po-. 
día., ó entretenerlos en el jueg·o, al cual eran muy 
aficionados él y los dos libertinos. }i}ra seguro qne 
Adolfo no vendría; porque, prudente y · :wisado, 
comprendÍ!) <1ne Heinaldo quería estar sólo y sin te~
tigos, y le erey6 triste y de uutl humor. Si todos los 
amigos tuviemn ('] tin.o, prndcncin, y como adivinn,• 
ción de AdoH<>, las amistn<lcs sm·ían más considera
das, firme8 y duraderas . 

.A las doee del día, los temores <le Ueiua.ldo 
estaban l'mLli:r.ados. Bnmo y .Berlín, tarareando la 
tonada de" JiJl Hey que rabió," subieron las csealeras. 
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Bl eapit.í.n e:;talm solo en el gabinete, y Blanca Hosn 
<~u d ·salún Bra el pt'ime1· día de earn:wal: las calles 
de Quito se asenH¡jaban á una Balwl, y ú t01los los 
quitefws les hnhía llegado el final del juicio. Pare
da ciudad tomada por asalto, y lwwlas de hombres 
casi en zwiios ·nHYIW'rc:-; y de mujeres del pueblo, pinta
naja<los los ro:::;t:r(>s, los cabellos descompuestos y 

· 011 <tetitwlos do ICpnHínides, disenrl'ÍaJI poi· todas par
tes en gTito y algm~am hot·rcnda. ¡Agua y polvos!· 
¡ {t dlosl ¡ú (;llns l :smmha. GOJl in'ee¡;ante y empala
gosa monotonía. · 

Los mnigos de Heina.ldo llegaron 110 muy mo,iarlos 
met·ccd :í. los solidos panl_Q't m~ eon q ne se defenrlitwo!l. 

Amigo.--llijo Bcrtín,--eomo ingleses hewos cum
plidoln pala.hm de venir ft pasar contigo esto día, ya 
que los otl'Os dos días ticn<;s que sn.Jir, seg(m teenton
din~os. 

(i}st/t bien,·· dijo Uei nnhlo, -· Pasaréis conmigo con-
versm Hlo ó j ngn.ndo, eomo (p1CI':ÍÍ:;. 

-Uno y otro so pncrle ll:lcer,---díjo, Bruno. 
_:¿Qurí tul 1le (~nrnnvnn--wep:nnt6 Bertín. 
No he ~mlido ni saldré mieutl'as dm·e esta locura., 

--eo11tcst6, Reínaldo--l\Tás bien me marcho mniía.na. n,l 
campo, como os flijo ayer. 

¡Huen gnsto!--rli,joHertín.--A "l;n María" 6 á ()hillo 
il'{ts, gr:m '1\mol'io, á busem alguna t:tda fngitiva del 
e:.I.I'JUtval y á pasar.nlegrmnente en lns orillas del San 
Pedt·o, on,golf:ulo en pln.ecres, y mlorarlo üe lns mn
elwchas, y atmtdido do las viejns, y servido de todos .. 
'Pú el'es el hijo de l:t <liehn .... ,in, ja .... yo, )lo: ser:'t 
tal\'e~ porqne me gnstn usm· r1o.mi bnen humor·y no 
est:mnc con ntoneionos ni e11lLma.. ProJIÜ> me canso 
de etiquetas, y s61o uw avnngo eon la 11·aw¡n(~~a y. 
cmt deeír lo 1~11e pínllso. 

gll l'f•nliilad, dijo entotwt·~ euanto ponsó, y fnei'Oil 
ta.ll iiHleeentns los pens:unienlos, qtw Heinal<lo se :tle-

. ' : : ~~· . 
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gró de qnc Blauea Uosa estuviese oenltn cu el salón. 
Sin e m b<,wgo, se reía de las oenn·eneias tle Bertín, 
el cti:ü á veces <lomba. sns ex¡wesioues desvmgou~a
<las eon nnwltu ngtHle~a y jocosidad, mauem ten~i~ 
ble é iugmliosa de obrar el mitl y emTomper los eora
;,ones, excitando la hilmi<l~Hl y hneu lmmor. 

Bmno era, más qne ::;us dó~ amip;ok, inclinado al 
juego, fnnm;ta. pnsión, mús po<l<~rosn y desp6tiea que 
el ~\.mot·, pnes C1 s¡¡ illlperio todo (~ed!\ y totlns lasco
sas qtw<hm olvidadas: familia, afeetos de esposu, <le
he¡·es, :ümwiones, f01·tnna, sosieio, lwnrn y digni<latl. 

'l'mo acá la tripo(le,---dijo ií. H.einaldo,---para ve1· 
sí la inspirada pitonisa del jtH')-('O y la buena snerto 
me fit.voi·eecu, ,ra iJlW soy sn 111Ús leal J' constante 
ador::ulor. 

gst{~ biou, ---- di jo Hei na ltlo;- si otl'o:-i .i uegan a.l 
enrJUlvaY,,Hosotl'os jug:u·eJno.-,; ;.;iquiera al roe;nuhor. 

1\o, ¡·cplie6 Bmno, ---ni tresillo .iuegall II·a~Sta las 
mujel'es. Noso1Tos, eomo ,-m·oJtes ilnsii'OS .r vale
rosos, harenws J:Odar aquí lm; nmelm; de San la Po
lonia. l~s oi nogo mús rúpi<lo ;,· de IWÍs s(t hitas ,v va
riallas emoeiones . 

. l ngnomos á lo que fJ nerúis,---di,io lki nah1o; ---pe
ro, antes <le enlt·nt· en batalla, po11p;nmos fuerzas 
eo11 este iiJt.ro :1p;mdable y misterioso. 

Lnego les sir\'ió sm~tlos Ynso¡s (le ai"í(•jo ~' d<"li
eioso opo1·to, y coloeó la mesa, y puso sobre ella, sin 
a<hel'1:il·:o, nn hl:mquísimo p:tlwlúll, qno tomó al 
neaso, y era <l_e Bl:uwa U.osn. ,rl1a e.nrpuht exhnla[w, 

. . j 1 ; nn exqHISl --o o OI'. 
¡ Qw'l e:nveta tan lin<la !,---(lijo lkl'tín:- ¡de <l<ínüo 

la !Ju bis te, H.einaldo 1 Despide fl'ngn nein ,.¡ l',!Üllnl, 
fhtgnneia <le ¡·o;.;ns. Hs nn pniíol6n hlaneo y limpio, 
eolllo Non lns d01wellas eastns, seg(ttl <:>1 dn<~it· de los 
poetas ean•lorosos. A tní me <1nn hmTtmtos •l(~ qn<l 
esto pm-wlún do hoy y el eanto üe nyet· sun <le la, 

]() 
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misma persona.. D:tuos algun;1 parte eu tus con
quistas. 

J)qjato de hromas,-dijo Ueinaldo.-No ltahía'acl
vertido que ponía de cn.qHit:1 el bonito pafwlón, qne 
voy {t enviar de regalo á mi prima ViolantC', eomo 
recmmlo de (~u i to. 
¡Ah!-dijo Bnino,-Ia pl'im:t que se <lespepit:1 por 
casarse contigo, seg(m me has contado. 

-La misma, -dijo H.cina.Jdo. 
-J>nos 110 la hagas en.rpetn,-gritó Bertín. 
- Puc.s la re ti rm·é, -l'Cspondi6 Ueinaldo,- j uga-

remos á mesa limpia. 
(~uitó el pafwlón y lo g'nar<ló, y sentúmlose, ú la 

redonda, los tres amigos, contellz:tron á eelmr los 
<lados n.l tcl'll:tti vamen te. 

Jlignmnos tu f'mgante enrpeta,-dijo Bruno.-JOs
nn capricho empe:~::n por una pl'enda do mujer; pero 
esto no esmro: yo juga1·ía to<lo el ~1jnar de mi mnjer 
propia, y aun la ruisrwi mnjol', si la tuviera en pro
piedad. Como lns que tengo :-;on todas·¡n·esta<la.:,; y de 
llntlosn dnracióu, no ]lll()(lo jugarlas, pero pntliera ... 

A<plÍ dijo dos palnhms rojas como nu hiel'l'o en 
fra,gn:t <le lwlTadores. 

Úcjémonos tle earpetas y vamos ú pesetas, -dijo 
Bmtín.- Paro estos snct·os más <lenodados q no el 
gnerreto <le qnien les viene el nombre. 

-Pago- dijo UeiHil.lüo, {.¡, quien no anetlmha 
n igím jugador. 

V1tmos,-dijo Bm'tín-¡¡\ V(W! ·¡Cnnastos! me 
eché enatros: Wíva.tclos. 

Aqní solt6 mm hlasft~mia . 
. Me t.oca (L mí-dijo Bl'llno.-8ucrte íugmta., ¡,qué 

dices? 
H,odaron los dados, q no (~¡ j ugtttlor segní.a con an

siosa mintda, y l'esuUaron tmuhiéu ... ¡cnntros! 
Hrnno se que<l6 en silencio y se cucamlcció.sn rostro. 
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Iteinnldo eeh6 los <hulos, y le snlicrou smw.s. ¡De
montre!-dijo Bettín,--cstc es tnn atiH·Lunado CJr· 
el juego eolllo e11 el amOl', HlllHJliC :unbos sou jne- · 
gos do a.~~;ar. Nosotro~; i:lÍ que ¡.;{)Jo estnmos aJor
tunados en lo segundo, ya que lo prime1·o JJOS sale 
de mal talante. 

Así nw pareee,---dijo Hntllo . ...--Sin emb:tl'g:o, echó 
otra suerte; van eien ::;u eres. · · 

VaÍl,- <lijo Ueimtl<lo. 
Se jng6 la _pai·ada, y la gan6 ol afortunado Ca-

pitán. . 
Después nlternm·ó11 Bm·tín y l~cimt.l<lo, y apostaron 

qni ni cutos su eres, q no se los ganó el joven <lel va~lle. 
Cómo le col'l·e el dado {L Uei nal<lo,- dijo Bnmo 

llluy <lesemd,ento.-¡A ver! paro estas seis 011zas._./. · 
tim, hijo de la t(n·tuna y del HlllOI'. · 

Heina.ldo tiró los dados, y g:mó la partida. Sus 
amigos quedaron silenciosos. 

Después eljnego se eufcrvorh:6, y Brnno y Be¡·tín 
casi con ft·mwsí, y Ueinaluo con :serenidad, jugaron 
fuertes smnas, <lofS ~millos valiosos, y uua cadena y 
reloj de OJ'O. Paradas vienen ~' van, y senas concn 
y enatros salen, en l'npidcz admiea.hlc, y ya taeitm·
nos los jug·:Mlorcs, y ya habladores y IJlasf'cmos, el 
tlosccnlace fne que Hoiualdo les gn.n6 á. los <los enau
t() dinero y enautas nllwjas tenían. 

Los dos tahmes, con ln mirada siniestra y el eabe
llo en desonlen, con escozor en el pecho y t·abia en 
el comzón, ll nas veces, sin q tWl'CI', 'solta.lmn estl'ideu
te cnrea.jadn, y otms veces bla.sfemahm1. üt blit.:;f()
mia es el poeado más torpe y uHÍs falto de placet·, es 
la expresión de almas viles y mal naeidws. Del blas
femo se ríe el mismo Snta:n{ts, y tienen asco y horror 
los q ne le escuchan. J;a blasfemia es la lepea más 
asqncrosn del alma. 

Heinaldo los oía. muy paciente y sereno, y sonrién-
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dose más lJieu del e::;ttípido desnltogo de los' perdido::;. 
-Nos Itas dejado hni}J-ios,-dijo HertÍJt. 
-Peor f'tWI'<t que quedarais sucio::;, eomo ntc~Lras • 

lenguas, -<li.io Reimtldo. 
l~eiwtl<lo tenía repugnancia Ít la. blasfemia, qne no 

son6 n nHea en sus labios. 
-No tenemo::; ni eou qné lllatar el g·nsa11o ¡·oeclor 

de la pél'didn, -<lijo Brnuo. 
-!Dso sohra,-gTitú Ikiilaldo; y .<~n la mbnHt Ll'Í

pode <le! juego, sil'vió va.l'iednd de lkmes, pm;(.ns ~' 
eonset'\'HS exquisitas. Heinnl<lo ül'a genel'm;o: esean
d6 mucho vino ú sus do¡,; amigos, y logní emhriagar
los pt•otlto. Bllos, eon la t'.mlll'iagtwz, olyi<laron l:ts 
l)(~L'clidits, y se volviet·on nuí.s ge11m·osos y dCI'I11HJlta
{lores, pet·o sólo ll<~ palabm.s. Cuando l{<~iunldo los 
vio tem11lenlos, y <pw JHlt'dían ya. el idioma y ltahla
lJan en lengun bnbil6nica., llam6 {t, sns dos pajes, y 
les OI'deHÓ que üOilllnjma.ll :'t sus am ip;os á stts respee
th·as ea¡.;as. l~llos se despidiet'Oll h:tlhueiontes. Hci
mtldo se quedó Ji\)!'(~ y aliviado de enol'me pnso. !JOS 

Hegros llevm·on, cada uno, ií. su S<~í'ior :w]Jispndo, 110 

~;in sujota.l'lol:i (•.on algu11a ftwrz:n y difienHwl, para 
qnc 110 l'ot·Inast'll Cll las eallcs zetas y el'l'es y lignms 
de Sül'l H~llt í n. · 

Bt·tmo nstnha t:m nnJhl'ingado, qtw p11g·n6 por que
darse dn pim;, en ll!HL osqnina de la ealk, kust.a. que. 
pasase sn casa, pm·a <>.ntl':u· en ella.. JJ:t eindml le 
tlnlm vueltas en d eel'cl.lro, y veía <leslilat· los cdifi
eios, eomo el qtu~ sn mnha1·en, por ¡ninwt·a \'(~z, ve 
p:..tsal' rápldnnlPIIÜl las orillas dn 1111 río eou sus úebo
les y plantas. 

Hninaldo se npr<'sul'6 {i, ver Ít Blanca H.osa, qtw 
lmhín pasado divertida eon las tHll'l'HCiotH's dn lm; IW
gros, en ;~sp('eial de I•Jup;enio, qno con t.a.lento natn
l'Hl y sin estndim; ni rdól'ieas, d<'sel'ihía :í. ln.jonm 
{¡niLeiüt. los 11sos1 eosLnlllhl'(~s, em·ítetm· <le Jos cost.c-
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fws, y le pintaba, eon mtLnrali<la.d y seneille:;,, los pa
rajes lll:Í.s hoemo"'os <lel Litoml, sus hollezas y euean-

. to¡;;, el em·so <le los l'Íos y la amenid:ul del Danle, 1m 
pntl'ÍO río, al eua 1 qnel'ín y YCJwt•nbn colllo lo::; anti
gnos griegos :í. sns L'Í<m, fnnntes, lllHIHllltiales y sol
vas, <londc Jttoralm 'nlgtlnn <leidml. Hlmwa Jtosa, 
eon In pi ntnrn do rog·imtos p:t rn elln (leseoHoei<las, 
Cll{TÓ ctt yi\·os des<~m; de conom~das y viaj:n. Pa
gahn Pl Ll'ihuto á bt novedad y allwtmal enl'imm del 
¡,;ex o enea.n t :l(]or. 

111\ estado gn,'-tosísi m a e o u tus LH'gTi i os,- dijo á 
H.cimtl<lo,-y sn eonvt•l·sa.eión me lm mtheteni<lo tu(¡,::; 

qtw Jo qno t.c Jmhní11 dell\iU¡do :'L ti lm; f'¡·ase¡.; eolora
das <k tns mt~igos. 1\ti teJtulin. hn sido tui! Yecos 
mús iuoeente ~· ag;ra<lahlo qne In tuya. ;,. No es vel'
clnd, iJIHWi<lo l~einal<lo1 

-Unnni(f <liees es eierto, pnlonm 111Ín. \':tmos: 
hadts poniteneia en wi eomedot·. 

_rl'n lllCS:t es 11111.)' l'P.g;:tladn. Yo estoy ncostmu-
hr:Hln ÍL In fntgnlirlnd. l\le tntlns eomo :'t pl'iueesn. 

-Lo Ci'OS <le Jlli eol'nr.(m. 
- ¡ (; ¡·at·ias! 
'l'<~t'lllillncla In eomirln, llulw eonYersaeióu val'ht~la 

y S<> tod1 algo en el piauo. Lleg<'l la noeho 'j', como 
eu las alltcl'iol'e;;, emla. uno Ko l'CLid1 (t desean'lat· eu 
sn gnhinóte. 

Blanea. Hosn (\Otnpa<leeí:t la sit.uaeión ou que es
tn.~l· l\[at·g·nJ'iln, pel'o s11 amo1· y npeg;o 0· 11uin:tldo ln 
~ttouuallan l:t pena. JDstaha yn algo <livel'sa ele la 
Bla.uen. Hosa :tilLes tiel'll:t, ntitble, solíeita y eal'iilosn.. 
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XXXVIII 

Las últimas vivezas 6 infamias del tío Pelmas 

-~-I·:MPHANO_ estuvo c_l tío Pelmas culn lmhitación 
"$' 1lc _Margarita., el día segnnllo del eal'llaval. 

1 ;a vi nda yacía en Bn 1 echo más enferma do amor 
11utternn.l qne (le dolencia¡; físicas, y en sn 1lerreuor se 
llaJiahau ht lealt,ad de la_; amiga y In fidelidad 1le Ja
edada. N o ~:-~e movían <le allí Pett'Olli la y M mm el a-. 

Bnenos días,-dijo el tío Pelmas.- Vengo sólo por 
enri iío á tí, veneinndo, como ad;tl id aguerrido, esas 
hnudas iHJtHmsm; dn jngadol'es, qnc enL)I'(m calles y 
plazas, como laHgostas q un in nuleil las sementcms. 
Oou e~->t,o en.rnaval no qnedn títere con eara limpia. 

lle hoelto nna lmzaiía en \'Cllil' ú vmte á t:I·a.vés 
de tant-as dirienUade . .;;, voecrío, eonfusión, bift,.<-;f(l-
lllias, horrnehems, cantos y t;iLirituinas. 

1 

-¡Oraeias! ¡g-meias!- (lijo difienltosnmcute lVIa.e
garita, pnm intmTnmpit· al iutennina.hle hnhlado1·, 
que le ibn <lebilita)l(lo lltÍLs la ea.beza. eon la relaeióu 
de proezas y po1Hleraeión <l<~ n1<-l'itos, enando ¡;Ó]o 
iten<1ía {t espi:o·las aeeionns de nua lllíHlt·e infoli11 y ú 
n.trihnlnda <loloJ'O$llllCHLe. 
-~(~né 1mh(\ÍS sahi<lo <le Hlmwa ltosn,'?-pl'egnn

tó el tío Pelmas. 
-Nada., abBolutanlellt.e Hmla. Vert lJ<l. mi <lolor, 

pá.lpelo y eonqmdézemw. de ht más <lcs<lieharla dü las 
madl'cs: · 

-1\sí es la venlnd. J~lla apal'Geel'á después del· 
e:H'lla vn.l. 'L'e as<'gm·o q no 110 ¡Hie<lo estar siJw·en 
poder <l<~l ea.hallerito, de qnion te hablé la última ve~; 
y, mtando yo to afirlllo nwt eosa, es porqnc ht sé .... 

Dijo est-as últi111as pala.lmts, indieamlo Ít Margad-
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ta, con la mirada, que era el hermano do Petronila. 
gsLa, ateuta {t servir y cnidm· á su amiga, no ad

vii·tió los sininstms gnhío~; del hombre. La vimln, 
ya easi ]iersuadida eon las aflrmaeioncs <lo! tío Pel
mas, empeí':Ó á dm.;eonfi:tr mm <le sn b11ena müiga, 
y nuevo tormc11Lo le angustió el eoradin. Veía, por 
mü.t pnrt,e, elesmoro y enidn<lo con que Pet;ro11ila le 
servía., y la tmnq ni lidad de coneieneia rotlcja.da en el 
.selllblnnte de ésta, y, pol' otm pnrte, sn ineliunbn á 
suponerla salw<lora del rapto h<~cho poi' JA~OtHtr<lo, 
y que lo mwnhrín como bnona hermana, :UHHJnC, co
mo mala amiga, t;raicionaha ú la amiga. l1a iwleci-
si6n de su jnieio, la <lnch; la ineorti<lnmbre, el tmnm· 
de errar y el casi eonveucimicnto de acertar, hicieron 
en el eoraí':6n <lo Marga.ri ta In lliÍI.s lwuda lJCri<ln q no 
llllCde i magi 11ari>e. 

i,Quéeombnt~r~ itJ~(W~OI' tauospant<is~! N,o sahía~t 
que atenerse: o·tenm a sn lado nna anuga. o mm tl'a.I
dorn, 6 era paloma 6 era fi<'ra.. ¡,Cómo decirle nadn, 
ele lo que sentía 1 ;,e6mo <leelnml'le sn de:;;eonfiatií':H'1 
sn rosen ti m ion to, sn ind ignaei<Ju, si todo era cierto 
J~l silencio em un snplieio y, el hablar, Ull<t iudism·<~
eión ó ingmtitnd imper<lonnble. iJ~ne haría'? Vc1c · 
ei6 la prn<leneia, y qne<l6 suspenso el,jnicio, y algún 
tanto sofrenada la indignach)n; pero estt lnehn em
pcorií la euf'cnne<la<l do lVIarg:uita. De la calumnia 
nlg:o qne(la, se ha diel10, y en- el alnm de ln. madre <lc
solndn quedó mucho, lo basüwte.para t.enCI·la en con
tinuado martirio. 

m tÍ!> Pelmas, viendo que sn in,~eneión maldita 
lmhín davado sitctas en el cm·n¡¡;6n <le In viuda, pre
textó mw. dilig:.cneia inexcusable, que debía hacer iu
nw(lintnnwnt;e; y atenado el mismo al eoutornplar la 
aetitnd. doliente <le lV[argarita, sali6,oft·e<dendo vol
ver nuty luego, cuando ~~a no iba 11 volver jamás. 

Onmulo ol tío <lcsapnl'eci6, J\Iannclít exelam6, sin 
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podet reft·etutt' la cóJe¡·a. que le ltmví:t en el peeho: 
pulióf'.! nmlngo <le e~ht <~nfm, viejo <le S:ttnnÍt~. 

Petrmliln le dijo 1 t'istf:liWHte, -cttll:l., -.y Marg:t
ritu, movió eon lrwgni<1ez la eabeza, y, míts Hvida 
la f<tY- y 1wÍs L111bios los ojos, qne<lú en nn:t especie 
<le lot.m·go ó so1nnoleneia f:t.tigosa. 

Bl tío l'dmas, po1· pl'itllül':t vey, algo :worgouza<lo 
de sí lliÍSIIIo, aunque 110 d<lhÍn. ir á easn do Hein:d
do, sino la. vís¡wm del Yiaje, ~<~g-Íin In onlou recibida, 
endot·<~zó sin embargo :í <~lln, rutuinuclo pol' ol <~nntino 
ül modo <le e.nga.Cml' :í. Hl:wcn H.osn, y pev:,mil.dirla:del 
de~ufPeto, de la. frial1lad de 1\targa.¡·itn, lHll'a qne nüís 
:dogre y resnella. ompre1idiese el vinje y :se olvidase 
!le sll lllHlll'C. 

Cu:mdo llogú :í. las lln l>i taeion es de Hoi nahlo, ci:U: 
ya mny anwznda la noeiH', y lm.; OJJcontd) en lH'ofuu
<lo si l<lJJeio. S<ÍI o Lorenzo :\Juro, eonw buen ecnti
ncln, estaoa despiNto <~11 el eol'l'c<lor nlio, y erunHln 
vio lleg:tt' nl tío bimt euvndLo en sn cnpn, ·le preguu
üí:-Cto Peltna, ¡,;'t qné diablo viene lHé et:.t llora eo
u¡o ánitlla hendita'~ 

-,\ hablar emt Hlanea Hosa y Jli'Opa.t·m· el viaje, 
negrito. 

- Pttn la uilm et/L <lrtt'lllien<1o, y Utú 110 e ]Jotnhro 
qtw sepa pre¡mrá 1111 \'iaJo. 

-'l'odo sé, negrito. J [ijJI etuíl gahinül:e están dm·
micwlo los dos 11ovim.;'? 
-¡/¿n<'l le itnpotri sallé ú Uté'? 

-Vorqné soy eomo padt·e {lo ellos.· 
-'.l'an gTn.ciosa uilw no parece hija de nn· llomlwc 

como Uté. 
-D~jate de gracins, negrito. ;.No podré Jw.hlnl'. 

con olln siqnic1·a'? 
-No, poqu<~, cad11 'nno e11 su gnbiuete, duenw11 

que e un eonLento. "\gune quo Vüllg'H la uuJilana. 
- J~u t.onees úbwllle el saló u pa.m espct'/11' y dOl'-
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minne allí hasta qne nmnnezea, ó lunó Yi<la. eouti
go, negrito. 

-A 111Í me gntn lmeé Yida con In lmmt:t tnoza y 
110 eon lo Yiejo. ·---. 

I<;l tío Peltnas, sin qnet·et' coHvorsat' 111ás coll Lo
l'ellzo, entró, enhiy;hn.io y alll'Uill:t.llo, al salón, 'j' :UTe
ll:m(üulose en 1111 u.neho síll{nt, lllllY tiiJ!(:llo y e6-
1tHHlo, J'elkxiollÓ pt·intoro soln·e sn aplelwymniento, 
pues, de noble anLm; af(ntttundo, se v<~ía ni ¡m;snnLe 
tiempo, <~Oit\'<'t'ti<lo m1 lHtt·la ~' risa <le 1111 JlOhre ne
f!,'I'O hoza!, qnn llll día a¡H~nas ltul,iot·a ~;ido pajrl Sll,YO. 
Despnés NI!Hpin) y quud<íse ¡H·ofnndnut<•n(n dormido. 

,\qnel <lía, lllieutt·as <~sto ho111ht·e mi-.;t;rahle, <'11 e;t
~:;a de j\fn¡·g·aritn, ponía el í!lt·.imo s<•llo {t sm; infamins1 

Heinaldo había pasndo cutJ·ctenido en :tneglar docu
mentos y papeles, gnnl'dando los qtw k ül'HIJ útiles, y 
qttt~lllat!!lo Jos qur; yn 110 lo set'\'Íl'Ían. l•]nLr<' ellm; 
dio ú lm; Jlanws JtlllllOI'Osas <':tt'1:L'; de :tltlOl'üS <le las 
ounwo¡·adas que eoiHJlt ist.ó eH la ea pi t:nl y otras ciu
dades y aldeas. lln.bía <'Olllllltiea<:icmr.;s nwaLotias de 
todas pmtm; .r de (.o<la¡.; el:1ses, do personn0 nobles, 
<le la ·elnse media, <lo la plelw~·a, eonw <pt<', )lel'fecLo 
'l'enotio, ltauín. t'ecotTi<lo toda. la t~su({/a socio}. J.JaS 
~\m'lns, <li::;persas en el p;ahinel-t~, m1iPs <le S<'l' que 
m:i<las, seutejnuau páginas anmH~.adas d<~ ull libro, y 
Jo emn, 011 efl'cto, del libro de l:ts se<lneioues y on
gaií os, lln la 1 IÍ :;;tol'ia de unn. ,-i<ln de 1 i vin.nclades, 
avcutums, inqníel.tHLls, la1wes, desafíos, Joea.s ule
gTíns y lH'oftut<las t.rilozas. l~ra11 JlÍtg;inas <lontk es
taban cserit.w;; las vckida<les <lel coraz6n y la lll!Jert;e 

<lel alinn. Así espart·n.madas, paredan t'ambién ho
jas pálidns y s<~cn.s, qnn el vepdnvn.l m·¡·ane<Í de nnn 
flelva do espinas. J<;mn, en ti11, Iós deilpojos de pa
siones ya olvidadas. Ttein:ddo las· retlujo {t cenizas 
parn q ne nlguua. ve¡¡; u o las sosprell(lic.se m auca Hosa. 

IDsta. hal>ín pasado, aquel segnmlo día de ean!avaJ, 
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á ratos detrás <le las celosías y blancas eorti nas ele 
las ven tan as <le ht casa., oye111lo el lmllicio, hu; clmn
~-:as y groserías del i u ego, Ít ratos tocando tonadas 
tristes en el piano, las que m:an como voces de nnn 
la1·ga y dolorosa despedilla. Unas veces me<litó er1 sn 
sunrt.o y se aC<)l'(lÓ <le lVlnrgal'itn, ligmándoseln eu
f(mna y 1mlideeidn., y otras veces, para distraerse, 
leyó la. üunmnd:í., y al con templar Jos paisajes tan ml
mimhlemonte piuta<los por el imnortnl .J nau !Joóu, 
ürdió en deseos de conocer los hosqnes oeci<lentnles, 
eu <londo t~¡·eín se1·, 110 <lesgTaeia<la, eomo la lwmm
ua del poeta Carlos en lns selvas tlol Oriento, sino fn
li:r, con su calavera Heinnl<lo. 

De:Spú<'ls de tan vm·ia<las impresiones tlel <líll, am
bos amantes dest~nnsm·m1 con más. tranqnili<Ü~d y 
:meiío peofunrlo r¡ne en la.s oti':ts <los noelws. 10.1 tío 
!leima~, que los lmlló nsí y 110 pn<lo dPspcrt:u'lol'l, 
<lespnés <le hahe1· dornlido él hunhién, teniendo por 
loeho el sillón, rtl ama11eeot· el último <lía <le! e:t~.'tl:t
va.l, se l<W:tlltó y, enando si11tió qne e~t;aban ya en 
pie sm; sob1·inos, en.l'iri:meüo fne :). :-;alu<laxlos. · 

Bien reeihiú Blmwa Hosa :tl tío P<~lrnas, si no por 
eariíto, que ya iha <lesnpareeien<lo, ni menos por el 
i.nt-.mós <le il:thet' <le ?llnrgarita, enya nnseneia le ama¡·
gaha si<llllJH'O el g;nstó de verse junto :í. 1-lll idol:ltl'a<io 
H,cinal<lo. 11}ste 110 quiso S<'-]lal'ltl'SO de Sil mnad:t, 
para evitm· que el tal tío soltase a lgmm i 1Hli~ereció11. 

- B ttell tío, & eomo ost:i mi IIHHll'e q umid:t 1- pre 
gmltó lt~,joven. 

-Muy hieu,-dijoel tío Pnlmas,-eomoyi> no 
lo ospm·a.ba. 'l'i<~no :m l'esentimiento, eomo 'es na
tural, y ereo qno tú est(J.s en po<lnr .del Capitán 1ki
na.Jclo dol Vnlle, y <lico <¡no m·cs una (lesobedicnte, 
pnes no has teni<lo ¡meiencin, pum espemr qne tn ma
dre, eomo VlWda<lem antom <le tu feliei<la<l, esci'i
biese á cierto IH~1·sonnje de Guayaquil, como tenía m-
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suelto, para, con sn contestaeión, saber ú, quién en
kegaoa sn llijn. ])iee que ent.oJJees todo sería tole
rnlJJc, aúuqnc nü ¿tl deseo de su eoraz6n. 
-~Y por qné'? 
-Porcpw clln teuín pactado tn matl'imonio con 

];oonardo Gonz:'ilez, o! estutliant.c beato 6 bienaven
turado, como qnioras llamarle. 

-;-¡,Así Jo tliee't 
-Y lo afi¡·nut, y lo jnm eon una fl'inlclnd que 

{)Spa.nta. 
'-¡ IVIi ntadt·e no sabojut·m·! 
-Pues n.hora., será de venlatl ó tlc cólera, hajnn.l,

do y se ha mtitieaclo eu su j m·mnc11to. 
- ¡ (~nó hon·m·! 
- B~os son los lw¡·¡·o¡·os <lol amo¡· propio ol'olllli<lo, 

-del gusto 110 satisfeclJO. lülla pm·cec~ por el hijo del 
Ohimhm·a;~,o. · 

-Pmo ella no poclía violenLae mi voluntad pat·a 
nn enlace imposible, y' e.~o e;;lú en oposieióu á una 
eon fidcnein q tw t;u vo con m igu cu mms luLiwicladcs y 
fraw]uo;~,as de nwdt·e é hija. (~ncrer ca;;m·mc eon 
quien yo no <]niero, f'ucm erueldacl. 

-Ptws esa Cl'neldnd tienen mucha~ madres. Co
mo ellas uo lw.n do J>n!lceei', lli sufrir ni li1liar con 
maridos antipát;icos 6 enlavcrm;, ouligan ú sus hijns 
á caHorios peregrino;;. 'l'n m isnm madre, la bneJlit 
Margarita, es ya inconocible, es otm. 

-¡Como! 1pui cx.eeleute mtulr<; es ya otra? 
-Otra: no la conozco. 
-¡Querer oblig·m·1ne á que me case con qnic.n no 

piensojamá;,;!..... B~to parece meuLil'a. 
- Y es verdad. A~í son algnua.s madres; ya te 

lo l1c dicho. 
-¡,Y qnt~ dice que lt:nú~ ¿y qué dice de H.eiu::tl1lo"! 
-Dice qnc le buscará por toda la cindad eu jnn-

tn de Pet-ronila y de l;eou:wdo, que obligará. al Ca-

'{' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Q. ÚXCJIEZ 

pitáu á l:t devolneirín de ht pt·etHla., ({lte dm·ií, suelta 
á sn i r:t ;y espaei o :í su \•tmgaliza. ]<}JI fi ll <1 ice cnún
to HO ¡Hidc ¡·ct.cn(>r en la. liJeliiOt'Í:l~ y ni fnem del 
em;o referirte. Yo ereí que nl eariüo de· tu m:1flre 
era. m(Ls V<~t·<l:uloro y fit'lltn. Ailo¡·a la vence el ea
pl'ieho y el deseo do vong·arse de los dof\ ttlllltntes 
111:'ts Jinol'i y mús ltoJ·nwsos do la l~cpúhlicn d<~l 
J•ieundOI'. 

Uoinalclo, qtw hns1.n, cntonees lJnhía cstn<lo silen-· 
si oso, <lijo :-lmsl:t ya. do n.v<•rigua<·,ione::;, 1 i 11< h muj~~1·. 
Bntlli tetH1rús padre, madt·o y rtJIIOI' \'<W<l:ulm·o, ~- nun 
es pt'Obahln rpw, 011 110 lejnno tlín, Üll'lH'S al <·m·iíto 
de 1\'lnrgariLn y <~lln. te <lé 1m lH~rdiítt y sus eari<yns. 

-Cou Ln aitiOI' uw eonsudo---di,io Hlnur·n. Hosa, ':/ 
111osLl'Ó ó :qmt·entó elln L:un hién dosd<.,tw~; !Í ÍJ)(lifm<~ll
eia por Sil resm d:ida ntad l'e, nn <'ll yo desa mm· eOHlen
zó á en•.er en úwrza. dr' l:w notiei:1s <1<~1 Lío Pelmns, 
(jllü [(\lJÍa l':ll':l r:wili<lnd l~!ll':l ealtllllltÍ:J.l' y ¡,,ellLil' poe 
1:1. tnihtd de ln. h:ll'bn. 

H.eiualdo dejó sol;¡ :í. Blan¡~a Hosn, y, llalltantlo· 
apm'i:e ni tío Peltnas, lo di.io:-Cd. es ltombt·e qne lm
hla ltastn pot' los eorlos y ptwde <·a.usnt· ln pneie11ein 
de llll Nanto .Job, ;;i no lu v:w :'l. In m:uto. 

Rí,-1lijo el tío l'e!mns,-nsí sm:í; JH~ro em pt·eei
:so tl'HlHpdlizar (¡, tn :11lot·ada mui<'l' hasta ({lte llegl!(\ 
IÍ. <l<'smLt'it-taJ·:-;e do la llladro, pal'n qne no vaya llori
qnoaudo e11 todo el ean1ino. 

-IJü asegni'O qno no le sm:í á lJd. molesta por 
lllUeho 1 Íl~lllJlü. · 

- ¡ OjnJ:í! ¡,No te pm·ec1~ qne nh(lm lw hablado 
eot·J·ecl.ameule y he 1ingi1lo eon lJI'Ílltot'lns cosas'? 

-Algo ha a.emtado O d.: !m dieho a.lgnna.s eosa.s 
opot·tnnns y :ügnnos add'osios. De Lo<lo hn hal.li1lo. 
Lo qne conviene üS que, mm vez t:cnninn.clos sus oti
eiosos servieios para eon nosol:l'os, 1leje ya. trn.nquila 
{¡, la joven, y no le vuclvn. á. hablar nnuca aeet·ca de 
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su hogar, ni le rennevc remwr<los <le JHnrgari.üt, bue
nos 11i lll:tlos. 

-Al pie de la.letm tl~ obedeceré. 1\Ie contenta
Té eou ser Ln iiel COlnpnüeJ'o y mula más. 

-¡Bmmo! perü también se Jm de eontentar con 
Ho empinar el codo eon lliiWlJa fl'ecucneia. 

-Lo haré y triunfaré. 
-Vamos alll)ra acá. Este es sn enarto y ac¡ní 

t;iene Ud. Lodo lo neeesnrio para el viaje. l\laünna, 
n.nti's dn ln alll'OI'a, darcnws el postrer ¡adicís! Ít (~ni
to, á. douclo ni U1l. ni yo volvc1·emos jamús. 

- Coll gusto liJe alcjm·1~ do a e¡ ní. Cou tigo llevo 
la felieid<Hl dma1lem dn mi vida. 

'l'odo el resto de aquel día pmaíse e11 atTI\g·lm; 1le 
viaje y en agt·atlables eouli1lene1ns. La noche vi-· 
no ya tmnqnila, y el albot'oto ele! jlwgo había cesa
do. Apenm,; so 1lqjaha oÍJ'Illl I<:jauo mm·Hinllo de las 
<1 i \'l~rsiones, 1ln n:~,as y ea u tos del mori bnudo carna
val ~-el sonhlo 1le las mtmpnnas qne J'l'eonlah:m el 
comienzo 1le la santá enm·csma. 

'XXXIX 

Viaje al doble de campanas 

,~l'iste fue la Jll:Hhng-nda del miéreoks <le ceniza, 
·,~el dín memorable ('ll que Blanca Ho:;a ,\· sn amnu
te, el Lío l'ehuas, los dos pajes, Jl}ugenio y Lorenzo y 
llll n l'l'Íero, q ne ~~oud ueía las cargas, :,;al ín n sileneio
::;os y lleslila!.mn pol' la plaza Sncre, cubiertos por las 
sombras t;odavía densas, t.enlli<las soht'e las calles de 
la eiwlnd quo pn]'(~eía <~Jwant:ula. 

El ladrm· de los Jlül't'os i 11 tcrru m pía, de ,-e:~, en en: m
Ilo, el silencio, y la::.; r:ílagm; do nn viento llel:-ulo nzo
ta.hall el velo put'JHII'ÍIW eou que la robada jon'n te
nía cnbiel'to el rostl'O. · 
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Onanlln l{,einal<lo llego <mre:t del templo de Sa11to 
])omigo, nnn figura envuelta en manto negro, nlta, 
tmjnta, se <lesliv,ó poe ent.l'o las s<Ímhras, como un fitn
tasma, y neorcáwlosc al cahnllo <l<~l joven, cabn llo de \ 
bnemt cspnola, poro asonthntdizo, faltó poeiJ pnra. qne 
el jinete enyera en tierra. Se sostuvo como insig·ne 
montador, y, poniendo en peligro su revólvm·, lo <li
rig·ió al vm;t.iglo qne tenía delante. 

-No me mate, Sr. Cnpitrt.n,---dUo aqunlln arre
bnja.da íigum. -Sólo vengo {t <lado la tfespe<lida y 
.Iesearle u11 hnen vinjc. 

-¡,Qué dinhlo es Ud. qHe 'viene á ponerse en me
dio <le mi camino? 

-No soy uiugún <linhlo. ¡,No me eonoce? . 
-Algo recuerdo <le Cdrt voz, pet·o no sé <le qliién Ós. 
~De su servidora y agmdeeidu. 
-¿Al fin qnién es U<U 
-Su li'clipn. 
-Vaya eoll la beata de mn.!<lieionos,---dijo cutre 

dieHtes Hoinaldo.---BHtn mnjer tiene á su disposición-
á todos los demonios, cumulo todo lo :,;abe. 1 fa esta
do en neecho, y, eo111o sombra evocada por nn con~ 
juro, me sale a.! paso <ma.n<lo yo llll\IIOS lo pemmba. 
Hny que clarle algo y hay qne ammwy,nrla pam qne 
c:tlle: p:tn y palo co11 los de la policín secreta. Ven 
acú, buena tnnjor,---di,jo mr altn vo7..---Voy <le vi11¡je 1 
al enmpo, huyendo de la cnaresnm y de la imperti
nencia de algmws pcr:,;onas; 

-A:;í ha de sor·, ~eíím; pero el tr·o11 de Ud. y su en
ravana es eomo parn. viaje ln.rgo. N o so recelo de mí, 
.Seüor Heinnldo. Yo lo soy agmdoeicla y qniero des
pedinne t:tlvez para siempre, porque ya esto~r muy 
debilitada y muy ........ . 

-Muy vieja.. 
-No quise decir eso, Scfior. &Sabe qne Ud. valle-

vando un ütnlo muy pe:,;ado '! 
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-;,Cual'? 
-Bse famoso tío ]'clmas. Annqnc sns eompa.üe-

ros pasai'OH adelante, bien eonoeí (t es1~ hombre y á hL 
Seüori ta tnm hién. 'l'odo sé. yo, S!~iiol' l{,ei nn !do. 
Ud. se v:L sin du<l:L á ¡,;n lH'ovinein, ó qni<'\11 sa,he si m:u; 
lejos, ';)' yn, dejando, en qni to, á m1 pohl'e estudian,. 
te ¡H'eso por ewLmora.<lo, y ú nna pohre nuulre eufer
nta. pm haber teJLi<lo unn hija bo-nita. Conque, ya vo 
q ne nada iguol'o. 
-(~ue sea. eorno Ud.quieril, quel'i<la Felipu, ¡adiós! 

tome Ud. este-dinero y guanlesc Ud. <le contar :í, wt
<lie mi viaje. Si Ud. gua.rda seeret.o, lo sabré; pol'qno 
un amigo qucdn. oucargado de 'scgnirl<~ {¡,Ud. la pistia., 
y le <'nviaró á Ud. ¡n·cmios. Si {](l. ¡·evela siquiera 
algo, el mismo amigo, para U d. !leseonoeido, le <larít 
:í, Ud. nu balaw: se lo juro. Conque, repito: ¡adiós! 

: Hcinaldo dio ú la hent:t nnn mwna.ble eanliidn<l de 
<linero, y picando lar> csptwlas al caballo, fn(\ {t dar 
alcance á los <lcmá~-> vi:\jcros qiÍ·e atravesaban el 'l'(t
ucl de la Pu.>~,. 

ht be!tta quedó boqniabiett.a de conteítto viendo 
tres cóll<lül'es <le oro, y de agra-decida, hizo propósito 
de callm·sc, tUliH}lle tenía ya dcntem do revolal'io to

. tlo. i\ lgún día Habt·emos si eumplíó tal p¡·opósito In 
beata tle D. IIolofermis de la lta.(la. 

Bntret:tllt.o, <m la ton:o de Santo Doming-o clamo
re.aba.n las ea.mpa.nas, y Blancn Hosa, al alejarse, oía 
el dobh~, con prof\mda tristey,n. Uohlun, ·porque 

' pasó el cal'IJaval y comienza hi cwtresma, -se <lijo la 
jonm, -6 tocan A muerto, porque ~~o ostioy muert-a 
para el enriiío de mi madt·e, }mra mi dudnu uata.l y 
para ol hmlOI'. Parece que una ma.no mdn me estl'U
jn el eorazúu. 

Prosigió caminando. 
1~1 clamoreo de las campanas se oía cada vc:.r, iná-s 

lejano, como mt eco <le dolOl' rcpel'eutitlo eu el hori-
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;r,onto, eomo llll:t IJIH~ja [H!t·dill:t, eo!llo un recuenlo 
vngo y eonfnso. 

g¡ elnmon~o 1le nnn enmp:wa Ps c¡nqjitlo, ph~gnria, 
voz do du,olo, do dmwsporaciiÍil, de nrre¡)cntirninnto. 
Al oírlo el hucuo reza, el malo se fast.itlin, la. tl(m.eella 
virt;nosa sn eolllpndt•t•e de ajenos y lw:-Jtn. ignom<los 
doJo¡·cf:l, -;,'todos sienten algo qne apm.a ~· mltristece. 
S6Jo el i11ed\tlulo es indiferente~ fdo; pol'que la. deli
cn.de:r,n, de sentilllientos, Ps:t poPsÍ:~ tl'iste del nlnw, 

, que nos dn. eom plac·c·JH:ia on padeeet· y sent i 1' po1· 
otros, no es propia. dt\ los Cllüllligos de Dios. 

¡, (}ui(IJI 110 ehiJllot·ea m1 la vida'~ Cl:unorea t>l eo
mz<Ín vintlo de ilusiones, c(>tno· nitlo abanrlonndo; ela
morea el aneimw por la jnYentwl qun pasÍJ, y la don
eella po 1' sn p1ml ido Jwuor; elmnorPan la n m: ;ta(l 
t.meionndn, el enri1w no eone:-;pont\itlo, el :-úllor en
g·n iiatlo. 'l'otlos t•.lamornan por e~1wra nzn:s ponli<las 
6 aspimehmes llisipntlns. · · 

JJ]! ei:IJliOl'<~o do l:1~ :tl111ns e:-; mús l'rel'uen te q tll! el 
tle la:-; t•ampa.nas, y lllllehm; ver~es los eh1moreos <wnl .. 
tos de llll lwg:n· Íg'JIOI'IIrlo, son 111ÚS <ksg·anarlores 
que d ela.l\lot·eo do !'odns lns ennq~:uws tk nnn pobla
ei6n en <'H lnudtlml. 

J<il dtlltiOl'<lO (':'\ \"OZ de torlos los COI'HZO!H.'S y <le to
do'> los ::;ig-los, y la c.rmwión misma Janznr:'L nnísono 
y unin~rs:d elaiiWn'o eu d día. tlnnl tk lo:-; fit•nq¡os, 
euantlo d lwlllbn· \"ll(~l\'a ;\. roeomponPrsc r1el polvo 
en q no fné eon \'lll'l id o, eo 111 o 1 o l'een onl n el lll i t\reo les 
de eelli:r,a, fecha in!im:-;ta ¡mr:1 la linda y rk;;g¡·nei:Hl:t 
Blnnen Hwm :\liúo. 

(Jwmdo los Yia,iv1·os e::.;tnYiPron en 'l'urubnmha, ,-a
lh~ de pm·pet.tw n'nlor y lo:~,nnín, d<~i:'tbase nJJ·Ia nw
ÍI:tnn. IJd!a y SOIIl'OS:t<ltt Cll t•.] Ol'ÍPII(:e, (',01\lO 1111:1 \·il'
g'Oll qtw es <~on<lneitla nl liúlan1o Ilupeial. Blanea 
H.o:-;n, qttn vin,inha po1· pl'inw¡·a vez, ptws 1ms cxenr:Sio-
1l<'S eampl~st.ro;; nn 111~n. pnsaroit <le los valles de l'tH'lll-
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ho, Pomasqui y Chillo, cxpcrimentaha, á cada paso, 
smtsacioues extrafíns ó ibii, tristeJllente distraída en 
umt yeg,ua hlancn como una idea de castos pensa
mientos. Clmmdo ht lm; alnmbrú el horiJ\onte, in
voluntari:uneut;o volvió la mir~ttla luída el Nürt<Y, 
y vio ú Quito que so snmet·gc nnte la. vista del 
vi:\jero <lile se alej¡t al Snr, y parece nua ein<lad 
({Uü se oenlta y piCI·de, como 11111~ mnjel' avcl'g'Ommda. 
Vio de súbito o! Pieltincha, y, despidiéndose de t>J, 
como de nn amigo \'h~jo -y venerable, eseomlió d 
rostro 1londe brillaba una lúgrillla, que mtid6 de oenl
tar ¡Í su amante. ¡O lt! cuan< lo tll:jamos la patria ó 
cuawlo ú elht volvemos, sobre to1lo despnés de nu 
desticri'O, la vista 1lc nuestro m o u te, silcneioso, tnm
(}Uilo, eterno, despietta en nosot;ros el dolot· <í la ale-
gría,~' le eontemplamoscqn eariño. · 

_f;ns impresiones del viaje HO dqjahmt {¡,Blanca Ho
sa fijar sns pe11sam.ientos en nn solo ohjef;o y :teoJ·
datse solamente de In. mwlre á qnien abnndonó en 
un hognr, si nntes pohre pC'l'O honrndó, hoy mi:-wra
lJle y en realidad tl'if<te y rn lJoroso. g1 sol que se le
vantaba, eomo eOl'ona d~~ las mont.a.ltas :wdinas, es
parcía sus rayos alegres ¡mr los eampos, y Blanea 
]{,osa lo contemplaba con eimta thlici6n deseonocidu 
y con cierta tristeza inveneible, nwz:ela de dicha y 
des ven tu m. 

A 1 rlQsecn<ler ni valle d<> 'l'nmhillo, <lcsdc doll(lc apa
l'Cce nn nncvo paum·anm de verdor y varia<la lH'rmo
snra, In joven se est.uvo ahstlrtn viemlo los nto11tes 
todos nen11los y con las frentes límpidas en 1111 eielo 
de plnei<h~z: y eladdacl suhlinw~-J. , 

Oigantes de In ere:wi6n, Blmwn Hosa veín, ú ·stl 
diestm, 'el Ataenz:o, el Cornz:<ín, el llinizn, y,(¡. sn iz· 
qnierdn, ·el Rineholnlum, ell'usuehon, el Humiii:llnti 
y, m:ís nll:í, en lm1t:mamm, el Cotopaxi, entonces ~,l
lotlcioso y nítido, como ,un <wistnl lnciente, donde la 

17 
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ln:r, se qnebmha en vívitlos y variados cambiantes. 
A tmln<lo del At:wazo, divisó una lJCtmosa moHta

ítuch1, nlgo aishttl:t y do triste aspecto, eomo nna 
vindn melaneóliea, que ~;e rotim ú la meditaeióil y {t 

la soledad. No sé qnó pena y simpatí:t sint;ió Blanea. 
l~osa., eomo si contemplase :í alg·una nmiga que se 
despedía de l<;jos. 

-¡,Cómo se ll:tm:t, Roinaldo, esa montnXínela btu 
solitarin ~'bella'? -preguntó. 

-La Vindiüt la lla.m:w, -'-<lijo Iteina.hlo. 
Oon t•a.ztín,-dijo Blaue;i,'Hosa; -¡>ol'qne se aseme

ja {t mí madn~, ttt1n hermosa, poi·o tri'ltc y solit,arht 
nhorn. 

lteinaltlo procuró tlesviarla tlc esas ideas y compa
raciones tan propias de uu:t nluut entristecida y preo
enpnda, qne lwJla semej:mzn mttre los objetos 1isicos 
y las aJeecioues momles, pam sacar de allí motivos 
de dolor 6 tlc alegl'Ía. N o.s eomplacenws cu creer que 
:um la natnmleza impasible toma parte en nuestras 
penas ó plaem·es, y qneremos que ln ,crcaci6n nos 
acompaíie {1 S(mtil'. 

Mira, lwt·mos;t qniteiia,---tlijo Heiua.Jdo,---Ia hellc:r,a 
de estn. nwiíu.nn, qn,c potle1nos llamar la maíínna tlel 
amor; porque parece que soul'Íc con dos diehosos 
am:wtos. ¡Ah! cont.empl:ul totlos est;a perspectiva 
si u sep;undo. 'l'ío Pelnta~;, t·ompa. lJ d. el silencio y 
eante esta belleza. Neg-ros, fíjense en esta hermosu
ra. Aquí. cualquiera., lutst.¡t un idiota, puedo ser 'poe
ta; porque estos paisajes inspiran {t todos. 

J{jst.aha, I~eina.ltlo como hcehiiado po1· la contem
placi<ln, y deseaba que tocios se <leleita.seu con la cs
pléwlid:t natmaJmm, que todos fuesen poetas en 
aquella !tora, y 110 pndie11tlo snfl'ir la fl'inlclad del 
aniero qne les acompaiiaba, le tlijo entusiasmado: 
Prnrleneio, mim c~e sol, y la lJeJlc¡~,a, y osa ln:r, que 
nos tleslumhra, y góz.atc y rego~\jate como nosotros. 

. ~ 
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-¡Ay, <plC patt·ón taú ...... inocente! si wmnts-
:rno es todos los <lÍaH,·-exela.m6 el arriero. l1a poesía 
del joven q nedó do súbito <lisipadn eon In. grotesca 
p<Wo na.tlll'a 1 eontost.aei<)u de l'l'!Hloncio. lllanea ito
sa rióse <lo la ocmToncia, hnl'lán<lose fina.mü11te de su 
:unante, el enal t;amhiéu celebró la reprensi6n anti
poét.ie:t del chagra. 

Ya <'·ll silencio, ya en pláticas sabrosas, eontinna
ron sn ea111ino. Sólo el tío Pelmas iha ealla.do, algo 
tl'iste; pero nea.ricia.IHlú, eso sí, con algmm fwenen
eia, á nna botella <le ma.llol'ea ele muy subidos gr:ulm~, 
y para. esto se atmsaha, pl'etextmHlo npem·se pa.ra 
a:instar las ciuelta.s, qne se le aflojalHlll á cn<la. rato. 
Ucinaldo, que comprendió la. cansa del atraso, iba 
mny <lisgnst:uli-1, y cuando llegó á la hostnría de Ma
clmehi, se esinet·ó para que el viqjo yantam á toda 
slitisüteción y hartura, pnm que se repnsillse, por 
aquello do qno ebrio q1.w ·no come :w 1JHW1'e pronto. 

Los eaballos dü los viajeros oran inmqjorahles, vo
luntarios, andadores, y llevnbau smwemente á los 
ginetes. ICl tío Pelmas, rostnnrado con el almucrJo:o, 
en que se le teat<> como á persomt decente, so puso 
a.legrc y hablador, y, al eoutinnar el vit~je, mauqja.ba. 
primorosamente sn mula baya; ya hneién<lola ea.ra
colear, ya galopa1·, adelant,ándoso 1mu,s voecs, otras 
quedándose atrás, por supuesto, pam a~justar las cin
chas. 

t~nien viese á nuestro peqneño grupo <le vil~jel'Os, 
creería descubrir, entre ellos, un:t linda y ~·(~rdtt<lera, 
Dulcinea, y no imaginada ni soií.ndn corno ln del Ca
ballero <le la lVlaucha. Allí iba Don Quijote, poro no 
enjuto y de triste figura, en vejez, sino gallardo y rü
busto en su juventud, y no en Hocirmntc sino en un 
generoso alaJo:án. · Allí iba el tío Pelmas, especie de 
Sa.ncho 'Pnnza noble, con levita negra y roana de se-
da c:trrnúsí. ' 
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JDJ .dín fne bello, y la tardo apneible; mas, eo111o en 
uuestros dinws, mnlie pnmk jm·ar q1lo el 1lía• 111iÍ.s en
eau tador no se e:tlll hie en tempestuoso y hígu hre, 
mumuo los viajeros atravesaban 'el espacioso páramo 
de Huinelutg· y so neereahnn :í 1losmü>l'ir otro horizon
te, Yino branuuHlo, del lado del lliniia, un uguaecro 
fnrihuudo eon gra.nizo hotTipil:mte, rayos y truenos 
rep(~tidos. No sería ex::tgenwi6n nfirm:u· qne la~ ea
tm:at::\s del cielo se <lesata.b:m ¡;ohre la tierra. La JJo
ehe se'eel'1'6 a,ntcs 1l~~ 1,imnpo, y al aeerearse :í 'l'io¡m
llo los viajeros, la. "obsenl'id:td om <1<\n.s:~ eoBto fas 
somhi'HS del fondo 1le llll abismo. Hlm1<~1. ]<,u:-;a iba 
junto á Heinaldo, atel'l'ada y ensordecida e1}~1 el tro
H:tr <le In ~empesta(l. Los _I':ty.os scr¡~ea1mu ¡¡o;· t<.)das.· 
partes, dc;Jnwlo surcos ¡}p, fneg·o, y stlhahmt lug-uhi·e-
meute lm; vientos, eomo prcsnginllores <le unwl·tl'. 
HlnBea ]{osa,amilalladu, lleg6 junto :í.ln v<J,tust.a ernz 
tle 'l'iopnllo, y,· al fragot· de un trueno, y m medio 
{lü nu rclámpngo, que eomo lnz elóeLI'iea., brill<'i Ho-· 
brn In viejn m·uz, creyó ver en ella nn verll,uleri) Oru
dl\io, que le mira-ha en aetit,ud de rceon,·enciún y de 
nmor. I~Jsn mhi:ula severa y dulce, pmte letuot·, parte 
eonli:mza., q ncd6, másq no en la metuoria, ·impt·c:;;a en 
ül corm::ón <le la jov<'n, que <lcsde m1tonc<'S lo !-::\iuti6 
dolori1lo, y que olantm·<~nlm como la campana qne 
lll:ll'CÓ la l10rn <le sn sali<la de Quito, ;,'de la sepnm
eióu de su 1pwrida ma<Ü'P, {t quien 110 tcuín,jnmiÍsseg·H
J'idad de, vülver Ít estrechar euLre stis brazos y cla.l'le 
en el mstl'o ol'óscnlo Hlial. Con tau honda impresión 
y mm creyc11do ver la imng<>n <lel moribmHlo Dio:,;, 
dibnjwln con ltunlll'<~ soht·c la antigua m·.uz;, llcg{, al 
Ohnsqui, bastante humccleeidos, la filz de J(¡gl'imns, y 
el cnerpo, de la lluvia, :'t pcsnl' del poudw de agna:~ 
011 que i ha forrada. eo11 es111ero. 

J•:n esa. venta tl'isf<tl 1lel ChmHJni, LnYo Blnnea Rnsa 
todas laS eOilllHlirl:u1e:> ~lOStlJh's; pül'i}W' Sil ~llll:lll1ll 
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hallía lteelto qne sns JwgTos llevns<m todo lo 11eeesario 
pnra haecr m:í.s snav(; y eómodo m1 larg·o viaje. . 

.,\ vam:a<ln la Iloel•(\, H.einaltlo <lormín con üanqui:. 
Jhla<l oÍ1 tiu enarto veein'o á ln pie~a. en <loude des<\:tl;
salm Blanca ]{o¡.;a, Allí también donnía 6 má.s bien 
l'Ollcaba el tío Pelmas Cüll pecho fat.ig-oso y corno hrn
m:Hlo dP l:L pesador. <1<~ UJI ljttefto agnm·thmtoso. 

Hlnuen Hosa más bien <to•·mita.bn. qne 110 dormía, 
ya por el rónqni<lo do su gunl'di:in, ya. ¡)ót• las vü.;io
JWS que turhnb:w su mente, despmtálHlola :í. enda pa
st;. Bntl'e es;t.s visiones t.n vo núft. ai.t'ITHdora: vio {t 

1\Ia.rgal'ita Pn tt·nje y a.etitn<l de loca, los eabellos eri
v.aclos, los labios c~o;IH!lll:lll tes, los ojo~-; NaltAn<losele 
de sus ól'\)itas, la voz ele t·oncos gemidos, y, en lns 
manos, 1m aY-oto qne cl1asqneab:t. Dií'í"un gl'i~o de 
paym· y tlespcrVi; y H.einalclo, qno la e~;c.uelt<'> des<le su 
estauein, sali<'> p1·esmoso y (-mt.ní {t la. hnhitnei<ÍII de In 
joven. l~sl:t so esh'eJue<·.ic', Ú1:'ts, y preguntó, enLre 
tí mida y resuelta: 

- b (~ilién e~;'~ 
-Yo, mnor mío,-t·esv<mdi6 Jkinnldo. Oí tu 

gemir y n~ngo á verte. ;,Qu{~te pasa.'! 
. -Un snefw <le hol'l'Or, nna IWSa<IÍIIa d<~ cspnnto; 

;,·no es ésta In primera. yor,_que paym·osa visión hu.yn 
oprim i<lo mi PC!iho. Desde q ne te !l m<\ 'he tenido ya 
ensnmlos hol'l'c]l(los. . 

-No te preocupes, bien mío, ni ercns qn snefios. 
Bres S(~fioJ·ita Nlucatla, y no tlehos tener ln. snpel'sti
ci6n <lo la gente vulgm· 1·espeeto de visiones <Í ellsue
üos. lDstás impl'f~siowula. del vinjC', y es natural qne 
Ü' a.snstos hn.stn con los ea.prichos <1<~ llllí.t imngiun-· 
eión inquieta. Oií.lmate, ~eftora mía, y dnenne; pol'
qnc la tempestad signe mús embravecida. y el ngnn 
innnntl:t el camino ú nHlltel'H. ile un torre11tc diluvial. 

-Me ha.u sosog·a<lo tus palabras. 'l'oca. el t't'ío sn<lor 
<IUü haím mi freute. r~n esta.n.(lia estaba muda, y só-
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lo el Lío Pelnias, reclinado como en almoh:vhl, sobre 
mi gÓrdo altiwfr<~i, seguía <lnnniendo como un lirón. 
ltelnal<lo tocó ú Sil amada la fn~n te, y se la en j ug6 
con nn hlaueo palmelo de seda; pero, eo11 i'Juprwlen
da, ardoróso, iueontmlihle, estamp6 en ella un beso. 

Al eonu.wto lle los lnhios del joven, Blanca H,osa 
sintió como la mnrea de 1111 hierro camlcllte, y, Ral
tan<lo del lecho, ultivn, l'e:me!t.a ó Ílltligrmrb, Ir~ diio 
eon pa hLbra.::; de fncgo: · 

-Hetente, miserable, ó, más hicu, m:íta.me. ¡,Tan 
pronto quieres aJHrsanle mi ttll\01' y v~'l' manelm<ta 
la lto11ra de quien un día debe :sm· tn esposa~ 2,Qné 
ltas lweho, temernrio'! O respétamo 6 mútantc. No 
l;icues :tlÍH derecho ·pam un neto qne os nltot·n de 
eomplct;a inmot·alidatl. ])~jame sola y no con tn tu
l'l'ihle eompaúía; porque pt·cticro mil Yeces el pavor 
de un sueúo illlaginnrio aute~ que la renlitl:Hl de nüa 
neeión il'l'e:spetnosa y sin decoro. 

Atónito f!llü(l6 g,~inaldo, nl oír el lenguaje de Blan-, 
ea. Ho.sa y eont<>mplar su actitud aira,la. gm Diana 
que l'nlminaha rayos coutrn el iwlisemto enzat1or que ~ 
osó mir:nhL medio desnüdn. 

No me riilas,-le (lijo Heinnl<lo,-y mús bien per
dona mi amo¡·osn imlisereeión. No etei ofemlm·ti•. ~;i

no eom;ol:n·te. >\(lem:í.s, nn t'iseulo en la fl'üllte, t~s
siguo de respeto y 110 de oh:t eosa e ni p:tble. 

!Gsto Üt~cí:t él, eouteniendo sn lLIWll' propio oícJHli-
<lo y ahogau(lo los des(~os .qne le quemaban. Hicu 
iJaJ)Í:t que los hesm;, .entro los amantes, no son siuo 
mcitsajes de la seusnalida(l. Sin embargo, tuvo que ' 
.coHtmwl·sc y ¡mdir mil perdones, olt·ceimulo t·espctae-
la. en adelante. Se despidió y salió {t su enarto de 
posada.. 

j Graciosa. eonq uista In mía! -se <lijo:- la teugo 
en mi poder, y tiemblo goy,m· (le clln. Yo, el sednetor 
de 1unjeres, ann (lt: la~ que est{m en njcno poder, no 
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mo ntrovo {t hacer nada con In que está hu jo mi pró
pio a]lJe(ll'ÍO, j' de una ]en~ sefia[ (10 incontenible ca
l'ifio 6 (leseo, me veo nrrcpcllti(lo ~ como nmilanatlo. 
'l'enOl'io y cobarde, son eosm; opnestas, pero que se 
eHii{tn roÍtlbmndo a hora. ¡ QtHÍ (lommlios! P:u·eeo que 
Psta nntjer liie11e una virtnd {le rcpnbión, que me in
t.imida y eontiene m1 mis int!:.mtos. Ya veremos si lo 
dnmmnelw Sil altivo pn(lor. - Bneno ¡;;ería que yo me 
llejam vt~neer (lo ella, y JJO snt,i:~dieiese mi capricho, 
aunque sea más 1in,rcle, euaudo llamán(lolu mi esposa, 
1lelante de mi almeJa y mis ¡n·imas, tenga qnc csüu· 
solo eon ella, que no se atrnvorú ú dmimcntit·mc, y 
tcHdrú vergiienz:t de (leelar:u· qtw aún no ost,á casada. 

'l'ales JH'opósitos hneia, cuaJHlo, m1tre la obsclll'i
dad, t;op6 eon IDngenio, el ewtl ostnl>n de piPs 011 el 
eouedo1· de la Vcnta.--¡,Qné hacesf_:_k ¡lijo eon 
aspme~~:a. 

-No duermo, euida.nclo de los en1Jallo.s,-contm;t6 
el ncgro:-Adem::íH, !te oído un sollozo (le la Scfw
ri ta, y acwlí á ver lo q ne pasaba, e.nanrlo asomó Sn
l\'[ ere e¡ l. 

- ¡, Qu0 te importa'! 
-Mneho me importa é import;:n:í siempre el bie-

nest:u· de esüt henuosn niiia, 1le In ca::;ta esposa ¡{(~ nn 
eahalle1·o, por enyo padre dio la vi<la el mío, .6 hizo 
bien, como ''alieúte y leal ~~l'iarlo. 

Kstas pnlalmtH, dielws eon eierta. autol'idad y sen
t;imient6, impresionm·o11 vivnmente {t Heinalrlo, qne 
agr:uloeiéndolc :í Bngenio sn cuidado, le envió á, qne 
thll'lniesc las horas que faltaban ¡l¡~ la noche. 

El tío JlcJmas, [;ormlzo Muro, y el aJTicro Prnclen
eio, ni enamorarlos, ni cnirlntloso~, ea.nsndos y bien 
bebidos, donnían n.nul]¿Hlos por ln tempestad, q no 
.mTeciaba sin ¡lcscanso. };a cor(lillera se dilatnha. en
vuelta en nn crespón densísimo y ncgt·o: el Ootopaxi, 
como gigante vesti1lo de lnto, tronaba coq inusitado 
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estJ·twudo, como .,¡ <~ 1 lmtmi<lo <le ci<~ll to!'os lwridos 
so eonfundieso en nno soloJf"y penachos enornH'S <le 
fnogo ¡·evorbernllte se clé·/aha.n lrnsta el firHumwnto. 
A veee~-; lumht·e de lm; eléetrica, á, m:mern d~ em·mw, 
asomaba eu In cimn del vole:'w, y un lror·¡·o¡· sublime 
sohrceog·ía. agnulahiemente á. qnien lo eolltemplaha. 

Blanca Hosa, acostnrulH·ún<lose ya. al estrnendo de 
la naturaleza eu eotlmoeióll, se ¡¡m'<l6, por fin, bien 
dormida al al'l'n!to de los hnunido~ del hnrae:Ltt y la 
lJUVÍlL l'llJIIOI'OSa. 

En la segunda jornada 

~\9IT:u Y tenqmmo, n.! myar el albn, S(' lcv:m tm·on Ios 
(:#1~'~ viaj¡~¡·os y go;~,m·on de mm vi.sta. deliciosn. l;n ;ll:t
fmnn lleg6líulpida, eomo si üll totla la !loche 110 lmhiP- · 
Sí~ eaído ni la mús h~\'ü llovizna: alternatiY:t. propln 
tle mwst.1·o hmmoso eit~lo eew1t.orial. 

JGI Cotopa.xi lta.bía eamhi:ulo el ma.ut.o de duelo en 
ropaje <lo sin igual h:anenra, domlo brillabn. el sol na
eiente, fol'lllíiUdo solll'l~ In nieve Ull tqji<lo de eabclle
l':t ílü oro espami<ln al <lel'l'edOl'. IDsL<tl.>t.t el voleú.n quie
to y so~-;egadD, CO!lllll!H ge11io qne se aísla. á. meditar. 

~oseg·adas pa:só Blanea Hosa las últ,inws horas <le 
la. nod~e, y ht soHJ'islL <le ht ma.fmna. asom6 1ambi(~ll 
en los encendidos lnhios de ht holla quit.efra. , 1\Uts 
auimosn signii) en sn l>izana yegua, y, con airo tlo, 
triunfo, dil'igió sns mit·adas :'t Heiwtldo, que inelin6 
hts süyas. Se sentía, á sn JH~.sar, morlio avergollz:t
do. Blauea !tosa ol>tuvo el teiunfo sobre la pasión 
iut.empesr.iva tle sn nmn.nte. 

I han tcitlos alegl'es, y el tío l.,nlmas volvi6 con su 
mula. á los e~:;eareeos, erres, y zetas do la víspem y á 
fastitli:tr y ·charlar casi des:ttinml:tmente. J[al>i:t he-
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elto yn las maüanas. C') B~!;o, en modismo, si no IIIU); 

ospaiíol, mny quitelw en ~"'érdad, quien~ decir qne el 
tío Pelmns había. tomatlo copas en ayunas, enanclo ' 
son mús clnüostts y nos <lejau pam to<lo el día morti
íiea.nte somJloletlcia y agn<los dolores ele eahm:a.. 

Casi <'n todo el camino fue molcstamlo el viqjo, y 
ltci nal<lo le toleró'eott¡Hwicmeia, en él m m y a<lm i mble. 

¿Q.niénlidiaó se lasa¡mesta con nn honlbt·e embria
.!.!,'ado'? !DI ebrio es nn s(>t· maquilla!, de eondieión 
recia, pol'iia~lo, y ú V<'ees Jieudeueiero. lkpite den 
veces Ja¡; misnuts palnhrn.s, se a1ieiona de te111HS in
sopot·htbleH, y, eon el nomhl'<' 1k f¡•a¡¡quezns, dice 
gTosm·íaH {t gTanel. 101 ehl'io es nn sé1· de :-;nyo im
pmtinente, y enando se vnelYc pegadizo ú nlgím 
emnpafleto, y se le mttesLm. em:il10:-;o, es hombre <h' 
temhlal' y de hníl' 1le él, con desesperneión ~' despe
elw. lDsos llombms qne 110 et·e<m qne Jos eompnm
demos lo que hahJ¡m, si uo nos meten fa em·a (~JI nnes
t.J·a hoen, ::;i no nos estl'OJlül\11 con ft·eeum1t.es (;ento
lles, si 110 uos dan pulma.das Cll la espalda, en el pe
elw, <~n In:,; piemas, y donde m:ís ·,,e !eH mllojli, son los 
venladmos verdugos <ln una eoun~1·saci6n y los ator
JuenLadores del infelíz á qnién t>ligen para sn vícti-
ma prefel'idn. · 

l1a e m bl'iagnez, esa. locura \'Ol nntal'ia, como la lla
mó y supo pintarla tan bien el fil()sofo Séneen, suele 
olmH' pt·odigios: al manso le llaco l'ahioso, al sober
bio ltuJnillln, al <mllado hablaclor, al sabio gTosm·o, al 
iglloi'HIIÜ\ más n.n<laz para. di~Clll'l'it• ::;obre lo qne H:Hln 
:-;alH~ y dat· sn ¡Jareec~t· <'.n las co:-;as nnís :)¡·<luas y difí~ 
eiles, al ntodcrado i11mode::;to y al euertlo <lispamt.a.
<lor. M ns ó m <'S nos, en copas, to(!os p:tg'HlllOS tl'i hu t,o 
{t. nlg-Íin mTor y pemulo, y la ctlneaei(m do los mejo1·es 
:-;e eva.pol'a eomo los humos aleollólieos, ~, ear;i no nos 

(') l(n espaí'íol s<: dir:c ((JIIl:ll' la n~;~iiana. 
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cmweemos (t nosot1·os mismos. Unas JWSiones se in
tiailJall niás, otl'a.s dese:ween y van allMlo contrario, 
y uadn hny eonstante, ni digno, ui ap:m<lablc. Cuan
do la nleg'I'Ía hn. salvado sns liiHles, ol enagmmmiento 
In, l'CCmpla~tt y destruye los moment.os de exp:wsión. 

In vino 1HSrilrts so h:t di elw non radm; porque el 
ebrio, penlidos temor y J'('Speto á las persOJws, <lice 
eu:mto siente y t.uvo oculto en sn cmnzón, y, con la. 
misma fneilida<l rpw (lespide por la hocn el exeeso <lo 
licot·, como se <lerranm el ngnn. <h~ 1111 vm;o qne rebo
sn, YOHdta también injnl'ias y, ont.re dispm·ates, en:: 
sarta n~rd:Hles amm·g-ns. 

Así pasó con el t.ío Pelmas: m·eyó qne o! vasto ho
rizont<~ <lc)n<le l'<'spiraba, le <lahn ocasión parn espa~ 
ei:n· sus pensnmimltos y <leeil'lo (t rteinahlo talos Ú'í.tll

quezas, que mut sola de ellas lmstnha. parn derribm· 
al Yi<~jo <le nnn estocada .. Pero Hoinaldo, pol' no <lis
g·ustar {1, Blanen. l~osa, na<la dijo ni hizo. Mil'Ó aUn-. 
feliz achispado conw ú un ent.o qne uarln siguifiealm, 
y vio, en el mismo eómplieB y fantor ele sns runoJ·es, 
un monstl·no n.tüip{ttieo, gt·otesco y odioso. Rl nplú
heymn ien to (le In ern ht·iagupz <legm.dn ni más eaballt'
to. !1jl tío Pelmas lo Prn, pero habín <leseonllido al 111-
ti m o peldn !10 <le la iwlign idn<l y el (lcspreeio. 

'I'{J ems ttn ver<ladero rapt:ol',-lo clecín al joven 
tlanleJ-Ú>, -1111 neab:ulo 'l'enorio, según Lns mismos 
nmigos. 'l'{t te vas mhando una <le las más lindas 
qniteiins, y <lqjas á. nnn. poh1·e vincla sin eousnelo, y al 
cowmbi<lo riva.l qnión snhe dónde, qne eso no sé po
sith·nmeutc. Al fin ese rnct·cein qne le bil'la~;;en la 
noYia, ;r mÍls \'Oeaeión lll'1nnestm para metcrsó fmilo 
que para emp:U'<{ittrse con Ull:t l.mentt mo~a, COHIO mi 
sohl'inn. i\ mi me l<> <lehes todo, Rcinaldo. No puc
<le~, por lo mismo, impedirme (}He eneumhro ol eodo 
y haga así ....... rt tu ~>alud, ú la de esta linda jo-
Yel\ y ú In mín. 
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Dijo, y tom6 de In botella, á hocn de jnrr(), y se 
atrasó bastante con gtan placer .de Hcinaldo y Blanca 
ltosa, entre las risas de los negros y la envidia del 
aiTiern, qne veía la botella con ojos <le coumiseración 
y deseo. 
· Así se ]lasó el día y, á, la tardo, nuestros viujcros 
eutmrou ÍL T1ntneunga, :'t Ja lwsteríit de Dou Lucio 
Jt.urrald<~, hombre nfiJ.hle, ntento y mny avisado, que 
recibió á sns lmóspede~ con extraordiu:nias cortcsí.as. 
Bla11ea Hos¡t llcg6 nlgím tanto fatigada tle Jas dos 
])l'imeras jol'lla<las do un eamiJH) p:na ella nuevo, ít · 
pes:ll' de las consiclcm.eiones y dclic:ule:;m con que la 
eomlucía sn :t~n:ttúe, y 1le lqs cni1lados y a1ií,n del 
onen !Gngcnio, sn :'t.ng('} tntela.1·, su eentincla. volun
tario y amoroso, el hombre qne, eon piel negra, tenía 
:weiones desintcresa<la.s, JHll'as y hermosas como la 
piel <lel ;umiño. , 

(11-au<le:-; agasajos him D. l1ncio Ít su huéspeda, 
pues ad Yil'tió, po1· la fisonomín de la jo\' en, que era 
de ütmilia hmlol·abln y eut.ronenda con algu11aR lhmi
liasde Lntnennga, de c:tl·:wt;edstica uoiHfnd y domés
ticas virtudes. lOs lo eiel'to que el tipo y locnela do 
fil.milia se eonSCl'\':Lll y pasan {¡, Vltl'i:ts g(mel'acionos, 
.Y que ln semcj:tlll.a, que d!~clam un parenteseo, la 
observan y dcseuhren loH ex:tntiíos eon mús faeilicla<l 
y cxaetit.u<l.que los propios. Lm·cuv,o l\1u¡·o se fi.i:tha 
e11 los nu.í.s cseoJl(lidos pormenores; not<í qne el ealm
llm·o, dnoíío del l10stal, se asenH~jabu mncllo á sn pa
troua. 'l\mía vista sagn:.-: el negro, porque, en efeeto, 
Blanca Hosa era 11irt:a de D. ,Jacint,o 1\'Uiio 6 ltunal
de, latacnngnclio notable de los· tiempos (le ht inclc
pendencia. 

'l'ra.nquila fue ht tarde y sosegm\a la noche que pa
saron los viajm·os eil' J,ataenngti. Sólo el tío Pélma.s 
do JHlda dahn rm~óp; pol'qnc la teuín porclidn coü la 
f':nhria.gnev, y ueein alegl'Ía, qnc le saeabau 1le quieios, 
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. y le hadan soiím· en fnt.nras graBflcz;aH y perenne <li-
dia. 

Se puso tan 1hsti<lioso, y hombre ue ta.nta.s preten
siones, y ta.u ni ti vo con su softa.dn. fortnun, q nc el ea
l_w.Ilet·oso H.einaldo determinó da.l'le nn golpe de gra
cia. Ordenó que ln sirviPseu <manto el tío Pelmas 
pidiem, y como sabía. <¡ue, pn.ra ·matal' nnn víbot·a, 
hay qnc darle recios golpes eu la ca.hez;a, consintió 

· que le diesen de bebm· en alnu1d:11wia, con csn mcz;
cla de lieores qne eqnivale ú la eollf<~eeión de va1·ia
<los venenos, qué Iimtau no sMo el cnerpo sino In in-
teligcneia. ~'el alma. · 

'l'ódos eowict'Oll y Juego reposaron. Sólo el tío 
Pelmas, en al un üone<i que yace olvidado en la sel
va., estaba tendido 011 snef10 ]HJJHlet·o:,;o, y <lnl'lnió la 
tanle de ln Ilegn<la, j' la noche mlte1·a. y toda ln ma
ii:um del signienLe <lía. 

Cuando este llegó, H.ei n:ll<lo y Blanen Hosa, los ne
gros y el atTiero Pt'tHlenei(l, estnviel'ou listos á ¡n·osc
gnir el viajP, ~,solo el Lío Pelmas continuó Cll ellim
uo do sn ~meiio Hehnloso. 

neinahlo, !JlW annqno ea.hnllet'OSo, 110 po<lín, ~;opOl'
tnr por 111Ús tiempo ni la pt·esellein ni las impertincn
eias de su cómpli<~e, IlnnHÍ :tl hoslalero, y, despn6s <le 
lta.hlar Ia.rga y ¡.;eercta\1\en tt~ eou (~1, pa rtiú co11 sn 
amable comHivn, ntie11trns el tío Pelmas qne<l<) en su 
leeho, I'Oltenn<lo. Hay seres qne, en <'Sta vi,<la, sepa
san ¡,;{¡Jo ¡·onca.ndo h:u:~t:L qnc les flübt·m·iene Cl último 
ronquido de In muerte. 

Pasaron cuatro ltot·as despu{>s del alej:úniento <le 
lteirmldo y lm; snyo·~:~, cnantlo <lespmt6 el tío Pelmas, 
y comenz;6 á desperesarso lnrga m en te, como tm S:n·
dauapalo, dneiio de nnn inmeri~:~a Asit·ia. 

Don Lucio estaba. en n.eeelto: Acudió <lon<le. el 
loco volnntal'io, como diría el gli'all Pt·esidcutc <le! 
l~cnadm·, y le <lijo: 
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-Buenos días, S<>íior Pelmas. 
- 'i'ío me lla m:m to< lo:-;. , 
- N ó lo sabín. 
- Pnes soy el tío n11iversal de Qnito. 
-Y lo scrú de La.t.aetmga. 
-Puedo sor, si me tratan bien. 
-Corno U(l. lo nwr·cee. 
-¡Gmeias.! Dígame ¿qu!S es 1le mi sob1·ino·1 
-~De cna.t sobri11o'! 
-Pues <le eso ea.lanwa, gastadot·, y pródigoy l'llllH 

boso, dül gallardo Oupit:Í.Il que <•stá. hospedado aqní y 
Jleg6 nyer ~~mrmigo. 

-No sabía qtw fuese sn·sobl'ino. 
- Bs mi sobrino polítieo, eomó esposo de esa l in~ 

da muelweha.. · · • · 
- ¡,, (/ni0n es élln ~ 
-Blanca Hosa Miíio. 
- í'J1nlvci hija de Hogol'io! 
-Sí. 
-¡Oh Dios! Siento hahel'lo ignorado. Le habría 

prorligndo más en r·i fíos y ateneiones. U na ocn Jt.a sim
pnt,ía me impulsaba ú quererla, y em1 razón: es mi 
parien.ta. . . . . . . . . . . . 

-Pero puede l'C<}onoecl'ln por p:wientn. X o estar- · 
de todadn. 

- Bs ya demasiado farde. 
-~.Por qné~ 
-PMqtw haeo más <le cuatro horas que partió ya 

eo11 ~n esposo y sus pajes. 
-;,.Bst.ft Ud. ~.;ofinntlo~ 
-1'lst.oy mÍt.s fh'Bpierto q no Utl. y en mi pleno 

jnicio. 
-¿,Qué diec'? 
-Lo que me oye. 
- ¡ P:nlieron! Por Dios díg·anw la Yer<ltHl. 
-Y ver<lnd plll'Ísitna y desnudn) S\' fnerou ya, y 
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pant.sicmll~c:-- Si qnim·c lJ1l. con\"OTicerse <le esta tll·· 
rl'ihle pero in<lubitühle vmodnd, lev~n1;e~.e y pá,ipoln, 
y eontiéscla, y déjese de ilusiones. · /X' 1 

-No me eonven:r,o ¡carmnbolas! 
Se levantó el desvcntm·ado Polmas, y reconió to

das las ,pie~~;as de la hostería, y 110 d~jó rineón sin vi
sHar, ni recoveco sin inquirir. A todos pregunt6, to
do lo averiguó, todo Jo snpo y lo palpó, y, sin embar
go, uo quiso convencerse de sn <lesgracht. Onán nn
'tural es en el hombre ver sns nmles ~· esfoi·¡,;u·sc en 
no querer pmsnaclirso do ellos, y eugaii.arse íÍ sí mis
mo. La I'oalidad es In muerte de nnesliras ilusiones. 

t)narulo el tío Pelmas 'se conveuci6, al fin y {¡, su 
pesar, (le qne. estaba íthn.ndonítdo, solo, .siri amparo ni 
esperanza algnna., se eutl'egó á, to(los los extremos do 
la deciesperación, la rabia y el despecho. Después 
vinieron las lágTitwts, el nrrepentimiento, el de.scon
snelo, la desolación. Aunque el tío Pelmas merece 
este riguroso castigo y mucho más, del.H~mos ahora 
compadecerle: siempre In desgrach1 arr:wca acentos 
de eonmiscmei6n. · · 
' Disipadns todas las ilusioues de prosperidad, los 

humos dé gra.n<le:;m, y los hnmos del licor, vnelto á su 
entero y eahal jnieio, dijo llorando, al buen D. [;neio: 

-Ya veo In realidad de mi dcsgmein. No es bm
la ni engaiw, cahallcro, cuant·o Ud. me anunció. Soy 
el hombre más infelí~r. de la tierra.. Si de veras fuem 
yo radical convencido ó demonio, hlasmcü.tra coiltt·n 
el Altísimo.· 

Don Lucio se cstreniceió. 
-Dígame,-dijocl tlesol:úlo viqjo, .--&cómo ha su

cedido el ahítudopo en que me dqja el ingrato, el pér
fido de Hcinaldo cle!Va.lle~ 

-¡Como! ¡,Bs el titmoso Capitán do 'l':1l'cón, e.L <k 

rt'enorio de moda, el huésped que he tenido en mi. 
casa~ 
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-;,No Jo sabía~ 
-No me ha dicho sn nombre. l.o ví muy calm-

llcro, muy generoso, y apuesto y gnll:H'do; pero 110 me 
atreví á prop;nntal'le quién era. ¡,OotHpw, es el eelc
hre pró1ligo de tunm·es y dineroJ! 

- Bl misrúo. 
-¡,Y va casado con mi parienta? 
- ¡ Uasndo! ......... . 
-¡,No va easnclo'? 
- Oomo yo co11 U d. 
-¡l\'liscl'ahle! ~Y ÍL qué iba Ud. eon e!lmd 
-A ¡;alvar el houm· d1~ esa Sefwl'it.n. 
-No tiene Ud. eam do caballmo andaute 11i do 

dcsfaeedor de agravios. 
-Ud. me los haec. 
-A<livino que Ud. es más bien imtm· de J'a des-

l10ura qÍ10 no gnar<lián del honor de esa joven ta11 be
lln eomo dcsgmcinda. Los r¡uc enida11 de ln ho11m 
de una joven, no se dnernH:>Il, Seíwl', no se emhl'i¡t-
gan, uo se ........ . 

-¡,Me acrimina Ud~ 
-Sí, le hago responsnhle dol infortmiÍo de osajo-

ven; y si Ud. por vengarse del raptor, la deshom·a, 
pagará muy CU.l'O ('U vcnganí':a. Yo ¡;oy hom hre de 
.mundo, y, de una mirada, cómprendo cuanto ha pasn
do. T1o que eouviene os callar. 

-&Y qué hag·o yo, cielos sa.ntós'~ 
- Call:u·, eontot·marse y esperar . 

. - ;, Bstá aquí mi mula~ 
- IDI caballero no ha d<{jado sino un enhallcjo para 

que sn lo entregue á Ud. y me dio algunas iustrnecio-' . . 
liCS. 

- ¡, Cnáles son~ 
-(~ne le diga qnc se regrese Ud. á Quito 6 á don-

de le pla7.ca, pero que no se atreva á seguir para el 
Sur; porque la contiunaci6n de tal vinje serin pnrá 
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Ud. seut.cueia. <le mncrü•. 
-¡,Y s<Ílo eso <lijo, y se larg6 el impío~ 
-Me <ll;j6 también este dinPro, para que. se lo 

diese en sus nmnos, eou fine euq~render el viaje de 
1·et,roceso. Cue11t,e, pues, la plata, <léme un reeibo de 
ella., almnm·et-; bien y márclwsP, :si 110 qniGt;(J que ven
gá u.eú el. Oomism·io O estas y se lo lleve á la .l'olieín. 

-¡(~ne! J,Ar¡üi también hay Oesta.s Oomhmrio'? 
-En estos tiempos los hay e11 todas las provin-

eias. ¡No V<\ l!d. que la Hepública está ühÍnn crnci
fieacln ·~ 

- ¡ Ciel'Lo! y yo tmnbiéu quedo crncifiendo por 
ese j11dío de lkinal<lo. Al fil.1 lwbí:t <le Bel' l':Hlienl 
COllVOileido. 

-;,Y U< l. 110 lo es Y 
-8í, pel'O renegado. 

', -Pues, Sefwr mío, entre sastres ó cómplices HQ 

se pagnn hechnms. 
-j Vay11l que l:<l. lo ~m he todo. 
-J;o ndiviné todo. í 

- D~jcmc ir pa m A m bn to, y dé me nn buen ca-
hallo. 

-z)A~ <lejaré ir á lllllCrtc cierta, posit.ivn~ 
-¡Basht! Mi <lesvontm·a es ¡·ealirlad. 
Y se <lesal.ó 1\ll llanto, ·y ol vi(.;jó lloró como 111110 

ahanclomtdo, é !Jiy;o ex:tt'(~IIIOS dn dolor; pero, eomo 
la. conmoe..iótl rlo las graHt!es pasionm;, si ftwn1 du
radera, matill'IL {~ lllllCllOS lllOl'tnJes, ee¡lió ('ll Üt\'Ol' 

del desoln.do tío Pelmas, ~· éste pl·ocur6 ahogar la. 
pena, n.n tes q ll(~ en reflcxi nts consolaciones, en re
petidos \'HHOS de YÍno. 

Don Ludo l.tnur·altle le tenía prep:trndo todo lo 
ne<~esario pnra el l'<'greso :r proeut·ó consolnl'le eon 
o¡wt·t:tuws eonsl:'.ios y palal.n·as. · 

!l}ltío Pelwns, YÍt~lHlo <lisipnrlas sns ilnsiones y e:~-

1""'""""'' "' Jl<U'n"'i" J>nblndo, y su desm•gnüo T 
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:sitivo, innegable y desconsolador, conoció, al Jiu, 
que era uo el tío <lo Heinaldo ~:;ino su sintplo rn
fiún y el vnnla<lero nmlllgo de Blanen Hosn, y el 
tl'aidot· (t la amista<l y <\OIIlian;~,a <lt~ la engMwcln 
1\'In I'g'ltl'i t.a. -

l1·é,---se dijo eon f'uror, despeeho y tl'ish~0J. ----iré 110 
ú (~nit.o, en donde la vista do la viuda snrí:'0nli per
pot:no. nsn;;ino, sino (t vivir en npn1'L:uln y oh:~om al
d<~a, donde no sepan mi JIOillhre, ni tle <l<'ínüe soy, ui 
qué lwgo. ViYiré ignorado y nem;o mald<~eitlo. Estn 
es mi ~\Liel'tc, <~sLe d fmto dr~ l1ah(w prlt'tlido mi f'ort-n
na.en ol .inego, l-llÍ holtol', <;j{;reirmdo 1111 ofieio infa
me, y, ú la pm;tre, pat·:ÚiÍClliJH'e nli 1iranqnilidad .Y mi 
allll n. 

¡l'ollrt' t.ío Pelnws! Fun d<; l>Íwnn. cstÍI'])(), ltolllbl'ü 
de algnu:t l'iqneza, nn tiempo c::;timnc1o ':J- dl~ 110 des
PI'ü<\iablo posición ~;oeial. Dbipó s11s e:lndalt;s, lo f'nl
tó la ['cHtnna, Jo ~oh1·mon la::; ueec~idndes, _y, sit•ntlo 
<losgnwinclo, no supo sm· digno nn la d<:sgl'aei:l. ¡Ah! 
ln poh¡·oza, llevada. con silmwio, eont'oJ)uid:ul y dig
ni<lad, üs ym·da(]p¡·a sabi~lnría. f~l noble, honr:ulo y 
:su1'1·ido, se llignifien en la 111bm'ia y :-;e ntl'nt• l:t a<lnti
¡·aei<'íu; el noble, dr:speelta.do é impaciente, so aplebeya 
y eno en <lmqH'Peio. l1::t felieidnd, el heroísmo, eo11-
.si~;Lm1 en se1· Y:ll'Ún eu todas las-viei:~itwlos do la Yidn. 

XLI 

Un compañero meno.s y un viaj~ro má.s 

·'~,\N ¡n·ooeupada iba Blnnea. Ho:-m eon sm; pcnsa
. '~ mic~ntos, c¡ue s<Ílo en el pnont.e <le l'nmmleo ee]HÍ 
do nJeliOS al tío Pelllws, {i. quien snponía. depm·tiendo 
mnig-abl<>Tnente con los npgros, 6 atrasado pum haÓ('l' 

lH 
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Í1 la l)()tella las acoHüunlmulas caricias.-¡, Dcínde es
tú el liÍO Pel!nas1-prcgnut6 :í l{einnl<lo. 

-Dm·mielHlo toclnvía.la mona,-<lijo Heinal<lo. 
-No te eonqwenclo. 
:._ (~ne<ló en In, host;prÍa do D. Lneio. 
- ¡,C<ímo lds lteeho semqjante Clls:í'? &, POl' qué In 

abaJHlonaste'? 
-Porqnc nos ora un snjeto ya iw;oporf.ahle, é in 

digno de llllOstm compaiiía. Fh·a el úngel malo ¡mm 
tí que eres uii úug-el hnmw, y te nwrLifienba ÍL ea<ln 
iuHLaHt.c; pe1·o, eon1o todo t.ienc su tél'mino, le llegú 
también el suyo á <~so nml hombre. llHlisel'Oto, ha
hlaclor, y, 011 ospoeinl, devoto de Haco, ]Jttbría sido pa
ra nosoLros eal'ga q_ue no eon1paiie1'0 de vinje. ¡/~ué 
d ispa ra.tt·s h nhiet·a heelJo, qué <l<~SlH'op6si tos <lieho, q né 
cosas J'<wel:ulo, si lo lwhiesmnos llevado al seuo de 
mi lmnilia'l 'J'n ltono1· y el mío cst.ahan <~xpnPst.o¡,; 

eon ln lengua. malclieient.e de aquel hombre; porque 
el individuo que t;c nehispa eon freencneia, no ptwde 
jamás gnm·cl:u· nu I:'Cel'eto. Ademús, yn no nos em 
llüemmrio; l>Ot'que, nnles qno fautm· tln un<~sLros H.JIIO

res, scl'ín, 1111 Lestig·o impel'l:incnLe. But weeiso dejarlo. 
- p, Pero aha.n<lonado '? 
-No ha;y a.harHlono, eua.wlo so t'ülJW<linn bien In~-; 

cosas. ICnea¡·gné al lln<•flo do la lwst:el'Ía, qnc <~S un 
enhall«'t'o culllplillo, qne le diese tlinero y fa(~ilitaso 
la vuelta ú. Qnito ó {t donlle le plng·niesc. 'Podo lo ho 
previsto: h<l sido in(\xorahle pero (\Oll mismieor<lia. · 

-'l'e agt'adezeo. Yo le quise por eansa tuyn; por
qne él fne qnion me aeorelÍ á Lí, quien qniL6 mis te 
HIOI'es y al~jlÍ de mi madt·e las sospechas <le que yo 
me viesl\ eonLigo. 

Dijo, y v~wt ió algunas J{tgriuws. 
Heinaldo In l'C<tll ÍJIHÍ. 01 víllat.c, -le <lijo,- <le un 

homl..Jre que, anHq ue nos favoreeiú, hizo el papel más 
l'idímilo é i 11 lamo de la. Liep·a. 101 ~·nlián ea.usn Jos-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



A:ITA 1~ CO~ DESOBl~IHl<J~Wl A 27i> 
------···-· 
precio, y, si se HJH'o\·edm ile In iTa.i<·.i<íu, ::.;e <leLm;ta al 
traitlOl'i y el tío 1'elmm;, l'ue lo pl'imem contigo, .Y 
lo segnwlo, con {.u buena lVInl'gurita, (t qnie11 ellg<tüú 
eon lla!Jiti<la.d é ingenio, pol'qno p:tm eso le ~olH;a ta
lento. 'l'u uuull'e, que le tenín en eoueepto <le de vit·
tnoso, ':l' le <'l'eyó, aunque pohm, sielllpre eahallmo, so 
fió <le t)l, siu l'<~süJ'Va.ni dis<~l'eeióu, siendo <~lln, emuo es, 
a\'is:uln, pl'udcnLo J' cautelosa. Yo Lmbtba em1 ge-
1\el'osi<l:Hl y benevolencia y anu Hlit11aha ú ese liOilJ-· 
brt, pül'O 110 ie quel'Ía. Debo Sül' fl':tJICO, y piu!AI'ldo 
al t.ío tal ena.l et>, pam c¡tHU~lllpiem:s :í coHoeül' Pl 1111111-

<lo y lm> ]>OI'SOIIHS. ."\ 

Blanca Hosa, eújngó pt·ollto las lú.gTiuws y so con
soló con fa.eilidad; porque I\0 Ho::; pmm muelw <lo la 
aHse11ein de qui<mes 11os ill<lnjel'on ni mal, y foJ:iat'OJI 

la. eadmm <1<{ nnestmt> desgracias. Le ¡mrceió.:í lajo
VCII t.erl'i blc nqnel lwm IJJ·e, :m t.ip{ttieo y V<'rdngo el<~ 
ella y <le i\l:u·¡¡;al'it.a. Co11 la eoushleraeión le eonLem
pl<í <~n plena <Íetol'lni<la<l mol'al, y dijo :í. Hciunldo:. 

-Un solo pensamiento me eoutl'ista. 
-&,Owíl, vida mía? 
-Tal vez ese Iwm\)l'e lleg·ne {L Quito, y, por vcH-

gm·se de nosoti'Os, enenle ú mi mache 110 sola la, 
verdad, siuo qne iuvente las mayol'cs fa!Bed:ules, pa
ra atormcutarla, y la enloquezca, y la ponga j.al, co
mo In ví m1 mi pesadilla. 

-N o conoces el m UJHlo. K o se atreved. el hom
bre {t ai'l'outar las reeonn•.ueioues y lns iras de mm 
madre por él t.ndeiouada. gse infeliz tieue qne oenJ .. 
tm· sn deshonra en algún lugar iguora<lo. i'lo hahle
liiOH mús de él: pa.ra. 11osott·os qnella Jtmerto y sepnl
t:ulo el ct~lchre tío .Pelmas. 

Bellísima estnvo la ümlc <le aquel día, y 011 el en
mino acertó (L nnírseles otro viajt~1·o. 

Natla. nuí.s fúcil, Cll·llll viuje, qne saludar, ha.blnl' y 
arnistar~e los qne se m•ctwntnw y empt·endeu ln 
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ntismn .i<ll'llntln. Súbita y g'l'a!:t simpatía enlazn lns 
vol nu tades, ~- :·w nsodan y t:ra tan t'mt m· na lmcm i <'. 
Vienen llw~~o In <~on!ím1zn y la <'~patn;i()n del ií.nimo, 
y In~; ineOlllOt\idndPs dt> los vininllies se lornnn m:ís 
ÍJ(•\'lH1erns eon lm; di:'ilogos \';;¡·indos,\· enti·ü!nnido.s. 

l•)J jo\'t~ll que se nr·.<'ITÚ y:-;:¡)¡¡¡](> :í. Blnnr.·a !?,osa y :í. 
Ht~iual<lo, ¡•¡·a do !?,'I(afm; lllod:tll's, ~-presto ~;n eaplÚ ¡•J 
apt'<:t•.io <le ello<o: ¡n·iYilt•.s•;io pt·opio de la l.Hwna ed11-. , 
ene1on. 

Bt\ll:t lal'dc• nm> ha <kpnmdo <'1 eivlo, -dijo el jo
vnn, --no l1n.\· IIÍ Yimllo 11i poh·o; In 1rmHpiilida<l dt\ 
la unl·Ul'alcz:¡ e:~ ;¡li,o¡·;¡ t•,o¡no l:t dt•l eot':IZ<Íll dn HII jrt~:to. 

Ciel'to, ~~\c·J-Wl', ----dijo Bln11en Hosa,- ;Í. tllÍ llH' ha
bímt e-;_np;er:ulo Jn~; \'\'ll 1 L:cn~; ~- poi Y:ncdns tkl Cnn
ellihmnlllt; ]lí'l'O I'SI:Íil :J]l!)I'H estos C:\llljlO.'i hlll p];'¡¡:j .. 

dos, qno p:n·c::c qtw !n~; vit~ll(os 110 lu111 Yisitndo llllll· 
en estas l'l'!~·ione:-;. 

--?,Es 1:1 pl'inH'l':t \'(';¡, ljlH' U<l. eonoec e,;{.p enminoi 
prep;miM el deseonoeido _joven. 

Ln pl'ÍIIH'l':l vcz.·---<li.io lt<~innl<1o ¡·btwlio,-y· cOJilO 

clln no ha ll<'<'.ho nnlcs un dilntndo YÍ:Ije, totlo la so¡·
pl·mtdü y agrada, y ,;n admim <h• que sC'a tan e:\:(·en~;o 
el ntnndo. 

UrnndD Pe; I'Í<•r1nmnn((',--di,io sonrimulo HlmH'<t 
Hosn; --p('J'o yo !'l'('o y iltfl tig·¡¡ro que· <~l lllllnrlo mo¡·nl 
<~S Jll<ÍS i::dt·m~o y dt'."cot:or~ido, y lltíÍs di ríeil <le d:trl<~ 
la nteltn. 

'!'i<•JH! ti d. ntzón,-<li.Jo <·l,io\'(~l\ ineúgllilo;-.. -y, pm 
eso, mnyor s:lhitlnl'ía e;.; r<•eon<~l' elmnntlo morn~ y eo .. 
IHW<~rlo, qtu.~ vif:iit:n· el mnnrlo Jllat"el'inl, :í. pcsn1· <1o 
qnn lo~; \'injes dat! ('~p,:l'icnein. y eonoeimicnto de l;r,·: 
eoHas. 

Mi e~;pos:l, --- d i,io H.t~Í ll:tldo, - :q ll'<\l)(hw:í lllltdlo 
vinjnnrlo, ya que !nntns <~mms ale:n¡zn Jlletlitiíntlol:l~, 
y es tnn n!llcxiva y el!l'iOiiH. 

Hue'w lll~l agr:ulo d~~ :pw ::m P~pr>.:;a :;.:);¡. L:111 tli.,,l~l'e-. 

J 
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1:1, si<~lHlo, eomo pa.J'tW-P, tan .ioYcn, ---di,lo el lliWYO 

:·.onlpaiH!l'O.- y·o tnmhi<~lt hlll']o HC'I' :'t \'eees eul'im;o, 
,\' d<'s<~o salle!' eou qtti<~ll<~~; !11.\ knido la lnWIJH stwl'lü 
tk Ht'OlllpHllnl'llH'. 

- Ln Seiiom e;,; Hosa Blanen dl.'l \":tlle, y ·'o, T;(•o
ttanlo )1 ilw, -respondió Ht~ill:lldo, l~Oll tnnta fi·e~:;en
¡·;¡, <'OlllO ;,;i <lijes<~ ('aJHlidHnwnH'llÍ!\ ln vp¡·d:H1. 

l\la.nea Hm;a Yoh·i(¡ ú i;olll'(·ir, .r pt•egmlf<Í ni iovcn 
f'ot·nst:no, <'.<Íinn se lhtJIInha. 

hm:w\ DnartP,--eon!t·~_;(Ú <·1 jt;n•n .. --:•\o,r <·ololtl
hinno, y ]l() Y<·uido ni EI'.Il:ltlu!' pm· Y:tl'ios ll<~g·o<~im;. 
! le JH't'lll<lltl'eitlo ,ya nn ;¡¡-¡o <'11 !u~-; p1·m· i neins del <~<'ll-
11'0, y l1oy nw <lirijo [L Hiol:nniLi;t, b dtHlad ¡\(• mi pre
i'ct'eit<~ia y ugTado. 

l'tH~~; in~ lito:.; jtllllo;,; lw~;I;J t•i í ~Ílnllomzo, -<li,io li<!Í
nnldo. --lk allí, wi t•spm;;¡ y ,1 o <lcht~IIIOs toJnm· el cn
liiiuo <¡11!\ eoudtiet\ ni i'cl'1'0<·;~nil tl.l\ Ynp;llnelii . 

. 'l'nn <•ontt·nlo yoy, ---dijo hn;;tt'l, --(~on la <~OillpH

t-tÍa de l:<k~. qnu siento qtw llli 1 in,in no :-wn lt~(ts Jl1'0-
long-ac1o. 

--; )" JW1'11lllllCC'Cl':Í Vd. :tl~~·(¡n tiempo lll:Ís Cll nio
h:llnha ?-dijo Blnnea Hw-;n. 

Neítoi·n,-k <~oJtt.esUí l}¡¡¡¡l'(v,-!J;¡sía que se¡w que 
la {OJ'l1H:nln St~ lt:r,\'H sCl'l'íl:ldo ('-11 tlli pnll'in. J!o)i la 
pohm í )ololllhia es YÍctint:t <lt' ln lll:Ís l:t!'g·:1 y pol'linda 
hwlm qnc S<) 1·io jatu:í,; . 

. \;;Í lo sahemos,--dijo H\'iu:tldo.---- Ln 1·m·dn<l es 
qtH' JlllP:-;lt'HS .!{l)]lÚhliens llis¡•ano- ,\nw¡·ieanas, 110 
eomdp;tt<~n ni ~~olt~Sl'g'Uil'ií.u p:.Jz .Y (':..;Lallilid:ul; ]Hll'qnn 
110 ~;ú qtu~ fnitesto ~i-no lns dc:-:p,Tncia y eoJJ!llli~W<'. 

!'~S<) :,;ÍJlO ~n llama. :uulJi('i(m,- dijo t'l eolonthin
no. -'---Los noniln·es du emisf'.l'Y:t(i;;¡no ,\' libtmtli~nto 

sott \';mos fa11l":1smas, qnn :'t' <lesYaueet>n en la pdLe
tien de los golliü1,'ll<m. Todos lo;..; partidos ~;on l'üpll
llli<'.:tllm;, libé.rnle:'i <~11 In~ t('Oi'Í:w, ant·e:> dolnwrHlo, y 
\'('l'<l:ldmos ter1·oristaB1 et1:UHk lrnn :llcan:r,a<lo el po-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



278 

1ler. l•}sto es lo <¡ne pasó en Colombia, <lespe<la;r,a<la 
por la p;umrn m(ts sn ngl'ienta. Mi p:ül'ia os l10y vus
t.o ~ampo de eomb:1ü~, don<le e:ten los g-neneros á mi
llares, donde la sang-w eono con t.anta abnndaueia, 
qne en s11s ellaJ'<~os pndim·a.n ahogarse t(Hlos los nm-
hieiosm;. 1 

Pena me da de la snedo (le esa n:wi6n hennnna,
dijo lkinaldo,-y ií pesar <le qne, St·. n. Ismael, soy 
liberal, no apruebo l:l obstimwión <le <lestrnit· la pro
pia pnt1·in, ompohree(~rla y a.Iton:ularla, ¡;_;<)Jo porq11o 
üi nnfo 1111 pattido. 

?lluy hien so 11 a expt·esado lJ d.- dijo 1) na l'tn:- In 
<lesgrneia <~s <lHü otras naeiones eontl'ilmyen úla <lns
triteei<Ín y n.niquilalllionlo do Colombia. ~ohl'e todo, 
una lkpi'tlll iea hct·nw llll·, q u o n n tes debería <leplorm· 
lll!(\'ilil'Os males, se Pmpoltn mús bien en Ül\·ot·ecel' :'t 
los obstinados l'<'\·oliJCionm·ios de tui patria, deno 
ehan<lo lo:-; (~aud:tles 1l1\ la ~mya. "\.IItHJliO ltc dielro 
lllal: 110 es la B.ep(¡bliea f".ino sn gobiemo el eriminal 
y 1mlpa.do. 1~1 fntno y OIIOJ'gu.lleeiclo ...... . 

Heiualdo le in!('l't'llliiJlÍÚ e:v;i bt·us<~~tmentrl. Oon 
jn;,;tieia,- le <lijo,- lalllüntn. U. lns cnlami<ta.dos 
1lo Colotnbin, ¡wro no son IIICllOI'CS las dol )l}ewu]o¡•, 
Sul'l'i,ntos dt·<~epüi(¡n los lih<·li'aie;-; siuc~et·os, el!H.It(lo 
cweímos qno llll lwmhl'll, ;\. l]llicn ltwa.nt(tlmmo~ del 
olviclo y de la it~Pl'l~ia, ltnbiem Rahi<lo eot·res¡Hm(let· 
á nnesL¡·os :.t.f'atws )' sont·o;:;adas ospera.n;r,as. l\'[nehos 
png·mnos trihnto ú lo tlesel)lloeillo, y, á la ilistn.ncia, 
110s fignr:llllOs gigante, á qnien, do cewa, no aparnei6 
~;i11o lo que e!'H: nn misemhlo pigntt•o. Los ptwhlos, 
así eOitlo los in1lh·itlno . .,;, se t'orjn.11 ilnsionos, quo ~w 
1le.snuwr•f\ll <.Í <mm \Ji a 11 en <lesola<lot·as real itlacles, y, 
por fnt::l p¡·t·o¡· dn üoncepto, confían ií. lo.s [Hlot·os la 
(líret\ciún 1le sns <le~litw;;. Yo, soiüt<lot· de utopías, 
m·eí en la p:HLiza g-¡·:uuloz~t 1le 'I'Mcón, y ann le he 
slll'\.i(b al,\);.'m tiDmp:l, n.,;p:wnn(lo IJIW t'<:mli;r,:u·a las be~ 
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·,, 
llas t.oorías que Lnvo, cutt!lllo ya,gaha pohro, solo y 
olvilla<lo en dt~siert.as p:nyns. l'Ol' desdicha, la ¡·eali
d:ul Ita sido Jn. muet·Le de nnestras ilusiones polítieas. 
'l'ales atroeillades he oído y visto en (~nito, r¡ne me 
he resuelto {t abandonar lns 1i las de Hll ltoml)l'(J, ú 
q l1 ien so lamen te, por npodo de ironía, pnedl~ Ilamár
selc Caudillo. Voime, pne~:;, al ¡·egazo de la villa ¡H·i
vada. Yn veo que la verdn.(lm·a Hc¡Híblien OH entre 
liOSOLl'OS 1111 mito. 

Bien lo.lm dicho Ud. i'lt" Leomtl'llo Miflo-niütdi6 
Duarto.-Holívm· llijo: hmnos :wLdo en el mar, y llO

¡.¡o(;¡·os segnit·crnos am.udo en él. A mí me dnele, co-
1110 ns Jl:ttnml, la snel'LO de mi paLI'ia, pcl'o uml<ligo la 
polít.ien, y estoy desengniiado de ella 6 decepcio11ado, 
sogún el húl'lmro téJ·millo inventado pot· los i<scri.bi
dons del día. 

:\'ltwho se ri6 lkinaldo, o;yen<lo hnhlnr ni talentoso 
joven colomhinuo. Yo,-lo <lijo,-slÍ asegm·al'lo asi-
111 ismo, como ante:-; nxpees<\ que cst;oy <lesengnii:ulo 
do mi partido y lta~;t;a de Ja. eat't'el':t milit:m qne pl'o
fe::;o. 

-- ¿, Bi:i U d. militar'? 
-8i, Seííor I>nart<\. lt'ig-u1·o ahora como militar, y 

voy eu eo111 isi6u del se1·vieio; pet·o, euando ltaya llnga
<lo ú mi~:; ltaeiei1das, pediní lieeucia nl>solnta, sin que 
poder alguno pned:t ol>liganne {t pertenecer m:'ts al 
tnreonismo. ;\'ll~ avergiienz:o li<' haber coutribnÍ<lo, 
eomo <lije antes, ú entronizar ú nll enn<lillo <le maln 
m;tofn. Soy mny f1·aneo on eonfesat· mi enor, y me 
pnrece qne es m:'ts natlll'al y lonhl<~ llll sencillo per;e(f1)I, 
que vmw~ exensas 'J' descargos dt~ mi eowlneta po
I ít;i elL 

-Cn:í.uto me agTada esn fhmqnez:a, Seíío1· l\Tiiío; 
ella lo hom·a .Y eua.Jt.eeo. lt}s U<l. nn \'et'<ln.<h'ro rcpn- · 
hlicano, y no se empcfm en qtHWül' <lnr {t nn ohsem·o 
caudillo virtndes que uo Ita teuitlo 1ti tendt•fÍ. januí.s. 
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Las pnsiotws de bnlHlei'Ín. 110 In eiogan ÍL Ud.; la ver
dad lo <la Slts t·e~platidm·e:.;, y trinnfim en Ud. la sen
saLe~, el l'<~<Jto erit<~rio y el desintorefmdo pat.riotis
mo. Uon1o Ud. hahní muclws que, n~í de~engnüados, 
retloxiotl!\11 y d ignn <JO~as sellHljan ltlS. Y o 110 en~o, 

eowo ltn o1<lo :'t ,·urios ectln1ot·imws, qno rn ln ti<'ITn 
elítsiea de la lilmrLatl, don(le smHÍ el Jl1'Íllwr gl'ito do 
I!Hle¡w.ndotwin, ltay:m llrgn<lo la degeli<Wación <lel 

·valor, el wmot :í.la ehn:-nna <le f.ir:umelos y In iu<life
l'lllHJÍ:t 1>01' lns d.nsgT:liJÍns do la pntrin, al grndo :,aípni'
I:ttiYo qno so pondm·n. _No juzgo Ln.nlpO<Jo qtH' todos 
lo:.; 1 i bm:d<•s scn.n lWl'V<'l'sos 11 i todos los em'1Sül'\'l'.do

l'os i 11111 njora ble.s. :\o llH\ eon ve11zo, asi m islllo, do q 110 
to1los los t.an~onist:u; r'e:lll pír•mof; ó mnh'iHlos, nsí eo-
1110 pienso qne 110 hay brib(lll y bandido <JlW no S<-'lL 

t.:u·eoui~;(a. 

--Ha db<~lll't'ido {)eL en f'onnn. 
-¿.Y q n(l eotn isi(>n liPva Ud. ;.-~efíot' JI if1o '! 
-,\ düdl' v<•nlHcl, ;setío¡· D11arte, 11Ínguun. 1\lo 

1wn nontlmulo ,icli'C\ tlll <lOlllÍ.'-;ión, pct·o no sn n1o ha di
didto en:'d e~. T'rlo,-.;nnw qnn, pnra qnn 110 le hng·:u 
opo¡._;ieiúa alHIHll<lal'Íll d(~ mi ¡m[s, pol'qun ya r-;nb(l qtw 
detPsfo sitlll:lll('l'a. dn golH'l'lla.r, somo quiet·o eolltc'll
Lnl' <~ou llll:l co!llisión Ílll:tginnein, eomo sn lJHee eon 
ll!lleliÍsinw;; Ílll]ll'Ovisndos Jnililnrcs, q 110 :;i11 desclllpe
lün· eargo alp;nno Pll pro dul g,;L:ulo, se~ est:Í.ll on :ms 
e;wns ¡:;an:111do 1111 ;;¡wldo Ílllllül'!'eido. Oh! ~kiHW: 
los jefes Pll I'OJllisión :son los miÍs pel'jnl1ieinle:-; vampi-· 
¡·os dd l~1·ario. Y o HO neeptó la. l'en LlL q ne so me 
quería. d:u·, y l:t l'll<~ll:l('é indignado; porqll(\ !lO sn
biendo qtH~ nonll)l'ó il:ní:t l:t eoJllisi<Íu, qnn se mn da
ha, al rceihi1· recompem:n por s<'lTieios 110 llcehos, 
me qnndabn dn di:-;fr:t~ndo lnd!'IÍII dol 'l'nsol'o, :í. cuyas 
enjns v;¡, <'l dinem do los qtlo Ll':tbnjan, <1<~1 t·ieo, clel 
pobl'o, del ntetH•sLra.l, dt•l arLns:tno, del lnlmu\or, lle 
t.o<lo eon tl'i hnyen Le, pn m que 1:\ü n~n1 nnct·cn 110 los 
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solaees tlt\ q ttiene::; est:ín e u sus ensns tcntl idos {t la 
bartola., ~:;iuo lo:'i set'vieios de llolllhrcs que so:tn <~l;el:t

vos de sus etupleos y oblip;:wiotws, del 11tilitm· que 
padeee pi'Ívneión en nwlot; <lím; y peorm; noelleH, del 
rnagit;trado que Clllllple NttH dchmes y <le todos los 
q ll!\ tienen ven lndPt'a y 1 n l>orim;a OCII]HteÍÓII. 

-lJd. Helio¡· Lt~on:tl'llo l\1 il-10, !m di!~llo g'l'illHks 

venladct'; ;y, d<\ tml:t. tlu<·str:t eoJ1\'Ct's:u;i611 7 nnn eomt 
se saea en lilllpio: <·1 lllili!nri::llllO <~s l:L llaga e:ulet\1'0-
s:¡. do alg·ttwu; ¡·epúhliea~; nnwrieanm;, con p<~l·diín de 
e <1. 

-Aunqrw soy 111ilitnr, digo qtw, :dirmn.1· lo eoutm
rio, /:i(~I'ÍU lllla {~'l':lll flln!ll.iJ·a. 

Blnnea !Lo::;n qnll, eomo joven tlisert'ln, 110 t.oma\m 
part(' a l¡~lll:a. en (~On n\n;aeion Ds <lo polítiea, q w~ tan 
mali;ÍntJf.an.en una mujel', sobl'e J".odo fd m; exnp;crn<ln. 
y í'et·vm·osa, y deliPndl\ una eaw·;a iní<~nn, ilm •oy{-.ndo
les )":t. h:1f;!.atiLC enm;ndn. l'o1· 11csg-l'aein, <'·11 pníse¡.;, 
dondo l1ny malos g·ollim'Itos, la politiea e~; el Loma 
oblig:tdo do pl:'tt.iens .v l<~r!,ulins. I0n l:t:-; lllll~Íolle:; re
gid:ts sua \"('Jllültlo pul' bunnm; gohi<;rnos, m¡Hthlka
no:;, p:lf·e¡·nnk~,;, itadio se omqm ni pienle Lk1npo on 
disqt!Ít;kinnt•.:-> polítieas, eu odim:, l"t\JH'.OJ'<'~; y e:thttll
nia': dn los opuestw; lwndos. 

1•:1 joven lstn:wl no(Ó c·l <lbgu:-;to do la hermosa 
qnit!'JW, Jn C~llltl, eJl e.'>O ÍllSi:lllte, iba \"Íendo (-]ot:ll' üll 
los :tit·es la inwgen t1e la nirn<la·y tl'i~;le· J\larg:trii"n, y 
In dís!Tnjo (l\\1 silen(~io, pnrn eJJs<~lt:nl<~ ln~> o1·illas tlel 
;\ 111 hnto, íJIW eonJOll~:tb:lll ú ap:u·nee¡· eon ln Pül'lH~Lnn 
:tnJenidad y pnJ·<mno JH'ÍIIUtV<'l'H, qne lns lHW<~ll ínn l'i
~;ueüas y delieiosns. Ved, Seliom, -·lo dijo entusias
llliHlo,- e~as w:lt·gene¡; e u him'Lm; (le :í rholes ngobia
dos de ft·u (.os. Bsta es ~;in <luda b cst.a-Heiti de la poe
sía y <~.J <llllOI'. Este bcnélieo l'ÍO, qne de~:H1c la eimn 
(le la aHbinm eot'(lillcm, se peceipitn eomo emp11jado 
pot· la mauo invisible de nn {Lugel, es la vida y la ri-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



q ue:t.a d<~ m rwhns l1aciendas, q ni utas y caseríQ~ <le 
esta lHJJ'mo:sa lJI'O\'ineia del 'l'ungnr:~hna. La. in<liJs:.. 
tl'ia, el a fi't.ll y el tralwjo le van robando los mudales, 
y ellos llevnn In fcenn<lidad y la heL·mosm·a {¡,distan
tes lngnres, eonvirt.iendo en p1·aderíns lo qno fue an
tes ingraLo y :nidecido iierrufw. JJOS amh<tlioflos <ldlie
rau ser n~m.<lcei<los <le sn l'Ío, como los hnenos hijos 
de un padro vcHet'atHlo, qne les prodiga cuanto tiene, 
lwstn In sangro de sns venas. La riqueza ele estos 
¡wrnjes m; d(tdivn <le esto I'Ío, que dehí:~ tener sobro sí 
vnrios y her111osos pnontes, ¡mm dosde ello¡,; eonl;mn
phn las ng11as q11e se 1kslizan n!TowHloras eo.1110 lw; 
voces <le! labriego, qno llnma ú. sus eompnfH•ros ít las 
iaell:.~s dnl tra.ba,io. 

Cnanto Ud. <liee,---ohsot·vó H.einnl<lo, .. -es poPsía y 
es verdad; porqnn nquí se :u'tnntl lo helio y lo lll'OYe
eltoso. 

J, Y c6n1o se Jlmnn. est,n qninLa.?---pregnntú Hlnnea 
Hosa,- C11Ítll bell:t. nw parece. 

Bsta e~ la Liriu,--:dijo lsma<'l.---.,\qní Jllor6 nua fa
milia foli:r,, si por ni tl'nbnjo, si po1· In inkli~eneia, y 
elpa¡lt·e do olla, luí.bil viüadot·, cubrió <~Stas riberas 
do viiíe<lw;, qtto nttn ltoy día se put·pm·au con los ma
dnl'o~ l'lWÍillOS. 

- HOl'lllOso nomln·e y hmmoso 1mra,i<~,---dijo Bl:ut
ea H.osa. A vnneelllos mús,---dijo Ismnol, al galopal' 
<le su iÍgi 1 y ¡·obnsto eül'Yll no.-·- Jt'ijúos, Refwm, on 
esn otm q11inta, me<lio o<miLa en In ~nholeda. 

Qné lwlla,---<lijo Bl:mca Rosa.- -Allá (1iviso nnos 
:h·holes ngTttpndos, quo nuí.s me pareeen g<mios ndolo
ridos, <¡ 110 lloran J; ~e mpliognn sileneiosos. 

De voJ·u~ lamentan, 8eiíom,---dijo el joven Dwutc, 
más entnsinstn. y triste.---Yo :-;é qne !:unen tan. 

- i Por q né'i ---dijo sonreída. Blanca H.osa. 
-l'or la ausenei:t del l'lliseflor qne eantalm en es-

tus ol'illm;,---oxelnm6 lsmnel. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AJYIAlt CON Dl•lSOBI<JDll~NOIA 288 

¡Ah! teuóisra~ón,---<lijo Blanca H,osa.---IDsa es sin 
duda Atol~ha, la mot':Mla del poeta indiano, dnl eisnc 
de estos nwdales. 

-¡(,a. misma!---1lijo DnarLe. 
Blanca H,osa <lerranuí a lg·unas l(tgl'i mas, y una 

llltcva ignorada. tuelaneolía so apoderó 1le sn alma. 
Ya no me paree<m tan bellas est.as.márgeues, --di jo,--
y, si lo l'lon, tienen l:t helle~a <lo lo tl'iste, la va.ga pe
JUl. de ún t•een<mlo tan 1lnlee como las trovas del bar
do a m lmteiío. i. Onnoeió Ud. á lllteHLt·o Yate'!--· pro 
gnntó á Jr-;mael. 

-llaen algunos nfws le eonod en mi JH'Íiltet' viaje, 
y mttonees, adt11irador dd genio, tnve la honm de 
visitarlo en s11 rnisma est:wein, y er-;tt·ceha.r esn dio:,;
t.J·a (~ariiiosa <lo ltontht·e honl'lHlo y yj¡·tno:-;o. Des
pués, o u mi scgmHl o vi uj <~, n,ll(ln ve tristomeu te afor
tuna<lo, JlliOH, sin pcwml'lo, asistí ú In mnm·to, exe
qniai:i y entiel'l'o del poct.a. J,n.s lionms ll1nebt·es se 
YOJ'ifica.ron 011 ni mollest:o templo <le In :tlden, y el 
fóretl'o del gnmrle h o m lm-l estuvo e<wea<lo de sns lt i
jos, hm·nwnos ])l)lÍii<los y pl·imos, <ln los jóvenes dél 
~entinal'io y <le s61o eineo lealm; :lnlÍgos. Ullo de 
ellos, el ae.Lnal llistol'iH<lOl' rln la H.epM.Jii<~a gcnatol'ia
Jta, eeldu·ó la mi~-;a dn rer¡uium, .Y hubo tl'isLes armo
nías pam el qne, ett villa, las morln16 tantas y tan 
deliciosas. Oh-o amigo, en en~'O t·ost¡·o ilj:Hlo pot· 
veje~ bnst;ante p1·emn.tum y r<'peti<los pesmes, se pin
t.aha la tl'istn~a, oraba ahí en net.itn<l de <levoeirín y 
<lo dolor. llomh1·e m{t~-; ve¡·sarloen <lPH<lidms q¡w en 
las h<~llas ¡ntes, IllO<lesto ·y h muil<le tl'ovarlor, no acm-
1-aba :í. soparat· los ojos del ataúd que encónnha, pat'lt 

<~1, el cora~6n <lel íntiimo amigo y compaftm·o snyo. 
Ah! no po<lr<S olvida!' jnllHÍ.s Jas f'xcqnias <lel templo 
hnmilde (l~ la ul<lea, tn.n sencillas como tierna~-; ':!' eon
movecloras, tan t.l'istes y rlevotas eomo las plcgal'ias 
dr~ un justo, tán melnnc61ieas eomo las sombras <le 
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lo~ r;nn(\e~; qtw, eonw CDHLiuolas, gnal'dan ('] l\lllllpes-· 

tm <\OllWll t:crio. 
- [., \' JlOI' qué 110 :l:O::ÍSIÍÓ lllllllPJ'OKO ]lllOlJJo Ú lo:'i f'¡¡-

1\üi'H.\(':'i dd que fno honol' de Jn:' letl•fls <·<~uatol'iaJws'? 
-·- 1 m~g·nlll (¡ Hei 1111 ldo. 

l'orqnü <~J·uel o.sa lm11in, qtw enen1istn :í. los Jnqjo
t'es :t.migos,-··-dijo Ismael, ---e~;n. JHll.'ellltn 'e:ws:tdo
m. de tn:th-8, la polítien. de ba.udo:,; o¡mc~;h>.~, attll 
junto ú las tlllnbas, <~s inj11sla y .snJ-lO~:w, y :í. sn 
t·eseJlfimiPnto snm·iíkn lwst.:t lw; gl()l'ins lih•rat·ias. 

Lo siento,---dijo Hdnaldo,---y lwstn hoy uo he 
s:thido <·:sto ~;tteeso. Yo nlli pn•.'a\nLe, eomn lilwr:d 
llom·ado y mnnnto do los g·¡·mH[(~s lloJubn•:;, en:llos
q u i mn q tte K ea 11 lo,., pat'Lit lw·: polí Li<~os en q He tn il i t.ott, 
ltalH'ía n~ndidn nl poeta mtH•t·Lo mi trilmto <k :HinJira
eióu y <ln (~olot·.· 

IG;;i.¡•¡•eluu·ó esn dimd.rn g·(\IIOI'o.,;:t,--- dijo Dn:trLn. --
Hi nsí l'uel'a·ll Lodm; lm; lilwnd{•.;, yo sel'ín \1110 <le 
olio;;. 

¡ Nnln·! lllHIH;i(íll d<\ llit{l de lo::> Jll:Í.;; cnlilll'ltles g~
nim; de mi pnt.ria,---dijo [(vinaldo al :tl('jHl's(; ¡[o l:t 
vh;tn <le .\ toell:1, y so sH!:Ú el }.;owbn~l'o. 

De111o~; 1111 :,;uspi1·o :'~ la lliClliOI'ia d"l rni,;cilnl', que 
rcnloutó el vnelo y d(•snp:m~l~iú,--- dijo blll1l<'L-·- \"o 
so)· lllii,Y jltc;l.o en 11\Ífi ::¡n~~ei:~eim1e~; y, eo!liO e:-;.1 t·:m
jero, SO)' Ílll)lHI'einl. De~; 1nh·ntw; ip;unlmclltl~ gnm
¡les :'in inupit·aroll en e~;·ios t;illos anwnm;: i\J!'l'H y 
1\'loatal\·o, y, ni dcsapal'ncor, end:t uno, }l!ll' din~rso 

camino, dt~j6lll!ellm; lumitlOii:\s de itllll01't:t1idnd. 
- E:c;l l'<lell e m os ot.l'n.. \"C% las di :·:sLms, ·--<lijo H t~i nnl

do. 
- ¡ Ad lós! du len llt<mHin. <le! J'(•.l:dm· dn las dc~sgT:l

eins de Cnmand:í,- -dijo Blanea !~osa. 
Pablo y \'il'g·inin, ClweLas y At:1la, l\lnl'Ía y Un

lltawl:í. son Ja.s novelas <kl eorazCIIl y las rmelll~ IPP.e, 
aun utHL jovell ·virLnosa,---dijo Dnal'te.---Ha heelw 
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Ud. bien en :wonlal·.,;e qn:\ <'1 ilnst:re alldJHtefw fnc 
t:unhi(\JI IJOvdista y de\ p:·inwt· orden. 

Con e.·;La \'al'i<~da.d de pl;ít.i<·:¡s y scwmeio11es IIPga
ron Jlml.';tro.-,; vinjoros :'t la "Hostci'Ía. dlll Onnyas", 
donde l'tll'l'Oll hinn S<'rvidos y oh;;<~qnbJ<los, In quiteiín 
sohl'O todo,:'" la eiwl dos ~uiiol'itas, d1Jni'ins del <'~'In· 
hleeilllkllio, vi<'I'OII <\on <·inJ't:t eo1upasiúu do :-;iwpatía. 
Se mnpl~lwt·on on eonoel\l'l:t y L¡•;¡t;arln, lHll' o,;a natu
rnl enrirJ~li<ln<l y pt·opt•nsicín dn atnislm'íH' entre .i<>ve
IH'S tk la Jlli:;Jwt ndatl; ¡H~1·o Blnllt~a B,o:,;;i. roltuy(J qni
inrs<' <'] \'<~lo SOlli'OS:JdO .Y d:ll'l1~8 Sil llOlllbl'e, ;Jlllll]liO 

]e,; lwhlú nCtble y les :lg'I':Hleci!Í <~on deli<\:J<la;; expt·esio
nes y iinbiino;-; Jllorlalns, pues talllhi\>n pam ella las 
jc:Í\'mws do la hostería Luvierm1 at.¡·adi\·o y sin1patíns. 

l1os IJ¡¡{-~;¡H~tles pnsnmn una llüt'llü tr:uu¡uil:L <~omo 
n¡·¡·¡¡Jl;\\1os pot• In~; :n·n¡onías dl'l poet·n :í qnien tan 
,gratiltlletJLO habían nlnbndo .. 

XLII 

·~"--. El ar.dero condiscípulo de los hijos del poeta "~ 
.tj:f:L :-.ig·tJknte <lb, ell<lll<lo el sol, m:ís eilcutnht·nc1o, 
p¡r~ lnn~aba veJ'Liealnumt<l sus l'ayos <'ll Jm; llanos 
<le llu:l<'lii y i\lodw, JllJe~;(Tos \'injel'os, pret~edidos 

po1' Eug<·nio y T,tH'ünzo, ea1nilml.>an trnnqnil~lmenlo y 
<~n sileneio. 

A veee~;, en nn via,il\, hay horas mudns, en qno 
110s tOlllplneenJOs en ntedil.ae j' ¡·peog·er el eom~ón 
~-el ;lltna tlr~nl:ro <le l'lÍ n1ismo,.;. Cu:'llll-n.s ideas, en:í.n
im-; ponsnntientos pal'lan po1· llllüsiTa. Jllonü~, eon la 
ht'<\\'(\lln<l y va.riaei<Ín, eon q no :í, lltwst,¡·os ojo~> \'an 
también ltn.:>:tll(lo lo.;; ob,ieLos, ·las easas, Jos {LL·bolos, 
]as deiie.;ns. · 

La maúana em lH~IIbima, y d JliOJiot·ea de los mon-
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tos n¡mrecín. cou nua dinfnn idad a<huirnhlü. gsó tro
no"11o nieve, ese altar <lo la creaei<ín, en el enal si<~ll·· 
ta s11s plau t.as el ií,ng-el guar<lirt.n del Bena.dor, so1·-. 
~ren<li<Í con sn vista á In amable Blanca HoRa, qrw 
l() coutemplnha por p1·imom vez, eo11 mm üif)H\eie <1(~ 
fl'llici<ín, qne la hacía reHtontltJ' su\'~ aspit'thcioncs al 
infinito. Ln bellezn ndtuirn. :'t In belleza: la más ]Jer
mosa de las qnit.eíias miraba con pl:wer al ru:'ts lwr
moso de los montes, y algo se decían ambos nu el sn-· 
hlime leugunjo <lo In <~OJlt.Plll]ll:wi<Ín JlllHia y <leJieiosa. 
;,Cómo no había de mlmirne lo gmn<lioso ·,y lo bello 
umtjoveu q1w se sentía con alnm g-rall(le y ltemwsa. 
y no empa.fuula a.(tn po1· el crimen? Ru íitltn era grn, 
ve: dt;j<Í á la m:vlro pot· el l'aptor y, el hogar, por <lm;
eOJweidos IugaJ·es q11e ella, de ant:e111ano, poblaba. de 
ilusimtes colot· de eielo. Si11 embat·go, su cuerpo ¡cosa 
ram! no osta.ba nmmwillado eoula imput·ey,a, {¡, posm· 
do q ne sn nmnn Ln 110 q ttot·ía aparLat·se de ella, y S<~n Lía. 
los estímulos de mm eiegn pasi<í11. 

Ouúu pma es esn nieve y eómo estú bniíada en la 
pm·ísima luz del sol de me<lio<lía,- d\jo iuteJ'ÍOJ'
meute In jóvm1.,- Aquí todo e:; ]Hll'eza, y hay Ji m pide;;; 
eu el horizonte, en el fiJ·nwnwnto y en las BIOntalla:,; 
voladas <le un f.;IHlado tan blanco couto la iu'ocmwin 
de una virgen de eiueo aiíos. ¡Oh! ;,J' no sot·é yo pu
ra, limpia, radia.nte, eomo este Jnonte. de nieve eter
nn 'q ¡Oh! sí: lo :;eró, 1Hc lw p1tesLo yo misma entre 
los alnojos (lo! poi igro, y es easi forzoso y nn.Lnral 
que ellos me lastimeu. ~)ou to<lo, ¡'¡, 1:t vista. llo un 
objeto tan sublime, en esta <lilat:Hht llannm, siento 
tamhién suhlimnrsc mi dig·ni<lad, ~'juro, por el Chiln
hora.w, grandiosa ereaeió11 dt>l Altísimo, q ne si_ no 
llego :1 ser esposa ele mi raptor, pref'el'iré la eschtvi tnd. 
ó l:.t m norte antesq ne perder el pudor. Llevo pegado a 1 
eoraz<íu el retrato de 1ui padre, que ocultaré éon es
mel'O, y jnro también cmnplir el eous~jo, para mi 
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mandato, e~erito nl reverso de esta JH'Cll(la. Sí, q nc
<ln.ré Lm1 pura eomo u11 Lro:r,o (le nieve de esta Jnon
tafín. iVln<lre, pcr(lón:une mi iugra.Litml; y, si wy 
tnu <les<lielwda, qtw pimda tn earifío, no pim<la al 
menos el ho1101'. 

Co11 estas id<~as ya reanimada, dijo al joV(\11 eo
lomiJiano: Ud rpw, iudwlahlenwnte, es poeLa, Hiem
pre, al pasn.t· po1· m¡uí, no d~jará <lo pn¡·a¡·se á. <:oll
telllplal' al p:Hl1·n <le JltH~sü·os lltoides. 

-8ielllpre, 8üliol'n: 1111 afio me <~sta1·ía 1\0JILemplan
do o::;üt mamvilln, y no 1110 ha1·tarí.t <le lllil'tll'in. Pa~ 
ru osto 110 es in<lisp<msnblc se1· poeta; porque, <\ll el 
fondo de totln allua. ]H'ofmHiallleHte J·eligiosa, l1ny 
1111 illlmt.o ::;enti<lo <le lo uello y lo snhlimc, qno !meo 
go:r,m· de in1 nieiones ·.Y peusmHient:os que el lougnaje 
hulllano JIO alcan~a i't revelar. !{JI gozo, que se sien
te, es tan s<ílo int<mw, pero illemtn'able y <lclieio~o. 

- Pnro los poeta.~ goza. u si 11 duda. m á::;; porque 
alean~an :í t.m<lneit· y revelar, en ~u;;; versos, algo '<le 
mm. fnlici6n y lenguaje i 11 ternos. 

-Algo ciertamente, Seflora. Si aleanza.ran Ít 
rcvela.l'lo todo, sn idiOJtm sei'Ín ol <le los ft11g;eles. 
¡,Qué no~ el ice el SI'. Mi üo'i ¡,N o os así In vonlad ~ 

Aunqnn profano en ananqncs y vuelo <le poesía, 
---dijo ncinaldo,---~'o le apruebo eunnt.o le l1e oído de
cir, y siempre qne estoy e11 p1·esencin <lo este coloso 
de la uatnmlt'.~a., le salndo y admiro, y me place con
ternplarlo eH j nn ta de ot1·os admiradores. 

-_Menos en uni{m <le Prmleucio,---dijo riéndose 
Bla ncn H.osn. 

No,---dijo Ueinnl<lo,---porqnc el bárbmo me echa
ría eucímn todns las rdbal'llas tle sn t·ecmt., como la 
maflnna <lel¡JL'Íillet' día de nuestro viaje. 

-De>>enría saber In historia de Sil nln::;ión,---dijo 
Ismael. 

- (~uc me place--dijo Hciunldo,--- y contó l:t anéc-
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doLa del aniero, eon la mwl el jon:n cololllllinno 
tuvo p:tnJ, rnir lnl'gnnwute. 

Así di\rmtidos iban, etllHHlo llng:u·on ¡¡] Ynsto 
pár:úno dn Sall:UlCHjas, cu do]l(lü había t.re<'.!tos qiw 
hln.nq IW<tban eon li IleSo.-; hillll:l!IOs, ]>01' (:;;!l.n~ los 
e un k,; <~OJTÍH· en !'o neos 1111:1 'lll m t é111W, l~on~o si f'llc
sn el getnido de las alu1n¡-; qun dt•jm·oll nllí lm; ox:'t
nimt>s eiWl'pos. Nndin dij(¡ nndn, y todo~; eonti
llWII'on eamiii:tndo en :·;ihrH•.io, hast.a <Jll(', 11Illt l<!
g'Ita. m<Ís :Jll:í, t!ll 1111 n~ette.-Jo, dondz• se ~~~;¡H·~;:tha 
el JH(jrmlll, sl: oy1) Hll plnllido, qnr· podía dt•s¡.;·arrnt· 
Hllll COI'WdJil lllÍlS ÍIISüJnÜIJJc. 

¿Q¡¡i:\11 ~;n qttcja enn tan ]a:O;titi!Hda ,·o:d---<1ijo 
Bl<lllC<J, Hm;a.---JCsc 11ollo~o, m¡ln~; q1w Hl oí1lo, nw 
llega al eOI'a~ón. ¡Oh Dios! aquí hn,y sin duda 
::;eres q1w dentandan anqmro, llllüii casi siclllJll'P, don
tlo lwy l;í.grimas, llay dcsgraeia. 

-.\<\tulid :'t \'()J' qw) pasa,--- dijo Eninnldo ií sus 
pnjns y al <t.JTiero. 

!Ollo.·> eorrií~l'on: por (\I!J'Ío:-lid:Hl Lor~:nzo, por l:ís
Lillla. gn,c.•;cnio y J'ntdencio. Llnmat·otl ú :m ~\ílllOl' 

y lo di_j(:ron: nqní hay un mozo llWI herido y lliO

ri l>n n rlo. 
- \';t.ltlOS :í. ~':llvarlll,-·-<lijo lsnnwl. 
~VaJnw-:, .. -dijo asn~t:tda !llanea Eosn. 
'l'ódo.s llngnron en !)]'(~vo. La. csntmn era dolol'O-

sn: Lo111lido t;oht'o las endobles pnjas <ld p{u·nnw, 
eomo ~¡oht·e llll kf'lto d~: mumte y apoynda la eabt•
za en el rcgnzo tlo una al<lenua, <lst:lha nu mozo, 
enando mús do veinte uúos de e<lad. l'}l l'Oi-iLl'O tos
tado eon la~¡ soln11as <h·l tt-nbajo, npnl'Peía. ya eou 
la 1 i vid o~ do Jos lllllei'Los; t.ell ía los lnbios l'um-teliH'li
'Lo eompt·illlidos, y lns Illinulw; si<l{¡·ens fiJas c11 In 
Jmtjlll' qne lo snst·entahn. 

li]~.;ta, qne era :m 1narl!·e, sil<~neio~m, eouvnlsa, eon 
los e:dHlllos mi~ndos y eou nm;ie<l:ul infinita, pep;alm 
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la boca ú la boca (le sn hijo, y, como queriendo darle 
:tliento, y nneva vi<la, le ponía las manos sobre los 
labios, (}llf~J·iowlo impediJ' que de entre ellos se es· 
capnse d alma.. La desespr:ración de nn dolo1'.sin 
1Úcditla estahnesenltnl'ada.en esa mnjel'. Al jovcu 
agoni:wutc lo brotaba pOl' los pulmoJJCS roja y enlien
te sangre, y la paja, don<le yacía, estaba ya teílida 
de csenl'latn. ,J nuto nl ·mo;~,o sn vrín unn Illoza, 
r¡ue lnmcntahn con nnn <>speeio (le p;Pinitlo eantndo, 
y t,eJlÍa en sn dit·stm lu diestra <lel llerillo. Jl)ra su 
hm'IIHIIW. 

Ante tnn Lristo ewull'O, apeados ya ntwst¡·os \'Íaje
ros, se estnvim·on algnnos iust:antm; ahsol'(o¡; (le posm· 
y eompasi<Jn. Después, BlaJwa Hosn, enjngnwlo, eo11 
1111 hl:meo paíuwlo de holalJ(!n, el smlm· de la fl'ent.e 
dd mozo, di,jo ú la lwrmmw: ¿, 011 q 111~ po<lomos 'set·
viros, desgnwindn gente? · ¡,Qw~ lraremos, Dios mío, 
vara ~ulvnr la vi<la do n~tc,joven'? 

Bella y (~ompasivn niiía,-dijo Paulina, qne así se 
llamaba la nwzn, -decid lo :í 111i hermano algmwH pa
labras (]e snlvaeión, <le eonsnelo, y :lllxilia<lle ou su 
ngonía. 8cd ahom el sneenlotc de <•sLos <lcsiertos. 
¡ Yn TIIUCI'e, Dios de nd eontz6u! ;\ uxiliadle. 

Blanca B.osn, con su voz argontina, dijo :í, oítlos 
(lel Jiwrihnn<lo algmms cxp¡·esioues oportunas ~, eou
~;oladoms, y repitiendo los duleísmos nombres de 
Jesús y de M a ría, ú 1 t.i m o himno q tH', al morí r, cseueha 
todo ei'nyrutc, vio qnc el moztl fi.i6 la visül en el 
Clliinborazo, hwgo e11 el J'08tl'o de su !luulre, y <le::;
pu(\s qnetló inmó~ril. Blanca. Hosa le eel'l'Ó entonces 
Jos ojos, eual si ftH~se la ma<lre del joven y ¡.;o 
ech6 ú llorar jnuUtm<~nte eon Panlina, y Prndencio 
y Bugonio cptc t:nmbién Jlombnn. Hcinaldo é l~
nuH~l estaban. COJllllO\'Ídos, y Lm:e11Zo 1\l u m algo 
a¡wrt:Hlo é imlolent:c. 

La madre tlel dif'tmto mula hncía ni <lccín; no <le-

j!) 
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rramalm láp;i'imas ni exlmlaba nna, qnqja. Ln es
tupi<le~ del doloL' In tenía petl'ifieada. No hay pe
sal' más inena.rrnulo que el (pw 110 se t·esne!ve en 
so!loms y llanto. 

Cuando Panlína <lio suelta :t todo ol randa! 1lo 
SllS ]:Í.grimas, y qm~(]{¡ 011 e:,m :tplll'(\1\tü tmnquiJi 
dad, en q no quedamos todos, pol'fl 110 n<i'; ~Sobra. el 
dolor y nos falta el llanto, Blauea Hosit le di,io: 
¡poiJ¡·eeit;n!, si no hemos p(Hliclo dm· ln vida :í. tu I!Ol'

mano, te daremos ¡;;iquiera esLns monedas, para que 
te nyndes ú dm·Je se¡mltnrn y pnga¡· po1· ::su nlma 
alguum; misas. ¡, Decidme quién eausó tanta des
g-raeia~ 

Lo mismo le exigieron Jkinaldo y ol joven co
lombiano. 

V:~ te enerpo, q nn <losen nsa en los hrnws de mi 
nuulre, -dijo Paulina, -fne, patrones, albergue de 
llllll. alma, ú quien el cielo adot·n<Í con envi<liuJJles 
}Jl'endas. li'll<', por sil cuna, pleboyo ,v eam¡wsino, 
y, por fillS viltndcs y llliHlales y honr:uloz, eahallc
ro bienquisto y estimado de cuantos le conoeieron. 
Oum11lo muchacho <le eseucln, npliea<lo, hneno, dis
Cl'eto y humilde, f'ue eondiseípulo de los hijos del 
poetn, en y os versos 1leclarnahn .. o u los ex á menos, y 
so hre todo los q no él decía ser <le llnn. Vi rgcn del 
Hol. Cuando udoleseente, se dio al oficio <le arrie
ro, oc u pnei<Ín q ne tnm hién tuvo w i padre, pmwsa 
y hnrda, pem al fin llonra.dn y gaHaneiosn. Con 
su oficio nos ha BHlnt:eniclo ft todas: mi madre, Ho
sa l{.nma~o, que os vinda, (los hermanitas l;oda.vía 
tiernas, Nlercedes y ];:uua y yo, la eselava do Sns 
Mercedes. A las inelemcneias (le! cielo, ya elaro, ~·a 
obsenro, lhzevn á granice, tnnle~ca el día ó vcngit 
In 11oehe, mi infhtigable llonwmo, detrás 1le sn recua, 
se iba por esos emnpos y conlilleras, quebradas y 
otros :tndnrriales, siempre contento, y al són ~el 
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sHhi!lo, qnc á t<)(lo viajero a,vis:t qnc so vn {t topa1· 
con nn al'l'iero y sn recua., y que se ladee. Así o¡·a, 
este lll i he mm u i to, mi padt·e, 1t1 i eom pnií m-o y mi 
nmeRtl'O, que él me enseií.ó ií. leC!' y (L cantar herlllosns 
ot·acioues. '!'oda sn f(lJ'tlma ern sn 1;ecna, y via.jaJI(lo 
con ella. hasta Baba hoyo, dou<le cwa conod<lo y esli
mado, eHtl'(~g-a.ha. lwnradament.e ht eat·ga, y sacalxt 
dn allí otra, y haeía él mismo sn r~olllei'eio; y así, con 
idas y vcni<las, voiutc<'i tl'ei11t.:t veces al aíio, snst.eut.n
ba {¡,su fn111ilia, y om hijo inmejorable y ltet·nwuo sin 
pare<~i<lo. Hoy, co11 <ÍI, pel'llmnos t.odo: matt(.mwión, 
vida y r~oJtsuelo. 

!Deltó otm ve:¡, íÍ llontr, y todos ·l'espet.ltron sn llan
to. Después Hcinaltlo lo dijo eat•iftosnmenf(~: aeabtul 
vuestntrelaci<'iu. 

Pues, Soltor,-eonLillnÓ Paulina,-hoy, cnando 
íbatnm; nosob'ns ú eneontral'lo; ]H.)}'(l\10 regTesaba de 
éste pam el 1ílt.imo viuje, oímos til'Os y malas pa.ln
oms do cwu'l:cl, y cuando ncu<limo;; eolTiCtHlo, porque 
no i:iÓ q wí nos avisaba el cm·a:t,Ón, eu<·on tramos á mi 
hel'mmw tef1ido en smt.[p·c y <lel'l'ihado en tierra. Los. 
soldados rle Tareóu, qne cou disfht:t, milita!', Ron ver
dadel·os fornjidos, maüHon á mi pollt·e hel'mnno por 
robaele ln l'eeua. 

Ln in<lignneión se mostdl en el semhhwte <le Hci
wtldo y las lúgrimns en los demús.--:-¡Pobreeito! ¡,se 
empeiíó sin <luda en dcfen<lm· su lH'Opiednd?-pre
gnntó á la mo:¡,a, 
- No, patroneito,-clUo ésta,-eomo m·a 1nom leído 
y, por las historias, sahín las at.l'ocid:¡<les qnc hacen 
las tropas desmoralizadas, les ahalHlonó la recna, pe
ro ni esto le salvó. Bl gnsto <le Jm; lmwlirlos fue nut
tarle; JlOl'fJlH~ CStÚLL ya ave:¡,a<Jos Ít Cl'ÍJlleue¡.; eomo este, 
y actos semejantes al qnc lloramos ahora., so11 bastan
te fL'Ccnentes. Al grito de ¡viva 'l'nrcón!, se cree 
que to<lo cl'imen es vil'tiud y lwzaíía totla tropelía. 
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lilstúu pCl'iiiUtdidos de qne JH'onnneim· eso IIOIIlhre fn
nesto, es sal v:uso dt> toda ¡·espommhi 1 ida d. 

Pero ¡por üios!-<lijo el joven colombiano,-¡,por 
qué no nericlcn Uds. nl p:ohit•r¡¡o y le dan lm; qn<>jas 
de estoR lwchm; do vercl:-ulma harhario'! 

¡Ay! pat.t·6n,-dijo el :nTict·o Pnuleneio,-en:mto 
esta nmell:wlm di<~e es la mesil'a verdad, y')'o tengo 
expel'imwia de lo qne pasa, J)()l' ser <le! mesmo oficio 
del difunto. í\'111;y alto, altísiJ .. o e.si:Í el solio del die
L:ulm {¡ dnnwnio del 'l'are6u, y las qnPjas ~' g<~111idos 
de los pobt·es uo aleanza1t ú llegar Ít osas altnms. Ni 
alg11mts llPgan, los delilleneutes, üll vez <In agn:lJ'(]Hr 

easLigos, eii¡Hll'Hll lll'ülliÍ<>t>, y lus eosas sigtwu en llOOl' 

estado, y mejor es no qnqjarse. t)i 110 nos l'Ob:m del 
i,()(lo nue:,! ¡•o-; anintalm;, los toman eo1no premia, y 
uo nos los <levnelnm sino d(\SJHH-;.s de e:-;lipnlar y ¡·e
<~ihir el predo <le la dnn>lnei6n. l'ero 110 :ulmiréis, 
pati'Olles, q no :'i no.sotl'os, i 11 felicm; :ll'rieros, se 110s 
po11p::t eomo fne1·a <h~ la ley, y qnedell algunos 011 l:t 
llHmdiei<ln<l por la pérdida de ~u.:; rem1ns. I,o arlwi
ral>le m; que en las mis1nas <~iud:ul<~s, como en Hila qno 
yo eonozco, la eoJ'l'llpci6n <le! soldado se aü·cwtt {talla
u:n eru;a. de fhlllilia. honorable, ¡nu·n, eo11 fnerza anHa
da, robnr n11a jon~u easarla, en pleno día y ú 'las lJar
hns lle lns ant:ori<lndes, eomo lo hizo nn enpitÍln Goyi
eotTo. Rn rlelito quedó impune, y ¡u(t.s bien fne P!'C
miarlo por d :uno. ;..Así quién 110 se haJ':'t. pícaro, pa
Ll'ones'! J lacen de lns su~· a¡;;, y querhm con plata y 
sin ea.stip;o. _ 

<l mwles ver<l:ules lws <lieho,- dijo l{einnl<lo;- pe 
ro j11zgo que hay exag'm·:wiím en tus relatos. Dime 
¡,son tan ~~,-illPntl•-s las eosas que <~nenLns'? 

- Patní11, :tlllHillü ::;oy a!'l'ioro. 110 lll<' gust.n mentí!'. 
Peol'es cosns qne las eonta<las, .)~ qne no Sl~ conta

rán jatwts, pot· no ol'lm<ler el pn<lor de Rus l\Ierce<\es, 
han p<lsarlo y pasan; pcro,'eoH el enent·o de qne est'a-

/ 
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mos en (ÍPtnpo,; <le líbel'tad, (lü nadn ~e hace e:.tso ni 
na<ln sn en~e. ¡Ah! mi muo, Dios nos libre <l<~ Jo~ sol
dados tnrconista~, que tollo lo llevan á In bayoneta. 
]Ost<~ pobre ntue1uwlto <lifnnto no me dejtll'(t IIIClltit·. 

Así es,-dijo Paulinn,-y tornó á latneutnt·. t•'a
reeía qno :í. lllleYos l'Ceu<mlos acudían ntteYliH l:'tgTi
ma~, y Lodos lo::-; <~irennst:wte~ estaban intcl'e::->adol:l 
por el:tli \'io <le la nt:Hlre y ltel'!naua del jon:u lll'l'ÍeJ"o. 

l{einal<ln ,r Htw.rtr•. Yolvim·o11:í, dat· (L J':mlina gl'tle-
sas litnosuas. El caso era ]Jal':t conwoYm y ser p;o-· 
llCl'OSOS. 

L:t ¡narhn <lel muel'to, um<la 1odn.Yía <le dolo!', 
agradecía eon <~1 llnnlo y extrmdiendo lo~ lmtzos (t los 
bencractm·es. [i),:;Lm;, (t ::-;n peHm·, tnvim·on qne t•oU
rm·so y eont.innnt' snjol'll:tdn, qno llamm·ou despnós 
la jol'II:Hla del dolor. 

Cuntl(lo l:m <1eRperlían,- <1Uo !'anlina :í BlaH<'. J~o
~m:-l!iüa del :lltwt, 110 sé si iiOis 111<Ís hm1110sn. que 
eompasiva 1Í lll:Ís eoJllpasiva que hermosa. ;\mlms 
eosas sois. DecirluiC eóuw os llmuáis pat·a t'!'eot•dat·os. 

Itosa,- di jo In vi a jera. 
¡"\h!.tocaya de mi poht'ü nwdl'e,---!li,jo l'nnlinn.. 

- JGneommHlall en v uestt·n.s oracioll<'S, q nc sení 11 tan 
hellns como YuesLt·o eot·a.diu, el alma dü uti Ju~rmanitn. 

- ¡JJ6mo se llalllnhn. ~- dijo Bla.uea Ho!-la. 
lJt·eisiuo P<ít·cz,-dijo Pnnliua,-cs elllOilllH'C del 

mozo a!'l'iel'O, del eowliscípulo 1lc los hijos <kl po
eta. (*) 

Coutest<Í así y se qnerló llommlo. 

(") l\i,;UI'Ilii:IIIICIIIC hi;IÍH'ÍW el a~r.;;inalo. 
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La Venta de Don Custodio 
(''') 

(<j~ON'l'l\l~'I'ADOS se alc,iat'.Oil los viajero¡.;, "j:/ ú poco 
andar, 1li visal'Ou, en ln lt¡jnnía, el J'<~lum brm• de lus 
hayoHetas do Jos asesinos (le l'énw,, que se l'Ctimhan 
s:ttisíeeltos 1k su proc;-;n. Bien quisiera segnidos 
Heinaldo y dnl' suelta (¡,su indignación, pm·o ltq u ello 
e m ya ea si i m po::;i hl(!. llasta vel'giien:~:a tengo, -di-. 
jo en alta voz, -1le lmbm· eaído enlnmentnble decep
ei6n, cuando m·cí qno ül titnl:Mlo ean<lillo lilwml hn
uiem heeho la Yülllltra del Bcnaclot·. Hoy mi <le::;enga-
110 es eompletü ya, sin rc:-;tl'ieeión, y en aqnelllolllbl'e 

,/ 

no veo sino 1111 vt!lgar eandillo, eleva<lo ni podct· por .-., 
el en¡)l'ielw 1lo Jn fmtuna, q1w {t ve1\es Sü anh~ja de 
q11eret· y mwnmht·m· {L los miís ínlimos modales. Go
{H~rnant.e i111potcnte para l'Pftoeu:u· erÍnH~nes, :-,· casti-
gar 1lelitm; y haeel' trinul'm· la vit'twl, tmí.::; bien mere-
ee el llotnbt·e de e!Ílllplie<~ qne 110 do magistl'ado. 

1\HÍ pietL'io ,ro,-dijo lslll:wl;-pol'qne tmubién <~n 
mi lJHtl'Ía !tan ueaneitlo eosns pm·pei(~as y aún Íl('ono,;;. 
Los qne, :ulmn:is 1lo sus lH'opias enlpas y dcsaeiertos, 
se ea1·gan de lm; el'ÍHH\lWS ~· nwl1lnde-:> de otros, ::;e h~t
eeJt uereedore~ ú u un inJnol'talida<l infmun, y sus he
chos <lchcll JH)t'petunrse 110 s61o e11 la severn historia, 
si11o tamhi{~n e11 el 1lnmw, en la poesía, en la noYeln, 
en {.odas las timuas liicml'ias posibles, para qne el 
JIOllllm~ de IoN ti t'allnelo:-;, de los pe.J'\'eJ·sos, pase á Ja, 
postPJ·i\lH<l, ':/ésta odie y maldiga Bll u1cmot·ia. 

'l':tmbii)Jt wsí pienso yc>,-di,ic) Heiwlldo;-porque 
una nwworia <letest:ula y wa l1leei1lrt es el peor eas
tigo ¡mm llll nwlvado. Ni los lwudHes se desvc~~m 
y íÜOt'Jnentau pol' aknnzm· fatua y trnsmitir su nofn-
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hre á las gcnemeiont'S futlll'as; si, por conquistar esa 
gloria venidera, pasa11 y anostran peligros, JH~l_ta
Jillades "j' pl'stulnmbt·es, es porqne Re m·een eompcnsa-. 
tloR eon la buena repntaeión que gaunn, y esta illea 
le:-; enrlnlí':n los saerifieios y les da aliento para las 
emp1·esas generosas. Pmo, asimismo, pienso qne los 
hombres in im1os, q ne 110 cspemn tan honnoso ¡n·enlio 
de sns aeeione::;, deben morit· nn tl'is teeidos y despe
e hados. 

Y :dH)l't'eeiendo á In Jt¡mmu idad,- dijo Dumte.
lla expre¡;ado Ud. Sefw¡· D. Lconal'do, eoHC<;ptos que 
so11 wmbules. Ln Ln1·de eae yn, y estamos 1;oren 1lo 
una Venta 6 'J'umbo de mnlns tJ•;):r:Hs, y nllí tenelnos 
•JIIC pm;:n· la noelw. Como el pos::Hlero p:-; mi amigo, 
pt·oem·a 1·6 que 11os dé la.s eomo(l ida des ¡>osi blns e11 e:-;
te p{u·a.mo, do!Hlc In incomorlilla<l 'J' la ese:u;¡~r, se ha
llan ú enda. paso. 

Os np;t·;uleecmo:-;, -dijo H,r~innlclo; -pon¡nc mi es
po:,;a. debe e;;tar j'a bastante ¡·cntli<la y aun <;Oll algu
llU pcua. 

ReJl(lid:t 110, pero npenarla sí,--· 1lijo Bla11ea. Hosa.
J1rt ycgna me llev:t snavcm<mti:l, y no ;;ieuto estropeo 

. algnno. 101 eOl'azón es el que ti1~ne su flH~l'te sneucli
micnto dn pe::;ar. ];a agonía. y mtwrte 1lelmozo arrie-·· 
1'01 del ild(~l iz U t'.'iici no, 1uc hn 11 dc;jado desasosiego jr 

eonmisct·aei<'ill irnuot·raule en el nl11w. 
Dios, qne recibió el espíl'itu de <~se joven Ülll vit·

tnoso, sabrú consolat· ú s11 desolndn m;ulre y nfligi
dns lwnnanas,- elijo lsnúwl.- ~\ l10m lo que co11 vi e
u e es qne !Jrl. se ioiCl'OJle y piense eu si misma y sn sa
hul, ya que bastante ha eowpadeeido y llonulo uje-
11Ós mnle!'i. · 

Así es, -1lijo l~einnl!lo.- Eugeuio, ;ulelántatc ú, 
csn casa, y :t.llllllCÍa al posadero, pam qne no;; prep;ue 
lo necesario y sobre t.orlo uua l.Jttelln comilla, quo re
pat·c nnestvas fucr:r:as y nos de algú11 cnlm·, ya qne el 
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hielo de ostos e:u11pos casi pmwtm los hucsm;. 
1Hny hol:ul:t·Sl' :wcrea la noelle, -dijo Blanca Ho

sa;- pm·o aquel easei'Ío dohc sür <le posada. 
El mismo,-<lijo lsmanl,-y :yn veo' que viéw :wá 

el hncn p:üdm de la ensa, qno siu durln mo lm eono
ci<lo <lm;<lo allá. 

Eu üsto llegó el ventero, qtw cm uu hombre peqne
fto, harl'igudo y <le buenos eolOJ'es. Los soJJt'o:·ndos 
eaelleles lo temblaban <le IHo, que auJJwntaha cada 
ve,; mús rigttl'oso, y eou los ojos dinlinnLos y Yiv:wcs 
so Jijalm en e:ula uno de :ms lllléspe<les, á los que sa
ludó y reeihi6, nunqttc Hlllttble, eon íut'ulns do gmu
<le,;n y autoridad, como un anLigno régulo cu sus pe-
q ueiios dominios. · 

Conqtw,-le dijo Ismael,- Ud. siPmprc rohnsLo y 
lozano, Dou Custodio.· A Ud. 11i el tralwjo le Cill

peeo, ni el hielo le debilita. 
J\11tos me vip;oi'Íza,-di,io Don Cust.o<lio,-solml 

todo eumHlo t·ociho :í eahallel'os como Uds. y (t. una 
1-;eiíoritn tan npnesta y <lignn eouw la qno estoy vien
<lo. A péenso Fds. q n~ ya, nl neg·1·i to pajo, lt(l en so
ltado la :-,;ala donde Udl'l. ha.11 de albel'garse. 

'l'odos S<~ :tpenmu y lnego enL1·nron ú la qne ])ou 
UnrsLo<lio llamó sala, y que, para. set· nn enarto do 
raeiowdes, Jo t:dtnba. n11telw. 

l1}l'a mús bien nn <lesvún casi p;n.kl'o, basL:mtc fl'Ío 
y desmnntcla<lo, pues lm; muebles, si t.nl nmubro me
reeían, tiC eon tnba u eon Jos <ledos. ()un Lro ea mas 
algo <lesveneijadai::i, sill eolgailuras, una enorme nw
f:ia. l'üllon<la, antigua. tt·ípo<IP, <lon<le sin dll(ln, <lal'Ía, 
antes sos vat,ieinios algnna hl'l!ja de Cf:iOS andnniales, 
y j,¡'(\S sillas <le enero, eontemporáneas de fa UolH}IIÍs
ta, (mm todo el lujo <lel s:ílún de Don Onstodio, 
qHo llevó· allá á sus lt n\-spet:es, oro\\( lo y rebm;autlo 
<le sntisfaeción. 

\ 
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¿- l(~;..;tn es gn sal<íu, Do u. Custodio'?- <1 ijo con sm·
llll Itcinaldo. 

A lo menos lo üw,-<lijo Don eusto<lio,-y, para 
estos p:í.t·nmos, easi palneio; pero ¡quó dinlltre! Se
ÍIOl', si los soldados del Oonol'al, los mwle.s po1· 1lon<lo 
pasan, 1l<~j:m hnellm; de lanp;osta.s, to<lo mi menaje se 
lo hnu arrdwtado ó desf.t·uí<lo. Con lo que han po
dido eal'gm·, han cargado, y lo Íllcargahll\ lo han 
eelt:ulo al f'nego, nnos por Jll'tll'ilo y la innl!lad 1le aso
Indo todo, y o!ws, pon¡tw deeían qne luwín fl'ÍO .Y 
nceesitalmn de esturas. De estas llll~ lmn lteeho mn
elws, y pnra. 111i eada paso de f.l'Opns <í dn comisione¡;; 
militares es una. pm;udilln y una positiva ealami<l:ul. 
Snpóngam;e, s(~llOl'l~S, euií.nLo Leudn'S qne padeem·, 
Hlllén de la JWI'III:tllCllti¡~ en tan ingratos lngnreH . 
. 7\lo lmn 1kja.<lo limpio de tnulm; y 1le eahallos, y 110 

llan pó1·donndo ni aún ú los mismos jumentos, pues 
lwsta <Ístos hacPn, hoy en <lía, un papel impol'tautc 
en ~:;e¡·vil\io do la patl'ill. .Jefe hubo que, pon¡ne 110 
((•nía .Yn qué llest:in l'egnlal'le, me qniso ensillar ÍL mí, 
y nw HIIWIJaziÍ espolem·mo eo11 unas espuelus ·roJicado
r((s, que en el camino había quita<lo {¡, 1111 ehagnt del 
.1 laLillo. Pmo ::;ióutPnse, Seiiol'es, y, Jo ptilllCJ'o, ln¡;; 
dar!\ 1111 buen r¡forütdo, ol único quo, 011 estos púm
lliOS, mata <~l frío y ulegTn 1111 poeo. Lo segnndo, les 
d:n6 mi tcrt.nlin; si uo les 1lcsagmda, y luego vcwldt 
In colllída. 

!k todo le ng;rarl<~ccrcmo~;,---dijo Heinnldo, -pm·o 
mucho mÍts ele la eomidn. gu lo <lel gloriado no to
Jn:tt·é yo g'l'llll p;¡¡·f;o, lWI'o sí 111i e~Hll]>níím·o Soiíol' Ts-
nwel, 111is negros y 111i nniero. . 
~¡,Y la Süííot·iLa.~ dijo Don Cnstodio. 
N o· me a,gT:Hln 111 uclto esa meJ~,ela rle ngu:n1l ieu t.e y 

azt'tear eo11 agua. hirviente, -dijo Blanen Hosa. 
11}n estos dimus Jo único qne pegn bion ü$ el glo

riado, Snflol'ita,---<lijo Don Custodio.--- Yo no creo qne 
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tan hm·m o~a jovon <lcspmei(\ lll i mncstra de e:uiiío. / 
-¡nmci:u;! ¡gmcias!·--<l~jci'On lsm:wl, Jkinnl<lo y 

Blanca nosa, y aceptaron las ta;r,m; qnc venían hn
mcnntcs y desp\diendo nu olOL' bastante arom{(tieo y 
provocativo. l 10 cierto es qtw. aquella bebida, en 
aquel paraje Lnu frío y en aquella ltma, pegó 'bien :í 
tmlos, según In elocuencia experimental <le Don Cus
todio. !;o único malo fnc qnc el <lnciío <le la venta, ~lcs
Jlllés de sorben;e la üt;r,a, nn poco nu'ts grande que la <lo 
los dmnás, se olvl<l<Í de pl'Outo <le sn postiza <ligni<lad, 
y S<l lHtso más !tabla<lm que de eost.nmhre, :,;iet~tlo, 
eomo m·a, <le snyo <liehamehcro y aJnig·o de hablal'IHts
ta p:H' los eoclos. Tki nal<lo y el joven! smael s<~ alegl'a
.1'011 lo snfil\ientn pam tolom.r l:t elmrla <le don ()u::;
todio, y 110 fast,irli:m:;e <le él ni reiiide. 

!Dngen .. io es t. u vo m{ts á.gil, TJIH'en;~,o m{ts cl1a l'lat{tn, 
bo;r,al y bell:wo, y Pntrletwio más listo y filat<!l'O con to
dos, JHWS también {L ellos lns había lwelto bie11 el g-lo
l'iado. S<llo la joven qnitefta, pot· más qnc qniso, no 
ptHlo mnnifesLat· alegría. Una ittnwnsa tt·ist.e;~,a, eo
Jno la <le lo.-; pá.mntos qneeZf'moía atmn~sntlo, le llenaba 
<le sombms el alnm, y sns ¡wnsanlie11tos ·viajaban :í 
posat·se 011 el nhandotUt.<lo hog;at· <le (~\lito, en la ¡•osa
da easa <lP l1a [;onw. Aunque a!llaua ú Hcinal<lo y 
estaba jnnLo {t, él, 110 poclía dejar <lo set· hijn, y so 
acordaba de :vrat·gal'i La, sola, llorosa, onfel'llta tal ve;~,. 
l'Hra· ahoga~· los snsphos, se enbría elrostl'O, l)l'(~tnx
ta.mlo qne se li1npiaha el polvo <lPl eamino. 

Dm1 Onsto<lio, en pcr::;ona, ~ird6 la eomi<la. (L sus 
lm(~spmles, y- dijo <FJe, por simpntía y distinei<Ítt, em 
la prinw¡·a vc;r, qne haeía de an!itl'i6n <le la pos:uln, y 
se ltonJ·a.lm <le atender {t tan <mmplidoi> ealÍallmos y 
ÍL Lan <lstinuthle, noble y bella Selwrita.. l\li ltOJil':t 
s<'l'(L nwyor,-<lijo, -si sé á qniénes si1·vo y agt'lMlo; 
porque sólo {L Don Isuuwl Du:H'te he tenido el \u;Lo 
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de t.rnta.rle como amigo, de¡;;de que él cst.á establecido-
011 la vecina ciudad. "''' 

Bl en hullero, -<lijo J smael, ---es _Don J,conar<lo Mi
rio y ln Scfrot·a, s11 esposa, es Hosa Bhwcn del Valle. 

Qné placer, qué felicidad, qué glol'ia,-dijo Dou 
Oust.oclio,- tener por hnlispe<les á la tlor y nat.a del 
l~cuaclor. La- Sciiol'i1a me parece qniteüa, y el Se
iíor 1VIií10, de Onayaqnil. 

I~xaetamente,-clijo Heinaldo.-Ouente Ud. con 
dos mnig:os m:ís, y oe(tpenos cm lo qne Ud. 1lcsee. 
i G meias! -dijo Dün Custodio, -no Jh ltnl':Í oensic:ín 
pam n¡n·oveehar de t-an g-eJlüJ'os;l, leal, espolltánea y 
nmg-rtífie:t oforta. Yo sÍwlo vinjar con fh~cueueia á 
wresll'o g-ran Puerto, :'t mis llegoeios; y, 1111 amigo 
mús, es mm nueva g:amntía para uu ltornlJI'e l~r;aba
jaclor, eomo yo, qne VÍ\'O del eréclito, y cou ól traigo 
l ic<H'es y mÍt~; ca eh i vncltcs parn In tie]l( ln ele esta ho.s-
tei'Ía. .. 

·-'l'omemo.s es le vaso de ,-ino, -elijo Ismael, pnm 
poner nn dique al raudal <le pnlabrm; (le J)on <Jn~to

(lio, que llcvalm emnino <le no aenlmt'. 
l~xqni.sito Oporto,- dijo Don Custodio,- p~lla

del:ÍJHlose (lospnós de twlwrlo. Siu d1Hla lo tr·acn U(ls. 
vara sn nso en en el viaje. 

Sí,- elijo l~einnhlo.- ¿Le parece 'bneno~ 
-Sin rival, Hií<~jo como esta posada, y delicioso. 

Yo soy viejo eatadm· de vino};: 
-J>nc~; mir·e lh;tcd, Do u ünstodio, que éste uo es 

viuo Opot'to ~;ino vino de Patato, que me lo t·cgalm·on 
en 1\mhnto. 
~Bs In pl'imem ye,..; qne me lw equivoc~ado en mi 

vicln. 
La. com i<la ele la Ven tn. no Na. t-an mala en esta oca- · 

sión; porque Don Oust.odio, barruntando qno Hcinal
do (·mt gnstaclor, lo cnnl, on una hostería, s-e conoce 
{\ primera vista, He dijo:' ~HJ 11Í hngo mi agosto, y me 
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pag;m'ín bien, eosa de t•es;neit·me de las pél'(li<las quo 
lte >ml'ri<lo eon los jefes y olkial!'s <le 'l':n·eón, y ,;afit.r 
de algutws pobt·ezns. ¡Gua.! eieu ~;uere~ le ajnsto nl 
eosteüo. "\lgo le Ita <l<• eostnt· it·se Ilevan'do csn lin
<1a mujer, la. cual, parn mi coleto, no es to<hWÍ\1 sn es
posa. i\luy fli\'el'sm; son el tmto y In eonfianv,a, en
tre dos ~·a easatlos y vt>r<lwlel'OS eonsortes. l~lln e¡.; 
dignn y algtíu {.auto de.sdelíos:t, .Y no deja que el jo
vcu se le apogtw llltwho, y 61 la. Lratn eo11 <~ierto lllOdo 
y titto que no <h~muest.t':lll pl'opin<lnd <le la prütHla. 
¡Eh! uno es el novio y otl'O es el mnrido. IGsto 110 va 
easmlo ..... ~pero {l, mi qne me imporbd pnw,;t.ner
:~.o! si 111e puga hicu, pue<le irse rohn¡1do esta uueYa 
J1jJeua y to<las las Elemw del uwu<lo. 

l\'J{¡s largmnpul;o se ostuviera ]H\m;atHlo y en.vilmHlo 
Uon Cnstodio, si el amigo Jstuae! no le ut·ind:mt otro 
Yaso <lü buen vino. 

¡ :\ vm! -le diío,-"'rlrSJIH) t:d. su voto.·¡, Qué In pn
rcee l'SÜ' 'I'Íno'? 

Y le sirvió tlll vaso llnllo 
¡ Olt!- elijo J )o u Uuslo1 l io,- <'K le sí 4} ne e~ a mouti

lhulo, delwi~mo .Jot·cz dn la )i't·onl:<~l·n. 
-Nó es sino 1111 buen vino ehileno,--<li,io){einal<lo. 
Pn<lÍel'tt. set· qne \'twlva :í eqnívo<~ill'lllü,-<lijo Don 

UnsLorlio-Yo tnrnuic.\n rll~soo obseqninl'les algo de 
mi pal'te. 

Ji'nés<\ y eon mnuho nf'ún J'(\gt·es<Í Lra.ymHlo 111ut 
botellaenhiett:~<lepolvoy f(>n:u\a. en puja. Seüol'es,-
dijo- esto vino se pndiem ofn\I~Ct' :'t nn mowu·en. L:t 
e<lad de Jll1CS1il'o S<>tiot· ,Jestwl'Ísto ti<lm' el'beJI(lito, 
y lm estado de J'csm·,·a pu rn. este d ín, en q ne tan 
honomhles y dadivosos huéspedes estítn lionrnndo 
esta e:um. 

IJttego tlescol'<~ltó la bot;ella, dnndo, eon mil gestos, 
avisos <Id esftlüt'V-o que le costaba. t.irarclsacaeorchos. 
Al fin, haeieudo á !>liS húespedes eararitoíws, y, pon-
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dernll(lo la exeelencia d<' :-;11 vino y eneareeienclo el 
valor del regalo, lo fne sin· kn do en ¡wqncftas (~!ÍJHV, 
y snplie6 á to1los que lo c·nt:tsen poco á. poco, cosa 1le 
masear In m·n y pereibir el nJ·om:L 

Tocios cataron el vino y lo t.oma.1·on 011 silencio, y 
Jlinguno 1lijo palabra, ¡mus to1los se gnm·dnban lllll

tllnmente el semeto ó el chasco qnc le¡,; e::;taba pasan
do. 

¿()ómo,-diJo con sor1m~sa Don Cnstodio,-no les 
pm·e<~c :í Uds. este Yino sin rinll? 

¿Qnó Yino es, nl ti.n"!-dijo l'Íendo l~eiual<lo.
-¡Oh! ¿/lciíor, 110 lo paladea Ud'! ¡,no lo eonoee~. 

'l'alvcz no lo Ita tonwdo lllllli:H. !Ds vino de l:'tgrima. 
-Mneltns <ló¡·¡·amm·n yo, si otl'a vez me oblignnm 

á tomarlo. 
-;J'orqnó, eaballero'? Ud. se~ chancea. 
-l'onpw, Don CustiHlio, sn Yino es <le ;\'Iúlaga y 

estú ....... 
-¡Hucno!Findtdo :VJ:ílngn, pero cstil<lolieioso ..... 
- ¡ ,\ h! SeíHH', ael'pto su btwna. vol u u La1l; pm·o 

el viuito éste est:í l>nsLante ae()(laclo. Ud, HliiiiJHC 

wny obseqnioso, uo tiene la. culpa <lP Psto ni !le halwr 
eqnivoca<lo Jos uoml>n~s. · 

-:-La eqnivocaeióu lllÍa es una cmnalidad, Heiíor 
1J l H-;S pe d. 

Se ve qne U1l. <~sb'í. lleno ele enswtlidades. 
l~ienllo toclm; los homlll'es y medio ~SOlll'eÍ1la Blan

ca Rosa, se aeal>ú la e o m idn J', sohm mesa, sen ta.clo 
~·a Don Custodio, y sin dat·sc por venci(lo en lo <le en
i:n· vinos, ofh~ci6 :'tsus hn(\;;¡H~lles mm copita <le JU!Hssr! 
crt;ji!, qne no o<;tuvo t:lll malo eomo el vino, y r,;iguic
rou charlando los vnrones, mientt·as Blanca l~osa, 
HJlo,yalla <~n su r,;illa de etwl'O, sP 1]1Wtl<Í ¡wnsat.iv:t. 

¿ Qn<~ tn l lo va <·n su ll(: goeio '?-di jo Hni na lelo {¡, 

Uon Onsto<l io. 
:.__ Pocns n'ce~; Lien, Neiíor, y mne)ws n~ecs mal, 
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pésimmne11te, f.legím r:;en11 1m; lmé~pedeH, gelln
rosos 6 ta.ca.l10s. l1o más <\outt'm es Jo seguudo, y <le 
cst,o t<mgo 1at·ga experieneia; pül'(liiO ha dc-snhet· Ud. 
Selwt· .Mifio, qne nn ltot;eJ, como dicen los franceses, 
ó unn hostel'ía ó casa de pos:uln en las eindndcs, <) ¡en 
tn, en lm; enmpos, como dicen los ospaiiolos, <Í u u tmti
bo, eomo <leeimos los ~ndmneriea.no::;, (que nll:í. se 
van (L tlnr tant,os vocablos), no es sino 1m mmHlo chi
quito, en el enal so eonoco á tod:t.s las gentes y so 
trata con torla elaso <le pnrsonas, y HC n.pmwle mu
cho, y se <~searmienta más. Hay enballeros, como lld., 
generosos fle veras, pr<Ídigos, de eso¡.; que no reparan 
e u gastos y botn11 la casn por la ven tan a, y no pregnu
tan siq ni era por el vnlor do las co.sns, pues toe lo lo pa
gan pt'OHto y gnstosn.HHmte. No pideu la cnenLa de 
Jo gastado sino el iiimple :wi¡.;o de la. snnuL tot:tl de 
la posa(ta, y la p:tga.n sin ohsmvación alguna, y se 
vnn, dqjan<lo nl pos:tllOl'o ndmirndo y eouLento. J>o¡· 
desgTiteia, estos son raros y n:pm·o(\Cll como los come
tas en el (licio, <l<•spltés de mtwho tiempo y por mnm·
te de n\g'Úujurlío. Lo ordinal'io, lo usnal üd ~'t tacaiie
rín, In mezqnindnd, y, en oensiones, luusL!L la rnbht y 
el furor Jlot' no pagat· Jo j nsto y bien comido. llnés
pe(\os ho tenido yo, que ~:;e han illo Jlevau<lo aún el 
rosto do ln, esperma con q no ¡.;e a.J nmbntrou de noche. 

Así es el mmHlo,-dijo Tsmael,·-·-.Y no hay que es
pan tarso do nada. Parece que 1J. exagera lus cosas, 
mnigo Don Cnsto<lio. 

- No exa.gero, y esto, lmbicll(lo sitlo comcrcimüe, 
-dijo Don Custodio. 

Pcm lo eierto es,---dijo [snmcl,--qne aun los Lacaiios 
le pnga.u aldespedirse. 

Mnehos,---dijo Don Oustodio,--¡)agnn con desagrado 
y se despide11 grnfiendo, y algunos madmgan por llo
m:ís, y se yn,n sin pnt.;·ar, y se üospi<lcn á la fmnccsa, co
mo de los bailes qne se prolongan hasta, rayar el alba,. 
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Bien,-clijo l~cinalclo,-to<lo cst;o qnim·e deeirque 
yo he do ¡mgarle (tU. sin observación ni ¡·épliea al
g·uwt. 
' -Como :wostnmbt'f\, hac(wlo,- Sr.- dijo Don 
Custo<lio. 

;\ Yisc U ÍL mi paje !Ougenio, enú.nto debo pag·al'lo, 
-dijo neinaldo,-y le euvhll'é est:t misnm noche; 
pmq no pieuso madrugar m nelw, y ea minar llJÚ.s l ige
ro, pant lo <mal llevo caballos de nm<la. 

BsLÍL bien,-<lijo l>oii Cnst.odio,- voy Íl enviarle 
el resumen do In cnm1.lita .. 

So <lm;phlió de sus hnéspe<ies, y so retiró deseÚIHlo
Jes bnen viaje. 

R<~innldo llam6 :.í. H)ngcnio, y out.regÍ1n<lolc nu por-
1;amonedas lleno do dinero, le <JI'(len/> que pagase :'t 
Don Oustoclio, cnauLo le pi<liese, ::;in clm·le aviso ni 
en en ta de linda. 

Luego él, Ismael y Bln.nea Ttosa fnm·on :í rcp9sar en 
sns senclíts canms <lesvcncijaclns, siell(lü aquello, m:'i..s 
qnc clormir eu una sala .Y bajo de teellado, <lormit· ú. 
cmtinas wmles. · 

Bngcilio, ol lton nulo negro, depositario <lel (linceo 
dt~ su St·. pagcí ii. Don Custodio ciento veinte SlWI'es, 
sin luwcrle observacic)u alguna, cuando éste le exigió 
esa ca.ntidnd, y eso, por simpatía y eariflp á sm; hués
pedes generosos. 

Cumuló el posadero volvicí las espal<las, regocijado 
y casi loeo de eHtnsiasmo, Bngenio dijo á sn- compn.
ftero lVlnro, y ítl arl'i~t·o Prudencio: éste cree que, ou 
mucho precio, vende el alma al diablo. 
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XLIV 

Una despedida triste. 

-~!.':;,}~¡_;;.; 110 aclarnha elH\IIWO •lía, enmHlo Hlanea Hosa 
y Hcinaltlo con l1>s snyo.s prosignieron. sn vinje. Is
mael lo:,; neolllpnltó .el e¡.;paeitl 1le nlgnnm; cu:ulnts, y, 
en 11n pm·nje, doJtde se bifnrcalm el eamino,·dnndo mt 
gra!J(]o snspiro, que manifest.aba 1lolor, <lijo: todas 
las cosas tiotten Sil t6rmino, pero {t. lns ve1iPH triste, eo
Jno neonteee nllOl'<l eoumigo. llo pmw1lo eoit Uds. 
horas do vet·da<lm·o plaem·, y la gra tísi m a eompa íí ín, 
<le que he gozndo, 110 so botTar:'Í. jam:ís <le mi memo
ria. Mi simpatía haeia Vds. ser;Í perenne, y la au
::;cncin, en V('Z (le dii;minuir, hará m:'ls grnn1lc mi rc
~~lwt·do'. Un Jlegndo, Sr. D. Leon:mlo, y fligm¡. esposa 
t'ntya, el im;tnnh~ 1le scpar:n·uos. ¡Ojalú! ésta no sea In 
pt·imet·n. y últimn Ycz que no¡.; Vl'nmos. Voy {t. partir 
en dit·eeeión ú H,iohambn, en donde k ngo Jttif:l ltego
eios. M rwho 1leHcm·ía llev:tl'nw las tm:jetns de Thls. 
~:n que yo les 1lPjo ésta mín. 

~innto dn ve1·ns no h:ther trníl!o tm:jetas,-·-dijo Iki
Hn.ldo.- i\1-:epto dn gTallo In. suyn; q1w l'cspecto {t no
sotl'os, ya ·sabe U. 1.p1e Hof:la. Blnnea llPI Valle y Leo
Hnnlo Miiío Ron y SPJ':Íll sns leales amigos. 

-J'ol' 1nl JJW cuento yo, -dijo Drwrte, y Juego, 
ltaeiendo votos por el fdiz Yinje <le sns eompnftcros de 
dos días, y estJ·celt(u,doles eott enriiío lns diestrns, se 
n!Pjó trist.eJtW.ll te. 

Iba lltny a.pesnt'allo Isutncl; porque Blauca ltosn le 
lwhía inspil'<Hlo n~lwmnnte nmo1·, eompnsi6n y 1üJ'Jlll

m. !le nquí,--se 1keín--unamujer que, si uo fuese aje
ua, 1HtlH'Ía sillo la 1Ínir~a. :í qnien yo nnÍt'se llli suet'tt~. 
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'l'iene 'tal euea.uto y atmet.ivo, qne eauLiva la mento y 
~mtisfiwc al COl'Hll:61l. ¡,Será esposa en vcml:ul cle nse 
cauallol'o'? ¿fi}utonem;, e<Ímo la dr;ja :wostarse sola'? 
¿,8erá aeúso po1· pll<lor y eúusifle1·acioues (t mi preseu
eia1 'L'odo pueclo sor; JH~t·o es lo cierto, qno llevo. nqní, 
on el fmHlo ele! alllla, la imagen cle e:;a joven. J¡PO

na.rclo pal'te eoromtclo de esa flor,. <le esH !{osa Blanen, 
y yo Jlll' qneclo con las espina.s que me están p1111l':all-
do el eorali:<Í11. ¡Oh! ~,¡ella va eones<~ joven parn ser \ 
1:111 queri<la, y no c~s su espo::m, le ailgm·o gntJH1cs in- ) 
l'c>~tnnios, \.Yl 

1
mn_ellos 

1
a
1
tTepnntimi

1
e1!t.o

1
s, y 11nu1~111!ts IÍt· , 

p;t'Jln:ls. ¡' 1. SI es so ·c~ra, yo poc na wee1· a <' ¡¡¡; ... 
1\'ln rc~h usm·on sns üu:jPtas. ¿, Sc~dt. eimto que 110 las 
IPnÍan 'f l\I u ellas \'ec~es ele 1111 inei<lente, al pa t'<~<~C~l' iu
signilic~nut.e, se~ \leg~t {t, dndm· de In Ye1·dad. ¡'l'nlve;r, 
110 Y:tll easa<los! Hmm BIHrwa del Ynlk, !SÍ yo tq hu-
hi<·;;e mTaucado, no h' e~trnjarí:l. 

Así clieiPwlo, pnrclióso eMr<~ una nrl>okd:t, minn
J.¡·¡¡;; Jos dos :tllUllllcs se :llejnbnn por sn <':Jillino, tris
te~:;. El jon'n les hnhín sirlo simpM.ir.o por c.;ns m:me-
1'H'> eultns y nmenn eonye1·snei6n. Con los eoJllp:tfH~

mc.; de Yinjc, aun ele poea;; hol'ns, sicnqwc llegamos :í 
füllCI' r.ieet.a eonl't•nhmlÍ<larl. Son nuestl'OA amigos 
e~ inqn·ovis:ulos conHdentes y, eunndo dt> ellos es J'ol'· 
l':oso ~\O])Hl'HJ'no», lo hacemos eon melnneolía. Blauen 
H.osa y Heiuahlo 110 sabían si, eu el e:uniuo de la vi
da, ,·olY<WÍllll á eneoni1'H1'BC eon el nfnhle lsmnel. Lo 
probable em f)lte no le volviesen (t vm· jamús. Bn Ci:i

tos sell<lm·os del m mHio, euán t.a~ veces nos topamos 
y deptu'l:imos eon personas, á quienes no volveromos 
á oneou tl'Hl' otl'n n·¡¡;, y ea da e u al tws sepat'lllllOS pot· 
cliversas das, :sin acordarnos do que, al iin de In jor
nada <le la existeneia, 11os eneontraJ·omos t.orlo8 en el 
mismo pnr:~je: la f:. tmun. Bnen,ioven, clijo-Heiua1-
clo.-No te volvel'(llllOS ÍL vm· lllllW:l . 

. ¿Rabes,-dijo Blanea lto.;;a,-f]tW olllo habel'le <lado 

20 
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nuestras hu:jetns, pneclc Ismael echarlo ft mala par-
· te y sospechar que todavía no somos esposos.'? 
-Puede ser así. Cómo se ve que las mujeres sou, 
eon frecneJJcia, m:ís previsoras que nosotros. Yo te 
tliré, con fhwqueza, que 110 eaí en la cnent;n, y no 
le uí mi tarjeta, porque ninguna tiene el nombro 
de l;eonanlo .Mifio. 

-Ni las mías el de !tosa Blanca dCI Valle. Bue
na trocatinta hiciste de nnestt·os apellidos; pero, así 
y todo, si Uuar·te da rn~ún ele nuestra fisonomía, 
pueden a11ivinnr quienes somos, y entonces mi ho-
1101' •••••• 

-'l'n honor va scgnro comnigo, y nadie ha de 
sospechar nada. 'l'n aprcnsióu es vana. 

-¡Ojalá! lo sea, ¡gl'Heias á Dios! mmndo nos case
mos, se l'emediará todo. 
. lteinnldo no eontestó palal.>ra. Blanca ltosn pnli
deeió y siguió su camino en silencio, pensativa. 

Bl sol estaba casi eu la mit~Hl de sn earrern, cuan
do gngenio y Lorenzo, pot• orden de sn amo, se ade
lantaron y, en 1111 paraje, qne formaba una peque
ña hondonada cubierta de verdor y defendida del 
vieuto, sobre tierna y menuda yerba, mantel ten
dido por In nntnmlcza, improvisa.ron nn sabroso y 
abmHlm.te nlmnerzo. De unas alíorjas lojanas, des
pensn portátil de nn via,je, saearon buena provi
sión de cm·nps frías, encurtidos, pastt•les, pastas, 
una g·aJlinn. bion preparada, sardinas, salmón, y ex
quisito queso, y provocativo biscocho, y dos bote
Has de a.fiqjo y generoso vino, no de ln bodega dl• 
Don Custodio sino del que el Oapitltn tenía para sn 
gasto. Después se sirvió humeante y aromoso caf1S 
preparado en 1111 reverbero. 

Amos .y. criados cstuvim·on {L la l'l'dondn. de la cam-
/ pestre nwsn. PrtHh·ncio, · q ne se había r<•trasado, lle

gó también {t buena saz6n, y todos en gmta paz y 
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fr:thwni<lacl, 8eíwros, y pajes y nrriero, eon igual
dad repnbliean:t satisficiewn el lmmht·e ya de ho
ras avamm<las, y aplaea.ron la secl, y dieron gracias 
al joven Reiwtl<lo, que tan previsor había :'>ido do 
todo. H61o (t Dios no se dieron gr:wias: el pú,tr6n 
era radical .aunque ya en camino de <lesengafios y 
reflexioneH. Blanca J{,osa xe~~:ó {¡, sus solas, y l'nt
dencio so santig·u(J delante do todos, sin ningún 
respeto humano. 

Después se pusieron on movimiento, a legre~ con 
la uecesi<lad yn satisfeeha, y eon las hostias ya m{w 
animadas con el unen piem;o <lo eehadn qnc comie
ron mientms almor~~:m·on los amos.· 

Uuas veces conversando los <los amantes enLro 
ellos, otras con Jos criados, ya preguntawlo al arl'ie
l'O el nombre de los lugares, pueblos y easeríos 
para él tm1 conocidos, ya en silencio que, en oca
siones es, en un viaje, descanso co11 veniente y 
nna como soledad sobrP soledad, se pasó, sii1 sen
tir, el día, y casi al anodwcer, llegaron á· nua al
dea toda <le pobt·es y paji~~:as cho;,as inclusive la 
casa del Oma. 
-~Dónde ha.~' aquí hospcdaje~-preguntó Rci

naldo á nn joven labmdm·, qno con In a~~:ttlla sus
pendida sobre el homlwo, volvín de sus famws. 

-Aq ní no hay. tmnbo uingnno,- dijo el mow. 
-Cómo, ¡,no hay casas donde posar'? 
-No las hay, patróu. · 
-¡,Bntre tantas~ 
-Sólo una 
-¡,Cuál~ 
-lJa del taita ()nra. 
--:- Bso no es posible jamás. 
-Pues eutonces, caballerito, dormirá Su Merco(l 

sobre el duro suelo en vez de tarima, y; por cielo de 
. la ·cama, · tendrá el estrellado. 
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---- i\I ozo, llévame (t tu ensn. 'l'c png:né biell. 
----Hneno '>et"Ín, pc1·o vivo :í llt<'<lin ](•gna. de aquí. 

\'ayn ú la eni'ia de ({Hlo5. 

- lo ¡\ e u:í.JJ 
;\ la <le! taita Cura. 
No hay renwdio, -<lijo Blmwa Hosa.- Ya eiPtTn 

Li 11oelte, y 111e sit•JI(O t':tllsndn. 

~<ílo por tí lwr<'l esto .-;:wrilieio,- dijo Heinal<lo, 
-porc¡ue ya saiJes que {t mi JIO lite gustan. loi'i 
fhtiles, y les tengo antipatía. 

-'l'(t no i'inbes distinglliJ· ni qui{H('s son f¡·aiks, 
1Ii qHÍI~m·s son <·léi·igos. Sc·.i~·ún Y<~o loi'i eonfl!IHlüs 
y odins ;Í. los Sflt(mlotes en g"ellel':ll. 'f'¡¡J\·t~Z lllllle:L 
Itas tTataclo eon ninguno de ellos. 

-: :\' i <~OH el l'út·t·oeo de J)anle. 
-l'neH ah m·a HotH~s que tl':üm· J'o¡o;~osanH~tli P eon 

llll stH'Pl'dote, si no qui<m~s que dm·tuatnos :ti t•nso. 
- Yn te <ligo c¡ue, pot· tí, lnn·é el ¡;;ncl'ifieio. Lo 

qne 110 iilH?<'de c11 1!11 :tito :waeeo <'·11 nn (lía. J.1o 

que no he p<~llsa<lo mi toda nti ,·ida, lo yoy :í. J¡a
e<~t· <\11 u11a noel1e. ¡Yo eu easa do un fmile ó elé
rigo, elliiiO :·w llanu•! Cnú.11to pnellt';;, :111101'. ¡~\l'l'é! 
PrtHlcneio, enlra tú ¡n·imero :lll:í., {¡. <lolJde <'ShÍ. el 
taita Cltl'a. 

- E;;t:í. hiPn dijo el nni<'l'o, y, do ;;opet6n, :-;e 
mdi!) eon sn-; mtJJns al patio de la easa del·cm·a. 

XLV 

El Taita Cura Munive 

t~~S'n;, ('11 eu,yo rostro <•stnhn ::tpíll'e(~icnc1o mHt 

/ bondn(l ('Xtremnda, l!ümhre, eomo :-;e \'Cní, <le un.
tnralidnd y sencillez ea!IIJlCCltmJns, <te 111cdi:ma os-
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taLnra, bien a.forra<lo en sn sotana nng;rn, con l'O::t 

mt blanca y bonete, tendría nnos cu:n·cn m afio::; de 
edad, y ma vigoroso y l'Obm;to. Unaudo oyó tw-· 
pel de bestias, salió medio asusütdo, y prrgn11Ló: 
¡,qui(>n v·iend 

Uu Uapit:íu con sn ge11te,---·dijo PnHlcneio---
Hnenas noehes, taita Ctli'H. 

¡.TesiÍs!----<líjo el P:í¡·¡·oeo----¡gente en eomi~.-Jión! 
No viene <~on gente de annas,----1lijo l't·n<leneio,---
sino con gente <le pa:r, y eou una ~ellot'il:n easada 
y cansada. 

Que entren,--·- <lijo el Our:1;----que Rüi':Í 11 bien ro
eibi<los. ¡ PoiJ¡·e¡;! les lm l'ogi<lo la uoeh<'. 

Jllu esLo euLrií primom Blanca Jtosa. Bnena~ 110-· 

nllrs ~ello¡· Oma,-le dijo,-pcrdoneel atl'evimien
to eon (]no entramos {t pc<lit· alhrrgue eu su em;a.. 

Xo es mía sino ::.nyn, ~ciimitu,·--dijo el«Jnrn,-~apéo
se U (l. 

El mismo bnjó lns tl'e::; gTadas dPI eol'l'e<lm, y fno ú 
tonel' de ln. hridn al eahallo de lajoYen. ¡~,~~ mo
mento en tl'Ó Hei nal do con stw dos m'.!!,'l'08, y {t ea da 
HilO eonLC'stó el~:;alllllo el Onm, ¿• lo:,; llamó ealmlleros 
y jefes, ::;in distinción algnna .. 

-,\qní.no hay maealmllero 11i 111a jef1~<1tW mi nmo, 
qne lo do somo niol'lltw,- 1lijo L:JL·enzo :iVIIIl'O, alp:o 
bt·:wo1 ere.venrlo q ne, ni apellidal'lo eaballero; le sati-
l'ir,alm el Pá.noco. · 

;,Y vietw Pll comi,:;ión el SL~Il:H' .Jete?---<l~jo el (Jura. 
No,-cnntc:;t6 Hcinaldo.- Vnngo {t pe<li1· posada 

nl taita Umn. 
- Pttcs el taita, Olll'a, H.nmÓll i\lunive, l'ecihe á {)(1. 

con mucl10 gnsto, -<lijo el l'árroeo.- ApP.ese, enhn-
llcro. · 

Apcósc Beinal<lo, hizo <leseahalg:n· á la joven y 
entró con ella a.l enarLo del Oum, qne les dio asiento, 
{t ella en un modesto sot:'t, y, á P.I, eu una hntaea, qnc 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~lO 

formaba. parlie integrante de nn escritorio antiguo, 
sobro el cnal eBtttban algnnos libros, como una Biblia 
do medio uso, tres tomos de 'Peología moral y la Su
ma de Santo 'l'omás bnstautc maltratada. 

Llamó el Onra ú Doüa Bdnvigis, sn herniana, mn
jCl' entr:ula en los cinenenta y pico, eomo 1leeimos 
por acá, respetable y atonta. (;a preseut6 á sns hués
pedes y le encargó r¡nc los atendiera y sirviese tlcli
<J(uUs-i?ntt1JWJitc. 

])ofm Brlnvigis, crcyewlo qne Heiualdo crn .Jete 
de algnua escolta, se había O(mltado en un sótiano, 
(l\H~ ella sola se subía. Oomo los i usnl tos de vieja, 
almeJa, bttl'mgana <lcl thtile Onrn y otros mnyorcs de 
la marca, cm lo meuos que le pro(lignbanlos oiieiules 
y solda(los 1lellibcra.lísimo '1'arcón, la hermana del 
Doctor l\fnnivc les coht·ó tan p:'tuico Lcrror, f(nc, 
cuando malieiaha siqnicm la más remota aparici<ín de 
gente armada, no había quien la obligase á salit• de 
su escondite, en e! enal se acm'l'twaha y <lol'lnía, aun
que fncse MLlldose 1liente eon dientn.de mierlo á las· 
eosa.s de In olira vi<la; porqne mayor em el f(tle le in
fundían las tropas, y <m ellas veía nna lcgi6n de de
monios: t:tlltas atwcidarles le hnliíall hecho los tm·co-
nistas. 

Iün esta oea.si'ón, cncomell(lándose ÍL la Santísima 
Virgen, y no oyendo bravatas ni intOl:jeccioncs cluw
telesca8 ni el consabido ¡Viva 'l'm·eón! s.ali<Í pronto y 
sirvi6 mncho Ít lajoven qnitefta. 8e af~m6 en prepa
rar,· plna. í:lllS huéspe<les, comida, pnm la l10m y cu 
aquellos lugares casi dm;iet•lios, lmst,ant.e hncna y 
abmulan te, ofl·ecióndoles pl'inwro la agií-ita. ealiuntc, 
la cual nlgo cargadita de mallorc:t, pidi6, por pronto 
sola~, el Seftot· Cura. 

Rstc y Hn hermana agasajaron mucho á los dos 

1 
a lllO'l, y enill:troll de los cl'i:t1los y del a.rriero, sin ol
vidar el pienso pa,ra los animales. Annque la eomi-
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<ln hubiera sido en verdad mala ó ntmJJlonfl, como la 
llam6 el l'ánoco, la hueua voluntad y el cariiío, con 
que fne oh·ecida, bastaba {¡, <lespertar la gratitnd en 
la joven, que era sensible, y en el jove11, qne de suyo 
em generoso y amig·o de meo11ocer cualr¡niera servi
do, por peq neiío q ne fuese. Adcrnús, IOn genio sae6 
<le las al fmjas n.lgu nos pasteles y dos botellas <le vi-
110 pa.rn que sn patcón quedase lucido (fum·on sus pa
lnbras) y tuviese r¡ne brindar ií. taita Cnra. 

Animada estnvo la cena con la sa~ón delliambre 
de los h néspe<les y de los dneftos do cnsa, y con la 
conversaci(m en que Heinal<lo ostentó sns intencio
IIOS umlieiosas y lmrlonas, r el Onra Sil fr:tnca since
ridad. 

Bien lo estamos ha.ciendo,-<lijo el Oapitítn,- Se
fwr Onra, y 11<1. uo se qtwjarú de nosotros. 

Oaballero,-<lijo el Unrn, -cnan<lo llll pobre sa
(~er<lotc brimla algo, <lesca que sus amigos lo tomen 
con amor~ bnena volnntad, y 110 <lqjen la polítir;n (-x·) 
en el plato. Cnaudo 11110 ve que sns eompafimos eo
meu eon apetito, se anima {¡, hncet· lo ntismo, <JIIC es 
como alentarse mntuameute al eombnte. Asímismo, 
1111 eompaftel'O, eon desganas, como que entibia PI 

l'erYor de los dcmií.s, p~ws un eohar<lc lütee ciento. 
~¡Cierto! taita Cmn. Yo, por eso, estoy ahora 

eoritento, y sn cena está apotitosa. Con ra.zón <liccu 
(¡ne Uds. los Onras, se pa.san la vida regalona, y co
uwn bien y duermen lll(~jor. ~edt, sin (Inda, por la 
tranquiliduu y los cuantiosos proventos, qne Uds. son 
tnn felices. Yo, á pesar de que Penaltóu, el l.Yliui::;
tro de las variaciones, ~~a tiene preparada ·la eclehé
n.ima J;ey de Patronato, rruisiera SOL' HilO <le Uds. 

-·- Cahallero, y, ú propósito de esto, díg·ame ¡,es cierto 
qne, al fin, se <lará esa ley, narto futm·o y grandioso 

(') l.¡~ ~o IH·;t. 
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1lel :Ministro <le las variaeioncs, como Utl. mny hien 
lo <mliliea~ 

-Así aseguran, taita Unra. La. fnt;nm ley será In 
ohra magna tle nq11d grande ingenio. 

-Ay! calle, SMtot· de mi alma. La. tallo~· nolHt 
1le tmtm· dedo algnuo; porque, aunque aquel :i\linís
tro t<~nga, como Liene en renlidacl, tnlcnto, le 1itlta 
una de las eu:tlidmles rnás preeim;ns, sobre to!lo <m 1111 

ltowhro <le estado. 
-¡,.Cual le falta, taita Onta'? 
--:'\lo (.ietw eaníeter, Seftor, y lo:;; hombres siu 

<'Hl':Íe!et· no vnleu pa.m malclitn 1le Dios la cosa.. Son 
los venl:ulerm; eanwleoues <lu la, política, quil varinrt 
<\e i<IPas, p<lliSUJIIÍentos y rnsolneioues, según He Lmm;
pm·cnbt la hnena, <) maht volnlltM<l <ld amo {t qnicn 
:-;irveu y adulan. ¡\eOI'<lat·nse de mí, Sníwt· miliLa.t·: 
pronto 1\Sü eler6f'obo L'nl'ibuwlo, qne tanto meditn 
ho~' <~11 Psela\'izat· {t la Jglosia ecuatoriana y ahcno
j~Hia eon al'rentm;a y JHlsatlbima, ca!lenu, si el a.mo lo 
tnmtdn qne }Jinnse y hnga. lo contnn·io, por eoJtvenir 
WSÍ fi SIIS flltlli'O,.; pJ:tJWS ]JOIÍtieos, lll:ll-lllll[l. pactai'ÍL Ull 
<Jo11eordato espl<~ndido JlHI':t los eatólieos y no espo
J'Hilo 11<) JtO<<ott·os, los pohres y o<lia<los sacenlote:-;. 
Algo ltemo:-; <le nproveeh:n <lo las vnl'iaeione!:l del 
ll,Tall l\'1 i nis1ro. 
' -'l'iene Ud. razón, tnita Cm·n; ¡~,poro no veo qtH'
plane!:l IHWila pt·opotwt·so 'l'areón, para haeer qne sn 
l\'1 in if:;1.ro val'l(\ de pensa.nlien to '1 E eon q nú objeto se
mejnnül cosa.'? 

--Yo sí nmlieio <~on qué ohje1o. 
- Dígaio, taita Uura, qne !:ltts frmtqunzas nw gns-

ta.n llllleho, y yo uo seré el 1lelntot· <lo su motlo. tl.e 
pmumr. 

-Lo croo mny bien, ~oií01·, porqne Ud. os enbnlle
ro. Si le es dado ú llll poht:c Cura tla.rSt\ <ln pwvisot· 
en polítiea y sOJHlcar la.,; interiorillacles <le lo . .,;.,ltolll-
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hrcs p{thlieos, yo soy eapnz: de auHueiade :'t t:d. qne 
nl pi<~ de lct lotd, se enmplirú cuanto a.lwra pmvco, y 
aquí, en esto triste p:tmmo, :,;e lo digo. Tare<ín, no 
por bneuo, sino ¡nwt peq>ct.um·se en ~~~ mando y cd
tar qn<> el Ulet·o le hagn sombra gig:lllte á sus i!Hen
tm;, pam. t.euel'lo eontento, Ira <l<~ rroenr:tr <larlc muer
te rüpent.ina ni Pat.t·o11ato de sn JHiuistt·o, y obligar Ít 
éste ú pnetm· de vcm>; nn nno\ro y raeionnl Concol'
dato con la Sant.n Se<le. 10ntouees el lwhilísimo Mi
uistro, anwpw :-;ea refnul'ulian<lo, <~11 dondo <~1 :uno no 
le vea ni oig·a, ol>edeeet:í \o;llllliso, y uuu afit•n¡m·:'t que 
I:L idea luminosa del Caudillo lilleml os In misnrn su
ya. Así, <le In noche ú la maiínna, vnrinrú el bellaeo 
emnaleón. .-\sí son lm; lwntlJJ·es sin eal'ÍwLer, SefHH'. 

- Cnpa¡r, de <'SO rnrteho y 111:ís es l'<)t'J':dt6n, tnita Cn-
1':1; pero jamás llüga dt el ea so (JllC P d. piew;a lll'Cvm·~ 
Ya. el pah; no soporta dir~I<Hll!l'as, y Tai'<~Ón sofral'Ía 
en impo~ihles. 

-'J'nlvez:, ~01-tOJ', pm·cpw el Mini~ll'o l\loue:ula, 
que 110 e:,; d lHH11llm pet'\'CJ'~o é itTeligio~o, que pu
blica. la. ÍÍIIlHt, con su gmn talont·o, lwhilidnd P. in
gt•tlio, "J' con el a.poyo eficaz: del Ocllet·:tl 1\ ,··andn, 
puede vestit· <lo negro las som·osada~ ilnsiotl<\s del 
en \·nnccido 'l'al'eÚ\1. Lo que 110 sucedPI'á fii súlo ll<\1'

ticipa sus pl:111es ni ÜlltJoso Pel'l':tli:<Ín. AmH¡ue és
Le ]l!'even el mal, eotno homl>l'c inteligente, por 110 

desngradar :í su NeüOl', 110 se a Ü'C\'CJ·:Í. á <'On tr:H'iar
le, sino ennnrto ven. qne to<los le couLJ•m·ímL II:t 
<le set· el printm·o t'll aplawlit· las miJ':ts de 'l'areún, 
y el últilllo que las desn¡H·neho. Así son los hom
bres siu enráder, voltm·ios,' ui pma Dios 11i pam el 
(]iablo. 

-'l'nlvez:, t.aita. 01ll'n, l;cl, ve con bnen telescopio 
lm; cosas lf;jauns. l)ua sol:t eosa le noto á. U<l. uo muy 
cristiana. 
. - ¿ Oua.l, Sefwl'? Confc.:;aré mi falta.. 
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-Parece qne Ud. odia allVIinist.ro Perrnltón, y es
to en 1111 taita Cnra no sienta mny bien ni es nada 
evangélico, se¡.pín pienso. Qne 11osotros los militares 
seamos odiadores y vengativos, pase. l~s nat,tmtl. 

-No pasa ui es naturnl, Seüor, en nadie. Bu 
euanto Ít mí, líoremc Dios de aborrecer nl }H'~jimo. 
Perraltón, como he 1licho antes, ~~s hombre 1le talento, 
ba,st;a.nte ilustrado y 11111,\' leído en materia. de (leni
gr-a.r al Clero; mas yo 110 le detesto nl Miuist1·o t.areo
nista, sitw :wtes le amo e11 .J e;suet·isto, y expreso sólo 
sns defectos como hom bn~ público, ya que, como i-iÚ
jeto priva(lo, debe tmtct· sns virtndos. ~Además, en 
m(\jores tiempos, dio pruebas (lo escritor nmy eató
lico y hastn devoto. 

-;,Y Url. lo eoHoeP, taita Cnra? 
-No,~eiíOl' (le mi alma; pel'o molo fignro alto, al¡:;·o 

moreno, de barba C(~rrada, do mimda altiva, duro eou 
los sus ha 1 tel·nos, algo desn ten to eon stú; igun les y 
muy blando y eom plaei(m t;e con 'l'arcóu. N o ere o 
tampoco q ne ahora esté do veras impío de cot·a~cíu. 
No, ~ciior: muy hicn qnc lm de ¡·c~m· á solas y s:wti
guarse de noehe, si110 de pm·a devoei611, 1le puro mie
do por las cosas qne haec,y escribe. Algím <lía se ha 
do eouvm'tir, y qniem Dios(] no la (ti Lima 1le las varia
eiotws de ese oaballero sea en bien de su alma. pohre
eitn. 

-¡,Y qn1Í (]i(m Ud, taita Oum, 1l(~l 1\'linistJ•o JVIon
en<ln~ Pareee r¡ne U1l. ln tiene alp;Ítu e:triiio. 

-Hast:wte le qniPl'O Seiior. No es, como le dije, 
ei¡H~l·verso qne e1·enn sns enemigos. Bu el f01ulo es 
mny e:üólieo y lwstn se eoufcscí conmigo una ve~, 
y eant.6 :í la Vit·gen en lú)llísimos versos. Hila me lo 
ha (]e convertir y volvN· al buen smulero, 1le <iomle se 
desvi6 por fauatismo político. lHoncada no es malo, 
como le jn~gun muchos. g¡ sabrú arrepentirse. 
'l'ieue más Jirmc;r,a <le catáctct IJlle sus cowpaftel'Os, y 
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los homures que poseen esta cualidad, cuaudo, une-· 
pentidos del mal, ahral':an el bien, suelen ser más sin
coros pm·severantes y fervorosos. 

-¡Bneno!taitaOnrn. Yaledijeqne,annqno el 
Ministro Permltóu pong-n en vigencia sn celohénirna 
ley de Patrouato, quisiera yo también ser taita Onra 
para pasnnne la g-ran vida. 

-Mnl le fuera, Seiior; porqnc {t <loudo pensáis 
hallar tocinos, 110 lmy est,acas. Bn vano piensan 
los libertinos lihmales que un pobre Cum os un sét· 
inerte y arnigl) <le la vi<la holga.~~,mm y regalona. 
l;os tiempos, Seiior mío, son de ·pnnuria, y hny mn
ehas desgmeias qne remediar y mneha.s lágl'im:ls 
qt¡e enjug:n. l;a poht•mm, á cansa de las eoutiunns 
gnenas, ha innuliclo los hogares de los menestero
sos, como Hutwa, con ltonipilante <losnu<lcl': y ham
bre coticliana. Los campos est:íu easi desiertos: las 
cosechas son. escasas; so r<»han los gmut<los 6 los 
matan pot' phtcPr; sB ase.si 11 a ú los arrieros; se ro
lm t.otlo viviente eua.prúpedo; las acémilas de . ac:t
nenr YÍvores casi no exi:sten, y el la hí·:Hlor y el la
briego u o tieueu en q né ocuparse. Muchos propie
tarios han q ne<la<lo <le uwtHligos; ])()l'í{ 11e la solda
desca de Uds. a.nnqne no lmyn, rumo!' de gnet'l'}t, ya 
por eostnm bre to<lo lo bt.la y lleva á sangt·e y fuego, 
y, al terminar los últimos a iios del siglo (le las 1 nccs, 
estamos nosotl'Os en tinieblas, y no lrs vamos en lMI·ga 
{t los vúlHlalos de manas. Bl Onrn, qne sabe cumplir 
sn santa misiiín en la tiel'l'a, tiene q ne atcnJ.er á sus 
atribulados felign~sos. 

-Pero, t·aita: Cura, Uds. los fmilecitos y el Olcro 
torlo se ticuen ln enlpa; l)()l'<llte favorecen las con~:;pi
raciones contm el g-obierno libetal <le unestro mancla
tario, del Vi~jo ];nehador. 

-Ay! Sefior Capitán, los pobt·es muas 110 ~~sta
mos pam couspirar sino pant expirar. Se ha venido 
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la peste elcrof<Íhica, y toda. la vnut;urn ele la patria se 
lwee eow;bt,ir en nnostm anonadamiento. Los sacer
dotes uo somos sino el hlaneo de la. mnle<li<~ctwia, de 
la inere<lulidad y la calnmuia, .Y yn se estila, como 
Hwdn, itlil'ibuir al Ulmo toda re\·o:ll(~i<Íu. 

-Pero Uds. envían plata {L Rar<last,i y{¡, otros ge
uct·al<~s eonspimdores. ¡,N o <~S V<.'I'<lad, tn ita Cura'? 
()d. es siueero y nw dirá lo cierto. 

-.~\y! Scfto1· de nti alnw, ~~u:utrlo se malicia qne 
nlgún eum posee <lin<~ro, L'dis, ·¡wfis, se le da el die
tado rle eouspi rador, y se o y<\ eslrueiHlo ~~~ a l'lltas, y 
se vione nbajo In bóveda <~el<~st.e. SP le quitan :tl Ülll'a 
uiil 6 dos mil sueres ó lo que tenga, por lo menos nna, 
mula, y, al instante, desnpnm<~e la sedición, y se s<~ro
ua la teuqwst;ul. Si nl¡.!/tu .Jef't•. (mejotando lo prc
smtk) se a!ieiona <lel hnütl <mhallo de un enra, ésto 
pm· fnet·:r,a Lieue q ne ser eonspirn<lol'. · !Dsfa es la ver
dad, SellO!' Onpit{LB do mi \'ida. 

-i,Y fL Ud. 1<~ Ítan nl>:do algnnas bestia~, taitn 
(Jnrat ' 

-'l'o<las, ~eüm, y si Cd. Ya. á tni eahallel'i:r,a, !lO 

lwllnt·ú siuo un pobre,illlnento htt<)t·ütno y solilal'io, y 
mús Lt·istP que de (•ostumlll'<~, <1 <·ual me sirve JlHl'fL i1· 
<Í. las eonf'<~sionns, qun HIJIIÍ son muy fr<)etH•nt<~.-;, allO
ra r-.ollt'P todo, q ll<l lof> ¡:,oJda<lm; de 'l'a 1'<•.ón m a \t. m tan y 
]lÍ<)l'en {L los illf'elkcs iudios, con qttknes topm1 en lm; 
ea 111 i u os. 

- ¡, ()onq ne, a u! ón (\el bm·t·o de l tts eon t't~:;i ones, u o 
In han <h~j;ulo una sola hes(,i:t al tnitn Clll'U? 

-Ni una, Solior <le n1i ahna; y eon ¡·a:r,6n hnbo 
quien <lijo qne la l'l~Yohwióu de Uds. lne b1•stial; por
q no eierl n menl e eHlJH'Y.<Í pot· el l'obo de !m; eaba !lo:.; 
~' mnlns <1e las deheloias de Chillo; y lm; pohreH bns 
tias, ahora mús que nutwn, ltau si<lo mu,v <l'osdicha
das y <le ellns han lll\tert.o (¡ lllillares. Sin dn<ia se 
las t·opnta eomo eouspim<lol'as eonsuetndinal'ins, y no 
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se lns dPja punto <le l'epo;;n, Oon ~m; hnosos están 
eotiio pavimeuf.ltclo,.; los e:ttnino . .,;; porque los soldados 
(le Uds. suponen qtw Jos <.';aballos de esta <~poea 110 

saben conwt· y l';Oll eomo Clavileilo, qne 110 gnsLalm 
picm;o. 

-¿Y pm· r1ué ct·ee, Utl. taita Ulll':t, qne los libet·nles 
ahol't'ü<~tlll tnn to ii. lo-; Ctua;;? 

- Porqne somos s:wm·dot".e:,;, S:~ilot·. 
-i.No snr·ít J.Hli'CftW f'anatiza.il ú lo~ pneblos, y son· 

rc!t'<\~Ta<to:; y no lllll,Y snut.os'! 
-CJottwn!wr:t 1Í. l:l lt:\lig-i,ín UaUíliea la llnlllall los 

igtwt·n 11 t:n~ f,tll ati'llll o, el <~nr.:;·o e o u t.t·a 11osotro~ no se 
aeabat·ú jam:í.;;, p:Hq 1w no humos de dejnr <le i'5Ct' ca.
t<)liens, es dP<•.it·· f;tníttieos; porqtw sotno~ ereye11tes 
con la ftl <l<ll <la d>on p¡·o, <lOlll !} ~m y yo, Seiíot· lnu\~¡w<l 
<le JliÍ alma. 

-¡No e-; lTtl. l'ütt·<ÍgTa<lo, taita. Cnt·a.q 
-¡.-\y! Seiíor, 110 s<'., pnes, Jo qtw signifieat·:í. Fe-

lnír¡rrtrlo. Helro, att·;í;;, ,r¡rwfn~, p:tso. ¡Un paso ntl·its! 
No lo doy yo .ianuís; ]JOl'flllll me gust.a it· siüllllH'e 
atlelantn Cll la fit·nwz:t de mi f<\ en mi.-; eonYieeiones, 
en mi ear;Í.eLet·, <!ll In Yil'tntl, aunqne soy pcen(]OI', y 
üll el eru·iíw ú mh sonwjnnt.l'.s y 1Í. mis iln6specles, Ca
pit.:í.n de mi nlmn.~ 

-¡Uracins! VcoqtwUd. habla eon sinenridnrl. 
Ahora dígnnw, tnita Clll'n, ¿,y eiet'f.as eosillas, que 
tanto pt·opng:an <·.ontt·a Uds. y los llaeen apnt·ecct· no 
muy f.inn tos, son eie1tas? Dígn:tnC\lo ahora en eon
Jinnza. 

-Ah! Selwr, los vidosos qnisiera.u que todos los 
sacerrlote.-; fné;;cmos ¡wt·vet·sos y eot·t·ompidos, y, so
bre torlo, av:lt'os y salnen~, pal'a entonces no tener 
qni<~Hes lt>s rept·cn(lnn sns et'ÍlllPnPs y le:,; clcn ejem
plos de las mits gt·antles vidncles. 8i todos los ~aeer
dotes fuéramos inüwws, las 11Utlnt<los no tendrían de 
qnién aYet·gonzürse y 11i quieulc.-; prc1liease <iontra 
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las iniquidades, y éstas se lllllltiplicnrián sobre la tie
rra. Por dicha, Seiíor Capitán de mi vida, si· hay 
algunos sacerdotes indiguos de su santa vocaei6n, 
son muy pocos, y l:t nm~·or parte es de buenos y loa
les custodios de l:t ca:sa del Seiior. 

-Algunos hacen fechorías, taita Cura. No me 
lo negará Ud. 

-Que sí digo, Sefwr Ca,pit;án; en aquello no cahe 
admiración. Somos hombres y, como tales, débiles 
también y quebra.di:ws eomo frágil vaso do barro, del 
cual fnimos heeltos todos. JiJ1 error do los que pon
domn la caída de nn sae<mlote y se nsomhran de ella, 
consiste en que se fijan s61o eH el sacerdote y no en 
el hombre, como si ya estuviese excento de toda pa
si6n y tu viern patente de enerpo ..... y alma :~·loriflea
dos. No, Señor Capitán de mi vida, todos esta
mos snjetof:\_ ÍL la debilidad lmmann; y Ud, que 
parece joven de seso, tampoco me negara que, 
por cada sacerdote que, eu hom desgraciada., cae 
en nn crimen, en nn pecado, hay die:~; mil segla
res que eonwten el mismo crimen y pecado. Del 
primero se admirnn y contra el primero echan 
pestes, mientras los segundos tienen como cosa 
natmal y propia de ellos la, vir.ja costumbre de 
pecar y mas pecar, como si tuviesen el privilegio de 
la itTesponsabilid:ul. Parece que sólo los sacetdotes 
<lcbiémmos ser impecables y estar obligados Ít nm
dir cuenta de nuestra vida á mi Seftor ,Jesucristo, 
y que á U<ls., los legos, 110 les toca nada. de eso, 
sino sólo entenderse y ocuparse en el ptcGata. ?nWI-
di. ~No es así, Sefwr huésped 1nío de mi consideración 7 

lOn esto habíase ya tel'minu.do In cena. Hcinal
do dijo al Cm·a: cuanto Ud. ha dicho me parece ~r 

, }-lo teng-o por muy verdadero. A mí antes no me 
gustaban los curas, le hablo con franqueza; pero des

. lde esta noche, la pl'imm·a que he tr·atado con un pres-
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bítero, ser(t mny otra mi manem (le pensar. Ya veo 
que, cuawlo nno tiene ideas y conceptos preconcebi
dos y prcoeu paeioues e¡ ne no se (lcsvanccen con nn 
madm·o examen, tar(lo llega :'t avalomr las eosas en 
lo que sOJl en renlidHd. Ud. taitn Onm, es sineem y 
habla con entet:t libertad, eomo á mí me gnsta. 
Oreo que no t()(tos los cnras ser:í,n como lospinta 
la calmnnin. 

-Y el 1 i hcralismo, ScílOJ'. 
-A lo nwnoK SCI':Ín muy poeos Jos pát·roeos al re-

nuüe malos. ;, No es así, taita Ont·a 1 
-Así mismo es, Señor; porque no hay regla sin 

excepción, u i ciclo sin algnnas JIU hoeillas, y algunos 
habr(t que, dqjanclo de sm· pastores, se vistan de lo
bos y so eoman Hlguuas ovejas. 

-¡Bien! tnita Onm, me encanta su ing-enuid:ul. 
De nna sola cosa sí se les hnce e:u·g-o general anu á 
los m<>jotes curas. 

-¡,De cuál, Señor de mi alma? 
-De sor codiciosos. 
- }l'eo pecado es la codicia, ~eñor mío; pero no 

todos lo somos, y la calumnia es la tÍ!lica qne se em
peña cu hacernos esclavos de la codicia; ponpte, (lon
de hay una virtud, le echa encima un velo, y, donde 
descubre un vieio, se ufana'tle publicarlo. Yo, Señor 
de mi coralf,ón, !lO soy. rico, y estoy libre de ser avaro, 
porqné no tengo que gnardnr. Para mí y estn po
bre vi~ja, mi hermana, hay, ¡gracias {t Dios! el pan 
de cada día, y esto me basta. I.~o (lile sobra os para 
mis hijos, que así llamo yo á los pobres indios, que, 
como Ud. verá pronto, en numeroso Clljamhrc me 
cercan earifiosos; porque para ellos soy todo: eot)sne
lo, amig·o, juelf,, fiscal, hermano, padre, componedor 
amigable, reparador de agravios, arreglndor (lema
trimonios dañados, en fin; Señm· CnJ>Ít::Íny soy el tai~ 
ta Cura. Bst,a expresión tnita. lo comprendía todo.: 
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CR -p~la~JI'a -;1~ it~n;~~.: :le cm~ 1~0~- <~e-¡·:~spcto, <~ ~·t~p~~ 
ea, do qnejn, <le petición, do filial eonJianí':a.. 'l'aita, 

·1wm loR indios ü·ligrese~, qnieee <lccii· pn<lt·0 eomún, 
patriarca tle nn pneblo ün .J <\Stwrh;to, y m; t(wmino 
<le oblignei6n y dulzura en hoen <lo ellos. Ji):;to y 
umcho mn.s signillca In voz Irrita, Jr eon Pila f>O <lllllll

eian nf'eet.os .Y e!ll<H~Íolle,; sui y/neris. 'l'o(las las neep
eiotw~, qtw ho didw ú [ld., ti<me la pala.lmt lrút.a, y 
no l:t únicn. qur~, llll~ZI¡tlina.nwntP, lt~ da el Dieeio
llm·ío. .\qní llO s<Íio lo.~ niiios sino lo . .; vi~jos Jll'Odi
gHtl n.~f.r. voe:1hlo nl p:Íl'I'Or~o, y nnn qnn ~~~Le sen mny 
joven, e;; siempt·n el J.aít:1 Ctu·n no s<.Íio ¡mm los in
dios sino :wu para los t'tlligl'oses hl:ttHÚ'>. Ona.JHlo 
lln.sta lJd. mP da. el tt·atamiento tle taita Utu·a, sm(t 
porquo lo gnsla el tl\l'mino, ~nllOl' mío d() mi alma, 
y ¡ Ojal;Í.! Ud. fnem mi foligt·t~s pnrn. hner~rle parti
eip:u· d<~ 111i patm·Jwl cnl'i1ío. 

~ltH·lw S<' l'it:í y ngTadeei<'í Blanea. Rosa la fineza 
hne.ll:\. (t Heinaldo. Lnt'go pl'egnntú al Cnl'a., si m·an 
mnchos los pm:jui<\ios que lo !muían her~lw 1as 1:1'0-
pa.;; tnreonisl:1s. 

:\luellas, mi Fkfwrn de n¡j almn,-dijo el Cnm;
pem ninguna at¡·oeitht<l me Ita. dolido, y he llot·ndo 
yo 1wís, t~omo las bla:-;femim; qne <lelnnte tle mí y 
de mis snneillos. ft~ligr<~ses, lmu von¡'Jt:H1o jefes y 
sol<lado,;, Jil:ÍS ebrio-; de iiWl'Otluli1la<l que <le ngum·
diente. La hlasf'Pulin es signo de cmieiencias inmun
das y lastima. hasta el i'PlÜitlo común. lJOS blnste
mos ·son como las <~lo:was, qne no dn.n <le sí sino 
pPst ilmwin. 

-.\sí e.-;, tnitn C11ra; pero ellatl'<lo vienen f'om
.i idos, J.l Hll' qué u o se oeul ta t 

-Ay! Selwl'itn, lo agTadezeo qne U<l. también 
me trate de tnita Cum. ~o huyo tle mi pneblo; 
porqnn el p(tnoeo <1d..>e sn¡· pastor qne <ló la vi<ln, 
po1· su.s ovejas, (t. Ílliitaei<lu dt'.l PnsLor tlivino. Si 
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redil, ya los lobos hnbwrau devorado todo\~ ';rqhlt¡. 
ño. Con la rcsolnci6n do sacrificar uli · viüh_ céi'llo'"Y'r. , 

1 , l . . \\ 'f~ \..~ qne1 o nqm, y, en mne tns oens¡ones, me llllpon·g~o S o. \ 
l1ago ¡·e.spcta~r do Jos pí_cal'OS y Jos d.cvast:Mloros ~~l~ ¡.-, -~;: ,, \ 
pueblo. Acn l1an vmmlo generales, como un J{n~ \ rl 
hicím, 'coroneles, eomo un tlavilnncs ( qnc toclos lo son) " ;) 
y comum1autes, como nü· Fierabrás, Ít los cnales, 
annqne me hau hal<louado al priudpio, Jos he pncs-
to á r~t.ya, y no se hau at-revido Ít luwr~1· las proezas 
con que han eobrndo celebridad en otras p:ll'tes. Dios 
me lut nyndarlo. 

-¿Y Ud. ha visi;o ~tlp;nnas mncrtes, como las qne 
se i m pn tan ú los sol<lados <le! generan 

-Ay! Refiorn <le mi nlrHn., <los bnrbari<l:u1e¿~ ví 
con estos ojos, que no 80 hnrta.u todn.vht do llorar. 
Un poiJ¡·c indio de esto pueblo, 8l' nLrcv i6, tal vez JlOl' 

esta!' alg·o hf:b?"co, ú pedirlo ÍL Ull· aWírez; ni eip;:nrillo 
encolHlido, par:i él también eneeJHler el sHy(l. No 
fno miís: o! oJicinl, <le nn hnla;~,o, f,ondi<'i c11 tinl'l'a al 
desventnnulo lJijo de Atalmnl¡w,-:í. euyn raza di:;; c¡n'e 
ha venillo (t protegel' 'l'n.rcón. Otro soléla11o tnvo ln 
hn.zafm de mrünr no ~ólo nnn. g:.\.llimt :-;iJlO á una in
<lin Yr,ioznob, duofw del nnima! (*). ~\.:-,·! ~oüorn bnc
nita, día lleg:tdt (ya, qno las eosns no Hon dm·na~ aquí) 
on que, pa.rn. vergiienza do los 1 i bt~mlcc; tareonistas; 
apat·ez;emi al desnudo sus malr1:u1es y nlgnno de ellos 
mhnnos dolat<-l las infamias <1<~ ;m .pal'tido y de su~ 
n.mos. 

8i fnCJ'fHC:tliílrt<l,- dijo l~oina.lrlo,-ena.nto cuenta 
el taita Oura, sol'Ía 1le rmwg·ar del parLido á qtw pCl'
tencz;eo y, sohrt-Lodo, del Caudillo ú quien ('nmunhr:t
nws al podm·. 

-N o es bueno re1wgar, Soiiol' Ca pi t:ín; pm·o re-

(") AmlJOs hechos son histó1 icos. 

21 
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niegue, pues, porque eun.nto lo cuento es In ptu·í~_;lma 
VCHlad. 

-Heprucbo do coraz:óu tantas atl'oeidndes, de las 
qne ya no dn<lo, taita Oma., y talvez: no esté lqjos 
el db en qne me an·opienb1 de hahm· eontl'ibnído :~ 
la exalt:wi<Ín <lo nu ....... -

-;,Ud. sel'Ú <lo los qno ll:wmn liberales de in·den, 
Seflol' Oa.pitán ~ · 

-Soy radical ó, más bien dicho, ver<hulem ¡·epu
hlieano. 

-Mnguífieo lo segnndo, Señor; qtw lo pl'imero 
(~stú pot· demás. Bl Hombro de re}mbliem10 lo diee 
todo, y signifiea uu hombre de ley, honrado, :úlmn
t.e de la libertad pam t01los, ol>sorvudol' esmerado de 
l:t Constitneión del pa.b, eunmigo do los abusos <lel 
po<ler y <lel tonorismo, aunque se <lisfraee eon los 
más helios y r<~lnmbrantm; Homhws, como de igual
dad 'j' fraternidad. · 

-Pues así soy yo, ü1itn, Cmn.. 
, - 10nton<·.es lhíwese ~,;imple y l>cllamente repnhli

cano, y no radiea.I, que es nombro que asustn y:t. Ho
Jlit:t igualdad y het'Juosn fratel'llitlad la del radicalis
mo con Jos iwiios, por ('jcruplo, eouvertirlos en :wé
milas <1<> cargar pHl'(]lW, mientras lm; m{ts rnines so1-
<1ado~,; van eaballoro~,; en hneuas llHtlns. Hobarle~,; 

cuanto Lietwn los infelices, múltmtal'los y hasta. qnÍ" 
tnrlcs las mujeres, si viene á mano: lte ahí la' üater
lli<lad. 

- g:,;o 110 es wí radiealismo, eso se llnmn yn tareo
eon ismo. Yn 110 o<linl'é ai_Clcro por sistema. 

-¡Qué bello! Sclwr do mi aluw .. 1\lntonees ya 110 

será rndieal ni mouoi'J tnreonista. Aeordarnse del 
\taita Oul'a, )~amón i\tunive: Ud. no lut de nwril· en 
',dofens<~ <le mala causa ........ hasta se h:t de con-
,i'esa l'. 

.Ja; jn, jn, taitn _Cura, {L t:nnto llO llegará sn pro-
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feeía. U (]S. se ]meen a.n ti pátieos; po1·qne se meten 
á las casas á querer, por fnenm, convertir pecadores 
y eonü•snr mori hundos, q n ién ~cmlm eon qué Ji nes. 

-Ay! Sofwr de mi alma y huésped querido, 
oiganw una eosa, y Ud. lllismo (Jecida, si , hay m
~ón. Cnando nn triste Onrn, 6 cualquier otro süeer
<lotn vn. {t lmsenr nna ovcjtt mm·ihmHla, próxima Ít 
del'J:urnha.rse al abismo, t,<JllÓ lucl'o, qmí gan:tneia, 
qné fin tei'J'eno pnede propone1·se'? &Se le pagtt por 
esto"t ¿,Qné veut.aja Jmode ::;acar del q1w ya expira'~ 
t, Va por here<1Hl'le'? Ay! Seiíor de mi alma, el s:wm·
doto VIl guiado pol' el interés <le s:dvm· 1111::. alwn, y 
ese interés es In sublimidad dcl'auwJ'. ¿ Pma quién 
CR ollnero y la gana.ncia ·sino pnra el alma dolqne, 
alentado pór el LaiLa Oura, muere eu el Se!wr'? r, Dí
gamo, fkiiot· Capitún, el difunto vuelvo d(~ l:t otm vi
dn á pngnr eH oro ó platn ni sacc1'<1ote quo le cnvi6 al 
cielo'? l1a gl':llldiosida<l de nuesti'O ministerio eon~is
te en !'lalvm· nl qne mnere, haciendo los maym·es_ es
üwrzos y saeril1eios de amor poi' ol prójinw que no 
conoce su (mieo y positivo n<•gocio. :Porque snhrú, 
Sefwr mío do mi alma, qne, annqne dig·an que uo hay 
tonto para su uegoeio, para el negocio <1(\ su propia, 
,.,u lv:wi<Ín otm·nn hay in llllllHll'ahlcs (;o¡Ji;os, po¡·qne'stul
tonon infinitus est n·WIWJ"US. J>ot· salvar almas cu{LJltas 
veeos los pobres taitns Unras padecemos golpes y sufri
mos afrentas. Dígmuc, Scfío¡· Capit{tn, ¡,serú esa lamo
nedn que vamos {t. hnsear~ :Decida., y pen1ouc á un 
pobre clél'ip;o esta espcc:e de sel'!n6u. · 

-¡,Y {t Ud. tait.a Omn, le lltm dado, en nlp;mm 
ocasión, algím ,!j'Olpe, porque iba {t auxilia!' moribun
dos'/ 

-Un gent.il coseorróu, como de pnfío <le macha
eheno, me <1iel'on nnn ve¡.: que fui llamado á eoufesar 
á un paisano de U<l. á un eo:-;tcfío, qu~ moda rene
gando. J_je supliqué, .le lloré para que sal va.se su al-
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m a, 1 e In! en\ i l\j;, ~ia~ ~¡t;iS<~ animar! e <XIll la L sel'i
eordia iufiuita 1le Dios, y nada conseguí. Con mut 
mano Im·ga, alllarilleuta y trémuln, le ví qne sacaba 
algo de debajo 1k la almolwcla, y, enawlo me llegué 
{t enjngarle el sudor 1lelrostro, creyeudo qno cm pa
iíuoló lo quo s:teú, 1110 encontró con que el'lt revólver, 
que el en fel'lll n empuliaba. y d irigí:t eontrn lllÍ, eou 
tanto hdo, eomo si 110 nstuviem pat·a Hlorir. i\1 ver 
Lal cosa, 1111 soldarlo (talve¡r, sería 1\•faleo) me <lió llll 

torrible pulietnzo ou la cabeza, y mellizo salir llieién
<lome: fraire brnlo, ¿,que !1~ impotaá Ud. que á mijde 
morihuJHlo lo enrgue too Jo diablo? gsta.ba tan es
tennado el onl'mmo, qne un solo 1liablo cm suficiente 
para que en.rga~-;e con él, Seíror Ca. pi lún. IOsto pasó en 
nna ciudad. Me salí y, llorando la púnlidtt del infeli,, 
me regTesé {L mi pnehlo. Yo \·olví con ~ól~> mi buen 
ehiehóu, y el .i o fe¡ que m u rió npmuts yo m o reLiré, 
so Jno ...... ¡\y! Sefio¡· de rni alma no digo mú.s. 

-1)ligo, qne, f.ii a.sí es 1:t misi6n del sacerdote, más 
so11 las ealnmnias que la rea.lidatl. Yo, tnitit Curn, 
desde <-~sta noehe ya no set·é 1nuy enenlig·o de Jos fmi
les.. Oreo q no 110 me eon vcrLil·án :'l la fu()J'za ni me 
em:ta.dt dinni'O la salv:wi6n. . 

-No, S<~ilOl', ni ¡'Í, em¡H~llmH~s ni á, sneudonc¡; como 
et·oeH·Jos ignol'lllltP~:. _Al eklo no ~'e lleva ú coees, co
mo los sold:Hlos snele11 llevm· al eual'!,cl ú lm; iní'elices 
ea111posinos, enaJl(lo !Jay la llamada nulntd, cosn: que 
lmy casi simup1·o. 'l'anqJOeo, po1·la ennfe::-;i6n, lo oxi
girún <.lnrec!Jos, eomo candot·oi;anlcni,e creía un infe
¡¡, soldado eostei1o, ú qniell tmos pésimos I':Hlienlos le 
hnbían pm·;nw.<li1lo do que l()s fmilm; exigían pinta 
parn couft~~;ar. Bst.o pasó 011 o! JJospieio de (~uiLo, en 
el eu:tl y:wía nn t~oldarlo liJJe¡·al, olvidado do Jos i::inyos. 
Cuaudo vio qne el Rnce¡·doto, JH~I·sorm snaYe, iusiuunn
tn ó ilustrada,, en vez de pcdil'lc dinero, se lo ofrc-/da, puesto qne estaba en absoluta miseria, el mori-. 
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bnndo, nsomhrado, ahdó Jos ojos :'t la fe, con ln renli
thul de los hechos. eontmrios {t los qno él m·cía, y ce
dió su:tvewenü~ y so f1alvó, como Jo espero. 

-Me gusta en:wto {J<l. hn, clielw, t<LiLa Cnra. ¡Ora
eias! por sn cena y lJI:cna, voluntad .. 

-10~;ht sohr:1, {l('J'o aquella l1n ostado nrm¡¡lona. 
l'N(lono, Sefiora, f;i lo he hecho hace?' penileJWÜl y, 

sobm todo, perdono mi lnrgn eon,·crsaeión. Oomo 
en este ¡mebio, todo ele indios, 110 hay easí g·entes con 
quienes platie:u· l':leicnalnwllte, cuando lleg;au perso
nas, eomo Uds., nw desquito 1lel silencio do tantos 
díns, y lln blo htrgnmcnk. 

I lnen bien, tni(;a ()¡¡¡·a,- dijo Blnnca Hosa,---yo lli
eim·a lo Jll ÍS1110 nu ostas solodmles. 

L:t Jtr¡·¡nan<L del P:'t.!Toco, ln <mal había clesapm·cei
do desptiÓ~; dn Jn. emw, volvi6 afatlln y avisó que estn
bn ya prnparmln la en mn. pa.ra, ]m; Se llores esposos. 

-No solülllOs (lomli1· jnnto~;, ---dijo Blanca ltosu, 
algo cneewlido el rostJ·o . 

.... ;No son ca.';ndo:-;'?- elijo Duím Bduvigi..;;. 
--Son10s ]l('l'lll!lllOS,-dijo neinaldo, gniiianrlo á 

sn pnj,,~ Bug-enio, qne estuvo presente. · 
¡ UjúJ -dijo el· Cnrn.-ID! aniel'O 1ue (lijo c¡ue la 

Sciiora ern C[lSH<ln .... Qlle le p1·eparcn, pnes, al Se
flor ltli propia emna, y la llermanit.a qne vaya al cmn
to do Bdnvigis, cloude será SCl'Villn y neontpaiínda: 

No es posible tlesneomo<ht.r al taita Onrn,-llijo ltci
naltlo.- Yo soy soldado~' estoy :wostnmlmtdo á dor
mir en ol eampo rnso. · A mí me hustlnú el sofú. 

No, Rciior,- dijo el Cum; --yo también soy solda
do <le ,Jesucristo, y soldado tena:;; y porfiado en lo que 
exijo. U<l. lm de tener la bontlml <le oenpm' mi lm- · 
mildo leeho, pobre poro limpio como In eoiJeiencia. de 
un rcci6n eon fosado. 

¡Gnwias !~dijo Ucinaldo,- no <lcsugradnró á mi 
taitn Cura. Lueg·o le ostreeltó In mano, y advirticn-
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do que 'el Párroco le wirnha con {jjmm y pronnneinba 
algo por lo l>ajo, como mascando lus pahthrafl, d\jo: 
¡,qné habla, taita Cnra'l 

-Ay! Sefíot' Capitán de mi alma, 1,icneu los libera
les ltt ümu1 do ser <lesttlmudos y pícaros. Yo, vien
do la hnena cara 1lo Ud. y su lH1ena educación, es
toy diciendo: 110 lm <le ser tau malo, 110 ha 1lo ser 
tan perverso couw los dem{ts. 

-¡Geaeias! pot· la frnw¡1w>m, t.aitn Cura,-<lijo, 
riéndose lkinaldo. · 

Despnés fueron tmlos á dormir, meuos el Onra, ú 
qnicn Ikinaldo, desde sn cama, oyó primero re;~,ar 
el hreviíl.rio y lnogo hablar eon nna mnltitnd de in
di.os, &ohm varios nsnntos. Al rnido 1lc ese enjnm
bre 1le moscones, qnn repetían eien veeos: 1-aH.a On
ra·, so q uecl6 dormido trauqn i lamente. 

OnalHlo l)ña. Bduvigis vio ya dormida {t, Bl:men 
ltosa, se qncd(i eontompl:índola, y ::ulmirnda do la 
belleza de la joveu, dijo entre suspiros: <~stn. mnjer 
es mny hennosa, }. llo JHHlrá ser muy aJort.nnada. Pa
eeee qno algt1n oculto dolor, uua Jhlta gravo talve;r,, 
van (h~jamlo m1 el eereo de sus ~jos una oj<wa <le me
laucolín. ¡ Pobreei tn! q nc duerma; q no sólo, cumulo 
dormimos, drjamos de padecer. 

XTJV! 

'o·J-, 

El Cura joven. Arteta ·-),~-

• 1 N la maiiauasigniente todos estaban en pie, hnós
pedes y dnefíos de casa. lOst.os obsequiaron {~/aque
llos con una. tmm del aromát.ieo eaf6 de Pall:'ítnnga, 
y luego se manifestaron pesarosos por la partida de 
t:w nmahlo parqjn. 

Cuando ya, todos á cab[tJlo, comenzaban á salir, 
después de nn exptesivo adiós, Dolla Bdu:vigis, á 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AMAH CON DJ•}S()BgDlJ1NCIA 327 
-------- -------------

quien Jo dio dentera. do saber el nomlil'e de los dos j6-
venes, cosa q no al Cnra no se Jo había oeu nido Jli'C

g-untar, dijo: pcnloncll lJ<ls. si les implico me digan 
SUS IIOHlbres, para SUUCl' á qniÓllCS hemos tenido ]a 
honra de hospedar en esta pobre casa. 

-A dos hcnnnuos, Oristiua y Múio nendón,
dijo Heimtldo, y eeh6 ú :tlldar :í totlo paso. 

-¡UJú!! ...... -:quedó diciendo e] Oura-¡~;i sc-
I'Ún hermanos! 

Corno dos leguas nudnvimon nuestros vinjeros, 
después ele prolongado silencio, cuando BlalJea Rosa 
diio ú Hei uaJdo, ('ll t1·e son¡·eílla y tl·i~;te: :Hlmira<ln 
estoy <le la fheilidad con que inveutas umubrcs para 
hantizm'llOS ú los dos, y c6mo do mrvio¡; pasamos ú ser 
l1 enuanos. 

-Así ·Jmy que flesorient.ar al mundo, pnm tapar 
lus malas lloeas y consm·vm· mtest.m quietud. ·Por lo 
demás no te admil·es do mi dón de inveneión; porque 
el siglo XI X es el siglo de las invenciones, y ahora 
todo se'inventn: lealt.acl, afeetos, patriotismo, todo, 
y ua<la es ya natural. 

-¡Ojalá! tu amor á mi 110 sea también inventado. 
- JDs Hatnral, uacido del coraz6n y alimentado por 

Lus grneias y atractivos. 
-¡Gracias! tam llién por las gahnt.m·ías, caballero. 

;,(~ue te ha parecido el taita Cura .l\'lunive~ Nada me 
has dicho, Heina.Jdo. A mi me lm gustado el sacer
dote. 

-Pues á mi tampoco me lm disgustado el clérigo. 
JDs bonazo, gcnero~::;o, y, con apariencias de sencillez, 
me ha. endilgado verdades de á f(¡Jio. 

-Todo él es si nenridad y sencillez, y ésta no ex
cluye el que sea instruído y ra7.one con lucidez. 
Hay lwmbres inteligentes con candor de niiios, y liay 
personas de poe<~ talento, poro vi~races y muy prontas. 

-'OicrLo, Blanca Itosn, poro á estas personas, si 
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:se va a.l fol\(lo do las cosas, se los deseülJl'C la sn
Jllll'fieialidad, y llO se los halla soli<lül'. alguna. [Jas 
cosas, pa m sm· lHWIIH~, ddwn r;et· sólidas. 

-Como d au1or, 1\,c~illaldo. 

1~111 estas y ot.L'ns eo:Jvmsnciollns se ganó olil'H logna 
<lo camino, euanclo Ji}ngenio y l;OI'üllzo, que iban 
:siem¡wo üel:w teros, :wist:ll'on á m1 hom ln·e q ne vo
nÜ1 calmll<wo 011 una lte1'mosa mula tol'<la, todo él 
e legan L<~IIICll Lo ataviado. · 

f{)J galitpago ol'a <lspléndido, freno, pi'ntal y COITeas 
gnarneeidas de platn, <'spuelas del mbmo Jlwt.::tl, pe
llón de hilos <1o se<ln, l'oa.wt ]l(~gm <le oxqn'isito pa
fw, hufn.lHla üo hc¡·mosrm colol'es y soinln·ero üo ,ji
pijapa. ]1}11 los esLtibos limpios ·podía vmse la ea.ra. 
el sol, que se a<mrcnha easi n,l mediodía. Cn:tn
<lo le divis6 BlruJea l~osa, dijo: por all{L ·viene un 
elegnn Le ealmllmo. 

8r. euhl'ió el ros1iro eon 1111 velo verde, JlOl' lla.
h<'l' <h;jado yn el <1e eolot· rle rosa. 

Tieno aparimJei:1s <le s:werdot.c,-··dijo Heinnl<lo, -~-y 
et;t(t bien puesto. 'L'nhe>r, eH algún Cnm eon me;io· 
res Jll'oveHLos qne el tai.tn. Onr:i l\,amón .l\'lnnive. 

J;ol·enw 1\'lm·o, que YeÍtt de más cmcn, a 1 enballel·o, 
dijo al otro puje: npotemo ú que lo <1omonto á oto 
f¡·ail·e y le quito la. mula. P01; algo· l1o <lo sé sol<lao 
tarconit.a. 

-'l'Íl le quitas ln mnln. al sacfmlote, -dijo g¡¡g·o
nio,- y á tí te quita. la erisnm el patr6n. l~l es he
rrjón y calavera, y ingadOL·, ~· enmnor:ulo, como el 
demonio, y ahora so hn hecho lwstn. mentiroso; pe
ro 110 e:,: wal lihomJ, ni a.sesino, Juenos.)adróll, si
uo generoso y llnsta enl'itati vo. Métete {¡, cua trcro, 
y vm·ús lo que te pasa. 

¡, I)m·o {L lo h·eir<~ no se le pneo qultá too~ ;. no lo 
hacen así too lo día otl'O jefe~ No :sen'\., pne, malo 
eso, cna11do lo hacen ha.talo geHcrn.le, como yo vide 
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uua voenAmhato. ¡Ona! vodo too te n111ilann. 
-'l'ú debe~ scl'vir al Mayor Gan·{Ls, qne sabe JH'p;o

ciar bestias rohndas, y no á Don lteinaldo del Va
lle, qno es un. mozo muy gnapo y muy eaballt~ro, y 
él no <leja robae 11i roun. Sns t.eave.sm·as son de 
otl'::t os1weie. 

- 'l'oas se la conoeo yó. 
Mn1·o llevnha IH'I'<'lllln.do tlll potl'O teeiún <lomatlo, 

qne Sil paLt·tín llabín adqnil'ido en Quito. fDI'a de co
lor pío, a.lto y brioso, el 1'(\,Y de los Gltngo.·;, seglt 11 la, 
cxpeesit)ll del :nricm Prnc1oneio. Cunntlo el potl'o 
vio{~ ln mula dt~l desconocido ginet.e, COllleJiz6 á ro
lineltm· y pngnaha po1· l':af:ll'st' y· ülltl'íH' :J, nna dehe
sa., enyas pnertaR o::;1;n.han ft·anl·.as. ~~ulln.ba y Inaltlc
cía el ungl'o queriendo eontenedo; pel'o 110 pll(lo, y le 
fue predso apearse y llcval'lo 1lel diestro; y nsí y to
do, el aú ima l so O !lea l..lri t.6 y bufal..ln como deBcspe¡·ado. 

¿Qné pnsa, --tlijo l{einaldo'!, y se nproximú á 
torlo anda!'. IDntretalll;o, el <l<~sconocido eaball(ll'O, 
qne Üm, en vol'clad, nn ()¡¡¡·a todnvía joven y hi
;r,al'l'o, fiC ae<we6 t:tmbién y, lmhtthtlnlo eol'tés al Ca-

1 

pitán y ú Blauea Hosu., S(\ qned6 pnl':ttlo. · 
- & (~né sneed e con este ;mim:d, Jlal':L que a·sÍ se 

enfnt'C7.C:L f- pregnn tó U.einaldo. 
l~e lm entra o el memo din hlo,-dijo Lorm1zo- y 

qniee me1ese ú ese potreo, eomo si tnese uacío nqní. 
IDn esto el ealmllo seguía ene~Lhl'itúudoso, hasta 

que Bngenio y el anierq, se apearon pam nyndar á 
Mnro. · 

-¿,i\ dónrle quel'l':Í j¡· este bnJto~-dijo Hoinal<lo. 
-No es tnn hrnto eomo parece, -dijo el Párroco 

joven.-1Dst<1 auimnl conoce la, qnenmcia y quiere 
volver ú ella. 

-¿Como pne<lc ser oso, Señor Cum7-dijo el Ca-
pit.án. ' 

Cosa mn~' scricilla, caballero, -dijo el Qnra: -es-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



<~. SÁNCJm¡¡; 

te ca hallo es mío ó, á lo menos, Jo era, y lo erié eon 
mucho csml•ro; pot·qnl• so;y nficionarlo :í t.cuerlos bne
llOS. 

¿-Y á qnión se lo ve1uli6, Sr. Onm!---dijo Jkiual
do. 

Nolo veudí, l>nen eaballcro,-di,joel Ülll'a,-si
no qne we lo roh6 un jefe que se enamoró do él; y, 
eomo proJ()J'Ía amenazas l)J\u tales y m o q no ría llovar 
preso, por eonspil'a<lor, dc~jé qne el preso y el conspi
rador fuese mi caballo. 

-&,Y snpo Ud. cómo se Ilmualm el jefe ó el la
drón q no, para el ea.so, vn :í da 1' ú Jo mismo7--, pmgnu
tó Uci naldo. 

Noble joven,-dijo el Ourn,-no sé el nombre del 
jef(~; pero sí nw amwrdo qno los mismos sohlados 
lo apellidaban el Comandante Oat•t•a.stel. 

'l'ieno Ucl. ·ra~ón,-dijo Heinaldo.-Bs (![ mismo 
qne m·e vmldió el eab:íllo 011 trescientos sner<'S. 

Pnes {¡, 61,- dijo el O m a,- JIO le costó mula. Oon 
s6!o la divisa tlli.litat· ::;e compra lo qne se qni'cre. 

A!:iÍ soní,-dijo H.eiunldo,~pet·o talvcv- sn caba
llo fue ganado en bnetm guena, y G:uTastel lo to
m6 cu algóu eombate, y Ud. t.omaría parte en al
gunn ¡·eynelw, si es tan l'Cvoltoso el OICl·o, scg.Ítn 
lo publiean nuestros periódicos l!:l N1wvo (Jennen, Dlt 
N~wvlt E'l'(r, Bl Bl!?Thwhe y o t?·os más. Si es así, 11 o 
hay robo; porque, eu la guerl'l;J·, p:y;:pt i esas cosas, 
y JJadn hay que extrafia.r. '/lC·< .. r).r;( 

Cierto, c::;,-dijo el joven Párroeo,---lo que Ud. aJit·
ma; porque, p1·eeisamonLn, esa es la gnena, el cúmulo 
de todos los males, y at.ropello::;, y alJn::;os ,.y eala.mi
dades, y dcspnés de una hatalln, todo, l1Ull(]U·e ltoni~ 
ble, pawce basta natural. m soldado victorioso, 
ebrio con el triunfo, comete de pronto barbaridades 
hasta que, poco á po'co, se di::;ipn el lmnto do la p6l
vora y (le los turores. Bl soldado vencido es todavía 

.. ;~ 
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más temible, y, en lit derrota., a~csimt y roua como ti
gre, á quien le quitaron sus caehOl'os. l{}sttt es,· pues, 
la eondieióu propia de la guel'ra; y, por eso, la san
ta Ig-lesia, e11 sus preees, pide á Dios qnc uos libre 
de ese a>-:ote. Si mi eahnllo huhier:L sillo parte do bo
tín de gnel'l'a., buen pmvecho para el nuevo dnefío, 
que yo ll!Hl:t temlría qne deeie ni por IJilÓ quejarme. 
Poro es el easo, qnc en pleua pa>-:, me lo q11itó Oarras
tel; pol'que ülroho 1le eahallos y mulas ha pasado á 
ser cost,nmbrc y pa1·:t (:sto sí ltay perpetua gnerl':t y 
eatnpafín. Así, un delito en un parLicula.r ha vmlido :'t 
se1· cosa natnral y OOI'l'ÍI'JÜO en m1 Jnilita.r. BHbt os 
la verdad, Selwr v injero. Por Jo dmnás, que yo sen 
eonspir:ulor, Jmrceo ya. nna hudn eouoeida á fnet·
¡~,a 1le repetirse tanLo. Bs calumnia 1pw, entre libe
rales, lm pasaüo á ienm obligada: el Clero eonspi
m. Pero, dejando :í. rml'i,e estas cosas, me t.ontaré 
la libmtnd ·de invitar á 1Jd. y á la Scltorita, pam 
qne se dignen en tmr en mi casa pm·t·oquial, q no 
ostú nponas ít tit·cs ena<lt'its de aquí. JD¡,; ya tarde, ' 
y supongo que Vds. no lwhrán almot·zado to<lavía. 
Yo tenché vcrtlndern. satisfacción on que me acom
pañen. No sé aún eoll quiénes tengo el honor de ha-

. bl:u; pero me bastó una mirada para creer que tu
ve la suerte de toparme COH eaha.lleros. 

¡Untcins!-dijo l!einaldo-Jüst;a 8eüora, mi mn
jm·, OH Uosa del Campo, y yo.me llamo Leonurdo 
Bnstarna.ntc. Aee.ptamos agradecidos sn invitaeión. 

-Ya volvió ú numtir,- dijo entre sí Bugenio, 
que iha al htdo <le su rmt.rona. 

-Me permitiréis qnc os guíe y vaya adelante, 
-dijo el Cura. 

-Oomo Ud. qnicra,-d~jo Hoina.ldo. · 
-~Qné te pnrcee?~dijo á Blanca Hosa'-lDstoy 

entre dos Curas y una bneua rnoza. Yo huyendo de 
los im1i.vidnos tle corona, y ellos {t salirme al paso. 
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-Pudiera sct· que n.Ig·(lll <lía Le con vinrt:ts y lle
p;nns á ver en los sneenlotes los nmigos dn Uios y 
lm; ;i.póst-oh~~> <ln los l1omlm~;;. ¡,No stmí. así, Hcina.l
<lo~-afíadió eo11 nngolicnl sonrisn. 

- ¡'l'alvcz! Dicen qnc llaco pl'Oclig;ios nl amor. 
-Hí, ewuulo es casto ó lcgít;imo. 
lkinn ldo,- nt.rianrlo de eon venmción, -me gusta 

r)sto otro Onrn, -dijo,- y ]Hll'cec <le nol>lc illeumin.. 
l1a elegaucia en él no es nf'e<\Lnda sino de orlnca.ción 
j' 110 mwlstra vnni<lacl. A mí ,nw p;ustan los mwenlo
tes decentes, y 110 <lo aspecLo l'epugmtnLe. 

-Sí, lkillaldo; por<IUn el ve:-;tido ascarlo y <keen
to no est-A J'Ciiido eo11 la. vil'lud, y los sneerrlóte;-; que 
tengan el dón do gentes, <lnhm1 turnar eon la bnemt 
soeicclarl y·¡¡o aparecer desp)'(:ein.hlns ni aclnstos. 

-Jill virtuoso y pule)'(> debe ser eo1no llll án:l_{ol. 
~No es así, Hl;me;\, mín? 

.,--Cómo va;; lln hlanrlo e o 11 tn 11 to acierto.' Me plnee 
11meho el oírt.o, y q11o to Y:' \f.IS lweiendo juicf~Jso. No 
rmmnilo eon nmigoi:l eo1no Bruuo y Bertíu, Le. volve-
·l'Ías llll Sllll to. · 

Hiósó mucho H.einal<lo, y Lo1los entmron ú la casa 
<lol Cura., que a.terl(lió (t Slli:l huéspedes em1 vcr<luümo 
eariiío. 

Cnaudo i:JO sentaron {t l:t mesn, dijo {¡, l~cinnldo el 
Onra: su lHlllJbre soJJÓ agrn<lal>lo (t. mis oídos; porqno 
yo· tengo un primo Jwnna.no, que también se llamu 
IJCOllartlo, y es estimabilísimo jovm1. 

Bla.nen J~osa puso mncha ateneión, :rHcinal<lo, 011 · 
mala- hora, pt·ügull to al Om·n. ¡.,vi ve eon U d. el joven~ 

·¡Ay! Sciíor,-dijoel Oura,-si vivimd•·coumigo, 
·no le lml>rín ~:;ol))'(wonido mm dcsgraeia, qno ahora. 
]timen to, ·porq !lO lo amo mt tt·aflablemente. 

Heinaldo qnml6 en silcueio y ;:;ignió almoáttndo. 
Bla.uea. Hosa le miró <le soslayo. 

Salmí, Seiior Lc()ua.r<lo, -eontinn6 el Cura, ~q ne 
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su tocayo <lo U<l. seg{¡n llll tclegrnmn qne recibí 
anoche, es tú preso en Quilo por cuestiones políticas 
diir, qnc, emtJJdo jam{ts loma parte en csn batahola, 
quo hoy asorda, y empohreee {~;la Hepúhliea. Por nn 
<lismll'so que ¡n·on mwi6 en la Un i versidnd, yn los li
berales, que pregonan la libql'tad de ponsamiento, <le 
pillahru. ó por escrito, le casliigaron duramente. Yo 
más bien e1·eo qlle In cansa, <le esa Jli'Ísión es la imnoml 
y maldita l'olicía Necret:a, y venganzas parLienlmes, ú. 
pesar do que IJl'Ollal'(lo es inenpnz de oü~1Hler ú wulie. 
Rstoy muy :1pena<lo. 

:.__¡,Y cr!wo apclli1ht el joven, su pl'imo't-prcgnu
tó Blanca R<>sa, eon vitlihle disgusto de Heiualdo. 

-Oondtlez, -<lijo el Cnnt, y suspiró. 
---Como los ¡iresos en .(~nito ¡;.;ou pan <le ea(la <lía en 

el Pa nóptieo,-dijo Heiunlilo,- y unos entran y otros 
salen, en ineensanto j n bileo, yn su pt·imo ¡;aldrÍt mny 
pronto. No Jo dndB, Sefíor Oura. 

Dios lwga efeetivn s11 pnlahra, btwn eabnllero,
exelamó el Cm·n--Homos, eo111o (lije, dos Jn·imos. 
que JION queremos mucho, llijoB de dos lwl'lnmws 
~y el nombro de U<l. Señor Oma'! l•}s preciso qne 

llOS Jo dign, -·--advirtió neiui\l(lü,'---¡mra Jle\'HI' llll 

~?.TaLo reenCl'llo. ,u 

¡ Ur:wi:w!, Seiíor, --<lijo el Cnl':l, --soy Ji'ermíu A r
Lctn, nmigo y llllnlilde e~qwlliin do lJ¡h;. 

Pues piel'<la U1l. enid:ulo; qu() yo CKerihiré {t Quito 
y ll..le empPÜHl'Ó pnra que ~;n prilllo ~Sea'ptleKto en li
hettad. · imnecliaLamente. Pam n.lgo he do S!~l' li-
heral. 

¡Ot·:wins!, Sei'íol·,--dijo el Om:t-scré sn eterno 
ng ntdoeido. 

10n esto asomó 1111 enjambre do indios (le to1la ~~dad 
y eOndieión, que fonnn.ban al~~arahía semqjaute ÍL la, 
de los loros y porieói;, cuando se nnclau tala]l(lo lns 
sementeras de mníz. Se ng¡·npnhan eu eoHtomo del 
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" Ourn, y hablalmn todos á la ve~~:, en ei(~l'Lo lcngnajn 1lo 
gcrrnauía, que es aLnnl i m ic 11 to y confnsión paen q ni en 
los escnclw. S61o el Onm ma nl únieo qnc Lenía ht 
hahilillad y In costnw bt·e do entenderles .Y la ¡meien
eia de eseneha¡·Jo~. Bl nombre do lail((, Ulll'a resona
ba en todas part.es, y los, in1lios, afeminando (t veees 
la vov., ennndo so qnojahan 1Í pe<lían algo, se p:n·eeían 
á los pollnclos que pían sin cesm· :tll'ededor de In .e;a
llina.. 

!DI Jh'. ll'•'rmín A rtcta pidió pmmiso ú sns hn<íspe
de8 pam atendm· ú sns feligreses; y l{einal<lo, qno ja
rn{¡:-; había visto enadro ni eseenas sem<;jan tos ú lns 
que tenía delante, se estltvo.una pier.a l:ontmnpl:ín
dolo v observándolo todo. 

Ur~os había.n veni1lo á Jledir proel:ünas ¡mrn cele
lmtcilíri de rnat.l'imonio, otl'os á dejar en dop6sito una 
novia rohadiJ.;_ estos querían HJT('glar nua fiesta, ar¡uc
llm; ajustat' el peeelo de los fnnm·alcs (le un difnnto. 
Utws pedüw, oLt·o¡.;; rogaban y todos Ü'HÍan alguna 
pretensión. ID! Capat:í.:r, de ellos, unn espeeio de Ou
raea, repetía mm y oLrn. voy, las mismm; pnJalm.ts, y 
r¡twt·iendo sot· elaro y preciso, como algunos esm·it.o
res, so enre(laha y eonfmHlía más y nuí.s. gu esto llo
rabnu unas imlias jóvenes, so hal:uwcalm un. viejo 
IJ:u;tntüe aehisilwlo, y 1111 mo~o attmlfa con los J-lébi
lcs tonos de su 1·mulculwr. 

El Cnra p{ttToco en t-odo enLcn<li6, (t t.o1lqs sat.isfi~~:o 
y to<lo lo atT(~gl6 en meuos de meclia ho1·a. Petdonó 
á unos lo r¡ne dehía.u, rehaj6 ú otros lo (jliO pedían;· 
socorrio {l, estos, reprendió {t aquellos, y se hiv.o todo 
parn todo;.;. AlllHJllCJ~wy jovc11 todavía, eiiwmlJre 
de taita Cura sow1 hagrnto :í. sns OÍ(h~.:;; pues sa.hht 
quo cm eonsnolo de trist.cs, sostén (le d<ílliles, nm
pm·o 1le <lesvalitlos, defensa de iucemes, y ma.cstro y 
padre espiritual rte todos sns indios. 

OttmHlo <ístos desn.pare<~ioron, admirado estoy, tai-
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tn 0l!l'a, -dijo lteínaldo, -<le ¡,;n. paeieneia y hon
dn(l en tolmat· y oít· {~esa multitml <lo salvajes. ~Yo 
habría.lmído á lngnns, porque me pareeían legión <le 
demonios. 

Ud.-dijo el Oura,-no acosttllllbrado :í. ver l::tles 
euad1·os, habría ltnído de <'lloii, pmo yo, que soy pa.ra.. 
ellos el Pá.noeo, PI· padn~ de to<los, el tnitn Onl'a., 
tengo el debct· <le esel!ehntks, por opo1·tun:t ó inopor
tunamente qun vengan {t, husem·uto. IDsta es In mi
si<Íil do 1111 Onl':t, e u Ü'tlllm·se eon los wíts .iufel iens, 
los indios, con los dl!shwrmlados do h~ f'ortú:iut, eolitO 
dicen lo!S liberales. J;os Curas qnm·emo¡,; q uo estos 
dosltnl'ü(l:ulos <le la f01·tunu, llo qtw<lcn iatnbi(~ll <lcs
lterc<la<los de los bienes tlel cielo, y, por eso, lo¡,; doe
triuamoi:l cou Lrn.bn,io y eom;tanein pmwsos, an.nqne 
ahora. hast:t esto uos impide ht magnanimidad <le 
laB nntori<lades m<lienks. gsüL CR 11\testra. eonspi
raeiún JHlrpetu:t y no la que algunos periodistas nos 
a~l'ibnyeu gratis, Seltm· J)on Leonaedo~ 

Ud, -(lijo Blnuea H.osa, -es moddo 'do buenos 
piÍ.!'l'oeos. Así dcbén ser toüos para honra <le su mi
nisterio. 

iCrneias! 8efíol'itn,-dijo el Onra.,--,llag-(i lo que 
deho, y, nún después de eulllplida mi obligaeióu, es 
preciso (leeir: Ó1er't'i innliles s·nmus. 

i{einn.Jdo, ~lPspnés dn I'OJlOS:tl' sobre mmw,' (lijo 
:'t sus pajes: saea<l los enha.llos <In ln pcschrern; por
que es hora de eontinn:a· el viaje. 

Hstan lJ<ls. ya cerea de la Vietol'ia, _:_dijo el Cn
rn,- y pncden ir <lcspaeio. A<lcmá.s, esta es la úl
tima jorundn de ir á. ealmllo, y milfüwn, en el tren, 
se disipmíL el enusm1cio, ~· Jn. monotonüt del movi
miento f;C ea m hiará en \'H l'iedaü y alegría.. Bn el 
Ü\t't'oea.til, Hnesh'o, tan hermoso pot· las regiones que 
atmvicslt. el vía.¡ e es deleitn.ble. 

1\'fe alcgl'o de oí rlc, ----dijo lkinaldo; .: .. porq ne di-
L • • \ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



336 Q. SÁNOJU~Z 

een que el Clm·o es reteógrado y opncsto á las vías 
féneas. 

t, Por qué Lm1 tamafío clispnmto, Sefí<H·?----dijo el 
O nra. 

--·-Pot· qne <li~~, que U<ls. ereo11 que por el fenoca
nil ha do vm.1.it·, 1~} .he11~jía y nna legi6n de maso-
Jl(is .• J a, ja, ja. . · 

-'l'iono Ud. Í'a;r,ón d(\ reír::;e <le mms invenciones 
do escritores zmTamplines que, uo teniondo eon qno 
llenar las eolnmnns de sus dia.rios, forjnn una espe
eie tan sosa, como :-;i el Clero eeuatori:uw uo f'uem, 

· por lo general, ilustmtlo y sensato. Ni l:u; ll(wqjíns 
ni In fraellJasouoría 1Jie11en ueee::;idacl do vías féreas 
para espareirse por todas partes. El mal no espera 
Jos buenos eamiuos; po1·quo, si uo a111ln, vuela, y loR 
vientos mefíticos del el'l'or le impelen ft don<lo qnie
i·n. Her<·jes y masones tenemos nhora en lo interior 
do la. Hepública, venidos en mnlú y mm <~n bm·t·o, y 
no en·ferroem·ilefl, Soííor Don .Lcomtnlo. ICI bien y 
el mal, las vil'Ln<lm; y loB vicios, los l10mhrcs de ln 
eieneia. y lo-; ltombres del erimetl lJ¡¡.n de vmlÍI' on el 
mis1110 ím'l'oeal·il; y esta invenei<ÍH, así eomo la d<~ ht 
itnpnmta, no tiene la enlpa del abuso que lo~~ hom
bre:,; lineen de lns eosai:i. ID~to m; lll:tLol'ializmr lo~; ma
les; en nl mismo ferroenril, q 11n veng·n n 11 j ngndor, 
vemlt·ú tnmhién tlll santo misionero, y j1mto eon al
g'lÍll <\OliH~dinnt<~ llng·adt alglÍ1i sabio, y en. o! mismo 
vag{llJ, donde se si<mte mm IIJOI'd:·iy;, vinjar:í, una her
mana de la. earhlad . .J\sí es el ordeH ele este <lesonlon, 
üel JlllllHlo, y los Haeel'dot.us de nada nos admiram<m, 
ni atrilmínw~; ol mal {L objetos que en el bien tuvie
ron su ori g-cll. 1~, .. 

----.MP eornplaee oí1· {t Ud exprosnn;c do eskt ma
Jtora. Veo que U<l. es part.idurio del ¡wogrcso y que 
(le.sen. qne el !'erToe.aril Ílna las <los eiudades impot·-
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tantos del país: la Capital y el hermoso Puerto de la 
Nación. 

---- Bsa fue lít bellísima ülen de nuestro gTan hom-
bre. 

----¡,De cnal '? 
----Do O nreia }Vforen o. 
---- Bse nombre es fatí<lico ¡mm los liberales, Sefíor 

Oma. 
----Sí, pero mny honroso para la patrin. 'l'odos los 

partidos políticos, cnalosqniera. que tiean sns pcmm
miontos y m;piraeiones, si son pat;l'iotas, y justos é int'
parcialos en susjuiflios, deben :ulmirm· ú ese gran vn
r6n, clP tnlln tan g·íg·aut;esea eu Sil <mm·po como on sus 
ideas. 

__ :_¡,Lo eouoci<'i Ud, Sefíor O¡md 
·---Nifío qnedé aím, mw.ndo élmuri6; pero sí alcau

cé fL eonocel'lo, y me ha 1pieda.do en la menLe l:t im
]Wesión de sn image11. Aun en la lej:wín., me parece 
que 1liviso ('Sn figma uohle, ut.lética, cstt ü·cntc cflpa
ciosn don<lo t'<Wct·hemh:m lns ireadiaeiones del genio, 
<~s:t miradn. dowle (t veee:-. lmhb l'el(mlpagos 1le tem
pe~tad, y t;odo ese eo11Lino11Le gallnnlo, npues(;o y 
propio de :m gl':lllde:t,a. i\ liada U<L :í. estas ]Jl'ün
das un gran talento, ml eoray,Ón vule.roso, c¡nc• en 
las dilienltades y peligros cobraba mayot'I.\S bríos, 
una pmseveranein tena:~, <~JI lo emprelHlido, una vis
ta sngaeísimn. pm·a luer en el m{w lqjano porvenir 
y unn predilección sin segnudo por el engi'niH.lcci
mient;o. <lo la paLL'in, y Lendrú el verdadero roLmto. 
<le\ giga 11 t.e <le\ Ecuador. len en a lq uiera posición 
soeial, <m ~~twlquiet· estado, habría si<lo siompl'ü gran-

. de, porque tenía inteligcueia pam 1m1o. Oomo fne 
grmtHwgist,rndo, hahi'Ía sido gTnn nst.dmomo ó f3U

blime maü\tu:ít.ieo, 6 uat.nrnlistít eonst!liHtdo, si ú es
Las eiencias se lmhiem dccl ieado eomo Sü consagró al 
progreso <le In plitria. Sm; discm'sÓs y escr:tos sou ver· 

2:! 
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-\ dadems <l estelloR do su carú.eteJ', claros, lnm i uosoR, eon
eisos, avaros de expresiones y Jli'Ódigos eli sentido y 
profundas sentencias, qne han. pasado ya ú ser pro
verbios c11 el país. Su poe:;ía r:í.pida, ap:tsiomula., ve
hemente y hasta Yntieiua.dom de la tr{¡.giea muerto 
q u o él tn vo, le <la a 1 Lo J.mesto entre los poetas eena
tori:wos. Bs nu ~Ioratín do alt.a. talla y vigorosos 
cmwcí)tos. -

- St~gím he oído {t, pot·sonas ii ustt·a<las, esa es In 
vürdad; pem 110 me negar:í, Seiíor 01ll'n, qne tuvo 
gmudes defectos. 

----Sí; Seiior, grandes; ]>Orque, en hombres como 
Oa.reín Moreno, todo es gmndn y nada l'llin ni l'idíen
Jo, como algnnos ltornht·ez;uelos qne ül eapricho de la 
sne.rte ha lenwt.ado para. oprobio y vergiien:-o;a <le la 
patria.. Bn mi opin i<'in nuo do los tllnyot·es <lefeetos 
do Oareía Moreno fue el 110 haber fol'lna<lo algnuo 

. 6 alg-nno::; homlH·e~, quo se le asrmojusen, 110 lmher
les eomo transfundido su ear(wter, su valor ann pa.
ra d sacl'ifi!~io, sn pm·snvm·aneia i nq nebta.n ta.ble, t-ill 

pnt.riotisnw y abnegaeil)n.. No dt~6 llWL VC]'(ladem 

esenelú., y si f'ol'm6 llOillbt·es de alta importnncin 011-

tre f:iliS nnnlcrosos a<lepLos, uingnno 1le Pilos alcauz:6 
{t r:;egnil· por ol J'lll1l ho llun in oso q nu tra.Y.Ó en In esfe
ra f:iocial ose· nstro de lll'Íin mn uwgn i t.wl. Lof:i genios 
vienen de tardo en Lar1le: c¡Hiz:ús en Jo por vmli1· haya 
alguno que se le pa.rezcn. 

-No pm·milia ltt snel'Le, joven Onm, ()llC vuelva 
nn tirnno>como el que Uds. illolntmro11. Pnm J(¡s con

- serv:ulores fnc 1111 gran Ítlolo. No me lo ncgnrá, Se
fior Artetn. 

-.JauiÍts es pc·r·rlonnhle la i<lolaüía, Sciior Don 
J,eoJWJ'do, ni mm en políticn, porqno eso se !huna vi
leza. Nada. l1uy tan odioso como la adnlneión á lol'l 
que se eifien la hantln presidencial. Sin emlnu·go, 
ann snponkll(lO que lof:i couserradores Imyauws sido 
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idólatras, tampoco me ncga.l'á U u. que elfdolo fnc de 
oro y uo <le vil y- deBpl'ecia.ble barro, corno cs<>s <lio
seciJios <let<>rnws, q no suelen <le sen ten' a rso <le la K to
las de los Incas. · Uds. Jo¡,; Iiboralos SOJI los qüe ha.u 
dci ti cado, ~\omo los an tignos egipcios, ha.sbt las cebo
llas do su lu101'to. Bn cnanLo al calificativo <le timno, 
los tareoniHt.as so11 ahora los que menos dl'hen pl'o
nnneiar esta palabra. Si Gareía iVlorl'llO Jll'Oeedió á 
veces con vituperable rigor y severidad en sus ac
tos políticos, UllllC:.t dqjó qne la verda.dem tir:lllía, 
la. <le lm; pm:vm·sos, campase en In ltcpúhliea. á toclo 
sn antojo. Cuando ól gobel'lló, d soldado 11ü fue el. 
venlngo del indefenso ciudadano, ni los jefes cle l>ata
Jlones fueron verdaderos ::;{tL'ntpas. 'l'l'ajo a.l país, pnm 
sn progreso, oxtmnjeros útiles y poco¡.;, no avontuJ'C
ros corrompidos y numeroso,:.;. Selwr Bustanmnt.e, es 
pn~eiso con l'l~sar q ne el primer gobieruo nulíeal 110 ha 
imitado niugmm de las virtudes del gobierno de Gnr·· 
cía ni do los dem{ts gobiel'llos eonservaclol·es; p<~ro sí, 
á la pel'Íceeióu; los ·diversos clofeetos, erJ'OI'es y anu 
abusos cle algunos <lo ellos, superándolos ú toclos en 
desafnei'Os, con lujo de op1·esióu y timnírr é invento 
do tormentos pavorosos, siendo el tareouismo In ei
fm. de todcs los desaeiertm; qno él mismo anLes een
sumba. Libertad pant tollo y para todos, nwuos para 
el 1na.J, tu e l:1 hent.os:t tema <lel Presiden te gigante. 
A horn, en los tiempos del pigmeo, hny también li
bertad para todo, menos· pam el hieu, siendo lo más 
admirable qne 'l'ttl'(:óu, el caudillo, hombre de inta
chable coudueta moral en su vida privada y padre de~ 
mm familia honomble y anu virtuosa, en sn vida pl'i· 
hliea se rodee de hombres viciosos y corrompidos, y_ 
dé sueUa á todas las pasiones ó inmnnclos instintos 
(lo sus partidarios, eargaudo sobre sí la responsa.bili 
dad de crímcucs ujeuos. Pül'done, amable eaballet·o 
<IUC le exprese eon sincerhlnd mis opiniones; porque 
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cnando se habla de los intereses de la patria., por du
ra que sea, debe d<~cirse netamente la verdad. Per
done tam biéu la digresi6u con n10ti vo del t(wroc:ui·il 
eomen:t.ndo por el tirano, y qw', á vivir él, estaría ya 
coneluí<lo. 

---- T1o concluirán los yankecs, Scííor Ourn. 
Vivamente Jo deseo, á pesar de un temor ..... 
----¡,Ona.l'? I~xpréselo eon fra.nquc:tn; porqne aqui 

estamos amigos y ein<laclanos para decir n nestro pare
cer, y so trata, sobre to<lo, <le 1111 bien ,inmouso p~tm 
la patria. 

----l'1ws temo fJ.HO llegue :1 resultar \'l\l'(ladero el 
rnmor iuereílJJe, inverosímil, no imnginalJle siqniem 
de que, eomo asegunw, el f'errocanil se lwgas6lo eon 
el <liuero de In, misma Nación, sin qne lo:,; empresa
rios gastm1 nada de HllS prnpios fondos ni trnigan de 
fuera Hila sola libra esterlinn_, qucdmHlo <lo <lnciíos 
de·1a. obra r,in tl'ab:~j:Hla :1 Sil costa. !Dsto sería, Se
fLor D. I1comudo, como si yo, po¡.;eído de una ilu'ii<Íu 
de demeneia, llamase ú 1111 iug<'tliri·o y le propusiese 
que, sin reparar en la magnitnd <le! gnst;o, me 'hide
ra 1111 camino llant una lieemos:t qniutn do mi propie
dad. Bl h.gmdero bolineo va. roeibieJI(lo poco. :1 poco 
mis eandalos, y eoneln,ye ol <;amino; pero 1111:t ver, 
eonelnído, resulta que, al Jin de Hues, ú JH~sat· de hn
bot·me eosj;adq ·mi <li nol'O, el eBIJH'Csnrio Sl' q ~¡oda de 
<luofio do ;la olmt y mi quiÚüt liipoLeend:t {t sn iitvm· 
:y poco rnouos qne euajeuada. Afiada Ud. ú esto la 
n.lLmiería y el ccíío de los ;ynnl<ces, 1.:m nn eont.1·nstn 
eon la nmabilidad eenatoriana. A<lviei·ta qnc tienden 
yn ú sm· nnostros amos y seííores, y vea si 110 hay 
motivos pam temm; porque entonees el forroenrl'il 
JHH'H lor, ecnatorimws vond l'Ía á ser mm jaula do ot·o. 

----·JDspeeies m ny sosas m e parecen esas, f:jeüor Ou
t•:¡., tomet·n l'ia.s é i neoncehi bles; pot·qllc un con Lra to 
semejante no se toleraría ni entre Jos caf't·es menos eu 
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la Amcl'iea eivilbmdn.. Bl infame ó inlhmes qne tal 
red tendieran al pn0blo ecnatoria.no, rncrecería11 nmln, 
menos qne ellinchamilmto de bárbara mmnza etr Nor
te Amtírica. JCso smía ontrogat· el Ecuador, corno vil 
esclavo, á ajenos amos y convmtir· la obra ltel ferroca
rril, t:w tos alíos wirada como rósea il nsi<íu, en obra de 
csclavitutl y muerte j' aun de atenliad.o contm In auto
nomía nacional. Que Hnestl'o üwrocanil sea earísirno 
sobre toda ponderación y que no alean:.-;aremos (t pa
garlo sino empohreei(•JHlo al gmrio y 011 penuria, ann 
para los gastos ot·tlinnrios de administración, es indu
dable. Lo demás es unn qnirnem. No· so imagine, 
bneu ünra, semejante traieióu. Sou. ahet'l'íWio.tw':! del 
pesimismo, de los otlios políticos y unn ealnmni:t do 
rrnevn y ntol'l'adom in ¡cneión. !Dn inventm yfiugit· 
e~ rnny snspiea:r, é ingeniosa la pasión ele Jos bandos 
opuestos. 

---· A sí ¡melle ser, Selíot· Busta nu1n te; porque es in
concebible ciertamente :tl!n la verosimilitucl de tal 
rumor. BntonceH, en mnnhio tlc nn bien material, 

, ·. t.en<hímnos que lamentar innnn1crahles y posit;ivos 
males y la ount del fet'l'ocmTil no seria do redeueióu 
sino de osclnvitnd y ctcmns maldiciones. 

-·--'l'emol'Cs vanos, Sefíor Cnra. 
---· ¡ Ojnlá! S(':t a:-,;í. Mo n legraría de veras, cré:unelo, 

de qnc mis temon~s fneseri hmlados y de que mm 
realidad lmlagadora. nos son riese. 

LOl'cn:~.o y l~jugenio sacaban ya loi:l eaJmllos do los 
viajel'Os, y el l)Ot.ro pío ó dm!Jo salía gallardo y relin
chando, alegm de verse en la qucreneia. 

l{einnldo dijo nJ negro Muro: tlejn ese caballo en 
sn lugar; porque uo os mío sino de cxclnsiv[t propie
dad del Sciíor Doctor U. Fermín Artctn. Yo uo quie
ro poseer jamás eosn robacla; porque 110 soy ni rne 
a.pollido Ga.rrastel. Señor Cmn ,el calmllo está á su 
disposición. 
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¡,Bs mio~---dijo el Oum con insistencia. 
-Jl}s suyo,-dijo resueltíament{, el joven. 

,.\ 

Pnes si está{~ mi disposición, ----<lijo el Sr; 1\rte
ta,- ~lispol1go de ól, y lo regalo con todo gusto al 
cahnllcro Don l1cowtrdo Bnstmnnn te, y eslja rm;olu
dón es ilTevocnhle, y qned~u·ía yo etc mamen te resen
tido, si mi hnéspe(luo se llevase el eabnllo. 

Lo <lijo con ta.l neeuto <lo verda<l y g·mJCrosidad, 
que Heinaldo lo acept6 y ngradeci<Í de \'ern.s; pon¡ uo 
01 potl'O ent <le su preferencia y ap;rn<lo, y sólo la ver
giicnr.a do haber comlmtdo y poseer cosa robada., y 
sn propia ea.lmllerosidad, le impnlsaban {t devolv<ÍJ'Sclo 
al p;onoroso Onrá. 

Honnoi'lu .es la lucltn. cnbnllerosn <le <los a111igos: 
también Heinaldo quiso, por sn pmtoj regala!' al Ou
ra la gnu.pa' muln haya, qno no hnbín sel'vido ya <lm;
dc Lat.aermp;a., en <lou<le qned<'í el ginete. Doeto1· i\r
l.eta.,- lo <lijo, -osta mnla. exeole11te andadOI'a, es 
muy {t prop<Ísito para Ud. Bs fortísima, y Ud. puedo 
sm·vit·se do ella todos los <lías pnrn ir á confesiones y 
ot.1·as olmM.; do su ministerio. Ahom est(t descansada; 
porque desde la provincia <lo JJO<Íll 110 la hn monLndo 
nadie. J1e pido de fiwo1' qnc me la acepte 'Sr se quede 
eon ella. 

Yo le pir~o otro favor más graudo,- dijo el Onra: 
-u o me 1(>hligno á neopt.arla; pol'q ne, cloude hay 
eompeüsaei{ni, desaparece la d:í.<liv~t y el dador queda 
avorgonzado y descont~nto~ 

lfa dich(> Ud. una gran v<mlad, -dijo Heinaldo,
y JIO qnim·o disgn¡.;tnrle. l'am llevar nu recnmdo do 
amigo i<m geueroso como Ud., <h~sco una cosa. 

;, (~ué quiere lJ <l.'?- di jo el Cura. 
Un trneeo: ll<ÍYcse Ud. mi mula baya, indudable

monte más JYHtllfla qne ennlquiera otra bestia mnlar, 
y yo mo llovaní la tordn, dijo l~einnldo. 

!Cstá bien, dijo el <Jura, mntMio m,nlwr-nm. Verifi-
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eóse el camhio, en ei cual gaitó el Düctor Arteta; por
que la rrn.lht !lo Heinnldo- cm más nueva y de mc-
j<ircs prendas. · 

Luego se pusieron en ma1·cha Seiíoros y pajes, y el 
Cnrn-fne (t, onenrniuar Ít sns huéspedes por el espacio 
do mcdi:i legua, eon euti·etenida y <mita eonv(•rsa
dón, easi Lodn acmca !le Jos acontecimie11tos polítieos 
de ,la (lpoea, los enales tmJÍ:IH ya ·:'t H.ei nú.ldo por ex tt·e
mo dese~Jgafía<lo y ¡w»m·oso rle habe1· üontrilmírlo por 
su parto á la desventura del país, 110 do su volmüad 
siuo pagando tributo ú In ilusión de en'Cl' que .Hn 
llombro,- para él desconoeido, era In espm·an:t,a !le la 
¡mtria y el anternmal do la lilHll'l-ad ~~ ol progreso. 
11}1 dosongaiío le tntjo la indignación <le las espel·an
zas hul'!adas, y asegm·ó al Onm, qne en la primera 
opm·tuni(lacl, ltwllaría por derrocar á un eanclillejo le
vünt.ndo al poder por nn:t <le esas nig·ara(l:ts revolu
ei onai'Íns, q ne ú 'manera de deshechos h nraen nes, 
nvicntan JlOL' los ail-cs, iÍ. inmensa altura, lns lwjns se~ 
eas y las pajas endebles. 

ND sé,-dijo el Onra,-<¡né fatalidad pesa sobre 
el IDcnador, como si llevase :,;obre su me11te In mole 
del Ohimbora:t,o. Soñamos en libel'tarl como eu nna 
f~Hla. de pc¡·egTinn hello:t,:t. La. vemos yn., easi In ¡ml
parnos, y prou{¡o ellit se des,·a,neee como nna sombra 
luiúi.nós~~ y fú,g·i\.:t, 7 y sólo quefl:luws· con m:'ts _deseon'
soladom rcalidtt<l. Brigimos :í ltt libertad nltarcs y, á 
lm~ve Uentpoj los hallitmos COIJvcrti1los en sepulcros. 
;,Será que est.a patria, por Rer tan J¡ermosa., se:t tan 
desgmci:u'ln~. ;,Será nna triste eornpousación de su 
llellezn, sn desveu tu ra ~ 

lOstoy po1· creer qnc así sea, -dijo el Oapitú.n. 
'Poflo púcdc ser,-dijo el Ch_na,-mir:tndo ú Blancn 

Rosa, qu<) involnutariamcnte se som·~jó, corno- qüe 
p1·e::;cntía su desgracia, por qm; era lúwmosa. 'l'o<lo 
puede ser,-Scií01~ H.einaldo Bnstamnnte;-pero yo sé 
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clceirle {t Ud., que osta, qne llamarnos fatali<lad, no es 
siuo altísima providmwin tle Dios, y lcceión, y cnse
fmuza y esearmiento, qnc él sncle dar :í las uaeiones. 
Cuando quiero ¡n·emim·las, Jo¡.; concede magistrados 
excelentes, y, si qniew castigarlas, les envía gobier
nos inicuos y de oxpia<~i<Ín. De todos mo<los enstiga 
y amouesta como Padt·e. IOsta nuestm ]~epúhliea 
dehía ser probada y expiar muelum fitltas, y el Sefw¡· 
pernliti<Í que se levantase ú'n alto el azote, el candi
llo '11are<Ín que ha sido y es, pam esta. pntrin, l:t ca
ja de Pan<lora, do <lon<lc se ltau esparcido todos lm; 
m:ilcs <'11 eontoi'Tlo de nosotros, y por todas parte¡.; y 
en todas dircecioncs. ¡Ojalá! los ecnn (ol'imws u os 
n provochemos do cs1.a. leeei<ín y 110 la o! ddomos, pa
ra., (le In l1 i::;tOI'in do las actuales desdichas, sacar ea n
da! <1<~ expmienein. en lo fut.nro. IOntonees seromo¡.; 
m:í.s respotnoHos <:on la autol'ida(l l()gítiwa, y le da
remos prestigio y Jiru1c~-::n n 1 pl'imer l\'I agist:mdo, euan
do sen republicano prácLieo y acatador de nucstms 
PrecmciaH, y lo rodcm·emos (le consideraciones, y no 
lo eoloearemos en nn cereo de opresi6n, :ttmdido pot• 
la voeingl<~J·ía do mm,ns populnehmns, x mltouccs no 
le at.mercnJo¡.; el odio y aun el desprecio, cosas que 
han stwedi<lo en estas Lie¡·¡·as, y las han realií::ado no 
los demagogos y a!lan¡rlisüts sino Jos eat61ieos mpu
hlieanos. IOn la eítteclm hemos Oliseiíaclo el respeto (t 

la antorid':Hl legít;im:uumJte eonst.ituída, ~' nfuct·a he
mos aconsejado lai> revueltas y Lomado pal'to en ellas, 
JiJn teoría bellas doelirinas, Seiiot· Jjeona.rdo, y, en la 
práctica, to<lo lo conLmrio. Yo soy sincero y, sin am
hajos, declaro el onot· y pecndo do los hombres de mi 
partido y pl'ineipios. UtmH<1o se insnlta¡ <lel.lilita y 
dcsprostigia á nn magistrado Hmwe, tolemute y bue
no, muy pronto so Jo sttbi:\t.itnye eon ln. fnel'zn. !Jrutn. 
Oasi siempre, después de un presiden te m ny republ i
cano, viene nn <lé.,;potn. a.ntlaz 6 inverecundo, y en-
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tonces los pueblos, descontent;os con ln mansedum
bre del primero, sufren eallados la th·anÍfL dd segun
do y lwst~a besan In mano que los eastiga. Bsto pnsn 
hoy en día, Seíwt· Bnstamante; y lo peor es qnt', t.ras 
tantas desdiehas, todavía no hemos de a.pt'OllUCI' bien 
la lección, y he,mos de volver Í1 deslnmbrarnos con 
algún otro caudillQjo do celebridad postb:n., para vol
ver tnm bién ÍL llorar desengaños, y esto será. nnnca 
aeabar. Pol' eso, Señor Leonardo, lo (utico positivo 
y conveniente es acatar y servir Í1 nu ea.lHlillo, qne 
110 paga. m:tl ni se ·mndtt jamús, porque es ·eandillo 
inmol'lal. 

&Y quien es cse?-dijo lteinal<lo.-Nuest¡·o Se
fLOr ,Je~nel'isto,-<lijo el Oura, y cst.roclt6 snnvnmcntc 
la mnno de :,;n nnevo amigo; que ya. ora hom de sepa-. 
rurso, talvcy, pnrn siempn•. 

1\'Ineho me lpt ngnuln<lo Ud. le repit~ió :í. 1kinaltlo. 
lOs joven JibOt':tl, pero sensato y lll'ltcUeo, y jnsto en 
sus raw11amientos. Ud. Scií01·, no ha do perecer de
fcmlien<lo mala eansa. 

- Yn me Jo <lijo otro t.aitu Gm·n,-<lijo Hcinaldo 
muy l'isnefto y, vül viendo :í, estrechar la <liestl'a del 
saeer<lot<>, <~1 y sn n rnan te Blnncn Hosa :;o ·:dejaron 
dd ¡mraje do la dcspC'di<la, algo tl'istes y rnndit~nhun
dos. Después dijo Hl:wca Uosa: quó estimable es el 
O m a L\ rtct.a. 

Oict·ümHmte,---dijo Hoinal<lo, --es todo im cnhallero. 
- ¡ (~né hermoso h H hiera sido, Hciúaltlo! 
-¡Qué cosa, amor mío! 
- Qne este joven Onra. 110s hubiese echa<lo, en el 

templo de cstn hermosa n.ldea., la bcndiei<Íll nupcial, 
ei1 este hermoso día ... , 'L'odo hnuiern. si<lo hermo
so . 
. Hein::tldo volvió á enmn<lecor, y Blanca Hosa Yol

vió :'L ponet·sc Ilvi<la, y tendiendo úJás el velo ~obre 
su faz, exlwló un largo sollozo. 
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El hospedare de un poeta 

~MiADAS algunas lloras, los viajeros llegaron á la 
~1' hal>itnch)n de Ull joven mnigo <le Heiualdo. JiJrtt 
una casita improvisadn, pet'o ]H\rmosn, en la Victol'ia, 
qnizií,s má;; tarde l'iea y podl'rosa ciudad. 

Hlauca Ho~;a deseabn estnr ~:;ola y Jlonw. llahín q rw
rido con vet·sm· largnnJell te eon Hei naldo; pero, como 
éste onnmdeei6 al hablarle del himeneo, tan aulwla
<lo <le la jovon, eo1no l'üliH~<lio al deshonor que In 
amenazahn, el <kseonSHelo de la ougaiínda y lwrrno
fia qniteíüt eonrenz<'í ú hacerle tedioso el viaje hasta 
en touees bastan te en Lt·eLcni<lo, ú pesar ele Jo¡.; reener
clo:,; 'J' sombras tristes qne, como visi<Ínrs, se le apa
redan de enando en euawlo, en meuio del camino. 

Bn una lima que logr<'i de ubsolnta soledad, la ape
llada jovcu vet'Li6 anr:ngo y abnndoso llanto. Vio ho
, rTi ble'sn porvenir, se consi<lcr6 sola, h uédimu, sin n na 
an1ig:t {t, qni('n rovelm· sns an¡;im;, y volvió :í reeor
d:u de 'i\fargarita abandona<ln en mr hog·ar qne ya 
sel'Ía solitario eomo llll eemeutedo. Se liginaba oít· 
los snspit.·o¡; <lo su madre, y verla Lriste, abatida, nnt-
da, 1u:ís 'lastil,tiosa. sn \~iu<ler.., m:ís insoportable la 
vida. 'lrnín' ít In memot'Ía esas ¡mlahra.r.; 1rtat.ernales, 
dnlees y suavísimas como los so11es de mu:tlitti·pulsa
da por nn íwgel, palahrns <lo pmsuasiYo úmor; y <lesin
im·esado cons<~jo, enalf(lo la rogaba que no se nuiese 
ÍL Heinal<lo lwst:t 110 sabm· ÍL qnién fiaba Sil houoi·, sit 
suortc, su porvenir. A tnnta <listaneia aun le pareeín 
oít· la mo<lulaeión de la voz de Margarita, triste y 
fJUCjumbrosa, como al anochecer los últimos repeti
dos arrullos de la tórtola_, viuda. 

l1a noche cobijaba con su manto la pequeña pobla-
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ción de Victoria, y una brisa, suave como el gemido 
de un amor ausente, refr·escalm el rostl'O de Hlnnca 
]{,osa., qncmallo por elllaHto l1brnsa<lor. · 

¡.Dóndovoy,-decía,-hoja que llcvaelltnracú.n~ 
(~nisiem vuelo y :fuer~a do eówlor, parn encumbrar
me por esa atmósfel'a enlnb1la y viajar hasta mi oa
sHa color do rosa, y sosprewlel' {t mi madre ou su clo
lor, y dal'le inlpensatlo placer, y ahm¡r,os y 1Íscnlo:,:¡ Ji
linios. ARÍ vuelve la golondrina ú su pobre ni1lo de 
tierra, y, bajo el COil'oeirlo a!el'o del tncllado, estú mú.s 
sogqm y es m{ts i<~Ji¡r, que el ágnila.que so CÍ(,WJW en 
Jos espacios. ;,Qné ho hecho, tlcsgr:winda~ }ijntre obe
decer :'í. nnn madre angelical y amar· eie¡!;ame11te ú uil 
joven, pl'efPrÍ lo (rlt.imo, y nhol'a él enmndece cuan
üo le lmolo de nuestl'n mrión conyngal. 

Y yo, ay ! le amo todavín., y auu espel'o ser su es
posa y evitar mi doslrourn, y aun suelw eon tantas 
cosas favorables pa!'n. mí. ¡Oh! Vh·g·nn, ú quien pro
met-.o eonscrvar virgi na! mi enerpo, da fnet''i,US {L mi 
alrna para lnchnr· con ol iiJf(H·tnnio y las pnsioncs do 
mi mnmrte, el· <mal, en mí, qniero llevar {t su casa 
mm qnmid:t y no nHn. leg-íLinm compafiera. ¡No ~;erá 
eso jmnús ...... ! 

Í)ijo estn. última palabra en nlta voz, eomo despei·
tánclose do nn snoño; que mnelms veeo~; la. n~flexi6n 
tardía es también nn sueltO vnHo. · ' 

Bngenio acmlió solícito ú Jn, vo~ de l:t apesaradi.t 
doHC!~lla, y éstn, le recibió con la. sonrisa en los la
bios, toclavía mal enjngn.da.s las lágrirnns qne le ba
ñaron el rostro. 

Ha llor:ulo Su Merec~d, nifla 1l'ol nlma,-lc dijo. 
-~Cómo lo sttbos, JiJ11g·mlio '1 · 
- Gnando las anchas hojas del hermoso plátaflo 

do mi tierra, están en parte socas y en parto 11 ú me
das todavía, es sciíal qne acaba de pasar la lluvia ó 
que ape)ws hau rodado las gotas de rocío. Ijas hne-
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llns no so um·t·an al rnom<·nto. Su lvfPrced ha. llorado. 
-¿No ves qn(' e:;toy ausente <le :mi ma<li·e~ 
- 'l'iene radm Sn 1\fet·coll; pmo yo creo qne, al la-

do de un buen esposo, se olvidan los pesnl'es y sólo 
viven las iln:;iones. Bn los primm·os días del nt:.üri
monio, on 1n luna de miel, no debe d<.' haber hieles, 
uiiía adorada. · 

-Ay! Bugcnio, no me es posi hlo deci t·Le wHl:t to
davía. Tengo una como intniei6n <le. qno tú has de 
ser mi .a.poy{l y mi consuelo, y t;c l'O\'OI:tré mis lH'nas 
y cnidado:s cuando Leuga ya bien proha<ln tú lealtad. 

-JJa prohadt Sn Mol'(~ed, ·:,: JHtede que lleguq <lía 
en que sac1·í!iqne mi vida por l:t snyu, eon1o buon 
heredero <le mi pudre, el cual nwri6 po1· ::;alvar :'t ~m 
Seiíor, scg:(m lw llegado ÍL entmuler por boca <le f\a 
Pet·pctua. Bi> nn sncesó bastante tnistcriOso, que clht 
sóln se sabe, y no rcveln á nadie. 

-¡,Quién e . .;; Ña P01·pntua, Ji}ngenio~ 
- Unn mula.ln viejn, JH'rn fuel'te todaYia y ag(l!l·-ra-

dn á/((. vida, como deeimo~ nosotros. JCs m:ult·e do mi 
COIHp:l iíPl'O ];Ol'ellí':O Nftll'O. 

-;,Oomlne, e:; la madre del negroMuro~ 
-l;a misma. Ya la couocm-:'t Sn .M ürcc<l c1mndo 

pise <•sas costas, !lon<le yo le lw de servir· y cuidn.r 
á Sn Mm·eed eolllo {¡. lns niñas de mis ojos. 

Ha.h)~wdo estaban mta ndo en t;l'ó Hei na Ido.-~ Qué 
haees {t quí'?-le prcgnnt6 á Bugcnio. 

A ver lo que se ofrece 6 lliC uwn<la mi patwni
ta,- dijo el negro. 

-'l'r:tcHos acá la cena- dijo Heinaldo. 
Bugenio fne ú traerla. Bla11ea J~osa esta.hn calln.-

da. 
-¡1IDst:ís algo mal~ le prcgnnt6 Hcinaldo. 
-Algo estropeada. 
-ICs natural, pl'ime1· vinje ln.rgo en tu vhla. 
-Y de tantas impresiones. Si yo fnern iutcligcn-
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te, como nn í'iorrilla tle Sm) :l\'fu.rtín, escdbiría las 
reson:tucias de mi viaje. De todo hemos tcni<lo: cua
dros risnelíos, pasos <ln t.l'istczn., ratos de entreteni
miento, mm11crlt.os de r<~fl:exión y sileneio:, de todo. 

- gsa os Jn vida. 
-Una mala y úWma, resonanci~t me está r-umban-

do á lm; oídos. 
-tCuál~ 

· - lja noticin. •le b wisi6n de l;COlJ:mlo Goll¡r,Úlez. 
¿'l'ú no la sa.bín:-;? 

-Como 110 süJí de casn, c11 los días <le c:n·wwal, 
por pasar ít tn lado y preparar el viaje, 110 m·:v posible 
qno In supiese. · 

-¡Pobrecito! ¡Ojal(d cn111plas tn oüwta al Onm 
Art.chn. 

- Ya lla.lirá salido. Es seguro e:-;o. 
- & Cómo lo asegmn.:s'? 
-Porqne los pri~sos polítieos Pntmn y salen to1los 

los días, ~'ose joven estudiante ha.brá sabido vindicar
se de cualqniet· cargo quo lo hayan hrelJO. li}s segnro. 

-¡Ojalá! así sen, y, si no, enmple tu palabra. 
_:Yo sabré cnmplida, Blnnea, Hosa. ¡ Ojal{d tam

hiéll Lú no me hables mívs <le nst.af; eosns, que para mí 
no tienen ninguna impo!'laneia: 

Dijo, y :;alió {t i,onw1· nirti;' -:¡, avergonzado de sí 
mismo, estnvo, pasdudose (¡ Jo lal'go de nn col'l'edot·. 
Yo, q nq tanto eon<leno el (lespotismo y abusos del 
Gobierno,- <1 ijo,- he apl'ovechado de ól, pnm mis 
planes <le mnoeíos y el l'apto de ost:~ joven. Bs In 
faH;tt do qno me pesará toda mi. vidn; ]lOJ'qne, franea
liHmt,e, hay IH~<Iatlos de lm; enales, si uno no se arre
piente como cl'istiauo, <l<~be arre1wnt.irso siqniel'a co
nw cnhallcm. 'l'ongo evidencia <le q ne Don 1 [olo
fernes, eon In noti1~ht <le mi nnsetwia, potHll'Ín eu li
hürtad al pobre eHamo1·nüo estn(lin.nte. les preeiso 
evitnr el qne Blanca Hosa me hable mús f1el nsnnto. 
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N o vayn, á ser que· la a.nscneia excite en elln. recuerdos 
y simpntím; pot· eso jove11. 

l{}n tmron luego Heim¡,hlo y el joven dnofío de la ca
sa, Alfmdo Dneíías, quo hahín recibido generm;amen
tc á sns hiJ('spedes, y of'¡•eció aeompafíal'les en el tren 
y ht navegaci<Ín del GnayaH hastn el pa.rajn on que á 
este gwn río le pag·a tributo el pintoresco Uanle. Bra 
joven iugtnuo, ü·aneo y mny enlto, y agt'::t.<ló á Blanca 
Umm, {¡,quien tmJ;Ó COlliO {¡, venlndor:t esposn de noi
D:tldo; pOI'que éste sign i6 j ngn.mlo su pnpel de marido 
y no 1pterín, qne ~m víet.ima apnrecicse deshonmda. 
Oomo la amaba bn.stanto, no quería jaet:u·se do f:lll 

triunfo y pnhlic~trlo todo, {¡, nsnn~~:a de los 'l'enorios 
tuloenwMlos y cnlnvoras sin pied:ul. J\demús, el tl'iun
iil era nún dntlóso; porque la joven quitefla, afahh~ y 
fin:t eoil sn amante, no lnpcrmii.ía ni la m:i.s lt~vc ma
Hifestaeión q11e em¡mfíase su IHll'e~~:a. Omm ram.: en 
medio del peligi'O eohra.ha. ftw¡·~~:as y se afirmaba. má.~ 
en su propósito de perder la vida antes que el BIHlm. 

Después 1le la. cena, 1111 snefw más tmnqnilo do lo 
qne e:,;peralm Hlanen. H.osa, le üwtnleeió el espíl'ilill y 
avigoró el cnerpo, y despel'iió nlgo alegre y se puso 

,/l'isnefm eolllo la ma.fían:1-, en la mm!, ít poen distancia 
' de viajar{¡, caballo, llogn.ron al pnnto donrle era pre

ci:,;o tomar pa:,;njo ¡mm el f'mrocanil. Autm; do en
tnH ('n él, Blanca nosa tüvo instantes de verdadmo 
pesar y gmtiLu(l. 1{}1 honrado y scneillo :tlTiCI'O 

Prndencio nutt·egó la. cargn. y equipnjc !le I,teiüal(lo, 
y sP dn8plrlió Lristcmento de la joven, cnyas ma
nos bafH) eon l{¡,gl'iums. No desconfío-dijo el buen 
lwmbre, -do volver :1 cneontt·:n· á Ru Mereed algúu 
día. ÜtULJHlo llllet·emos de veras, pt·oeuranws vol
vemos Ít vm· eon los se.t·es queridos. 

¡ C¿nién sabe si llegurft ú cnmplir,;c ol deseo del 
aniero! 

H.einaldo n,plandió el üieho de Prudencio, leremn-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Al\1 Ait COJ:'l" Dl~!;lOBEIHBNCIA 

nc1·ó lnt·gamLmt,c, y se des.pidió !le él, dándole' suave 
pnl tnndi tn en el lwml.n·o. 

XJ1 VII 1 

El viaje en ferrocarril 

IJ, joven de VieLorin 01'11 e,omereiuntc r haeín l'C

~ .. ,, peti!los vinjes á Guaynqnil, donde la llonmdez, 
ol buen crédito y ol tmbajo son Ütvol'eeidos j' estimu
lados. ' 

Alf't·mlo Dncüas, sabiendo que ht joven qniteiia,, 
viajaba po1· primm·n v9;r,, fue indicándole los llombr·os 
!l!~ los pa,rajes por donde emría. el fm·¡·oea ¡·¡·i 1, <les! le el 
cnnl, con mpi<lez vortiginosa, 80 divisan, en 110 Íll

t,el'l'lllllpid:t suección, amcnísi m os 1 ngm·cs, gt·u pos !le 
seh·as eneautadores, donde so destacan osos :'íl'holes, 
ver!lade¡·os gigantes do ht vejetaeión, que mceen sm; 
copas en el vueío. Las pnlm oras, nJt.i vas .Y gnllanlas, 
eomola hel'mosa. que las mil'n.bn, iban pmmmlo {t ~:;n 
visl;a e:!l'gadn.s dd fl'nto qne da ma.njnr y agn:t ¡·efccs
ennto y üelieiosa. J1os árboleH frutales, estos l~mws 
de flcm~s, aquellos n.gohinrlos con el peso do sus fl'lltos 
iban c1esfilando como som brns <le col!) res, y, co11 la ,ta
pide:r. ele In loeon~wt.oea, todo se movía en dil'ecei6n 
in verFHt {i. la qnc llevaban los viajeros. . '-

--TOsto Liene pmla,..;os propios de un paraíso, algo 
de lns fahnlosas mansiones do las dei<la.dcs pagauas, \ 
110 sé qué <lel eiclo <le las hudes y do los jardines 
(lllCD.IItarlores de las leyendas, -dijo Blanca. nostt, 
llena de 'entusiasmo. 

l1n hermosut·a se extnsía con la lwrmosüra, -dijo 
gálantemen t;n el joven Dnefías-A nosotl'<m, sin em
bargo ele sel' viajeros do todos los días, uos tiene siem
pre embelesados In beJleza y varicclacl de estos pai-
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sajes, donde la pint.um y la pocsü~ tienen cnn.clros 
que imitar, tlcscdbir y enntnr. 

'L'an vcnl:ul es esto, -tlijo Heinaldo,-qnc ~·o, 
siempro qne vucl\·o á c.stas comarcas, 110 JH1Ctlo dejar 
de admirarlas, como si nnrwa las hubiese eontmnpln
do. Uno aqítí siente alguna ellispa tle inspiración, por 
JH'osaieo que son, ú no ser urt arriero aynuo de sen
tido estético. 

Con este ruot.ivo cont/1 {~ Alfredo la fm.toehada an
tipoétiea tle Pt'lHleneio, con que rió tllueho el jove11 
mereiante. 

Blanca H.osa ilm eada ve;~, más ont1·etenitln. Cuan
do presenLinws que pr·o¡!Lo y mneho hemos tle llornr, 
nos emuplaeonros en no tlo;;pcnlieiar· ni un momento 
de la aetnnl alegl'Ítt que <1 isfnJt.amos, con ten Lú.rHlonos 
con la. mí ni m a eonr pensal~ión de breves pla~crcs eon 
tlilaLtu1os dolm·t~s, eosa ta11 propin lle eoraí\mtes lm
m:wos. <¿nermnos ondul,..;ar con mm sola gota de 
miel el fwíha.¡· rclJo:·mnto del vaso tlc las desgracias de 
la vida. 

¡(~ué Lmnquilo y, al 1nisJno tiempo, qnó r:'tpitlo 
es el vinjo en Ülr'J'oem·¡:¡¡! -dijo Blanea lÚ>sa-Loeu
ra tenía do viajar· en él, y mi IIICnt.c se forjaba estos 
paisajes, tlUC ¡>a~m vieudo, como la. n'nli7-lWión de 
snot-ws tlonulos. Iüstos si tíos son más amnnos de lo 
qne imaginé en mi.-; anLicipadas vi,iolH~s. Oh! Dim1, 
;.,qué Htmí.Jr los eu1rrpos do t;n cielo, si estos son tan 
hel'laosos y <leleitables'? (Jmndes ::;on las ventajas <lo 
la eiviliz:wión, t·)eüm· ·D11<'1ins. 

C1randm;,-!lijo ósto.--Bl espaeio, que hubiéra
mos ¡·eeonido en <lilntntlm; horas, lo vamos roconien
do on pocos im;t.anLl\S. lül hombre, en enmrto 1e 
ha sido dable, lm eom1mieado al fetToea1Til In velosi
<lad del }Hmsamimd:o y 11~ l'apirleí\ 1le sns deseos. 

--Y otm cosn h:u·:í esto ii.~rt·oemTilpnm bien de 
los eenatotiarJos, SeltOl' ] hwiias. 
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- J1a oieé con gnsto do sns labios. 
-N o sólo acm·car{t las d istaueias si no también los 

corazones. No podemos negat· <pw todavía los lmhi
tautes do la Sierra y los de la OosLn no cstnmos 
uni<los eon csLJ'C<~Ito lazo de ft·at.<wnidad y <le em·ilio, 
corno el <JHO <lellía atar {t to<los los hijos <le! Ecuador. 
Nos miramos eon tanta indifcnmeia, como si los :.;e
lTanos ltahiL(J.semos en ol 11 i1t1alaya y Ust.e<les los 
eostefíos, en la pal'iP <lpuosta. dol mumlo, como si 

. todos 110 Jnóse1qos e<matol'innos, tiwntdot·es de esta 
bella Hcp(thliea, bajo enyo hel'lnoso ci<,lo tmpieal :Ú-;
piramos las misnms n.nms vivifieantcs. J,Pot· qtH\ So
fíor Dneíms, nq 11os qtwrcmos <mHto Psjnsto y <lesca
hle"? &'Pnl vez lits insnnsaL:ts t·evolueiones, los o<lios 
fúttrieidas tienen Jn. enlpa de la.desuui<Ín entre ol 
iutcriot· de la H(~plÍbliea y sm; eostas'q t,,Ae:tso las nie
ves do lm; !\ 11<lcs no¡; lmn 'hu lo {t nosotros el frío 
de la indifercneia, y :í Uds_ el elimn en.llll'oso lns ha 
dtl<lo el n.nlor del orlio, para qnc rtsí uos desHilamos~ 

-Seiíorita, Lic11o U<l. sohrnda razón pn.t·a qw·jm·s<l. 
Los usnrpadorm; dnl poder, Ios revolueional'ios, los 
pervPI'sos son qnit>ncs, JWI'H. su pl'oveello y fln<>s si
uiestt·ós, han explotado muelw esn e:t.r:ídel' vil y apo
ea<lo, que llatnanlOi3 ¡·ogiowHismo y ])I'OVincia.lis
mo. ne ahí el <Hlio, la anLipatín y haBL:t. los apo
dm; ent1·o seiTanos y eost:efíos, sobi'e todo en el pneblo 
bajo y la plebe vocinglcm; que la gon u~ . uoblo 
<Í sensata de aml.ms l'<~gio1ws picusau mliJ' tle otl'::t 
DHlllül'H. 

- Oim'l:anten te q u o el odio ó reg·ionn 1 if;pw es ea si 
peenlial' <lo In ela:;e plehe,yn, annqne, la vel'll:t<l sen 
dieltn, t-a.tnbi<~n pm·1.ieipnn de (\SO lllczquino ('Sj)Íl'itn 
nlgnnos de las altas elascs soeialci:i. Ln. palnhm sc:1'1'l~
no ln toman en no sé qnó aeepeión (le iujnl'ia y eolllo 
si fm~s<~ Ppítef.o que siguifienn1 nlgo salv:tje y groteseo. 
'l'au eierto es lo cpto c.ligo (t. U<L, que mtn pm·somt 1le 

2B 
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la Costa, cuando siente simpatías y afecto por otrn 
persona de la Sierra, croe hacel'l(\ cumplido y alto 
elogio, diciéndole: U<l no parece serrnno. 

-Oh! Sefwrita, esa es una vulgaridad aplebeya
da y sosa de ::;entido, y á mí rno snena tan mal como 
el término 1JWnlHiiJio, palabra así bárbara eorno dispa
ratada; porque, si eon ella, se quiero significar un 
habitnut;o <le lns sol vas, se dice un (lis para te. Aho
ra no huy ni ihnuos, ui ::;átiros, ni silvanos que se 
críen y viv:tn en los bosques, ni menos I)n(~de apli
carse tan odioso. ealifieativo á la gente enlta (le las 
ci ndades eosta nm·ns. 

-J;as mismas refexioncs me he lwelto yo, Sr. 
Alfredo, y he acabado por lamentarme del regiona
lismo, como do una enlermedad asqnerostt. 

-Pnes el terroeanil, eon la faeili<lad del Yiaje, 
llevará á l~t Siena y tramá {i, la. Oost.:t las mnehe
dnrnbrcs de unn ú otra región eenatoriale!->, y el roce 
y Jas mn istades y los mtÜliOS enlaces formnr:íu ap;rn
p:wionos de ,·erdndet'O!-l hermanos. 

Así os la. vercl:td,- dijo somiellllo nei na! do.- Yo 
sé decir Ít Uds. q nc ora est.é en las orillas del M a eh án
gara' quit;efio, 01':1 en l:m vegas del 1jamora J(~jano, 
ya lmelle las a.!turas del 'l'unguralnm, ya, me recnes
tc :1 la sombrn de las palmt>ms y m:mgos de mi río, 
en todas pm·t.es veo Ít mi patria, el Be11ado1'. Bl 
que es duefío ele nu vastojnr<lín, no porqne teuga pre
dileeción po1· nn paraje do él, clOJuto estén las llores 
(111e cultivó en persona, dqjarú de dclei tarso eon todn. 
la extensión del campo florido y de amn.rlo eomo con 
filial cn.rifio. Yo de::;a¡n·neho ~;anto el menguado es
pÍI'itn ele regionalismo como el ruin provineialismo, 
el enal casi se pa.lpn en algnnas de las provineias se-

.t'l':tniogas, sobro todo eutre lns (los {lltimas del sur de 
la naeión, scg·ítu he observado eu mis viajes. 

'rerminada tan racional plátiea, el tren llegó 
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á In estación, y nuestros viajeros se npresurnron :í 
dejar la tierm y á em barca.rsc en el Guayas, y :í 
expandir sn ánimo con las bcllczns del río, euyo 
solo 1l0mbrc, remoutandose {t orígellcs legendarios, 
da. itlens do lHwmosura y alegría. 

m río estaba entonces tranquilo y brillante, eomo 
si un fmnjón del cielo se hubiera desprendido sobre In 
tierra. {Jos árboles, al extremo de las anehas riberas, 
como genios mtalos, guardadores de los raudah's del 
O nn,vas, se dest:1.caban majestuosos; unnwrosas va
cadas m ugín.n en las pmderías eercanns, y 'el golpe 
del hncha del lcfw<lor so oía. J. lo lejos~ repetido 
por los eeos. Bu las- n.gnas; rebnll ia.n y saltaban pc
-eeeillos en vn.riedatl prodigiosa, ~ sobre un inmenso 
cuimán muerto, eomo sobm mt lcfto arr~ja<lo al río, 
iba u posados losgnllinn¡r,os,<levorando las enlíl'afíns del 
onemig·o, como los buitres c¡ne so apaeentaban eou las 
del Ütbnlofio Prometeo. ];OS gn,llinn¡r,os so lo nevaban 
al caimán ngnas abajo como los demonios so llevan 
el alma de uu malvado. 

'J'o1lo lo veüt y observaba Blanca Uosn, con ht en
I'io~-;idad y sorpresa de quien 1nira por primera vc¡r, ob
jetos extmfiqs y 110 ima.gina<los antes. 

Como en el vapor doutle i han, habí.a un piano, Jlci
naldo pidió y alennzó f[ú~ilmcnt;c el que su :unaute 
tocnse nlguuns piews. Blla to<:ó con la duJ¡r,nra y 
habiliclad que le eran privativas, y deleitó y arrancó 
aplausos á cmtntos navegaban en el mismo vapot·. 
Después cantó, y, al atractivo de sn voz, las gentes 
qne iban en eanoas, botes y chatas, se pegal'on tanto 
al vapor, quo parrcía que aquellas emlwrcacioues 
eran llevadas á remolque. 

];a hermosnnt <le los paisfljes que la joven había 
vist.o yn ó iba contemplando, las m·monias del río y 
sus vegas, y cu especial los recuerdos y la invencible 
melancolía de la ausencia, dieron á su voz modula-
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cio1H~S pcrcgl'ina.s. Alfredo, qne na poeta, m·cyó 
escuchar el canto de nna fada, y sint.i6 en el cota.,;ón 
movimientos t1e amor, suaves y tiernos como las uo
tas q ne oía. i\ m.or do Dios y amor rl e muclre titn la
han las sentidas estrofa¡; de Blanca H.osn. Bra joven 

enstn y religiosa, y tlebía. e:wl,nr la.-; JllfJ,J'a\;illaH clel 
Sciíor, que liftn pláei<las so mostmban (t HIIS ~jos. lOm 
hija amot·osn, nunqne por prillleJ·a vex 1lcsob1~diont.c, 

. y qnei'Ía alabar la tm·nm·a de las lJHtllrcs, y, al re
enerclo <le la suya, los acentos se k :11\n:~rou más cle
Jicada.mento, y mm lágrima, como eomplemmd:o de 
la annonía, re cmucmmba :í. t·odm· por el rostl'ü, enan
do SOJHJ. el pito de otro vapor, que estaba atraeado o u 
la OJ'illa. Bm el parnje <le eonflti<\IJein del Ona.yas eon 
el Un.ulo, y el vnpor había ~:;i(lo enviado po1· Ñn Po
In, quo t.nvo nviso anLieipndo do im nioto, y ]a fijación 
del UÍ:t dia1l0 de Sil Jleg-acla ni Jwg:u·. 

Blanea Hosn y I~oiH:tldo, .sintien(lo dojat•1a ngm
. dable eompaJÍÍ:t del poeta i\lfre¡fo, Re despidict·on do 

él y Ll'ansbord:í.rOJIE-:0 :í, In e m bm·caeión do J~t.lll i lía. 
Alfl'cdo, muy intpl'esionaclo do In lwllmm y enali

dados 1!1~ In qui(,nfía, :>;o f110 molaneólino y siJoneio.-;o, 
y, on ·et librito do s11 e:tl'Lel':l,eseribi6 algunos en:t.l'

tctos. A Jos poetas hay qtw perdona.des el qne, 
nntos 1le que se onf'ríen, c:,-,eriban las ardieutes (\1110-

eioues do llll n.mol', c¡un, pot· mús exignnto y pro~ 
fnn1lo qno p:u·e,;ea, uo pmm de pl:ttótdco. De las 
saetas llllC, sin qumct ni :t<Lvm·til'lo, lan:r,ó BJn.n- · 
en, H.mm eon Jns mil':vlas de sus <~jos negros y fns
eilt:Hloros, ht ela.vadn, en el em·a,;(m del joven .Dn<~

lms 110 fné tn.n agnd:t y posiLiva eomo la que ~;e lló
vó en el p,nyo el eolombiano Dum·tü. J~}sto In supo 
:tmat· <le vmas, y, como tamhi6n em podn, ~m n.mor 
llegó {t sm perf'ecto; qno enarHlo ama de venu; nn 
poeta, pn.dOI\O y eauta eomo el ruiseflor lwri(1o. 
lJa embarcaeión <l<~ Ueinalclo navegalm ngnas ntTi-
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htt, y el fingido novio, aunq no sí m u y enamorado 
amante, e.staba ya 1lo rey do .sus dominios. 

Bugcnio y l;ot·cwr.o, como· pesea.dos que volvían 
:'t sn río, iban uadando y y;amhullcndo en del'l'edor 
1lel hnqne ~'<laudo saltos ~ua. salwl <lo la uiiia Bl:mca. 
Bl patrón les lmhín Ol'(lonado qne sólo eon este HOill

hre Ja llamasen. 
g¡ Dnnlc, el príncipe <lo Jos ríos ]Jo¡·mosos, olmús 

pintorei:lco de las regiones costeíía.s, reeihi6 üll .sn 
blawló cnuco ú la. linda qnitcfia y la armll6 con miO
vas arm011Ía..s do nves, auras y cántico.s marinos. 

lWn e . .;; taba ll:tlaguda con t01los los cm he fosos de 
nnn imag·in:wi6n soluulom que ve, por Í111ien vcy;, ren
li;~,ndas la.s iH(ts ]Joétieas cl·e:wione;;. La fitntasín do 
los Únthcs, 011 sns CIH'Il Los nwr:tvi !los os, no lla for
jado ni lJttisajes ui cuadros más lisneíío.s qno los <Hlü 
adol'W.Ln las m;írgoncs <lel venturoso Danle, cuyos 
ja.t·dillcs, huertos y dehesas, a<JHÍ, allí, aeá., all:í, nen
llá y en todas pal'tes, liiencH al vinjoro en juaealm
bles y vnri<Ml:ts SOl'JH'esns, de lwrmosnm 011 hermo
sma, de uelleza en belleza. IDl soíiado jardín de lns 
llesp6ri1los no et> más hermoso, en ht Jicción, como 
las Ol'illas del Daule, on la realidad,· ui en cucan
tos lo dispnt.a.rínn los vm:jeles del 'l'nsso, on don<le, 
soht·o elrog:w.o do Annid:t, se dot·mit;aba. el oh·o Rei
unhlo á los arrullos do la peregrina maga. 

Bl Da.nle, l'ÍO form:ulo, de innlunombles dos, qne 
desde sús orígeues vienen tejiendo nn JahcrinLo de 
plata., más pt·odig:ioso qnc el <p!O invent;ó el attífi
eo cretense, dilútaso y se cspaein emm de cmaren-
1itt y t.t·es leguas, con sesgos variados y mtpriehosos,. 
ya como soq>ien te q ne dcsenvucl vo y owlnla sus 
hl'illaclores anillos, ya como los enramados cnct·nos 
del ciervo 6 las ubiettas ust.as del toro. 

Desde los amenos parajes, dou<lo el Bn.lmr y el 
Pol'ipa, trn.yendo yn com;igo inuúmcl'os poéticos. 
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riachuelos, al fin se nnr~n como dos gignntes qne r,;e 
amistan y estl'echan con los ura,;os, hasta el lugar 
en qne el Guayas le reeib0 en su lecho, el Danle 
es nw1 eontiuuada süccsión de paisajes. Primero, en 
lejana región, lo pagan t ribnto de raudales el Oongni
llo y el 'l'aehi, el Bijahual, y el Solano, el 'rigre de 
canda,losa corriente, el ,Jornu, que imita los roucos ge~ 
ruidos de nn geui<í atormentado, el Oongo, de largos 
l'ewniisos, y el .Puea de aguas bermejas. !Juego, eu 
regi<Ín m{ts cot·cana, el Colimes que, como gTa.U mo
nnren, 1~enno en sus dorninios muchos trilmtarios, y 
el Magro y el Puln se rinden alríJ pi'Íncipe, y le <lan 
más poder y bellc,;a. 

A nno y o1;ro lado del r.ío Danlo, se Ievnntjau aJe
gres caseríos y en sns alrededores bi natnraJe~~,a des
plieg:1 todtt sn pompa. y majestad. 

Ya, 1nuy eerea de la orilla, se u<~jnha oír el rumor 
de alegres voces; clcspti<Ss se divisa.t·ou grupos <le 
hombres y mnjercs eng·alanados eonw en trajo <lo 
Ilcsta, y, luego, n.pal'oei6 una Sefwm de a.vau,;a.<la 
e<lnd en medio de <los j6vonos, rubias como los serail
nes de Murillo. 

, , Cuando todos llegaron á la margen dd río, diol'On 
ungrito <le go~~,o, el ena.l Reinaldo contestó desde el 
vapor, qne pitó ul instante, y qncd6 mwla<lojnnto Ít 
la orilla, doll(le un mango eolosal repartía sombra y 
nromas. 

Xl1lX 

Blanca Rosa en Castalia 

lx'rltEl\lO de tün:azos y Ó¡,;enlos prodigaron {t l{,einal
do la abuela y las dos hermosas primas, cuando pisó 
ya la nativa ribera. Una de las rnbins demostró mu
cho afecto por .Blanca Rosa; pero la. otra y la almeht 
estuvieron hastaute tibias al recibirla. 
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)i'ormando un gl'Upo, fueron todos ú nn bello case
río, qno cercado de huertos y jnrdiues, y sombreado 
de palmas, se lcvant!Lba á, llosicntos pa,sos del río. ]Ora 
la mansión de In adinerada familia del Qtipitú,u Jtei-
ualdo del Valle. 1 

Por tu telegl'Uma de hace q ni neo <lías,- dijo la 
vi~jceita,, - supe tu matrimonio eon cst~t scl'l'ana. 
Me alegro tle que al iin te lt:tyns ajniciallo. Alwm ven
drás ú t,mha,jar y{¡ cnriqnect>rte, pnes pnrn eso Jlaeis
tc, picarón, y uó pnm <lartc la vida gustosa siu tu 
ahnela., que te qnim·e tant~o. Mi lmciendtt has de gas
tar. liarás bien, chico: para eso eres mi nnieo nieto 
vnrón. ¡Gnn! yqnó bhmrrote hns·vonido, y que 
guapa mucltaehn te has traído. Así me gusta ltom
lm~ <le lmeu ojo y huória elección. 

'l'odo esto,- dijo hablnndo en vo:r, lmja con sus 
nietas, -lo digo, slcmpre que esta, 110 sen una pobre-. 
te, que eutonces aunque sea nn f.lerafíu ..... 

Bntrcmos al cuarto <le los 11ovios,- <lijo nna, <le 
las rubias. 

'l'odos ontrm·ou :1 nn hermoso gabinete con vista 
l , " 1 a 1'10, y coloeaclo en la parte mas alta <lo u casa, 

desde don<1o se descubría. encrmtac1or pauorauut y á 
dónde subía la ü·agancia, de todos los jardines eir
ennvocinos. 
· Blanca, Uosa tenín las mejilla~ como la flor de su 

uombrn, y el cora,zón oprimido eomo nunca. J,a au
dacin de I~eirmldo en haber ,nonti<lo que venia, casa
do, cnn.ndo ella pensaba casa.rso en Danle, la pnso 
deseoucm-tadn y, en ese instnnté, compí·endió toda la 
magnitud de sn <lesgrncia. Si ella desmentía aljov<'n, 
w111iú creería qne había llegado pura y virgen toda
vía; porque tales prodigios, elltre tantas ocasiones y 
peligros, pa.reeon inconcebibles y faltos de verosimm
tud. Así juzg·an á lo 1nenos las almns vulgares inca
paces de comprender que es posible, aunque mm, la 
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realidad de las más hm·oicas y sublimes virtudes. 
Si la jovt'n :llh uw l.Ja lit verdad del mn triino1lio y 

so Ji ngin cspqsu, cxponíase {t manifiesto riesgo <le 
perderse, y entjonces nn combate sin descanso IIÍ 
trogna la nguurdalm. ·¡cm,.· e:vi(lrnte su infortunio: 
Heinaldo ln nmnlm <wnto á qneri(la, mas 110 como {t 
esposa. O perdición 'ó mmLitio.mn la CL'llel situación 
do Blanca Hosa, {t. qhie11 sn ·desohedieneia á lVIm·ga
ritn paroci6 .ra eJJormo, esptt:lltosa, irremediable y fu
nesta. Adomús, le frie hastm'ttc antipática la almeJa 
do Heinalclo, y la f:\stidió el u.dteho hablar de Ña 
Poln, ·~' ehwtas ft·:tlHfner,a.s q ne rayahnn en gi'Osel'ía, 
tan ilcHde 111 principio y antes de tener siqniem algu
na intimid-ad. m oÍl·se tratal' á secas simplemeute de 
sen'HJHl le hirió !oH oído:-; y,, mt nn !llOllH\llto do casi 
idiotismo, so snutó en u11 sillón y se quedó medio 
nl(~l:uga'dn. 'Ppllos' lo atribuyeron {t cammneio. ' 

Nn Poln l,a coutouwlnhn eou mncltit cmioHid:Hl y, 
midw(1ola y h~midwdoia, }H'omu:ciaba entre dientes 
palabras que no se podían adivinal'. Ña Poln e1;n (le 
peqnefin CkkiLlna, cabellos eomo algodón escarme
ninlo, (~jillos qne bl'illnbnu como los del eoenyo, JJa

ri:r, fina, y perfilada, labios abultados y (]e color nwr
ehito. Bm cm;i ineesnntc 1abnquista, y ella misma, 

'en per~oun,·,xtendicntlo las fragantes hojas de taba
co y al'l'eglánrlolas con esmero, improvisaba eigmTos 
ta.n exqniHitos, que ann el menos afieímwdo se· teuta
ba Íl. fnmarlos, cuando el humo, como 1111he de aro
mas, se espareía eu (lenedor (le la est:weia. Ña Pol:t 
eJ':t viva, suspicaz, cnl'iosn por extl'(mJO, ni muy flaea 
ni Illll.)'gonla, de cnerpotodavía vigoroso, y de ütnta 
ligereza para su ednd, (JUO al subir y bnjar las esea
Jm·as de In hacienda y divagar ~·n nquí, ya allí, sepa
reJÍa á la nrdilla., que se trepa y encar:nna en los ea 
enota.le:;;, dollde le place. 1 !ahlaha más que una ca
talnica, ma más gl'itmm que una ul'l'aca. y rlc vor, 
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más recia qtw la (lel diostedé. IOIIa sol:t se bastaba 
(t llenar la ea.sn. de alborotos, siup;l~lní·líÚ~tüc cuan
do montalm en eólera, lo cual ora muy frecuente. 
Cnballer:t on nn lHll'ro Lol·dillo, nito, ligm·o y lucio, al 
qne cuidabn con gratit.nrl y Jwstn enriiío, en vo;r, de 
mima¡· y a~aricim· ú a.lgÍln peno sarnoso, como ha
een otrns viejas, sü andaba l'ecorl'ÍüJHlo toda In Cas
talia, cuj·o·¡.; tmrenos abarcaban una. legua :í la re
donda. 

l1a codicia cm la pnsi6n lhvorita do Ña Pola. A 
ella saerifica bu t.o(]o afecl;o noble, toda i n:-.;pi mción 
de virtnd, y lu. earidatlno halló jamús alhergne en 
aquel peeho indolente. Oomo t~¡.; cnsi impo:sihlP vivir 
en el llllliHlo sin que el corazón tenga nlgÍlH objeto 
de prefcre1win y amor, la almeJa fue id<ílatrn de Sll 
uieLo, eunndo niiío y ndolescentt•, mny mnante de 
él cuundo l'<>gl'esó de Quito, y tibia y <kHHlllOl':Hla 
<lespné:,; que se revobrcn eiert:os lllisterio¡.; y se vio 
am<~llu;r,ada la avaricia. 

Las dos ruuias, igllalmento hérmosas, eran llC. 

opuestos caracteres: suave, t.iema, apacible, inteli
g:entísinm lVlnría, humilde y virtuosa: algún tanto 
áspet·n, nlt.iva y orgnllosn. Violante; pero :tllthns de 
conducta intaehalJie y pnras costumbres. lVIarín ern 
cu <:xt1·emo <lesinteresuda y se pmeeía. Oll esto {t. · 
Reinnldo; Viol:mte gnstnba de la eeollomín, sin lle
gar al exceso de Ña Po la, pero lo sulicien te pam pn
recérsele unwho. María era <1ada (t ln lectura, devo
cionós..y rc7-os, y se asemcjn l.m ú Hlnne:t Hosn; Vio
lnntc e1a. poco nficionnda á leer y frín en el cnmpli
miento do sus deberes religiosos, y, 011 lo último, se 
acercaba mnelw ni imlii(~n~ntisuJo de Heinuldo é in
<levoción de Ña Pola. En 1\'f:nía Jwbía aJg·o de angc
líeal, milmtras qnc, en Violante, todo cni terreno. 

I1as dos rubias, ereyenclo q ~lO sn ¡>rima. pÓlí timt dor
mía, le gnarda hmr silenciosas ol s.ueiío,,y 1\ a ·Po la se 
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paseaba en el gabinete, ya sin poder' callar ni dej:t.t' 
para después su cnriosidatl. Al fin, venciéndola ol 
finjo de hablur, dime, ealn.vera,-pregnnt,ó á ltoi
ualdo, -¿cómo apellida tn esposa~ :rú me diecs en tu 
tclegramiL ') ne te cá~as con nna. Sefi.orit.a Bl:1nca O., 
y qnc ella es de familia muy decente y conocida cu 
Quito. ¡,Será, pnes, (JomeY-, sin duda? ¡Gua! ¡qnó 
ocntTOIICitt! erecr qno eon la U. hahín yo de atlivinar
lo to(lo. ~Cómo se n.pollida, eh ieuolo ~ 

Blanca Oortnit·o os y scl'ÍL el !)<>mlJre eon qno Urls . 
. la ll:nm~n,-dijo)Leinaldo.-J~s hija. rü~ un fra.neés y 

de nnn nu\trona quiteiin, aunque de fhmilin pobre, 
eosn. q nc me impo1'ta un nr(li te. 

Ñn. Pola abultó más los labios y saendiú Jn, cabeza.. 
ncinnl<lo ]H'OSiguirí: yo In llamo lUÍ Blanq,uita:, ]101'

q u e es nmy buena y afeetnosa. Adem:í.s es tam biéu 
inteligente y ruuy bien ednenda, y toca, primorosa
mtmte el piano. ]l}R muy lJ{Lbil pam eoser, bordar, 

( tejer !lores y otras eos:ts {tt.iles y hermosas. 
Torio está eoniento,j-dijo Ña Po la,- pero ya sa

bes que yo soy muy fnmca: has debido ompnrqjartc 
eón una m u y rica., an nq ne fnese eun.nm tona., y fea co
mo la lgnann y larga como la euaresma. 

l~stas últimas pnhLlmts oyó elmamento Blnuen J~o
sa, q ne vol vía ya d(\ sn mtua.smo doloroso, y con ellas 
sonrío Violante, y Ulí:I!Ülcstó disgusto 1Vl:uía.. · 

.Reí nnldo, ¡mm atajar In avenida, eonwnzó ·rt pre
guntar aceren del trnbnjo <le ht hacienda Castalia y 
del adelalltamiento do los caiíaverales de Bella estan
cia, y los :tJ'J'o:-:ales del D:Lm·o, y el platanal de ,J erie6 
y las dehesas do Snnta l1ue.ía. Como Ña Poltt mn 
imprudente y porfi:uln, el nieto, sin cont;radecil'la, lo
oTÓ llevar la COil\'Cl'S:tCiÓn ÍL otro punto más grato y n . 
conveniente. · 

J!}l ma.yorrlo)lw, los criados y los )alJradorcs de Ons
talla andaban, entretanto, afanosos por ngasajar á, los 
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reCien venidos :unos; y músicas del pueblo y juegos 
de J~engnla, y danv.as y cantares tenían entretenidos 
á todos. 

Eugenio y l;ormlzo, rodemlos do sns parientes, com
pttfíeros y amigos, cont.ttlmn sn vida y twcntnras de 
la Sierra y referían los lances del eamino. 10ngenio 
lmblalm poeo y deeía siemp1·e la verdad; Lorem~o 
mentía á sn saben· y conversaba sin cesar; se alnbaha 
de lmbcr sido el Adonis de las cholas quitcfías y el 
imitador de lns hazaiias <lo ~u amo, nna espceie de 
'l'enorio negro. ltefería., á sn modo, y en ellengnajc de 
palalH·iis eortadas, tan propio de gente bozal, una 
mnltiturl de cuentos, y dichos y apodos de la Sierra, 
con gmndes risns de sns oyentes y mneho n~mdo de 
sü madre, .la mnlnt;n Ña Per¡H~t.ua, mnjer contempo
r{tuett de Ña Pota, :1 quitin había servido mucho tiom
po,jnnto con su ya finado marido, el ucgro 'l'ihur
eio Mnm. Bntonees L'l~1 Perpdmt vivía ya libreé 
independiente, en sn heredad separada y propia, de 
la cual Ñ:t Pota hizo <lorw.eióu (L 'l'ihurcio en cambio 
de u o sé qnó secreto, que sólo la vinda mulata debía do 
saber, sin atreverse á dejarlo trn.sl neir á JUt<lio,. por 
el pavor que t;euía á In. it:aeunda y vengativa abuela 
dn Heinnldo. Oon1o Ña Poln era tnn co1lieiosa y ha.
híu aumentado sn fortmm consi<lerablemente, algún 
misterio debía de habar eu sn viJla., enando el ocultar
lo le costó una donacióu. 

Después de la cena, algo más tardo qno de cos
tnmbrc, 1~0 '1'opete, qne era un mulato honra.<lo y 
elf(wtotttm de la ltacieuda, avisó á la Seftora Blanca, 
que, si gustaba, podría, pasar á su dormitorio que es
taha pl'epamdo como para novios, que estaríni:l sin 
duda en Jo pleno do la luna do miel. 

A tal noticia, Blnnca Uosa se revistió ~o oxt;raor-· 
dinnria fort,almm y, estrechando, como por inspira
ción, ln diestra á Marüt, le J.ijo con viveza:__: Sea 
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Ud, uella prima, como la madrina que eowlnee SIIH 

ahijados nl tálamo nupeial. 
l1a levantó del nsiento y saliot·on nl'uera. Ña Poln 

y Violnute que1lnron solas. Heinaldo signió á Blanen 
Uosn y 1\'farí:t. Aquella., midm1lolo earilíosn, le dijo: 

N o vio y galante joven, como eres cahallei'O, ero:-; 
tmnbi(}n genct·oso y complaeicnl;t>, y permitirás quo 
me quede con tn prima y 1luerma on" sn ctwt·to ~~sl;a 
uocltt•. Mnrí:t serú ahora mi conipnlíera; despué:-; 
Dios dispo]l(lrú cowo le plazea. 

Hstá bien,-dijo Heinaldo,-esposa mía, yo acce
do ú tu voluntad por esta sola noche .... Se retiró 
eou pro::;um y, co11 estt:IWJHlo, qno em Higno ineqllÍvo
co 1lo enfado, eerr6 las puertas (]e su 1lot;miLorio, don
de había 1!11 snn Lnoso locho, corno Hi<lo recién fonuado. 

Blanca (así solo In lln.nutt·emot; ya mientras residn. 
en las haeiemlas de Da u lo) cuan1lo ~e vio sola eou 
María, eoiwirti6la wnl'Ísa en hn·go j' doloroso llanto. 

JVlndn tHl aeerlalm :í. explicarse tan sübito ea.lllhio: 
la ae:nieiuhn como ':'t mt idolatrado pcqneiiuelo y, 
aeómpaií:Ílldola en el llanto <le eansn pam l'll:t igno
rada, le illümdía eonli:~n;;;a. y aliellto. !Jtt est.reehó 
contm su em·a:r,<ÍJI, In besó ::;navemente en el rostt·o 
y, al fill, le hizo reeliu:n· la en.lw11.n. cu sn rep;n11.o. Mtt
ría, {t, imiüwióu d<~ In. soberana Virgen do su nombre, 
era par:t Hlanea, mut umdte do cpusuelo.' 

-&(~niet·e, amor mío, qnc llame :1 su esposo?
lc preguntó con stmvi1lad 

Blanca respiró nn poeo. 
-Oh! no á ltciunMo, lH~,- eontest.6 á J\1nría,-· 

¿ Bst.amos solas~ 
-l\'l ny solas. 
-&No h:ümí. quien oiga. nnestm coHvorsacióll1 
-S61o las anras Lrnnquilas do la noche. 
-¡¡,No nos ti u ha l'Úil algn nos rumores? 
-Prima mía, 110 hay siuo los del río, qne nos lle-
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gan muy suaves, y nuí.s bien invitan al descanso y 
1lnlce sneiío, nl olvido de las penas. 

-Y o no pod1·<S ui dOl'ntÍI' ni ol vi,d:tr I;ts mías. 
-¡.,(¿ué os lm sucedido, Hlanen ~ Dicen qHe los 

primeros mel.-i<~s del maLrinw11io so11 pl':widos y traH
qnilos eomo la lnz 1le la luna eu las ngnas 1le los la 
g·os. &,No <\stáis en la luna de n1iel, eu el PncaHto de 
ilusiones realhmdas, en el p:tn\Íso <le los pi'Íme1:m; días 
del amo1· l<~gítimo y tierno~ lOs cxlm.fto qnn, cnan1lo 
l'eíais y <lehíais seguir ri<~ndo, os pong{tis ú !lomJ•. 

-Ah! lmena 1\'larí:t, l\'[:1L'Ía :wg-elieal, al'eángel be
nÓfi!~o, qiw üios me ha 1lepam!lo en estas playas, si 
:mpiémis qne hala.gái:; en vne:;tl'o :;eno á nn:t liHrjm· 
deventm·n1la, po1· desohcdieute ó ingmtn. hija, me r·e
ehaza.ríais, con holTOl', J~jos de aqní. 

-Blauca, yo no reehar,o ú nadie, menos {b vos, á 
quien me aLmo una misteriosa f;impatía y ttn Ílllplll
:-;o 1le c;wiüo y de n.n\Ol'. Confi:t~lmc vnestnLs pmms, y 
¡n·o<mt·aré remcrlia1'lns, y, si :í. tanto 110 nlen.nzo, las 
llol':m) siqninra con vos, y vncsLro dolot· scl'Ít mi do
lor. 

--¡Oh! Dios mío, ¡,quién hah~·(L qnó, ingrato, se 
a.t.1·ov¡¡, {t 11cp;ar t11 ¡¡,moros~t providctH·,ia~ Omtmlo 
alqjailn de todo bien, y sola y si u :\lllJWl'o, y víctima 
<lo nnn. pasi<'m, cnyn hog·nma in llamé ~'o tni~mm easi 
{t, sabiendas, me el'cía eomo n.vc indef'onsa·pmscguida 

•de ltlt halcón, lm1lo yn de pl'onto "'gnal'idn. y consue
lo; he aquí, Dios mío, la. hcl·Jnana, b madl'e, b eon
li<lento <le mis pc11ns y mis íuLimos secretm:. Dios 
111Ío, tnmhi{~n la nmi:->tncl es :í, veces inspiraeicín; y 
snpiste infnndí.t·mcla en el COl'ar,ón, y me diste el eln
l'o conocimiento do que M:nín orn para mí In heema
liH· gemela que 1lebía yo amar co11 preferente mnor. 
~1 :tl'Ín. es todo pa l':l. ni í. 
-Si lo 1>oy, Blanca mía. Apenas os divisé, 1les<lo 

la orilla del río, Cltatl(lo sentí que el eora;;;ón mo.Jatía 
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blandamente. Al veros de cerca me parecisteis un 
ángel peregrino y viajero, y al abra.v.aros, ya os 
amaba. · 

l~lanca se levantó reanimada, dejando el rega>~o de 
María, y l:1 volvió á abrm-:al', cou tal efusión de gra
titud y de cati,iio, (¡ue la joven rnhia llor6. 

:Las brisas del río y los al'Omas do lmestos y\jardi
IJCs, llegalmn á cm balsama r la estancia Í1o María., y 
las dos j(~vencs, mirándose y hal:Jgá.Hdose en si
lencio, eran como dos ladas en el goce de ilH~fahlos 
placeres. La lmm llena bnfiaba los campos eon sus 
fulgores, y las palmas se columpialmn, junto á la ha
cienda, eorno si fuesen los ce u ti neJas de ella. 

l~stoy ya muy consolndn, -dijo Blanca,- y deseo 
descansar. Vuestra hond:ul~ María, me ha tra.í<lo el 
dulce sueño. Maiinna os contal'é la historia de mis 
desdichas, y sabréis lo (]HC pensé· oenltar á todtt 
vuestra ütrnilia. Oon vos no lwbrá arennos, y seréis 
la depositaria de los sucesos ele mi vida, de mis eri'O

res, e~pemn:;;as·y resoluciones. Una sola cosa os pido, 
por aeaso de día no pueda hablar con vos ú .solas: 
procurad qne maüana, de noche, vuelva yo á que
darme á dormir con vo~, pa,ra entonces contaros to
do. Por ahol'a., me siento desihllecer; por<¡ne esta 
tarde sola ha valido pnra mí por rnnchos meses do 
posares. 

Onauto me pidáis, ha.ré por vos, Blanca angeli
cal,-dijo María.-

TJnego las dos j6vencs se miraron y se alH'a>~aron 
otra ve>~. lJOS ojos a>~nlcs de la rnhia te11ían la qnie
tnd del cielo lín; pido de · aq ueila noche .serena, y los 
ojos ncgi'Os de ln joven quitefta, brillaban con ra-
yos de esperan>~a y amor. · 

Acudiel'on ambas· á sus lccltos, y el silencio, como 
sublime monarca de la noehe y los campos, rcin6 
profundo ó imperturbable. 
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'?~ .... Priffieras contradicciones de Reinaldo '{,, 

~~!11NAT,uo apenas aclaró el nuevo <lía, se levantó 
pesaroso y de muy mal hnmor. No hay emm qne míts 
mort.iíiq u e al amor propio, y n,vcrgiienec y cnfiule {L 
quien está aeostmnhrauo á eonse¡:nlir cunnto se lo 
antoja, como la dilicnltml y ohstiie¡Jim; en lo que mús · 
quiso y lmlteló. ltoinalllo, pnes, que soüó en pusnr nna 
vida <leliciosn y sosegada con Sll Blnncn, en medio do 
los placeres del hogar, entro l'iqneza.s y n.bmHlnncia, 
veía ya., desde el principio, la eontradieeión y qne sn 
sueflo smÍ<t lrl'o:tlizahle si no doblatm Ja, cerviz al yu
go nult.t•imonial. La quitefin, si túeil pam dejarse 
engitfíar ~~ em1scntir en el rapto, se mostraba altiva 
6 inclomablo pam acceder á las pretensiones <le sn 
anmn te, si ellas no emn legítimas y honrosas. Hlnn
ca, por sn parto, le había en ocasiones <lndo 6 tensl n-ll 
eir, que la mujet· digna, no debe jam{tB hacer paces 
ó arreglos con el mal, y qne, en voz ele térlllinos me
dios, al trat:u·sc del l!onm:, los extremos de ó esposa 
ó esclava ct·:w más preferibles. lleinaldo rccor<l:üm 
de la indignación de :manca, cuando sintió en su 
Ü'ente el iuespcrado beso en In Venta del Cbnsqni, y 
temía presentes Jns oeasiones en qtw, esquivándose eon · 
gracia. y discreción, no lo permiti6 dnranto el viaje la 
más leve señal de amor, si no em pnrn. y ch:,eorosn.. 
Heinnltlo,· qne snpo entoneos vencerse y condudrse 
como caballero y lmstnjaetnrse de continente, reser
vó el clesqnite ue SliS éspern,s y eontincneia, para los 
días de su morada en los ea m pos de Ons1;alia y Hc
llaestaueia, en las ¡mul<was de sn río y en las amenas 

() 
'\ ) 
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colinas 1le sns heredades. Ya estaba en ollas, y, sin 
embargo, eou lit tnayo,r ütcilidall se había flpj:ulo do
minar de Blanca, y ú la primer:t insinuaeión. !Csta
ba, pm~s, Btortilimulo y peus1í pasar al enarto de sn 
prima, para reconvenit· á Blanea.üe :m poco e:nif10. . 

Se a1-regl6 eon eleganeia y snliútksn dormitorio, y, 
al e11Lrar {¡,ver {l, Blanen, t·etroeerlió srmvomonte, sin 
ruirlo algnuo, y SP siuti6 empo(]noüecit~), eOJl la timi
<le~ y eohtn·rlín de nn 11iüo. Sentía bullir en 'f?U com-

. zótl oleajes <le l:t a.u<lndn do pasa<los'LielÍlpos, y :J.I di
rigirse otm ,!ez {:¡, tlondo sn :tmnda, volví:t á acohar
dat·so. Flnet.uaba entre ol :wtot·, el1nie1lo y la impa
eiencia, y 110 pudi(~ndo VI'JleCI' {t niugnna do estas pa
siones, He quedaba eselaYo do todas ellas. JDL'a m1 sór 
llnevo, que ya no se eonoeía ú sí lllismo. Atractivo 
de tlll amor iuv<~neiblo hneia Hlanmt 'J'llll:t oeu!La J'ü

pulsióu quo h\ ohligalm muelms ve<~es á nlc;jat·se do 
ella, fnmon lns nwvi111ientos y exLnJnws quo se ~·eali
:-:at·on ltndn. el dnseul:we de sns SHcesos nmorosos. 'J'e
llü!'ln 011 Sll p<Hl()J·, ~~mno dut~fro y Rc;iío¡· absoluto <le 
ollq., y llO dar toda la deuda sneHa {t sn alltoj:tdi:.r,a 
pasión, em cosa quo sorpi'ürl(lía alHrisJIIo lkinnldo. 

Unall<lo m;Le volví:L{tint.<~nturla entrn.r1a, sali6 líl.m
bia l\'lnría, y, salndiÍ.ndoln cn.l'iftosn, ln dijo: tu Blau
en 1\nernw todnvín; no ln dh:pint0s. j Volnt'CÍ!a! 
el mwsancio de nn vil\ie ¡m1·n. ella. flila.tndo y prime1.'o, 
le lm fn,t,igado, y (,alve;r, l<t ansencia. <le :;m hop;ar la en
tl'ist:cee. Pam l'CJHlT:n· fnül';r,m; físíeas y mo¡·ales 1e es 
neeesal'ia. l:u·ga CJ u iet nrl. Dejémosh (h•scnnsar. 

Doscnnso Oll bumw. lwm,--dijo Heiúaltlo.-10t-~ 

natnrnl quo lns nnevas irnpn~siones la lla;vau li1tigado 
y qno l:t üntl'isit)Z:<ln In ausmwi:.t de su ca~;a, sobrr. to
do dn Quilo, Jlli<'S lw oído deeir que las quiLmías <>on 
ta11 a¡H)g·nd:ts á. stt eimlad, (jll(;, si Yan ni cielo, 
ann de allrt qniereu est:tl' vien<1o Sil pntrb :í. t-ravés 
de los eaw¡ws ecl<~stes. 
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-Por lo mismo, lmy neccs1!lml de hacel'le no só
lo llevadera sino deleitosa sn ~,permanencia en trc no
tras. Y o só decirte q ne seré p~ra ella como verdade
ra hermnna por la, simpatía, por el nfecto y am1 }lOr 
la ed:ul. · 

- Violante harú lo propio. 
-No lo dwlo: tendremos nn:1 cabnllerosa compe-

t.eneia en amar y servir (t Blnnca. 
-Vamos ú salndnr á Ña Poln, JHWSLJ·a nhueln. 
-\;amos, gpjnnJclo. 
Blanca., en t,t·etnu tó, se despertó risnefta y sorpren

dida y, sin aeot¡larso qne estaba en lns regiones del 
Daule, y en <~l l10gnr de sn futuro esposo, se rlió 
(t imaginm· edenes y tilhulosos vnllos. Oía, en coro 
inmenso y unísono, cantar milla.¡·es de pajal'illos, y 
con tauto :iltinco y JH'imor, f{lWeoulasnt·llwnías pnre-

, cía qno vibraba el ait·c. Hallfladns i11nnmernblos de 
tordos y tmpiales, 1i<iches' y chnrucas, y Ol'Ojlémlo
las y carpinteros, unidos :í. mnltitnde.-; de aves des
coHoeicla:;;, poblnb:tll el espacio con sus lllülorlía::;, i 11-

tenumpidns sólo ttlgunas veees pm· los g·l'itos de l:t 
cscaiHl:dosn. ntTue:t ó el destcmpla.tlo són del g·namt
Inn;yo, ó el qn<~ji¡lo <le la enculí 6 las notns rl6biles 
.ele In sofí a. 

Bln.nc:t se estuvo ntentn y emheles:tda., figm·(m
dose qne .se hallaba en el paraíso como nna Invn. l'e
li:.:. J_l]st.a.ba sola, JWI'O eon la solechul del <•Jwa.u t.o y 
la aru1onüt. gn nn.rla. pr~nsnlm <LUC fuese tet·¡·eual; 
porqnP Cl":Lll 1mru. ella éx ta.sis de fl'llieión aq nellot:l mo
wcntos. Si así hubiese per·mauoeido durante todn :-;u 
cxistmJCia, se lla]JJ·ín. llamarlo dielwsa. Si el cielo fue
r:t sólo la. fmíci611 de u.n o m beleso i n:tcabahle, lms
lin.ría para que lo diésemos el nornbee <le bienn.von~ 
tmauzn.. Blancú tenía uo sólo deleil~c de oídos sino 
goce de espíritu y seguía ahsol'bida eu .contempla
ción. 

24 
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{;a vor, estentórea de Ña Pota vino á .quitar {t. 

Hlanea sus :ll't'olmmientos. Bntl'Ó h1 abuela muy hicu 
ataviada, y clavó Oll In nieta políLiea sus ojillos <le 
eocnyo con eiel'tn Tnortifiennto cnrim;illn.d. Las dos 
niet,a.s con Heirml<lo et1tt·aroll tmhhién, y después Ño 
'l'opeLe 0011 ll!HL tar-a do a t•omoso <~a fe, en yo vaho se 
clev:üm como el illeienso. 

-¡,,Y qné t;al lm <lonnido In scn·nnn"l-dijo Ñn 
l'ol:t 011 Lo u o tan pmsaieo, q ilC desvaneció t<;>das las 
ilusiones poétieas de Blanca. 

-Bien he ant~Ltteei<lo,- contestó ésta. 
Violante preguntó lo mii;mo, pt~ro con más suavi.,. 

da<l y algún i11terés, y Ño 'l'opete, junto eo11 los bne
iws días, c1i6 la t.ar,n de eaJé á Blauca, que I:L ae~'ptó 
risnciia. 

Jtciualclo se manifestó como si en rmLliclad hubie
se tlcmnido 011 el enarto ele su esposa, y nadie pnclo 
haslneir la vei'll:ul. (1j] joven sabía qne su ahnela, 
a.unq u<~ codiciosa y n:Hb earitativa, era mny seve-
1':L en la rnm·alid:ul de su l'arnilia, ú Jo ntellos den
tro do sn casa, y que, al descubrir el supm•sto ina
Lt·i 111011 io, la viqja hasci hle, emyéHdoBe eou rnr-óu ltl· 
Lrajacla, daría al Lmsto l\OII PI :mtm·. á sn nieto y' 
eo11 t;ocüw In::; espel'nnr-a.~ do ·euan ti osa ltm·eueia. G tutl'

dó, pues, sileneio en este punto, y lingió haber es
tado con Blanca, {L quien dijo: suavemente has des
cansado esUt uoelw. No t;e q¡wjadt~.rnunca de la c::;
plendidey, con qne mi Litwm t.e ha l'ecibido en sn 
seno p1·cftado do at·ontns y a.nt·ns vifíc~antl\S, 

-Y de ¡H·odigim;a tnu!Lituci de aves, cuyo canto 
tne hn tm.ido absorta y embelesada !tasla que Uste
des vinieron,-dijo Hlauen. - Ue tenido siquiera 
tíua !Pjann idea de lo q1w sedL el p:ll'abo. 

Vaya! con ln. scrmna, -dijo Ña Poln, -paroee 
que lm leído mneha novela y enfmseádose en lectura 
de vel'so:;. Aquí, Hueva uieta mía, la, l'ealidatl e::; la 
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qne val~, y lo_¡nn·amenJ¡e esphitnal se evnpora. Aqni 
Ud. entcmderá en las lnhot·es del eampo, qnc la (lis
traigan y eJn·iqneica.'n. Vi!:litm·ú los tr;tpielws, Úsist.i
rá al desgrnne del en.cao; ltat·á pilar el cate, rn·c·seneia
rá ln, fahl'icación (le aí':Úcar, y l)l'donadt todo como 
mujer haeeJI(losa; lOsUt os la mejor poesía, y nllá so 
vayan eon sus eaHtofi to(las las t~Vefi <lel1nuudo. 

Heinaldo vn á limwr nna ·buena esposa, y (]U idts t(t 
ln ajuicies, seJTann;-continu6,-porqne éste lm si
do muy eaJn.\rern, y me ltn denochndo lllllclta pln.ta, 
sobre to(1o en ltülll hrns; pero estm; ltaí':nñas las hace él 
fuem de casa y Hlll,Y· lejm;, y sn.bo rospot:u·me; por
Í]IW Jll(~ conoce bien lo qne yo soy, y qno ú mí par:t 
amiga, llámennte, y, 1le enemiga, ténmnme ¡gua! 

A esta granií':mht pt·osaicn contest6 Blanca cou 
mn'cho doJHdte: si algunas faltas hn eomeLído mi 
Ueinnl1lo, la:;; hn re1mrado ya con mnehas virtudes, .y 
set'Ít 110 Jo ilude, Scííorn, un excelente nieto, m1 amo
roso primo y nn hmm esposo, y así seremos felices 
U(l. él, mir,; pl'iwas y su 11icin.. 

Las mhia8 sonrieron, y JV!aría m;tl'ecltú In diestra 
de Blanca. 

¡Ojalú! sea así,- dijo Ña Po la.-;, Conque, ya está. 
bueno Heiualdo'? , 

-l\iuy lmeuo,-dijo Blanca. 
Quiz.á.s,-di.jo Ñ~t J'ola,-despnés de haberse can

sado do sus bl'i bonadas. 
TOsto no· es poesía,·dijo HeiuaJ(lo, en s6n de somisa 

y rnego. 
-l'ot·o es In pndsima verdad, -dijo la vieja. 
-Salgamos {t pasear u11 poco,- dii<> Violan te. 
Hcinnldo se apreslll'6 {~ dnr el bt·az.o ít Blanca, y 

clc;)6 que In alnu~la y las pl'imas se adelnutaseu. · 
l~ngenio los seg·nía de l(~jos. No sé qué atmctivo do 

respetuoso y casto amor le atraía ú su nneva patrona, 
é ibu on aumento. Bu el cuerpo de l~ugenio, negro 

P e 
() 
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como el aza})a(;he, mo'ea})a una alma blanca como 
una paloma. ],a Yittnd no es privativa de nnasola 
clase social: e!l;t toM, todos los corav.ones, y· se alber
ga en los que encuentra dóciles á sus acentos y hit
lagos. 

H(linaldo, :1. solas cou Blanca, so qm;jó del abando
no en que le había dejado durante Jn IHí'clw. 

No tienes de que qnejarte, l{.eina,hl'Q,--~le ~lijo Blan
ca.-Si yo te amo ele ve¡·as y con pasión, te ~tillO como 
esposa; pürqnc, ¡mm qne lo sea, .me has traí<lo (les<le 
mi lwg-ar al de tu familia. J~o contrario fncrn fH~t·fi- · 
dia, y en tí no ct·eo lmllarln. Un.s dc})ido anmwim· 
con franq ue~a {t t.lt a,1Jncla, que venías aeá pa.t'llt-easarte 
conmigo en prese11eia suya, aunque pttra mí siempre 
hubiera siuo eamm üc vorgiicnz:a.. Amu]ne cmllldo 
t.e segní, 110 reflexioné en esto, porque el auwe es 
ciego, me l1ahría conformado eon el aviso, si tú 110 te 
hnbimms avm1tumllo á aJirmar tlne estn.bas ya ea.sa
(lo. i Ah! Hcinaldo, uo sahos la honda heritln que luls 
hecho {Leste eo¡·nzóu, que te adora. i Ay! Heinuldo, 
Tl(}"j¡ilg-nns tan erueime11Ln mi earifio. 'l'ollavía el ro
modio no es demasiado· L:tl'dío: podemos easm·uos 
ocultamente e11 Daule, sin qno tn abuela. lo septt y ~o 
aíro eont1·n Lí pm· lmherla engafiado. .Así, mtcstro 
amor set'ÍI, legít-imo y duradero .. t;6lo la m11crte y 
ol pudot· do n11a virgen, que ::;e perdió, son Íl'l'üllW

tliahles. 
'l'odo se haní., -(lijo Reina.ldo, --siempre (}He nna 

pnwlm tlc t.n amor anteceda y . . . . . .. . · 
No pudo eoneluír, porque lVIm:ía le iuten·mupi6, 

llam{tndolos {¡, qno fuesen{¡, ver ún espacioso es(a.n
qne, donde so solmmhan úuados y peces, al brillo de 
urut mafünm espléJHlidn, como las que son tan fl'e
euent.es en las orillas (lol Daulo, h~~jo nn eielo tropi
cnl, lín1ph1o cOliJO Jos pellsmnientos de llll justo. Bu 
las aguas, que apellas rizaba una tibia brisa, so estn-
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vieron contemplando Btancn y las dos rubias, y lne· 
go arrancaron la.s flores qne hordnban la orilla, y 
fonmtndo sendos ramilletes, cada mm obsequió el su
yo ít la otra, entre contento y risas. 

Las tres jóvencs,.jun to al cristalino estanque, serne
jalla.n tr('S bellas ninfas, como si acabasen de salir 
d.e las aguas y diesen al anra las destrenmdns caue
Jleras. 

Heinnldo las eontmnplaba con agrado, apoyándose 
:í mut paJmern. Si sns inimns lo paeederon hermo
sas, .Blnnc¡t tnvó pu,m ,él ht npm'ieueia de una bcl<lad 
sin segunllo, y ht vio con encanto, y en su pedto 
sintió avivarse la lla.ma de nnn pasión abrasadora, 
turbulcntn y sin rh·al. Qnó ernol soy yo, -pensal.m; 
-puedo hoy ó maiiana go:.-;ar de las earicias de mi 
Blanca, como esposa, y me oncaprieho en querer dis
frutar de ellas, eomo querida. Me aeostumhré {¡,Te
norio, y no me ¡·es u el vo á ser nutrido ..... 

Ña Pola intennmpía :1 veces el placer de lasjóvc
neH y el meditar de lteiua.ldo, da.ndo gritos de eoto
rrn, y rcgnñando á los peones, qne trabajaban 110 h~
jos <le allí, no porque éstos dieran motivo, sino por 
uo perder dln la coRtnmbre de encolerizarse y ejercer 
desp6tica autoridad. 

A ct.a vieja. no le dejn. nnnea lo diablo, -dijo nn 
negro jornalero. 

Btn abuela e nna con<lenaa,-tlijo otro ncgTo. 
-,Nue mnla,-<lijo Lorenzo Muro, qne est,aba, eon 

los demás peones. 
Qnc ha de sé pan vo,---dijo otro,---si á tío 'l'ibneio, 

tu pae, le dio ]meta de cacao con invernadero y do vaca. 
Btn vieja,- <lijo otro,- no ha do tené bnen fin. 

. Si e mny regañona Ña Pola., -dijo una negra,
q ni en In. va á qucré. 

-Qué alhaja blanqüita esa Serrana, mujé de Ño 
· Ueinaldo,-dijo otra negra. 
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Blanca memo se 'llami1, dijó I~orerizo, y s:tbo toe(t · 
y can tú, y .q né ::;é yo cuau La eo::;a. . . . , 

lAnda etfL,- dij'o án úmlato joven,- y quo vf{::;aa, 
y qué (~jo, y qué euopo ütn ebelto. IJtt sel'l'anita etá 
de eoméseln eon tomate y otionc. . 

EJ~ué má se <}llie Ña Pola, que ten(; la11 boniLauie
tn, siendo ella tan fea y vejnuconu,-dijo mút müla-
lfa.- · 

Y toda In elmsma de negro~ y 11egra~ de nn :ti·l'O~r.al, 
donde desyorba.l)au, siguieron, quieu murmm·ando 
sin piedad, quien znhiriendo cm1 equívocos y npo<los 
:í. J.,:t Pola, cuando ésta eon toda su ütmil'ia se alejnl>Ít 
de allí y volvín ú in easa á podir el almtwrzo :í, sus 
eriadns, Siem¡we eon unwatás y f2,Titos <le \ll'l'tte:t. 

AlegTemoHto so pasó aquel pl'imer dín, en los jar
<lines, e11 las orillns del río, eu gratar> eonv91'S:tciones 
<le Jitmilia. ];a predileecióu <le Bla.nea por :.Mat·.ín, 
110 <l(_;jó <le traslncit·se desde nn!.onces; porque C'l ver
<ladero carifío, cuando es pmo,·se ma,niüesla con más 
JH'!~:-;tc;~,a que el amor poco honesto ó i1itcl'esa1lo., 

Violaute, aunque de earúcter i11diferent;e y ·fl'ío, 
y cnyo tmto eon .Blanca fno siempre más bien de 
eultnrn qne de afecto, siutió algnnn envidia al erem· 
que María la pospusiese ta.l ve;~, á, ümt sormna .. 

LI 

¡Otra noche sin la esposa! 

~ . 

"'luAN DO lleg6 ln tnrde, hermosa· poro triste, so 
eomnnicó ú Hlauea la tristeza, y el l'ccuerdo de la 

· noche qqe se avecinaba, lo tortmó el corn~r.óu. ¡,Có
mo estorbaría qno sn fiug·i<lo ef.ipóso Ht lle-vase '{t su 
gabinete? ¿Cómo expondi:ía sll pudor ú tan iumi-
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'Tiente riesgo de penlieión ~. ¡, Cóino ella, mnjer joven 
y débil, ibu. á empeflaH~e eú una lnelta, donde lo pro
\.mhle, ~o sügnro, lo casi. natúml crn, · sneumhil''t ¡Po
bre doncella! tenÍ:t <pie VCilCOl' 6 qncdnr VCilüÍda, Ó 
esposa ó csclav:t de n üa: pasi<m. Se :wordó de q ne 
:María ·era In lihertador.n. del poligTo 11octurno, qnc 
la :tmcuaz,al.m, y estrccluí.ndolc la. mat10, en un mn
lll<illto de 1lcseuido de l~einaldo: Ñlnrín., le dijo: esta 
noche cono 1lc V\Ú~t\b;a 'cuenta; no lo olvidéis por la 
sngr:Hla Virgen. · · 

No os inqnictéis,-le dijo 1vta.¡·h1.-J~stn 11oehe 
(y qni()¡¡ snhn si otril.s úwchn.s) soréis mía. 

--~¡Ojalá! lo sea todas,~-- dijo Blanen, mn)' re:ttlima
dn, y proenró som·eil· y ll:teeJ·se ngTadable á la fami
lia, y, sil1 lleseemlcr {t lit adnlación y In baje>:a., propia 
lteecneia de n.hnas viles, se empeft6 en agradar m{ts {t 

Ñn Pola y cmtquistar, si om posible, sn carifw. Cmn
lH'elHlía que, para In tal almeJa política, no ent ella 
mny simpát.ica, y que scwia <lifícil qne so amalg·allm
sen dos almas de tan eontrai'ios nl'eetos é ini\linacio
nes. Sin ern bargo, se resol vi<> :'t poner de su parte 
cuanto (\ondnjose á conseguir sn honesto !in. Sólo 
así se haría llevadora la nuevn vida, y en el campo 1le 
abrojos, en donde cllamisma se. había eutrudo, bro
taría siquiera una flor que le diese su nroma: la 
esperau:r,a. 

Ñu Pola, 1-m In tertnliu de fhmilin, dijo que las se
rranas eran poco francas y bastante encogidas, y que 
Blanca dohía ·despertarse· mucho y ser despreocupa
da, y d('jarsc de fanatistnos · y mtwhas devociónes. 
Prometió enseñarla ú trnbajar, y, ante todo, á cmno
miímr el centavo, el medio y el rcnl, {miea rrütnera de 
enriquecerse y morie tarde, legando á los herederos 
montories de oro y plata. Ltiégodii<) unas t:=_tntas 
,0osas, aceptables algunas, impertinent.ós lüs más, 'y, 
con eqnetexto de fi'anqueza, sembró la con\'er~:;a-
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ción de patochadns bien grandes, (~on disgusto de
Hdnaldo, pesa(lumhre de Maria, indiferencia de Vio
lanto y desconsuelo do Blauca. 
· Ctw~do anocheció, Ñ:t l,o!a. dispuso (]nejngar~n 
lás chiq·willas, y olla fnc á. eHtendorse con los p~QlH~st 
:í. pedirles <menta del tmbajo del día, á gt'ita1·1os y 
regañarlos, para no pm·der In costumbre. 

Ñ o 'L\>pete, el ayo de In ü~milia., IDugeuio Cortés y 
I~mónzo, 1Vlnro, pnjcs de pl'oferencin,y la CnJaudria, 
que era nna mllh~ta joven y vivuracha., est.ahan en 
el couodor fron teri;r,o al río, cm>vmsamlo y 1i1~1rmn
rando á sus anchas todos, menos el segundo de piel 
negra como el cum·vo, pero de alma. blanea eomo una 
nubecilla de estío. Ñu. Pola fué laque llevó In peor 
pnrte, sohre todo de boea do la Oalan~lria, que le te
nia ()(1io mny firmo y duradero. 

¡,Quéle paroec, Ño 'lopeto~_l,-dijo Bngeuio,-mi 
serrn.nita, In. nifín, T~l:tnca.~ ¡,11~1 visto Ud. joven más 
gna.1H1 y de más oh'ganda y bi;r,arría~ (J,né vá. qnc ni 
la palnm nqne!la del fre11te cimhr<'a m3s pomposa
mollt·e que mi patt'o11a, con ese ·talle tan eshelto1 Yo 
mncho la qniero, porque la he experimentado que 
es rnny lmena.. . 

Pues t.o diré In vot'(lad,-dijo Ño Topeto,-que la 
serraniü1 me gnsüt mucho. JÍ~SÍ patrona me compla-. 
ce tener, y no estt ahncltt á quien he lidiado más de 
cnnrontn afíos, do encutn de amor·oso 6 de tonto, 
que es lo mismo. ];os cl'iados viejos somos los {mi
cos buenos. Yo quise mucho {~ mi difunto patrón 
Cirineo del Valle~· á su linda hija Clara, que fue tan 
dosgrnciadn., y por enriüo estoy aquí, y porque tnm
hién qnieró á t'SO calavera de lteinaldo, qne ¡ojalá! 
se formalice en poder de la 13Ia.nquita, y no vuelva. 
á las andadas. J\Iny gastador r mujeriego hu sido 
el ntolondmdo. 

Uté,-dijo Jjúren:r.o, -tiene saiía contra la pol.we 
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.Ña Pola, poc¡nc dice qne e de mni genio. Ya ha de 
morí pronto, ya no m a ha de clcjú do grit:í. 

¡Ojal:í! sca.y vo un profeta, -dijo In Onlawlria, y 
va,ya á g·tibí la, vi~jn. en lo infierno. Aunque qné ha 
do mod, si otú rna dura que nn g-uayacán. Primeo 
l1e do morí yo que osa viqja condonan. 

(~ne se dividan las fot·tnnas,-<lijo ]~ug;enio,-:\ 
entonees el patrón Roinaldo, towld~ sn hacienda sc
pamda, y 110sot.ros, como ¡mtrona, á ht uii'ítt Blan·
(JUi ta.. 

Bueno será, -dijo la Oalan(h·ia- yo, eomo mucha-. 
chn, qnieo tamién toné po patrona 1111:1 joven, y no 
á esa vieja que gTita. ma qrw toclo lo d.iablo jnnto. 

¡,Y Ut.é qué haría, Ño ]\)pete, si se patiesen lo hie
Ho Ña Pola y el capitán Heinnldo~- ¡,Aqnién sevl
ría, 1- (lijo l1orenm. 

Yo;-dijo Ño 'l'opetc,-dt~jo ta.mhién á In veje
zuela, qno muerde mús q no u un víbora, y lmhla co
mo una eotoiTa, y me paso {t las fila~ del Capitán y 
sirvo (L la Capitann Blanqnita. 

Así hnre1110 tOo,- dijo la <JnJnndria,- nicno IJo
ren~~,o,· 'moreno mimao de la virja. Bl hn de sé el 
mnyo<lonw de etn hncieiHla. 

,-1\'l{t:,; a.pt.itndes tiene vara soldado de 'l'an~ón;
dijo IDugonlo. 

- &~erá, pnc, ladrón, abusivo y forza<ló? -<lijo la 
Calandria- Mrjó e que si va á la vi<'ja, que lo quiee 
·tnnto. 

A mí lo qne me gnta,-dijo Lorem~o,-e sé solda
do de mi Genernl, que no da toagarantía y que haga
mo too lo qne no dé In g·ana. &Pero qué he do lmeé, 
si mi mae me odcna que no deje nunca á Ña Poln, 
y que sea agraesío, poq.ue fné buena con mi pae . 

. 'l'ienes razón,-dijo ]l}ngenio,-que eadannocnen
ta do la f<~ria como le va en ella. Yo uada tengo que 
agradecer ft Ña Pola. Al contnn'Ío debía de aborrc-
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ecrla., pot'qlw, pÓt' sn cansa, cli:.~ qnc mnt·i6 Ño Luis 
Cortés, mi honrado padt·e. Ño 'l'opeto, como más vie
jo y leal cria(lo, delJc salJ<.'l' las' cosas. 

ÑoLnis,tn pndro,-di,jo 't'opot(',-no mnri6 di
¡·eetamento pol' causa. de Ña l'ola. IDst:í.s tunl infor
mado; pero pet'Cei6 eon motivo de m1 viajo qno orll•·
uó Ñn Pola que hiciera eou eierto eahallcro, qne yo 
lile s<'i; y no digo ru:í.s ni puedo decir, ni me lo pre
gunten. No quiero morir cnvmH~nado y á lú vejmr,. 

A uosotros,- dijo IDugüJtio,- que &ería m os gna
gum; todavía, no 1108 eouviene avorigum· y saber eo
·sas pasadas. Allá Dios snhe :Í, quien !m de tornar 
eucntn. ele JÜi Ol'Í:tlld:1(1. 

(~no me nhoqnen,- <lijo la Cnlandria., -si en la 
mnet.e de tu pae 110 ha tmtío toda In culpa la vieja 
dPsahnna. 

--Yo la pm·dono, si (~s así, -dijo JOngcnio. 
Dejanflo ;Í, medio hablar ú' llh Calanllria, se fué eon 

Ño 'l'ópctc {¡, Nervir el eafé Ít los paLL'Ones .. 
Bug-cnío estaba, además, eüídadoso de la suerte do 

Bl:wea, pot'qtw ihn. ya eoitveneiéndose de que hahía 
venido robada y no easada. Malició qne Heinalclo no 
qnería renwdinr el <lafw, y se1 <lijo: IDs una infamia 
qne el patn)n 110 sea. verdadero esposo <le tan linda. 
y bumm joven. Aeostmubmdo á perder {t muchas 
mujeres, por pasatiempo y gusto, no quiere, siu dn
<lu, salir fle la mala eost.mnht'C y hacer excepción eo11 
la 11ifla Blanquita, In m{ts hermosa y digna, la prin
cesa de euantas él ltalJdt amado. No, mujeres, conw 
la Blanca de mi cora:.~ón, nacieron para ser esposas y 
m mea queridas, pa m sciíoras de li1 casa, no pam eon
eubhms del :uno. Me propongo sacrificarme pol' esta 
uiiia. Haré cneuta de que cuido nna hermosísimn y 
casta paloma earitpesiua, mm rmm muy delicada, únn 
viiia muy sna ve y <leliciosa, q no ha· de eomerse 011 
mesa de gmnclcs con pnleritncl y docencia. Ya ella, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AMAR CON DI~SOBI~DIBNCIA 37!> 
., 

--~- ------- ····--------

en Vietol'ia, algo me hi1.o eolumlJJ'ltl' .... ¡ Pobreci
ta! 'No sé pOI'IJilÓ te amo y Le qnim·o con earíiío de 
pudre joven á la pt·irnogéni ta do su mntrimonio. Oo
mo se arnn la l m: y 1:1 :u·ruoníu, así te amo yo, cou 
pure1.a y plncm-. ' 

Pnnsando en estas eosas sirvió el eafü, taciturno y 
en tristceido. · 

Cúundo llegó In horn del descanso para tod<)s, l.Vfa
¡·ía,, t~ll} prevh;iva corno diserctn, dijo :í, Bla.rwa y lki
un.ldo: nunos, porq tic es m ny naturnl que reposéis ya. 
Bl estropeo de mr Jnrgo vh1jo, y Ju mayor pnrto ft ea
bullo, pide algunos días de quietud y noches de lar
go y profundo s11olro. 

-Vamos, -<lijo H.einaldo, y, clespi1li6Iulose de Ña 
Poln y la rubia Violan te, so rotirm·otJ. 

· Onando1\'Jarín iha:i cntra¡·(tSll:tposonto, <lijo:1He,i
JIH1do: anoehe quedó eoumigo Blnncn, pot· su cnon
ta; mas altom q11eclará lJOl' mzeul;a mía. 'l'o lo pido 
de favor gm'Lísimo y te IJIH~rr6 ruú:;;, si me complaces. 

-Ya debe:; dev<il verme mi JH'erHla, -~·dijo Reinal<lo. 
' -Como es pt'etHla, te la devolv1~ré maiíana, ya qne 

uo puedo quedarine con <~lb, --dijo JYI:wía. · 
-'l'ú, prima, quieres divoi'Cial'tno de heeho, y eso 

no se puede. 'l'ú, <]HC er·es tan católica, sabes que 
eso pl'ohibe ln Saut~t Iglesia. 

-'Sí prohibe la separación siu cansa jnslia, pero no 
impide ln ausencia y la castidad de algunos días, :1n
tei; la aprneha y' aln. ha. 

-No dispütemos; Doy licencia por est.u ve7- más, 
sicm¡ne que mi cara mitad lo <]Hiera ahora. 

-Ahora y mnchas veces y easi siempre loqnerré, 
-dijo Blaucn con Jirmcr,a de acento y resolueión, 
que aso·n.ll>ró á Heinaldo. Vio quó la sensible y lt:is
ta humilde joven mostmha una fortale:a:i no espera,
.J.u y, rabioso; pero d.isirnülando, se ·entró á sn cuarto, 
sin despedirse de ellas. · 
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Las revelaciones de Blanca 

~ 
(,)~U ANuo .Marín. y Blünca estuvieron solas, la se-
gunda volvió á dar rienda suelta. á su llanto, y, no 
pudiendo ahogar los sollov.os, dQjó qne éllos, mto tras 
otros, se exhalasen, como notas gemelmwl:ts de un 
laúd. en medio del silencio de callada noche. 

ICxplicatlrne el mistel'io <le vrwstro dol01·, ángel 
triste,- le dijo María, con inHahle 'tenmra.- Ayer 
atl·ibui fL la ausencht de vuestro lwgar ,.J llanto en 
qne os ball,asteis, pero ahora tengo mn.yo¡· extrañe
V-a. Ayer no qnise, in<lism·cta, J.H'cg·nntnros vuestros 
secretos; vcro hoy debéis I'Ovélarmelo t,nclo, como ya 
lo prometisteis. Co11 nmeeos de q no las dos, eomo di
jisteisauoehe, somos almas gemela~-;, somo¡;; h('rmallas, 
y do~de este Íllstallto só_lo m; dnl'é el 1lnlee apellido 
de hm;Juana., y, como la eonfiai1v.a, sin reserva ni lími
te alg·nno, exige la intimidad <le n'n trato fmt;ernal, 
me perdonaréis qne me olvide del Usturl y os t.ntee, 
~r'os ame, eomo -,i juntas JI OS hubiésemos cl'iado en 
estos valles. !Us cierto que la súbita é impt·ovisada 
contia.nzn, cuando apenas se han eonociflo y amis
tado dos personas, es muy exnnesta (t desengaños 
y arrepéntimiontos; porqnc Ja amistad íntima <le
be crecer poco ú, poco, eomo las palmas de nuestro rio, 
hasta qnc profundicen ln raív. y tengan !consisten
cia, y se aleen fuertes y lov.anas rl.espnés, y no las 
maltrate ó derribe el hnracán. Siu embargo, como 

. hemos dicho, lmy ulmas gemelas, que al primer en
cuentro se comprenden, y eompenetran y se transfun
den como aromm; dermmatlos de dos distintos vasos, 
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y entonces la intimidad prematnmno os censürable. 
Entre nosotras se realizará, puc•s, esta rara marttvilla. 
Desahoga tus penas coumigo, hermana mía. 

Blnnea ahmzó a María. 'l'ernhlaba aún, y, abra-
7.:a<la do la hennaua, que le daha el amor, se estuvo 
largo intN·v~_tlo eallada. Des¡nHís recobraudo fuerzas 
de valor morul, lo dijo: 

-Hermana mía, ;,r¡nién ereyera r¡uo yo, que tan
to lte mm1tlo ú Ln primo, ah<mt le ame, pero al mis
mo t:iempü le tiemblo'? Le amo eomo :al eorderillo, 
y le ti9mblo eomoalleón. llJl amor me obliga á es
tar eon él, ú oír sns :wenfos y contemplar su rostro, 
y el Lemor me impelo á hnít· do él on oeasiones, {t 

evitar sn eompaiíía. 'l'OJno In noelte, porque ln so
le<la<l, on unión de lteimthlo, mo asnstn,. · 

-Bxplíeamo, hermana mía, el misterio. 
-Ay! hennana rní::t, mi confidente y Huevo y de-

sinteresado cariiío, el pudor me aeoha]'(la todavía pa
rn. <\ontarte mis desvíos, á, pesa.¡· de que a.nn esto~' in
tacta y virgen corno tú, Mai'Ía. 

-Sül'})I'Óndeme tn lengnnje, hemtana. mía. 
Si nun estás virgen y pnra, no Ita.~ llegado enton

ces al último y más deplorable do los 1\c¡,wíos de nna 
mnjer. tJ)or qné te acnsn:; 1mt cruelmente'? 

-Porque soy la hijn más dnsobcdiente é ingm-
ta c¡ne ha po1lido tener nna malhc. 

-Si mal no recuerdo, ~tyer me lo dijiste ya. 
Explícate alwra. 

- 'l'ns pa.lahrús, henn::ma mía, como una música 
blanda, recrean miospíl'itu y me dan el aliento qno 
ueecsiLo, para· nbl'il't;o mi se u o y enseüarte esto mi 
lastim:ulo comzóu. Yo 110 soy espo,,;a de ·neilmldo. 

-¡Cómo! ;,) <~né e~; Jo qno dices '1 
-Digo, hermana mía, la vorda<l. ;,:Me tienes· en· 

poco~ 'l'ieucs mzón. 
-No hermana m.ía, antes te amo :uuwho más por 
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esUl pnwha do confim1li.~l. Persnádntc do .que <man
to me reveles q nndat·ií gnnrdado clmttro de, mi pecho, 
eon m'ás segurid:.ut que nn:t pcl'ia m·t·oj:.t~ht a,] fon(to 
del mar. 

-No soy, pncs, l:tüi'lliOS:t de tu prin10. Vengo e¡\ga
ñada eon sus pronwsas, serhwida. eon su delieado lil·a,
to y caballeroso proeeder. J~'uem de ·nHa sola oea
sión, me hn J'CSJHJintlo gmndomenLe; poro ¡ ny! 110 

vengo casada siuo pm· l'apt;o. Bsta es nna realidad 
vergonzosa, pot·o ¡ay! ..... es ro¡llidad. 

Volvió á IJ.omr. ParP<\Ía. qun H<luelln noeho la f'non
to de· las lítgrimas do Blanen (~t·a. inap;oLnhlo, eorno 
los eseowli<los manantiales quiJ ht·ot:w a.l pie de oenl
Ü1S · l'Oeas, eei·cadas do esposo~:; Ítrholos en J'(\pnesta 
soledad. 

Mttl'ía lloró también. 
l1as altna:- vit'tnosn~:; y sensiules, a.uiH}nc no ha.yan 

pa<leeido t;odavín ni tengan cxpcrimtcia de desdicha.~:;, 
suelen emupadec(w~e del do~g1·:wiatlo y llorar las des
vmitnras a.jouns. 

Blanca, al prineipio cori \ior, liurhn.dn, y despnós 
con :wcnLo 1wís fi¡•me, vieudo In benóvoln atención 
de .1\'lat·ía., le reveló la llisyol'Ía do s11:,; amóres ó in
fort~tnios, :;in omitit· n:uln. de cun.uto :;aben ya las 
amables loctorm; y los severos lectores <le este libro. 

M:u·ín, auuquc muy joven, no se sol'prondió mucho 
<le los cngnfios y urdi(les tan rwLnrales en los calavc
rm;, Jli menos (lo la inexperiencia y.em:dor de Hl:wea. 
Era inlieligente, y compl'endió que In vit·gcn r¡uiteiía 
cm víetirna do un _prinJel' ainOl'. Com¡mdccióse de 
clln y le oft·cció hasLa. el saeriJieio ele sn vida en earn
bio de lognu· ó que Itoinaldo se ca~:;ase 6 qne permi-
tiese qnc-manca volviera ú su antiguo hog:}r. . 

l~]n todo easo, hermarm mía, -le <lijo,- tú que
dará:,; tnn pnra como viniste aeá, y yo seré el esewlo 
<le tu pndor .. Bien has hecho en ron~lnrmo tu histo-
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ria., y ine lo has confesado todo como el hmnilde peni
t.eHl.e al caritativo Hammlote qnele aliell<le J' le eon
sncla. l::li lns pesad u m hres, eoHüula¡;, pnn~ee e¡ ne se 
alivian, tam hión los temores, 1·ovdados en el HmiO 

(le unn dulce eoníiderwia, sneleu pr·eyenii·se y auu di
siparse. J,a ]IÍll!;nra, quo j.(r lllO has heeJJO, dü la Íll
COillp:tralJl(~ lV!argal'it,a, me atrae huein dla, para :Hl
rninrrla. y l>elldceil'la. No, Blanca., ltíja qno tnn vir
tnosn iimdl'e t,iene, 110 puede llegar· nl ú!Limo co11fín 
de In <lcsgTaeia. Ln plega.dn de nwf mnJ.eona Jlonn do 
piedad siew¡we · pnnetm {t. lm; cit\los; lns J:'tgl'imas; 
que vier·le el mnor materwtl, son. pel'las, con (myo 
pr·ceio xe l'Odinic el dol01·, y ln.s iwgnstia~:-; y eousejm; 
de una alma gmndo alea n~a ll á alt\i:n el (lesltonor de 
nna joven. No te nmc(hcnte~,;, Blanea: si f11iste hij~t 
desobmlicn Le, y al amor· priJ)Jel'O .Y· flescouoeido sacri~ 
íleuste el cm;to a lllor, el amor siempre nn tiguo y 
siempre HHevo (le nna tnadro ·te tsalvaJ·ú. Ommln los 
p1·encpto:,; tlo :Mm·garita, y (le ht misma !itHa Haca vi
gor y f'oet;almm. Sólo las almas pnsil:í,ninws snenmhen 
Ít la desgnwia, y no so l'ü(liwen de In culpa-. Sl fni::~te 
ltijn desohctliente, nó serús hija iiJJpura. No se ha 
pt)l'(lirlo totlo, cnando no se pier·tle elltonor. 

Blanca aiH·a.v,ó ú .Müría como fleweute ·y loca; pero 
emn la (}emcneia y locura del amor eon·espmulhlo, 
<lesi n teresmlo y castísimo .. L\sí se m na n los úngelos, 
así las llores, a¡;;í las nm·as. 

· - ¿N'o os pareee que U.einnldo se hu vo'ugado de 
1\:farg·mita, por haber impe(lido nl pl'iucipio mienlaco 
con él'1-dijo á María. 

-Sí, Hlnuca.. Cono~eo d eaní.etcr \·iolcntó y orgu
lloso de mi primo; y las a \·el'ignneiones de tn mad t·c, 
acercá (\ol origcu de Heinaldo, lo mortificaron scgu
ranwllte, hasta J:w¡r,ado ú la ve11gann1. 

- Pm·o ¡ ny! honnnna mía., mi mad1·e tuvo sohrn
da raz;óu; porque l~.ei nalüo era para no:;otms deseo-
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nocido en cuanto á los preco!lenlios 1lo Ü11nilia.. Una 
madre dcl.)e sabm· á ~ui6n va. á entregar una. hija, á 
qui6n va (t da1· un peclazo del cornv-ón y, si os hija. 
única, ol cora~ón enLel'o. Así me lo dijo olla, y yo 
entonces, ciega de nmor, no la ate11<lía y caliiic:tba de 
~~scr{qmlos sus temores. Ahom voó que, algunas ve
ces, ena!l(lo las Jmtdl'es temen, profetiv-an. 

-Así lo creo, llcrnuma mía.. Continúa. 
-Si Hci nuMo ltn hiera ({ nerido de voms ser 111 i t>.S-

poso, ha1nín coi1scgnido que sunhuela ó más hien tíl, 
María, que eros tal! snga.z y !liserotn., escribiesen á 
mi madre, y ell:t lmlní:t :wce<lido al punto, y yo se
ría ahorn J(Jliz. No, a.llOl'U lllO üüllVCllí'.O do llllO noi
ua.ldo, sólo como pasajem ilmúón y buen pensamien
to, tnvo la voluntnd do ensal'~e comuigo, y luego 
se a.n·epiHtió, .Y qni~o oJígaíim· á mi madre y á mí 
misma., para así so<llwirmo y perderme, pnes con pro
mmm de m:ÜJ'ÍillOllio, suelen los hmnb1·os conseguir 
la, realidad ele sus e1·iminales intentos. Si RcinnJdo 
me amó de hnt\na fi\-;.vo'ticiné no hizo lo que Le 
digo~ Veo e¡ un tu familia es J¡om·ada, y esto sólo y 
la eali<lu.d el!~ Heinnldo como hijo legítimo, .quería sa
ber Marp;arita; pon¡ no ella. no se nlncinaeon nlctunias 
ui riq11e;r,as9 como t;e mwnto <JilO se lo repitió al tío 
l)elm:w. 

-Ay! hcnn:wa mín,· nó vnclvas á repetirme ese 
nombre, pal'a mí :wLiplÍ.tieo, p<Wt tí fatídieo; porqne 
me snena ú lo.-s oídos como el uTa;r,ui<lo fúnebre dol 
hnho e'n nwdio <1o lH'OflllHla n;;ehe. !~}se hombre se 
me figul'a un a,veell!leho do mal ngiiol'o. 

-A :sí lo llnwn.ba mi htlülpt ·c¡·iada Manuela, ele la 
f]Hl\ tmnbit)n to lio haJJJado. ;\ho¡·a, volvicn!lo.{i, Jos 
Lemol'es de mi IIHtdl'e, ¡)-e pa.l'<.'cc~ que crn.n .fnmla<los'? 

-N atn t·alnlüJJ te, JlO)'(J u e no eonocín :'t ln üun ila 
(le mi Í)J'illlO. !Olla es, eomo tú dieos, !tonradn; pel'o 
ltói na Ido no m; eiel'tanH~ll te hijo· lcgí Limo, si no fruto 
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de nn amor desg-r:wiado, y, en esto, el temor de Mae
gai'itn fne de admirable clarovidoneia. 

- jQtH:Í oigo, eielos! J lDs posible~ Dímelo todo, 
dnlce hermana miü.. Yo 110 te ocultan} nada. 

-_'l'ampoeo yo te ocultaré nada, puesto que tú no
has t<mido conmigo uing-uJm reserva_ 

-Oh! Dios, cómo disminuye las desg-racias la 
sinceridad de una conlirlcneia de hennanas. Cuénta
melo todo; te mego. 

- F,¡;; excnstulo el rnego, hcmtmm mía. Mi abuelo, 
1>011 Ci L'iaco <lel Vallo, fue un haeend:Hlo opulento y 
ltom·arlo, <plü tuvo s61o dos hijas y uu hijo ealavcm. 
Bste botó lastirnosanH'llte sn fortuna ült nwoltwio
l)Cs, eontnt los cons(_{jos do mi padre. Pele() en <loftm
sa do un p6simo eaudillo, Jo entreg-ó s11 dirH;ro y, eu _ 
nu reiíido eomhate 11aval, su lió ltel'ido y múri6 aho
gado. Do las hijas, la mayot' tnvo pm nombl'o Clam 
y fne la marll'o de ILoinaldo, y In Hwnor se ll:un6 1DI
vira, lit <mal <~asó eon un ~~eííor Pedro del Campo, de 
cuyo JJtatl'imotlio somos fruto únieo, y gemelas, Vio
Junte y tn l\'Tnrín. _¡\ JHICHLl'o almelo llü aleanzamos 
ú eonoeet·, y Jllle~tros pa<ll'C1S rnm·iet·on, eua.ndo llOioiO
tms é1·auHm uwy nifüw, y así qnedamo::; al cuidado 
s<ílo do mi nhnola Policarpa Agnino. Olal'a, mi tín, 
hal>ía tnncl't:o ya antm; de <]UO Violante y yo naeié
senws, y, euaJl(lO nosotras vinimos al mmHlo, Hei
naldo sabb yg l0cr y eserihi1· eol'rectaHwnte, y l;euín 
pot· ayo ó preeoptoe ú un Don Mnreos do ln H.1w<la, 
que le signió cm;eltn.JI(lo l1asüt (]UC nosoLl·:v:; tuvimos 
cinco altos, y pasó ú ser lHIOHtro maestro {t. domieilio, 
do todo lo enal m o amto1·do eou esa· plaeiflo;~, y tt·isto
;~,a, mezcla <le <lnlee y algo a.margo, con que Yuelvcn 
{t la nwutc los p!'imel'os aiío.s ele la. vidn. Ña Pola uos 
eriaba con bastante desnpcgo, sobro todo <le mí, y 
sus earicias, mimos y eondesee1H1üJtcias eran sólo con 
Hcinal<lo, ú quien dejó criar volnutnrioso y soberbio 

25 
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y sin educación alguna. La qne tiene ahornes adqui
rida con el roce social; porque él es inteligente, y ha 
leído muelJO, y ha procurado formarse como un caJa-

. vera de hnen gusto ó alto tono, según, ya tarde, so 
lo echa eu eara mi abuela, sin pensar que ella tiene 
la culpa de todo. Bsta es, Blanca, la historia do nues
trn fiwlilia, y no la f01:ja<la y urdida por aqnel viejo, 
que tuvo ütscina<la á, Margarita eon apal'icueia de 
virtud y lealtad. 

- Oná11to te agradezco, María, que me haya~ he
elw con tau La soneillez y verdad tu relato; pero no 
lo dejes siu conelníJ·. 
-~Qué ihl ta., hennan:t mía~ 
-~No me dijiste que Heinahlo cm früt;o de un 

amor desgraciado~ 
--Nada te oenltaré. De oídas sé que un caballero 

muy estim:thle, enyo nombre uadie lo sabe ó al ,menos 
nadie lo pronuneia ya 011 la haeienda, qniso casarse 
con mi tía Clara, cnando ya tenían á Heinaldo y 
en m pi ir sn palabt·a de holrih¡·e llon rado. Dicen que 
mi alniela so opnso nl matdmonio, ú p<'sar do qne sn 
hi,i:t qnedn.ll:t sin porveni1· y sin honra, y que ptefi
rió s11 (\HJH'ieho ni bienestar de Clara. J'io . .;;é qué can
sa hillniría un tl viol<m to car:ícter do In a.lmcla para 
t.an cxLn1fio procctlcr; poro h1 vOI'dad es qne el easa
mieuto no He rea.li:r,6, y qne el ¡~a.<h·c de Hoinaldo 
quedó absuelto do e11lpa., pon¡ue de su. pa.rto no ütlt6 
nada. Dieen qne l:t ahnol:t le exigió· pla:r,o tras pla~o 
y que 110 llogaba el <lía de las bodas, hasta. que, como 
última eondieión, lo eueargó coll mneho mnpefio quo 
fnese {1, verifienr pa.nt cllU: nn uegocio más allú <1<\ 
Guayaquil. Dicen qne el Caballero se fne por eolll·· 
plaeoe á la almeJa., es'pomudo eas~ú·se después ele su 
regreso; pero (}UO todo se fmstró, porqne ·el viajero 
nanfrag6 en el m:tr eon casi toda la tripulación de Ju, 
lmrea de üunilia, en qno navegaba. Dicen, pór fin, 
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que !\espnés de la noticia, eufel'lnó y en poeos días 
murió tía Olara., sin duda de pesar de verse sin sn fn
turo esposo y deshonrada . .l~st.o es cuanto puedo con
tarte, Blanca mía, y todo lo he oído como en eonf'uso; 
.pcrque ni Vi'olante ni yo nos ntrevemos :í, preguntú.r
selo c't la, abnel:t. Un bofetón de no\reda!l ha.lH'Üt sido 
la l'espuesta. lDl mismo Heinaldo no sabe uada res
pecto <lo s:1 pad1·e y creo que aun igno1·a, su Homhre, 
si bien yo nmlicio qne eonserva nn rct.J•ut,o de él, pe
ro muy escondido. Si lo supiese l<t almeJa., lo rorupe
rh~ a.im<la y ofcmlida contra el que olla. llama el se
ductor de su hija, único nomlH'O con que eouocomos 
aJ padre de mi primo. 

-Un cnpricho :,in llombre ó acaso algún miste
rio se ocultn en la extra,iia, conduetn de t.n almeJa. 
:Lo cierto os, María, que no sé porqué tn relación 
me horripila. Por lo meHos tomo qnc U.ci11aldo sea 
tan ca.pl'ichoso como su tthncla, y q no así eomo ést,a 
no qniso que Clara so casase eon aquel eabnllero, aun
<}lW iba cuesto el honor, tanlllO<'O tu primo quiem ma
trimouiarse eolllnigo, a uuqne yo pierda mi repn tación 
y el nombre. l~ue el no sea hijo legitimo, no impor
ta mueho; púes nadie tiene la cnlpa de ser fruto 
de prohibida unión, y la legitimidad del ol'igeu se 
cubre mnchas veces cou cnnli<lades y virtm1es. Ah! 
heruumn. mía, de tu relato, así como de toda historia 
desgraeialln, una lección saco pn.ea mi euseiiaH~~,a: no 
qnedal'<S burlada y sin honra, como quedó la des
gTaciada Cla.m, ni Heiual<lo imitjar;t eomnigo la con
ducttt de su padre, á pesar <le que ést.cqniRo remediar 
el dafío de sn amada. Moiot· y m(ts thcil os impedir 
que se euturbic nun fneuto cristalina, qne HO preten
der limpido7.: cnmHlo ya es cnsi imposible. 

-Bien discurres, hcrmalla mía., y pensamientos C'O
mo los t.nyos sirven como do escndo y de defensa del 
pudor. lOsta noche ha sido In. noehe <lela rovelaeióu de 
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los sem·etos. Dne.J•me tranquila.; que las ho1•a.s avan
zaH, y la lmut refleja apenas en la eorrient<' del l>nnle. 

T.~lll 

Solaces y esperanzas ~ > · ,{, · -·-

;/-> 
.. · ~·~·., 

~ l \_. -

6#~1•11NALDO t~\·o-una noche <le insop01tahle ia
sonnJio. Pcnsmniento tras pensamion(;o, como saetas 
eawlent-et>, le peuetrahmt en el eerelHo, y el ot·gu
lto olendi<lo y lastim:ulo se qnqjabn ';)' rngíit. Pa
nt nn '1\•norio ::t /eza<lo ÍL at·t·uituu· doncellas eo11 
las sedneeiones, como el segadm_· corta. las espigas 
con la hoz, t·.o lmy cosa que conLL'al'Ío <~ iullamc más 
o! <leseo que nna pasión en qnc haya obstáculos y 

- <le[(~nsas. . :vraría Cl'a para HeiHaldo como 1111 ejérei
to·temihle, y en el 11egTo 11)ngcnio veía un atalaya 
<le Bns aeeiolles. ,\dem{w, Ñli. Pola em una .barl'e-. 
L'U infntt\qneah.le, para que sn nieto pnclieBc vivil' y 
solnzat'RO COJl Hlnnea {L Sil albe<ll'ÍO y tnlaute. r.~a 

ahnela, a 1 <loseulnil· el eugaiío dos n n ielio, se ün·Hnría 
eu il'riLa<la pantera. .-\sí, pum;, lajo,'eu qniteíía Ol'a 
ya Jllli':t su amante eomo una plaza fue1·te. Oosa m
ra por eim'to, pero muy, ven ladera: euanclo ltcinaldo 
nst11vo en QuiLo, con sólo el nombre de enamorado, 
liuvo m{ts taeilidrtd de verse {t solas eon Blanca. lijlJa 
aendió ú las eitas, elnt se dejó a.tTehatm· y vivi6 eon 
61 en la easa <le la ealle <le San .J uml; ella viajó 
eou él en un camino lmst:anLe <lilntndo, y, sin emhat·
p;o} se mmtti!VO pl1l'a¡ porque él 110 qniso abus:u· de 
la dehilidad de la jóvcn y apt·mulil:i {t vmtcm·sc y ú 
espm·a.1·. . ....• 

¡ l'éi'lido vencimiento y erill1inal espm-anr,a! se 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



A1lAH CON Dl~SOIHJDlgNOIA 38!) 
.. - \·-- ···-··-··· ··-·---·.:._____ ··-------

venció ayer para lmsear el <1esqnitc maíínna, y es
peró, porc¡ ne se JH'omet,ía la saciedad y la holg·nra. 
La continencia, en este caso, fue result:ulo no de 
la virtud sino de la pasi,)u. Después, <mando ya 
.l:~eiunldo estú con 11ombre de esposo, y Blanca 
c.omo suya y en lqj:ma momda, ni l:t posee HÍ le apro
vecha la lqjauía. No se le ocmTid ÍL Heinaldo qne, al 
trner consigo á Blanca, tra.ía nna mujer de gran ca
rácter, que se resolvió :'trepara¡· nmt falta eon mu
chas virttules y rcsarcil· nn (lesvío con nnmm·osos 
aciertos. fijl earáctm· es la garantía de la virtud .. 

Reina-Ido, impaciente, t;¡·es ó enatro veces se levan
t6 de la eam:t y otras tantas volvió á. acostarse, y 80 

propuso no ser ya eoud<>seendicu te eon lVlaría, 'J' en 
la.Jtoclle venidera imperar como <lneiío y esposo. H-"
cordó de sus bríos y dóu de maudo y pl'C<lominio, y 
rcitel'<Í el pt·opósito de no dejarse ven<·m· de <los débi
les mnchachas. 

Bl dín ~ignient(~ amaneció más t1·auqnilo para. Blan
ca. IDl dcsit.110go de los pesares qne confió ú M:trín., 
aliviaron sn cor:.ur.ón amarga<lo, y pn<lo, con mús cn
t;retcnimieut.o, pase:u·se eon las dos rnl>ias, con Hoi
mtldo, Ño 'l'opet,(~ y el infalt:tble l<:ngcnio, y conocer 
tod11S las CCI'canías de la espaciosa y. rica hacienda 
<le la familia. Se complació en ver las IUl>orcs del 
eampo costcflo ¡mm el'!a dcscouoc,idns, y ann tomó 
parte en ellas, aeehando por gusto nn poco do anoz 
l.>lanco como sus esperaur.as. 

Ño 'l'opete, qnc luthí:1 ~·a eohnt~lo eal'iíto {1, Blanea,, 
la veía con :ubnirae.i6n y eonversnl>a con ella. l\1 u
eh o me gustan las mujeres hacendosas como Sn Mcr
ccd,-le dijo,-y apnesto·qne el p:ttrón Iteinahlo va 
:1 sm· felir-, y olvidarse de sus tunanterías, y hacerse 
hombre formal. ¡Gua! ¡c::¡r:ty! con tan bonita niiía 
dehe de estar chinchoso. 

Hciimldo, que le oy6 lns l'tlt-imas palabras, le dijo: 
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sonricndo: Ño 'lopcte, JO no soy molesto ni pesado 
pa1·a que me llames chinchoso. 

-Yo quise dcci'r que Su Mercc(l ha de estar ufano 
y orgulloso, y creí que eso significaba la palabra. 
Dispense Sn 1\'Icrced, que yo sí estuviera así con la 
patrona Blanquita. 

- ;, Conq ne, te agrada mi esposa~ 
-Mucho me gusta; ~,Su Mm·ccll trátemela bien 

como á reina y Seüora de estos campos y haciendas. 
-Así lo h~tl'é, Ño 'l'opete, y Uds. sm·án los vasa

llos de esta princesa. 
-Y la serví t•emos y la amaremos con todo el co· 

r:1ZÓll. 

-¡Oracias!-dijo Blanca; jr quedó mny contenta 
María é indiferente Violante. 

I1as j6vm1es se recr('.aron en la,s diversas labores 
de lu h~cicnda, y volvieron {t la casa ú tomar des· 
canso. Na Pola, que no se olvidaba de dar ·gritos y 
regañar, reprendió á las tJ·es; porque eran nnas des· 
eonsideradas y se habían hechq _demasiado tarde, y 
ella descalJa ~'n. eomer y cesar'dc tantas domósLieas 
faenas. \ 

Blanca cstalm fastidiadír,;imn, del mncl10 hablar,~le 
Ña Pola y de las gL'm;erías, que la vi({ja llamaba fmn
quczas y eonfia11zas de liUt<ln~. Sin el apoyo y con· 
suelos de María, y sin la esporamm de qne Ueinaldo 
llegara, al fin, {L ser sn esposo, In joveu habría desf'ar 
l]eeiclo de únimo y cutermndo de pesar. 

ltoinaldo a.nsiaua porque llegase la noche, para 
(•j(~recr autoridad de marido, y probar si era ó no • 
amaute ó más bien Juguete de su propia pasión. 'L'o
lerur dcs(lencs en su mism·a casa y de nn sér tan dé
bil y easi indclcnso, le pareció vm'giienza. 

])urant{llílS primeras hol'HS de ht IHfche jugaron al 
rocambor. Mal'ia suplic6 á lllunca que tocase el piano, 
pues los negros piJ;jés le habían contado que lo hacía 
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con tal perfección, que poclia resucitar á un mnerto. 
Bs cierto,- <lijo Í{eimtl<lo,- pero es ya, muy tarde, 

y sería cansar la mucho, cuando ella tal vez quiere dor
mir y librarse del calor que tanto In sofocn. Nuestro 
dormitorio tic u e más fresco q ueestnsala. V nmonos ya. 

No tengo sneiío,-dijo Blancn,-ni Jitlta de vo
lnntnd pal'í1 complacer á .María y nuu á Violante, 
si tnmbién quiero oírme.· 

Os oiré de p;rado,-dijo Viülnnte,-y en eso no 
hay dificulta1l, si lo permite H.einaldo. _ 

-Dqja qn'e toqnc ln serrmut,- dijo Na Po la. 
,----Como quieran Ud8.,-,-dijo el joven. 
Blanca, sin vacilat· más, se llegó al instrumento, y 

le antwcó tan dulees arnwnías, c¡ne todos convinie
ron en qne Cl'a una consumada artista, y que el gusto 
y la ejecnciÓll con que tocaba eran perfeetos. 

Es de ndmil'ar,-dijo Ña Poln,-que lo haga tan 
bien, siendo serraua. 

Aunque aquí, -dijo Blanca con modestia, -todo 
cnuta y todo es armonía en río, árboles y orillas, 
también en la sierra hay melodías, nnas sublimes co
mo sns montes, y otras tri~tes como un recuerdo que~ 
rido y lastimernscomoel arrullo de una tórtoht viuda.. 

Se lo vino á lamente lasoledad de Margarita, y calló. 
---2 ¿ Qnión os enseñó el piano~- dijo Violan te. 
Cuando ya huódann, estuve en el Colegio de la 

J»rovidencia,-dijo Blanca,-me enseñó ht madre 
Jgnacin., tJne era nua franeesa consumada en el arte 
de la música. A ella le debo esta mi poca habilidad, 
que de tn.nto sola7> y consuelo me sirve en las penn.li- · 
d:ulós de la vida. · 

& 1~an joven y tienes penas~-dijo Ña Pola.-Aquí 
nadie llora, y todos cantan ó siquiera gritan. I1as se
l'l'anas tienen filma de ser muy tristes, y eso no se co
noce por· acá. llay que reir en esta vida por todo y 
de todos. 
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-Ya. hemos oído á Blanca., dejémosla descansar, 
-dijo Viola.ute. 

-¡Bue11as noclJCs!-dijo Ueinaldo, que estaba 
impaciente por salir. Ña .Pol:l. y Violante se queda
rmJ solas. 

ltecio combate debía cmpefíarse entre Iteinalclo y 
las dos jóvene~ l1eehas hermanas ya, si no por la san
gre, por la fmtemidad do eal'ifío tan plll'o y verdade
ro, qne no se desmintió jamás. 

Primero y recio combate del amor contrariado 

~~UAl\DO _Maríainvitóá Blancn, paraque.la.neom 
paiíase :í. sn <lonnitorio, ií es hu da la qne me luwes, 
-le dijo HeiHaldo,-<í pretendes, prima,_.m·t·:nwar
mc dn y(mts del mgazo <le mi quel'ida esposa. Ln se
paraeióu de dos noeh(•s es ya crueldad. 

-Y sel'Ít de dos meses, de dos afws y de mayor 
tiempo,- dijo l\1 al'Ía.. 

Somiósc y deseoueertó al JH'inw. 
-Hasta de lnnlas,-dijo lteinaldo. 
(~uiso tomar dcl.IJrazo :í. Blanca y llentrln á sn ga

binete. 
-No es hnrla la qne te llago, querido Heinaldo,

dijo lVJaría, y entr6 á. su dol'IIIÍtorio con Blanca. 
Hcinaluo eutr6 t;amhi(m. 
'l'c sigo la hnrla, María. ¿ QuiereH represnntür una 

comedia~ 
-'l'alvez una tragedia,_ B.eiualdo. 
-~Por qntS me h1t.IJlas con {'H\,onnci<ín de anto1·i<hid 

y aun de amenaza~ l)úmc mi esposa. 
- Onnndo Jo sea <le VPras. 
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- I1o es por ordert de la Santa Madre lglesia. 
-Mientes y te hmlas, libertino. 
Rcinaldo quedó ·asombrado y miHlo. 
María pro::;iguió: Itas ongaiiado miserablemente ú 

una jovencita que, sencilla y pura, y sili eonocer la 
corrnpei6n de los hombres, te entrog6 su albedríO, 
sn amor, sn pensamiento. g]la te dará también In. 
vida, pero sn pnrezn, jamás. ' 

- ~ Q,né dices 1 N o te entiendo. 
-Hei11aldo, el eaimún no juega con la ¡mlormt ni 

ht devora. ¡,Y tampoco entiendes esto'? 
- Hnblas en enigmas. 
-Hablo con el longnn,ic del pndor, y no q ni ero 

explicarme en el idioma pornográfico, qnc ns:m us
t<~des los libertinos. 

- U:Lme mi esposa, María; porque, si no, escanda
) izaré la casa. 

-Y podriis esemula.liza.r el mundo. to<lo, y no 
consegnil·:ís ul fin tn intentó. Bt·es libertino, ca.la
vera, y J-.e has olvidado de ser ea.bn.lloro, cua.Ihlatl qn<~ 
siqniera tenías. 

l~cinaldo se uvergom~ú. Ante In hermosa al ti vez y 
el eueendido color de una vitgen jnstament.e aira.
da, cualquier lilH~rtiuo s<~ intimida y palidece. Ln 
vil'tud t.iene ít veces un pollel'Ío irresistible. 

Blanenllomba, pero so sentía licua de Yigm. Ül'OÍ:t 

que ú sn tado velabá el ángel do la fortaleza. 
Heinaltlo JH'egunt.ó á María, entre altivo y medroso: 

(,(JU6 exiges de mí~ · 
-(l,ue seas esposo de Blanca, y uo otra cosa. 
-¡,Aeaso no lo so~r? 
-Oalla ótra vez, Heductor. 'l'odo lo sé, y no te 

qncd:m sino dos SNt<lns: ó vas por la dé flores en 
eompaííía de una casta y bcll:t esposa, alumbrado por 
el sol intleficiente del amor legítimo, ó sigues por ea.
rÍlin'o de abrojos y :mrza!Ps, entro la tenebrosa noche 
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del crimen, poro sin compafíern. qne participe de tus 
culpas. :Bscoge. 

-No ores mi madre ni mi Sefwr¡t para tan altane-
/ 

ro é imponente long·uaje. 
-Ahora no soy María. Soy tn abuela, á quien 

ult1·ajas en su propio hogar. 
- ¡¡,Oómo1 

. -Queriendo prosont:u· á Bl~tnca bajo el velo de 
esposa, cumulo la has traíclo con la intención de con
servarla sólo como querida. Sí, querida sólo, neinal
do; le doy 1ian vulgar y repngnnnto nombre, porque 
ese es tu intento. ¡Qué vergiienr-a! 

-Insisto en qne os mi esposa y uo mi querida, 
nombre qne tanto.odias. 

-Como odio tu impndoneia y tns mentiras. Mi
l'a, primo, sé cuerdo. Si te empeñas en tiranizar ln. 
voluntad de cstn. joven huérfana, yo mismn revelaré 
á la abuela cuanto pasa y le pintnré cou los más te
rribles y sombríos eolores la inrlignidnd de tn acción. 

T1a a.bnoln, qne tanto te ha mimado, conoce y sabe 
tus desvíos, pero no ha hecho gran easo de ellos. N o 
sncooerá lo mismo, si quieres ser criminal á la som~. 
hra del eomñn hogar. 'l'e eqnivoeas. 

- ¡, Quié11 te ha dicho que Blanca no está casadn. 
conmigo1 

-¡,No compl'etHles que sólo ella ha podi<;lo decír
melo~ 'l'e repito: sé toda. la historia de tu seducción. 
J1os tuyos son nmoríos, y no hns llegado á conocer to~ 
(laví:t el amor verdadero, cuyas delicias castas y le
gítimas no has saborc~ado ni quieres ui1n saborear. 
Has estragado el gnsto con vulgares y torpes place
res, y no quieres gomr de un deleite sin crimen ni re
mordimientos. Blanca es mi hCl'mana, es mi hija 
ahora. 'l'mn hión el en.riño suele engendrar hijas vír
genes, quedándose él virgen. Con esta advertencia, 
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atrévete {t hacer lo que se te antoje, como habrás he
cho con otras muchas. 

Dijo, y con varonil denuedo ohligó {t Ueiuahlo á 
retimrse. Oer1·ó lueg·o las puertas, echó la llave por 
dentro y, abral':an.do á Blanca, le dijo alegre: lterma
lla mía, triunfamos. 

Y (]ne el combate primero fue victoria, no hay pa
ra qne decirlo. ¡Ojalá! las luchas sucesivas sean tam
bién t.J.·inrd(Js, y no sucumba á hL postre ht combatida 
naveeilla entro la hormsca de ht mar de pnsiones de 
su amante. ¡ (~uién sabe! 

Reinaldo entró eu uno como fnror y delirio, y sin
tió cm;tsaBcio, pesadumbre y ann temor .. Las luchas 
de las pasiones rinden más que el continuo ba.tnllar 
en nn campo de ,mnerte y snngre. Desde esta memo
mble noche el jove11 antevi6 que su combatir sm·ía 
largo y sin tregua. y de dilatados meses. 'l'a.l cot;rt no 
esttwo cseritlt (m ht historia de sus seducciones. 

l>ebia ya. cansarse y reudh;se y escoger ltt vida so
seg:a<1a. de nu hogar abutHlante, en compaiiia de noa 
angelical esposa. Bu un instante podía remediarlo 
todo y creerse felb:, y, si u embargo, no lo quiso. Oou 
sn carácter intlómito, carácter de hierro, aun más · 
acerudo con el capricho, fue el verdugo y atormenta
dor <le sí mismo. (~uería entnrbía,r el agua, y luego 
bebérsela. :'t torrentes, haciéndola propia. Imposible: 
apagada la primera sed de mm pasión, viene como 
expiación el hastío, y los mndales (]nedau amargos 
y cenagosos. 

lteinaldo después hnsta de Ilorttr, cosn para él ex
travagante y no usada jamás, rugió como león, á 
quien quitaron la presa, cuando se la llevaba á los 
bosques. ' · 

Luego se quedó dormido: casi Jio se movía. Bra 
como el cadáver de una pasión derribada. 

¡ I .. Iorar Reinaldo! .... 
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A solas los mús · aHivos, valerosos y soberbios 
suelen también p;emir; porque, en la_vida, para todo 
hay lií.grimas: para bienes que pasaron, para espe
ran~as ptmlidas, pant culpas que se comctieroH y has
ta pant pasiones q.ue no se saciaron., 

A 1 alborear el día Lodos es tu vieron en movilltten
to. A la, tormenta de la noeho sucedió fqmrcnt,t~ cftl
ma mm·al, y Heinalclo, y :Ma.l'Ía y Blanca departicl'on 
y eonveesaron en familia, eomo si nada hnhieso acae
cido. 1\'lntuamcnte se gnanla.bau rese1·vn. Nadie, fue
ra do ellos y 1le liJngcuio, qno tenia casi evidm1eia de 
la vct·dad, adivitHÍ siquiera qne Bl:~ttca no era CHposa 
de lteinaldo ni advirtí6 tampoeo que los dos jóvenes 
nunca pasaban la noche en el mhmw leeho. Salvaron 
tau bien las aparieneias, y María, la simpática Maria, 
COII(lnjo las cosas, co11 Lnnto acierto y discreción y ti
no, pnm ver si lograba el eul:we de los dos, que 'pa
sm·on <lías, mesc~y nlgm10s aiío:,; sin q no la reali
da< l :t pareciese. l J:IS 110ches Blanca y I\'laría donnía11 
en el mismo lecho~', hasbt horas :tvnn~adas, nna souJ
bm silenciosa vag·nlm pol' los eorrcdores do la lweien
da. Los peones snpei'sLieiosos, qnc algmm Vt'~ In <li
visn.roH descü11der hu; esea.lems y ann pcrdet'SC por 
los lmmtos y jal'dincs, jut·nroll haber vist.o el alma 
<le! :m tigno p:ltt·ón Oiriaco, q ne dehía de estar en el 
Pnr¡.1;:ttol'io, porque le t'altahnn n.lgnnas misas, y :&"a 
Pola, por no gastar, le tenía en penas. Una pcona 
<lijo que ella sabía de positivo qnc era la ánimn. de 
'l'ibmcio Muro, y qne la habb vislo arder y anojar 
llamaradas como de condenado. Otra aseguró qne no 
ora sino la Señorita Clara, que, con mauto sutil de 
un fuego som'osa.11o, solía apnreeer~:>e algunas oeasio
nes, y que debía estar ya para irse al eielo; vorque1 

en vida, dir, qne había. padeeido mucho {t causa de 
Ña Poln. 

H.eiuul<lo, previendo los escándalos y disturbios, 
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q ne ocasionaría m1 pmec!ler precipitado é il'l'oflcxivo, 
se resolvió á vencel' ~¡, Bht,llCa con el cal'iiío y jamás 
con el al>nso 1le la fnet·,..;a. IOn esto punto ora en ver
dad caballero y oxccpeional libertino. Obstinado Cll 

su enprieho, quería que la eonqnista de Blanca fnem 
como el timbre y sello de todas las corH]nistas que 
había contado en la ya larga historitt do sn antes 
]>::tra él ven tnroso tonrwismo. 'l'aml>ié11 las pasioues 
tienen sn ptmto de l10nm, y t.an pet:jtulieial y daíios,o, 
que, sin él, habt·ía nH~nos deshom·a¡.; y dcsgmeias cu 
las fiunilias, y mús quieLnd y lllot·a.I en las socie1lwles. 

Dos1lo aquel düt se est;ahleció, en la hacienda de 
Castalia, nna ví<ln altm·nada cnt.ro las lalJot·e¡.; del 
enlllpo y las 1lomósticas, · el paseo y la r('Cl'eación 
pHra Lodos en gcneru l. 1'art.ien!tn·men te, en Lre Blau
e~1 y Heinaldo, no ec:,;anm los combates y las horms
c:ts hnstn el de;,;enl:.we infalible en lós neonteeimimt
tos hu nwuos. 

Blanea, fa.t.ig:ula 1lel eontinno lnellar, a(-ligi!la sicm
pm por la soparaci<ín do· 1\'IargariLa, de quien 110 

eouseguía f.laher uada, y, dcscspomndo ya de !:iCl' os
pos:t <le vera.:,;, a,(lquíl'iú m1 el sembhulLC y lol-3 mo
<lalos cierto tinte de va.guc<lad y dü tristo;.o;n., que la 
omhellceían m{ts, lwciéndola por todo extremo sim
púl;iÓa y amable. 

!V! a ría, la deposi Lari a de Jos scen~tos, :ntsinN, com
bates ~' mm vil·tn¡les 1le la, joven quiteiín, ;ya. su tlul
ce hermana, fne para ulla un asLro tlo stwves t•n:,;plau
dores, que uo so lltDllp;um·on ui apagaron .iam{w. 
Cna.iHlo In amisLa<l une dos nllllas igualrnenLc puras, 
iuteligentes y sensibles, dos eom;.o;ones que acmtarou 
{t enla~an;e felices, so ermw mm mnnsióu sepnm.d;t do 
las domii:,;, un asilo {t dolHlc aetHlcn ;Í, consoln.l'se y 
go;.o;ar, uu ropuesl.o p¡traíso donde lnco un cielo sin 
nnlw~:;, lnaltol'alJle, hermoso. 
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y no la de las ilusiones. Ay! Rebutido, á euán triste 
situación llH~ hau reducido la dcsouediencitt y mi 1los
graeia<io1 amor. A pedir, casi ú rog·ar que me.d'cs tu 
mano de esposo. Cosa tan impropia ue una mujer 
bien naeidn, petición tan in u si f,ada en nua doncella, 
ruego tau vcrgomwso, son ahora para mi necesidad. 
Ah! !lO llH'L'C7-eo ya tu amor sino rruÍ'l líimi lústinút 
!le tn parte~ Compaclécemo y 110 me galanteos, pot·
quo es ·uua ironía. Bstoy en tn poder, ou tns domi
nios, y mús bieü t(¡ pnedef:l sor mi timno, y ahusm· a.y! 

-Alntsm· de ti, Hlmtea, jamás. Yo quiero que la 
prnoba., q no tu e llc~f·; 1lü tn nJLHH', sea espoll t{wea, eo
mo brota de suyo el pimpollo 1lc 1111 elavel, libre co
mo la brisa del IJosq no, 11atnral co1ÚO esta corriente, 
que vaga tranquila y no fot'7-1Mla. Así me Itas de amm·, 
así me has de colTesporulel'. No tomas violciLcias ma
tmiales. Sé y sabt·ó ::;m· <\:thallero, pero tmnhiún tn 
fino y eoustnn te anutdor. 

--¿Y ')101' íJ tté no ma.ri<lo'~ 
- Día llep;ar:i. hasta para eso. 
- ¡ 1J asüt! Cielo~, en(tu liesllieh:L<1a soy. 
Blanea Jlor«'i y eny<'í medio llesf'alleei1la. Heina.lllo 

la sostnvo y, lmnÚn¡lolallo la hlanen y l'edueicla ma
no, lo beKÓ en ella suavemell te. Blanca se (>.st.remeei6 
y laJ.lY-<Í 1111 suspiro snavc eomo el aura que va{¡, ea·· 
ll:w. Ouando Heina.ldo In apoyó en sus todillas, sin
timHlo ól t<nnhién nn csLremeeilllicnLo <le timidcy, y 
nmot dcs~onoeidos, tuYo do impt·oviso, 1lclante <1<~ sí, 
á Bngenio. l~:.m aparición súbita le csttemeció ütm
bién, .v llegiÍ ú tenerle min<lo oenlto aluegTo.- A qu(í 
vienes? -le dijo COll fo¡·.:.m<lo aeClltO y aspül'(~Y-a. 

lD11 earmnado allú, -- eon testó,-- en la palma m:í.s 
alLn, por sohrn los t:uual'i ndos, alcancé (t <li visar :í. 
Sn ]Here<í y ú. Jn niíin Bl:nwa, su esposn, y como l:t 
ví me<lio tt·o¡whalla, corno que desfallecía eoll algí111 
síncope, me vine vola.n¡lo (t ver qué pasaba. 8i S11 
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JVIereé no estuviese aquí, yo hubiera creído q no la ni
ña vio algún lag·arto que quería tragársela viva. 
Ya sabe Su Mereé que, siendo suya la niña Blanca, 
pereceré por ella. · 

Heinahlo, á sn pe~:mr, tuvo que agmtlecer á J~nge
nio, aunque las últimas palabras de éste eueuhrían 
no sé qué sátira <Í misterio incompreJJsihles. JDl dejo 
del acento del paje qued6 más que ~m Jos oídos en ol 
eora~~:6n del amo. Lleg6 :'dctJel' eierto respetuoso mi
ramiento por el el'i:ulo. 101 jo ven u o versado todavía 
on tratar con personas virtuosas, no comprendió 
qne 1:t virtud üe sn negro le imponía y nvmmllal.m. 

Blanca <1Pspert6 corno de nJt ~-;uefio hreve, y, son
rieudo con Heimt.hlo y el nogTo l<~s dijo: mucho gusto 
<le ver al amojnnto :'t su nuís leal sirviellte. Un buen 
criado no es, respecto <le sn ~kfiOJ·, sino un amigo res
petuoso. 

¡ Onwins! ll il1a Blanquita,- dijo 1\}ugen io!- ¡ <~jn
l:í.l fnora para SnH 1\lerct;<lel:-1 como amigo ó eolllO pa
dre, nsí eomo soy paje y uselnvo de eont;r,6n. 

i\lneho i.e ngr:uleemnos, -dijo Ht~inaldo, -y Blan
ca y s11 u.nuu1te, quiero düeir, sn oHposo, saln·en1os 
reeom pensarte. 

IDHg<'nio qued1) suspenso. Su ·evideneia era ya tan 
elar:t eomo <~1 día. 

Yo no espero reeoll1pm1sas,- dijo,- pot'q u e t>ería, 
quitar el lllPjor mét·ito del ~LillOJ', qne t•s el d<~sintmés. 
Yo sólo allh<'lo que 1:-)us lVforee<los puedan llamarse 
gran do y legítimamente f(~l iees. 

Lns últimas pa.labra.s fueron n.lilado d:ll'<lo para el 
eor:¡;r,(m rln Heinal<lo. 'l'omó ú Blanca <lo la diestra. .r 
se ftwrou ú la easn, <loud<~, sin salJcr eómo, se cono

,, eió algo del desfallecimiento <le l:t joven. 
;vrnría lmt'l'ttnt6 lo suficiente para arrepontirse do 

haber dqjndo sola :í. :m hermana adoptiYa; pero Jos 
q11ehaccres donuísticos y la)1nposibili<lad de bilocar

,·.)-~~~~:-
2U 
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y no la de las ilnsiones. Ay! Heiualdo, á cuán tristl• 
situación lll() hau rotlncido la <losouediencia y mi dos
graciado, amor. A podh·, casi ú l'ogar qno me.d'es tu 
mano tlc esposo. Oosa tan impropia de una mujer 
bien uaci<ln, petieión tan inusitada en una doncella, 
ruego tan vergom~oso, son ahora para mi ueeesidad. 
Ah! uo nwrczeo ya tu amor í-IÍIIO mú<s hietí lástimn 
de tn parte. Compntlóceme y 110 me g::tlanteos, pOl'
que es· una Íl'cmía. lDsLoy en tn poder, en tus domi
nios, y mÍls bieil tú p1wdeH ser mi Limno, y ahusar ay! 

-A bnsar de t.í, Hlmwa, jamíts. Yo quiero qne la 
]Huülm, quo me <les de tu mHot·, Hen espontúnca, co
mo brota do .snyo el pilllpollo de lllt· elavel, libro <~o
mo la brisa <le! Losq u e, natmal eomú esta eotTien te, 
que vuga. tr:wqnila. y no forzacht. Así me lws de umat·, 
así me has <lo eonospondel'. No f;emas violeJH~ias ma
teriales. S<'i y sabré sct· ca.hnllel'O, pero tam bitín tn 
íi11o y constante a.maclol'. 

---J,Y'])Ol' qué llO lllU.l'i<lo'? 
-Día llega.rii hasta para o;;o. 
- ¡ TlasLa.! Cielo;;, el!ÚII desdiclw.da soy. 
Blanca lloró y <~ayó medio <lesl'alle<ii<la. H-oinaltlo 

la sosl:u\'o y, tomálHlola. de 1n blanca y t•edueida Jlla

no, lo l:e~.->6 en olla suavemente. Blanca i.;o <:\st.remeei6 
y lnnz<Í 1111 snspiro suave eo111o el n.urn que va {L ca
llar. Cuando Hoinaldo l:t apoyó en sus l'o<lillas, sin
tiendo 61 t;tmbi(Sn 1111 estremeeintienLo do timidez y 
amol' des::lOHocitlos, tm·o (le im¡n·oviso, delan'Lo de sí, 
ÍL Bngen io. B:m apal'ieión 1-JÚ bi tn lo estremeció tam
bién,~' llcg6 {L Lnnmle mietlo oculto aluogro.-A qné 
vionef.i'?-le dijo eon forzado acento y aspereza. 

lOncn nwmdo nllú, - eo111~estó,- en la pa.lum más 
a.ltn, ¡¡m· .sobt·o los tamariwlos, rtlcancé á divisar ú 
Su M<~rcé y ú In nifm Blanca, sn esposa, y eonw la 
ví mctl io troncltatla, como que desii1IIccín con algún 
síncope, me villo volalHlo ú ver qn6 pa¡,;aba. Si Su 
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:Mercé uo estuviese at¡ní, yo hubiera creído que la ni
fía vio alg·ún lagarto que quería trngárseln viva. 
Ya sabe Su Mercé que, siendo suya la nifla Hlauca, 
pet·cceré por ella. 

Reinaldo, á su pe¡,;ar, tuvo que agmdccct· á, Nug·e
nio, anuquc las últimns palabras de éste encubrían 
no sé 11né sá,tira 6 mistct·io incomprensibles. JDI dejo 
del acento del paje qnerl<í más que eu los oídos cu el 
cora~6n del amo. [;leg<Í á· tener eierto respetuoso mi
ramiento por el nl'in1lo. ICl joven no versado t<Hlavía 
en t.rat.n.r eon pct·somts vit·tuosas, 110 eompt'CJHlió 
qne l:t virtud <le su negro le imponía y avasall:tlm. 

Blanca despmt6 como do un sneilo breve, y, son
ríe u do con Jkiwddo y el negro l<~s <lijo: mnelto gusto 
<le ver al nmojnnt:o á su más leal sirviente. Un huen 
eri:ulo 110 es, respecto de ¡.;u Seiíor, sino 1111 amigo res
petuoso. 

¡ Ot·neias! 11iftn Blaw¡nita, -dUo 10ugcnio!- ¡qjn
Já! fnora. par:t Sni'\ 1\'lcrceth~~ como nmig-o 6 eomo pa
<lre, nsí eomo soy pnje y esclavo de eon.tz<Ín. 

:\'luello te ngr:uleeemos, -dijo 1{einnlclo, -y Blan
ca y su auuutto, quiero deeÍl·, ¡.;u esposo, sahrentos 
recom pensarte. 

l~Ug'C'llio quedó snspenso. ~~~·evidencia era ya t.an 
clara eomo el <lía.. 

Y o 110 Cf.;pmo roeOllliHmsnH,- dijo,- porqnc ¡.;ei'Ía 
qi1it:n· elmPjor mél'ito del amot·, que <'S ni desiutmés. 
Yo sólo aulwlo que ~ns Met·ce<lel'l ))l}Cda.n llamarse 
gTande y legítitnnmen te Id i<~es. 

!JHS ú 1 Li mns palahra.s t llüi'OII atHnrlo dardo para el 
coraz6n cle Heinnl<lo. 'l'omó {t Blauca <le la (liestm y 
se f'um·on {t la easa, donde, sin saber cómo, so cono-

o ció algo <kl desl'nlleeimicnLo de Jn, jove11. 
}'l:n·ía. bnrl·tmtó ]q snfieiente para arrcpent.it·se de 

ltabm· dc;ja~lo sola :í, 1'\U hermana adoptint; pero Jos 
qnehacmes clomél'ltieos y la)mposihilidad de hiloear

.·:..~ :~7~.- ·,: ' 
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se, como ella quisiem, la persnadieron tle qne Blan
ea debía t·odoarse de forta.le~a, eomo de una anpa<ln
r~t do acero, y así le aconsejó cuando estnvim·o11 so
las y supo el lance <lel medio<lía. 

Bhwca., como {t sn confm;or, según sn propia cx¡n·e
sión, coutalm Ít M ctría cuanto le pasalm con l~einaldo. 
l\'larín., ademús, llegó Ít d isti ngn irse con I~ngeHio ~r 
ann ú mimarlo con frcmwntcs obsequios, sin eonf'ereu
cinr Itllltca eon t'il ni repetirle m:ís que e:,;tas eonch;a.:,; 
palalH·ns: mnn .Y <mida á 1.11 patrona Blnnqnita. 

LVI 

La gruta de Belfaestancht y los cantos de Blanca 

.~ 
~:\Tlii•J la~:; labores clol eampo, agradaba sobrenm-
Hem :í Blanca la eoseclm del eafé, <'ll In. qne tmnaha 
JlHI'tü o11Lre las negt·as jÓ\'ütJes eomo la Oa.la.ndl'ia, la 
<pW NoiÜt Laiiet· y cantar In mal'imha y ol;ros aireN eos
teíios, con pnrLieular llahil ida<l y gracia. i\ 1 oírln, sin 
verla, se la tendría pm· alp;un:t ave peregl'ina q1te e:w
tal.m escomlida en la :,;elvn. 

La Caln.ndt·ia eolH·ó afición .Y cal'Íiío ú BlatH~a, :'t la 
cual ll:nnalm la et~l'V:l Li !la el el Piel! i nelw. Cnando (~S
t.nhn jnnto :í, :-;u patrona, gustaba tnuclto la ncgl'a de 
convcn;ar 'J' contal'le sw; eo~as, los novios que tení:t y 
1m; cnlabn:.-:a¡.; que llahía dado íi. lllneltos, enLt·<~ ellos, :í 
J,m·ell~o :u uro, mot'üliO,- eon1o ella decín, -- porfia.o, 
Ít q11inn no :nHabn y no ]lOclÍa \'('.rle ni pintno; poqu('. 
m·n hla.f'mno, y jlllllÚ iha. (t oí lllisa. lo domingo sino 
ít elllborradut:-;e y det~afiíi, ít s11 coJnpnltm·o pnm y{'. 
q·1ie11 Hlall<'jnlm nwj<í ol ntnehdo ). saenba In pt·imPI':t. 
::;nugt'(\, Admn:í,, fue :,;olüao l·:trconita, tn:tl<ie<\idcí, etw 
mig·o dn lo freii·e y dellllCJllO Dio. 'l'o<lo eLo, --nit:t 
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dín la Calandria, -me epclnua el a,lma., y yo no me 
casada jamá con él, annqne me ¡·egnla¡,;e mil Út'bole 
de cacao y cien pl:mta <lecnfe. -

¿'IYtut;o le odia::;~ le preguntó Bl:wca un díu. 
-Yo, niiía, aiJmTcco :.í lo que no qnieron :1 Dio, 

y se vuelve u cnclemon iao, y profimen cosa toni ble 
-eonLm lo santo, diciewlo qne a::;í delHm de sólo pal'
tidario del O mwra.l. 

-Yo tenía á ];oronzo, Hi no en el eouecpto de lme
no, ::;iquiera rle regular mnchaeho. 

-Ya vm·(L Sn 1Hecé lo qno hace alp;(tn <lía ül con
deJtao. 

Lorenzo, entretanto, ::;in perdc¡· de vi¡.;f:t {t la Oalan
<lrin., siguiendo do l<~ios en sn iiteua, deeía en són de 
canto: ucgrita, con tu de<lcno 6 l1a <le sé mía (¡del 
río. 

Ño 'l'opete andaba :i calmllo, enidamlo de t:o<lo, y 
Violanto y JVJarín :wonqmilnh:w {t .Nn I'ola, que, !tal
das eu einta, dismnTín pr>l' lo::; lugares on donde lm; 
1a.bl·a<1ores lutei na ban el e;d(, en y<t í'rag:a.ncia. se e~
pareía CU düt'l'CdOI' del CUIII]JO. 

lkinal(lo, aquel <lía, estaba lqjos, pne::; había i<lo, 
llos <lías antes, {~ Hnllacstanein, eu 1m: rcgio11<~R do 
Santa !;neín, en floiHle Jos ríos se mwn y RC ostl'e
ehan, ~;e sqnnan y se desdan, ~e cml:rzan y \'nt~lv<'lt 
{L eueon tl'arse, con un Lcj illo mnravilloso y ::;m·pl'Cil
<lente, eomo 110 ttleanz:n·ían cí. pi11t:tl'lo las leyendas 
ol'ien bt.l t~s. 

Allí los bosq1ws R<: espcsa11 ¡n;í_.s, y la ,·qjd.ación 
iornta templos y pnlacios, y solios y pahl'llonc¡;, eomo 
110 HCCl'Lai'OII CÍ. düSC:ll' llÍ it'IH~l' lo~ lll<lS Ojl!l]<:JJlOS r,;nl
tanm;. lüty M boles que son vet·cladems e(qwlas do 
venlor: lUtos que se eonilmn, font1ando a1·tesones, y 
oLros qne f:lC enetLIIIllran, eu:íu :1lt:os Hon, eo1110 eolmn
lJ:JS YCrdes, sobro las ennles cstá.Il pell(1icntcs úrholes 
dclwjas, flol'cs y frutas, t:Oll:ls naLu¡·aJe,; y uo í';:(~Lieias. 
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Allí la imaghtaci6n no m·ea ni inventa hermm:Hu·u, {u·

holes y follaje 1abnlosos; loH halla y los mira realiza
dos por la naturaleza, y ve qne la poesía es twmoién 
se<lndora realidad. Bn esa~S selvas, en esos ríos, en 
esos huertos, en esas praderas, 'l'asso y Ariosto h n
hieran vivido en un g1léu por ellos 110 imaginado. 

Oen~a <le Bellaestaneia, en la tort.uosidad de u 11 

hosq ne muy retira(lo y escondido, junto á, tlll estero, 
mtyas aguas, 1lnlees eomo una verdadera esperanza, 
brillaban eou tanta tt·allSparencia, que podían contar
se los peee<'.illos que jugaban en el f'onrlo, hubo en
t;ouees nna. gruta, cnya entl'ada eubríau, á lll:tnem de 
eort·illllje, erne1l:ulems y h iedn1s de peregrinos colo
res, blaucos como la nien~, t•ojos eomo la escarlata, 
m-:u!es eonto el fil'ntamento, violados unos, ros:íeeos 
oLros, y algnHos do vi Yo jal1le y muehos de tintl~ in
definido y ,·ngo, como lo!:i pmt~amientos rlo un poeta 
mcl:tne{¡J ico, tJIIe med i la :tl caer de tt!Ht t.arcl<> serena 
y sileneim;a. 1<]1 dintel 111~ la gruta em de JllülltHlas 
liores amarillm; y ül umbral estaba tapiza1lo ilP ltier
h:u;suaves, S','llll_;j:m1Ps :í 1111 pnüo de verde terciopelo. 
Adentro lmlJía 1111 nsi(~nto de granito <le eolor SOlll'O

sado y las pan~cles <~stalJm1 enhier1as de mw;go sal
picado 1le tluJ-c!~illas blaneas y diminuta;; eomo perlas. 
ll:wia 1111 la<lo vl'J'tía nn nutnantial cristalino, que 
eon el l'l\Í(lo de lns pietJ¡·ezHelas, que iban ro1lnndo, 
invitaba :í. In nwditaei~n ó {L nn pláeido dol'Jnitat. 

l<]sa grn ta, si las t:ibulas se con vil'! iemn en real i
dndes, 1lohi!'l':t sm el retit·o de una gentil llHp!~a. 'J'al, 
eomo la vemos ahora, sel'Ía ln estaneia feliz de un SHII

to ó llll poda. Hosalía y J~osa d<~ l;inw, 'l'en~sa y :\In
ri a, na de .l<•stb, In q ni t eiía, la lm hieran escogido pa
ra las 1ldieins y eoliLmnplación do! amot· divino; By
l'Oll se h n lliem ¡·e ti l':ulo {L elln. para. soiíar; Lar m ig p:t-
1'<1 con~olnr~o ;: 110 odiar la vida, y Uampoatlll'l' pmu 
escri!Jit· el ll!('jot· de sns l'equeiios Pootnns. 8i pu(1ie-
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ra contemplarla Virgilio se olvidaría de la cueva de 
sus pastot·es .Mopso y Menalcas, y harí:t de la nncs
t.ra la morada del amor. 

La gruta ele Bellaestancia no era conocida do na
dio. Ni Heiualdo, ni 1\.a Pola ni laB dos mhias la ha
[)Ían desenbierto llUHca. No se habían internado en 
la sel \'a de temor de las sierpes y reptiles vene11osos; 
y la almela, {t. q ni en atraía u sic m pre la co<lieia y el 
lnct·o, y mmea la belleza y el descanso, no lleg-6 á 
visitar un paraje, donde no hauía qué eosechar ni 
qué vewler. 

Sólo Bugmtio conoció la gruta en una cle sns ex
cursiolles por el bosque, y la descnbd6 yendo en pos 
ele una cabra montés herida. Nosotros, amable lee
tora y benévolo l<.,~tor, después do algún tiempo, he
mos de volver también á la gruta algunas' veces. 
¡Ojalií! volviésemos eon un poeta <JUe la celebre ó eon 
un artista que 11os la p11lte, eou Remigio 6 .Juan 
Abe!, con Salas, 'L'roya ó :Mart.íne~~:. 

Ileinaldo fne {¡, Bellaestaucia con el fin cle amoblar 
mejor la casa, y llevar aii{L á In familia, y estar mús 
alejado. Su inteHto principal y casi único era rendir 
la altivez de Blanca co11 los encantos de mm soledad 
hermosn, y l~acerla soiíar en novelescos amores. Pro
enrarht que ella se olvidase del mmHlo y se a<~m·dn~;<~ 
sólo de su nwante; poudría en juego totl:t la red do
rada de las más rm·as seducciones, y, al Jiu, la venee
ría con la magia de halagadores pensamientos se
cundada por la helle~a de los sitios. 

Ya, para Hei11a~do, el capricho se iba tornanclo en 
·pasi6n. m creía, qne el lugar cambiaría lus disposi
ciones de Blanca; porque no le tocó hu~ta nq u el tiem
po el desengaño ó la dieha de experimeiltar qne un 
corazón generoso y resnel to, en tocla ocasión y en 
cualquier lugar, t.riunta de las tentaciones, el peligro 
y las clesgracias. 
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Cun1lllo Ñu Pola concluyó la cosecha do café, vol
vió con las j6vc11es {¡,la casa, yendo ella delantera y 
montada. en el asno tordillo de su pret<wencia. T1legó 
la Boche, y Viol:mte, ú quien agmdaba mucho la mú
sica., y con la cual sólo no cm indiü~rcute y fda, pi
dió á. Blanca qnc tocase el piano. 

Aecedi<í muy cmnplaeiente y tocó con tanto primor 
la desgt·aeiwla hija de 1\{m·garita, acordá,ndose <le sn 
angclica.lmadre, qno ann Ña rola, casi refractaria do 
la arnlOJlÍa (lo cual es easi seiínl do alma perversa), le 
exigió qnc repitiese la can'-li<ín. 

ÜlmlNt eompl:wió al instante. 
lH u y dóeil eres,- dijo l\faría,- y yo voy á apro-

veeh:n· de tu <locilida<l. 
- ¿, Q1HÍ quieres'? -dijo Blanca. 
- Que t:uubi(~ll c:wtes,-dijo :María. 
-;,üonqne, también canta la serr;wa'?-díjo la 

abuela. 
Lo ~;npongo,-repuso .María-; porque qnien toca 

un instrnmento á la perfección, ea.si siempre saho 
c~tutar. La armonía i5Uell:t en los oíuos y se (lesata 
tnmbi<~n por los labios. Ln mente, el eora~6n, los la
lJios, todo uucstro sor se conmueve y tmnsforma al 
s6n de la mr1sica., y pot· eso creo yo qno ella vino del 
eielo, como u11 vag·o recuerdo del parníso perdido. 

Bueno está, pues, qne cante la serraua, -volvió 
:L deeir la abnela,-siquiera para olvidnmos· nn po
co del calor que ahora abochorna como nunca. ¡Gua! 
si pareec qnc los clemonios nos han traído acá el in
fierno. 

Las palabras de Ñ a Poln no eran tan hermoso pre
ludio pam entonar un canto. Sin embargo, Blanca 
eaHtó, con Ull:t vibración de voz, tan suave y dilata
da, tnu penet.rnntc y tierua, 1111e aun :Na .PoJa se con
movió haHtante, lo enal prucb~t el poderío de la bella 
ca u tora. 
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La Calaudl'ia., que la escuchaba desde el huerto 
cercano, donde estaba mondando n11 melón para la 
niña Blan<Inita, dijo á sus compaítera.s: oto e del cie
lo, mientra qne mi canto son de la tierra. l~sa nifia 
canta con vo de ángel, y yo sólo como la soña, tri te 
como mi sueto. ¡Oua! como no la he de qneré á la 
niña Blanca, mi madrina. 

-Hace poco mese (¡ne vino de la Siel'l'a, y 3·a hí 
la llama madrina.,-<lijo otm negra joven. 

B lo memo. -dijo la Cala.ndrin, -poque será 
alg(m dia, cuando yo me easo con alp;ím moreno qnc 
me gnte. 

-J. No te gnta, pne, el Lorenzo, mozo bien lito~
]e pregttnt6 otrtt negra algo jamona. 

¡qué ha de gntá!- dijo l:1 Calaudria,- Lonmzo 
má que lito e mozo eorrompío y mal hablao, y ha 
·apl'endío toda la mala maña y picadía de lo soltlao 
tarconita, qne sou lo peó del mundo. 

- & Y si te odena Ña Pola que te case con él, que 
hace vo'?-le preguntó la emnpaílent joven. 

¿Po qué me ha de mandá la vi({j:t lo que e contra 
mi corazón ~-dijo la Calandria.- &Aeaso somo trate 
para que no regale á quieu le de ht gn,na~ 'l'amién 
la moreua saberno sentí y tené lo que Jo ulanco lla
mau ilnsione. 

Qu(l sabia soi vo,-dijo la negra mayor.-Si te 
guta Jo bueno, eúsate cou Bngenio, que e un buen 
muchacho y tiene edncaci6n mcjó que mnclto blanco, 
y sahe lee y ecribí y, siendo moreuo, no echa t{jo ni 
blatcma, ni 11wc/wtea ·(*) á nadie, ni se emborracha 
<lada ve que quiere. Bta son virtnde ¡g·na! 

¡Cieto! -dijo la Ualandria,-pero é moreno que 
no se enamoricá todavía de nadie. O se ha de casá 

(*) En la ar.I~)Jdóu de hCI'ÍI' ú lila tal' con el machete. f•:n las eostn~ no 
~(J\o es im;\1'11\lh~nlo de (¡·ahajo ~ino al'ma \k riiía. 
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con alguna blanca ó 110 se ha de cas{Ljamá. Yo tengo 
ya en quien pensá. 

- ¿, Bn Busebio?- dijo la negrajoveu. 
Cállate vo, -(lijo la Oalaudria.- Oigan eso canto 

de lo seratine. 
Las trel:l negras quedaron suspeusas y e m ociosa

das mientms duró el canto de Blanca. Parecían esta
tuas de ébano colocadas en trc los árboles del huerto. 

Después la Calandria subió apresmada á ofrecer 
á la niña ·manqnita el melón ya mondado, cuya fra
g:aiwia deleitó el olfato y cuyo frescor mitigó el ho
choruo del día. 

LVll 

Por enamor_ªdot muerto 
. . . . ·¡ . ..:> 

~~I•:INAI,IH> pennan~~~::) a~~unos días en Bellaestan
cia, ideando planes y tiwtascando con los amores ·:/ 
el veneimiento de Blanca:. 

María, después (le acabadas las domésticas ütenas, 
acostumbrósc á salir y pasear sólo con su hermana 
adoptiva. Yiolantc quedaba si(lmpre con Ña .Pola, á 
quien servía y aun :ululaba, para algún día recom
peusar afanes y mimos con mayor patte de herencia. 
María era muy desinteresada y desprendida de los. 
oienes tel'l'enos, como más espiritual y relig-iosa. Vio
Jauto se contentaba con g-ol'lar de las dichas presentes1 

y Maria, como ci·eía en las venideras, aspiraba á go
:,~,arlas más largamente. 

l~n una oeasióu, en su paseo cotidiano y en una 
tar(lc de Agosto, Blanca y María se ale:jaron mucho 
de In eas~L y penet,raron en un espeso bosque. Oan
tahau y conversaban las dos, y el sol, desde su ocaso, 
las oaiiaba eou sus últimos rayos, que temblorosos 
penetraban por entre las 1:amas. 
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Oh!-dijo María,-cómo viviéramos lns dos, sicm~ 
pre inseparables, como esns dos lianas qne se entre
lal'-an suavemente y confmulen sus colores rojo y vio
lado. Como se ligan las ftores, como se unen lns 
nubecillas sonrosadas con la, puesta del sol, eomo se
vuelven nnn sola las brisas que v:m rbmudo las olas 
del Danle, así y ann más quisiera qne las dos 11os 
juntásemos para atravesar solas este espinoso sende
ro de la vida. 

Ay! hennana mía,-di,io Blanca,-si tus deseo¡.;,_ 
para mí gratísimos, pudieran reali:r,arso, yo agmdc
cería á Dios, que olvidado de mis desvíos, me die
ra este consuelo, y, créemc, que no ambicionaría 
más diclia sobre la tiel'l'a. l"os postreros altos de mi 
existencia los pasaría eont1go, en virtud y sosiego,. 
si es qnc una hija desobediente puede tenerlo, y en
tonces las amarg·nra.s de mi recuerdo Re CJI(lnll'-H-I'Í:tn 
con las consolaciones de tus palalHas amigas. Ah! 
dicen qne las lágrimas del arrepe11timiento, si perse
veran, nlcan:r.an algunas veees más que lo qne consi
gne la inoceneia.; porque el corazón hnmilde es grato 
~í Dios, y el lhmto sineero se couvimte en bálsamo 
qne'eura las alma>J. Oh! si plugiesc al Seftor el otor
g·arme que viviésernosjnntas-

-g,Orees que será difícil que pase á ser verdad 
nnest.ro anhelo~ Nos fm:jmnos bellísimas ilusiones. 

-Yo no veo graLHle imposibilidad pat·a una dicha. 
tan pura y tun honesta. Solamente los malos de
seos no secunda el eielo. 

- g, Pero, Blanca., si al fin llegas á ser legít.imn es-
posa de mi primo! 

-Bstás equivocada. 
-¡No le amas todavía? 
-Ay! todavía le amo {¡, pesar de sus desvíos, y 

·conociendo que ha sido un venladero calavt>ra., un 
'PetJorio, corno (j] protagonista del drama d-e .í';ol'l'illa~ 
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q ne ví representnrse una ve:~., y lo. cn~í fieeión de 
nna fantasía aealorada, hipérbole de los extravíos de 
nn joven, travesura del poeta, bastaute itnnóral y 
exagerarla; pero nnuca peusé Pn Ja verosimilitud ó 
t•ealidad de sem~jnntes amot·íos. Mielltras otras se 
deleitaban con la ficeión y las ütscinadom armonía 
tle los versos del drama, yo te aseguro, María, qne 
me Jwrripilalm., al pensar que los hombres fuesen de 
veras tan nwlos, tan engaftadores y audaces, que se 
robast•n aun las mujeres de un convento. Por lle . .:;
ventura mía estoy ahora palpando 1.¡ue ese drama no 
es sólo del teatro sino de todo este pérfido mundo. 

iJ lloy conozco que me dejé yo también engaitar como 
Sor l11és, y qne tu primo quiso y quiere a{m haeer 
de mí mt mero instrumento do sus híbl'icos pasa
tiempos. lloy COlli{H'endo que mi madre le temía con 
ra:~.ón, y qne, eou mirada Jwotética, leía mi <mtonces 
lejano porvenir de infiwtnnios. 1 le sabido después 
que la conducta de Heinaldo ha sido la del héroe de 
7Jorrilla, y le eompadcz:eo, y le tiemblo. A lg·o ale:tll
eé á entrever ó por lo menos á recelar, aquella oca
sión en que, oenlta yo en el gabinete interior, aleaneé 
:í oír la horrenda tertulia de Bertín y Brnuo, como te 
he refel'i1lo en la historia de mis amores, que tam
hien la sabes ya. Pero como entonces Heinaldo estu
vo modet'lHlo y A1lolfo ltauló deeorosameutc, creí án
geles á estos y demonios á aquellos, y Ine eonveucí 
de qne no todos los hombres emn perversos. Ahí, 
l\1aría, conoeí el mnudo por primera vez, eu toda su 
deformidad, y aquella sola conversación descorri6 el 
velo de hweeute iguormwia, qnc hasta aquel instan
te tenia delante de mis ojos. Reinaldo lo comprendió 
sin duda así; porque, al sig·niente día, me alejó del 
gabinete, cuando volvieron sns deslenguados ami
gos. J{einaldo no lta proferido nunea, {t lo menos de
lante de mí, palabras sacadas del libro verde de aquc-
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llos jónmes libertinos; pero, en cambio, con lengua
je tierno y conmovcdOL', en el idioma peligrosísimo 
de la seducción, me dice tales cosas y tiene conmigo 
tnles exigencias, qne yo, sin el nmparo de la Virgen 

.Y siu tns consqjos, Maríu., no estuviera ni me llama
ra Blanca, siuo n<•gra como el crimen y la conciencia 
manchada. Ah! veo que el lenguaje Jigumdo y aun , 
tino y culto de un Tenorio, eomo tn primo, es á veces 
más insinuante y pm:jndicial que el miamor:tmiento 
de un amante vulgar 1Í la patochada ú ocnnencia 
Iásciva de un libertino descarado. 

-Bien dices, hermana mía: el veneno se bebe 
más fácilmente en copa de oro que en inmundo vaso 
·•le barro. 'l'ú eHtás ya algunos meses en recio ba
tallar con l~cinaldo, y yo espero que más bien tú le 
venzas, y que él, cmwenc•ido de tu virtwl y firmeza, 
.se case al fin contigo. He oí1lo qne á veces los hom
bres de mmHlo son Jos mqjores mariuos. 

-Ay! María, poro es raro, y casi siempre son 
'buenos {t la veje~, cnando están hastiados del mun
·do, y se conveucen de fJUe s6!o en un honesto hogar 
·se halla el placer que uo ernpece y el sosiego qne no 
.cansa. 

-'-Jlero, si l~einül<lo.sc casa l>l'OJ\t.o coJ·.tigo, tÍI ha
rás de él un esposo bÚOJl(>, y ·la experiencia de sns turd 
hnlentas mocedades le enseñar:í Ít ser excelente padre 
·de familia. 'l'n inteligencia, tu suavidad, tu atinada 
tolerancia le llegarán á embelesar, y tend1·á que ren-
dirse á tu snave voderío. T1a mujer prudente, cuan
do consigne ensef10rearse •lel cora~ón de su consorte, 
hace prodig·ios ·con él; y lo transforma. g1 poder de 
un cariño diséi'eto alcanza mús fJUe mil altiveces; 

-Muchas cualidades me das, María, <mando no 
las teugo, y;,:nmque las poseyese, como no he de lle
gai• 1:1 ser esposa de tn primo, no serán prácticos tus 
'Consejos y .mis. lmeuas intenciones. 
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-¿Lo dudas~ ¡,~o dices que le quiems todavía 'f 
-Sí le quiero, y con un amor de entusiasmo, mie-

do y compasión. No ::wierto á entibiarme-en mi eari
í'io ni aün· con la considerac.i{m de que el ingrato exige 
de mí pl'uehns que so11 crímenes y ofensas de nrm 
misma., y quiere tenerme de simple amante y 110 de 
legítima compariera. Con todo este dcsengafio le 
quiero aúu, lVIal'Ín, á tu primo; pero resneltit á 110 

complacerle y mÍts bien :í morir. 
li}n esto llegaron las dos, sin advertirlo, á apoyarse 

en una roca, hnjo un roble thmdoso, al que at'l'olla
hall flexibles bejucos, cayendo algunos <le ellos al de
lTedor como serpientes desprendidas del tt'Ollco del 
ÍLl'bol. 

-¡Hermoso paraje! -dijo Blanca. 
Pero trist(',-dijo _María.- Hay aquí un silencio· 

medroso. Descansemo~. 
- ¡,'L'rajiste tü libro, María 1 
-Aquí lo tengo. !Pamos un <~a.pítulü siquie1·a. 
(;eyerou algunos Juinntos. 
Oh! 1\Ial'Ía .. qné lHwmosa es la nov<'la de tu toca

ya,-dijo Blanca.- Don .Jorje nos pinta mt amor 
tan plácido, tierno y honesto, que es para envidiarlo. 
Oh! si así nos quisiésemos Reinnldo y yo, como se 
muan Bft·én y María, tuviera uii amor inocentes ilu
siones y 110 recelos ni temores. &)>ime, María, el 
amor así tan extraonlinario y delicado estarú solo 
viviente en la novela"? ~No existirá, también en las 
realidades de la vida algo que.se le parm:ca! 

-Ah! no lo sé, hermana mía. ¡QuizíL! 
De pronto sobre la ¡·oca, donde estaban apoyadas 

las dos, se oyó nu ruido sordo y bronco, sem<:jante al 
(IUe fin·man los ecos dent.ro de una bóveda subterrá
nea; Vióse rnovN nn bulto, m·ugieron las ramas del' 
rohle q1Ie cstah:t jnnt:o á la pcñn, y cayó rodando, 
easi á los pies de las jóveues, un o~jeto, del cual ellas 
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huym·on e~p:wta1las. J;e creyei'On algún animal bra
vío, y so aleju!Jan ya, cuando a pareció Bng·e11io, el 
cual, muy cerca de allí, estuvo dmulo ltaehaJ~;os á 
al tronco de un árbol, pues era tan huen paje como 
bneu lcií:ulor. 

l;as jóvenes, perdido el miedo, con la vista de 
]~ugenio, le llamaron para que las acompaftase y pant 
que 110 'llledara :í medias la eul'iosi<la(l: crau mujeres. 

IDl hnlto yacía en tierra inmóvil. 
J\Tira, IDugenio,- <lijo Mat·ía, neerc:í.udose un po

co,- pareee nn 1110110 muerto. 
!Dngenio acnrlió ·.,¡n temor alg11no, y, revolviendo 

el !Jnlto, dijo.: Nifias, no es 1nolio muerto, pero ~í es 
negro muerto. 

];a~ dos (lieron un gl'ito <le espanto y quisieron 
eonm; mas Jengellio y la enl'iosida1llns ohligamn á 
detenerse. IQngenio· las animó á acerearsc, y ellas 
se aproximaron tímidas, y, prolongando el mwllo y 
e::;qnivan<lo llueia atl·ús el cuet·po, colllo si las ama
gam e[ cadáYer, ~(' C~tllVÍt'l'OlllllÍUÍ.udoJo HSU~ta<lm;. 

ICl cadáver parecí:t set· <le nn llPgTo joven y esbcl
Lo: el rostro estaba despedn~:ülo. y em;i si 11 l'orma, 
y so veía qne en él bahía si(lo clava<lo repl:tidm; ve
ces n n pu Ctal. !;os brazos ;) Jns pienw:,; tenía fuerte
mente liga(los, como pam :,;er lttutdi<lo en d hoyo. He 
la hoen tn:twtba l'ojn sangre, que i:iiíó la v<mle yerha, 
y <lel.un ojo ahiert.o y vidl'i:ulo S<~ despt•etHlía luz :,;i
uiesLr:t, tuicutras el ott·o estnba cerrmlo y daba sPiía
les de haber recibido llll golpe l'enomennl de nudoso 
bastón. .Pot· la buen entreabierta le asomrrban los 
dientes, bl:mcos como los lmm;o~ r¡no yaemt mucho 
tiempo ins<~pultos <'11 nn cnutpo <loJl(lü fue mm hntn
Ila, 'j' <lon<le lm; lluvias y lo:-; anlüt'(:S del sol· los mon
<lan y le:,; <lmt m:í:-; alhlll'a. 

La eoutemplaeión d<:l cnd:í.vm· eaus<Í horror y pena 
en las sem;ible~ doHcellas. 
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Bugenio,-dijo Blanca,-F!IIión será c:sLc infeli~'?' 
¡,qui<Ín le Ita asesitw<loJ ¡En Lan hermoso bosque t:w 
feo crimen! 

l1os asesinos y los ün·aj idos,- <lijo Bng-enio, -110 

se fijan, lliiia., ni en Jugares Juwmosos HÍ en lugares 
san tos pam no cometer crímenes horrendos y derra
mar saugre. Ae11<Írdese Su lVIerce<l 1le la paloma qne, 
en Qnito, envenenaron en el mismo Santuario. No 
cono~eo q 11 i6n sea este u torcno. 

Movió luego al difunto, y, vimHlo una vaina <le 
machete qne le pendía. del (~into, la to1116 y la cxami.
nó <lespaeio. ¡l'ot· lll i l'ad t'o San .1 aei 11 Lo!- exclamó 
Bngenio,-qne <Ísia es In vaina que nsaLm nn a.mig·o 
mío, el mot·etw Pablo 10w;ebio, y este (~adúver es de 
él Hl ÍSIIIO. 

U rnesas l:í.gri mas lo t•oda wn pul' el rosLro, y, aho
gado pot· loi-l sollozos, añadió: desde In 1naldita ópo
cn üll que vino ese ltollllll'<~, qnc ma.n<la en In Ueprí
bliea, y HO easLiga. los erí1nones, a.Jtios aht·e 1le par en 
par lm; pnül't.as 1le los l'l'C'Jidios pm·n d:.t.t' Hrwlt.a á los 
erirninal<~s y Lt'flllst(mnal'los 011 pal'Lidarios snym;, los 
asc~sinat.os se n~pit:on eon ft·nenelleia, y ÍL etHla paso S<-~ 
enerwntm uno eon enwes que seiialan el lugat· de llll 
asesinato. 

f,Quiétt :->et;(¡, (\] as<~sinot-dijo l\Taría.-'l'alve~ frw
l'Oll á.l¡~Ttllos Iadt·o!les. 

-'l'alve~ a.lgtín ewuno¡·ado,--1lijo ·¡{;nwmio. 
;,)'ot· qn<Í <liees cso'?-t·epn:-;o Blanea tmnblosa.

¡,IJoS ennntor:u1os ta.m bi<Íll :rsesinan? 
-Nilia, pm·qtw yo lllliYiito las eosa:s, aunque no 

las lllW<lo deeit·. 
- ;. l'or qué·~ 
- Pcrqno me aens:nían pm· ealnmniu.nto. Ilny eo-

sas ck que Ullo <~st:í eDnveneido emno de que existe, 
y, eoll lodo, no f-iC pued<•n exln·esar. Bl el'illJOil ~:ill tes
tigos e:-; rrn t il'allo iemibh~ y ahsolnto; porque si~ lmt·-
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l:t de la im;ticia, y no In teme. Niiías, lns selvas, nsÍ' 
como )te oído <lecil· de la~; gmndes ciudades, ocnltnn 
tmniJién muchos misterios. Ñu Blanquit;a, Su Mcr
ce'l guá.r,lef>e <le freeueutm· mny sola lo más üllllut

ml'uulo 'lel bosque. 
Blauca se estremeció. 
¡,Por qné das ú cuterHler qnc el pobre Pablo Bnse

hio Ita si,lo víetimn de algúu emtwm·:Hlof-pregun
tó l\'1 :trÍH.- f~Jst:unos solns, y lJatlie OÍI'(L lo q Uü llOS· 

re velos. 
No puedo, niñas, afit·nwr el:u·ametlte, todavía,

dijo Bugenio,-pm·o es la. verdad qne este pobre mo
,;o, lii<H'ülH) eomo yo, con pmdótt <le. Sus .i\:lel'e(•.des, 
cm lltny n fieiowulo de In, Onlall(lria, y perecía, por 
ella, y ella lo hacía humm cam. La Oalmuhi:t tiene 
mncllos ¡H·eten<lientes y, cuLt·e ellos, cierto moreno, 
á r¡nicn minm y Lolom 1mwl!o s11 patrón. Oomo el tal 
mon~t\0 1m suf'ri,lo desdenes de sn ¡)l'eLnudida mot·n
na, que ~L Lodo tnt~we pn~IÍl'l'O á Pablo l~nsehio, nm
eh:who Lnt bajador y bneno, 110 m: t.an 'li linnl toso nd i- · 
vinnt' de dónde vi110 el ¡mííal, fJlW acribilló el !'Ostro 
de este dm:<1iehm1o. Nifút:-;, eH esto:-;; tiempos 1111 hom
bre hont·ado 110 ]liW<lü ni OIIHlllOl'al'SC. 

Onfli so t·íen las jóvenes eon la oeni'I'CJtein de !Duge
nio. l~ste l:u1eó el e:ul{wer y lo eolocó junto Í1. la roca, 
:í. In sotnhm del :'Ll'hol. Blnuea y .l\'lal'Ía pnsiet·on llll:t 

m·uv, <'n el sitio donde eay6 el mnerto, fonn;í.udol:t de 
los hPjneos qne pendían <le! roble, y a::;ustadm;, 'J' llo
l'osas y ¡Hmsn ti vas, se re ti t':ll'on :'t la ltndenda. 

!Gugcnio, al olro <lín, acudió{~ las antorid:ulef.l del 
O:mtún, pnm mmncial'les lo :waeei<lo. T;ils aut.ot·i<la
des IIHliHiaron cowlueit· el ca<l<Í.vm, '~xamiu:ulo y dal'
le s<~pnltum, y to11w L'OJI ]H'O\'idmwins pa rn des en hri e 
al erilllillal. El (\t·iuwn, emt todo, q1wtló tan snpult.:l
do eomo el e:ul:'ivel', y de(>! no se eom;el'VÓ <le::;pués 

.{; 
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siuo vago •·eetiCI'do mientras <h~}'6 la crn;r, que planta

ron Blanca y María. )(·· y/" 
LVIII 

El pájaro pescador. La Calandria desolada 

~m~AL!Hl, <lespués de la anseneia <ln algnno:'i dí
as, <~<'.iando :nreglada la lliHmMín <le Hellaestaneia, 
vino {t Castalia, con el eora.;~;ón mús emu·dt~ei<lo del 
des<'o y eo11 ansia <le v0r ÍL s11 amante. r~a separa
ción ha.hía estimulado más los amores del joven, que 
no ptmsaha si no on sn Blanca. La. h:tll<í t~111 bella, {t 

través dn\ velo <le melancolía q11e la somht·caha, qne 
easi se <leei<lió ft darle la mmw. do esposo y hacerla 
fi.lli;r,. ~in emharg·o, la pa¡.;i<)n 1lel cal)l'Íeho volvió {t 
renacer y pmtnrbnrle con unís vehell•eneht. Heinal
do, poe su propia volunt,ad, era el juguete <le dos pa
sion<'l:i, el orgullo y el Hlllor s<ml-inal, y merecía., por lo 
mislllo, expint· el capricho y el lihc¡·Linaje, y hallar 
obsl:'tenlos 1lomle cwyó eneontrar suma f:1cili<la<l, lle
vando nsí el easLigo de nna juvenLtHl de~spenlieia<la, 
impía y hoJ'l'i<Seosa. Uwí.ntn.s veces la pena de nna 
pasi1í11 eonsisto en no porlor saLisf'n.eel'la; porque Jmy 
vicios qne son los inelem1mtm; V<W!lugos del vieioso. 

Ue¡·n¡osa, eomo nnn hnrí, te veo,-dijo Hoinalrlo 
:í Blanca,-y estoy resuelto :í. Ilmnmte de veras mía. 
Dúnw Ln lliHJIO y déjnt;o eon!lneir ha:sta las palmas <le 
tn pre1lilPeeión. Con V!lrsarcmos all(t. 

Un rayo 1le esperant,a hrill(¡ en los ojos <lo Blanca, 
y se nsió del bwzo d1~i jo\'<lll, 'j' caminó con él :í. la ori
lla <ld D:tiiie, <lo11do Ja¡.; pn.llnas Ilanuul:1s del a111ol' y, 
la cspernuza, oudnlalmn eJitonces Blls eopas, IIHWidas 
de una aura apacible. 
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. Br~ }¡~. tanlq, .~~, ql JnmY~ ,\le las .. n:~hpa~, ·¡liJ~· .lJ,iyJ~ª':-··, 
ban, h~~i,it el {>,Ca.so, )1.~1 \~~).8,1 V.,i,9lác,e_n~,., sQJ;n:W\~\~~s¡ CQP ; 
orlad~\·,~¡n igual ;l>l~.ll<~I,I~a,~ .. , , · .· "'', ,:.: :·nl~{\ ,: 

Bt;:t !Írí. cclil]e de pócsía y d'e amor. '·" '·. , . , , , , 
, 'l'n~~~n},~l~~l,Hfl eR¡ I,th tieJ;rn, ,sHe,I;lsi~~. ¡O,I},·Jns ait~~s,.• s~\~ 

rénid~d en .tot}p., l~ ;W:~w~\911,'\ 1 ~:<?TlYic\~\>~~~ :PJ :cspí~~\tJt~: 
meditar y al~a.rse alp;o mfts alto ~l,e J~~:·Y\\llg·(l~'hlt\d~Fk 
del :,molo. . , •:. ·' .: :íi' ,· .. :. · · · · 

. ~1m;í~ 1 , Hl,Hl;},J? <n·~yó. pt·l,l.~le.n.tc ¡~wgnJr\qs,, >d0sr~e .. su 
gfbi nt;t9. 8<>,n,~~m,pJ.aJra .. A)c)fi. d.o~ .~~m.an t<~¡;. P9ll tt·~~~.!le · 
up '; hl:Wil~\Í~!n\0, <l.w;tJnfl,je .. : ,)¡,a, rpp~ft ,/il).\lrg};:t, ;; CO,l!'' 

la victo da do sn lHmnaua, en y<~ fm~c:l~> ,<l_e, ,yJft•HJ ,t.e~ 
11ía ya tan conocido . :.': ;'. , ,,,;¡ ,:,1,.., . 

. Blnpcny Hcig~~lllS\; ,npoy:u1os (\,ulasi)fllrnf\~,,se,cr;
tn\riel'o,n mir:~nll,o !1FJl'CII1¡~~, sill ~,l)Cil!$,0 ,1).:1\la. .l~Jh:~¡, 

no (lli8l'í~t)Jlt\)l~tr l,a.¡¡)tirn<~i·.:J·], po¡·<wo. pi, p.m\od¡t·H9;9' ' 
ba.rditbil,, .Y~I to,J,IÍit, 11:iie<lH (~e 1wr anflaz: y. NPYgilt?:nm, 
de nc,I:i.J':l(qLptyp ,<le ~~Apm:J,JJ;o;:a <pw lHltl)ínr j}:;¡;,dp; á 
Blíp]eü~ ... ; Y~t' 'qst¡tu~ :nr;l~epen tid.o _<le :\wbor. ~li<ÜW :, · (((},!' 
¡;e-ra:~ :mUr.,., , ... :·.:" ,·,. , ''·" . . ..... :::1 ,,¡\: 

Un'' iHíjúo' ¡)cst~rulor, '<le pl)I!Uajc a7,n) ¡;le)e$te,. posa-.. · 
do' en lli 1Hú;n de~ nn fll'lwl<le. b opuesta. orilla, cstal)a ·. 
lijo <m las olas del, l)nul~,yon tankt inmovili~~a<l, que 
pai-ccía dve <~n- pintnra. A Blanca, le ll~vmó,h aten-. 
eión lit úctitúd del animal, y S<~ est.nvo.cpntcrnplán
<lolo, lwslt~ que, de ::;úbito, con In velocichtl~dol rclúm
pago, lo vio sqmergil·se en ell'Ío} y s;t)i¡· luego nlano, 
llm~ánrlosc cú el pieo un tlora!lo pececillo, y·tlesapa~ ·•· 
recer mi seguida eutn~ el bosqno.. . .. ,, , .. · .. · 

-g,Vistc; qtwrit\o l{einal<lo! -le weguntó Blanca. 
Sí, mnnd:t. mín,-,- con testó el joven.-,- Así lmceu 

todos los p:l¡jaros pesc<td~n·es. So están qnietos, ase
gm·tt~l ln. pt'CRa, la t;om:m y vuelan. ,l;!t vistn de estas: 
aves ns asombrosa. So u .. los linces alados. 

-Ah! Reiualdo, m;Í,::;on también todos los S(~·;, 
dnetores. Qut hieu los luú; clescrito. 

27 
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U.eiüaltlo sonrió tristemente, y no se. atrevió , á, 
contradecir lá vei;dau .. ' lAt , táci tá 'compai·adóú d. e, él 
có'n el pajarO ¡)escadór'y de elhi'h(m el.!noceh't(;·pece~ 
cillo, le pareció exacta, y no quiso 'J1i 'aun rú~tlo' cop-
tradecirla. ··.;·•,., ''' · .... '. · ·· ., 

·manca sonri6 también como coú la 'sati'sÚt~Cióri del 
triünfo. :,...._;,'re gusta Ia't'úitiqtiilida<l de ¿sta hü:de1 . .:_ 
pi'egnhtú á Ueinlildo. · · · · · ·.·' · • ·'' · '' ·. · 

-Sí, es encantadora. . ·.. . . " · 
~ Asi es la tritüqnilidad de uúa coríc'ienda. vir

tuosa; asi 'la de· mi hogat d. e legitilnós ·á mores; y. así 
era también la de mi niodcsta ha'bitació11 de la casa 

,. colfir dé' rosa : .. : · .... 
Rotnpi6 lt1ego ~ llora,r. , , 
Ueiualdü se conmovió. Jja llenó de· consuelos, le 

dio otra vez esperan:r,as y, para •1ne nadie advirtiese 
lo que pasaba, suplicó {l, Blanca que se lavase el ros
tro' en la clara coi'i·ientc del río. Blla le comphició, y, 
bÓrradas las hüellas del llanto, le quedaron Ías meji
llas cotho'rosas de Al~jandi:ía .. ·Al verla., el joven le 
dio un suave ahra¡r,o tan s6\o por el cuello. I~lla so 
estremeció y coloreó aún más. Vamos,.- dijo {t U.ei-
naltlo; --estamos muy solos. · 

- Vmnos,--dijo él, y acobardado, y, por primera. 
ve,r, con eolores de pnllm· en el semblante, se •lirigi6 
con ella {t la casa. 

Ña .Pola, qne aen.baha de gritar á Ño 'l'opete, y de 
castigar ft la Calandria, porque, haeía muchos días, 
que la pohre no cesaba de llorar, eua.ndo vio llegar á 
los dos jlivcnes, gua!--- exclamó- y qué eolorados 
venís, corno si os avergonzaseis de lutbm· estmlo solos 
y como si 110 fuemis casados. g, (~ué os l1a sncedidú? 
tli'Jst.áis celosos ó enojados~ Si algo te ha lteeho, se
rr~tnn, enéntamclo no más á mí, y verás si yo no corn- . 
pongo á este ealavcra. (.~ui<ín sabe si en su perma 
ncnciw uc .Uella.e;:;tn.t~d:::., ktJ'a lt~~.:ho a!;;una de las 
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proezas que él acostumbra hacer, y se trajo do Santa 
Lucía sti e'utreteúiüiiénto~ ·_El sólo dorüic estoy yo, 
n~)ta~ede li:is suyas y está'coll las mujeres calhtilo y 
Jw)gig~t~~ 'J~ntren ú. (léscansar, ,yqne 'f:t serrana me 
toiJue'u~I.tollodesi.l tierra~ y lo cante, que nlw y 
otro lo sabe hacer con perfección. 
']~stas ~~ otras ,r~i'uchas cos:ts, que . uo' son del _caso 

referir, dijo :Ra Póla,· con gran des¿ontento (le JÚ~iú~l
do, que tan ruinmente quedab;t en el (~oncepto de 
Blanca, cuando más intentabá él parecerlo cmneudn
(~o y bu~nq. La· coto~·ra de la abuela le da fiaba todos 
sus pla,'nes y,' sin eliibargo, era forzoso cálhu· y disi
mular y tolerar. I.Ja esperanza de una cuantiosa he
rencia exigía además algún saci-ificio. 

Violante recordó ú Blailca, que ltt ahuehi desea
baoírla tocar y cantar. 

Blanca ac(~edi6. 
I~i·a ya la noche: la hma estaba en mengna.nte~ 

y su claridad indecisa se retl{{iaba apenas, como nn 
coraz6n eut¡·e la esperanza y la duda. Bn los naran
jos, y tamai'indos y limoneros de ht orilln th~l río bri
llaban innumerables coenyos, como lucecillas ambu
lantes. :m grato olor deJos azahares llegaba basta el 
gabinete del piano, y todos esperaban que tocase 
BJanca. 

1Wa preludió La Norma, tocó algunos troms y, 
de pronto, como inspirada, los interrumpió y los cam
bió en un yaraví largo como repetidos sollo¡.-,o~, con
movedor y viln'ant;e. Semejaba la agonía de un eom
zón moribundo y tenía el acento de nn dolor desco
nocido y Huevo, vago y misterioso. Blauca cantó, y 
la melancolía del canto unida á la. tristeza de la. mú
sica, formó como nn coro de desgarradores gemidos, 
angnst-iosamerlte dulces, qne aeabnrou por hacer llo
rar ú María y eutl'ist('cer á los demás. 

¡Válgame Judas con el tono de la serr:tna!,-
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'¡ ~ ¡ .'·:.. ' \ . . . . . : ' . . . . - . ' ::_ : : . 1 : . ' . ' .• ' • 

diJ,o .Ji•~.P(l~a, -l.lllO l\t\n ~t,, n¡},q•Mi.·;in~·.h:.wc ÍJ<?nu·, 
]i}S,wi;!. ,YI,l-l':l\'1;~·~ S?.n',l,~l,IO.:S. s~>HH/Ü,Y )rt.~t·<:~~, , i, . " j , , . 

·u ,.potl
1 
rnz<,>H,,:¡:-,Il,tjo Y,t,ol:u•.~~' :-:-alg\~W>s;.~t~1:t·¡H~~~~ 

p:ü;t}Hi P<1,Jl /lel, ,ent?te,\pr. tr,b;t~,. y ,p~eiluH~ú)!el?, tlc" q~ta 
músiea naéioüal, qny,.l'!!.W~P,e,sn~,}~e.m•t.o~ <1y1 1,lel~it.~J y 
dnJ~)l'(!~,~ \ll,:~e~~~:1 a,t};J;il,m)a ~arnl~!<(lf,}(l, <>.~ní .. l'jtn, y llenú 
el.,p?n•z~p ,1le att.~ys.Ha.y b.t 11)~nt,n 1,!.0 ,S()Il,l,h_ríos pót.~~ 
sumtento¡;;. . . 

.. · 1 ,,S~(.'e~~·- ~ló~~ T~~i.u.alih1J. -~·~'fv<;. m1·ier<;>qt}l{ q~~ 
m\~)~~~~~-nml:w •t ~qq1l,\·~ y~-ptv,w~.' ,/t.nt1qp?·l?,. h~,?e pr.t; 
n .. l?lW(j,HI.l1-91!Jr~, .. ~y, :entl'is t;eee .~~l!lt. ~', ,]w~tcnt;ri~f..ece, n 
to1 os. , · · 

; i ~ · : t:. · · · ·, : · ~' r: ·' · · ; : . · , \ ( . ' ' 

__:_Yo ordeno 1¡ue., en ad\'lante, 110 se repttnn l'i$ON 
l!Qt)n.!~~~~ls ,de) piaJJ¡!•. ~ ili.ip. ~-~t'Vo,Ja, . , . 

-Hem U1l. obedeúi,Jn, __:_1lijo J~!~wca. .. .. . . , , 
Si clht se eomplace en t,oeat· J·nr~tví~s,Ito dt\l!.i.'inús 

<ttVtNSl\~ ~'~l. y.. nst.1.>, ·iTi,\l)Jo.M a ría. -:-·lps ,1n1Ú¡imt Úi}(;ioua.l 
JH)YU.ti\;¡t 1le Ial-\i(.HTÚ: Y.tlcne dnleísitluttl'i~tezn .. Bs 
m~s}_>,Í,Cilllllit IlHl\p,lliu 'vitga,, como la tona <la J!.e' los 
iu\1j<i~?-~ú¡<~ lns 1·n¡~neplai~ú.ti~~~~1pos do !:'t ~oúr']tÚsti_t 
;,' !l{!.~.t.l pet·di.da li,bm;ra<l. · ¡\~í tat1Jbién los ~'ar¡tvi~~. 
dn 1:"\ i\·elitó eul t.a :,;pu eoHH.> ·los gcn1idos de ¡H·ol'tu'líli~s 
p6.~<~\;t~~, ilnsióne;; qtHl Sl~ ptn·rlierot~ y nnwn's qnüj>~~
s:t\'Oil. 

-:-Bien Itas dielto, hm·nJa.Ha mía,- <lijo Blanca', -:,',· 
(,(lllliÍndol:t ele la mano, las.dni-l sesaliel'Oll afnera. 

lteinaJdo snliú eomo Jingierulo Íl'. ú desc.nns:a: eon. 
su esposa, y 1'fa Pola y Violan te qucc1at·on solas .... 

,¿<~uú ü•ndl':'t esta set·¡·¡ula'~-llijo Ña Poln.-A ve
ee-; JHH'eee que est:í. con t.e nta, ÍL Yecos llorosa. qné 
eni'Ú('lt'l' tanexlt':tYagantn. A mí tio me gusta la nm~ 
cLqejJ<I, pPl'O ui 1m poquito . 

.,-;,Y lta notrulo una eo;.;a, nbnela ·~-dijo \' iolan (.e. 
:..:_M nchns le he uotado. 
--,Poro hay una mny cspneial. Casi tollo el dín 

le gnsüt estar separada de sn tnar:do y pasar las homs 
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só.lo con 1\f~tría .. l~stumlo ~·a. nl, termin:n· el primer 
. . • • ' . ~ ' • ) . .· • i • . ' 1 ' • ' ' : ! ' 1 :' ~ ' ¡ : . ~ l :. ~ : ' : • ' • • j l .• .' 

m1o de cas:tilos, lo nat.tira l me i>a'i:<-~ec quó est.ll\'H~m 
t'o~l~ ,;U; · c(Jino t811ns la's jfNehcA ~iiiiórdsas, 'a 1' lh\iü 
siempre de s11 (•sposo, como la yedm ar'rililúila '{~' 811 
, '1 ' ( ( ~ ~ ' : ' ) ' 1 ' • í ' .; ~ j •• 

arbol.. . . ·•. •:. . . . .·. . . . .. . : 
'· •.:_:_ p'nós' cicrttl!He'q te q üc hi 's(~t'l'::ilHi ~"'~:':Ni m o' he 

áfdh'o~¡ ext'l:;í\;~gatitc'''~,. 'anll 'nlp;o·hóh;t\1\.\bü:~'; ·.poh!:nc 
la'~·'thu'j(~¡I¿~ '¡')oÚI.·es de·' ~(íJAn1ni<-lil'(l; e<>hH>' 'Bl:inJá;1\Iú
lle1v 't].i;~~\-.(Jí.:y' ~iüit'laYiut'l'e)t·~)':'í. ~lis'lihii·i'<los 1 i'ieüi:'. ·''' 
~No rú'e i\ltr(>e(\''riü<ln hoba siil'o.:óúis tii~~ll tíniida~ 

'l':il ~~í;, .·~u ·\ion< 1 i<;(o'n: de }ú\•cil .lió bi'ísi iliii ~' · lÚiéi·f';¡}, :1, 
(ríonjn'ó sé qne haéc afios'Iritit·i(¡I(~JI)il(lt·e) la t)l-'Iti.~ des
:tlti'rl'I;Hln '' :{.;iWs(·aedí.l'a ;· v· ni)'' 'iú:til i fieStli 'hl dn·i fio 

' • : ' • ; ' ~ 1 } 1 J \ . : : .: . . ; . ¡ . '. . ' ; ' . ' . . . . . . . . . 

qrie ·d~~e .. ~\1, pl'imo Rein¡il<l<> .. l'úré<·<", .• ademús, ni njer 
<l~(d.:i-:1 ,'<'le\;tít;i<,it~s ''y 1\\ílcitkns y' talú.•~~: alp;o beat.a; 
pill:qúid:t· oi¡.!,'<) :¡ ''<;Óese,st:lr 'J'to¡'fi~ c::t~i·nst·e~uúiló 
eó'ú :MarÍ:!. · Co\1 i·a~~:ón I;is <!<h ¡¡¿iJ, héeltü \HHinas uii
g:tH ~· ·so Iw q .. i nt ii:n:ldo <~Sli'<'(IIÍ:llllell to,' eo1~io · dos pn
IOiuÚ':-; (¡ii(l 'Ji.· dondeqnieüt · YH(iiaü jnutHs: Yn'stl ve 
<~mí nJo pttt•<f<\: In igii:~ i()nil el(\. h,Íl~IÚuwi'on(;k: A Iilí no 
IIH; g·ií~~iatt 'lúúell(> las ildvotu~. ' · 
. ~-}{e¡¡c:-;' ~. Lifí, 'j,¡ l;>il.<-ll. ¿De ,iillútPra l¡tie lío' la. 

q~¡j(ú:ó; ÍL In. sm·1·nn~l1' .· .· . ' . • . . . ·' . · . ' 
· _:·Ni la, C.jtiiet·o Hi.ln .:t.lloiTezeo~ 'Loqiie hng:o·ns 

tr:1t:nlaep1t ¡tlgt'ttlntira!Úicn~(¡; pf¡'¡·q¡i<', a; i1n~ t·~t.í e11 
nqestl'a ensa,, y porque nlv;nlias '•eces, almeJa, In edn~ 
eación ~' la ~;;JÍt,llni lt~wi~~~ lo qneúo ¡imetiea 1:1 YJr
tu'd:, il'at·mt biell úm1 á Í:Ú; per~ouas atdiJi{¡tic:~:-; poi~ 
q·n~~· l'n ui,;ti¡~ntín si>Ia no es i·(1zóií · 1ti cat'tsit: p:d·it k(•J; 
mia <l('sat.etit:t ó mnlel'ia<la e<'llt' · otTn, i~ll tanto qna 
lwy \'Íttuoso~ y vi1·ttiosús ltlg·ó' ft~pcros hn Hns tuanc
m.~:<v n jeuos (t l~t nh\nclÓll y 1'J~1<~itós 't)wtlaks. Yo; ade
twí.s; ten.u;o <Jtl<~'t~<ÚJ~)<lei·úr A''Bl:t'J.t'ea ¡lot· n·.:-.pefo\¡·~~íi.~ 
l'iíío :'L Iteinnláo. ' · · · · ' · · · 1 

' 

. _:, .\ 111Í me'pasa lo ínisnH). ¡ Qné J{tst.irwt qtú(ti'I, 
Vioi:HIÜ', l\0 te lwJrns casado COJI tn pl'lmo; 'qne nsi 

:.:_. 
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todo Iiubiera quedad~ en· casa.' l~sta s~d.·~na no ha 
tr·aído más ca,pitar cpu~' ~n búena ~al·a y 'eí'l)üen taile 
de su euérpo, · · . , · . . . . . . . ''' . · 

Violan te hiw nn gesto de aquiescencia' y de di~gu~
to, de afirmación y de pena. ll1lla soñó un tie'tápo 

' ·, . ;: . . ')'(" ..... ,, :·' 

con la ventt~l'l1 .dé ser espósa de l~einaldo. y posee,r 
clobhttht riqne>~a. Po.r eso no am~Ím á stÍ p;lma i)'óli~ 
tica, annqne ~airrpocoia aborr<~c1a .. J~t;a rtmj'ér'·cle hi~. 
diferentismo cm l.:i atr1ist~,d, y,'a:un(pie su ci;tbez:i U:pa
recíárn,lia como' rayos de sol; el cora~ón so· asem11ja
ba á. t,ror-o de. apretítda . nie've. Bt;a e,asi Incapaz de 

, afectos de amor y poco sensible.· V~()lante ,estaba 
persuadida de que hi. feliciqad consistesólb eh fas ri
que~as. lJa ltbnela no le había ciado' leccio'r1es con.,. 
trarias,á este pénsamiento .siho más bien. ejemplos 
perniciósos de avaricia. Oon Ña Pola y Viólante 
Blanca hiibiera sucumbido {t los pesares de la ause'n
cia y de la lncha eon las pasiones de iteinaldo; pero 
tnvo á María, y ella, como astro aparécido en noclh~ 
tenebrosa, fue el norte y gnía de la hnórf¿tna amable. 

Violante y la almeJa se durmieron pronto, después 
de haber murmnmdo un poco más y vuelto á deplorar 
el enlace de Hcinahlo con la serr~uut. Bsta y María 
estaban ya en su enarto, solas, y hablando dola in
discreción de la almeJa y de la indolencia de Violan te; 
pero sin acriminarles demasiado ni manifestar odio 
sino más hieu compasivo cariüo, cnando dieron un le
ve gol pe en la puerta. Blunc:t se preparó para 1 nchar 
eon su amante, creyendo que venía á impot·tnnarla. 
María se puso en actitud de altivez é imperio. 

- Bntrad,- dijo con desenfado, y en (•1 momento 
entró, uo el primo que, apesadnmbmdo y ofendido, 
dormía ya, sino la sin ventura Oa.)andria, cuyos g·e
midos desgarradores lastimaron á las dos compasivas' 
doncellas. 

Aqní etá vnetra uegra, vuet.ra humilde eclava,-
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dijo la Oahindria,-qu~dyie~eá~lo,r;á yá pedi consejo 
~.Sl,,,~~rc~de_; pqque c. ht,(\~'ifttnr~ ma <l~di~haa del 
'iú'tú:id!?': i'' ' ' ' ' •· ' ' ' • ; '' ; ! ' : ~ ' '; ' '' ',¡ ¡' ' ' ' 

• 
1 

,.~¡,l);\1~ ~c,.~p~~de,Jleg~i1tf\1-::-Aij9)~l~~c!'·.' ,. ", . 
, . ' 0~~~,~1~, l1a dQ .~nc~rl4?, pjfi~}~le,mi.nlrn:t, ~mp,quc -•-n.c 
h,an,.ixíq~t,o a,~ (mJ~9. Iwmq~~.qn<;~, ,h(),qu~r~<>, ,en r.nJ,vi<la, 
Al Ílniéo á fJl11ftP yo n,qln,t~\-;,t;a. dq~,ca)a,haz,ajam~, ,Me 
lo hi1'P. ~.~c~~.1wo~ 1. lil. ·; .. ,,,¡ ,~., ,!,, ·,1-'.iL .•. ·, ,, . 

Ya. mis contó 1~ngem~.q1,1,<1 ~'n\>,\<> mn¡:¡ebiQ J\w:tn 
novio,---rlijo JVIaría.___:Porro .. Oalandt:fa, ,.np~eho, te 
co1l1padecemosla~. rlos1 , , , '· . . . . 

, -,i G rncia,! nJña María., Sn M eced.e, son, la 1ínic~t 
buena de la casa, si he de decí la vm:qá,;, lJO que e 
Ña Pola me .ha 1·cg·añao:y l1ata me. ha so1feao en la 
epalda con el b~jnco, y la nifla Violantc me ha vito 
sin decí naa q1~e me cons11elc. ¡,Acaso .querese casá 
con nn homhre honrao e malo~ Ah! Niña. de mico~ 
rav.óu, Dio me manda á qt~e ;ne consolai. 
:, Pues m)sot.ras sabr~mos consol~rte,-dijo Ul~tnca, 
-y ya qnc el Jlobre ~)ablo Bnseqio no llegQ; á ser 
tu murido, nosotras te i1~mos de"~<msegtlir un novio 
honrado y trabajador. Yo tengo uno excelente. . 

-¡Ay! Niña Blanq:1ita, ya y,o caigo en la cuenta 
de quien e. I~se no pensará en casase jamá conmigo; 
poq ne e moreno que sabe la cosa como lo .. blanco, y 
como ello e edncao, y con piel negra e caballero~ A 
mi no me queda ma que ll01·á mi sncte y maldecí al 
nsesino de un mozo tan bueno como .Pablo l~nsehio. 

-¡,Y quién crees t.Íl que es o~ asesind?-dijoMaría. 
-Patrona naa se pne dicí, poq u e Ña .Po la y Ña 

Pepetua me ahoearían. 
- ¡, Oou qné motivo, Calandria~ . 
- Poqne elmataó e de la mema hacienda, y come 

y bebe entre lo pcone, que son coino familia grande 
de la Oatttlia. Ni del ladrón ni del asesino de casa se 
p~lC gnadú nadie, pat.ronita. 
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-Uínos, Calandria, qtJién es el asesino; qpc no-
so'ti'as' nb se' ·lo dii·eÍllOs á ittalie. . . . . .. 

: ; ¡ ...:.:..:;J{Sf;,,h;it d'é' sé:\ W1 ipú/ '\ruel:(dé aqiif r)n.ra 'alí( 
como gallinnm t.r:~de ~u presa; elqne arnenaf.á á. 'too, 
y po quíta;m~::fillñ}()t:t p'aj~;· sa~a 'el I'9áclH~te; el qnc 

·tiene cnií:Hhrii''éhtt · tóó':ld''i)ebU'e~C' '·ét:t'Iúiciciida y de 

. l~~;l;l~llá~f~~i.6I~¡:~:r·~i~~e 1~~~¡~,t.~Húl? <le, 81~. patróll.'·· cl· .. qt~e 
(dtJj(nle · nW 1paelqhe·tarrnéi't · dr que tue ..... en h¡t 
niíífls, no digo ma, <~se me quitó ¡;1 fl(¡'viá, pa ftacese 
·dn'e'íib 'lie1 iüi'/cóinh s) ~-'8 j lú ·.~¡l.úsie':L' .· . . . ' . ! 

., Tia! neólra ~olvid't\ llóbi~;:·: · · e . 1 • , \" , • 

. No te aflijas,-dijo l~lanQa;·,''t{í·haf? de consolar-
té •pi·oti~o·y ~ei·' feli:í:, y· yo;;· co'mo diJiste nn !lía, Iw 
sm••t:n Ilia.dl'itrá: · ';' • .·: · · · 
· \ .i.L!i\y{ Níiih,:S'ii'Nfocé:h:i.de ~é r·iÚt<ll;irw. de rni mo-
ta'ja "·l :•• · •· ¡;i•: ·· "· '· · · · · . . · 

· 'i\'Í Íl'il,c""--' 'llijd Mni·íu,,- rtnd:l y pcrn1aneeo estos días 
c011 'tüs im(li;es, él Ünrtolóiüé, qne es tnn hueuo, y la 
l\1ar'tn, qnc. tmito te qtlidé. · Bllos te consolaran y 
\imHÜ·á.s cldpnóS' <le ntia.'s(~tirilha á servir á la niii~t 
BI:mqüittl1

.! • la~-;tiis ·dí;1's iiÓ: (~dn ,·icne que estés aquí, 
Jl'orqne hus iÍJiW!10 inüchú y ilopncd(~s dcjnr d(~ llorar, 
y ;ya sabes· qné lil. áhúela es· brava., y te volvení. á s}t.
cildir las'e~i)n!das con el hcjúco. Toma, y linda al 
puehlü y lílaitil:t decir ÜÍlü inisü l.lOI' el alllla. de t n no-
vio <li fn'n'tó. ' · . 

1'\1atíAló dio i!lg'íllül~in1olledas, y In Calandi·ia, be
sando: Iás m míos á snS clos p:itrouas, se i·oLiró conso
lada.' J\Íaríi.l, ten1ieiido algtina indiscreción <le la jo
ven Ii6gh1, y coni1ciéndo el odió qnc ll1 tenía Ña Poln, 
y:la prediloeción d<~ Ueinaldo por· el paje, qne ni En
genio ni la Oalauch·ia q nisieron nomlmu, tn vo por más 
prudente dejarla :Úg'nnos días. 

:La.s jóv(~ne:s con1hovidas n{m con las lágl'i m:Js de 
la negTa, se aeostaron llommlo, ~·In imagen del ne
gro muerte; que S(' 1<\s presentó á In inwgiliaei611, las 
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llenó de pena y de pavor. Creí:mle ver de rodillas, 
con el ojó ·vidriado, qúe le hrillalJa,' eritre' liis sombi•ás 
deln noehe, on m~titnchle I>¿rlh'les qtw-Je·ertct~riiendit
sen á Dios, y tébhla,ban' <~timo ~y;oga'tfiú;; JJó!:4pWé~, 
cólmmdo ánimo,: se ai'i·oili'll~ron tán'ihiéii'ellaH;' sin 
perder d'e vistu'illtn:igt'Ú¡'y lt~bii:~ú<lo ¡•ezátlo clrosal·~o 
y -en<iomcndad<H'L D'i•os icHütüa do P:i:hlO' I~tW.~hio; $e 
serena.t'Üu' y q·1féllaroff1í}rótttudüiil'Ón 1-e: clorrufdits: ·. ~. · .· 

. ! " ~ . i ; f ' ; t ~ ! ~ ( .. 7' : ; j j . . : ~ : ; ) '. ' ; ' . . 
·. ): 

Bhu1ca: 'y' Mari~ fíiM6f~t{ ~obte ef amor prítnero. 
;~[!)·~· .. , ;:s:··;·;¡f;::· .:~~¡·~~¡·.~:·· · .. 

lu ÁN .~]rapq e~-.:~·1.;~~~~~1;, ~:~Úi<;.'Vta,nca, .m~~tHlo' s<~I;
ri•) el <)ííl,; (Hsiptqtdfu:~r ~ntqor de los Ül:llt¡lstiws de .ht 
Úclche ...:..:., !,\ nii.' ¡a, iiq\f~:e ,()ala ll,tlrin en' sp .el'~~tdo. hu mil
de, <~s tainlJiéq.víct,Irna dn ptmJ)af>i!)n ~·:en.usa.illocctt.
té de' qn ~:Íiigt·ieu t~ ch:::tPH\. J\~;! ;ad/>r:td:~ 1\la.ría, ta,t~J,· 
hión ~'o temo qtHun.~ .~mw,clilJt (~o;;as .. horribles y que 
mi mnor ~e. eot! ~J~r,t~. ~11 PO,l'P~tuo pesqr .. , , 

. 'l'amhién~p j;i<;~ml,>lo, p~n· Lu, ~qorte, -dijo María,~ 
si t.lÍ 110 ti,enRs eSHH~~\q .('P cuidarte. J~:;t pasión, e~ v<?n~ · 
gativa cnmHlo nq.:n<t~»~a sn )nt.t:r\to. · ,P:ll'éeeme ya 
irHhldalJJc qu,e Jici~!a)d<? :una t11 lH~I·Jno::;ut·a. .y .no tn 
pmsóna. De ott·~>;ln~)d(),s.c.ltnhi.em ya closposntlo con-
tigo. · · · . ' . . ' . . 

':-Ay! María, no 1119 creo hm·mmm.ni ¡n·e:,;nmo de 
la belleza, de suyo tan fní.gily fuga% .. Yo sondeo d 
eorvzon de Reinald,o, y hqllo en él una. in<•1·a, afición 
matcl'ialltacia 1Úi I>r't·sm)a. y llll.cnpricho de poseerla, 
pero sin ltaecrmo sn esrm~a .. xo, amtque á posar de 
ésto, le nmo,no sé ~i ~h~)nclinación tittal ó por castigo 
del cielo, estoy deeid.il1{t á.luehar con él, y espno 
venecl'lt', y siento qne me reanimn nn orgnll<~ hasf;:t, 
ei(wto pnnto land,:;t,lJle~ eJ<;J.\'g'npo de la dignidn<l ofen
<lid:~. 'l'mermo en_, són ó¡n·et.c~to (lo)1ncerme esposa 
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;¡~fl;:y-~wnrlarm~.~~te,-~~~~~~;·,,y~pret(muer,~u~ ~~~ 
~()"fi¡~~~~S,ll .• ,¡., ,a,yJ ~~~lps,.'me l~Qpngna· la palabr~t, 
con. má~ raz6n la iUea. ,sola . '"''' .JJacer tod<> 'esto .. es 
~~ ·~~~~~ .:gr{tVe ¡pjm;i~.,. ei ;n~a.yor a,.g-r·~;vio que, puedo in
f,~rir~e (t, ~l,W.t j<,Jve,n .dó\~i:l,. hl~~d~HHJj ,para q nten el :pn
dor,;es,,.la, ú~~ca jqya.¡;¡p¡lyada.1del ),tanfragio,:de sns 
desgt~acia~ ... Ah! .María., : t,ll eres, c(nno yo,doven, . y 
eres hermosa, pero más inocente que yo y no desdi
ch:ula. Valoma, que no a\>.~ndona a{m el nido ni se 
mueve lejos de sn vivar, no conoces al milano ernel, 
q ne se llama, arQ<H' senS,IHI:~ y p~r~\gne , (l<~,n , obs,tif1U!1a 
¡jorfín, vola11do al derl·edor. Que Dios te guardede 
ser inobedieute é. incautn. Que Dios te libre de :icü"' 
dir rt ta 'p'riinertt d·ta amoroJ~:.':i\.~ude \1~;(jovep; p~·i
liwro eoli la timidez y t<mthioi· natural ele lo desconó
cido, y có'r(]:t 1 (~0nvi~ci6n ele corhhter tdmbién' I'a! IlÍ'i
mera ctílpn~ 'liucgo va á la seg·ún<la cita con menos 
temor,despnés con1iada y al1in cou agrado. La sen
da que rceorremos está sernbmda de' espinas, y noso
tras la vemos éomo si' estuViese cuhierf,á' ele flores, y, 
así engañádás, llegamos al borde del abismo, como 
está ahora tnBianca. Oh! Mai'ía, ayúdamc á. triun-
far de·J{eiua.lclo. Sálvatne, húmana míá. . 

La erhOeión que cails6 á Blarica su propiorazona
miento, la, dcj6 murl:i 'y bañada en'lágdmas; y María 
la estrechó entre sus hrnzos, la sosegó nn instante, 
y la condnjo desptH)s á la vega del río, Junto á las 
hospitalarias palmeras, que les daban sombra ;j con
suelo, y ellas sólo emn como testigos de las éon fiden
cias de laS' dos eandorosas é inteligentes beldades. 
Allí aspiraron :111m vivi1icante. -

IOn poco tiempo,- dijo M:).ríit á Rlanea, -tns des
dichas te hall cl:t<lo inncha experiencia de las cosas 
del muudo. · ' · 

Para eonocerlo, me ha lmsta<lo úri solo vi:~je,- di
jo Blauca.-Ouánto he aprendido. Muchas do mis ob-
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sbbr:iciori~~' teí ite',~bntH~o y~'y'ih1ichoi de Jcispensa
rri)'¿'nt6~' ,q1ilc' 1iat\'1Hlliid'Ó ~f1 ''rhl' Ítl(~rl'te~' sin }íoder 'de
Círtciot 1todós; l'~~~úe á1gun'bs )·~·e 'ilos 'ohüí(lil ·'fids 
;,?rrt?s ... i~~~~rio~·~?11l~,~M't61;a,';81~\·1,~MJ.'y, s~'il1 '~1hHUr-
go, 110 hay lenglHtJe que pueda explicarlos. Como 
tiene slis torin'en'tós ~i c'ó1l::i1.ón;· :lb§'' tlWiú{ tainbié1h~I 
·C~rebr6~\' ¡;,· 1 •. : ,., ;.~:·::· '' ·:i: ·!l'!' ·. :· '' ·'! ; 

'·'~Yo tio' 1 ~on'o7.'co'ei·a,1ú~t';' {i.'qílieH tW' ü3:tuas ya 
tihtno, f te p'segl1 to, Jnaú'éa, ·que riie coml,13zco de ilo 
·conocerió t.ooa'víit;' ·atinqhe 'si Crep ,qúe· el aiúoi· es Íic· 
cesidad,')~'qhe'iw lu~b1;á pó~sía'n1ás ;~ua~e'qü~ Hi'ins
pú·ada poi· un'arí1tlr ailgeliG:ll;· como el qne te p,rof'eso 
á tí, hérn)ana :rrifp,. ·'¡'Si á sí Jiú>r:i elde los homin1es! .· 
. '.:.:..1m' de ti~'á )oveii. cscOTrió t1í ~dices y tiene e 8~ 
poesía á ,,os t)i'inéipios. Nü se coloi:a mt;jor~hprinia: 
vera la eneendid/1' rosa, (~OlllO el l'OStr'o de Hila v'h~g-e11 
qtle se ve oblig-:tda á declarar su. p'rin;ter ·amor. A

8
i 

me sucedió cualido'dije sencillamente á l~eihaldo qu 
le· quería; porque tuve ht ilrisión de ser sn esl>osa, e0 

es decir la ilusión 'del amor <iasto; por(]ue así ~lebe lJaS 
l'narse el amor cuando son lícitos los placeres. 

-Sólo entonces, 13lanca. ·Has hablado en lerig'na
jc que me deleita. Yo m;eü que, en riuasoltera, lacas
tidad; como el nardo, da olor de suavidad, mientras 
no se marchita. · · · 

-Aun siendo el amor leg-ítiú1o, Maria, no sé pm· 
qué la tristeza sigúe siempÍ·e á las· impresiones, así 
como creo qile el mulig·úo som·eír y el hastío son los 
compañm·os de los ilícitos amores. Poi· desgracia, la 
fuerza primera de la juvent\Hl nos impele á amar, 
aÍln sin conocer el o~jeto de nuesti·as simpatías ~· 
ceinplacencias. Ah! si acertftrmnos siempre con lo 
conveniente y decoroso. Pero amamos inconscientes 
y nos engolfamos en un mm· de borrascas, como ri1e 
está sucediendo á mí.' Ay! las tempestades del al
ma no se calman sino con la sonrisa de Dios. 
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. , ~ l~spé~'¡~}l;~·',, l!f?;!1H~p~t . míp~·,,, T lt,, ,f;}ll, ~J,'lf~!h ,,ift:.~l8t~ 

.<?.~e~~t~ , 9 n~ .tny,rp~wr~·nmrll' .tN:~HlWln.~: t~w .e(',H~WJN~? 
.)?Pl?Hl1i';;, I.P<ü~lW~ :~~ic,~~.~.~~~F}.Wr. li\fíl¡9);Wf fi\!H~:~lu~?U~ ,.]?.s 

CniOCIOllCS de) C<ll'll.IO y a IUOl' IJI'! tnerO.. ·... . · . . . . 

·u.~ A~{ <~s · ~:r~H~ ;''~f,;~~l'~t1(~óií~·is .'i?~F<;.·:~{\;~.~/Js .seris'a~ 
di\~n? . --~~~ ¡t?'}¡Jq, ''!' ,,:,.··::-~! ;¡_¡,_;. ~q~·,L .. ,. H , ld!. 1.r:! :' ··· 
:<~u?r!es,y~pe!N·ll~nt~·~ pqr m·i;t,tn~r¡.! ,~~~~In;,~,W: ~wn~H ~~~n 
el pecho la llmnu. de nn amor <~astú y Yerdndtml1 ,.,h~ 
11 imw<r~i\Jn ip~?'iplieul,>l_e,, ~le, s,~l,l_.!i~,J.\<;ntpt> IJ}ú~v(>s; 
mefJyl~t\lno:~\e ~en\m<~~, ~le,1,1.o !1\~:.t~lf-,IH;.}~! ,qu~.S~( ~1W
~~}t :X ~(.J,H ,;espm;an >',f1f'; .~~et'~í),. In!~llU(, ~~V~,U} .<}}p;i}. p~a
lt.t}~HL ~(~, ~H! b~lq. · 10.1. py11n~r m.n<;>l' .~!? ,tu~ml,o,:y :!:>P: ,¡lsl'
üi,'?J..i!(:¡ ¡' ,i}l ¡¡·9,; ·q'lie. ,VJmíetú~.a-. ~,'iini4nc.~·~i·~ ,' 1·:;~}· :J~~~'h'·r 
es ~lnlcc su lt~li~.\'\J!lje, Y.P\Hli,búi!do, UllJH)U(( .. <:~l~} Sli;In

pre es' irifts'e~presi\ro'(;¡' silcit(:io:· ií':iÜiií'~ó:fó'h~' i·()sa 
:-~ .:·~}: . .. ,: ·~· ·:~;;:.;.'· .·: -~·~:~·'! ;::J H~ c't. 

ei1,,\l}~.l( sp, tt·~,tWJony:~.n ,l:11> Jn.~jill.:W,, ):~. ¡,¡_tlJl}'h~H qu,y;lW,~~ 
ma,r\ )os:!ll,l)Jo~:, bt ,n,1 \'Oinnt:~I:i<~ Jncli t),a~mn,<,l,<.\ 1.:! .. ~~~~~~ 
N'1 -y p~r.~~1:H,l~~.nn ,solo 1~1<~Vl~lll<'lllo, .• ~WH¡.~ol¡t, la,pgRI,~, 
<la n~n·a<lq 1 , .Oh!. <lnhw t.ltuider. ,I:t, ~\~ll ¡n·nn~r puw,r:, 
ll'the(;¡\Jit,·¿¡y :lr!lllltil, :-.'/l,lli'OSII(fa i)oÍ: ~~)~ 1 pri)l~<~'r(>s \~;),);Í>s, 
d(•,f i?<!l,íi:)d(•nt.e,,sp l<w:qíin fe,n¡(.v vnpfll~osia, ~',.JilC~ 
go se ek¡.>al;et;X <le1:r:un:~ sobre ·l\H ljt,t!J,>i!)pJa<wi~(Hltc· 
lVJu~:I~o: n~;n,<;.,dc inneen<:ia. e,~. 1!.1ÍIÓ1', Wilp<~¡.·o,, :vr:ma, 
so\)I'0.to(\o.~~n la lllllju Po¡·o~o,.los \'Otileplos <1e~sc 
:uúor'stJll ptlt'os <'Otilo In ¡·nsa enajacla eJe! roÓ.í,(l d<'tl;t 
m'ii í\:útn.,' y l,kn<~tl t ;¡ at·o¡n;Í q ~te· a~J)ii·nAt.l,<is';!fc, · ll.i/•:~~7 
(\ll el jal'dín <ld .Jwo·;¡¡·, 
';>.:' ~ '':: ' '·,, ~- :! . ' ' .. \ ' . .· \ ~ :' 

, }---Y nl eilptl':,tri<>,del :un\H' iJ~H< í(t 1110 ~JH,:-1 .p\n.I¡:Hlo, 
y~ ~vpopg~l,. ,BHn~íl; qu~~ t~l ,<\llW,t: .l:~sr,\:v<L H nn!~<le 
!Iunam·.'ie Htll(>l') .no snfw e~¡>e¡¡lsni tt•C'g'tlil, y,es Hll-

(l¡1r, ~.'nJ.ro'iwlla _t,odo. JHtdOJ'. , ·• · ' . ' .. ' · · .·. (,.' ,, . ·.. . . . . . .··'· . 

· :.__ 1\~í <:r<•Ó yo,, 1\lq ría. y a~í pion~o <JHC~ d ~~~ <l,llO 

lt~~i p;llfiú me, U<;¡¡~ •.. ~1nesLt':l.s me .1ti1. dniík'flrA~,r.~ .·.·~~<~ 
lll~\ mna eon pnrer.n. ()o u el amor e¡lSt(.l se (J.epm·tt el 

• :' ·, ; ' • ! • • •• , • • • ' : .í ... ¡ 1:': ,. . i 

eornr.\>n; JlOI'fJHC el ymante, por agt·n(Jnr ül sót.· aBu~do 
e~1i:d:t, <Jo aliejollarsc, {t ]~¡, vil·tud, ~' ,iwi,~Ít Ü,i.\1;~,9 l),t,w 
pilO( la n peesen (m·l(l : nwnos hernÍt>so .Y,, ~itltp;lt.íco {~ !()S 
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,¡!~~·. <1K~•í i)í~~~:.:~:i~:: ::.~,::::~ ::o~~loitiik~~~~: • 
d~~~p~ 1 ~~~~ .. ~llf~c~t;\ nhp~u·e~;t, Jln!:~~:~\~.e~. W~·,lr~~IIM~~~~<y \ 
qmero (_>fe!~!~~w.~~yna ,mn(e~·, lr~.)lt_ 11~j'Ptal,r!:}(~~·~-\ \(~-'\ ... 
t:nosa,,·;s~t1s a,(let~~:~!! ~~. ~· ~~~ .. m.ir.n (la, n.ie,[;•~!•},'~.d(m .~~~9\1~~ Q.. \ 
¡Ay! il'nsiohes <l'e mqn·irner ambr, l$()ts bla.r\qu1~i'm'twO;\ O ' 
¡)alo,m:,~, q\H:.· v_ol,d~!-efs '¡~r~r.a '\~~, vol v?i· '.i,I;_I,H:í.~'r ~t.Jr!~<· \ 
üwtúe ni annll:tr'mis ~~spórí(IIJ~:as. . ·, · .. · ." \ 

· ~·i~éi·o tú, HI':tllCn, sL~iities'Uo'riadcftitó '~)feh 'y do~ \ 
··:...: ,,j : ;;_;~: .. ·~~~. _·: .. ! <~~).:~;:).! f ";- '!.".'~~--..~ .. ')~!:) ,·~ '} 1

' .. • 1 ··:;;\ 

mon:vo 1y ,1-!.'tw)r con 1 ae1erro 1nsmclm:wwnes dp J{.ei-
nnl,(h>, ·y~\~~;~\G~. ·~:i~~{elit;;.al:l~: >·. tl-:,n1s·í:vi\1.i.Hi·II.~; ón<,(i,~\-'!/. 
h Olll h r9., (. , 

1 
.. ·., , , 1, : . .' . ~ · ; .. 1 • ·, . , .. ,' 1 . ··:·:·. ·. .· ; , · .'.} . 

1
• :, ; • , 

_:..:.._Mi :'1i.d_a.· sáe¡;i fiehi•ü'j)(¡t· vede tbfnsti•t•tlltttlo. 'l eil~. 

go; úy~\'0!\:~s :~~~~r'~t?¡¡~Y \iif · í~~i~,~:~w ier~~;~r ,~;ú'*}('tiil~\ ·¡<)~. 
ca1npos nznlados, que mtt·oextatwa en lns i1oehes tran-
ljríib'f We,l 'e~fí<), 'bai,n.\l:'i~ :·por .los í·6.,illa.n11oh~s '(le. H~ 
Jt'tlrh'~' i ¡: 'Yh/ nbs'p't"10s' ,d(; 's~r! y·. 1 la.riiihhtJ;·. <~8pil~\it 'íie •''t!li: 
pri'nrÓ ·y-¡ui:nla~· .sn~' · (~¡i.i·iei.~~' · }·o, .. flósí>i;xrHil 1Htll' ·<~·¡' 
úilióó '\~ri~or de ItciYialt ió, y flas:t1· h\Iuí, e'n ¡,~b{s)het;-' 
m osas regionrs.; 'A]gnul)s1 tt'fÍos s~~1·(~iios . q il'(si,et·:l..' ¡·l;llÚ~ 

1 ~ i ~ . . .' : . ' ! • ' < ! . . : i ; .: - 1 ' . ·. : _¡ 1 • . ' - • . . ? ~ . ' . . ' . í ~ 
coü 'él {t 1Y::ie 'cieló' dóntlo.(h~heú morítí·lhs :1ln1ns' )nn-
tas,1·;,;í\WiÍ)b • vi~·iérül¡· du.f!las (~ll ia 'tier',:ú; ' iütúiiúW( 
eol,lt\lruúi<) 'orÍl]¡{i.'j'ii TI t•i =~ )l~:1 Jn.nn: ~f' 'ltlCpi':cnféi' f!;l,rr<,'i:;: 
SC tllü fl.g'lll'H (ptO JteiLnJd~>,, t.'l'allSfOt'l11íldO tÍÍI iJ$ti:ü,t>S
j{¡, junto :í luí en<·~¡ fit·mrilliellto liwien'te do In: ··¡t_;¡¡> 
cifbd. . · · · · · ·· · 1 ; '· ··¡¡ ' 

-¡'Air!_.Blaiwn, qnP i'nm·a:·rea.liznhl.<~. e·~e ni1:r'o\·. 
IDl'easto,:íitlOI' de~ un'n. vir¡,teu, corí10 t.ú, si IÓgr:t tlomi
mn· ·e¡'()(>i·nz(n\de tm hom.lu·e tnleutoso;pnli(ll', eqmó 
nuevn Ueatt·iy,, nt'l'ühatar sn amante á lili:i alLtu·:v:i. · 

- lhJsioue~:, iv!:nín, ;,(>l(i ilusione:::;', . Heinúltlo no 
pne<lO dig;uifii'Ul' s·. ll:lem· lte(;lHh:ulo~-;n aÚ1Ór;' l)Ót•(¡t!O 
sn alma IIO e~ tú. Ptllp:ip:ula i·tt idt~ns .religi(ísn¡; y 'és 
ese'<Spt.ico, seg;tíi1 'pnt·oc~P.' Bl tt{) et·t~e. t>a\·a ünun· de 
vera.,· so ~~~~cesi L:t tener Pll .la t it·rm alg-úir lov'e dest.o
llc)' Hel rli \'i no a1-il<'ll< . I~1i L'oiw.t·:s Jo¡:{ :lt'Pct.(>s Jiú n1anos 
son 'más'pmos. SLt,i1 ¡)l'illlo fíiiwam·oyent.e,'sn mnfÍl; 
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sería también ._m(;'nos material .. J.\'lc amara como {tr 

coinf.ane1:ih·.·~?~lQ :~~~ i~Ú$~~n.sh~to,,'.HJw~? r1; lnf.~P~;··~úi'e 
r~~ree ~.l~ I.n,teligeljiAHh~IJI h,sfwwar ~o,Iq s.~l .~~p~nal~qad. 

_-,No .c~~~~s, hrrwawf .. n~.,í<~' que .. H.<;i,r,I,ai;d.? -~ea nna 
a~m~ q<~ '!1~wéd~lo p~~( ~js~~w:m,.~WP9; e~.l:,t, ,rpv4a de~ 
di~ .. Oünozco a fowlo .e~ corazon ~1~ fni prtmQ. As1 

• , : , ,. . : ~ , • •• , . . . , 1 .· > r , • , • , ! · . · , · 

como le sobran inteligep~itt y P.<n·spic3¡c~a; le f~tltim 
, • \ 1 ~ ~ > ! L . 1 1 ¡ , { 1 ' · . · 

h~~truc~iqn Y),eqtm:~.<~é ,ppeh9s .lirro.~. . Si tíu~lcan-
zu~es ele él HJl·?, }\i;Qi~~·e <:~tn,<,ip,~~~ 1()~ do!H~~s .Y lamo
ra) del cat<;>l•<;1~P1? y colmubrase!fls.llellezits de l3¡ ie, 

·verías que rectificara sus ideas y se goz:mt con ]n po-
sesión de In ver~la:l. l1a abm¡,I11, l!~,~~d<). ,m9,:r,Ae,scni<~a
da, como, Yl1 s3¡bes, en 111. ~d~~~~c.w.u, d() ~-~~ nieto, y es
te, sin erisefian_:,a religiosa, h11. lleg·ado· 4· yer con in
diferenCi'a la~ cosas qne atañen á ~ólo ¡;) 'i:~sp~rit'ua.l, 
porquerH? h.l$ copo~e. ~~n <~1 1'ondo,' eOI11~. te:bé dicho; 
hay nn pl'incipio oculto do bondad y religión y nn 
germen de fe, qne a.lglÍn día, al tÓ(¡nÓ 'de v!yitica.nte 
contacto, ht·otará hertiwso co~o }a itiz. · 
~ ¡Qjalá.! .María, se enm¡ilalltns palapras. Vámo

nos ya-; que oigo la vor. penetrante de tú Seí~ora abue
la. Nosotras aquí, con nuestras pálmas dé testigos, 
ltemos haulado ó tilos&tildo,. ó ·no sé cómo se Ilamet. 
acerca del amor, que yo ahora apellido tirano; por
que, si al principio fue ilusión de rosa, es ahora para 
mi un deseng·afio uegTo como una noche del polo. 

-Yo también, por inspiración 6 instinto, he ha
blado y discurrido <sobre el amor, .aunque todavía no 
me han herido sus saetas. 

-¡Ojalá.! no te hiemn jamús. Como te quiero tan
to, deseo qtw nadie turbe la par, envidiable del 
alma, ni inquiete tn fantasía, ni le haga entrever, co
mo realidades, las que no son sino quimeras ó som
bras de un snofío. 

-Bsta confidencia de nhora parece, Blanca, qtw 
lm eulnzado ó más bien transfundido una en otru. 
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n, H!f~tms. ft,l.t;IN!S. ,, He, .;\q n ~. w1.a ,Hrt,Ieba de 1~ ~xi~.tencia 
d;e,l ye~:pq.~~m·o ~l9N> , A~~,~~,.!?~.~ escuch~; ,de . nadie,. 
es,,wny, sa~woso pla,~i,caw ¡ , ,. . , .. . , , 

:_¡A sola~?J. ,y~ 
1 
no á. ~~~as,, M.arí:;l,. · ·~J.lO oyes, que 

al,guiprl,.~e d~sH~~· prr ;~ntre e\ p~fial cercanQ, ·co~no 
cul~brttq•~.~ estn}\(),,<¡~condiq~y ,· . • : , 

, ~~i ,oigo:. ya Stf,:~l\~Ja, y"~~s seg·uro que li()S h~ oí
do cuanto hemos conversa~\()· .. ¡ Qh,!. · DiQs mío; h~s~ 
t*,,m:,t)~ ,soledad ~1a.y de,mqpio~ trm)sün;m~~dos en ser
piQutef¡!~ que oyen los fJe.cretqs y atisbat~ Jas accjones. 
mas ócúltas .. '. . . . 

· __:_ ~QuilSt~ será? . .. 
-A guarpa, , hermana, m~.a. Y o <\Qs<Jn hr.iré.,. , . , 
Maríp. corrió ,hacia el l~<lo delr~1i.do; pero ~o alcan

~6 {1 desc,tbrir nada con la vista. 1~1,-atisbador se ocul
tó' ~ntre .<~1 cafi~tyeral de laorilla; pero, co.mo silbó-
i~discreto, fue conociilo al. instante. . 

· ~Esesilbido; .inás que de sierpe, es ,del paje pre-
dilecto de Reinaldo, -dijo, Bl~nca. . 

¡ ~xacto! -,dij<~ 1\'I~r~a,·~~~.es);-!or~~lr.().Muro. 
-~--Sin <lnda,~u a~c) le ha ord~rmdo qt~e n()s vig~ile .. 
--·-MlJY: pqsiblc es eso .. Nosotras también opon- . 

dremos contra IJorenzo á. Eugenio, al ángel malo el 
ángel. bueno. ' ' 

Bl3:~ca sonrió, y las dos jóv~nes acudieron á las 
voces de Ñn Pola, que retab,a á los peones y gritaba 
á las chicas, como ella llamaba á sus dos nietas y á. 
Blanca. 

J¡X 

'.11 . \, .f"' Antes muerte que deshonra 1""-....,_ 

•• q ~giNALDO estaba cuic~adoso, y había en efecto or-
denado y ensaya(lo bien á J¡orenr.o, para <¡.no acecha
so cuanto pasaba cutre manca y ~Haría. Pensa-· 
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St(.t;ia¡ t~mhi~n. ';n~~?s, .. m~.~erial.: ~e ,?nJ~-~U;,.?qWY-.f", 
compauer~-, . c~:mw .a .s~t ~onsuelo,, J~OI})q :.t, un .s~r. Q.nc 

," ' ; ,. ',,l' '· ,· ' ,lf¡i ,, ); . ) ·, '1 > ... ; : ., !1 ·•:. '.:'•' .•. l .. 

recree Sil inteligen,CÍÍasin Ji¡:;OÍljcar' SÓ}Ó SU eensÍlalidacl. 
'. ! .' ' ' í '' :,; . ; ; ·.' . • . ) '. ' '; ! l ! \ . ; )'. ~ : t' ; l •. ~ ~ ,¡ .!.: ·¡ . ; .1 ¡ . l • : ' : : '. ' ' 

, ~~o w;w~s, 1wrmap,~~,J~H!·, que,l~.~wat,d,o ~ea una 
a~ m~ cle, Vt~_rédt~~o ppr · .. ~~$~e,wn,. ~WPC?; ,e.s. h,t, r~\<tfia 9-e~ 
cha. Cdnozeo a fondo el corazon tle fnt pruno. Ast 

• ' : • • ' : . • • • • : • ' ' • • : . .' r 1 . • ; r ' ~ ! . ; • i ~ . • : · , 

como le sobran intelig~n~.i~~ y P.~r¡;;pic¡J¡eia; le ütltan 
• • •• • 1 • > • ~ • l · ' ~ 1 • · 1 r \ : • • • • 

h!~tl·ucfión y,J~~t1uNt~<U:~tt_~hQs ,l~pro.~. .Sitú_alcan-
z~(3~s de él,nH?,W.C?•t(~e~~~t~t.~h!U~~ l<tsdq~}·n~s y lamo
ra]clcl catQl•<w;mo y columln:asc las hellezils,de la¡ fe, 

·verías que i·ecti'ilcara sus· ideas y' s<~ gozarft cor1 la P'-1-
sesi<)n de la verda:l. lJa almeJa hasido muy .descuida-

. ' . ' . . ' . ' ' ' ; í : ' : . ; . . ! ' . ' : • • ¡ ' . ! ,•, ~ 1 / ' : 

da, como, y~ sa:hes, en lq.,,Yd9~~c.ió)t, d~ ~W 11iet~, y és~ 
te, sin ery'señanx;a religiosa, h~. Hegado. ;í.'ym~ con in
diterenci'a las¡ cosas q ne á tañen á s'ólo I() (lsp~ritúal, 
porque no las cono~e~ ,Wrt <~I'fondo,'con.lC! te)Ic di<~llo, 
huy un ·prinéipio c)citlto (Jf\ bQnd~~d Y. religión y un 
germen de fe, que algún dia, al toqué de vivificánte 
con tacto, h·t·otarít lierriwso c:mno )~hiz. . . 

7 ¡Ojalá! l\faría, se enm¡)la~ tns palal_,lras. Vámo
nos ya; que oigo la voz penettantc de tú Seftoi·a abue
la. Nosotras aqui, con nuest~as páln':tas dé testigos, 
hemos hablado ó ftlo<:;ofitdo,. ó no sé cómo se llame1 

acerca del amor, que yo ahora apellido tirano; por
que, si al principio fue ilusión de rosa, es ahora para 
mí un desenp:af10 negTo como una noche del polo. 

-Yo también, por inspiración ó instinto, he ha
blado y discurrido <¡;obre el amor, .anuqne todavia no 
me han herido sus saetas. 

-¡Ojalá! no te hieran jamás. Cotiio te quiero tan
to, deseo qtw nadie tnrhe la paz envidiable del 
alma, ni inquiete tu fhntasía, ni le ha-ga entrever, co
mo realidades, las que no son sino quimeras ó som
hrns de un sneflo. 

- gst;a confidencht <le ahora parece, Blanca, que 
ha enlaz.ado 6 más uicn transfundido una en otra 
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n,n,<f~,tms,r.J.'?V~s .. ;,He .~qu~.W.t,a ,nrt,~eba de la cxi~.ten~ia 
d,e,I ye~;~lqrlfwo ar_r;¡,o,t:. , A ~~~\~~' ~;~},!! escuch~; ,de , nadie, . 
es,,r~my,sa\)~·o~o pl,~:~icax~·; ,. ,, .. . .. '1' 

:.....:. ¡A sola&L ,y.?¡, no á. f;qla!$, María, , . .¿~q: oyes: que 
alg•*m .. ~<~ ile,&H~~J;lP!' ;~ntrc .e\ piflaJ cerc~no, :coroo· 
cnl~brll; <lll-~ e~tny;o,;<1~condi9¡1¡1, , , ': , 

.~ ~j ;oigo:, ya Se, j~~\9ja, y, (',S; seg'l1f0 que IHlS JI~. OÍ

do cuanto hemos conversa~\ o ... ¡ Oh 1!. Dio~ mío; h;:J,&
t:~ .. · ,er~, .la .~o Jedad hay demqp io~ .trRI}flformadQs. ~n ser-· 
picntc¡;;~que oy<;n)o,s l!ecret~s y ati¡shattlas accjones. 
núí.sócult~as. .· · · 
·- ~.Qpi~rt será~ . , 
-Aguarda, hermana, mí,a. Yo d{:l~;~~nhriró., 
Marí¡;t corrió ,hacia el l~do de~ rni.do; pero no alcan

.,6 ítdesc~1brir nada con la vista. I~l-atisbador se ocul
tó' ~ntre .el ca~;tycra~ de la orilla; pero,. co.mo silbó-
indiscreto, fneC()J)OCido al instante. . 

- Bse silbidp, .mús que. de, sierpe, es ,del pa¡je pre-
dil~cto de Heinaldo, -dijo:Bht.nca.. .· ·. 

¡ICxacto!---:-,dUo 1Vhtr;~a,·:~~ps~qre,nz~ Muro. 
-~~-Sin (ln~ht.~lt a~ o ]e ha ord~uarlo que nos. vig~ile .. 
----Muy pqsible es eso. Nos()tras también opon-

dremos cqntra L()renzo álilngenioi al ángel malo el 
áng~l. bueno. 

BI::v;wa_ sonrió, y las dos jóv~nes acudieron á las 
voces de Na Pola, {}liC rebtb.a á los peones y gritaba 
á las cltícas, como ella llamaba á sus dos nietlls y {t. 
Blanca. 

LX 
\ 

'-_1 " \/ t-- Antes muerte que deshonra r"'-."' 

:IJHNATJuo estal)a cui(~adoso, y había en efecto or
denado y ensayado bien á TJorenzo, pam que acccha
~e cuautó pasaba cutre Blanca y ~laría. Pensa-
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ha a·l{>;far· {¡, h1üna· ·dé 'la ''ó'ft:Í,'··.:mn::Nse· ·sólÓ, á ,Blanca 
enn i,;Viol:ittte- {t' m~lll\<'sb1:irci;r; y ·q'ú'c la 'iíbúc1a y la 
buena pó11a qtwdnse!l. en C:ú\tiifh1:. i A'srJe: scrí,á: más 
tiícilla. i·(•ali~á(liótr' Hé 1sns' plailós"y des.eos; ' ··• •. 

·Ña'Polá:;' clin · sns· disúi>sicidii<~s;U~~'p6tic::is; 'cotrio.de 
vieja rica y de roda eoú<lielóú,:' 1trust'di·nó los proyec- · 
tos·d'd tíibto;· !.Y píH..'cntóüe'c::ddiUI6' las· ih¡sii)nes del 
'reíü)rió'ie:t• stf{>ro'¡illt'casil:' · '.,,, .. ·',•· .. ·' :• •. · .. 

Alg'ftrios ·1íiése~·üiús 1q"tH~ilni"ó'n tóclds 'en C~stirli:i.~ en · 
las Iahote:;;<~iiti<WltÜIR. :. Bl:tríC<í'; iló't• 'a~·r'adaf lt siÚ; pri~ 
mas y et1seiíarles, hacía ranws de bcllísitntt~ flores; 
~mitando laR de los jiH'<lines danleftbá, tiui"hnas y 
hermosas/ <Yil~;elltÍ a'r'ttes·hb 'lth.hht' ··~~o'i•.opj(l(¡;'' · .. · 

Heinald<i rsc Jag·\l¡'úhtliá''úi dehoi dé;Hüi i¡a·fi(h·cs'fiorí 1(~
ras 1de ·su :ü~w<la;' rh~·n ~Pol:i lü í>~tt•ehíáá ilasáticthpos 
qUe• nwtlíihim'pla:tai';\/¡ol<:it\t<~' lk mH:i'bá' con algnru\, 
indiferencia, y ~ól<> l>lll'u · 1\üli·í:l." 'J~ll.l'n:én · éí·a 'la <lios:i. 
de las trói'd.Sfils; y ·stts ' 1 r:~ül illet!!s. ::ii:tificifi)es· ,se con~ 
fnlHlíau eon los que ·t~ltüi'·tl1áín,n dél'ja~dW, ·(~h 'oleo~ 
101', en lull'éll¿zh> '1 Hlst':rch~í~lJWilc 'las 'llo'l'cs de Hlanra 
exhúlüha!Í'i:lúiiú'n:': · .. ···si¡{: •iltNlit 'NnlH:t'. 'J'>;i~i,Jihfa'ia, fra
gatida ,]•il 'c'ü\'iií'o, i~l cnül emhelh•éc i1\nidüs c'osas del 
sé1· a mallo' y 'les dn miís Hh'údi Vó, 'vWa' ~' olohis~ · 

Si Hln11en, en Jo ext•·ri01·, t<;jía Jlore,s, on slis üdou
tro~. no· t?11ía f'>ÍIIO ;fl\JHHi~/ !'~h ·•¡¡j~j~a, Có~1 ~túina)(~o 
et•a mny Jrecuente; n IH~~m' de,l:a \'Igilnncm <le Mana 
y de b le:jamt eust.odHi dc'·1~ügeúio, qúe llegó á pc1·- · 
sn:ulirse dol todo de 'llw la joven (]nitefta 110 era es
posa legítima do f:i\1 amo, ~Ltlliqne n!tlar):~,ó á conlpreu
<ler t:u11hién qno ella no estaba a{m lllatwltmla, cit·
cunst:uwia <jue le a.nimó . .n1á:,¡¡(t ,q.nerel'la; pmque la, 
adtiliraei<ín {¡,la virtn<l se convierte en siueero y res-
petuo~o alllor. . . 

l>es1ii'Ns llc alg-nnns ~eü:út'tihs; f~Ú· nno dó los días' 
más im\nrósos, etJnndú e1"Uaúl'ó Wifl'dlilltló, (~omó un 
espejo hm·ido <le loll abt;u~n(lm;'.:;'híy'¿~ dckol, in \'ita 
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eon sus mula:; :'t !To~eo y delicio::;o b:tiío, Blmw:t, en 
eornp:LI-tía de In Oalawlt·in., !'un ali'Ío, á Utt sitio ameno 
y e~eotHlirlo 1 somhl'eado por nn wtmnjo cnhi(wto de 
douulos frutos. IDn t;t·ajn do hat-lll, jllnt;o nl :'trhol, con 
el cabello negro de~tt·enz:ulo, y saemHlo apenas los 
pies pnm moja.l'los en el ap;na y nninmt·sn :'t enlit:tl' 011 
ella, tenía la jove11 al~·o rl<~ l:ts lwlflades mit.ológieas, 
y soJtt·oía amable con la el'ia1la llC.l_!.('t•a., eomo D ia11 a 
con algnn•t de HIIS ninfas eontpalít~t·a.s. 

l1a Calnndl'ia, por el enl'ilío {t Blanca, h:thía. rngt·n
sado ya <le easa <le sus parlces y :wu aliviatlo la Jllllla. 

jJOI' la ¡Hít·dida del11ovio, y ~;e erwt·gttlleda de 1wr Ja 
ct'iacln preflwida <le la niña HCT rana. 

Heinnha el silCtu;io, intm·t·umpidn ú vet~n~ por el 
canto <le las <~iganns, (')el gTit;o ele :tlgnn:t pava en la 
selva, ó ni solontne neenLo dr• nlgún l<~jm~o dioste<lé. 
Hhtnea vaeilaba nt'nt Pll ltundit·sn ju11to' :'t la ot·illa 
BolallleJlte; ¡wt·que <'l'n. noviein toclavía üll el urte de 
11adnr, ati!HJilO ya en ocasiones la hahín eusefíado sn 
prima IJl'<:rlile('.Lll. Jdt Oala.nclria la animaha eon la 
·ft·esmm"t y l'etwtnso de las ag-uas, eualHlo la llnmal'on 
súbil<uueBtn. ·uonoei(, la vo;~, dd pat.d)n lteinaldo, y 
t•espon<li6. 

\r<~tr~, -lo dijo é~(.e,-y 110 YlH'lvns llast.a qne no 
to llame. Yo qniem quedarme solo con Jlli esposa. 
Aunque, {t la, ol'illa, el bafío 110 O:'l pl~lig·l'Oso, yo eni
<lan~ de Blanca, qnc es tímida todnvín. 

l1a. Oahuult·ia ohe:let:ió y fn:l :'t eseonüt~l'Jll ett nn 
cacaotal no lllll.Y l~jan0 dDl río, de3rle <lon1lc pDdía di
visa¡· ú sn patt·ona y otmlt:iu·:oe de L >J'üll'/,O q nt~ la nn
daba. buseanrlo nn lejos de allí. 

Blnnea,-le elijo Heinaldo,-si 110 11w ama-;, al 
menos no me t.e111as ui te esquives <le mí. 

'l'e amo, -le <lijo Blanea., sobr<~eogida de ver
giienza y de tcmol', - pet·o de~:;co lmñat·nw Rola. .lJa 
Calandria basta para aeompañarme y servirme. 
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-K;; nlgo pelig·¡·oso (•1 lmfío; Jl<ll'<IIIC la ~-;ola vista 
<le un lng-al't.o te t~spaut.ada. .\· 110 sabrías c¡né luwerte, 
Yitla. mín. Yo eui<lan~ do Lí, eouw do mi 1'eina y mi 
sefwm. ¡,No Yes que soy tn esela.vo'! Los cselnvos 
~:>il'ven :í. :s11s pl'ine<'sas. 

-¡Orndns! pot• Lu galantería., lteinaldo. l\'la.;yot• po
lign> llny ¡mm mí estando sola eontigo. i{eliít•af.(•, 

-Si mesó Bm:ís tnlve:r, pt·o¡ü.o 111i <·sposa, 110 hay 
ra:r,ón ¡mm i<menue distante <lo 1ni ducíto. Aquí es
t:u·é eou tig'o. 

- Umwdo S<':tB llli marido y, JWl' lo wismo, 111 i 
dne1-10, te e~->fn¡·iis eouniÍgo •m to<lns part.<~s. A hor~t 
retít·at:~, bie11 mío; por el amm· que te profeso, te lo 
pido. Onan<lo 'ya lliC hay:" halw<lo, t;e o(e<~;--;eo que 
pnsó:m'mos juntos en ol jnnlíu de la hneiewln; pero 
alto m te has do rot.i rnr, H.eiJI~ll!lo mío. ¿N o es nmlad't 

- Pl'illH't'o 1110 hnndil'Ín. e11 laf.! prof'tlll<lida<les de 
esto l'Ío, pnra 111\~·it· m1 ~~!las, nnt<~.-; qne aiPjnt·nw un 
lllOilt!\llto de tn lado. · lihf<Ís IH'eltie<'l':t eo11111 nnnea, 
admnhle ¡ Al1! si pndient :abril'lllü PI ¡webo y ense
ltmte ol eoruzón, VL'I'Í:w qnt~ te nnÍo eonto nadit~ :ttn6 
en el lllllll<lo. l\'lo dovom el l'tiPgo <le tn :tillO!', 

· 'l'n HlltOI' eB fttego de tOJWtlpisr~üiH:ia y de pasión. 
::-:Ji 111<' :nnants do yp¡·as, lt<'inaldo, la ll:tlltn. 110 1<~ nhm
saría, fiÍIIo mús bien k alnmlm11·Ín, d:í.ndolo vida y 
sosiego.- La llama delnmot· Ynd:ulet·o 110 qtH~lll:t siuo 
viviliea. !•}] f'rwgo <lo ln p¡u..;i<'Jil devol'a y nenl>n; el d<'l 
amor eonyng·al es el (]IW dnm y dcloil:l·· 

No lllf~ :t.lJt'lllllüS c·.nn la sunvi<l:ul de tns ncento;,;, 
Blane:t. Yo Biento lo qne no JHW!IO cxplienl't<~: lll<~ 

at.J'HO haein tí 'do manei'H it·t·esi.stillll'. Te <d'r<>zeo sl'l' 
t11 ü::iJHlHO, 

Unmpln tn oferta, y sen\ tnyn. 
]hÍ.IIJO siqniem ntt:t insigni(ienliLü 1Jl'l!dm de tu 

amor: n11e tus- labios eon los 111Í0s. 
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l\lueho sig-nilka esa Jll'llelw, ~' ~-n en otra (H':tsión 
t'Xpel"ÍnH~Jitmd:e qnc en~i rne lltat.ó el :;igno do tn ~~xi
p;eli(~Ía. 

:Bien lllÍo, t;e :Hlorn .............. . 
!{pi 11:1 Ido, •~onw \'llllCÍI'·lldo (~1 te mol' y 1\~;e i nex pli

eable int.p¡·no J'c•ell:t:W qw• sufl·ín, euaudo illt.I'Jlt:tba 
n::>irs!\ de BIHill~n. tiPgo y loco 1 la e:-;tn•c\1!() t\ll sns hl'n
zos y e.'-t:tlll!JÓ un ósenlo ell <'1 nthieundo l'Ostl'O de 
hL jon•.n. !DIIa vió la solodnd, t·l ,,.;ilerwio <~ll del'l'edor 
snyo, ~-; tetttÍf'JHio .la :mdnein. de la. pnsi1Í11 en pa~ 
l'njo tnn eseondidn, ni st~nt.il' que l\eínnldo ÍIJiPntnbn 
otl':l y¡•¡r, lwsnrl:1, se despt'CJHiiú lit'liFw:mlelltl'. de su::; 
ln•¡¡zos, y so J:wzó nl l'Ío1 ¡¡Jgo ]¡•jw; de In orilln. 

Hull(lióso en lns r.g-nns, que en eoutm·11o fonnm·on 
nn CÍl'<m lo de <'spnwa, lDl trn j e de hn iio, de eolor "· 
hlaneo, flotaba eomo el aln do nn:t g;u;,~~ enídn en l:t ' 
eoni(~llte, ~' nsontaha apenas la punta drl hinnq uísi-
mo pie do la. <lone!~lla. 

()o¡¡¡o pot· ülli:Wlmo, desde In (JJ'illn oput'sln. sn :tiT<~jó 
nl :íln'o del tío 1111 ('J:otllle c:lint:Íil, con la lloen nhi<'r
ta, dondn hrillahanlos dos (Íl'(l<'lte~; ¡](~ gTmHks y blnn
eos dienl<·s, en :wtitnd do t.l'il.i!l'/ll' la JH'es:l; In eola 
golpeaba lm; nguac:.: y onr1nlaua sobre elln:-;. 

TJ'o,lo pas<í (~on la rapidt'll, en que se sneeden tr.cs 
rel:í lll pngos S<'f!,'ll idol'i, cnn 11<lo la jovc~n :qwr·rei<'í en la 
snpl~tlil~ie de la:,; oln::;, sunV<~liH~lll{>. solevnntada por 
1111 ohjeto senwjaute :í. un hu l'en, el an1igo del ]JOm
lne, ¡t('J'O qtw no em otro sino l0ngeuio. Cómo so lau-
¡r,Ó ni río, en dónclt~ (•slll\'O p::;te genio emi'in\'isible, JtO 
pode111os ndivin:n. ~ou prudig·ios de n11 nmm· inoeen
te, nlmcgado tÍ inrlefiuibll'. 

IDI negro eoloe<Í blnnr1muente en la Ol'illa :1lfl nsollt
hruda Blanen, ::>in dniío alguno. l1}]la ineom;cicnte 
apoyó In cabeztt en las manos juntas de l~ngellio; l'CH

pil'6, son¡·j(J y dijo: ¿,qu(\ me ha sncedillo'? 
..... Un v(>rtigo, <lijó Engenio, pero <le hrc\'Ísilllo 
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m<llnelllo. Y;; •·:,;t:'i hie11, nil-1:1 Bl:mqnita. Otra Vl'í\ 110 
KO ltUlllla l~l1 {'\ l'Ío' SÍil :l}ll'Oll(lPl' :lll!ü;; {t ll:tdílt' COl! 

perf¡•edún. 
-Diees llieu. ·}íe pareee <JI!(' he l".oimdo. Siu tln<la 

me reslmlé y tnerí l~ll las n-guas anLes de tiempo. 
Tk Cllhl'iú <·on ancha sítl>nwl el eonH\lli<lo pai<', ~

acndiú ltH'p;o l:t Calalldl'ia. para atender y S(~1'\'Íl' ú su 
S<~ :-¡c.t':L · 

!{ni 11Hl<lo, <1nl'a.nt.o los minutos de la eseonn, qtwillí 
alei::do, lllllstio, innHídl, como <·~lnllln qno n•p¡·csen
ta::w <·1 ¡¡~;muhro y d <lolot·. Ollando rcspie<í, <le:,;plH~s 
de tl.il l'll:\l'[o de hora de e~;t11pm• y l~twj('nan1ieuto ,Y, 

eou n·<~l'lo y Yl'l'.t!,"iienza, 111iní (L Blanen y JHlllSÚ \'!'1' 

011 <•! rof;tl'O de ella pintarlo¡,; ¡wsar é indign:wiún, nd
virti{ que 1n;h I>ÍPll le sonreía. eon nelitnd lwehim:r:1, 
cowo si no J¡n\.>ies<~ n<~ml teeido nndn. Con1prendió 
1kin:ddo d t'olldo tle Yirtwl <le ~:n :ltllllllte y la ¡n·u
denein con qtw ('IH~tlhi'ÍH tn<lo, purn que <·on ]•;ug·pnio 
.Y la. ();tl:l!ldri'?tqm'<lase innihertida la causa del .:mec
~o. ~igniú un 111omcnto · couversando eo11 .Blanen, 
lnt','lP M' alf'jó d<~ in orilin, Jne<lit·nJJ<lo en tlll aeonte
ciniÍ!'2l!o q1w pudo haber :-;ido hmusío sin la itH'SJH'
radn :1Jl<ll'il~i<!n de Eng('llio, plle~; l~t~innlüo c:->tnvo ln11 
:u;or:;l,rado, qu<~ nn se le oetll'l'Í<Í el lnllzat·:-;e nl río y 
:,;al ,·~n· ft In .i<hen, con1o <·1·a natnr<tl. 

r:nncn,-di,jo Hcinaldo,-! ieue sn ángel negro. 
lCslo e:-; inexplicnhle. ¡,QuÍ' illl:Ín hay <'~n Blnnen. p:nn 
él, quc:t::;íle ntrnoyembel<~snq ¡,Serúamm· <lol JH~
gro, SL'I'(I. vil·tn<l, NPl':Í tamhiÍ'n e:l]~l'ieho) ¡,, :\Je o<lin 
iialve:;; mi llJÍN!llO paje ;r nsi:stente'? En la vi<ln tocio 
es miMc·rios. Siil l~lllbnrgo, l'S intolerable qne, sienclo 
~~o e! mno, el dn<•i1o y el Sefíol', tlll polH'e eriado Jll(' 
<Jnite la libertad. Ya yo, p:na el 11c>gro, no soy ~ino 
el lego de Jos }fag-inl'cs, y t-1, pam mí, perpetuo een
tiunla y atisllnchw do Jnis necioneR. 1 pj~tán troeado:; 
los pnpeles. !Ds ¡.n·peiso i lnnwl'lo y nuJCIIHZtll'le eon. 
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:,;(~\'üi'O'<~asf igo, ¡.;j otra YC'Z se <'ntromr_•IP Cll nr:s eo
sas y tnrha ]m; deli<\ÍH~; de estnl'llH' solo t~o11 mi Blan
(~n. li}s Heet'smio int·ilnidal'IP. 

-¡!Dng-enio!, Yen ad,-lc gTil{¡ <'()ii yoz reilll!Ihan
te ,l'Pt r<wt>lli en<lo a lg;u !lOS pnso:,, 

BIHJH'lt, que h~ oy<í, tpH·dóso 1"<•mbl:nH1o por 1:; ':'H'l'
f_{\ de su bondw!oso [;aJ\'ndor. 

"l<Jllg"<~JlÍO, · t\Oll Ja COll<:Í<~Ilein tk llllH :1(\('.Í<Íll <'~;(~l\)Oll

{C', ne11dVí f;('I'CllO ;¡]JialiHllllÍt'lllO dt•l p:i1l'<Íll.-:\!and<>. 
mi ~<'llOI' .\' Cnpil:ín,---ln cli,jo r<•po:"nd:illH'lllc'. 

-¿Oyes, Ji:ng·enio? 'l'n l11' ll!l!II:Hlo ]J:H:l .•.• par;1 
.... <I!Y:i·a<ke<'J't.\' por la aet:i(Jil hnuil'll quP nv:dJa~--> do 
t•je<'-llUJl'. Ji:s nn ll<•elio !J('I'lJWso qm' lf' <~JJ:d!e.e(•, y 
nw ohli¡!:n :í. snte ¡·ceonoddo. En's di¡!:no !wn~d\?l'O 
de llll p:tdt·P qn<', l'l<'g·(in <'111 icndo {¡ lo he oid() <](' tí 
mismo, llizo uu;¡ J¡nznlm b:·lln <'ll :-erYi<·-io dn mi pa
dt·<'. ¿,Nnt)(':-; J(¡ qn6 cosn Jl<lHÍ ('lltn~ t·ll(ls? 

-·-~o la;;;(., pníT<Íil. 'l'ndo lo t¡IIC lH' oí<lo ••e; que 
mi padl'n :H~mnpn1J(> Pll 11n Yin.k :11 pndH' lk ~"n f.Ter
<·f'd y (j'II', lli!J' ('llid:n·]o! ]JCI'C'ei<Í. 

--¡C(>moH)l\nmnl,u in p:tdn'? 
-- Lni:-; Co:'t(~. C:u'i 110 Ill<' aeuc·:·du dr• <'1; Jl<li'CJ!H', 

í\ll<IIHJO (\(>e>:lj):ll'P(',j(}, ('l'll ~'O d<~JJW:-;i<Jdtl liii-10. !-\o:._· :](\ 

In mi>illJ:t Pd:td du :-~n :'1-l<'l'Ct~d {¡ l!nlmí cn!l'<~ ¡,,,; dos 
djf'¡·]'{~11<'Í;~ fljlCllllS d(' nJ~~-llllO:·: dín:-:. 

---· \fp p:.ll'<'e<~ hn\Jto!";f'\o oído n;;Í :lln nhneln. 
--Po¡· oso qni<•ro )·o t·auto :í 111Í p:1'tdlll, ¡:o¡· \'!lll· 

l('llljlor:íneo y S<~ltor n1Ío, jHll' :ullo :-~·c·Ilt'J'OS'> y e:nn
plido ~~:~llnllt>ro. 

--- 'í'e ngt·:td<:zeo <1o n~ms tu :".in<'Pl'idad, Etl)/,'<~11 io. 

--- Pol' lo mislllo, colt pt·er!ii<•('('.!<ÍII ·'" 1'<'l'llt1t'H· :w:o (i, 
In nif1a Bl:!nen, y por :-;mvi1·ln ~- ~(ll:ti'dmln, :-;n('ri!len
r(~ gnstoso mi Yitln; porqnn srr;Í comn sen-il· {¡, ~u 
i\fp¡·end mismo, y p;u:n·dnl'!e la. <¡Itiehul de Sil em·nY.(ln, 

que debe ser to<lo entel'o de·~_;u t·.wosn, tnn l)l1l'n:~ eo
mo bonita, y qnc por Sn }[erccrl dejr'1 su snelo Hatal 
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';~' l:1s e:nieias ,1e su mnt1rP, qne diz qne es una· santa 
tiefwrn. 

-Te agrnüez<~o, Nugt~11io. ¡,Díme en dónde e~rn
visto uunnrlo illnttca enyó ni TÍo Y 

-Uasnal ó pl·ovit\encinlmcnt-,e e_;;talm yo ym11lo :\ 
cortar nn par de vi flas, J><tl'it motHlarlas y olhwét·se
lm; {¡la 11ifln, (1t:sp .és qne He hnfmra, cunnt1o t;in pen
Har uw llirigi :'\, la margen del t'Ío y ví qun caía la 
Sefwt·a. lle mi em·i!dm. Lt> ¡\em{ts Su i\lcrcet~lo ~mbP. 

-No digas, };tlgcnio, (t nadie 11ada <le enanto has 
visto .Y 1H~elw. 

-U n{t,¡·dnnHl l >i<H dt• se¡· mi:ulo impl'!Hlentl': lni-l 
pnjes no ;,ólo d{~\H\IlJOs :',('1' d iligen Les ioiÍJIO silenciosos. 

Uria1lo' J¡n .. \' q IW so11 lo-; tl~stigos, lisl~ale:> y .i llll('.es · 
<k sus St~l-Wi'<l.'., y lt>:i t¡lll' <lt'.Wilhi·en y pt·opagan lns 
aeciones (k :,;'.lS nnws, dt~bit~llclo PIIenbl'it•las y ntlll 

discnlparlas, <:wti:do uo son eonoeidametll:<\ el'illlinn
]e;-;. La wpa "nda se lnn1 011 e:J::·m, o.s un <liulw, aun

que v~tlgar, ~ny ~.~xaetu y ew~t·<lo, pntr6n Heinaltlo. 
-En t,o\lo lw.-:; lmlJ!ado, l<1ug·cn io, en m o si ll nl>ie

l'as vivido en c:l ¡_;'l'an lllllllllo, )~.leído Jlltwho.s libro~ 
"J' H!Jl't'llllido p )l' la CXJWriPill\i:l. 

-Pnt.rón, ~:o pien,;o q1w la mzr'l1t natural bast;¡ 
por ::;í nliSHIH· pa.r:;. contH;ct· In qne e:> coJtvenient(~ y 
nwjor y t•nseúamos :í. los homlm·s :í. que YivalllO.S bue· 
namento y <~ll pa;-o;. YP, uiüo Hdnnldo, sé 1110dio Hll'· 

dio le<'!' y e,;<~dbil", )' nlgo he apt·entli!lo, para no :,;et· 
m·íado llllt~· \gnol'anl<'. Yn Yo qnc pau u u hon)bre 
de t':t:'a afri¡·;ltm é::;to t'S Y:t ttuH·.lw. A Ño :\lat·· 
eos de la ltned;t, qnn tilmh.i0n lo et;soltó {L leer{¡. Su 
M<mwd, le dl\bll yo 06f(' henvl\eit). r,o hizo j)Ol' eari
d:ul y porqut~ ded:t qill~ yo no et·a t'tHlo eomo los 
otros negms, :'~ •)tliL:tws )·o et'!:l> más bien O<~iosos que 
n~dos; porque mw . .,;tt·o Dio;;; {t uadie le nit~g'<t talcntn, 
ilel todo. _IDn till éi nw e<lllet>, y con raz~n mi clif'tm
t::t ma<lrc Na Cornelia le be:1decílt {t mi lll'V~stro. 
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-lV!uy bieii, ~Oug('uio. Ahora óyeme: eonozeo 
que t<~ agrada mucl10 la mula tonln, qu•' el tnila en
ra Arteta me <lío en enmbio <k la bnya. 
-~Por qn6 me pregnnta, pntl'ón~ ''? 
-Porqtw qniow qnP, dt~:s<k üst.<~ instante, sea tn-

ya, y te 1:~ n•galo <'11 t'fveto. 
- Xiiío It·.~inalclo 1 apa.eto <l<~ qnital'lo.ol gnsto :'t Stt 

Mm·r~Pd, .s<~l'Ía H1l1.\' l'uo pnl'a :-.11 m·iado l'eeibit·la pnp:a 
de sns d'eho¡·es y rlol .sileneio y lea!Lnd. No IIH~ ohli
gne :í. J'<~t~illil' ol l'ngalo; po1·qne le eonfieso, paLttíu, 
<lllC tnngo \'!'l'giiom~a <ln a e<' pta !'lo la lllllln. / 

- Pem lmy otra p01'sona que te obliga y te In oh
seqnia e11 ,s¡¡ IlOilJbl'o. Si no :u!Initil\ras <d rr~gnlo, 

le harín.,; llll <lesait·<', pol~<JtW ella te qnim·o &.No neep
tai'Ú.s lo qnc te ol't·oee lllÍ Bla nea'?. 

-- Patt·<ín, Sn l\Tt'l'f'<~d se Ynli<í de un pi'el"·l'xto boni
to pam <lnt'Jilü la rllnlu. La ne<·pto, ¡mes, y en ella 
rnont.nn~ pam se¡·vit· á los dos esposos en euanto 111e 
onlonn J'etl. 

-Ya Hlnnen \'ÍCilc ele! bniío. Yét<', Ellg"CIIio, á 
JH'Cp:tl'lll' 1m; piltns c¡ue quiereR lJ¡·iJHlarl<>. 

-Con llrlleho ng-mdo, pntrÓJJ. 
IGt1g·enio f11e ít J)[l\1<'1' 011 JH'!.1r~ti<•a sn de~·wo, dieienf1o 

para sí: si rst.Jtvic•ms e:ts:u1t> rln ,·e¡·ns, ella no ::;e lla
hl'Ía botado al río, <'Squinmdo tus <·nrieins ~' no pa:-;a
l'Hil lnl'l eosns que p:ts:m, ni yo estnviern, eomo Ütii

t.n::;mn de la nodw, reeonien do la casa <le temor de 
que IIPg'ues, nl Jiu, ú abtli>Ul' de la debilidad do una 
<loncell:t, porquo muy hermosa y enennta<lora. es, y 
no podrás resis1 i t' n 1 i 111 pulso <le t.n ex ig-eu te ten taeión. 
¡Qué en¡n·:eho! 1\mm·y 110quet·m· f-ier <lsposo. Así 
ser:'tll si lt d mla. lns i ncl i nneiones do los en lw JI eros. 
No lo eom¡n·e1Hlo. 

Iteina1<1o se qnerl<Í solo y se atlmir6 de si mismo. 
IDstún,-dijo,-pasúndome cosns extmonlinnrias, y 
hago y digo eo.sas eontmrias :'t mi voluntad, movido 
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lleno se qué genio invisible, qne me impulsa á obe
deecrll'. Cu(Lntio he variado: ya no soy el tcnihle 'l'e
norio <le Quito y of¡¡·os Jugmos. Una <lébil jovo11eita 
y llll uegTo me inspintn respeto y a.nn temor, ~' salgo 
rnal1mnt~lo de mis intentos. (~nise halagar ÍL Blanca., 
y mi beso ilm ií. SC'l' beso de mtwt·Lt'; llm11o Ít !Dng:enio 
parn rept'ü!Hletle é in ti mi<lal'le, y, e 11 ve;r, <le rept·ensio
ues, me desaLo en elogios del Hep;m, y lo agmde;r,0o y 
agasnjo, y le <loy 1111 t•t•galo, pamól euantioso, attnqtw 
de ello JJO lile duele Jti S(l~' <'Hilllíl do m·¡·eiHmLit'IIJC'. 
¡, f~ué snee<ld Qm· úl qtwda JJt:Í.s compt·ometido 
á set·vit· ú Bl:uwa y eni<lnr ele ell:t, <mando ¡n·e<\is:unen
t.c yo qniuro lo contrario. La. vm<lad es que Bngenio, 
sin mlvet·Lil'lo, se Hto impont·, y es el iíngelnegl'O <le 
111i bella qniLel-!H. íln.~;t;a h gotu'J'lhi<lnd y el dospl'üll
dimimtt.o <le! et indo ntc ndtnit·m¡; JHH<Jilü en Jos llCP,TOH 
o:-;Lo 110 e;; easi ilH Lit m l. ¡.-)e in,iul'iÓ de qun yo quisio
l':t eomprarl{· ;·;u kalind y silencio eon el precio de una 
lllUln. Hrl ha :tn•rg-o!lz:ulo 111i pt·opio p:1,ie. Quisitll'a 
abonee:lrlo, prl!'(¡ tw <~:;el ol>:;UÍ.t~ltlo ¡u m mis inl:.t\ntos 
mnoroso::;; de:;enm n!Pja.rlo dt\ 111i Jn.do, y 110 :wimLo ú 
pouer en 1n·úetil:a. ni lo lllto n ¡ 1(} oLt·o. Le <¡tlit\l'O Ít 

mi pos:.tt' .Y no p:te !ti ~;<:¡J:ll'.ll'llF: dn 6!. Ho aqltÍ que 
yo ;;oy el vorrladnm ost~ln.vo de ]<}ng·onio. 

i\~;Í t·ei!t~xion:wrlD, n,<.;<uu·dtí;í. lllanen., hque, :-;in <le
eil'lo paln.llt·n dd suePso, ¡m a~.d<Í del hm.;r,n de 61 ':J' en
nnLn', :í. la e:u-m de In llaeie:lcla, eo:t I'O'iLt·o ¡·i~;uolw, pe
ro algún tnnto apap;allo l'l <:at'HlÍu do sns rut•jillas. 

. cJ i . 
1 JX I ,, (,>,\ 

E1 regalo de dos naranjas 
e_. ,.<,'-:SJ 

~.unA, Ít quien <lumnLo la IHH\lw dio Blanca. euen' 
tn de lo aeaer~i<lo en el dí:t, alnhó y :Hlntit·0 ln <lisew
ei6n y vit·twl <lll In. hnr\l'l'ana he;· m o ;n.. 'Pienc; L:'t la 
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ml'and:ttl de tu ¡mdm, JHll'IJtie lltlll'iú, ':!' de t n mndw, 
porqtw est(t, nnsonte,--le dijo;-pm·o Ln eo¡·azón no 
tiene In peol· do las ol'fanda.des, la. fitlta de \'irLud. 
Póttate a si, hermnun mía, y siempre veueer:ís. ¡\un 
11014 <~on\·ienü tmídct· 1111 velo solm._• las cosas que van 
pasando, si ellas no llegnn al <'XÍTemo <le 1111 forzoso 
<le~enbri111ienLo. Pol' altol':J, si In ahttela :tle:ttlzw;o :í 
vislumhra.t· siquiürn. qtw tu no Pl'l:s e~;posn. de wi pl'i
mo, y qtw <\!se blll'ln :te todn In fiunília y la uiLrnjn 
en sn propio hognr, PI sosiC'go y In unión dn todo-.; 
vendrían á <~:ttnbian;e <~ll d<•sgt'lH'.Í:Hios snc,~sos. Eei

wd<lo (jl!<'d:ti'Ía polJt'Pi ]H)l'(}IW (<~11 (~0tlfÍ1lllz:l· j,(l ('!H;IltO) 

In alnwl~t, H<i('.tllÍIS de SU (':trÍÍeLPl' Íl'W·WÍl>k ,Y \'CliCIIlüJl

te, es tnuy eodi<'.Ím;a de oro,\' pl:tt·:t, y tícnns ,\' (·.nsas, 
y Htl anlwlm· por adqui.~i<~iotw:; lllll:\':p; ~"" in:;:tnin
blt~. Outuo nuu uo S!\ !In. ltl~eho la diví~i(,n (k bio
lll~s <'ll,tro <olla y sn nieto, y (>sf;¡~ pose<' lo q tiC lt<~re<l<'í 

do sJts desdieltn<lo~ par\rc:,; e11 lll:tllC\Olln'in <'0\1 1\:n f>o .. 
la, .c;o ~;n¡~r·llei'Íntl pleitos Pll int:t•tll!Ítlahl<' Cll\'nd<'liH

lllionto. CttmHio tu~; f;lJHilin;; fH\ dc·:;nudnii y litig·an 
por inicl·e~;p;; ícl'l'<'Jlnles, ll(·g·a11 :í. cnqJol.nT<'<~J· <'ll l>t·e
Y<', :í, ndinrse ;r d(•S<':n· :-;<Ílo In. lll!t( un \'(~ngnnz:l. Estns 
<~otwíder:wíonc•:; llHJ llnet~ll n eou~.:<'.iH l'l <\ q 11t: sttl'rns, e· a
llos y e~ ¡H·re~. 

---·Y, :,;i t.u pl'imo sal\':l:'w. lo~; lind<·~; del r<·c;¡tdo y 
eompm;iÓII eontni.l'O y se OlllJWiim;n üll i:ellPI'nw :í. ~ill 
Indo con i!t.>gítiaw y eriluillal :ttllOJ') ¿,quCll:tl·ínuloN, 
i\larb'1 

-Dios nos ;t('01lSPj:\r:Í. y gttinní., :;i llt·_0:a (.nn :tll· 

WI!:d íoso oxLn~nw, y yo pt·epat·a¡·¡' el dt'.S()Jl ln ee do tt!S 

an¡o¡·es, pidí<índoln inspír:wí6n y ft~lieidad 011 tUÍ.':i ae
Lo<;, Pne<ln ta.tllhién ser qne <'1 tllitimo Seüot·, ]101' ea
mino~ desusnclos y por IIO~;otms Íw Jll'<'\'Í~;Lmi, dhpo;¡
ga. el fin F;nnve y sin mnlH'Í11a de tu e:--:htnneia d(• lu
dw, y nwl\·n.s ni ¡·egnzo de t.u pxtmfi:u!a ~'la¡·¡~·m·íta. 

-¡¡\y! .l\T:.tJ'Ín, no pronuuei<•s ese JIOlllhl'e l.an :JlllP-
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!lo; polT¡uc~ lllC a enmelo (le la ofenstt q tle' lo lliee, dt~so
bedeeiéndol<', ahandouándol:t y viniendo ad, eil~g·a 
de llll amor Joeo; qne a.un eonsp¡·vo y 110 aea.lln, {t pe
:,;al' (le qno l{einnldo no me quimc 0011 ho11estos fiues. 
]'o n.segnm, JVlürín, que prelicro lllil n~<~es la pohn•za 
y esm1se;r, de 111i u1ode:,;to hogar á Ju liqJJeza y abun
datwin p1·esentios. Aquí abundo de Jos bienes mate
riaiP~; JH)l'O llH~ t;dtn la pm~ del alma, qne es 1'1 bien 
m{¡:,; :qwiPeihle e11 la vida. Ona.ndo, desde qno npa
re(•ín Pi sol en Pl ol'iente lws1n qne S!) :lpl'o:xinmba á 
Sllllll'.l'gir:-;e en el oenso, hncía yo lllis labores, pegada 
á llli basti¡lor, e<llllO Hquí ln.s .)·edr:l$ :í. sns :í.t·boles, e¡·:t 
m{\s f't~liz que :~hora. ;,Qué digo·t 861o ent.once~:; era. 
feliJ'.; hny no lo soy. Con razón, eo11 \'OZ tle dolor mi 
mad1·t~ me ttnnneiaba fuLUl'llB desg-l':wins, y aun 1110 

·eontú uua vi~;ión, que la llaLía neongoju<lo pot' ex-

.Ü'OIJIO.. · •·¡• (\i ¡\ '"'& ~ , .. , (/!·I~Y'J,.t'lf '· .w,,·~·-- '~ --¡,<~tle Ytswn p¡·n, Blnnen~- ·~· f ,, · 

-No puedo aeo¡·dal'llW de ella, pot· ndts quo lo 111-
tml!.u. 1 ,o único q 1w reencrd o (~s <¡u e el lngnr do ln 
Vl:,;IOII era 1111 <~CllH~Jiterio. 

-No te acongojos también t.Í!. Sneetle qne nnes
t ra i mag·i n:H~i(lll p . .,; (t Ycee.~ lltWi-liTo vm·d ug-o, ~-. cn:-1 n
<lo osLttlllO:l t.rbto$, no.~ ¡m~;;enLa e!ladt·o~ <lu' dolol'oso 
pavor. M im, hel'Hwna lnía, do.s¡)llús do nlgnnos tlía.s, 
iremos ú B(•]laestanein, lugar lll{t;; hem10so y e.;;eon
clido qlle la ()a.~,;Lalin. Allí se seren:.mí. (.n nln1a, .Y tn 
lllOlltn de poeti;;n soítn1·ú e11 lllll!Hil)S i<lenl<.'~-; y desPo
liOt~irlos. 

-Soíwn~mo~, :\laría. Ya q1w ln .-mlliclnd <~s .stílo 
el dolor, soí1n lHlo con 1"1~1 icidade,;, no::; <~ngnfiamos á 
ltosoh·as nli;;ma.s; pet•c, al fin, go,.;amofl alp:nnos ins
tant.ns, ~· <~s<~ engaiio Yinne (t sm· una lH~eesi(lnd; por
qne si solam<>nt,e viésen1os lo llol'l'ipilnnt.t• ¡[e ]m; eosa~ 
Jll!lll!!Wl.s, sPrínmos c:lp:JCI\s,de damos ln llll!Crte, eo-. 
mo hacen los <le~-;creí<los que pierden los bienes ma-
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teriale~. No pent:nnos, pne::,;, liOSo! ra¡; el hicn <lo idl'
alizn¡· aqní la vitla y fortifiear el corazón, ponsnn<lo 
en que la Jnel1a de l:t I'Xistmwin se ltaee más lleva<le
m eon la con f'orm i'tlad y las o.-;¡wramms <le goePH sn
pcriot·es ú Jos que aqní soiüwtoH. Nnflemos, lVJa¡·ía, 
ya que Jo único qno tue ltalagn es soííarlliO 1111 Íllst.an
te feli;r,, ya que lo que m:'ts plwt.nrba mi imagiuaei6n 
soiinuora es PI <:ornbate perenne con Ltt ptimo. Por 
esto, annqHe :llhio ma.yot· solctlad y sepultarme on 
los bosqncH de Bnlbwstauein, ('lllTe d labol'into de Jos 
cncanLaclos ríos qne fo¡·maii y nerneen la eonientc 
del Dn.u 1 e, la i dt~:: de q ne I~t> i nalclo, viéndomo m{u; 
sola y ¡·e!Jimrln, quima ó so tiente ú pt~I'S<'g'IIÍI'llle y 
obliga¡·tne Ít <:ontpl:wol'lt), mt• lwl'l'ipiln. ¡Alt! la sole
dad, nsí oowo o . .;; ::;nntna1·io .r sola;r, p!lln Jns :lllll!lS 
hll(\lJas, ('S también, para los nudos, eomwjt>J'a dn ini
cuo.: pensmnionto:s. !Gn ella ol ;dmn del justo se es
paein y cxt,asía, y habla eon Dio:<, euya vo;r, oye 
::;uavísimn en las H!li':IS, cuyo :II'OIIla nspirn en las 
flon_;s, eltya Jll'<\>-iül!eia inYisible "iPut;(~ y atlom. Mas 
quien .sólo lJÍensa on goeos m:d·e¡·i:des, et1 ella tmn
bién medita en la eons<\Citei6n <l<' sus pasiones, y da 
vnelo nlpeusnnlietit,o pam (;m;r,m· plane~-; .r <madros de 
lnl)l'kidail. Yo temo el IWl'IIIH.Uecet• ~ll esa oh·a he
lln haeienda. 

-Yo ost:aré eontigo, ]I{'I'lll:ll:a lJJÍa. NP rs posible 
que rdmses it· all:t. !Ds la ma.nsi<Ín pt·cdileeta <le 
.lkinaltlo; JHH'qne eu ella vivió y llllll'ÍÓ t;U ma<lt'e, Ola
rn. del Valll-. 1~11 s<~ <leloita cu LOIIIHJ; lns fl'lltas de los 
árboles qne ella scmlm'>. 1 !ay también all{t nn Wll'Hil

jo muy pal'Lienlar, que es eolllo el rt:y de aquellos 
ÍLt'l)I)Jes. Siempre ~m ''e :m copct enhiert.a de nnmn
iaR tan gt·atHle¡; y <loi'adas, que yo !te eroído qno ese 
úrhol, tal ve:;, JHH' mauo do Í111geles, fne ü·ausplallt.:ulo 
tlesde el paraíso ú Bcllae,;tant;in, y que el Itat'alljo le 
<lio t'l Jtomhre <Í. la baeie11da. Dieen Ño 'l'opete y 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



( 

444 

Ñu Peq)ejjna (jlll\ lo plíwLó el padro de neinalrlo, C\Ulll

do era a.tlolcsr~cnte. Ya. veo qne ¡mm mi pl'imn Be
lltwstaueia Li(me doble aü·a.etivo. !~$ to¡•t.oso partir 
nllá, colllo to lw amtnei:\(lo. 

-llablahan Lodavía la.sjóvcnos de larnhi:t y de 
la negm eahallom, emuHlo en el ¡mLio do In lmcien· 
da a!,;oJllÓ Ña 1\wpdna. 1 !allía llega1lo á nfkional'KO 
d<~ Blanea, y le tmía eon !'t·mm('nein. la:-; m<~jo¡·¡·~ ft·n
t.as. lDtl pngo <le :;11:,; I'<•gnlm; y cm.·iltos sólo JH~<lín íi. 
lajovPn qno toenl'n nlgnno-; ni res SOl'J.'anos r~n d pinno. 

Blmwa lo dal.M ~;·nsto, y Ñn PtJt'¡m1;ua .';o volvín t'e· 
gocijadn, ;..' eontalm ú. Ktts :unigm; qne lt:1hb estnrlo en 
eoll vns:wióll eoJJ lill úng·eJ y oí <lo t.:JilciOll<'~; (jll(~ ,~e

hínn se¡· n pl't'll(i idns en el ei<•lo. 
'l'rnía <~ntoneP~; ]\,a í'<~q>d.nn sÍ>lo do~. Hnl'<llljas uni

das(•n la lilÍimw J'/!lna; pero rk tnnla llf'llll<Hilll':t, si 
en (•! larllllúo, ~;j en el eolo1· d<~ ot'o subido, qtw Ol'H 
d(· Vl'l' y iHlmimt· hÍil neuhnr d<~ H(1nlirm·HP. 

Yo)-· d i,jo Hl:: il(':l, ..... lns gnn t·dnl'Ín df'l'll:lllH~llt e, 
KÍ S!I]IÍ<'l':l C!fln llllil<':l !1:1\lÍnll de podl'il'::\(~. ]\>l{¡,.; 111e 
gn.~1:t v<;Í·l;~,.; <¡liD p1ohnl' de;,¡¡ ~;;¡lJor; ¡wro, <·nnlo 11:1' 

dn es d¡¡¡·nbl(', ll?et!<'l.; ].¡ bello y delie:Hlo, no.-; lns eo· 
JIH~l·cnw,; las dos, ~'l:ll'Í!!. l<'íjntl': cst:Í.ll .i11n1as., <~OillO 
nosot.l'n;;, y llH\t.el:w su ddieioso olo1·, <'Olllo lHL~oJ,¡·as 

eonl'nuclirttíH nuc::!T.ts aln;as, ¡l'!ll::artJie:rtm; ,\· Hspi
raeioll<'': c11 11!1:1 soln. l·:n el dorado eo!ol' ~e nsenH·jnll 
ÍL tns lindm·: en lle!Jm;. 

--·Y c~11 el n t·ou¡a á t ¡¡ a i ienln, y lw ll do s<'I' sn.l.no
~o;as e01no Lu emnpaflín. y tn eoll\'ül'Sltei<Ín snelen sedo 
pam ntí -·d jo ;\inrín. · . 

-¿,9tH~ :;n<;(~r!ima, l\'Iatía Ni Ho;.;otl'ns ·nos eonvil'Lié
i:iemm; en <·~tns dos Jl:u·nnja~o;? 

Con pem6n do Su~ l'rlerem1e~S,-<li.io Ña Pmpdun.,
se In~-; <JO!llül'Í::u algttnos. golm;o::;, dispuLtudm;n 011tm, 

ellos :í. sabln.zos. Ct·net·íatl qno tWan frutas del árbol 
llo um•stm m adú• ID va, y f"rll tas prohibirlas; y, eo.n 1o-
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do, pelearan pot· <levot·:í.t·~dm:; porque así son los 
lwm ht·es. Si srílo siendo 'ultl':tlJja~, :,;on tan f;a hrosa¡.;, 
hiJllÓ fuera, si He convit·Li<~r:w t~ll <~llns <los niiías Utn 
boniLns y 1m1 hucwts eo!llo .Su~; iVlnee<les'J liJI más 
santo se las eonH'l'Ía. 

1\'fnelto rieron las j6vmws eon lu. naLmal y fit<;il 
oeunencia <le Ña Perpetua. 

;\'loudaron ltwgo la!:; ft·¡¡J·,as y mnlwzm·oJt á, tomadas 
enLre sonrism; y mm·mul;os de plaeer, H<mLadns sobre 
el eés¡wd del paLio, (lla sotnht';l do nn plú.t:u1o que l<~H 
tendía ¡,ns anella~ y nmks hojas . 

• JaJwís,-di,io Blan<·:t,-lta lleg:;do :í. 1nis labios l'm
ta rn{t¡.; exqni:,ila. J.}stn, María, co111o nees 1Ú¡ lm <le 
ser <tl'l'atH•nda <k algún :í.rhol ele! pmníw. ¡De dón
de tl':t,io e.stas naranjas, Ña Perpettm'd Ud. KÍCIIIJH'e 

me tme muy llllülla y eseogida fruta; prro nflom 
parece qno !la heelw viaje :í, alg·(¡n !merLo cncnllta
do1 p:11'a tntet·llos <~stas ll:ll':llljHs, <Jlle en l'enli<lnd .so!1 
tle oro. 

--.-\sí J'ne, l\ii-la Bl:u1quitn. L\y<~l' Jlle t'uí (L Bella-
e:,;tancin, y Jllü Jm; lrnjo de ahí,. anaJH':'tndohts, en 
pen;ona, <lel nnl'Hlljo quü lo:::; peolH~s lhtn1an el OrnH 
Nelu)l', porq neJo es de todos Jo,; tlelJIÚ.~ {t ¡·boles de 
sn esw~ek. Ji}l patrón _l{einaldo lo llnmal.m antes el 
:írllol lioeml, y nhmn debe llnlllal'le el :lrhol de mi 
Blnnca <'spo~n. 

L:ts j<ín~nes Yo!vil'rol1 (t J'<'Íl'. 

Ña Perpet un pl'osigui6: ese árool, tliiJns, eomo si 
fnem ¡wn;ona <Í nlgún mal nl'i¡.;Linno, s6lo de l'\n Pola 
es abol'l'l~eiclo. Yo uo sé l'Ómo no lo lla llUUHltlllo <le
JT ion1'. Ser:í. por ser p1·opie<lacl ele sn nieto, :'L qnieu 
siempre lm dmlo ¡.rusto en todo, hasta. en eo:-;as malas. 
Oon m:ís raz<'ín <le be da l'lo en ¡·onsen·:u· 11 n :í.l'llol q no 
es mn rn \' i llof'.o. 

-¡¡Y po¡·qu<~ In abort·eee !:1 ahnela?-pregnutó 
l\'In ría. 
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-101 porqué ~e JI) din-; :í. mi eonf't\,;ot' en vÍ~[H\l'Wi 
do mot'it·nw-¡lijo In aueiana, y, lwsa.tHlo 1:~:-; lllaltos ú 
las <los jóvenPR, se alejó con pt·eslll':t. 

Blnnca y l'rlnría 110 se atrevieron {t seg-nirl:t ui :í 
satisfacer In. mÚ'iosidad. '[emíau <lesenln·it· al.u/ttl ho
noso sccret.o. Arlem{t::;, JHlndenn·on la imposillilidarl 
de qne lo revelase Ña l'erpet,nn, In, ennl, aiJli(JlW ¡m
recía hnenn y bonrl:tdosa, <'m :t'l1in h lli:t(ln• de Lo
renzo lVI mo, el terrible ¡wjn eh~ H,einaldo. 

!VIe basta y sobra, <lijo Blanen, el cl<~S(lllg'Hiio qne 
tengo del nnwt· de Hein:tldP. No quiero sall<'l' nlgo 
más qno me dcs:lí':Olw del todo y lll!\ lwga. llorat· nue
vas dc,;gTn eias. Ga liemos y espcn~mos, .M mía. 

I"XII 

Un paseo bello y triste 
C.::.::'. -. 

~;4~.\}-;'I'AK'I'J•~s díns pasm·on sin que se realiz:mt el¡m
seo :í. Bcllnt~stnnein. lnesp<·t·ados 11egoeios detnvic
rm~,ú Ñn. !'ola, <lllC <lebía Íl' Ít la eoseclta do cacao y 
enü•. 

Lns (Tes j6venes <listt·ihnínn el t.iompo m.Jtl'c las 
ocupacionel-l <loméstieas y la reereaei6n y eotTerías 
eampestt·es, {t lns que iban eon ft·ecm•tteia llevada::; 
pOI' neinai<lo <Í JOngenio, Ó el hneno de Ño 'J'opele, el 
segundo nnto de la easa. 

E11 mm mnúana Lt'mtq niln, en que sopla ha nn am
biente ¡·e{¡·esenuto, Ño 'l:opcte las invitó á almm·~~,aJ. 
en el campo. Ñn Poln y Heiunldo no ;wdieron acom
¡.mííar ú lns j<Í\'eups pasc•ant.<'~; pcl'o fuel'on eon ellas 
el invit.ndm·, Bng;enio, In. aueiana Peqwtna y ltt CJa
landt·ia, ~a nuís animada y festiva. 

l'rÍitH't'o en gt·n La wweg:teión en 1111 bote de fa tll·¡_ 

!in, y luego :í pÍl', las j6vones se l'cew:n·ott y :ut.<lu· 
YÍ('l'llO g'l'all ¡wrte del día, <lcspué.s <le mt cnmpcstrc 

~ -
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y ¡.;nenlento nlmnerzo, <1otH1e las fl'll1:ts, Plt \':ll'ie<lnd 
adtnit·ahle, fueron la::; alabadas y ¡wefel'idns pot· Blnn
ea y la~ pl'i mas rn hias. 

t\ieillJH'<' l:tK jóvenos t.ieuen ¡m•dileeei<ín ]JO!' (•llJ:ti
Jo .Y la. m {t>liea on los sHlonos~ por l:1s flores en loi:i .ia r
clincs "j' pm· lns fmtas en lo:-; !tont>stm; plae<~n~s de In. 
JIH'S:t, eomo que S<~ :tsl'llH'j:nt ú lns f¡·¡¡fn~; l'li la sunvi-. 
dnd, :í. las 1\ot'ü.-> (\it la. IJPII('za. y no Jlll<'dt•n \'id1· :-,in 
In. annot!Ía do a!gíttl instntmento y si ti la nwvilidarl 
de la d:¡¡¡za. ¿, 8e1 :í. que la fug·:¡z y ltl'l'll!IH.;a jm'<'ll
l.ttd Je~; da lli:ÍS vida, t:Olot'('S, ill'lllO!IÍllS y lllOVÍillÍ<'ll

i;o'~ ¡,,Soüar:Írt taln~z m'l\,\'OtHin quo os:1 ndnd, pl'intn
vera do la vidn, ~~s inneabable't J¡njn\·entnd es, po1· 
sí misma, lllovihle y m·mottiosa· como las emmlas de 
nnn. eíLnra de oro. 

BlnueH, fliiO desPaha fH~t· l'eliz siqnina. dOÍÍHIHlo, es
tnvo <lxt;asinda con los nuevos paisnjcs que iba cono~ 
eieudo. Uuando Íh•gcí :í. 1111 lugar muy hl'J'IIIOSo, som
ln·eado ele :írboles amenos, donde el ain\ <~rn puro y 
trausp:nento, <lotttle gemían l:tt:~ hl'isns eotuo el su:tn'. 
tañido de In lira de 1111 ponta. tl'ist.(', donde resottuba el 
el canto <le variadas aves, s<~ qnell61nrgo tiempo en 
silencio. De pronto OJ·{¡ <'1 nrullo tristísimo do tl!HL 

]lfii<HllH e.neulí y el ennto de la solla que, sieuqwo mc
lauc6liell, pareec d<'speclit·se del sol qno mtWJ'ü, y 8e 

rsiuLi6 t~lht tnmhiétl sobreeo~illa do ignom<la tl'iste\',n. 
lVTarín,- dijo,--;,, porqué S<'l':Í. qno d<• iutproviso lile 
he npen:tdo tmtto, qnc este lngn¡· tan bello me parece 
ya sOIIl brío'! 

Sin dnda,-<lijo Violauto,--lns sonl'lJrns delatar
de, que se nkja. ya, dnn Ind:tn('olía {¡, <>stns lup;nrei-:. 

-Un si len do res1wtnoso, nn tmnm hnsta einrto 
ptlllto gntto, expel'imento yo, eunn<lo paso ]JO!' nquí, 
-dijo 1\'l:nía. 

-Algo de exlTnonlinnrio ddJ<' succdf'r nqHÍ,-(lijo. 
Blanea. 
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Rí stwode, ---di jo 1:t UalmHhia,- y nn Lt' qnc no eoja. 
la uoelle, <lellmno do i du aquí, á <JIW no no siga el 
llliH'tO. 

- ¡ (~11(\ HlllHlJ'stieiosos son los negros <l<' estas ha-
·eientlasl-<lijo Violante . 

. N o es 1:;11 p<~J·st.iei<ín, --dijo Ñ o Topete. -De 11oclte, 
on ll!eclio de la obsenritla<1, so O.)'ü nquí ln <l<•.tom1ciún 
de 1111 fm>il, y lncgoenmo que eao al snelo 1111 gig:mt.o. 
l':m\ee qtw los ú.l'hoks g·imen t·oueanwnte; se pst.re
IIH't:<'ll las pnlrnn:-; emno bntirlns do un htu·:wún; se lo
Y:tllta tttl lal'go plal-rido, huyen laH aves, .ven lns ra
mm; y en el <·<Íspod del e:uniuo, se <maja l'odo <lo san
gre. K;to clo día, n . .,; 1111 parah;o, de noehe, el tnismo 
purga liOI·io. 

¿, l'or qué sedut nstas co;';as'? --dijo Blan<~a lmsf¡ante 
liH'di'OSH. 

- N:11lie adi ,·ina la ea usa, --elijo Ñu. Perpetua. 
-(~tw nquí lray alnm <'ll pona,-dijo la Calancll'ia. 
( 1hté altwt ni qn(~ abur-ión,-dijo gugenio.-1Cste 

lngar, aut:qtw m; plaeout.(1l'O, eawm ÍL Lodos los clanle
iios t.t·ist.czn y lwt·t·or. ;\ q uí se comoti(Í 1111 gmn el·i
lllCII y nsc~inaroJJ (L nn caballero <le lllJICllo ntler. T1:J, 
~lill. .M.at·ía salle la llistol'in. 

-- <Jtl<Í bíct1 dices, J~ugenio. ¡,OÓHIO no 8(\ me ocu
l'l'ió ú mi el ol'lgen <le lns eo~o:ns Lerrihlos qno couió Ño 
'l'opet.et ~lahdts, Bla.nea, que en este p:unje se ve
l'ifie6 nno do lo:s dr·ummi que mrts a,·crgiienzau nl 
Beuador. 

,\quí se eomeli6, como lla"<lidto l•;ugcuio, un gmn' 
cdnren, y una f.!,'l'HtHle alevosía <ligo yo) porque don<le 
la vnngnt1za 110 se ])]'(~sentn frent(\ ú Ú'üLlto (le! enemi
go si¡ro que lo tiende ocultas aseeltanzns, b infiunia 
l!O ¡medo ya sm n:ús gmiHlo y la cob:mlía más Yet·

gonzosa. Muelws vce<'s, más que los Cl'Ímenes mis
mos, es m(ts seusiblo sn i111pnnidad; porque ella sit·
ve üe nli(~!l(o :í los malvados, y :se mnltipliean io::-; 
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delitos. ]i;fl solitaria S<'lvn, a.unqlH~ en diversos 
tiem¡ws, cayeron asesimulos un ínclito g-uerrero y uu 
notable poct,a, Snere y Arholellu. Aquí tmnliién, en 
este sitio lwt'moso, cayó herido y muerto por mano 
aleve y traidoru, nn varón, honra de la; ¡mtria. ],a 
ciencia y la poesía habían ~':t orlado sns sienes: cm 
jmiscollsnlto y poeta do inmg-inueión y ümtnsía ar
diente. Como orador, de palahm atinente y taeil, om
helesaba; como excelente eindudano, todos cifraban 
en él :sus m~permw;ns. l~]n estos tlíns lnetnosos pant el 
país, cu::t11do i m pe m el v ieio y tiene palmas el cri
mell, ese varón egTegio habría sitlo tal ve>~ el salva
tltJI· de la patl'in y el qne Javnse In atrenta de haber 
oncumhm<lo al solio ú nn 'l'an~ón. TJ:t mano del ase
sino derribó en nn i.ustante el :ír'Jol tle nnest,ras cs
peramms, más alto y hermoso t}U<' estos áf;boles 
qne estamos viendo. On:íntas vt>ccs la desveutnrn 
prolongada de mm Haeión depende de m1 solo cL·i
men. 1~1 asesino del poeta qnedó ignorado é impune. 
Más le valdl'Ía pagar la mereeida, pena y expiar Ht}UÍ 

sn pecado; porque Jos cl'Íuwnes, qne aqní no se cas
tigan, tienen sn perenne tormento en las regiones 
donde só.lo so castiga, porque ya no se per,lmin. ].JO 

que te cuento, Blanca, lo he oído á p(wsonas dejui-. 
cio y sensatez, que deploraron el drama aquí verifi
cado. Aun dicen que, 11l caer el llorado varón, nn 
relámpago siniestro erm:ó por la atmósfera, eutonees 
enlutada, y qne las ondas del Danle se pnrpnraron 
unos momento:s, como si en ellas se hnbiese derra
mado ht sangre de la víctima, y cnentan que esos 
relámpagos so ven todavín, de ve>~ en cuando, y q.ue, 
á su visLlmhrl', npnreee la sombra del poeta. Dau
lc, pnehh eJ!t:usinstn~ le levmttarú algún día um .es
tat,na, y, cnmpliüo ese yoto de admiración y gmtitnd 
al bnon patriota, quizáiS este lngal' tendl'Ú menos pa-

2H 
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vor, y lmqmlmas, qne aliol·a mo pnreeen 1Tistes, se 
erguinín altints. 

-&,Y c(nno se llama <\stó lngar'f-prep;nut6Hlmten. 
-ljn. Palestii1n,-<lijo Ro Topeto. · 
El ~;ol se ocnltó .v las somhrns de In noelle eo

nw11z:u·o11 ú <lr).qplogat\-;e lentas como llll manto de 
duelo. :DI silelWÍt> .Y el 11li0<lo tot·naron al paraje del 
paseo. 'l'otlos :,w. rdi ra l'Oll 011 lit·istncidos, y H lam!Hlor, 
el hm·mo::;o lebrel qno I~Pinal<lo haiJín l'l\galatlo {t 

Blauea, come¡¡;r,Ó (b la.mmt· melallf\Úiieos nullidos. 
-,\u u los plaen1·e;; d<: tn:'t.s inoecrwia Liennn do 

re¡wn te un l<.Ít'll1 in o Lt·ist",- di jo H !:111 <'a. 
g!'iLO quimc deeir,--,-eoneluyú 1\'Inrín.,-:qlle en la 

vida nmlu es cahnl Hi lleno, "J' que aun las más <lnl
ees arnwJJÍas aeaba11 (t veces eon nn d<~jo de gemi<lo. 

l\lient.rns dmú ül paseo <k lasjóvenes, Ña Pola y 
su llÍl\to habían qtH'llurlo ,en C,tstalia, tmt.:uulo solm~ 
la <livisi611 de bieuo_.; qtw hasLn. cnLoilül\S lo:,; tenían 
on eomún. ÜOJ.llO 1kinaldo pa~nbn. por <·~¡JOso I<•gíli
HlO de Blmwn, J\ra Pola en'y(¡ lkg:Ida la.llol·n de se
p:'t¡·;wi<Íil (le haeit'!Hlas, pn1·a qtw t-1 f'o¡·¡n¡¡so ijll llilgat· 
:;;ep;~t·ndo. A<1onuís, la nlmela LPntí;t. <jne H.l'in!ildo y 
HlatH•n, ;¡[ gastal' Sil Jiqn<•zn, di::-ipm;<•Jt 1':1JntJi(;ll la. 
suyn. Ñn. Pola ern. eselant- <le ·\'I'I·g·onznsn avnrir~i:l, ) .. 
ol mnifio á. sn llieto, n.nt.es tan nlilllndo, ffp¡ró A enli
l>iar.:;l' Jiuieho. l~lln ¡n·n.~ent,ín. infort;nnJn y pt>sarlntu-· 
hl'<~ 110 lejanos, sin ne<'l'bll', dnnO \IÍ dll dú11d0 pttdit~
l'Hil sohrevenirk. 1\o qut'l'Ía á Blml<'n, y la idea de 
qne sn llÍLlto so hahhi ea,;ado <mn nna mnjm· po\ll'(', 
limpia, como solía r<~ca le:í t·.-;elo eon í"t'<'<\IH)JH·h á Tki
wtldo, h1 dcsHHl)sega.ha, si u '~onf\Jt·marse 11 anea <mll el 
mn·tJi nwn io. · · · 

ClovaN~ tú la Bdlitcstnueia, -le <lijo :í'. 's\1 11 Íl\Lo,
ya. qile esa luwiendn cünlpró yenlti\'ú'Cinrn, an11 Hll· 
tes de 11 ne el sed neto¡· <le ttt p:ulrt~ la' n O<tn don ase y 
~e ftw~o, corno se fne :í nanf'rngat·. ~i Lú no te hu-
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hiPl'W> en"a.do <mil 111m jon~n limpin .11 ptrru, ,Yil t:wl
poco te llnb,·í t pmptwsto :>é\pat·neión rlt~ bieiH~s y, 
más bien, t,(' ll:tbl'Í:t dado LL :Llltui:lisLtO.H'.i6n de ollos. 
Ahot'H es ott·a !~<Ha: qnntlan\ yo eon la oa~:.alia y 
eon 1ni., grandt~d capitales plu:stos [¡, inter¿. 'l'ú 
eou(círttalc Clltl tn ltm·tllilSH lmeitwdit y eou t.n Blatl(~ü. 

-Oon LllÍ Hlamo,a tauJbi(h hernws:t, --dijo J{¡;i-
wddo. 

-Snplido eslús eon su l!eJ·nwsn¡·a. 
--.\ lo liWno:-; n:wgn¡·a<lo eo11 s11 virtn:l. 
·-Qné vil't.ud, hijo. Yo no cullo¡;¡o,o ot r:1 \'Íl'1.nt1 

qtw ln de adq11iril' platl1. 
-La suavidad do :-;o eaJ{wtn, sus ltabiiitl:!dl~s de 

manos, c•l sm arti;:;ta pel'l'eetn. nn ht 1111híml y el enntc, 
sou p:ntes y J.ll'etl(lns parn. qm~ In nllll'll todo:::, y, e11 

<'feeto, aquí todos la c¡ni<'l'en. 
-..:h:[ sm:í, l11jo. Coutóntntn, pnes, eon enalida,

<1<>:.;, y <lnspt'el·in. !a fol'lumL ¡Qné fdit. Cl'es, niPto mío! 
Dijo estas pnlabrns eon <U~<~Jilo tal de i ron::1, que 

nt•inaldo <.¡<ICtl{) en triste<·ido. f'OilLl'!!l'iai'Jn <'l'a pe] Í
g'l'OS<li porque Ña. Poln. era. lenilJlc•. <~u sns velignllt.ns. 
,\dmn(L', llD si<'lllln él uil\to ]JOI' \'Ín l<'gítinw, :~u ex
ponía :'t p<mlm· ln p;t'H<:ia y her<'ll<o,in de la abuel;l. l·~w, 
pot· In mimno, neeesidnd, toll'rnl'h~ :,;tt lenp;unjn des
garh:Hlo y nn11 in,jmioso, ,\'oírle, t:nllall<lo, ln" nll
g'Hl'it.lntlos y npoleg!ll:t.'i tan pl'opios dt' In a \·mki;¡, 

Un viaje en noche de luna 

mL Pub <leseabn y :ÍÍ mismo tiempo temía f]lle se 
nwilieaso 1:1. división ele biCJtl's, y por cstns v:wil:wio
Hes pasnrou ,fo<lavía. Htnelws seJll:mns sin c¡ne so n~a
Jiza~·m la itln (t Bcllaestancia. 
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Al tin 1111 dín, en qne la almeln ostalm de hnen hn
mot· (lo eual IlO cm mny Ü'ecuente), ot•tlenó que se 
prepara-,en los botes y canoas, y qne la nav:eg:u~i<ín se 
em¡H'CII(liese por la noche, qne CJ'<L Ün ploniliutio. 

I~ei nal<lo, soiíall(lo en vencer la rc,;i.,;tcncia 1le sn 
amada, all;í, e11 1nás ap:u·tada y replln&ta masión, y de
smuHlo qne, Jmm Dluuca, el vinje, aunqnc de poeas 
homs, fnes1~ PllCllll t:ulor, envió (t Onuln :'t Lot•<_mzo, pa
ra q11e invitase y tmjese á Ño Patil10. 

Esü\ Ño Patiiío era nn mo~~:o !le veintieineo aüos, 
eirieo de cueq.)(), pPl'O de a.grada.ulcs facciones y ann 
bastante e<lnt:aclo y simpático, a11nqne muy tnnnnte 
y mujmicp;o y, por remate, pobee 6 limpio, como dil'Ía 
Ña Pola. Bm insigllo gnital'J'ista y l!oeaba la bando
la, con tal pt'iHJOr, qne hacía hablat· y gemit· al instrn
metito. IDn ol cantar no cea mny feliz:, pero tampo
co desagra<lahlo. Bra, en fin, nn mueh:who list;o y 
hábil, y, por lo mismo~ poco afortnnaclo, como sneleu 
serlo lo:s hábiles eutre nosoLt·os, singularmente en be
llas artes ó en bellas lctms. 

gste personaje cm mny mnig·o 1le la eas:} y a.ntig-no 
compinche de J~einaldo en asnnto <le parral\(ias y se
rcmüas. ;vras se tanló Ninro en invitarle qne Ño Pa
tifio en aceptar la invitaei6n, y, aeompaiínclo delue
g;ro, estuvo :'t la tarde Cll Castalia, at'llHtdo ele vihuela 
y de bawloln, que él llamaba sn eompaüeritn. Su 
llegada alegró (t Hcinaldo ~, á Violante, que gnstaha 
mneho <le o[de tocar y cantar. 

lVIaría y~Blauea le recihict·on con inrliferencin, pero 
con cultma, y Ña Pola, le saln1ló apenas con nn ¡ gna! 
ya está Ud. pot' aq ní. Se dio al diablo la vieja; por
que el 'l'rovador ( q u o así In llamalmn <'11 si <lte lo
gnas :'t la t'Cllon<la) Y(~nía p:tnt. Jwcrw l{l!O H-einal<lo 
dert·n mn~;e ia ¡;b ~ :: ('tltno é}'f:r,o~ c.oartdil \¡¡~ d¡,i \\aCÍ&)n 
Sl18 eOl'\'\'l·in~; dt~ jíliQ.t). 

Uio:> !tH el'Íft ~·" el!n,-; ~;n j~:1::an 1 '··dijtl ln nbuel:t,-
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á HolaH, á sn 11inta Vi.ola11te. Ya. este pnr tle tnn:ln
tcs ltau de qumm· est.a1·se Hoehes cutet•iis en sel'ena
tm; y beberías, en eompaiHa dn algnna pin(longa, c~o
mo lo lum hecho si e m tJl'C. l•}s ü~ !{ei n al <lo <lehía más 
bien dm· (¡, sn pobre almeJa el diuero <l'W botn en las 
jaranas. Si ruem libertino, pcl'O Sill g·a~tat• nna. pe
sota, poco me importarb, con tal qnc fnese lejofl; pn
ro t.an eel'C::t de aquí y con el riesgo de qne gaste has
tu mi pi ata, no se puede, Viola 11 te, llevar con ¡m
eiencia. 

-No snee<lm·ú, lo qnn vos t.emói:;; pm•qtw ya 1~l'i
Hnldo está casado, y es hombrn sp¡·io. 

- !1o dn(lo, hija; porqne IIIOl'O viqjo ..... eh'? 
Sol.H'e totlo el Ño Patiiío, el 'l't·ov:HlOl', el repentista, 
hará qne Heinaltlo vnclva á las anda.tlas, y In pri
mera ot·gía, qno tong.an, ha de tlnm1· nna se1n:uw, 
(~ll <losquiL<~ tlel m1who tiempo qne 110 :-;¡~ lnm vi">to 
llÍ dive1·tidojnnto~. Yo los eotJOt,eo nuwho, j' sé tlón
tlo t~antun y ea.eal'e::m estos pollos. 

····-!';o (•t·eáis, 1thncla. No sttell(let'lÍ. lo qnc tetnéis. 
A nnqtw el 'l'l'ovadot· sea mozo dt~ vi<la altlgl'e, no <\,; 

tnn 111alo -'~omo 'leeís. Tiene t:u11bión sus ennlidade~; 
y virtntleH. Nadie es del totlo desecha.hlt~ Ctl estl! 
llW ntlo. 

-C(tllate, pizpit·et.;l, y gwí.rclate <le disenlpm· :'t ec;
te t;m¡antc. 'l':mLm; mwlidades tiene para tí, qtH', si 
te pl'Opnsiem, lo neeptn l'Ías por <:s]HJSO. 

-No tan t.o, · nbneln. Y o 110 pod l'Ía ja mús t~as:ll':ll{' 

eon qnien pnede ser mi pnje. 
1ujmiacla. Vio!allte, lloró eourcseutitnient.o y gl'an

de soberbia; porqne, :tntHJlle e;;timnhn. algo al 'l't·,wa
dor, por tleleitars,e uuwho eo11 iít músiea j' sns <'lln
eioneS,·lW se itnaginaba qne Ño Patino tnviw;e la 
osadía tlc poHet' Cll ella los ojos. No sabín la rnhia 
<llte uu tnna11te de ofieio :í todo so atreve, y muclwfS 
veces algo consigue y sü sale con sus i 11 ten tos. Los 
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IIomb¡·(•s <lti baja e~l'el'<t ó in['m·iort'·; en la e;-:;(~nla so
cinl, e:wnclo qnit~l'C'll lt~\·nntal·Se (t las altut·a:s y aspi
mr :'Í lo qne p:nt'l'l~ inqlO.sible, avcntllJ'illl la propun:s
hl: si los l't•ehnzan, nud:t lu1yde lll!CY01li tieJlülÍ qnó 
¡;Drder; p:mpw s;tbí:tJJ yn <llll~ e1·a. nítty nutur;il qnn 
los dt~spirlir\sPil eon iiHiip:Iutción,' y, ~,¡ los ae(!pt.an, 
mit~l .sob!'o lwjnel:.:s, la ilnsiiÍn .r ln aíula•~in st~ toJ'Illlll 
nn ille:;ptlt':Hla realidad. Así .se vÓil nnioiH~ . .., n\png
liautes y matrimonios iiim·eíbl<\.~, y mozo yru·ruj)(l/ero 
litil)() qtH! ~'e easc'J <~O!l t'lletllnor:Jda HeiíoJii.n. 

1•:11 e,;t:o liD nwditaba ViolnaLl•, )' Hll o¡·gullo, qno 
t~r;; <h :-;¡¡iJit!í:,inw pt!lllo, 110 la.lweía l)l'll..,al' en lapo
~ibilid:Hl de la.-; eo:ms que ¡>:tn\Gf'.ll il'l'<~alizal.Jles. 

La \·oz de :\o Topo! e dio !:1. :-;¡~)¡;¡j dn pns~ti' :í. )lol'

do, y tod;J. l:1 l'<tlllilia :t(~l!dit'í :í. la playn bnúada jH>i' 

](j,•; n·:·qllnndot't's do la !nn:t lkll:t, ettya lnmln·,) ph't<~i
d:t, como la. pt i:lll'l':l ~onri:-m (k una virgen Íllllt:t'lll<:, 

fH!gm::liH en lm; l~opn:-; do lo,.; :'td)()lt~S y ri<~btbn en el 
río, dnndo :i l:ts olns elcolm· dt\ lll'ul'iiila pluln. 

L L i<llllilia :w t•ml>:tt·('(¡ en llll llt'l'l1lo~;o y pinl.:tllu 
)¡¡¡1('1 qt¡¡•Jl(•l·;d>:t ,·¡~];¡ b!:me:t et>lllO t'•l pen,:npielt(o 

lk lill ju•;l:o, )' ll'J:Ín dt• ¡·cmct·o::; :'t ~o 'l'n¡wt.:~ y nllenl 
i~tlg't.'ltio, :í qtJit~ll Ikiunlclo ¡m~lüluiic'> (kjm· t·Il Cm;
t;d;:t; JH'l'O ;\lnrí:t ·ti(~ nn1kip6 ú. l'OIIseg-uir \¡IW la 
a.lltwl:r n;> eou~iuti<~:,t' eH dPjal'l''· l;t)'; <ll:tn(L,; ¡mjt~; 
y g-ettt.e tll\ si•nit-in, llll'liDs Lt C:ti~>JI<lrin, que l]ltP<llÍ 
eon su::; p:ull'l's, il>nn 1.•n rlin•¡·sas e lllt>a" en dr•t'I'Pílor 
del bote, qno llnm:ll'Oil llr:iu(!/ilo (lp;;rlo nqnel 'i ¡jl·. 

La navegación lu0 llltl.\' ~~~·;tL:t: Ña Pnl:J. ilu l'llllll~· 
dio <le snf:> dos l'llhia;.; tlietm~; Blnnca e~tal:a j:111to :í 
Yímín, :Y Hoinaldo y :\:o P:lliüo n.l f't·¡;nh', :l(]lWl dn Gil 

e~cnntor:Hln, y é~te do la alti\'rt Vinl:illtt•. 
E,.;ta t•,.;, dijo Hr~in:tldo, la 11odH~ d<\1 nn1or. Toen, 

enHJHt'adn, )' hn%lo genlir á, tn buttüuln. J1DB vi(•Htos 
enllnn, el nin~ esl:í. J;¡·:nu¡niln, <~l awhienlo fceseo y 
ci:Jhal:'ianwtlo, <:11 ío Jn:ís.lwllo, y lit lnnn, eomo ami-
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g;:t hienhel~hot·n, !:ln comp\:¡¡~e en \'l'l'IIOs y <'ll\'Ínruos 
sus fnlgot'C.'l. (hnta,pnes, 'l'rov:Hlol', que yo t.e Hl\Dlll
pnfiaró cm1 la vihuela, wienl·t·as t:'1 toques In. bnndola. 
Los dos ,ÍÓ\'l'IH~::i tmnpi:II'Oli.J' aeonlaron ¡,;ns instl'll
lltentos; y !ttt•p:o se dl~sp!'endil'mn e<Htto o!enjes de 
nrnw11ía, que SD dilntalwn ú ¡m¡· dt~ lm; o11dm; d1•l río. 
'l'otlos iba11 Clllhele~;:ulo¡;, y 111111 1V<1 l'ola alahalm {¡. 

los t.nJH~Ilot•es ~· s·~~ plhO, por liu, ;¡nint:Hla y jllvial. 
C:1111<Í el 'l'ro,·:u!Ot·, y :-;n eanh> p:tn·<·i(> :í. \'i¡¡\;¡ntp lllO

jol' tpw U> of"r:ts o<'·llf:-ione!-:1. Bl golpe~ de los l'emos p¡·n 
COIIIO td l'lllll]l<ÍS do l:t lll(t~ie<l, 'J' ~lote )' C.OllOllS Sl\ dí~.S; 
Jiz:dJ<!ll, l'ÍO :li'l'ib:t, bl:111da ,\· I'Hlld:IIIWlll<', eo1110 Jw
thizados nl i:np11lso do ln :ll'lliOIIÍn. 

NI) l'aliüo 110 d\\Sfll't\llllía d('l rostro (ln Viol:lllfe 
~:,m; inqnit~tns ojos 1k :'trabo, y las Hlodnl:w:onPs de su 
earwión iban Hl'Oillpnlindar.; dl~ tlll nfintr fmt c\nl1'ü ~· 
penett''ltüt•, qtw la rnllia. :sl~ olYidó de su ;¡]!i\·nz, y 
t'Oillil abl:tndada non los :wento::; del 'l'w,·ndm·, sonl'ió 
con {'stc~ no tllUL sino lllll<:lws H'ees, y so puso all'gn~ 
.r 1'Í.'ll10fl<l, ~~osa no muy trl'enentp <'ll ell:~. 

Al.~~·unu. qtw oli';J, eopn de ~Henknto vino, ú mmw
ra dü :tet~il,\ qtte H\'iva ln lm: de una l:íntp:tl·n, t.n\'o 
viviente el lmen lmn10t' y dio m:ís nliP1lt() ú Ño Pa
lillo pnra mil'HI' {t Yiolnnte t~Oll m:'ts lijt~za. Ha:-;gó 
otra. vez la:-; enonl:lf> do s11 l>andoln, y, p!Pg:1n<lo ha
cia delante la f':tlda. de su solnlm~r·o rllallallitu, vint11lo 
mms n~ees ;Í. ln ltlll:l ~· o!T:ls :'t la ntbin,· ;n·¡·nneó {t sn 
insLt·ttHtento Jlot:ts stta,·hinws, :wuntos y sollm:os de 
tlll leHp:nn,io nJist.Pt·iosn, q un !-:!Óio lleg·ú {t, eom pn•JH1er 
\'iolant:e. Con t•lln. sol:llll<'nt.n hnhlaha el 'I'J'O\'t\llOI' 

('tl el i(\ioma <le su bien templada hnr11\ola. _,.. 
Sncelle eon t'reCIH~Iwin que lo~ ll·ov:tdores el'l'n n 1.1~~; 

los ser(•Jwteros, al ::;6n dl\ ~~~ gnital'l'a. ~· eon los g·cmi~: 
dos de llll ynrnví, nlc:mzan el Jin de sns deseos con 
más laeiliüad que eon su elol:twucia un sabio, ('Oll Sil 
lira. 1111 poeta. Blandn ';¡' fm'ti vamente se i ut.rotluceu 
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en el eorar.ón de incantn, ~' sensiule joven, y se lo:ane
batan sin (]Ue olla misma lo advierta. lja sensibili
d:>ll üwticia qno les infnn<lo nn tono gemidor, Ja, 
conquista en breve mornen to, y después de- fngaces 
melodías, se oneuentm presa y ann víct;ima de un se
lluctor vulgar. g¡ pcmuln, como la.s sirenas <b ht Ht
bula, atrae con la magia del ean to, para después 
matar. · 

.Ño Patiiío calló. 
'l'rov:t<lor~ -1lijo l{einaldo,- é,quien~s oír cantar Ít 

nna alondra y oscnchm· ac1-mto:; <le rnisoiíor~ 
-A estas hot·as fnern nnn i lusióu <lo eueu to, -

dijo Ñ o Patiiío. 
-.Pues templ:t otm vez, tu instl'llm~nto,-1líjo ltei

naluo,-y vcdtssi no 1~s ver<lntllo que tn 1tig·o. 
Ji}! rl.'rova<lot• te!llp!<) Sil hU.JHloJa, y nt~Ínaldo )¡j;r,o 

lo mislllo con su g·nilttnn.-Cauta, esposa,-lc 1lijo 
{t Bln.nca, eoH vor. de s(q>lic:t y :tmm·, cuyo po1lcw fne 
entonces irrc~isLihlP. 

Blauea, connwvirla, <-~:tnt6. 

Homero y \'rirgilio dirían qnc In ninii1, 1leidarl del 
río üa.nlo; lmbí:t !'Hlirlo de :-;n nítirlo p:tln.eio, pa.t•tt Cftll
t.ar y llena¡· de embt~Ieso las orilla'l y suspender {t 1n.' 
1t11w. Un úmlw j 11 l'at'Ílt fJ ne nr:w lo3 acentos de mm 
llmí. 

8nspm1sol:\ de los labios <le In. joven de los ojos ne
gros, qne entonees brillaban á JH\.1' 1lc la lnnn, torlos 
cstnviemn colllo en éxtasi.s <le amwnía iutleliniblo, 
y en'ycroll 1]111~ L:tmhiiín los úl'lwlos le esenellahau, in
clina.lldo las eopas en seííal do apwbaci6u, y qno las 
olus del río, ún:ts pamban do phwer, y ót.ms eori'Íttn 
llov(uulose y repil;it~lulo los sonidos. 

Ño .Pat,iíío, eomo uvergoH,;a!lo, cnando calló Blnn
ca, no qniso él volvm· iÍ cantar, annqno se lo exigi(!
ron todos. Se contentó con seguir tocando ltt ba.ndn 
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la, y, al s6u del iust.nunento, llegaron al témllno de 
la jm;tmda. 

Pasó la nocho del amot· y las m·monín::;. 
'1\Hlos <lt~scmbarmtron nlogt'C:j, menos Blmwa., qne 

si som·eía eon lm; labios, estaba gimiendo con el ec'
ra:~.ón. 

r,x IV 

( ·+-· La m:msión en Bdlaestancia Y, 
&1:\' Bellanstaneia, <loutlo estnvimos c~o;t Hcinalclo 
~·el leetol', la vidn ele familia fne en todo semejante ... 
{¡, lns oscnuas donu)stica.s de Cnslnlia. . Siílo la lrwlm 
rle B;rnea con sn e:t.¡)l'ielwso y tenaz amauto fno JWÍs 
ecmtinna y ohstiuada. !~}ran ensi los postt•o¡·o:s eou.t
ba.tes cntr·e la pnreza y ln senslialiclarl, c~l tomor· y la 
andacia, In vil't.nrl y el erilllen, 1111 ángel hneuo .Y 1111 
áugel malo. l'ara d eorad>n débil de nn:1 jovcneitlt 
r~nt <lc~mnsindo tnu n~eio hnt;nllnt', y lo pl'ollahle cm 
<¡tw, {t tnutos etnlmtes, JÜt(]nPnso y sncnutl>il·::w. 

r,a m{ts tlnl'a. roca, embest.icln ]HH' las eneonLmrlafi 
olas do una mat· en t~r>lttinnas (·,empestade.:;, re.sist.r11ar
p;o tiempo, eolito hnl'lúndosn de lits bonasen~ y o~;Lon
tando sn fit·me;;;a sobr·e basü.s de gm.nito. V:w y vie
nen efnl'cCiclos (,umbos, la golpem~ ':1: retroceden ya 
mansos, en eít•ettlox i11mensos <le cspnmn, y la acome
t;ida y el t'C(Toccso ile l:t:> ola.s :-;e Juweit Jll'l'¡>eLno.s, sin 
<1esemtso llÍ intei-misi6n, hasta quo la a.lta roea. eeile 
aliln y'srnlcsploma, y id hundiese, l:lt; ag·un.<; se vncl
vcn atrfLs como nsombt·adas\ y el estl'llnnclo se dilata 
:í. la l~janía, llevado por los vientos, y los gmndes pe
ecs hnycu y nachin raudos clo miedo, hnscanrlo mús 
quieto albergue en la vasta extensión. ~i así sncerle 
con las t.ol'mcntas rlel mal', ¡,cómo el débil· eol'azóu 
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llllmano, casi siDnJprn pnsil(tninw, re-sbt.irú :í. las ho
rrase:ts de p:t:>ionns, qtw ¡·ugen y hierven üll dl•t·t·edor 
sin t.reg¡¡n ui respiro'!. 

Bln!H~a, dt')bil eotllt) mujm· y tlltJidn eonw.liu(Ír/'¡¡nn, 
ern. eomo nna tt·:'tgil ba.rqnilla, qno lnní\<~ nl mur una 
mnno Íll<'h~ntent<~, y nllí la rlej(> soln, ~in t.in>tÍil y sin 
Yolns. l~m lo nat.nral S\ll'.lltll\Jir. 

lteinaldo ll\ prorlig·nha ntm1eionl~S y cnidntlo,; en11 
p;üll<'l'<hid:ul inalU1iln, y Bl:tll<~:t nflníaon eonwdid:ules 
y riqtH'Z:H:, sin q ne In falt.ase ningttno <le los <~twant-os 
,r scdtl<lt:iollt>s de la vida matPrinl. TJ:t. luH·iPtHln, lJ()lln 
eonJo Sil noml.n·1', los j:n(1i1Hl.-; orienLaks, los lwsq11es 
pnnHlbíaeos, los l'Ío:;, f'nonte.-; ~~ e;-;tem~;, eonio deline
:dos por ll:í.bil (í ingenioso paisist,a 1 dond<l quieri1. (':.\· 
qnii;itos manjates, m(lsieas t·ep;alndaN, "r' laN H\'('S <'ll 
los !lttl'l'Los y de mn¡tnífi<:m; pinnn;.; <'lllos snlones, Lo
:do <i<>s<~o en.nq.Jl i<lo, '·to<la as pi rn.eión: sn t.bl{'(',ha, enm 
pnrn dnkitm· y s:wi:tr.:'t los tmr:tzotlei-1 tn{ts i-if~lliontos do 
\¡ieues fpn·en:.;Je~;. Sólo pnr:\ Blnncn. t.nntasreoHJOcli<h
dt•s ,\' tnntos ph(~c¡·p~; tl'llll 111:h llÍl'll Ol~<lsióu clt' dolo¡·, 
Y ~\l COl'HZÓu, (',01\lO aYceill:tPJT,\1\\{•, que 110 í'l\e\\l'IÜ-l':L 

l':llll:l Sl':":tll'H do1Jd(' JlOS:tl'S(', lH!oea!Ja el sosi\·g-o ,\' ];.¡, 

1wz, y t•.l!o;; huíau mny IP.io~. l~"a a:,;pinll~il>t\ del :dnm 
110 e::;tnl>a ('ll ]m-; tn:travillnsos e:ttnp<H y i;t~l\·:¡s, q11e 
t•l!a Yda, f.:.Íllo e11 <:1 es!.t'Pl~.ho y pullt'l) hllgn, 1'11 lot ea

sita eolm· de~ ro·;n, dondt~ 1\'lnr¡~·nl'itn.qnndcí :.lllaHdona
<l:l y soln. B:tstnha <~s!:t i11en pa1·a :nnnrgm \a, ¡•x_i;.;h·n
cia de BlntH::I, aun ~in eoui,n¡· eon ];¡;; ltwha::-; do la. 
ob::;tin:ula pnl'f'i:L <Id st;¡\ndol'. Gn:Ínlas V<'<:(•s, ni 
:1pa~!Ht'::i<' los pos!;n:ros .. l':I,V(lS del ¡.;o],)~ <kspbdil'~;c la 
1nl'dP, sn~pirú l:l joven pot·. la. ¡wr¡uelt·t ll<llJil:wiúll 
donrlo eosía., .v sn Cn:jcí illl~io:w~; do apoynn;e ~obro 
~u (·ostm·Pro, y abmznn;e -eon su. b:tslidot·, dollllo t•s
taba bor<lanüo <!m¡.m:sas <le variad'>" eolorns eon fi
nísima serln. Oía la;; consola.(lot·ns palabras <ln la iu
t.PiigPnte y tiel'lla :Margarita y hast.a se reía con lus 
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gratas eó1dideucias <lo las dos; pei'O, etHIIHlo tendicl!
do los aut<H'osos lHazo::.:, iba ~·a {t estwelwr cnLre ollos 
á sn m:ulre y darle nn lH~so en la mt>jilln, se lmll:tl)a 
sólo eo11 la sol Hitad y el vado, exel:tllt:tlln splloza[l(lO: 
¡n.y! he sofiado. Oonía ent.onees ú contm·le sns ~me
"iios á l\ünía, nntes qno ol corazón lo ¡•evüntnsc e11 ol 
pecho. 

Ño Pntilto t~,;tn,•o rllgnnos día~~ en 1-kllnestauei:l, 
>;Ín :wnlm· :í st•pnr:lrstYd<~ la rnl;ia. Yiolante, ;'¡_ quieu 
ilm ll:lt\ié11do::;o n~:ís agTndable, y t-in dt~jar eu reposo 
{¡, la handoln. C(lJnO no[{) qtlo Xn J'oln ](• poní:t cara 
(\(\ stH'gTn enoj:tdn, engi6 In,; lle Vi\l:uli<\f.!,'o, ot't·eeien
do 1'11 eonlinnza ú Heiualdo l'<~pdÍI' In \'Ítdt.n. 

lOra el LieiÍljH> do h eos<•e]¡ a 1l<~ caen o, y llllllll'l'Üsos 

lnbt·ndo1·m; <lll Bllll:tt'SL<uwi:r. y oLms liaeie11das alo<ln 
fta:s lmbí;nr nc\l(lido :'t tHmpm::,ü en n~t~üg·er y haeinar 
lo::,; gTnnos dn om de los en m pos eos!PI1o~,;. 

l1a tit~na nvnl'a t~seoncle mny :ulenLl'o los ml·t.ales· 
eotlieiados d('l !lomlJ¡·e, .Y el oro liiÍlWI':tl, que flC lll't'nn

<m dn ~¡¡,; <llll.t·;¡f!n>:-\1 l~lll~stn. mneho:,; ¡.;udore:;, nf¡Uit's y 
attll enl'et'lllcdwle:,; y vidas, en t.ant.o qtw el o1·o Vt'go· 

tal do esas opillOtt ta~ reg·iou<~l') se ofn~t~e ¡•.a:,;i espon t:"í.
llt~o, y 1'1\!.;'0Cija al COSl~l:llc•J'O, y :lit\gl'a y Olll'Íi¡llOCO ni 
dtwiíu. · · 

:'11it•nLt·n-; du1nhn la eosochn, 1Jn.l'Í:l, Blanca~· H.ei
nall!n se l'elit·al>:lll á descansar <'t b. somb1·a del Gran 
8Dfú)l', tlel fl'ontlo:,.o IJ:U'ilnjo, que Íllelin:tililo sus ra
lllaH, le:-; ponía sns fl'llt.íls en la mano. Kst.:1s eral! tan 
delieio.:;n~, y ile g·ust:o t:m ptnLienlar, qnt~ Blan¡~a lli:.-.o 
do ellas sn pn\l'edtlo y (m ic!l al i nwn to. No· sé q tió 
seerdo t.enían ¡mi·a ella esas fl'llt;a~, q110 lo daban vi
g-or, rolJtLsto¡, j' ltn:-;L<L mayo¡· bell<'Za. 

Yo m·eo,--le di,jo llll día sn :tlllmJt<•,- qne nst.us 
naraujas LieiH~Il b a.n!lli'Osín y ol 11Óel:tt' <In los <liose;o; 
del Olimpo; porqno cont.igo luwen ¡n·odig-ios: oM.:'ts 
más rol>n,tn, lllib h<.:l'mosa, mÍl~:; enea11tadora. 
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-N nuca imaginé, -dijo Blanca, -hallar nll {tr
hol qne parece ütlmlosodertamenLe. Sus.fmtos me 
dan impowlerable deleite, y son salJrosos· al paladar 
eowo á la mente y el eoraz<'in los pcmmmicntos do tm 
dulcísimo poeta. Yo ~:~é que este naranjo lo plant<Í tu 
padre. Ha t.ouido buena umno, eou1o dicen las gen
tes snneillns, y t(l, al mirarlo, dnhes sentir eollteuto 
y t.emm·a., ~'antes qne el :í.Johol liberal, como lo lla
mas, debías apellida l'lc el :í.rbol del remwl'<lo. 

-A~:~í <'S y nsí lo llamaré <le~:~do ahora, hasta que 
tú lo qniems. Bl no sólo me reeordar:í. de tlll padre á 
quieu, por desdiclm 111Ía, no conocí, sino t;mn hién :í 
la mnj(W :í, qnkn dedieo mis pensamientos y rindo 
mi volnntn(l. Blanca, amón1onos utáB á la ~:;onthl':t de 
c~:~te :í.rhol protf•ctul'. 

-Sí, Ueinaldo, amómonos más; pero que este ár
bol, pl:lll tu do por tn pad l'e, sP:t protector de cat-Jto y 
legíLimo amor, pat·:t. q1w uo t'Oilttlto dcsp:l':teia!lo eomo 
acaeció con Cl:u·a, 111 buena 1111\llre. ' 

·--Me has Cltl.ül'ltt•eido con t.11s ¡mla.ln·as. ¡,,Qnién 
1,<• lw ren~lado esta:-; eosa::;, Blall('tL mía~ ., 

- 'l'odo lo sé, Heiualdo. 'l'ú, por mal entetHliclo 
orgullo, oenlt.asto {¡ 111i math·t~ el ol'ig-cu de tu f:wtilin 
y 110 quisi¡.;to cm1f'esnr c¡ne eras hijo <le ilegít.illla 
UlliÓil. '1'0 faltÓ J't'HIH]IlCZH Clt üt;la pal'LO, y t.e HVül'

g'Ollli,HSlü de Jo q 11(' tú no eras c111 p:t(lo. ¡.Acaso los 
hijos so11 t·espol.)saulc::; clono lw.llerse ntecido en eu
H~ de amot· smtUfien<lo pot· la l.Je1Hli<'i611 nnpcinH 
AuiH]HO su padre !Jnya sido llll malvado, 1111 bnon hi
jo, con SIIH viJ't,ntles, ltnee olvid:Jr sn ol'igen, por eri
minoso que sen y gmm estimneión en ln. :,;oeiedad. 
Oa<la. 1.1110 es responsable <lo sus pl'opias obrus, y, 
aunque á un ltombn~ se Jo llnme eillijo del trai<lor ó 
del n:sesino, si él no Lmicionó ni asesin6 nuncn, no 
tiene porq né avmgonz:nsll. . :Mal h icisto, H.ei nn.ldo: 
mi mndre :sati~:~f'eciHl coll l:t verdad y pagadn eo11 la 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Al\'L\l{ CON DI~SOBimmNOLA 4(iJ 

frauqnezu., tje lmbría aecptatlo como híjo, y allí, en 
mi hognr, nos ltubiéramo:s casado, y iV[arg-arita <·:stu
vjcrn ahora nc¡ui con t;osoLros y con tti :ulmimhle 
pri11ta 1\faría, :'t la .somllt·a de e.st.e árbol gu.stand~> de 
f'Jus jugosas frntas. ¡Ah! no, l{cinnldo, tú no has ipte
rillo tmerme al~(¡, pam hacerme tu esposa illolatrada 
sino tn preferida ..... me inrligno y avmgiien:r.o de 
conclttíl' In ft'ase. Ya sé qno11o oros hij~ de matrimo
nio sino <lo amor vedado. ;.(Jt·ees qne por eso 110 te 
amo~ ¡Ay! Ueinuldo: yo no quir~ro la leg·itimidatl 
de tn naci111icnto :sino In kgit.imida.d de tn amot'. 

- IüsUí.s :ulorable, Blanea mía. No de.sespet·es de 
que suene la hot'a en que seas tni esposa. Hasta tan-
t ' , . 
• u nmame y .... espera. 

-¡,l{einaldo, esto (u·bol Jii> f'né plantado por tn 
padre"? · 

Sí, Blanca, ya Jo snbes. 
-&,Le tienes cn.riiío por eso'! 
- gs Ha.tnral, y lo llamaré, como tú le haut.ir.aste, 

el ár!Jol llcl recuerdo. 
-Pues déjamc llliO aquí muy grnto. 
-¡,.Juut:o al tronco do! árbol de mi ¡mllre'J 
Sí, H.einaldo, sí. 
- !Cxpresu pronto lo qne deseas tle mí ... 
-Qne ha¡,;t;a que nos llJUtlllOS con legítimo laz::o, 

110 me importnnes, ni nw toc¡nes, 11i preteuda.s man
chm· con el hálito m(tH leve mi pudor. 

Como Heiual<lo estaba e11 la presencia de 1\'faría, 
qne le co11templaha Clleemli!lo el rosteo y sileneiosa, 
celltestó ballmeenlHlo y en eol'tatlas expresiones: Así 
lo haremos, Bla1wa. 

- .r úramelo,- (1 ijo esta.. 
-No hay nccesirbul-rcspondió H.einaldo. 
Y ¡m~te~: 1 :n~r 1 '' c:ue Lowmzn i\lur(¡ lo llamaba en 

noml)l'e ae Ñn Poln, so nJ¡ü{; de hlS j<ívene::;, (jiiC t]lle-

daron llJP(litnbnnllns y trii;tes. · 
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El refugio de la gruta 
%t\ 
~~r1Af-;.\l:.ox 1nncltos mo~a's :--in c¡11e l{t'inaldo dl'j:t::;e dn 
solidtaL' {t Blanea y {',¡,Ligada eon súpli<\a::; .y n~qnie
hros. La jon~n p;;tnba. n(ttt c~onw 1:~. l'Oea. mtf.t'tl lns 
olm, del mar, itteoamovible y l'ttorto. ~)n eo¡·;t:.';CÍ!t pade
da, peL·oforLifieat1o con pleg-ariCt,.; nl eielo y pmp(>si!rH 
<le b<Ílida virtud. 101 :'w,2;d l'Hhio y el iÍngc:l tH'P,To, }in· 
ría y g¡¡geuio no la de::;anlpHral>an, <)ste ea~;i ~kntpro 
do lejo:-; por l'espet.o {¡, Rcinaldo, y nquolla de eerea, de 
ecmq>nlíern. de Blanc:t, reprenclieuclo Jns .d<'masías dn 
:s11 p1·into y :tlllt anwn:tzándole eoil dt'H\t!lll·irlo todo ;í, 
In ahneln, si él 110 morl<"rn lm S\! S deseos. 

l~eitt:tlrlo esLaha má.•; enca¡ll·ielwdo. No era sn itt

tllnto ya ::;nt.i;,ifit('ül' una pnsi<íu, ~duo n!:í.s hi<>n haeer 
qne tl'innf'aso Sil org-nllo y domar, eo:no 6I el'd>ncn
ltWllíe JH~nsabn, In nlt.ive;r, y enpl'ieho dt,J una IIHijer, 

que pan~eín se m·mabn de ¡;n misma tlcbilida<l parn 
combntil'!t\ y t<~nerle vennido. 

Bn una <Hl:ttoir'nt, en que la aeometida. ele ~('el rwein
nes y l't~np;o:'l <ln lt(lin:d(lo fne nüs tLwdble ~- p¡·entio
sn, <mando el hnt·ae:'Ln ::;opl6 Lnu furibnudo, qne In. 
débil :IZlte<~ll:t ]lnl'PtÍH- e:.lOl'Íl'Oilelwda f;OUI'C Sil tall<l, 
Blanen logró evndit·se del peligro, COJ'l'Íl~ndo aprr~u
l'H dn n 1 t-"H !(m :Í, toen r el pimto. Lln mó ú las dos 
rubins para. dnrles nn moJneJd:o de. solnv.. lüllas vi
nÍt't'Oll gm;to:-;as, ~- Blnn('a preludió mm pieza nlegt·n 
y smtm·a. <·.omo 1111 himno mnn:ial. Ikinaldo.eoiHH\ÍÓ 
;1ue In joven 110 ~ólo:le !Jahía Yoncido esta Yez m:í.s, si
no qne pnl'<'eín quo ntlll se hnl'ln.ba <lo t\1, y tocaba <'n 
~6u de Ll'iuufo. 'So nviní m{ls sn pnsi6u,,~- ~m nmor pa-
1-lÓ ú ~;pr n•tJem·oso nmor, mezcla do adltPsión, <le d<"sco 
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y do vt•ng:w;-;a. l\I11elm~ veet>.~ 1m 1\l~H> pasi<Ítt so eon
funtlen otm . ..; pa~ione~, y, con SOI'fll'Ull<kll f.¡~ Jn i :W<·ltt

uen, h:te<~u dd ltmulm~ nn lnrlilnio y 011tu tn1t (\X.tm
ordin:trio, q¡¡o Ól mi~:nb nn se t\[)lllj>l't'tlfli•. L:ts l'tlllns 
lt·nLn<'ioll~s <k la p u-i6n J,~ o~l im:il:dl<lll, dt~ VI'Z en 
euando, :í. nsii·s¡~ do Bl:wen y Lnnmd:t <~ll :-:.~~:; lJI·azos; 
JH't'o :idl~llllÍ'i do que; pnr pmpia. y n<tLuml c·nl>:lll¡•nJ
t-idnd, lo l"<'{lllg"llH b:t. lo Yiolent.o y fo::.-:ndo, :ll solo o'ell
l'l'ÍI'"<'II~ 0.\\1\H'jHHI<~:-l pl~flS:I!IIÍ\~Ilto~, i<I'IILÍH ll\i:t. ÍITt'fiiS-. 

tiblo l'<'PIIbiótl é interior n·<·,J¡;¡r;o, ~¡S<~ aePI'I':lbn {¡ la 
jo1·nu eon (•st.as id<·ns nÍltl ardit!u(p,; r•n <d-c(·l'l:l>I'O. 

1:.1\ÍJI'ddo, di·spidi(m•lóst~ ú la frnncP;-;;l, so f'tw (!, 

D.wlo :í p l'i::l' alp;itllO:l días IJO!l Ñ•l Patiítn, y nwtat• 
nn poeo el despC<llto y In. rnbi:t de \'{~rse \'asalto on 
l-;tJ propio reino~, e~l~li\.\'O de njPno nllwdl'Ío, rmando 
ewb sct· SnJL;:Ítl y t1<'fi01'. Lnpyó enp;nf¡¡¡¡· :í. In nbu!~ln 
'J' á todos sus sel'vidol'l'K ;,· illllig·o;, pn:-:HJHio en1n~ 
ello~; por lwuiÜI'!\ ya serio y e:tsa<lo, y en esto renli;~,<'í la 
prinwm pal't<' do mt pl;w irlea.rlo nn <luito; pero uo 
alea.nz(¡ [L l'f\t1ilnr ln. sl'gt~lldn, pnl'LL' de Yivir en11 Hlnn
r·.;¡. r\ll l:¡>~,o el'illlÍilHI v obl.uner l;L {¡]1-.j¡n;t ,·idn1·ia de 
'l'cltrHio. Ji}! quejn;;;g<) l\.'c1illal1lo pnli¡vto de :l\'(~11:1, ni 
nnoj:nlo rlo Sil mano, ::m crmvit·Lirí en alta y granít!iea 
IHOII tniín. A::;í 0011 los Jll'O,\'PI\tos ei'Ínri tiO::«>.s y sober
bios do los llombt·e:;: la. pasión Hns etwot'\'fl pn1·a mi
I'at· s(¡Jo {¡, J:¡, tÍLll'l'il,y 110 llOS <lqjn, VO}Vel' ]oc; <~jos :1] eir~ 
lo, pam Pll ton nes acorcln l'llOS q tu~ den J ](t. envían mt fne
p;o invi>;iblo qno eonvierLe eH Cl'.liizm; y llnmn los in
ten tos h n manos. 

Bl:tnea tenía n.nsias <le pasnt· algnn:¡;; !tom;; t'll all
¡.;olnt.n snlednr1, en retim profnn(lo, do11de 11atlil~ la
vi ose y ohsel'vase.' .J-I'' y JJIOHwn to.~ <'ll q tw rlmwa m os. 
~' IW.-\ eonvi\~11'-'. est:n· soln,;, muy so1oi>, en¡¡ Hn~:;otrof> 

lllÍsllln,;, eme;Hlos <lel f'ilr.n1:io y clrl ll!bt<~I·i n, y 1:0-

mo ah.,;ot•(¡os en la callad;~. inmensid:td dn la o¡·('nr\ÍÓtL· 
Blanc;n hnse;üm la opacithül'lle u11 n;;ilo\~n donde, 
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(lesahogar sus pt•twH, y 110 qniso ch~s<mhl'ir sn intento 
ni aun {t su preclileeta María. IC.sns labios neeesita.
hnn desat:u·se en solitarias quejas. ¡Ah! un solo 
vnso uo puede cont;oner todas las aguas de. nna fuen
te, y, sin embargo, en un solo co1·a¡r,6n se \'acian al
gnna ver. tocios los amargos raudales ele In tribulación 
y <~1 pe.~ar, lmsLa qne rebosen y s¡~ (lel'l'amen. Blanca 
anhelaba por llorar á solas. l~l único 1le quion, para 
1·eali¡r,ar sn olünto, era J)l'(~CÍI"io tiarse fné Bngcnio, 
el áng·el negro eomo In ohselll'idnd de las selva~, y co
uocedor <le Pilas en toclas sns ocultas senclas, ea vida
des y laberintos. La qne Blanca veia algo l~jO", le 
pareció Helnt encauta,da, y era JH'PnÍso evocar {t tlll 
g·enio <Í vnlcrse de algt'lll mágico para que allá la 
condujesen. 

Blnnea llam<Í á ]i}ngenio, y el negTo vino háeia dla 
presuroso. Nadie los vcÍ:L T1a joven miró al paje eon 
indefiuible mira.1la <le dolor, y él, ern¡r,ant}o los braws, 
le dijo con vehemencia: Su lYicrccd padcee. 

-Sí ptuler.eo, buen Bngeuio, y teug-o 'Jos snplicios 
<lel eora r-6n. ) 
-~i, para quitúr.selos, es meneNÜlt' un sacrificio, 

estoy li¡;t;o á hacer el c¡uo Sn Mereeclme pida 6 más 
olen nw ordene. 

-iUraeins! protector <le mi existencia: ttí solo, 
y naclin, fnera de tí, pne1le of't·ceerme nu sola:~, c¡ue 
hace alguuns semanas hnseo y auhelo. 

-Sn 1\'fel'cecl hable y mande, y yo ohorle:wo. 
-l~ngcuio, llévame á nlgnnn soledad que llene y 

.:;ati¡;fagn tui deseo, á nlg·(m sit.io <lonclc yo esté sola, 
siu más eompaftía. qnela invisible presencia de Dios. 
Si así Jo haces, quedaré <le tn eterna agra.decicln. 

-Poco me pide Sn Merced: allá, ú seiscientos 
ll:lsos 1lc :uptí, eu CS[L s<'l vn w.:e Rn l\lereetl n• hneb 
el pnnt.o d.on<lc pw .:1s tarde:u;o sumerge el sol cu 

1111 oeéano 1lc verdura, lia.y nn retit·o tal! bello y oenl-
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to, tan t.rU!HJililo y <'IH\HttüHlo, que ú óluo ha ido 
aún plaut;u llliinana. Yo s!Íio lo he visto sin alil'cvcr
me ú acercat·mc mueho. No só qué miedo 6 rPspcto 
me han impeclido <lescnbt'irle y ¡•eeoliOClwle hi('H. Jijs 
nnn grnta. vesticln ele tlores y a1lorwHln eon esmero 
scílo por In llla.dt·n 1\atnraleza. rj(~ .i lll'O :'!. Sn Mnreed 
q ne en Jngn1· tan lwrmoso scílo SI) dnh<~ hablnt· eon 
Dios, y qn~' 1<:1 estánhí eomo mt nn satltnario dn v<:l'
dor. 'l'alvez <'.sa grnta <'Stnvo nhí tan eseoncliclll pam 

" eomnwlo v lll:lllsión de una Itit-tn tan bella v t.ml tris-. . . "------.._ 
k c~onw Sn 1\1 Ol'<~l'd. 

-Bngnnio, 110 lll<' dig<~s 111:'ts. ·¡;](watll<', porcpw llH\ 

p:tl'<~e<' que llJt'. has pinlwlo nwt ilm;í,)n. 

---:Sn :'dm'<\<)<l VPtÚ qtw <':-; l'<'alidad. Vmnos y la 
dPjaró en sn mtiro. 

- & N a<li<l eonoc\P, Bngenio, e;sn grn La~ 
-Nadie ]a C\Olloeo ni Jn c\olloePr:í.. Yo a.ndaró (t 

eollHidmnhl<l distaneia, J'OlHlan<lo p:n·a qtw uadic so 
a trova ú ll<'gar lt:tsta. c~lla y t.ndwr el de:-;eanso de mi 
p:t tt'OJIH. 

-Vmnos, Bngonio; Lú llln mimas y eompl:wes <~o
nw un padn• antol·oso :í su {¡!Lima bija peqw:iíuda. 

Jl}eh:mm (t, nndm· Hlmu:n y el úngd nPgro, que ih:) 
delante. OllmHlo llPgmon :í. eortn dist:nlteia do la gm
ta, que t>lledot· y nosoLl'Os <~onoeemos, Bngeuio so 
In ('ltHI'ií6 :í lnjoY<'ll, y sc: al<•j<'í, ckj:í.ll(lola soln. Allí, 
-le dijo, -11i liNaH 11i l'ui<los perltu·barún el so.sie
go. No ünna nacln Su MPl'<\nrl. 

!Dup;e1tio clPsapm·<'(~Í<Í 011 <'1 bosque. 
!J:t :-;olc•rlarl lltft:-l pl'otmula y eallada solirocogi(í el 

á u i m o <lo Blauca, pero ésta reau im cí sn espí ri tn y 
avaH?.<) ú. la gruta. Al clesmthl'il'la, Bn qnn<ló HllS
peusa, y <"rría qtw e:-;ia!Jn soií:t11clo despi<~lLn. S(' nt'l'o
dillc'í y extendiendo los brazos, dijo: ltn hallado elln
g'Hl' de mi 1'(\spiro. BPllllito Dio:-;, qne traes mi alma 

:lO 
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á la soletlnd, p:mt hablnnuo :d corazón'. JDstn p:u·njü 
e~; 111Ío. 

~~e lt~vau Ló, y, de:-;onn~Üall<lo las cnr~~d:\d<~ras, q LW 

enbrían l:l cnLmdn dn In gruta, :í, wodo .de celosí:t:-; 
d<~ llot<'s y vet·dor, pctH't,ró en 1\lla. PrintOl'O qtt<\ÜÚ 
he<;]tizadn. <1<• Üt.IILli ~'al\·n.in lwt·mosttra, tlcs¡HtÓS· sn 
<~t-d;m·o d<~ pií~s, <~oll dw; dedos d<~ la ~:iuiesLl'a <•tdcre 
el ro:-:tro y la 11ariz, <'ll ~wt.iLud <k esLnLtt:t, oyendo ol 
tllttllllUIIo d<~l Hl'I'O;'I'O que L:uubiéll·<~ono¡~(~ (~1 !Pciot·, 

y (h•l<•iLÍlHlm;e <~Oll I:l. at·wonín qrw, nl l'Odai', fol'llW· 
h:lll 1m; hl:t!H~as pi<·drczlwln;;, Nnltnll{lo pot· d<•llnjo dn 
Jn ]H\Jta. j\1 flll, vie11do <~o11 nt:':é; <~l:nidnd los ohj<\· 
t{):-;, Blmwa SI\ l:i<'ttüí <'ll 1:1 pi<\dra <~o]Ol' 1k rosa, y 
eo11 lo;,; ojm; Íllellwulos, s<~ pmm :í llt<'dit:tt'. Collto 
bullían lar; :lgnn-, <'ll <'1 mt·oyllelo, khttllí~tn :í. Bl:IIH':t, 
los ¡ww;mliÍPJtl-.os, y su mediL:u~!()n tnvo <~.xhlsis y 
l{LgTi lll:ts, .Y ~::mpi !'Os y pnro1·. -Ln rgo il:1 hía ,rn ¡wn
sndo, y k <'l':t. f'o¡·zoso ltablat·. 

_¡\ulHJll<' ~;nlwnws qun Dios IIW\ oyP ,Y <'ll!".iPtHI<~ el 
le¡¡gun,ic illL<'l'IIO del nlnw y ·<·l coJ·:¡z(q;, sie:¡¡¡m· qm~
¡•mum: dPsat:u· 1m: labii;:: y d:tt' ·:-:al ida·.:¡ 1 1 a~td:tl ¡le. 
lo~ ae(•.u{-.t>s; porqtt<·, ma.U~ri:tks, aun <~11 Hlül1io 1lt\ lo 
es pi ri lnn 1, cstnnws ¡mn:11w lidos d{· <pie nsí somos 
1\lÚ.,; (~~;¡~ttel1ados dnl ~;l:lior. Lm: :~ollozm; :;on <~outo 
prh.;iottcros <kl <~ornzún, y o:·: tWLllral <t•jarlm; rpw ~;~~ 
<'i·Wli[H'll: ~J;tando Jns qw';Í!lH ::(• oxluiln,:l, 11<!-'; 1<H:jn
mof; la. Ilu:~IOll do qne uo~: eolllpadtw<~J·:nt Hms, ~, p(ll' 
eso 1Jo¡·;mw::: y gow i lllOH¡ ':i <~l'i'<'lilOo; ·(;U t<•l'W'í~('l' cou 
llll<'S(,¡·o !!auto :tt!!l (L 1aé: ¡·oew; dot11ll> llOH npoy:unos, 
:í. ]os {t.J'110lns, bajo eny:t ~-:mu\m¡. no:.; aeogt.'lilm:, :'t la 
eot'I'Íell Ll' d¡~J l'ÍO (¡ <k] l!JTO,YO, iÍ. Cll,\'H' tiwr¡.;·c~ll JI OS 

sellLltltlO~ :í 'kplOl'm· las pena~-; de !a Yidn. il;[ ruiSI\..; 
líot·, enatHio :~e hllliell.La, <h~l'l'lllllHJHio <'11 Jm: sd\·:ts 
su:-; quejlllltllro:-;as llH~lodím;, la t<ít'Loln, ¡;u:tlldo HITll

lla eoll t·oneo¡.; aemll:ol', la Lorea:;:, enantlo ¡·o pi l.t~ H!l s 
voees plaftidet·Hs, In p¡¡Jollla <;nenlí, etWJHio ¡n·olonga 
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y nd:tl'il sus gPJniilo~\, pm'Pi'<' qnn (jiiÍPl'<'ll hnsenr 
qniPll ]m; <~owau•l<·. lll:wen 1 :tvP quo dPjó el <'nliPlt

lA\ nido del lwgw·, r·xllnl6 i:unhi<~JI <'ll :-;ollozo:> todo 
0l dolo¡· rk .<-:!! n lmn. 

¡Dio:-; pindo:,o! -- <'\:dmnú, --tú 11w luu; d<'puindo · 
<'>:tn lup;:¡¡·, pm:t rpw ('ll 61 nterli(¡• nli~ dr·sgr:l:t·im:, y 
L!~ rur·g·¡u·, nu· bttllC'llL:.• ~, L<' lwndign. E:-;tn m:w:d6n 
'\olítn¡·i::., tan lwlln y pt•J·r•gl'ÍllH, (l !:1 qn:• llll p:¡!\i,:~, 
ll:nnnrb ~;in d nd.a, l:t gnt La del :tlll01'1 Ilo (';; :.;i no pn
ra tní In gTtlla del dolor; porqu<' nquí lu• <k rlt'l'l':t

!lJlll' lllÍc; g'<'IJIÍ<1<H ,V c:(•Jlllll':ll' llli~; <JIH•j;¡:;, ¡Oh! lyim·:, 
<~II}il invi:~ihh~ Jll'<\.~:·¡win, ¡n¡·pr~n q;}p :·dr•nio ;•n (•sJ·a 
soled:ul, y enyo nrollJ:I nspiw <'ll l:ts llm·¡•,.; qn¡· lJ¡·o
j-.;¡¡¡ <'ll d<~ITndol' <l<' Üill gT:tlo mdlo, o,re Jos el<llllOl'r•s 

de l:f l1i,in dr•¡.;olledi('llto é ingyidn. ¡.\y! 1:1 m·pjmda 
q1w :-;n <kfilllllli<Í dr•l e01HH~ido ap1·i~wo ~· <'Ol'I'Í<Í ii. ml
¡·od:u·sc <~ntt·n los emnh¡·on:dP~\, !lO l1n hnhido n.ún del 
nmn:lllLinl e<~nngoso dP los plnr('l'~·s ([p la ~\('llswdi

dnd, qtw Plt\'I~JH\IJ:lll ,\' tn;tf;¡n, y Límidu allm·:1 1 :11 hO!'
dc ,\'n <1<• 1111 ¡¡\liHmo si11 fm1do, l'{'(I'Ol'<~<k ,\ s¡• ;:eog<\ 
íi. TíJ Pm:tor d1~ lo;-; p;¡:..;foy¡•;;, j"\l1! N<'f¡o¡·, :lllllf!lH~ no 

so !m lllllllr~lu!rlo mi \'Íl'g·iwll Jllln'zn. por ¡¡¡i,-; f!dt:u; 
~-el l'!IJILo, JWl':t lllÍ \'\'rg·o¡¡zoso, y 11Ji de;;ohedi<'lleia, 
y mi desdo d<>l lado d1• llllll 1ll:l(lrr_• h111 virJ'¡¡n,:a eomo 
desgr:H~inlln, :-;oy nlio¡·n !:1 1111('\'H <ksol:td:t :"dngdnk· 
1l:t, qun llol'Hl'Ó en <'Sin gTnin, <·.on1o ln p:·<·ntlcr:¡ mno
rmm 1\or<Í r•n la eUPYH d(•l mo11tr• ::;olilmio 1k :\'lar:w
lln. ~¡ Jlor•ltes y <1íns l:lliH'l!lÚ h q1w nn yn. s:wtn, 
~ prm¡né yo, <'ulpad:l tod:l\·í:1, 110 ll<' d(~ Y<'ni\' :t<·l1, {¡, 

!nllWI!Üll' COll Íl'ü(~li('l~<:b't ¡Oh! gTn{;¡ <le '¡nj do]o¡·, 
yo f;urhnn) eon m ir·: ~:ollozo:·: !n ~:olil m·in pl<H~idoz, .r 
tú :-a•.rú"; pal'a. wí 0l Hallf·.n:trio <londe se oig·nn mi1' 
¡¡J<>gn l'iai\ y so (kn:tnw 111 i llmdo. 

Hlnnea Yoh·i{Í :í. sumf'l'!,';il·;;;p en ('[ f(mdo d<> sus 
¡w-;Js:UllÍPlllo:c: y do]G!'('i-:. 

Despul>:.: (jll<\ lwmo~ gemi<lo, !lo suyo :-;e \'(~:mima 
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el nlllla ~: tTt;¡>i l':t PI cot·azlín, y pol' <•:-;o llora!' ¡•:-; l!P

eesi<lad. Blanea se IPvantó ri:-HH'l-t:t, I'<'C!OI'I'Í<Í la g;rnta 
l:odn, :;p l:tv<Í t•l ¡·o:..;t;l'o <'11 la::.: Jiwpísiínas Hg'IIHS dd 
:nTpyo c;;¡líadol' .Y snli<í dospués dt• (,¡·p:-; horHs, q1W :í. 
<~lla le pm·peÍPt'Oll inst.antns; pO]'(]ll<' la:-; eollsolaeio
m~:-;, <'ll lo:-. gT<IIHl<•:-; "fH'S:n·p:-;, HlllHJllt' c;t>an <lm·adct·as, 
JlOH p:H'<'CPJi nt:ís Jng-aees que Jos plae<•t·<~s. 

Cwllldo Hln ne:I vol v Í<Í ú tOJd:mn plm· por a f'twl'a 
1:t gntla, diio sonri<•ndo: lw H<¡IIÍ la I'<•nlidwl de 1111 
Htwúo y Ullll ilusi<Ín qtw es V<'rda<l. 

1 ><·.i6 <\Oll 1wrm c~l <~twontra<lo asilo, y dPspués do 
<l<'salldar la tuitn<l d<•l eamino, 1tall6 :í sn á.ngol 
negro, qtw le son1·icí y la llev<Í :í. la ltaeimuln. 

1 )esd<· kjos se oía In voz ¡·¡·gnftmm d<~ In nlmüla, y 
K<' diviwlw á .Mai'Í:l liristo alpic\ del :írl>ol del J'l~t\W't'
do. OttmHlo ~~sta vio :í Blanca, so lleg<Í :í. dal'lo 
Li<'l'Hi>s aln·a:~.os. Ct·eí, - Jp d i,jo, - q tw me ltnhías 
nh:uHlowMlo, pm·q11e no. to lw visto l:11·g;ns ltorns. 
1-)i lllÍ pl'imo llllhi<··t·a esLailo aquí, mi eo11goja lta
]¡¡·Ía sido tn:ís i11Lnusa; JHWo, eomo él. est.:í aus<'HLP, 
y u] :iltiiH ('S IIH(.ltl·alllH'II(;n Hlllig':t d<\ ÚCOg'Pl'HI\ algu
llOS instan tes {i, la soledad, COllllli'PIHlo que has que
rido esi·:Jr sola, <·.ou la eotnpaf1ía <le Lm; P<'IIHI'\ y lWit
Nlllllientos, sin llHÍs LPstigos qtw Dios, y Jos {n·boks 
y lm; an·s de In selva, qll<\ ayud:t.JI {L llll'ditar, eau
t.mHlo las mws y lm; oLt·os ~:~usm'l'mHlo eo11 las auras. 

- i\:,;í e:-;, IH•t'lltalla mía. U<';jaHw qne algmws dí
us me ellt.rPgno á mis ¡·ellexioJH'H y trist.Pzas, y ¡(¡•¡o;

pnés yo 1<• llevaré ú mt t·dii'O, llOIHie s<Ílo pned<~ ex
pandirse l'l comz(m eo11 lib<~l'tad y lmhlm·se eo11 Dios 
en acmrtos lllist:m·iosos y t.t'Hll(jllilos . 

.M.aria volv.i<í á ahrazat· á Blanca. 
Los dilatados mesns, qtw las j<lvenef.\ pasmou <'ll 

J~elhwstancia, f'twron ea:-:i dn ]H.'l'<'lllW pl'imaYci'H. 
Blnuen visitaba la gruta. easi todos los días, y e11 
ella las hot·as le <'l':llt dnleem<~11to fHg;aees. fiju In 
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par<~ll del fondo, 1mntPI'ÍZ<l ií. In~ eclo~í:t~ tk Hort·~, 

había fijado una 1wlla <~~btlllpa, q11<' l't•pn~st•.ntalm la 
t•semm tlel Oalval'io. Blnnen <J1Wrín eonÜ'lllplnr ú. 
solns al Anw¡· qtw padnen .. Ella l1ahín nruado y pa
tleeht también. 1~1 Amor (liviuo verLiú t•:mdnl<·~; tlo 
saugn·; pol'fJll<' su Jli'Otlileet'itín ftw po1· t.od:t l:t hll
m:lnitlatl. 101 nmm· lnnnano y lerr<'·IIO solamento 
dt\l'l':tlll:lb:r entone<'s llnuto dt\ arl'ü]HlltLimit•Hto. Hlan
en se eontp:n·:rha eon 1\lagd:tlnH:t, y Pl':t Jtaturnl qun 
<'HÍILYies<~ em1shmte al pin dt\ !:1 eJ'llZ. 

Gran feria en Daulc 

ffl~ 
J,~'1SI.;I:\ALDO, <l<'S(lll<~H de N.ll larg·n eOI'I't'I'Ía, \'ÍllO :t! 
fin eon s11 <~mnnrad:l Ño l':ttifHl, y hubo uwl 1'<\eibi
llliento <k pnrlt: de Ña Poi;¡, y :-;ust.os de HhtiH'H, y 
l't•ct•los de .:Vlmín y al<~g'l'Ími dn Violan!.<·, Íl. qui<'ll pn
l'<'cn q11P l't•mtitn:IÜH In h:nHlola tkl 'I'I'OY:t'IOt·. 

FliPI'OII díns <[(\ mi'tsiC':ls, y dn past•m; y eoH1idm: 
emnpnslrc~:; pnl'<Jil<' el :nnnntr· d<• Hl:l11en :1gotaha In 
f'ot:llH<liclad tln invt~llt:J.I' plaeen\.3 y cnLrntt~nillli<'ntos 
qn<' la. 'enut.iv:tS<\11 y la disL1·:¡jesmt. P.abía H<'innldo 
q1w la vidn mue•.] in .v l10lgnzmw, <'11 <'1 sc~no d(\ b 
:dnlltdnndn, <':'i ol c·amiJIO m?!s t~o1'Lo y í'ácil ]Jara lJe
gal' :ll colmo ele Jo~. vl'd:Hlos intC'nLos, y mí p1·oc·.un1bn 
mullip\i(~HI' 1:1~ divl'rsioll<':-> y pn~::lt,i<~mpo!:-1. Blanca, 
sin <'tnb:n·p;o, :te<•edí:l sólo á Jo lllll,V lto11nsto :v pocas 
veces. Hoy tn t•sposn,-1<' <lceí:t sonrim1do <1<-lnnl(' 
do las dos p1·imns,-y <'s nntnrnl <pw me OCIIJH' t'll 
las fnet1:ts domésticas. La l'l·eeltt~IltP divmsitíu Oll 
tlltn e:1sn intro<lue<' <•l desot·ckn, :wlinmf.n PI oeio, In· 
t~mpohrc\et·, y, en 110 rnrof.l em:os, In cleshonm. Yo 
c~r<~o <pln los mal'idos de rnnjerns j6vea<'s deben gllHl'-
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dnn;u tlllUJ1to dt~ 11<~\·¡¡¡· :í .. 'l!LS ea'ia~;, eo11 fmcnonein j' 

üll tn <L} Lino, á ci p¡·¡ o.¡ :1111 igns q 1 w 1mís L;mln l<\'i sea u 
eanfia do ¡ws:ultunlm~ y dné;holWl'. l'ol' pura y el'is-
1:dinn que >-.a~a !lila fu<•nLo, y /llltHJIW {~Sü~ Yedado <'l 
hdwr <l<) r.¡us ¡·;ntdn!Ps, lo;-: (JlH~ (tHlo.s Jos días t;¡~ HÍ!'Il

L:lll nl lltnl'gnll <lu ella, no !JlH~<kn <kjm· dn endet· á 
la LDllí:t.eÍ<Íll <in npagm Hn serl <m eoJTiento njnw1. 

LaH ¡mlalmts dt> Blanea eoll \'l~tteim·on :í. H.ei nn l<lo 
de <:llÓll lc,]o:' esL:thn aÍltl del lopyo de :-.;¡¡;; dn:-;no~:; y 
.Y él eo:npi'<~IHlirí In indi;'<)da l't']JI'eltsÍ<Íil poi' la fnci
lid:!d <'Oll qtl<' lntÍH lÍ In lun~iondn y lllinwba :ll mozo 
'1'1'0\':l'hl', <~ll.YW; ojo:·: no ('.:.;tnlmn :·:ÍiiO d:Jv:tdoc-; ~~~~ 
\" ioln:li 1•. 

CH:!:td:l (;~;Lit, t'l pl'ÍIIlO.) Ño l'ati:-¡o <':-:Lnh<tll einllc

bet:idn;; ('ll sw; <'Oil\('r;-m.c:.ionp:; y l'llllLo:-, LllÍ<'llLí'm; 

!~n l'ol:: ¡·;¡l¡i¡¡\¡¡¡ .v Ño 'l'opde (~llLl'lldín Cll 1m; l:llw
rcs d!'l l~illllpo, y l•;¡¡p:í)llio en el :ll'l'<)g-lo <lo ];¡ e:t:,:t, 
Blnnc·a. .v .\Jn¡·Ín em;Ín:l, J>;mln\Jall 1:Í kí:tn i'tLiks ó 
ÍUciLI'll(:l Í\'<1:: ol>1·a::, (, lnll'lando la vigilnn:_:.i:t y elli'Ío

sid:ul de iorlo:.;, po1· ('llÍ.l'e loH l'<Hit~ns do 1':: cwh·n, pw·¡¡ 

ella': y;¡. b11 <:lllloeidos, illllll :'t c,¡·a¡· y eon\'PJ'Hill' en In 
gi'llÍ:i. i\lniH':t <'i':t <'Oillo la d!u'flil -:,• llilli:l dü esa 
illOI';idii, ,\·la \'Ísi Lah:1, {;. \'CI'es sol:t, que <'l'il lo nu'¡:-; 
L·eeLt<'llt<', y ;Í n·<·c:-: ¡·on }lnl'Ín. 

La pl'llll\'i'<l \'l'Z que· In llevú B!mH·a, Lt l'll:>ia ¡w¡· .. 
Jll/llW<:ÍIÍ 1:unw i'li:l,Í<'llilllu d<' g·ozo y d<' :,;osiego on 
nun :mkd:td <¡lH' l'll:t tlllll<:n lmllía itnngi11ado ui 
~:;1bidn quP oellllnt·n h1 H<\hH. La:-: dm; j(¡n•n<~s :illí, 
nn <'l silt•ndo dt' (':·a~ t'l'Lil':>, ~il) \·olviz•¡·on {¡j¡¡¡·m· etcr
¡¡q :llllÍsiad .Y :-:1' dÍI'l'Oil 1Jal:t\Ji'a lllltf.lta d:\ l\0 fll'llll

l';II'S!' j:lln(t:;, yn le~: ;.;ont·it~se In p¡·osp<~l'·ldnd 6 ya bts • 
n.lil'llllt:/.•:t' <'l inl(n'lnnio. Bebían del ngun CI'ÍHI·:tliwt 

dt•J Ol~lllto HI'I'0,\'0, y d!' las flot'l~S ]¡a.('.Í:tll üOJ'Oll:lS I]W' 
cDlocall:w al pi<' de lH Ílltag'!'ll d(~l ():dnnio. .\lg111li1S 

VP<~('s, colllo ninf'ns dP la gl'tlia, sP b:tü::ban (~JI los 
l'dlHlHl<'s <··:wondidos, y oiTns, <'OlllO Hll<l<\OJ'd:ls d<' llllll 
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'!'ch:.tilla d(• :Í.l'llOie:;; y Y<'nlnrn, H<' <ln\l:tll a 1111 :·ül<-n
doso 111nrliLnr. 

En la h:wirndn, l:is <'li<'l'das d<~ 1<1 bmdola dd 'l'ro
\':Hlol' :.;onah:lll y:\ ·¡·oneas; <'ll l:t ~;\'lyn, !:1 llll!SÍ<'a de 
sw; iltllllllll'l':thl<'~~, a!:t<lm; pn\ll;¡dm·<·s, ll<~n:1ha :tll'es, 
t'ot~as, <':-ljH'filtl'll:; .v ,'2,TIIL:t dn Y::g·;¡s, iiulofinihk~; ,V di
\'('t'sas :n·nwnÍa';. /\ ll:í. eant.nhan lm; lwntllt'í'" y :wú 
los :í.ng·¡•l(•:.;, y nll:í (\Olli('llznhn <~l lut:-dio, y ;w;\. 110 :wa-
1m1m ~~~ iiiOe('llÜ' jlll!e<'l'. 

l)ps{]p qt.H' lwllnsin cstn gTu(:J
1
--I<• di,io nn <Hn l:t 

¡•uhi;J ú Bi:ll]('<l, ----noto <pw Lli hPt·mo:-;¡¡m H<' ha J'<•al
zado llt:í:-4 y 111:Ís, y Lll l'Ocd.J'o <~lnh:•11Peido twln·enlmw
l'a {¡, ¡w~m1· d<· <'~·;!' l<·v<~ Linte d<~ tJ-isLPza qno }-;omhl'''a 
Lu f¡·¡•n LP, (\01110 lns flol'('.:; q IW d\'f\Ol'll 11 In <'ll tm.dn dn 
esLP n llwl'g·IH'. Y o piPII~;o Lamlli6n qw·, como die<\ 
Bdn:ll<ln, <~l,iugo d<' la:-; H:t ¡·nn_j;1~: dt>l :í.l'lwl d<·l 1'1'

~~llPI'do t<• dnn mhw.;t;•.z y ::o:1 ¡ml'n t-í <'1 11ÓehH' y la 
;¡mln·o~;:ía 1k l:ts png:tllnc.; clivinirlndi•:-:. 

-- Ot.ws ~;on el ¡¡()d:tl' y mnh•·m;ía, <¡!H' d:nt ~mlnd 
y Yi<ln lozmw, j<l,Y! y yo lwcn Lif'lllpo lnrw> que no 
lH• gu:.;tndo de <•llm;, l\'i lw <"olnido d<·l 11n11 de los 
fu~'l'l¡•:;, ni lt:• bi·hid1l d!'l ví1w qun Pll,\.;'('lllll'a vít·g<~
liC:', y por t•:-;o miespítiLu <'iÜ:Í fhwo y abati<h. j.\h! 
JV!nrín, (\llnJHlo nil1n lllP lllcd <'ll euiJH dn nn !wgnl' 
virtnm:o nl vaivÓJl dP nn movillliPtllo Hunvo eolllo el 
an¡·;¡ q¡w ¡.;{)pln :!llol':t l'll lm: linnns dt• l;¡ pttPJ'!·:t, y :d 
dult·<· t·o, ro, de llli:l m:tdt·<·, t•nhlltt~<'!-;,joY<'ll y llc'l't:IO--. 
sa. Yo, hija de bttl'llo~: ¡m<hP~:, 1w h<• debiüo t·csul
t:n· !:m nwla y Lm1 JH'l'YPI'i·:n. (~nÍ<'JI ~:<'· <'l'i{) m;pil'nn
do ellu\'ios de ílZIH'Pll:tN ¡;¡y! no ddw <~Ol'i'<'l' hnsta 
ll<·gnl' (l pe1'<'-ihi1· lm: v:qmt'<'H llii'IÍtiem-: <ln 1111 lago 
do e<'Jlng·or;a ~r <'f:tmJcn<1n cm·ri(•nL<'. 

-No Lt~ :wrimiiH'~;, ktnto, Hlnnea mín, ni lle\'<'s lÍ· 
ln <k~a·spemei6n tn t:lltn. ( Jie1'to q un fni~:Lo desnlw
<liPllÜ\ y liD Luvistn p:wimwi~1 p:11'n <'~;pc't'HI' 1'1 pinzo 
<]11(' l;¡• pi di() {;\1 PX.('P]PllfP 11UU11'(', Ú <JlH' ]Ht<li<'l':IH ea-
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sarte eou mi pr i 1110, y pm· <•so <~s t:ís nho 1':1 padci;icu
do. Ya. <'X:piás tu p<'<m<lo, a.t111qun uo has eaído 011 
P] dono; tn <~xtraviasLo por torei<la sen<la, pero 110 
has llogado ú d<:l'l'Oümte (\JI (~] aoislllO, J~sto, en 
mta. llllljer sola, jov<~ll y huél'lima, e('l'ea<la. <lo las 
solidtaeioucs <k Hn <·.apl'idJoso Hlll<lllte, y <~11 poder 
de ést<\ y easi <~HIT<' sus bl'azos, <'s eosa <Jlle lll:ll':t\'illa 
,\' eollVPJH;o <k quo ln vii'Lud (\11 hdcr-; em;os, salo <ln 
los liJHles o1·<linarios, ~· r-;o levan In. sublime. J,o quo 
te esiú :wollteei<'lt<lo Ps eai'\i sohr<\ll:ILill'Hl y pruebn 
q (1(~ 111 t :í.uge l i u v h;i b 1 e Lo nm¡ l:ll'll. 

- Rí, María, eso úngel <~s en via<lo por .Jesús; pero 
{.amhién aquí teu.u;o dos :í.ug<'l<•s visibles. 

l\'lm·ía se sonrió. 
- gSOS :Í.ngd<~S SOII el ILIIO l'lthio (',OlllO ('J :llllOl' .f 

¡•J Otl'O IH'gro <~Oll\0 d JIPS:tl'i Jl<'I'O Hlllhos hllt'IIOS y 
111 i H L u Lo 1 ares e o mm e 1 o:-;. 

JiJ11 <~st:ts y oLm.:-; plúLieas S<'lll<'jllltks pa:~nlmn las 
.i<>v<·uei; duranü· Sll m:wsi{¡Jl <~u [kllaPHtanda, ('U:tl\
do junt:ts visil:tban In gntla . 

. Los IIH'SC'S <'Ol'l'Íl'l'Oll Jli'<'HHI'OSOS, y ,Y:t dos l~StÍos 
Yio Blane:t n•eog:~t· ('11 lns !J:H~ir•tHias In~; opimm; eose

elws <ln arroz, r·:rf{\ y <~:wno, q1w ellt'iqtwd:tll :í. Ña 
Pola y Sll lli(•.Lo. \':ü\:Hin~; lllllll('l'OS:ts, potros <lo w~
ll<'l'OS:t. t·azn pohlalwu l:t~: dell<•:c;a:-; Hl'dientes tll\ Bo
JlacHLmwia, y la 11atnmleza d<·n·amaba la abundancia 
üll tod:n.; pa l'l:cs. 

8o ne<'l'<·ahnu lor; días do gTmHl<\ movimiento y 
l'Og'<Wijo <'ll H:nll<', {L doJI(h•, do (\lllll'(~lli:L l<•gna~> eu 

(~OJJLOl'lto, afluía iliiiiCIISa lllllell<•dtllllbi'C. 
Reill:tl<lo qniso qne aquella oe:tsióu liwse to(b In 

lhlltilia ;¡ la lH'IJil<'Üa duda<l, on <loudn :-;n mceicí la 
l\IIIW <le 1111 gran teólogo y ¡¡ooüt. Ño P:ltilto fue 
e 1 euem·g·ado dn :ul<•l:lll t:u·s<\ :í ]l]'(\Jl:ll'lll' e<Ítuodo hos
pedaje. 

Era el lllt'S do sP.ptiPmht·c: t'l illYÍ<'I'IIO no mm-
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nmha n (¡ 11 e u esas lwllns l'<~gion<~s y <~oll Li 11 un ha nn 
V<wauo pl(witlo y salud:1hle. OmTÍan anrns freseas ~· 
vi vi lk¡u\o¡·n.s, Jos ea111 JH>>l t~sb1lmn lwllísi m os, y los 
lnwttm; y jardines osteuLni1:U1 twla la varinda riqne
l':n de sus fmtos y sus Jloms. l La. at.uJ<Ís{(~t·a est.:1ha. 
lil<~ÍI'JlLc eon ellu,io·del sol o<:nnl:orinl y ll<'l'fllllmda. 
<~on los :u·onws que, <~<HilO 1111 lJÍllJllo <k \;¡ er<•nei6n, 
nst'.<'ll<lín 11 <ksde In lierm. 
~tando la üunilia de HollaesL:weia :-;alió <'11 <·1 hoLI\ 

"lfl\ínaldo" y l:1 <·.lmt.;¡ Bl:lll<~n, ¡·¡•eiéll !illll'Íenda; <'irío 
<•st.ah:l euhh\J'Lo t1o innnmemhles embaeea:t·ioli<'N, tan 
Y:ll·ia<la:-; 1\Jl 1-\ll eom;\.t'H<~<·ÍÓII eOlitO ('.Jl HIIS 110\llhl'I\S. 
1~1 río <~nsi tll'sap:tl'C<~ín dd>njo de <'SH pobl:wi<Íll IIIO
vibl<o, .Y Jllllll<'l'OSWi (',:lJlO:lS ('II;!!;HlHII:If[:l~: COII pahnllo
IWS dn diY<•.rsm; <:olol'l~s, :,;11hían lllJ:Is y i>ajalm11 otra:,;, 
<'llLl'ü gTitos di' nlog-I;Ín y <mnbu·r>s; y llo!Ps y fnlúaf' 
y góHdolas, :í. <'.Olll]ld<'lteia, <'11 f.\('.sgos en.p1'iehosos 
aLr:l\'ü~aban la eonienLn batida al ·gol]H~at· d<' los l'I'

IIlos, ,¡ f(mnah:lll !'<'gaLas flm.;(a ll<·gm· :í la pohl:tei<)n, 
:'t ell~·as plantas <~m·n· el D:111lc, linlitan,lo n:;Í poi' 
<~sa. }Hil'Ü', la !Ie1'lllosa plnza. 

Onnndo llog-ó la tinnilia do IL<·inaltlo, se v<•í:w, 
junLo {¡,la pln.yn alguum: }H~<Jll<'Úos \'ll}JOI'<•s, do don-
<l<', eolllo de l:ts eoltlWIJW; ~:aleu las itJdu:;Ll'iosas alJ<~
jas, snlbll>all :í In Ol'illa g'PllL<•s <k t.od:1s t'l\ndes y 
<:ondieiolH':,;. ~obm la playa, y nn ~~alks ~· plaza, 
había lllliH~II~:os .Y n.big-al'l'ndos g¡·¡¡pos, <pH', uni{~ll
<los<\ y <'.Ol)([<•ns:í u dos<• iodm:, po<·o ú poeo, í'm·m:~ll:lll 
llll lago Íll<~OIIStHlll:<\ {'.011 oJ<.:lj<~ de ~\OIIÜll'!'l'OS, <:inhJs 

do tnúlLip!<os <~olon•s, enlwzas n<lm'lJH<hts <[(• m·o y 
pmlas, paiill(dos, twndm-íllm: y PNt:wdarü•:,; .. \quello 
ma <'l ltmvil' d<• 1111 ]HWhlo lalH>I'im:o, <'XJWI'Lo, opn- · 
lnnto, alborozado. Allí 110 lwhía ni idea <1<~ llll gn
mido 6 1111 tlolor; pmqne tollo <'1':1 nllimueión, salu
do:-;, vo<~<·sd<l :wog-imionto, de inviLaeione~:, ~-músi<~ns, 
.\' ('.HiltOs ,Y tlfit.JIÍa. 
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Los produdo:-; dl• los enmpm: y In Í!Hlttsljrin, los 
m·Ld:wtos de 1\h:tinl:n·: y l<•;jalln:.: pobl:H·ion<'~;, todo lo 
Mil y lo llet·moso, lo que nLt'n<', lo qtw d!'sltttllbl'a, 
Jo (}ll<' ~\OI'¡)I'PIHlP, (~ll:tlliO l'í)!~l'(':t ]O!>l ojo:-:, {'.ill).lll.o <'s 
{!,'l'Hto al palndat· s<¡ ltnll:d><l en b JH'CJll<~l-1:1 eiudnd, 
(~OilVül't.idn. cttfOJH~('~l ('ll llllH <:OJll(l !ll<'tn)poli ([pj ( I'H

hn,io, y 1'1 <·nnwn~io y Pl huPtl gn~to. 
" JD¡·;¡ la gt·nn i(~ria d¡•J :-:\6tol' d<~ loi-i Milngt·m:, ,Y ]os 

!Jnbía i.:iit !ltHI:! en la opul<•nda y <'tl [w; ymindos 
1\·ulos, con qu<· l:t afortunada zotl!l P(~nnlol'inl ~:<' o:o.:
L<•tth IH•t·¡nos:t, nhtttHl:tlll:{·, cHplf~lldid;!, .r P~; :tdtnirn-
1\n y hnH!et~lÜ:l 1k loi-i vinj(•ros ~;abio~. 

'l':t!lthién ('JI (•! L<•tnplo llw!an ('011 espktHli<kz lns 
fics(.;::; J·<•ligi<!:--·m.:; pOI'C]tl!' !m: ]Hl('blm: l:ll)()J'ioso:~ y 

. ('Jli'Íq:u•(·id~l:: ('.Oll dila!ndm: i;w:Jns, no pu<~dcll d<'.lnt· 
d<• H'1; ndic·Lm: ni <·nito d<• Dim: dndoJ' d<· lodos lo:-; 
biPllP~:, jlOI' lllÚS qll<' \:1 Íll<~l't'dn\if1nd iPll{;ll l:J ÍlTf'H

Jiz:tb!<> tm•l:en~:icín de dn;e:l!o!iz::l'lm:. Como <'ll lm: 
Ol'Íil:u; de ;Hp:PI!Os I'ÍOS <~J'('C<' ,Y~() ('IWII<'!II.J'IJ <'S!JO!l

f.:Íll<':t In p:dllln, ~, c•JJ lo:; IJo~qnc:·: In 'n·gcLnti<Íll 
pulllpo:-::1, y ('Jl lo:-: jnrdin<'s í'l roi;nl ¡WJ't'gTino, <'!'('<'e 
L:1ln1íi¡;n Fll PI ::ornzún de los \:¡\)¡·;¡¡tm·p~; H'lleillm: 1a 
li· 1'(•\igim:;~, .v dP ;:!tí p1·oePdl' In pt·ofwdón <kl oro 
nn h;; fi1~s!:1~: y dPv;lto:; i'<'gor~iJm.:. Los por·m: ÍillpÍos 

<¡Il(', d<· y:•z <'11 <mnndo, nHo!n:111 cnt.¡·p lo:~ pll(•hlm.; 
<·.nsi:<•úo~:, p;n·n !H'ill ll1':1r ('1 <'1'1'01'1 :wn 1':n·m: por d i('.hH, 
~· ~;p m:t•nw,jnn :ll {¡l'hol IIP c•::pin:1s t•rizndm: ~, n1 nrliD
é\0 111 ;: tn pn 1m:. 

(1:mndo ikinn!do y loH ~:nyos ~'alt:li'Oil ;Í. In orilla, 
fnr·:·mt ru~ihido<: {\:• llt!lll<'1'm;os n11tigos ~- ll<•,·ndos, 
eOJilO ('ll Íl'illlli'0 1 ;Í Ja (!(•e!'lli.:' y <H~O!llOd:t<l:t ]¡;¡hiL:1-

('ÍÓil di' ! }on .'\ 1't':Hiio H.oenftt<'l'h>, homlm-' gl'lH'I'Dso 

y dn<lo ;Í In llll<'ll<l Yidn, ntnn.bln y 1 ic~o, pNo <h~ :H]llP
!lm: t'ÍI'.:)~: !)11<' lt:tll :t<'tlllliii:Hlo t,p~:ol'm;, sin li<of't•nttdnl' 
Htmea ('1 ;.;upldo del jm·ttalcm, 11i ll:H·e¡· dcnmna1· 
I(tgTiJnn~: ;Í l:t Yiwln, 11i op¡·imil' nl iluPl'fil!to. !Iom-
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ht'es, ~~<mto Doll At•e:l\lio, t!P ~ns mi~;yút~ l'i<pH~zm; 

pnednn ltaeet' motivo dn l·>aiYa<~i<Íll, eon ~;lílo :tlenn
;r.at· la eonLinmwia y oLnt:; {[t¡•j]ps virtude:-;. l'or <le::l
graeia., Hoe:d'nm·tl:, <~:n·ihüi Yo)' :uu1 gaslntlm·, eonm 
Heinaldo, tt\ltÍa (•] ílneo <k <'SL<', y na tnuy :q)('giido, 
pm· dcm:í.~; apq~<io al IH·llo sexo. 

Ri lm; !los t'llhin~' <k B<-llneHblnein :tgradnlnm 
,-.;ipmprn :í. Jos d:t!II<•ftos y lo.-; U·nÍ:tll lt<:ehizadcs eon 
:·Ht IH•t·moi;arn, Bl:t!l{':l lo:: <kJ<í llt:li':t\'.l!:tdm:, ;;oln·c 
tollo{¡ Don ,\ t'I':Hlio, <>1 <~t!:ll, dijo p:tl'H ~:í: ~:i yo 110 

<•;;Luvi<'l'n y:1 bi<>n llH'i.i<lo ('ll Inis :~<'1Plt1H :iftos, y si 
~H: pwli<•rn !~omp1·:n· llll:l lH'ld:ul, eomo sl: <~mnpm una 
hneÍ<'JHln, lt• <l;¡¡·!:t nl :nnigo lkinnldo lns Ll'Ps <~tt:n·L:u; 
pni'Les dn 1ni~: l>il'Jl(';:, d<',i:tt':t de :w1· HoiL<•t•iíH y llW 
<~Hs:tJ'lt con e:-:!a. ninfn, <~ll,Yo :tlh•nio iln:-:Ln lttl' l'('jnve
lll'<'.i<'l'<l. ,\ ¡n;tln 1!m·:¡ hn n·nido c•~:t::1 :·:il'<'Wl, pnrn 
L¡·n:-:ím·nnl'llln In <\n\wzn ,\' dctrllH' í:PHfacioJH's, emno 
;;j ,YO fil<'l'iO lllOZO ¡]p Y<'Ílll<' al~tm:. }Jujt>l'l'S~ l'Oil!O és
ta, 110 ddwn :-;n]i¡· .Ílllll:Í~: <k su ('He::n; JlOl'l]lH', si u qne
rn, son LPJll:dtÍ!l ll<>l d<•n¡onio ,\· lwet·n nl prójimo 
illlwlw dnl-íO. ¡ IQit! t·sbÍ.Jt <'ll mi t\a:-:a y dPho f.¡·;llar
!w.; lllli,Y hi<'ll :Í, ('Sl:l!·: !·WÚ01'Í f:tc:, :·;ol¡¡•p todo :Í [a de 
tl<'g'l'a y o11do:m c:th<'ll<'l'll, JH'J'o f:in íljm·nt<' tnneho Pll 
rlln, pmqtw uH~ !u: dt• ponn inqui('to y Jw dt• l><tlir <lo 
1nis <JitÍ<~im;. 

Ln L<'ttbwión <ll' Don .\ t't·ndio Í<'HÍn ~ms t':tZOJI<'f~. 
El eo]o¡· <le lm; illt•,iill;ts d(' Bl:wl':t, medio np::ga<lo 

yn pot· <'1 elima n.rdil'lÜ(•, In lHH':l <le ette<'H<lido eornl, 
]a fh•nL\{i-:OJ'Pll:l .)' <'Spll<'lOSH, (',OJllO (jll!' <'11 (']]n Jueía 
llll dc·~:t:dlo d<•l g·p¡¡jo, p) 1:11'¡,;'0 y l'izndo {':tht•llo, lH~

gTo y <'Spm~·ido (\JI dnt'<'(lot• <h-1 <~tt<'llo, stt ínllo e](:

g:llltn .V aimso y sn nn<lm <lu nn <·studi:uln dignid:ul, 
le <lnban la npHl'ÍPtwin d<~ lllln lt:Hl:1 l'nHtinndorn. 

!l;st.nha tnH lwlln ~· filiS oJoH, <'ll e:-;pceinl, tenían 
tlll <'lw:wLo, ·qtH' lm; H<'Jwillos ll<'g'I'OS y los gunynqHi
l6lOK ~· .:ÚY<'ll\'~i fjll<' (k Plt•as llHl'Ü'~i <:Oil('lll'l'<'ll Ú 

\\'. 
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la f'Nia, la iban . Higui<'lHio eomo aL1·aídoH do iln:í11 
invi:-;ibln. Los ojos 11<~ <'HÜl Ret'l'Hllll,- ded:lll lUJo::-;, 
-110 s<Ílo nd1·an sino 1pw lwbl:lll y P1110IJ1We<'ll. ~¡ 

los ojos rnaLan,- dedan oLt·os,- esLn joV<'ll d<•lH\ do 
ser nnninsigne ns1•sina. -¡Qil(\ hella!-gritabm1 <~ll 
nn g't'llJlO.- ¿Vino <1<~1 (',ielo? -]H'<•gnn1-nban 1•n otl'O 
p;l'lrpo, y los labios dC\ t.odos so desa.tnlwn <'ll aeon
t.o:-; <lo wlmil'aei<ÍII, ele a]nl>anza y c;irnpaLí:t.. 

lkiualdo :-;e puso uf:mo y aun m·g·~tlloso, ¡•,nando 
todos k li•lieiLahan pol' ha.lH•r:-;n em;ndo <'OII joven t:m 
pnn~g'l'ina, 1]11<' mús pnmda llalwl'la t·,¡·aído <1(\ alglÍ11 
edói1 1<\iano. 10n Sil lW<~ho so ro11ovtÍ <'1 i ne<'tldio 
del anJm·, y en nsa lwgno¡·a h1·illnba alguna qno ot.m 
elli~:pa de ilnsi611 Jllll':t y :rf'cdo sin lll:lll<~lta. <J01uo 
<'ll :dg-tttl ngitado y Lnrhio mw1:11 :lp:tl'<:ePII, Jlll-l'a 
:tpagal'H<~ <'11 S<'guidn, hl:lllqliÍsinwr-; hurhujas, 011 la 
HH'11t<' tk Hninnldo ln·otahnn ¡H'w;nnJi<•ntoR de :llllll-1' 

:'\. Blanea <~oll l<'gíLi111o nnwr y IJ:!e<'I'l:i s11 csposn cm 
l'<'H 1 idnd. 

') 

B!aiH::I <¡11<', JIOI' la:-; ntil':tda:-; .V b:dlnWH'Jif,c•s ll<'<'ll-
tos d<• sn nJII:tllte, 1\•yú lo qw~ p:n-::1-lln <'11 PI iut<~J·ior 

dn <~~:t<', pol'qtw <'idnba ya. <li('stra <~11 son<kark, <lio, 
ú su l'O:)t-To, :í sil voz, :í sm; ac:.tiLndP~: dohladw.; lw
ehizos. H<' di.i<'l'H quo, así eoHJo c11 la {'('¡·j;¡ todos 
o:,U•¡J(ah:tll l:tc\ lll:ti'~lVÍlias rl<' RW\ Jll'Odl\.('.(~iOli<'H'Ó lll
dm:Lri:!, Hln11e:1 hal>:i:: vc•nido :í luei1· s11 b(•ll<-zn .Y 
a~:olll hra t' <~Oll s11s <'.u e: m tm:. 

L:n·: liiU,kl'<':' inLelig<'nü•s y viv:H'Pi', enauüo \'<'11 

llPgn<b la oporL1111idnd <1e ngrnd:tl', :'n :qn·ovP<~llllll dn 
elln, <~on t-an d<~li<~ado !llodo, y graein, ~· tino, qnn 
110 hay por qnú mm·:n·illars<' <le qH<', en poem; illstall
ks, quo<l<'ll algllJIOii Jllc;zos <~mhclesndos y eo11 <•1 
j11ieio <'11 lot:ll Lr::slorn:ml.Í<'tlto. Blnnen dnspleg{, 
todo Pi lu,io d<· sus :dt'n<·,t;ivos, pero llO eomo la eo .. 
qn<.·ta, pat·a eaz:11· ineanLoH, ::;iuo eollJO In vil'g"<>ll c.as
ta, eomo la novia lHliH'sLa, qtte qniem posner <1<~ vel'ns 
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ol eorazúu do Hll pt'ollwt.i !lo. Bl;r n<·n <les<~:t h:t apt·o
veehm· dP los lll01lll\tlLo;-; f~tgiLiYo:-> en que Heiua.l<l\> 
tenia IHH'ttas Íllleueiones ~r <'l'n nlgo tknw ~r pn1'o su 
:tlltOJ', p:n•a :u'l'a.tH~at·ln la for111:tl pt·onH•sa <Í <'1 .inr:t
ttH~nt.o dn qn<' sct·ía pronto su <'sposn. l•}staha lapo
hm jovf'il <'ll siliwwi<Íll d<' t~otH¡ttist~ {L stt :tllll!HtP, 

¡mra easm·s<~ eon t\1, .Y así Nalvar sn luiiwt· y h:wer le
gítiumln ttuión qne aulwlaha Heiual<lo. ~ahía qtto 
<'l <~:tlavt'l'a ern mtbn.llmo {¡, <;al'hl eabal, s qw·, si lt\ 
,ium.lm easnt·sp, lo elllllplil'Ín. D<• otra num<~l·a tmlo 
nm pel'dido. No plldi<·lldo, pm· vergiiPuz;t, l'Og':t.rln 
eo11 lm; palabms, l<' suplieah:t eotJ lns mimdas y eon 
d nd<'nuí.u quo Lt-HÍa ntnlwl(•sado.~ :í. ewmtos la eou
t.emplahall. "iVIuy os¡we.iales fn<•t'Oll lns eireuustan
cias <l<) la beld:Hl <ksgr:wia<la. 

);o:'\ días do p~l'lllfllwlwia. Pll Danle f'umon tln lmi
le:;; y paseos, todo bien pl't'V('ll ido y ad<•t'<•zado po1· 
PI 'l'l'Ov:ulol', qne ora lllozo de bnntt gnstn, y gozaha 
de ünna 011 esto do a<lorn:u· nna m<-sn, y <'-ndwllneer 
nn <~onw<lor, y f'ot'llJHl' m·eo:c; de nmlttl'H y gignnü~s 
ramos < ln li n<lw; llot'Ps, y rmn illeles de ()(]ol'Í fet•:t s 
plallt.as, ,V eoloenr ltte<':'\ eon llOVPt1n<i y pritno1·, y 
tlisponn ]os nsimüos, P.JILl't'llH'zdnntlo los St'lll>l't's y 
seítm·ilns de la ntmH'l'H más oporlnua ~.- colt y e u i<'ll L<'. 

Lo eiorto os <pw, de todo baile los <~ottelll'l'<'ll!P¡; 
sa.lím1 agl'ndt•eitlos do Ño Patit-w, y lt~ :wlmtwhnn eo
mo ol ltoJttl>l'<' m:ís tnk11toso pnm atlH'niz:n· una 
¡·enn iúu. N o hny p:u·a qné d<•ei¡· q un Don Arc:u1io, 
eomo l'i<!O ,r p1'Ú<1igo, y <'.tt:llllOJ':Hio de In Sül'l'llllH ltns
ta los lnH'sos, t'l'H easi ~~Í<'lllpl'(~, el anfilrióu <ln ]o;; 
eo11vites. Uu día, <'ll qtw <>Stltvo mús geH('l'Oso, di
jo {t Ño PnLifto: yo, eou <•st:t <¡JtiLPfin, 110 ;;;oy Hoea
fnm'Le si11o Ho<!nhlnwla y tleslllcHuz:Hln. 'l'e digo, 
'l'rovH<lor, <JlH' si lllf' ofl·oei<'l'Hll otorgarnt<' por es
posa :'t ln ~wt·t·mm, daría totla 111i J'ortun:t, HlllHJil<' mo 
qn<'tl:ts<' pohr<·; pol'qu<', ¡mm m:ml<'lll'l'la, pisaría. 
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~HIIIIJUP S<'ll Jo¡Jo, (~OliiO ¡[j¡.p¡¡ ]os !IIOZOS f{tW S<' ('111-

]JüÍI:lll l\ll e:l~Wl'SO SÍll Í('IH'l' llH'I1io 1'<'<11 !~Oll <]IW SliS

tollll\1' {t In Pspmm. 
Jij¡1 la feri:t del :lito <k nnnsll'o 1'<'lnto, ya <'Hsi ni 

eRpii':ll' nl :~i¡.¡;lo, lodo frw tn:Ís ri<·o, :thnnd:ml<~ ). ('S

plé1Hiido, <~O!liO qun lo~ <'OIJ<~III'l'('lll·<·:; <¡unÍ:IIl, ~;iqni<'
I'U. por nlguJto:-> dí:is, o\yidm los nwk~: <k 1:1 p:ll.l'Ín, 
<pH~ sufrín. nún d d<'sp(iLieo golli<'l'I!O de 'l'muí11, eu-
ya dollliii:H·it'íu p¡·n <~:l!ln Y<'í': llt<Í~: J'tH!n, d<>~a~;)lll'<'l'(:t
dn .'/ opmhim::l. Todm: lac: <·ouf.l'illueioHc:~ é Ílll

pne:üm: <k<~upli<~ndm: llOl'los itt:-s<•m:n Los eoitg'l'P:c;os 
<ld lit:UH1:trín, L<·HÍ;:n :lbntinndw; (L los ¡mcbl~)f>, ~· lns 
illgenl.<•,: e:ud-id:HIP:: qu(~ <•J:!Tahnn ni [~¡·ario no :::{'1'

VÍHH p;n·n <>1 pt·og·¡·e:-;o <kl pnís :-:illo pm·a. el dm'I'O<~lin 

c11 n}·nw; <'lllJli'Ps:u; 
qw~j:t quo como llll 
D:mle. 

k'Pvolneional·im;. [ij:,tn. Pm l:t 
:.;ll::>lll'l'O <~Lill<iÍ:l en !:1 fel'ia <k 

:\io l'ntiíw, nd<•tn(\c; <l<\ sn ltahilidnd g·enial <'ll 
mmnLo <1<~ pl'<'Jl:ll':JJ' d in•TsiotH~s, <':·:tuvo <·:,os dín:-; 
eouw lJ¡•¡¡o de ttll<'\'il ÍllNpil·aciún, po¡··¡''il<'l' <~<ll1l«'Jlto 
á Hdllnldo y :'t.:-;¡¡ <~a1·n mitad, <~OHto (~1 <ll'dn, IJnhl:~n
do de Bl;uu~a.. Hollt'<' t-odo <¡IH'l'Ía IIH<~<'l':·;{~ :¡gmda
hln :'t l:1 i'Itl>in <k Bclla<':;l:tnein, y ohl':ll' pm· ella, P.i 
ma. po:-lihl<·, mii:Jgl'Os. ¡ 011! -JH'llH:tlm <'ll :m:-; :¡d{'ti
Lms,-~i yv IogTo eanthm PI <~ot·azúlt ik \'iolnlltn 
y scmbnn· <'ll (~1 un <~:JI'ÍÍio loco pol' mi, JlH' d<~<·laro 
tn.n poL¡•nl<• eonw H<•illnl<lo, <k qtlÍ<'II lH• <khido 
HJ>l'eTIII<'I' <•1 :rl'h~ de ::;edtwil·, <'11 qnn es <~ommtnado 
;¡¡•Lh:t:t. [{icu <'N <Jllü él t i!•tH', pnm apoyo de r;w; 
fm<ltweimw:-;, la <kl dill<'l'o, ~- yo soy m:ís ¡mbl'<' qtw 
el llH'Ildig-o d<~ 1 hw:t; JH'l'O ln and:wia ptH'<lP lllttdw, 

y d g·<·mido de lllUl lm ndoln ak:mzn á. \'l'e<':-; lo qnn 
110 pudo <'Olli·H'gllil· la. :tl'lllOilÍH dü :llgunm; flg11ilns 
americanas. ,\<kw:í:-;, eomo Violante ::.wd. algún 
día. lH'I'<~d<'l':l- dn ]m; hiell<'s <k In <·-ot<HTn, <In ln 'vi(•jn 
arpía de ln :thlle1a, yo 110 tmto de n·foeilmllw Hólo 
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l'ido ~~011 la IH•.¡¡dj¡j<Íll y ern\itt.u,r¡o del mmt. \"anws, 
Ño P:1Liiw, <¡IH~ pnl'a los audai~us :-;n llizo ,.¡ ei!•lo. 

,\;;Í jJPll~;;¡.l>a <Í Jll1Ít: bien ddil'H)Ia e] 'I'!'OUHiOl', ,Y 
n>JYÍn :í ll:!l~('l' gnni1·) J¡;¡\¡];¡¡· :í ~:n bnndoia. 

Los lntil<~,, Íll\'iL;wioJI<os ,\' lJ;¡¡¡qw·Lc-:, qu•~ oL!'o:-; 
u:>llk:·: ,\' l'ko:·: dt•l p:lÍ:·: llii~Í<'I'Oil :í. ln l;¡nJilin d<; !iei
U:lldo¡' í'w•¡·:>:l l':t,:Lii{>:U:' y l'i'p:·.[.i:lo.-:, ,\' L:tYit•!'() ... U!l

Joq<H'!~ida. de pln<'t'l' {!, :\:a Poln, {~Otl la id<'n·dn qu:: no 
k <·.m;ia!Jnn m;'u-: IIWIJ<•dn <IIW tlll ¡ lllil grn:·.j:¡,,! l'o1· 
dP~~;T;t{~,in, <~{>Jno Lf_;d~l~~ !;1N eo~:nN lot'~ln el. ~~n f~n, y (~ou 
lli:Ís l':l]IÍd:·z loe: pla:;e¡·¡•s, In n!gnz;¡¡·n ;/ <•llntllido dP 
IH t{~¡·j;¡ Y dt> :lfllit•llw: pl:í.<~idos dí:1:-: HD l'tt('i'üll poco á 
por~o ae:~Jwudo, eülllo se :qwg:w In:' ai·uwnías d<\ nnn 
Ol'(jiH'S(.;l, \'1 <'Ml'll<'lHlo dP llll lliHl' üilllll'll \'í'CÍt[o, e] 

iw~ellilio <hl Hita dilaUtrla S<llva, y qnc<lmt ~i<Ílo vagm·: 
y lonm•:c; ~:onido~j kn!.os lllltl'iiiitllm: .\' algunn:.; (\lil::-:
pas ~- ('.{'l\ÍZH~: ClT:Illlt'}\. 

Don "\¡·ewlio H.ond'np¡·tc no puílo eotd<>nlplar la 
pnrf.ida <k Hlnilv:¡ :--.i\1 :C:('IILh· <·~íT<~til<''~iuli<·nLm: y 
Vtl<'km: e11 c~l eo¡·azc)lt. i ingo <:ll<'IlL::, --1<> dijo {L Ño 
Pat.ii'10, --qn<~ 11w :ll'l'anean l:1 IIIÍ(ad df'l :dn1n y 111e. 
qnil:m l:! Yid:1, lkdndoso :í. <·stnjonlll lli<Í:; lH'l'lllmla 
qn<l !'\ <~iPio b:liwdo eou la !nz de mil lut·<~t·o:~ <~11 nn:1 
not:ltn >H'I'{\ILH de c:c;tío. 'llnhi'Í:t de~;e:do 1w ¡•onm·<·r
\:¡ ,Í<lllUÍ~ pm·a. nu JlPl'll<~l· qníPttHl y reposo. Lo úni<·.o 
qu<', lwhi<•J¡do t<•nido ln dt\SI!,'l':ll\i:l () \'l'ilÍ.l!l'H do eo
noeel'la, JH'l'tlt'l'llt _YO Ün htH\IU\ g'nltn, <':' lllÍ fm:Ülll:l 

(\ll eHllll>jo dC' S!'l' chtm-w <lo esta .im'<m; pol'qlle ltm: 
<le cmbet·, 'l'rov.:ulor, qtH' :'t. pi~:-:n1· ~te 1o:-: ~cteJtla afws 
qun L<'llp,'O C'!l<'Íllla, pa:·n qu;•t·¡~¡· :'i c;;ta dPidwl, toda
vin h:ngo h1·íos . 

. Lm; ('m;;u; <~ilmhinn,-eullteshí Ño PnJifío,-y He 

:;uecdpn 1tc•e1w~-: (jll<' .iam(ls llllO :-;e imnp;illó. Pwli<:J'll 
Nt'J' qtte en\'Íl!dc~ Hlanen; ¡¡m·qtw lteillaldo, l!olllbl\\ 
llld.Í¡lo <'JI po)Í(Íc:t, ]¡;¡ <J¡• iO!lllll'jllldO ('JI :tlg'UIIH 1'0-
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vollwi<Ín <~o11tn1 'l'm·e.!Íll, {¡, qni<~n yn dnl.!~st-.:1. 1-\i (\S
to SIWPfk, )lll<'d<>ll llll'l.Pr!<~ 1'11 01 ÓH'I'JlO llll )lOI~O <lü 

plonw, y qnnda1· In Blall(¡ttita. lil>t·l' y v:wautn, y, <~o

mo PI diiwJ·o <'S t.nn pod<'t'nso, Ud. ptw<lP aniHIHl' la 
Jli'Ojlll('StH. 

Ni ¡w¡·a albí. IIH' la d<·,jas, JH'J'dowÍJ'lii<'IH qni<•J'<•:-:, 
dijo Don ;\¡·¡~:11lio. 1\'o sé 1·/mw l{pinnldo, que <~t·n 

1111 TnnOI'io itwa:-:a1Jl<·, so hn ea~;ado pot· fin. NPt'Ít 
sin du<ln, porque <~JH~onf,¡·(Í tlllll nnri<'l' tan lilHla ,\'tan 
int.t•lig<'llÍ<' <~OillO psfn. Yo ltnhit•nt hedto lo mismo 
pal':l 110 ell\'<'.i<'<~<'l'lll<' ~;olt<'t'<Ín, c·.osa hn:-:L:lllt.e f'<~n; 
porqtH' tlll solí:.Pt'IÍll 110 santo sil'\'<' do bti<'.V de dnílo 
en llcwdadt•:-: ajPtl:ts. 

¡Nnh<•,-di,jo Ño P:tLilw,-qlw tnlvez no Pst.{t 
casado HPi n:tldo? l~Jsto S<' 111n l1a Jlll<'Hto (\litro <~<~ja 
y eoja. JGI sabe llllt<·lw <~n <~stns eosas, y pnnde L<'
lWI' f•ng:tiíndos á todos lo~' de :-:n t:nnilin, á D:lliiP, Ít 
(J wty:Hptil .v :tl f0<~tt:tdot· <·nl:<~¡·o. Lox 'l'<~norios ver
dndt•t·os 110 S<~ <~nsnn, Don ;\ t'<~:t<lio. Ud. lllÍsmo lm 
sido hn:-;Lnn {(~ 'l'enorio, y pol' <'so no H<~ hn ens:ulo, y 
ahora, ú In \'!~j<·z, <~asi {t {Jit,illla hora, sal<' ginl<lLenn
llo <1<~ :llllOI' á. nn:1 lluwlt:wlw. Ni u <'lllb:n·go, Ud. sa
bre:í, eWIIHio <li<~e qn<' t1Hiavía tienn h1·íos. ¡Ojalá! 
H<'iwtldo no <'slé e:tsndo. 

-,.;\·Itwho :¡g·uzns t:tt itJgmlio y Lu lnngna, 'J'¡·ova
dor. Lo qtl<' di<~<'s ra~':t <~n imposihk. ..\sí y to<lo, 
bion q niHiem q n<~ 110 estnvi<•se em;ado. 

l\lÍt:-; largo emJv<'rs:ll·an, si la l:wtilia d<' Ña Pola 
no P:-:Ln vi<'l'H ya {¡, ¡nmto do pmti1·. l><'jaron, lllles, 
la gmta llospit.:tlid:t<l <lo Don Armulio, y se dospi
<liel'Oil <1<• <~1, <kj:1ndolo tl'istP, llW<litalmn<lo y sin 
palahm, y :-;¡• vohi<~I'Oil todos {¡,la rdimda ~' ller
mosa Bellnest.:nleia, lleván<losn algunos lo quo tasi 
siempre stwlo llm·m·sp, despttés do los hallqtwtes, 
dáJtdo eonió Pl vino :'t nm<l:Il<'s: ramilktes, plaee
res y pn<lor mm·ellitos. 
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Desolaciones de Blanca. Una cinta de eScarlata. 

~ (•iiJ~ 

·~j~F;o Patii-to t.;n f¡.nndó (m Ntl Jlllchlo 1 .v Violanlo ¡·<~-GJ ~·)~ . -" 

gros() ú la luwinmla, Ja eual Jn ¡mmt~ió mtLotte<~~; muy ~/ 
Holi1.:n·ia num:-;il'ín, eouto si f¡w¡;n n~iua i,¡·i~:l.n do !oH 
lJOt·H)nc~ó uun niuüteueantndn nl conj11!'odn !lllllHÍ.-

gieo (]Psn pi:H!:tdo. 
l\'n !'ola y sn nido <:olllCilZ:lt'Oit ú \'ü!'Ífienr la di

vi~diín do bimtt>t;, y jtwcm: y ¡;t,;(~t·ih:tttó.c.;, venidos de 
la. eiwlnd, se <~sLnviemn lnl')',':ls ~wlnnnw; <'ll l:t lta
ei<'wl:t. Hoiwtldo ern JllllJ' g<~nct·oso y su al¡¡wla. por 
exLt•nmo nvnl'a. ¡\ ]WS:tl' (lo que el jov<'ll ltahía si<lo 
mti:P.s nl obj<>t.o do lm: dclieiat·: y ~~at'iiioH do ln mwin
lta, no pndo o1r!:nwll' de nlla \'<'lll:lj:t algun:~. lGI mno1· 
do ¡\:a Poln tW había cuf'riado <~asi dPl Lorlo, y 110 le 
)ll\l'dona.bn. á. H<'Ínnldo ~~1 enHatnieJdo eon mm ~'{'1'1':1.
nu poht·e, ú <tttiell, yn. dil'<'ehlllWllie c.on !.l'nLo poeo 
aliento, ya r~on s:íti1·m; y ro<kos nndn Íllg"<'llÍm:o~, 
dnba. lllll.Y lll:tlos rnü>H. g¡ odio, eomi> el nmo1·, <mmHlo 
relw~:a en ('1 peelw, rm lll!Wstra simllprn m1 lrm ojoR 
y .en los lahio:·:, pot· mú:.; qne nn:L forzarla pnulen
eia trato do ('Seon<le¡·lot;. 

Hei ll:tldo tH~eod irí {¡, todas 1m: preLew;iOlll'~> rle la 
almela, y le eoneediú euHulo_ ella anllol:tha, pal'a im
pcdil· qnc lm; dilienltn.des do ln. e<Hlieia l'oLatdaseu la 
divisió11 de In~: l~aeion<las. Ña Poln, :llllliJltO ya Yicjn, 
sentímm vigol'O:~a tmla.vía, y ~;e fo1:]n ba la i lnHióu de 
vivit· eien ufíot-; r~almlcs. Asegtll'a.lw. t>m' esta sn roso
ludóll ÍIT<woeahlc y sn firme prop6silo, J·, paltL lle
vado:'\, sn (lehirlo doeto, eomenzú {¡, dnrso una virla 
mft;.; a.¡H~l'l'Pa<la qne an tm; y lleJm de- p1·i vaeiOucs. 

:H 
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Mimüras so verifiealm la división, ViolnHte a.JJ

daba en Jos q llt\lt:u~~\I'!~H dom(\sLiem;, taei tu nm y me
h1lleólica, y Blanca y 1\Jnl'Ín, JllÍlN unidas eo11 nl lnzo 
do su d<:sillterf;a<lo (•.al'iño, JWHa.han los ilím; easi siem
pre jnn t:w, HH\llOH e 11 lnH lwnts en quo la. joven qu i
tofw, ansiosa dn :wl(~d:td, acudía nola {L flll eiieaiJtado 
alhergtw. Salía cnLo.11ces :Jcompm1nda do Blamlifior, 
·olleal ldH·nJ, <¡tte7 como si nsLnvima üJJHCJiado y fner;o 
c~:n ::.u ennsig·nn., qtwdnbn. ;.;oblnH•nLo ií. l;; _('nLmdn do 
la /!,'l'U1·n, ~.iin aLrm·(:l·sn jan1ÍI~: {¡, ¡.H•n<\L¡·:n· !)11 <•1ia. 

l1a gruta. orn ol n m paro, <'l l'di;gio, ni ten1plo, In 
ermita, 1\1 :.;alón, el g:1hinek, el kim;eo y la lllOl':Hl:~ 
donde Bl:nwn ludlaha eoiJHUnlos y :tllll üelieiu·:, ~;ohm 
'todo deHpué:,; do las kn:t<\es luchas <:OJI In po1·f'ía. do 
Üdmtl<lo. · 

Owmdo éste, emno ¡·e:-ndtndo Ü<\ los HITegloR e011 
la a.buoln, q11od() do únieo 'luetlo .Y HmJ.o¡· de Hnllaes
tanei:t, In ~mlLana d(\ la:-; H(\lva:<, iilllmnado, attlt twís 
que !'JI pasado~; iinlli]HJH, ('ll lo;:; nnwt·o::;os <k~·wo:; dn 
poHect· :'t Blanea, :-;in dm·so jlOI' n:neido de 1-ill:': <!et-ide
lll'fl ui Jlog:ll' :í. :;m· su (•Nposo, ~dno iiilvcz ú últitttn. lw
ra, desptH.~s <ln 1n <111<\ él lhtllt:ilm prtl<'hn dt> :nnnt·, m·<~
yó (/lW la. J>Of·l<'SÍÓll Ü!' 11 !lfl. llai'.ÍC\Hd:t, IÍOJH!o (•] Jll'0<.\11-
l'Hl'Í:t vivir ~;olo eon In Joven, lo l'neiiitaTín eoni;ngttil' 
sns in ton Lo~-;; pmo, wienL¡·;p; wlÍ:·: i;Pgn_t·o y veeino al 
logro de sw; pasioll<'i> s<~ eroÍ:t 1 lltayót·eN <'l'Hit las difi
cnlt;ad<'·R l{tlo la vigilauda. de lÜn i'in, 1•! enidado sagnt. 
y prndcnto do B1igenio, y, C\ll <Ú·:¡weial, la genProxa 
i·esoltiei{))l de HlmH~a on eonNI.'I'V<ll' i11tndn :-;11 virt.11d, 
pollÍHII al '<m:i.Jitor·ndo CHlH'ielto,o. Heiwll1lo pt~rúmlm 
saltú1~ por un :ín·ó~iuelo de eHe:Í¡.;m; y hullent<'f; agnas, 
y, al llcg¡¡.r alho1de, lo hnlUí (~oJIV{~t·t.iilo 011 :inelw ó 

· insónilablo g·olío de no eonuines b<iJTasens. 
. U u día, oit quo Ña !'ola trate){¡, Hlai~eneoulll:ls du
'i·o~·a qn~l óú otrns oeaf?ioncs, y Ht~inn!do se pml.6 e(•Jt 
la exigcnei:L iJÍipériosa. de Jn p:Ísi6n· q'ne llÓ Sllf't·e es-
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,\ i\1 AH CO.N lH~S<JlNmmNClA 

JlOl'lH>, In dPsoi:Hia jovcJt ne :wog'i6 :í. su santuario do 
la sel \'a. 

'!Dra el JlH~dio<lía y el sol·<~stnba n1m1sn1lo1'. Bl:lllca. 
ea.mitmlm 11('8pndo :í. la. pt·ükeliol'a. somhra del hoH
IJII<'1lllndiL:ttJdo <'ll sn ngiLa<la vida y sw; peligros, y 
l'enlliluiindose {!. l!o d<'süt.llecm·. !Cstor-; :ÍI'hokr-; <ltde<'-
111<'11 Le opneos, 1m:Í11 11\'l'lllO::m~; csl:'w -- dnda- y eií
mo se pm·ce<~n (r. \m; pon:onm; piados:1:s quo um; aeo-
v:en v ~~~~IISIIPlmt v l!OH d:1t1 f¡·<'H'Ol' 1k vitl:t eon r-;11s '4 
J!:tl:d.n·ru.; y llciÍn:~ :¡ccioJH'i:;. 11;~-;!o debe ¡•:-;[(nzaJIIl(', 

JHHflllP <'S lo q1w Mnrín ha('e n.hma <~Olllnip;o: <~lla mn 
dn, eomo csl1m :ÍI'Ilolc:,, In EOHllmt IJII~l'el'n!s(~a esta 
me Jito a.bta.:;n.da y cst.e eoi'az<ÍII q no den Lm del pecho 
1110 Cfl!I'JIHI y eii)O(jll()CO d¡~ }WSHI', 

Se n~:minHÍ 11iíÍ.i'i t.odavía y <~Vallztí. 
· B la!lea cm jovnn do gT:tll la lento, y· o:c;te, con la ya 

larga R<~i'i<~ de infovtuniPto;, hnhíwm dP~envJH~It;o y :t(l
qniritlo nmplitutl y ~-;olilkz .. Bl:tn<·n ern. llllljm·tle .ge
llÍo eu sm; n.ltns y óeultac; eoneepeion1~~; IIIOl'lll(~f:l, y 
hnsenba la ¡;olednd·pa¡·n p;oz:n-:·;e Cll ella. 

¿Qué sol'Ín. del genio <·n Hili:: larga:-.: vigilim;, proli
jos nt:n1c·s y wnlllll!<'l'ÍN; lwmbn·s, Hi <'ll el rel;il•o y .In 
ópaeitbd, qHe p1·oporeiona. In dt•.'-'gl:wia, no Luvie1·a. 
esas ft•t!idones qno enlrnf1nll nlp;o de divino? Ln <lei'i
gnwin, m; JH'Odueidm·n de ~1ohi'l';mm1 pPHsmniontor-; y 
ol lwmb1·e do genio e~; <:>H hijo HIÍtna.do. 

·HJaBea., nl ae<'l'e:w.;(\ {~ su qHel'idn gn~l;n, exeln
mó: voy :í. ln lllorndn del mnigo. 101 allligo, que más 
110s anm y es más f:olieiLo eoll Hm;otraH y miÍ.s eom
imsivo en JmesLl'HS e:d:nnidader-;, eH sólo .... DioH. 

Ln:eg-o peneLr6 en In gTutn. · 
Al•rnülo Honoroso fl('l nrroynolo y con la vistn tle 

la. iwageu del Jltol'ibundo ,Jc¡;t'tr;, al eonl:muplar tam
bién á.ln JVfadJ·e de lns fi<mtas e¡,;¡¡ei'Hllzas,. euáu bella 

·es aún e.n nilidio do fill dolor, f.:C ROÜ(Í llllos instantes 
<in ln <mevn <le JJülil'deH,' y dekpués, como despert:í:u-
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48tl ~~. HÁNUI!EY, 

dmm, dijo: Yo tamhión so)· nquí nna doíte<dln so
litaria; pm·o, eDlllO soy peeadol'<t é !tija dPsolledion
te, la VirgPn dd ll.illOI" lwl'lllo;;o 110 se apat·cem·:í. 
en c¡;(,e :-;ii:io, que r-:icwlo de io;uyo tan bello, (~o11 stt 
pl't:Scllda :~<l t.r:wsf;H'!llnl"Ía í'-ll tlll pn1·aíso omw !:m·il1l. 
j Ah! !lO kOI-UmS lli Btc r()l:jlll'(~ illlNÍO!lOH, <HliH)llP HPl:.JI 

místiem;. Vougo ;Í. b rea.lidnd: la palpo <~omo toen.¡· 
mi Lrozo <k niüv<>. Odio y mnm· Ja;;t~ivo llH\ e<'l'í~llll. 
;,A dóndn aeudí1·é yo, :M l1g'ílHI<'Ha dn esí;m; llma¡uer-: '? 
Ln nlwela 110 !IH~ qnim·n, poli!'!\ :t!H~iann, {¡ quiPll 110 
doy motivo de nllo!'l'í"l~iwiPnlo. ¡.\y l <~wíu di.stiHtn 
do mi n1ndrn: :\Inrgal'it:1 PJ';I. e:.tt'<Ídet d<l ptti"Í~;ima 
Ü'l'lllll'n, y de sm; lnhim;· Iluínn dnlecs s11s :wc:d:os y 
pa lullt':lH í le eo mw.i o, eom o 1 lo e~; La ¡KlCm nw Ita u 1 a~; 
;¡,guas del anoyo. Ní, nno_vo, en tí lll<~ JlHI'(~('l' <·~:¡:u
elwr :m voz. ¿ ;\ d<'í1u.lo (~('J'I'<'H ;' LléYalo JUÍH :Hi:':pÍI'Oc: 

y las líi.gl'imm: <~on q1w h111l"a:: n~ees \'Cil{!;o (t ntllllCII·· 
liHl' Ltr COJ'i'Íülll<'. 

So p!!so Ít ilomr y lnc·.!~·o nx:elmn<Í: dm10 l:e· <'-<ltll·

biado llli tiet·l;;t. tlln<ll·l~ eon nnn nbtwla JmultH:,tnt. 
lAlCO :llllOi', HlllOI' iJ'I'<'fkxi \'O, :tl\101' ;Í. !lll cnJaY\TH !JIH' 

siente pn.si<ín, ¡wro 110 ·¡mt·¡•za dn :d'm~tof,, Hii!Oi' J-.im-
no, IÍ mú': lli<'tl mnldi<~Í<Ín, i {¡ tll\' luw parado !m:t,i
mosa y L1·i:..;Lll pi'<':·m dn lw·; dt~s!lidi:Ui. Bn eotUJH'JINll·

ci!Íll del odio d<' la nhneln, no (·cng·o siqniel'll el illllOI' 
y el eari iío pul'os di'l nido, (k[ eH poso, (:(J!llO {ll :-w 
llama po1· iwmltante Íl'OHÍa. j .\1!! ;, po1' qué lo llnmo 
oHposo y mimrio pat·n ong·:tünt (t. la fil.milia. y lllllig·os 
<lo lkhwldo, si (d ¡¡o n:-; silw <·1 protemliellto lle tor
peN :mJol·íos? !lni-:t:t mi dignidad <~:-;L(t, vili¡wndi;!d:t. 
Ve!'lllü obligada :í JIH'Jd",i t' p:ti a g-Ha.rdm· mi l!onol', e~ 
aeei6u qlle mo dcsesperu ,\ eonlündt1. Poro 110, Dios 
de lm; déhikH, :yo t·iÍeuto <¡iH' lw,y en mí llll po<lcl' 
de repnl~ió11, y qnPJ ena IHlo mi :tlii:UILe mn solí<'iia (~ 
irnporLHna, le ;neob:mlo y ¡·eehazo. BsLo, eomo <líen 
1\'Ial'ín, en llllH dm¡t·t~ll:l Jlllsil:\uiuH~J ('.N sohr<'IJHLm·nl, 
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y dP])(' darme vigo1· y ptlj:Jlll':<t mol':ll<-:..;7 pnra veneeJ' ó 
s:¡Jw¡· mol'i1·, JHli'O lltliH~:t t·endit'llW. 

De~:ahogada In jov<>n rlo In nlllli'JWia de Sil~'> (~on-
- g-oj:u-:, se lavó el ¡·m;l1·o y, <ti s:tl i l' do la gnt L1, vio 

((p(mdn llll;t. <~ÍJIL;J de P.'H~1!1'laJ,:¡, [ (¿tlÍÓII ptH1l'Ín !Jg .. 
lH'l'ln 1kjado nllí? i\l:u·Íi1 no H:-:nh:t. esas eiltbu-; JIÍ aLn
\'Ío :tlgllllo, ¡lnsdo qnP Jns llm·ps dt·l e:;mpo Ol'll-ll nl 
{¡ni<·.o ndol'llo de !w l'llhi:L ('a\w!ln:L Cua-ndo Hlanea 
q11iHo l'('!:og·('¡' In citdn, <~s1n ;;n movió) ond!IIÚHdw;t~, y 
ltwt.;·o s<~ it·gniú eillllO irrit:tdn, ]Hi:>s nm Hll liní-
simo cmnlillo. l1a jo\'C'Il, ¡wlidceida, re/;l'o<~t~dió: ol 
¡·epl-il qttc1·ía dc~;li:~m·;;t' :Hkllti'O, pi\l'O <'1 ld>l'nl :-m lo ~ 
iwpid i{í, y eon tm:;; J:u! l'ido0 :1 Lroll:!lm la snl\'n. B!nn- \ 
en, (~on lm; ealH:IIos <'l'iz~¡do~:, V\~Í:t 1n. lrw.lln <k ]m; 
do~: :wilwtle-:, ewwdo ~:illtió qw~ c~on·iondo :ter;rlí:ut 
f-ill úngnl tullió .Y :-;tt Úti!!,'<'i ll<'g'l'o. 

1l;¡:, !JHKado <ll¡tlÍ IWÍ>i lw:·n~: <jite 1;1~1 !JIH) :H~O;;(,l!lll
br:lH, ·--d~jo i\'l:li'Í:t 1 -·-,Y, nl oit· nl repi'Lido ladrm do 
Bl:ntdíllo¡·, VCJJgo emt Ettg-<'llin :í. vn qn{~ pm·,a: p<w
<l<'m::no~:, lwl'lnnna win. 

Bl:tllen. ptt!lo ya hah!:11'. :\o(¡; :W\'1Tptes,-lcdi,jo;
ponpl<' aq1tÍ <'~;t.(l, nnn !~ulnlll'a qnn r-dlhn y ~"~ ,n:rg·ue 
a.irnd:t. iVfíraln; ¡pw <d lc•bn'l In.\ :wiY(' :í. I:Mlrm·. H-e
t.í I'HLt' ¡ po1· Uiox! 

l';iip;nnio se aect'(~(\ 1·ii'\ndns<:. i'lfa¡·í;: qnrd6 {t, nlgn
Wl dlstn11eia ~-;in tntwho t·t;:nor. 

¡ ¡\ l<"jntn! -gl'iLú Bhmen. ú l>)ng<'nio --'1\;n¡o por Ln 
vidn. · 

---No LP11gn imtt.o míe!lo Ru l\'lt'J'eed,-<~ontcstú 
(\] m~gl'O. 

Ootl la pnnta dP tm bnj1wo dio ú In eHldmt ecl'to
ro golpe en la ealwzn. IGl !lllÍlll:ll, (•tnpin:ulo, ondnló 
eJt el aire y eay<í llllLCl'io nl instante. P:H·ceía eiHta, 
<le t·o::;a, <rue iba npag/m<loHo y verdi<:ndo el eolor. 

Y o Hería eapnz <le erecr, dijo el nut t.a<lor, que m;te . 
auima.l e::; el miKmo <lollloJJio, que lm venido ú teu-
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bu· {1, Bn Mm·eed, viéndola. La.n bnnit.a eonto Hnesl_il'a 
111<1d ¡·e gva. 

Mal'Ín rió llllWho, eon la oe11nmwia 1lo IDnge11 io, .v 
la Hornnl!lad do é:'\to so eomtmid> :í. Bl:Lnen, rpw re
eolH'Ó :íni111o, y mg-¡·osó :d<~g-m en nwdio <hl snH tios 
g-en im; t11 t.eln¡·es. 

Ctta.JH!o J¡OI'üH,.;o i\-"ltn·o HllJ>I> el ac~nnLe<~imiento, 

p<~ro no ol p:mt:in dol :-Hw<~';o, nmnffost:ó p:.ma do que 
la en kbrn. hu biesn nuwrLn :\ll \.es do il i near el d ion
te on el mwrpD de In doneolla. Hay alnms Lnn ini
<~tms, quo r;i iJO fuCI'IIll espírilim:, lll:l.tta.l'Ían on podl'o 
y gn>mllm: nsqHni'llKD:-;. li}ltlüP,TI> ~~mÍ:!-, :dH ftllHlalll<~n
t.o alguno, qtw las e.~qttivoe<'K dn l.a Oaln1Hida ot·an 
n.pl'o\J;uhs y n.plaudiilm: pOI' Blmtea, y :-;<~ lo pnso qno 
{ll nnlot· <lo la ll~lf.',"l'<l. :í. la .iüY()ll s::r•t•awt, ül'a ve¡·da
dmo ollstft.<~ulo pam qno ól pwli<-~1':1 <\\Jtl;--;<•gttir sw; 
fí ne,:. A dl~llnÍ:,, eon 1m: <~Oll Li n llt>fi ¡•o galos q Uü, o u di
nmo y c~:pneim;, ll\ l1nda BdHnldo, d(ündolo ;ti Jni;.;
llto Uu1npo pnln1ndiLnH <'.11 In nspalíl<l ~- as<•g·tu·;índo-
ln se¡· 611~1 mindo dn :m pt·ei'(•t·<~JH~in, Lol'enzo llogrí ú. 
in:-;olüllt:ll'so y pmH~mc im-:ttl'l·ibio eon los c1enu'l.;-; ¡wo
tH~;;. i\uw¡w• un eonl'l!>:o, ól L:l.tllbi,,n ltJn.lkiú qno ~;u 
pnLrt'in 110 mdal>n ea:-ndo do vcms, y:t lJilO In iull>ía 
dndo la <~OILo.;ig·nn dn oh:•ol'Vill' io q no pnc;n~w entre 
~\'lal'Ía y HlnlH~:J, debic•n<lo nvi:-;mh en:11ulo ésta: que
dara eotllpld·íllllOlll:o sola. Attll<FW 1\'!ttJ:o voía y eon
·rcsnba. qno Blanea era. mujol' do rlll'n hell<·z¡l, h odin
ha nnvidim;o. ;\1--:í los espít·itus m:dignm; <lo ~;ata11Ús 
y los ~•nyo;' n1tlll i l'U.ll y nhot'l'(Wüll :-í. 1 O;j eBpÍ ri t. m\ f(~l i
e<'s <1<~1 cielo. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



tl87 

J;XVI1l 

Otra vez en Castalia. La pt'lmera carta 

á Margarita. {'{ 

~·:~ 

~~~gHJ•u(;s dn dilatarla p<ll'lll:UH~IH\Ín <m Bnllam;tnn

(\Í:l, qtw fnn ya s6lo la lnWÍilltda <ln l{einaldo, Ñn J>oln 
qni~o volv<'l' {¡, Ca-;talia, ean1po d<\ Hll propiedad y 
tmmillm' nll:í. lm: nt'l'<~p;lo¡,;. So hicieron la¡,; lH'nvetwio
nm; 1\üe<'>:al'ia~l y lkgó el día. dn partÍ!'. Ño l'a.tiiío no 
litlhí pm·n :nnenizar ,~¡viaje, el mml ltH~ en tlll día <lo 
sol nbt·nsadol', y Lan gm.nde d bodJOI'iiO, quo ni las 
eon vm·s:wio11<!s dn J({'inaldo 11i ln biou tompl:l.cla hall
dola dnl 'l'i'Dvndot· hieim·m¡ gT:.tLa ln Havog·aeil)ll. 

Blm~e;t <~t·a 1lHYm\illa n'ZoLndn pot· nneml!.rntlos 
\'ÍPntos: le pm·f'dn fi~l ieidad nl<\inrso dn Bnlla<'st:m
eia, lugm· O]JOt'tllno Jllll'a las J.ll'düll:-·dOtH'H ,V nconwti
dm; do Hl'inaldo, qne tanto la habían !:1Ligado, y al 
ltlÍslllo Linn1po ei'CÍa. unn gmn de~:dielw almndonm· 
sn gnJta edéu·ica, dmtdo gt·a.mlP~ mm:~nclos, l'l'llcxio
llf'~; y tluli\t'N pen;;;nu1 i m1 Lo N lmhín ten i(lo, ,v tantas 
ospcranznH l!nla,!pHio sn lhnL:wía, ú p<~s:n· dc~ la nxpe
l'iPneia, Loda\'Ía sofuulorn, por 1:;, ilusión qne L<)(los 
t.<m<lllWil tle sm· felitl<'~: aunqw~ ¡:le:t siqniern do::; Jwrus 
en Jn villa. 

Blaneli dPj(í {t lltlll:wstaneia, J1onl1ldo, y, al penlcr 
de vistn 1'1 úebol <lo lm; gra11<lr:'> y :-;nhrm;as Jtal':llljns 
de ow, el eo111l<lent<~ Lil.lllbién ele Nu:~ IJCHnN, sinLió el 
pesn1· que eamm m1 ll!I<'SÍiJ;o eornz6n ol npm·tmniculio 
llü nn súr qtuwido: 

'l'arnbi<'Ín Roiualdo, Rill atlvertil'lo, volvía tl'Í:->te, yyn 
mtLl'e los l'ÍZON 11egros le asomaban algi!Bos eahellos 
bhmeos eomo lni4 ff01·es <lol almotÍdt·o. 
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Cuando Lodos ll<~garo" {t (Jnstali:l¡ siJJLinJ'oll lta!l:~l' 
la ]JCI'Jllosn lwdnnda Lnll kisto eonw unn vit'g'<lll 
abnwlon:ula.; JH~t·ü pl'on Lo la nlogrn voz do Mm·ín, la:-: 
m·moHím: del pinuo do Bl~tll<~:t .Y In llandoln del '1'1'0-
vndo!' In di<~t·otJ el eouLPnLo do pasntlos días, 

La O:tlnnd1·i;¡ n lH'HZiÍ :Í. lilao ea y í\'lat·í:t, l!ot':!ndo, y 
B:ntolomó y l\Inl'l.a di,jnmu qw\ sil hija <'ll nn;-,;(~twia 

de las dm'., non1o llliH avo dtu·nntn <~l timHpo <lo la 
lli\Hla dPl p!nmnje, no había <~nntn.do 11i Hlln. vp:;,, ni 
qtH~t·ido (,¡·ab:tjHJ' ni eoll~et· sino si<•tnpm llol'nndo. 

---& Po1· q ttt'l lll> f11 i:-1Ln :í. HtlllnD:,tn,j){~i:d -Jo })1'1'!-','ll n
tú Blmwa (t la nngl'it.a. 

-Poqtw ~~on t·'ln l\'fp¡·eud l'lln <~1 g·:Jlliwl:;,o qno me 
quien <~Oll¡(~ :~otilO ~;i l'iH'I'il- yo Htt en1w llloi-<'<'.iltH. 1:--ln
M<'I'e<~dc 111e l!!tn do <llllp:mí .. 

(;;¡~; do:-:j<'ívnnP:: í~o111 Jll'nHiliot·<>n In en m<n d(•! I.<•JlJOI' 

do la tH'gTn y ¡n·¡·~dnUnmn q1w nlg(rn e;u;o r;inicsLl'o 
la H rnennz:d>:t. 

Hl:nH~:t .~e- <'Oll>;oi(J nn pc<'O hnll:mdo la;; dm; pal
mm; <h~l J'Ío, ¡n{\s Y<~l'dc,; y !tmmm-;:~t-;. Volvi6 :í. ella~ 
como ::1 hogar <k :tHHlro:-;;¡:-; lli!JÍg"ac; y l\'lm·ía ln aeom
paíH'¡, <'Oll\0 :llll.<:f', t',ll 1:1. k<\tnm y eonvet·t;neiones 
que tnn p:t':IÜ!é\ h t'.l'f:ll (¡, In. f-iOlnlmL Hlnnen, kili em
hal·p;o, :d :H'Oi'dnrw do la gnlla y do 1'1 árbol <le las 
ll:ll':llljm; dn ow, llot-.1-l>n eon ft·emw1n:ia. 

ll n bínn t-ram;eu ni<lo ya tt·es i 11 viet·nos y eomcn
:r,aba. ol cwn·Ln, sin qH<) lajoV(\]1 quitnlla. :mpiese wu1n 
c1e :-:tt mmlro M:n·g·:nitn. Cttando srtplienlm á Heinal
<lo q no le jH'l'llli tie~-;e eserihi r, {l.sto, eou gnl nlllcrías y 
pretextos, eludía el <'O!ll)llacmk. Fll nc.gro :Mut·o es
taha también advertido p:11'a qrw <leseuhtie:.:;o si IDn
gcnio ó In Unlnndl'ia llcvab:ut cartas :'t la cstafetn de 
J)nnle. 

Blaucn, con los recnel'dos del amor :'t sn madt·e y la 
carencia de sus consejos y eariitos, se apcrmh:t w:'is, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



A !HA!{ OON DI•JISOBBDII•JNOIA 48H 

y au~ie<~:ulc~ y angnstia!:i le la~:;timalmn r:;in ee¡,;at· el 
eo¡•;t:~,ón. 

Yendo mm t.:u·de eon ~'lnl'Ía ú deseansnr jnnto :1 las 
palmHf.\ dnl río, sn lngnl.' do t•espim y ¡·om-eo, lwl'martn 
mfn, lo dijo, nnn 110 te lto comunicado una I'L'Wllu

ciún y, t;Íil eoinunicái'L<~la, no la llevaré ÍL <'fedo. 1~1 
tulllor do d<~::wnbril· :'i mi bnonn madre la trhí;n m;¡~Ja
viLt[(l Íl· q1w llHl veo t~ldneidn, y dcseo1wepLnm· {¡, nei
nnldo y :wi·iminal'lo pm :,;¡¡ cngml.oso ¡H·oecdm, y In 
dilieultad do ese1·ihi1· eon n!gÍitl seerdo, lll<' han obli
g:Hlo á 110 eltvi;n·lo :siqnimu 111m bt·oYP <\:ntn. l'<'l'O 

mc<liLo ya <'11 qno <>:,;una ¡mulell('ia lll:d entendida y 
entl'l pn¡·;¡ <~on ese só1·1 qr1e ,<,in duda 1110 llorn Lo!los 
l<m dím' y p:J!~ll una oxisLotwia do ma!'Jj(.io. Ulla sopa
raei6n ignm·adn, sin qtte ptH~da. ~,abet·,;o d !n~~:n· d6n
de viveó lla. lllll.l'l'Lo 1111a !lija, d6111le t'f;t:í. el pt~1lnzo de 
eornzón, <Jllü lo at·¡·nneni'OII d<~ sn S<'llo, delH~ ser pnrn 
lllllt m:ul1·e llll inneabable t.OJ'IlH'IJLo. Me eonlleso enl
pnda de e~tn Cl'!1<'1dmf, :lll!H(IIO nlgUil:lS (J('.FSÍOIICS he 
pedido {t ltt~inaldo pt•nniso ¡mm. c:-;eribit• :í 1\lnrp;nl'iLa, 
y él, con t·odeos, liHl lo lla. 1wgatlo. Anil do lm; aves 
que f'llJÍ¡t;T:lll de IIIH'.stt·os ea.mpm•, ·enaltdo ya :,¡o nlqj6 
el ''ennw, y Jevmtlwt el vuelo 'J' 1;e pierden en el es
pn<~ioy S<) salw á qué otro el ilnn V111l á ]llliiUJ' el in viCl'-
1101 y, eoo t,odo, se Líen(' pmm de lm; viaj\\l'H~:, cuando 
~o las ve emigT<ll' en ba]l{ladas qne enneg¡·eeüll el 
ail·e. Hólo rni mwlre, mi }\l;lrg·:11'iln, ig11om ¡;¡¡ p:na<le
l'o. ¡Oh! 1VInl'Ín, aeou:séja111e lo que doho haeel' ~' e6mo 
debo eseri bir' ií. esn el'ÍH Lm·n desolada. '!'ú com ¡tL'ülHles 

qne Ht~inaldo t.ienc ett Lol'Cll'l.O nn peqwLuo ceut;inc
la. de mis neciOlws, y qne a.pl'llllS ésLo bn.nm1te que 
}le escrito {L rni mwlre, so lo eom11nieadt á su se.íwr. 
Do día es illlpo~:>iblc que yo escrilm, po1·qne me obser
van eic11 ojos, y, de noehe, me sorprendería.elmismo 
rceeloso 1kina.ldo. i,N o <ligo V('!'rln<t ni lln ma nne 
esclava~ 
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No te deseon:-mele"- ref..J>OI,Hiió la rnhia.-¡,1 >il,llO 
qué q ni eres deei l'!ú lÍ tu matlt·n, eómo <le~;eaB cxpre:
'sart:c1 

-" J\'ladt·e del eomzón, si yo soy nl tnyo, pel'd<ína
mo;porqueeon lm; hijos no sn qjer1~o la venganza. Soy 
vncst.rn lt ija desohedientP, JHll'O 110 desa.Ino¡·ada. ¡Ah! 
no, no lo sny, os lo jm·o mil voec•s. Aquí, ni lado del 
qtw NO llama llli e:,;pm;o, nn unió11 1\1~ una JH:ima Hnya, 
qne es todn 111i <~~m;.;nnlo ~· 1ni earifío, e~;Loy llena do 
n;lHlnd:wein, y do ,·ida y de salud. Hi11 emb;trgo, al 
eon;,;idernrllH~ sin vo,, t<Hlo so liW vnel ,.o ¡wsa¡·, y se 
me anublan lo:; ojos eon la iln;;i6n dt~ eontclllplaros, y 
SI~ <llll'OtHpwet~ mi vo;~,, ew1lldo, <~ll c·l ~:;il('ueio do las 
selvns, :-;algo ;í, ll:llll<ll'Ol', eon1o ~:¡ pndiernis I'Selwllnl' 
mb aeentm;. j Alt! madt·(• ndorndn, poned la mano so
bre vuestm Liel'llo eornzún, ·"' si él m; pnlpita t;J·i~t,e
nwnl:o, .v n . ., dolt~is dn YJH•sf;rn llijn, <'.s!:J·ibid!llO y eon
te:'il:ldllto estn e:aia. Si lt~ngo la :-;eg11riclnd dn que ella 
ha llngndo {¡, Vllt'~Lrm; llllll!Ol', os P:·wt·ibiré ]a,¡·~~·nnwnt<·, 
algo (~tmto tm m<mwl'inl <) histoda dn nti vida. desdo 
que liJO sPparó do vm~sl.ra dulce eompni1Ín. N:uln. i¡;
llorméh. No mn n.ngnéis qun \'ea ldms do VIWiilnt 

ma110 y que las lw:-;o lloralld<'. 

\' fll'St ra Br,\~C,\ !{o~; A" 

- ID,;to qnior<~s deeirle, Bl:mea mia '? 
- 10sto ~:;ólo po1· nhor:1. 
- Pl!m; h'nlo pot· di eh o, y <>sedto y euvi:ulo {¡, 

Quito. 
- ¡ Qné il11si<Ín! 
- i Qulí l'tali;lad! Yo me erwar;.{o tle esmihit· la 

carLa, tal como to ha <liet:ulo el contzón y nw la has 
t'CfH~ticlo nhont. No tn qucdal'Ú. sino ol fil'lnnl'la, cosa 
qUe poclr(t'l hacer en un iustante, sin quü nadie Jo n<l
viel'ta. (¿néthüe aq11í, ent1·c nuestras palmas, los (mi----· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



4\l 1 

·<;os testigos de nHestro inneeuLe plan, y yo norro :í. es
eribir ni mollHmto, sin q tH~ nnrlie alcance {¡, sospe
elwrlo, pnes est{t.s tú Ít la viskt <lo l~einaldo y el fl~lje 
espiador. 

-Oorrc, lwnnana mía. ;Oh! soledad, consejem wu
ehas veeos <le lo ennvoniente, <kleitaJlle y dnl<·e. Allá, 
en Hellaestanein, mi :11nadn gr·rrLa do flores, y aquí eit 
(lastalia, tni!:i qnol'itlas p<llnlns, y <londeqniem miN 
{¡.ng;oles 1'U bio y negro, llH' v~.;t:'t.n 1\llS(\ÍÍH 11rlo en:í.n 
f)Oiíeitn y a1nm·nrm es Jn p1·ovi<londa de Dios. 

l\1a.d:t fun {¡, oenlüu·so en su gnbinet.n y Hl:nwa 
-quodóse nw<lit.;uHlo. 

LXIX 

Un matdmonio de negros. 

i1a eai'L:t fue e::><"rita. ~- tmvin<ln por :\la.¡·Í:t ('.on el ~-w
m·eto ruús J(~liz, si 11 Í\lÍPl'l'\~lll'.ÍIÍil :!l¡~·tlllll do Blanen. 
Ou(tnt:J:-:; veeo;-; la CSJH'I'illl z:t sol:t de- tllt bien bm;tn 
pnrn l'oall i lll:ll'ltm;, t;(~llet· n~godjo y 1\;t 11 Lal'. 

l~\1 aquella (\poca hnbo 011 Un~ktlia. un mnkimonio 
·de uegt'OH, ea ¡my;t:,; l)l)d;¡~; fno nmd1·ina Hlan<..m y pa
drillo el 'l'wv:uJ,¡¡• <J,\ Dnnl<>. 'l\Hh.s la:-; g'Ollkls de la 
ll:wienda y de la,; Vl'l\ÍJI:tN hl'l'Pdad(~s mdsLi('ron al pro
Jnnga<lo .in leo¡\(~ lns nnpein"> c¡ue fnNon muy nplan
dida:-; y <lemot:dtLkt!;; jJMque en ellm:, eon rigmmm 
y prú.cLiea Nbertad, iy-wt!darl y fratm·nidad, mnos y 
erindos, paLt·oues y jot'llillet·os, est.uvieron jt111tos ét 
d sallíll, en la me¡.;a y t~Hcl hnile, eon nlegl'Ín, :r1gmm-
rn, cmÚin11za y entn~iasn\0. · 

B.osal'io, la novin, Ipnl:1 tn <le color elnro, eslwlla y 
tle ag-radablo fisoHon!Ín, f'IJrmuhÍt coHtrnBte con Mü
I)llel; el uqvio, negro eomp tpl cncno y ehieo, y por 
ex1it·cmo chalo de nnriecs; pero vivo1 pmspkn;, ·y 
honr¡H}o y mús j6vcu qnc la de¡.;poswh~. Hn lo de ro-
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~mr bosques y e:1lm vm·al!'s ern, eo1110 dceín ll sns eom
}.>Hfíct·m;, el ]JI'i11W1' mrwlwte de Onstnlia y las lnwion
diu; aledaiíns. 

Hos:u·io estaba vebtida <1o hlnneo, y lucín eu el en
sortijado eahollo, ot·<>jns, g:ll'gnnt-a y ln·nf';oc;, J'espeeti
vammde, peinotas, pl•n<liettt<>s, gargantillai: y brnr.a
leLes do m·o. ]i;nLre las <le Rll l'nf';a ap:m~eía como tma 
reina. i\ln1111ül v<•st-ín ehnh~eo y p:llllalones dP colol' 
bl:wco, reltwi<•.nt-.t~:; eomo llll espt•jo, eo1no c¡ue nl';ln 
aplnuell<~dm; por ln. nlif·:nw novin, y ostentaba ll!IU 
c:ht1pa nngrn. eomo el euth; del duefío. 

Bl holg·orio f'tte largo: tl'm; días lllOl'tnk:-> pnm amos 
y t-;irvienie~; ~· eineo n1:ís ¡wm H)lo lw.> (¡Jt,imm; ó :-:ca 
p:!t'il el Clillt!/10 1 S('gÚll llll b(ld>ai'O lllOdi-;n¡o (~CUH{Ml'ÍH.· 

no, <:tl:lndo so <pliem si/!;nifiem· qne, d1'8jm<Í~; do In di
vm·:-;i6n JH'Íitcipnl, ~;e eome11 y hdH'll, al siglliente <lía, 
Jm; I'I'SL0:-1 <kl h:mqtH-~i.ü, ('.OtilO SÍ di,j(~I'Jl.lllW·>, 1,-;C H]llll':t.ll 

hashtla:--: IH'('.('f; .. No !~eHtJ ln. in(::tmmhlo llUll'inl\>n ~iuo 
en lo.:1 ¡·ntm; pt'C<~i:-:n:-:, f'!l qlw Ña l'oln y Ño 'l'opeLo, 
Violnnit• y lt}np;<'llio, Hr'Í!lnld•J ~']:¡novia, Hlnne'l. y el 
novio, Ño Pal iCiO y l1dni'Ía y todw;, en vnl'iaeitÍn in_ee .. 
RanLe dn p:tl't•jn~;, haila\Jall eon pl'inlOI'la ctwcn. nl ~;ón 
<le <\;;stnuctm; {t la ospaüola. 

- Nndi<~ :-<.(~me ese:qm, --dijo e!Iwvio, y,{¡, L1 fllül'

za, hnil6 In. Oalandl'in. eou !1m·nn:r.o Mnl'O, y, fÜll I'l'SÍS-· 

tin;e llltteho, hm;ta Ñn Pot'pei.tm eon No 'l'opet.t~; y 
Bal'tolomé eon Mnrín, y Heinnldo eo11 MnrLn, ln. m{tN 
vi~ja de Lodn la \'e<\inrlad; porque el bailo <\onv<wLirlo 
en loeurn, IlO i'Cspetn. JJi e<lad 11i digllidndeH, y t.ímnpo, 
hnbo, lJOI" die!Ja ya rmnoto, en que t~rm1poeo Ü'IIÍn mi
ramiento eon soLnnnH y emqnillos. El bailo ef.: llllfl. do 
las loem·al'l <Í f'l'ivolidadns IWÍs perdmtnblm; mi la vida, 
~e eHtiende, cnando lm; pasiones, i1lfl:tm:ulas eon el 
vino, uo l1:teo11 de lns Nn~·:m, eosn nlgo (1ifíeil y ¡•m·a y 
qne pne<le pasm· pol' falmlosa. / 

Blauen. y Mal'Ía c¡·:m las Jll'Íneosas de la boda, y, 
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·COJt Hll nmnhilid1Hl y lnl'guozn, la hiciei'Oil va1·indn, 
bella y ¡·p:.;pntuosn. Bra pn~ei:-;o pagnt· al novio el llifí
·cil sot·vieio do lmber f'r:llt<JIH:ado y puesto en el eotTeo 
la. <~nrla p:11·a M:u·gariLa, hnrl(\ndoso del negPo Mlli'O 

.Y de l:t lH~t·spi.eaeia y mnliein. do 1\o Patil1o. La madl'i
lm, :-;iq u i era ií. ¡·a lo:,;, estuvo, por <'Ho ap;nuleeida. y 
alegre. 

Hol:mltlllte pm·n Ña Pola 110 l'tH~ muy eomp!eLa Jn 
.lie:,;ta; ¡>1l<'S, {t la ftiei'zn, t.nvo (jlll\ rPgalm· á lw; .novios, 
SIIN [¡~ale;-; vmmllm;, una Jllt'tlin dnnwjunn:t (In :wwn·
dienl<~ y YeÍJit.e lil;¡·¡¡s ele a¡·¡·oz. Por Ío dPm:í.s, ex~m;n
do P:i contnt• q1w los g-a;;Los ftwroa dn pm·to do H-ei
unldo, que qniso d<•,jnt· nnllll.e y llleid:t {¡, fill eé.;po:·l!l. 
lDstD, viell(lo el <:ontenLo y la eelebrnei6u de ln bodn, 
tnvo (~Ínt·Latr.wnte alglllln envi<li:J, 110 porque nnlwlase 
ya (,()ll Cl' IIHll'Í do, H Í 110 pOl' ol d {)N\'0 d !';m] \'H 1' ni d PNh O IJOI' 

que b :lilH~t:nzaha, el día <~ll que upnr(~eiP::;e In tTali
<lad dn lm; eo;.;:ts. 

I\'lada eompi'CIH1ió el JH'Its:nnionto do sn pt·imn po
lítit~n, ~-, npl'o:'eeltnudo do ~a ,opm.htnidnd, asi<í dol 
bl'nzo a ;;tt pruno, 'j' lo saeo n batlnl' 1111 vals, to·
eado poi' Blntwa en ni piano, la (:wd, ndivina.rtdo 
]o qne int.eJJütha In t'ttbia qneri,dn, :ut·aue() al iw;
Ü'IlllH.'ll to fHlllÍdOf; ij lW Ollloq IIPeÍi'l'Oll :Í. nei lln]do. 

-¡,Oyes e~m. mÍI;;iea in:,:pimda pm· el HlllOt' que 
te pro/{~~;n Blmwa'? --dijo I\lnl'Ín á 1111 ¡n·imo mielt
tras bailabnu. 

-· Eslú mT<~hnüHlorn. 
--l'ot· ngl'ndmte :l. tí ha feHh',i:u1o hi<'tl :'t tm; 

11egnm. 
-- ¡ Qn0 buena Pi-:! 
-¡M ny bnnna! 
-l'ot· oxt•·<imo. 
--'l'ietws t•nz<)n en d<~eil' IJOl' <>xLt'(~lllo; ]lOt'f]lle <~11 la 

condieiiín, ií. que la 1m ¡·edtH~i1lo t~n <~npri<¡ho, <·;IJn. de
bía abotTeeerte' .Y' ¡.;j 11 emunrgo, Le mua .)' ('i3pül'a.. 
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----:Que 'espero .... pndiera se1· que 1110 tcriuól
va á d;>b]n.l' .IIIÍ Cll<'llo al .)'llg'O 11110 odio do \'Cl'HS,. 

y :í bu;;cur mi m·uz, emuo oigo decir :'L algunos ea
HÚ.dm;. 

-A los ruiiH•N, f>ill dlH1H, {¡, csoR (jltf1, pudiendo 
lt:wnr <lo sn e:-;pm;:t, uua dia<!<>Jtl:t. do amor y 1lo 
g']OI'Í<I, la. lliÍI':IIl COiliO {¡, (l<'SHdO l('JIO. 'f'(¡ (:llllhÍIÍú, 

<mando robaste (L Blnuen, 110 la YNÍas como eruz 
de j.u c:nnino siHo ''CllllO <'nroHn d1~ tw' :¡rnc;·íos 
do 'l'euorio. Si lo pl'irnero, fut'l'n~; tlll lonío; por
que mulit\ ama lo qw~ pr.sr~ y fatign, y, si lo t<l~-· 
gn11do, qno es ]o c.inrLo, (~t·es tlll howbt·n do~mpi:t-

. dndú, y eifl'HS tu glol'ia c11 Yl'Jtecr la t·<•sistt•neia. do 
la joven IIIÚI':l pma y ~ublinw en n\sistir :1. Lns pc
enlllino:-;m; inLolltos .... Lo que eH mét·ito 'j' vil'tnd 
1,1\ pnnwc Ít tí enpricho y ollst{wulo, H1•innldo. 

-Así es la \'(•rd:ul, te diré, eomo solía decir ti\1 

vi<;jo inf;llll\~ dt~ (~uito. 

-'i'tí t.:ímbiéu lo sm·{u,;, ;;i no rcmPdias la Hn<wte 
dn Blmwa y 110 (e cm;:w co11 elln. ¿, Dilne no te d:t 
<·uvidia de ver la lcgíLitua nnióu y el gozo de cs
tos pobres twgt·os ~ 

-Pues, <'011 fr;tnq neza., :-;Í. 
-Sí, ¡ni111o, pot'fJIIO ellos tantbié11, {¡, i'lll modo, 

siüll kn In. fl'11 ;eiún dd amor hollef-\t.o, y perHJH.lH~Hte, 
y bend<~eido do Dios, y bien mit·n<lo do los hom
bres, y saben que t~l :n11or furLivo r,;ólo licuo h)ll 
uw.idieioue~; dol cielo y la mm•mtn·aeión de la so
eicllad <'SCatHlalizadn. 1 Qué vergiinnza! Heinaldo. 
Los nngros te esL:ín <laudo nna leeeión. Aprové
chate de ella. 

-Yo 1110 a.¡n·ov<-wha.l·é, prim:t, mmndo tcuga eor
tidumbrc pulpahlo del amor do Bla.nea. 

- & Y lo dnd:is ó fing·cs <1wlnrlo, eu:úúlo · la· ves 
aq IIÍ 7 Yo, qno estoy i~ll ]o l f:.\CCl'ü'tos' de olln, ~é 
cn::\'nto te ajna. l\fo ch{JC:t m,nelto OSO lJltlpál)le <}llCr 
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salió do 'Lus labios. Si llcgm; á. :,;e¡· e¡.;poso (le Bla.n-. 
<\a., l:t lien•neb que yo LeHg'a., k<~n't (·,¡¡ya. y <k <'ll;t,. 
y 1ni <'ot·azón Lamhirn Lnyo y do nll<l. 

-¡G1·neias! huena. pr1ma, ..... pmlf.ial·é. Diln '6 .. 
Hlanea q 110 1110 si ¡,;·a atllat Hlo, y l'S]WJ'(l. 

-g,Le dar{\:-; pala.h1'a. dn ~wr ~u.Pspm;o1 
-l:io In <lnró desp11Ó:,; ..... 
lkinaldo lldó do bailat· y eoloe6 :í. J,laría junto. 

{i \'io!nnLc~ q1to ;H~-abnhn do bnil:n· eon Ñ·o I)nLifio,. 
no HiH fJil.~· tidLn:-:;Pu los l'\'fnnftn-tw; <lo Ña Pola y 
llll mala. {(J:i te siento do Ño 'l'opotc. 
. BlnJJ,~a, ¡.;in qun u:ulie so lo pidiel'a, Loeú y enn 
t6 un epitalnntio de Miguel ~'\'loreno, que ella 
apt·nndió do momoi'ia, :-;imulo uiúa, y dospnb; en
touó las m;tt•of'ns de (~·¡u:jas dn ÜL nwlogt·ada Dolü
t·es Veintimilla, con ae(\nLo dn Lanto 11o]ot· qno, Hei-
naldo sali<'í aftwt·a pnm n~spirm· y, :í. sol:1s, /Ion) 
mt ojos de /unnlne, eomo di!~o ontro llo:>otl'os la 
go11 Lo pldw. 

Pnfmroll la~ fie::;lias del nmtrimonio do H.osa.rió 
'y .M:muol, y t.odoH volvionm á sus IHdinarias. 
oenpa.eio1ws 

Cuando Ña Poln; (m CnsLal ia, so dispouín pa m 
remitir :í Onnyaqnil lllla gmu parte do la cose
elm dn (':Jeao, admn(ts (le ·los mil quinLnles qne 
a11tm; lmhín J'(;mitil1o, Httee11ió que mm tnnle, al 
desp:whar ln em·gn, reunida ln familia en ln pla-. 
ya. del Danlo, desde <lowlo Jn llanura. so 1lilata 
b':~jo m1 inm~·JL:so hol-iz<mte, se vi6 de t'epoitte un et\
lnje extnwrdinario. 

Señales de un gran íticeridio • 

. Prinwro nparedó una cnorúw. sO!·¡\ic~ite do fu·o-. 
go eu el éHpÚcio, fa éuá.l filo pÍ'ol<)l{gúll(lóse · máH, 
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y tomando <li11umsione¡.; colosales, y ext,ewliémlo~o 
pm (,oda In m;fera, qtLC dt;jú iullamuda. IGl firnut
mento t•ovol'lml'aba eou l!amns flotantes, y el étet· 
brillaba onemHiido, y la llllllht·o rojiza bnfíaba on 
SUR eofol'el'\ :tl'hoJeH, <lt~ll<\:'>HS, estCI'OS ':( l'ÍOS. 

i\ Jg-ún J'H.t·o SlJeoso pa:<aba m;m; i JtsL:t ll Los, en:lll
do, eo11 1mh 1 ime :tpa t':t Lo, ¡1awdn. Plll\ü!Hlel'i;e ol 
dolo y so ilutnillahatt atlll los obsetll'O~l sonm; do 
lm; Holv:ts. 

),(wer.; ;,' hlnll(~a:-:; (\Oitizns at·t·ohatmlas y ¡.rnídm; 
por reeios lt 11\'H.t\:liH\S, q ne :-mplahan t1Pl hHlo dn 
Ounyaqttil, :llllllleiamn !lll ({\tlOilt<\llal iuemulio. 

La <cx¡wet:wi6tl \le los habiLanLo,; de Cas1alia, clo 
Danlo .Y lorln Jn eom:tt·cn <~t·a nngw.;t.iosa. y tnnible, 
y Lodos :mhelnhan po¡· ;;aber dt\ qn(> <lm;gt':lt\ia 
Cl':l.ll llll!llteio las CPllÍ:.O:<lS d<'HVOllLlll'Hd:u·;, <jll() ('OJll() 

mnnto g-ris1 ihau yn. cnbtimu1o lm; bml(jl!m> ~- :-.a
bn.JtaS. 

Ji~J Flewulor o~htbn PnLotwPK nn (~1 lleno <l!\ fi!tS 

inforlnnios: lutntbrn, <lr•solneión, g·twrt·n:-; fmtrieidas, 
mínw1H~~; y hmtnl tlrnní;,, <:ollto pe:-:tes asoladoras, 
se exl('lHlí:nt por domlequiera, y la e<tllllnidad en
H:ttwllabn ;m Oillinoso illlporio. 

En vez d(' PKJlei':tll:-o:a do hi<~ll, ~Hílo so ngnnnla
hn.n tnayoJ'i'S ntales, y así it:tdio (1ll(1cí do q:to 1111 

ae:wcimil~Ido e;;panLm;o comnovía ú la ciudad do 
Olmedo. 

Los t.cnw,·c·s :-;n enmhiat'Oll en ¡·cnli<lades: las 
noiiieias sini<•stt•m;, q11e pm·eeeu eoiTOl' co11 In t•api
dez dn los vimtLos, ll<•gm·o;J ]ll'OHto con el pavor 
de las imagi naeioncs nnH•drPn Ladas, quo snoleu 
vm· y pilli:IJ' lw; obj<•tm; eon 1Wt.J'OI' intensidnd y 
gru.u<lcy;a dP Jo que ¡.;o¡¡ en vmd:ul. 

Poro en nqnell:l oem;icíll la lripérbol<~ e1·a t•f~·e

tivn. y eiet·Ln, ~~1 :-;ueer-:o hoiTipilant.c y dolot·os.o. 
La Poda (]el Pneítieo, (\OlllO ttll:t vc1>t-al ó vi l'Rüll 
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-del s{xl•i ¡¡,nanqbaila· •¡tic ,. ¡fmpnreza)•; ~irdía m1 : Viiv·a:s 
Uon:ras:ig ¡;)qJ:•I :, '>::·,~id:¡ c;•f!"i"!i•l) ,, ,.. ,;1 _,¡, ¡;I'I:Jq 

•:! '1 i, Ou:!t:yál(ftl.il ~todw rem~ tú.l.~t vm¡;tw >.Y ¡(Jdl>osnJ: lwgiw'-
l.'a. )DI )fuego, e}t lfot·mdilledrotas ·~i :eh~pituntbs .:.lt~n• 
·gu~s,, •st~'::t•sparrátmtbn ··~n· '.toda¡.; · dh•ec<.....¡ones, ¡'y:. era 
.xojo· :ol• ni re¡, üoja ''la 'eindád;¡fYí. r(•YJó:·ell :Gua•yQs; \m• 
y;~1s :oud¡is,ihim rodaitdo ··'eo'rno::ii;;i fnésmJ::ílns··~de 

Iós dos qt~l~ •:eb Dmite y: ·aJgúnbs · coütemplntiVos 
hmtimJiriulo,Jen: Ji.ts,il:egioul'Snltl•d"Olor.• : .. ,. 

·Aquel :día•:y tú)uella hoche pavowsa pareeían 
1m; Ítltimos•·do.:·la .tim•m; y 'mHcl\os :(•reyeron' qne 
.'lb ·:ieeh·.alía eltiil de·· his ·(ldad~s' :.:: : '· ·• · 
· ·,: ,J>Jaflidos·,' ·,(1\mnoreos,· :voeef.\ , H·e, <ksespor:ieión, 
~cet1t;os <~te ~lolbr; gni~os ·do .t.;d(~o·JTd, ~tlient.os (h~~es
ptwamo::i} lüXpn'si'&úcf\ de Jiurol', >ljnlahnuo~ <le d<'spé-
cllo, bla:sfemiat<, estól itlas:.úJalUidones,, :sú.pl km;, ;nre'
gos;·: •vhtos, .plég:irins;· qtíejmos-: y.qil'onksa.~, ·todo en 
eonfüsión'·lloí•rm!lln; seg'(m et'Üll'illlJlÍos 6-·crey(\nt.es 
los;·ll~sgr;tciudo~;' eus,m,deuía, l·a ,esfera', .fpl'lWmdo: iÍ 
lo IPjos nn solo mm·lünllb, c.<,>mó ··si:;ül océano' se 
lnfhieso 'enfnreeido en 'tOlht; kil extem;ión .. · . 

. Hnho ·•viie'tir'n:ü;, <jnc·peretlierou ó :Cll el oh~njo do 
las Húma.s · 6 :nhóg:ühis· cJv:las· mtdm;, enrojechlm.; <lel 
Tío, y •tlO ·faltó qüieu,ánoueilt.e:expi:.ise:ajeBo ¡iee~Ü(I_. 
': · JD~os. rw1dir(~S del :bieni púhlieo, .lm; hMoes do :iltt 

,e;ariclntl y: el tlehc1', Jos .~-x·bhmtnrios ,a<Ja!lHles"'cn la 
.calami~att, ,}<"Js atletas, del itw<mrlio, <)\lO: se: •olv.ida·u 
·de!'l>f '>n1ismos,~ ;pámt salvar>;¡~\'.' ros' ·<lem(ls, ; :l<is abne"7 
gados DOlll heros,, !ahí >~Se!. estaban;dlnehando ,coútra 
oh ,VQ!'H>'J:::eJrmeh·t<);,•·¡qUél ]OS' r:cQl'<lHha , con·· 'l'<.m\t>liuos 
,ca n~mltos;, ;Muchos:, \(lo "ellos; 1 éomo , :!.os 1 'autif.};uo~ 
:c~~rn:p.((Ql!lüS): shi, dej-ar, .el )ia;íahH·f ¡:<'úyi:'rorJ::', <Jonthso~, 
lh~rjflq~i ,·<lestn·Q~a<los,·, ím,tol'to~., !i'\Jig:innosi peree\<:·J~o.~t 
.O~\ i>lM¡ llnriJ.as·r y·)~O~lSWJJJ.im·ou:~así' ¡ln ·h~\l!Oioidad ·tle 
•:t,l;!l &\lhJhH:y mtm:iti-eiO.:I,') H'ih.•Ji"flii/! :_,; di\) ,<HHl;') 

¡(~ué casualidad 6 sü~iíoiú¡, llc~nr.~:iJf{ú\¿t,;~;flig,e;~ . ·.:;:'~{J;r ) 1 • l.',.~ -: .,, , ., . ) ~ i, t.~ .. 
&2 
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conitrista asi ·á- hw:rainq•:del <Vnoíficoj';:{lliila híija 1l1i
uu).tla de ,las ecnatol'iales pln)·as~ ¿Bx¡)í:i algú.nuHt
.tal .erh>i.' ~: Oiert,o;; (]He' :ella,::comb! u~·gJl;llÑa~dwi tdnfh., 
sofian<h>. eú.• ilusf~tw&cde>llibnl:tad'liy: ,g;nmile7í:i, .:se 
arroj9 ,íncoilseimhe eil: los· ;hraiosnlc·, u~r sáti1·9 y¡ t\e 
<mtt·egó: sr! ~d bedríó; y;,bechiiada :i>ot·(pl· tor¡ie :únar!,to, 
<Jtle ella:' misma: llamó· de' l<;jui:Ht regióú,:Jo eucmn
bró :al: pináculo del• l>otler. Sin ·emlbnrgq; tan .fü'
nesto <•xtmvío ·fue· éaRi · comúri::á todo:;et.: país, :.y 
pm;ó eorno. nna cpiil<~min de. fng111. :,insi:lnsnt(•;r,, fe-
cnu<lH· C'JL ·males, ·l:ígrin)ns.:y •clcs<~ngafios.:P: ,,,, · 

¡Ah! no: manos crimiüulés t.h1én ~;ih <ln<la. la. 
toa de lqs illccndios. Bmldidos.:cnemigos:ldn la hu
manidad,· etividiosos <le In op'n1~ndá :y hermüsma 
de la snltawt dú .l!ls costas, :v2 n :alJá, pam <lm;t.rnh-
Ja, ó por lo menos afearla. · 

DcstrnÍ<ht (hwyaqüili;: la desól:wió~1, el duelo' 'Y 
el pesar so ext.cudl'rÍ.an' sobro todo el Bcuadór~ ·y 
él, como padre sin : sn hija. prcdiléeta, ·qncdáríuso 
pobre, en Lristecido y siloncio'so .. 

No sns propios hijos sino verdugoR i~xtraüostnl
'ie;r, son los qne incendian la cind:Hl.del :gnm: 'Poeta. 
~Lograrán. el iutcuto de l'C<hwhln ár:pa,vesas·? Gua
yaquil vuelve ú l<;vautarse nfntut' de entrwsmr pro-
11Íns eollir.as, y, eoinó · la : loielvá froüdosa, qne cn
eendi6 el leftwlor; COll ' Jluviü,. bénéíicá: de traba;jo 
y c(mstaneht, se: torna· á :vestir <le· ritmaR, Y' ho
jas y frutos, y vordeguea 'Y. C()Ínienr.a!: á .}o;r,anear 
más qnc antes <iw'sü Hest¡nicción . .: .,;,::1;;' 

Pueden Jos mnlvados destnili')as casas y per
judicar el comm·eio rle i. ht opn'lenta ciudad; pel'o 
jamás ceg~n· el .inagot.ablo venero <le sus riquezas; 
porque l:t feracidad- de ·sns tierras' 'f¡ la fcenuilidad 
de. l.o. s ciunpús qÚe la. ce1·can.· y lé'.: ~·in den . pródüc
eiones, q u~ se co!t vierten en oro;' rió' pueden ser 
~niq,niJ:,tdas c(n~ él fuego; ':: \,: ; . . . . . 
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·· j,Y''el : it.lé!líi~l.htdo; {'i::+'v~•·dn'go ~:~U~'t!f:(>'tl'o ü~ti 
¡mohl<i, hh <'Í'á' '(júd<'l:tí1 '! im'i)'tiné?' 1 fY'<]~i!'}lmHí'''d~ 
muerte 1mm el'''(]\!~~ htú'ta!!>flrrwm'th;''~~aíÜ;'e :;cú' út'l 
t>üiEl, y la ,il<:>strud\ióif'<le''h· \dtHi. ;fló('~1úie1r' 1 qnite 
titútitk Yidilk .y enil>obre¡¿<·W ta'úfaH f:nhimis;''Áh 11~~ 
Hllt!'{l· 'hál;hari<hul·. y t,en'o'¡I ~ hlH' .' lJll\Í, G\vid{tiidÓOS 
d~ ·ins vi(~tim'as, :o!;; óotül->ii:d<~eéi;i-J· ilM \'ict.iuíHHo, ·y, 
u1'iraíiilü ·en los il.iré; · ef· i"t'ú'l'tbb <1uci' lle\'Í't ()] :gávi
l'áu, ü(i quéréií4 .ver la' 'püi<)nUi' i.¡né j·üúl ''trmtii·úl á 
vnc~strm; pie~, id y p0HI1eúnl 'ülguna 'vé:r, 1)or:; hoíTo'-

. res dé ltli h~~~e~Hlio 'Cll ~"-tna~,:~q··iti~l.·· .' ·: ::· , .. 
Aun despm-;s dé 111nehils dí:ú,;, hiwicúba·la. dih

dail, y \'ástísimos espnl\ios do ·súeh~ ceiiH\i'eJito. 6 
llCg'L'0 1 COliJO Íllll1CIIHOS . el:CSpOlWH tÚiH] idos . S<ihl'Ó 
gigmtte::; cadáveres, dejahau e'n él <~orazóu del oh-
servador indeeil>le pewt y pa.vnm. ' · : 

l1a üunilia eh~ Oústalin, qUe t.u yo g-riuídes· :¡ióhli
das por lm; especies qn:enúúlas en los <lepósifós' <le 
G uayaqnil, :so vio ooligndai á dh'idin;e pam 'resar
eir daflos y n.tender al t,nibajo (lo lns d(l~ · hac,ien
<las, ya di vid idas entre la abuela y el uieto: :·La 
Castalia y los e~md:iles, :í eyeeido intm;és col()(~a
dos, tocaron á Na Pola, •Jrie ~úm sé (}né,iaba de 
petjnicios y se jaetába de su g·mH~wsó dcs}lrendi
miellto eu ütvor de Heiualdo, <Int~iíó sólo de 'Bellú..: 
estancia y sns e~paci<isos lios(jne::;,: y (1úhcsüs y 
~tmení::;imas li úertias. ~ · · · ·· ' 

A los dos, días del i'uócndio, Ña Pola: (?.OÜ VÍo
lante partió á Gnayaqllil, para conocei" lAs i>éi'<li
das q u o haliín sufl'ido, y :Heina.ldo, Blanc~i y Ma
ria Volvierou á Bellaest.ancia:· Ña Pola fue eon la 
cabc:.r,a · c:1si perdida de rabia y despecho por ·el 
menoscüJlO de su inmensa I'iqüez:':i, ·y terid:i ya <ll~ü 
con tal fraeako no se corüplotaseil los c'fcn'' 'a,ños 
<le vidit qno se propilso ~uúiplir.· La codiCia:' ti& 
conoció jamás esa sU:ave resi~naCión qüé · te11W>eí'a 

r· 
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·------------

- ~,[H'l ¿}){t;J,g\us!1ftfl,A()¡1,,9?1':p,o;6J,t Y<H~W¡~t<t, .. el ,alm,a; y so 
.p;m1;h- 1 frm:f~)l·\ll ~dad 1, <-W~~· : l<~~- }~t,>1;¡jgnip¡;; <J~ Pi os.,. ~>:Y 
1{(~, U;I~:t .<l<j;);t~ WrÍI-J,,WCl'!tV,~'HV' Nilt,t,ncle¡,¡~ ,, 

1 
,, '·"'' 

. :; n 1 )~\\Íl,H~,lrlo .pxet-mHli<Ule~~tli 1'$Ó,l~),{t B.l~,tn~a,;y eht
J~h·, .die_st~¡:~,.Y.,;~tmV;~\I,IH~J¡!-p,.,.p) .qne los f~C.Qfnpttft~tf?e 
M:J.rí~t.~, .Ji.tWP ,trn~{»-3 ,_~;JlF> i IJ,~cutps:. ft(<~rr!fl ,v,:.t~~os, .1\'fa
ría, ,eqp,¡su,_ }lqH;ca.~la. ,[~W\lhili<~a<,l,;y __ <;Qlt. ;o~ desinte
(rq~ ,qÍ.~<} ,Ino~tr(> J>f~·p~iyndó;.,l\UC,<H: '(t .~n,,primo do
J.uwivqj ~~e ü,W~:nto, ¡fl)!~-· J~,er,~~tl.o/,SC, <pnsign,i? de 11ei:.. 
mtl<lq qnauto qnit-H/, ,,s,upo ,em~ti\'nrlo y l}ejnl'lo 
ngrndeeido, adm.i r¡H~~~. N , rpspqfu~i:;;l .. '¡_,~t ) n teligou
cj¡t. y: v~rtl,t~l;,(!e lt~ ·,rnhia ,le )lV¡l~_al_la~·oq, Y; <lc.seau-· 
·<lo él ~epm·:.t.l'f'O i~e Rll priru.n, . no .ae~·rt~,t~nt ya á 
alejarHe ~,e,. ella. ~o _¡,¡ólo .1\Ja]:ía, par_tió ,p\1ra. Bella
e¡:;tancia .. sino _qnc llev6 al lmcu J~ngenio, {¡, qnieu 
Hejnaltlo lmhía., Q,rtl()11ado;,;·f-\.9.VCl'aJ~~el~tp qne ou 
:w llQ!l:~ QgftHÜÍll ~;e, ql\(;)ila~<;¡ ~;; f\lr~H<);,, Ql;l' Jqgm• <le Ó), 
l"¡or<~ii?o,.;I\;lmo.; J>oet~s ,}J~!,l.a.b¡;~:;; JwstaroH_,paxn qtte 
María .hicie~e mndar <le res<

1

>lneión á neinaldo. 
. Qt·l¡<;l;Q~Í~ (Újo,~q~~y e~t-:t ~¡>¡-; ~<~Jo . Ü'CH Set'CS 
Joale~. y amantes. tnyos i.,o ~l,cc>qqmiloJnos: la qn(~ 

es ,Y Herú, ,tq. vida ,,.Y JoR qne po1~ tí JHHlemos tn;\HM 
buín <l:p~ hJ· ItllOfl~l'll: B)au~~n, !<]u genio y, 'yo .. te s.e~ 
g-uiL·c.tll,Ós. Hi a,m,as á. los q ne t.~\ ~~ma.mos, , qs,: ,u:ttu,-
ral ,qn'c,IH!.,noR. r:~\(lh:tf(tlis .. 

1 
• • • 11 ;., 

1) . 1 1 l. , , • . 1', , , :• \e¡ n,t) 1 p ayrtt:~<> .:t ;:,;n l>I'l'llt\t y; aece.< Io (~ . ptw.u-
to la wbin ·quiso. Plaecr y e<~l\~l'!Jflieci6p: ._spu1.}!t 
~.t\ mimn,o Ji~mr<¡: cQ,J,Hpll.wía~<\ <!t;> ':</l' nne le ama
bau.,y .. ~l~~ tp)ü ,J\~ni·í\1, ru<:('lG ,JHH,í;l•1 91, ll)\a. per_fiOIU1 
d<~sin'Le~·e,s¡td~l, a<liet;t¡, tlu)eeritq;)'i;;amM)lüj y,', lDng:_e
J,io,.lÍ:n . .Jn\i<\ <h~ nnne;~~ <lf.Jsplnlltüla yirt.¡ul; .u~ro:J~~ 
,efmtr~~rii\lla }U:)~le~t ,<~\~~~que Jo;; ~1~~~ );;crJ:iii; nit. ,Opf>
Mt?p~p1 p~~pt, ;e11 l~lf~T~L ~lp );,, .i:\lt~iólt y: ,eL,' ~tH)l';i,elw 
.4M1Je},JJ)¡ir Jn hel:v.~e,:~,)V_,"i~U,wqi_~\ ~\c,)H¡tnen1 j Qm• 
,~nd<>¡"; Hn<Yó gt~e~ n~w~.<¡>,, ~ltt<,.J.fW. ~[',,~e,Vol:·.:;t,y¡sq~p~9 ~l(;l 
j~~· ~~VRl<Jttrl¡¡f\fllf~QnlJ',¡ :~ti,.:· f!lt.)}Wil10;¡;-·_1e :¡W.H{f:(\w\~t ~~~~t~ . . ,_ 
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piiji:Ht · 'PijS!'esiúii;' i(::úÍ;i3iW0 ~P' ·~e 1 11t~l'\ÓÍ v·iti~e'' ~t ):ltdíiclai·· 
Cúlh()!f\ul''~s'hl ti{th! "eH ffsu ;,nh pel•io 1 yi 1 1'~~ fíié'se·1'y:t•íiuí0 
pu~ibU~í tjm~er! ift·étlW rtv .:~Hs''ú~1tbj~osFho! ·r. •:~·~H l r:: 'w 
. ''t' (f)a:sbtHU·vol,\ri'óiá qüJMúi• ilí'i's'tH!ouio! u'l)ú, 'lÍeriiio:: 

sa;· :y: ~'dli t::XHa ;tlíitit'i·v:if Un/:' Chli~ft'iWÜV' ~J'.tctló '• otb'li 
vC'"'' · Ho'riitül'o, y · ál¡ f108])'eah·se 1 'dl.i<')' '"ií. 11 1'~'lh~Wii:"! S'úl 
1\fécé. Va'· á. sé. ·f~elf ':y:. Jo· '_do'~~eilt{~·l'~t'a~ j~do_ .. lú_ ,Wn\'~ilt 
tanto,· l]H<~; on c'ámbu~ de'. 'que 1111' 'N'lrla s<_>n' tpu.Jee 
<lo feliddú:·otl:ee<> s·'o"I:ni''lliéilíai vi<-J}¡.,,'' ·' ··' 

Bla.uca sé e¡{tót'ú'e(iió': hü;' pnÜthi·}is' bü~üles' y 
en l;reeortadas · ·dü 'Úi' · Ii<~g·d¡,;' í hi•otlihii.H · 'dhiH> aiToyo 
eristh.li11o; dol tondo: <it~· m{ <>bsdúú' mh1hitl'tiaL li;t, 
vcrda;d; del . amoi.'' Í.'K eonsoladú\'a.: SFlió\nU1do;;üie. 
auial'a i1omo mti anla' (~sta' :negrÜ.,~dijó p:úa: ;si~~: 
sei'Íai :yo cierLawt~nt.e feliz. · · · ;,•,,,, ' ''" · 

.,.,,Ñ~o Patifto acünipáü6á Itél1'uüd'ü' y á''Üú:;'jóVe-:
u'm;, h eoH Bugenió ·y tt·o.~' ·r(~lncros u'úík,·la cYüit~ 
Blnncrt ~e dm;li%6 ngúas al''rihit del Dául<', en 'uiiá 
múñana . bellísiiua, eHntúlo · t.u.mbi'éii · ouhííi:ú • llllwhas 
('niharca.eiotws y ·ÍÚt 1wqn!iüo • \·n ¡im· e~m :·mh.i¿eióú' 
:í Dan! e; porq nü Sil · ~wm·eahúi · o t. m vej,'' el 'dm 'dt~ 
la feria. y fie~:~~a mnw.l, qüo, fne <'t~loudd' itó' n'iú~· 
eoucunida ni alcgi·c :í <laris:l. 'del pasa.ao: ilesastl·e 
de. Gna.yaqnil; · l)ol'qHe todüi:i estahun:''óúnstéhtadós 
y. t.ristes: · · · .· · •:: .. ·,:· 1:·,·· 1 ··. :: 

Si la: n1adrel ('stá eil (lesoiüd6tí,\WS: h1n'én'oH hif
jo·j llodth como JH'üf>ios · s'n's j>m;aH~s.':' ;J hst.o era 
qno Daule y ot.ras poblac_ioHes gwmlasen él. <llie
lo;pol' las ea.lmnilh.ules ·.de· •1!1. ot>úleittit'•(!ü:p1tal de 
la·.provineia~ :;; :,: ''; '• r ,•.,, .!' : 1 :: 

Roina.ldo· y sn üúnilin'.,, al Jiaso J)al'ahlJ:•wiliH~stltll:.: 
ciw, 'Visitat•ou, ú.li])anlc/ düíHlc f'ue11Uh ,'hWH'' rcCihi'
dos y se detuvieron mw.tro días sin los'Ülíil'<iHb'túk 
ni festejos del año anterio1'. 'l'odns las eovcrsaeio
nes se redujeron entonces ú Jumental' bi> tlcsdi
elws de Gnaynquil y ht sitt~ación ]n~<;t.imosa de to-
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<h~; ,q\, J~cnaq~Ji.,lM~b,o . poqq ))l.I~N}¡v~i<~'l tl~d~qnte.r.ciul,; . 
h~, 1 1iq~~a.,A~)¡ S,ttüs~r,, i49q ~),qs 11 ~'l1Jt¡g¡;~w:; rt'u~~ 1 rmmtps; 
pomposa y touo~·d!HPfl,LXOl~, .t;rJ.bu~p, ;~Ü¡TC(il~uto, ,pe:-! 
s¡H· •• ,.,~Ift~~f,t,, In~. H~Pftrg<¡ljle$,' ~Le\, l{Q¡ ·ir~; r;n~; ;: bellezas, 
<ItH~, ant·Pfi,'yt·ny;i~~}i9,V! ~~:wtw'! h~~~~llfr..v~ pur.a.: Ulauea; 
\fil, ·;]Ht}¡e,<;Íü,l;Oil ;en.t~wee~ ·: ,mp~l)Jlc<)li(,\f¡Sj, Jl.O)'(l\\~\ ,l)lWS-: 

tr~~ ;\W~l~,te, ,r.<;;v)~t.91 Jo~h9~>.htttl~>, <pt~ .. <:oJLteín pla, ·dáJi~ 
ll.q¡q~, 1 n,<(G.S :\~ 1.qol<n<is,, ,~r,gún, imi .. p~ps:lmien_t.oíi ,que: 
JI OH u oro i na n,. ;l,~W 1 JWWW, 1 6¡ 11J)h~;<~eros., flWl.:, :;;pJ):tiiiiOS• 

':Ji l\)fi: ,w,o:Yi~Hh~~\tnl"\¡ q¡¡<~ ;tg:iL:,l;t,l,.ól, eomzón. •;; : 
. ¡, ;·: J~;Ol\;{\\'l~fl.4}f?( ¡\~HSifl.fllm~e, qsL:,tbH (~)1 Í(HIC(-\H,U.JLS<'Il-. 

tp,: y¡¡f,wmn().~,: W\~~1\f~v, ~v V·atií\<>J0 f~np4ó.;Q\'.l·e
grf.iH9; ,<lf(; d'>,l,l.pH;u y,, ,q.\lO;, ,~¡Sta qsJ.¡¡;vo . más . 1 i:u.da J'' 
hee)tie~ll'!!,¡ f)~(;,vil:.i(h. ;~,~l'O,!l(ll\t;~~~~) <lo KH. a.uRe1wia; 
<\OllJO si linbiesc eon1ot.i~lq, .. llll·,pec:¡.l]q ,de .o¡ni::;)Óll. 

\'()} Hjl ~s~\',ÍHj'~ \fH~Íi~Ji ::;I,V~liÓ: 9Pl,lH).:: lll llG)!íWh f?· · 'J~j¡, HIIIOI', 
:í..:!m;', H,n,Lc/!t:~t .• '~~~~>.i:l":f.~lmp ¡tnH.d~o ~l.e pÍiiq ·~' <J.e . .ri,_ 
tlí~\11!9~; <~O}¡l!i'))Ol'l\<~q · <1~ )ps S!!J:lt!<\l'OHOH. , ,, · " 

.;; .¡. )~\\tl\~\li.,, <~r)nqe~~V., ,UlVl, ~~~. ¡\(\or,ea.l/nu P,Hl'<l· :.ella. 
lí~R,. úl ¡,¡ n~a~,, l1wha,:'i. lll~>~'ilh:~. eu : ~~e !J,:wst:allein \Y:• J. as, 
IW!'Ü·t:~~nuf, hn~<~ll:,l¡.¡~. ;et);;; ,q.ll<l . .r~·~~n: .preeic;o . eo(lOJ' 6. 
t,ri,t¡l.llh,r <~e,l, f.<H\P. ~~~: d,nApid(<Í,,, .]>W\S1 • üi:sLl'iumlto 
d'9Jp;:;.,mH.igp,~.~~fl :Danl<l,¡~' .. de ~(),;.J?at-.iüo.,,{t qnim~; 
(;):;lh:~·.: ,yp~,, .H\einaJil<h }tq iuyjtl~. para <qng, .lo:;;. acotnpa:-. 
iíaHe {t Bollaosl;aneia. Hin nea. y !VI :ú·ía pt'(\'j¡ u ti<wou 
<VJO :.t.f]:n/\1,; 1.1.\q>~<l: Pl?1·a1nt .J,9<i\>, por, }:1:. \'JJl>ia·~ Violan te 
y,; angvr¡m>H ... ¡\\\•:·:1\e:-;q}lae(l, ·lmeo agradahlo: ít .lai 
fi~mili¡1~· :IÍ ·, .. :.~:!''. ;.,.,.,,.:. ,;,, , .. 

,; ~ : ,l}ttrttllt.p¡ ,\a: ,tw,vegad~)¡r };l~.,dQH. jóvene.s . eoJ,Ife~ 
rencim·<>n •~:;ohre In eon<luetn <]\te ohs~wym·j;n, .para 
eQ,\, H~i.l\~t,l'd():,y ,,.JHIP!- 1 (~a,r,;.il·L iín, soluei,Ó~J<Ú ,nJt 
ttHWJ': :~qu;yprtj(l\> •, .. ya ,Gih:. d.P~~l1'iW\Ü0g·o .,y" Jo.l't·~l.llll~. 
üQJ;ttjlfJllHJit:-;,1 ,¡ !il · ,,,¡, ¡¡: i<., 1 •;. ,, e,. i· . 

' ' ~ : ' : j : .... . • 1 ·. ) • ; : ·' 1 ; { ' ', ! ' ; ·, : ! 
1 

; ' • ' ~ 1 \ ¡ . ; ; l : : 1 ; ~ l ' 

·¡ í .: ~; ! j . \ ¡ ! ! ! ~ ¡ '):. 
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AMAR CON: l:IJFlSChBI~pmNCIA 

·.:i;:.;!~i ,;·;·;,·•·>t. <'.), 1/:~;',')':: ;;l¡·; I}~i¡~l/.:1 1 ; .; ''ii i!t; ::: ;.· 1,· 1 ;~·~·,', 
1

; :::; 

J!i¡ arrgyd'(~t d~~pú~ilft't::¿t 1 :p.1~gárl~ ·pk;/:~Ia#ca .. , 
t' > 1 J; l H •, ~o ) Ji i; t 

~~;~}.;·!-/~ .i;~;;j_, '}IJ i.IÍ.'.JIJ/!I)ij ¡;\):~·- \}"¡ iJ. it\'": ~;;'1!j<~\J! 

~~ti t~tJ(~; .. ht~t.{líro~\~ 1, ·~~~:·~ W~~ll~{t'~~~~p~'~i::l.; · · 'ih;~{>u¿á • '(F; ~hi!.·:;·.J:Ii,ll ¿J,,,:J,•¡Jo•. 'J).I>•I·;,.·,.'io·to,:)o,l!\.l ;,, 

tmn-. ;!'~li¡lw ~lt·n~W~•l:h np1we en·i~1iúlo~ ·.Y.· tenwl'e~ y 
tw~ll.~:no~~;\~~0<A~:l .. ici~~~~1d, ,, ,ti'¡Js,, .t:;!"c ,·illt'HH\~'li,•?, ~i ~~~~·:, ¡í. 
r,:,ttq~\.,e~;;twnn;n~\> s, (~ ~·:\tt?~ J\n!:'Lt?~h.·,,p,I¡tt~~a.,,. ¡ti 
díu. HignienLt', eiHt HH h;al Hla.11rliflor, eori'j~?~·¡df(l?t~~. 
1¡~fla,Jt ~~\;IHW~a,; el?lllo, et~~~lltai!;;;IH!,O In, )l~lr;mosa 
vne,:nl,or;¡, ,v(n;~·io. :h );t. f~HO~a, ;tl,<!;lt,d~l: Y!lf{Ü~¡pl .v,n~~~I:tp 
<l.i~~ 11 P: . .¡\~WN'· .· ·~·, i. , >, , ''·.!: , ·, , , ,., 

i t, , 1 ~~1:uH\J\ ;O,t)~lg'.Ó, :.t.~, ~:~~-~i!n:, ,~mea~) tfv'~l'.: ,eu~'n; pnert:t 
•hr limw·\'1, :): ¡:~l!lt'et,l:~t.tJgt;:m ~~H,ta \¡ft•;t)){l~. ~~~~~l~-~:~~~Y .fifp·,i~ 
<l¡tl: 1pá~. 1\~;:-,;~¡:t .Y.:~qHr.i<\~•L<,',;,:~-<~ ,~\i,i.'<:n;n qnp .!l~~Jtn~ 

1 J ., 1 ' . , . 1- >. l' '1 ' \ . ' 1 1 ge.: a,pa m~ <¡[l~,v~H ,uay.¡ ppt:q~w.:<~l~:t .lllli!·, <o, .. fl~ 
<mtra.<J.:.L'l: dt;l t;<l'6t,t,: . . , .· , .. 1 .. . , , . . . . 1 , .· u · 
, ,.){ ;;~,a.Jo1\'ÓH, e~t,t~l:<;.~tlly~ 1ó ,la!'\ ;:\~~üt:,tr; y 1Hmetr0,ju 

el:! f~).\~\~V·. i V ~1' t•mwv~. l\Ol!m~'. l,nisj¡eyjo~o, 'vnn> 1 al 
ll)~f,l,np ~~eiiW!J,gT~ltó,,;:;~e ¡a~~p,cl<ld~ ,de:,ella~ .. ~jt)JllO .si 
íJ1li\q~, ,t,,q. )¡1 .• 111\h\9:~0 .~l();lh>Üidp r~: )llq~wlo,: (\U: ·f.\ U' in~ 
t1,1~;ipt\ 1 Ln.::,~p)!.t. ,~le, .. p,i,~~tl:l'H , :e:;;t;al):i ) J'Ía, . y. rqi nah<.~ 
V\'9~\~:w\ú .~~:~~.1;1,'\H,: flVJ.'~o _.f:.,i, ¡.:.t,qí .J!t> d~x,~~tif~i'~ el,, nwN; 
~~,l?t 1 : ¡ 1¡1~ 1 < 1mw1;oset.?mS·W~: .1.\~n't'((,~,\lm; b~~,\'!5!1~, qnp:<:~~ 
um<ltq¡p ll.JiNI,l,ula::; p~~l'~i~~., ll~,:};tl:t:,ahan ,el, ve~·<le u~t~s: 
g~, .d~~ ,J:t~,, :p;l:l'~~<li;t'l, ,j 11 f:<?l'\'fi.s,, -~e )m~>.ía.•.1 t Jlll~}J¡i1J1ic.a_-. 
t~o p~·o~~iJI)Nsa~ncnM ... )i::l::.~ ;,argt,t.\ll~); 111\ ,m~cla~~> .. ,!l~ pis~-, 
lo. t>S\·t<.~ll¡Hlo <lf~lt!;rB 1 .<l!~ 1)a: ~~~l.V~l., ,:, •

1 
,:::·:· ,:, , • •• , 

'.'i, :; ~;1.~;, i 1í,1;,;;.BP~i ;-;i9(;~!~' ~!Y<??-:h),: 1iJ:H}:~, .i ~o~\, 1'íi;. l>~;fÍ<I ;, 
y ' t• . t. l t . . . 1 l . J>.arr<::t;.t,¡ .w.:l~. , .·nf:l.-v., .x¡ · ... H? .Jm~>~R,,, :~¡ ; ,t¡_ ,,:ar9,1,qq¡psNj 

H~lll'l\ULUn . <)el, .~ww~;o ¡},(:~lún c,:JII:H\0~ .. \g~ .. H·rro.yo ¡,C~i.· .. 
~~.?a ¡mmlfh," t:lh ·id\·)')!l'.d' i:i :·,·,;;,,::.'\ ;·,;e •/ _.,,.:!¡:·:;. 

·· ,.J~h,né~t--llor(l. , .. ,.,¡,.' , ,, · .. · .;. '·: ..... 
lf)odH "t .... ,,:,:-,.· dó)~:il,<J ~L., .~.t·!i.:h>~, ~'li.; ,,,!¡i,; ,.,¡_·!:J,. 

. ,; 1 )~r-~~nf~'t,~\~. l;\r~:\~:;u~:;;~~~t<~~·a1', t\Í,l1p;l,Vn11 ~~?'ypl1\~,t:~n : 
., • ":'1' 
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mos materia: ~nfieicnte ilJ~LJ~~~ el pesa!·, ó ~eres .que 
han muerto, u hogares qne han mtldo, o am1gos 
enF __ u_e,st}!ia<;}1:J_·, ,.Q, 1e.?',PW1·a.w~¡1s P·!}!;!,)J~P} JtflS,~)t,<~::>)·rA ifn
siC:>fies·íyhó'naíljhüí<l'o.·'- -·~-··,•J .. '¡~. '\· ,, ..... 

J3lu u ea, eon · ~ú roRado palmclo de fiua sml.~, 
1~lPP1§, 1 ~21 - '11)()~ x~~i'i ,<ls. 'A~~ f' .c:~taiflP!~<I'I ;\~~~rPttJXr1Y~(~,, <t; .. 
una a.mrut wsa qqe_, af mde<Íot~ do la Imagen, hilr 
~í:t féjiílo siis <-!:i'~i' • iH'visib!'ek • el-i~:~úihi·,Us; h1~Yó' llrh:b:.' 
~rmil!ii _if~j!Wfl<~·:rt _múuc:ú '1n<}<1W'_'ú'süst.~(la;~·BN:1m) 
silerwi(~' 1 i~úrfníül~ ','11'astú.: · ~~~ t1iwolll+ · (H{'íth.:t''qlos<#i· 
s<>hÜ'miilC: ·· · · "• · · · ,.,. ·ll'''':"• :· .,¡ 

. ''·H(i~pliÓ_s ·:1Hü~líó: s<ilícil!á'"á., In- <l:'tvílldd' Úo'•·¡a, 
Hl<iii.,' %~: · UoriH(i. ina.n:Ú\n 1'o1' 'ii.ITó~'tf óil fó'1Ycek '' )~Hlc·~~: 
cioso, eomo se aeude {t ver si un s(lr· :q'ú'ó{-j¡lb1'h:\s"' 
j1i'r'á: <S' dsM: 1piÚ~j·t'o; y' hall\) (]dé ,el a~iroyo,·t;<;~ e~ 
diqáe do . 1'11m . ¡,¡r<Ir:t_ · 'd(fRP~;óü~lidit, '(>l:;t:il~li. · .Hi 1<~<lilF 
esüul<~a<lo y'. hiló1:meddo', ':,:;";.¡HU Iai-3 'ii!.h1a's i.~dhíaiil 

r '. . ,¡ ¡ '1 , ' . . . ' , ' ' ' 1 -
apénas ¡)oi: deb:ijó''(l(~1 'hi. gi;litái''Ji:~r,U' ~\~.Iirr''de · eli::t:. 
Apartó la piedra y saeó .I.ns rosils,"'~7 y61·hú~''Y 'Hl' 
riúu,;go' qni~ o m VGrÓ~ahith 'l:L' \ioi+fúu tb' y, {ti" p~1eo.s 
Ú'lill!it<i}4, toriíÓ el ','t;aú'¡h\l 'á! g•Mú'íi· 1

' arht.str!tfú1á'l~t's' 
picdre~nelnR' hlaúcits:'! Lh ·joVen'· k<:{ i·ehúi'rn'ó; s·ent'ó'-' 
Ré'en ·la· silht. di~ 'pi~Y(h;n', ;e;stl1\;i> lú:I1g·í(<:flrlaHo áf<bíi
út' .Y' Iiu•go il·xblltn16: ~í, ·e(Hr+oyo g'iiríe," ±o ''fitiWJ 
l~iBri': h~~~ vuclt~; pm:~L. ge'IJ~ii'~. _· '(OJ1!. m'¿::;, ''Íl'li~ú\tá~ 
imóvá's, dcs~liehas · _J\1e'' 'hgu;ú·d1ár'¡'. ·.·YO'' • 'prc,sibnm;' 
Díd~' ínío,' qü'o, .h'l\,h': 1ilb1 d:ü·,éi';J ·¡-qg·ülioW ilíhs '"<fé1 

tdi,ii-ti~1,ib: 1 '1 '()jiM~! ''íh. ifi·u61ii¡,;''ájillqtú~· 'thi1ilfh)é;:lló''sóhl 
m'úy ·mrMií.! Ilni5IeWr;M~·'1pí} ·~a,:ó1';'íy' 'ú1h'itl'{l,if ttt' 
Heg-unda, Magd:~lmul; c'if fiil :g·hit;l} 1Ht;'. hi.t,h!filúHi/ y/ 
~F!itó· es d:ihlti ijn~· tó 1 á\)/t.~1(;:ierli;'¡ á ,ínf,' ·é.11' tht:1e de 
i)'eFég1Hú'int~}hni~pto (wnéJ~oh h1el:Jü·osds ttli'<~ded'orb's,i 
~hi>li{,.ó'IP í~n('~·rcl1'lte 1 1tli úJfi1óhto' )<liVi'No) ·:~; Hl~rr v~~t1(t181 

tdunfhr, y me llnmar6 la doneell~ d9} a.tiltW1'y ~'d'el 1 

arropen t;i miento .. M ag<laJcna, por<'¡'ilW 1 n~1m1W! hmó, 
n'6~1o1 ' ~1;'B/t.líU'M(~Ií.\1áe; 1 j'~Yb,',. }HiHfW! iilné'"'11i'l't~ll<~, pe-
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ru) Mf. 1 'étln :':a.n~or) rdi·vii:tl·e,:,;de¡;toyJ d~l¡;;g·¡iáoi:ula'<'. <i)ymne! 
..¡; ~hí1:tl~eHtli'éiÜfJ~l! Sótib1'. , (ln í ;·¡· ,;~ i í >! <~ 1; 1. .·, .: , . , 

:'J 0]~}R;~l'diflolV (tfle habinhe¡;;tadol {J;: <}3! r .(mtrmla;1• ¡ Cll+: 

l1ado, dio un snnvc. 'hühidn, 'y:ll~l:mca:. h1terrumpió.• 
sti ', plegS1i.lfa. ¡ · J0ówo:d'ó. !ci u o :<MnTfa: ·6 Jl)ngonio. esta.
niítn· f(l\' 1\o! 'h'íj0~,¡ eijplWámloh~l' ;como·· solía)í áeotite.(1er~ 
<litando¡ i(~llnd-le ;:del'ffornb:v 1(m ·: él• r ro tiro r;de: ~~a:r g~r1b 
1\~).\ Sálllól 'smwüídri! 'i'F<lt~sptiés 1do dosdi'er1tos pasos:,: 
ll¡ek&:c~iJ lúi{n.t: ·on .qno ''la! agnnrdaha: rMaría. · ·; 

1 

'.! "'l~~{Y,':t1 .ihoYa;:(l(lí ttnnm\ ra]imouto~le dijq 6sta;..,..,..,.• 
y t\\1 ftf! has:: lti'latMou·m.l . ·tu· agreste: ·'siu}tnar.io.' 
Ut~ium(l<~' pl'egnBtít1im,·;tí, 'Y, de ·terncni, ¡do< qüó :sal,. 
g·n á buscarte, y ~lm;enbra tn a.madb:J3;1h~mg:ue,·me 
h'~ ·•itl<lehLtlüulo {¡,·'·i,leuh~i' Eugm!io:,;ltJ' oÚL'l'etiene, 
dánd'o.Jw !;eJ'i(mtn:•: de ''ló:,·qné·Jm ol,scr\'U<lo. mi ·los· 
CllÚfl.'VOrülCH j' COll O~l'OS l)]•dtextos. '.''1!. 

·Va:mos, :mi {tngBI'rnbio;.,:- dijo Ula.lwa. . .,.._,ue: 
eor!Versndo 'con::JJios,·yivisitadO· mi.:gr!lta: y des~, 
pert~ado el ano yo qne 'dnurnía;·: Bstoy:· algo eimtl~n,_: 
ta; '¡jorói· ine hot'ri¡Jilil la icle.a; .de 'lo~>combates y 
peligtm¡: qltú· 'm o • ag1twrdan. 'Murút:,:·dnplieá t.it ·soli
eiCúd;1!t'Ut'git á 'I)ios;:íipw' el i'ricg·o dc'·uJUi :tlrna 
pin•n :e:;;: palbnüv viajet·a, ·que tiende el. 'vuolo· al~ 
ciclo, para volver con la olh'a dn la ;pm;:' y ·el 
httühJ· 'ele'' las ·v•ictól'ili~> ' · , · ·' ' 

·: ' 1 ::.;..:....~Ya sabes:,: 1 herll1.nn·a •·n\ín, que •tnC.las· ·.la:;\ ter-: 
unras de mi cot•a.;;,ün pn1'n;•: t¡Í · seM;rl siót'npre-.' Yo 
contigo viviré y por tí b¿tré gustosa enalesquiern 
sacrifieios. Bl verdndm1ó ·iti:íuh no tiene límites en 
1~. nl>~wg:~ci,9n: ¡ Bs.~~Itdo. aq_ní Djos? ya}piadad<) de. 
tJ\ ·y 'ttl hernwrüa:r '(Jlió' un ü<m ;-.Jté'" abuttdeill:Ll'á\) nd. 
puedes tn sncnmbir. Además, si tú misma te hns 
mostrado· fuerte en las baütllas contra el amQr,' 
<~it:íit'!Efid~1ó · ··~ ;, ~di¡'Wjllétí7.'6 1 dé,¡~RóltüiWB;• 1 'e~( 1 üátti~M) 
qn'e \-Útli:Pá~ 'ticv§~v&t·u.r",.hUSttliHét~~.lfbH¡,~~·1p·vietid<i'ila: 
imposibilidad de llevar á cimáíÍ'8ít8!%i•nt~titos,dtdfr!. 
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miradü\ y•·.reiidi<jp. ·á· tps~; r)ll}>H1tasi; ¡t(~cd~J-;l!{LqiJI;tii.(:). d~~. 
esposo. A un -los libert>ipos, .-aJ\li¡;Jri~ dncw~d-l;~~(>}~~l 'á: 
sn·· p,esar• !,admira'npht; J:v·i·I:tJhl: ,y v~~l q,w:·:~~\:;t.f.nü es 
<lomo se ·cuéeum~IY:ano ·.ithirtb.t·t~:-¡·~r-~u!; to. oH; Jt!Hd( 

;;J:. :---1 Así ··.es, Jw.ciu~li~t ·mía ... qom.o· Jol. ~·~-~··n).YR¡ ilP· 
~a·;gruta í ticlió •Ul'monia~f ~lliQt J.ne; ¡hrt.hh~~UtL <!o~'!Lí'JQ,\1;'. 
el;·,bpstjnel 1auraS ~ i rofn~seatttéfl·{! ;hts·,; ¡11.\5!.18 r NtJltl))$¡; ;);t, 
uoelte, el'ltwllas .¡y 'lbl :día¡ .1\Cl-\Pl!• l!d(it;<)l:\,, .:t;Í(H\I?W ~(1: 
para. mi; ]Htlahr:1sl r;<.t!Hlti.Oht(lOI'H('-, HOIII;!ljp.r¡;¡ s.t1~W);o;;j¡-; 
mos; y• y~~> v(~o en!·•t.Í: \w,-~;v(~rda<le:t:Q .. :ál¡g~~l:.:~m.' la 
tiC:m·a. • ¡u\h hyo .ereo ;qu~·-:n~IH1ildo.:lh~; m~tista~\ ll~)g}~ 
al··últ.imo:·ápiee;:•tlo ~n ,Jlei:i<~e(~i{>l\;;VR,\ •Y. (J!th~íi\li~-1· 
nwa·se•,[t_ngeJü~a.l'.-!·u;:; ,, ¡ ;, ,¡,,.,_ .. ,¡, .. _.,,.;,..>;:¡d.:,·''"'-
. . :-+-/Nt;~ HHtne:i¡• eyefll ,111ás. ,1Ji6ú áng:b\~;ihellü ·y: 

1 lnleísillld,· · ;aunqbo •n'tel:mp61 ido ·(~011\0. :;lH\., Ítll.g:e.J .• , .d.e 
dolor. Rh1 embargo; ·t\1 ,·;t,tyo·llogar{~ 'á ~lo1l~',ot~t·h"f>!~~
eti • eom;uelo;:y .II'ÚB -do t~w. J:wgw~. t~teh.n.s .. y;: t\x:t;ra
ord'in:uin, ~llOJ'siwt•müohi-f·~Hlgo e~ti'lWXdÚu~l'i~): -;t,mn-
1 ., 1 1 ' . . 't ... 1 . nen: '' e >e.·. ·aea,eecr: O!I;J _-¡~,,;y 11 a .• ,¡. "_.. "·· ·;, · : ·¡ , • •, ¡·¡ "· 

_ . -+.·Ltt$• nlt;IÜS '!Hll'll~Mi y; á;l¡i;}W:l1 iittolig:t'l\tl)~,; 
eo'mo la tuy:¡;d-;¡t«tl:f)ll </t YC(~eM:rdeeir>.~ros:~;-:,,¡ qJ:Hl.·~$on, 
vatitiuios. de•' feliej(hHt .. · Cn¡nplai t)iq's :tt~S!. vredi:e
CÍOIH>-Hi -Ri )·a EL .Jilii'Ino.; I~P:·,o~_<qnieu ,¡·:e- ;ha. :ilispi:-; 
l'ado-.lo.:q¡tW•·.ino:-di.eeK.·· ,;; '" ,.:._,.- · , ... ,,-,.-,;,. 

IJas dos) después 1le ; nlini~'.~J;t((l:~<', · <.;(~·)! á11d·ica-: 
roll {t ~:sus. :útiles;, •Y, r;dOJ.t~(lHÍil.cas 'f:,t.Pilít~ Y; .1dm·nn to 
JmtehoH; díü¡.;, húho. alp:ti.'D11t<y 1'1\'hn:t,,-·, •¡)• 

¡ 1::\ .;1'. ·, 1:··. ;,• • \·:):i! ¡ :· ' ;>: 1 . '¡ t .:. ~ :·. '1 ,'' 

1,., :-:'l.f';;i :.· !•::·;: · n.;: ·:'LX,,Xli ,; ':'•·, 
:.. . ,, 

-~J! of,~ .. ·_,}H~Í\;t' ;;r:' tf:O~({ ?,:J¡I;-; c_i:.t·.:·L· .. ! ';¡1\i. ~;;·,·~··t_li:\:: 

Lo que;, resulta:. de ·,fa , com.patac.i6t.l/: .de,. ,dos . r~tr~ tqs 
:; ' .. :! ... ~ . . ¡ ' .. : i \'; :' ; ; : . /'' ¡'; 1 !! : i! : / ' .. ' i 1 ! j ii '. ¡·. :; .: ¡ ~.' ' ... ! \ ' '.' ' ' •• : • 

-~~N ,'~,·~~;t;l'~~·~ÍiiH((';~~[,~~~:'ilDJ;:~l' .l'os.á{f¡~ '¡1e ,ú'd¡;ilÚ~.r~~·.:,. M~·-· .. : ':···'· -·~)~, j;'?· '·.· .... ,~~-·;¡·:.·'····'· (, \1--.-:t .···-. • 

yihabími ,cqj:t~(ln\'tlg~~Jtto~:-itlf~s~t.t'l.''l(~s~l~~J¡t lla~itnn He1, 
g'itda,ád~(jllaesht:nci;;t..-ní, · ¡, ·¡¡;uli ~>h ¡;;¡ ,¡ ;[¡¡¡ ,ht'¡;¡;( 
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·'.1, , )lA~ it.i.m;l'~·;; '~HllH)l ¡¡,a1th.>.\'Qtti dtt ;;¡;l :p,as.o) ·de : 1.\n ,{tngel' 
i)).;y¡h;ih,l(;},,:~l;lásl f~<.nU)f\¡~ y~ g~l~tt 111 ,·~:lcsptn•ta}l:>r~< ¡to~los¡ los 
sN:Qf?-4í la ,y¡ida. Ni eJ! n~r~;~entQ~;d[JO~ -earupos;dios, ~bos-. 
4I:U<(~;.no~ ríp;;,; WlÚ.tt· lH\IIlCJ,'.o.~iH!,-~rUJ! Htntr,;~o alr,g"l'ahan 
y estaban encantadores en vrw;encia de la nat.uhtlc
~~, <w.ejJp~.;e.on,tewpl;;~.ba~.~->Ueuci~ls,a;; y ante· J),iO's que 
V~~ÍW~m{lH¡ l¡m'IIIO\'ílH\Y J>.lH~ltaíHHm ;~llH :obraS.! :1:; '! · 

¡ ') \ ¡ U\t>ÍI.t;aN<)' t!':<ÓiU \~n (t. )';IUlliHtn,te e'<>nr.o á ;t't\ilin. <les:.. 
t;ronadn, si eon · aterwion('s y miramiet;tos, eou:;~:Xi-; 
ge~H~hli1 ·· ,~:tmhi4!l! •Y:: ()~Hl-; ~<> lifiÍ t.¡i(\Í<,)Uf'l'\, i m pol'tn nas. 
U,e~¡,¡t~g!Ó, ,eJ~ Lrm.i;<Ís .tq~l¡t~: l:~:; fw>,l'"'<~s,, :nr·.didm;¡ pr·ome,.; 
¡;a~ ,y: hHR~H íg'ülllldO);• <k l~\Hl~• j)HN\!Í!I i 011 :ft'Cltt'SÍ; 'y llH-c 
d;¡. nn1ln .~;omwgni.\;.. . . , : .. ,.:: :¡,,: , · ,,: , . ,;' .. ': · . . 
(:: ;' ,Ma:r;í:t,xm ,.~~~ :llPHr~ab:,¡, ::\l<}.;¡ !(Jintwa. <ln}'n.nte.i·la~ 
noelws, ena.ndo ni ll~~lig:n); <ira .... mayo.t·:,, :Y· Hoittalclo, 
V;l.\~,.l,ll).;e:;;~:}bí,U~Vmq <·~~,invcmcH¡l,e: obsr.siÓ\1, pllt>s le 
(,\l.mraJJ.tW L<m e¡;¡pít·.it.u.s ;(\n:. Ji¡.¡1,~je¡}a!loii;fplaoo:t·<)~;., .Ma-' 
~·í ¡t¡,y m:,ttwa' d{l~ \(Í l,'g'()ll ('~. d(l b i les,): ~(), 1:1 s, y 'muge 11 i o, 
leal el'i:t<lo y adorndo1' de ¡..¡¡J ¡mLrona, pe1·o aJ,fin·po
J.n·<q)!lj<l¡ :<g;r-;tap<~)Hifi opqnt:~1:::Í! ~;~¡, ~ejíp¡; :liPa d<•1cmm. 
a.~i11iHIH y; rt>~pct.tw,sa..; HO. ,e1¡¡¡u. ;ba~lnrr.t;~·:-; á:.colt lit'aHt:i.r· 

h.l! ~~~wri.<\l,rof:;n ·pa:-;j!Ín. <lel- :T<?IH>do en i.~\H'< -(t l,t,iu,ws:fü~ 
1:9r.<;s_, x ,{l~l),ll.l p¡-n::tjc,lt,an )<tJ~lrio ); t~t-~C<>J)diflo, e1~ 
tW w,r,raíso:.<lo,,~·i~~sg·o;':l:\lHJ\Il<~:,'W):p~~~-~ !>:~. l!l:f¡l<n\¡.>.i~~·l.te que 
inoenla el Vüllono de los <i<•l<•iLe:-:. que maf,an. . . ,,' 
:, !,n CJW~Ulft!" ,V<t.pos. ~~¡·ipaJd~>,, ~wos;¡ hll.; ÚÜ'·l'te ,_\r: <lul7 

eemt)lÜD ,(l. ·Bhprca, ~11, lqs, 1\(>l:l!l·b~üt'" ca-1i .,eot;iüian.<¡~; 
elh} .jba á :llnl'i1l' ._á,; l~t, gt'lJ.t.:\ .y .'n llí·¡·JlHlditahai, t•ú 'lo· 

f 

qun .. ,~\e~>ín ha~\eJ'l')',dl,',ei<lil;;· :·.•:.<:!1• . .dH:~' ;,, '·'· 
1 ,1<-lg'<Í'. n n· '<lía <ln, JQ.~· l~táR lH1r.uw~~>~. ~<l<l. i; ilieien.i~ 

l)l'(). Por la mairaua nPinnl<lp,;ll]ÍHI'CGiAtrjfo!t,e,·qomi(J 
~J><míH'\ y;'f:l(\ ~ucel'l~(>, (.~l~, :~n ;(:tmr¡tp\,: Uur~ .hw\út :iiífer.:. 
l~l,l) f'lf ~Jl1ppfüü)a I)Qr)Lro,!lÚ ~Ü~)Xa.'·lteVlQS <1\QhQ qüC: 
<i911Jlfl'(l~!HHJ~iu,. 10. ::r,<ii>\~tcnp ía, !JlW,: ,en: Hnfl ¡iiwJJ;cita,cio.:; 
up~ ,(t J~1~1:H.mJ, 0ps~\Hln1 1ol r:i<b\ndns.e :de s'l;!¡\; pftw~a:l'! !<1~ 
ea. bu lloro, ¡;e deehlía ít obtellOtL l'iql!Íe)'~li ,\\\l:l).l$enlo Q(~ 
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:in~~.m'mrdn¡ llMlÜil'lt 3~ vbiwn't:i(l¡(;}éi: Hllít,• t'ill ~;~n Hito te
m ór1· ~(>)(:ll}md~ü·nb¡t" ~h\ ( ól;; r ~t J ü'. Itití'ái é'l;' l ct)'t'ü¡.-;ó'iJ' i tiditt'éi 
:lihop;án~1QSU\1 !Ji •s·e llttdharduoüuilllttk~; la ü'6riitud rieg~t.ti"! 
v::t dR' Ja l1vh'gnit ¡;: (~l'Í'edúb'~ü;eji ip11'esj/ ·cot~:l'id~~ 5'' 1 H(~Sliéf-! 
ehl~i.dOJl;!J ~~1 '·)f: ¡:,;'H!'!;.-'cí~~ fi; ·;·.;;_::!.::.¡:·;q'} ,;rid;:L: 1

: 

• 11' :Hiflheai t:nor á.ípasa.li' ·lit· líohti'• ;de J:vcs·ies~a''é'Ji• s\f 
grnt.a; UN'()',i • 1:\l : irs~;''IH):• inl:Vht.ló••<¡n<F sttl fi~l' 'BilÚ\.1 
difi()ll háhía: qm·d:Hlá <lt.H<midÓ c1i ·(~1Jg·ahi'ü1ctwd'd ltei-
Júrldov)'> ,.·¡::(; l::·,j;:·,; ... , . !'i);:·:~ :\·. ~ !:h~:¡;:-~·,¡ 

•• 
1 :.1\'l< H~toi·eanw,,iobst't:~'Ó Blnriea;.quüilill <\Úervü·vo.:..: 

la ha m l ~loli tÓ1111·o, d(l· 1 n 1 g·1'ttÚt:, 'tÍü m o t)tte 1·iótr(hr }hitú)l 
Hm· <;u; eHn.. Yw 'l'o~Üth:t: eoií ·lmJ• m\gT:iá •alüi;'•llü,;' flbi'cs 
que enhrían la eutrada, ya pieott~·:ihú 'liiH · I:uülas:~;;ül 
¡ml·iotle¡;¡;·yü· mstr(~ftlha· ·lpo\'' 1el 'f.int!lo~ (~oirio • ·Ü't'l~ca ndo 
¡H'n("<l(ni([(i''g'nHre<iüf'H<~ {t; dóütl·o•. !· "!•· · ' ' 

no pt'Ólt td a.f>;l.h~(\ió 'nu'!'t:' pál<iiün. cmHJH~siii~.:, 
hlúilq níHi m a;·· la· mn\ [' tt:n<ti6 ·(~! viÚ\Ü) al mi'siúd 's'itit:\~· 
de dond(,, · íJ 1 lreerem•~¡~ 1 (\Ha,' hut6 eom<i '<ii;}/aútadÓ' 
el ctH)r\•o; ·,· ·; • . . •: · ·, ... ·· ,. . ·1 .,, '• ¡, 

OúHa tnn•I·~trii 110 ¡)·m•ece•easmíl',~<lijú BIÜ.ií'ca~· 
Si. yo fmw:i. sn}l<)t'l:d,i<;ióflW'ó prcstlülicen' dé 1)iíiihá; 
<lirín q1w 'el 'llObi'O •Iteill:tld<i (~s· (il <mei·vo, 'y yü' ltt 
palonla'. ¡Dio~ HIÍO! g,'qúésiguifidil'á S('Úl~jante cúi-lá1 
'.; I ;a: ¡in;ltmm' ddmpnt•edó üilliui'éi't r Jl<ÍI;di'6Fib"e'nl]•(i 

ht Hel va~' · · '! · ·' ' · · ' · · · 

1 · 1 

• Cuando. Blütwn; ·enth~ á Ih: grilta., sé 'enú{>gó á 
SUH 'lli(Jdi t:t.eÍOlH~H ~': pÓI'l'samidut<)s (}e· c()stmilb'i·t~!' · .. ' 
:•i '' ICJ::·i.\ol í !t•evt~rbi>tahn; · f'i.\on 'Iof.l :h'(li1<~nf:cs' \ía.yds' 
del llle<liodía, He uhrasalm::i:i. ti(~na;. y 'toilb~)fo¡,; ~e~ 
res ya:<Hatii cll·iu:í(\(IÍÓÍt J; i1etio'sü~! ,.,,, '' 1 '' ·,f 1 

· · •ha ~elva:.<ikL::iha:Jil'n~lü.;;': ;: · '¡ ,,. .,.,: 

· ;' · l3htiwaJ d~íii·epmiw•oy6•iuttíiTü1iipii'He ;ellsil'éíú~'ih 
eOH· ptikÓ~ I}'Hü'"b)ráwiÓ 'tÍo''SÓ'Lí Íli 'd(~:r·M:ál1Hi úi lde 

ICHg:olíi·óS" e¡ He· ü~ntéW ¡ f3e:i lle~~·aron á/ ¡a;i ¡Hicr~it '\leila' 
grHta,¡·;oúandü {\OnsidhNil)iül !·qü~;;]aijbveú' 'qitérí'á es.: 
ttÜ"\ÜPal>Rt)lnta'sdládad~;¡·:id· :, ¡:!!Ji'·)·;L .,., :iid•: · 
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, .,.,Í.iJ il~os,·J}),HSQS :, S.~:' ()Jan rm(tsu~í\ll'dtno.sl:! y >ll-as\ hojá~ 
secuf! 1 ¡p:;t;f(lQÍan; :(1m~gh~visü<lu;;..: tló plap ta1:h ütnl1uu.; i:: 
¡ j,, •• JHam:aHtf'mhJó,. Oy<LlllN.t-:ltw,e ~os·,.,:y; dijo:: i ¡es
toy~ ll!\l'fli~ta:!. ll31'! ·)ítúuuldo :que !m des<hihiel\Qo ,~sta 
cstaBcia......... . .·:,i·,o·}·¡~-;L'~!Íl>'> ;~;;: 

, . ¡. ,,il~htJlca·no :se tmgaüahg, BlmhlHiot~:·uo, ;viendo 
á :sH: JhHlÜ'!); .:pugnó .por l:l:tli!ll. '(hll eneiei·t·o: :en·, <JUO 

le .1iütiia~, Heitt~\ldo,, ,,y, éHte; nbserv~qHlú i qu<l' Hu, :hnu-, 
da: ,TÍo;! c~Lt~ba. '<:na lVU.tdu ,. , dio ;HuelLa: .al · ürl imal, ~\ 
fue, :-~igHi{\Ji<lole. In pi!:\üt haf:ILn lkgar {t da gruta. 
Ontwdo so.aeereó Ít ella. :liu <leHn.sn,Jo· tenwr,Jo,:do+ 
tu~o·, nlguuo:s· inst:wt.es; y qtH•<lú sot:pl'orHl~do·:tlc la 
helle:m el o] sitio, Itas In 011 LOHCO:s: pm'a éL .jg¡tomdo; 
0l'oyó soft:u, y mil ilnsióllü!S lmlagat'.oll ;tnFIIH'llt.o. 

'1'-:H.l :;bnl\o . J ng:Lt' 011 n:ida podí:t: eom¡i:11't\.J'He eon las 
estaneiüs , y;: r;:tlonm;; d.outlo :ót hnhín; .coln.o ·hntil.eím, 
trmwhH<lü. tnHtm; Jli)n~s¡_ : ,,: ' •;;, . u·,.,¡ ···: 

,. Se. d(}LU vo , o t;rosl :ilto.,m <~ú Los· :HL(I.S¡ '•Y <·>:yendo, on 
tan callada soledad, el .suav.e I'<'Hpiro do Bl:úteá,· u.llá 
ado.1.1;tro, !:\e r<~mtiinó; .Y empe:;r,ó (t dt·spleg~l', las lia
lJUS )' enl·e<ln<lorm;, pnrtt '~'~um· ·f'íwil .eJtti·aila. 

JOl ')e.UJ'd' <'ll.tollü('S .SO •]HlSO ftuioso ;Y OOlllülll',Ó 

á ladt·:u· á i>tt pt·opio Seiior. 1Dste; .inlpat~ipnte <Í in
dignado, siJL advmtiil' lo qne haeítl.,,::echó n11 tiro de 
J~evól ver ,.:ti aJtimaJ, . y, Jo, (lt;jó · herido;: ·y; wúri bt111do 
y revoleátHlose eut.po. ·lá yerh:):, .jnu to:ála: tm l·l'n<la. 

Blnncn volvió ÍL Lomblar; pel'o, t'\t,él peligt·o 
ÍlHíludihlo y,ci<it·to,,;se r(m.niiucí;'Y.;· ¡inosLá :'<;le pieH, 
ViO;;eittl'~H IÍ. l::ll\,:t~llHllt.¡;, :mt dnyo::;:ojtlH fnlg¡ühtha,el 
d(~Se_\)!: ... ; '· n·l!i·.:· ., .';:¡ ~L,·.;;!;:·. ,;¡ "~i ·.:; 'i' 

:;'J :J,n;,, 1 tl~}·:mh;:,(),jo~::~,.rebm ;de !B.c>llneBt.aíl.Jfia,-le 
dJ;i.0,-t-:"fl!lÚ: .pitr:~jo "t:lu, em~a'li ta!·l~H'"lútS!!fÜGseubimtth 
en mi~ dolllinio.s. i Olt! <ltteiio mio, (·~ta. <'K,.H'lÍlrlll·nl 
da, h ,g;f'r.éta¡fh;l; amov,, y:i':él ni<' hit.•t,uní(lo:·úbá.. Bste 
t~~rá::'~l·, d)%df'·itllll<H1ll'~ \\1) i{UJ¡;-)k)l\E' dnrás/ ~:t 1mm
d_a de ser mi sola eompnüeru, mi bieu y n(i,Hh.\lit 
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chtp¡J>esdw hoy; lo· !itn'á;"':Jio',:Ílul'aré :-:ft..•ott·á,PJhujer, 
sino¡ :á·. •tL ·~oln ¡ • .la úhie:t l tlon¡~ell~t 'Í'¡lln' ha· :~a'hitlo· l'e'
sistiriiib'; Husta,· mndt· ; míoi · büstúht.nr llH~' ha~ :hmdi-

. ·do: y<pi·oh{tdonle tl't ··en.tere~a~:·: hJi<,'g':Ó; eh'üi~t.iin.te dé 
J~ts ·eüulf)laeeneia~......... . .. ,:~i·:¡;¡::· :• 

-':': .}On<-a:etitn'd;ido 'rúogó· y :nilor·ibn· {t:<'At:r({ehal'le 
eutt·o sm; ln;a.~~:os,: euanilo HlmHia, · ti'l.tnsfórn1rwdosi~ 
en· ·leowt luwidá··pot· oHla~~:ador, .upiÍl·fatd,~Iedij'ó,
i misMáole! ::No te fav.«in~eol'á •la soledad,: ni: la fuer
¡r,a, ·vm·onil eowwgnidt triunf¡¡t· !1<\ In <1(\oilidad que, 
eumrdo· se resnelve y ::,;nhlinüt., :m; más JH)(lerosn·que 
hi lbea' pasión; <Uf\spn\('io alrora J:¡, .· mum-te~ -Bst.oy 
eu tu p<idér. M:.í tame~ . 

· ~(~ué. alüva m;tás, Blanea. 
-'--'-Sí, a.l ti va; eon la al ti ver. del pudm~ ofmuli

do. J)m;hng:í.lmte, se<luctor:: ó tn víet!ma ó; Ln es
posa; pmo .. ; .. ¡ f{lWl'i{la! jamás. Lleg6 el instante 
en que so cmnplirán t:)s palabras quo mi' padre es
eribió al rhvcrso de su retrato.:· 

Sí, pa<h·o mio, sobeo mi poelto te llevo ocnlto 
como el t;a.lismáü <le mi pudor. 

-~~ 'l'ienes ahí el retrato de t,n pmb'e 1 
-Sí, lo teitgo. 
-,--Ensélt:t.lltelo. . . . . 
_.:.,-Sí, pero detente; y no qnieras arrebatármelo. 
-Bns{iñmnelo deH<le donde estás. 
~ Miralo. ' 
-¡Cielos! telmrlas do mí, Blanca, y te has 

sustraído el retrato de mi padre, que en mi gabi
nete tenía euid:ulosameute eseo:Udido y guardado. 

-¡:Miserable! 110 sólo protendes ult.rujar mi pu-
dor sino también insultarme, como si yo fuese, una 
ladrona. 

-Bnséñmnelo de más cerea, ¡por Dios·! ' . 
-I!or fin invocaste á Dios; Mhalo. · ¿I~~ tu 

padre? · 
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Al\IA~LCON ~Dl1t:;Ol'H!ll)ll<1NC1A rna 

,:-;-Sí, DiDSí· D~os<·mío~:eRltpi[.iílhdre. l~R el re-
, . ' t :' . \ : ¡ .• \ 

tt·a~o qnw po~eo•• ;,,,,.,:n:·;. u-:1:·~ li, <ill\· 

-lDsÚ.ts loeo,·:·Uqin:iidn1~1!i ;,¡;/,¡ •i'i 
. ~Veré siiilO¡ ~stoy;. Siú.<~dmlá;mqlií ha de estar 

tu áug:el negro. . · .. . , .. 
. '\ ~ \ ' ·, ·. •'\. ' ', ,., ''t \ 1 • ; l ~ ' ' í. i ; \ ' 

·' .. , .l{eip:,tl1~.~~ .• USf?Pt~ 11iil,)}Jl~.~~.t?i~ ,}l~~.,W· 11 g't~\t¡t. 'y ela-
·m6~ ·1Iiluo·enw! ·1Eno·omo! · . 

H ~ . '\fl , 1 

.~"' l'o(;~~~. i ~~~Jm.~t.<;R )91n_w;•}i9< est.n ~;p, e,•: t., ,V~ j¡i·o-
sencm do ·su Senor. • . . . . . 
. , 'J\ ll<b; l(i. d iJ;~, üi;¡)¡¡L)'d()~ ¡)1_\¡;{y\ /!:I_I~Íg·o)i,<;l, ','~~()'~ 

mn la llave de mí cnat·to y .esta llayeeit:t dé o•·o. 
1 >en ~~~f;. ·án n• i: ~;~cri t~n:¡¡; · h~i.~~;··~liH <;~i~i,;.t, :<1;~ · '<:1/:i·l.~?;, y 
Cll .üll~l·,otr.:~. e:t,pt~~ de ü()IJeh!t de,,w;~)a; .. Al>t'<{htH<!.l~ 
l:t ))~lVt~(iit:i.'y ,ene~H1i,irp~á~.nt~. l'O~r'aLó' p~qneflo, (1Í1:
vllólt.o Cll HÍl ped:tzÓ dé, fi uÜ:iillllL seda ÚegTa. 'l'r:Íe~ 
me sÓlo' el"retrató;''i)(~~:o 'al· h;st,¡li.Jt<Í; siJl(I~.teiuwÚ} 
ni nn punto. · . 

5. ; i • 1 j :. 
Iüngenio eolTIO. . . , . . . . . 

Blmwa, nw(!iq . i·1.J\c1F1a .Y: eo'n ol em;i:tzól,t que 'li~ 
saHnlm del peelt(),: s~.\4cHn'ó ón el ~tsiento de piedra, 
y H.einahlo qÚPdó' mL ph)' .(lela u te th) ella, mndo, ((Oil 

cHtupm;, vicu<lo ül ret.ntto eit la diestra. de sn ama<,a.. 
Los mornt>ntos pareeieroít hwg¡)s~ eu:tnuo ape

nas diez minutos bastaron vara qne 1Dng-óuío apa-
reeieRe con el retrato CH.la ma11o. · 

101 asomlHo de Hcina.ldo fue ÍIHlcscr~P,tihh~; por
que hny u'lomeútos y emociones que 'itd a.leauza á 
revelar ningún lengn:ije hmna.Ho. 

]i1l retmto era idéntko al qnü tenía Blane:t. 
lDst.a, sortlrcndida, mta.jenada; locá, se levantó. 

Oomparáronse los ¡·etratos; . y el pmhh de Reinaldo 
y el padre· de Bhineit era.il.' ex~totnmente·ig·ualcs. · 
· ""-'-Mnjet¡· ,eriséiíame el 1'lwerso dol rbtrato de 

tu 'padre,-.-dijo: · ltéinnldo. ' · 
· l~lanca/·le 'enseft6. · . , , 1:' ... í: u ·Ní 

ÍCn e( i·everso , esM.han ¡ escl'itos :estos·. versos:· 
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.,.¡ ,. :; ¡ .·nhrld¡ijil¡i1o·:aqw'iertelllilai ~lltói'l , 

(~ne, en ea¡;o extremo de·¡poqa¡,¡¡ ¡, 
I>icrdas mibvckces¡>kbi\~Wl>,l ::;;' .. · 

·' ' ·· L:l :l1¡tWidwtmtérs ql~üiCL }Hidor,\ 
< ~ • f \ ' 1 } lí ( ' } ~ ; . ¡ i ~ • ' 

y ~lrpw.IHI: !l!J..rwrio, )bfiip: . . . · : ·:. ; ·. .· · 
· · ' ~i6íi~l1fiÜ.1né' 'el'· 1;()\reYs<~ '\~ti 1. '.#( ·:r~~Li:a:tü;l;.:_ dijo 
1 

' . •, ...... ' ' .. : 1 ¡ ' ·1" ' 1 

B aue:~. . . . . . . . . . . . , 
··' y¿~liú.áJ(I<)·'~<{·l<'>"~\i\¡;·¿;·ñO. ·WI::~tn·\+rs~?, Ílo .oHe 

retrato .deeía: (J¡rc mi. hijo, en tó!W :eásh', 8Út ch'it(( n·i-
~ . . : . . ~ . . ; ; ' 1 • • ( ~ i . • . -:- . . . : ! : ' ! . : f 

do y .(!ll/}(t,lh:To~ :, ,' . :. . :, . : . . . , : . 
""'. JDJ ... hsb.hib'N>. JH~g:(> Jt '<i<)Ííui?, ')~n rilciitpb,."<~l:i.J'a 

,~', 1 '1Í~
1

1'.i,h~~~~:' ·1,?.~,\:i,: ~~~·f~ ,h~,: }\~ j~i,tfi' 1~1~; h1~l Í~!)H. ;r<~t¡\·l~t<~F~ 
eon. sola la lhl~l'(~Hem de cJne, en nlre.tntt~ que W:tll; 
iWt(~/iHt'•éHl ~(~s· ·,lt'a~~·os;,·~ó T~Ht'~''1t,<>h\h{·e· y ,',:1í)mid(> 
.ú'n'tdJ:o~,·,~¡<~h el'(Íl,1é 1 ~,i:1aJ6.'1Ctlg~'!'¡i(! 1 ·~<Íl() 1 W~bh~ 'iitH le-
Ü·iJ~(fúíJ;i:IJ(~¡.; •tt'.'·M.' ' ·' ·t · ! .. ,. ,, ' · 

llnho otros insta11t~e.s de estl!pol:'.)! otros m~Ís 
c11 qne sMo lw.blnba el Hileneii>:''. . '' . ' 
· .''; 'iotW~:<iúio 'Jos ,eonteiiiJ)lai>'d ;a\~\lii<ló. · ' 

'' ··' · J )esrnlés Blifliéa i. ]iói'mirdo I1(;{hj'i'it>rou :{¡; llorar, 
'~;. se. 'lH;~'m·m'• ¡'iwóii~ch~!l t(íilieNte . (~i. ~ 1 tlts. '¡i¡(:j illn ~·. 
·¡'1H;ú'•\,,l,\'<,?;~í\bllt~~/-: .;¡,:'.-; ··.'.';:·.;· ·,oL!. ':,', 1,·,~/ .' •• · .• ·· 

•:;:•: "¡:: .':'li ,., .... ~, ),i2f~11,:;,;:I.,;,;:I;·:i:1 ;. .·.: 

;,'·., ~~, ,,.)·i/)~~ · ~R9ú~~1(.~~ ... ~~~, i h~r.~~nP.s.. ·:, :,·,, ,,j p 

<iil~iíiH ti 'lj_:-..;_ ::t:¡j ltii'.'·'~¡¡ ~ ·;; : 1 i í 

~·;;~~/~~~~o',· :[:í' :Jlo:.ci{·o~·~vi'.f;l~i~'JJJ,: :io~i~~~~;!l:l/o,. :·.·s,·Óio el'es ~ •• ' .· 1,• :-·· -~ (~· ,¡,, ,._,,; J :''•· • lt ~t r': ~ > r., 1 

•lM ¡;a•ütip;o1!-T-tlijQ ;)~~~¡~~nl!l<>;,¡-,-;'J.'.ít, .qJIO:::~:üen\p,l.·q,, haB 
sidP. llh~t¡{(enln· 1á ¡mi>:pasi.óJl~· > ::-;(l.,aJM>J!a · ~!~mHJi<ll<? (t. m.i 
·(~@lOl';.; ¡ l ·Hiijlti 1e~11V~ ¡des<m l)Jill:<btlD.li'ÍO(lOi.,el .')IIÍl:>torio 
rovola<lo l10y en <•st.a gt'll14¡1nM~\(i{~l¡i~b~á·J~t.rihiK~ 
toria do., 111i p:ulre 1 ¡Por . .Dlo~ih.imJío~u~e1 HI~ügcnio, 
lo :;qH.ft•¡Ll:tit~~wpv.r.<H~e.flol ~~.wtur.óu (nta,',l'e~·i~n t~(;t y mi 
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cerebro tl.l'dc coil1o la .entraiia. de nn voleáu. ¡Con
que yo estnve {t ·ptmto·~ de lograr talvc7: tm mnor 
incestnoso! ¡Oh! Cielos. Ot'Pmito; lDng<>Bio, qne el 
Dios, á qnicn Uds. nclot·nn y ruegan cada din, sin 
}W<lírsclo Úi mereeerlo yo, me ha gmll;dado ó impe
dido que, ignora 11 tn, cmítcl;iese 1 an tmna fia y en si 
ü.thnlm;a mnl<lnrl. 811 virLnrllm:-;alvn<lo ú Blancn, y 
1e j11ro, li}ngPnio, que olla n:st{t pum 6 Íllbteta eo
mo vino de :m lt•1ga.r. 

Lo (\t'Po, nngw;;Lindo paLdm,-dijo I~ng¡•nio,
y do esLo he Pstado ]l('l'í1llllili<lo :mte:-; (lo !]110 r;:;n 
Mt•rt\!\d uw lo afit·mnHo¡ pmque, nl hnhrr peeado, 
él hnhrín npnrenido. Jl}lerimcn, eomo el f\wgo, no 
puedo er4emHler:-;r: el humo Jo dplatn. La virtnd 
JH'l'Sevcr:lll Le <le In rwltol'i t a Blmwa 1Ht ~;a lv:ulo á 
Jos do¡;., Ot1nnto (¡, In rt~lneión dPI mistel'io, t•n sn 
pl'illcipal punt;o de;;eubit·rto, le t1id1 Ít 8n JYfel'eetl, 
mi :niw, que n lp;o do él debe saber Ñ o 'l'npeto, y, 
el todo <l<'l neet·r·to, i\ra Perpetna. De esto ÍI 1t;i ll)O 
tongo ew;;i segmidnd, 

-Bie11, Enge11io: mnü:mn, ni romJWl' <'1 nlba, 
te vn.~ (t C:1Btnli:1 y me tl'nes In c]¡¡¡i,:.; Bht.nca; ¡)oi'
qno aquí 110 he <l('jndo ahor:t ni tina sol:t mnbnr
caci6n, y· mi 'almclg wc im; Jm ¡wdido todn~; para 
sus cnvím; de eacao · {t Go:i.ynqnil. H.ogrcsas y nds 
volv<mios iinnt;dintmnente {¡, (jnst.alin .• híro {j11e, con 
el' revólver eü· In: mn.no, ~1.rrnúeiu·é Ias·rt'vtilaeiones 
(lO' emwf.o Of\llltO gnarderí Oll SU SOliO Ño· 'J'opPI:o,. 
y Ña .PeqH~t·.nn: y In. 8efítn•n Polienrp·a AgriilTei JlOr
qnü 'á 'la lu:,;, Íkl día. ajlál'0t\orlÍ.it 'l:is :iiifhlniÍI.H que 
han·: est:ltÍo 'efboi~tlida·s;: •Si',' ¡ pr~~sim.1 tiÓ1 . (}he, 1 rriú,tdt\s 
rle·sg'l;~lmas ltu'n th~: 'lüthe<t•: aeatlcidü :{l)·niH:'sWo pa<He, 
J3látleü:;"y (]úe. <lsü(iülJ'cÜHüi' • · Cirv~>,;l'ecida' ·<.in:· ,¡:;ólo ~1 
iafihCde''l~úriqiiecei·s'<Wlb ·do1utbéi· sitlü'la üntbi·it de 
1M' caTaüHd~:tlles' y''lit~'dthsa>íÚJidii''t)ai·li/ qnÓ'·yO' Iio 
,séa,dJlijoh~Jegítimd y"'tlé'''diC'hiosU:\iWft!J(>h: ·¡ Oiidosi! 
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euántal+ Ü\lonías. se cometen .eu el- lllUll\lo, qu<~, >¡,;i 

llogaran á dosenbdrse, :momhrarían anu- :1 l<)s .Jue
noH perversos. -En genio, siento qno so 1110 .;1hoga 
ül eorazón y que lo t.e11go la~tim:ulo. J_¡Júmam~' ú 
nti- angolieal pl'ima: (.),niei'O qne -1\'Inría; l:i pripwr_a, 
sopn 1J ne _Bl:tnc:t y neina.Jdo iiVll dos lrCl'IWlllOS' ,SÍil 

v eB Lnrn. 
Hniaal1lo lloró eutonees r;in a,ve¡·gonzarf:H\, y dio 

sali1la á Hnllozos, y q1H~jaH y ameJJazas. tin ntnrdi
miellto no le daba. ptuJLo do n~poso, y dentro de 
In, gt'llta bt·antabn ú- v<wos eonw. león, y á veeos, 
soulúwlose .sol>t·o h piod1·n, l'eclinnh:l 011 d s0110 de 
Blauea la titt.igatla f'relltc, bniíándm;o eu eopioso sn
dol'. Hla1wa lo lmlagalm t.dleneiosn y cnjllgalm ,lm; 
l(tgrim:lf\ de Kn Jwrnm11o eoH 1a Rolieitud y cariüo 
con qne una. tiel'lla nutdre quinro aeallnr {L sr1 pe
quoünelo. La joven m·eía que, en la vida, ltay,o~:t
l)iOHCH eu qno soíímHo.s dc.spierto.s, y modibalJn, y 
pondel'aba el suem;o, y <l{Lim.,;e á eme!' qnn hay rea
lidadPH quo son i l m;ioun;. (~ni:--;o ro m por el si leudo 
y Lt·es Y<~ees le salieron vanos HllS in ttm toR. ::io lo 
~~.glome1·~t~mn t:~n tos pe~u-;amion tos, qne no ncel'ta un 
a eommltem.· mnguuo a su hermano. 

Mnl'Ín llegó aeolm·adn; JJOniiW 110 dio crédito 
{t lo que I~ngcnio le rcln,Ló brevemente 'J'amhién 
elln. pensaba qnc todos soflalmn. Onando entró {¡, 

la gTH ta y halló á. los dos en la. aetitu<l en que lo:,; 
vimos hace nn momento, conoeió, como por iutui-

-ci(m, que ya no eran amante¡;; sino llOrmanos. 
U u mnhimüe de rmre:.m y suavidad flotal)n den

tro de la gmta, y no sé- qué solemnidad .respetuo
sa lo dah~t apnrieuei:t de un templo .. Bra ciol'tamen
,tc el sautuat:io . dGl amor J'n~tornal, que enaudo . es 
-dcsintor(lsado· y tierp.o, es nno do los mas santos 
y delkio~o~:; amol'es, Jaw do unión de'cot:a:wllQ~ q~1o 
;p,a:lpi_tan al>.ahrign .del -.mismo_ hQgal~, -consuolo .:de 
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almas p;elltüi:IH. e u el ::;ell ti 11tiento y la:; afoeciolll's, 
reereo de nneNLt·o:;. días ildi.tnLileH y apego y ~oia;z 
eu lajuventnd y la vej('z. Los hei'nJ:tllOH loi~)ll los 
primet·o::; nmigo::; que uor-; da ])ios <lll el lllUHdú, y 
su :tiiiOt' mutuo es preuda de. f'eliei¡lad y honm de 
una ünnilia. Herm:lllOH, qtw ::;e nmau mudw, e~;Láu 
mnuii{;¡.;tando que ¡;on. ó fum·o11 btionos lli.ioR, y qn~~ 
olea loe maLcnwl, qno lo~ nhrig6 juntó~; bajo e¡mh;
mo tedw, 110 so lta Plltibindo todavb :.-;iuo dlf'IIII
<lido nu LodoN couto sunve luz d(\ uúa nÚü~llÜt d() 
p1·ima vera. 

OtlmHlo :tilles. de hablarlo nada, Hoiunldo y 
Blnuea. ew;ofiamn á J'.'Imí:t Jo::; do~ retmtos de Ho
gmio Míüo, éstlt qttelló en Jlmd:~ s01'IH'esa.; y <leB
pués, lloumdo, ostn;e]t~í entro stw bra.zw3 á los dm; 
JJe¡·manos. 

Ikiuleeid :'t Dios,:-l<'s dijo,-que pm· dcsusu
do:; y mh;Leriosos caminos, m; ha. traíllo á un tles
mtlnen inesperado y Jeliz do vtwf:ltrm; amores, .Y os 
ha eo1Hluei<lo al llllieoantor que os eoBVe!tÍa y <~ra 
imLural, al nntor dn hci'liHIJtos. gsLo es riwmvilloso 
y dd>c ellt>efuwte, Uoinaldo,. nnH~hm; leceiOnef:l, pues 
):1s cosas HliHLPdosaJ.> son ¡,;jem¡n·o pa.ra eusefíauza 
do los ltomhrofl. ¡Ah! Heiua.lllo, de euántos re
mordimic.uto~, do qn{\ :nanehn tan i1Hlclóhle, de qlló 
tle:;nzón eterna te 1m librado la ont.ere~a morar de 
Blanea; pero csLo no es si11o ol resultado e:-:;pceia
lí<;imo do una, Hll1LVC providencia divina; porque OS 
para ponderm· y nmra.villarse, que ünn joveueiLa, 
sola, débil y huérüt11a, en podm. de un jóveHrico, 
fuerte, orgulloso y de y,dte1úeutísimas · p~tsióu~s, 
lta,ya podido triquÜtl' y eó~í~crvnrse pnm ~oíno u'n 
di:pnantc QH. m~~lio de nu cenagal. Pqrdónamo,,quó-
1·ido. prhno; jwrqtle1 .Pftra · úib.utar gr:~9ia,s' á • Vios, 
e~ Ilpccsai'i(). ~l.ec~1· 1~: v~r.<~ad dp los ]J()I;roi.·efi,(J~ (¡i~o 
IYJ . P.<¡J,s ·ha ,J.Ú~~sm-vl).1,9:. : · , · · 
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Hlanca,-dijo l~ninaldo,-no ~ólo ha trinnl'adü 
de mí, ~it1o <in<~; sin ~iLhmlo ella uiÍtmra, 111e !ni, 
intimidado y aeohm·<lH<lo muehm; vee<'f.l, <~ol!'í<i el úgni
ln ·al ttiilano. 1\lur·ín, debo eonfe~arte. la V<'l'dad: 
enan<lo yo, anebata<lo lle nrüt i):tsión fnn<~stn, ea
priehosa y dm;apiúdada, sen Lía 'Ímpet it~; de Hül' nmo 
y Seftot· y po~ee<1Íl1' a.h:';oluto de la pn~wla qne yo 
mh-mio había t'ohado pal':t mí, :tl prd<~Juler ~iqnie
m ha.eode 1111 !ove enrifw {t nli Hlmwn y IUToha

tnrln ni de~;euido un Ó¡.;<mlo, !'le npodnahn. do mí 
eierto oculto c:,;tr<~mceintinnLo, qJH~ 1111'. aeoll;n<laba. 
como o! tnwno :'t un tÚmlt·oso niüo, )'no :,;abín. qné 
1leeir, qné hüeer ni e<Ílltü esfot·:~.arme para npm·ecer 
var6n <plü no se doma ·por lu. t·esist<~Jwi:t de mm 
llllljm·. Sin omhargo, mula lHHlín, y dmd1·o (lp 111Í 

111 imno 1110 a.v<~t·goJiz:tlm •lo verme lmmillndo y Yen

<'Íilo. Yo, el 'l'<'llot·io <Jllü 1m vm·iaN ei lt(lndP:s reg·né 
ol dinel'o, eomo Re espat·eon aquí eon 01 viento las 
fioros de las em·<~dn!leras, sin qnc lltllj<~J' algttiHt 
resiE:tit~so ií. In mn.u:ia de· mis seduceiones; yo, el 
qne ntalm :'t mi albo!lrí<J ·las \·;;.l:;tiüHlPs dn eumt~ 
tw; hennow1s Jogmhu faReinar;. yo, Ít qúien temírw 
no eowplaem lnH in{¡g a.Hi vas Jlmjen~s; yo, <in e crd 
qne d(ulivas qnelmmúm peíws, ern, dolmtle do 
l~laneit, ju¡potóllk, pequef10, misnrahle. Yo misnl:O 
110 mo"explienbil <'1 mii:\Ü~i·io d1~ e:;e oenlto reehu~,~,o 
<JilO SülltÍn Oll Jlli 'eora;.i;()n, ClliLllfló llW acercnb:i ft 
ella., IÍ p<~sarde Jaam:ih]ú HOJIÜSH, COll que Blanea 
lne ;.ecihín. Alwrii we óxplico ti)tlo: llll::t pw'videll~ 
'dá s'úperior velaba ~iiin·c · Bl,~l.iica, ·y' éHÚL · me aJe
jnbn iló ':sí eon tma stúiVi'daii · \on·ibÍo. I!J)}u.· EW erflía 
taJ\r'o~ Jiti dsclava, ·J; 'cl'\ígela\,ó'':üi·lr ~ró''.t'n1ef:l· nú~ 

,·., .·~ : ... !···:··· ,_ .... ·. ~·.::! •'1.\ ~ ,J,,,.\. ~1~·. 'f. •/:':i~ 
teriJa ,<inJqtó 'n :';ll srlow:,noso'iJhjwi'io.· Ctüíntas v'é~es 
,t~ir; l?i(;1t. :ii,b.sé ,;q1i.'c · g,elt}o'1'at1did~ luúf ~1}g;i t;i/) l¡~' 'iib~ 
gra iítsJiiht<ii()ll 'díi ,'.í!lérrho · ~10 n'ti ·· flicrz·a, 3" pode~ 
río; pero yo reeh:wS tan intair'ú\; :-m~li':''La '\;i6'l¿)lM-u 
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uo es aBwr si11o mucldad, j' yo no qunría :-;ino qne 
la eo11q n ista <le Blawla fne¡.;e ohm nxelmüvn del ca
riño de ella y do las Fwdueeiones liiÍW'J. Por eso 
Jas pn~:;e en juego, y, eomo h:í.l.Jil' g·o11eral o11 difi
cultosa eampaüa, distribuí ¡mm ella: mis U.l~<lides j' 

plaues, ya qne la pm;ión sie111pt•e es ingenimm; pe
z·o Bl:uwn. tl'innfó de mir-; eomhinaeionm; y artifi
cios, y, alll:í..ndmllt', 111n n~ehaz<í, y,· qttC>l'iéwlome, 
110 mil eoll!plaeió. Pol' liHnto, HSOilll.ll'ado yo do sn 
imte1·ezn; porqnc hasta, entoHeN; no había ereído mt 
quo existiese la virt,n<l, me l'CHolví nhorn, en (~Hto 
<lía, :1. agotar todo el t•a.udal do ruis HOtlneeiones y 
lw.lagos, y t.u ve ol propósiLo firme de eas:mnc al 
fi11 eou Blanea, Hi ella :-;alía it·itmüwte de esto úl
Li m o porfiado y largo eo111 ha te; pOl'l]lto tmlns lns 
<losas han d!l tenor su fm·zoso t.énnino, y Jm; pmdo
lleK vehr-.nlClllt~f; 110 Jlll<';1en jamás ser muy (luradn
ras: () ltan de apap;:m;e eomo 1111 fnogo íi1L110 ó lwu 
de [,l'lllpm·a.¡·¡.;o y aiTojnr más pi<Í.Pi~1n y pel'lll<mnnte 
luz. 1~~>La flw mi po:~;trem rer-;ohwi6n, te juro, María. 
l0~t(~ ha ¡;ido el !lía de 111is jm·nlltenLm; y hablo sólo 
verdad . .Mnría., t,ú, o! :í.ng-n1 rnhio do 1ni lH'I'IIUllla, 
ereenw y emmuélnmo, (jliC me f-lionto d!'Sfalloe<'l' y 
ahom piPnHo c¡Ho lns fttm'tes enlo<~iones uwüm. A,vú
dallle ú desenbrir las i11lhmim;, de qne sin (lnda 
fne víetinm mi pn<lre. 

Sosiégate, H.eina lflo,-le dijo María, -110 des 
vado :'t tu vohetneHte püllS:Jmicnt.o; porque te cos~ 
tarín· daüo b·t·epnrable U111to afanar. 101 de;;cnhti
miellü). dP lo &;eereto y misterioso pi<le ealmn 'j' tino. 
Yo te neouqmflm<~ en torlo, y, eon Licmpo y despa
eio, l1a.blaremw> <lé· laHt:mt>ra tnús üicil y n;t1inr:il de 
descubl'irlo t.órlo, siu q11c lo ndviertfu1 nmehos y ~in 
que tú y mi Blanen seá.is par-;to dn la male<1ieeneia, 
<1110 no .se eon tentü ja11'1<ls <;on la real itlad de la~ eo
sns sÍI1o que siéill]ii'C 'h\r-; ahnlt:l., deforma y· dcr-;fi-
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gu·ra {t xn nnt(~jo. Sosiég·utc, pne::;, Heiu~tldo, ;)'así s~J 
calmará también tu ltet·maHa, á qnienJqn grande 
suceso timw ntolondmda. · 

Así es-tlijQ BI:Jnca ·:-:-g;n·ere qne en. est:i::; ho~ 
rns 110 me ho pol'toneehlo ít .luí misnllL ¡No sé .(IUO 
lu~ sido de mí! J1:~ vehemenei;y ·<le , l.a.. · en.wei<íu, nl 
dmar .. inás, ni e ea usada la mnmLe .. · .PO!' tlicl.ut, 
tus pnlabm,;;, !Vlnl'Ín, Lion()ll la sÚa.Yi\lad y f¡·;ig·aÍteia 
do un b[¡ hmmo nlisLol'im;~>, qne ep m .de. fiÍlbi ~o mm 
lwridu. !0-:;tn, quo yo ll:nwtb:Í. la gntta del dolo¡·, al 
fin :-;e ha (\01\Vertidoen la gruta del :Í.tnor, colllo que
ría t~d11aldo; pet·o de Utl amor puro, hct'ntOso, fm
gu.ulil', como In~ f!oi-v:s quo <li~cnmn Ja enl·t·iula. ¡Oh! 
si ·liO es Y<lllO ~;nm'io la l'clieida(l, sn:illJ08 1m; t.ru; 
felices Cc;k:s in;;LnntO:'\. OírinH;, ~lnl'Ía .)' nclnaldo, 
quü yo Lnmbién qnir'ro eontm·o¡.;, lo~; ~CU'l'Lo:; qno 
hall p:u.:ul,o en mi eoruzóu \Jos golpe:-; mi.·Lniosm; 
qne él ha. Leitido en eí;Los cinco :LÍl''S de J uelta nmo-
rmm, emlstn.Jitc, t <'l't·.il>1i'. · 

Bimwn enl:<'í nnos inst:mL•:;, tomó :lliüu(o y 
<~ouLinnó: On:¡¡¡r]o, iw~o¡¡:~eicllte, 1110 (k.Jé rob::t· de 
H.eiunldo, nnnea, lo jm.o (quiz:ís altma. sen J¡dto 
d jlll':ll'), tnve e11 .. luicnte;; ol· qno pudlera ¡}¡;¡.¡¡eJ¡m· 
mi pm·ez~t, y L:!l id(':t llQ so me· (WlltTi6 <'ll tÍli:; ho
:·:ts <b l;·;·clL::.J\·o amor. SOil:t.b:t· ~;<)lo !'li·:sm· In. PS

po:sa do HoiiWl(to, ];¡ dunlw.do s11 :dhodrío y Ja úni
ca. qno hnbí:t 1ugTwh• eonquistm· de vera~ sq eorn
z6u voltnrio, y m;tp ¡;qef1o ern parn. mí rl';tliclnrL 

---rY(}ilti.~l (\j,,jp(¡ ''lLpnrL!l tan dttlei; Noi'la.r. Cnanüo. 
J~L ¡weho,)l(l tcllljH:sLad inancli't.n en e) ({l1asqui, Hei~ 
ualdo rístampó 1'11 mi t't·e¡l{.o HU. 6seu1o do· fuego, 
RellLÍ kt\ impresi<ín de S()l'lll'eRn, ¡_lesa~~ra.do y tPtTOt'; 

qn<H~t·eí SLtelltllhit·:nllí InÍslllo. Nunca me había jma, 
ginaüo q ne nsí fm'.f:ltl e1 · verd:tdero :qnor: h nyeron 
mt parLe mis ilusioHes,.,y se <lesepp·ió él yt;.lQ,,~lc eo~ 

· 1ol' r~e rosa, :í tl'nvé.~ del cual había visto' hasta en-
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to~i.1<~t~s las eosa~, y (Úvi'sé, en la lejanía d(~ Jiti ~norte; 
n1f porvenir 11eg-ro y <le <~omhate, como la. tmnpe'l'llad · 
<jÜO éÚtOilüOS hmmah:t n] ,<lPl;l'ü<lOl' <10 Ja ea~a dondo 
11ds' :t.lhergábiwws. !~js i11deeilile <!HÜ.11to prúleeió el 
cm'azóri y ealló la lo11gna; pero, eomo <·KLaha sólü; 
oir'po<ler do mi mpt.01·; eoúw In paloma en ]as ga~ 
I'Í·as t1el .gavilán, e\'eÍ prwlnnte pad.t~em y eall~u·; pe
r<i iiHpd1·n iHl<i. lDspPl'Ó en ('f'<'eLI)~ y on lo:> dí us si:
gúklllefl del \riajn, empneó :'L f;¡nJ,;tsnal' otm. vez eón 
HH14ione;-; que me volvínn t'onw In~; nv¡Ís y !m; nn-· 
ras y la-; (lol'O.·> eH In pri lll:t\'Cl'H-, eit:iii<lo vol\·ierou: 
tambi6n Jns preLomdonm; dn H:oinnldoi pNo tnn s~ta
v:.i y at.ilwdnnwnto o\:1iltf!s y <1isfraz:Hlns, qnn otmjo
vón, mono;-; ndv<ll'tidn. qlle yo, hnbt·ía <~ní<1o en el 
ln:;;o. Yo, gTneim; :'t h p¡·inwm pl'<'C'l:~: inqH'lHlon:. 
cia· dn mi nntrml<', nprcJl(1í á HW re('elmm y eaula. 
Pasaron, puefl, lw; día¡.; y fiü <:mpeíí6 el. comlmte · 
rciiido qnn liÍ, !VlHl'Ín, snbes minneio:-:!llnünto, y me' 
lle<~idí ¡•11tonc<os {¡, !i'innf:lr; porqno 1o:; <:on~:t'Jm: do 
mi nuulre, qtw Jll'oenralm no o1vi<1nrlns y lo::; ver
f:m1 (·~:erit.nH ·· 1.~11 <)l 1'0\"<:rso dn este r<'trnto do mi 
padre, <pw ho f raído oenHo sobro nli p(Jdl0 1 me 
di(mm itw~:pe1'n<lo valor, Para eom:top;uir el tl'iunl'o 
m·pí qno lo ¡)¡·im0ro ni'H• almrl'ü<~tll' :í. mi :;;ntltwLnr ea· 
pri<~ltoso, e.OJJ\'PJWi<1:t <1e qno nw halJÍn f,raídn s6lo 
pam ili:.;L¡·mrwntú de pla.ePl'. ba eonvieeión <h~ qne 
s11 an10l' 110 c1·a J>lli'O, iba nlHf!·ialHlo :dgo mi :(•.a~ 

rifw JWra eon n<'ina,l(lo y,·eomo t;o digo, i\'laJ'Í;l, me 
resolvht :¡~ b!liarl<'; pero no ¡HulP, :llliH]llO p¡·oen¡·alm · 
piuLárnwlo eoi1 lo . .;, lll:Í.~; foi>s y lwl'l'ihlos coloJ·es, co
mo nn eltl!dl·o do hot'l'oJ'.: (lo lo:-: pú~:njes ilel infim·no 
del Dan te. N ü eonst>gní a,lJor¡•et~ol'ln, )' m o frw i m
posible 'ntín ·el ·1\ro<~llrnrlo .. L<' ailmhil :f Jo temí¡t ni 
mii;;JiJo· tiempo. l)p~ma:lm 'i-lel' ,'Jn esposa, y tclllÍn sus· 
caricihs; (iUPi'Ín nltirmo'k él, pero:con u11 amor muy' 
espreial, qno yo mbma no eom¡n·e1t<lín. Lr n.mübn~:: 
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peto sin¡ .tener la. más leve. inclinación ó vag:ticlea 
de las que tleueu los cgte se aman y")iü han do 
unir un día. <'H. lazo. nutt.l'imouial. (~'uei·íit ,licuerle 
por esposo, pero Hin ::tmade cou el .atQor de esposa, 
sino con PLt·o e:trifw, que en eontnso me i.magi na
ha ~·o sola~ nu amor tierno, íutimo ya\ mi.smo tiem
po l'espetumm. CoJHWÍl1 qnn mis :u.;pit'lteiones er:w 
cxtmva¡,nwtes, y, eou todo, no me d'e<:idía fL reuun
eint·la'i. [l}sa:-:; ilusioJH~s y üwtusías 1110 ha.n lteeho 
pwleeer Laut,o como los intt'utos de Hdwllclo. Sofm
ha yo en quimel'as; &Y qni!Sn crcyern., .Mntía, que 
ilusionu·;, fn.utnsínH y qnimcms, hahían ele conver
tirse en realid:ul1 Altom nmo {L H.einulclo eon est~ 
mnot· qne me figuraba, sin poder explieárHlülo eon 
el mi clnd. 

Dijo y abmzú á ncinahlo y á M:tdn, y loB t.rcs 
algo re:mimadcm, volvieron :í. la. easa. do la ltaeieu
da, como otro::; soro:-; nuevo:;, plll'Ífica<lo~ pol' el do
lor y <'1 lla.uto. 

Al salir de ln g;l'llta viorou el e:ulá.vm do Hlan
diflor Bohre la wmlo y HH'HtHia ym·ba, y laH floreH 
dcjnuto almnhml Ha.lpielttlas eomo de roeío ele :;au
grt>. Vertieron silencios:t J:í.grima Blanca y l\lal'Ía; 
1~einnl(lo apai'L<Í los ojo::;, y, ¡;;in deeit·se nada mu
tnímwuto, llt>ga.ron ÍL clesea.nsat· eH snH g: .. ,>iHcte:-;. 

l1a uoelw les ine propieia y dnrmlcron uu sue
lto profnndo. 

Al <lln signic11Le 10ugmlio fuo á Ow·;ta.lia á 
cumplir las Úl'(imws de sn · amo, y és(:e, de suyo 
impetnoso do ea.rúeter, cBpm-6 lwst:a In tarJe eou 
vivaH ausias la llegadn de la omlwrca.eión. 

Por la nta.fíana.J\'laría dormía lranqnila.m(m(,e1 
eua.ndo neinalclo, triHte y c:tvilo::;o, d:tha di::;posicio
liOS e1r la haeienda, :t.l'l'eglándolo todo, con tan t:a prc-. 
cisión, eomo si no hubiese. ele volver más á Bollac&
tall<~ia. 
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Blanca,, pup1 .distJ~:wrlc n.lgmtos momentos, le 
pidió qilo 'ln llevase ÍL lLH espn.eioso platana,l, qne 
se di visaba lweia el oceideute .. Uciunldo <lío el' br:i
zo /~ :manca, y fnm·o11 ~o)os :1 su ¡}aseo. Ya'lio se 
temían; se amabn11 sol:.tmeute~ 

LXXJV 

La F ada ·del P1ata~a1 

~1, paraje ~;emhrado dn plátanos era i!llllüHSO: lo:;; 

á1·boles, eomo goBios <pw mnditaH, cxtmtdíaH sus 
:tlltltas y v01'1ks hojas meei(las npeu:u~ pot· nll:t brisa 
tan delicimm, que uo gmnía, ~;iuo .m:í.s bien <~ll.ltÜt
lm, fornmn<lo l'lltnot·es que iban y VOHÍau eomo BO

ta::; de lllllt eitam pulsada por las mano¡.; de . n11 
ángel. 

I1oH Úl'holes oHtenLnhan snH HüiHlm; é inuwHSOK 
racimo:,; de fl'llLas Lau val'iadas 011 SliH ospedes eo
nto on ·sns nombres, y diven;:ts 011 el. eolot·, ch~f;do 
el vm<lo de distilltofi tintes ltw,;Ltt el jalde y dora<lo. 
Bsw._; fmt.as, al oxistir en ln. antigiiedad fabulosa, 
laH habrían eelrbmrlo eomo el alimeuto pmferi<lo 
e11 lo~ lm11q u eLe~-; do lm; diosm;. JDsm; ü·u üm, briJJ
dáHdoso ú todos con sn exquisita abundanein, son 
el alimento <lel l'ieo y. del pobr~·, del noble y del 
piebeyo, tuu bellas á. la vir;La como :sabrosas al pa
ladar. 

Bl plaLn.ua.l tle Bellacstancia (~Htabu mltoJlCQS 

en toda sn poinpa y galanm·n, y allí ¡la naturaleza 
haeía ostentación do sn f'c<;nndidad y <le los muní
fi.cos doucs eon qn,e )¡L agnwió Dios en las priviJe., 
gia<lns rogioHos de las. co:,;üts ,tcna~torinleH. Al mi
r~tl.'lo do ,lqjos, .el .. platnual senH1jab:1¡ .tiendas .Y pabe
llones de un dilatado eampqmento, :Y·(~(~ em·c:,t erap · 
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cortin~j\~R' de' 'vt'rdor, (t en yo abrigo el ,vh1:}ero. ~-;e 
sienta ' ú dPS(\ansar. ·· '' 

· ~c'.:9•Ín. ~l.c,a.i:~Úir'do • iiinnlnernbles'IH\lnriUüs, 
que no·· asóinuhdn á lú vista, y dmil. c(ii'ú8 ·v<le<\s 
molodior-ws de algm1ós 'g·t''nios os(Íüii(J{dos ó tlÓ"fa
das invisibles. 

liJn ol snelo ~tltiJJnbrn.do <le tloreeillaH, nn:1s 
blancas, otras ~·osn¡;¡ y ütraH n.znladas, en lm; ltojns 
de loR plátanoH, · qtÚ\' ··se iueliimlmu eomo ¡mm ¡,;alu
dar <l Blnnea y Heinn Ido, que p:tsahau eonLempbí.n
tlolos, Y. t'.Jl ~~~ _airo P,ln:~¡;imo y. Lmn<lpnronte bn iut- · 
do por .el 1iol dt) la. m~iiímí;l, todo er:t ai·móním;;, 
eomo si un fhrgmmit,o (lnl' íiil'míso · se llllhi r'so Ll'n·;-
ln<la.do !l. l;t th•r¡·n. ;' ··· ·· ·· 

v;¡ :i.t;Ólllfl; ii ilt\ Mboles y plmt Las Pxhalnbn n,' nm 
extmm·ilin:h·ii>, nlgil ·como [mrfu1nú t\¡~ ~~iolo, C:lllhria
gúdoJ' y (!¡~Jieióso, y os.o.'o efluvio;; do ft·ag·aliei:t nJ
fl'm;¡~nJmn l;t fi.'ClJto do los <los .ióvm1e11 lJo¡·mnnt>s, 
que emn i naban nlJi<;madiii:\ y (\ml.wl)(ic~Í\lü:; ('11 lar; 
!lclieias <lo i'l':ü ean1po ~¡ n'se.!!'nltdo en l:t tirl'l'a. 

---¿, ll):.;t;nm'os oh ':tlgúnh16n"?~·prPg;nnt.ó Bln11ea 
Ú :'lll lJf~l'lllHTlO. · . . 

A RÍ f>:n·et·e,~~tlij(> 0:-;k•.-!Ds tlie!'bauwll Le' illl pln
t:mi'd llcllíc;imo, (~omo no lo tmlÍa.Jll()s c!ioserd~n sn · 
Oli orpo ni lm; Mn:;;:w en sn P:lrrm::;li; .;i ·lü 'descri-

• • • 1 . • • 

hió Homero, ni Jo·:;H1iYiJuí·Vii·gilio .. Rin eJi:bn¡·g:o, 
-to·eonfioso, llenna.Ji;¡., • c¡;¡¡(l·1w,1aiü lo.ht):eóntmÍlplarlo 
t\ll In nutravi llosa' h<irmosrtri~ on ·q no lo veo' nluHn. 
ll}.;({t ü!Hl10 <~<'enpJiüH(l:t e S\1 hollc:r,a, eotllO 8Í nJgul\:i> 
fada. lndJim:t .. ~'.nuidi((t: ''VniiLa.rh & 0.ies~ ¡ (~nó ~l.r
monín t.:u.J ti'ilíst>iHr·y ·swqn!' ''··· .; .. : .. ··' ,. 

. -'-Si, U.eitíalcló,:. l)'q¡a~;;, ; dUii·m; y 'lii·ns' <1o"oi·o 
dch<>n Hnt· Lüentlas iHn' s.IW<~s HÍl¡wriores ft · m>sóLrilR. 
De otro m<\dO I'IO' '¡:;~) ;e'xp1i<'a estJ~t· mÚf\Íea:, (jne sn~
p·endo, Olllht·Úlg"li·y icnflF n;M <liYilli,;a.· &'(~Ylé. habrá 
sücccli'd<i;··lJ(¡r'rn'múi lllí'Nti 1 

; ··; • •• ,; ,; '' "',. ;. ·¡,,.: · 
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-No lo sé, ltm·nmun mía. Ya no.1üe p~\ree(~:mi 
platnnal, y meo qno 110s hemos lirasladaclü :'L otw 
para mí deseon<>c1do. 'l'alve:~, a.nctnvimós .ml.who :-;in 
advertirlo. Aq11í to(1o tinno tinlia::; li:m.¡Ntu'tvos do 
belleza, y reina tr:mqnilidad tan ¡n·ofni\<ln en el 
nhn:t y nl nomzón, qne ostú parece mo'nl<la <le los. 
dieltosos. · · 

-Así lo j¡!zgo yo; Hoinal!lo. l'mo j lllir;tl :tllá, 
no mny lejo", !Íjatl\1 <•st{¡, (le piN; nnn. jo\·en lHlllu 
sobro Lod;¡ ¡wndtmwi6n, y sn dirige há!·b nm;nt.;·os. 
~Q¡¡j(;¡¡ S('t'lt'? . 

Hei n:ddo so pnso {L eoll L('lll pln r á la' jcí,;elt fo·· 
rnsf,e¡·n, filiO No :wt•i·e~¡lJa ya, pot· nnko t!na dt.¡'lo de 
pl:'ttm1o~, í]tH\ t·n~i la m;emHlínn {¡, iiltl'rvalo~'- · 
. E m tmn jovnn onemi Uu1ora, ¡._;(~w~illü y lJ.Ót·mo:.: 

samGii'Ln veBti<la; twro sn ropnin no te11Í:L eolor pm·
lllallmlle. -:\ endn JWNo, q:Íe ollu dnha nou Jun.H'c·:-
t:ul eonto do tlll:L .dios:t, vm·ia.llnll Jo~ eolol'(lc\ <l!\l 
vost.ido: orn, ltwía d i-;O!li'OtiiHln do la nnroJ:a, om 
el dontdo del nwdiodía; .Y<L Ü'ttb nl Lii1Lo de l'os;t~ 
mwondit1m;, ya. el !lo ol:JYeh~s vnri:Hlos, ÍIJJHN ve
cm; el eo1or cm do jnzmÍlH\<;1 oít·a;:.; <b NmH\J':tldm; 

y topados y rnhi~~s, f]lle brillaban. A eatln pai-io.Nn 
renovaba el color, ya de il.4>t't~8, yn de picdt·w; pt·<.l
cioFm~, Hiompl't) de~;!nmbrantn y l1mto do cnmbl:i.JÜ('~\. 

On:wdo ya <':,;Luvo jllllto á lo:-.;. dos 1tot·m.m'w~:, 
el vm;ti<lo t<•uía. f;6lo el et,llOJ' verde f:;!\lll<'j:til1:e á 
lw-3 hoja¡.¡ <1e1 pla.tall:JL 1<)r(¡, nnn ligora ·. b'ú'tn yo:~,:t, 
gant(l y Íut ttbt'igo Bol:llll<'l!Ü\1 y le CCllÍH. Útt g'1~H.~ 
eío:So NonllH'ero adornado !k lllllH.~a .vi::;bv; flores'. );a 
s~\lleillez. de Hll traje la. lt:win. ui.:ís · hephieern:, sÚ;\_ 
píttica y amable. Unan do se llegó, f-lnlú~ló, ~~(m yol, 
d ulebi :nn. Pet',donad, <·ahalle eo, :..:...le dijo ú noi na k 
rlo,-,-si ho v.elliÜo á vh:iit.nr VllO$tro hOJ'lllOílÓ l!lut:i-· 
nul, y :í eonoecl'lo y admir;nlo. . .. ·' . . ... 

· Múeho me plau~,-dijo Heinaldo (~o1únovhló, 
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------· .. ···------------ ·-· ·. 
-:-ctnc h<.tyáis tenido la bond:.L<~ do· rccorrm· <J.stos 
cntllÍ:IOS ~r o,nb('J11ecorlos tnús con vnestm pt·esoJwia. 
Yo me jnz:g:m'ía veutul'oso, si o.s diguilseiH aceptar 
hospi tnii<lail en 111 i ea.sa. 

G1·aeiús, genel'Oso joveJt,__:__dijo lo dos<\OHocida, 
-yo os ngra.dey,eo como Hi ya <'Hiuvie.so eu vnes
tea Bellam;taueia. JiJ:..;toy s<Ílo do pilso: eutré al he
lio plataua.l, y, cuando os divisé, quise snlll(la,ros 
hrevementn. 8in <lmla e¡,;tn Seiiol'itn es vuestra her
nwna. 

-¿Por qné lo ereis :liiÍ, cstinmhle Soííol'ita ?
dijo Blanc:t, 

Porque vnestJ·os ojo:~,-contP:;t.<'í la pül'egl'iua 
bolllad,-y el eoJo¡· de v11rstros enh<•lloH y nnn l~m 
faedotH~H y el ~iudm· do los dos so asenwjaJt tan
to, qll<~, <'JI d a::.;peeto 1 ísico, ea:,;i apareeóir-; como 
gemelm;. Sueedu eo11 fl'cencnein e¡ u o los ('X tt·nítos. 
IWH ftjmlWi-l m(\jor y <lestmlJI·inws ln sewcjumm y 
el t.i po de fa mil in.. ¡Oh ! !oH dos HOiN ltel'llUIIIOH. 

Sí, encanladumjov<•n,-tlijo Hdual<lo,-wmoH 
lamnmwB y mny <lesdicltadof;. 

-¡, B:; posihle'?,-dijo Ja joven. 
No hay oxageraei<Ín algmw,-dijo Blauca,

y HHOfJtr:t hisi.OI·in e¡.; larga <lo eonhr; pol'o vos, 
Seííorita., me inHpiníis lm-t!-a eo111lauza y despert{tis 
en mi tal simpntín., que si oH dignaseis aceptar 
núestro hospedaje, os relataría, mi:;; dos(l icltas. 

j Ojalá.! pudiera eomplaeeros,- dijo la joven 
del iraje V(mle;-pcro me es f{nzoso partir. Yo 
Riemprc m;toy de paso, y eaRi nmwa me detmtgo 
lm·go on un solo ¡mraje, {t pP8at· 1lc qne prefiero 
el t·ctiro y l:,t ol>semida<l do la vida casi igllornda. 
'l'eugo pocos amigos, y los veo rarísima vez, y nl
gmuts persotws ltay á (ptieues sólo lte Jwelto una 
visita, y otms, ÍL quicues uo lto po,<lido visitar ja 
más. Bstn es mi eoJL(lición y mi earáeter; porqne,, 
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annqne yo :whclo ama.r :1 t,odos ~· <leseo :1 'todos 
Hn hienesi m·, 110 me e~ pm;ihle eom;egnil'Jo. Ama
ble Sefíori ta y generoso ealmllero, er<w•lme que yo 
quisim·a pernl:uieeül' eo11 vosotros algHnos düw, pe
ro e¡;; iilelnáiblo 1n eontinnaei6n <le mi vinjc. ];O 

qne m; v1w~tJ·nH •lesdiellm; l:us 1-Ó pe¡·f(~et:unenLe. 
Las relató e11 I'<'Sllllien. Los dos qru~d:~ron m;om

lH·ndos, oyendo rlo ot.ros !nbio~ ln n:lrrad6n de sn8 
suee~;o::;, ¿,Y de dónde vení:s,-dijo Heinaldo,-y Ít 
dónde vais tan presnl·o:~a, que 110 jHHléig d('!ell('l'OS 
eon llm;otl'm;, quü ('ll ('Hk i nstmdJ<Í o:; a.nmmm; t:w
to, eouw ¡;j os hubié:wmm; <~onoeido ~' mnatlo dn
l'antc toda uuc~:;Lnt vi<1n '! 

.J oven,-dijo la pel'<'gri na lH;laad,-<Hi ngrarlez
eo y ¡ojalá! pot• vuestl'as i'iine<'·l'as <~Xjli'Osionns, ¡me• 
<la. yo daros lit dicha, Hllllqtw sea al término do 
vuestro existir, mtando <'lla m; mús desenbln y eon
\'ettient<~. Yó vengo do Yolúu y me encanduo á mi 
hahiLaei<Ín, qno es de~'eouoeida é ig·no¡·:ula, y Pstít 
oe111La nllú, OH 1111 delta, euym; hnmtos y janlium; 
lmfüm' lm1 ngnn~ de estnos éWnorosos. Vivo terea 
del pnrnjc en don(Je nl l'ol'ipa pnga el t:ri1Jnto ele 
sus l'mHiales el M mi m un bn, y 111 i lw1·edad Í;o !lmna 
Flol'nlind:l. Ya oH lw saludndo siqüieht <l'e paso. 
Drjad!lle partir.· . . · . 

Yo,.--:.dijo Blanea~-mo ereoría diehósa; ~;i qni 
.Bierait; al menos· tomar el alinwHto eoú nosótros. 
Os' ofrecería etltoneek la lhlln:Ho llll :trbol, td \,\JI·a~ 
los düf:i 'le Ll'lH\lllO~> CHl'JÜO Hlín.!J có-ino si, fn,ese pti~·~ 
~ona. y pudiera enü~n(le¡·no~. :· · ' , · · ' ' · ·· 
· · . Hlw,éis bicll'~~díjo la' jhVci1(-:-poi·qlie.es :el ár
b61' de I:ls' liit.i;H·tlj~¡.~ (ló {¡)·ü; q n,6 ¡Ílnü'!ió: \rtl~~st:J"o .phlii(~. 

: ·. :~& oómi) 'ii>'~hl)éis?~'-c~ij<;.RiN·pi·~'ÍHli<l<}'n'dr~i·aidü~ 
; : . • . : : ; . • ·• \ • ; ·. • . ¡ l . ; ' . . ~ ' 1 . 1 '. f • ' • ' ' ' 1 ' • ' 1 : ' ' 

,, • J ;, • ,7 l~<~l:(lllC¡/.n!, ·I!;ulyn·, ~u~~ . ·:.11'\'l,J~st;~·.~: J:~,r<;<~íni.pn, 
Y. Y?.~·~~~o,n,~t~~\. ¡en_' ~l.~' '~~:lll~íd?'. (ll,~~'i':L; w¡ui,~o~ ,m~l?l~~~ 
twmpo. JO!· hombre abre las Clitranas de ltt tierra, 
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y ap,arc:cen :í. ~n .luz .dol sol Jo~ ·nihLí~le~ c¡tw yadan 
escondidos y los tuoit~t.t·uo;; y n\1it.ilos · <I u o. ha\li ta:.. 
bún 011 ¡¿1~ ti'itidll:t·s~ J,o ·¡n·opio sttii::de eo11 ¡({~ ltó.
choJi humanos; ll1~ga uu día (\n qú'n virtude:o y et·í
menos, qno pm·eeian ()(~illto~ ó impor-;iÍIÚlf\ (h) ¡·eve
lnrkn jmnás, ~:;e deseubJ·ell y <¡Hc.d:iú }w.tenl;es, eon 
elm·icltHl qun nkgrn 6 e11tl'i~t.eee. · 

¡Oh !-clijo · lkiuald<l, - d:í.d 11w la <li<\lia que 
oN pido Jni. ltm·Jn:nm, y qtw<1H!)S f>iqniera tllm flo¡·a 
COJl llOSO{ I'ON. . 

--Cineo ltm·:~s lw esb11lo yn eon vosoLl'Os, y no 
mo es datilt} pet'liiHIIOí:l'l' lll(ts l;iompo. K;to:y do ¡m
so, eomo la; diella qne vosoLl·os :unhiciQnÚis, qtw 
también siewp1·o ost(t sólo do p;tso Rolm~ la t:.icl'l'a; 
pot'Clllo [,;H Jllot·::cla, eou1o In mía, est(t en nn lngar· 
dm;<:oJLoeiclo, ;l. <lo11de llegan eon difienltad s<Ílo ]m; 
V iJ·tll OSO ::1. 

--:--j Aclios! eabn!lero y :Ullahlo SefíOI·il,:~, sinuto 
uo podi•I'Os eompl:wer, ¡wt·o llevo el grato t·neuó¡·(lo 
de Blmwa Hosa. Milw y slllH'l'lllHHO Heinaldo. 

Bhne:t so HOI'Jll'<m.dió de oÍt'Hü 1Jnnnn· pot• su 
uomht·o. & Uómo lo ¡;;a.bín la joven peregrina.~ 

IOstn. abrazó á la ltemuum <ló Hoinaldo, y :í. és
te esLrechó ln diesün. 

Al alojat·so, le dijo el joYell: pe~·donwlnos, So
fiol'ita, y dceiduos vnestro ltomln'<l y apellido. (~no
remos coHsm·v¡¡ t' gl':tto t•eeurr<lo de vo:-:;, ;ya qnc tal
Vez 110 OH volvmcmos {L ver jamús, á pm;ar de que 
habéis ElllUÍdo inspir:il'IIOH ~al'Íño y :tlll01'1 pÚt'OS CO-
mo la bri1la11tez de esta mniímtn. · · 

¡ Omeias !-dijo la joven, a.]l\jándm;c J':t y vol
viendo ú clm;pcdirse eon mm inclinaci6n destll~er,.. 
iryma fl'cnt,o:~yo 1ne Ib~mo .FelichUúl del Campo . 
. . , E)(lretiró coln·au.doot.ra yczla.nwJóstit,doucl au

Pm:,' y lor;;, vnriado:-> colores. de s.~l Yesq(}p, volvi~t·on ,á 
riHe1·~~Í.tr á .éada. ¡Í~}so qne <l~tGa h~ pel;.egriu:i'doJiG~~ 

. . ~ ; . . : ' . . . . . . . . . . ·. 
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lla,.lnill:~n<lo eoH, miÍs vive:Za el blauco y el esene
lat.n, l:t 'inoeolleia y el fillH_it·. :Pm;di6:;Ó (mti·elo JlllÍH 

ospp.:;o del platanal, y Hlanea y u.ciwÜdú' 'útliii<·n
~ai'OH t;owo á. despert:trsn do Hil ~núilo ddicioso. 

, _ ~Snbos,--<Hio 'neittaldo,-<lllü inieut;ras hmúos 
}):tll!a.d<l üOll Cs(<Ít lJ<'i-üg'l'illa, y ~l.l\11t-b!e bé1dtHl, hn 
seutido Cti d Hltiw .Y Ptl el eoJ·azóil nn sosieg'o t:in 
ignol·adQ :tHies ,y· tan )deleitoso, <¡110 nw ha pnt·nd
do esLa.r (\l~ ¡Jl(\ll:t _hietÍH\'PÚtu¡·m¡zn.''? 

--J¡O pi'OJlÍO lllü ha Sllü!ldÍ<lo {t InÍ. Jfj¡.; i!H'Illl

]'I'alJJe lo que lte i-ien(,]do en todo mi sél'. ll~:-; iti1poll
dm·a hle é i 1111Piin i hlü lo que nus 1m paHa<lo: goe<::-; 
en la uwnLe y alhot·iwm: 011 el tmnlz<Ín y fl'lti<:io
tH~s itwxplieab!es, ;)'todo eoH un tmlen:Hlo sosiegü. 
;\;;,í debe l-H'l' d \\Ollliellzo <l<i- la <lieha en las regio-
Hes de Dios. -

-Así ~<:rá,-dijo Jtpinaldo;- que yo en esto 
soy, llOl' üesg¡·atin., JH'OÜwo. 

8n~pit'<) luego 'j' aíi:ulicí: ¿,qui<'in <~t·m•:-; t.t't 1 J¡e¡·
lll:tlln lllÍa, qne sel'Ú está heehizndol'a JiiJ'as(·,e¡·n,'? 

-Ya 1o dijo <•lln, H.ei1ml<lo. ll)s la li'elieidtt<l, 
y nos hn vir.;itn<lo siqitiern mm sola vez, ultout que 
somos doblenwll te ü~l ices. 

-¡,Por <]lié Cl'OCS (lllO lo SOHIOS~ 
-J'orq ne he m o:-; descll hierLo qnc somos herma-

nos y uos nmmnos eoll el a1not· casto, y porqne nos 
hemos sah n._<lo de n ll eulace, an uq u e sin . enl pa 
lltwstm, repngna)tt.e, espnntoso y fnuesLo; . 

. -:-Dices bien, hel'llHLll:1 mín. Siquitmt. non ma
fimut hcuws . sido felices, y . se h:w pasado, ~in<,~o 
horas, CHan<lo apenas he er~íd,ó ;)'O ·quj) habíamos 
hablado eo!l la joveu vi¡tjera,unos.quiuce:~ninutq¡;¡. 

-Así lQ erdtt yo; pero; eJtre.~~Ji~;,td; ,e!;sql ()s:t.á 
.yecino á dermnm.r :su lt¡z .so,qre OHf.lt pt~lnmAI( N,I,1ít9 

:1!1 Witero .qüe llm,n;trqos :el ',Qristal,,. y,;c\_U~l~d,Q !~wtr 
.sucedo,· ,es,s~¡ñaJ. • de ;mc<:U<nlí~hQt,l,Ó ,;~p~~s \ !t~11 Wl_ra~ 
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vanio:-; piHmHdó, ltel'lliano mí;).' l~stn mi~Íliíi es ex
traonliimria . 

. :_Así' l):u·(;ce,· ÚIÚüea, peto no sé si sea este 
nú snc(~so sól.lrómí,t;uml. 1~1-iÜt joveH anda, .vit\inndo, 
y <':-; siú <lúda l_¡oitíshtm, y sahetnü~ ;ya que habita 
par11jc~; <tliC baiíi.L ól ]Ylurieumh:r, &lllHJllü no ltOs hit 
pt·n<~i:;ndo el sitio. No creí prudente impol·hmarla 
con HI:Íí-l pregnutas y seiiales de sn tllorada. Yo eo
uozeo ei'as 1"(\gioucs, que se van · iuteruaHdo 011 las 
Heh;u-;, pero tnmca he llegado allugnr ni sé dóntle 
so:; <>1 ¡nwlo en qni~ vivo <!f;t,il hellí~;ima donee!lü. 

-Al fi11, Jtel'tliHIIO mío, ~ <ptién ;·e¡•;). <'ll l'CH]Í

dadJ 
__:No lo sé,· Jw¡·mana !ÍtÍa .. IDila se dice ll't'!i

eidw1, }1.<~1'{1 :ten:oo ;y'·a no lo sení. llllÍ.s pam nosot.ro¡.;, 

-Así v·::;. Llmu6:stnolu., má;1 hieu, la li'ada del 
plaLanal. l 

LXXV 

· fJo Topete reveJa una. parte del misterio 

~~os dos 1wr.ntanos vbh.·ir.¡·on::í..·l:,i· huei~nda ;loudc 

M':iría Jos ng·iwl"dnbn eón inq n i{)fll(1. 
H.einnh1o, Jlas:úlns lns liorns; f(ltC p:l.rn él fite

'i'o'ú dd · Yei·d:ult•rn fd iddw1; vol \rió A ·:·nlt1.illl f;ei'Íorcs 
am>iaH {~ iíilpli<•.tiH1 ~' fuh)t•ih~ dosm1hl'it'lo toJo; Blan .. 
ca' y 1\I,:.MW l~ '1wh1n.ú cüübúlii: lo ú.ti\e(i <itie sahíaH 

( ti'dú·t~a.udo 'I~.ngnr'fo Mi!ío, Bl:itib · 'quod6 11iú11y 'Hilm 
'ú\i~i.\i~,b···imiH6 t·lll·I>'lYth·é·y ~ólo' le. eonúeió'l)O;Ié1 re
;t.rrlt'ú !(ÜJi.~ }ioseía·;!iMaí·p,·n<ritn le hnhht h~ftwiüo''quo 
'l~()g~~i·~ó · 'vi~ik ~tlgYú'l' ti'úiii¡\o(eü 'Üt· •cüsh J; qno o u 
í~n:\!í «<ItíUii;i6í fú,i:t~illn:;'·<pt'é;! ha'.bía'''viújado'; pdi' • al
'giiiuisD~\h>Vitidfls' y·•v·~~íto· al'•Jiú á1 1 (~hi.to '<lbiidó ~e 
;·~~is~ 'y,' 'dosj>W6s )(lóla.Jg\1 h.' ;t'ieiiipo\' eÍiiilúl.n•eeió~ ü: eaú-
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sa do nuestras i u ieuns diseonli:w ei viles. iVI a ría eon
laba, qno. lo (mieo <·¡u e sn hía o~h t'm <~l l~at; fmg:io 
<Jpl padre do Hnilwldo, euaudo,óste .!lizo 1111 vi:1je 
('uviado JlOl' ln ahneln, muuHlo lÍ till i·egTe:,;o :'\. Cas
!nlia dntía <~US:Il'Hl~ eo11. Olam · <lel· Y:tlle y legihin;~)r 
:í Sil hijo. {!]sl<', eon <;1 iueontiv(J de ehtmi vagas 6 
iiwim'ta~ ¡·cl:wionPs, ardía en dosPos y am;ia do sa
bel' la \'<'!'dad <)ll !.oda su· de ... mwkz, por lloeripilau
to y dúseoHsolndorn que fu es<'. 

1\sí pasnron lns. eosns lw":f.a :H~t>l'<'Hl'iin la t:nd<'. 
EnLmtnnLo Bln1;na n'l:tló (t. i\'la1·ía <'1 OIH~IlOll¡,;.o eon 
la' Fndn dPI pln1mml, lo euúl },o¡·pn~tHlió Illneho (t 

la ruhia, qno se ineHl¡nlm :'\. :-~í nti:>llt:t pot· lwht~l'
:;e qnorlado aún <ltll'lliÍ<~JHlo y pol'dido así ]JOms dn 
1111 g·oen vm·dndc'l':tlllCilÍ.<) p11ro y <~nvidinh11', y fkll
tmw6 con euad~·os <le po(~sín y .eúnn Lm; m a m vi!lm;os, 
sin ~:a.be¡· ú qn6 all'ibuí¡· la ap:irici6n 1le l~'<•Ii<:idad, 
<JIIü t,onín el llli~:nw :qwlli<lo que .<•lla y ViolanL<'. 
(3n Illenle divngab:1. ell ~~onjetm·;¡~: y no p1ulo ~nti.s
faem· :An euriosi<-la1lú. enwm <11~ \m:: fHW<'~;os <1\\~\ \:i-
ui<WOll lllllY' .pl'O~lLO. . , , , . . . _ . . , .. 

Hlanea., eon ellin de d<'jnr nH o] eorrco de Dnl:
le, a 1 pa:'im' po1· allí, n 11 a cm'Ln pal'a 1\:l:n·g·:nit·n,, ":o 
¡m~o ú es(;rj!Ji¡·Ja ni Í\L':(,;ud~f',, ¡~e f;n pr~>pia Íctrn, 
ptw~,; ya des:1pnn~eieroiL !_os rce<dm;, y Leuim'I'H eon 
lteiw~hlo. J1n en.d·a dei~ín: 

«Madre adm-.\da: 
1 la llegado :í eoimo. llt i nnsieda~l, porquo 110 

lta.héis eon te': tu do :í mi Jll'ilne m c:uLn .. 'J'nl ve.z me alw
.rreeéis yn:, y no qu<'l'Ói:-; ~Hb<>r más de vuesLnt !tija 
ingmta.. ¡Ah! Jl!IHlt·e tnín, si 110 tno. mnáis yn, al 
nwuoR compad(~ce<lme. Sin la i<lcn de vum;troam~n· 
para eomnigo, mi existeueia es un . tol'HH~nLo. No 
puedo jarn{u,; persna<li nnP do q tw ynest.ro re sen ~i
mhmto llegue al ext,remo de odiarme. 1\nnqne <le,s
prpi}<lisla :Y l¡.3jos, de vo~, soy .~oda.ví~ nn peda7.:o de 

' . . ,. . ' . ' ,. . . ' 
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vúeE.ti·o pi'O[>io corazón. Madre, si me amáis ürl11, 
p<W<lon:Hllllej si Hllll llO Hlü 'detestáif;, COBtcstü<lme 
y no m o <l~j(lis eit estn ngouí:t q no 110 aeahn. Si i.¡'üe
réis nw.ldeeiriue, eseuehadwe pritnül'Ó y le(~cl lllÍH 

ea.rtnH. & (~né digo, liUHire del co¡·nzón Y ¡Ah! 110 pue
do deseollfia¡· de vos, cuya hon<laa JI() timw lími
tes y por enyo amor anu no lw mnmto de pci4nl'. 
Si vos el'lcneháiH á tn Blanea Ro¡..;n, euyo pán;enil' 
os nngm;l;inhn y pot· quien tantas lúgTilltHH hnbéi¡.; 
düi'l'Hll\ado, ella se erem·á feliz. ¡Ah! yo soy In hijn, 
<lo n1cst ¡·o llnn Lo; <l("ja<llllo tn m hién q u o lo sea. de 
vuesLm piedad. No ós cont,risléis deJu:1síado: es 
d<wLo (}llü, lPjOf; do vos y (h~sptHÍH do mi de~;olw
dieueia, 110 :-;oy si11o de~-;veutm·a.da; poro mi lles
venLum 110 ha llogn.do al último exeoHo quo vos te
mí:üs. ]1}st:oy n.ím pnm enmo esta.ha en vnestt·o po
dm· y al lado vuostiro. IG:sto os oxtmol'<liwll'io, pOI'o 
<'fi muy eow;ohulm· y verdadero. lhm serie <le ncon~ 
teeitnie11Los, largos do eo11tm· é imposihlm; <le po
dmlos <~onfiat· :í una earta., me hnu (lado nmm·g-a:s 
HlllHllW JH'OVeehm;m; lneeioues. i\1 i vid:t se H.SellHi,i:t 
ú uua novela, y os H(lmirar6iH cumulo llll dín escu
chéis de mi-s labios d l'elnLo de los sneesos míos 
des(le qno os uhawlon(~. lOscribidnle, m:uhe :nmula, 
escl'ibidnt(•, y ClliiOJiee:-:¡ a.neglart\ lns cosas pam que 
podamos vernos pronto, aqní ó en (~nito, qne todo 
I·WIÍL fíwil.; pol'(¡ne he eucoutnHlo uu ltm·nwllo, qllo 
salmí eomplaeorme y os amm·:í, también. & O:s sor
prende semPja.nte nnova T J.!js nn,tuml; pero si me 
eoutestíti~, pronto H:tbr6is (pte o.s <ligo mm imwga
ble vei'Clad, y bondeeil'éiR {í, Dios, q ne me ha sal va
do do peligrOH si11 eucu to y oHéc'imiuauo lm; cmm.s 
{t nó eslHlJ':.ulos iines. Ho estado en el horuo de Ha
hilouin y, siu emlml'go, no so ha quemado ui una, 
orla 1h) la vestillura de pu<loi·, por ci·cnúJ mi paclro 
ni o ncOnsi'jó ¡ireferi r a ü n }¡¡, m iierte •. ·.Casi; llegÓ' esto 

·l. 
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extremo, y tl'itmf('í. l~stoy pnm, os vuelvo ú ase
gurar, y s6Jo am;io vonno üOit vo~:;. 

Madl'e ndonuln, e~:;pero vm·Ntrh contestación. 
-Di1·igidJa. ú Uaule. Ni me anuí,is, pcrdonad!lw y es
eribi<lme. 

H.eina\1lo oH pide porllones, y os sallllla afei~
tuo:-;o. l\'Ii henn:mo 1lesctt qtH~ efltéis em1 nosotros. / 

Vn('Sll':t apl'll:tlln. y mnanto _ -¡;;:;-~ .. 
Bl:tnea l~mm». / 

l;:¡, joven 110 qniflo <~ül'i':tr la em'tn sin <pw,I¿:J'! · ,_.) 
tes la le,reson Heinnldo y lVlnrín. Uoinnl<lo Jo dijo 
que estnha :í. su ~:mbol' y qne había iBLerpreiiado bien 
:-;u:-; ::;entimi('lltos, y Marb le a.pl:w<lió }H'l' la sn
miHi(m y euiiraü:tblü :uum· ú l\'lnrga.dt a, eunlid:uleR 
que ü!Hl-lt.ecían ÍL Hlanen; porqno wtda aLmo u i 
eouqui¡,;i;a. tw'í.s laN simpaLíaB y el enl'iíio mm de JoB 
iudiforeuLfs, colllo o! ver tUJa llijn. anmnto, ti<\l'lln, 
afcdnosn y sumisa. Bl veedarlero amor filial no eo-
úoee el orgnllo, y e~ ¡;iempre eomo un niüo 1lóeil 
é inocente. 

Al a.noeheeer <le arpwl día, llegaron Bugeuio 
y :Ro 1'opcte non a.lgmtos romc¡·os on In eltatn Büm
ca, y su llegn<ln Hül'OllÓ a.Igú u t.au to el :'tui rno de 
Heinalflo, tan combn.Lido yn do pensamientos tris
tes y desoladora¡.; ideas. Se üh;pnso el viaje para 
el mnancccr; porqne <lescnba llegar muy tempmno 
á, Oasta.lia, y las hór:u.1 1mra. el joven serhtn eter
uas con la vehcmeueía. de lag avel'ignaeioucs. 

Cumulo vio· al aueinno Ño 'l'opete, reBpiró 
Rciualdo, y apenas uhmzó ú su viejo mayordomo, 
lo llevó al silencio del h nerto de la ol'illa., al pie del 
árbol <lo las nm·at~jas <le oro. Allí, solos lo~-> <.los, 
lloró eH la soled:-ul el joven, y el alttiguo criado 
le contempló compasivo. .TamáB le había visto llo
rar sino cm;i s'ietntn·e reír. Bien coiwció que aquel 
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ear{wfer iün j¡npetum;o y ~tl'(limtte, estaba domún
ilose con la desgra.eia. Ya Bngenio le ·había t·ove
Jadó d sneeso del día a.ut.erior, y 1'10 'l'opete vino 
pnra .r,oHtmtet' á su amo e u las primet·as i m pre::;io
nc~; de fllgo:-;idwl, y rcvelal'le ¡mrto clol sc~ereLo qno 
él ~;ahi:t (~ilitll L·l· :í. la ~mmto el o Hogerio, la cual no
t.ieia 110 era. muy extewm 11i muy eomplclin. 

Después dn la.l'go silcueio, buen m·iado, 6 más 
bien, .Jln<lw mío1--dijo Reinnldo,--¿Lllvcy; ::;a.bm; ;ya lo 
qne ÚHl ha :Ú5nÚnido y viene:-; po1· c~onfiohl.rinn! 

. L > f;é,-·dijo ~-.o 'J'opoL<~,--y vengo con el ohjüLo 
qwl pien;ilt ·Sü M erecd. 

--'-Habla, ¡por Dios!, y uo me ocn1Lcs nndn. 
::Vle il'i'iLal'Ías ol áninw, si me enenbJ·inral' la vcmlnd 
por mn.tndora. q1w sea.. .l%Loy rmmolto {¡. nrr:wea1· 
el r5ec~l'et.o (t sang1·e y ftwgo. 

-No o-; <~xnllióiH t.aM.o, paLt·cín. Ji'Jl tillo ~' In 
prnd('JH~ia eonsig-nou llláE; qne la impoLuosidnrl y nl 
at.mpellilniienl.o do las cm;n~;. Yo dil'é totlo lo que 
eoH()Z(\0 .. do. lo~•. SIWl'NO~ del pndro do Stt 1\ler,~cd. 
lDsto o' poco, pC\m b vct·dad; 

~-'l'o ngmd<~(~l~t'{~ mtwho. 1-Ltbla. 
-.m plt<lt·<~ de ~~u Mt'.l'l5od, mi pn.t.l'6n gogel'io, 

C<tbnllcro. de ln Sierra., vi110 :w<'t muy joven, emmdo 
yo tampono era. muy viejo. J,o tengo prt>sen t;e eo
mo /'¡ l\> estuviera vimulo allow.: o,ioH y en.hellos lW
gTo::J eomo loH t1e 8u JYlerccd, iguales, fn'nte eomo 
In de Jn nilía Bln.nea, la mismn., alto, gallardo, eor
téN, tmbnjador y mny eHtouilido en Jos negoei(J~;. 
Oomereió eu vat·ios pueblos y atlqHüió nwchm; rentes, 
sí, Soiíor, lllltelws reale;,;, y ÍliV•> algnnos eontratoH 
con Ñu. J>ola, que estaba ent<;lH'e::; reeién ouvindnda 
y co11 ganas de t·epetit· el su.nLo matrimouio; porque 
de o~to daba Yi~ible:;;snílnles, y 1üimn.ha al patr6u 
Uogcrio, y· (cosa tlo no creer) hasta le hneía hneuos 
reg;üos;., JDl eaballerito hab1a sido hábil: supo to-
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rear á la viqjn (r~ei'<lone Sll Merced); ' ;; Irr;t~·:f~~Jf ~ 
(como <mi nat.nrnl y lo habl'Ía hecho cu:llqúiel~lt2-:'ln(·t.h 1:1. "~ 
chaehó vivo) se enamoró do Jn Sefwrita: Clara, 1h'u:,'i'() C)0 . 'Z: 
jet· lteJ·mosa, y en el ·cm·ádte1· paí'eei<la :í su pl'imn\ (~P 1~t \-( 
lVlal'Ín, la <\nül aun !lO v(mht ~ti mnn<lo. Iün. esto \' 
lrii':o bien el patróu Hogorió; ponpw búon tonto 
hubiera sido en deso<~lmt· ú In hija y qliedal'::;e <~on la. 
mauro, sólo porqno Ül':t l'ien. Bravo ehar-;eo i>O hu-
hiera llevado, eomo easi simnpre se lo llevrm los 
<]llü so easall _con untjm'('S atJeinnas,· sólo poi· <~1 hipo 
del intel'és, osos wittnt'os de vt'f¡a 'vieja., eomo · diee 
mi eoin¡nuln~ Oetavio l\'Iatmnorm;. Ñn Pola oH In 
llleStrm avaricia, y, teniéli(J()Je yn <le osposü, en vpz 
d<\ dudo sn plata, so la habría qnit.:Hlo la. ~tty~t a.l 
patrón Hogerio, y wiís eon el teuror, mny naf,u¡·al 
011 lll1a viej~l, <~spmm de IIIHt'i{lo jovmr, de que eon 
:-m mesma plata relpwhr·w3e y comdguiese {¡, oLt'ft 

j<iven eomo él. Como o! Soflor Hoge1;io 110 BO di<Í 
por entendido ck la pasión que In abuela Jo tenía, 
oí,g·a 8n :i\'lomrd lo qnc snee<li6. 

Ña Po~n, vio11<lo que élJro blmuleaha con ella, 
rompió las relaciones do Iwgoeioi', ~' le despiclió de 
su casa, enanrlo ya ('l':t tarde la do:-. pedida. Jijl joven 
se había enre<lado <·n H111ores con la Scfiot·iu.t Clara., 
y se flliWhHH ambos eoll locura . . 1 Ra P.oln, con 
el ahi neo do uogoeiar eo11 el pitf;rón .Ít~~'~rtJ{ih,i)y que
darse con él, como In mejor parte del negocio, no 
advirti<J qne :m hija Olum pereda tle mnm· por el 
caballero sonaüo, y que, sin intmrtarlo ui pewmrlo, 

· ora la rival de íltt propia miulw·. N o atajó la: eo
nimrto n.l ¡n·iucipio, como acmrRf~jrt la oxpo1 ieneia. 
en esto de anwres, y cuando qlliso lwcel'lo, yn. uo 
pn<lo; porque, patróu, cn:ut<lo mut nwjer·qnicre ca
sarse, no ha.y m:í.s rcmo<lio r¡ne <lqjada qne se easc, 
porqno, si no, se qnema. En fiu él propuso mntl'i
mouio houra<la y rccté1lnent.e y compró eon ella es~ 
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.tas'l!Hórtas-.de ·cneao,qno hoy formnnpa.rtr¡t, (le He
llaestanci:t;' T,a, pr(JJntcs\t fno eomo mnHdtt Uim; y 
quiere la santa nuúJro Jgleioli.n, ·y, con todo, Ñ:1 Po
la se opnso, y bmmó y hln..;lomó e{}lllO nna coilde
Jmda. Ni los <:0BSI'jos de los amigm' de la ca~á, ni 
las reflexiones flol Cnm do la pnn·oqui/1., eow>ig-ui<'
róll' n:trla, y In nmdt·e ihn ü dcsterr:u· {¡, sú hija á no 
s6 dóu\lp., de eoucim'Lo con 'Pitnm~i n ·M tli·o, eu:.indo 
ol p:tLróll Hógedo st~ l'o hó á la ni iia Olm·a y so la 
tr:~jó ndt. Aqní nadó Sn Mcl'f\C(l, y, ni dt\~;¡més de 
mtcido f::)n i\'l'nrnetl, qniso Ña Ptlla qne sn hija sen~
mediase; po1· twí.s q11o el p:Ül'Ón Hogp¡·io pidió quo 
Jos bendijera el S<1flnt' Uma, pa,m :-wg¡\it· viviendo 
eomo lnwiws c.,po~;o:,. ¡Ah! m:í:;; ptl'lo el caprieh<> 
de la \'irja (perrlouo Sn lVfmeerl) qnc la. honra !le 
la hija, y Lodo ~;e lo llevó el lll"SDJZ) Jruln~;. 

Pa,m·,m lo~: mn.-;c~;, y CillllO el pnLd>n Rop;Mio 
w cm iqneeí:tllliÍS y m(v', fing;ió 'Ñrt ?ola que lo 
aeeptnría pül' yomD (yn. <J!W 110 lo:;·:·(¡ nt¡·;¡pm·\o pa
m ¡¡¡a¡·ido), L;i (l lweín. dowwi(n :!o Heli:wr;lmwin 
á In St~fíol'it:t OL1 l'.l.. L:t iu tlmción m a. di íienl Lar 
el maLl'inwnio, dn,;p¡¡Ó_; do h donaeión, y <Jlh'd:tr
KO olla con el m mojo de la ktt:imHla, y t):d,iiditeer 
:wí ~;n nodiein, r;i <'s •Jnn :rlgnH•t vez ~e pot1ía rmi,h;
ÜW~li', y n1 ¡ml¡l:,) tk'illiJil, n~ngn.rr-;e del eahallero. 
1~1 pn.tl'Ún n >g'Nio :í. in~L;\lleias dn rm HllliiHL(~ ~· de 
:wtwr<lo eu11 ella, hizo h <lonaciÓJt ('ll faYot· 1le Sn 
l\foreod, quo CH~abn on la enna, y erPyó dnrnsí ¡mi~~
bas d~ llomaÜi'z, y ni oro~o lll va.lió w~tla. DL>i
llllÜ<) Ña Pol t rm retwor y vongn.nza, )' lingi6 · 
nplaznl' ('} ea.snmir·Hto pm'H veiukl díu; do~pué;.:, oxi
giéndo1e qno, eut.l".:t.nnto, hinimcp llll viaje ú Nnmn
.ial, Ít reeihit· 1111:1. J'norl;o 1mma de dino!'O, pam Jo 
ena.l le dio Una f:tba 1 ibmnza; qnc de todo esto 
Haho b vi~j;t (porilmw Ha 1\'lcreecl) y ,de mneho más 
la eowlenarla. llJl eahallmo accedió con lmoua, VO' 
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lnnt~.t<l y. le di.o g-m;to en ]¡:teqr el yiaje en una elm
tn, q 110 S(), llamaba la UltJnbosa, . vara esto qnis¿\ 
Ñtt,Pola; y ppl'fiú hasta e<))tseguil'lo, que f\wse de 
lJÍlOtoreibiueio J\'Jilro, e] p:t<lm do( ll~~gTo qt;C SO, eri6 
eon Sn JVIot·ectl, y ;í. quiell Srt lVI.m~eml ten La eomo {L 

hórmano. l1e ropngna1m al patr6n Jtogerio 1\evm· 
{](). ploto á ese J¡omln·¡', JH~J·o tuvo rpw: Jl<~vndo ann~ 
que en ernppaiíía. de lJuis .( Joetú;, pa.<l1·e tle .11ucs~ 
tro bnen lCugmlio, y dn un .Jos<Í Piol'<lovida, ·mozo 
:-;enano, p:1je pl'Opio dd S<'iíor Bog·e¡·io. E;;te ,José 
:,;e lmbb ea::-ado, y, tle ~;eg1Íida., tmvinda1lo e11 San
ta. Lueín, q nedando eon 1111a mneluwha LÍPrlla, ]lija 
(rniea á quionjalll:lS d<'sampm·aha. gn d viaje con 
el paJr6u In llov6 también el infeliz. · Fucroll, 
adPJLHÍ:-, L!es mmeroi'l, de lm~ eualm; 110 eonocí 
f>illo (l, un tal Hlm; 'l't·eml'llte, y supe que 1iodos ernn 
de 'J'nnra. lb:m, S('g'IÍil entnndí, muy bina paga
dos. Lo eict•lo (\S qne la vit',ja (¡m]'(lonn l'ln MPJ'-· 

eed) ·:,;alió eon :sn intento; porqnn tnrnl>i<~n tSali6 la 
chuta y 110 Yolvi6 jmu(l:-;. · 

Üüs¡mé;~ tle n1gnnos día:", :tsom6 :s61o 'l'iblndo 
1\'Jnro, mollino 'j' de:sealawh·a:i:Hlo, .v :tllllttei<) qnc ln 
ltnmbo~n h:~bía nauft·ngndo en Janllwlí y pen~ei<lo 
tod<>.~1, mouo:; él y dos <fp lPs l'(~me.ros .tpmado:s {Ljor
Jtal. Su l\l<>ret'd p11ede yn figut·n¡·:sn la. i!llpt·ei'Ji<Ín qtw 
tal <h~~gt·;¡¡•,ia emt:só en el :ínimo !\(' Ll sem;ihlo ~;oüo
¡·iüt Olnt':l, que se veía, ~J,ntr·:~ qun ea:snda, viwla ~' 
sin hono1·. Bai>lte dceit· :í, Su Merce!l, que dc:-;rlo el 
dí:t de Lt notiein, ni eomicí, ni 1mhl<l pnlahra, por más 
qno Ñn l'ola la I'Pgaiíal'm :':. t.odas horas. IO~'ta fin
gía sm1tir ]l()j' In ~;¡wrLe <le\ fntm·o yerno, p<•ro · <keín 
qno :se a1Pgrn1>n .de qne sn hijn HO r·w llllhiese eai'Jado 
con un llllll'JHUra<lm. Jlj:-;te últ,i m o iusnl to ern, por
que el pate<Ín Hogmio, sabiendo que pnrle do la 
f<n·tmta de Ñn Poh~ fno ndqn irhln do mnln. f'e y de
jmHlo á nlgunns ünn1\ias sÍll pan y sil,l abrigo, lo afe:~:-
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ha 'tal cótúhü.ila: y 'lo :i<\ót Ü;;ojaba q no reRLi!tn,yern lo 
ajmio, pnes ti.\hH,1 lo. bmlL:tnto <;o u lo propio. Llegó 
:í odia't.'IC también pór esLo. Al fin de fineR, le dil·6 á 
8u .Múreód, ·qrúi, m Sertó1·lta Olnl':tenmhi6 sns i\(¡loros 
ro~:úlo:-; en livi<le~ de ·mu<wto, ·y, ,;nflaqlloc~i<la y 
mnda, ~e fue. aímgnlido coliJO _l:Íinparn: sin acoiLti y' 
m11ri6, tlnjaúdo á :-)n Mm·¡~e.l hu<>l'fauito y 011 poder 
(le ln:vit>,ja (pm<lotw i-111. l\fm'c~t~<l) q11n no ·:-:;upo cdueat•-
1(\, Y lo di() ú t.o1la lodt<', d:Íllllo!o g-nsLo eú todo, sin 
eonLí·arinrle <'11 nntln, paq. así mmwjat·lo;; bienes del 
nHmot• y git:mlatflü <~Ú sns Hl'l~a.s el dÍttet'o qno p·i'fl" 
dnjo'Beii<H~staneia. Ni lll:Í:s ni meno;;, <'sL:t n; la n~la
ei<ín, a.nt<~ ~' j1,Vüll mío. 

nohwldll :1JH~Ila; ¡)<Hlí:L l'C~]JÍI'al', ¡.¡of(¡.:;-td·l por 

sollozos 6 iutlig11iWi6u nwl conLoui<lll. Dilllo, b11on 
vi<;jo,---in dijo-, ~~abos qné s1Ie<'-<li6 eon 1ni pndro 
y :í dónde ftw (t jJH-l'Hl'1 

-No só, pn.t¡·óu. Qno él 1io inm·ió, e:-ltft elal'O 
rk:-;<le que J'O:·mltn. Nül' tarr:bión el padl'o de la Se'lwri
ta Blat1ea, y ó~ta er; henlwua. de Rn l\Ien~e<l, eo~;t 
litaJ'<Hillosn, pl'I'O !le e:-:;m> que pasan en el mmulo. 
lJ i1 re<met·dó ;.;í so 1110 vi elle al101'it: como mtns dos 
nt(ISP:'l dospuós ilel <linlto miuf¡·a.gió, fui yo (t Guaya
quil ú vcmde1· el ene:10 ele m~(,a h:wictHla, y ahí supo 
qiú1 d pak(m J{ogerio ltahia estado en el'\a ein<la<l 
Ullteltos días nnttls. ~~ ~:waclo del Bmwo del !Deuador 
una forLbima. ¡.;mua on billetes y oro qno teuín en 
düp6~it·', y q no luego 1mbía do:·mpm·ed<lo, bi 11 que pn
diesoH det.orn1 inar Bi esto neont:eeió ant<>s ó de:;;¡més 
dPl uauf¡·agio en .Jnmhelí, eo:-u que supiel'Oil muy 
pui~os y ea:,;i pnsó i na<! vertida;· porqtw en t;onC'es los 
pmiódieos no emn, eouto Jos de ahora 1 qne puuliemi 
lta~ta lo <¡uo pasn ent-ró g·:tllos y merli:L noelie, .Y'i con 
ol ,wJ l!-ico y 8l! áeo, mueleu ú lllt,- ~~hos pr6ji m os . 

. -¡,06mo sabré· el fin de esta thtgerlia, buen 
eriádo y padl'O mío"? 
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; '-'-'.l.Ñü.·l'erp~t(i:1. eS :->iú' Üiüla lit ileposital'in dó !Hí, 
sog'(dHlü pü\·tú· de esfitllii:ltória, y la. itbnela, la vieJa 
(lW¡·(fóJic SÜ Méi'c~<~<1) d<ili<1 · :ilüherlo todo. · · 
.·~! ;jJ_,_,I;h~lles 'raz:6ti. 'Di1nó sólo inm <\mm mÚt>: ¡,,eó

Iíio i-;(\ llntiiiihálh ninéihndtita, 'hijit del lni(•.n ·.José 
.l'ierdovida, <iüe la pm'di6 e¡(ol'úalift·a:~{i<; ~ . · · 

· -'-Ag,tá.rd<~se'm<~, 'ríaLt·óll ............ ~. i~'n! MaHnela 
so lla mnh:t la eh i<~a. 

-BasUt, 11'opd<~; anda y ltnzme el Jilvor do· eon- · 
Lál'k<'lo á mi liOl'llt:iita )' ú wl prima enmlf,(¡ mo lmK 
P0:f(uido :í. tní y <~on l:t.llliHma pmlijidad. 

-Iüstá hieH,'JiaLJ1Ón. Su 1\'le'róéd mó <lPf<~Ú<ler{t 
<lo Iils iras y vengallzllf; do In: vh;ja (lw¡;dilne Nl,t Mer
é(Hl), iii intenta eo\it't·a 111i ,;idit.; JHlrqtw lo 'Iulp;ú sa
hc'r {¡, Su lVI<irePd, <¡11<' yo estoy <i:\si · eonveneido do 
qlle 'l'ihnreio Mnm, <ll 'eónfidtlitLe y <liÍlllplie<l <lP Ña 
Po la, mnt·ió {t coll~i~<~~~biwia il<~ 1tlla bebida ·rpto lo 
propin6 ella, y lo l'iliY aeabaiHto I<lúl.mnente. IWa 
sabrú <·on qué Hu sn b <lió. · 

--,- ¡Qn!l IIOl'l'Ol'! 'l'lt no teng-üs euidndo alguno, 
ltoinbt·o (•xcnhznte. Mi vida ;;et•:'t tuyn. 

Lorenzo da maBsimo rato á Ña Pala 

;r:n . 
·~'AJ,JÚ Ñ o 'l'ollel <~ :í de:->om pefüu· la comisión q no 

v.t-' 

le ütH~argó su alllo, y ú:to fno á <.'lWot'l'HI'SO en sn 
aposPnto, y He estuvo en meditar flllg'llflt.ioso, doll<l<\ 
el ¡wsn.r y In iH<lignüei<Íu so altÓl'llaba.n cornü ol<~nje 
hmvitlot''<l<' lllta mat· aira.<la. El suefío no eorr6 los 
ojos al joven y, nl amane<~er, é:-;te estuvo pronto pa
ra muha1·eaL"sb cmt Bbitlea y Mnría, á quieiWH desve-
16 tnmbién In rel:tción <leÑo 'l'opote. 'l'tmtíau las 
dos que tan doloroso descubrí mioitto tu viese un des-
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•lnlaqc fitlal y qnc lu fitrnil)f~ He 11isgregasc como un 
r,ch:~üo de 0\:f\jaH al hm.mi!lo do lullllht·ient.p: .. lobo. 
Oono<lÍmt el em·áeLee i!ltpeLnoso de Rei! 1aldo y.Hn ... in.,. 
cliuacióu á la veng·nn;,n, y aguan la lmn a n¡;imas Ioíl 
últimos aeoHI;oeirniento¡;;, HÍIJ dqjm· de fH'at' y •pedir (J, 
Dios pot· el .remedio· de. ta:qtas d1•sdi.cltns. 

ApelHkl ~n mmiwiuha. el nlha, enando Ne emhm·
enroH Lodos, y In H:tvogaeión fue muy r{tpidn; por
que, doblado el nümero do remm·os, In elt:tht ¡·p~;ba
hí.lmso pol' la snpndkic de la¡.¡ aguat> eomo 1111 eisne 
ligero. 

Mionlra.s mnto, enla.nodw ydínnutcriorcs, deH
pnés de la pn1·1ida.de Bug·mlio y r-. o 'l'o¡wlo, ltn hían 
pasado nlgllllns NH'I\ll:t.H en C:tRtnli:t .. Al cmbarl'íl.l'H(l 
IoN dos le:tii~S eriado~, Ho d ijl\1'011 nnt tu:nno11 te: bien 
vir-;Lo, HÍ Hn p:uet'(\ll eu lns fneeioJtoH, ojoH y eahellos. 
¡ Umnntb:t! S<'l' hel'llllliiOH Bl:uu•n y Heinnldo ........... . 
¡ q liÓ (~OSHH pamn on el muudo! 

Ji;stas Holn:-~ p:llabi'IIH, oída¡.; por Lorenzo 1\'I uro, 
qw1 nsPdmhn ]¡¡:;; :wciOJH'N !le IoN delllás el'ia!lo,-, pnm 
dm· mw1Jia 1le ellas á. BPina.l<lo, eauHat·on luego al
horÓlo:-; y angllstia:-; en la ea.~a. Muro lnH lt:1hía. <~s
euell:Hlo elm·antnill.o, om¡Jt;D enlt'(\ un eniinvl~l·al de la 
m·illn, <~Otilo tPnfa de eost mHbre. i\ ¡wna¡.; ~;e aloja
ron J!Jugonio y Ño 'l'(lJ>Pt.!', <~nnió al mwrto <lo Ña 
Pola., (]lJe dormín la ~<ier;ta, y, <lesperUí.ndola., como 
pam anmwinrh otro ilWI\lHlio, le 1tijo: pnt t'OW\., ¿,la 
niña Blanen .v elniiio Heinaldo no NOII epoHo! 

-lndeeon te y atn~villo,.._.:.-eoll tor;t.6, d espere;,iÍ.n
doHe Ña J'ola,-¡,parn Rcmejanl;e :Hlnf(\sio do pre~ 
g'llllta, f.iPne;; la au<lndn dr~ di'HJH\l'tarmd Cómo se 
eonoee (]llll h:H; :tlv.ado p] eodo todH,a la ma.ftana, be
lla.eo. 

-Oont6h\lll<l 110 lita.. ¿,IDt(!ll ea.sno lo.<lo! 
-I~st.ítloeo oslo 1wgTo. ¡!Vla;.;¡to! tan eas8dos cs-. 

t{Ln f~Omo lo es(;uvo 'l'ih.ureio eon Lu madro Porpetnnl 
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+Puq :,;o ltau e:t.sao_.eptro harm.ml'o,. 
-~oAl fin esL{~:,; loeo 6 horn~eho1. ¿qné te pa::~a, 

negro nwstl'oneo? , 
-:-Pue .SQ han mumo entt·o i hm·Jn:tllO. No tl i~ 

go tna............ . . . , . 
- . -¡Pilla~t,t·e! '¿Novlt!l~n)n y:~ ~~;tsatlos <lo (~nito? 
¿no vitdet·on, eontigo1 {No _los viste tú <\aS!ti'RC allftT 
¿(~né me pi·<·g·lltttas, JJ~lgt·oiwtgt!:tu~\lhle? . . 

-Yo no lo he, vito easa>;e. Viqieron al .enato 
onrle . que ·vivímpo; di<~i;~qÍ.l,o que etahan ea.stw; ma 
ni l'iqnit'ra. dmpit•ron jnntp lq <lo: A tHÍ 110 1110 eon
t.a naa .. · Jt}l paLI'Ón, ~tt nipÚ>, ltn: sio f:li<~II1Jll'O llliiY 

amigo do In. nlllj('-i·e :,;in l'P¡>nt·fl. PH na;t. .Lo tieto o. 
que NOll hOt'IIHl.llO. _ . . , 

-¡,(~nién te ha die}JO t'Pll\qJ<U,JtO l.Ol'j)PZ:ti 
-Yo lltelllO lo. oí epn mi oí,< lo {¡. l~ugon io y Ñ o 

'l'npetn, q IW lwl>labn n ereynncl<,J. qno el aban ;;o lo. 
Ya yo t,:unién sopedtnlm algo do nLo; po<ptc 110 pare
dan enHao y aqní llllll<'a dot·mínil junto, y ol pat;r6n 
Iteinn.ldo púr~eguía. {t la nii"Ú_1 BlatH~,n <\n:-i t2o lo dín, 
y ella se le Pqnivnhn y ~-;o zali.tha <k él, ynnn Yo 
ca~i se ahoga pm no dale gnto. 

- Itsta Jnos en BahilouiH; mal !1 i to Jlegro? ¡ Qn(l 
eo:sa:; iliHJILm:J l)arn. lt·uNtornnt·n¡e la enbi,zn! 

-Le digo la vct·dú, pnquo yo !te sío de ln <~on
ihmza <lol pnt.1·óú, y, enmo lmc11 nfkinl, he h{~(~ho la 
gua.din p:t ve c¡ué hadan Ja:;¡ niiias BlnHe:t y iVLnín,· 
y ICngenio y Ño '!'opete. Yo debía avisá ú mi mno, 
y In avisaba, eua-wlo la. JlÍÜa Blauea oLaba soln, so-
Jibl. ...... o ....... 

-¡Qué eniglllf\K ó disp:trntl's dkeR, I,orell?.O! 
Hnl>l:t la VPl'dnd: &6s (~iol'to lo q1te :wabas do oíl' :í: 
Nugcilio y Ño 'l'opeto'~ 

-Si· e wcHtiln, m:ítonw Sn l\1creé, ·Ña Pola. 
-¡Bum1o! vót;P, ylh1m:nno aeáiÍ, ÑnPm·pt-ltnfl, 

qne la ueeesit.o al i11stanto. · Ouitlado lo digas 11uda 
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d<'· lo que á 111h11o hak dicho; pot·qüe te nüttt) do f.\3-

guro. ¡;Itntietules'? · 
-Etá bien. 
Cuando Ña P(>la se vio en eoÚ1plckt sole!lntl, 

se-,!\IILJ'Pg6 á la más viva illquietwl. Huho, lividez 
en sn ro;..;Lt·o, y lm; <Íjos le eltispt>noitll <ln htinqr, y la 
Goi:~L al'l't~jnbn esptmm. He tle.si~úmpnHo. y llil~:-JÓ los 
ca~H~!Ios, y _eón ):~ fi·oiJt.e Hiu tübrtm; gol¡Hls eotüm el 
tabitjun qtH~·dividía sn eumL•> del de Violante. BsLa 
aewliá á ver]i)' qne pitHa~,>a C•lli la abnola, y, euaw!o 
<'Jtlit'Ó, Lnvú 'úliei1o di.\'\rt;¡.J;l.:OLa íLiiúiüha !.;;e· pareeía 
á iulo de c:-;o~ dinblo:'~, qtie los mnlos piuLor(ls po11e11 
CJJ losenadros del ]nfiet·uo1 que eam;an ri~it y miedo 
ít la yez. IGsLahn on ab::;olutq dz~r-;r~olleimt<'> cuando 
vio ít Htt nieta, á quicil'_ qnt't·ín; tná.; qne ú María, y 
ya la iha pl'ctil'iemlo al 111Ümw neinaltjo. !;twgo ex
el:unó, :-;iu ¡iotl~~rfHl t\ontntwr: hija, e¡.;Lamo:-; ¡Hwtlidas_. 
Reiua.ldo se ha en.Hado <~ott ¡.;¡¡ pt·opia hc¡·man:i ..... 

- hJvt-:ueioue:.; <le algún loeo, alnwla; no lmg·a 
eúso do seltli',Ían Le o.:>püt:ie, -J ijo Vi ola. u to co11 -la 
mús gmndo frialdad . 

. -,-Hija, o,.; la vm·(\ni_l, y estoy ¡mm mol'il'mo de 
1tot'l'Ol'. _L\qní va.n ú bail:¡,¡· los mismos domoniof:í. 

--'-P.ero, ~j e] pad1·e de ne;nnldo liHll'ÍÓ eu Ull 

na nf¡·agío, si m a 1 no t•eenenlo ltabüt' oído, ~.qué L<)mc, 
~ bnnln ~ 

-Así lo ltn ernído ro uuwt·to y sepn l liado eu el 
souo del nml', <~omo mm·eeía; J>l't'o, dt>sde qwl vino 
eHa maldilia s<wmua, lte sonLido mta inqnict.wl, que 
üo me ha <lPjado fHlHnga.r un solo día, pm· lltás qne 
ho IH'Oe\lt'ndo eohl'nt' <·.alma y rrpmH). IJa t,a\ Blau
ea se pnJ'(:ee muelto nl pad1·e <ln ]teinaldo, y haHtá 
tiene, como él, un hoynülo eneinut del labio, como Hi 
adrede se lo húbíosen lteelio ,;e rceíéü Jlllcidn. Bu 
todo me he í\ja<lo, y mm la Hemejanza entre elht y 
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Heinal<lo nw. )lH par<:cillo lllncha, y me ha hileho es
tromeecJ'. ~No la has :tdvr~.yt;ido .Lú tat11 oién ~. 

---:--l\ lgo :,;mnnja.HLos mo lum pnreeido Jos rlo:-;; 
lJC'l'O, COl)lo,yo .Hú he <'SLado pn~o<~llpada. eon m;Lax 
ideas, tio \llO he Uj:L<lo hipn en .Pilos. _Lo ha.dl nllm•a, 
euandn ve1¡gan ne{l., On'o qtw vit>1wn (t vi~i Laruos. 
Ud. almel.a 110 se :lliHld rcn k- 1:011 \'anú::; Leri101 e~; .. 

-¡ i\ h! visita. LnJTihln, ViolnHl<l. lMjniiiC so-
la, roLíraLtl {L t;u mw¡·tn. 

Violnnrn o\HJ1k1:i<'í y l'u<~so ent-w ~;orprüllllida y 
tlS[H~I':J.ll~:ldil; t-1j SOJI )J('l'IWIJIOS, >íl dijo,· OS llllU 

akoeidnd, pnro. Lntnhién. el .1lút.t,¡·~nlmlio <'~milo, y 
<'tdmw<~s (11o !111y Hmj q1w por bieiplo veng·n) pnedo 
en~mrmo eon llli prinw, HliH!Jlln JlO i>é qnú HW llaeti y 
dit:o t~l eom-dín, <:mw<lo pienso eJJ.Jili 'l'l'ovador. 

Ña Pola. qw~dú JHlllHHLivn y<~ouw lltnquitWJHlo 
algo (~ll pl'OVI~elw ;_;u,yP, HlllHJ.IW 1'11e~e nun . Lamnlw 
iniqllidnd . 

.IJornnzo eol'l'i<í ;[. ll:wmr :í. ~:u Jtt:H1m y,· olvid{i.u
<1of!c de lm; íllllPHHZll;; de. Ña Poli!, :¡·ev<'l<Í-á. Ña Pm
pdt;ttt ln qlJ<H;l ·ha llí:t oído (Í..· l'lngmtio y Ño 'l'opde y 
t\1\aHto k H(_~aba.b:t de pn:,;n¡· eon Ñ;t l\;la .. 

Ña. Pel'pd.un qnedó nb~tlrtn, hoqHinbie1·in y e1iu 
Jo~ bi'HZOt> Cl'llZililii:-; y JlllC"' tas.: kt:'; HIHJ\OH r;o\JJ'O ]o¡..; 

!toril hmc:. '!'oHHÍ de-pnb HIW a di t11d .',(!\) rel'UCl'do y 
<le .tmtwt·, y dijo: poht·o 'l'ibmeio, ~;i hubients vivido 
............. nlwrn la víeLimn soy yo ......... .. 

Cüó11t :me Io q~w. Ncpn, .l<~ dijo J;Ol'()m~o·. 
No-dUo Ña Pel'pdua~'l'ú tlO tiene<; eosn.:;oen_l

La~ eon tu pn.LI'6n, y le J'ev{·lm(u-; todo. : Déjn.me 
primcl'o ir á ht llnm:Hhl. d<~ e~>:~ vi~ja.1 ht más pédid~t 
del mutulo. 

Por ol munillo fue meditando lo qne lt:tbb de 
rcspomlor á lm; preg-unta,....,, de Ña Poln; pou¡w•, más 
ó meuos, eompl'ündió las averigrw<~ioncR _que- olla le 
haría y los datos qne le pedirín, como ú esposa qu,e 
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fue de 'eihnreio 1\1mo y dcpilsital'ia Hin dndÍt dti lós 
seeretos del dil'mtLo mm·ido. · 

lDutt·ó al nposonLo de Ña l'übr. !Dsta, sondó y, 
conLra el natnl'HI de Hll em{wtel' impíwio::m y desp6-
tico, re(~ihit'> {t Ñ a l'mp-cLna· eonjnmás v h;ta anw bi-

.lidad. Venga, mi buenn vieja,-lo dijo,-la eon
telllporá.nea mía, In vinda de mi 'l'ihureio. '!\memos 
que hablar cosas muy intportantm; y de provcelto 
para las (los, sobre todo pma tí d(~ nmeha conve
nimwia. 

-Por eHo vellgo á JHlBCl'llle ú las ()¡·¡lmws de Su 
l\'fmeml,-dijo Le ·m blando Ñ ~t l'erpelnn. 

-¡HHeHo! liija. Yo simn]ll'O te lto qnorido mu
eho, y allorn to quoné mái:i, si t.ieneH eonmig-o cnt;e
ra eonlinnzn., Rill Lentol' nlgnuo. 

-ID:-;tá hieu, y agm.dnzeo á 1-Jil l\lci·e6. 
-¡Bien! pero, ani;e:-; de que hablemos, tómato 

mm eopita de 1111 buen ¡¡·es(((;a.tlo qllo Le11go pam mi 
gasto solarmmLo. 

-Omeim; á ~n Mereé. 
Ñu. l'ola sacó de uua alaecwt umt co¡>a uo 

lieol' sol'vida ya de ant.ema11o, y la puso en la diestra 
de Ñn Perpetna, con muestras do grande en.riüo. 

l1a rn:ulre de Lonmzo la roeibi6 temolnndo, sin 
saber por qué. 

l~'eo os lomm· nua sola,-lo dijo,-pol'qnc pare
ce qlle una eslú vieiada del ngnanliente. No hay 
eos:1 mÚí:i agmdablo qne deeir: ¡salud! ¡los dos! Yo 
quiero tomm· ce u 81l l\1el'eé, pidiéndole pel'dón <lel 
af,rovimieuLo. 

-·Pum; tonwmos lnH dos, hija. . 
S:w6 Ña l'ol:t oLr:i. copa y la, llenó con el licor 

de llll fl·asco gmiHle; wwo, enando iba ít tomarla, obli
gando á Ña PCI'pet.na ú quo apurase la suya, la an
ci:.ma le dijo eou vi veza: ¿ Sli 1\:lol:'có dice que me 
quiere mucho1 
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-BH la vtwdad. Somos uwt miswa cosa. 
-Pnm>, entre dos, qne se qnien~n hien, deben 

eonfutuli t'NC los eot·azoues y las copas. 
Diciendo osto, vertió :'lll eopn 011 In de Ñn l'oln, 

y uwzd{wdolns bien, volvió á <lividil'!as, y dijo: ~ho
ra l:lÍ, tomemos ú la :-;alud de Su JVlereé. 

Ña Pola quedó Jivi!ln y 110 quiso touutt·, y los 
ojos se le dest>lleajat'oll de ~w; {n·hitns, y cttlló; pet·o 
JH'Ollto, serenítn!loso, dijo: eees ima aLrevilla., que sn
í>otH~s qno .ro he de bober del mi:smo licor q11ó tú 
hehe~, y tlle,;elas la:-; eopal'l, emno ~>i las dos fuése
mor-; iguu]os. 

Doi'L'nmó el lieot· <lo las copa¡.; en ol :molo, y di
ciéndole: tilo pagm·:í.s U~l'o i.n tttl'cvimiento, la despi
dió eou despodw y furoi·, y se oneorró mt sn mwtro 
como tigre irl'itada en Hn enhil. PnR6 In uoelto (\ll 

Íltsomnio letal, siu querer que laaeontpa.fiasc Vio
lante. ICsta durmió al annllo do mHwas er.;pern nzns. 

/ 

Altiveces y miesJos de Ña Pola 

~BONTO ]~einaldo y las dos jóvenes ll<'gnron á ~1? . 
Onstalin.. Brnn la::; dioz dt• ln mafmua, y ln hacienda 
teuíu ull aspeeto <lo tl'isteza presagia<lorn de desdi
elws. Cuando saJtaron todos; eu sileneio, nadie los 
recibió. Al aeeren.¡·so ÍL ht enslt no se oían sino los in
tel'l'nmpiclos gritos do Ñn Pohi, que llanmba :1 Lo
rem-:o, la voz de alguna HJ'l'ttca, que parecía contestar 
Ít ht ahuelB, d eaem·eo de un gallo, y, nllá !ojos, en 
mm huerta,, el cu.nto do la negrli Oalnmlria., trist.isinio 
y largo, eomo que se unnnciabn á si misma algím. 
funesto fm.em;o. 
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Ouando el nieto saludó :í, la abuela, ési;a qnod6 
aira<ln,y tmnblot'OI'm. . . . . 

Viola.nLe almt~Ó :í, sn ltm·maua y roeibió:ú.Bian
ea eon nlgún eal'ifw·. Ya' 110 la mit·ó eoll1ü ú rival 
snya. ó la Jadt'OJttL dd ini1ot:.dc sn pt·im<), 

f1n ();¡,Jawlt·ia. vi no eotTienllo :tl. 1;nbm~ In llüg:HlH 
de ~:~us lliiias, y hodm;]Ji~o eott. ella~ en ~hwto y fi-

, ' . . ' 
ne~n¡.;. 

l'm:edn q1w eotn,'~nzabn ú J'<;ilwt· la enÚna, mw.n
do lkitnddo dijo ,ht·n~caill()ItLo {t 'ÑJl .Pol:~:. , :!h11\'la., 
11eensiLo hahltu·m; :i soJa¡.;, 

l)i<Íio por· fumzn el ~;mzo, y. ~,;e in ll~;v<} tL m1 
llll<'l'to de fr·n L:tie;¡,, ;\ llí ,, ~'SI~(,)IIÜi¡lo~ y nn. a~):-.;olnlo 
solm;, sn lliiraro11 l<'eelo~;os lo::; do;;, suoltn yn la 
~~l)(leln dol br·itzo' <lnlni<'t.o~ i1J:,;i,e, IIIÍI'Úwloln de freu
te y eo11 ePiío, le <lijo: ¿es U d. 111 i sciiom a huela, la 
lWHlw do (;lltra d('] Vnllo't 

hA qw\ VÍl'lten e¡.;aH' pregnntH:'. <lispa.r·:Í.t:ul:¡.-; f 
--conte~d:6 t.<~lltlllnn<Ío '<le flll'ia j' ·¡lo Lein<)l'. -- Ya 
lólltH'~' qu<\ Luvo la dc(;gt·neia<1e hnh<'l' tonido c~m bija 
dec;IJ01ll'adn pot• llll srdllei;or. Soy, ]HW~:\, Lll ahueln. 

-~o.Y 1111 lltotu.;tnto do irtfinnia .Y <le el'l!nldnd y 
dt~ nv:triein., debía <lel·ir Ud, y no la 1nailre do nna 
joven, {¡, qttÍ<'ll lli<·o de:-alithada [101' enpriclw y pm· 
ül'IICl pl:tCPl'. 

-"'i\'le ütHnN al i·npoLo, miwhaelto do:;;almmlo. 
¡Para {\~Lo l<\ mim(l ·u,nto! 

-Y<! 110 reHpr~Lmó desde nhol'n Hiuo {t virtn<l. 
1Jd. <'s lt!· JH'l'f;<)ni!ie;wi<)Jt ~1e l:t Jnnldad. 

--¡)\'!<\ iwmlLa~l, nl·J~evi<lo~1 
-tlí, 1110 a.Lmvo .ú pt·egunLade: ¿qué l,tizo Ud. 

de mi padl'o '~ 
---:-Ah~jnl'l() do aqní ¡mm <lllO 110. mmH'¡base más 

lo ltom·n de lll i easn. 
-¡Mentira! 
-¡Altanero! 
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-¡Mentira! ;,Qné hi>-::o U(l. enn llli padt·e~ 
-Qné sé yo {t d6wlo se fué. ¿!Dra. aeaso :->n · 

madre.<> s11 eHposa, para snbet· ú d6ude se iba'! 
j (~né OCIH'l'('lleia ! 

-Ma(h:o no era, pet·o qniso seL' su esposa ....... . 
Ñn l'ola palidnd6. 
-¡,Qné hizo Ud. eon mi vattm'! ¿f~uéinf'nmia 

eomot,i<í contm Hog·erio l\'lifw1 
Al oÍt' est;e IIO!llbl'O, In aneian;t quedó eonlO 

peiirifieada. Después qniso hablar, y apnnas LarLa
mtHlc6: ¡ese nomlH:o! 

. ......:!Gsn !lomhm e.;; del jovon t·ep¡·esenLatlo en 
nsíios retrato:;;. Mít·elos, infanui ,llllljer. A Lo eonoee'J 
Loa el revm-:.;o de Jos dos l'üLI'lltos, .Y :f'íjpso en .la 
leLt·a y J'(¡bl'iea, q.ntl debo emtoen.t"!as mtwlto. N ie-
gue qno os Lt Ílllagen del 111isnw H.ogmio MiCto. 

-¿(~ué hay eon eso} ;,qné mtlpa Longo yo, pa
rn t{tW te atmvn:; ú \'(~ja.nJtc, nwlvado? 

-Hny que 1-i.og-erio, mi padre, fno tamhión el 
padt'e do Blmwa J{,m,:b Mil-to, .Y quo Ud. t;imw.Ja enl
ptt do~ mi:~ nrlloro~ ~~o n ella, pot· l!aherme oen Hado 
ol uombw de mi padre. 

-;, <Jm1qno, <lst{ts easa<lo ~~011 tn ¡n·opia ltm·nw
na'i J,Soy yo respolli->able <le Jo.s crimeue::; do tupa-· 
dro, del raptor de mi hija'! 

--Do todo ns l'üsponsablo nna mujer malvada. 
Una ve,; <~OJ'l'mllpi(ln, es peor qnn 1111 l10mhl'ü fora
ji<lo. 'Ji}¡.; eapav. dn i.mlo lo mnlo, em1 mús eottHtllll
eia, 1.es6n, H:Jg:wida<l, m;tuein .v r·¡~¡wor qlle 1111 lH)m
bre. 

-'!'u padt·e ('S el n'spommhln y tl't, tnmhién, 
~tlit't•vido, cuyas eo·st;nmlú.·es· í'?s!.rilgn<lm; hml· ido al 
cxLt'ülliO d<~ enamorar .ft tu p1·opia herm:ma, y lWl'· 
derla, y casarte eon ella, ya qne así Jo asegm·m,te 
tú mismo. 
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--'l'm· di eh a, manea Tti>~;a 1\fift<>; est(t titll pnm 
co!llo salió del seno dn sn wa<Im. · 

-Blanen. (}orLait·o, di l'Ús. & 'J'o has olvidndQ q1w 
le di~to m;Le apellido'? ~ CoH<Illü emmda:, y o:~Lú. vi1·~ 
gen'1 ¿ll]:-;e 111ilagrolla vtwlLo (t ¡:opeiiir~o'd ¡()a¡,;to 
.To:,;ó! 

-No estoy eú~ado con ella, y, para eonset·v:u· 
Hll hont·a, oeulló sn apdli<lo. 

--l\le has ulLrnjad<?, lil'ttyóndola ae{l. eou el nom
bre do esposa.. Tú· sí qne <'re::; eon·otllpidí:-illlo lllO·· 

:r.o, y Liet1CS la audacia <lt~ immH:u·rni~ y me in<~ulpai; 
!m; el'Ímones do l.n padt·o. 

-;, Pot· qué 110 pet'llJiLió que él se casarn. !\OH 

mi mndre ~ 
-1'\foy,o im prndCJt te, ¿,qué derceho Le :wir-;to pa

ra averiguar mis :w<·.ion es'? 
-¿Por qué le obligó ú. ontprmHlel' nn viaje don

de dobín siJt l'mnndio wlnfrngm·f 
-Por SHJH'Opio bien y d d(\ tn m:ulrc, la ell

gaiia<la ( Jlat·a. 
-¿, l'ol' (]lié ll:tllfragnt·on Luis CorLés, .J<hé Piet·-

dovidn y una hijita do ósto'? 
-.J>o¡·qne Jo qni~o el mar, LnnLo. 
-¡,U6lllo se fmlvó mi pad1·e'd ¡,qné fno doúl? 

-l'reg(!nkt'iPio ni piloto '1'ibnl'cio i\tnro, y uo 
me veup;a:·; eon impertinmwia~, <JllC J·n. lite Lioucf:l 
f:ttiga.<la. 

-'l'ihn¡·eio murió y talvcz envenenado por 
Ud. misma, mala mnjor. 

Ña Pola se estl'emcci<Í y so cnuri6 el t•ostt·o 
con ambas lllll.llos. 

Ud-continn6 l~einuldo,-ha do rrsponder á 
las :wel'ignncioues de llll hijo amo1·oso, que á san
g;l'e y flwgo ntTanearáol seerd.o <lB lás infil.mins de 
ntut arpía, á qniell, en mala hora, he dado el uo1ú-
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bre de nhnela. No, ¡eiolo~! perdomt~hne, si libro (t 
la tii<'l'l'a <lo 1111 moHstnw que In n.f<·a ....... 

!Dntra.ba en fnro1· H(\in:tldo y Ña. Pola COlllüll
zaba á dnslllnyarr-;<~, <\IUlHdu ]l('garon Blanen T?.osa 
y lns <lm: nthim; inqnietas eou ln dPsnpal'idÓJI do 
!Leiwddo y la almdn. 

nninaldo qm~dó lliiHlo .Y Ña Poln estalm 01'0-

sa y pfmdda do nu t.e!llblol' geuend e11 su encl'po. 
Las j6vmwH emlllJI'<~lHlieroll lo que aeabnha de 

pa~:nr, y se Jlovaron ú Ña l'oln. {t f~af.la. 
Hdnaldo no fptif.lo segnil'las: ll:lm<Í (L Ño 'l'ope

te y (L ICHp;enio, J', aeoinpa.lüt~lo de dl<m, ~,;o dirigió 
ú In ensn. <.le Na. Pmpotua, ::;iu dnr::;e pnuto <le re-. 
poso. 

LXXVlll 

Ña Perpetua y e1 autor dan completa noticia 

de los sucesos de Rogerio Miño 
('b 

Gi,i~\i,\XllO Heinaldo llu~··<í ;'!,In l1ül'e1l:Hl fle la aueia-~~ ~.) 
ua, éHta qlw<ló temblando. 

No te 1lll'lw:-;, 1menn. vieja,-ln dijo-dime la 
venlad, .Y Hada Limws q ne tr~nH~t·. Cnénütllle en:lll
t.o F.:e¡ms aeel'ca de mi pa<l¡·e, sin o mi t i.r IJadn. 

-Nada sé ni puodo deeir ú. Sn i'rlmeml. 
-¿No e1·es In vinda de 'l'ibureio l\'fnro, qHo 

fue el piloto de la ehaia Umnbosu, qne Banf!'agó 
en ,J ambelí 1 . 

-Sí, soy ln viudu, pm'o 110 ::;é (~Ómo sería el 
11anfragio de qne habla Su Merced. 

-¿ GoHque, nada ~-;a.bes f 
Dijo l~oinnldo y, nrreba.tado (le l't1l'OI', sacó ¡,;u 

revólV(\l' mt netitud do HllHmaza. La viejn lm1í':Ó 
11ll griLo de horrot·, y 'l'opete y !Dugonio contuvie-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



548 ' '(~. : SÁNC111<ll'. :. · r 

ron; (~()n t'U.Y-O!le}o; y súplicm;, {¡, f-in amo. IU:-.;te eedi6 
y espm·ó 1111 in:-;l,;:wto. 

¿ OoHqlle, liada Rabei';"?-le volvi6 {L repetil'. 
--l'nr Dios y el :ínimn de la lliüa Cl:l.l'it.a,---di

jo l'erpeLna,-no ino m:üo Sn J\'lct·eed. Y o k con
tnl'é mmnlo sé y moeolltÚ\J! lllismo'l'itnueio 1\ln
ro. ¡ Pot· Dios!, lliüo, no me mate. 

-DéjnLo iln niindoH, y rev6lamnlo {;()(lo. 
-Lo ltnt·é, :tlllltl1lü COl! ]a NOg'lll'idail do lllOl'Íl'. 

-.. - h Po1· qué, pobre a.nei:ma '? 
-·-Pol'qne do qnn sepn Ñn Poln, que yo lo he 

l'OV0lado :í. Stt i\'ll'l'eÓ el seemto, me i·mVCitenm·ii. 
-Ji}~m 0H 1111 Ynno l.nmor Lnvo. 
--iDs veni:Hl .Y 110 tnlllor; ·J>Ol'IJllü ya ttna vez 

inl·ontl'í 1lannc venello, para así maLal' el t;Ct~reto, 
f]!lo ella :cmlw qne lo posoo Lan sólo yo, pm habót·
melo eoni;a<lo Lodo nii lllal'Íilo. Sw;pceho quo mm 

ú ó~;f·o lo dio m1 veHeno qne lo matase poco ú poeo, 
todo de miedo dü que algTm f1Ía ~o d!'senbl'im;en 
l:w eosas. · 

-Pllm; 1;(¡ nnda t;<'Jna~:. y., Si'l'é !n düf(msn, y 
wuln pod ¡·;í, ·m:n tnu,jcl'. 1\ d<~ln:Ís, t·O promim·ó nmy 
bien, si rLic<'8 la vnl'dad. 

í.:~o l'<:animó 1\fn P<wpdua., y la o>q>cr;Jnza <1e ln 
reeompousa de~:Lt't't'Ó el Í·ülllO!'. 

l<}n soneillo y natnml lmtf•;rwjo, pm·o cou l'f·¡w
tieimws <ln lo misnw y relaeión de emms ext;¡·nüas 
al nauf'¡·agio, eo1d.ó Nit Pnl'pnt11a lo C[UO f:ahíu. . 
.:\' osoLms Jo ¡·cfcl'i l'C'illOS en eOlll pemlio, niíaíli en1lo, 
pam eabnl iloLieia dnl kcl-tn·, lo qne ltetitos. avni
gnado y !lO pudo ,c;abor ln mnrll'ü d1~ Lor·o11zo. 

Dese;¡nr1o \'C ng:t.l'~;o do H.ugorio, pm·q no no .qn i
so em;:ti'fH\ eon ella r ¡)I'Ofit·i6 Cll:t.!H<H'ai'SO;•(li~ Clam, 
Ña P;ll:t mt:<~it.:Jbn !n p~:edid~n Ür\l· jov<.~ll. \~eín; 
admnnR, q1w e:·;LP f:n l'lll'HFLOr~m .Y qno, al llegar a. 
ser sn yerllo, ll<•gmín. también á flel' sú h(.weüero, co-
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::;n eon quo uo podía eotlfot'llutnH~ jnmús. Ooneert.ó 
eou ~l'il>tll'<'ÍO Mnt·o, hombre mahr;¡(lo y :1rdidoso, 
ln nwno1·a de ~afitl' del futnrn yerno, sógÍln <'lla se 
expresabn. )!uro 1o anngló totlo {¡, :sn Hú.bor :y trató 
con otl'os howhms, tnn hnndi¡lon eomo 61, ¡ml'll. qne 
lo sirviesen de remeros. l~op;e¡·io M ifío, Kólo lJOt' 
eomplaee1· ú su futtu·a. HtH'gTn, ~e emlmreó en la BHm
bm;;¡, y enqH·endió el via;i<'; llev:Íttlloso la libl'nnzn, 
qw· (! eJ·<>yó venln<lera, pnrn exigil' d dinero :t nn 
Scfím· ()¡·dóiJo~, que 'rcsillía t'll Na1·:wjal. Oomo 
mnaba u1udJO {\, :m;.; \lo::; p~:jn::;, T1nb; Col'h~~;, tlallle
fío, y ,fosó !'ierdevidn, :í qnien 1mhín l1(•vndo do 
Latncnngn, ({ni:,;o qno <m t.()(lo eaw k aeo111pnfía
soll ellos, a!llHJlW con disp;wdo dn Ñ a Pola. y 'l'i
hnreio, que cl'eÍan inútil y eosto:m el lleval' nia
<los pn.1'a llll:l.. dilig<~nein <k · poeo·; 11í(ls. 

I~ng:el'io partió Lr·i~~tP, {{m,plHÍs de nhmzar {t 
Clara, Jli'Úxillm (;, ~Pl' su legítinm m;pmm, y dio ~~n 
la boen sonrosnd:t del Litmw Rl'i::aldo Hll f:m1to y 
sah:·úiw lwior1. !·:! nifio so111'ÍÓ duleemnHto .. eOJl ~at 
p:!dt't', y éKte, dur:mte ln Han•g:H·i<:ín, .ilm eoJJ d 
pcw;nwi<>nto eontmllplnllllo la úlíimu. Ronrisa de l':ll 

peqH(~fHIC]o. . 

.Ñn: Poln., nl <k-:;pedirt:o de :'.:IIIi·o, ~~~dijo al oído: 
Si vtw1vó~; di:•jantlo ú. ese l1mnlm1. en el fo!Hlo (lel 
IIHli'¡'NCl':Ís duoüo de la hnert;ndecaeao, .. qno quic
r:w er;eogc¡·, y· el sée1·clo de hl: mnert.e <ln n~e tmi
dor (jn<>dnt·{L,:sólo;.enLni -Jos dm;. Si. tú lo <lns rü
qnin::R:Il'mi)neir; te eilvnnm10, Y; d yo,digo nlgo 
contrn. Lí, 6.1\ot.e emnplo ln ,, olerht. por .tn.n impor
Umto <;.mnir_;i<Íll, ,mn mat:~N. 

'l'ihurcio JHII'Liú, dándole ln, c;(•g-m·illní1 <lel ::-;uee
so. Hogm-io ilm t~ntrogado ÍL. mdaw~ólieos pem~n
mientos, y 8u ua.vegaei<ín f'un II'HJH¡'tliln. haKta qne 
mür6 nl golfo do Gu:ty:Hptil. Desdo enimwcti eo
ltHm~6 {¡¡ sospcelwr . algú11 frncmw; IJOl't1 uo uotaba 
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Hite el j1iloLo ltahlaha en .scm·eto y eon .froeuencia 
eou Blat-l 'l'J'CllH\ll Le y los do~ 1lcseoHO<lido1; l'üllleros, 

nntlat.o ol Ílllo y, el óLro, <ln rn~n india JHit'a. Se 
Lmt,ahatt sólo pol' el apodo <lo <~nda uuo, llnmáwlo
se Iguana éste y fh1o el pdmcro. 'l'enínn em·.as do 
Onifi'Ls ol (uw .Y de ,J wlm; el <ÍLro, y su pt·eseiteia 
inflmdín. á Heitialdo t·epugmweia y in~iLidio. !Dran, 
pne::;, t'tquelloH homhr!lH vrrda<lCi'OH auuneimloms de 

~· oelilta nmldad. · 
Dm;puÓ:> <lo! día, nav(~g{thaKe en nna noeho de 

Jmm lllüll~.~·w¡Hk, algo eerca de la Ol'illa, y t'l mar 
estaba pieándo."e, ~,;ogún In m.:pl'ütii<Ín de Lnis Cot·
té::;. ncin:thit llll siJondo Jll'OfUildO J' jltt\'OI'OSO, y 
lú eseasn lu~ <l<~ la ltma iha desapnroeiendo enLto 
nuhos eobt·izas, Lt.·L~L\~s eomo lol> IH'm>amientos de 
llll de;,;L('l'l'<Hlo. l.Jos <1l'bolos de l<ú playas vedna.¡;; 
pnmeían l'anLasnm~; dwln nodte y, en lontu.n:m~:l, NO 
divisnbnumlúmpag·oJ HinieN'il'o~, P<~i.·o si11 ferupm;tad. 

Itogerio domiía nn el Jimdo dn la eltatn, y Mollre 
::>lis rodilla~; de!·H~:lll~ahn, tambié11 dormida, b tiema 
i\laJUH~Ia, hija d<! .Jmi\. ID~;k·, aunque vigilantP en 
d pdigl'u, ~\',l tlt>j:tlm :í. iHL!~t·valm; vcneet· del suoiío. 
Corttís, m(t;,; nvl'~:tílo {t lns vigilias, osLaba <le~pierto, 
y JlO sé pot· qné, lleuo <l(l a11Hiedad. 'l.'ibut·cio y sw; 
r<mH~1·o:; fnm:t.ban scihlod eigarro;,; eonliL mÍl.;; ·gl'mulo 
tl'anquilidad ú peNnr de que las olns Hl~ hi11ellahan 
poeo (¡; por~{). no HÚhiLo la Houmhm\:t epmenz(Í ú lta
eet• agua, Rin qiic apareeioie ht eam;:i (lo taú inespe
l'iülo neeilh'n te, .Y en rápidos i nsüm tes q ne<ló ea si to
d:dnuiHindn. l~n medio d(•l eontlieto,: ,J<i~;é, easi eon 
invoueible HDilJlloletwia, ~;o puso do pie~:; va('.iló eon 
Lodo el euot·po y üll.)'Ó en el ni:n·, de ca.be:t;l, co1i1o 8Í 

un véi'Ligo le lm uiest• aconwtido. 'Podo !'no en tm 
momento: .José, ip;uonmt.u on el arte dn Jladat·, so 
ahogó ahí, ,innto ú la e1wLa, y Cortés, <;omo inspir:Hlo 
de eorupasión, tomó ea~o;i itwoHseieutcmeqte en el hra-
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7.0 i;.-;q 11 im'<lo á la f.iel'll:t. J\'Tmuwla, y eeh6 ú nadm· ha
ei:¡ In Ol'illa, t~n medio do laf;; LiuieblaR; oo¡·qtw ya la 
lnnít f\0 hlthía oeHH:t~lo <ll\l Codo. Hog·prio, 1limll;r(} H:t

dallor, sig:1,tió l<ras 1lfl Oortli~, ·y :t~!lboN, nnilll:Íwlosc 
nmtwtmcnto logm1'on ~alvan:;o. li'tw tal ln eonfn
Hión, q u o 110 so em10eí:m lm; mi>ano~ n'mmos y lovn.n
tn.ban )astimos!) vonerío. 'l'ibmcio Mnl'O, eroyc1Hlo 
qnc Hogerio era el fJliO Jlallah<tjtlnt;o {¡él, di61o eon 

·el waelwLe tau rneio golpo, qwl In hondi6 nl nnello ú 
~m mikmo etHHpliee Bias 'l'l'eliH\llLn, !\l m{ls pm·veJ'KO 
do toclos los tt·es nsnla¡·l:t~loi;, y sigui(¡ biznl't'HIIWII Lo 
eOll ]or,; dmllÚS hasta g':l.llH.l' Ja Ol'I] bL 'J1t'Olllell to fu(\ 

a.l iJJstan Le de\'omdo por un tihn l'IÍH. 

La ttmubosa dmm¡mreeit) clo la HliJHll'!ieio del 
mar y los u(wfl'agos sn ngTnpat·on on l;iel'l'a, mojados 
y de~pavori1lo,-;, llnrná.ndoso pol' sus tJOntbres, si u eo
JIOeenm toda.vía, lm< n11os {¡,Jo~ oh'oK; porque ln ohK
enl'itlafl fH~ eonllmJs:tha' m(t,¡; y nliís. 'l'on lál'on~o nnt
i~nnnwnt.o p:u·a s:ih<'.l' qniow~s m·a:1 l<is :,;ni vados de 
las olas. 

Ouanll{) Tihul'l~io oy6 h voz tle Hogl)l'io, y vio 
({HO ér.;Le :::o hnbía snl va! lo, pr~rdi6 ea~i ol jitieio, <lepo
na, de despeel1o y de fni'Ol' eon~igo mi:,;mo, y eom 
pl'endi6 <pw r.;n vktinm l1abía ¡.,ido 'l't'(\lii<'Hto, el ín
fort,nn:Hio e{¡rnplieo 1lel el'inwn. L11ego eonoei6 tnm
bíén {t 'üortPs, y eutonees su dosilnsi.ón t;ocó mi 
oenlto y rnl>io:,;o extt·omo. Ounndo á los m:tlva.1lm; 
se les m;ea.pa la ¡>l'('Sn., :.:.nelen nn Lrar (•o m o ~~n fnxor 
y vengan;.-;n, y encrueleeerse m:'t.s y obstina rfle en la 
prosccueión dn stts criminales int,en(;os. 'l'ihureio, 
nad:tdor in,;igno, eomo lo omn ignaltllellLe los reme
rm;, creyó qno Uogerio y Hns do¡.; pajes pm:ecer1nu; 
pot·quo ignombn qnn el pakón y Cot·1és eran ejer
eitndos en el n,rto natatorio. Nólo el lnwn ,José,pc
reei6 como lenl eompaiíoro (le Sil Seflor. {{)s(;o, con 
Cortés y In ltuérlhw_t Mmm(•lá, llegó ú un t•aneho <lo 
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pe.:;eadot·c:4·, qim estaba abandonado, '/~><; ~tlbi~rgó:eH 
él, lleno <lo lH~;:;:n y eongoj:ü;,· sin [Hlllül' decir ui 'ha
cer nada á eoúsceuenei:t dé la ol>Hcmidnd e¡;;p:w tosa. 
N o sabía á qué att·ihnír el rcpolltino uaufntgio y 
hHndiJllieuto do la H.mnbmm, anuqtto b:tiTUuLabn al
gnn erime¡¡ OC!ll to, SÍ ll nt!'Ó\'OJ','Jü ÍL UWUil'esf,;¡,J' l'OCtl
lo alguno á los bandidos l'nm(wos y sn Cúpib'w, los 
cuales so l'oLirnt·oll, ting'i(~ndo bus<\ar otro I'úJu.•.lto en 
donde rocogm·so. · · 

lüt·a prof'uudo el sileneio de 1<L lHie!te; y sólo 
ú veeos ~~o oía d · golpom· do la~; olas ell In. plnya. 
H.ogerio y:wía entri.steeido üll el fondo del rit.iwlw 
con ln salvnd:t M:umdn, quo doi.'tllía p¡·ofúwlnnwn
te; mientrm; l1tds Corto~,, eni<ladoso de •Ji!: vida do 
su ¡llllO, conhil <IUÍ<m temÍ<L algutw '(\elada,· e~;La.bn 
<lo em1Liuela1 {¡ la ¡ntot'tn, qliPl'lend<~ v<:J¡ y dm<lrvae 
e u medio de las ti 11 itJbl<Ú-;: ' · 

Hoin¡lba el lwnor eoú aUsoluLo'iwpodo, mw.n
d<l, do imiH·ovir.;'o, Oor(/~i; eúy6 e11 tiona. al golpe de 
un pul¡;d, qtw In que(l(¡ davndo l'll Jtwdio del eom
zón. La enWa l!izo l<l\·anL<tt' A H<igel'iü' (•ut:i veloCidnd 
y r;orp¡·csa iilitl\(litm;. 'I\~11LÓ en el bolsillo Bn rovól
vor, y nolo lmll<í, y mientl'as so inelinúha p:\muuf.l
eal'lo en el ¡.;¡wlo, 'soliÓ un· t,i¡·o do earahinn, enyn 
lwllt pli:<<Í roz:'ludole n.ponns lo:; i~a.hcllos y d<:j(wdólo'H 
lev,inwnte <ltl<imado~<. '' ,.: · 

· Volví'(¡ ':í. l'dnnr·<>l :o;ili:ueio, y Hoget·io, eoil pe
sm· intpondomhk, hÍJti-,ió qno c;u:-; pies l'oslwlahnn en 
lú enliento Hfl.ll<!·ro du Nd l(lilf(il'hid<~·. '1\'lüiútéln,:· dot·~ 
wía n,(w, eonH/.~¡ el :'wj>,·el qúe la eust:odiabú, le lt'tt~ 
bie¡;e cel'l'ndo srmvimWJlte loi; oídm;, pnl':t qde n'o des
porütfHl de Gtt sneí1o dD inoet•Bci:i. 

Hogorio e,;pení la pri m cm luz del ~1Íft 1 y l:tB (los , 
horas quefillt;nhan 'pa.i'a darra.1· la atn·o¡·iJ., lo pm;ede
l'Oll ÍL él <los l:ng;ns nocheH. Al fin arn:pweió mi día 
serelio, y nog·e!'io vio á kmqii(~:,; teitdido el eadrlvói· 
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<lú Luí:-> Ooi'tés. ·11<) <iontern¡)161m·g·an1'outt~ y l:lOÜozó, 
y l:omaüdo OH ~tw bm.zos ú l\'lanuela, qne 'te nlirn.ha y 
quoriallora.r, Nin podOI'lo h:tel't'do e~pattLo, salió {1 
l'Ceonor la playn y llünmr ::í. 'l'ibul'cio. 

lit. plnya nsi:t\m do~i<·rta, y el piloto y RIIS apar
eüi'Oi; !wbínn desapnreeido. H.ognrio JlO clndó ya do 
qt~o ello~ Ol'Htt Ioi; mimillalc~r; y a.f:H~sinm; de Ool'tA~, y 
qdo, ·á f'avol' do lns :;omlnas, ·so hahí,tu desli7-ado :;i" 
lelle'io~;os ha~La: lleg:t.t' nl r:Lllelw, sin :;éJ' sentidm;, y 
da!' {L sn pa:ie cm·tet·a ptu-ml:ula, y lnogo Hta{·.at'l(\ :'t él 
mismo. Hog·m·io 110 H1\ ongnltú, pot·q .tn n.sí fué mi 
<'Ú~eto: 'l'i llnreiil JVJ nro, Yiendn L:til m}¡] doBOlllJlefl:t

da. ·Nu eriminnl comisión, deLel'lnin6 wwsinm· ni pú~· 
tl'(Íil, s:L (}110 el ¡wmjo :r }n h(ml. lo fa.vorcdnll grH.n-; 
dmnen Lt'. ICJ ardwlab;L llega.t· t;olo Ú düt· Jn uotiei;L; 'tl(~J 
Hanfntgio y m;"glll'lil' qtw d :dilo había pNe(·.idó. 
l'ar-ü esto erapreeiso matar· tanihión itl eriad'o Oor
tó.':l y rcgnJa¡· ft uno tle ~m:; ~~6lllplieog la. peq11eíín 
.M:wtleln. 'l'odo NO eonceeL;Í enti't' los tl'c;;, y· eon l:i 
oferta <lo In pagn y el :t~ldnnLo de parLe de e!ln, so 
JH~t·pet.r6 el crinwn, pct·o no e11 Lodn :m exim\t;i6n. 
Onnndo cayó Oot·t(>s y desent·g·m·on ln en.mlliún; ·<ien
Ll'ü ele! rit.ncho, l'üLl'ocorlim·o¡¡ lm: lm1Hlidos esp:mt:t
dó.s de sll pwpin Hwldad, y sin aeo¡·d:nt'w de que de
jahan a 11 í :í lVla.nueln. 

• 'Behm·ou :í. n.ndal', como si los pe1·sigu kue ·yn'fa 
jnstieia, y se t·et.ir:non eon la pm'Ellu:ei6u do hnbéí· 
ar-;cHinado á Hog<·rio y Hu pnje. Oua.ado no Hcot·dmon 
q no habían 1l1'jndo {t la ll i úa, q ll isim·oll vnl Vi\!; n l ran.¡ 
elw; peú>, acob:mlados yn, tlo:~isUorou de 1m ill ten
to, y c~amihm·ou con l'apidez, Jmeic]l(lO Oll nn solo 
día, doblada jnnuH1n, :'t pie, 11Jedrosm: y pm· smtdn~ 
cx!Jrn:vindns. Ilmtl eoll Hlll Lno l'Ceelo \1110:-l de oü·ü~;; 
pol'qno ol el'ime11 ]meo Ít los h(>mhres· npnrürros,' peró 
urúm:t d11J igos. 

Hogerio, lleg:íudose ú la m·illa del nmr; :wel'-
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tó á parnrsc fl'(mte al lug·ar del naufragio, y d.i
vis<Í el ead:í.ver de .JoHé qno se lumdí:t y lcvantn
ba, jn¡.!;note do las olas. Sn viRta lo eonHtm·nó, y 
apoyítndose nn 1111 pefi6u (le la playa, m~ sentcí dos
consolado, eon .Mannola. mttt·e lof-l UJ'n\',OS. Una lto
nt permanoei<Í on e~-;ta. a.¡~titnd, y enmulo se pasa
t•on nlgunm; miuntm; ¡lo Ja ~;egundn ltot·a., y ompe
znbn {t dososperat• y cnlorJlweet· nog·mio, y !lomba 
ya ilwonsola.hlc lVI:mneht, usomó ú, In distn.neia un 
pailchoto, enya apariei6n rPanimó ni solitario eaba
llm·o, · qne, ~<aenndo su blnneo pafnwlo, hacía selin.s 
eontittn:Hla.::.;, llamn.tHlo eo11 im;hmda. !;a. emlmrmt
eióu viró on dit·eeei<ín ít la playa, y :í. pocos illf:;

t,anto:,; ostnvo eeeca. do J{O{,('ot'io. IDsl:e, des1le la 
ol'illa, hizo á los navegaHteg lneve y clar~t nana
eicít1 de rma.tüo le había snendido. 

Jül Capitltn del buqne, 1le npollido H:u·:licoa, 
jovon amable y culto, y f1o~ l\a.\mllmoc; m(\!-l, fiul
taron :'tIa. playa y f'net·on eon Hogerio (¡, visit.ar ol 
ratwho dn la dm;graÍ\ia. Allí mwontt·n.ro11 el en<lít
vm· clel loa\ OorLé8, pndm de l~ugenio, y;¡ nmy rle
~nngrado y lleno del pol\•i) q no eom<mznba :í levall
ta.t·~o con el vil~ntn. Oava\'Oll la. (iien·,t y le diProll 
ílepnlLura., nnidn.ntlo ltog~'rio dn sefmlar el p:wajo 
eon llllft Lo~l\:t ern;.r, flc ¡nlo~ do llPtllgl•J, qne le ofw
dó la eMmalitlad. Ou:wrlu regTosa¡·on á la orilla y 
ltogerio quiso bnscat· ('l eallfi.vm· (10 .José, para ¡\nr
le tambiétt Hepnl!itu·a, Y'' Ó:SLe hn.hía 1lcsapm·eeido 
para si cm pro. 

Onnnrlo ba.jó la m aren, n ¡¡;u·eci 6 la H.nrn bosa 
cttenllacla en In nn~nn, y llcgítndoso Ít olln, en ca
noa•, Hogmio y sns IlltoVr)s eompnííorofl la examinü
l'Oll do ton irlamnn Ln, y vimon que, en HU folHlo, to
da olln. CHtalm bmTmtad:t con oxLt·onm lmhilidatl. 

Los vínjorm; d.ol pai lo hoto aeogieyon aluánfm
go y la cllicn Manuela, y eon pl'Óspero vie11to llega-
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ron á Onaynqnil. A 11í ltoge1'io, sin nwo1ar {t natlie 
-sn desgl'ncin, y eonvc11eido do que olln cm el r<>sul
t:ulo del odio implacable <le Ña Pola, reeog-i<í del 
Ba.neo el dinno <fllü tenía <1eposi~udo, y vol viú á üllt

harearse eon runtbo al Nur, persn:Hlido ya <lo que 
su nllueo e011 Clara do! Valle era imposible. L1ol'Ó 
al reeuonlo de s11 :unada y dol l'ruto do :m amor 
desventurado, ~, ·eow;ig·nk·nílo oLm pajo que euid.n
so <le la Uonm jVlannel:t, se :mscnt.ó pam :-;iempi·e 
ele la Costa. .Al pn sm· eoren do! N ar·aujal, averiguó 
pot' el f'leiíor On16iú:z, 1'1 SU]HJeSLo <l<m•1or de Ñn 
Poln, y snpo qno yn. uo vivía allí pol' lw.hm·se HIJsen
tn<lo 1111 HJÍO :1-lltes. 10~-:tu vo]vi<Í {¡, perHIUH1ÍI' Ú nogc

rio do que In m:ult·e do Olnm cm l:t ÚJtÍ(':t autora, 
de mw desdiehas y qno h:1hía qnnl'ido darlo JlOI' Lnm
lm el m a t·. 

Hog<'l'Ío viajó d!•spnés por el Pet'l'i, flonrle en
gww) el e:wdal dn ~-;n fol'!;nna, y rng-rmm11do {¡,fin pa
tria por In provincia do Lo,ia, llep;ó {t Qnito. ;\qní 
Hn eas6 eon !VIn.rgarit.a, {t quion en l.t·eg<), eomo ¡mm
da do ealHw, {t Mamteln, ln hija <lPI Hel y desgra
ciado .José. DeHpút'\s de tm aTío In twci6 In h2lla y 
desvont.muda Bla.nea nosa. 

LXXIX 

:Ña Perpetua 1·efiere la muerte de su esposo Tiburcio 

., (\TI! 
~~A T\~t'potna emtJHlo terminó :m rehwión llast:t el 
ptwto' do 1n pnfíalnrln y ('} Uro de la cnra.hinn, so 
qu<'d6 en sikneio y llonmdo. i\uintntln por Heiual
<ln, pnra que LPt'lllÍil:lSI\ f.ill relato, aiíadió: tlm;pués 
de poeo¡;; (lÍ:t'> asoutó aquí mi ma.rido y dio In uotieia 

·dü qne hn.Lían n:tllfL'a.g¡t~lo 1,odos, salváHtloso casnal-
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tilenL<~ él con el rélliOl'o Jg;nana y el O:so. Asriguró 
qtw In Humbosa fue por eolllploto nbt-Hll'llida .rln las 
olas en una ho¡·¡·a.s<~a, mwl üo r;e hnhía visLo llllllC!.t y 
detT~mu'; algtnH\S lágl'imas, y Lodos le ercyonm, pa
tr6n Heinaldo, y lw-f:lia yo mistnn ]e eroí, y 'l'ibm·
eio supo g-uarda.t· el i-ie<;!'eto hasta la VÍI'lpem de r-m 
mHmte. Yo lo único qno tn vo fne :,;ospedws, vicn<lo 
queÑn Pola, qne.Ho <ln 1111 graao de umíY: al gallo 
de LL Pasióo,y os la mujel' nüts ütcaila do ('Sf.nfl Lic
nas <le Dios, lo hizo <1<'lln::(u {¡ mi mnri<lo de <'Htn. 
hu<'l'ta de (\iJeao, que ve Hu }Ylrw<\l~d. Pno, eomo Dios 
110 quiel'C que l:w eosnH qucdm1 g11an!a<l:ts pat·¡¡. ,;imn
¡n·e, suee<li6, paL1·oneiLo, que mi 'l'illul'eio, que lllC

t;CS al!Lt•s 'iba l~ousutui(mdosn Iou!-anH'llh•, de;;do el 
<lía <;11 qun la nhnela de i:\a ~\JNee1lln dio 11lll1 bl~bidiLn 
de cnriüo; do" días :ud c1·ion·¡.; :'t Btt !lttWl'f'(~, Hoíló quo 
)m; llH~smoH din~llm; Hu lo Jlevnban ('01110 (•lnbm·emlo 
en In Hu mbosn, y q 11e 1111 vegnha en llll nuu· d(~ f'IL0~\'0. 
A ton·m·izat1o eon <'i•to, qtw dijo fiPl' In vcrdnd 1 lla
m6 nl ~)ciíot· Cnl'a, y iW <~sinvo eon él todit.iLo un 
día, puc:-; ei new·11 t :1 :i ií.u~; no ,;e l mbín eo i1 fosado el 
eomleJ1ado. J kt;¡.lUÓN 11w llmn6, y me t·clirió {t mí 
tallllli{m, coJno al eonÜ~Hot·, euanto nea.bo de con
tal'Je :í. !:-~u Mcl'ccd. i\lc dijo, adt:lll:Í.:-;, que dmnnto 
mttelw tiempo, lwhía dudado ,-;i el primo!' mum-Lo 
fue ol pattón H.og('t·io ó tahcz el p:1je, 6 si llllll'Ítron 

ar11hm;, :í. ¡mlw.l el Í111o y {~ lmla. nl óLt·o; pol'l]lte~ 
ofuscado con el erin1e1t, neyó que todo le bahía fo\a
lido ÍL de~;eo .. \í"::Hli6 quo de~tnté~;, JIO apn.J'Pel('Julo 
llÍllg'llll:t de lm; <k:·; víetimw>, m;!':tl>n (~on,·oneillo de 
tnw a.n1lws · pnn~l:ieron en d randw 1lo ]H'8ea<lo1·cs. 
Ñn l'ola que1l6, u-,ímii':lmo, ¡;egmn. rh~ la mtim'te del 
paLdm B.ogei'ill, y, gm1 ilien.ntlo ú 'l'ibnreio, Jo eeJT6 
la bona; y él, ltntda ee1·na de :o;u tltlH\l'Lo, He guardó el 
Hecreto. EntoHeeH, mwndo la eonciencia no le sn
ii'ía dejal' ü<mlta Lan gmudo maldad, Lnvo el .des· 
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graeia<lo qne <leelat(tl'Jitela., pam que yo supiese lo 
que me luwía después. 'l'ihnJ'(;io lllltt•ió eon sefialt~s 
do al'l'<'JlPllliinlienLo, y, elnvantlo ('11 mí una mirada de 
nngu::,;tia y 11e <lolor, que ann ahora nw ostremee0, 
eern'> piH'a. si e m p1·e f\11:-l ojo~. 

Me qnedé, niiio Heina1do, lllllY eonstornnda 
nl ~;ab(w q ltü yo luthía sido (!.~;posa do nn ascNi no y 
q11o poseía una lttwJtn que nm pmcdo do :..;:mgl'o. 
l{}sta. idea no mo ha tlej:~do Lmnqnila lwstn osro 
moHwnLo, 011 que t;¡¡ 1\'lenwd me ana.l\\':t :í. l<t fnel'
y,u In reveLwi<Ín de los lwel1os. .\ nru¡nn ~:oy ne
g¡·a, JH)lldnral>a bit>ll d ¡•,rinwn de mi espmw, y lllO 

<lolí:t IJlte d ltni<n hijo, {jllí' de ól mo qnodnhn, so 
¡mt'PCÍe~;e li:mLo á su p:uh·e, qno fne para. mí 1m 
pósiuw marido, do1~i'ios qno no In hahlnn ú nna sino 
eou ni palo y d maeileLn iÍ é;ol í'ef\ndoln eon Pllwjw·o. 

Pasadm; nlgnnos IIIDSO~, Ña; l'oh quiHo que yo 
le deYolvit~m la hHerbt de elwno, !]llü dio ú 'l'ib!lt'
eio <'11 doa:wi6n, y qne yo fing:iern qno se la vol
vía ú veHdoJ·; y, eo1no 1110 JlOg't-tÓ {t ob<'deenrlo, me 
ame11nz<Í qtiit:tl'mnla., nlegando qtw 'J'ihnrcio nm
rió debi(mrlnlü unn e:lllliila(l eonHiÜel'abl<', Cll)'O do
·üllllWHto Lenín elln gurmlat1o, y :um nn día 1110 en
seft<Í el Jnamtseri to y In li rnta do mi !lt:ll'ido, q ne 
HO entendí, por ia f:ipm•illn l'<lz6n de que 110 :-;(>, leol'. 
Como eollOZ<~o In. <·orliein <lo Ña Po1n Aguil'l'e, temí 
<p1e eumplic¡·n. la amen:lza., .Y, para. no quntlal'llH~ de 
moHdi~·n, le deel:nó que ,Yo tnmbi6H Hnhb el :w
eroLo <11~ s1w mnld:td{~.'l y ];¡ hi:doria do la <1!~S:lpa.
J•iei6n d<~l ~3eüot· Hngei'io1 JHií'f; yo lo ])() lonido :¡wr. 

mnorto y pen1 itlo PB la mnr. ;\;a Poln, eon mi .Jlqti
ein, qncd6 1mí~ lllllCl'l<t qno Yiva, y desde entollees 
no 1110 l1a vnl'lto á dcf'il· palnl>r:¡., .\· yo he Reg·niclo 
gum·1lando el i"eel·clo, :llllHpt(~ eon pena y vel.'gii~~JI

zn (1c poRem· nna lwel'tn, qLte me reeordabalmJ m·í
nrenes do Ñtt Pob y mi llH.wiüo, e}ly<t. l:\Wl~bra so 
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----------·- ··------·----~- -------

m·e ha figll!'a.do vc1· :í vcees vnga.w1o triste por OH
tm esto,; fLrholes sombríos. 10sbt e¡; ln vmdad de 
tü1lo,. pnLrún H.oinaldo. A l10m ii(Ílo le diré mm emm: 
enalHlo vi 110 Rn M (•t·<~r~d e-o u la l,lilía. Sül'l'Hlm, y In luí 
:Í Rnludar y eotwr•<ir, me llio HO só qné el verla, por
qúe e;,; Cll1'll· cortada. (1) tle 1 patrón Hogorio. Deseché 
eomo tcntaeión el pelli'Hllt ion Lo do que t'neso !lija de 
él; pew, sietilpro qm: lte visto á la soüot·iLa Blan
ca, so me ha vuelto :í IW!IlTir lo mismo, hasta. que 
mi hijo llW enontn 11110 Su Men~ed y ella, son lH:r
nulnos. No Luve dilien1 t.í11l <'JI er<'IWio, y m.í me 
expliqué Jos v1wleor,; qu<~ tnve en (\] cornzón, ln 
prinwra vez qne eolloeí á la linda. Nernma. y el ea
rií'io que eoneehí pot· ella, como si yn lt uuiora sa
bido que ern hijn del patrón Hogorio, Ít quiell qni
se .YO mneho, pero mncho; porque, como Su Mer
ced, o m hneno, p;eneroso· y cowpaNi vo. 

Ña Perp<\Lna 80 ¡ntso :í llorar. 
H.einahh la. conso16 y le <lijo: No llOres. Sn

IJc qnc 1<\ qtwdo gTa.to por ln sinceridad eon qne 
me h~1s conlarlo las desgracias do mi padre. Yo 
110 quiero qlle sip;aéi pos·eyendo e~:-;tn huert-a, pre
eio do sangTe, 1\oJuo ltm; dicho muy biPJI. D{~jaln 
eu poder d<~ Ña Poln, ¡;am. (Jne ~;e Jlellüll stm in
faulias y vil eo<lieia. Yo te hngo, desdo allow, 
donaei<Ín do ot t·a lwcl'la. mojor <m Bellaestaneia, á 
donde ir{ts {¡, vivil· ¡u{ts tnwqnila y libre de las 
asedtaJtza.s do es:t mujer HtalYada: '"' 

Dijo Heinaldo y dejando á, N:t Perpetua eu
tnl llorosa y eonsol:ula, regresó co11 Bngenio y Ño 
'l'opoto ú dar euc11ta, á Dlanea Ro:::;a. y las dos ru
bias, de eu:mto acababa de deseuhrir. 

-------·------. 

(t) Fra:;e mn.r er.wd.nriana, qnc q u ir. re dcdr que una pcr>on:t e;; de idéu
tito l'nslrn.nl de olra, ron liCill<\JaHT.a arlminhle, como si la,eara huhicmn cor!~l-
do del cuello de 1111 sujeto y coloMdo M ~1 de otro. ' 
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· · Ño 'l'opoto <lijo: primern voz que todos lm;jnf
eioi'> ümwrarim; qne yo haeía t·ospeeto do n:->L:t viqja 
(püt'!Lolle ¡.;;n Menmd, pntníu Hoiunldo) lla.u Rido la 
misma vm·(lad. Lo quo yo sn!Jía J; lo refet·ido pot· 
la auci:mn l'cqwLwt, lo nsL:í.n eónlirm:wdo. No lmy 
Íl\jlli'Ín nw,yor p:mb lln:t mu.inl' jamoua <¡llü vm·so 
des¡n·eei:tda <le u u mo;~,o, á quien ella. j,e¡¡g·a por eo
Wt lleelw ll:unnrlo suyo, 11i lmy trahn:io q11omús :w
gm;ti<' á uun. porsolln. a.vam., eomo la idea de (}I!O 
~uN riquezns pasen nl poder de quienes IHÚs abone'" 
ce. 10n Ñ:t l'ola, en osLa. vi,•,ja. d(;l diablo (¡i{~l'dono 
Su Merced) se km J'Otlllido lo llliO y Jo O[To, eJJmiiO
radn. y eotlieiosn. al mÍRlllO Liem po, fnogo y nieve. 
DemouLro do vieja., qne ]J::l. dado o1'ig·c11 {t cmms que 
á mw le horripila.n. 

Bngonio, con olrelato <ln Ñ:t Peqwtnn, volvió 
entl'h;tceitlo, sabiewlo ya do nw<lo spgnro, los sn
eeHoH y el fin tt·(l,gieo do oll paÜl'ü Luit:J Col'tér;, de 
qnicn npenns había FHtbido ante:;;, oH nouf'tiNO, qno 
mm·i6 pm· r-;ervir a.\ padre <le lteinaldo. Ln i111agen 
del endúver de L11it; Lew1ido on la playn, rígido ya 
y polvol'oso, llO fin ap:u·tn.h:t de ht imag·iuaeión de 
!Cug·enio, y ót.;Lc, mti;¡·o llorm;o y resiwlto, dijo ú Ño 
'!'o pote: lo quo 111 i padre hizo por el patrón ltogel'io, 
pnede H<'l' que y'o ha gn poe ol pai.tóu Heina.ldo, á 
q nion no nbmHloun ré jamás y aeompaltarú á dowlü 
quíel'H, HlUHllH\ sen :Í, Hlorir. 

1 t 1 l J. t )\ ·<) .. ) / ' 

é'Í'' 

' 

. At Ht'! O 1 ee IJIH!):t ya. '\ .f_¿"'(t¡¡;( 

·-LXXX 

Del suceso de la Calandria 

A Poln ostnlm on su :tlJOsCilto con las tres J'6ve-
~ • L • 

nes, ~wrimimuHlo á sn uieto de <ll'f·mlma1lo y hombro 
COl'Í'ompi<lo, dado aljuego, á mujores y pasatiempos; 
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T1e fhlta.ball diei,(Wios y !<~ sohl'a.bn. Yolnntad para 
lleHarlc de iwmltos .. Onando oyó l:t voz do lteinal
do y supo que veHÍa dn In eaKa de Ñn PeqHlt.lm, un 
.sMri to tmTOI' HO npoder6 de la nbneb: ptmli6 /i()(los 
]m; hi'Íos; so lwn.l)ó la nltallería, y, suplieaHtc y hu~ 
mil<le, rog6 ú sus nieLa::.; y, ~ooht·e Lo(lo, ú Hlaaeu Hot>a, 
que ftH'}Wil Sllf\ {Í ng-oles <le N~ll v:wi6n; porq un, h·oea
do PI eal'líío <'.n odio y Yellgmtz:t, Heinaldo, eon la 
ímpdHo:,;i(la<l de sn p;enio, se d<'jaría at't'mltt'HI' á lo" 
mnyor<•s f'XC\eHns. 

Al OÍI' (t neinnldo, mtlÍül'O!I Bl:wna llosa y Jns 
rnhia,.; {J. ¡·nnihil'lo, y l1evÍJ11(loJo (t. ~u g:thim~te, oyp1·m1 
osLwmceidas la rl\la.ei6n d(•] nanf'1·ngio y de la::1 ma.l
dmlofJ. <le la nbue1n. l{oinaldo, en la onnjcnaeión <lo 
s11 fnro1·, qni;;o pnsnr· a.l enm·t;o <k Ña l'ola; pel'ú 
Hlnnea Hosa le desvió <le eso inL(mt.o. H!nnea Bof-m, 
dow!o n.quel dÍ<L fue (~omo f•l genlo tntel:l!· de .Ñn 
Poln, y su eowmelo y aw¡mro, eon üm )mena vo
Jull1acl y ha:;;Ln. <~al'ifw, que ln misma pérfida aJJeia
na t.nvo quo eonf'os:tl', que In llenna.ua de su nioto 
ern. m n,i<'J' angel iea.l, y debía n"!.ar \'üt'lln<lt>t'arn(m to 
pura. é illLaetn. La aluhunza do los pm·vet·sos e~;· el 
mojor tributo q no se rinde {t la virtud, y euando lof.l 
ma.los <~oati('i;:tll las virLndeF; de lo,; huerHw, tr'innüt 
1n Yerda(l eomo la luz en medio do la~. oh,:enl'i
u:Hles. 

l~a Pola, desde el día (h\ lm; (!('::;enbrimirontos, 
pnsó, eomo JH'Cli:t vohu1tctria., eJwet·t·ada. en sn lmhi
t:H\i<Ín, si11 <11\jnn;n vor del 1lieto, {~ qnion l!Pg6 :'t 
ten m in von ei l> lo terror. Sólo . 'm S 11 i e ta:;; y B 1 a.n en 
Rotm mtt;r·ahan á verla y eonsolal'la. l~lnue~t noRa 
eont~'l1ín la:> impetnosidn•1e;;; de su hm·¡¡muo; :'dni'Ía 
acompa iwba con fremrnneia ú la H bncln, y Violt¡,nLo 
HO lü denampnrnha jam:h1. A las dos primeraR J))(l\'ÍH 
su YÍI'Ltu1 y el <l{~sro dP eom'm'tir {¡, mm nmjer tan 
perveL·sn comp desgraciada, y la contpas~ón )~s ilrH-
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pinllm eal'ilw y d)1ha oxpl'l~.·;iollo~ do (~spel~nnza y eon
::;nelo. !1a última S(\t'vÍay :wo1npalíaha {i, la nbnüla 
con el def.i('O de ::gmda!'le y kwm·r·w neee;:ari:¡,, y 
gmnjnat· a:;í mayo¡· p;lrLe dn llt\t'mwin. 'l'alos <lo>Jas 
d<leía y lw.dn. Vi;J!:inte, qnn, ni fin, logTrí csdnvizm· 
á Ñn. l'ol:\. Bien qnisi<~l'lt h whh que Bl:HH':t !{.o· 
Ra ~:/ ~·v1arín {~Hfd·n~H~n 1~a.1:as VP{~o;; {Í. vi~ihn· tÍ la ahtH~1n, 
.Y pi'Ct·i\XLab:!. cpH\ !a nHciann •h:~;naba t-:úlo cdlillH~Ío y 
des\~:\ w:o. 

t,o:: tlí:.¡:; po.-;L<'l"im·cs {¡, !:1 I'OYnlndtÍtl do i\:n P(~1'· 
pel·wt., p;is;) ltdn:tlt1o couw po>.:cído dn 1'1'1\llt\:;í, y el 
reenl~-r:1o {L.~ lH!·; de:·;g')'(H~i~r; t1~~ Jti)p;r~i·io nn !·;~~ h~ !l})~'·l'~· 

Lalm do la mmdo, y la <~on,.:i1lo1·aeióu d1\l fin p:·enm
tnm y lamnnL:tblc <ltl la dt\:';}HJlll'<irh 0lal'a, lo a\'('l'

go¡¡znh;1 :'/ :1.1JigÍ<t SObi'Dlll :1ll!'1'C1-. !•}\ jl:~\lc;nr q l}l) \\1 :111·

CH ·¡{.n~-~n, ~;u h<~1·tnana 1 pndo !i:(tnLiún llnb~\r !-:ido !--:1i 

co:~::;,¡¡'(;¡), m1 lazo i~I·iminal, so !o V()!Vi{í tn1na ÍPil:Jz 
J' f'nnc:-;j':¡, i•.)J jO\'('Jl pm:nha l!lla {\':Í:::ÍellCiil do ]¡;¡~;tÍo, 
y alg·o };'i'r.l1Hl{~., qnn dc~~viat·n ~~ttf-l pe11~·1anliento~1 J(r
gn1.Jr~·:; .Y J,, 1J;¡.nn::s:) la at~:nei:';;¡ {\. oL'n p:nLe, nnllclu
ha y qucl'Ía.. i:161o b~i {~()llVm·,;;¡don:~:; con Bl:lll!~ll n.o
Da y ~.-~nvrn f·:olínn Lt·:tnquiliz;1J'ln alg·nno¡; rntn~·L !l>;-· 
tah<l¡ ;n¡d~lil!~l)J!t:o) y ú !a pn ;i(,n :nno:·o;:,a, qtte 1!!~~-JLt 
cHLDn-:·c:.; 1w:;L:. :;ido :;¡¡ iinm:~, >:;!f~C'dió d ll!\:;('0 !\n 
V\~ngnr:sc dn su p1·opilt abnda. l,a vnngnnz<J, ¡~oll 
111á~-j podr~r y n,gitani6n qun el an1o1·, roba :~. ~HL-J Pil

ela\'\H el :meiío y la qnid1ul. 
f)Ll'í) t·Jl!{•.e.~.o {~on Lri huy(¡ tnn1hi{~u :í 'DgTin ,. n¡;l .. ; 

ol únimo d(l H.einnldo, y I!Pn6 dü pnna y tnnm· i\. lüf: 
habiLnnU':-> <le Cn:d:llia. 

Unn mníln11n, on qne Bhmcn Hwm y i\f:rda ll<~· 
gnbnH {" l:1 ol'illa rkl J);tnk7 pm:t hafi;u·~;>',Junt') í\ rw::; 
pn.lnw:1 prcf'cl'illn::, \ ÍPJ'Oil :~n un J'C(~o¡lo del l'ÍO nn 
ohjetn qu~ nmwlinabn ~~o!1 yiolyncin, Pll\'IU.'lto f'il11ll 

pnúo IH'§l,TO; De::Hl\' ln nwi'gcli le n rish:yba ,iill:l hnn·· 
dalla de p;nl!iJta/:oH; y r-;i a lgm~o~;. so l:mzüban 'sohre 

:06 
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In prosa, dm;lstínll de ¡;u deseo; por<}Hn, moviéJulose 
elJ¿t si11 em;al', 110 Je.'J dejaba hacer asieuto. 

Astmtadas las doH jóvenm;, tetJ·om•dil~t·on po
soída¡,; do terror, mlllque ignoraban lo qun era moti
vo <le 8ll miedo. Lln.nliM'Oll :í.la Oaland1·ia, y 0HLn. uo 
e<mk'Hll), y <~<mlo wHlie :ww1i<~so :'L sns HH~I~s, fnm·on 
ú ver.se eo1: Ji}ngon io y Ñ o '!'o pote, y Jos eond njnl'o u 
al pat·njo dondo Hegnía l'<mJOlillando el ohjnto deseo-
1H>eido. 

Onanüo los dos l10mh1't'~' entm.t·on al l'Ío, y 
:uTanean<lo el negro palw, q11o <mvolvía. :11 \HilLo, 
dio¡·on llll g-rito de tel'l'ihle sol'lH'es;¡,, Blanca Hos; y 
1Vla1'Ín., ill'I'Olmlüu·i:tmeuk, se ak;jmo11 do Ja orilln, 
dnwlo tUl al:u·j¡[o, sin saiH\1' pot·qué. J¡twgo volviP
ron :í. :we1·en.n;o y Jll'Cg'llliLaron qué Hlwe<lín. 

Ni!JaH d() wi allll:;,--dijo No 'l'opdo,-qllÍl ltn 
<le sw~edm· sino qne aqHÍ <~st:'t allop;;;d;t y eon lazo 
e11 el ene! lo lll. lnisllta i11I<•Jiz Oalandl'ia. 

1 ,;u.; júvnll's díemu nn plaflido .\', dm;of;p<~l·ndns, 

q 11 Íi-;icron c11 Lt·a 1' al río, eumulo ya. l~Jugenio y ~\¡o 
'l'opDLo ¡;ar~abnn ol endúve¡· dD la jovnn JIOI,\'1':1.1 Jan 
excoknte eowo desgr;wiadn. Blall(~a Hosn y M:u·b 
In. llornl'Oil · dm;I~OJI;.;oladan y llPnU.l'on do gemido:,; la 
playa. 

Itci naldo, \' iolan Lr', y Lt)(lo:.; los eriarlos y JH)O

Hes dn ln !J:wiendn eoni<WOJJ ni lng:u del llanto y 
eon Lmn pJn.¡·on L¡·isl.e.c: d ead:ÍVCI' de la. polm) Unlnn
dl'ia.. Sólo f:tltnlla J,m·nHzo Mul'o, ol paitl Jll'ei'eri()o 
do Heinaldo,. y el eHamo¡·a,¡lo de la difunta nogm. 
Cuando el paLl'Óll ¡wognntlJ por él, Ño '-l'opeLe y alg-n
JIOS lWOJIOS asegumron quo 110 lmhía apnrecido des
de ln tarde nnLerior, y Mamwl, el esposo lle Hosn
rio, dijo que díaH antes lo había oído hacer jura
mento~ <le vengarse do no sé quién, y la misma lto
sario contó qne la Calnnuria le había (licho iba á de
jar la hacienda y retimrse lejos, para evitar que 
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:Lorenzo la requebraHe á todas lloraR, y á vece:-; .la 
amcJmznse, exigiéudol(\ que lo hnbín de (]llCrer poe 
Jn J':Jzón <) Jn fuel':t.n, eomo si o1ln fno e pm;cta dlil<-l
lln. (~no Jn o y<) deeir que, en vez <le mnar :í M uro, 
le <Hliaba por blm;fomo y nml hablado, y tol'po pat·
tidal'io d<·l tareonismo, y que s6lo el mnm· ÍL las ni
lms BlwH~a ,'\' Mnrín era. lo rínieo q11o la detenía. 011 

Ow;tnlia. 
l()sto o,; Lodo lo qne so dijo 'j' 1-;11po. Bla.n<~:l. Bo-

sa. hizo tnH~r llll<l :-;:Í.b:wa lilliJlÍHÍllln, y Otlvolvi<~ndo 
eu <~!la el (~:td{[.vcl'. do ¡;;u Jlol'adn 11egt':l1 dijo eon do-
1m·: ¡pol¡¡·¡•eH:~! :zhm·a nw neuol'(lo <{lt(·, of¡·e:~i<~!ldontn 
yo pam sm· H!l n1ndl'iua, <~tw.Jtdo olla He easm;c, me 
em1test6 qno lmllín do sor la madrina de Ntl mot·tnja. 
Ved eomo se flan eurnplido ]m; palalmts qtw yo Lo
mó eomo lml'la do la Ca.lnlldl·iu. 

El aeonleeimienLo <~onsLntlÓ {¡ mmntos lo supie
ron. B:lt'tolom(\ y :M:¡¡•Ln, pad¡·u,, do In difunta JH'gTu, 

eon su:-; el:utlOn'f; y g-emidos nturdicron 1n playa, .v 
taleN qrH;jm-J ex!inlnron y tan eol!lllOV<'donts ¡mlnbt·a:; 
<lij<Ton, quo nl't'aJl<~Hron l:ígrin1:1~i :í. Hdnnldo é lliei\~
ron llOl':n· {¡ J:¡sjÓn'ncs, {t !(}ug·{:'úio, Ño 'l'o¡wte y lns 
]HlOlle~;. Bn t'to]o¡n(\, nyudado de algunos eonqwiín
t·os, eal'gú ni en'<láver <le su hiju, y Jo llevó nl JHWblo 
pm·a la::; avel'iguaeiolH~r; y JH'HJUÍ~'n dnl <'l'inwn. 

IOn m;os tni::\lllOH dí:u;, pm· lllÚ'i que ¡;;n pl'ül'tll'6 
O<~nltm·, He di vtilg/i qtHl Heiunldo y nl:lll\':t Hos:t er:w, 
mús biell <rne <':;poso:::, lwt·ma.no~;, y que Hunen. f><.>lm
bían <':wado, el'O.)'<llll1o eHto unos plWOH; porqtw 1a 
mayor pal'Lo Wo<:gurn.bn. qun, á.,'ln.bi<~ndm; de se!' her
manos, se habímt easado, y :,mg-uían viviendo ,inllt:os, 
y níhulínn inycncioncs atroces, Rcgún CJllC á cada nuo 
le sugería sn malignidad ó ngndc:r,a de ingenio prt-

. ra reír Y' tener de qne eoJtvor~;n.r. 
Estos rumores, qne llegaron á oídos de Hoinal

do, ncihnraron más sn corazón, y, pnra acallarlm; y 
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al1~jarso nlg(m tiempo rlel U•nt.J·o rln ~ns rlisgm;tos, se 
tlor~idió :1 tont:H pm·to activa on In I'(Woluci<Ín qtw 
eJÜOJte(~s, eowo ('llis¡1:t cléelrirn, :;e eornllltÍI~:ll.>:t dd 
llllO 1!1 oll'o extl't•IJJO de la. Hop{¡uliea, :'t eonseenen
ei:t dn la ,Ya i11sopol'inh1e y <'HLÚpidn rlomimwifÍIJ 1m·
eonisln, (¡, :~uyo il!llll'l'<'<'ido <~n:lH<~ninJiPnLo, eonlo ya 
snh{~mos, h:ll>ín, <'ont.l'ibnído H!~Íll:!.]tlo <~on é:n Jlnn:o
un. ,v dinl'l'O. Vi<~ndo, pn<'M, el l!Pl'Jll:mo do Blnn
ea Ho~m las desgT:win~' de la pnkin y ll,ledit:mdo en 
elln:': y uni:~ndol;;c; <'Oll lm: pi'Opi:~~~ é'l!y;;s, ~:<' deeidi<Í 
{l, níililt'.'H' en el lnuu!o I'!'Yolnr::on::rio ,}' {¡ lilwrUn· 
<'! p~~~~: íh 1111 .rng·o vr•1·p;onzn:-:o 6 mr;l'i1'1 eomo hll<'llo, 
en d:~l'<~nsa d,, un:t ea.¡¡sa jnsLn. Oon t:~l inLPnLo Hl 

de~;pilliú <ln E;Jt lumn:1na y <l<~ snc;. dm; Jll'ÍllJaf-!, p¡·nte:\
t.~~ndo que '¡ha :í. Oolinw~·: {t 1111 ll<'p;oeio 1!1• illljlOl'l1Pl
ehL :\.d''Íl'f,j() <t ::vrn.r'ln qnP flpv~~~~.{~ <Í J~I:nH~H Ho1;:¡ :í. 
l >¡(•]f"r'"'{·"ll''l.'l ,.,· i\¡~r., !'(11 '' <'(' 1 )("'h¡]¡n ("'ll'" '111 1_'."' 

{ \ ' ' i 1 \ J ! ., • 1 1 .... ' . ' • (. • ) . 1 ) l ~·· ' 1.• ' ,, ' l \y ( l .... í' 
po('o tl{Pil!H y di:;plk<'nkeon <'lln. Se lli':;pidi/) con 
1:\•.'.Ti!na:.;, y <J1W1·ir•JH1o <kj:tt· al fiel llint:~·<'nio <'ll C:u.;-. 
h~'lin, !mnea lo pudo eDm:pg¡¡j r. l']Í leal cJ·i:tdo, <'D· 

lltWií'ilflO el V!'nlndi'J'O fill d:~ h ::<'jlHl'IICi(m d<~ SH 

;npo 1 l~~ P.lH~:n·(~{~i{) y i'ng<) qr1o !(' 1J<~\·~--~-iP 1 yn q1:1: fnn pt·n· 
bnr!n 1<~llÍH ~·:11 fid{'lid:~d., '({ci1:nfdo :!(:~·cd16 {! iof·i 1'iHl .. 

gns (]" ll}u;;·,·n!o, ,'·.' <'Til!rlo qui:;r} lln1.·::r !~tilllJi(n (, 

.i 10H~nzo y avnri,u;n<Í ,.,¡ llnhín np:1reeido yn, f:npo }HH' 
)os )l<':llic:; dn In luif~ieJJ<la que (1P:':de la llllH'l'LD ¡Jn 

ln íh!Hll(hin no hahía vuPlto m:í~:, y m:ír-; hinn h:l-
hín~:p pnrl.ido (•] Í1l,!'.'l'H(O l~í)¡;'l'O (;, ~\('!' Oil'H \'{'Z n\t;¡ 
en l!liO do lo~; 1li1ínllo!Jf'ó\ íl<•l <lid.ndol' 'l'a.re<ín. '!':1 n-
in dN:f(;HlLnd d<'í<nhl'i<Í 111:ís <d iíninw del nntig;11o 0::
pH.:'in y 110 dn:l/) ,-[~ dC' ((U~' :'Yw·o era el mntador 
dn ln Cnlnndrin y r··l pohrn !'nbh Em:ohio. 

f~n, Pol:! 1 f'01! h nn~r'lH'i:t· ¡~,~¡nioto, l'~)spir6 nn. 
tmlto ,\' :·mli(i (](. :;;¡! cil!'('I'J'mni('Jlto,. l'O(~olw:mrln :~11 

_j!llp('-!'ÍO )r nJ1.iYí't., y 'llllH/llO f;e enft•ió lllllüllO fnt !or· 

zndn eh,;sirl(•rr:ni61;. p(i:· B_l:111,~n HmÚt, 110 (]llir.;o r¡uo 
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~i{l nl<:jas(\ <lo ~n lr~do, <lo tnmor {i.Jn, vn<'ILn.de H0i
naldo. Blmwa Hos:1 y 1'\T:nía nee0.dinron por (~oni
pnsión y ernyondo 011 el pl'On1o regreso <l(• ¡,:¡i 1!('1'
mnno y primo. 

Ñn Pel'jwfnn, vien<lo nw:onto tí. p,¡¡ proh~dor, 
N<~ oe11ltó hn~:La que él rcg¡·(~.';a.s<•, y "5in Poln, nl<~
¡','I'{Í.nllm_w 11\~ JHl yo¡· m;Í~; (i. h dnpm;ihll'in (h] LCl'l'ih1e 
~w<~rei'o d(o mw mn ldad<'f·:, Lomó pose~d!Ín <lo la nl)!J.n
douadn ]Jnorta de e:H·no, vnngúndm;o llflÍ (k lm: N~
\Tl:H·inll!'t> <1o I'mpd.¡¡n, y nüm{\ntlm;n de J'(O!':r~Hlnt· 
Fl!l propiedad :mLigun j' HUllWllL:n· Sllf.; bil~ll<':-l, :lllll

qno fnn1;o (~O!l llll óbolo llnÍ~o:, ya CJlW em ÍIH>:H~ia
ble fill H\'nrkia. 

Bl:mea B,m;n y lVfnrín, f'll tn•! a n t:o, nsLt'<'(~.h:ll·on 
ndis <•1 lm-:o <1t· uni<Í11 y mnLno em·iiío, y OJÜJ'i'gn

<lns al estll<lio, ln em;tnm y los J'<~ClWl'il~>H ele lai'\ 
eo~'m; aeaeeidns 011 easi <~i1wo n!ú)f>, ya. en <~1 ,;i\nn
do do ,;n p;ahind.e, yaju:l!o :\. ln;; palma~; eonfidnn
t (~S Ü\\ f;ll'' :-:OCl'ni-.:~:; (~011 VP!',.;:H'ÍOll('S, p:u.;¡¡]'(lJI í'Sj)('1'!1ll

do la \'tH'ILa dn lklnnldo. Blnnea Bmm, eon h f:ll
l:t. dc~ s11 lH'J'IIIH!W y siu l'('I'ÍlliJ' ln. eont.ost.;wÍÓJJ :le 
1mJ enl'tns p:;milN> :í. ~.1n,l'J.\'HI'Íh1 7 ¡mmto volvi<'> :~ lle
nnn;e do sn lwhitnal Jll!'laueolín. 

r,XXXI 

Combate de Pozos Muertos 
<!..· ,) 
C:G.l rzt 
'G"i ;.:;c1, Antiguo Cnpitán <le 'l'm·eó11, ayor~¡wrti<1:ll'io 
del homl>J'<', <~ll qnien ~~rcy<í qtw eonsi::~tín. h ventu
ra del li]etÚHlor, y hoy mtomig-o neél'l'imo del vulgn
l'Ísimo tirmnu'.lo de los pnehlos, del devnsLa.(lor do 
las Jlroviueins, del eómplieo eu extrañ:t sodieión, 
<londc <lol'l'oehalm los cnwlnleH (}(~.la patrin, expo~ 
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niémloltt {Luna guerra intol'llaeioual, qnc :wabaRe con 
su autonomía, voló ú incol'pOr:tl'SC cou tlllo de los 
tmeios revolueion:u·ios lll:Ís pr<íximos á Danlo. Jl'tw 
recibi1lo eu él eoa aplaw;o y enriüo; JHll'qne era ro
palwlo eOillO joven <hl pwbado valor y lonlLad. lül 
bravo ConÍnjei'O, in(;eligPut<\ .Jof() do lm> r<wolneio
nario::;, le t·e<\ibiú eon disLingnida:; snüales do a.prn
eio, y In eonfi6 el nt:uHlo <lo mw. eoltlilJJI:t dn voltlllta
rio:; y I'Hkro:;osjóvenl·s, :dgttnos <k ollm.; do nohilí
sim:m fntni!ias. Heinn]d(> :w<'pt<í el mando y aún In 
<lc110lllilllH:i6n do Co11mitdautc, ¡wro ni i;iqnicm qui:;o 
tceibit· nn cab:tllo p:tl':t. su u~L'YÍ<~io. lül, eo11 :;n dinc
w, hanía. lo:~ ga:~Lm; ¡mt·a :m pl~l'c\Oll:L y ];t de l~ngon iD, 

y;¡¡¡¡¡ rmhve1;Ía eon larg·nnm ni pago de la-; rneiones 
y su:;ienLo d<\ HliH :-;old<H1os. ¡,;¡ onenlldín {\ lniLuna
JJa t'l udol' tlo la juveHLlld que le C(_m~alm eon entn· 
~:i::tmiO, c:-;pmmtdo d ya. pníximo eolllhllLI>.. 

!~]¡¡ t01la:-; p;¡¡·fcs, :";in Ln'gn:t lli dc::-;1 nm:o, 1nullca
lm la p(¡Jvora do la g·uc¡·¡·a fmf.¡·ieida, pOl' tedilllil' o! 
p:!Í~; dn una i.~;nominiosa servi!lnmhr(\. !Du noJnhre 
do la Jibet·Lad se J>l't'fiügnía, a!.onHeuLaha ó dnstm-ra
ua {t ]m; inf'nliees emwtorÍ:liiOS, Cli.)'OH verdugo; ül':Lll 
no s<ílo &tt:J lllÍRlllOS ltct'lll:lnos, lm> t:n·eonisLm;, t-ino 
tanthión un onjnlllhm do ~;xt.J'<lnjoros <le la. pcot' n:-;to
f¡¡, ú qt:h>llc.: o! mwio <lida.llot· gm.Lifieaba mm nlmn
da11te soldada, mimttras ú lof.\ snyos eont<'ltLaba 
toll mi::.;eral>k r:wi(m y íllmtl i:lm; tf:pct·anzm;. Los 
soldndo1o wm·<~<~n:wios emn el azofAl dn lm; ¡me
blm·:, y talaban· las pobla.eicn<':; por do111le i baH eotno 
uube do lnngosl;a:,;. La. violaei6n ohte11Ín pt·emios, 
gt·ados 111i li lares la <\:11 ltlllll ia, rceotu pnw,;a JH~enn ia
rin la tl'aiei<ÍH, y alaba nz.as el qne no d:tha ewu·tr.l :'t 
los rewli1los, dl'srmés de 1111a hatalln. Nadie te
JLÍa vo;r, para qucja¡·se y om como prisiotwJ·o el pon
r-mmi(lllto; porque la libertad de impreutn, collverti
da cu sarcasmo, fue don especial pam loH palaeiogos, 
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qne hnbía,n como eOlllJH'a<lo el p1·ivilcgio do ea.lnm
niar :í Rns :ulverRal'ios y llenarlos de improperios, y 
esmihir san<leees eolltm. la rnligi6n y In virtnd. Los 
periodiHtas toma1lm; ú Hala1·io, <ll'H-11 Jo¡.;. únieos que 
lovnnt;ahan la vo!l:, 011 todns lns f(H'tWlS y tono::; poHi
hlcs, desdn lo gmnolmllilo l1n~tn lo CIH:Ollliásiico, parn 
llornr lns ¡;;c•rlieionns qne (l]los nú;mm; 6 inv~~n¡-almn 
ó eJI realidad pt·ovocmhan eon :-;w-; inthmias, 6 eolc
lH'!Il' ~Í- :-;u ea!Hlillo, ta11 vi<~jo en lnH l'!Will'llas políl.i
eas emno en ~mf; :--.tu-;pieaeia.s y aml.Jic~iones desasLro
ua-; .. Los cseriLol'CR do la hampa mwnlllhra¡·on ú HU 
Se1íot' llliÍ.s a.ll:'t do la l11nn1 1\!1 ''11 a~tl'o de:wo1weido, 
donde <1nhía eonvet'til'sn <'ll sn dio:-; y g·onio tntolnr. 
J¡w; :Hlul:Hiore¡:; ll<'g·nron fl d<•itiem· al nli~~el·nblc 'l'a.r
ecín, :m11 <~!)lloeiendo <lll él Jllllid<Hl it111np;nhle. P:un 
110 OOil f'e.-,Hl' SH \'Olllllfal'ÍO ('l'I'Dl', et'CÍ:tll :lCPl't:t<lo !\JI

VOl l'el·lo <~ll elogio¡:; dn su inept.o jnfP, y vol vínn {ten
gnii;m;n ú ~í mistno.", d:í.]l(lolo erwlidndos y vil'lwlns 
fllllt;Í;;tie:t'', )' pinL6ndol<', n.nte OÍI'H-S llllf~ÍOII<'H, <~<)1110 
lllt v:u·6n do la 1-alln do lo~ g-igantm; <10iltiP:-:Jt-t·n oman- .,, 
eipaei<ín do Ji}.;pafta: á t;;111to hahímt Jlng:Mlo la vile!l:a 
y C<'!J,'lWdnd de In lh:onja reeoltt¡H>nsada. 

i\:-:,í la mnbidl>n do 'l'me6H llt>g6 ú coliiJO de de
lil'io, -" ks ¡wrvorso~, qno ¡.:npiol'<m <>xplot:trln en su 
JH'OVü<~ho, lt\ llieimon en'l\1' qne ltnhía soltado In ]tora 
horn da <'ll e¡ no i hn. ú rneon tiLHÍI'Ne la. Oran Cúlom hin, 
do In mwl él iha á Hm' el eau(lillo y el hét·oe. IJr, a::-;
Jixi6 la n<lnlac-ióu, le hinelt6 In. soherhia., se alueiH6 
:-:;n propia wen !:o, wuh il n:-d.nula y ::~in ltwm:, y so eon-' 
vil'l;ió en til·:~nnelo, nrwqno vulgm· y dt>spt•oe!nhle, 
~-;iempt·o peHn<lo y opl'obioso pnra In patria, á. In eual 
oprimían uo nno sino mnehoR déspota::-; emTomphlos 
y do la HHÍS hajn. elifnra, y (\a<la pohlnei<'iu Lenía el 
suyo, dn;-;<lo la hnmilde n.l<l<>a hasta la villa de en.n
tón 6 ciudad de provineia. ICrn., pne::-;, la Lirnnía do 
muchos, y todainfi:unia se Jmeía. en uomhre de la li-
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lJQt·ta.rLy.~tl gt'iJ¡q¡ d,q j\fi.vaJ!'arcón! qtw. f:lo, ~~~utvirLió 
ya en ~:;nCt:.t.l: !)e; :t•oho,, /l <k, Illl1Ct'Lo.0 (lO a Len t:.u.l o· con-. 
tm el pndm·. ¡l'ohl'ü caudillo! sus g·lorias, dotnina
ei<Íll .Y prosLigio dehínn pm;ar eon la .rapide;~, del re
lútup:tgo, y, una voz <lo~;eeHdido delp<Hler, debían 
oividat'lc y dcno~ütl'lo sttH n:i~nws adomllot'('fl y 
:nÍ11 nv<~rgottz:Hso do lmberlu tenido por jefe y cau
dillo sus·o. 

,Ju:-;ta <wn. y ttceewtl'ia ia gunnteillllO fol'zoso t'ü

uwdio ÍL t:wLm; males; pci'O Dio:-; no qunrín uún t'e
cog·et· el nzo!e de cro<~orpioneu eon qne ew;ligalm ú sn 
puoblo, s· el heroísmo de tnilbtt'CH do ya.Jientc:,; no nl
c:w:;6.oLro rep,nlt:ulo qno d <lo uua llltH'l'tl' glot·iosa, 
y digtttt de imitaei{iu, ~,¡ poi' dc~Jr1i<dm nllec.;L¡·n se m
piLon Liempo:c; .Y llcdto;; tan calamilo~;os <'Ollto lo:' del 
tm·eon Íl-:illlO. 

Uno eonLrn diez, dim~ cout.ra ci(mto, eÍ<'IILo eou-
ha n:i!, ::;e euwbaLió sin ecf;m·, <·n HIOUÜ~c;, río:', sol
v:w, eantpo;:; y eiud:td<~s, y en todos 1o:; <:OJi:lmtos 
Yl~lwi() o] llÚJJtoro y la tJIIJlGl'Íoridad y a.huudmwia de 
In~> nl'ln:t~;. gll üw Íllllttlll<~rubl<-~; lue!J:u-;, pcn~deron 
jóvo!I(~S hci·oiem;, e:-;pmm1z:t do! pot'\'Ollir, J' l:t ::;gugt·e 
do l:t:; víeti was, roeog ida 011 un uoJ;¡ JHlll Lo, J¡;¡.hría. 
f'ormado un t·ío hirvi(•Jd·e 'j' rojo, rivn.l dd 1::wd:tlosn 
U nny:u•. 

Bn el eo111haLe que, eu el 1ugm·, qnc <lobo cle
IIOIIlitHtl'l-:iC Pozo¡.; JVIuerto:::;, (lio el abnegado é lufati
ga.IJle Gcnor:ll Oui'llcjmo, d \·nlor, el 1H~l·oh;mo, la. 
dese~-;pe¡·aeió!l Loc:u·on en la sublimidad de lm; gma
des hrH~lw:-; luu1wuo:~, y l~einal1to lidió eon:o ull a.n
Liguo e:unpe6it dol e,iéreil.o que (]\~:-;de Anlide pa.1'Lió 
:í. reeol.mtt· lÍ. lu l'Obadn Elmw. 'J'alcs lwza.fÚ.líi hizo 
élf;olo, qne qw~dar;Í.¡¡ imborrables etl el poel10 de los 
huo11o;; paLeioLas. IOl anlot·· nativn que lo alenínlm, 
y el t'etmerdo de .sus red e u Le~ desgracias-, dtlplicalmn 
su· valo11LÍ<J 1 de.nue<lo y pujanza, .-.Y le IHH~Íall· mi~·at· 
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Htt })l'Opia ,ox.i¡;L,eneiu. .. <~QHVl ~:.u·-?·n .~.lo,).ptpondet;t;,>lo 
PIJ,S,O, •.. Oon esL¡.t·i~~Fa rqmpí~tppr(looclo los ett0ll)ig0:¡;; 
esL:tbat,L más a.piüaüo~\, y. ¡.;e (~o,!Óe::.l¡p,. 1lomle {'l'B, más· 
olmtlnada la.Jueha. , 

. ICJ poh'o del el!IIIJW, ljtte He ltwan1nba eegall<lo 
1m; ojos de tmlm:, llaeía más dm;peelt:ulo y f:¡Ligo~.;o 
el eombnk, y el ,-;ol, qtw ¡·nverbet·ah;t <~11 !oda su 
l'nol'za, Leuín :'L los gttm·t·e:uloms ~wdosos, t'etulidos y 
lkse~,;perm1os. Com;;jcro y lo~ ~;uyo:,:, y los jd'e¡; de 
los Lre::-; Lereim; !'l~volttl~ionm·ios, 'l'elnuÍJt Yil.it·7 Co
míu y H.nittaldo, Loílm: vn númmo do trcl·:t~ienLos 
lwmbl'es, dd'ett<liet·m¡ la salud d(\ la. ¡miTin, ettal si 
g-uanln;;en el paso do oh·m: '1\•t·m6pil:ts, y pdo:u·ott 
eoltüa mil dm;eicnt.o:; La1·eon hLas en n.tH~\'ü J¡m·a¡; do 
1JOl'I'oroe>'l b:d.allnr. /tgoLósc~ el pcqncfio pnrqttc do 
lm; vnlicnLes j<'íveno:,; y, ú Bn pes:tl', hubieron de diH
gn~g-an;e, murimtdo mucho~;, e¡;eap;nulo ttllOci po•:m; y 
cayendo pri~doJWl'Of; lo,; dcm:ÍN, j' uicndo luego nr;md
Jw.dm; ült el ll:u11ado ·rc¡wsc de Jo~; búl'lmí·m; t>olda.<lm; 
de '!'a rc6u. 

!Lein:th1o qtw andn.ba eull uizn.ti'Í:l, eab:tllno en 
clln·im;o ch·u.yo, 1'\~elltmlo (kl Cmn. Ai'Lüt:t, enyó n.l 
!et·minnt·so el eolltbaLt', ltorido en el pnlm6n izqniet·
do, y fue llevado pol' lo:,; :soldn.(lm; suym; (t mm oculta 
e:üm úa de pm;í.Ol'e:-;, nn LeR do que lo :Ml vi rLio:se el 
enmnigo, üllj'a eo11sigmt ma 110 dar eu:nLcl {t los t•on
didos. 

:!Cugenio no pmlo segit· Íl, :.m Seúor, Ú.}Wfi:tt' do 
los m;f'uot·zos y pr()(l i,gios do va.lcntín qne h i:r.o eon 
la abw•g:wión propi:1 do sn lealtad. Ca.y6 prisione

·1'07 y, cuando ya e::-;Lu vo inerme y 1''\tulido, lo atl'ave
só de Hll ba.yOlJ(.!Lazo lllt negro malvado, á qnien loi.l 

suyos lo ape<lillatJan H1·a.vonteL Avezado ií. smne
jantos ltaznluts; p01:qtie sabía q no, por olln~:, lo ltn.-· 
hí:tn de saca. e en ~m·roy:a Lri~m fu1 pm· las <;n 1 ks de 
lal:l ei!tdadeH,': ,uo úerdió. la. oportuui~laddo agr~lgar á 
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su lH~ja de servieios este neto <le hcl'oísmo. m ca
dáver de ll)ng-ellio qnerl() a11í nhalHlon:trlp, junto ít. 
otro c:ulávm de un soldnclo liareolliHta IHUl'l'to en el 
mismo emnbat,p, Cwmrlo, dos dhi.i.; · (lespués, esLnn
do ya el campo r;ileneioso, (~omo un vasto cemente
rio, ftH~l·on :il!{t Ño 'l'opete y dorl íH:oner-; de CaHt:tlia, 
hnllaroJl Jo,c; dos e~uláV1~1·rs: do Jl)JJgcllio el {llw .Y el 
ótro de Lomnzo Mm·o. La stw1'i:e, que en virln lm; 
había unirlo sietllj)1'ü, lo;, uni6 tan1bién en LL muer
te, dospués do J1aber polcado nn bando~> eont.rn1·ios. 
~Sn unin'tn tmnhién sn~·: almm1 n11 lm; <lnst~onocidns 
reg-iow•fJ de nlLra.Lumha'? l\'lbtcrior; Nnn qtw 110 11os 
es dabtn pr•¡wf;rn.r, HtliHJHe lOHgonio ftw var6n }mono 
y wlornado de nnwhns virf:.ll(le.<.;, y Lm·enzo nn holll
bl·e <'OlTmnpido ~· llmw dP vieim~. 1•}1 prilJH•ro, <le
l{~w;nr del pudor, Hn lvó do lns ng-uns :'t Blan<'a Ro!'H, 
y, el H<\gtmdo, tn:nwhndot• <1o lo llone~~t·.o, atToj6 en 
ella~; Ít la in !'eliz Oalnwll'in.. Pmn. ll)ngenio hubo l{t
g·¡·imau y alalmnzn, y p:tl'a ·col'enzo, estéril ülllttpa

~i(m y ~ilendo. 

El Padre Antonio 

·~~ ·~.ii•1IN AI,DO md:aba <wnlto en la. eabafin., á <lon<le 
11Pgnroll ::;eis soldndos m:l::; de ]OH suyoti, llevándose 
S<~et·etnmen ton 1 P:tdro J\ ntollio. !Os le t'Pligioso <lol 
Sm·álieo Sa.n Jl't·nnei sr~o, ('t'll un varón apoRt6i i eo, q ne 
habí:m eom:egni<lo los l'evoltwional'ios; pot·que sien<lo 
s<~gún la. ex (ll'('si<ín do los r:ul ienlc~-;, fanáticos, es dc
eit· eatólieo~, no qnnrían lnehnr por nna buena eansa, 
sin que también ol alma esliuvieso buena y vigorm;a. 

Tm P. Antonio manif(JsUtha ser totlnvín joven, 
anru¡ne HU rostro estaba muy enjuto y enftaqnccitlo, y 
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AMAR CON DESOBEDIENCIA 

-·····---·-- -----· ·---------------

He nwelülm en todo i-iu HÓI' continn:HÜt pcnitoncia y 
ahnegaeióu de si rniHlllo. Ornl.m nmcho y haJ.¡Ja,ha 
poeo, y :.;;iom pro 1H1llSatHlo Jo q 110 d<.1l>ía lmhla.r, y 
eea amabl(•, hon<lwloso y Hufrido, r.;i 11 qw1 jamás Re 
altet·nsn su smnhlaltte, ltllllqno le tmLm;eu eon <lnre
)';lt .)' d<•f;eottJeclilllinn(.o. Ri algo tnnín ya do vi<•jo pm· 
las t'uga~> y algnuo~.i eabellos platt·~l<lm; dd mmptillo, 
se eonodn venir de p¡·¡•tw!lnt·a vqj('z. fo (¿nién subo 
enún (¡as pntlllS halH·ía p:ulcgido t ~;e em·az1Íil, ewÍJt tm; 
desongnlu>il tendría oi-'a. lllüllL\· ? ........ Lm; grn.nd<~s vi-
eios y In.-; gTand¡•s vil'twh~::-; stwletl t.mteJ· anti<~ip:tlla 
aHdanidad; 1wro la v<~jez do! Yieio!;o :so eono<~l~ fáeil-· 
wellte, .Y n.-; nHt.ip:íLica y eansa ttnw,;calmndo dospm
eío, lliÍCIÜI'HS (j1ll\ la NOllOCL:H1 Jll'ClltaLlll'lt del VÍl'LIIO

so, <le! ~:abio, del (llH' eon:,agTÓ !:'.11 \'ida nl esLudio y 
la me<lit:wi(ín, dd qtw ha, p:u1P<~ido pt·Í\:H~ion<•,;, po
bn·z.n. y ex-L¡·unu·da ne<~l·sitl:-ld, infundn YcJtm·aeión y 
¡•espeto, y Kü eolot·a ('ll el s('n;blani:-n nn tinto <1c ]uíl, 
tl'a.nqniln, tomo <·1 crpp(ls<:nlo de lllla. Lnnle de pri
wa.vem al Lntvós do la t:>S[lt'lml'a dt~ l:¡~; l'H-Itla~' de un 
cipúS::.;. .J!Jil'. Antonio (•t·a, 1nws, un joven viojo <~u 
la YÜtlHl y la penitencia y nn o] desapego de lasco-
sas de la LiOI'I'a, y estnha list.o (t s:wri!ieai'Sc por ni 
llieuesLm· de las almas. ..:\ ntiw}¡m; Rol<ladm; nnxilió 
cuando morían, y oxpm;o 61 ~m vida, entre ]ot-; fuegos, 
eo11 un valor ejt•mplal', ol clt~ la vel'(la<l<~ra. vil'lin<l. 
'l'au hnmildo eomo el Ha_y,il: de qne e~Lab:t ve~tido, 
no aJ:¡,:tlm ú. vm· ú mt<lle, si no cmwdo ent neccf-.;ario. 
Siempre ~m <~jos se fijaban en la Lierm, en ad.iLnd do 
lll\'diL<H, y, Hi alguna veíl, lo:; alzaba pan;t mirar el 
cielo, sollozalw. dieiewlo (JHO a.\Í 11 se prolo11gnba 
Rll desLien·o en el mntulo. Con su }Htlnhra pcrHtH1-

siva y üí.eil couvirLió ontonees á mnehos sohlados 
y n Íln Ít algunoH nul icu leH de osos q11e se llaman con
'/)encidos. , 

Bra, 1mes, el P. Antonio el más apto para en-
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toHdnrsc: eon Hniwt(do, qu~~ si cm p¡·o: tuvo ,nren;ióu 
{¡; iil'i>, FtJ<\crdoLe~, ltltstú. qwJ Lrnt!l émi el C¡ti·a Mlt·-

11ivó·y:el.Om:it,''Artdú~ Desdo itquell;t oeaf.>i611, 'si 
ya 110 los odiaba, Ülmpoeo k:;; tenía mtwhoaprncio~ 
JOst:1lJa Oll o.:;o e¡;lmlo <le imleeisión y dudu, que e~; 
p<'o;· que In mi:,ma a mnr~~a n'nlidad. 

Hcinnldo estalla hcl'ido dn gravcdurl, y, mm
<}IW ¡;ns ~om¡;::ííeros co.n folid Lltll Ji·Htema 1 le en
rab:w, n:t lll<ÍI; prolmbk I)UC In Yidn la mncrtt~. 
Al \'Cl' cntnn· al 1'. Antonia, siHLi6 de~;¡g¡·:¡do, pom 
le eoJILcst{¡ nl ;;:!ludo, iHeliliHIHlo b <'alwza. Bl Pa. .. 
<he L: m in) eon fijl'Z:t ';¡' (ontáwlol<' la fn~ntc~ lllltne
dceidn. por eopioso bHdoJ·, H' Jo enjng6 eoil un pafíne
lo, bl<tn<ln y c:\l'ifím;:1mcnü'. lk~.;poú; reziÍ <le pimJ 
una bnwe m·aejón npmm:; cí1ln <lo lo;.; Hol<l:Hlos, y flO 

flOHlÓ j llll to ÍL la ea.büC\.'J'H. Ü<-'l C11 f'CI'l\10. 

Do:; <1í:::~ nnh''; <lel c:llllhnto l1nbb ya. vh;to el 
J>ndrc ::1 hiznno ConunH1:illic, p~;m no qniRo l:odnvín 
J!ng:'n·:;e ií. 61, y u:tuvo ::icmp!'C nkja<1o. H.cinal<lo, 
fUJbieudo que l1ahia po1· nl1í l!il i-l:t<·NdotC\, y :í. pc¡.;m· 
de c¡w.~ todo,; con(:¡.h:m loe: llH-:t·ítof: del P. i\11tonio, 
110 tnvo cttl'Ío:;id:Hl nlgTtlla <1(~ elmoeel'lo. Cuatulo 
lo dojunLo :'t :-~nleeho,._ln p:l:;tí, eomo 1111 ¡·¡•}(l.mpago, 
tllllt vnga iden <le hal.Hw vistó algunn. V<'Z un TOfJtro 
nlgo p:u·üeido al <lel P. J\HtoHio, pero no hi:;:o eH
fnel·zo alguno por reconl:n·. Volvió (¡, inHmHlnrso 
de sudor, y el .Padre Antonio voll'ió Ít <mjug{tJ'solo, 
co.n ,t~nntn dcti.c1Hlez;1 y :mnvidnd, qun <'1 enfermo le 
Jlllt·o agl'ndoeJdo. 

·---¡Os í\tti!rn. nl!ro .la sod, eabnllno~---lo pr<'gnn-
1ó el p'~Hhr'. ,_ ,~ ' 

--Me mpH',jn hu::;tnnL\' 7--l'<'Bpü!Hlió 11,<\iual<lo,
y vm; me ltabéif:; :HU vi nado. 

-Yo oM dar(~ tmn lwhida qno m; reft·esq11e ún 
poco. 

-00 agmdeccré m1wlw .. --Mc 8ieuLo' desfallecer. 
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Bl P:L<lre ¡;ae6 llll f1·asco de nn lieo1· llmphimo, 
y stípllcHJHlo qno le tmjt·soll tlll jJO(~O do :tg'll:l tic 
bia, ::m lo dio ú un solllntlo p:mt que él vel'ti<·so Pn 
nn:t ealahazn vaeía, que cm~~~ vaso 1le la (~abnfín, al
gunm; gota:; di'! rctllotlio. ltc~iwtldo He ¡·¡~n.nimó ba~-

tuntn em¡ la bé'!Jidn, y qtH'd!Íf·:o dormido ¡¡;¡m; !m;
tnutnr1. l')nLJ·ct:lnLo, el P. Antonio hizo ;;r;]¡n;: pm·n 
qne Lot1os salir~cWII, 'j' el ~:olo Jll'!'lllHil!'eiÓ con (\1 ('ll

fet'lllO ou la (~nhnfín, n:zmulo t\ll Hileneio y eoHLt•m
plall<lo el ti'tWifijo qun (:pnÍ<t t'll el ]H'!\l:o. 

-·---¡(}ld ,J{'H(l~>, \jll(~ dr\~;pini·f·\~ <~;-;LÓ ,jOVt~H HO S{)

lo <lcl ~iii('ÍÍ{P i.oilln d~l Jdn t·g·o dz\ :w: pceador:,----dijo 
sus pi mndo. ___ ) 

!{oilmldo (lc:;pm·L<l. o -- { { 
" l 1 9 (· , /~-{..--::vx' (Y 

----¡,·~~: oy ¡;no. --pn~p;uu o. ' 

¡0f··)61o_? uo,---·l'n~~pondi6 ni Padt·o···--·IlJ._,Ln:y yo ptu~n 
servim:-; .)' v;J~; pa;·a tkjamH em·m·, y ::tlll hn.y otm 
qne J¡;¡, \'Ollido iHll' CO!l~JO]ai'O:·:, 

--¿(~ui611? 
---Aqllí lo hm{;L;, ~t}; Cri:;Lo ~~t'lL~ifl.\:;~\lo. :vn-

rad1n <~Dil nmm· y g'l':lt.itud. 
---!i::J yn 1-:n·dn, f'. AnLu;do. Yo no Jw llh:;fe-

- D'.l~!do dt~l qnc e:d/i, clnY:ulo (;H c~;t! r,1·nz, porn L:un-· 
fJOeo 1 H~ [·d do tH 1 ~ ~ i}li¿~·:;o (;o n 1 p¡·~' Jl fl.¡..t 1 o fj tt e o:·.~ pt·o·
pollÓÍfi. 

---Ja ¡¡¡{¡¡,; e:; tlll'du Jlill':l in:m; :tl eielo. El eielo 
110 .es do lo:-; eob:u·dei; c:ino de lw: ftwt·(c·;. Hi L;m6ir; 
á11hnoJ eonl{) bnt~n t;old~ulo, y voltnd~u1 g·~~.net·n:-.\~1, o~; 

:l.l'l'<~b:llnrÓÍc: nl eielo eu ü0Lm; mmHeHL0:3. Di luthéitl 
~ido tmt v:d\;J·oso pai':l !tw!Jnr <~n ]m; '~atnpos de bal;a-
l1a¡ udlo i,;;¡n\Ji6n ahlll'il· p:li':'. p<~knr e1 (¡Jtinw e:;m
bnie de la. Yida. };,:t.iíi:; lwl'ido (~e gl'nved:HI; yo OH 

nP.cgu!'O qnc, si mo ftH'l'H. dnbk :.:¡}·1:11· Ynest.i'n ,-i<ln, 
lo J¡j¡;j¡'ra con ¡•l gn:;to~;o s:1crifieio de In 111Ín. Por 
dc:~gTneia, 1l0 jllte(!o UmLo. ¡.\Id liO p1;c¡l:) d:li'OS la, 
vhln ten·ennl, cuyos i11sLn.nks· no se prolongatt nüi.s 
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-··---··-·· -···--- ·- ·------
allá de lo qne Dio:-; Liene determinado .. Sin embar
go, teugo poilel' de dnl'os oLm vida, la verdadera, 
Jaque 110 pemeo januí)¿, 1a vida del ülma 011 lm; mo
radas etet·nas del paraíso. A u i llHtol:', eaballeroso Hd
ua.l<lo. 

-J'c1·o yn os he clie,Jw qnc llo lw Hi<lo :t.Jlligo 
de vuestro .Jesús, do v¡ze¡.;tt·o .Dios. M:ís bien (os 
dil'é eon ftanqnezn) 1w sido Sll oí'ollKOr, y mis enl
pas 110 timtell perdón. Son má;; grandes que elma1'. 

Bl Patll'ü AuLonio ~;o son¡·ió. 
10] oHfm·mo so sospn·nílió de !u ,<;C¡JlJ'Ít-;a del sa

em·dote.-¿1 '<m¡ué o¡.; .c;om·<)is? -preg-nn tó. 
-l'ol'q llli !lO soix tan ]H~t·V(~t·so ui tan ntah·ado 

eomo deeís. ¡Jlabéís asesínado'l 
--No. 
--&IIabéis rohatlo y e1npourccido f<~mili:ls y 

conwí¡'(lo CI'ÍnHJne.<.; ahominahle>J do tmiei6n y violn
eioJwK osp:llll:m;as1 ¡) lnbéis agotado vos ~-;olo toda:-; 
laH mnldmle:o qtto easLígn. ntín el Cót~igo Crímínal 
<lo lltl(~::d.ra Naeión? 

-N o,-Padre i\ ntollio; poHJIW lwhi'Ín ~;i¡lo 1111 

lllOWJLr110, {L 1ptiell ln timrn dobi6 Hcpultm· nn ,<.;¡¡~-;e
llo, n.bri1StHlose eo.ll c::;¡Hm (o. 

-Pnes suponed, por nu ÍllstauLe, qnc lt:t.béis 
comeLiclo todo;.; esos ül'ÍlliCIW:' y aún otl'OS lHayo¡·ps, 

y, con todo, :-;a.bed que si o¡; vol v1~ís {t Dios, ane
pent.ido y con tlcsoo 1le anwrle de verns, :·m llliseri
col'dia (~~' m:í.:-; grande que todas las lll:tldades de los 
hombres, y que una Hola goüt de la wmgre vertida 
del eou1 p:tHi vo O o razón de .J osíns, alcanza á l:war 
todas las iJliq uiíl:tdos. 

101 Padre so arrodilló on actitud de súplica y 
lloró. 

-¿lOs ver1lad lo qne decís1-dijo admirado el 
enfermo. , 

-'l'an verdad, qnc, por medio mío1 Dios os por-
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doBat·á todos vno:-~Ll'os desvíos, y aquello <le que ¡,;in 
d u <la m á.:-; os aJTOJlllll Liréi:~, como htwn ealullero, do 
alg(llt rapto talve/i ........ de alguna pl'i:-~ión por eam;n. 
do amores ........ ¡nh! 

-¡Oiclos! es!/ti:.; sotHieándorue el alnm y los se
nos del eurnz6n. 

-Oonozeo toda vuestra. villa. t.'i'alve:t: o:~ :uT,~

ponLís, pot'<¡tw d lllll':w:'Lll de vuo:-;Lras pasiom·:-~, tl'on
elllí, al pasat· poe lm; eampos de la vida, alg·una rosa 
hlanea? ¿No m; así'? 

-Si, Padre, a~í eR, y vor-; lo snbéiH todo. Yo 
m'J':tllf(lH'S do su hognr eRa IJOl; de qnn habláis, JKWO no 
ln lw tlmdwja<lo, y olla e:-;t{L n(tn ín1;:wLrL y fmRca.. Sf 1 
P~Hire, yo me valí do medios infnllwH pam al'l'eha-
1m·la., y lis<mjeé la eodieia. ,V el vido do 1111 lwmlJ¡·o 
lti¡Híel'iLn, qtw ay11<la.ha mis i11Lnnto:.;, ,v privé :'tuna 
mndro vinda d<' In grata <~ontpniH:t de Illtn hijn vil'
tuosa, y juv:ué eon el eomzón y ni a1not· sincet'o do 
ésLn, eomo hnl>Ía;Jttgndo ('011 los de otms ntuelw~;jó
vonc:s, mis dn!;;gi:;aeindm; víeLimns. Y o lw eomctido 
esLnf< eo!;:¡s y oi;l'as lllits :,', F;ohi·o Lodo, lw sido ntttg'P
tiego eomo .tlingúu otm 'l'nnot·io,jng:Hlot· y vongnt.i
vo. Os lo digo enmo ú un (t!Linto y len! anligo. 

--lt('Ínnldo qnnri<lo, si eorno á un nndgo, me 
ltaeéio; o;·.:ht eonfesión, ¿por qu6 no llle la ltad\is tmn
hién eomo :í HH<'el·dnt</? Oonto :nnig-o, puedo sólo eou
r,ol:n'<k1; pm·o, eonw sneerdote, dat'Of; eonstwlo y pm·
d6n :'t vuestt·os exLt'llVÍos. Hncedlo, os I'IWgo, en 
flohitla J(Jmla, y <Jf; pmnwto que quedaréis lii'IJ.Il(Jtti

lo, y agwn·<l:uéis resignado la lllllOJ'i;e. 

-¡Ah! l':Mhe 1\.utouio, vuestras palabras tie 
non la suavidad <ld eousnolo. Cierto er-; que me arre
piento de hahor sido ean::;a del pesar de una madre 
(lesol:uln, á quien uo quiero 11ombrar. 

-Nomuradla sin dctmwión, y (kcid: Margarita .• 
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-~Padl'i~, ya \'CO qno eonocéi::1 t.oda la hiiltO!'in 
de mi vidn. 

--T'ol' lo rni:smo, rovelndllll' ya LoJns vtw.-;tm::; 
culpns. 

--Pel'o Ma1·gm•iLa y{\~:~ prii-li6n, (t 1pw n.lntlhd:e, 
luwo poeo.-; i n.-,;t,an k;;, no m o dejan n lwm sosiego. 
¡Oh! dolor: ya eel'emm !:t última. hora de la vil1n., ap:l
ret<~ll llJ:Ís rltu•ns y on todn mt <kfnl'!llida!liuw:->Ll':~.;; 
mnldadcs. .i\1at'g'<lriLa no ha 1le JHlrdonat·nw, y cin-
Lo jove11 l:n 1le (~:dnr dn·;rnu:lo vnngarY·;o de lilÍ. 

-·Od ('llg'H1-J'ÍL;. ~/l:!l'I-\'U.r·i[,;t m: pr•¡·dmuí ,\a, ;y nl 
cic.rl:o jov :~n L:Lm hi(m e:; ¡>Dl'l lon ó, ;; Ílll ;k:;tle !FlC lo 
dejw;Lds oneor·r·ndo OH nna p1'isi6n. 

-¡Old Dio:·; 1 t;i lo ~mbéi;.; Lo1lo, os inüLil ocnl
tar o! llDilllH\l d1~ mi of'tml!id,¡, !;a in,iw;ta prL:ión, 
en que d!),i(~ :rl joven esLllttianle ......... 

-.\ LnotJ:m1o CollzÚIPz. 
-.\[ misnto, Padl'o, ili, :tlllli~mw. Esa ¡ni::i{)H 

me hn eHtt.'i'do Hiempre 1mHLa vm¡.~·iinnzni po¡·quc, ltn-
bicndo ~;ido enlmllm·o, on o(.¡·o:: ad.o:; tb mi vida, y 
onc:Hig·:> de traieiotw<; .r felouÍ:i:·:, dejó ;[n ~;;'rln en 
aqw·lla o~\a:dón. l'~::; i11útil (~onl';;,.ann:;, \:-;tnntb ui';;a .. 
did:)·; tlo:i ~,(;:·e:-;, qnn HO n1e })üt·donnnínja¡n(t~;~ 

---·~().:; .:u~abo d\~ c.tS<!p,'Ul'Hi' qun o.~; 11nn J;Cl't1onad(>~ 
--'l'en6i:·> ¡·a.ziÍn. Ya. me lo diji:,;t:ch, put·o ....... . 
--¿Dwlí;ís do mi Yer;:lndf 
--~,\Jl! no, no, Pa1lre Ant.mJio ........ pcro t1ecitl" 

111e, o~: lo :¡_·¡H~g·o: ¿~~t)lno lo :-.. ;;t.béL;;-? ~(Jono~;éi:·~ {t ;;Jar~· 
gHt'ii.ai 

---La e~mod, y 1b t> IlH mi:;illiH 1n1lim;, c:,;eu
ehü el pc!':1ún p:m:. ül r:lpt.ot· do iitl 11ija Blanca. n().::;a. 

---0:; ln m·eo, blWll .Padm míu. l'ern L¡~onanlo 

GonziÍ.lcz (;e6nw me JHll'dmHÍ y eónw io ~m.h{LJ .J'fo 
J>areee iwpo;:;ible q:w me p::nlonc. !1o:; ¡¡¡ozo~;, Cll la 
jnvcn t.nd, h~11etnn:; 1jonw pun ¡;,~ de lwn¡·n In vüng·w-

. za do uua injúl'i:li-6 mah :weión. ·. \"e.np;;u·se dol <me-
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migo es cuán <lnlcc y cómo queda uno satisfecho y 
s'osogado. · · · · 

-lJa dul>mra de la venganza pronto se convicl·-· 
te eú hiel que anutrg·a el e,or:tz6n ~; desasosiegn la, 
vida. Bst{ds el'l'arlo al hacer el_ elogio de la vengar)
;~;a; porque JI() COllOüÓis J:t Slt:tYÍ<l:td de la virtud COil
trari~t :'t esa intsióll frené ti ea, q no 1ws w~nnwja al ti.: 
gTÓ y al cluwal. Bl perd6n es nna de las virtudes 
1-n:í.s súblilliP.H y heroicas do) Ct·istiani~-;mo. Quio;l 
¡H_mlona, se venc<~ · {t sí mismo y m; nÍ1 héroe dnlante 
de- Diós. Lo vulgar eH la vmJga.n;~;a, lo (•xtraordin:k 
rio y hermoso es el perdón. · 

-·Pm:o dienn que es drtra óósn per<lonar . 
. :-A¡;Í es, Heinaldo; ·pero In gnwia do Dios'eR 

poderosa pára ni.ndar las <lispnsieioncs ·del corazón 
hum':í'no. · · · : 

__:____¡Ah! si iJr~oiuu;<lo OÓn;~;álm-; me húbiora. per-· 
donado. li,uÓ exce]euto, inofensivo joven, y -le ofeu-· 
dí. ' . ' 

-,-l~oinalflo, no (ÍudéÚ;, .porque Leonardo· Gon
zá.lez os perdonó Üe ct>razón. 

· -¡lOs posible! 
--'Si, Hoinal<l.o. 

, .:_:__~Por qné lo aH.hnáis- nsH . 
-Porque JJeomtrdo · Gonzftlez, que <'S :ihOt:á el 

l~a<lre A11tonio ..... os P\rqoua •. ; 
1m Padre le toe6 s1Útveili.cnto en el hombro. El 

enfermo asombrado reelinó ·la. cabmm .en lo~ br:tzos 
del rofigiosó, y qntiá'ós(y cl)nmdviá<>;' ~ilelÍ'eii>so. Des
pués lloró,. y, admiraf!.p dp largra~tdio~idwJ.do las vír
tu<les . ~ri'~th~n!'l-~! éreJ;q ;es'e htsÚtil t?'. )' .se': l~izq llik 

fervorqso cristiano. . ~. . · . . . . ' . . . r ; : · .. 
: >!•· ,ii '• ' ; .... 1. 1 ':t : '.) .. ' .'.J ,., .... ; '• 

e;~¡. ;:-:-:&·O}HJ<lH~, ~(>i~J!.~~Jt~nlq,r 1.~; AMp:arxr~h·?·¡¡;; 
. ,:., .. ~A!HH:t up,sq,y, sblo_gl,P .. :A1~tonio,, Y.Hes,tr() P!h 
(l~·e y' anilgÜ,. ·'<)s tt~lH~·.' .:.·,·.· ·: :.· .. "'.'','; , • ''''·" .. ' 
(,, 7f L.~ .. .C.W.?r : 'P~<~Í·~. ;i.': .~n:}!go :, .I~ Í~-~~,¡ !\~al:¡~(~, J~ 
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obra comon¡~,ada., y t'mtregadme en los brazos de vues
tro .Jesús. 

-Prorito lo será también vuestro. Sois un va
rón venturoso; riorque las con versiorws de última 
hora son prodigios muy raros eu el mmHlo, y muy 
pocoR Dimas lm habido que, con el arrepentimiento, 

:
1 i·oben el cora¡~,Ón d<~ Dios. Bs indudable que os han 
. adornado algunas virtudes. ¿ 'l'al vez la caridad 7 

-Sí he sido compasivo con los menesterosos. 
-&)lab6is blasfemado de Dios ó sn purísima 

Madrn7 
,Jamás. Siempre la blasfemia me hn parecido 

( · -Pues, con razón, Dios os ha reservado su 'ni-

\ 

necedad de tontos y rabiosos. 

\ , sericordia, y alcan¡~,ar6is su gracia; porque sólo. los 
seres desnudos de toda virtud, es euán difícil qno la 
alcancen. Comenzad ~'a vnestm confosióll, y yo os 

~) \ ayudaré como Padt·e ~' amigo juntamente. 
Después do unn hora Hoinaldo som:eía con la, 

vcrdadem phwide¡~, del alma, y lo cen~aban sus leales 
sol<ladm;. Su mouto vagalnL como en un numdo <lcs
conoeido, y el dolor do -la herida uo lo desesperalm. 
A pcsm· <lo las emociones, qne acababa de experi
mentar, estahn reanimado. 

, ' t)c,l~d "'-A 

Anuncios tristes é. ímpre~iones nuevas 
' ., ' . { 

Mientras esto ¡)asaba, siniestras úoticias fueron 
llegando á Oastaliá. Un sohhido, veriido Oll' Herrot~t, 
anunció la pérdida del ·combate. Un pGón'' d'e la 
misma hacienda regresó y contó que desde lejos hu
bía visfo la mllertc ó asesinato de Bugeuh~, cúallllo 
Y\t estuvo prisionero; y más Útr<le, estando la ansie
dad dé !Hanc::í; !tosa. y María. en doloroso extremo, 

,¡ 
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llegó 1\fannel, el marido de ltüsa.rio, el <mal, á ruego 
de Blanca H,osa., había ido en pos de Heinaldo, cuan
do ~-;e descuhri(:í <·H Castalin el verdadero fin flc la 
ausencia del pntrón. Manuel eoutó, llora.nclo, qne 
so nseguraba ya la Hllierte de Reiual<lo y de otro:-; bra
vos ofidales suyos. Bl espanto y dolm· que cansó 
semejante tel'l'ih!c nueva, sobre todo <'n el ánimo dn 
Blanca Rosa y Muría., no PS para expliearse. Quien 
hayn. vist;o el rayo caer de súbito sobre una higuei-n 
verde y llena do exquisiloR frntol'l, y dejarla al ins
tante aridceida, ¡;in hojas ni V<']'(lor, puedo figurarse 
lo quo pasó en el cora~r.ón.de cada una de lns jóvenes, 
que atolondradas al principio con la e~-;tnpide7. pro
pia de un tamaüo pesar, no sabían qué hacerse, como 
enloquecidas. 

Después de nná hora pudieron hablar .Y, Yen
eiendo aJ mi::;mo dolor, para no <lesma.yarsc del todo, 
peilsa.ron en lo que debí:w hacer co11 presto7.:L · 

:La nuev~t a(!igió mucho á Violunte, qnc perdía 
otm vez; la esperanza de un utaLrimonio hieu dota
do. Ña Pola, qne entonees se se11tía eou indisposi
eión de salnd, oyó eo11 bastante i)l(li fcrencin la noti
cia y después hasta maní fest6 alegTía; mas presto 
otro peón de la hacienda veei11a 'vilw á anunciar. qnc 
parte del ejéreito trilinf:mte vendría en breve :í sa
<rncar y talfl:r la Castalia. Bnto11cPs Ña Pola se agra
vó de terror, y, poseída de horribles convulsiones, 
maldijo á su nieto y lanzó degarmdores alaridos. Bl 
placer de verse sola y sin los temotfes que le había 
infnndi<lo ol irritado Heiiwhlo, se eambió eu mortal 
desasosiego, y Ña; Pola pal:l<Í de una. breve indispoki
ción de salud á seria y ghtvc.onfcrmcdad> V~olante 
dobló sus úuidados, .y no se movió del lado .de su 
abuela, y. anim6 mucho á sú hermana.y á Blanca, 
Hosa para qn<~ so retir~tsen de Oasi~a.lia y hnycsell del 
enemigo >victorioso¡ ' El pretexto :em bn:eno, P?l'O, 
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muy dif0ren:tes las oculti:ts inteiwiones do la rilbin co-
llicios:L. · · 

Blnnea Ho!-la y l\1arín, aterrada~ con la· úUi m a 
notieia, pensaron empl'eiH1er la fuga, y reunieron al 
buen Ño 'l'opcte Ji seis peones, y Haliei'On eon dil·ec
ción :í la h:wifiudn 1lo un amigo do Ht~inal<lo, medio 
oHeondida en la selvit, descsperndas 1;011 el :t11helo de 
saber la verdad de lo slJCCilillo y avel'ig-nar por la 
suerte do ~m hcnnano y· primo qnet·i<lo; 

Oospués doenminar do¡;; horas, en ilup:m<kl'il
ble afiied<ín, topúon, pó1· dicl1a, COil tnio de loM ::;ol
,Jados <le geinaldo, 1\'Inrtín Valver<lu, el cual, deján
dole ht>i'ido en la cabaña, vonía {t <lar a\'iso en Cas
taliil. Por él supieron qne Hcimtldo \'ivia alm, 
amHpie eou horida mor'tnl, .Y que el enemigo se ha
Lb reLhado ÍL. Bn.bahoyo, siendo falsos los rnmores 
q u o eausnron :1 Ñ a Po lit s n convulsiva tm fennedad. 

Con esta Hueva Blanea Hofla y i\'laria, guia<lns 
por;\fartÍB y Ño 'l'opctó, \'ariaron dü dh·eeeión y so 
oncaminahm nl paruje <loude ~raeíu el herido ltei
naldo. 

Bl iiol V nl verde eon t/) á las jú ven es c6mo el co
Buw<lnnto del V:Llle Be lmhia eonfesa.do con el P. 
ABtonio, Cnpoll:ín do los revolueiouarios, ·qne em 
m1 religio:;;o: fmrwi8carw¡ exeeleitt.e y hóm l)J't) de-]lü

Hitenein. · JC~;t;n · (tltima: nüt,ici:t lleHÓ do j\Í.lJilo {l. las 
virtuosnH doHcellns y· sonl'iet'OH en m.edio <le sn ·pe
fiar; porqne sic m pre los eo B:.;nolos del eiclo superan 
á las a.tliecioues dO'la tieúa.·; : · 

Aun· n{l hn.bía.n aridado 'nnestm¡;; · viajeras 1:1 
mitad del camino, cúaudo !leg6 Pedro ¡\rl<)s, ot.ro 
peón' y soldhtlo do Hoinaldo, ;í :mnriciar qno éfite 
<Juodah:i: on'ln ewm•.de · unjornalerb ·';reeino;.á· dim'-· 
do, <léf;d{~ In ea.bnfin, le fmbíiw ieoitdticido.· en lllÚ.t 

camilla. j mp\:ovi~ncln á~ lll0(10 de· ltllgari llas ó rnuoulo 
COI!10 se dice 'ehtee' ;IHisotrd.'li Contó .tf.~nilJi6q Arlés 
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qne ahí, :Uacabneera do! enfermo qtwclahn. el P. An:.. 
tordo, Hill:;movers(,\ ,nn ·pnüto, atendiendo y enrancio 
personalmente nl.llerido Oomu.uda.nte. 

0<lll es.~(l, ,aguijarmt. los eaba.llo.s y llegaron 
pronto álacafiadeuu pobrojol'llnlcl'o, MaLeo Snárez, 
el.cual .con .;-,rolnnta.1l.. y empefw ofweic) a.lbergue {L 

Hcinn1do, y l<l scn~í:t con lágrimas de gmtitnd, po1· 
hahcr si!lo nnLes peón (l<,l Castnlin . 

. Blanca Hosa. y M.arín se. precipi La.ron llorosas so
bre el lecho de Reinaldo, el cvn.l c::;tahn olim voz ndo
lorid<! y.JitL¡gwlo. 1Ja. vista de. la~ dos lo renuim6 has
t:mtn: les csLreelJ() las dim.:tl'a¡,; y se.lns bes6 eon ter
nura. 

Vcd,---dijo al P. Antmrio, qneesLahanhí <le pies 
-aquí ten.éis ~'mi. p¡·iJrla, la a.ngelieal María, y á mi 
hertwlna Bl:inen }tos:1 M ifío, do qnkn os lm,hablado 
largmllcntc c;t't mi coufc~,ióu~ y á quien Üiilto eono-
e6is. , 

.La so~'P·t·es:l. de Blnneit Rosú fnc iHclecifmhle: 
mir6 :il l'adre, y lxi:!<> <\11 el acto la \'ista, y se (\lleen
dió eomo l:ls rosns (leljanlí11 dc Bellaestaneln. Vol
vió :í.. hiil·a.rle, y volvió :í lwjrtr lós ojos, :í. PlWütt<krso 
,\· avo¡·gorlziii·~,'o. Conoéía y <leseonocía nl mismo 
tiempo a.l ·1'. Antonio, y. le pareeín. es Lar :o;oüandq. 
J\ 1 fin, (leRpnés do 111ii·al'lo vada:s vcceH, ó éste es 
Leonardo Oouz:ílez-'se .dijo--6 es núa a.p'ari<\iÓn 6 
d(~Úti'~ '<le ltli~iw~-tt~í<t. ·. · : . · · . 

Vol\riósc á l\Iat'Í:L y le dijo en vo;r, apagada r 
k111hlorosa: fíjat.e el( Lo<mnr<lo Honzáloz. 

M:ní:i. so,íijóen (~l P .. (\.nLonio, y se·est.n_vo con
temp!án(lolo, y, tórnaú'do á wh·m· :í. BJ:mea Rosa, 
-&es posihld::_:_le d\jo. · · · · 

-'-SÍ-'-re¡.;poü<lió lllnnca: l{,os:i, y oenltó elrostro 
avm.•g'oltzadn. 

m Pa.llrc Antonio, en (;r(~tau to, teuí:t Ojos los 
ojos y¡,¡,en ül .snelo, ya, ,·en el Hemblan~e del-ün1i:wmo. 
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IOn el róstl'o 'am:11'illento y penitente del religioso 
asomaron también tintes de rosa, y estuvo pewmti-
vo. 

ltoiualdo, paru no olvida~· sti franqueza, y cono
ciendo lü qne pa!->aha, en el fondo do esas dos almas, 
dijo: het·mamt mía, estús pHmeoü!o'HÍ ztieve 11~ la ei
IIHL do! Ohimbomm, qne nadie hasta hoy lm podido 
tocar con sns plantas. , No te rnhorices y reeobm 
:'tnituo, y reconoce, en el P. Antonio, {t un estimable 
y antiguo amigo de tu casa. , 

- Lll roeonoílcO yn-di jo la. joven con voíl apenas 
pereepWJ!e y temblosa, como la última nota do una 
Jira qnn sn apaga. 

Ihjadnos nn instante solos-lli.io Hl\inalrlo :'t 
Pe1ho At·lés, {t !Vlat·tín Vnlvot•,de y loR tlen¡{ts ::;oldados 
-y 1in, htwn 'l'Oílet;e, el'inrlo y padre mío, .P:Íl'Le con 
dos peonPs al lngm· dowln fne el eomh:tlll y 1lonrle 
yace aún insepulto el e:tdávor dol más fiel y vidnoso 
1lo los p:~jos. i Oh! Padre Antonio, si lo hubieseis co
ltoeirlo, o'l hnbim·:tis admimdo de que en tlll C.llet·po 

negeo }mbiose una alma. 1le :tl'lniño. Ln n-;csimtt·on, 
estando ya l'cndi1lo, y :'t r.ni pobr0 Bng-cnio no le 
enpo lu bnena suerte dt~ qneda.e prisionero en poder 
de alg·ún douoda lo y ·generoso enemigo, eomo suce
dió con el bi'l.::tt•ro '1\~ln-tán Vitit·, cuyú vitla s~tlvó y 
gna.rdó eaballm·os;tmentn B'la vi ano, Coronel del. han
do opnest.o y sout·ino <lol 1lir:tadot· 'I'arr,ón, qne nó 
merece tener liall estimable deudo. lJá.,;t.ima que 
tantas bolla;;; mmlidades no m:;t,{>n al set·vicio de nna 
justa e:wsa. ¡Ay! exeelente !Dngenio mio .. 

Oalló y dermrnó algunas lúgrimas. 

!Ji> eonoeí -rlijo í~l P. AÚLonio-:-y, lü. víspera 
del desg-meiarlo eombalie, le oi de co11fesi6n. Cuan
to decís lle IDugenio (que aHÍ: iue dijo HO llamaba y era 
vuestro criado) es exacto. 'l'uvo el cutis negro co-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AM:AR OON DESOBEDIENOIA 583 

mo el plumaje del cuervo y el alma blanca como un 
dsne. 

Blanca Rm:a y María renovaron su llanto por 
lOngenio, el :íngeluegro ~le Oástaliá y Bcllaestancia. 

Ño 'L'opete obedeció y fne á dar s<'pult,nrn al 
cadáver de ICugcllio, y todos los demás rsalieron de la 
Jwhitaeión de Mateo, doudo yacía lteinaldo. 

- BRtamos solos- dijo éste- vos, bnen Pndre 
y amigo mío, mi prima., mi hermmta y yo. 

-Y Dios eon todos nosotros -agregó ol P. A n
tonio. 

Ya, poe mi eonfesión-rlijo Jteinaldo-sabéis, 
l)üdr'e Ant;onio, cuanto ha pasado con mi hermana, 
y coino olla estft pura, y el heroísmo eon qne triunf6 
do mi loea. y caprichosa pasión. Lo snhe tnmbién 
María, y para ella nada tenemos oseon<lido. Como 
Ieugonio, María ha sido el ángel dtl Hlancn Hosa, sn 
eonsuelo y sostéu, y la defe:nsa con lira mi~; acometi
das desespertidas y constantes. BmHleeid, P. Au
touio, :1 estas dos vírgenes, y· deci<lles, eon vuestros 
propios labios, que yo soy yu de ,Jesú.s. 

Rl Padw Antonio y los dos lloral('ll de ternura 
No te nvergiienee¡.; tanto -dijo Uein:tldo :1 su hMlU:t

ila-y habla. con el saeerdote, no con el antigU'.> es
tudiante. 

JUsto se ruborizó, pero 110 al:r,ó la vif;ta. 
Blanea nosa exelntnó: Vo:'l os dignaréis pordo

uarme, si algún mal os lliee, Padre. 
NiHguno me babéh.; hecho nmtea-dijo el P. 

A utonio-Os he vuolf,o · :1. encontrar, on mi ca
mino, pnra aunque triste como el ángel detdolor, y 
veo que habéis heroda,do las virtudes de la iueom-
parablo lVfnrgarita. · · 

Al oír eluombt·o de su lllítdre Blanca Uosa se 
enterneció y oxhnló repetidos sollo:ws, como nrpe
gios de una vihuela geme!JtnHla. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-----··- ---
: '. . \ . ' . . . . . (. } ' . . ~ . . : ' ' :·. : '. . . .. 
~n<~mdmo._:_cxclamo, cohrundo valór do súbi-

to-por v.uestra vida, ¡eómo está mi :\dot·:ula niadre7 
· -Deb(}osLai·hi()ri~<\i.fo el P. Antoúio. 

-~& 1'1 o' la h:ih~is'vistó ~ ' 
-Hfico cin'eo ah os.'· 

. -¡, Viyil1. , . . 
Im Padre calló ti·isLemclÍtc: , 
& Vh:ó ?-repitió Bli,tnen Rosa_:_¡, Vi ve J Dccill-

melo por piedad. . . . . . · . · .. 
· -Oreo piadosáuiente que está <~n 'v'erdadera y 
feliz vi<ht. · • · ' 

-¡Oh! i.Hos, tlti; Ha.ntn In:~<he hit mncrü), &Y yo 
su m;esiua, vhro 1 Con i·azón no ha eontm;t.adó mis 
cnrtas. I~lla, vida <le mi vida y lnz lle mis ojos, ha 
fenceido y se ha apagado. ¡Ah! yo lw sosl<~uido ea
~;i solmmaturalment<i mi existencia, eo11 la <'HlH~rimza 
<.le volvor al r(~gazo de 1Úi miulre nma<lá, á ht somúm 
de ese árbol VOlWi':thle'del hogitr IríÍó. ¡Ült! ini Dios; 
~yn no ln ho de eoHteJitpl:w jutuús. Así te plngo cas-
tigar mi desobe<lioliei:i y el ahnJHlouo ......... . 

Oallú altogadn de lo~ gemido¡.;, Nadie hablaba. 
Hcinaldo o~;tahn más comHoVi(lü. 

Antiguo amigo de mi.Hmtta y dulce mn<lre·_:di~ 
jo <le~pnés de alglinos mometttos la huérfana-- y 
ahora Pa<lre tuío, eontadme el fin de los <lías do M'ar~ 
garita. Nada me ocnltéik: :tbpra es t\1 dín i~e mis 
dolores, y los quiero ~ipurar todos de mt¡,tve:r.: Sea 
v ue::;Lro reln,t.o como pmíi teneitt y t1xpiaeió1t de iui 
enlpn. No os <letengáis j por Dios! 

Bl P. An tou io callaba. - ' . 
Padre y amigo tiiío-hl dijo ·neinaldo~nios l() 

darli. valor á mi hermanh. Contad lo. lo 11'iism'o. que, 
en Higilo, mo,li:tbéis cout;adoya. , Y<) Os' i·elcvo (í(~l 
seel'oto......... . ' · · · .. . . 

JOs M. híen,-dijo ú Bla.nca Hosa el ~P. Atitoido 
-si queréis que os huga uw.i rel:icion de d.oib1; J' q11e. 
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Y:<unismo i·c1;nev<; Út.herid;~ q~1e ~e ~rll'ló mt-~Iieo~ 
rit:t.{m, o¡.; referiré 'lo.,<l¡nc dcHe(tis sah~T., · .•. ',. _ 

;, 

'LXXXLV 

Blanca Rosa apura todo el cáliz del dolor 

~itA el nwrteR do ~lnrnnvnl: yo :,;egnía preso eu el 
Panóptico, mmndo, nl ·caer lit tarde, asomó, en e] 
nmbral del chiribitil de mi peiHión, rni hei'llt:tl:HL .Vc
tronila, fatigrula y dolorosa. H:tbimHlo <lmmpa.m<ll'd<i 

. yo, Rin que ella 1mpieso Jlli paradero; Ho aÍidnvo bus
cándome por todas partes y a.v(wignando pot· rní, <:on 
tnl Holici L11d y dilig·oueia, quo llegó (t dese u hri r q un yo 
estaba preso. Ulw. iufelir, mujer, que eorrnha. su 
tienda eJ.t el instu.ll te en que me aprehe11dían, jnu[;o al 
arco de Santo Doming·o, le dio Hotiei:t de lo nca.eei
<lo eonmigo, y Petrou-ila 1ogr6 ]tablar seeretamc11té 
eo11 el eelador .Jnau Martcf, que lo impnso de todo. 

· 1\li hermana desplegó aeti\iidad increíble, y desmt
brió que Hé me impn talm · fahm par1,icipaei6n on_ tras~ 
tornos poJí1,ieos. Supo iúgóni:ü· t_íÍü hion las· eÓsas,' 
qno alcaHz6 del Director do In Peujteneiada.', Dó1\ 
Bertoldo Ft·m1canr.n, hombre human(> y ca halle roso 
co11 los presos polític<>s (cosa entonces extrao<limnia), 
que durante una, noche y mt <lía me (lie:;;e oculta Ji.:. 
eencia para salir, con la condieión de que yo vohm
tariameute volvería {t mi prisióu, eo1119 cmppli<lo ea-
lmllcw. · · 

IDl ol)jcÚ> , l;rilleipal . de 111 i. · hm·nuú:út ··fu(~ ·neviti·~ 
me á casado lVlarg·arita, qúc cstablt ~ra dei'ialtúéiada 
<le loH médie(>s y ¡.Ú·óxima :l. morir. Petronila. lt;tbín 
Hospcchado que la lmeua \riuda se iriclinaha á ·creer 
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. .:que yo era el raptor de su hija. Parece que la 
1uthilidad satánica de una persona logró imbnírle 
semejante jnicio, y era oportuno desimpresionarla. 
Oondújomc, pues, hasta el lecho !lo la enferma, y 
cnmulo llegamos ttllá., cm ya muy av:mzada la uoeho, 
y .Margarita estaba Sllin'a.mcntó debilitada y quqjosa. 
Al verme, smui6, y, sol·prmulida, me eRtreeh61a dies
tra con la ya lúngida snya., y, sin poder eontenerse, 
exelamó: "fue el mismo Heinaldo. ¡Ay! Dios mío, 
que ella no sea impum aunqne llegue {t ser desgnt
eiada.. Yo bendigo á ese pedazo del corazón qno se me 
ha arrancado, y (t neinal!lo lo perdono con toda Yo~ 
lnntad, y hago t;nmhión lo mismo con aqnel otro !los
dichado q u o, u.hora eouozco, supo tan pér1idamen te 
ouga!Jarmo, y 110 hu vuelto á aparecer." Calló y 
do>; lágt'illms le reshala.ron por el ro$tro ~ra 1 ívido y 
prolo11gndo. 

_:_¡ !Vlndre de mi amor !-elijo Blanca nosa, sin 
poderse eoHtenel'o 

JDI Pa<lre A n Louio conLinn!Í: después dijo Mar
garita que H6lo qnoría. acordarse do Di<m, á cnyo se
llO se onenminaha ya, y me pidi6 que le Lrnjm;e un 
8aeerdote. Yo volví luego etm uu vidHoso Pndt·e 
dominieo, y él, Pc1;ronila, ·la vit·t;nosa Manuela y yo 
asbtimos ú la oulerma h:wlin que oxpir6 tranqnila
mente, loww1iawlo la diestra, eomo parn hende!~ir {¡, 

wüt persona 11 no es t. u vi oso lejana.. · 
-¡,A quó hora espir6?-dijo con am;iedad Blau

ca HoHn. 
-Cmeade1 a.manNím <lel miércoles de e~mizaR......:. 

dijo el P. Antonio. 
¡ Ol1! dolor ¡oh! !:rueldn<l mía-oxclnmó In j6-

ven-mi madre moría 011 el mii'imo im;tanto on (iuo 
yo la abandonaba, y los dohlm; ·de emupaua, que en
tonces oí, fuor011 sin duda t.oqnos de agonía por mi 
J,nadro. ¡,No es verdad, Padre mío~ ' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Sí-dijo el P. Antonio___;por ella eran Id& (~bf'~l '-(.~ 
de la campana de Santo Domingo. ' e¿, ~~- '\ 

Hubo un momento do silencio y dolor g-~1\11-) <;.b.\ 
Acahad; que. :~wn tengo sohreuatmal valoqlX·ó ":~;; \\ 

ra escucharos-di ¡o Blanca Hosa.- .. \ \' . ' 
g¡p, Autonio signió: Petrouila y yo tributa~. ¡, 

mos á vnestm santa madre los úWmos honores y 
servieios, y CHtendimos en todas las diligencias mor
tuorias, y la sepnllialllOS en el pante<Ín de San Die-
go. 

Bl Padt't1 calló. 
Apuremos toda In rolnci<Ín,-dijo Hcinaldo

eouLadle, P. Antonio, lo que fue de vos. 
Yo-dijo el Pndre-volví nl Panóptico, á cum

plir mi rmlabrn, cnando me lwllé con la uotii<~ia do 
qne Don I lolof'emes do la H,ada había ol'donado ya 
mi libertad á eomlieión de <Jllll yo no volvie:;;e á cons
pimr jam:ís. 

Cuando volví {t mi casa, hallé á Pct.t·ouila eon 
una mujer, enya prcseueia me desa¡~Ta<ló. Sa!i6 ella 
y mi herutaJta me dijo: Ci;ta mnjet·, {t qnien lla
man ln beata ll'Cli]m, ha <lcseuhl'im·to In enusa clo {;u 
prisiún, y ayer, euando moría 1\'Iargal'i t;a, ha vi:.,; to á 
Hcinal<lo, á Bla.nea. nosa, al tiÍo Pelmas y al¡.runos pa~ 
jos bien montados con seftales <le un ht1·go viaje. Me 
ha eonta<lo <manto lm llegarlo á descubrir, y :u;egnra 
que lo ha.eo por simp:üías que no~ tiene ÍL los <los 
hennauos y pn.m q uo so persiga al infame mptor q no 
Le dejó aprisionado. Yo callé, porque en em;as irre~ 
modinbh~N, vale m:ís enmudecer y snfriL·. 

-Has hedto bien-dijo á mi hermami,. 
A los poco:.,; días de la mnert;e de Margarita, Pe

tronila recogió á la leal Manuela y aun vivo con olla. 
Yo, lleno do los pc:;;ares y desengafios, qno ofroeo el 
mnndo á mauos llenas, me acogí inmediatamente al 
sile11cio dol elam;tro, y me metí e u esto burdo hábi-
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lqne yo era el raptor de su hija. Parece que la, 
habilidad sat{i.niea de una persona logl'ó imbuirle 
semejante juicio, y era oportuno desimpresionarht. 
Oondií.iome, pues, hasta el lecho de la enferma, y 
cuando llegamos allá, era ya muy avanzada la noeho, 
y Margaritu. estaba su'rnúmenté debilitada y qnc;josa. 
A 1 verme, sondó, y, soqmmdida., me estreeh6la. dies
tra con la ya Já.ugida suya, y, sin poder contenerse, 
exclamó: "fue el mismo lteinalllo. ¡Ay! Dios mío, 
que ella no sea impnra aunque llegue á ser desgm
einda. Yo bendigo á ese pedazo del coradin rpw süme 
ha arrancado, y á H,einalrlo le prmlono con toda ,.o.:. 
lnntad, y hago también lo mismocou aquel ot;ro des
dichado que, ahor}l, eonozeo, supo tan pérfida.ment;e 
on,'j'Hilnrmn, y no ha vnel to á aparecer." Calló y 
dos lágrimas le resbalaron por el ro~Lro ya l ívi<lo y · 
prolm¡gado. 

_.:._¡ iVladt·c de mi amor !-dijo manea nosa, sin 
poderse eontenero 

Bl Pndt·o Autouio eon1,innó: después dijo Mar
gal'ita que sólo quel'Ía acordarse do Dios, á cnyo se~ 
llO se encaminaba ya, y nw pidió qne le trajese nu 
r-;acordoto. Yo volví hwgo con un virhuoso Padre 
dominico, y 61, Petronila, l:t virt,uosa Manuela y yo 
asistimos á la enümna hasta qno expirÓ t;nmquila
HHmte, levnutmulo la diestra, como para bcndenir á 
nua persona que estuviese lejana. 

-¡.A qu6 hom espiró'?-<lijo eon ansiedad Blan-
ca Hosn. · 

-Oerea.rlolamaneeer del miércoles de eenizas.--:. 
dijo el J>. An touio. 

¡Oh! dolot· ¡oh! crueldad mía-exclamó la jó
ven-mi madre moría 011 e1 mismo instante en qne 
yo la abandonaba, y los dobles ·de campttna, q11e en
tonces oí, fneron sin duda t.oqnes de agonía por mi 
ma~re. ¡,No es verdad, Pwlre mío1 
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Sí-dijo el P. Antonio-por ella eran Iris.\~hr'~t 
de la campana do Santo Dorning·o. \e¿, .. 1 \ 

Hnho un momento do sileneio y dolor genoi~lll. 00 ~' 
Acabad; qun ann teug·o sobrenatnra.l valof~p&.'.'l 1:'.~~\ 

1 d.. j>] ]' . '"''· '\ l':t escnc 1nros- IJO , anca .,osa.- . '· ·< ) 
101 P. Antonio S'ignió: J'oLrouila y yo tributa'::.. ¡, 

mos á vum;tra ~;anta madre los úlLimos hollores y 
sol'vicio:;;, y entendimo:;; en todas laR diligmwias moT
tnorias, y la sepultamos en el pant;o6n de 8nn Die-
go. 

Bl .Padrn calló. 
Apnremo:;; toda la relaei6n,-dijo Heinal<lo

contadle, P. Antonio, Jo qne Jiw de vos. 
Yo-dijo el Pa<lre-volví nl Panóptico, á eum- · 

plir mi palabra, cttaiulo JlH~ lwl16 eon la 11otiein <lo 
que Don Jiolofet'IWR do la J~a<la había ordnna<lo ya, 
mi libertan á eondici611 de q un yo no volvie1:1e á eous
pimr jarn:í.s. 

Onando volví á mi ca!-Út, hall<í á Pet.t'<>JÍila eon 
nna mnjer, enya¡n·esotwia me doi'iagralló. Salió ella 
~' mi hermmm me dijo: es{ja mnjm·, á qnieu Jln
man ln beata li'cli pa, hn desenbríerto la cansa de tu 
prisión, y ayer, cuando moría Margarita, ha; vh;to á 
Hcinaldo, á Bla.nmt nosa, al tío Pelmas y alp;uHm; pa~ 
jos bien mo11t,ados con seña.lm; <le nn la1·go viaje. Me 
lm eoutado cuanto ha Jlegndo ÍL dcscmhl'ir, y :wegnrn 
qne lo luwo por :-;irnpatías qne Hos tiene á lo~ dos 
henuauos y para qno se persig·n al infnmc raplol' que 
Le dejó aprisionado. Yo callé, porque en em;as irre" 
nwcliablc~s, vale más enrnntlecm· y sufrir. 

-llas hecho oien-dije á mi hermana. 
A los pocos días de }a muerte de Margarita, Pe

troniln recogió {L la leal Manuela y ann vive con olla. 
Yo, lleno <lo los pesares y <lesengafíos, qun ofl'neo el 
mnndo á m:wos llenas, me acogí inmodialiameute ni 
silencio del elanstro, y me metí en este bmdo hábi-
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Q. RÁÑClÜ1Z 

Lo', Cüll ¡•{ qne. nstoy m:ís (·.outA'llt.o qtH~ Ull i·ey t\liVIlPl

t.o en 111at1 to <l<' púrpnr:t. y ]H\drería d1•sltttnhrank. 
!Dstoy :dtom do p;¡so :'t ot.ra nación, y fuí dnt.e

nido por los solda<lo~ del <lnneral Cor11t>jero, :'t eu
yos nwgos Ho pntl<~ Hi dt~bí JH~gnrmn. Debía neo
get· :'t los qno qtiisit•ran purificar sns allllas, y anxí
liat· :í los tnorihttndos. 1 La sido casn:tlid:ul ó 111:Í.s 

bien lll'ovith~IH~ia a.Uísi111a pam hkn dt~ Jkinaldo, qtw 
me lwyan t.oJllélllo por eapc\ll:'t.ll los ~>oldatlos. l>es
¡més dir:'ttl ae:t-;o quo los t'railes sou1os n·volneiona.
¡•jos y s<'dit\iosos y, por <·.ansa tnb, oprimil':'t.JI ;Í, n1is 
lwrtn:wns dt~ Quito. ~e:t lo IJII<' qnim:~, Diof; salw 
la v<·t·dad. 

Pn~mrotl a,\gnllw-; horas tlo si kneio. Rei naltlo 
t\lltpcor~tlía, y 110 t~ra ya pof;ihle IIPv:lrlo :'t Castalia, 
11i cotlVI\IlÍ:t ltact·rlo; porqtl<\ t•.-;tantlo altí la a.lmela, 
era naLura 1 q nn volvieran :'t cnardc·eerse los resnn
Limicntm;. HlalH';t. l{os:t y l\!:1ría llormulo pül'O ¡.;olí
citas, mtitlahall del nuf(•nuo y le prwligaro11 eua11Los 
l'i\nwdios pndit\l'OJJ :tlt~:tuznt· t•ll aqtwlla~; tristes y de
soladas l1oras. 

H.t•inaldo dijo nl l'lttlrü Aut.onio: sahn<l <Jll<~ leJJ
go <~~w,rúpnlo de 110 lta~let· cumplido u Ha ol'ert.:~ por te
mor de q nn lkga¡.;e :Í pnrdcrso nli enrt.:t y eaet· ('JI lll<l

lltH' de qnion tlt~~i!~lllll'iese mis se(~rntos. 
- .¡, { ~ ttúl ns v nesLro nsení pulo, lki nalc 1 o! 
-l'romeLí a\ mtr:~ A rtela, v\w:-;Lm parit~ll te, q 111\ 

<~~;t~l'ihiría (L (~Hito, int.t~res(iudotun por vnesLra. li])()r
tad, y 110 <~lllll!Jlí lllÍ palahra do cahallero, eont.r;:,, 
mi ~~ost.utllhre. 

--No os a¡wn(!is por eso. Yo e~>Lnbn. yn entnn
ees lihn•, y vm;, pel'donadn. l'vfayon•s e:tnsas ten(\is 
pá ra arrn¡m11 ti ros. 

-Sí, mis inq llio1ntlns 6 mis talt.as y el hahernw 
exp11esLo á ser, al lin, uwri<lo do mi propb hennana.. 

· -De ea so tan lamenta hle, ignorálHlolo, no hu-
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hiémi~ sido culpado. Vtto~t.ro lnwn p:Hll·e, euya llii'i
f,oria y naufragio me ltah{~is <~onLatlo, ha d<~hido re~ 
V<\lar á l\'lat·ga.rita el st~t~rnto <k tdls <ksgT:teindos 
allWl'l's, y d hijo qun lial1Í:t L<~nido. Estas J:ev:~l:wio
nes, eon Beeesaria prnd(•ueia, <klHIII h:u:erl:ts lm; ca
sados, tan(.o COIIIO EXpi:t<;itÍII d~> :,;¡¡ (JI'Opia l~tJ!pa, 
enant.o para 1~vitar qno so l'<~:tli<~PII, annquo i~·twra~ 

<los, Íll<~<~stuoso-; lllntrilllonios y lllliotH•s lllllllstrno
sai'i, ('J{JiliO llllleha~;, IJIIO li'ln pa~-mdo in:¡dv<'rtidas; 
porque habéis d11 satH~r q liP <'ll n.;t.a vida p:1~:tll co
sas tan t•x(,¡·aordinarias, y casos tan inen~íbles, qno 
no est:Í-11 en las llOVl' las, y que, relatados, pat'('CP

rían ht:dws inverm;Íntil<~i'i y lieti<·.ios. Los eoukso
l't~s Lmtelnos 11wtivo de saber muelw,s !10\'¡•Ja.s reali
zadas. 

Ikiualtlo allt:tllüci(, JIIUJ' enlpi\Ol':Hlo y, prt~sin
Liew1o een~ana sn utnert.P, Sl~ apresun) :'~ lt:tet\1' ll;t
wnr al !Gscribano del Cant<ín. 

Ño 'l'op<~te, IJIW :wahalm do lh~g-ar, después do 
ltaher dadu sepuHnr:t ni <':td:'tver do Bug;<·nio, avi
s6 que t.:unhión había t~neolltrndo el ¡·.ad:iver <ln Lo
·enzo lVf uw, ya <:<Hrontpido y doforntr, y q no lo <le~ 
t) eu una. l10ya eavatla al ~nt.ento. Fue :'t. emnplir 
as <)rdenes d<~ su pat.nín, y d(lspni\,; do alg-mJHi'i Jw
·as vino con la not.ieia de qtH·, :11 pmm.r poi· em·ea de 
~astalia, le avisaron que Xa !'ola t~sLaba tamhi{~n de 
Huet·tn, y no qunt•ía morir eomo erisLiana. 

Blanea !tosa y Mnría rogaron al Patlro "\ ntu
.tio pnra qnn aeudiesn ú sah·nr <·sa alllla, y el n~li

g·ioi'io, ~iu ddt!Jwrse un punLo, part.i6 eon Ño 'l'opde 
aprosn rat la.ltl ett te. 

Heinaldo ot.OJ'g(Í ~m. t!<"st:llll<'llt.o. lnstiLnyó co-. 
m o {mit~as lwrnderas dt\ Bnlbe,..( :ttl;\ia, :1..: Bl(tnea Un
sa y !Yl n t'Ín 1 y . dispuso , q u<_, un a In w l't-n d ~~ ('.at.·ao s<• 
mll.reg-ase {t. Ñ a Perpetua, la ennl lt :¡.hja q q(\_<l:tdo pn
hre ;Í, eausa do i'ins iwport.autes revela.GÍ<>IH~ti· 
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. Q. SÁl'lCHEZ 

Mieutrar.; estuvo anseutü el Padre Antonió, 
rianca R(>sa y María hicieron con Heinald<> los ofi
cios de madre, de esposa, de hel'llHtmt, de siervn y de 
sacerdote, dándole consuelos y esperan:r,as del eielo. 

Cuando H,einaldo supo que tamhióu la abuela
estaba moribunda,, no pudo oír sn nombro sin mani
festar fastidio, y crueles tentaciones do vengiwza 
le cnardeeierou el cerebro. 

1\¡otólo María, y tl\jo: primo del alma, no odios 
á nuestra infeliz abuela. l!Jstás ya con Dios, y más 
bien perdóualc de corazón. 

-¡ Qné ardua virtud me exigís, María! 
-Ardua, porqno no has tenido la costumbre 

de perdonar. Hazlo, primo, esta vez ....... . 
Heiualdo vaciló unos instantes-Mi madre y el 

P. Antonio; es decir Leonardo Oonzá.lez, te perdo
naron, y tú ¿,u o perdouarÍLs á tn abuela nwri bunda1-
dijo lllanea Uosa. 

-Sí,hermana y prima mía, le perdono de ve
rás. ¡Ojnlá! ella se salvo, como yo espero salva~·me. 

Al decir· esto entró el Padre Antonio, despnés 
do seis horas do ausencia. 

S~tbocl-lo dijo M:uía-que vuestro penitente 
~eaba do ejereer uu ndo de suhlirne vencimiento de 
sí mismo, 'nnit:'tudoos á vos y á Margarita. 

· -¿, (¿né acto1~dijo el Padre Antonio. 
-Perdonar á nuestra abuela, euyos heehos de

béis saber en lo que se relacioúa con el padre de Bei
naldo y Blanca H.osa~ 

Ha hecho una bella a.oción,--dijo el Padre Anto
nio,-:-digna no sólo do un cristiano sino aún de un 
calmllen); porque, Oll el pcrdonar,·hay hasta verdade-
ra caballerosidad. · · · · 

Lneg<> María llamó scp:tl'a<lamento al Pa(lre 
Antoilió, y lo preguntó si la abuela quedó penitente
Y arrepentida; : 
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l~l P:uhc, nntt·istl~cido, dijo: e~ta.ba ya sil~ ha-, 
bla, euaiHlo yo lleg·u{~. Le pmgnuté si ::;e arrcpentí_a \ 
lln sus enlpas, y 11w eoutm;l<', cou nnilllovimiento tal} \ 
IJ 110 110 pudo ellltOeer si era de a.fi l'llla.eilÍil ó neg·ac\ún. 
Nin cml1argo, la absolví cotHlieiona.liuettLe. · - \ 

Jt}sLalm hahlawlo d Patlre A nlottio, enar11lb, ljll~
g-6 la 11ot.ieia dt\ que acalmhü do expirar la <lesgra({ia-
(la l'oliearpa Aguirro. 1 

María la 1 Jod1 allutrgaHH~ll te. 
Blanea H,osa, lliÚ-s que por la IIIIWtto misuw, 

sintió po1· la. nt:mera de mo¡-¡,. de la abuela do sn lter
lllano. 

Ambas procuraron ocultat· á Heinaldo la ¡ri:uer
tc de Ña Pola. Convenía qne ni aún so acordase <i'c 
ella; porque á uu 1\Wrihnn<lo debe qüitárscle de la 
vista y 110 recordárselo cualquier objeto qne lo turbe 
la-mente 6 tienda á fomentar las posLreras tcntaeio
nes en la última lueha de la muerte con la vida. 

lCI Padre Antonio, tauto conio· ~:;o desconsoló 
con la muerto doÑa Pola, estuvo complacido con las 
disposieioncs do H.einaldo, que mutió con tranquili
dad, til romper la aurora del enarto día después del 
eombato, apoyado en los brazos del Padr·c Ant;ouio, 
y arrodilladas al pie del lecho IHanea. l~osa y María.' 

Ambas jÓ\7 eues lloraron ineonsolables, llenando 
de plañidos la casa del jornalero. . 

'rodo ha.muerto pam mí-dijo Blanca ltosa---' 
mi madre, mi hermano, mis esperanzas y mi amor; , 

p(,ro no ha l.nuerto vuestro pudor,-~ijo el Pa
<.lr~l Antonio-Consolaos, .Y cnantopesar os venga,· 
rec~hidlo como • exbi~teiÓll eú:vh.tda del·

1
Ciolo. 'l'odos 

debeihos pad~eer; .llOl'át' Ull ;poco y callar .......... . 
' . . ' . 
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Exequias y tumba de Reínaldo 

.r, siguiente 1lía, :-;e f(muó nn fúi:HiÜro c()l'tejo 
Ño 'l'opete, \Vf:tr,_ín Va\vmtle, l'i>(ho ~\rlé~,M:tLeo y 
otms i,;(Jld:Í.tlo:-_; qno lmhÍ<111 (\;;c:ipa(l<~ <lel.comb:ü.n, con 
mnclw~ peones venidos do Ca.sLali~t y H1'1laest:ttwin, 
eoHdujeroJ~ el eádaver del Oomandanto y gmim·o.~ó 
patr6n, y tras del ataúd Hmn el Pwlre Antonio, Hlan-
mt H.osa y María. . · . · · · 

Oondnjeron el ca<hívcr á nn:i aldehuela vecina, 
donde so hicieron seucillh.s ó improvisadas exequias, 
coil orqrw.sta (le llantos y gemidos. , 

·1M Pa(IÍ-o Antoiíio celebró 1niw de r'eq·uüint, roza
da, lleno <le devoción y d<O lágdmas, y cantó. nu so-. 
lemue rosi){)nso, cqyos n<)cntos repetidos en lasol<>-. 
~l::t<l' de las selvas, so dilataron' como sifrícseu las 
\roecs. de itlgún genio aprision:1do. en el fon(lo de la 

' 1 . • ' • ' .._ 

espesura. . 
Bobre el at.a(ul <~st,aha.n 1lepositndas coi·ona:-; de' 

f'rcs1:as y lwrn1o,;ns tl01:e:-; t.r;;,ída.s 1h~ los jardines de 
CasL:.tlia y Hella,~:-;Liu.wiú, y ol l'éwt,ro. r(Hleah<~ti l<Ís 
at';ra.1le<·.idos lahrallorn~, ;Í. 'luienes el difunto jov1m 
Lllmeale~ dd't;~ndó el sala,rio; y :u~tos suílO reet)]IL
pensa.rJes·con larguc:!:a :'>11 trabajo . 

. . 'J'Imninada la misa, a\lorez~~~:m,t la ehata Bbne~t, 
no eoiL. velamen de. hlan1~o IinoJ si no do negt·p ct>I:ti;
u:ljc, y :-;e embarcaron (m ella el l'a1lre A nt.onio y 
las .i<)vcncs, <~Oll Ñ o 'l'op\~LI ~. Pnd 1'0 y MarLí 11. gil el 
bote delkinaldo, fnerou Malieo y los demús p1~oues y 
soldados dnl muerto Conwll(lautl'. 
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l)ent.h vtristimwnLo imhí;ú{Jh,;; tii{hlal'~ftl~loilOS. 
<\on dirl~(~t~it~n'/t_ BniLtó~tanda, e;1anilo,' b,(i;;¡~iú· j'ii.u
to'ií, DaulP,·' vi(l¡i(¡¡¡ \;onir á los ¡w;>Jw~y sirvio11t:L'S de 
Ñn, Polú, !pt(\' t'l'-~l·e-;ahal\ del eCilll~uLerio, despn(~,; do 
dar sopii!Llll'a :'t stt Seiiora. J<]¡¡ P~o l'lltil~l'l·n 110 lt11ho 
11i ,lú.'~Tllit:ts, 11i Hli';JIÍ!'O·;, ni alab:wza..;, ni siq nima 
eonl¡};,,.,j(¡n !Í la vnlg·:ti'Íé:illl:t pa.lal>r;l, tle jpobro! 

'l'odo ftw <'11 intlolt~nLo :'ilent~io y, eon la úlf.ii!m 
p:llada tlt~ l.it~l'l'a., qtwtlt'Í l,:unbién ~w.pnlL't-tLo nll'()l~tter
dod<~ la abuela dt~ Euinalth, dt•. Vi•.llaiJLtl y tl11 :\laría. 

IGl Patlre AntDnio dehí:t qtu~dat· <'l! Dauln pa
ra tont:t.r o! vapoi' quo lt~ llt~V;Istl :í. llttay;tqllil, _v de 
altí, parLir í'ut~ra dt•.l l 11t~nailol'j ptll'<> VPlWido eo11 LÍ!~Ti
mas y nwgon rh !lhnl~a !~th:t y Mnl'Í;t, aceetliú :í. 
:11:o111 pnüarl¡¡.s lwsta. d ~;ign il:n í-~l dí:L 

.l;:t 1:habt y el hot.~ l!t~~·;:¡r:>n ;'¡, B(•.l]aí•sl;wein,jltll
to con las t:wm bms de In. noelie, y toda olla la pasaron 
on vigilia llltestros!lolinnt~:-Í: el Pn.dt·p Antoltio ómn~ 
do, y las dos jóvenós, Olt sileneiosó llanLo,eer<m <lol 
féretro dondó dest~an:,;tha el eadávor <1o l{;einaltlo. No 
so oía Hino ol e1lisporroteo do ettaLro cil'ios en eon
tomo, y, áeadahoi':i., eonw voz 'do ennLín•.dna.lort~i.) el 
trir-;t,ísimo eanto de una avo <lese•wot:ida. 

Cuando elarnó el llla., Blallut noRa ordenlÍ á Ño 
'J'opote q llO i1 ieio"o conrl íwi ,. el <~:ulávor, p:u;a sepul
tarlo e1l ül lup;ar <pte ella dosig'unrín.. Nndiosoopn
so· :í. su vol n n tafl; y o! m ll(~t·to Uomandnnte ftüi lle
vado (t la gl'llta t::tu ·eonoci<la'dellector. 

Todos He sorpt't>lld ierún ::tl tn i earla, y el misli10 
])adre .L\ntDnio ¡;e qned6 Jum·:-.i.villatlo do ht lwrmo
Slli'a unl pn.i.'>n;jo y de lamneniil:Yt\ tlol reLirü. 

María lo eont6 brevemente b.uanto había pasa
do en aqw>]]a _edénie~t ermita., y Blanca Ho1n le ro
g6 que benrlijostna grutn,, rloilciosn ltoúrúÚw dormi
ría Ól sueño eüit'IlO. ]~1 Paclt•c .L\nt<')!~'io, llorando, 
bohdijo tÚIÚél 1ngar, y el atitúcl sé dopó~i úó eú el fori-
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do, sobro lasjlJHdt~ piedra, doq1l0 la jovou peuiLeu
te había solido 1>Clllarse fL ll!elljtar y . g:etujr. 

BlatH~<L I~osa, a~tLes 1le que so sellas1~ h m.ttrada 
1le ht gt·Htn., t>o pro:-;Lemú delante <h~ l:t'iuwgeu, qne 
h;thía dejado pega¡1:t en la pan~d, y, dest.t'ell~audo 
los cabello:-;, lloní ell sikneio,· pidiendo al Nellor, pa
ra ella perdón y, pa.ra nniunldn, plúeida quidud. 
Bln.11e:t Uo . .;a, en la aetiCIHl, <'ll qll<~ todos !;). vieron, 
apat·eei/, Lristo y porngriu:tmente hdla. A>;Í la :trt·e
penLída i\l:t .. ~dalena, ;'¡, lns pil's de .Jesús, ha.lt{tnllnlo~; 
{',oll sus lú.grimas y t'lljtt~;;í tHlww.lm; t•.oa su mhia ea
bcliPra, estuvo 111:ís lwnnosa qtw en Jos día:,; de stiS 
gala:,; y at·:t.víos. 

1\l litt Ño 'l'opn!.e hizo s¡·llar la. I~IJi.ntda ele la 
gTIIIa, y qnndó ¡\¡•nl.¡·o de (•lla neiwtldo del Valle. 
Ahí súlo st~ oiría cll adelant.e el murntu1lo tlül al'l'o
yo eolllo u u p~rpetno gt~tu ítlo. 

Dm;puét> de algunos meses, cuando ya pl:tnta 
htw1iwa no llegó ú ese lugar, eoudcusándoso los 
úrhole;;, tnpióudose y etllazáudm;o prodigio . .,ameu
te, y fúrw:mdo lianns y etll'l~d:uleras uu laberinto 
inextricable de verdura, quedó oculta, como nn 
mist.erio, la gruta, sin qnc uadio, hast.n hoy, hnya, 
podido descnlH'irla. 

m p. Antonio partió OJI la ta.rde del mismo . 
día, dejando á las <lo;; jóvenes cu gmnde a,tliceióu. 
Sn (kspcd ida fue e toma: ;ulem:ís de los antiguos 
doseugaüos, los recientes acontecimientos le eoufir
umrou eu sn 1n·op6sit<J do vida n.ustcra. y desapego 
de la;; eosns t.en·mmles. Salió del IOenador, y fne {L 
ocul(mse en una de las· ciudade::; sciTmliegas dct 
Pedt. 

Blane:t Hosa. y l\'fmia pet·nmneeierou on Be
llaestaueia algu11o;; días. Allí se doeidierou á, vcn
dm· esa haeien(l:t que habían :t(lq uil'ido por lwreu
cia, y trasladan;c á quito, á vivir las dos, eu nnióu 
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pmpetna, ignot·Mlíts y solas.· Ambas jur:íronse mn
tuan1enté c;muplit· Sll:' rÍ:~solueiótr, 'Y 110 sep~rarse. 
juniú,¡;;, :: 

¡Oh!---<li.io Blanca Hi>sn,,'"- enándQ imnginé yo lle
gar á to11m' hient'S <le fortnna. Sin embargo, l\'lal'Ía, 
HUIHJUO ya lo dije otm ver., ahora, IIHÍs qnn eo11 los 
labios, te digo con el COJ'a.%Óll: mil vnees pt·efnrirí:t 
mi :tlltigua pobreza, junto á mi ha¡,¡tidot·, frento ú 
fhmt;e de wi mndt·e y en dulce cottvorsneión, que no 
las comodidades y nlmndaneia quo nquí lile rodean. 
Hoy me eOJtfit·mo 1wí.s e u la repotidn verdad de qne 
el dinero Rolo J\O haee la f(llieid:ul <le nadie. Yo, 
Mm·ía, debo pasar Oll adelante 1111a vida de expiación, 
y tratarme con seneilla modestia eu mis a.litnenLoR y 
vestido. S6lo w.:;í r,;o vi ve vidn. tJ':UH) n ila 6 ignora.dn, 
sin aspir:wion(\~ qne nos desnsoNicgnmJ ui e:-;pe1·an;~,ns 
hnrladns que no¡,; enloq11ezean. 

-Di~e~ bien. Yn sabes <Jllü mi Hlmn Cf<t:Í. como 
trnnsfnwlida en In tnya, y qne ltíwé Rola.mcute lo qne 
te pla:wa. 

-¡Ay! hornmnn mía, f.(¡ no ticne!'l f:d!nH (]1Je ex
piar, y no e¡..;jnsto qne pases nna vi<la de privado
nos y ensi de pcnitenein.. Si vives conmigo, te Lra
tnráH como eonespondc á tn bcllc%a y tus bienes lte
retladoR. Yo sola debo, eomo ]mm ilde com¡mJ!ern 
tr1yn, vivir á tn nlbodrío, y en tn~je y ti-ato modesto:-;. 
'J'(¡ .sabns veHtirto como en m ple á f,n bizarra eclnd; 
porqne tú no has a.bandollado :í. tn mn<ll'c, ni haR 
asistido {t eitas amoroRaH, Hi nH~liOH hns convenido 
eH escoger, ¡mm lugar de nn rapto, el mismo templo 
do Dios. ¡Alt! yo soln debiera llevar trnj(~ de peni-
tencia y do dolor. '\._ 

·-Yo, hermana mía, lllC apello much\:~de oírte 
hablar así. Haf:\tante has llorado yn, y uo te e.mllris
tes tanto. Unidns eon lazo de amor y de ifléuticas 
nspimcioncs honetltrts, ¡;;emnos tmnbién ignnles rn el 
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n•r,;Li t' y ¡al i llltm LtJ'lWKj•illl, 'Lm'oaj<tr y 1 cmn. 11'e pi< lo 
qtw, desde altm·¡¡, quc<h~ <~st.o t'estu~lt.o ~~ it•t·evoeu,ble.·· · 

·-V o· ll:tt·é.t~q ·volunt.ad·, lH~L'lllllttn. 111ín-

Blanca Rosa ·se despide .del árbol ele 
las naranjas ·de oro 1 • 

¡ / > 

' ' ,··~~., 

~'....~-0:-1 ¡n·c•eisicín y pnulenc~i:L :n·¡·o.~·lmon las do~ t.odn,; 
lns I:D~;;¡~, e k lllltlH\l'a J';idl .\' (~\IL•diLa, p:l.r:t :tti:Wlll:tr

:-;o y t'ilqn·c;ntlt•¡· PI vÍll.in /t Q11iL.l. Dil'1·tm ;'¡ i~n l':~r
pdna In ll¡¡e¡·t.a dn <':w:w qnt\ In ltahía. si.lo lngada 
pot· ¡•.1 gt~lll~l'O·«I !? .. ~ÍII;t.ltlo, y \'<!ndiot·o:J H:.!lln<~.;{,,Jn

•~in al opttlt•JiLD l'ÍI\t) cln ~~~;as ¡•;•git>IH~~,, al pon¡po~c;o D . 
. \i'<~atlio lt,>t:;¡J¡i<\1'1-'~, q11ÍL\11 ,;~~ en,llpi'OIII:\t,i(, :'t lk¡><~
:-;il.:u· ~~~ pret~io 1:11 l:t Uapit.;tl dt\ la n•.•.p(!llliea, .Y lo 
~~ Ulll p 1 i tÍ e u lmll ems;J.ntcll t.<~. 

Don ,\,·e:J.di,,, bnsLalJtt~ al'I'.JÍJJ J.do <~JI Slt :-;allld 
1:011 Jo~ :WlJ:t<¡lll\s qtto (.;Jlllllj{)JJ Sltc!:~ Ol'flSÍf)lla!' b I'Í

da. lllii,Y ~\e~;t:;¡.n:.;a\1:¡. y l't'gahHJll, t:tt:t.lltlo ~•11pn ¡,, llllt\~1·-

1.(~ d1~ :ilt :wrip;•> l~··iH:tltlo, :-;¡~ esl';Jl'Z<Í po1· ;~onvnlnt:t;l' 
y IIJ;wiln:;lan:l~ l11.h :111 va¡·iín, e,m d t'111Ít:u i11t:~ld:J 
dt! C1 !S'Ll':.;t~, diz 1)11:~, <:1111 h vin:la d~~~ (J¡):JI:LiliL!IIL;~, 
U>sa f]lll\ In p:tl'l~(~j¡'¡ ;Í, ~:~1 r.idl .\' ha;L·L naLltl'iLl, !Jill' i~l 

:-,olo hn.'liu d<: i;er ri~:o. r\o dio 1:d~dit.o algu11o ni \'ll

IIWl' du qlll! Hlanr~a l~os:t .\' ltt:i11:ddo llitbit!J':tll t\'S!Jl

tado l11~t'lll<Lil :l:-;, :í. 1 w ;Ht' de q 1w ¡'\! L:J-Ill bi<~Jl bahía eo
Hocido y ll'at.aclo {L _1~og·¡~¡·io ;';[ i l; o, y llt) Íg'llt)l':t1>;t ~·l 
migvn 1ll'l dil'nuLo .iov<;ll mi;j¡,¡¡·.-l~tWlla <~stít nnn 
b<ddad \'Íllda pam 1111 soltt!l'<Ín ¡:it~o,-:>1~ dijo; y, si11 

t.iJJo-lli prudnnda, llcvndo dt~ la pnHi<Ín, q11n <'U lo;; 
\'Í(•jo:-; SÍ I~S iPIIfa, llO 1':-:i f'Ol' ()fo;() IIICIJOS OXÍ.~~·¡~u{;<~, se 

rt>sulyit'1 :Í ¡:st:ribit· Ít BlarH:a l~m;a una earla dt~ amo-
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trq!);rY: .d!1 pt·<~ptwAtr-, .~al,\:1\i~J':}r):tl;:,~\l:~. ~(11 ;'\"ll\ f'()tl¡t~ei,ón 
,.c\>mo .. J;i<F<~ttht e,,. f!\1~: ~l-->nrnJt[-¡o;:;; 1 ,p~mnw.,PI, gP.n_el'o 
<~pi~Loln.t· arnnLorio, si 110 lo lltfliH-·,ih p<~t·so_n\t"tlr~J~·J:nll
de, S<!JtsibilichHl y.t:tl<~nto,.snek <kgmH'I'~:P:.<'U ndefp
::do~ m;lupr.sr;os, qtw (~xeita11 <~n ,tc¡!fq¡.j Ia'hpqridad :í . 
. COI-;t.:J. .dd: <~llfl.IIIOl':ldO. 

l\'1;\IÍsin;o éxito Lo vo )n epÍ.<;(oln ;¡JiH)I'o,"i'· de ]), 
i\ n~adio; .¡tOl'<]IW, :Í JWS:tl' <f<~·1:tll(:JS p<m:~~'- hii'.O S()JI

l'üÍl' ú -Binn<::t B.osa y 1\'farí:.t .n.o pudo <:oJtt<'-.IH'I' una 
. est::c¡JiLo;-;u. J•.isa .. ,Ann en ld.Jlli~Jno dol(•r, hny :'t \'('<'P>', 
eu In vidn, dispnr:tt<•s que, nos divi<!I'Í<'n y disLt'H<'Il 
11 n tll011ten to. · · 

Hlmten l{osn y I\Tn t'Ín, · (l<~ :l<:net·do, , <'OJtl(•;;t:n·oJt 
{~ Do11 ¡\¡·<~ndio: }<)sfmnos ¡·¡~.-:;liPJl:n-; -:í. lwof:J'I).'> donn
ci<Jil· de Jlellnc:~;tniH'.Í:I, (!11<' <'s lllll'Hfrn, ron 1:tl d<· 
q11<~, <~IIIJWf<~t·ia d<~ ;ttllot·<·~;, 110 ,·¡¡Jv{lit-;, :í. d<'nil': <~~tn 
boea <'';mí :t. Adc•tn;ís «1<~· l:t itll¡lOit\!emLk pena por 

. la. l't-rdida dn llllcslro Hciualdo, l<'ll('tllw; ¡tltorn In d<: 
\'(:J'o:.; COl! llllll pn•f,('JJ~;ÍIÍII (}11<' 1 ('1! \'lWSl.l':l <'dnd, ('S 

no ~:<Íio irt<'CII\~<'t:i<·r~l<' killo tnrniJi(nJw.;t,imo.-:;n. 
BcnH·.i:tnL<) cont.C'staei{lll c~;¡y{• t:OIIlO trn J·:r.ro en 

t'l (~t~mht·o de H<H·.n fll<'t'f n. Su n tllül' propio 110 k 11 i
zo <~1'<'<'1' qnn se In l'{'ehaz:Jb:t pOi' irnp<>r.f.ll-llO .\' vin,io, 
.~ino pon¡u¡__; s<\ l<~jnzgah:r. no<lieio~o y ~a1ieion:l<lo dn 
la 11\'renein de BlnlH~:t H.osa. l'nm llncN vt~t· lo eon
f,¡·nrio, pt'OIIlt,;n la <~Olll]ll':t. d<~ B<~ll:wslan<:i:t, en e! ¡n·e
eio q ne <JI lisi<~ra 11 ped i l'lo, y d(~ ost.e modo s<: l t1ei 1 i [.(, 
In. pmn Ln. Cllll.i <~n;wióll de la , Ir !Ir-k 11 da, rpu:d :rn do D. 
A t'<~ndio nuÍ>; l'Í<•.o p<'-I'O \nenos nHamol·~r<lo. 

gil t.mgn<lo el l'tuulo }n·ecioso, -~i· d Íl-iptwsto todo 
pmu. ni viaje, 131allen, Rosu. y 1\'Tarí:l. fltlislmon; siqnie
m de dist:u~<~ia, mit·nr In, wuta c!oudc dormía sultr.r
nwn.o y ,pl'itno; pet·o,.pot· ,J~t.ás.quc lrr Iins.ent·ou qu _la 
seh·a, no lfl ltnllm·ml. 'l'otlo .~r.nfollnje,, .VlH'~I~n::.t, iu-
' tri ne:¡da Vt\jeL:wión,, ,si lel\cio y. l.l,o.n(w~ :. . · 

A pun~o ya; dt\; ~~~n\H,t\'0i~~·;';c, !';C Llegaron J.~~~ dos 
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a.l' pi/<H.d '{ú·hhi 1tl'e:f;t~':nll'ntnjas lle' ó1·i),' 'de({u·bolli
''ht~l:il\,dile'!J.lífri,''inie'tll1!(!ihfill nUrnHh: d~· <<P-i úrbol del 
·¡.(i~,·,e·,:(¡ó,>: :·: '': ·;. ·' ''' · · · 
, ·. (iuitÍ)(l(¡. Hiit·n~~a. · i~o~a. 1 ,¡ vi(J, · eíml 'si· se tle>ipid ie
scnh~ ÍiiJ!i. pl•r:;ll;l:t'qÍH~I'Ída, verf.i¡Í eopÍÓ~O 'J_]ant,l) y, 
~~011 tt~mpll:Íttdnlo 1111 .liHmWJl t.o, dijú: ¡,i\1li1)s! árbol bm'l
dit.o, Jil¡lítLi(lil 'po·1·la.; rúa11os de thi iHtdre, pt·cfm·ido 
d~ lllÍ hemiani; y ndniit·<Jdo. 1k Lodos eonw hermoso 
y sin ig:,,,,¡:e1Í ~·,lllltet·to. ¡ ;\<li!ís! imwt.o dü la Ol'illa, 
l'I'.Y du lo~· :Ít'holiJs b1lllos~ ·enya sorllht'il· rllP lm da<lo 
fhl~:(llll'H ,\- ~of:iz lln tni~'lt<l1·:í~ dn ]Je!.;ar y tetlio, y Cl.l

yo!-i l'r11t.osjtall sido pam mi paladnt· duld•:-;'eomo lo . ., 
t·reih~l·tlo>i.ik', la iitot~t\lH\Íft y a1·omosos t\omú el alinn
L{¡ drl nti/;í.ni~·d invi'sible. ,\diO! dll los <lOllstwlns, t.u 
itwt.'.\:e,·, va ¡~tak11la 011 m1 l!Wnti;, y mr•. llnvo lns sP.
tllill:ís' dü t.'11s · fl•ttlo:', ~~nJitn <d bnzo f.;(l lleva la~ (Wl'· 

las e¡ ll!~ :ú·t·aJICr'l del pcfiCÍ 11 clt\n t. ro do los 1narcs. 
PliC"g·tH~ :ti ei(~]() qtw f'it~m pro t.us rnmns r.onsnrvc11 t.n 
v<•rdot·, .Y Jlo sn rnarcldtc11 r.OJJlO 111is espemnzas, y 
qtw siempl't\ spa:-; <llegl'Ía tld qw~ lm; contl'lltpla, ~' 1'~
tt~n Pst.os f'rul.os dor:tdos ~~~•m o ]o!'; Sli<'Ítos dü 1111 11i i1o. 
¡.\di<ís! ;Í l'llOI ,¡¡.¡ nlennd11, yo t.e dr.jo [lill'a siAm¡we. 

Calló Blanea B.o-=a. 
·¡,~¡ :hhol, t·cplng·nndo :.;ttfl r:ttlins, eoJI la bl'isn 

q11c o~ulla soplah:t.,<'JILrc ellas, p:l\'!~ric) qno dalla llll 
,!!·cm ido. 

:\sí lo creyó María, y sollozí1 tnmhién, y lnr-; <los 
jóve1ws fnoron :í. Plttlmrll:ll'SO. 

Cwuulo la ()]¡;tl.a Bf:t.ntl:t se despri'ndió d11 jnn
tú :í .In orilln, la>; doJH'.ellas vovint·ou_ tl'islils lns o,io~ 
:i ·In playa qitnqnetlaha dP:·dmLa y silt~Jwinsn, y, llc
ll1Íiltlos:~ do líl.p,'rilll:ts, i-illpl icamn ú Ñ o 'l'opr~t.e y sus 
¡;·diíeros pai·it 11110 riÍ.pid:miout.e impelinst~n la om
haú~neiúu ag-t1'n·~ ahajo .. 

Qnún diVCI'Sfi ei'lti In' naveg·neión de 1-\lltOiiCOS {í, 
las <11'\ :tfl(l~ im't.erioroH; (~ll:'tndo hotos, ehat.n.s, y chn.-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AMA.l~ CON J)J<}SüflEOIF.NCIA 

. . . . . 'l . • l ' . :, · •• 

lupas; lle~ws <le nlerr_ín, so, d<¡sl.iznlml~ P?I't¡l: río,)' 
· c:w t iihan· ·el ]Ji loto y lo.~. n~Jlleró~, y N o 1~~\.t.I ilo, eil11-

morado de Viohútc; · ill-r'·hiH~itha :'t su ín~trunionto 
yn quc;jumhrosns, ya pl:í.1:idas nr1lloní:ts. i\.hom 110 
h:rhín mÍls 1nr'rsi<~n que la dt~ lo·~ gelllido~ '<11~1 eot·:rz<ín. 

A 1 ~~~~~·r·:rr· la 1101:lw Jl('g:n·on las 'viHjcr·as íí. Cas-
1nlin, dondn la r11hia Violnrtl.e las I'Pf•ihi<) ~~~lll algu11a 
heunvol<~11(:in. l<illa :qn·ohtí la res<;lild;ín dn l:rs do~:' 
,j(lv<~IH':-; dn rot.ira1·sp dP lns t•.nstns .Y vivir en la i-ie
ri·auín. 

Viol:llll·l~ <kse;dm t¡ll<~d:tr-;n 'sol:r: hnhí:t <~nnsc
guido q1W la abnt~JH h~ <kjasl\, 1~11 ~~~ t,(~sl:tll1PI1Í0 1 las 
t.rns 1:unrLns p:u·t(•s d1~ J-;tl·s hi<~tH'~-;, y :í. JVI:trÍ:1,, :rpcim~ 
la ¡·ig·u¡·o;-;a kgít.illln, gt·acins :'L llllH 11\)' q1w lhvlii·,e
cc la. pnsi(n¡ <h~ 1111 1 1'>;1 ;~dot·, q ll<', po1· odio, I'P~;cn Li
rnimll.o, ('I'J·or, sr1:~·(';;ti<'ín <'l 111al (~llt<'Illlid:t prel'ernn
(~Ía, 1H1edt~ tkjnr :í 1111 lt<~t·<:dem, Jie(l, y Ít of,¡•o, ea~-;i 
Pll l:t polH'<•za, y JH'l'lH~t.lrnJ·. ;¡~;Í 1:11 In~-; familias lnr-;
tilllo"os n~(·tH•rdos, y •~nvidin..; y dben.sionPs. 

1\'l;n·í:t, 1:1. d<·~-;int.('rt•snda ruiJia, n~<"ii.Jió «'ll dine
ro, y sin oh:-:(•r·v:rd(Íil :rlgrwh, lll p:n·l·<~ ({1H~ Viol:mte 
fiSI'g·nrtÍ q1w l{\ ttwnhn, .Y la rubín int.l'resnda qrwd{l 
dP. ír11ie:r. pos<·<~dom d<~ Cm.;talia, y oro y nllrajns. Doí-i
pn~s dt~ JHH.~IlS IIH~:"i<~"l, ~~tullHlo In pi11giie ¡u·r0.nda 
<~om;olt) f:í<~ilment<\ ':í. Violmrtc de la mnertD d<~ In 
nlll!d:t, Ño P:rtiiro dio <~11 fn\eunllt.nr· In lwcimHI:t, .r 
ceut1rplie<Í l:rs ~-;~t·<~llaLa~;, ptu•s ya l\1ai'Ía l'slaha muy 
1(\jm; j):tr:L I]UI\ JHI<iÍOI;H S('\'\'Íl' dn OUSf:Ü:1tl0 :Í, Jns repe
tithts visil:rs d<~l 'l'rovndor. 

Ht'1lo <~11:11\do lllll1'Í{l el :nnigo, no,asom6 ;í, 1'011-

<lir·le <~1 t.i-ihuto do IH~rw,.IJIH~ irnpone In mnist:rd ctmw 
doloroso dchel'· '. Los cor.1lp:tfleJ'OS de los ~araos, or
gías, .i negos, y' ót:ros pl:í.(~pn~s vNiados, !;OH los m~~-

. 1ros l'recuonú;s en los dí:i~' 1lc 1ln~;lo y J'Hn!i- vN~es Sfl 
los vr.jnnto nl ferciw dd ainigo difnnto. Rl Trov.a
dor· 110 :tpnre'ci<Í CJI fa kCiwwn t)f'i lllCl':t de Jns desgz•:t-
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. 1 1 ¡· ·¡· 1 J' . 1 l N' 1' 1 • ' · l. Cl:t.~ C f :t 11 ;1.~1\l,l:t. ~ c,,•CIII:t ( 0 7 ·. C) 
1
a.to1 /II<LS llt'll, 

cptiPII c·onUtse :'1. Hla111;:1. H.í;sa. y las ,dos p1·i111a~, h:t-
1 hc·•·l<

1
cllc'lc ~~; c\•<'i r. :'t. f:c·, '! ~;~l,iJ•'c';, ~q 1,1i·

1 
.~.11 :t.lq ¡'g'/;, 1'11t;, 1111 

co[,;¡¡·cjl\ pol'l{llt' ll,o s'11po111urir ¡:u su lt:!J, eo111o httell 
r:11lie:il., .l•:s'clc\t:ir cp1e cd 'ho\':tt!or sc:1d.ía CJIII: el Co
lll:lllll:tn L·.~. ¡; tíl;icsc: IIIIWI'I o co11111 <.:1'1'\'<'lli.e. Hnc'IIO 
ltul¡iera sl,lo. que I~I'Íc1:ddo, po1· cl;1rÍc gw-,Lo Ú i\:o 
l'aLii•,o, ~;t: l111hit~ra id11 (l. In:; iniirn•n~;. 

Hl:llle:t '¡(,1~:1 .\' ~iarí:t st• inclil_;lc:tron, pno Vio
l:wLe fill!~¡(, 110 c'.l'c'.\'l·la c-¡H•t·Í\' 1 /1 l:clvc:;, 110 la.cTcyc'• 
c;lt IT:tlid:1d, c'1 la f'.c!.~/, cd :1111111'; porqll(' clcltcn >;:thcl' 
111is ll'd.or:ls, <tll<: acd.c~; dc1 1111 ;¡len, .cr:t ya la c:spm;:1. 
clc-1 Trovador de• l:1. c:<llll:ll'c•:¡, .V Ño l':1Li1-10 \'1 d11c·i¡" 

el;: In rnbia all.iva .\' dc: Ca~;t:ili:l. 1<:1 r:tó;g'llf'o de la 
!1-liÍl:trra ~.l'l ge111ido de la l1:1itclola pwlic:roll 111Ús qtw 

los .) :1 ol v íd:1do-, c:olt~.t·.ios .Y <tLi 1 a'; dt: 1:! :1 t111ch, y 
el qt1n Viol:ttcLc cm_y(¡ c¡IIP :1{11'11:1"- podía st'I'VÍI'ic: dt• 
pt~jo, ll<:,!.~:ú ú sn stt ~\t•i¡o¡· lllitl'Ídtl. !,;¡ :'<•Lwrhia 1'<':1-

li;.n, t'<HIIO lo.-; y:tlll(t>C's, lo q11r· p:u·ct·v intpw.illlc•. 

~~l:t<JC':t. n:l:'i:t ,\' tÜ:tl Í:t, dt•>;pllc~~ dt: 1111:1 :·,('lll:!lt:ll 

vPri(ic•.:t~\HI '~11 'i:1jc, clc-'-pidic~lldu,.;t' prilllt'l.,> cit· l<t~• 

pa.l:i';", t!t·l :liiiOl' J' l:t C'~·(lt'l':lll/.:t, !Jiil: t¡IICd:ll'llll ~,,.¡¡. 

t:ni:1•; .iunt.o ;¡} 1 l;llli•·, :-.i11 ti' le d<':.ptll'·s IJ:ulit: l'll('s(: :Í 

<IJlO.):tl';.;(· (:te sil (.rurwo y jl1:dirl.·s ~cllnln·;¡ ,)' l'l't'sl'OI'. 
. . Viol:ii\1<:, VÍ<'IIIIo que l:t-; do~. jcívc·ncs ll11r:d;;¡n 
al dt·Sji<·.din;c:, \'t•t·(,j/, (:tltdJi¿:,, alglttl;ts I:Ígtitnas. 

¡\ ltllq(H: tlll;l J>I'.I'SIIll:t 110 lt:¡_yÚ qllc'l'Ído 111111:11Ú- :'t ol.r:t, 

t:tl:ll;clo la .ve: p:trlir y ~;:t!H' qno ella 110 volvc·r:'t ja

lll:·t..,, SiciiLO pe1::t j' I'.X(II'I'ÍIIH'.IIt:t tl\1 IIIOII\\'11(0 clt: (I'ÍS

t.c; Z:t. 

,Vinl:utL!: :dmtdi :'t. s11 l•crnt:t11:1 y :Í. la de. B.l'inal
tlo, clorr:t.lll:lll.ltl :tl.lll l:'tgTillt:ls 'J' d:tncln, 1111 suspiro. 

Ño 'l'op¡•(.c:, <'1 HIIC:Í:ItiC) VOIWI:tl1lc, ;¡} dt:SJH:dir
S6 do ¿:¡ ];¡s jt'IVI'lll'S, h:li-IÚI(:s l:ts dit'.Sf·l':IS t'.l\ ll:tlltO 
y so las twsc'•, inclii1:tiHio la eahvza ecn:c}uada de e¡t-

, ' • • \ f ' ' 1 • ' ~ • • ' • • ' • ' ' ' • ' 

nás: : Eusll scrul;litnt.ó ~e di~lin~·:tba <;_tiLOIIees .l,:t iuo-
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<'<'tH·.ia, y e11 su~ oj11S :tparet~Ía el Liert~\1 llanto tle 
' ' ' . \ ·- ;'' ': . ' .t 1 •. 1 ! ' • ' ' '' : ··¡ ! ' . ') \ 

llll,lllliO. , , . 

·.·. ~ ~a l'Pr¡~e~~~.;\• .•. :~.~:r:tdtTI!l.;,t>ol) .<~.1,.~1 wt;:~~li.e;io, ¡·.~~
ell'tdt~nH·nlc rt•c·.thtdn, :tll,!_;·¡¡,..,¡,¡;~.~~:l .. al 1 tn,t.slltc~.:l.t,~:llifH) 
enll la llllli'I'Jn d•~ Sil cle':.!.!.':.t,c·,i:.l,dn(,orelt:to1 ::-.illlit'> do

hlar-¡t~ Sil dolot·, l:ll;llldo viu p:ú·tir :U:~s. doo.; .fl:l.Lro

llas qno nt:'IS.:llll:t.h:t. l'ttc::,t.:t :Í ,l:t {':t.l11~1.:1 dt· ~·1:11111('1 
y !~osario y ti;~ otro:; pt'llt.t;•;o; fÍtt:~ a.~rttp:td;,,., 1'11 la 
01 jjj¡¡ ))(ll':t\J:III, SI' dt••:;¡),¡'¡ l'll So))o/,IIS 1 )', jiOIIÍt'•r:do~.t· 
dt• roclill:h ('11 tic·rt::t, 1'\L;:t~tlÍ:I lo:; !Jr;¡;o . .._ c:o11r0 l}iH'

l'i<'lldo dt~lt'Ún Ú ];¡o.; \'i:dc•i;¡o.; qnc Kn ;ti(:¡_,,¡;;"¿,, 'íit• l:t 
pla.v:1. 

LXXXVII 

Et1 viaje á Quito 

11:~· 
~~J.AI\C,\ Jlo;,;¡ .\' 1\'í;JrÍ:I d1•j:;I'OII (;¡ {;;¡;;, ...... 

uu \ oi\C'I' :i V<'ri:l,j;¡¡n;Í:; •. 1·;,, s11 id:t. ú (¿nil(l ¡'·c:~oi\'Ít:-

, Hlll vi:l,j:¡:· c:tllll" illct'•.:~tlil:l~ • .) <~orr ''"'dt•:,l:l n¡;::1 Ínll· 
ci;t, ~i11 llnln:tr la ;¡(l<¡wi<'>ll 11i t:ltriosid:Hl de tr:t:!ic. 
l'or eso ~;e c·ttdl;¡,·t'<ll'<lll Ulll .o..ctwillo~ l.t·;t,i('s y .:tsÍIIIis
lllU lornatotl el lt·cn lwst.:t. CltilltllO. ¡\ llí. lttt:t c:t';lJa
l:dad, qtw Hl:tnc:t Ho:.;L jltz~{, e<JIIIO J:¡vor del (·iPio, 

, ljlll' t¡ll('l'Í:l S('t'lllld:ll· J;¡s IIIÍI':IS de llllllt:ltliO 1'1'¡2,11~>;0, 

le• tlcp:u(,, eu1uo guí:t y porLc:tdor df> <'t¡ltip:tl<o, al Jllb-

1110 arríe m l'rlldt·u<·io, quo rohu>;lo Lud:t~'Í:t y. vigu
¡·w;o, 1-.eguí.t,sll ltunr:1do uli<·.io. Stt visl:t idq.!.n'• :'t la . 

. .iuvctt st'.ll':llt:l, qtw eonllttli<·(,, stt eoll.((•llt.o :i. M<:l'Ía. 
Ni 1-t:l dt\ nti cut·;¡zún-d i,jo 1 'ntd<"neio, Cti<~Jtdo sn 

le ae<~l'{'/~ Bian<~:l. nosa- ti.~lit'('S IIIÍS ojos q't'to l:t Vllel

veJI :'t vt . .'l'. ¿No le di,i<( :i StL J\I,x·n:ed t)tH;,, <'.1\:tlldo se 
quiere biell, ¡ntlt'.t.tr:i, IIIHi V~)J~p¡· (t I"H<'onlra/'se eo11 la. 
pPt !'.Olla 1)1te ridao; , ,IV{ il:ell t'Óil~O ]) Í<~S llH~ lm t.l,<\llo sa
lud y vida li;~¡:,,L~t v.ulve1: :'t h:,~ll:1r :'1. pn .. i,,¡,-¡¡t l,~.l:,ul<'a l~o-
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1'vi i·1·~ Utr:i. v0{d~ ¡m¡' e y' 1:'t'l'l:¡¡~j·o' irc ~liS cn,;·~:t·f.i. 
• • • ' . 1 f?! 1 

. Yd1~ huen ~;ornpnrwro, sobm tolio~1lijo 'Biancu 
Hosu_:_ Ji}.::; p:ú-n~ iii(ull':t' ii:lidd:td v1il\í¡~1; :í éiír-ontra.r 

. (t 11 i 1 11 o 111 u Í'<.~· !t'ú 11 ¡.:¡,(1 o. ' . 
~¡p·r·:í~~~~~s!, ScrtoJ·i'ta. ¿ P~:t·o r¡ri1~,lw: pa.'<:Hl(.' ~~on 

Ru N'Ieri~·ód 1 'La vi~~~ 'únryaú·ui ú:uln ~Y l.r\¡.;J0. ¡,Y:í.lgn-
1111~ Dim:l! gn l:osa ckciiieo Hll()~ JI() d(~hn ~~~ I~Stm· así 
~~~ Merl~<·d, y ¡.;¡~ eoiÍoe1~ que¡) Jta ~llf'J·icÚl ,·rnleho 1'i ha 
nstndo 1:01rt.inua.nreúte 1~1rli~r·rna. ¿ Qrtó m; 1kl pntrfln 
Rninaldti, littn.liÍ p:ú1~da fat·úonista:, pilrqu~ et·a llliiY 

ht11~uor i'Pot· .. qtHÍI~st:'t ¡¡,i liit.o i':lÚ :\li~t:t;,~il~· ¡,9ni~;. 
~~s la 11iún J'uhia qnn In :teolllJI:l.fut :'t ~~~ Mr~J·cetl? ¿ Pár· 
quó d1;ja la eost:.d 

Pntd1~111:io s1~ att·o¡Hdlaba <~11 <'sf as .v ot.rn!<i pre
g·Hutas. BlaJH:a H.osn l1~ dijo que I~Piualtlo 110 <'XÍs

tí:t. ya en <~l nruuiio y qH(~ María nn prinm del d_i !'un
to. 

¡ Cnnr¡ue, ya es nru<:rlo <d p;rt.J•ón Jlciunldo !
exelnw6 l'rlllll!li("Ío.--"-Amo dn JllÍ vida, q'n? g¡•nt~l'O

~o <~t·a, y dnno L1·nt.:tlta tan hiPn {¡, 1111 pohr·l' ~~h:rgTn. 
flt~;t,ima <¡IW ]raiga 111111'1'10. ¡Ah! IIÍI-HlS d0. mi :lllllll, l-li 
:rlrom. f'{I]O S!\ l'~t:Í.II IIIIII'ÍI~lldO ]o:-;(•:th:dl<~l'OS \'los hoiii
})I'(~S hmmrdm;, y lpu~dnndo los nrisi•r:tbl~s y lo~ la
drolle,.; dti In~ hesLias dn lm; polm~s :t.l'l'icros. J\11tcs 
110 C~l':t :tsÍ, liÍilns, )' hauÍ;t. IIII~IIOS JIÍI~:IIOS y lli:Ís gn-
1'!111 Lías. L<~S 1loy pés:mro :Í Bn . .;; l\<lmT<~Il~s JltJI' ·In 
llltwrLe dd pa tdnr l~1~i nHido. J\ hora peusClWls en 
n.neglm· el vi:t:i<< 

'l'odo ~~oJ'J'(~ d1~ tu ~~tl(~Jrt.a--diji' Blane:J Hosa
A nngl:~ I~OJilli ttu~jor· · t.i~ ¡\:Jí·i~zea; JlOI'(jllC, d(~sd~ :t.qití 
l1asta. quito, qtil~t'l~lllh~; ir sólo ii ealmllo y lm1:~1· ní
pidas joni:ulas. B11~ca JoB mejores aninwles y 110 
¡·pp:ires nn 1!1 pr~1~io del nlquilcJ·.' N(i CflWI'I'JIIOS vinj:u· 
1-'.n l)mn ihus' n! e u e(Íehlí ~x pt·oi-lo, colllo po<lrin1üüs 
hut;i.wlo. V untos' 'do düelo y ~JIWI'emos ir tristes y 
SOI:tk'liOJIIO cún'vii~ite :Í ÚlWSt.J'~t SÍt.tl:tCi(nl. " 
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¡. --------·-·-·· ---c----;-

·-B~~ú bi<;n, p:'tti;<~nÜa. Y~u;6!'o:, !·1~~ <le: m·reg:Ihr 
. -1 1 ' 1 " 

-;el.precio;<le las ht~stia<; de f;iilla que me ·.teu ot.ros 
. arri,ero~, qrie pam In <~:i.rp;a, yo t.<~ngo In~ })¡,!~Úas lllll

l:ts ,1\lÍas, .Y, ,\111 :uTÍül'(>. ll!P~~~, . Miguel Bnl~wtiío; de .mi 
IIWSIII:t purt'<H¡uia de Chillogúllo. Yo nwsmo mo (m
tenderé en el pago de loH ta!llhm; y otras co~as. P'a-
1'~ c::;o la quim'o bien {t Sn 1\'fm·<~t\tl. 

-'-SÍ,. J'rudeneio, t.ú sólo lHlS de ltac<'t' to<lo, eo
mo si flllmts lltwstro. pap:Í .. 

Prndl\lleio ri1'í lltllelto y <lijo: ll:i.p;a de c.uen
tn' Hn Mmced e¡ ne lo ~:-;óy. 

'-:\sí ·Jo h:th\ Prndencio mío. 
.. ...:.:_¡Ah! niíin, ccímo so (~OJHH~C qne Sn 1VIel'c~nd es 

vittdn de nn eahallem ?:<\Iltlt'm;o y libci':tl pm·a dat· 
no pm·ü i¡11iim· eomo sol! ot.l'os milita.¡·es de· ~I':I:t'l\6ll. 

No ¡}¡~jat·on do sOill'CÍI'se lns j<)vem;~,, y ni vi:ijo 
<pH~d<Í n t'l'<•giatlo <lespu(\<; 1ln <los horas, porq ne torio 
lo nllana .Y. facilita ni dinPro. 

IGL vi:~je f'tw rápido, pot·qtw :-;e caminaba, aht'0-
vi:udo jot·n;ula~; y en fnert.es y genero:'o~ ~~:thallos. 
Blaiu~a lto::;:t d<~seaba alejn.rsn prun Lo dc\l tentl'o de 
Hm; Lt·agt~dia:-; y ansiaba por llegm· :í, :·m eindad nat:ú, 
alimellt;nndo aún In ilw:i{m do vulve¡· 'ú vm·lt }V[aigit
l'iia; portpw, á inLervn\o;.;, se olvidahn de c¡ue sn llli1-
dt·o <lormía el !-ltwíto pm·emw. 

Blanea. ltm;n, hizo un vinje de expiaeión y üis
Ln¡; rceuenlos. Bmpren<lía HII emnino <lo Calvario, 
.!lona <h~ rnflnxiolles, trisLei'.as y profnll(los pcnsa
m ien t.os. ¡,Y quién, dnpui Le la \'ida, u o viaja ltaCia 
In enu~lJre del Cal vario'? Cntla ltiW LioHc el snyo, y, 
.por disLiuL¡¡¡.; Jlin;ceiOJios, tle g-raclo 6 poi' f11erza, 
todo:;; coue!HinH)s In, (:olllÍin jom:t<la,, imi>ndent<~s 
unos, copformes otros y la mn.yot· paúe- r1or:111do. 

rJas. vtajems proenraba.i1 llosp·eiHu·,c cn'la.s hos
terías nieúos frcenmtLndas y pre.fei·í:iu la casa púÚ-
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qula.r de, ali(ú~ ,nldc;tno, paganrlo cim' lat·g·nezll el 
'(;}·.:''"'Yí"i!:1 f~~~ '1~: <1!{!-' :.:, -~t¡ti:···:·\¡:'' lf··:~~ ~-· .·'.} __ 

t()s por u 1 e~ · · . . . . · : · · • : . · · ·' 1"" • · : • • • ', · • . . 

't,•'(: ·, .. /.~~N~rítt;?l:~· ~l(.J¡;j~~h~'t't?t~~c .. 'vot\·.v~~.tt,>rii•i ;<w ·t.h1d.?r: ?e 
. cit<'\bíHmt·so 'd>v 'i~l. .poda: ·:Du<iií:,ts; 'iuintlntl''HI::irren 
'· 'it¡>~h (Íg:I;:81·iWA 81 · u<{t\el 't~\ÍÍ ig·h 1 il'~,: Ú<~ils'iWn 1c«i8~iá·i:i(ttt en '01 j ú:ni n'<l'o'. . . . · .. ' . . . '. . . 1 • : ' i 

·¡\'lJ'hoe't :1!:01¡ muy ceJ'{\i;, el() ht pí»ri·oc¡ ü i~~ Ucl"Ou
t•a A rLotn y, ntniquo dn vct•gileitzn., ·lÍo •qui~o Blaúea 
HOsii. vors(l<~tni.'(ll, ·itVerigui) ipoÍ· tn:n <iFitlnÚtble sacet·
dok, y :'>upo eon pPllH' (ll'm ·llahín Illnerto 1~n •mes 

·•nutc:·r .. :• '''·';' ,. ··· :::;;• · ... 
Dnr:mto el (~a.Jnino rihn COllGU)l<lo á-1\'fnrín:cuau

to le había acoht¡eo.id_o,. <~11 sn yiaje: epn Ah\inalrlo, y 
em;e!tún<l~>Je Jos. lug:p;os dondo,pm;{¡ aJg:q! <le>_noktble. 
Lo)n<~icq .(}L pu11to, <londo s,<l on<fítbrit6 ~~1 ea\),nl,lo ,el~ u

. ffO, ~lo sn. :hcrm:H\<>, nuimal h rioso y gmn ,<;p \'C~.~ pf~ra 
)a; ~uprry, eL ptt:ll,: O~\ el· e~> m bato, <~e, ~(¡;.:;~s .:.K~ n<~rf.os, 

. ¡w.bme:u<lo nmorto J.llllLo a su hortdo Scnol'. , A tal 
' n~'cuenlo, mnha/; llorat'Oll y. sigttLot·oil Hi!éue.i,osits; 

len otm j<mul(la las ~-Jol·pr<~úllió ln noelt(\ antes 
do, ll<~gnral ütm.ho ó venbl qrw estab:t aúit <list~wtc. 
Pt;ndendq ~wegüró qne lo 1nojor em hospednt·sc''cn la 
(:cr~ana,aldea, -en <~mm dat· taita Cura lVlmtivP, c¡uo 
ttllll vi ·vÍ<t ull í. · · .· · ·. . . · ·· 
. . Hec(~lo tuvo .Bia1wt Eos:it dé ll<~gfu·a llií.; pei·o e m 

'foei.os(> hacmlo 6 donnit· á la pa1npil. Al: :fin' se l:t\

so\vió ú sor .oL1·a V<'Z hn0speda. <lel saceí:dót<~, dé· <m
ya sé)1.;jlloz,' vi t:Ltl<l é ilnst.nw.ión habló {t ,1\üll'ía, con-
'iiáudÓlo haber ~i<l;> (\l d1n·i¡noro qn<> mn1neio á H.ei
, itú1,do, qtu'\ m; llH)l'i i·ía 'él l. defm1s:t do· Úinht' . ómsa. 
l\if:ú·í:L' <;leseó eonüeerlo y tmtnrle. . · 
· . ·Brity~t olJA(;lll'tt htnocbó <;1mn(lo · IJega,1;qn á''la 

,'c~sit ,<ld<Jui·:t ,· <JllO los roei bió C\OÚ amn;h,i lldü.<l y ptie-
.. ll:ts Inf\Iioi·:ts. . . . . ' . ' · ' 
· ., ·:,·' J}.péúÍisd,:,npém\se, Soño'ritn.s,-'-le~'\Jijo·_;:_us. so 
}~:f,1~liq9ro,:~1'r\j)¡<'~co J~~i·Üó,' Y.;,éú. 'o;'3to~ ay~l~n;'~,i~t~c,s~. y 
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AMAJt CON lHJfl()BgDll<JNCtA 

:<~~· p::ts;> r:.:(~l H~~~·¿~ ~{(;-l:t:J~~i~~~ :;ra.liz;; (l~.~;:ti!6~~,~ ~~il;-
co;uif'.~\l!li, hay mt,Lel~oS.rJ?~~li~¿I:O:'l.; : ;, . · · · . . · · 

· Gmtnilo Blanea H<>Na <,lstuyo mt' pie y. fiíllnfl6 <lo 
cm·en n.l Oma, ó.ste, dos¡més df~ eonliemplnrln, excla~ 
mó soi'¡)l'üiHlhlo: ¡hola! ¿,Ud Cf? l~t Señol'i tn,~~·····Hon 
........ dón, Jw¡·m:wn dolmilil;:u· tpiiJ l~:wo t.ntwlw tjmn~ 
poso ·ltospml6 .en esta Sil cmm r Bien venida srm, l~e
fwl'it;a. Y </IIIJ aoabarla estrí U<l., .siendo tochvín tan 
joven. Vaya, JHLos. ¡, (¿tté es dl-\l Seúol' ....... Hn ltor
mnno~ ¿Y üsli<L HtlltorHa, qno pa¡·eeo em;tniia., (¡, qné 
vione por· acú '? 

gs{-,as y oLms eorm::; má~ pl'(lgunLtÍ oi.Utu':L 1vinni- · 
vo, con att·opollantietíLo do pn,laht·as'fimurjn.nto al <le 
PrttdeiHlio, y llovó (¡, stt'l lmésptlÜ:ts ttl euarto más em·
eano y mejor :wwohla!lo. 

Bhtrí.&t I~osa ~;;i.Li~fizo (t t;odnf\ las pwp;untas del 
l">;Írrüw,;ol Cllttl sinti<Í lll!Ú~ho la lllllel'LO t1e noinaJdo, 
alóg'rúwlose al nds!llo Linmpo do q 110 SP ll ubiem eum
pli<lo su pt•ósagio do no mo1·ie 'en dofonsn (le mala 
oa\lsn. 

· .~i sí le anwwi ú--il i jo el Oura;--pot·q tw, n nnlpw 
so jaetalm <le ser libet·al convwrwirlo, <'.OHIJ>I'('nÜÍ quo 
en mm epl'azón lt:tl>ín tlll fondo de bmHl:id ·y un pl·in
eipio (lO fe, easi j ill i)er{~eptibi{< ví' l¡tÜ\ JIO ül':i in
cr6tlnlo arln~llo, de nw:!a y J>Ol' t;ist'ómn, sino más 
hiPll por falta <le insiinteci6n n~ligin~;~). y Iectlll'n rle 
buenos libros. Mo pm·e0i6 Jnieioso, inloligenl;o el 
cab:;tllci'O, y con ltlp;úna vil'tncl ormlt:i, 1lll es:w que 
Dios llO <lnja sin pl·emi(J. ljü juzgn·~, eso 1Jí, hn.•:tan
iio ealavnra, y en esto ltO me e¡¡gniYé; porqne <lespnés 
snpo · algm10s 1niht,rj1;os del joven miliin'r, sieilil'o el 
nri:Uei pal.. ..... pe e o p<ml6n, S mí Ol'Í Lit~;; no · q niet·O upa-
ro<~ér in(lifwt·eto......... · 

manea ltmm colore\), pe1·o, eonoclen¡lq la senei
lln vlt-tnd del Cum, ha'o]atl, le dijo, cnanLo qncdtis. 
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Ya os he di<~ho, qnQ Marín c;s prima hermana del di
fmlt'olieih~.ldo: · ·' . •· · ·;·. ·. · · ·' ·-. 

-:-&Y vos sois ln lumnaHa; la·h'¿ú·!lütna~~dijo'ül: · 
Ont·a,"rÓ<\itleaildo' l'a 1\a:lalmt mttre.~mi:i.ble é·il'ónieo 
y con chndorosw sónris}t.~ · · · 

~Pues' ciet'tÚ numte, OF:i lwrma.mt de H.ein:tldo,-'-· 
dijo Ma;eÍii. 

-lüsto es innega.ole, F:iCfíor Oura,-dijo Blanca 
H,osa. · 

¡ G:N!-dijo el Cma, meneando la eabczn.,-ú mí, 
después de mneJ10s días qtw vos pnt-W:·d,l}h; eon eljo
von militar, 110 faltó quien mo.dijera (]llO ilníisroha
da. Los herma nos no rolwu hcrmawts sin<> novias 
6 amantes. Decid me lu, vel'dnd, Soüoritas. 

-'-¿ (~uiéu os dijo tal eos:d-prognntó Blanca 
Uosa en Lre curiosn y a vcrgonza<la. 

-Ji'uí :1 Hiobamba, y aHí mm pttl'icnta de Petro
nila Oollzález me cmüó <Illü un joven liberal se ha
hí:t ido robmHln de (~uito una seúol'ita, Blanca Rosa 
Miño, y cpw, pam poderla robar, había hecho ponm· 
pl'cso <m el Pa.nóptieo al joven IA:'-OU:te<lo, :í quim1 
yo eouozco, y es ahom el .Padre Antonio, qne hace 
dm; mese:;; pa~SIÍ poe ar¡ní y so hospe<ló m1 esta casa. 
Petronila lo descubrió to!lo por medio dounn tal bea
ta Felipn; porque laH oeatnf>, Señori ta.s, HO pueden ca
llat· nudn y les <la <len tom si no revelan los secretos. 
Parece que Pott·onila eseJ'ibió en couliauza {t su p:i
ricllta, y ésta, en eonfiauzn, se lo cont6 al Oum Fet·
mín Artetn (qne en paz descam;e) y éste, también en 
contlmtv,n, me lo üOJI tó {t w í y ú otrns persomis; pues 
yn os sabido que, <le eoufiauzn en confianza., lasco
sas llegnu á ser conocidas de muehos, y luego pú
ulicas y á noLieia do todos. Oyeudo yo esto, oehé 
mis cuentas <:ntre mí, y, sin vaeilm· 11i erecr qne cnt 
jnieio temerado, !lije: el militar y Ja roha.cla joven 
son Iou mismos que fueron miH lwésp(~<les; porque, 
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Seftoritas, 1~0 hay ü<JSl~ qqe SQ; .~r:m~p.:trentq mfts,qHn¡., 
el ?i1g~i1_b d~lo~·~u~~)3y· npg·t;i1 heqúa,\to·í?, si~i.t;d~>. ~ó~ . 
lo amantes t~ otra co~:t pco1:., ': ·: .... , , , .. , : , , .... 

-Mu.v cierto es c.so, Se)i(>J.'. Otn;a,-,.dljoJVTnna. · 
Y muy cierto lo quelcs he coiü:vló, Hefí<:>ritas, 

-dijo e!Oum. . · · · · · 
Os' hablaré lu VNll:ul;-dijo Bi:i.nen l{.osa-ya 

como amigo, ya ~;obro todo, como á sacerdote; pero 
vos guanlnréis eoui plcto sigilo. 

Si así me a!l vertís,~conLestó el Ctwt,-cl sigi-· 
lo quo gna1·daré, sor:'L Bacrauwnt.a.l. Hablnd, ·buena· 
joven, qtte yo oH oiré como amigo, padre y sacnr
dote. . . . 

Blnuca ltosa hizo al Oma Mtmivo la relaei<)n 
exacJjn de cuanto le había pnsa1lo, y, euamlo llegó 
á n:n·ml'le e6mo se dc::;etthri6, en la gruta, que era 
en efecto hermaiut 1le Iteinaldo, el Cnm le into
rrnmpió, exclawaudo: ¡primera voz que ln menti
ra. lm sido verdad! 

Así es,-dijoHia.uwBosa:-se convil'tió on ver
dad la mentira iuvontada por Heinal<lo, pam engn
ii.aros á vo::;. 

Después la joven terminó su rnlnto hasta la 
muerte de Heina.l<lo y el oucnentt·o con el Padt·o An
tonio. 

En vnestrn relación, SeiíoriLu, hay,-dijo el On
ra,-mueho que admit·m·, mnel10 por qné dolorse y 
mucho para bendecir á Dios, <tuo, por desm;adas sen
<las, lleva las co~;as ttl término ~;eíütlado pm· su sua
ve J>l'Ovi<lencia. (Jue vos, do entro tautos peligeo~, 
hayáis salido ilesa y con vuestro pudor incólume, es 
todavía más mamvilloso que cuanto mo habéi::; con
tado. Sin dnda las virtn<les de vnesLm ma<lm os 
alean¡¡;aron de Dios una graC-ia tane!iear. y trinnflt
<lora. Otras, en vncstms eircnnstaneias, u o eon ta
l'Ían este jn·odigio. Alavall á Nnestt·o Sefíor, selLo-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Q. ~ SA:Néi'il{~ 

ri ths1 'r~btlri'C:tiJÜ;k¡¡; ¡y:MNríW:y iíi k,{d<)s'ait~'¡!,~ A'c¡\r)·¿l.i·1'r\6;i ·, 
mi' ¡)ol)r'A''~\(),Ü/ Wil~ ')r)i 'hL·'.Ü~}7it'~lq'·~~'l\;(t\. -~lkó,1'i:·,t~l} 1 ,: 
monto, á que vayúi13 ú dekeiúi);;iií::· · ,,, ' . '' · · ' 

., .. ¡Or~ú~i¡{st~'~1'i.i'?)~Ütii<::i IÚ)sit;-.:..p6roextl'ltño úm
cho üh<\í::V'úó · \r()r·' · :1 vúr-istht bówtadósn, !tenn:~na, l:t 
Sra~ Bdnvigis, qt}ll Llti,t al;onLaost.uvo eó'Iuiligi>'cii la 
oe~t.sión qn'o'pitsé'pó'r>'':tqllÍ. ·¡,'Vivo :tl~lí'?' 

JOn <~1 'úieló~eóntostó .el (Jqi·:t h!t.riicnilo ímcho-· · ' 
ritos tlo niíw-H:we dos níHi~, qnc In ¡)ordí~ ·. ' 

'Los sniltlmó>i rh~ vrwas, dijeron 1a.~ drn I'm6s
pethts y varbtron (ló <~onvm·.-;ación, pa.1·á. no eóHLl·i~
tat al Oum con l'enúnl'dús ino¡)¡)¡·Lnnos; 'tw¡·qne, dmn~· 
do <lstmuos . :'t la nw~:Ja1 dol>onws pas:u· moiiiD!l trw 
de solar, y Ü(l expansión de ::ínimü,'y han doo\rifar
se Bwmorias Lr!sl<is, ,ideas <Iesag·radal>le~ .Y pala
bra:;; que ox¡n·eson ohjoLos sueios <'> indeeentes. Lo 
primero prueba, poln·o:.i,n 11{~ pensamiórüos <Jne ¡·n
en~en é insh'uyan, y lo imgu'ndo, es ::;ig;nü inf:tlibln 
de mala el'ian;-;n.. · 

Dt~spnés qno todos sal;ifkhwon el lÓmbí·e; y Pl'll-. 

doneio y M ig-Iilil Bnellafío ni'i'eg-lar·<>ll' sn· reeun. y los·· 
caballmJ do sus Seiíl}l'n.s, y diet'OII :'t LrHlos los :tllimalns 
nbuwl:tnte pinn::;o, <\1 Cura dqj(¡ solns {t las dos jó
venns, p:trú. q ne o1lús' m i~>ma3 a.rlor¡~z.'a>en' sns lilr~h o,, 
y él se. t'ne al e11:t1'to voci no íi. rez.ttt' Completas. J,as 
jóvenes nle:t!lz.al>:tn á oír el srúmrro del rozo', y esta
ban Óontimtas eon la r'muqnez.n, seiteilloz. y vii·Lild 
del On m, q ni'i a. un {t l{.einaldn pai·óeió lJieu en el pri~ · 
rner viaje . 

...:...:..'¡\través do la llllillil<1:Lr1 (1tl e:'it,e saeor<lotfl, 
se t1n:;en bren S tU> v il·Lnth~B y mía uwnte il u~tl;:trln,-
dijo Mti.rí:~-o . · · · . 

Sí,-<lijo Bl:111ea Hosa,~eB mitniflcsLo qnn ·~a 
sencillez. no est(t reíiicln eon l:t sal>itlni·ía.; y yó'pro
fiero ima pol'sou:t seúcilla, hnmilde y sahijt, {t otra 
con sófo vive;;a. di! órÚil¿jo, eomo ~;ole'mo'J ll:úünr, eü 
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·Quito, :í. los qne no tienen verdadero saber y talento 
Rino apena~ nna apariencia do ellos, ósea más bien, 
tm instirrto pronto y liRto paht decir ó hacer Jo que 
los conviene en provecho prclpio, ((,~- c·.,/.A) e( . 

-He admirado la manel'a c6nw ha llegnllo {í, sa
hCl' ol Smlo1· Oum t;us nnwrel'l eon Heinaldo, el mp.:.' 
to y la pl'isión de T.Jeommlo; · 

-La in<lisc1·eeión de la pa.l'ienÚtJle Petrouila. 
No supo gnal'<lar reserva y fne (~a.nsa. de que ~m di
vulgase mi <lm;houra. Bl primero, qne revela el :-;e
m·eto qno Re lo eouli6, e:-; el enlpable y priueipa.l an
tor de las malas eoufmmteneias. Pm· eso no debemos 

· eouliar tlll seeroto sino en caso muy necesario y ea
Ri inevitable, y ósto :1. pi'J'sollas, enya loaHacl haya
mos wobado dilaLadísimo tiempo, 6 (1110 ::,;ean semc
jntlL<'H ú uosotnts mismaR, eomo :wouteeo COH laf.l dos, 
eara María.. 

-Así es, Tnauea mía. Descansemos ya; qne 
pienso nos falLan aíw algnrws jorlutda.H. Yo q u o, 
por primera ve¡.o;, viajo por la sierra, ua<la eonor,co y 
soy eomo extralm. 

-ID~o no, hermana mía; doude flHiera que pi
ses, esLás Oll 1;n patria, ou el J1Jeuador. OnawJo vi
vas en Qnito, verás fine ahi no hay el apocado es· 
píritn de JH'OvincialiRmo, qne os enfermedad eJHlé
mica en otros pueblos y ein<hHles. 

-Si todas las qniteííaR sou eorno tú, IH:mca 
Rosa., vivir6 contenta, n pesar de qno nos conviene 
la vif~n ignomfln, pnrn m;eonder, <liró aRí, l u historin 
y que se ignore tn rapto 6 al menos no so reenenlo; 
porque, te dir{l con ti':uHpwza, lo flllO yo también lw 
oíd o deeit·. A nnqne loR q nHoiios sran corteses y hospi
talal'ios hasta con los extranjeros perniciosos, y qnio
nm ÍL todo¡;; loR ph>VineÍ¡:tJtos, 011 p1mto á mnrmumr, 
y destrnír la holl!'n ~jena y poner n¡iodos hnsta {t Jos 
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santo~-;, diz que no tieu~n rival ~n tre /los dcniás ¡iue.., 
hlos de la tierra. · .. 

~Cierto es ·qne, eu mi ciudad; htt);,: como en 
pOüOS lUg'UL'eS1 el terrible dón UO a.potl11L' y hnl'lan;e 
del pr~jimo; pero HO. con la exagerac1óu y extremo 
qne se nos atribuye. 

-Basta tn vm·da<l, hermann mía. 
101 suello CCl'i'6 los pftrpados <le mwstms simpá

tica.::-; viajeras, qne desdwsamn tranquilas, al s6n del 
viento, que en aqueJ!os p{mwws se dcsatf¡, con to1lo 
SU fUl'OJ'. 

lJXXXVIll 

Recuerdos del camino. La vista del Chímborazo 

~ ~r, siguiente flía, al rompm·el aloa., estn vieron ellas 
<m pie, pa.m eout.inuar el viaje, y el Seiío1· Oum aso
mó eou un m·ia<lo, qne traía {L sus ltnéspedas la.agwitcc 
cal·iente, pal'a. ruutar el frío qne cstnlw muy scllwjan
tc al <lo la afhmada Cnehilla de Angamarca. Des
pués los ofl'eeió eahlo, carnes y café; ahm¡m·zo auti
cipndo y muy conveniente para un viaje de larga~ 
jornadaR. 

(Jc¡·e:t do de~-;pedirse, Blnnea. Rosa dijo al Cura: 
Os suplieo que pidáis por nosot1·a¡.;, y en hL ruisa o¡,; 
aeonléis de mí, pam. que Dios me perdone los gran
def> cxtmvíos de mi desobediencia á mi madre. ¡Có
mo hubieran qnedado ellos oenltos! 

No es f{wil eso, Seftorita-dijo el Cnra--:nucs
tms <mlpas gl'andcs son como los peces tamafws, que 
no pueden oenl tarso del todo en lns aguas, y siem
pre salen á la snpcrfieic y á flote, mient1:as que lo¡; 
pecceillos no se dejnn ver fácilmente sino del ave do 
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ojo muy pm·::;pi(·a,~: üt Sefiodla costefta ~abé qui:~ 
e¡.;to m; verdad. 

Sí, S<~fior Onra,---'-dijo 1\laría muy risúeiía-me 
ha en.í<lo en gmciavncstrn eompa.r:tcÍÓlL 

'l'ambiéH yo ví eso llllil voz-<lijo Bl:meaHosa
c~tando á laH orillas del Dan! e,· y le hice mnt apli-
cación :i mi pobre Heinaldo. · · 

T.Jlegó el 111omcuto de part.ir. Las viajeras He 
dc¡;;pidim·o11 del Onra Mnnive, ~~ rstc, dcscálldolc¡.;, 
<~otno <)XJn·es<'}, to<la ela.<:e de fdieillaüe:-;, les eeh6 
uua bendiei\ÍH. A poco audar, Hlanca Rosa i nd id> á 1\f a
ría la. calle de {u·boles por don<le Jsnmrl Dmu-te, el 
amable eolowl>ia.uo, que dio inc(]ttÍvoens mncRLras de 
hahen"\c enamorado do ell~t, hauin <lc:;;a.pareeido, para 
no volver á verse jamús. z, (Juién Hnbe si acaso ya 
no a.spil·m·ía :mm do vida~· 

'J'ras de lnl'go euminar, hacia h izquierda. de la 
scnd:t que seguímt, y a.Jgo desviadas de elln, He di
visaban lns rnimlB <le un edificio. La pnja crecía al 
rededor <le ellas, y nu rebaño tlo cahnts eHtaba es
paeei<lo entre las donnída.;;; y 11ngms pare<les, l'n.mo
ueaJHlo ou Jos nmtorrales que ltnhínn m·e:ulo. Un in
<leztwlo, senüt(lo solH·c un gnm trozo <le pie(lra, que 
parecítL haber sido jamba de pueda, est.aha cm;t()(lian
<lo sn grey, al i·JÓn de las tonadas de un 1'0ntlador, 
tan tl'iste eomo las l'Uiiw.s. 

Siempre contrista Jn eontcmplación de lo que 
fue, y toda ruhm tiene su melancólica poesía. No 
solameuto Jo¡;; t'Pstos de Jos gnnulrs coloHos, llámen
se :Mcn(h;, llahilonia, J'almira, Itálica () Oartugo, 
de¡:;piertm~ la. aíliceió11 y las gTandes re:fleximtofl y 
pensmnientos, también la:;; roliqnias d<; la pohro easa 
delpacioute aldeano inspimu compasi\Ín ~, tristeza. 
Cuántas veees nnn pajiza eabn.íía, ya (lestrní<b y 
aunudútw<la., nos cansa peua, y nos pan~ee quo el 
viellto, soplmHlo en la desí.rozadn teeh nm hre y ha-
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cierulo gemir las endebles y enniei<mLas pn:ias, está 
llorando )a, destrueei6n. 

&Qué rninns son aqn(~llas?-dijo Blanca Uosa
Ona.llllo J·o pasé con Hoinaldo no me pareeé que 
existían. 

-¡,No r<\mterda Sn Mereo<l qnéZorlifiei.o 6 casa 
pobre l1ahía aq11í'?-dijo Pntdencio. 

-N o reenenlo nada ahsolu tamente, Prwlmteio. 
-~No se aenerda Su Mel'eerl <le un hombrn al-

go homoto, gonlifliíu, harrigndo, de enehctes rojos, 
que le tmnblab:tll como ctufja.lln, <le un eltarlat{m qnc 
mo11opoliba la palabra L ........ .. 

-Monopoli,..;alm <pwrrás doeir, Prn<lcncio. 
-Bso es, SeüorHa. &No tieno presente alhom-

bre, que ar1nlaha ú ]m; pasajeros ricos, y no les hada 
caso, f:ii man pobt·es coiuo yo 7 

-No doy con el snjoto. 
-&No trae á la mmHOl'Ía nl bribón, qne solb 

vender ,gaLo por libra~ 
-Por liohro, <lirá.s, Prtulen eio. 
-lOso es, Seüorita. p,No t.iene recuerdo de la 

cara de ese hombro <lo ojillo:.,; picarescos <Í clwspis, 
como decimos nosotros los cha.gras'! 

A pesar de tn:.,; sefias y eou traseftas, no doy con 
él. 

-&No se le viene {L Sn .iVlereed ú la imnginación 
la 1igurn. de ese hombro qne decía ser nn gran ea.rta
dor di vinos~ 

-¡Ah! ea.ta<lor <lo viuos ........... Ya me acordé, 
Prndcneio. b Por <Iné, dejándoLe do rodt'os, no <lijis
to sencilhtmo11te: &se acuerda de Don Om;to(lio~ 

- Por(pw, paLronita, no me gusta 11 i pronunciar 
el nombre de ese pillast•r6n. 

-Ya le has eargmlo do i nsnltos. p, Qué ha su
cedido con oso pobre y qué males te ha. hecho {L tí'? 
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-1In suecdid.o que esas ruinas fu cron el tambo 
do Don Onstodio y que él yn es difnuto. 

-¿M:ul'ió? g,y quién lo destruyó In ens:t? 
-M·nri9 cula pobreza; ·porque los soldados tar 

eonistas, que ya vioucn, que yn vnelvcn, no d({j:tlHlo 
verde ni seco, eu ca<la ve:~. le robalmu algo y no lo 
pagaban 1111 solo con lavo pol' la comida y el hospo
d:J:je, ltasüt que, al Jiu, lo dt>jaron in ptt1·ib'Us, {t la 
lnna de .P:tita, bien ftc.r;a.do, OH la miseria, <:omo él 
merecía. Los sol<lados del 'l'nrcón, aunque lndro

nes, accrta.rOJl {L t·ohm· :1 otro ladróu. 101 fuo {L 1110-

rir en M:oelw., y nadie, de miedo á las ti'op:t'> eonnp
tas, quiso tomar el tambo y segnit· eonelnegoeio, 
y así la easa quedó inhabitada, y RO villo al~:;udo. 
¡ Bi011 hecho! 

-No digas ar-;í, Pn:dmwio. .Juv.go que, de r-;en
cillcv. y no por mald:ul, te expresa.s tau dnrameute. 

-Así os, Seíiorita. Yo digo lo qne he oído á 
mis compnñeros <le ofieio. 

-¡,Y á 1,í tn hizo algún wal ~ 
-No mo aener<lo, paJ.roHit.a; poro á este pobro 

Miguel Bncuaíio le trampeó el alquiler do dos mnlas. 
-AHÍ fne, patronita,-dijo l\1ígnol-y por oso 

yo apostara qno Don Oui'ito<lío está ardiendo en la 
paila. 

Sonriéronse M:nía y Bhmca ltmm, y ésta., sacan
do nn sucre, se lo dio á lVlignel, díeiéndolo: ha.v. eneu
t~t de qne Don Onsto,lio te resLitnye Hiqniera esto. 

-'j Oradas!, pnt.rmdtn,~dijo admimdo :Miguel 
-ahora sí le OIWO!lJCIHlaré {t Dios el áHirnn del po-
ht>eeito Do'u Custodio, que R<Í]o debe de estar eu el 
I'mgatodo. 

-¡Ojalá !-dijo PrmlotJdo~alll1(JUC sí fue has.., 
tanto ladr61,1. ¡,No.recnerda, 11iüa Blanca ~tosa, 
cuánto le oxfg·ió al pat,rórt Heinaldo .por la noche que 
pasümos en uq11el . tam llo? 
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··. -No·mo lo dijo Uoiualdo. ~On:ílit.o le pidiM 
-QuinieHtos sueros le ajn~tó, pütrouitn.' 
-¡Imposible! PrttdPiicio. SCI·ían, :í lo utás, 

cien sueros. Con rar.ón dicen que no hay comercian
te, mayordomo y nrl'ioro que no mienta 6 pot· lo me· 
uo~ exagere las cosa~. 'l'Íl, no mientes, bnen Prn
cleneio, pm·o si oxagcras el pago. Aunque ltdnaldo 
eht muy pródigo, por nna regnhr eomida y u11as po
br<'s mt.mas, Ho hubiera dado t.au fnerte snma, f;iqnie
l'H pnrn no pn¡.¡ar por t01ito. 

-Así hn de haber sido, Scíior:tn; pero la ver· 
dafl es que, <mando el buen pf~je gng'euio lo entregó 
un rollo de billete:; á Don Custodio, éste, nfano, no 
sabía qué hacer-:5e, y :;o metía los ~alos billetes eu los 
bolsillo,; do lo:; p:wtaloues, <le la levita, por el seno y. 
hn~ta pm· las 11arices. Bn fin Dio¡.; J e habr{L per<lo
mu.lo. 

Blmwn nosa y 1\fal'Ía volvioron á 80lll'OÍr, y no
tm·on qu,•, ont.ronitlns eon el platie'lr tle su gnín, lla
hímt enminado eon.siderable treeho. 

J01 eielo nstaha <liáta.no y 1 tei'moRo. 

Cn:mdo las jóvenes vieron ol Ohimbornzo, que 
bríllabn eon lo¡.; rayos del sol, f>O nlegra.roH mnclto, y 
l\Juría tillO ló veía pOI' primont vez, ¡;e detnvo á eon
templa;:lo. ¡Qn6llormoso es esto monto, hermana 
mía !-exehunó ent.nsiasmada. · 

-:Muy bdlo e:-,;, hermana mía,_:.!lijo Blmwa Ho
í>n-'-'-üS el gigante mú.s hermoso do lil. crmwi611. Sa..: 
hrák. · qne en' mi · veüida con tn primo, cna1uJ.o paRÓ 

por ~tqni, cómo pot· iiíRpi'mción; nnte la prcsencin de 
esta mamvilta· <le Dios, hice .inramento de no rnan.: 
char mi pnreza y de qm•, si no me casaba; mi can
dor qüetláría tan hlan<io cómo esa nieve·.~ 

: ,' :__llas énmplirlo tu 'juramento con fldeli<ln:d; 
. , :__¡Ay! cuántos· a.Ütt1CH1 cong~j11s y pesltdumbres 

he pasado para ser fiel á Dios;. :s6Jo t.iÍ; -lo sabes,'l\'In~: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AJ\1Alt CÓN DFÍSOHI!JDmNClA Ol!J 
---------------------------------

ría. ¡Oh! Ohimbot·a:w, si mi candor vuelve puro 
como tu nieve, traigo también, como olht, helado 
mi cora.zón, y ya entre mis negros eabollos hay al-
gmws blaneos como tu cima. - . 

María se eutristcci6, oyendo {L Blanea H,osa, y 
alzá)l(lole el sombrero suavemente, vio que en rea
liclall, como tonnísimos hilos <le plata, seis cabellos 
estnbau blaneos y rc:-;altahau mueho, por lo mismo 
que los demús emn extremada mento negros. 

Al llegar á UIJ reenesto del eamiuo, Prmlcneio 
dijo á Blanca Hosa.: & rceucr<lu; patronita, lo qne nos 
pasó aqní ~ ~No ve Sn Merced, allá más lejos, una 
Cl'llZ 1 

Sí,-dijo Bl:t11ea Húsa- yn sé qué hncJw me 
qniem~dwcer rceordar, y ana me pareec que e:;;toy 
viendo el lento ago11iza.r del mo,;o arl'iero. No hay 
cosa que se r<mneve y represen te con más \' i veza 
que ]aH ÍllHÍ,gones del dolor. 

Suspendiendo el cnballo y volvit5wlose á eom
tcmplar el sitio, Blauea volvió á eont::u· á .María la 
muerto de Urcisíno Pére,;, asesinado por las· tropas 
do 'l'arcÓll. 

g,Onstigaron n PElOS forajiclos~-pregnntó María 
¡(~tHÍ hall tle eastignr !-dijo Prndcucio-¡¡ t~uién 

hay .ahora, en el Clohicrno, q no rcprnohe n ing1Í11 
crimen 1 JV[(ts !Jim1 los han de haber premiado, y 
aho.mlos·a::;osinos ser{m yn,·ofi.eiales, coroneles y ann 
alguno ·háb1·á con elmneterns de generaL' 

· '· Somiewn l11s dos, y lur.go contin na ron su c:tmi~ 
no, dandú nu·sollozo al VPL' hl. cruz <leUreisino1 la 
.mml .. d-csapareeía ·ya cnt,,·e ·eL esposo· p:~jonal. 
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Comisiones que van y vienen 

.J, llegar {~ ln ciudad de A mlmto, toparon en el 
~amino eou mm1erosot> ~:;oldado~:;, jefe~:;, olidale~:; y 
empleados de Gobierno, ~', para 110 ser eo11ocidasr 
Dl%wca. l{,o~:;a y Mm·ía se taparon cuidadosameiiLo con 
sus sendos velos IH'gros. 

z, (~né 1wbrá ~-(lijo sobresaJtadtt Blanca Rosa
l. 'l'al vez revolución~ ¿,Lo sabes Lú, Prudcncio f Pe
ligramos, y sería mejor bm;ear otro .camino HH'nos 
frecuentado. No vayan á <Iuitarnos lus hesLias, y 
fJUCdemos {t pie, como ha pasttdo con algunas muje
res, si es verdad Jo que me han eon tado. 

Vordnd es-dijo ·Pru<lenc.io;-porquc los tnrco
nistas ni al heJlo sexo ,Jo tirue-n eousidemeión; pero 
alwm S11s 1\'lerccdcs 110 so ncnitell. No hay IJullas 
do guerras sino preparativos para elecciones. 

-¿,Qué van á elegir!- dijo Mal'Ía. 
Vall ú elegir llll stwosot· del 'l'arcón-dijo Pru

dencjo-JJaS tales elecciones, nifías do mi vida, han 
de ser sólo de, militares y no populares; porque el po
bre pueblo ha do qnedal·lmrlado y con la bocaabior
ta. Por cada cindadanó que sufi.·t~gne y dé sn. voto, 
si puedo, cndít soldado ha do sufragar diez yeces, 
con virtieudo en fisga, y burla y divorsió11 el tal: su
fragio, y ha de reinar ol abuso, y mauda1· la infamia, 
y todo se ha de hacer, como de costumbre, á la hayo
neta. NosoLros 1 nunquo chagras, todo lo estamos 
viendo, eso sí, calladitos; porque, si uo, á la,artillcría 
de Guayaquil. 
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¡,Conque; hay • elección· .de Prcsi<lenl;c~-dijo 
:manca H.osa. 

-Si, pati'Ouita, y sabe Dios si m<{júhtremos ó 
empeoraremos de snjeto,: aünque ya no cabe peoría. 

¿,Quién responde1-~dijo con sorna M ignel Bnen
año.-8omos tan dieltosoidOs ccnatol'iaüos, qne JHtC

de llegar día en qne snspir(mws por el 'l'at·e6n. 
Dios llO quiora.,-dijo sautiguándosc Prndcn

cio.-MáH bien pnede suce!lorlo nn · gran chasco al 
abnsi vo 'l'at·eóH: porfc en la Presidencia ft l:t Jmrso-

1ua, que el se mlt.ojc,· para hacer de ella su maniquí, 
y esta per:-;mut se hace ln nene y agmdeeidit., lw.s
tn subir al puesto, y mm vez sen lada eH la. .sil In, le 
da un pnntapi6 al ponedo1' y lo aL'rineonu h~ios. 

Oierto,-dijo Ma.ría,-quo t's poRible pase esto 
no peevisto ehasco, y que el soííad<n, qno pens6 y 
rmiolvió Heguit gobernando traR bastidores y hacien
do cuanto le plazca, ruede :t ln ínfima eHca!n y de
je de sm· caudillo. 

Así snee<lcr(t. lia.lve~;--,-dij 0! Bla.nca ItoRa.;-por
quo creo qno las ilrisione-; do mundo y poderío, nsí 
éomo las dt1l amor, suelen disipat·se 6 eonvm·tirse en 
amargaR hieleR y d<>Reugaños .. 

J)ijo así, y suspiró. 
!Du esto llegaron ú la eindad, esqnivándose siem

pre de ser conocidas de las 11 urne1¡osas comisiones, 
que iban y venían sin cesar. . 

gn la sigui en tll jornada, ewtndo.las vi:~jeras su
lían do Amhato, dundo se hospedaroll de ine6gni
tas, al pasar frente á. Anto(;ha, perdida mttre los ár
boles, Blanca ltosn excimn~: ¡()h! s~ vivieses, egrc, 
gio vate, cónv1 üs i·og~~ía'J)ara qu,e" csqribiesris l:1 
his1;ori~t de mi. desobedieucia.· , .. · , , _; 1 . ~ · 

~~Por. qué dices.;asíf~pregu!lt.ó -~a. 
'-:-¿Porquo' esa' es la quinta <lel·. poeta· autor de 
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1~ dulce J' triste Oniuandá. Allí.· vivió y escribió 
sns cantares. '" , 

~Sólo oí ím uón1brc y leí algunas, de sns he. 
llas producciones. ¡Cómo hn biP¡ra pouido conocerlo! 
J\ hora tengo m twha pena., la que se siento al ver 
un u ido .. vaeío. y silencio~o y saber que. jamás vol-· 
vedt á. 'él el a.usrute rniseftor . 

. Oontinuarmi su vü~je y pasaron la noche en 
Lataennga, . en lugar don <le no pudiesen ser ViÍRtas 
de n¡ulie. Allí supo Blanca Hosa, qnc el estimable 
cnhnll.cro D. J;ncio Itnrrahle bahía muerto unos .liW

seH antes No pudo ~atisfacer la (~nrim;idad de im
ponerse <.~ómo este Señor Clllllpli6 la comisi6n do 
Jtoinnlflo, para q11e contuviese y deílpnelmse por otra 
direeei6n á un pésimo com¡w.iíero. . 

VMgnme Dios,-dijo Bl:wea Itosa.,-voy (]e
jalHlo, en 1ni camino, muertos aeá. y acullá, á los 
que antes conocí:· me parece q ne voy vieitdo tnmha 
tras· tumba, ~' qne el mmHlo mismo. uo. es sino nu 
va::;t.o cementerio. D~jo espernur-as, ilnsi(me~:; y ami
gos muertos, y voy sólo llevanrloreeuerdo~;. 

-¡Ay! hel'mána mía, esa es la vida,--dijo María. 
Al signif'n te alboreat· (]e .Jn, mafia un,: ~'a las dos 

via;jer:1s estnvioron emninando. Uespiraba lma au
m trnnquila, y las a.gnas \lel Ontnelte ge1níHn como 
ecos perdídos, y en ellos Blnryea Uosa creía cscqchar 
los neentos de sns antepasados, que fueron d~ ho
nora.ble familia lat.·wuugnefia. 

]¡!lS COIIIÍSÍ0l1CH p}eeCÍonarias seguÍan CI'UJdtndo
se ]Hjr el e~unin<_>;Y torlos p:isit.bftn f\_j{ttÍdose en las 
dos vi:ljcrús, üón üsa fimiasilla!l de lo desconocido y 
de ctiauto \rii· Ór~n'lt() t'rhs (le llll' velo. ' :: .. · •' . : ' .. 

· Bliutca Hosn:y Mitr.ía 1bü,nde véras teüierosas·; 
de q nc algún mHla"' oficiáfo j efi~ se 'llegase á saJnda:r-' · 
las ó coüü3ter alg'(ma :indiscre<ii6n;,, .':..A;de:Jn&{, creínn 
qlÍeJos~g'Bnél'0S\'>Sl Wlb;,'l;}J'O~¡ en qll€l ella:t1·' (lab'íilgaban 
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eran temihlé tnnta<)ión para los soldado¡;;.; Por dicha, 
nada·' aconteció. :l'Jrnhebecidos en laH e1'cccioncs m'i:
litah~s, í}ne se jn•eparaban, .todos los servidores del 
Gobierno, pasaban rápídamentc .. 

Des<lG la. enmbre <lel Ootopaxi se dt>sprcndían 
inmensas eolnmnas de hnmo, qne tHiat(Ln<lose por 
el espaeio, se tm·n:.tban en nubes bhtnqnísimas, que 
figuraban n.uevn.s montafw.s, torres, pa:lacios, árbo
les gigantescos, templos y mmtstl'uos en caprichosa 
variedad. · 

· lVfnl'ia, que veía obJetos 1ia.11 11ncvos para ella, 
se estnvo eónternplanclo al eoloso eon <'Htt rítpicln ft·ui-
cióir qne inr-;pim lo het·mosnmente snblimc. . · 

Si on el Ohimboram,-clijo 1V1aría,_:hay subli
inidnd y hm·n1osm·a, on el Ootopnxi hay belleza y 
terror. ¡f~né ohietor-; t.::m grmHliosoH! 

Como son todas hu; oh1;as de Dio:;;, -dUo Blanea 
Hosa.--'Sólo el hombre, si hoy:ltaec lliHt bella ae9ión., 
mMímm eomete nna bajc:;r.a. Fíjate, hermana, qué 
variadas formas toma el hnmo, pero todas ellas 
cuán poco duran. 

·Como los proyector-; httmnnos,~-dijo la rubia,~ 
como las glorias y vanidades que también 110 HOII 

otra ówa qne humo c1el volc(m d<~·n_uC'straR pnsiones. 
·l!ln esto .<kjaron atrús la venta. <lol OhaRqui; 

qne tan tri:;;tes memorias dm~pertaba en la mmtte de 
manéa l~osa; 

xo 
.. , 

La; cruz ,de Tiopullo. EL ~endigo de la puente 
. ; : { .' l : .• ~ ,· . ; ·• : . ' ' : ~ : i \ 1 ' ' 

~,~~~{.,'; ::,l ii~~::il~ · ~~ ~>io d~' ht er~Ii,·d~·~l'l~J't~llo,···r~~: 
eol'<lO.t :á·.Mar:iá cla ·visión;. que • tantas· .veces le· h~tbÍif 
eonta~do::eni la; ao-süt. <-'\·. ;:··.·· ¡··• ,., •. ·~ ·:i i: 1 · •• · ., : ;_; ': ;:.1 ; 1 •: .,, ; : 
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' JiJste viajé,-,-dijo,-ha sido par•.t mí un· vía cru
cis, en que he yeniuo visitando cada uno do los~lll'
garcs de ritis recuerdos, corno si en todos ellos vies·ó 
también eruees, y ahora vengo á, pegarme junto á 
nna verdadera cruz. ¡Oh! eruz humilrlt~ y se}l(~i!la, por 
el tiempo y las inclemencias del cielo, ennegrecida 
ya, antigtia enu~, ú In <mal han }Jasado, pm;an y pa
sarán vencr~Mulo iru1umerahlm; v injoros, nmehos de 
los eúales 110 volvol'Ítll á v<•rto 01.ra vez; yo torno 
ahom ú comtemplarte con ojm; entristeddos, qno ya,' 
de tanto llorar, 110 tiOllOll hígdmas, y vuelvo ú de
cirLe ¡snl vol; IJOl'(lllü ores signo do salvación, y sohrQ 
tí me parece aún, que se dibuja Ja imagen sangrien'
ta del aLol'montndu Amo e, quo- souríe con lú ove
juela que rcgTeRa, al abandonado ap1·i~;co ....... :. ¡Oh! 
vieja crnz, qne ya tan mmu~roso~; aflos te levanli:ts 
en este lugnr salv~jo y silmwioso, recibe mi plegarin, 
que yo, ál paso, me inclino ante tí, y te ttdoro. 

María eseneh6 · eonmovida la súbita salntaeión 
do BJ:wcn H.osa á la vcf;u.stn y ellegrecida crnr. do 
'l'iopullo, ante la cual tod<1S los vi~joros creyentes 
nos inclinamos al pasar. María inclinó t.nmbién la 
frente é hir.o una mndn, depree~wión. Prndéncio y 
su eompafiero, quitún<lm;olos sombreros, se limpia
ron los pies con sendas piedrezuelas, y las dqj.nron 
junto á la ei·uz. 

Oontiuuarou su vi~jc, ya en ¡;ilencio y meditar, 
ya conversmulo aütblemeute ~' CJJselmndo á María 
moutes, valles y lugares que ltm;ta entonees ella no 
había visto otm vez. 

Antes de pasar el puente do .Jambelí, en el boi·
de opttesto de\ rio, vieron un d¡_•maer:ulo y harapien
to mmHlig·o, cuya vista cansó á las viajeras compa-. 
sión y repugnancia mezcladas con ciertii ·misteriosa: 
autipatía. 'l'enía el men<,ligo los cabellos cotnpleta·· 
mente blancos y erir.ados, corno sLestnviese.en per-
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petuo ospá u to. Leva u taba la <lenegl'ida ti:eu te con 
dertli, a lt,ivm-: ajewi de un p01·diosoro, y ú veces en 
gus amorntados labios y quemada faz aimrecía. una 
sardónica risa, cuya eoHvn}Ri6H lo obligaba Ít toser 
dcsesp(~radamcntc. .Pedía. limmma con voz de des
pceho, em·onq11eeida y quqjmnbrof:la., y nmwn roga
ba. en nombre de Dios 6 por ,Jesncl'isto y la Virgen 
María. 'l'nn-dulcos JlomhreR no sonal'on Hlllh'la en 
sus labios. Dtttl, si no sois tacaf1os, eran Jns expre-
siones eon que perlía. · 

!Dra nn meH<ligo eRpeeial y <.'<ltrafalario: si el 
pasa:im·o le Hoeorría., tomaba la. l imosHa, si 11 JH'Ollllll
fbÍ<tl' ui nna soln pnlahm do ngra1lecimient-o. Si ('1 en
minante pasttha Rin atondtwlc, eHmHlo ya estaba a.l
go a.Jojado, clmewlig·o le llenaba de immltos y obs
cenos improperios, y qnedáhase d~t~Hlo eomo g-rmíi
dos y l'efnufuflos de peno. 

Lm; habitantes de los pnchlos de Muehaelw, 
A loag y Aloug-~í 110 le eonoeüm .~i no eo11 el no m ht·o 
de «BI .Mendig-o de la- puente», y lo miraban eou al
gnua aven;ióu impropia de sus nat.umlmente eomp~t
sivos comzones. JDimendigo ahí ¡;;n estaba toflo ül día, 
üOIIIO COn ti neJa Ó máS UÍOll t~tllliitSlll:t del lJllOll t,e, y UU
UÍO mtbía dónde He alhorg-ahlt las noeltes. 

Cuando María y Hla.Hcft !~osa pa~;:Ll'Oll el pnen
te, el mendigo les. sali6 al oneueBtJ·o, exelamando: 
Süüoras, :,;i no sois tncaflag, dwlme algo eon quema 
tar el hmnbre maldita. 

101 eaha.llo el(~ Blanca Hosu, annqne de suyo tto 
era asmnhradizo, rnlieoeefli6 iwplando. Lnjovml lo 
deLnvo, y aemhó Pt•tuloneio á tollllWlo de la hritla.. 
J,legó tHJII oién María' y H mba.s f'l~tel1J'OII do ~m~; JlOl'

tnmmwdas a1gtmQ.<; re~tles. Marín, qne fne la pl'imc
ra, dio limoHna al mmll1igo, y él b Lom6 eallndo, 
eomo do eostmnhrc; mas- cuando Blanea I~of'm le ex
tcll(lió In dicst;m,, y él, al reeihir el i-locor~'o, mil'6 J~ja-
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mente elrostrü de ht·'dol'lcelltt, dio un verdadero be
rrido, é iilv~>lunt.al'iamcute v<ilvió :;..tras lü ca.bez:i., 
sin querer a(lcptm· lú caridad. · 

Lú jo 'ven se sorprcwli6, y, más eoin pasiv'ti, se 
empoiíaha. entonces en soeotTel· y llamar' wl· pobre~ 
que comenzó á retirarse á un matorral. 

Pobre do Dios;-le dijo,-j.por qné no queréis 
rccibh el óbolo que eou lmc11a volüntad os of1·C:woT 
Detmwos y recibid. 

N n<la q ni oro reeibir de tus ui:wos,~eon testó el. 
mendigo, con acento tclllhloroso y roiiCO.-'l'ú de
bías da.t·aw, uo limosnn, siuo u11a. pmí¿dadn. 

-No soy asesina, para que me digáis así.-,-¡Po
bi·ociLo! talvez la debilidad lo ha trastornado el cere
bro. 

-No el cerebro sino la emwiencia.,-gritó eon 
dcspeeho el mcndig;o.-Déjame solo, te .suplico 6 te 
mando; porque tn visütmo lwrl'ipiln, y, en el foudo 
de mi almn, dc:-;piert.u llot·roll(la z;owbm, y en mi eb
razón v nnlvo á a.brir mÍLs la llaga que hast¿L hoy u o ho 
podido cicatrizar. V éte do aquí. 

-&Poro cómo os ho hccllo yo tautos males'1 De
CÍ(huelo ¡por Dios! que lo igno1·o. 

-'I'Íl uo me has hecho mal uiHguno, sino yo 
soy qnien te lo hice muy grave, y fuí grande 1_~arte 
para tu perdición y desventura. (luisiera, como di
jeron de Judas, que mús me valiera uo haber naeido 
que haber tratado eoutigo jamás. 

-¿Pero qnién sois, que aRÍ os coutristáis á vos 
mismo y afligís á una iuocenLo pasajemT 

-a,N o me conoces yaf 
-No por cierto. 
-Porque m.;toy de mendigo, sin duda .. 
-Crcodme que no os couo~co. 
-~N o rocuenlas de mí? 
-N o conociéwloos, 110 pneuo rrcordar. 
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-Pneí{, Hi así "qui'Ho mi rrmln Mtertc, 'eouóecmc· 
al fin, y recuerda: yo HO.Y el dcH<1ichndo ·tío Pelnms. 

Bílt,as palabms, diehas co11 vo¡¡; ronca, rc~··ownt.t 

.te y dcspeelt;tda, a.· t.,orrol'i¡¡;at·on uo stol ~á· BhÓ. C:l1. 1 <pt ' 
sa y María y á PnL<lendo y M:igt,t,.e s1 ,Jf\~} ~~ u 
so volvieron á es pan Lat· los ea hall ls t /fj 'J ··· ~[.'odos.· e:tllaron y sólo el mehL '1-gy )f1~1.lJiiJ> ·6Íl-
tre (hentes. .· · 1 f f[/ 

Blanca Hosa, en la Tion;ona el {f~ptrg·HaHte y 
hot'l'Ol'OHO lltCIIÜÍg'0 1 l'CtJOilOCÍÓ, {L ~~ po~tí·c: al IJlÍ::HllO 

tío J'ehwu;, al eausadoJ' 1le sus do.so~t(a!e'(:ls . 
. M. mía o.stnba nt<:íuita. nu ¡m*r~~ia de lo que 

pasaba. . ·.· · !/ 
J'nHJoi~eio y .Miguel, que vnria.s ocasionm; ha.-

~hí:m encorÜl'i~<Jo aqnel vestiglo y~~:tím, de pasa<ln, 
arrojándole· n1J?;unos eont¡avos, al verlo ahora tan do 
cerea, tuviot·or! miedo, y ewmto O,Yüt'OllleH pm·t~eió 
iniutnligihle ':/ mistmio~o. Prudmwio llO pudo acor
dan;e de que ol tío Pelmas fne nno do los vi;~jc
ro::; hastn ];atacnuga. 

101 mendigo dio sefíu.les t1o querer lntÍl'. 
:Blanc[t Hosa, venciendo el hol'l'Ol' que le cansa

ba el ver :í un lwtnbt·c tan iuieno, exclamó: no hu
yáis de mí. Yo os he pm<lomtdo antes y vuelvo 
hoy Í1 per<lonuros la parte con que contribuisteis á 
mi desvontnra y deshonra. No quiero recordaros 
er,m historia: para qnn el perdón sea hermoso y <~a
bal, no se deben L1·am· á ht memoria las of'ow;as. 
J;o único que puedo deciros, aúu con juramento, es 
quo no estoy, como pensáis vo::;, pcnlilla. Soy si 
desdichada pero no impuen. 

El mendigo dio señales do duda. 
,lf!o pwlien~l~ Blanca Rosa hablar mucho~ p,or; 

qne (i~\ la. emoción le c1nbargaba. la voz, suplico a 
Maria, ¡mm que ella hicwse, al tío Pelmas, la re
lación de sólo el dcscubrimien to do haber sido her-
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munrt de Ueimtldo, omitiendo lo:'> demás neontoci
mientos· do Oast;alia y Bellaestancia, <lllü no venính· 
al caso 11L era preciso el relatarlos. · 

JUI tío Pelmas, con In relación elarn y coneisa· 
de la rri.bia María, qnedó e.;;t;npefacto, y semqjaba 
]a i magün d(i 1111 espodro petJ•i ticu<lo. 

J-'nego exelt\mÓ:· pues yo te he tenido por per
dida y pasto sólo do los antojos de aqnel. ingrato 
calavera. 

ICste llmgn:~jo desagradó mucho {t la hermana 
y á la pl'inia de Heinnldo, y qu i:-;ieron alejar¡;e. 

Ji}! tío Pe! rnas dijo á Blanca Hosa: detnnte. 
¿Saues si ann vivo tn mad t·o? 

-8é. qne murió en la ma<ll'ugada del mismo 
día en que salimos do la ciudad,-coutt>st6 cou al
guna imligmwión, pena y suspiros. 

-Así es la verclad.. Yo, cnnwlo regresó de 
:La taennga, <lesp:wluulo por n. Lueio 1 (iHl'ralde, qne 
me ontmgó el dinci'O quo me había dejado aqnel 
'l'enorio, e11 la maftann del abandono, vine á e:Stos 
pueblos y en ellos ¡pu;tó cnnnto tuvo, nl ext.t·emo 
de quedarme :í. mendigai·. No quise ir á (¿nito, por 
110 toparme alg·una voz con Mat·garita., y evitar sus. 
l'CeonveneioneH y cpwja:;;, y aspaviontoi:l. Dos~lH'í~, 
aunque supe qne elh1 había ya 11\lHwto, no me re
solví {t dojm· :estos andurriales, y pl'eforí vivit· en 
soledad, iguimtdo de todos; porque yo odio al IIHtn

do y ~ cuattt.or.; set•e¡;; lo pneblan, y me a.bon·ozeo 
hasta {t mí mismo. IOHkt pnontn es eomo mi en"a, 
mi pnlacio, mi propiednrl, y, a.poyatlo on el broc:tl, 
veo pasar á los via~joros eomo :í enemigos míos. Si 
alguno me du. algo, m o callo; pot·q u e cumplió eon 
el deber do ampar·m· alinC'nest,eroso. A los qno no 
me dan, los denuesto, porque así lo moreecn., ¡Olt! 
:Blanca Rosa, yo detcst;o In . ct·etteión, la luz, el día, · 
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y maldigo mi exi:->tenda. J~etímto ya de mí, q ne po
"Cüf.l t1ías me Ü1ltan -vor vivir. 

· Poro sic¡ u icra esos días yivid, eon vi t•Liéntloos lÍ 
H'ios,-,-·dijo Blnnea. 'l~osa._:Yo Ot-i lo acom;ejo por 
Vllü~Ll'ü bitm. m mi llUtdre viviera, os (lil'Ía lo HlÍSillü. 

--')'¡( mndre 110 io hnria; porque ei'i seg1u·o qne 
mw·i6 mal<lil~iéwlome.. 'l'<~ilÍa. raz6n, :tl111(]_1W yo ni 
de maldiciones ni np<'istrofes lmgo easo, ni de mula; 
po¡·qne quien Lodo lo ha penlido, .Ya no timw que 
pmder. 

--1\-í i m adro, l(\jos de m;Llded m:--;, eomo fiÍll fmt
damen to a:-wgm·úi¡;, os pordouó, Hegún m o lo ha eo11~ 
tado despu6s un virtuoso sa.cm·doLe. 

-----!laya sido eomo qniern, poco mo impor1iA. ya. 
Bll:t man·iú, y á mi tampóeo me q unda. otra eoNn qtw 
mot·i¡·, ·!,oH ndimws y traidores somm; !os Hel'es IIIÍV'l 
ab.) edm; y l'Hiues del mmHlo. 

---·Pero morid siquiera eoruo ealiílico y vol\roos 
.á Dios. Os lo suplico. 

--D~jnte de súplic:m. D{wJO, r>i (jHiül'{'~;, la mo
neda qno ibau {L dqjarme, y no te tloi:ell(lré m:Í.o. 1\sí 
eompeHsaré el di::;gusto, ol m;tmmeeimimtto y lasa
cndhla de eoueieueia, que me h;1 ocasionado el verte 
por úHima vez, aun<iue sin eulpa tuya. 

Blmwn Hosa pnso varias mo11eda8 entre las nc
gT:w y Lelllblol'osas ma.nos del rmwga<lo nHmdigo, y 
elln, María y Jos arriero~; se alqjaron, lk1ws de pefm
dnmbee y honor. 

ml pobre sü perdió por entre -nnos espn~H>!> mat.o
rmlesj y, pn~;wlm; algmws días, no volvió ;Í, aparece!' 
nunea. ~i6lo se veía, muy separnda dnl emnino, ha
da la pm'Le ol'ieutal del puente, Nobre un hoyo recie11 
tap~lílo, una. to:~ea Ct'nAdc mtülera, que pl:mt6 ma-· 
no piado~m, y que los nnieros llamaron la cruz del 
me1uligo de 1~ puente. 

Do uoehe, los tíniidos, supersticioso::; y eohardei->. 

40 
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no pasau, sino acompañados, el ¡mento do Jnmbelí, 
ele miedo de eucontrar allí el vestJiglo, ya 110 maldi
ciente sino mudo, boquiabierto, cou los cabellos eri-
7;adoss los bmzos L'Ígidos, enjutos, extendidos, como 
en aef,j tnd do atrapar á alguien. 

lHanea H.osa y María, desmayadas y entristeci
das coll la escena q ne acababa de pasar, resol v ierou 
quedarse en la pr6xima casa de posn<la, del camino, 
y conLinuaelo de quo se Ullnrwiaso el alba. Amba~, 
en el mismo lec1to, ¡.;o tlstl'eeharon val'ias voces du
rante la noche, ceeyendo qne ott·a vez se les aparcda 
el üw tasma de la pucn te. 

XOI 

Tres corazones que se unen 

~~ 
~cnA la hora en que hu; canpt11l:Hl do Santo Domin-
go llaman á la gente á la (tlLirna misa (1<~ la malta
Ha, cnnndo nue¡.,;tras viajmas llegaron {1, la eiudad, 
bien eneubiertas eon sns velos de camino, y bnsmu·on 
la ha.bitaei6n <lo Pet,wnila Gom~ále7-. Nsta, lJOl' uua de 
aquellas easualidade¡.; ó eoinei<loneias, <l\!C dan {L los 
ac<mteeimientos más tdHLe,;a ó más placer, según lm> 
easos, estatw, en toueos \oye u do una carta detrás tle 
l:w cortinas tt·anspat'tmtes de su ventana. Owwdo 
oy<J t.ropel de cahallos, y al:~:ó In. vist.a, p:mt coHocm· 
quiencc; veuÍ:lll, couod6 {t HlanmL !tosa, no por el ros
tro encubierto cou el velo, ~-;ino por el timbro do la 
Rua.v]si mn vo,; de l:t hija do Margarita. Al oí l'la, 
qnod6so snspeusa, y esporÍ> qno volviesen á hablar y 
lla.rnat· ú ln pnerta de la, casa. Cwmdo oyó otra ve;;: 
el eouocido :wento y sinLi6 que entraban al patio, lm
jó desnhulada al eneuentro <le su amiga,'y, creyendo 
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que soñaba ó teuía rlelaute do si mut. visión s(tbiüt y 
extrafw., an11 cou la. earta en la mauo, se llegó ú Blau
ea l~osa, a u ü~s q n e ó~ta. <les e aba.! gase. 

No acertaron á ha.blarso ni prineipio, emha.r
g~ulas por el placer, la sorpresa, el c:Hiüo .Y loH re
encnlos é ideas, que HC agolpaban ou la mCJII(', de 
cada uua de ellas. l1:t larga ausencia es nn pl'olon. 
gado y trisLe sTwlw, <lcl cual dei'ipcrütmos como ad
mi ntdos, y Ot'lHl<~CÍUlOS la }HY. del di a Cll <¡ llü 1 IW} \'Cil 

6. aparecer los serm; quetidoH. 
T1as mit;a<las <le Bla.nea lto:m y Potroui la se ou

tendían y las mnnos se estJ'eehahan en ::;eüal iuw:ga
hle do gozo y de nmor. Un caloreillo, plácido y sua
vo, como la brisa de las márf~eJH's <lel Oua;yas, dis
<mi!·ri6 por las venas de las dos amigas, y Hlam~a Ho
sn1 casi ineonscieute, dei:ieonllii) ella misma d¡~l caba
llo, y estrecl16 cHtro sus lmtzos á Pet.ro11il>n, ~in de
cirse palabra todavía. 

l011trnba en eso iliSÜUJte In (~Xl~eleute .i\'ÜilliWla, 
y nl Olteontl·nr·so eon m~n euwlr·o de mn<ln t<•J·rmnt y 
eonoeer á su llomda Señm·Ha., también ella penliú el 
ur-;o de la voz, y se ¡n·eeipitó ea Jos bl'azo¡,; lte Hin n
ea Hosa., y lo bosó 011 el rostro, y lo baf¡¡) nl pPeho 
eu Jágeimas, y Juego, ¡nwHta do r<Hiillas H1lm~ l¡¡s 
dm·ns piedra¡.; <lel patio, f\Jl :wt;ítind de belH1ceil' al 
eielo, volviú :í.lovaJJtaJ·He y Jlol'm·, ¡Hmpw d JJ:mto ('S 
ú veces .signo de nn plnem· íntimo, delieJdo y pm·o. 

María, entn~tauto, esüLha aún sin dose<•nd<'l' de 
sn cnba.llo, también ealla<la cspcchu1om de lo quepa
saba. Vuelta en sí ;yn do .s11 Horpresn y.a.Jq~Tín, Pu
tronila saludó á la ltet'iliW·m rubin costefía, y le pidió 
perdone¡; por lu. iuvolnntaria desat.e1w:<ín. Onn11do 
dos Be res qneri(los so eucne n tnm clesp ués d<' llltlt'h o 
tiempo, aunque sc,vean rodeados de tllÍilH~roso eon
enn;o, ellos sólo se hm;ean, se mirau y >oe e~-;tt·e

chan, como si(fucrn do.sí mhnnos, nadie huhit~se en 
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detTo<1PdOI'. E~;to eonw (•gobmo do In mllnLaei<Ín y 
<lo! Ca l'Í fí <), ON 1Íl 'l,Y nat.mal en easoS smnnjatl te¡:; a] 
qnt> acil<'dn eoll JJ!nnen J~osn y l'etronila . 

. l\'ial'ía., t:.an a.\'isada y lwnlm ÍL \.mlldmn· la.~' in
tPdol'idades <lúl Cül'HZ<Ín hUlllHno, bnjó del e:ihnllo, 
g·:lllal'ílnmmttn, y aUmzó ·:í. l'eLI'<mila y {t 1\lnnw~Ja., 
llallliínilola por sil nouth1·e, <~<HilO si yn ~mpiPso quo 
ora ln eri:Hl:t do :M.arg:uiLn. .!Osto sólo bastú Jlal':t 

lfllO l\1 mnwln (IIH~dH.'Hl 1::m ti Fa dnl amor do iVI:tt·ia; 
¡lOrqtw nna alma sen<'.illn, en enalquim ado, n.l pa
l'oem insig-uiiieante, t>Hho sor¡n·eiidPr lot; S<~erotos 
<l<ll vel'd~ul(m) em·iiio y las inspir:wimwt> <l<l nna prÍ·· 
nu~1·a ~inqmtía. 

Hnt.rela:~.~tHaR de nlanm; Bhuea. Jtmm, Pet;roni
la .Y M~:n'Í:L suhiel~O!I ú :wn pie:r,a alta. Allí 1 ~~lWX·· 
pail;.;i6n do nlogría, nmo1· 6 íniiitnn: n.ruistnd, la hija 
de :\1nt'!('ad!i<t v la J¡er!nnnn. del Pa<lrc Aut.onio de
J>Hl'tir~l'o'n'l:t.t'g:~ y dulc('llH~nt<~ ~obre to<los los rm
ee~;os de dtwo alw:-; de aw;m-wia., y;1 !'JOJJl'ien<lo ::-:i 
¡·u~ot·d~lh:w Jo pl:'t.eido, yn dP\'t'n.mando lítgri Dl:w, ::;! 
l13s n·nín ií.l:t monwria lo lalnt3H~ablo .v lastimn::;o, 

Cualldo Potronila, <1m·ant.e 1lo~.; <1ías oy6 Lt re
l:wi(llJ dn tolln,!'J la¡.; e~w.onnr: de la vhla de Blancit 
!~iJsn. y ~dngnlm·mellt(\ lo nuteeirlo en eusa de lifn.
teo Swt.l'\~Z: ent.m HeiJtnl<lo y el Padre ,\ntonin) 
(j!H~<1ú~'e n~>omht·n.d:J y lH'ncli jo ú Dios; porque el J'Í

,·al do Jtninaldo, en nnwr('E:, lwbín llegarlo ú ser pn
l'a Ó·;lie p:till·o, mtlvnei<Ín y vi<ln. 

f!tnndm: son,--<li.io Pet.ronila,--loJ m·cano.'; dn 
la Yroviilmwia y Ol~ttlioH los ea.minü;:J pOI' ilowk 
noM f;:th\ Ít eneontl'a:·> nn:mrlo !nmws nos imagina-. 
lllO:l. nrinaJflo dejÓ ;Í. mi lJ:•l'UI!lllO 011 lllla ·p1·j~;ÍÓll 1 
y mi JH•rwmw s;w6 :í F~t:inn!do dn otrn p1·isi6n, la 
<le lm; pn,;ionp~; y el inclif('rentismo üll matcrin,;; 
¡·olip;iosas. A~·:Í de!H~ll png·n.r:so los agnwjo·,: no ha.y 
lar.o, que mft:;; mm !Hs almn", qno el sincero pc1·-
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dóu. Al qne uos ponlona, al pl'ilH~ipio l.o Lt~IH~mm; 

vorgiien.v.n, pero prÓnlo le JH'olikmno.;; HillOI'. El 
pfm!ón es una virtud, si t'.nblinH·, llPlla 1tllll bi(>.n y 
eonsoladota. Nos admil'a y 110:s c¡¡L,•¡·uc(~c·, 11o:.; sor-
fJl'(~ilde, y agrad<~, eautivn ol lH'm;amiento y aLn ('] 
comz(Hl. 101 p(Wd<Íll y la gra Li Lttd f>c Htc;o<~in 11 y S(~ 
d;¡¡¡ el 6ó:(;nlo do pm~ vontm·m;n. 

!<in Lodo pieiH~o eomo vos,--dijo 1\:lm·i:t.----Dig-.. 
wt lH•rm::na ::;o ir; del P;;dt·c ¡\ llÍ-onio7----dijo i;!;¡nc:o 
Ii.o~~:L 

Hi el l'w!w A nt:111io, ¡ui ndOl·ado llNlli:liw,---
1 ' H ' '] - ' ' ' ] -, ' j ~~Uil<~di.)'O , cu·m;ul,:~--no l:lWiet·n Jic::.:o <::>n .""~¡,a -

1lo lo quo l1:() Hn-hc1~: ecu indo, :wrm 1li.JO mdtguo 
d(~ ~H¡nc! ~'(~ra('f¡l ll.tHil!iBo, qn<~ hu lbunó Ji,_nutclsco 
d{\ .• \:-~Íl'> .. ¡~Jl1! alHJlH quiero n1t:;-~ nJ i>;u1l·c ./i..:J;·:)~llo, 

porquP ha 0Hl;ido j}frd"u;u· y ~::<-"tiLir el YCi\l~H·:rt·o 

aH\Ol'o 

···--¡;(l~n(~ o:3 pare(;,~n nli~-: dc(i.Ycntnr:u-:r·····--~c pH.>· 
(-~llil(Ú ¡;.¡;¡¡)('¡¡. 

·---¡..:\L~ .I\l:!ttcit U:~ u, Jlo qui .. ii:i'd y~> riii.l í~--L.> 

c<..;t{i;j al1.ora~ 

·······Ilc{jidtue 1o qu<; qn.t;.:{!.l.·;, 1::;_¡L:1y .')ii, i~ld {ic~.:-;~ 

Lutnln·(tda :d duJur, que cu~;i 11~'- Hegndo ú ~~:¡tcrlu 
cn!·il-Ht

1 
;.;· <~t~ (~¡ eotno >!.~1 conqJH··L~:~·;'(j d~~ 1ni t):-.:.t.·.;Len(~ino 

-~---:-{o dc~.H~is l'(~Ho\·;n· lH h<·-ridn nlidl'il. <1l¡C; eOll 

~aL1 o p1<!<·et' J í~ln ln{';·~p(\1'HÜH~HCl~tn o:-; hn r~,~~iLido 

ct; niÍ (~H~-;~t, ;; enando lle{;·a:-;U~i:; ú cilu, p.i.·cci;:~~nl\·U· 
¡-o en el tilOl\leni.o ml:'nno (ill qt~l\ yo ldn uua. ca;·-
ta. vno:;t.1'(lo 

-----¡l\lía! J/kílllo Jlllcdo ::->\'l'Í 
-·----lJna que ~~~;e¡·ihí~-; <i· vne~d·l'H inndl'l', ~~-:'{\)_t,~ll· 

<lola aún viviente .. \'o, al pa<;at: loí c¡~;iw!nit:litc 

1ifa:r!fa rila 8rtüt:;a?· cm In. li:'lla de ea-rtm; del unT<:o,. 
y ::;aqn(; la vue:stra para cvila.t· que ea.yP:su en 1nn
nof; pwfamts. Collocí vuestra leJ.rn, .Y Ct•Jnbl:mdu 
do gozo, :d \'Cl' quo anll víviáí~;) la leí wuclta~; Y<~-
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ees, y In gua rtlé. Hn vnestnt cartn decís que lo 
habóir.; escrito otra, pero con la pt·iment 110 ha ~m
f~Pdido lo qnc f'Oll Jn' sognnda. jOjal{t! también ella 
lmhi<>ra cní1lo en· mi~ mano~. 

-Onánto lntbima nquieL{t<lm;o e11Lone~~; mi eo
raz6n. La~ ent·L;u; f:ttnilinn\~;, ínLi:nas, tiennn nlgo 
<1P sa,graclo, y enaurlo oj1l::l oxtntüo:,; la; lonn, eomo
h'll nna 1n·o!'anaei6n. ~olm~ to1lo on ticntpos (le 
rnvn~~u.acj polítir:ns o.~ muy posible In inLeJ·eepLwi6n 
y b::tm·n ehntl(\:-;Lhm 1l·l la; ea1·tas <lP 1m; parti1m· 
lnt·c;, inf':unia qll<l :u1ní e:> yrt monc:h eDtTinnte. 
¡f~nien Lt~ndr:'t la mín! 

- Vtwst1·a ea1·ta (tltinm e~;t{t fet:lmtla nn Bnll:w:J· 
ta nein. l1B nn nneiiis :'1, Margari kt q n e lmbóis en
nontl':ldo nJlá !lll hm·¡n;pto. Alloin CtJ!H¡>l'e!lflo q¡¡o 

hablái~; fbl lllÍsmo ItDinalrlo, vm·<l:t.<bt·o hmmano 
vne~tro, ;-;ngún la rDl:v~ión IJlW nw h:tb~i ·; lte,:lto. 
Si VIar¡priLt l!nblom vivirlo 1 s1t :-;oepi'flS:L hahl'h f1Í<lo 
itddinibln. ()r¡n mr.ón nlla, 011 flll; soaoLas <Ylllfi .. 

d''lWÍn'·l üt>illllÍ).';o, mr\ dijo lllt:t o:~<J.~ión: «lDl mwn,¡·n· 
chlienr.o no:1 qtt'J lto¿>;n¡·io mn nw;a¡·g6 rpw intpi
dit\:)1\ ,,¡ nnl:u;:· <k mw:·;Lra hija, eDil al<?;ún hombl'(\ 
<lO':JCl}lliH:\rlo 1 ,V:\. f'IWS() l~XI:.!'illl.Í<'l'O .)' r;ohl'i\ toJo Ün 
la f',):;ta. '':m:ü.ori:w:t, ennir.wl'a p;trn, l\IÍ al'j'(l!J mi'>· 
tm·iD. t/~uién ~;a1w Hi, pot· nll(), t.n vo Lalvc1.1 m1 f;rtil 

moecrladn;;, alg(m <lwlliz, y 1'(\'ltllLó un fl'nto dn do:~
g"l'nr:iarln nni6n1 ¿i\t:<lRO H.ognl'io temir> qne tlll dín 
lleg;arn. :í, l'·•a\izn.r,;;e nlgún ~mcc~;o <b e;;os fllln JWl'el\üll 

llO\'l'h~·:eoH, y q1w, :'lin emhn1·g·o, :wo11kenn y pa-;ult 
ignorn<lm;h 

Va.no f\.:l Yuo~;L!'O tmnor,-le dedn yo por eon~ 
eonHolal'la.--Si vnec;Lro espP:c;o hnbiPrn 1lejado en 
nlg11na. parlo ol l't'tlto do Hn ilngítilllo nmo1·, lo ha· 
bl'í·n rev(\la<lo ú sn ()_;p¡mn, pa.m evitm· t.1·ngotlias y 
os hubinrn expresa<lo la ca,nsa de l:lllS tmuores. 
Onando así no lo hi;.o;o, vnesteo tcmot' es i'nf'nn1lano. 
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bQuion sabe,-Ino ¡contm;tó c1la,-si ta.lvcí': le 
veneió el pndot· y no lll<\ qui:-;o confesar Hll enlpa7 

Pero un horllbto,---lc olnmr·v<~ yo,--11o (,iene gr:m
de illeonvelliente ni empaclro en hacer rovelneioues 
scnwj:wte:-;, enmu1o hay mucho~-; qw~, ¡m malnl'i:t 
<lo a.nwros, ann in vont.a.n po(~:tdm;, pcl'i pneias .Y lun
em; imagi nm·ios, ¡;Ólo vm· I:L necedad de jaetan-:e de 
tdunfm; y do eOJHJUil'lLa:,;. 

N o e,·,~{¡.ü;,-mo <loll toN. tú olln,--q 11<\ Lodo:~ j¡¡m-

gnn o~;a m·iminal jactnnein, porqtrn nn alg·nnn.'; jó
vol!os, w;Í como en· JlosotraH, lmy vonl:tdt~J·o ¡·ni>Or 
y vm·gikmm do :,;m; <kbilid:u1(\~i. Mi nogPrio em 
honll..>ro pllllm·o0o. 

Ah(H';t-eohLilliiiÍ Pet.roilila-Yco qno Ma¡·~·al'i
tn, m:Í.-R que a<liviJHÍ, ac<~Jtó ~~011 Jos lnmot·c¡.; do Hoge
L'Ío, y que é:stw; tm volvim·on l'(~alidarl, y nirLuvo á 
pnnto 11<' V(~rilieatr;n unn lwl'l'ent!a nniú11. li}lla par-· 
tieip6 de lo::; tenwre::-; de .su ¡;¡_;pm;o y, po1· P:~o, os i m
pidió el mnlirinwnio eon Hoinal!lo, lmsta no ~;ahm· dt
yo llijo ma y de qtl(; fatnilia p1·o¡~o<lía. ¡Ah! dla r'e 
opuso Ít vuosLro eulacc; poi'(]IW lnfi nuuln~r,; in !.digon
ks y vit·t.nosas no s(\Jo :ulivinan ¡;ino anmwían y pe-
t!OLt·a.n los nreanos dei!JOl'VI~llÍI'. 

A sí üS---d ijo l\·ütría---Si•?;·(w lw ell tnml id:> por 
hw relaeicmm; qne mo ha lHmho Blanen l~o~m, :Vla1'gn
r.itn f110 mnjc1· do pempienz inLeligmwia, ':/ ó:;ta, en 
las ntndl'I'H, eon e1 ltniOJ' ::;n aviva y pcd'<c('eiona. 

i Ay! ---rlijo HlnlJ(~n, Ho:m--an11qno lllü aftigmt el 
eomzó11 la:,; eonvm·~:;:wionof; acNca de mi madm, f:;C 
alegm al lll i:-miO t;it~111po ]¡¡, 111nn te eo11 el t'e<~IWl'do do 
NI! Lalnnto y vi1·1ind. j Ojal:'t! a.::;í mcordnm de mi pn
the. Cuando él mm·ió, íJllOcló por exL1·cnw lliiia. No 
me :.-mmw. m1 Jo::; oído~; Hll voz, ni 1110 eH dable reeor-

. dar sus aeentos; pero eonsorvo Sll roL1·:üo, y :1 hora 
no s61o uno Hino (los. Vedlos y eonoeoll, PeLnllliln, 
al esposo do vuostm dulce amiga, al padre de In. hija 

. ' 
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s.in ventura y del jovm¡_ desgmciado que pere-ció vio
tima de ln, civil discor,dia. 

Blanca Rosa lloró: 
Petronila y Manuel,a, ahí. presentes, contenrpll;t

ron largamente los retratos, dl:'scubridores del miste~ 
1 ·•. . . .• . ' 

rio, y se renovó el recuerdo de la inesperada, escena 
de la gruta de Be1lacstanci1L 

· ¡ Qné 'idénticos son ambos retratos!..,.-dijo Petro
niJa--I"aletradelrcverso de ambo,'l, la misma, Jo's 
const{jos hermosos y realizados casi en la grnta. i Oh! 
si' vuestro pa(lre hubiese sido más franco en dec1arai' 
la causa de sus temoret,; y revelar su falta .. 

Yo sola soy la responsnble y dueüo de mi:: des~ 
ventul'as-dijo Blanca Rosa---'Mi madl'e snpo tfmJer
las ~re¿; si H.ItnúcitÍJ~lilelns,. cúal1{lo 11~e acoru30JaJJn. qne 
espeTase y no la desobedcci('se. Una (H'fa;ión me 
dijo: «Por qne te amo, te ncorwejo y quiero evít~irtc 
tristezas; pm·que yo, para: tí, Blanca Rosn, do:~eo to~ 
das las _alt).g;·\·íús1 qnC <.i/nl1eló ~r Jarná~s trtv·o .1ni eora-: 
zón. Será mi único plac0r qnc túln:o; tnng1:ó• <mm;
p~idnEL Sn.J;0r qlle es f0liz Jrv l~erBona. 2.1HtHJB.~ ~r~~.~ eH 
felicidad pa.ra lo::; que amnmos de V(,l'WL» AfJÍ me 
(lijo mi adomda Mnrgmita. ¡Oh! si yo hnhinn. sa
lPldo eo:tnvlne~.?T]e y n111ar BJ rni< n1n{lre n1áH f!Tle á ü1i 
entonccr-; ignorado hm~nmno, 110 cstlrdera. hoy deplo
rando mk desgracias. 

·Pero ;ya 0llas pasaron--dijo MnTÍa---y t.nR IJDSa
res se mi'~igarán con 1a yidn de silenciosa nxpiaeión 
que te proponer; cmpredcr cm compañía, pm'petnr; de 
la prima de tu hm:mano. 

Y yo----dijo Pctronila---qno hoy vivo sola, me 
juzgarín llena de ventura, si me fnera conc.euido el 
vivir convosotras. · 

Oná.nto me place-dijo Blanca Rosa-'-. 'J'midréá 
m~ htdo ~la dulce amiga de mi madre, y '>;iviré rücm
pre con vos y os veré como si ocupaseis rm lngnr, y 
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sabré: oherlcceros. con facilídad· y güsto, ahora q ne 
sé, con escarmiento propio, cn:án funesto y calamito
so es desobedecer á una nmdre. 

Os ag-tadezco~dij.o .Pet,ronila; viviremoS' jun
tas las tres. 

Os nplando-dijo M<M'ia.~c-/l'odas treól formare
mo'l una soll:!J alma en idénticos deseos y aspira~ 

ciones. 
---Semmos todás tres hermanns en el afüeto 

y mútno c~:wiüo.-dijo Blanca, Rosa. 
---Y enlazaremos nuestnm voluntndos, sim1do 

tres cor;J.Zoncs que se unen para siemproc-concln
yó Petronila. 

J\1nrb y yo .. ·~dijo Blanca RosJ:t-comprarmnml 
l!IUt cas~.~ lH;qnofiB, dond_c todns treH -vivanlns solas 
0011 1ni ~/~ftTlneln, la l}l'enda. que· 1ni l}ittlt·e dio It stt 
cs¡)oon.9 scg·úrt sé~ el {lía <l~s las bo(la.s. l-Ioy. 1u a1no 
con n1Ú.f:l pred_ilocción que n.ntes. 

'"'1 < ·p • ' l 1 . " . l ·j· ~ . Jy ~rnca E~osa conto .. a _,_llS!JOria e e~ 11antrag·1o ;{ 

cÓHl<} 1n ~:ijn ·d0-1 1Ynen ~T osé-9 el Hol crhl.do; .<10 ]1og·c·
rl;o, Gi'~-:.t: ln.. Jnirnnn Thf FH11.tc1a:, ea1 vadn~ de 1U:s ol~HJ (lül 
rnai1 j)Or J1rds Corté~}, ol pnrlro del 111nJog·rndo 1Dn
genip. 

J\fn,;1u_e1n Jh)ró de ternnrn1 é ]nlprbnió en sa 
memoria h1 relación de ht nn1ertü de n1 p~dro1 pa
r~ elJn. lLRr::.t:i. {~;;e 111.01110nto jg·nol~adft, Ün?n1dO SC 
nl1og·ó ~Toné.,- ella c.r.qJ de;_nnsi~do Ilifut 11nrn peder eo:n
serv:_u· recnl'~nlos del umifragio. 

Pctronila) Blanca Rosrt y María tornrron {t 
Dhraznr.se como hBnnanas y {t dm·sepaln.hrn <le ser 
t1'es c01·w:;ones qne se ·unen. 

Prudencio y Miguel lutbían partido á Chilloga
llo. n.l signieúte dht qi1e d~jaron en Quito á las pa
tronitas, y, sin cntenderbien lo qne habían oído y 
observado durante el viflje, foi·jaron una hístoria 
á su modo, para tener que contar en sus casas y 
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en el punto deno:Jninado el mentidero, que ·]o bay 
en casi todas las poblaciones pequeñas. · 

Pasados algunos meses, las tres compañeras 
vivían en la misma casa donde mmió Margarita, 
en la casa color de rosa, conocida de mis amables 
lectoras y buenos lectores. Blanca Rosa y María 
lograron con1.prarla al antiguo dueño, para conser
varla y morir en ese hogar de tantos recuerdos para 
la primera. Si antes había Blanca l~osa vivido en 
ella, con estrechez y como ill(pülina, ahora la ocu
paba como dueña, y quería expiar sn falta en el 
mismo lugar donde la cometió~ 

Ya la casa no teJiía el color rosado de otro tiem
po: las paredt>s exteriores estaban descoloridas, 'i 
cortinRje de obscuro color velaba l::ts vidrieras. En 
las veutanas se veían tres 1nacetas, donde, como 
recuerdos, brotaban lirdas flores aunque mebncó
licas, de las simientes que Blanca Rosa trajo C1e los 
jardines de Castalia y Bellaestancia. 

Adentro moraban las tres nuevas hermanas en 
el amor y la nnión de los corazones. Enin como 
las tres gracias; porque todas tres eran también her
mosas y llenas de virtudes. Petronila era de muy 
gr;ata :fisonomía, ojos de azul de cielo, animados y 
grnciosos, Tostl·o de vivos colores, frente serena y 
cabellos dorados. María estaba mús hermosa que 
en la costa, y Blanca Rosa,, aunque consetvando nn 
leve tinte de habitual melancolía y sns seis cabe
llos de plata, aparecí;.t aún ga1larda y más embelle
cida. Vol dó á hermosearla la virtud. 

lTilla tenía, ante sus ojos, la imagen de .Marga
rita, y se figuraba contemplarla y oírla ep ese mis
mo hogar, en donde algunas ocasiones, volviendo á 
tomar sn bastidor ó tejer un ramo de flores, feen
te á Petronila ó María, soñaba estar conversando 
con Margarita. 
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Algunas veces en sus ocultas meditaciones, ex
clamaba: b Quién me dijera que esta mansión había 
de llegar á ser mi propiedad, habiendo. sido yo tan 
pobre~ Pero¡ a.y! más que con dinero, la he com-

. prado con lágrimas, y al precio de las pesadumbres 
pasadas y de los peligros, de que apenas ho salva
do. Más feliz era yo, cuando bordaba aquí, ó co
sía ó formaba ramilletes de flores, y era pobre y 
casi menesterosa, que no hoy, que a.bundo en bie
nes materiales. ¡Oh! santuario, donde habitó y mu
rió la mndre mía, casa de mis recuerdos y mis lá
grimas, plegue al cielo que yo muera en la misma 
estancia donde expiró Margarita. 

XCII 

Flor de una tumba · 

~~t~A el dos de Noviembre: numeroso concurso de 
gentes, esparcidas en torlas direcciones, recorría 
el panteón de San Diego y visitaba los sepulcros. 

Era el día de los mnertos, el <lía del Hanto, la 
plegaria y los recuerdos. 

Ora sencillas, ora opulentas y snntnosas coro
nas entretejidas unas por el dolor, otras por 1a vani
dad, decoraban las tnmbas1 y el pueblo de los vi
\'Os se movía, con murmullo, como si quisiera des
pertar al pueblo de los muertos. 

· Aquí plegarias, allí suspiros, acá recuerdos, allá 
susurros de nla.bnnza, so oían en tor1as partes. 

Gentes, que meditaban en silencio, gentes que 
leían las inscripciones de las losas, éstos consterna
dos, aquellos indiferente:<J, cnriosos únos, devotos 
ótros, .vagaban al derredor del Oementerio. 
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: .... un~ atWá'üirig;t1'rd·a, co'rno. un. gemHlo, n~~neaba 
Ulh;i:iila'.üioi;it'é' las' cpp¡m 'de los árboles, tan soirtqi..fqs 
'eoh:Jo iJ¡,t''men/' d~ 'ili" inuei;té: , 
. · .. · 1M cieío dé ~üito,''Ileno entonces de nuDes. 
cla.rollscnras, parecía acomodarse :í Jos pensamien
tos' trfstBs del día de los finados. 

· Sobre el Pichincha, aJ occidente,. los labrado
tes, Iütbíahprendido fiiego al seco pa;jona1, y el 
humo se elevaba al aire corn:o en fmma de una 
crúz ihn~ensa, y, hacía el o dente, se divisaba nn 
celaje de , nubes. sonrosadas ... Bntre el est~. y el 
ocaso había la diterencia ·de In cuna á la tnmha, 
:wndente el primero, nebuloso y mela.nc6Jieo e1 se

. gnndo. 
Se acercnba ht tarde, y b muchednmhte iba 

disminuyéndose poco á poco, y desapn.redendD co
mo las gavillas de mios de un campo mltDs col
mado, y quedando sólo las segadns por la m.nerte. 

LaB al1ra.s SOJdabtul 1nás colYtiutlas ·y llig·nbr0~, 
lm; CitmpanHs de llw cindn.d clamoreaban eomo for
u1nudo ünánime coro, vol·v1n el silencio al U'cmeu
teTio é iban qn(;dándose solos los muci't<)s. 

Bl sol poniente ba.ünba los scpnlcl'QS con luz 
amorteddn, · euaru10 entrni'on tres mujeres, cubíor
tail de IH'&,TOG mantos y en aetitud (lo ptma y ma
nií1csto dolor. Dos do ellas eran de medimút anu
qúo olcgúnte talla, .r 1a otm alta, esbelta y do ros
liro be1lamente triste. 

Ya dürm1to alguno.s meses, el sepultúrel'o ha
bía notado que elias visitaban el Cementerio dos ve
ces en cada semaJ1U; casi siempre al declinar ]a tar
de. V oía qne ltL joven más nlta se llegaba; :Í, nna 
tümba V junto á ella se quedaba como en. medi
tación, ~emejado una imagen de la Virgen Doloro
sa. Veüt que,. empapando en. lágrimas unn, rosa 
blancn, la colocaba entre la hendidúra del sepnl~ 
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ero, y volvía á q nedarse como absorta en :su me· 
ditar. Entretanto, las otras dos, á alguna distan
cia, estábanse en respetuoso silencio, y as] perma· 
necía.n casi media hora. 

Estn, 'lúgubre visiix'l era ya de co;:;tnmbre y te
nía admirado al sepulturero, sin que nunca se atre:
viesa fi, iuteernmpir á las tres mujeres ni intentase 
conocerlas. Llegó á quererlas por simpatía, á sa
ludarlas de lejos y aún á compade<;erlas y hacer 
como suyo el pesar de las desconocidas amigas del 
Cementerio. 

lDn el día de los muertos, cuando nosotros las 
vemos por primera Yez, la joven alta se adelantó 
y llegó junto á una modesta y medio escondida 
tmnba, donde no habín ni losa ni galana inscrip
ción sino solamente una sencilla cruz de ébano y 
al ph~ de ella, en la hendidura, prendida una fiol'. · 

Las compaüf'ras la esperaban retiradas. 
La joven, como tenía de costumbre dos veces 

cada semana, oró primcTo breve y fervorosamente, 
y luego, cogiendo en las manos la Tosa blanca, ya 
muy pálida y mmchita, casi seca, la bañó en l1an
to1 entonces más copioso que en otras ocasiones. 

IJ[t flor, tantas veces refrescada con rocío de 
lágrimas, como por un vrodigio, abrió óntonces stis 
pétalos y recobró vida. 

IAL joven era Blanca Rosa l\1Jño junto á la tnm
ba el{:) sn madl'e, y las que la a.guardaban, algo lejos, 
eran Pebronlla González y María del Campo. Bsta~ 
ba realizadH, la vi:~ión de JYf¡wgarita. 

Blmwa Rosa otm, vez empapó eu nanto la flor, 
la mml, volviendo á reanimarse, qnedó bc1ht cómo el 
amor y, Hl mismo tiempo, triste como la desobe
.diencía. 

FIN 
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. A¡/e~ar del es~=~ que se ha hecho la 

edició1l de esta· obra, se han deslizado algunos 
erro.tfes. Notaremos sólo lot'l más substanciales, 
p1:6scindiendo de los cambios de letras y faltas· 
<)t:tográficas, tan fáeiles de notar. 
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