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LIBRO PRIMERO. 

-------+.+~44 ••• - •• ~~-------

DISIP CIO • 

Dios, :1espues de baber criado al hombre, lo 
ba dejado en las manos de su propio consejo. 

La vida y la muerte, el bien y el mal se 
hallan delante del bombre; y aquello que 
haya escojido, se le dará. 

Eccli. XV. v. 14.-18. 
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EN EL QUE EL LECTOR HACE CONOCIMIENTO CON 

LOS CUATRO PRIMEROS PBRSONAJES DE 

ESTA VERIDICA HISTORIA . 

• 

la tarde del viernes 16 de Octubre del año de 1789, 
una multitud de gente del pueblo y muchos carruajes y ca
balgaduras cubrían, casi en su totalidad, la calzada de Nues

tra Señora de Guadalupe de México. 
Entre todos los transeunte s se hacian notables por su jo~ 

vialidad y alegre conversacion, cuatro caballeros que ocu
paban un gran coche azul celeste, que con un. movimien
to de oscilacion acompasado mecia su elíptica caja sobre 
toscas sopandas. 

Aquel coche forrado de badana roja claveteada con clavos 
de metal, era uno de los coch~s de alquiler mas en boga en
tre los caballeros de vida desordenada, por que el cochero, 
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llamado Filomeno, tenia la habilidad de saber aumentar sus 
• • 

propinas, merced á su buen servicio que hacia estensivo mas 

allá de sus atribuciones ordinarias . 
• 

A.quel enorme coche, donde por lo regular se instalaban 

seis ó siete personas, era tirado por 1111 tronco de mulas ba

yas, que por su pequeña alzada causaban compasion, aten

dida la inmensa máquina de que tiraban, teniendo que so

portar todavia la de silla al rollizo Filomeno. 

En la tarde de que hablamos, aquellas mulas bayas iban 

precedidas de otro tronco de guias mohinas que manejaba el 

hijo de Filomeno, y los pasajeros del coche azul eran solo 
cuatro; de manera que con el orgullo que dá á los caminantes 

la superioridad de su tren, saludaban con afectada cordiali

dad á los que iban dejando atraso 

Ya próximos á llegar á la plaza del pueblo de Nuestra Se-
. 

ñora de Guadalupe, erijido en villa en Mayo de ese año, el 

coche tuvo que pararse porque se hacia imposible penetrar 
• 

sin gran riesgo de los pedestres; además que algunos drago
nes apostados de trecho en trecho para cuidar el orden, no 
lo permit;eron. 

Los jóvenes descendieron de la caja azul á la vara horizon
tal de encino tallado, y de allí á los tres tramos de un inmen

so estribo, y se encaminaron á la plaza. 

Esta estaba obstI'uida'por multitud de grupos de gente de
sarrapada que se habia instalado desde el dia anterior y des~ 

de la mañana del 16, mesclándose con la multitud de pues
tos de vendimias y de fondas provisionales. 

En los balcones de las casas de la plaza, se ostentaban da
mas principales, y familias de los oidores y empleados de 
categoría. 
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Habia llegado á eso de las doce del día á aquella villa, pro. 
cedente de la Península, el Exmo. Señor Don Juan Vicente 
Güemes PachecoOrcacitas y Aguayo, Conde de Revilla~ige· 
do y Virey nombrado de esta Nueva España, por su Magestad 
el Rey Cárlos nI, para remplazar 0flortunamente al Virey, 

Teniente General D. Manuel Flores. 
N uestros cuatro caballeros, sin cuidarse al parecer del 

motivo de - aquella fiesta, penetraron dificilmente entre la. 

m1:llt-itud, Y rodeando P?r el costado Este del templo seJdiri· 
• 

jieron. á uná casa de pobre apariencia, cerca de una capilla. 

conocida con el nombre de Capilla del Posito, por su inmedia. 

cion á un manantial de agua mineral¿á la que el fanatismo y la 
cr'edulidad del vulgo dió desde entonces virtudes prodijiosas. 

Penetraron en una habitacion baja que consistia en una 
sala adornada con dos pantallas, una imájen de la Vírgen de 

• 

Guadalupe en marco formado de trozos de espejo, dos largos 
canapés con fundas de indianacblor de rosa, algunas sillas 
con asientos de paja, rinconeras pintadas de color amarillo, y 
una tira de alfombra de jaspes con los colores del iris. 

U na vieja vestida de negro salió al encuentro de los recien 
venidos. 

-Mi Señor Don Felipe Maria, ¿por qué ha tardado usted 
tanto? La comida está dispuesta desde las dos. 

-Mis negocios, Doña Laureana, mis negocios. Mire usted: 
precisamente vengo á tratar con estos caballeros de alguno 

• 

-muy interesante. 
-¿Despues de la comida? 
....... ,N o, Doña Laureana, antes. Comeremos mas tarde, yen· 

tre tanto, bueno será que vaya usted al Santuario á rogar á 
María Santísima por el buen éxito de nuestros planes. 
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" Sea por el amor de Dios, dijo Doña Laureana, cubrién

dOSé ' la cabeza córi un l'ebozo negro, y tomando hacia la 
calle. 

Doh Felipe María echó la llave y volvió á reunirse can: su s 

compañeros. 
, 

-Señores, dijo con aire jovial, estamos como el pez en el 

agua; y para proceder con acierto debemos refrescar las fau
ces con buen catalan. 

-Api'obado, dijo el mas joven de los amigos, venga el ca
talan. 

Don Felipe Maria tomó de una rinconera una botella y 

cuatro vasitos de cristal abrillantado en un platon, sirvió 

aguardiente y apurándolo de un sorbo: 
, 

-iPor nuestra prosperidad! esclamó con desenvoltura. 

-Don Feiipe, dijo el mas joven de los caballeros; me pare-
ce que toma usted demasiadas precauciones para recibirnos 

, 

~ii esta cMa qi1e llama su retiro. 
--En efecto, se apresuró á decir Felipe. Como por desgl'a

cia en los tiempos que alcanzamos no está uno seguro, de no 
ser delatado á la Inquisicion pOl' la cosa mas inocénte .... 

-Es cierto; dijeron los otros dos compañeros que hasta 
éñtonces habian permanecido en silencio. 

, 

-Por otra parte ini Señor Don Joaquin, continuó Felipe, 
para que entre caballeros pueda gozarse de verdadera es-
paíisibn, es preéisó elejir un rinconcito como este para soltar 
la lengua sin temor de que las paredes oigan. 

-Pero me parece, insistió Joaquin, que lo que tendrianlOB 
que ttatat, bien pudiera oído todo el mundo . . ' 

-Está usted en un erroi'. 
~·,¿Es algo sectet.o? 
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golpe. ¿Qué me han podido prolYar de la incidencia que sigo 

en la Acordada por aquel negocio que tu M.bes? Na te 
• 

canses Baltazar, la fortuna es de quien la busca )T nadie se 

muere la víspera. 
-Ya se vé, dijo Baltazar, cuya l'obusta fist)llomia. comeuza

ba.á tomar esa espi'esion particular del primer periodo de la 
embriaguez. Cuenta con migo, Felipe, como si estuviéS~tIlós 

• 

sobre cubierta: y, oye amigo mio, cuandó sürcabayo las aguas 
de Veracruz, con la idea de venir á encontrar mucha plata en 
N ueva España, me parecía que mi bajel hendia las bndas 

arrancando de ellas en vez de espuma, copos de plata 'Vitgen. 

-¡Por la plata vírgen, Señores! esclamó Baltazar, bebamos 

por la plata virgen. Todos apuraron de un sotbo su vaso, es

cepto el único personaje que hasta entonces no habia h\1-

blado. 
. , 

-iComo se entiende, Señor Don .... Seiíar don qué? dijo 

Don Baltázar tartamudeando y dirijiéndbse á Don Felipe. 

-Don CirIos, contestó Felipe . 
. 

-Pues bien Señor Don CárIos. ¿V sted ha toma? 
~. Me haría daño, replicÓ este: he tofuado lo Suficiente. 

-¡Lo tiuficiente! A la salnd de usted; Señor Don .... Catld~. 

-Chocó su vaso con el de Don Cái-los, qüieJ1 á su vez llevó 

el suio á los lábios sin bebei-; Pero esto no fué n6tádd sjti dlí

da, con motivo de la poca traspati3tiCia de los vasos abrillil:ii-
. . 

tados, y poi' que la vista de Don Baltazar comenzaba á po-

nerse túrbia. 
-Cteo que te vas á achispar Inuy pronto; Baltazar; esc'la.

mó Don Felipe déTidose. 
-N d lo creas. 
.. y tan pl'onto cotrio ante;;: de ay!']'. 
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. ¡Ah! pero antes de ayer fué un gran dia. 
-En el que estuviste muy divertido. 

-Mucho . 
. Vamos, confiesa que lE. ejecucion te impuso. 

-.¿La ejecucion de los nueve ladrones? preguntó Blanco. 
-La misma, dijo Don Felipe. Baltazar se afectó al grado 

de tenér que consolarse con una botella. 
-¿Y te parece que una botella no consuela? 

• 

; Tu lo sabes mejor que yo . 
• 

-Pues no me la habia acabado cuando ya me sentia mejor. 
-' Luego confiesas que el rato fué pesado para tí. 
-Efectivamente ¡Pobres chicos! 
-¿ Creerán ustedes, dijo Don Cárlos, que nada supe yo .de 

tal ejecucion? 
-.Baltazar la sabe con todos sus detalles. 
-Es justo que la cuente, dijo Blanco. 
-Con mucho placer, y solo por obsequiar los deseos de 

este caballero, dijo Don Baltazar. Figúrese usted amigo y 
Señor mio, que el Tribunal de la A.cordada, que quisiera ver 

arder como un cigarro, sentenció la friolera de nueve des· 
graciados al último suplicio, con el frivolo pretesto de ser sal
teadores de camino real. Felipe que es muy afecto á las es-

.' . 
cenas horripilantes, me invitó desde la víspera para que go-

• 

zaramos de aquella inocente diversion. 
Llegamos al lugar del suplicio, y aunque la multitud agol

pada no nos dejaba penetrar á sitio desde donne pudieramos 
ver todo, Felipe se abrió paso á empellones y codazos, hasta 
lograr que nos colocaramos en ¡itio adecuado. 

N o bien quedamos instalados, cuando subieron los dos pri. 
meros: eran dos jóvenes simpáticos y bien portados, pero es· 
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taban ya mas muertos que vivos, porque no se podian tener 
en pié; con mil trabajos 10R colocaron y les dieron garrote. 
¿Saben U8tedes que es horrible la muerte? continuó Don Bal
tazar, tomando un aire de verdadero asombro, si, si, es hor-

• 

rible .... El tercero era un hombre como de treinta y c~nco 
años, con buena barba, buena presencia y aire resuelto. Se co
noce que debe haber sido hombre de pro; este murió como 
valiente, no parecia sino que se habia sentado para que le 
cortasen el pelo . 

• 

Siguió Nicolás Bustillos. • 

-¿El Cenizo? preguntó Blanco. 
-Si señor, el Oenizo, así le decian; era un valiente, mas va-

liente que el otro, y para mí tengo que era inocente. 
- .¡Inocente el Oenizo! _ esclamó Felipe escandalizándose; 

-
era malo como la piel de judas. 

- .Malo ó bueno, era todo un hombre: ha sido una infamia 

matarlo. 
-¡Infamial 

-Lo dicho; nadie tiene derecho para matar á otro hombre. 
-Se le ha matado en nombre de la ley, ha estado bien he-

cho. ¿Adonde iriamos á parar si la sociedad no tuviese en la. 
mano el medio de deshacerse de sus jurados enemigos? 

-Luego tú estarias muy conforme en ' ellugar del Oenizo . 
• 

-Lo que es conformidad, no respondó si la tendría, pero 
como, á Dios gracias, no espero verme en igual caso, no me 
he puesto á pensar .. _ . __ . 

-Pues yo sí, dijo Don Baltazar, y te-confieso que desde an
tes de ayer estoy escamado. 

-¡Oobarde! tu no sabes que el patíbulo no es mas que para 

los desvalidos? 
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> Para todos. 
, 

-N o lo creas i teniendo audacia se para el golpe, se bmla á. 

la justicia y se juega con la ley. 

-¡Bonita teoría! pero vale mas no menealIo. 
-S:iga usted Señor Don Baltazar; dijo Blanco. 

_. Le llegó su turno al quinto, continuó Baltazar, era c así 
un niño; y lo que es este les dió buena guerra, se defendió 

como un tigre preso, gritó como una fúria, mordió á lo s 

verdugos y fué necesario amarrarlo, enmedio d~ las mas fero. 
, 

ces esclamaciones y del inmenso murmullo que se levantaba 

de la multitud que sufria con aquel espectáculo. 

-¡Que horrible es eso! dijo Carlos, deberiaprohibirse 

matar á los hombres. 

-¡Frescos quedariamos! esclam6 Don Felipe, ya hemos di· 

cho que es prec¡so matar para conejir. 

-,A su turno fueron ejecutados los otros cuatro. 

-¡Nueve! esclamó Cárlos . 

. ¡Cabales! dijo Don Baltazar. Pero lo queme horripiló 
. 

hasta hacerme dañ.o, fué la escena quesiguiú. 
, 

-¡Como! ¿pu'es que les hiáeron despuesdeIlniertos? 
. Cortarles la cabeza, Señor Th.Jn Cá;rlo's, 'y 'aqu-el -degüello 

de muertos fué espantoso; erala mu'erte de-la:iriul!rte. 

-¿Y con qué fin ... . 

-Iban á colgar sus cabezas en ellugllr 'en 'dunil'eestos iles. 
gra;iados habian cometidosU'S crÍlnen'es. 

-Muy bien hecho, dijo Don Felip'e. 
. . . '. 

" Eres muy cruel, Felip-e, ésclaIIiÓ ' Don ;Baltnzar Íncolli()O 

dándose. Quiera Dios que núuca té veas ;en tal 'caso. 
o • • • _ • , 

-¡Que me he de ver!di.jo desdeií:oS'amenteDon 'Pelipe 
-PE'ro como no ha~r tragedia Bin sainete, continuóDón 
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13a.ltazar, pl'e¡;enciamos en seguida una (;fcima ejecucion. 
, 

--¡Otra victima! esclamó Don Carlos. 

-Si Señor, ¡una burra! condenau a por ro no sé que delito 

por el Tribunal de ]u Acordada. 

-Es estraño. 

-Sentenciada en toda forma de derecho á morir asada; de 

manera que á los di ez minutos dc :1quclla asnal barbacoa to

dos los concurrentes tuvimos que abandonar el sitio de la 

ejecucion, zahumado y no con ámbar, ¡ay! en mi vida he 

percibido mas mal olor que el del burro quemado. 
-Dios me libre de verte, en ese aprieto á tu vez, mi que

rido BaltQ,zar, dijo Don Felipe burlándose, pero me consuela 

que como no eres burro, probablemente no corres peligro 

de morir quemado. 

Estas frases produjeron la hilaridad y los tres amigos, por 
-

que Don Carlos se conservaba siempre retraido y silencioso I 

se cambiaron chanzas y bromas en la mejor armonia del 
nnm.do. 

-Volviendo á lo que importa, Señor Don Carlos, ¿está us
ted tan decidido como Felipe á dar ese golpe de mano de 

que iba á hablarnos hace poco? dijo Don Baltazar. 

-¡El golpe de mano! repitió Carlos, como descendiendo de 

la cumbre de sus ensueños, á la repugnante realidad que en

con'aba esa frase. ¡Un golpe de mano! 

-Sí, jovencito, dijo á su vez Don Joaquin, el robo que nos 

propone'l. 
-¡El robo! Yo no soy ladron; y aunque tuviera necesidad 

de prescindir ya no solo de mis delirios de enamorado, sino 

de .mi misD;la subsistencia, preferiría esto á cometer una ac

clan villana. 
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U/na carcajada de Don Joaquin y de Don Baltazar resonó 

despues de las últímas palabras de Cárlos 

-Don Felipe, decia Don Joaquin riendo á mas y mejor; se 

ha lucido usted á pesar de su elocuencia; por que lo que es á 
este jóven no lo seducirá usted tan · fácilmente como creía

mos. 

- Es que yo no trato de seducir á nadie. Bah ¡bah! Ca

balleros, prosiguió Don Felipe, un tanto amostazado, si he te

nido espansiones ha sido por que me creo rodeado de ami_ 

gos leales, delante de los cuales puedo sin temor, desarrollar 

mi filosofía y mil!; principios. Si cualquiera de ellos no quie

re seguirme en la senda que me he propuesto seguir, es libre 

para hacer lo que yó: ni violento á nadie, ni mucho merros ne-

cesito de hombres de poco corazon para mis empresas. 
A estas palabras, Cárlos sintió que se le subia la sangre á 

la cabeza, y leyantándose de su asiento dio uua palmada en 

la mesa y esclamó colérico. 

-¡Señor Don F elipe! Nadie me gf1,na á ser hombre de co-
• • razon; pero Jamas para cometer un cnmen. 

-Ola ¡ola! dijo Don Felipe visiblememente contrariado. 

N o hay por que amostazarse. Todo en último resultado no 
• es mas que conversaClOn. 

-Es claro, añadió Don Baltazar. 

-Supuesto que es todo broma, bebamos el último trago 

por la amistad. 

Chocaron de nuevo sus vasos y se levantaron de sus asien. 

tos los cuarto amigos á la. sazon que se oyeron suaves goL 

pes á la puerta de la calle. 
o 

Don Felipe fué á abrir y algunos momentos despues se sen-

taban á una mesa limpia y bien servida. 
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N o faltaban algunas botellas de vino de España y algunos 

dulces esquisitos, á los qne Dou Felipe era mny aficionado. 

La conversacion, durante la comidfl- se hizo mas general, y 

se charló de todo, pero muy principalmente de la entrada del 

nuevo Vire)', que se verificaría al dia siguiente con todas las 

ceremonias de estilo; por que, en efecto, la llegada de un nue

vo Virey á la metrópoli, era en aquellos tiempos, un aconte

cimiento de alta importancia y que ponía en movimiento á 

todas la¡,; clases de la sociedad. 
. 

Poco antes del oscurecer los cuatro amigos volvieron á ocu-

par d coclJe azul y re~resanm á la capital. 

Al llegar á la plaza de Santo Domingo, paró el coche y se 

despidieron los cuatro caballeros, notándose que Don Feli

pe y Don Cárlos comenzaban á guardarse rencor. 

Don Felipe y Don J oaqnin, tomaron por las calles de San

to Domingo hacia la phtza de ann a3; Don BaItazar se dirijió á 

la calle del Aguila:y Don CirIos tomó por el cOstado de la In-
• • • qUlslClOn . . 

Don Felipe entró en una casa si tU2o,Qa en la calle de la Al

caicería y abri.ó con una llave que cargaba consigo la 

puerta de un cuarto interior. 

Hizo fuego con avíos de encender que sacó de una bolsi

ta de seda y cerró tras de sí la puerta. 

Abrió un ~ofre y sacó de él unas dos onzas de oro y un par 

de pistolas. Descolgó una capa color de yezca y tomó una 

linterna sorda que colgó del talabarte de donde pendía su es

pada; apagó la luz, se arrebujó en la capa, echó la llave que 

guardó de nuevo, y saliendo de la casa tomó por las calles de 

Tacuba v la Canoa con direccion al Baratillo . 
• 
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LOS AMORES DE DON FELIPE. 

erearlel Oonventode la COB{;épcion, se perdi6 Don Fe

lipe en el -int-e'rior de unaca-sitadehumilCle -a:pal'ienda ddnd'e 

10 esperaba '1Ifargari-t~ 

Esta, era una joven cuyo solo 'aspectore'velab-a :una .cana 

ilustre; sus movimientos estaban ;imlpreg~lradosde 'esadtIlce 

'grave-dad que, estandomurlejos ,de la :aItiv~ :inspiran el 

'respeto .y -la cOMíderaeioll. 

'lfargarit-a-t~nia, -sobre todo,'unos ojos de lreina;'su 'e'spresidn 

era irresistible. Era una ,de esas mugerés 'que no ·necesitan 
del uso de la palabra para que se las comprenda. 

Uria mirada de :l\far.garita era siempre tnlíseloc1Wnte-que 

ena.nte ;pudienin decir suslibio-s. 



--24.-

Tenia una estatura mediana y era además blanca, con la 

blancura mate de una alemana. 

Huérfana desde los die¿ años, no habia amado á otro ser 

en el mundo que ¡L Don Felipe. 

Margarita casi no conoció á sus padres que murieron del 

vómito prieto, al desemb ,tl'car en Veracruz, y la pobre niña 

fué conducida á México por u nos arrieros que cargaban mer 

cancias para la honrada casa ele Don Joaquin Dango, cuyo 

sujeto la sirvió de padre durante cuatro años, hasta el dia 
• 

~iete da Euero del año de 1784, dia en que Don Felipe, ayu' 

dado por Doña Laureana, á quien hem03 visto en la casita de 

la Villa de Guadalupe, se robó á Marg'arita para sepultarla 

en la casita en que vamos á encontrarla en seguida. 

No conocia de México mas que la casa de Don Joaquin 

Dango y la humilde h,Lbitacion en que desques habia vivido 

hasta la fecha ele los acontecimientos que vamos refiriendo; 

Margarita contaba á la sazon cerca de diesinueve años. 

Don Felipe, comenzó el año de 84 por pasarse algunos 

meses encerrado en aquella pequeña cárcel, despues salia 
todas las noches, dus años despnes solo fue de noche, y por 

• 

último, en el año 89 se le veja ele tarde en tarde entrar á la 
casa de SU amada Margarita. 

Esta union habia sielo infecunda. 

La noche del 16 de Octub re á que nos referimos, entró Don 

Felipe á la habitacion ele ~hrgal'ita, quien al alumbrar el ros· 
0, 

tro de su amado, tembló por que notó en él las señales de la 

embriaguéz, indicio seguro de que aqulla noche sería de lá . 
• gnmas. 

-Ola, ¡ola! dijo Don Felipe, viendo á Margarita vacilante . 
• 

¡Que temblorosilla te encuentro! Ya se vé, al cabo de cinco 
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años; dijo abanuonanuo su capa y dcscubriellllo su liutcnm. 
-¿ Cerraste con llave? 

-Sí: contestó Margarita. 
-Pues voy :i hacer la ronda por el corral por si alguno ... 

ya me entiendes, Margarita. A mi 110 me la pegas. 

Margarita se mordió los híbios, pero bajó los ojos y g"uardó 
silencio. 

Don Felipe recurrió las pocas piezas q.ue formaban la ha
bitacion, y dió una vuelta por un pequeño corral, no sin tro

pezar varias veces, pues la movible luz de la himpara hacia 
mas dificil su marcha, por el estado en que se encoutraba su 

cabeza. 
En ht.cocina encontró una vieja agazapada, y á sus piés,jun

to al brasero, un muchacho durmiendo sobre un petate. 
Llegó refunfuñando á la pieza donde lo esperaba Mar

garita. 
• 

-.¿Sabes, Margarita que te encuentro iuquicta? ¿Qué tie-· 
nes? 

-Nada. 

-Me parece que te has demudado un poco al verme. 

-En ese caso no puede ser por otra cosa que porque te 

encontraba violentado .... molesto .... que se yó; pero en 
tu semblante creí notar á mi vez que sufres ¿N o es cierto? 

dijo Margarita dando á su voz ese timbre particular de la 
muger enamorada, esa entonacion dlJ ¡,rresistible cariño, ante 

la cual se rinden los caracteres mas feroces. 

Don Felipe, un tanto desarmado, contestó. 
-Es cierto; estoy contrariado, mis negocios 110 salen biell, 

mis combinaciones fracazall y me veo precil:iado á prolongar 
el término de tu cautiverio, Margarita. 
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-Si es eso todo, F elipe mio, m,da temaR por mí. A Jos cin

co años de cautiverio, ya estoy familiarizada COIl b idea de 

que mi única libertad y mi única dicha eres 1,ú, 

-Sí, pero ya sabes que asj)iro por mi parte ;Í, una vida me_ 
. 

jOl', y trabajo incesantemente por que mis negocios me pro-

porcionen lo suficiente para que vol vamos ,í, Bspaña: allí no 
, 

te buscanín y podremos aceptar una vida tranquila y feliz , 
r odeados de comod idades y de biellest.ar. , 

-Para mí no hay hi eneRtar posí ble si no te veo risueñu )' 

tranquilo; sabes que solo vivo por tí y para tí ¿No e . .; ciertu 

mi Felipe'? 

-Si Margarita, y .esa santa abnegacion de tu parte, eRa r e· 

signacion heróica, te hace superior ;í, mí , y me desespero de se l' 

tan miserable ,que no pueda yo rccolllpellsar tant.as yi!'tUll es 

con otra, .. \~osa que con este horrible cautiverio de cinco alío R, 

-Mi cautiverio es dulce cuando te veo, fe lÍí~ cuando vuel

ves ;í, sonreirme como en los prillleros día;; de 11l1 cstroR amo

r es ¿Te acuerdas, Felipe, de nuestras primeras cari cias? ¡que 

felices éramos! ¿no es verdad? entollces llO pensabamos ni en 
. 

el cautiverio ni en !lada, nos bashibamos ;Í, nosotros miRllIos y 
los dias trascurrian liger'1s C0 ll10 las horas de la dicha, 

Mi destino, cual si quisiese reausumir todos mil:! afectDs en 
un " b' " 1 " 'T t;.lllCO, me .,ITe ato ,t nus pac re::;; y por que a su mUér-
te no contragera nuc".lfeccione¡;:, pasé cuatro años, de los 

diez á los catorce, en una casa en donde todo tenia lllellOS ca

ricias; como una planta que nacía entre peñas, 110 me desarro. 

lIaba con el benéfico rocio de la vida, del amor y ele las ilu" 
-

Riol1es; hasta que te YÍ aquella tarde, , . , ¡Oh, permítell1e, Fe 
, 

lipe, que la recuerde una y mil veces! Sa.lía yo del templo , 

adonde una anciana me conducia todas las tardes, y al tom al' 
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agua hendita, encontré una mano, una mano tuya ..... . 
y Margarita tomó entre las suya:,; la malla de Don Felipe y 

la cubrió de besos. 

-Yo no habia visto una JUana mas linda que esta. 

y se quedó contemphindola por largo tiempo. 
En efe do, Don Felipe tenia unas manos perfectas, de una 

blanoura esqui:,;ita y sombreadas ligeramente por venas azu

les; los dedos aguzados en su estremidad, dejaban relucir 

unas uñas color de rosa, q,¡¡!'l daban ¡í aquellas manos las pro

porciones de una mano artística y aristocrática. 

Don Felipe debia la mayor parte de sus conquistas á la. 

perfeccion de sus manos; y no obstante, nada afeminado ha
bia ni en el carácter ni en las maneras de aquel español tan 

galan como valiente. 
Dejase llevar eomo adormecido en braz05 de un _.leño de 

licioso por las halagadoras palabras de Margarita . 
• 

Nunca el amor acrece tanto, como cuando el objeto amado 
halaga nuestra vanidad 

Bajo este punto de vista, el hombre es tan débil como la; 

muger. 

Don Felipe se. encontraba de lluevo :;wasallado, y hasta ol

vidó el deplorable estado de sus negocios; )' se disipó esa amar

gura acusadora tan inseparable de una con" encia impl ~ " 

Don Felipe, á la edad de cuarcll:.tir\dos alíos, no habia he
cho mas que luchar torpemente cant~·a el destino. Llena su 

alma de ambicion y su mente de uIMpias absurdas, habia bus

cado el bienestar, no con el cálculo frio )' severo de la razon 

que mide los obstáculos y elije la senda mas llana, sino con los 
• 

arranques de una alma fog·osa, que encuentra insorpotabJe la 

constancia" el tra.bajo y la ecollomÍa. 
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Mucha. parte tenia en esto la educacion que hflbia recibido 

y la que, por desgracia produce todavia un crecido número 
lle seres desgraciados. 

, 

Desarrollar en el alma tierna é impresionable de un niño 

los gérmenes del bien, las nociones de la virtud y las t enden-
• 

cias ¡í la moral, es la gran responsabilidad, á cuyo precio se 

compra en este mundo la dicha de tener un hijo. 

Si bajo las losas sepulcrales es dado ~í los muertos escu

chm-los sollozOS de los hijos que dejan en el !llUndoj si los es

píritus, regenerados con la muerte, brillan en la eternidad 
, 

con la perdurable luz de la justicia, y ya libres del error y 

el ofuscamiento, solo divisan el mundo al través de la verda(l 

eterna, ¡cuan amargo desconsuelo debe atormentarlos al co

nocer que, desidiosos ó ignorantes, no sembraron en el coi'a

zon de sus hij0s, ciegos é inocent.es, los gérmenes de la vir

tud, única simiente cuya flor cs la esperanza! 
Don Felipe era desgraciado. Llevaba, sin saberlo, en su al

ma ese dislocamiellto moral, por espresarnos así, como la 

planta lleva hasta su muerte la lesion que rccibió en sn pri

mer desarrollo. 

Pero como todos los espíritus fogosos y como todas las 
conciencias intranquilas, buscaba el aturdimiento y los pla

ceres. para ahogar con un esceso de vida la carcoma de las 

malas acciones consum,t'1'.lJr!;, que son el fantasma mudo y som

brio que no se separa de nosotros ni en la tumba. 

Por eso los placeres tranquilos, el amor coronado de rosas, 

y las espansiones castas de las almas puras, apenas lograban 

adormecerlo por instantes, pasados los cuales, caia sin sentir 

en la atollÍa, y despues en la impaciencia y la desesperacion. 

Frecuentemente Don Felipe ~e desprendía de los brazos 
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de Margarita, para ir á arrastrarse en el garito, para Ir á 

probar las emociones del juego, ó la agonia de los gallos en 

la peléa. 

Don Felipe era, concurrente de los mas puntuales á las 

corridas de toros, que presenciaba siempre en la contravalla. 

Las peripecias de la tauromaquia para burlar el furor de la 

fiera, y esa serie de impresiones salvajes que se esperimen
tan en el repugnante espectáculo de los toros, eran para Don 

Felipe, sin que. él mismo se diera cuenta de ello, su cura

cion, su placar favorito, porque se sen tia bien durante la cor

rida. Las sensaciones que buscaba, eran el epispástico de su 

mal moral. 
• 

No creemos aventurarnos mucho al suponer que lo que 

pasaba en el interior de Don Felipe, es la esplicacion filosó

fica de la añcion á las cQrridas de toros. 

El decreto que prohibe las corridas de toros en la Repú

blica Mexicana, es el mas puro blason ele la moral pública. 
El hermano legítimo de este decreto, es ele la proteccion 

al teatro. 

La civilizacion los reputa gemelos. 

¿El poder público que dió á luz el primero, olvidará el se
gundo? 

Volvamos entre tanto á Don Feli~e porque la respuesta 
• 

vendrá tarde. 

Si sabemos ya por que Don Felipe era desg'faciado, debe

mos' si somos lógicos, desconfiar de su porvenir. 

En cuanto á Margarita, si al lector, como nos permitimos 

creerlo, le place mas penetrar en los recónditos abismos de 
alma, que abandonar su imajinacion en el cúmnlo de peripe--
cias estraordinarias que constituyen el gusto mas generaliza 
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do de la nü\'ela, le invitumos tí, cOllocer mejor ,í Margarita. 

El alma de Margarita vivia entre düs mundos. Blmul1llo 

de su amür y el mundü de su cünciencia. 
En lüs cuatrü años que Margarita permaneció en la casa de 

D.on Joaquin Dongo, su vida se deslizó münótüna Cll el cum· 
plimiento de sus quehaceres religiüsüs y domésticüs. 

El cler.o católicü en el auge de su preponderancia s.obre la 

tierra., logró reasumir la vida en el cultü. 

Las prácticas religiosas debian formar casi la esclllsi va 

ücup:lcioll de la muger. 

'rodas las acciünes estaban forzüsamente encadenadas por 
la práctica relig"iosa. 

La. libertad de la cünciencia era el camino del quemadero. 

La libertad civil era reputada comü la blasfemia. 
La inquisiciün era la campaua neumática de las cünciencia::;. 

' ]~l aire que se respiraba debia comprarse de rüdillas. 

El püder espiritual contaba por millones sus esclavos . 

. :Margarita n.o conocia esta presion sino que era arrastrada 

pür ella, y fÜl;maua, cümo en la mayor parte de las mugeres, 
. 

su segunda vida, y tan identificada se encontraba cün sus ca· 

denas, que n.o las sentía. 

Casi n.o le hubiera quedado corazüupam amar mas que á. 

Diüs, con esclusion de.todü .otro afecto . 
• 

Pero sobre la misma.. tu~a del agua bendita, habia visto es· 
• . 

Cl"ito en una mallO blanca~ qU13 la hizü estremecer el l/fane 

Thecel Phares de su porvenir. 

Probó, cüntra toda prescripcion, y ~í, posar de todo su celü 
• 

religioso, con aquellas gotas de agua bendita, las primeras 

gotas de ese dlllce venono qne inocula el alma de amor una 

vez por todas. 
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. Margarita levantó SUR hermOSOR ' . 
flJOR que Re eucont,¡-,a,l'on 

con los de Don Felipe. 

y se fundieron en la corriente eléctrica de aquella mirada 

los efluvios homogéneos de un solo amOr. 

Margarita para quicn 110 llauia mas que un inundo se sin -
t.ió en el trance del alma que Re despreTJ(l",1" sn materia 

para volar ;Í otra region. 

Esa region era el amor de Don Felipe. Las almas liLres 

y como libres fuertes, sucumben despues de 1UH1 lucha gigan~ 
tesca. 

La.s almas que viven aprisionadas, sucumuen sin luchar, ú 

lo que es lo mismo, se revelan, merced al acopio de todas sus 

fuerzas por mucho t.i empo comprimidas. 

Margarita se elltregó toda en su mirada y aceptó en el agua 

que la ofreció Don }i~elipe, la trasformacioll con todas sus 
• consecueuclas. 

Don Felipe sedujo i la ancialla Aya de Margarita, por me

dio del oro. 

y el oro fue para Doña Laurear/a lo qnc el amor para 

Margarita. -

Uu dia salieron niiía yaya para no volver mas ,1 la casa de 

Dongo. 

:Margarita, trasfonnatla, aceptó el santuario del amor, tro· 

cándolo, sin esfuerzo, por el santuario (h~ la ontcion. 

y la omcion por 10 qne t.iene de amor y el amor que ora, 

se confundian en un solo sentimient.o. 

Don Felipe, t.riste es decirlo, una \'ez en la amplia posesion 

de Margarita, dejaba va.gar su alma en otro mundo di

ferente. Estaba lejos ele :Margarita, lejos de comprender 
, 

aquel amor que lo llUbi~nl. inducido al biell: por que este 



-32.-

sentimiento que es el alma del mundo, ha hecho tantos santo::> 

por la sllblimacion, como víctimas por el desenfreno. 

Margarita era, el único ser en el mundo que poseía la clave 

de la salvacion de Don Felipe: si este ser rebelde no se rege

neraba por medio del amor, se perdería irremisiblemente. 

En los primeros dias consagrados á aquellos amores, loS 

límites del universo estaban dentro de las paredes ele aque

lla casita. 

Tres meses estuvo perdido para el mundo Don Felipe, so 

pretesto de un viaje á Veracruz¡ pero ~i.los tres meses encan

denó de nuevo el eslabon roto de la cadena de sus vicios, con
mengua de las horas que consagraba á. Margarita. 

¡Cuantas luchas! ¡que raudal de inagotables halagos y ca

ricas empleó la muger enamorada para convertir á Don Feli

pe! Todavia en los momentos en que le acabamos de ver, 

finjiéndose el celoso, por ocultar mejor su displicencia, Mar

garita le decia cariñosamente. 

-.Felipe mio, todavia es tiempo de salir del caos en que 

te vez sumerjido. Si aceptaras una manera de vivir cuyo 

medio fuera el trabajo, el resultado sería si no la prosperi-
• 

dad, por lo menos la tranquilidad del espíritu y los goces en-

vidiables de la paz y la dicha doméstica. ¿Que mas pudié 
ramos apetecer que la sancion santa de nuestro acendrado 

cariño, para poder enseñar nuestra frente á la sociedad, que 
hoy nos rechaza y mañana nos acojería por nuestro buen por
te, tal vez con cariño. 

-La sociedad, contestó Felipe, la sociedad es venal y es 

injusta. El único título á su estimacion es el oro, por eso lo 

busco, no para que me aprecie la sociedad, por que yo no 

necesito de su aprecio, i:Úno para que me rinda homenaje, pa-
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ra burlarme de ella entonces ;i 

-Felipe, ¿qué está.;; diciendo"! 

-Lá venlau, Margarita. 

• mI antojó . 

-E;;l1 no es la verdad; por (lue la ver-dad 110 puede ser tan 

horrible. 

-Tu eres una uilla y !lO comprendes en qué época y en

tre que gentes vivimos. 

-¡Oh, eso es imposible! 

-Pues no hay nada mas cierto, repu;;o Felipe COll • aIre 

glacial. 

-Pero al menos • ¿por que no COl11lenZaS por santificar 
nuestra union"! eso se1"<i un paso hacia el biell. 

--¿No estás contenta aun con que te permita que te santi

fiques todas las mañanas, ye!ldo al templo como en tus meJa

'res días? 
• 

-¡Como en mis mejores dias! ¡a.y! los dias en que 110 vi

via, en que no te amaba. 
-Pero rezabas, dijo Don Felípe con a.ire zumbon. 
--Margarita guardó silencio para poder tragarse sus lá-
• gnmas. 
Siempre que laconvcrsacion tomaba este jira, Don Felipe 

hería cruelmente á Margarita con groseras respuestas, y al 
fin tomaba su sombrero, se envolvia en su capa, y desapare
cía, dejando anegada en llanto á Margarita. 

En esta vez Don Felipe, mas contrariado que núnca; se 

despidió diciendo: 

-Este es el consuelo único que tú sabes ofrecerme, esposa 

mía. Pr.emio bien marecido de mi imbecilidad en venir á 

verte. Cuida de enmendarte, u odiaré tu presencia como la 

de los iuquisidores . .Adios . 
• 
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Margarita se dejó cae): sobre sl1 cama llorando amarga. 

mente, y así per~aneció hasta que Ia luz del día comenaó 

á dibujar lineas azules en la ventana de su habitacion. 

Des:pert6en seguida á aquella vieja que dormia en la co
cina, y se dirijió con ella, despues de haberse cubierto el tOf;o 

tro con una mantilla, á la Iglesia de la Concepcion, en donde 

á la saz.on llamaban á la misa de la madrugada. 



-----+<t .• ~ •• ~ • ..... t e,----
••• J 

EN QUE SE QUE DE LOS GALLOS SE SUELE 

PASAR A LAS GALLlNAS. . . . , . 

días despues de los acont.ecimieJltoi;! q:ue acabamos 
• • 

de referir, Don Joaquin, DOJl Felipe y ¡Don Baltazar se saln-
darm:,l en la plaza .de gallos. 

La concurrencia, en virtud del movimieJlto producido en 

la pOtbhtcion, por la entrada del Vir.ey, (lQJlde d,e~eviIJ~i

gedo, era ma;; ,oumerosa. 
En1asg,radas llamaban la i;ttencion por la riqueza de sus 

tl"ajes, ,dos mug.eres q~e á Jn:zgarlas al t,ravez del afeite re
presentaban de veinte ,á veinticuatr,o años. Llevaban ves
tidos de seda claros, muy escotados, gruesos hilos de ,Perlas, 
guantes de ca1;>ritilla blancos, bordados de seda de colorea" 
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con manopla ha¡:;tn, medio brll7.0j calzaba.n amuas zapato de 

raso blanc() bordado de oro y medim¡ finísimas (le seda . 
• 

Junto :t estas dos mngeres contrastaba la t~aldaJ. ele nna 

vieja mulata y la de una negrita. como de lliez años. 

Don Felipe era el rey de los jugndores, y pocos le aventa

jaban en suerte yen desprendimiento para perder. 'l'el1ia en· 

tre los concurrentes, fuma. de hombre illlnensUlne nte ricu. 

Jugaba un gallo negro contra 11110 colorado. Don F elipe, 

gran conocedor, ha bia. ca.sado el iez omms al ll!:gro, cuando 

ncertó á pasar cerca de las dos mng-eres escotad,¡s. 

-jQue liudo es el colorado! dijo una de ellas. 

Don Felipe lo oyó, y dirijiéndo una mirarla ;t la holla d es

conocida.. 

, Juegan libres por usted Señorita, dijo pc,niélh!() >" e illte 
• 

onzas sobre la barandilla" y salud¡'tndo éL In dama cort~s11lcllte 

He álejó algunos paso:::. 

Un hombresillo rechoncho y de mirada mnliglln , se ace rcó 

á Don Felipe con .el gallo negro en las ma.nos, el e manera que 

pudiera notarlo la desconocida qne no perclia ya liada de la 

escena, y dijo á Don Feli pe. 

-¿Ganamos con el colorado, mi amo? 

- ,Si, toma: dijo alargándole una moneda DOJl Felipe, Sill 

quitar la vista de las gradas. 

El gallero ó soltado?' como llamaLan :t este, 110 era otro que 

Filomeno, el cochero del coche azul celeste, quieJl al recibir la 

moneda ele mano de Don Felipe, hizo alguna operacion de 

mala ley, pues el gallo negro gritó como herido, en el momento 

en que Filomeno gritaba tambien con toda la fllerza (le Sllf> 

pulmones. 

-jQue cierren la puerta! 
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El grito del gallo negro no fué notado mas que por ·Don BaJ· 

tazar que era gallero de los mas conocedores, y revolviendo 

algunas onzas en sus manos, se mordió lo!'! lábios y apartó 
desdeñosamente su vista de la pelea. 

Las veinte onzas eran ya decididamente de la desconocida. 

Otras tantas perdia Don Baltazar. 
Muerto el gallo negro y declarado por el juez que el colo· 

rado habia ganado, Don Felipe puso en la mano de la bella 
las veinte onzas, diciéndola. al oido. . Invito á usted á .cenar 

esta noche, por que estamos muy afortunados. 
-Señor Don Felipe, murmuró Tereza, que así se llamaba 

aquella muger . ¿No es usted amigo de Quintero? 
-,Si que 10 soy. 
-Pues, entonces .... 
-Don Felipe vaciló un mOmento, y al fin cOmO tomando 

• 

una resolucion dijo .. 

-Vendrá con nosotros .. 
-Si puede usted conseguido, cuente con nosotras para 

que le acompañemos á cenar. 
Don Felipe saludó y se dirijió en seguida á. Don Ba.ltazar 

que lo rec.ibió de mal talante. 

-¡Eres un lépero! le dijo Don Baltazar. 

-Ven, dijo secamente Don Felipe, tomando de la mano á 
• su amIgo. 

Salieron de la redondel y de la plaza, tomando despues 
por un estrecho pasadizo, abrió Don Felipe una puerta y si
guieron hasta colocarse entre una tápia de adoves y la parte 

esterior de la plaza de gallos. 
Era un lugar solitario y muy apropósito para tratar asun~ 

tos reservados. 
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8010 Don Felipe eOlloeia este vericueto, por el que tacil· 

mente podia, cuando quisiera, c1esapareeer ropentinamento 

de .la plaza [Sin :;e1' notado. 

-¿Tieues asuntos !:iérios COll la 'rereza't preguntó DOll Fe-

I i pe ¡Í Don Baltazar. 

-¿Y tú mc lo preg uutas'! 

-Si, te lo p1'cguuto eulllO amigo. 

-¿A qué llH.)lHts a:;untos serios? 

-A todo lo que Hu sea mm historia de amor lisa y llana. 

-Don Balhlhar pareció alelado. 

- .Las mugares , continuó Don Pelipe, son muy útilc:; cuan-

do se las, sahe aprovechar. 

-¿Que est.:ís diciendo'! 
, 

-Escucha, La Tereza e:; a,b:;olntamente indi:;pensable pa-

ra nuest1"OS planes. 

. ¿Los do la casa de Ascoyti? 

-Precisamente. 

-No comprendo. 

-Solo con la intervencioll de Tereza consentiré en acep-

tar tus pl;oyectos ¿A~n\.4¡s á Tereza? 

. No ta.nto como eso, contestó Don Baltazar, en quien ht am

bicion acababa. de triunfar del amor. Tenia un cap~·icho . 

. Qlleria probar ,tÍ Don Joaquin ql!le no soy Ull arn;¡¡.,nte desde-

ñado. 

-¿Y nQOS IRas que 'eso? 

-En 3'ealidad, si, no hay Il).asque eso. 

-Pues Qscll<:ha.. Hoy he ganado cincuenta onzas y es prtl-

ciso estar de buréo. En cuanto¡t Don Joaqt~ün, se quedará 

con ;un palmo de narices. ,Sigue havLendo d amor ¡í la Tere

za delante de él, que yo para desorientarlo me dirijiré á la 
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Catalina, pero en realidad :í 'l'ere%a os;í, quien nocesito pa

ra nuestros asuntos. l.gstamos convenido,,? , 

-Como quieras . 
• y ambos amigos volvieron ;í, mezchlrse en la multitud. 

Un momento despues, Filomeno habia tomado asiento juw 

to á la mulata, y mantenía con ella, sin duda alg:una intere- ' 

sante convel'sacion. 

Don Baltazar y Don Felipe, desaparecieron en segnida y 
Tereza y Catalina media hora despues subian nI coche n%ul 

celesie que las esperaba á la puerta de la plaza. 

Pm·tió el coche, y Don .Joaquin echó :i andar en su segui

miento. 

Debiaoonocer sin duda el lugú á doude se tliri.iin, p.or 

que de otra manera hubiem sido inútil la competcllc;ia de 

sus piernas con las de las mulas del coche azul. 

En efecto á ,eso de las siete de esa misma noche, DOll J oa-
• 

quin se ,encontraba en la orilla de la a,ceqnia hacia el costa· 

do izquierdo del Puente de la Mari,;cala y embozado en una 

larga capa parecia estar en espera ele alguna persona. 

Incesantemente dirijia la vista á una de las .easas vecinas, 

en cuyas ventanas se dibujaban de vez en<cuandola." siluetas 
de personas que pasaban de un lad{)¡í, otro. 

Despues de dos horas de inútil espiona.ie se aibrió 1" puer-
, 

ta de la casa pausadamente. 

La n0che era lóbl'ega y 80nibl'Ía. Acababa de cerrarse un 

estanquillo, de cuya puert.a sedesprendia la única luz que 

disipaba un tanto las tinieblas. 

Una 'sombra de muger ape'nas perceptible atravezó el 

puente . 

. 'Don .Joaquin Ja salió al enCl1tmtro. 
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-Buenas noches Dominga, dijo Don Joaquin. 

-Buenas se las dé Dios, mi amo. 
-¿Ya podemos hablar? 

-

-Sí qu~ podemos, pero el olor (le esta zallja podrá eufer-
, . 

mar amI amo. 

- > Eso no obst.ante, hablaremos aquí. 

-No quiera Dios que vaya su merced.í atrapar Ulla:; ca-
• 

lenturas. 

-Calenturas de cabeza me traen.-

-Yo hablaba de las qne anclaban tal1 maligwls, (lue la:; 

madrecitas de la Concepcíon han hecho novenario y COI1 :ser

moti y todo. 

-Pues entonces ya no hay cuidado, Dominga. 

- Dios dice: ayudate que yo te ayudaré. Con que vamo:; -
andando, no sea que por aquí vayamos á tener un mal en

cuentro. Yo tengo mis razone;:; . 
--Si es así ¿á donde quieres que vayamos á estas hol"a¡.;'! 

-
la noche es oscudsima. 

-Muy cerca vive mi sobrina. 

-Que se acuesta tarde? 

-Muy tarde. 

-¡Malo! pues andando, 

Y Dominga, que no era otra que la mulat.a que hemos vis-
• 

to en la plaza de Gallos, echó á andar y tras ella Don Joaquin. 
Tomaron por un costado de la Plaza de Villamil y se in

ternaron en unos callejones. 

Dominga llamó suavemente á una puerta que se abrió ~n 

el acto. 
La primera pieza de aquella casa estaba tan oscura como 

las calles; pero en la segunda encontraron Dominga y Don 
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quin luz y asientos. 

-Podemos hablar á, nuestro sabor, aunque sea contra la 

Inquisicion y contra Mangino, dijo Dominga. ¿Qué es lo que 

desea saber su merced? 

-Todo lo que sepas de Teresa. 

-Sé muchas cosas. ! 

-Yate escucho. 

-En primer lugar, mi ama es una señorita muy desgracia-

da á pesar de todas sus apariencias. 
• 

- .Bien puedes empezar tomando las cosas de mas atrás. 

. Entonces comienzo. Mi señorita nació en el mar. Es 

hija de un Capitan de la Marina española que murió á manos 

de los piratas. 

Mi señorita quedó huérfana de padre á los quince años y 

poco despues, por no sé que calentamiento de cabeza, aban

donó su casa para venir á hacer fortuna en estos reinos á 

donde la trajo una casa fuerte. 

Mi señorita vivió muy feliz en su primer . . .... matrimonio. 
-¿,Es viuda? 

-Casi ..... . 

-Esplícate. 

-Mi Señor Don Alonso era muy bueno, pero un dia; des-

pues de un baile, le dió fiebre, y los reverendos Padres de 
• • 

Sa;n Fernando le quitaron de la cabeza que siguiera casado 

con mi ama Teresita y la abandonó. 

Mi ama con las lágrimas en los ojos pleiteó y vió muchos 
Señores licenciados, encendió velas y le prometió un vestido 

todo blanco á la Purísima Concepcion, si volvia á juntarse 
• 

• con ml amo. . 

Pero lo que sacó, fue, despues de muchos papeles que se 
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escribieron, que mi amo le pasa.ra una peDi'lion ¡ como si con 
, 

dinero se compusiel'a todo. 
-
Mi amo Dón Alonso sé casó d(l¡.;pue'H, y TereK.ita, luz de-

mis ojos, lo llora todavía. 

A ninguno ha querido, annqtie es cierto que muchos 

la visitan y que hay lenguas viperinas qtte qúitan honi·us. 

como quitar basura. 

-,¿A nadie ama Téresa1 
, 

-Solo á mi amo Don AlónSó; que en no hablando de él , 
no sabe hablar de otra cosa la poorecita. 

-,Pero entre todos los que la visitan , . .. habrá SUB rrefe-

renClas ..... . 

-Yo no he visto. 
, 

-Vamos, mi buena Dominga, m e parece que tú no sabes 

nada de lo que te conviene. 

-¡Vaya si sé! 

-En esta, ocasion estás desorientada. 

, ¡Cómo!. 

.-:.' Si llegas á decil'me todo lo que deseo saber acerca de 

Teresa, lejos de pesarte tendrás que bendecirme, porqt~e te 

haré rica. 
-¡Rica! repitió nominga, enseñando sus hlanqüisimos ~ien-

, 

tes y abriéncÍo los ojos, 

-Si, Dominga, muy rica,. 

, ¿Pero eso es verdad? 

-Mira, tengo un negocio que me debe producir, si, me sale 
.. - -
bien, algunos miles de OIizas, y con algunos puñados podrias 
pasártela bien el resto de tús dias. ' 

-y pasarla mejor mi sobrinita. ¿Conoce V, á mi Jqa.nita'? 
, -

-¿La que estaba en los gallos? 
-
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. 8í, la negrita, Libre por la Ulísericorcll!l. de nios. 
• 

-Con que, piensa bien Dominga en lo que tengas que r~-

velarme. 

-No sé si deba . ... 
-Habla. 

-Porque, todav.ía ~í, mí r~o lpe coi),¡;ta, y no quiaiera qecit á 
:su merced. lo que no sea cier~o. 

-¿Dudas de mi discl~ecion'! 

-¡.Líbreme Dios, amo miol que aunque una sea pobre .... 

Don Joaquin puso dos pesos en las manos de la mulat~. 

. Pues diré á su merced todo lo que sé, en descargo de mi 
• • 

~onClenCla. 

-Si Teresita usa tanto boato, es debido no solo á la pell-
• 

aion de su difunto, sino que ademas, la reg&~~ un ~spa.ñol 
• m.uy neo. 

-Cuén~ame eso, Dominga . 
• 

-Ese español que recibe mil prÍmorE:js sienll?'~'e que llega 

Formento con la Nao de China, la ha regalado ~no,s tápalos 

que no hay ojos con que verlos. 
- ¿, y viene con (recu,encia? 

--Le diré á su merced; como la muger de Don Manuel .. ; ; 

-¿Así se llama el espap,ol? 

-Don Man~l de la ~osa, si Seño!', co,Ip.o de. cincu.enta O 

mas años, se ha enamárado de Teresi.ta perdidamente ¡ y vea 

su merced lo que son los hombres; un señor tan devoto, que 

comulgaba todos los domingos, y era hermano de las Archico· 

fradias, hermano de la caridad, y llevaba el palio en las pro

cesiones; daba gusto verlo manejar las mulas de la estufa del 

Divinísimo, y tenia en su casa un oratorio que era un primor. 

Ha dado en querer á Teresita y yo le oigo relatar unas cosas 



-44-.-

de su casa cuando viene algunas llochei-:, que sin conocerla 

me dá lastima su pobre lfinger, que dicen q He eiJ una se
ñora muy buena, así como su hija Isabel, por quien se mue

ren las ma¡drecitas . . 

-¿Pero qué, Teresita no amará ¡í, Don Manuel? 

-¡Quiá! no Señor; ella no lo despide de lástima, y yo creo 

que tambien es porque como siempre la regala tanto . . . . . . 

-Entonces no debo perder la esperanza. 

--Sí; porque vea su merced, ya le ganaron ¡i su merced por 

la mano. 

-¡Cómo! 
-Esta noche 'reresita y Catalina estan cenaudo con dos 

buenos mozos. 

-¡Es posible! 

-.Nada mas cierto. Como que tuve que decir que mi so-

brina se estaba muriendo para que me dejaran salir. 

-¿Y quiénes son? Dominga. 
-Les he oido decir á mis a.mas que uno se llama Aldama 

y otro Quintero. 
Don Joaquin se levantó de su asiento como movido por un 

resorte. 
. De todos modos cuento contigo Dominga, que no te pesa

rá. Ya verás como pronto no tendré rivales. 

y despues de haber convenido en una nueva cita, salió de 

la casa y se perdió en la oscuridad de las calles . 

• 
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EN EL CUAL VERA EL LECTOR CUAN CIERTO ES EL REFRAN 

DE QUE 14 QUE DE SANTO RESBALA •..• " 

Manuel de la Rosa, como sabemos por Dominga, 
era en efecto, uno de los comerciantes mas ricos de aquella 
época. Sostenia varias tiendas de comistrajo y de lencerla, con 
cuyos productos habia podido comprar, hacía dos años, dos 
haciendas de vastísimos terrenos en la Provincia de Valla· 
dolido 

Don Manuel de la Rosa, hidalgo, é hijo de honrados comer. 
ciantes y cristianos viejos de la Península, habia venido á. 
Nueva España, trayendo su patrimonio que consistiá 8010 en 
doscientos mil reales de vellon. 

La mayor parte de sus parientes depeJldia de la Iglesia, y 
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su educ,u; iul! \5a~i lllOnrL:i ti ca , lo habi a aco,;LIIllllJradu á llevar 

uúa vida de auste ridad .Y pri \':\cio!H.: ti. el1 medi o ele las cuales 

vudo acrece r ,,!11 caudal , 'y,t es pncs to desde enton ce¡:: , por las 

~mgestiones de sus pari elites, ;L ing resa r UII dia á los bi enes de 

manos muerta,.:. 

~¡n la primave ra de 1750 conoció á la joven Doña Mariana 

Hiyaelencyru, sobrilla d E' 1111 Canúnig-o de la Colegiata de 

Nuestra Señora de Guadalupe. 

Un mes desl>ues de habe r cO ll ocido á, la lIov ia e ll la misma 

Villa de Guadalupe, acompañado del Prior del Conn~nto del 

Cármen y del Sellor Alfe rez real, J ue7. de Ag-ua .'3 y Alcalde de 

Alameda Don José Antoni o Dá\'alos, pasó Don Manuel de la 

Rosa á la casa del Canónigo para hace r en form a el pedimen

to de la lllano ele Dalla Mari ana Rivaclenena . . ' 
, A eso de las cuatro de la tn,rrIe se ría , cuando e n la ",ala del .., 
dicho Oanónigo, circulaban , en medio de la mas g rave y ce-

reu10niosa conversacion, las lIl an cerina ~ de plata soste!'fíendo 

pocillos de aromoso chocolate; ~; Canónigo, Prior, Alfe rez y 

novio engullían biscochitos 'Y boyos de los mas finos y ape" 

titosos. 

. Don Manuel de la Rosa cOlltab'a á la suzon treinta y dos allos. 

El Canónigo, viendo el encogimiento de Don Manuel, ttlVO 

á bien dirijirle algunas palabras. 
• • . f . 

-He sabido, Señor Don Manuel, que es usted mu,'- buen 

cristiano, de lo cual me huelgo; por que, hijo mio, sin el CUill

pliIpiento escrupuloso de todo lo que nos manda la Santa 

Madre Iglesia, no hay felicidad posible sobre la tierra. 
, Sí, padre, contestó Don Manuel todo cortado y dejando 

ahogar la sopa en el chocolate: yo frecuento y procuro . . ' . , 

, 't,Y cuál"es la patrona de su casa de comercio, hijo mio? 
• 
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-Ha hecho usted muy biell en ser devoto de rüi Señoril; 

de la misma manera que mís buenos amigos, di.io el Conónigo, 

dirijienclo una mirada al Prior y al Alferez, 

-Si . . .. Sí . . .. í:espendioron estos. 
. . 

-Es la rila1'avilla de la Nueva España, dijo el Prior; sacan-
• 

do dél hábito una caja redonda, repleta de polvo colOl'ddo d~ 

tabaco,.y ofreciéndolo á los circunstantes. 

El Padre Prior era un fraile como de tt·einta y cinco años, 

asturiano de nacimient,o, de pelo castaño clúo y ojbS a:zúl~s, 

de una viveza ext.raordinaria, y tez bláfiquísitritl; tisabii gaJas. 
con varillas de oro, y la rubicundez jl:f;l sus mej illas· causri.ha . 

eirvidia á las muchachas. 

Poseía una dentadurn. magnífrca, contraía la fisoilOlliíit del. 

fráile, entre pical'ezca y bondád~a, unri. sonrisa perenne. 

Ase~uj'ado el CaJlónigo de- g:qe el novio' era un legítimó 
• • 

siervo de Dios y un catMiclY:t carta cabal, hubo de convertir-

se en no dilatar la cM).·~j'tOnia: cbmenZ<Índose desde luego las 

diligencias. 

La voluntad de la novia, aunque consultada: de antematio, 

fue, no obstante, ratificadasoleml1.emente, 

N o volvieron á verse los novios hasta el dia dé ]os éspbnsa: 

les )' desde ese dia ha9'ta el de la ceremonia y ht yelaclóü. 

Tiempo hacía que DOll Manuel de la Rosa disponia la: ThI6'da; 
de rñanúa que nada faftó de cúanto ' pndiera apetecersé, eh 

• 

agueÍia época, de lujo y comodidácles. 

Contaban algunos años despues los ci'ü1:dós de ia casa', qu'{l 

llegó .á. no háher iugar en ella púa colóc::tr los dulCe" qú'é' de 

casi tod'os los conventos enviaron las monjit:ás á los ú·o\ri'Ó·s . 
. ' , -, 
pon Mánuel de 1;:1 ROfia \' Doña Marrana RivaderleYra e"ran . . " . . . 
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por entonces tan el uno para el otro, y su educacion era tan 

parecida, que hasta las mismas dellociones tenian, y rezaban 
las propias jaculatorias. 

Oian misa de seis, rezaban á las doce, á las tres de la tar

de y al toque de oracion; y á las ocho en punto no les falta

ba su estacion á las benditas ániij¡as del purgatorio, y camán
dula en mano, su santísimo rosartb; cenaban á las nlieve y 

media, y dormian en seguida ~l sueño del justo. 
Doña Mariana no perdonaba jubileo, y en su coche recor

ria semanariamente la portada 6 la reja de cuatro conventos, 
en donde era muy considerada por sus limosnas y su celo re

ligioso. 
En el primer año de matrimonio, vi6 la luz la niña Doña 

Isabel M&.ria de la Rosa y Rivadeneyra. 
Isabel tenia á la sazon diez y nueve años y era la novia de 

'Cárlos, el jóven á quien hemes visto acompañando á Blanco,. 
á. Quintero y á Aldama en la casita de la Villa. 

En diez y nueve años, aquellos santos esposos no volvie 
ron á verse reproducidos, ni turb6 la paz de aquella casa 
ningun disturbio doméstico_ 

La fortuna habia ayudado á Don Manuel, y poeeia un in
menso caudal. 

Seis meses antes de la epoca en que comienza esta veridi
ca.historia, quiere decir, por el mes de Mayo de 1788, Don 

habia estado de manteles largos en la casa de un co
merciante andaluz, hombre alegre y dadivoso y de costum
bres no muy edificantes. 

Dicho comerciante acababa de recibir magnificos vinos de , 
la Peninsula, y quiso darlos á catar á sus mejores amigos_ 

:ta comida de hombres solos habia tenido lugar en un jar-
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din cerca de San Fernando. 
Sea que la calidad de los vinos fuera realmente suprema, 

• 

6 sea que los amigos de Don Manuel, conociendo su carácter 

encojido y santurron, tratasen de ahogar escrúpulos que hu
bieran sido estemporáneos.en una reunion de gente alegre, 

el caso es que Don Manuel, estuvo loco y decidor y olvida

dizo de sus costumbres ydevoóones. 
• o • 

• 

No faltó quien á los PQstres echara de meno:;; al bello sexo. 
El plan fue acogido con " entusiasmo, pues lQs concurren-

o ' 

tes gozaban con la idea de ver prevaricar al circunspecto 

Don Manuel, que deberíá estar diverí iclísimo, si se lograba 

meterle ¡¡tJr el ojo una. chica de alma atravezada y desen

voltura á toda prueba. 

Concebir el proyecto y ponerlo en práctica fué obra de un 

momento; y á las seis de la tarde la inocente reU'l'liOll de co

merciantes era una verdadera solemnidad de amor. 

o ~révia una fuerte suma entregada en oro á Teres~, se le 
confió la conquista de Don Manuel, quien apartado con su 
apasionada hechicera departía amigablemente bajo los em

parrados deljardin. 
o 

Teresa tenia todo ese funesto atractivo de la muger de ' 
mundo, infiltraba eJllas almas sencillas ese ",(meno mortal en
vuelto en los encantos de la muger que no vive ' sino en el 

amor . 
• 

En circunstancias normales, las primeras palabras de 
-Teresa hubieran parecido á Don Manuel una segura conde

nac.Íon eterna; pero en esta vez Don Manuel oyó al principio 

con sorpresa, despues con agrado y al fin con deleite. 
Aquella alma cerrada á toda seducciou, habia tragado yll. 

el cebo, y estaba fatalmente inoculada. 
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Nada es mas irresistible que una de esa::> pasiones inspira-
• 

das en la edad madura, nada mas fun esto que la, caidcL de uno 

dé eSos pedestales formados con la abstinencia y el' recogi-
• 

miento; pal'(~ce que todas las fuerzas comprimid as estallan y 
• 

que al caer se rompe abiertamente con la rn zon y con el ar

repentimiento. 

Don Manuel vió delante de sí un mund o I1ne" o, desconocÍ, 

do; pero de irresistible encanto: habi¡t entrado en él ; lleván

dole de una mano la embrj aguéz ; y al disiparse los últimos 

vapores del vino, nada era mas cier to qu e aquell a hermosa 
'. 

realidad. 

Don Manuel no se espantaba, no deseaba retroceder, no ca-
pitulaba consigo mi smo. 

Era el sonámbulo que no quiere despertar. 

Serían como las nueve de la noche. 

La luna asomaba á través de algunos nnb arrones blancós, 

como copos de e~puma, y alumhraha por intervalos. Una 

ligera llúvia que acababa de caei' , hacia brotar de la tierra 

eSé vapor ,húmedo en el que la veget acion parece solazar<;é, 

en ,el que las flores, mas lozanas y mas aromosas S0 lUecen al, 

jofaradas en sus tallo,; y ostentan mas gallard a;; y mas llena .. 

de vida toda su hermosura. 
, 

Don Manuel amaba entonces hasta:i ¡ AS flores: para su tac' 

to no habia mas que caricias, para sus oídos no habi a mas 
qae arrullos halagadores, ya fuóran las palabras de T eresa ó 

el ruido de las hojas del jardín, para sus Qjos no habia mas 

que un deslumbramiento. . 

Don Mariuel ha:büt tocado á la puerta de la felicidad huma, 

ná.; y le hábiati al::Jierto el pai'aíso de par en par. E stoy i'e' 

generado, se decia, 00ntént fl de sí mj¡;ino: su M ,D¡2.Té corría 
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mas violenta, mucho mas violenta y. ue á los veinte años. Nun-
o 

ca habia sido tan dicho~o. 

y sU'felicidad era de un~ naturale7.é1 tan funesta, que no 

le espantaba compararla con la que le habian proporcionado 

todos sus goces pal'iadoil. 

Las imájenes de su mujer y de su hija se le aparecian páli-
o 

das y sin color en merl io ele aquel cuadro, todo vida, todo 

amor, todo sentimiento. 

-Mi muger, mi bija, decia contestando á Teresa, cuando 

esta ensayaha uestn;,ir el inmenso edificiu 'que acabaha de le

vantar en el corazon de su amante. ¡Mi muger, mi hij~l 

¿N o tienen por ventura toda la dicha de que ellas pueden 

disfrutar? Seguirán siendo felices á pesar de todo, por que 

mi dicha es tan exclu:livamente mia, que no puedo elades de 

ella nada, nada. ¡Mi dicha eres tú! .... 

y arrobado en una contemplacion delirante caia de rodi

llas delante de Teresa, que empezaba á retroceder, cediendo 
• 

á ese instinto que nos avisa que acab::l!\1os de causar un mal-

Teresa habia ganado muy bien su dinero pues se habii:l. es

cedido á ¡;í misma. 

Don M¡muel estaba locamente enamorado de ella. 

Todos los concurrentes á la comida habian desaparecido, 

y las horas trascurrian con esa rapidéz con que se suceden 

las horas de la felicidatl, . , . , , 

Eran las doce de la nocbe. 
o 

y Don Manuel no habia pensado un solo momento .en, da.r 

término á aquel coloquio, ' 

Entre tanto Doña MarÍ.ana habia movido el mundo, habia 

mandado emisarios en 'todas direcciones, se habia dado parte 

al Alcalde de Corte, y muchos amigos de Don Manuel lo 
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buscaban por todas partes. 
• • 

Don .J oaquin Dongo, amigo de Don Manuel, estaba incon· 
• 

solable, y S11 primo Don Nicolas. Lanuza aguzaba su ingenio 

para acertar con el sitio donde podria encontrarse á Don Ma

nuel. 

-N o sé que pensar, mi Señora Doña Mariana, decia Don 

Joaquin Dongo; Don Manuel es un hombre exesivamente 

metódico: él no juega. 

-Dios me libre, Señor Don Joaquin. 

-,Si se tratara de algun jóven, decia Don Nicolás, podria. 

Bospechal:se que alguna aventU1: f\o~'11ante ..... 

-Pero mi marido es un ángel, interrumpió Doña Mariana. 
-Ademas, agregó Don Joaquin, que su edad lo pone á cu-

bierto de tal sospecha. 

-Todo temo, menos que mi marido me dé una pesadum

bre en ese sentido. 

-Ya se vé, dijo Don Joaquin. 

-Siento mucho, Señor Don Joaquin, que usted se esté 
desvelando, dijo .Doila Mariana. 

-De aquí no me m~evo mientras no parezca Don Manuel; 
y no me ofrezco á correr esas calles, porque ya sabe usted, 
mi señora Doña Mariana, que torpe soy de pies. 

-Cuando venga el dependiente m<tyor en el coche, dijo 
Don Nicolás, yo me encargo de buscarlo en la casa de unos 

• paIsanos. 
¿Quiénes? preguntó Dongo. 
-Alvarez, Navarrete y Compañía, dijo Don Nicolas: 

-Es verdad, allá no han ido, dijo Doña Mariana. 

Así se pasó en casa de · Don Manuel casi toda la noche. 

Doña Mariana se asomaba al balcon repetidas veces v volvía 
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a anudar su conversacion con Don Joaquin. 
Los únicos que hubieran podido dar razon de Don Manuel, 

que eran los españoles que lo habian invitado á almorzar, 
dormian profundamente, y por nada de este mundo hubieran 
permitido que se les incomodase, ni estaban á esas horas por 

mezclarse en indagaciones. 
Pero por mas que Don Manuel hubiera sido capaz de per

manecer á los pies de Teresa por todo el resto de sus dial; 
ésta, que no se encontraba á la altura de su apasionado aman· . 
te, y que además conceptuaba haberse ganado fielmente su 
propina, empezaba á sen~iJ:...el frio de la noche y la desazon 
de la vigilia; asi e:,¡ qué con el imperio que ya eje.rcia. en el 

. ánimo de Don Manuel hubo de conseguir que salieran del 

jardin. 

Atravesaron la ciudad, cuyo silencio era solo interrumpiao 
por los ladridos de los perros que pulula,ban en todas direc

ciones, y para los que aquellos dos fantasmas en la mitad de 
la noche, eran un acontecimiento digno de cantarse por tO
da la raza en desaforado concierto. 

A la puerta de la casa de Teresa se despidió Don Manuel, 
• 

repitiendo como todos los enamorados, una y mil VeCe8l!~8 
juramentos. 

y se encontró solo. 
Estaba desorientado; y de pronto se le figuró que 8U can 

debia hallarse á muchas leguas de aquel lugar. 
No podia dar un paso. 

N o sabia COlla habia de moverse de allí. Alli estaba Tere' 
sa y delante de él Teresa. Pero al fin echó á andar, y mas 
bien el instinto que la voluntad, lo guió á su casa . 

• 

A cien pasos de esta, oyó una voz que le hizo estremecerse 
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porque era la. primera voz humana q uo oia despues de la de 

T~resa que ,estaba aun vibrando ell sus oídos. 

-Señor Don Manuel. 

-¡Que! ¿Quién, quién es? preguntó Don :Munuel 

<lo p'\'p.idamente los párpados. 

-Soy yo, mi SE:ñor amo. 

-¡Juan! ¿Pedro'? ¿Quiéll eres tú? 

.....,..Si, Señor. La señora e"tá muerta d e pesar 

• 

mOVlen-
• • 

-¡Mu,erta! ¿Quién está mup-rLa? jCJuién, con mil diablos! 

-L:t Señora, mi Señora Doña Mariana. 

_ Ah, ¡ah! balbutió Don Manuel .. .. Bien. , , .:sí, ... ~í. La 

Señora. Bueno. Vamos hom bre, vamos. Allá voy, sí, sí .... 

y Don Manuel empezó ,í sentir un espec ie de desvaneci

miento, las imájenes brillantes de su noche feli z, revol otea

ban, confundiéndose con sombras pesadas. Los objetos m¡üe

riales se interponian en su alucinacion, qu e espiraba como 

el J'esplandor de una llama oscilante. Lts voces de 103 cria

do~, los gritos ele Doña Mariana, los sollozos de I:3abel, e ran 

soplos de fria realidad; pero que no apagaban sino solo agi

taban para matarla, aquella ll am:t estraña q ne habia incen-

4-i¡¡.do su fantasía dormida tanto tiempo . 
• 

Todavia Teresa, como la repcrcucion elel espéctro solar, 

como esas chispas que se ven con los ojos cerrados, revolo

teaba en la calenturienta fantasía de Don ~hnuel, á pesar de 

que estaba en su casa, rodeado de su familia y de su servi

dumbre. 

Ni -un 8010 r~stro quedaba en DaD Manuel que hubiera re

velado la embriaguez. 

Solamente estaba pálid{). 
, 

Su W-llger lo conceptuó enfermo, y pidió en vano la espli-
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cacion de aquel suceso t.an estraño. Don Manuelllo supo, no 

pudo esplicar nada, á pesar de que no hubiera vacilado en de

cirlo todo. 

Doña Mariana que queria hacer todas las suposiciones po

sibles, antes de oir á su coraZOll de muge]', pen~ó que su ma

rido estaría envenenado, tal vez hechúado, tal vez loco. 

Isabel se acercó ci su padre con una tizana que ella había 

preparado, por consejo celebrado en la cocina. 

Don Manuel tomó el vaso y lo apuró de un sorbo . 

. -¿Qué es esto? 

-Es para ql1e se alivie usted, padre; dijo Isabel. 
\ 

-Esta palabra {'ué una pequeña luz para Don ManueL 

Pensó que era bneno hacerse enfermo. 

Dango y LaIll1Za se retiraron sin despedirse al ,mber que 

Don Manuel habia lJegaJo sin novedad. 

A las cuatro de la mañana \"a todos dormian, menos Doña 
• 

Mariana. Habia reza<1o y lloraba . 
• 

= • 





---+ ................... _---

LA PRIMERA BORRASCA Y LA PRIMERA .A.UltUh ..... 

noticia de la desaparicion de Don Manuel de la Ro
sa, circuló al dia siguiente por tod¡;¡s partes; y como en aque

llos tiempos el mas ligero acontecimiento que '¡iniera á tur

bar la monotonía, era comentado con avidér. por los pacíficos 
, 

habitantes de la metrópoli, no habia casa de comercio en 
, 

donde no se hablara de aquel estraño suceso. 
, 

Don Manuel durmió hasía bien entrado el dia, y se desper-

tó altamente preocupado é in comunicativo. 

Quisn que se le sin'iera la comida en su dormitorio y dió 
órden <.le que nadie lo molestara, 

Entre tanto, el cllchieheo era el viento que corria en toda la' 
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,casa.; la cocina era un yerdadero congreso, y los criados de muo 

chas casas entraban y salian, inquiriendo de parte · de sus 

8.\llos si habia parecido Don Manuel. 
. . 

A Doña Mariana llegaron á causarle tambien los recados y 

.á su voz se declaró incomunicada en su habi tacion, en la que, 

.á pesar de todo, no pudo evit.ar verse rodeada de los criados 

.mas fioles. 

La ama de llaves que contaba sus cuarenta navidades, se 

daba el aire de suficiencia de todas las viejas, cU:1ndo se trata 

de asuntos que ellas conocen mejor que la inexperta juven

.túd . 
• 

_. Que mi amo está hechizado, es cosa que su merced no 

debe poner en duda, decia á Doña Md. riana, yo estoy segura 

.de que le han dado yerba. Si pensarán . ustedes, con tinua-
• 

ba, dirijiéndose á las criadas, que yo no sé de hechizos, ni de 
• 

. esta clase de desapariciones. Mi difnnto esposo, que de Dios 

goce, estuvo hechizado mas de veinte veces: c,.da noche que 
• 

. se quedaba fuera de casa, hechito seguro, yerba teniamos, y 
.:vela al dia siguiente á la Preciosa Sangre . 

• 

¿Cl,lánto apostamos á que el pobrecit.o del Señor Don Ma-
, • • • 

nuel mi ~mo, t.enia los ojos colorados? ¡Como .si lo estuviera 
• 

viendol . . . . - . . 

.. Sí Señora, dijo una criada, yo le vÍ los ojos. 

Doña Mariana apenas oia esta charla, su imajinacion vo

laba hácia cosas mas comprensibles que los hechizos, no 

obstante que en esta materia nunca la habian dejado sa-
, 

,tistecha,.las respuestas de su padre confesor. 

De todas maneras, pensaba Doña Mariana; si mi marido ha 

sido hechizado, ha de haber andado en ello la mano do una 
~ . ' • , I 

muger. 



-58.-
• 

h;. Inquisicion ha quemado siempre mas mugerel3 hechice· 
• 

ras que brujos. Esto es un hecho; y por mi parte, mas miedo 

tengo á las muge res, que á los judaizantes, á los berejes y á 
• 

todos esos desgraciados . . Lo mejor será cOQsultarlo con mi 

director espiritual. 
. 

y .esta idea era b única que consolaba á Doña Mariana; 

Al caer la tarde , Don Manuel se vist.ió decepteme~te, y 
aun se permitió sacar de su gaveta unas preciosas hebillas 

que colocó cuidadosame,nte en sus zapatos . 
• 

El maestro barbero habia entrado al medio dia, y habia 

tardado mas de hora.y media. en afeitar al amo . 

. Esta era otra de las observaciones que de boca en boca se 
, 

trasmitía la servidumbre, que de todo lo que pasaba, por in-

significante que fnese, queria deducir consecuencias que 

achtrasen sus dudas. 

Don M<1nuel, habiendo tenido tiempo suficiente para repo

nerse, se creyó al fin dueño de sí mismo. y se decidió á ha

blar con su muge¡', 

A eso de las seis, entró en la habitacion de Doña MariaIla, 
• 

que aun permanecia rodeada de las criadas que sehabian 
sentado en el suelo al derredor de su ama. 

Al ver entrar inopina~amente á Don Manuel, cuyos pasos 
, 

no si.ntieron, se levantaron asustadas. 

-¿Qué hacen u~tedes aquí? preguntó Don Manuel hacien-
, 

do un gesto. Las criadas desfilaron silenciosamente hácia. la 
• eocma . 

. Mariana; dijo Don Ma.nnel, cualldo estuvieron so~()s, 
. . 

por estraño que te parezca lo que, pasa, no debes ~lar.marte. 

Hay negocios que exijen cierto sigilo; y me al~graria de que . . . 

tu discrecion y prudencia no diera pábulo á que se ,haga,pla-
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<:a de una clrcunstancia que no tiene nada de estraordinaria. 

Mis negocios me ohligan á no - revelarte, por ahora, _ añadió 
.. ..; 

enmendándose, una parte de mis acciones. Necesito de tu dis-
• creClOn. 

-Está bien, murmuró Doña Mariana. 

y hubo un momento de silencio que pareció un siglo. 

-,¿V as ~ salir? dijo al fin Doña Mariana. 

-Si, voy á salir, repitió Don Manuel, 

y como Doña Mariana habia bajado los ojos, estos se fija

ron en las hebillas de lujo de Don Marruel. 

Don Manuel tenia bonito pié. 

Era una de las cosas que le gustaban á Doña Mariana. 

Aquellas hebillas eran las de los dias terribles. 

Doña Mariana tuvo miedo, pensaba encontrar en los piés 

de su marido lo que no habia podido encontrar en sus ojos. 

-Vendré un poco tarde, dijo Don Manuel, y salió. 

Doña Mariana lo vió alejarse, esperimentando una angustia 

como si su marido la dejara para emprend.er un largo viage. 

Empleó el resto de la tarde en enviar recados á los cuatro 

conventos de monjas con quienes mantenia relaciones, supli

cando á las madrecitas se dignaran pedir á nombre de la 

Señora Do~a Mariana Rivadeneyra de la Rosa pO?' 1tna nece

sidad. 
Dongo y Lanuza fueron las primeras visitas aquella noche. 

Don Joaquin Dongo, aunque hombre esperimentado, no 

podia dar crédito á las suposiciones de Doña Mariana, quien 

sin reserva alguna, comenzÓ por. hacer públicos sus temores. 

- .Estoy bien seguro, decia Dongo, que Don Manuel no se 

distrae en asuntos de esa clase, yo le conozco y le tio, mi 
señora Doña Mariana. 
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- -Las mugeres conocemos mejor á los hombres, Stlñor Don 
Joaquip. y el corazon de la muger no se engaña. 

" 
-El de usted sí se engaña. 

-Ojalá, dijo Doña Mariana suspirando. 

-De facto, mi señora, de facto que se está. usted equivo-
, 

cando. 

-¿Y si le dijera á usted que tengo pruebas? 
-jOh! eso sería mucho avanzar. 

-Pues las tengo. 

-¿Y se pueden saber? dijo Dongo en tono jovial. 
-Sí señor. Hoy se ha puesto mi marido en 10B zap"to, 

las hebillas de lujo con que I!le enamoró. 

-,¿Yeso qué prueba? 
-Mi marido tiene presuncion, sabe que tiene un pié m1¡lY 

bien formado. 
-y bien. 

-Que se compone los pies para gustarle á alguna muger. 
Dongo rió de la mejor buena fé del mundo. 
-Yo le conozco, Señor Don Joaquín. 

-!Tmposíble! ¡imposible! Doña Mariana . 
• 

Desde esa noche la conversacion de Doña Mariana no rQ-
, 

, 

laba sino sobre este asunto, que Dongo por su parteereia. 
siempre imposible. 

En cuanto á Don Manuel esperó en el almacen, y d.,apuea 
andando calles, á que las sombras de la noche favoracia ran 
su cita' galante y tocó á la puerta de la casa de Teresa. 

Dominga bajó á abrir; pero solo se dejó ver entreabriendo 
la puerta. 

-Soy yo, dijo Don Manuel. 
Pero Dominga ni conocia la voz ni sabia que sus amas es" 
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" p~rasen á algun desconocido. 

, 

·-Si no me dice otras señas, señor encapotado, ecilo la 

tranca; que ha da.do en haber mala gente, y mis amas son 

lInas niñas todavía. 

, , ~é que no debes conocerme; pero soy de la casa. 

. A mí no con esas; que yo conozco á todos los buenos 
, 

mozos. . 

• 

-Pero es que tu ama me dió cita. 

-¡Válgame Dios, y que tél'cO me parece 01 Señor! 

-Pregú.ntal@ ¡í, Teresa. 

_ oÁ la Señorita, querrá decir. 

·-Bien, si, á tu ama, á la Señorita Doña Teresa. 

--¿Quién es? dijo Teresa. desde el corredor. 

--Es un señor grande que dice. , , , ' , 

-Abre, gritó Teresa. 

y Don Manuel salió al fin de aquella ridícula posiciono 
, 

• 

,Dominga pudo verle á la luz del patio, y conoció por las 
, 

hebillas, que era un señor. 

-Su merced me perdone, pero los chascos que .se pa' 

san .... ' 

-Toma por el chasco, dijo Don Manuel, poniendo en la 

$ 'ano de Dominga Ulia media onza de oro, tan roluciente co
mo las hebillas. 

" El pl<l.cer de Dominga no tuvo límites. 

·;FJ¡:a,la primem moneda de oro que poseía: aquel Señor le 

pare,ció rp.agnHico. 

t oe ,Si f':erá el I1Hevo Vire)', pen8ó la mulata. 
, 

y acompañó á Don Mallltel, acariciando entre SllS manos 

aquella moneda por la que sentía ya un verdadero cariño. 

No,tardó Don Manuel en ser recibido en la casa de Teresa 

, 
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,. con todo el agasajo ti que era merecedor por sus inmensail 
• rIquezas. 

Cuando la muger deja de tener delante de Rí;como el pri
,mer objeto de su anhelo el pudor, es este generalmente SUB

tituido por la ambicion del oro. 

Teresa, Catalina y Doming;a. estaban en este periódo¡ de 
. 

manera que Don Manuel, en la época á que se refiereri estos 

sucesos, em todo el querer de la casa, á costa de las muy 

buenas onzas que allí se dejaLa frecuentemente. 
-

Teresa y Catalina esplotaLan á algunos incantoié', pero 

siempre sin perjuicio de recibir á Don Manuel á sus horas y 
preferen tement.e. 

, En la misma noche en que por Dominga supo Don Joaquín 
. . 

que Aldama y Quintero cenaban con Teresa, Don Manuel 

habia recibido recado de Teresa. de no venír ,í. su c:af.\a sino 
, -

• 

despues 'de las doce de la noclJe, pues vendrian á verla unos 

caLaIl,eros de quienes Don Manuel tal vez no querria ser co· 

nacido. 
, . 

Aldama, como recordarán nuestros lectores, habia cbnvi-
- -

dado á cenar á Teresa y á Catalina. 
, 

El cochero Filomeno habia arreglado en la misma pl~ia 

de gallos con Doininga, que la cena sería en la casa ~e latí' 
, 

. señoras; de manera que tan luego como el coche azul d"éj6 á 
. . .. . ~ 

estas á la 'puerta de su casa, regresó á una tienda situada 
, 

en la AJcaicería, á donde Aldama se proveía comunmente y 
~ 

el mismo Filomena fue conductor del abasto correspondíen-
-" . ' 

te para una cena improvisada con 10 mas esquisiíó que á:llt 
" r , -

~e encontraba. 
, 

roon Felipe María Aldama y Don Baltasar Quintero, vestí-

~ÓB con Blúna elegancia, llegaron á eso dA las siete á l~casa 
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Limpisimas eran las chorreras de encaje, ajustado y fia . 
• 

mante el calzon, chupa y casaca . irreprochables y medias de 

seda blanca. 
. . . 

Teresa y Catalina estaban á esas horas vistiéndose, pero 

no se hicieron esperar demasiado. 

Teresa habia rejuvenecido; la luz artifiéial la favorecía y • 

Catalina estaba no menos seductora. 
• • 

No tardó,en animarse la fiesta cuando comenzaron las li-

baciones, en medio de las cuales, Teresa hizo el mas desca

rado alarde de sus relaciones con Don Manuel de la Rosa, á 

cuya costa se :Rieron estrepitosamente. 

Aldama que no tardó en ponerse elocuente, como él mis

mo decia, á la segunda copa hizo un panejírico de la habili

dad de Teresa, y formuló sériamente la proposicion de es

plotar, todos en comandita aquellos amores. 

La tal proposicion fué admitida porque ninguno de los 

presentes dejaba de sentir el deseo de atesorar; por cual

quier medio, y el propuesto por Aldama era exelente. 

Se esperarian las doce de la noche, y Aldama en persona 

bajaría por Don Manuel, se le ofrecerían algunas copas y en

seguida se sacarían los naipes. 

--'Teresa puso por condicion, que mientras Don Manuel es

tuviera presente, se le gllardáran los miramientos de prefe

rido en el amor. 

Todo se hizo al pié de la letra y á las doce y euarto Don 
• 

Manuel de la Rosa se encontraba al frente de aquellos dol'! 

caballeros y de aquellas dos señoritas. 
, . 

Teresa lo recibió abrazándolo y diciendo. 

• es mi amante, caballoros; y Jo ' recomiendo á mis 
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amigo~ en general y :í, ustec1ef> 011 particular porque le q uie

ro mucho. 

-El Señor Don Manuel de la Rosa, contestó Aldama, se 

recomienda por sí solo. 

-Muchas gracias, dijo el viejo, todo turbado. 

-Bien pronto ros manteles fueron sustituidos por una, 

carpeta ele paño verde y se trajeron habas y naipes. 

A las tres de la mallalHt Don Manuel perdía mas de cillco 

Illil pesos. 

Aldama y Quintero no podian disimular su emociono Ha

bian encontrado ,1, su hombre. 

Teresa apostaba con ulla suerte decidida. 

Catalina se habia retirado, dejando sobre la mesa treinta 
, 

habas, que eran otras tantas onzas que le ganaba á Don Ma-

nuel. 

Aldama y Quintero, no queriendo pasar aute Don Manuel 

sino como hombres muy acomodado's, no dieron á este las se

ñas de su casa, y manifestaron que recojerian el dinero al 

dia siguiente en la casa de Teresa. 

Acompañaron á Don Manuel hasta la puerta de su casa y 

se retiraron poco antes de amanecer. 

Doña Mariana estaba esperando, como siempre, á su marido. 

No habia cerrado los ojos en tod.a la noche. 

Don Manuel la reprendió severamente. 

Doña Mariana ocultó sus lágrimas y se fué á acostar . 

• 





----~.H._ .• ~.~.~~----
, 

EL DOCTO Y REVERENDO PADRE FRAY JOSE 

DE LA PURISIMA CONCEPCION. 

rante los seis meses que Don Manuel llevaba de tener 

relaciones con Teresa, Doña Mariana Rivadeueyra habia en. 

'1' " , 
, , 

o o , 

, o 

vejecido diez años, y todo habia cambiado en aquella casa, 
" . : 

• . ' . l ' ' . • ' .. 

en donde remaba la paz y la tranquIhdad. 
o , 

Las escursiones de Don Manuel eran diarias; y raras ve. 
o , 

ces entraba á S11 casa antes de las doce de la noche. 
o , o 

En los primeros días, Dolia Mariana no tuvo embarazo en 
, , 

contar lo acontecido á todo el mundo, en preguntar á todos 

y en hacer pública ostentacion de su aesgracia, muy agena 

todavía de que el mal era lilas grave de lo que ella. ' mísma 
podía imajinarse, 
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Los asuntos comerciales de DOIl Manuel llll tardaron en 

resentirse de la falta de vigilancia del amo, que, desvelado 

las mas noches, no podia asistir sino un rat.o en la tarde á su 

eilcl'itorio, ni mucho menos vigilar sus establecimientos. 

Bl uependiente mayor cOllfesó:í, la Seuora DOU<1 Mariana 

los frecuentús pedidos de dinero de parte elú Don Manllel, y 

mostró la lista ele los efectos de ropa que con recaelo del pa

tron habia entregado :í una mulata llamada Dominga. 

Doña Mariana supuso primero qne el juego estaba arrui_ 

nando á su marido; pero la lista de la ropa la hizo ratificar 

sus conjeturas; se acordó en el acto de las hebillas de lujo 

con que su marido habia saliLlo á la calle al dia siguiente de 

haberse perdido durante la noche. 

Doña Mariana comprendió al fin todo el horror de su si-
• 

tuaClOn. 

Dou Manuel recibió un dia la visita del Reverendo Padre 

Fray José de la Purísima Concepcion, celebrauo predicador 

y Maestro de :sagrada Teologia. ' 

Fue introducida su paternidaLl á la habitacion privada de 
• 

Don Manuel, quien acababa 4e Llespedir al maestro barbero, 

y se disponía.. á la sazon á acompauar á Teresa:í, un paseo 
á San Agustín de las Cuevas. 

Era un domingo á las siete de la mañana. Don Manuel, 

ocultando su contrariedad, besó la mano del Reverendo Pa

dre y le invitó á pasar á la sala. 

-N o se moleste su merced, dijo atentamente el fraile, los 
, 

humildes siervos de Dios ven á los desgraciados hasta en el 

mismo lugar de su tormento. 
\ 

-Pero á mí me toca, replicó Don Manuel comprendiendo 

la intencion de Fray José, recibir dignamente á los MiniHtros 
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del Señor, por pecador que sea, y por indigno que me consi

dere. 

-Las almas se purifican con la gracia; y ante su Divina 

Magestad no hay maR qne hijos, mas desgraciados los unos 

que los otros. 

-N o quisiera, Reverendo Padre, privar á mi querida Ma

riana, ni á mi hija, de la edificante conversacion de Vuestra 

Paternidad. 'l'ienen de Vuestra Patórnidad tan alto concep

to .. --: ... Pasemos á la sala. 

-Las verdades eternas del Evangelio, Señor Don Manuel> 

así como todas las interpretaciones- de los Santos Padres es

tán sometidas á la discrecion y prudencia de los eclesiásticos, 

y no á todas las inteligencias es dado, de una misma manera 

ver formulada ia palabra santa. Deseo pues, Señor Don 

Manuel, deseo tener una plática con su merced, que en do

mingo estamos, y en su conocido celo religioso no le estará 

mal santificar este dia, como nos lo manda nuestra Santa 

Madre la Iglesia Católica. 

-Si tal es el intento de Vuestra Paternidad, oiré sumiso, 

dijo Don Manuel, pensando en ceder para guardar sus fiIerzas 

que emplearía mas tarde. 

-La vida de usted ha sido ejemplar, segun sabemos los 

que nos interesamos 'por los fieles; pero sean las malas len

guas ó los enemigos de nuestra augusta religion, ó bien esos 

sectarios aborrecibles, que siembran el desconcierto en las 
ovejas inocentes del aprisco de Jesus, el buen pastor, comó 

los lobos carniceros, lo cierto es, Señor Don Manuel, que ha 

llegado á noticias de algunos prelados respetables y hasta á 

mis humildes oidos que .... con perdon de su merced, anda 
su merced un tanto olvidadizo de sus deberes. 
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-;,Y vuestra paternidad ha dado crédito ¡í la::; hablilla::; de 

'\:)t;OS malos cotólicotl? 

-Lo::; nialos cat.ólico::; ::;0 aprovechan ma::; de 10 que ven 

que de 16 qúe inventan. 

-Pues creo, con perdon do Vuestra Paternidad, que e::;o::; 
. 

lmpio::; ¡,;e han aprovechado ahora mas de • • su::; InvenClOlleH 

que ele lo que hall vi¡,;to. 
. 

-La Señora Doña Mariana, alma de Dio::;, no e::; de las len-

guas que pueden tacharse de calumniosas. 

-¿Mi mnger se ha quejado con Vuestra Paternidad'? 

.:...-N o precisatllente. 
. . 

-Bse es ún paso aventurado; ó cúando 
• • 

mellOS una lmpru-

dencía. 
. 

-La Señont Doña Mariana HO necesita elevar queja::; di-

J.-ectas; porque la penetracion de los sacerdotes, bien por su 

saber y pníctica de los sagrados cánones, ó por la::; revelacio

nes que la infinita misericordia le::; concede para bien de las 

almas, leen on los corazones. 

-Reverendo Padre, replicó DOll Manuel, procurando dar 

á su voz la entollacion ma::; afe.ble. N o veo ¡í, donde venga

mos á parar, aun en el supuesto easo, do que, como Vuestra 

Patérnidad afirma, empieze ;Í, ser 01 viclaclizo de mis delJere8 

de cústiano. 
-No quiera el Señor de los ejércitos que la Santa Madre 

" 

Iglesia por 10 que tiene de militante, haga parar estos asun-

tos en el penoso sacrificio de la penitencia severa que corri

je á los delincuentes; 

-Pero esta es una amenaza; se atrevió á decir Don Ma
¡mel, que apena::; podía ya contener::;e. 

-Los humildes siervos de Dio!:) Jio profieren amenazas, ni 
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las ideas de rencor los ciegan; tal es nllUenos la clemencin 

santa, que permite que hagamos los eclesiásticos deposiciOl\ 

de nuestras propias pasiones, para jllzgar tranquilamente á 
, , 

los pecadores. 

Don Manuel comenzaba á violentan;e; pero comprendiÓ 

que no debia luchar frente á frente, así es q~e reponi~ndose 
, . 

dijo: 

-El celo de Vuestra Paternidad pOT el m,ejor acierto en 

mis propios asuntos, no puedo menos que recibirlo como una 

muestra de su cariño. 
• 

-No lo dude el Señor Don Manuel. 

- . ¿Y que tendré que hacer para volver á la gracia de los. 

doctos Prelados, que, segun Vuestra Paternidad, han notado, 

mi indiferencia y mis culpas? 

-Volver, hijo, ~io, dijo el fraile en tono meloso, volver 
. . 

hijo mio á la senda d:el bien, abandonando las malas compa-
~. 

mas. 

-Algunas campanadas hicieron conocer á Don Manuel 

que se pasaba la hora de la cita con Teresa y procuró con

cluir á toda costa. 

-Puede Vuestra Paternidad participar á los respetables 
• 

eclesiásticos cuyo celo los ha llevado hasta ocuparse <;le mi 
, 

insignificante persona, que tengo en mucho su santa opinion" 

así como los poderosos argumentos de Vuestra Paternidad y 

que en prueba de mi adhesion á la iglesia y de mi celo r eli-
, 

gioso, mañana mismo se otorgará testimonio en forma cTc' la , 
donacion que tengo pensada hacer á favor de la Provincia 
de Nuestro Padre San Francisco, de una casa de mi propie

dad ubicada en el cuartel número 4 de esta ciudad. 
, . 

-No esperaba menos de los principios religiosOf; qu e los 
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nobles ascendientes de la casa de lo::; Rosa Figueroa de Viz-" 

caya, han sabido infillldil' en sus hijos. " 

-Espero que Vuestra Pat.ernidad ::;e apresurará eÍ, dar esta 
-

nueva á quien corresponda. 

-El Señor Inquisidor general y probablemente todos los 

virtuosos miembros del clero católico recibirán con gusto y 

satisfaccion esto rasgo de buen criterio, que acallará la ma

ledicencia, y confundid, ,1, los jurados enemigos de la iglesia. 

-Así sea, dijo Don Manuel dando su sombrero al fraile 

que lo tomó ceremoniosamente. 

Ácompañó Don Manuel á su paternidad, descubierta la 

cabeza, hasta el zagmm, no sin que toda la servidumbre hu

biera salido por todos los ángulos de la casa, apresurándose 

á besar la mano del paclrecito y pensando, cada cual para su 

coleto, que todo iba á remediarse. 

Doña Mariana estuvo ese dia mas consolada, cuando al 

volver de la Iglesia COll babel, supo que habia venido á ver 

al amo Fray José de la Purí::;ima Concepcion. 

Lo sabia todo. Lo lLuico que le faltaba era conocer á Te_ 

resa. Tenia informes de su hermosura, de su lujo y de su 

vida disipada; y aunque no faltaron personas que la ofrecie

ran la ocasion de conocer á esa Teresa que tantas lágrimas 

la habia hecho derramar, Doña Mariana nunca t.uvo valor 

para mirarla. 
-

Tanto Dongo, como Don Nicolás Lanuza, estaban ya al 

tanto tambien de todo lo que pasaba, y ya varias veces ha

bian intentado disuadir á Don Manuel, pero nunca habian 

podido conseguir nada. 

Muy á su pesar veían que Don Manuel se obstinaba mas á 

medida que se pretendía apartarlo del mal camino. 
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-Si no fuera por que lo esto)' viendo no lo creería por que 

ja-ná" pllrle fis'nrarme que lln homure como Don l\fHllllel, de 

co,;tumbres ·tan severas, tan buen amigo como tan buen es

poso y tan buen cri::;tiano, llegara á dar esta campalluua; va

mos que estoy confundillo. 

Don Nicolás L'1.Dllza, así como la mayor parte de las perso

r..as que cenocian á Don Manuel de la Rusa no cesaban de 

hacer comentarios acerca de un suceso tan escandaloso. 
Don l\1<lllUel por su parte se decia La lucha está empeña

da y esto yA no tiene remedio. Si mi muger, al menos se 

hubiera reducido á hHcer de este negocio un incitlente pura-

mente conyugal, puede ser que el temor de la pllblicidad, 
{ 

, 

mas que otra razon, me llllbiera hecho retroceder ó conci-

liar al menos la paz doméstica; pero mi muger ha puesto el 

grito en el cielo, ha alborotado todos los éonventos, ha gas

tado algunas arrobas de cera, ha formado congreso con los 

criados, ha dado oiuo á todo el que ha querido darle noticias 

mias, ha hecho plaza de mi paridad, ha publicado mi debili
dad, me d(~shonra ella misma con el objeto de atraerse la 

conmiseracion y acarrearme el ódio de todos; y cuando las 
eosas han llegado á este estr~mo, no puedo ya retroceder: lo 

que hubiera temido perder lo he perdido ya; si he sido mal 

esposo y mal católico, como dice Fray José, al menos me que

da el recurso de ser buen amante. Veré á Teresa, la amaré 
sin temor, ella me dará fuerza para combatir con todos mis 

enemigos. Adelante. Adelante. 

y Don Manuel echó á andar, resuelto á indemnizarse de 

los disgustos domésticos en los brazos de Teresa. 
Esta vez Don Manuel no fue á su casa en dos dias. El mar-

tes por la mañana volvió. 
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.tJ:llunes 9 de Octubre, cuando Aldama y Quintero se se· 

pararon de la casa de Teresa, y dospnes de haber dejado en 
la suya á Don M tl1l1ol, siguieron vagando por las calles has· 

ta bien entrado el dia. 

o ¡Buen golpe! decÍ:t Qnintero. 

-Es necesario repetirlo, contest.aba Aldama. 

-Yo creo que la suerte cs nne tra. 

o Con dos noches a~í , prescindimos de nuestros proyectc;>s 

con res.pecto á la casa de Azcoyti. 

-Es claro; por que este medio es mas e¡;rcditivo, y Don 

Manuel de la Rosa tiene lo bastünte para hacernos ricos, á 

mí, á tí " á Tere~a . 
• 

-lA. 'l'ere"al repitió Quintero. Sé franco Felipe, tu me 

estás jugando una mala pasada. 

, ¿Por qllé? 
" 

--Por que á pesar de lo convenido haces el amor muy á 
lo vi vo. 

, 
o Valor entendido, c1ico. 

-Sé franco, tú amas á Teresa. 
" 

-N o te puedo negar que me enajena y que si no fuera por 

ti .... Cédelllela Baltasar, cédeme tus derechos y pídeme lo 
o 

que qUloras. 
" 

-¿Crees tú que ,ªS muy fácil ceder derechos? 
" .. " 

-Queriendo ... . . 
.. 

o A pesar de todo, tÍ! DO dic,'lS la verdad. 
" 

-Pídeme pruebas. 

-,¿Me darás las que t~ pida? 

_Sean las que fueren. 

" ~ Quintero dijo al oido de Aldama una palabra, tan que-
•• •• 

do, como si hubiera temido que lo oyeran las piedras. 
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Aldama se paró, blljÓ la cabeza y llevando el puño á los 
• 

Ubios refleccionó' por alg-llnos instantes. 

Ql1intero c,.:per Cl kt avid,lmeute la respuesta; parecía mago 
netizar á AJ¡llm" con su mirada. 

. . 
-jConvelliuu! dijo al fin Aldama. tenuiendo la mano á 

su amig'O, e8tá hecho el cambio. Soy liLre. 
-Eres buen amigo, dijo Quintero lleno de la satisfaccioD 

del triunfo. 
--Recllérdalo siempre. 
-Ahora lo que importa es no abandonar á Don Manuel, 

-Es nuestra sal \'acion. 

-Tengo una idea, dijo Qüintero. 
-Veamo<l. 

-Lo que importa, mas que todo. es tener suerte por trE,ls 
noches. 

-Es claro. 

-.¿,Y si la Sl1erte nos es contraria? 
--¡O:1! eso serí':!. horrible. Ahora que re~obramos nues-

tro crédito, pagando en oro á ciertos acreedores. 

• -Pues bien, asegurémonos de la suerte . 

-.¿Pero cómo? 
• 

-N o te rias de lo que voy á dééii'te. 
. Seré de piedra. 
-Conozco una bruja. 
-¿Y qué? 
. Dice la. buena ventura . 

• 

- ' ¡Patraña! ¿Tíl ere ~s en eso? 
. ' Lo que es creer, 1:0 preéisamente¡ pero escuéha. 

¿ Conoces á Santeliccs? 
-.¿El Navarro? 
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-El mismo. Ha consultado mllch'ls veces con esa bruja 

y .... oye Fdi pe, le ha salido todo al pié de la letra. 

-¡Es posil)le! 
• 

-Todo. E~a m::tldita es unaZ tborí; tiene un::t atingencia 

-que asombra, y sobre todo, naLla perdemos. Siallgura bien, 

fomentará nue5tra iln.>io:1, y si preelice fune3tidades no la 

creeremo!'l y pax christi. 
. Dices hien, al menos tendremos un rato di vertido y de 

cierto género. 

-¿E"tás conforme? 

-Vamos á verla. ¿Donde vive? 

-Por la Candelaria de los patos. 

-Pues andando. 

y los dJS amigos atravezaron la ciudad, y p::ts:l,ndo al 

travé" ue <11"·nnos mn!;tdMes 11l3 rr aron á Ulla CJ,sUC<1. de auoves 
ü • ." 

situada á la orilla de una acequia. 

Llamaron, y un muchacho como de diez años, casi desnudo, 

vino á abrir la puerta. AtravczarO!1 un pcqul3ño patio don

de habill vaTios perros y un cLivo negro amarrado á una es

taca, y penetraron á una pieza casi oscura, que en la apa

riencia no presentaba nada de extraordinario. 

U na vieja mulata se oeupaba en hilar, yal ver entrar á dos 

caballeros dirijió una mirada bosca sObre sus gafc1s. 

-Sean bien venidos los caballeros, dijo la bruja con voz 

naza!. 

-Tia Teodora, venimos á consultarle la buena ventura. 

-¡Cuidado caballeros! dijo la vieja, quitándose las gafas; 

que los tiempos son calamitosos, y no siempre sale bien todo 

lo que se piensa. 

-A nosotros, dijo Aldama, nos está saliendo bien todo lo 
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que hacemos, y ya eso es algo. 

- .Por lo mif'.IDo, por lo mismo, añadió !a brujft con aire de 

suficiencia. ¿Y qlle es lo que dcsc:m saber sus mercedes? 

. Si Heremos afortunados en el juego. 

-¡Hum! murmuró la tia Teodora, el juego es siempre en

gañoso, y es pan para hoy y hambre para mañana, y el que es 

afortunado en amores es desgraciado e:1 el juego; el refran 

lo dice. 

El muchacho gue habia abierto la puerta se habia tirado 

boca abajo y asomaba un ojo por el ángulo inferior del 

din tel. 

-¡Levántate maldito! le gritó la vieja, tomando un haz de, 

varas que tenia alIado; que nada. tielles tú que ver con estas 

cosas. 

El muchacho se arrastró como una serpiente y desapare

ció por nn nglljero r-¡lle habia en una de las tápia.s del pátio. 

LCL tia Teodu,a miró de arriba ab:ljo á sus visitas, se caló 

de nuevo las gafaf'., se sentó frente á aquellos caballeros y 

c0menzó á examinarlos atentam'3l1te. 

Notó en aquellos selllblantes las huellas de la vigilia, y 
probablemente los signos característicos de una vida de di

sipacion y de de~órden no pasó desapercibido para la bruja 

el esmero con que iban vestidos á pesar del lodo y el polvo 

que mancillaban la blancura de las medias de seda, y el 

lustre de los chapines, y hasta notó cierto ruido metálico 

cuando los caballeros turnaron asiento. 

-Déme la mano su me;·ced. le dijo á Aldama. 

Este la estellllíó y esperaba impaciente, á pesar de su in

credulidad, ll)s fallos de la bruja. 

La supel'sticion, como todas las aberraciones del espírito 
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humano, como que estan lejos de la sana razon y de !tÍ, vér· 

dad, una ve;,\ flpodcl',tndose de la fHnta~ ía convierten á 1 •. 8 
, 

hombres mas resueltos en ~ éres medro<,os )' mosquinos 
Aldama m,taba tell1ulando. 

, 

¿No era este temblor la significación de una conciencia 

iIit)· n: n epi i la? 

El val iellt e, el ah'e·-ido, el calavera, estaba humillado an-
, 

te una vieja miserable, sulo por que esta tenia el derecho de 

decirle la verdad. 
, 

y la verd¡ld es siempre la. acusacion manifiesta de todas 

las malas acciones. 

:El temblor de Aldama fue el mas precioso dato para la 

bruja. 
-¡V álgame Dios, y <p;é manos tan hermoc;as tiene este ca

ballero! A ver, á ver lo que dicen estas manos. 
y la bruja contaba las lineas de la palma de la mano con 

tina atenclon particular. 

-Aquí veo. ' .... añadió Teodora, que una jóven sé ha 

enamorado de su merced cuando le vió las manos . 
• 

Aldama y Quintero se dirijieron una mirada. • 

Teodora comprendió que habia acertado. 

- - Estas manitas continuó la bruja, tienen una mancha .... 
-

uná mancha ..... . 
La bruja sintió un movimiento casi imperceptible que hi-

, 

zo Aldama como para retirar la mano, y contiIlt1ó reritiGlldo¡ 
Ulla m'l.ncha .... ¡de sangre, de sangre! esclamó derrepente, 

fijando sus pequeños ojos en los de Aldama que parpadeó y 
, 

finjió slnreir. 
-Estas manitas continuó la bruja ...... no estan muy se· 

- . ~ . . -
• " . -.J 

gura!! en sus munecas. -
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-¡Cómol.t1ijo Aldama. 

-Qlliero decir que empiezan á desarticularse, y qne dia 

vendrá en que se separen los hl1eso~. 

-Sí; Jespues de muerto, dijo A.1dama, como procurando 

desechar de sí una idea horrible. 

-O ánte~¡. dijo la bruja, fijando otra vez sus penetrantes 

. ojo:; en Aldam,1.. 

E:,b mirada impresionó vivamente á Don Felipe. Empe

zó á selltirse contrariauo. 

-Falta lo pl'illcip<1l, dijo tratando de acabar cuanto antes. 

-Sí. _ .. sí _" dijo la bruj ,t . . .. mucho oro .... estas manos 

tocurlÍn mncho oro y mucha plata. 

-¿Ya lo oyes? dijo entonces Felipe, desprendiéndose de 

la tia Teodora. 

L :l fisonornh de Fel i pe se animó. Veía alhagada su pasion 

y segun el ;lcierto de la bruja en las anteriores preguntas, 

creyó infalible esta ti tima. 

-L1. tia Teodora debe tomar vino de España á nuestra 

salud. 

-y fum:.r bnen tabaco de mi tierra. 

-¿La Habana? preguntó Quintero. 

-De allásoj'; y si vine á esta tierra fue por mi mala es· 

trella; que malos vientos me han soplado y he corrido riesgo 

-de sel' quemada viva. 

-Mientras encienden la hoguera, toma para tu tabaco. 

Aldama dió á la bruja cuatro peLOS, )' dijo á Quintero. 

-Hoy almorzaremos en la Villa de Guadalupe. 

QL1intero habia perm'1.necido callado. 

Ambos amigos resolvieron almorzar ese dia permitiéndose 

cierto lujo en las viandas y en los vinos. 
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Convidaron á Don .Joaquín y á D011 Carlos, no sin haber 

ocurrido antes á la casa d'e T0I"e"a á recojer }¡.tS onzas, gana

d :ts á D,)I1 ~¡ muel, quien se l!:lbit clli chdo de rern ;tirL.ts an

tes de lu!'> ocho de la m',ñ:tna segull costumbre entre caba

lleros que se divierten jugando. 

Don Carlos de quien n0 hemos vuelto á hablar hace tiem

po, por que nuestros lectores se enterasen de 109 aconte

cimientos que van refcrid0s, era hijo de nll empleado en la 

SJcretarÍJ. del Vi reynato y estlld iab 3. medicina. Su couduc

ta arreglada le grage:th:t el aprecio de SIlS comp:\ñero::;, y 

nada habia en SIlS costumbres qne pudiera afectr Sil 1J0mb ¡'e 

y m:lncillar su honor; cirClln"t:lJ1 Cl¡IS que contrastaban con 

el género de amistades que le conocem()~, á juzgar por 

Altlama, Quintero y Blanco, lo cual nos obliga á dar la. es

plicacioll correspondiente. 

, 
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OROS, COPAS Y ESPADAS. 

',- ceo despnes de los primeros mese!" de los amores de 

Al<!<llna y l\largn,ritn, est8. se vió atacada de una séria enfer

medad; y AJclllmn no queri endo f)8.r el secreto de su escondite 

á nillgun médico conocido, se dirijió á Don Carlos, á quien 

veüt con frecuencia estudiando á la sombra de los ,írboles 

de la alameda. 

Bien sab ia que Don C:=trlos no era mas que estudiante, pe

ro por un efe cto do simpat ía y confiando mas en la discre

cion de 1:11 jóven ¡í quien podía hacer su amigo que -en el. 

fanatismo y gasmoñóría de un viejo, se decidió á confiarle 

sus penas. 
6 
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-Caballero, le dijo acercándosele. Suplico á usted se
sirva disimular mi imprudencia, si lo interrumpo en su lec

tura. 

-Puede usted mandar, caballero, le contestó Cm'los le
vantándo~e de su asiento que con~istía en una ele varias pie
dras de cantera destinadas á la obrJ. pública, y si gusta sen 

tarse, . , , , . 

Aldama no se hizo rogar Caballero, continuó, en mi 
• 

carácter de forastero no conozco il los médicos de la cinel ;ld, 

pero he sabido que usted se dedica al estudio de la ciencia 

y deseo se sirva prestarme su cooperacion para el alivio de 

un enfermo. 

-Si es algun accidente q1l8 exija una pronta curacion, lo 

seguiré á usted en el acto, caballero. 
-Me felicito doblemente de l¡aber acertado en mi ele c-

cion y agradecería mudlO ...... dijo levantándose ...... que 
nos pllsiéramos en marc]¡a; el enfermo está cerca. 

-Vamos, dijo Carlos. 

y ambos se drijieron :i la casita que conocemos cerca del 

COrlvento de la Concepcior.. 

-Don Carlos encontró ri Margarita bastante agobiada por 
ul)a afeccion pulmonar, y recetó, no sin aconse.iar. á A.ldama 
que, siendo el caso grave, debla consultar con :.u; médico e!:'pe

rimelltado. 
Pero ni Aldama ni la paciente admitieron el con~ejo, y 

rogaron á Don Carlos ~e lliciera cargo de la curacian. 

Esta se verificó con Ulla rnpiJéz awmurosa, y Carlos, en 

tre tanto, tuvo tiempo de eIlterarse de la situacian moral de 

la enferma. 
• 

Solo que Aldama, avezado en la intriga yel embrollo, y 



, 82.-

:poniendo previamente de acuerdo á Margarita, á la 

criada y hasta al mnchacllo, se hizo pasar por Ilerm:mo de la 

enferma, la r¡ne no podia dar la cara en virtud de ciertos 

di"gu::; tos de familia (}ue la haLian oblig¡ldo éL ve:lir éL vivir 

con ~u hermano, llllil:o apoyo que le queclaLa en el mundo. 

No tardó Cnrlo >" merced á sus finas maneras y á su dedi

cacion por !'alvar á la enferm a, en captarse las simpatías de 

los dos hermanos,)' en ser verdaderameute querido en la 

casa. 

Se rehu~ó ,i recibir indemnizacion ulgllna, pero no pudo 

dej ar de admitir un ot.se quio ele parte ele Aldaroa que con

sistia en un relox ingles, de oro, del cual pendía una cinta, 

tamhien d e oro, con ri cos se llos (10 topácio; 

Aldae1a profesaba venladem afecto ¡í. Dnn Carlos; pero en 

aquella amistad habia algo muy iuco1Tlpatible para que hu

biera entre estos dos amigos una intimidad verdadera. 

La diferencia de conducta y de costumbres. 

H e aq uí por qué Don Felipe deseaba á toda costa que 

Don Carla:> partici para de sus proyectos y por qné se em

peñ,tba en arrastr.:..rlo á ~us teneLrosas maquinaciones. 

y he aquí por último, por (}ue Aldama, no bien se encon

tró dueño de algunas om:us, pellsó en almnrzar en compañía 

de n \) ll Carlos. 

E ste al principio se negó á acompañar á Aldama á. Quin

tero y á Blanco, pero fueron tanta.s las súplicas, que tuvo 

que acceder por mera conuecelldencia. 
• 

Ellu.;ar predilecto de Aldama, siempre que se trataba de 

hablar libremente acerca rle sus cr:millales maquinaciones, 

era la casita que COlloc.:emos en b Villa de Gltadalupe, guar

dada por Dolia Launmna, la aya prófuga de Margarita de la 
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casa de Dongo; asi filé, que conforme lo h~bían pensado, á las 

diez del din, los cúatro p erson 'ljes qne conocimos en este Iu" 
• 

ga.r al principio de la hi s tori.t que rcf'~r il1l ~" , volvieron á 

encontrarse rennido,.: clesp ues de tres día::>; quiere decir, el 
• 

19 ele Octubre de 1789. 

Ill1proviso~e un almuerzo, Cine consistÍtt principalmente en 

fiambres y pescado~ cOllservados en escabeche, y buen vino 

español, y por añadiclum los guisos que en tales ocasiones 

sabia cOllfecci0n,l1' Doña Laureana. 

Circuló el cOll:labiLlo aguardi(H1te catalan, y reinó la cor" 

dialidad y In, alegría. 

Solo C ctrlo~ pennanec in. retrairlo y silencioso; aqnella ::lO· 

ciedacl á qlle se veh al'ra~traclo no sati~f,lcía ni su apego á 
la cnltura )' :i las buenas co,;tumbres, ni S il im~jinac ion, m,tS 

inclinalb á las e~pan,;iones poética:;; del sentimiento que al 

estrépito y desenfreno ele las orgLls. 

-Hoy sacaremo,; al unen Don C'lrlosde su habitual enco" 
• 

gimiento, dijo Ald,lI1l:1, aUll cUclndo para ello fuese' preciso 

acabar COIl las botellas. 

-Señor Don Felipe, siento no participar de lrt alegría de 

ustedes, pero ni en mi viel,t por el momento hay motivos de 

alegrÍ<t y mi caracter es siempre concentrado y tibio. 

-Pnes aqní "O hay tibie;t"t que v¡),lga, por que estas cua" 

tro cabezas, dijo Don Blltnsar, van ;í, arder como en un auto 

de fé; por lo meno~ por chmtro. Vengan los basos y á be

berpor la alegria. 

Se hi.!.Q una ¡ibac ion, y Alc1ama tomó á su cargo sacudir el 

marasmo de Don Carlos. 
• 

-Vamos, mi buel. amigo Don C,,:'los. Ahora. qne ya no 

estamos aflijidos por la. enfermedad de ... , : aquella chica, 
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-¿,De quien? preguntó Carlol'1. 

-De 1hrgarita, hombre, el e - 1Ibrgarita, conte1':tó Aldln1 :1. 

Señon~¡;; e¡;;te jóven e,:; un Dllctor exelent.e. E:1 n n ab:i :' v 

cerrar de oj0S me dejó har:e tiempo Ra na á rrii querida. 

-¡,A quiéll? volvió á pre3' unt.ar C:tdos sorprendido. 
-

-

-A Margarita, Doc tor, á ~Ltrgarit¡t, que habia pensado 

-morirse ele pulmonía. 

-¿Pero ~hrgarita no es herm!\na de I1sted? 

Una, carcajada general acoj ió h pregunta de Carlos. 

-E:l l1,:;tell muy niño, mi buen amigo, mi qne rido Doctor 

en ciernes, ¿por qué ha creido usted que Margarita fuese 

mi hermana? 
-

- U "ted me dijo" .. ,. 

-y no mentí. Romos hermanos por Adan. 

Pero no Señor, ~lcl1'garita es mi querilla y nada mas. 

-Aldama quiere decir á u~ted, dijo Quintero. que Marga· 

ritafuJ su querida. 

-Ahora lo entiendo menos, dijo C¡lrlOS. 

-y yo tambien añaclió Don J oaquin. 

Don Ihlt.asar y Don Fcli pe reiall á. m~H; no poper . 
. 

-Sois unos incau tos. Y <1 se v~, Bo i" joveuci tos q110 em· 

pezais á vivir; pero p ara qn e sepais qne I() ~ hombres elebe· 

mo~ ser despre ndidos y t :::! ue r buenas r a,rtid ,ts con l11:cstrOI:! 

amigos, os contaré, dij o abrazando ,í, D c1ll B.lltas ,tr, que nü 

amigo Qnintero e1': ya el dueño de eso tesoro. Yo se lo he 

cedido generosn mentc, continuó Felipe con ese dosentouo 

propio del que empi eza <Í perd er Lt razono 

-No de v<llJe, F d ip c; qn e b T 0r eciCl vale mas que tn ge. 

midora M<1rgarita. He aquí UD comerciante como todos, 
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a.ñadió Baltasar, acaba de cambiar con ventaja una muger 

que' llora mucho, por otra que rió todo el di ,t y toda la no

che, y se queja de ha ber hcclio un mul negocio. 

Don Carlos se'estaba escandalizando. 
\ 

-¿Con que cambiurun'? dijo Blanco. 

-Pelo á pelo, contin llÓ Don Feli pe. 

-Pero lo m~s gracio3o, continuó Don B:11tasar, es que la 

Teresa, tiene, para cuando nos hacen falta algunas onzas, un 

viejecito que es una nllUlja. 

, Vumo3, Don C,trIo.', ¿qué orín", U3tecl de esto? dijo 

.A.ldama. 

-X o. , , ,como no estoy en antecedentes ... . 

-Es muy se]1cillo. Es un viejo que se aburrió de rezar y 
, 

ha preferido ser amado por 'l' eres,l, á pesar del padre con-

fesor y de t.odos los padres ele la I:;l es in. 

-Cuente usted eso, dijo Blanco, sirviéndose un baso de 
• . ' 

vmo. • 

Don Carlos, aunque callado, no podia disimular su impa-
• • CIenCia. 

-Pues es un viejecito, continuó Aldamn, que se can!"ó de 

su muger y del rosario y que está decidido á pasarse en 

I).uestra amable com pañía las noch-:: s mas di vertidas que pue

da imajinarse. 

A la verdad. el tal enamorado no sé si es m:1.S feliz en amo-
• 

res que en albures; lo que yo sé decir es que sabe perder 

como un potentado. ' 
• 

-He aquí la prueba dijo Quintero, sacando de:;u chupa 

un bolsillo lleno de onzas. 
, 

-.¿Y cuanto tiempo hace que ese. , . ,viejecito es amante 
, 1, 

de Teresa, preguntó Carlos? 
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-Seis meses solamente, contestó vivamente Aldnma; perCJ 

estos seis meses le cuestan un ojo; de mnnera que á. fin de 
año el pohre viejo estará ciego completamente. 

Don Billtasar, riéndose et:trepito:!8t1lente, repuso. 

-Yo le e:-ltoy tirando nl ,otro ojo que le queda. 

-y yó, agregó Ah.lHma. E8e ojo tiene oro suficiente pa· 

ra los cuatro. ¡Ea, joYencito~, á salir de pobres! 0" convi
damos al otro 0jO del viejo, seremos cuatro puntos fnertes, 

A.sí llevará la de perder, por que iremos en vaca. 

-iCómo! dijo BL nc~ ¿lll bla uRted formalmente? 

-T"n form!lllllente, qne est-l noclle os llevaremos á 11\ casa. 

de Teresa y desplumaremos ul viejo husta dejurló sin un 

enarto. 
-Oon la 801a condieion, agregó Don BilltaB8.r, de que la. 

ganancia es repartible por partes iguHles, y el que pierda 

tOlDA.rá del que gana para hacer fondo comun; de estu ma

nera el viejo necetlita tener fortuna como cuatro, para ga-
, 

namos UD liolo peRO. 

-Aprobado, dijo Blenco, esta noche seremos de la. parti-
da.. 

-Pm~de usted hacer el amor, pero tambien en vaca. 
-¡Cómo! 

-El amor es alli respetndo como cumple á. buenos caba-

lleros; por que cuando el viejo está preaente, está convenido 

.que se re~peten sus derechus á. la Teresa. 

, Catnlina. es entonces la única que queua á la órden de 108 

enamorados. 

-ERte e8 el reglamento. diju Aldamn; el que prometa CUD).

plirlo nos acompañu, pero el que no se sujete, ilO entra. 

Don Joaquin acababa. de saber mas de lo que pudiera de-
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" 

cirlEf Dominga, de manera que se felicitó de llegar á BU fin 
I 1 . por e cammo mas corto. 

. Pero lo único que tengo que objetar, añadió Blanco, es 

que no se nos haya informado de esto Lasta ahora. ¿N o le 

parece á usted , Señor Don Carlos, que nuestros amigos han 

sido unos egoist.as? 

-Los Señores habrán tenido sus razones para callar has

ta ahora. 

-Es que hasta anoche, dijo Aldama, r..o descubrimos esa 

mina y como ef\tnuamos comb inando ciertos planes atre

vidillos, nos hemos apresurado á maniLstar á ustedes que 

tal vez no sea necesaria la violencia p:wa luchar con la suer

te, por que segun toJas las probabilidades en esta vez se 

nos viene de r"oelnda que es como h manel,t Dios. 

Don Carlos e::<tabft retardanJo el momento ele hablar, pe-
" 

ro al fin dijo re:3l1eltamente. 

-Señores, sien to no ser de la partida, ni elisfrutar en su 

amable compañía de los buenos ratos y la buena furtuna que 

se prometen; pero para escusarme, cuento con dos razones 

poderol"as. 

-Veamos esas razones, dijo A.lelama. --La primera es que ódio el juego . 
• 

-Quiere decir, el oro; advirtió Quintero. " 

-Puede ser. La segunda es que las Señoras de esa ca-

sa ...... me son absolutamente desconocidal", y no deseo 

contraer amistades (le cierto género, pum; yo no soy mas que 

un pobre estudiante, im posi bil i tado por sus pobres recursos 

de poder ser galante con la& damal". 

-El Señor Don Carlo!:), repuso Quintero, pretende estu

diar despües de la medicina 105 sagradDs cánones y orde-
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nan:ic. 

-Tene vocac ioll al men08, agregó AlJama. 

-Me parece caballeros, d ¡jo Carlos, tomando un aire ::iU-

¡elUne, que el camino que se pretende seguir para obligarme 

,í, se r de la partida es el peo r de todos. 

-¿Por qué? preg untó Quintero. 

-Por que lo que yo no llegue ,í, ejecutar por medio de la 
, 

rabon y el convencimiento, no lo haré jamas ni por medio de 

l ~i::i sátiras, ni m ucllo menos por miedo. . 

-Dice muy hien Don Carlos, dijo Alclama. Señores, le to-
1110 bajo mi proteccioll. El que pueda que le con venza., y el 

q ue nó, (Iue no le amenaze Goma á un chiquillo. 

-Entónces será preciso recurrir á las razones, y en CSe 

caso, solo tú, Felipe, que segun lo que has tomado debes ya 

tener el don de la palabra, es quien debe catequizar á DOlt 

Carla;:;. 

-y lo conseg'uiré, á fé ele Felipe. 

~. POl' el próximo triunfo elel ingenio, dijo Quintero, lle

rUllldo su baso y apuníndolo en seguida. 
• • 

-El primer arg'umento lo pongo sobre la mesa, dijo Al-

Jama. 
• 

-¡Bravo! repitieron va.f·ias veces Quintero. y Blanco. 

- .Aquí tiene usted veinticinco onzas, en calidad de reinte-

gro con las ganancias, y ya con esto puede usted, Señor Don 

Carlos, ser galante con las damas y ent.rar con buen pié en 

la casa ele T eresa, Si gana usted me paga, y si pierde le 

presto mas hasta que gane. 

--}i;se es un g ran negocio, Señor Don Carlos, dijo Quin

tero. 
• 

_y por lo tanto lo aceptará, añadió Aldama, contando 



-89.-

188 veinticinco onzas. Esta nocho desplumamos al viejo en

tte loe cuatro. ¿Estamos de acuerdo mi querido Doctor? 

~Seseñor Aldama.: he manifestado cuales son mÍB princi

pios; y con dinero ó sin él, no jugaré nuuca, ni visitaré á la¡; 

personas de que usted me habla . 
• 

-¡Oáspital esclamó Quintero, ya di en el quid; yo vuy á 

ganarte, Felipe, voy á. convencer á. Don Carlos y ha hacerlo 

tan jugador y. tan enamorado como tú. N o hay que pensar 

ni en la Teresa, ni en la Catalina, y continuó, clirijiémlose ¡i 
• 

Don Carlos: conozco una prenda mejor que esas y por la 

cual darla usted un ojo. 

Don Carlos vió venir una tormenta. 

-Todas las mañanas á. las feis, van á misa ri. la Profeso, 

dos mugeres cuidadosamcnte cubiertas con la mautilla. Una 

es l,a madre yotra es la hija. Tengo hace muchos dias el 
-

proyecto de pillarmo -á. la chica, que cs un elavelit.o ; aunque -

para ello tenga que estrangular ti la viejll" 

pues bien, Señor Don Carlos, en obsequio ele usted mc la 
-

robaré por tiu cuenta, á. condicion de que la lleve á vivir á 

la. de Teresa, y con tal prenda no dudo que nos acoIDiJa

ñBJ'á. todas las noches. 

-.¿Pero sabes al ruenos el nomhre de la jóven? 

-Si que lo sé. 

-¿Y el de la. ma.dre? 

-Tambien. Tengo comprada una costurera (le la casa . 
• 

Quintero mentía. en este parte. 
-Pues bien, ¿como se llama. esa- chioca? 

-Isabel. 

-¿Y la ma.dre? 

-Doña Ma.ria.ns. 



-90.-

Aldama soltó TIna carcajada, y Don Cnrlos se puso blanco 

(;OlllO la cera. y le tembló la barba. 

-Estás derrotado, chico, repuso Aldama, en medio de su 

hilaridad. 

--¡Derrotado! ¿Por qué'? preguntó Quintero. 

-Por que madre é hija son nada menos que la muger y la 

hija de Don Manuel de In Rosa, nuestro viejo amllnte de la 

Teresa. 

-¡Basta, Señores! dijo Carlos levantándoso y dando lIan 

fuerte palmada sobre la mesa, que hizo caer algllnas botellas. 

No podia menos de ser cierto que me encuentro en una reu
nion ele truhanes. 

Aldama se levantó como movido por un resorte. Quinte

ro 110 podia. ya casi ni moverse y Blanco sorprendido no su

po que partido tomar. 

-Señor Don Carlos, á reserva de obligar á usted á que se 

retracte de lo que acaba de decir, le exijimos nOIil esplique 

sus palabras. 

-,No tengo inconveniente, dijo Carlos. 
, 

La jóven de quien aCúba de hablar Don Baltasar, es mi 
• 

nOVIa. 

-'1'odavia no esplicc\ esa circunstancia el por qué scamO!! 

truhanes . 

....,Seré mas esplicito dijo Carlos. 

Esa. muger, esa Teresa de quien UBtedelil hablan, está sien

do la causa de la ruina y la desola.cion de una familia. 

Don Manuel de la Rosa es hoy, por una lamentable fatali· 

dad, en la que ustedes tionen no , poca partu, un hombre cu

ya conducta estl'llviada es el el:!cindalo de la. buena sociedad 

de México, por que repentinamente ha mudado de coatllm-
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bres, causn,ndo la desgracia y la r11i na rte 11n:-. snntfl, m11ger y 

de una jóven que es mi vida. 

-¿Y qué tenemos .nosotrot> que ver con todo eso? murmu

ró Quintero. 

--Ni yó, que nada sé hasta ahora, dijo Blanco. 

-Insisto, dijo Aldama que nada prueba hasta n,llOra que 
• 

merezcamos el insulto de Don Carlos. 

-A retractarse caballerito, dijo Quintero ri endo de una 

manera burlona . . 

-No me retracto:y desde ahora me constituyo defensor 

de esa pobre familia. Yo no puedo por lo tanto ser amigo 
, 

de ustedes, y en cuanto al insulto, una vez convertidas mis 

sospechas en certidumbre, afirmo que no es caballero, quien 

obra tan vilmente como usted es . 
• 

-Aldama desenvainó la espada. 

Don Carlos con un movimiento rapidísimo se apoderó. de 

la de Blanco. 

Quintero quiso levantarse, rodó tropesanc1o con la silla y 

cayó á plomo debajo de la mesa. 

Aldama tiró el primero y contra todo que esperaba se en

contró un adversario diestro. 

Ambos luchaban en silencio. 
• 

Blanco se habia colocado en un rincon del cuarto, y Quin-

tero murmuraba de vez en cuando algunas fras~ confu<las 

hasta que pudo articular estas palabras: 

-¡Mátalo! Felipe, ¡mátalo! 

-Va á denunciarnos, dijo Blanco. 

-¡Socorro, Don J oaquin! dijo Aldama, al sentirse herido. 

Blanco se lanzó hacia á Don Baltasar para, arrancarle la 

espada, pero Carlos, previéndolo, ret.rocedió un paso y puso 
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un pié sobre la espada de Quintero; entonces Blanco levan

tó una silla y la dejó caer sobre la cabeza de Carlos, quien 

estuvo á punto de caer; pero recibiendo la silla con la mano 

i?7quierda, la arrojó contra Blanco, sin dejar de batirse con 

Felipe que empezaba á desmayar en el combate. 

-¡Mátalo! gritaba Quintero. 

y Aldama perdia la fuerza á cada instante; tenia tres he

ridas; Carlos acometió al fin bruscamente, y Aldama al ha

cer un quite pisó sobre una botella y cayó. 

Pero ya Blanco estaba armado y acometió á Carlos por la 

espalda. 

Sintióse Carlos en peligro, y jirando sobre sus talones, se 

fue á fondo ,sobre Blanco: este retrocedió hacia ]a pared, y 

Don Carlos le acometió de-nuevo. Blanco era muy torpe y 

Carlos se contentó con desarmarlo. Hubiera podido matar

lo, pero la espresion de angustia de Blanco le detuvo. 

Una idea atravezó rapidamente por la mente de Blanco. 

-Huya usted, dijo á Don Carlos, huya usted, gente viene. 

Carlos pensó 'que lo que debia hacer-era terminar cuanto 

antes aquella escena, y tomó la, puerta. 

Blanco se apoderó de las veinticÍnco onzas, y del bolsillo 

de Quintero que estahan sobre la mesa, y salió detras de 
, 

Don Carlos, pero volvió en el acto gritando: 

-¡Doña Laureana! ¡Doña Laureana! 

La vieja, que se habia escondido en lo último de la ca!;\s, 

apareció toda temblando. 
-¿Qué pasa, Señores, qué pasa? 

-Que ese hombre que ha salido, ha luchado con nosotros, 

ha herido á Don Felipe y nos ha robado. 

-¡Infame! murmuró la vieja. 
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-Vamos á socorrer á Don Feli pe. 

y enti"aron al cuarto dOlHle Aldama y Qnintero yacían ti· 

l;ados sin sentido: el una por la pérdida de sangre y el otro 
por el exeso del aguardiente. 



EL lIfURCIELAGO ES AGORERO SEGUN EOÑA LAUREANA • 
• 

lanco y Doña !x1,ureana corrieron. á levantar á Aldama. 

-j V álgame la Santísima Vi,rgen! esc1Atmó Doña¡ La)JljlilruI1D , 
• • 

mi amo nQ respira. 

-Tiene una herida en el peclw. 

--Dos herida.'3. 

-y otra en el cuello: ¿usted sabe de esto Doña, L~¡¡/¡JIeal1a'? 

'-Algo, algQ, que al nJ}.· mas sabe eJ. diablo pOl! vie;jo .. . 

ya s;;¡.be. ust.ed el refran. 

-D~jese usted de refranos y curemos aJ; meuido. 

¿Que le hacemos? 

-Agua á la Cf1;l:a q¡tle es, buena paJ'<1 los, flU¡';toS. 
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Blanco derramó sobre la: cara de Felipe un jarro de agua. 

-El cinto, dijo la vieja, lo sofoca. 

-Quitémoslo. 

-.A désnudarlo. 

-y luego á mi cama. 

En un momento el herido estuvo en paños menoreli . 
• 

-Mas agua, dijo la vieja, y voy á traer vinagre y la yer-

ba del herido. 

Blanco se quedÓ contemplando por largo tiempo á Aldmuu. 

Quintero roncaba de una manera estertorosa: pal'ecia que 

ee ahogaba. 

-¡Si estará agonízando, pensaba Blanco. 

No sale ya sangre ...... pero no está frio, dijo, y puso el 

oido sobre el corazon ele Don Felipe. 

Sí. ... sí, dijo incorporándose, se oye palpitar. 

-Ya está aquí eL vinagre. Es de los siete señores, y en 

rezando tres A ves Marias, como con la mano. 

Efectivamente, Doña Laureana hizo aspirar un vinagre 

aromático al herido y le restregó la frente con la misma dro-
• 

ga, murmurando sus tres Aves MarÍas. 

Aldama hizo un movimiento. 

-¿ y á lo vé usted, dijo la vieja? con aire de triunfo. 

El herido -vol vi a en sí. Su primer movimiento fue llevar 
la mano á la cabeza y lanzar un profundo gelllÍdo. 

-¡Felipe! dijo Blanco. 

-.¿Donde está ese bergante? murmuró Felipe. 

-Despues te diré . . Lo que ahora ./mporta es que vivas. 

-'-o ¡Ay! dijo Felipe, te daré gusto. "¡Maldita pared! , 
-¿La pared? preguntó Blanco. 

-Si, hombre; me he dado UD golne horrible en la cabAza. 



-96.-

y A.lduml\ mostró, ell la parte uuteúor del cráneo mm COl.l

tusion que habia producido un abultamiento extraoruinario. 

- Quiere decir que las heridas ..... . 

-¡Qóá! las heridas me duelen; pero no importa: soy 

muy listo para saltar atras cuando veo vellir nna estocada. 

No son profundas. 

-Las del pecho me poniau en cuidado. 

-Siéntame. Déme utted un espejo, Doña Laureana y 

dime en donde eHüí ese maldito médico para que le mate

mos. 

-Ten calma, -FeJi po q uo tieJ!l po habrá para todo. 

Doña Laureana trujo el espejo y Blanco lo presentó· á su 

amigo; éste se reconoció las dos heridas del pecho, una de 

ellas era diagonal, y h,abia interesado solamente la piel, y la 

otra era ll:l piqúete muy poco profundo: la del cuello era la 

que seguia sangrando, pero bien pronto los cuidados de Do

ña Laureana recuperaron al herido. 

-¿Y Quintero? pregantó. 

-¡Míralo! duerme como un liron ." • 

-¿Pero cómo no has matado <Í ese bergante de Don 

Cárlos? 
-Buenos deseos tenia yo, Felipe; especialmente cuando 

le ví apoderctrse del dinero. 

-¿Qué dinero? 

. Tus veinticinco onzas y las de Don Baltasar. 

-¡Miserable! gritó A.ldama en el colmo de la desespera-

cian. ¿Pero cómo has permitido eso? ¿No tenias espada? 

¡Cobarde! 

-Estaba yo desarmado. Grité á Quintero; pero ya lo ves, 

está casi muerto: y adernas, él fué rápido como una exhala-
7 
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cio~, y huyó con todo, antes de que pudier'¡¡, yo atacarlo de 
nuevo. 

-Es preciso matarlo. 
-Eso mismo digo, es un mal vado. 
-¡Y privarnos esta noche de jugar con Don Manuel; cuan-

,do hubiéramos podido ganar tanto dinerol, o • o Probaré le-
,va:ntarme. ¡Ah, maldicion! Imposible, imposible .. , , , 
, 

y Aldama volvió á dejarse caer, poniéndose horriblemen-

te pálido. 
Blanco y Doña Laure.:'tna pasaron la noche alIado del en

fermo,que deliraba á ratos. La misma sala que co,::,ocemos, 
se habia convertido en dormitorio. Aldama yacía en la ca-

, 

.ma de Doña Laureana que., entró ésta y Blanco habian tr:'lS-. , 

ladado ullí. .,Quintero segi:üa roncando tirado debajo de la. 
mesa, solo que ya apoyaba la cabeza sobre una almohada. 

Una vela de sebo iluminaba la estancia con una luz opaca 
, 

y amarillenta y el silencio profundo que allí reinaba er.a so-
Jamente interrumpido de vez en cuando, por las palabras 
~al articuladas del delirio de A.ldama, y por el compasado 
, 

estertor de Quintero. 
Cuando el cuerpo se enferma, en justo tributo á la mate-

o _ 

da que perece, el p¡adecimiento moral no es mas que el me-
, o 

mento de nuestra mortalidad; pero el delirio, como enferme-
dad del espíritu, es espantoso. 

Allí habia dos hOI!lbres reducidos á la mas miserable con
,dicion del ser racional. La calentura y la embriaguez para
lizaban sus facultades físicas y morales. 

Aquellas ~os almas se segregaban, agobiadas por la mate-
, 

na, de la cQmunion de los espíritus. 
,Aquellos dos Guer:pos parecian c1oscadáveres. 

" 
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Blanco meditaba, por que el silencio cúnvida á la medita

cion, yla meditacion es la conciencia: ¡Lct conciencia, tan bue

l:a amiga det hombre, que- como un ser invisible se sienta 
• 

frente á nosotros en el silenci o ele la noche, con la esperanza 
de ser oída para que pe nsemos en enmend(l,rnos! 

Blanco, se quedó solo, frento Lí su conciencia . 
. 

La vieja dormia agazapada en el suelo á los piés de la 
cama. 

• 

Blanco fijó sus ojos en la vela. Siempre enmedio de las ti· 

nieblas el ojo busca la luz. 

Lallama oscilante y rojiza de la vela de sebo, atraía las 
miradas de Blanco, sin duda corno atrae á las mariposas un 

• 

foco luminoso en medio de su soledad y su abandono. 

La luz es siempre una esperanza. 

Blanco penSD ba en las onzas de oro que hábia escondido. 

-Están bien envueltas en mi pañuelo, se decia; no podrán 
, 

sonar __ . -___ ¡Ah, si sonáran, hablarian, y entónces apareceria. 

yo mas infame de lo que he hecho aparecer á Don Cárlos! 
Don Cárlos pudo haberme matado. En realidad le debo 

la vida. La punta de su espada estaba aquí. ___ sobre mI 

corazon .. ___ y no quiso matarme. . Ese muchacho es bueno. 
¡Y está pobre! Si él me dijera algo ____ en fin, yo le prestaria 

algunas onzas, seguro de que me las pagaría. 

Aldama sabe que no tengo un cuarto, él me negó hace 
, 

dias una, suma que le pedí _____ _ 

¡E:;oi:;:b! Justo es que sea mio ese dinero, que á él ni le 

hare falta, ni le !la costado trabajo ganarlo. 

Decididamente este dinero está bien ganado por mi parte; 

¡québien hice en ocultarlo! por que si lo hubiera pu~sto en. mi , 
chupa, al levantar áFelipe, fll curarlo, me lo hubiera sentidp¡ 

-
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jY si melo roban! Yonecesit.ogual'dalo bien , y si me voy 

acompañando á Felipe no debo llevarlo con1l1i~D , abulta mu-
-

cho. Adema~, Q.uintero, vuelto en sí, pU3de desconfiar, 
--

conoce su bolsillo, y sabe tmnbien que yo no teu?;o onzas. 

Es preciso ser prudente. 
. . 

y se quedó largo tiempo mirando la llam'1 de la vela que 

se agitaba COIl una especie de fatiga que ofendia la vista. 

Despues, restregándose los ojos, se paró de puntillas; p-c

ro notando que sus zapatos hacian ruido, se lo~ quitó y fué 

á observará Quintero. E:,te dormia profundamente. No 
• 

obstante, Blanco tomó una punta del mant.el y le cubrió la 

cara. 

Aldama estaba vuelto hacia la pared, y la vieja clOl'ill ia 

con la cabeza envuelta en su rebozo y apoyada sobre sus 

brazos y sus rodillas. 

Entónces Blanco abrió la puerta poco á poco y Ralió al pa

tio. La noche estaba lóbrega, y corria un viento cortmlte: 

se clirijió á la puerta de la calle, á los lados de la cual habia 

entre varios muebles rotos, unas grandes ollas, conteniendo 

desechos y basuras. 

Allí habia echado Blanco su pañuelo con el dinoro. 

Metió la mano y sintió helársele la sangre. El' dinero no 

estaba allí. Pensó que alguien se lo habia llevado. 

No' distinguian nada sus ojos en aquella oscuridad, y adon-
-

de quiera que dirijía la vist,a, encontraba una llama rojiza 

q'lle se ajitaba. Aquella llama era una luz que llevctlJa la 

sombra por todas partes. Mientras mas se afanaba en ver 

algo, mas brillaba la llama roja en las tinieblas. En vano pre

tendia ver la olla, la tocaba, metía las manos, revolviendo los 

objetos que allí habia, el dinero no estaba: en su luO'ar esta
'" 
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ua la 1 uz roja. Vol vía la vista en tomo suyo, la elevaba al 

cielo, y en el cielo :r en todas partes no habia mas que la 

llama ajit:índose con un movimiento ·trepidatorio é intermi

nable. 

Sintió entónce.s Blanco 11n pavor llorrible. 
-¡Tambien á mí me han robado! pensó, mordiéndose una 

ruano: ¿Pero quién? ¿,pero quién? 

En ~ste momento creyó oir un ruido en la sala. y se vo],. 

vió de puntillas, y observó al traves de la puerta entornada. 

Nadie se movia. 
-B. ueno, dijo para sí, todavia duermen, y se volvió á b 

pnerta de la calle con paso rápido á pesar de la oscuridad. 

Derreponte sus rodillas tocaron un objeto. 

-¡Es la olla! murmuró y metió ambas manos, tocó y .... 

¡allí estaba el dinero! 

En esta vez Blanco estuvo á punto de desmayarse .. No ca

bia duda, allí estaba el dinero, cubierto,'y como él lo habia 

dejado en la tarde. 1 .. 0 tomó con ánsia y lo llevó á su pecho 

como si temiera vol ver á perderlo. Aquí no está bien, aqui 

no está seguro. Lo pondré en otra parte; y recorrió á tien

tas el cuadrado de tápia que formaba el patio de la casa; ílUS 

piés tropezaron con un monton de arena y se paró. Lo en

terraré, pensó, de aquí me será fácil sacarlo. La tápia es 
baja y d,t al campo por un lado. 

• 

Puso en ejecucion su pensamiento y de rodillas en el sue-
lo enterró el pañuelo en el fondo del monton de arena. Yo 
vondré por él, yo vendré por él, dijo tranquilizándose y voL 
vió al lado del enfermo, cerrando detras de sí la puerta con 

• fluma precauclOn. 

A poco rato se oyó por la hahitacion el ruido de un mur-
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ciélago, q¡Y>e en la ausencia de Blanco se 

por la entreabierta puerta de la sala. 

Labia introdücido . , 

El animal revolot.eaba al derredor de b vela ó se azotaba 
< • 

á veces contra las paredes y el techo; Blanco lo seguía con 

la vista y casi cclebrabn, tener en que distraerse porque no 

tenifl, sueño. 

El murciélago se paró en el borde de un baso que estn,ba. 

ce¡rca de la vela, y Blanco pl,ldo contemplar á aquella ave de 

la ~Qche que parecia. fijar en él sus peqneños y briIlUlites . , 
• 

oJos. 

D:errepente lanzó el avechu cho Gse graznido peculiar con 

que se anuncian esos animales en las ruinas y lo::! sitios· aLan-
• 

dO¡:lados, y Doña L ~lUreana despertó azorada . 
• 

-,Señor Don .Joa.quin, ¡O yó e",laba soñando, ó un mochue

lanos acompaña! 
. .' 

-~írelo u~ed junto á la vela, ·dijó Blanco muy quedito . 
• 

-¡Alabados sean los dulces nombres de J esus María y Jo" 

s~,! ¡El Señor de la Misericordia nos libre y nos defienda, 
• 

Señor Don Joaquin de mi alma! , . . 
--Cá,l1e usted Señora, que despertará al enferino. 

-Calamidad tenemos, á no ser clemente en esta vez nues" 
• 

tro,.señor y Dios sacramentado. 
• • • • 

_ Cálle usted, Doña Laureana. Que mas dá ese pájaro que 

cualquier otro. Tendría fria y se coló por las rendijas. 
• 

-Pero no por el fria, Señor Do~ J:oaquin, por que estos 

malditos están acostumbrados á pasarla muy bien á la in~ 
, 

temperie. Es que viene á anunciar la muerte de alguno de 
n I I . 

los que estamos aquí. , . 
El murciélago seguia lanzando sus chirridos, ipor mas que 

Blanco no quiso dar ningun érédito á las palabras de la vie-
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ja, sintió algo interidrmente, co rilO la desazon de un ma¡l ·pre

sentimiento. 

-N o tenga su mGl\cec1 la menor du(ht, ese animal es ago

rero, y por agorero lo tuvieron desde la antigii.od"d, mi Se

ñor Don Jmtquin. 

-¿U:; tecl saLe algo acerca de esos an imalm'? 

-y cómo si sé ; que on mi familia n i faltaron deBgracias 

ni j amas dejó de habe r mochuelo que Ll.s annnciam. Cnan

do murió mi Señ or p n,dre, que do Dios goce, tlTl mochuelo 

grande C0 l11 0 un puao, se paró en su sombrero y cantó, como 

este condenado, bast a que lo dejó en el pallteon que estaba 

cerca; y la noche de mis bodas, que amarg as fueron, otro 

mochuelo echó el g07.0en el · pozo, por que á mi difunto 
• 

h asta calentura le sob revino, y solo l<igri mas fueron mi luna 

de miel. No lo dude usted Soñar Don J oaquin , ese animal 

es precursor de la dcsgraci::J , y no aparece mas q\le para au

gurar funestidades. 

-Lo ecbaremos, dij] Blan c() . 

--¡Quiá! Señor; ni pensarlo, ¡Dios nos asista! Está .proba.-

do que eso es peor; por que nác1ie puede luohar cón-tra eJ 

demonio. Lo úni co que debemos hace r, es echarnos 00 ora

cion , á. pedir á su Divina Mngestad nos libre del influjo per

nicioso do los mil los espíri tus . 

Y o tengo un r ezo especia,] con indulgen~ias de su 

dad el Papa Grogorio, y q ue r ecorp.ienda mU Cl ho el 

Dean del calJildo Me tropolitano. 

Santir 

SICllor 
• 

-Pues r ece usted, Doña Laureana; pero de manera que 

no despierte el enfermo . 
• 

La vieja se levantó para t raer su devocionario, y al mo

v imiento que hizo, voló el murciélag"o, y Doña IJa,llrea1Ht Jan-
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zó un grito que despertó á Aldama. 

-¿Qué p ? preguntó éste . 
• 

-.Nada, nada, es un murciélago que asustó éí. Dona Lau-

reana. 

-.Es media bruja, dijo Felipe, y luego añadió : 

-Quiero agua. 
Blanco dió agua á Felipe, en el mismo baso en que se ha

bia parado el murciélago. 

Doña Laureana que habia llegado COIl sus libros y toda 

temblando, arrebató el baso de la ::> manos de Aldama. 

-,,¿Que vá usted á hacer, Señor Don Felipe? ese baso es tri, 

maldito, por que el demonio se ha parado en él. 

-Deje usted las sandeses y que beba. 

-¡Que beba, eso es, que beba, repitió la vieja, para que 

luego sean ineficaces todas las oraciones: por que tomando 

en el baso infeccionado, nadie salvará tí. mi amo! 

-,Ea, dijo Felip,e, dáme ese baso y no hagas caso de 

brujerías, que de sed me muero, y no, no de hechizado: y 

apuró el baso que le presentó Blanca. 

-¡Ave María Purísima! esclamó la vieja, el Señor tenga 

misericordia de nosotros, amo mio ¡usted está llamando á la 

muerte y me voy á quedar sin mi amo, sin mi patron, sin mi 

amparo! ..... . 
. 

y Doña Laureana echó á llorar amargamente. El resto de 

la nocho se pasó en silencio. Blanco al fin fué acometido por 

el sueño y se quedó dormido. 

La luz de la mañana penetró á la sala y Blanco !lalió en se

guida al patio á fijar su vista en el monton de arena. 

Con la.luz despertó Quintero, todo molido y descompues-
• 

too La vieja salió á ocuparee de sus quehaceres domésticos. 
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El herido dormia y Blanco estaba en el patio respirando el 

ambiente fresco dé la mañana. 

Bien pronto se le reunió Quintero, quien vomitó atroces 
• 

blasfemias al sn ber el su pnesto paradero de su bolsa, asi co· 
• 

mo ent~·ó en la mayor confusion al ent.erarse de los aconteci-

mientos que habian t.enido lng·ar durante su embriaguéz. 

En la tarde de ese mi smo dia, Feli pe fué conducido por 

Blanco y por Quintero á la casa de una tia del primero. que 

vivia por el Salto del Agua. 
Una vez instalado el herido en la casa de su tia, Blanco 

echó á andar para re(:orrer á p ié el camino que acababa de 

hacer en cocllej qniero decii·, que se proponia volver á la Vi· 
lla de Guadalupe para estraer el dinero sin ser visto de na· 

dic. 

Quintero por su, parte, tomó la línea recta de las calles de 

San J aan, hasta llegar al Convento de la C04cepcion. 





------.~.~ •• ~.+,~,-----

EL MILANO Y LA PALOMA. 

• 

la última visita de Aldama á Margarita, esta habia 

~ufrido doulemente, pues ya estaba segura de BU desgracia 
por la pérdida de su amor. 

-Le veo desaparecer como una sombra, se decia la pobr~ 

huérfana, y esa sOII).bra es la única esperanza de mi vida, mi 

único amparo. Yo he podido atravesar sola esta senda esea· 

bro'l::t tan llena de amargura, por que el amor de Felipe todo 

lo vivificaba con su influjo benéfico, era el rayo de sol que 
• me bañaba con su luz dorada y bienhechora; pero Felipe ee 

vá, se vá perdiendo ante mi vista, y ya no siento la dulce bea· 

titud de nuestro antiguo cariño. Se ha vuelto duro y t;t". 
, 
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pota, se nota en sus J;Iliradas la recüncentracion de una idee. 

funesta, está pre.Qcupado, triste, sombrío. 

-¿Y qué será de mí? continuaba despues de exhalar un 
• 

profundo suspiro ¿qué será de mí, sin mi Felipe? Tendré qua 

huir .... Pero ¿á donde? ¿á donde, Dios mio? 

Y Margarita prorumpía. en amargo llanto . 
• 

La víeja qu.e 1ft servía se acercaba -procurando en vano 

ponsolarla. Las palabras de aquella muger le hacían mas 

daño que su soledad. 

I~Jn la noche á que nos r eferimos, y en la que Blanco ca

minaba hac ia la Villa, y Qllint,wo recorría el largo trayecto 

desde la Capilla del Salto del Agua, hasta la I g lesia de la 
• 

Concepcíon, Margarita, r ecoji.da en su pequeño r etrete, te-
• 

jia con agujas de acero una bolsita de ~eda destinada á Fe-

lipe. 

No era por cierto aquella hab itacion, el perfumado retiro 

del amor, ni la mansion de la muger de mundo; mas bien 

tenia el aspecto de una celd a, era el rin con regado con las 

lágrimas de Margarita, mudo confidente de una triste !listo-
• 

ria de amor y de sufl'imiento. 

Era una pieza cuadrad a, como de cuatro varas por lado. 

Recibía la luz por una tosca veu tana con enverjado de 

madera, en cuyos macizos oarrote,s se entrelazaban esas 

flores azules de enredadera que llaman :Manto de la Vír-
• 

gen. 

o U na modesta cama, un estante, una mesa, algunas sillas 
• 

y Hmpios petates de palma., formaban el menaje; pero en to-

do se note,ba ese afan minucioso y peculiar de la muger que 
• 

vive pendíente de esos femeniles detalles y se consagra á la 

ponservacion de los mas pequeños juguetes. 



, 
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En aquellas cuatro paredes habia vivido el amor, com~ 

a,jitándose dentro de un sepulcro. 

Margarita estaba á la sazon mas triste y mas abatida que 

nunca. 

pe pronto llamaron á In. puerta; p~ro no era Felipe. Mar

garita conocia la manera de llamar de su amante, como ca

nocia sus pa,>os, sus deseos y hasta su¡; pensamientos. 

L:t criad,t que estaba sentada en ,el umbral de la puerta. 
, 

del cuarto de Margarita, se levantó asustada. 

-¿Qaé hacemos Señorita? me parece que ese modo de to

car no es el del amo. 

-Pregunta quién es. 

-Traigo noticias de Don F elipe Aldama, dijo una voz e~ 

la calle. , 

-¿Pero quién es? decia la vieja. 

-Soy amigo de Alclama y vengo con recado suyo. Soy 

Don Rdtas,tr de Qu inte ro. 

-~hrgarita mandó abrir, y Quintero ap'areció en el um

hral de la plwrta. 

-A. la Señora Doña l\brgarit.a Santie¡;teban ~usco para 

darla nuevas de un nmigo 8n )'0. 

-¿Acaso serán malas, caballero? 

-No son tan bncnas como quisiera, dijo Quintero entran-

do; pero debe usted allte t odo estar tranquila. 

-Hable usted caballoro, y tomc asiento. 

-Don F elipe me encarga, cOl)tinuó Qllintero, que la tr~n-
quilice á u;; ted con respecto cí. su ausencia. 

-,¿Eatá enfermo? 

-Sí, Señorita; pero muy pronto estará sano. 
o 

--¿Qué ha sido ello? 
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-Malos encuentros Señorita. Nos han roba.do unas 
• 

• 

, 

óni ... 
de oro, y Felipe por defenderse ha salido ..... . 

. ¡Herido! esclamó Margarita . 
• 

-Lij'eros arañazos .. . . . , . 

-Nó; nó; eso no es cierto, Caballero, por ligeros arañazo!, 

no dejaria de venir, ni mucho menos enviaría quien me CO~

solase. 

-De consolarla trato" Señorita, si no por cuenta de Felipe 

. por la mia propia, que harto lo merece la hermosura. 

-Caballero; dígame usted por f.avor, si Felipe está gra

ve. En ese caso desearia verle. , 

-Eso no es posible, si se atiende á que está en la casa de 
, 

su tia, en el Salto del Agua, en donde aCl1,ho~ de dej arle. Esa. 
Señora no la recibiría á usted b ien, porque es muy escrupu

. losa en materia de amor, y el que usted profesa á Felipe, si 
es cierto .. . ... . 

-¡Qué si eS cierto! replicó Margarita con estrañeza. N o 
• 

comprendo, caballero, á que condulca esa duda, ni mucho 

menos- por que revelármela. 
• • 

-Margarita, dijo entónces Quintero, acercand) su sUla. 

,Es usted muy desgraciada, y la situacion dEl ust~d no. puede 

menos que interesarme. H ace mucho ti empo conozco la 

historia de los amores de Don F eli pe, y mu chas veces he la-
• . 

mentado que el carácter de nuestro amigo, haga á usted víc-

tima inocente de sus malas acciones. -
-Esplíquese usted, cabanero. 

-.Por dura que sea la revelacion que tengonecesidarl de 

hacer á usted, me creo en el deber de quitar de una ver. la 
venda que á usted ciega; 

-¡Pero qué palabras son esas, Dios miol 
• 
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-,Tenga uatad calma, Margarita. El alma. de usted el 

!randej y cuando ha sabido atravesar por épocas y crísis 

crueles, sabrá hoy sobreponerse al infortunio, y aceptar 101 

consuelos que vellgo á ofrecerla. 

-Hable usted. . 

-Voy á hacer que termine la impaciencia de usted, OO~ 

una Bola palabra, Margarita. 

-·Pero esa palabra. ' ... . 

-Felipe no la ama. 
• 

Margarita .se tapó la cara con las manos; lo que eJJa pen

saba á sns solas, no era ma.s que lo que a.cababa de oir, y no 
, 

obstante, las palabras de Quintero, hicieron en el corazon dr.¡ 

1& jóven una impresion profunda. 

-iPero esto es cierto, Dios miol 

--Nadie mejor que usted dcbe saberlo. El amor se revela 

tanto cuando viene como cuando se vá. 

Margarita estaba atónita . 

--Ademas, continuó Quintero, Dios dá ciento por tinoj P()l' 

quo si por una parte pierde usted á F elipe, gana. en camhiQ 

mi corazon, mas enamorado que el suyo y mas capaz qWi 
• 

eu-alquiera otro de sacrificarse por usted, Margarita: .... 

--" ,¡Pero que es lo que oigol ¿Son esos los consuelos que 
usted me trae, caballero? 

-Sin duda. 

-¿Con que no me basta la: desgracia de perdé-r á F~lipe, 

.ino que he de ser juguete de una infamia? 
• 

-.¿Es por ventura infamia, amar á usted? , 

'. , Ga:ballero, ya tiue nd sabe usted respetar la lfésgt'a~'ia, 

respete al menos la amistad, y deje usted dé fiacei é'l pitp~l , 
odJiG9t; que se ha prdpuesto repri3seiitar én ri'Ü presencÍa. 
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-A todas las mugeres, contest6 Quintero picado, les pa
rece una infamia al principio, lo que despues lamentan si lo 

pierden. 
-Ya-esto es demasiado, caballero; y supuesto qüe ya ha 

terminado la misioJ? de usted, le agradeceré me deje sola con 
• 

mIS pesares .. 

-Eso es precisamente lo contrario de lo que · yo me he 
propuesto hacer, pues deseo acompañar á usted en su senti
miento. 

-La compañía de usted me ofonde, caballero. 
-Lo siento en el alma. 
-y l~ ruego que salga. 

-y yo tengo el sentimiento de desobedecer á usted, por 

que me es muy grata su presencia. 
- ·Caballero, espero no me obligará usted .. _ . _ . _ 

-¿A qué? 
Margarita pensó que estaba sola. ¿Que hacer? ¿como obli

gar á salir á aquel hombre fatal? 
Despues de un momento de perplejidad, prorumpi6 en 

llanto. 

-¿Lo vé usted, Margarita? Nada puede usted contra mí~ 
• 

de manera que le es á usted preciso ser razonable. 
Felipe ha olvidado á usted completamente. 
-Eso no es cierto. 
-No volverá usted á verle nunca_ 
-Si, si, lo veré toda mi vida. 

, 

-Felipe ama á otra muger. 
-N. 6, n6; eso es imposible: le habrá cansado nii -amor"pe-

ro no· a.ma á nadie. 
-Margarita, es preciso que revistiéndose de la calma qn. 
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en esta vez se necesita, me preste 

ca de una vez su verdadero estado, 

do que sea ~as conveniente: 

-¿Y qué partido podria tomar 

desesperacion y las lágrimas? 

• atenclOn para que conoz· 

y tome usted el parti· 

que no fuera el de la 

-Bastantes lágrimas han empañado ya esos divinos Oj08, 

. para merecer de hdy en adelante, no contemplar mas que 

la dicha. 

-Caballero, suplico á usted o.tra vez ~mas respete mi . 
dolor, y procure no dar á sus palabras un jiro inconve

niente. 
• • 

-Por el contrario, Margarita: el jiro que toman mis pala-

bras, lo dicta mi corazon, y nádie me hará retroceder en mi 
. . , 

camino. Hace mucho tiempo que la amo á usted, Margarita, 

'y so10 por respetar á Felipe habia callado. , 

-y hoy . ... interrumpió Margarita sobresaltada. 

- .Hoy, soy líbre, para decirla á usted que la amo, por que 
Felipe ..... . 

-¡Dios mio! ¿ha muerto? 

-Para usted sí, Margarita. 
-Eso no puede ser, 6aballero; todo eso no es mas que' un 

subterfújio para sorprenderme, es una infame r€ld en la que 
en vano pretende usted que caiga, por que amaré á Felipe 
á su pesar, á pesar mio y á pesar de todo . 

• 

-Pero Felipe ya no es digno del amor de usted. 

-Lo será siempre. 

-¿Aunque ya no sienta amor por usted? 
-Aunque me aborrezca. 
-¿Y si me hubiera facultado para declarar á usted íni 

~mor y su rompimiento? 
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_·¡SU rompimientp! ¿Y es u <lted, quién pretende am~l;'m~, 
el em.is¡¡,riQ de esl:J, hor'rible p.ueva? 
• • 

- .Sí, yo soy; y desde este momento lile considero dlleUQ 

de esta casa, que corre ya de mi cuenta. 
-¡Pero qué es lo que estoy oyendq, Dios mio! .. Oah~ner~, 

basta ya de atormentar á una muger indefe~sa. Si es usted 

hombre de honor, dígnese dejarme en paz . 
• 

-¡Jamás,! 

-¿Jamás? 
-Lo hé dicho. 
-Entonces seré yó quién abandone es te lugar. 
y Margarita se puso de un brinco en la p.uerta de su ha

bitacion y cerró precipitadamente. 

Esta puerta, como generalmente todas las de aql.lel tieD;lpo, .. 
estaba compuesta de gruesos barrotes, formando pó.queños 
tableros, y una de la hojas tenia una trc;tn,ca perpendi,cular 
que caía en un cu~drado abierto en el piso; q,e maneITa que ' 

• • 

con solo cerrar la puerta quedó atrancada. 

Quintero no supo que hacer; por lo pronto se levantó de 
su asient0 y probó á abrir la puerta; pero en segu.iqa se , 

conv;enció de qlle era impracticable. 
Lo primero que vino á su rr¡.~I).te fué el ridículo, y no q-u.i-

• 

~o 'pr,onuDqial' una ~ola palabra. Emboz.ose. en suqapa Y: 
• • 

blasfemando entre clientes, tO;lP-9 la p'.uerta de la calle. 
Despues. qu~ hubo dado algunos pasos, SEl ~e.tpYO reBec

cionando en el camino que debia seguir, yse decidió 'ppr to-
o • • , 

mar la calzada qlle,hQY c9nduc,~ al PauteQn de Sant¡:¡. Paula. 
Atrav@só algunas callejuelas, y Ee.n~tl,'Q , e~t lln. tend,aj,o in

media,to al Santuario. de. N ~estl,'a ISeñ{)Jl'a qe los 4tl~les. 
La puerta estaba eutreabierta; detra~ de.l:mo/itrador habja 
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un hombre envuelto en una frazada gris, que tenia cubier
ta la cabeza con una mascada de seda negra:. 

Reclinadofi en el mostrador, estaban dos hombres de mala 

. catadura que bebian y disputaban. 

Don Baltasar se dirijió al"hombre de la frazada griS, quién 

á una seña abrió la pnerta que comunicaba la tienda con el 
interior. 

Ún momento despues, un muchacho que acababa de d'es

pertár, vino á sustituir al de la frazada . 
• 

La pieza eh que se encontraba Baltasar, estaba obstrui-

dá cou dos camas, multitud de barriles y tércios, pues era á 

la vez trastienda y habitacion de la familia. 

-¿Qué se le ofrece á su merced á estas horas? 

-Un negocio urgente pa"l"a mañana. ¿Con quiénes cuen-

tas? 

-Para mañana no tengo:mas que al Lobo y á Ghiéas~rba&. 
-.¿Y tú? 

-Yo, de aquí no me muevo; que cuando uno tiene malque-

rientes, es bueno no andarse en aventuras. Pero esos mo

zos valen por diez. Tengo entie mis prendas empeñadas lID 

puñal de Albacete, que no hay mas que pedir, y ya su mer
ced conoce' á Ghicas-corbas. 

-Es. que no se trata de matar á nadie: 

-Entónces ..... . 

-De un rapto. 

-.¿ y hasta donde se carga con la prenda? 

-Yo daré mis órdenes. 
- Pues mañana al oscurecer estarán con su merced mis 

dos muchachos. 

-B.eberán bien á. mi salurl. 
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-Es justo 
-y tu tal!ll?ien, Malaespina. 

, 

-Tambien es justo. , 

-' jIra de Dios! esclamó Don Baltasar, quien al llevar la 
mano al bolsillo, se acordó del robo de las onzas. 

-¿Qué le pasa á su merced? 

" 

-Que recordé que anoche me robaron; pero no importa; 

cuente cada uno de ustedes con una onza de oro, que no me 

faltan todavía y para que tú, que eres tuno, no en tres endes~ 

c.onfianza, manda por ellas á mi ca~a. 

-Que vaya Cuco con su merced, que le servirá de com, 

p.añia y traerá de vuelta ese dinero. 

-¿Desconfias? 

--ronó, mi amo; pero los muchachos no andan si no se les 

habla y temería que se negaran. 

-En ese caso que venga el Cuco y que los muchachos me 
, " 

esperen en la esquina del Convento de la Concepcion á eso 

de las ocho. 

-Está bien, Patroncito, y buena suerte. 

Don Raltasar salió del tendajo, y se dirijió á su casa segui

do del muchacho á quien Malaespina llamaba el Cuco. 

Al principio Quintero caminaba silenciosamente, pero hien 
, , 

pronto· le ocurrió hablar con su escudero., 
, 

-¿De qué te ocupas? preguntó al muchacho. 

-De lo que se ofrece. 

-¿,y no rehusas nada de lo que se te presenta? 

-N ada, Señor usía. 

-Es que mañana puedo necesitarte. 

-Puede el Señor usía mandarme. 

, ¿Conoces una Señorit.a, que vive en una casita cerca del , 
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Convento de la Concepcion? 

-¿Que señas tiene? 

-Tiene unos ojos encantadores. 
-¿Entónces es la nóvia de usia? 
-¿La conoces? 

-¿Vive con una viejecita que se llama Dolores? 
-La misma. 

-Pues esa Señorita, que por mas señas llora mucho, ha 
sido mi ama. 

-¡ Como! ¿es posible? 

-Ayer salí de la casa porque me quiso golpear la tia 

Dolore". 
-Pues ya puedes ganarte un par de duros. 
-¿Qué es necesario hacer, Señor usía? 

• 

-V uelve mañana á la casa y te reconcilias con Dolores. 

-¿Y luego? 

-Llevarás una botellita, de la cual cuidarás de poner unas 

gotas en el chocolate de la Señorita 'y de la vieja. 

--¿Para que se mueran, Señor usía? 

-No; para que duerman, y poder conducir comodamente 
á la jóven en una silla de manos. 

-Cabalmente yo sirvo el chocolate; y si la tia Dolores 
quiso faltarme al respeto, fué por que me comí las tablillas. 

-¿Con que hás entendido? 
-Perfectamente. 

Cnando Baltasar llegó á su casa, entregó al muchacho tres 
• 

onzas de oro, dos pesos y un frasquito que contenia una tin

tura casi negra. Despidió al muchacho y le repitió las ins

trucciones. 
En seguida Don Baltasar arregló su traje y se Qirijió á la 
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casa de Teresa, no sin haber coFocad'o ef resto de su oro en 
los bolsillos. 



UNA. POGA DE kGUÁ. 

eso de lru;;n.l+eve de la noche lleg,ó Blanco á la Villa. de 
, . . ' '. 

Guadalupe, y su pri~er cuidado fué rodear la .casa Jl!3 p.P~~ 
• • 

Laur~ana: Midió la tápi .. , que por baja q~e fuese, ~o eJ;"a 
•• • 

muy fácil de. escalar, y en seguida la regjstró por suscimien-. .' , . 

tos; hacia un estremo habia un montor: de piedras, y algu».o8 
matorra~es: Yarias yeces pasp :~:nan{'o por alli, Ilin ocu~lir-

• • 

se le registrar por aquella parte, 'y se decidi~ al fin pOr prac; 
• 

ticar· unahoradacion. 
" . 

-Tengo toda la noche, y esta pared es de a.qqves, fácllme . . . . 

será con la ayuda de .m,.\ gplD daga ",J:H;·ir. una brecha: y. ~ 

puso á q¡.Iitar \os priUl,e~os fracmentos d,e ladrill~ colocados.-en· 
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tre las junturas de los adoves. Llevaba algun tiempo de traba-
• 
Jo cuando oyó cierto ruido en el matorral; fuese en derechura 

• 

hacia aquella parte que no habia registrado, y al ruido de 

sus pasos vió deslizarse un gato blanco que se perdió entre 

las piedras. 

-¡Si este animal se comunica con el interior, su gatera es 

ya un buen princi pio de horad,wion, peDiló Blanco, veamosl 

y separando las malesas se encontró eón varios escom

bros, tocó la pared y reconoció con suma sorpresa que la ho 
, 

radacion que pensaba practicar, estaba hecha de antemano, 

y perfectamente disimulada por la parte de afuera. 

Arrastrose Don Joaquin y bien pronto asomó la cabeza al 

nivel del pátio de Doña Laureana: penetró dificilmente por 

una estrecha abertura, y se enc;ontró en un chiquero g,e co
chinos: desde allí ohservó: no cabia duda, aquel era el pátio 

y allí estaba el monton de arena. Doña Laureana dormia 

seguramente, y Blanco podría maniobrar libremente. 

Saltó los palos que formaban el chiquero y fué derecho á 
• 

la arena. Se aseguró de nue'TO de que estaba solo, y se aga-
chó á reconocer su monton. Le pareció de pronto qué éste 

• 

ee hallaba removido. 

-'¡Vahl se dijo, habrán andado $obre él, pero corno mi pa
ñuelo está en el .fondo, no habrán podido tocarlo con los 
piés. 

y su puso á registrar. 

hombro. 

Metió un brazo hasta cérca del 

• 

• 

No encontró nada, y sintió un susto mortal. Siguió 
• • 

revolviendo la arena, y el;'pañuelo no parecia, hasta que por 
último, se decidió á deshacer el monton. 

Tomaba arena con ambas manos y la arrojaba hacia un 
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lado, se servia otras veces de sus dos manos como' de una 

pala, y arrojaba arena, pero siempre le parecia que avanza

ba poco. Fatigase un tanto y Se levantó para escarbar con 

10'S piés, pero sus piés le parecian pequeños, y la arena se 

deslizaba, sin lograr est,ender el monton: volvió á trabajar 

con las ruanos, y lanzaba arena hacia todos lados con furor 

creciente; comenzaba á desesperarse, y sacudia violentamente 

los brazos para quitar arena, pero la arena no disminuia, no 

parecia sino que se estaba reproduciendo, y que su trabajo 

era una especie de condenacion como la de Sísifo; redobló 

eus fuerzas, y comenzó á lanzar arena por todos lados, sin 

acertar en los movimientos, cuando derrepente sintió una 

avalancha que le vino á la cara y se quedó ciego. 

Se habia atestado los ojos de arena. 

Por una,fatalidad los estaba abriendo desmesuradamente, 

cuando se echó á sí mismo dos puñados, y la parte humeda 
de sus ojos recibieron de lleno la arena seca como la mar

maja vertida sobre un borran. 

Una horribJe blasfémia se escapó de su.s lábios, y llevando 

las manos á los ojos violentamente, comenzó á restregarlos; 

pero á poco sintió un ardor horrible . 
• 

Estubo á punto de gritar; pero se acordó del dinero y su-

frió en silencio. 
Una idea, la única que' podia equipararse á la del oro, lo 

preocupaba tenazmente. 

¡Agual 
• 

¿De dónde tomar agua para recuperar la vista? 
Comenzaba á sentir fuertes dolores, y no veia nada, abeo

Intamente nada. 

-¡Agual ¡agual pensaba, y tentando, y arrastrandose, ca-
• 
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menzó á recorrer el cuadrado del pátio en busca de iú
gun trasto que por casualidad hubieran, dejado abandona

do . 
• 

Tropezaba con piedras, con macetas y con palos, pero ni 
una gota de agua. 

y el escozor de los ojos se hacia insoportable. Habian 

bastado los primeros restregones; para producir una inBa' 
macion creciente, en virtud de la multitud de cuerpos estra

ños, que permanecian adheridos en los párpados húm . ~ 

dos. 
Hubiera necesitado muchas lágrimas para arrastrar en su 

corriente aquellas arenas que á Blanco le parecían una pla. 

ya; pero sus lágrimas eran insuficientes; la fatalidad negaba 

á este desgraciado, el consuelo de todos los desgraeiados; 
sentia sus ojos resecos y ardientes como á la accian del fue

go. 
No podia tocárselos sin sentir fuertes ardores, y por qué 

en sus manos conservaba todavía mas arena adherida, á eau,

sa de la faena, que en los ojos. 
Entre tanto seguia registrándolo todo á tientas, descansa.

ba á ratos fatigado y rabioso, y volvia á tentar, repitiendo 
mil veces, ¡agual ¡agual 

Despues de arrastrarse como un gusano por JargQ tiempo 
eh todas direcc~ones, y de lanzar imprecaciones y blasf6ri:iiaa 
feroces, se dejó caer, muerto de pena y de cansancio. 

Llegó á olvidar el oro por una poca de agua. 
Sin saber donde estaban ni el montón de arena; 'ni el chi

quero que le proporcionaría la salida, permaneciÓ tirado¡ 'en
tregado á su desesperacion . 
. . ' Se mordía. lAS mallOS hasta bace'rse sangré y arrojálba elil-
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puma sang.uinolenta por la boca. 

-¡Ira de Dios! ¡una p1ca de agua! ¡Maldita vieja, que nQ 
tiene una poca de Agua! en todas las casas hay flguR. ¿Como 

es posible que aqní no haya un trasto con agua, aunque sea 
" h Id" r 1 d" , SUCIa, a .... ¡ma IclOn ..... ¡ma Iclon ...... . 

Derrepente oyó toser á Doña Laureana y se incorporQ. 

-¿Me habrá visto? pensó. 

Pero la tos Reguia de vez en cuando, y salia distintamente 

de la pieza cerrada en que dormia la vieja. N o babia dnda, 

estaba recojida, pero despierta. En vano procuraba Blanco 

dirijir la vista hacia ellllgar donde salia el eco de la tos, pa

ra cerciorarse de si Doña Laureana tenia luz en su habita

cion; por todas part.Cf\, no veia Blanco mas que manchas rojas 
y lucesitas amarillas que como chispas errantes, vagaban ~n 

un abismo uegro y espantoso. 

N o habia duda, estaba ciego; y mient.ras mas tardara en 

encontrar el agua deseada, mas crecería la inflamaciou de 
los ojos. 

¿Que hacer pues, en tan desesperada situacion? Llamaria 

á. Doña Laureana, ¿pero esto no sería lo mitlmo que denunciar

se? ¿como justificaría su .presencia en aquelll1gar y á aque

llas horas? ¿N o le habi¡l.n visto salir en un coche, en com

pañírt de Aldama y de Quinter.o? 

Estos ¡.abrian que Blanco habia vuelto á la Vill3 á pié Y 

Doña Laureana 10 vendería, declaran~o que habia entrado 

furti vamente y esto lo perdería. 
, 

Su plan habia consi,.tido hasta entonces, en qlle nadie su-

piera que habia vuelto á la Villa do Guadalupe. Pero si no 
pedia socorro, si no podia disponer de una poca de agua, 

¿como encontraría la salida, y ~un en el casQ de encontrarla - .. . , . . 
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como caminar ciego, como volver á la 

mino? 

• 

ciudad sin ver el C3 

Su situacion se hacia cada yez mas espantosa. 

De la desesperacion, pasó al abatimiento, sentia una aBie

cion horrible. 
-Aquel abismo negro que tema delante, poblado de chis-

pas, se hacia cada vez mas profundo y mas aterrador . 
• 

Mil sombras fantásticas comenzaron á ajita rse en su imaji-

nacion. Le parecia sentir que se acercaban á aprehenderle, 

que unos soldados lo arrastraban á un negro calabozo, desde 

donde pensaba en la horca, y que él, indefenso y ciego, na· 

da podia hacer contra sus enemigos. 

En medio de esta confusion de ideas y de presentimientos 

creyó ver la' somhra de su madre, de su madre cariñosa y 

tierna casi olvidada por él, abandonada. en la Península de 

España, porque 'él habia querido hacer fortuna sin pararse 

en los medios. 

-¡Mi madre, madre mia, murmuró sollozando, no me mal· 

digas, madre mia ...... no me maldigas .... tal vez estés en -
el oielo, mírame, mírame y dame una poca de agua .... una 

• 

poca de a.gua nada mas! .... 

y la ternura de que Blanco se sintió tocado, henchía las 

glándulas lacrimales, pero el lrquido era insuficiente para 
• 

labar sus ojos, los dolores redoblaban y los ojos seguian ar-

dientes. 

-¡Si pudiera llorar! ¿qué haré para llorar? Ah .... pero 

yó no se llorar .... ¿A.caso he llorado nunca por mi mad:e? 

.ella me lo escribia. :"Tal vez no lloras por mí como yo 1101'0/' 
• 

-¡A.h .... no .... es imposible .... es imposible! ... . 

y Blanco ócultó su frente entre las manos. 
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En medio. del terro.r que le inspiraba BU so.ledad y BU si

tuacio.n, Blanco. se co.nsolaba co.n o.irse á sí mismo., de manera 
que 1 a mayo.r parte de las frases de su mo.nólo.go, las habia 

pro.nunciado. en vo.s baja, pero. perceptible. 

Le parecia que su Vo.s era un co.mpañero., y co.ntestaba á 

BUS preguntas para o.irse á si mismo.. 

Tuvo. en seguida un acceso. de marasmo., y asi co.mo. no 
, 

veia no. pensaba. 

Parecia que sus facultades intelectuales habian sufrido. una 

pro.nta parálisis despues del do.lo.r y de la desesperacio.n. 

La noche era ya bien entrada y el resplando.r de las es

trellas brilló, cuando. hubiero.n desaparecido. lo.s negro.s nu

barro.nes que cubrian el firmamento.. . 

En uno. de lo.s ángulo.s del pátio. se habian estado desta

.cando. hacia rato. las siluetas de una mugery de un niño.. 

Eran do.s fo.rmas escuálidas é inmóviles, pero. sns co.nto.r

no.s eran perceptible~. 

Lentamente se fueron acercando á Blanco. que permanecia 

bo.ca abajo, apo.yando. la frente en sus brazos cruzado.s. 
-Jo.aquin, dijo. una vo.z. 

Blanco pensaba estar delirando.. 

-Jo.aquin, oyó distintamente, y se inco.rpo.ró: pero era inú

til, un ho.rrible do.lo.r respo.ndia á cada uno de sus mo.vimien

to.s. 

-¡.Quién es? se atrevió á decir muy quedo.. 
-N o. me ves, ni me verás nunca. 

-Po.r fin ¡esto.y ciego.! 

. ¡Ciego del almal 

-¡Oh .... quien quiera que seas dáme aguar 
-¿Veniste á buscar agua? 
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: Nó, pero quiero agua, nada mas a,gua. 

-EH agua vale mucho dinero. 

-Ll, compraré, te pagaré tu agua á peso de oro. 

-Vale mas todavía. 

L ' l " - !'1 pagare, a pagare. 
-Eres pobre. 

-Nó, eso no es cierto; t.engo dinero. Dáme agua. y to da-
ré mucho dinero, sufro mucho. 

-Lo veC'. 

-¡Doña Laureaua, Doña Laureana, por fabor, por Dios SIU-
. , 
to, agua. 

-Yo no soy Doña Laureana. Doña Laureana está. acos

ta.da, 6yela . 
• 

• 

En este momento se oía la tos de Doña J .. aureana. 

-¡Ah .... pues quien quiera que seas, dame agua, y te da-

ré mi vida y cuanto poseo! 
- Bstamos convenidos: toma. 
Y aquella sombra produjo el ruido mas armonioso que 

• 

Blanco podia oir en aquel momento, el de un chorro de agua 

vertido sobrb la tierra. 

- . ¡D,Lmela, é).ámela! grit6 Blanco estendiendo los brazos . 
• 

-'Toma, repitió la sombra poniendo delante de Blanco un 
, 
• 

cántaro con agua. Es agua del Posito, que es milagrosa. 
Blanco se apoQeró con ánsia del cántaro, é iba á introducir 

una mano cuando oyó que la sombra le dijo: 
-Pero no cuentes mas con tu oro, porque ya no existe. 
-¡Me lo robas! 

-Lo emplearé en misas para tu alma., dijo la sombra ale. 
jándóse y dejando oir UIia risita burlona. 

-Blanco se levantó .de un salto para lanzarse SOb1'6 la 
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1lombra, pero sus piés tropezaron con el cántaro que-tenia. 
delante. 

El cha'quido de los tiest.os y el ruido que el agua hizo la. 
dGrramarse, detuvieron á Blanco como herido de un rayo. 

Apenas habia lanzado una post.rera maldicion, cuand.o ca-
, 

yó de nuevo sobre los húmedos restos del cántaro .. _ ... 

Entre tanto, las s0mbras de la muger y el niño habian tre-
, 

pado sobre los palos del chiquero, y se deslizaban por 1a ,ho-
radacion para ganar el campo. 

77 . ' ,._ 





_= __ ......................... .--.' ___ i 

¿EN DONDE ESTA MI HIJO? 

punto á que bel1lO!\ llegado de esta historia, nos T'& 

mos precj~ado8 á al dar ' lector a.gunos datos acerea; de uno 
de nue~tros. pers'imajes. 

U ua tarde del mes de Octubre del año 1785eníraba por 
la gar;ta de San L,izaro, una pequeña caravan:l, compuesta 
de do,:; españoles montados en buenos caballos, una muger 

enteramente cubierta, qué cabalgaba en una yégna blanca, 
y un muchacho trepado sobre dos bultos de equipaje que 
cargaba una gran mula parda. 

Los cU,atro viajeros, aunque bien molidos á causa de la 
bueDa jornada de ese dia, dirijian sps curiosas miradas ' hacia 

9 
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todos lados, con esa inquietud propia. de el que despnes de 
un la.rgo viaje, llega. él un centro de poblacion importante. 

-¡Gracias á Dios que llegamos con bien! <lijo uno de J08 

espaiioles á su COIll pañero . 

. '¿Esta e'l la tierraue promi~iún? 

-Al menos, dentro de <liez años, r.o nos conocerán en el 
Barrio de Triana. 
, 

-Si és que volvemos. 

-De volver tenemos, amigo Curro. 

-Pero muy ricos. 

-N atul'ahnente" que bien merecido lo tenemos, 5010 con 

habe-r atravezado esos caminos, 
, 

A este punto los viajeros lwbian llegado á un costado de 

la Iglesia de la S mtisima TriuidaCl, cuando un nuevo ginete 

les salió al encuentro. -
Era un dependiente de la casa. de cvmercio - á la cual ve-

nían consignados Don Pancho San j uall y Don NicoJá" Uuen-

dia: ambos de veinte á veinticillcO años. 
o 

-Perdonen ustedes caballeros, ¿vienen ustedes de Vera· 
, ' 

:cruz? 

-.;;Cabalmente, dijo Don Pancho. 

-,¿Son ustedes los Señores San Ju~all 'Y Bnendta? 

-Para servir 'á usted,cont,estáron á,un tiempo . 
• 

-El pri¡.¡{):i'pa:l me envi'ó á recihir á uste'des. 

Hace oolto dias, que hRgO un ' paseo'podas tardes á la. 
'lp;rita, ;de 'orden del p~j'ncipRl. 

" íES!ta'n muy ma>l-os 10;; camino!;:, y 'mi 'cCDmpañ:ero se 'enfe-r' 
mó en la PueLla de los Angde5\, djo San Juan. 

', ~ -
" 'Elprinei¡:iáI rile ha eneargadé> los 'conduzca 'á la casa. , .. .. . 
, EBütDibá ;áSÜB ordenelS,paiBano. , 
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El enviado hab~a estado fijando curiosas miradas á la. mu-• • . . . 

ger que vel1ia en la yégua y al muchacho que estaba, 80,1,1,1;6. . 

las maletas. . 

. ¿Traen familia? preguntó el enviado. 

-Jil:l una pobre Señor.u, á. ql:1Íén heI)1os acompa~ad() d¡~4~ 

la Vera cruz. 
_. ¡Pero ahora! .. .. 

-Ahora la abandonaremol', pa¡s.ano, dijo Euendia. 

y dirijiéudose á la muger . 
• 

-Señora, le dijo, aquí tenemos que separarno~, y flénti-

mos mucho no poder ofrecer á u:lted casa, p()¡r que, como-ne

mos dicho á usted, vel1imos consignados. 

-Doy á ustedes las gracia:3, y no olv·idaré jamaj! sus fabo

res y su bllena compañía . 
• 

Apeate Manojo, añadió, dirijiénd0se al t:luchacho, quién se 

deslizó suavemente por el a1)cn de la mula, y tomándola des

pues p0r el rOJlzal la entregó á Buendía., 

Los -tres españoles se despidieron, y la mugar y el mucha

cho se pusieron á vagar en busGa d0 alojamiento. 
Despues de haberlo pedido inútilmente en varias callas, 

, 

~~a. muger que ha.bia presenciado la últilPa I!egativ-a, se 
acercó á la forastera diciendo: 

. Yenga SI1 me.rcedconmigo, que aunque pobre., te~go 
- . meJ<:lr co·razon que esas malas pécoras. 

. La fora'S~era aceptó agradecida tal oferta, y siglli@ á la 
• • 

muger h;1.8ta la Cm'ldelaria de' los Patos, .á la mism~. cf1.~ta 
• 

adonde AMama y Quintero preguptaron á la tia. Teodora. ~& 
huena ventura. 

La propietcfria de aquella c~sita, .realment.e deí3p.Jegó to~ 
das las ¡¡.~ppio;o.~s de la ho~pi;talidad, al grado d~ C¡¡.pU'l'S6 
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en poco tiempo, no solo la gratitud, sino la confianza.de la 
foraste¡Oa. 

E"ta era 11lla mulata como de cuarent.a y cinco años, auu· 

que ájllr.gar por el aniquilamiento de su rostro, representa· 

ba mucha mas edado Su color era Jige¡Oamente bror.c~ado, 

su~ Jábios poco abultados, á pesar de su raza, estaban siem· 

pre contraidos por la falta. de los dientes superiores, sus ojos 

tenian una minlda- pene~rante y viva, como los de unajón:n: 

las primeras canas empezauall á emblanquecer su negra y 

risada cabeUera. 

:aablaba poco y tenia cierto aire de dominio y suprema

cía, p~opio de las almas fuertes que han sufrido mucho. 

Los. que sobrevivetl en la lucha con laadversidad, tienen, 
• 

efect.i 'lamente, el derecho de creerse fuertes . 
. 

Son los condecoracoH del sufrimiento . 
• 

R;ta muger habia sufrido mncho, y estaba. ya en el último 

perióJo de su vida, en el que, corrido .el telan del mundo de

lante del drama de un cora~on, espera aquel prot.agonista 

que sobrevive, 1:"010 y triste,.la tumba de su cúerpo, sentado 
' s 

en la tumba de EUS mejores dias . 
. Jilllto es, decia una noche á su generosa amiga, que sepa 

usted ~i Li:;toria .. 
Naci en la Habana el año de 1744. Mis padres eran ricos co

~erciantes en azúcarel'1, y en mi juventud me vi rodead á. da 

cnantas comodidades y grandezas puede apetecer una reyl~a . 
• 

Una tarde, mi padre qui~t> dar un 'paseo por la playa, y 
• 

nos llevó' mi madre y á mi. No bien hubimos llegado al 
puerto cuando vimos mucha gente agrupada en espera de 
una embarcacion procedente de la P~nínsula de España . 

• 

-Era 'una fragata mercante, Hamada "La 'rrinidad," y da 
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cnyo capitan habia yo oido contar hacia poco tiempo mil 

proezils de valol' y do audacia. 

Este capitC'.::: era · el primer hombre por quién habia seo

tido amor. 

'l'enia yo catorce años ct!anclo me enamoré de él, y desrues 

de algunos JlIe;;es de inocente,¡ ?mores partió. Tenia yo 

puetl, vi va amiiedad pOI' vol ver á verle. lbeia tres años que 

no le veia y me felicité int.eriormente, no sill dejar conocer 

mi emocion, de que mi padre hubiera querido llevilrme al 

,puerto. 

A medida qHe avanzaba el ba.rco, crecia ma.fi1 mi ansie

dad, como la de todos los qne contemplaban henchidas las 

velas de aqnella hermosa embarcacion, que se acercaba ma

jestuosamente hacia nosotros. 

Presenciamos la maniobra de arriar las velas, y notamos 

cuando votaron las anclas. 

A. poco rato se acercaba hacia nosotros un bote con ocho 

remos. Allí venia el capitan. 

-¡Allí está Don Eduardo Manrique! se oía esclamar por 

todas partes. 

El capi t.an saltó á tierra seguido de otros dos caballeros y 
, 

salndó ,á mi padre y á mi madre, y en segdda á mí. 

Yo e8tu ve á punto de desfallecel' do emociono 

En la noche fné á visitarnos. Algo muy elocuente debie· 

ron decirle mis ojos, y algo habia en 109 suyos de irresistib,le, 

que nos comprendimos sin llab1arnos. 

Al despedirse, pasando junto ú. mí, me dijo muy qued~. 

_. Luego, por el jardín. 

Despues de u'na hora, la casa estaba silenciosa. Yo habia 
, 

en,trado á;mi dormi torio, y en vez de dirijirme á mi lecho 
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ÍJIe p;~l1é frente al toead~,r: alU tenia. yo florelS, tomé: UD~ y 

la prendí entre mis eabellos. 

a\somé á la ventarra., que daba al jardín. La noe'he 

estaba hermosí il'ima; la lnna llena lo iluminaba todo e.0n una. 

1hz v.ivi:lima, y una brisa fresca, tr3.ia hasta mi habritacioD el 

aTomn. de los azahares y de losjazmi:nesj el agua (le las1f:q.entes 
• 

bTlllab:\ COillJ en r-Mag ,ls de phtt:t, y parec·ira qua el sil,enci.o, 

la luna, la hl' isa y las filores, me cowvidaba.n á gozar de aquel 
• 

espectáculo deHoioso. 

"Luego, por eljardí:n" habian sido sus palabras. ¿Deber~ 

esperarlo? me pl'eguntaba. ¿que pensará de mi.? pero ~i n910 

éspero va á creer que le despreció. 

Luché por algnn ti e l'ri'Fl o, por que no. se me ocultaba qUe 

estaba haciendo una locnl'i\'j mnchas veces ql:lise desistir pe-

tu no pude, era mi primer amor, mi porveni:r estaha escrito, 

yo no podia luchar con mi destino. 

, 'De prb11to pereihí entre los napaFljos, la figuta del eapitan 

que se a.ct'rcilba á mí. .... 
• 

! ' Hnho un mOllenta de silen~io y de v.aci'lacion. 

Mi padre, continn6; TIlinca quiso poner rejas de hiElrro en .. 
las' ventanas de su 'casa, yestas se elevaban una vara del 

pisu del Jardín ........ ~ .............. ~ ................................ ' .......... .. 
• 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • .- .. .. .. .. .. • .. . .. ~... • .. .. .. o" .. .. .. .. . " .. •• .. • .. .. • .. .. .. .. 
. . 

Manl'Íque se dió á la vela á los tres dias . 
• 

1:)os IDe8es despues, mi padre se empeñó'étHmsarme con ·un 

rico comerciante, con quien teniü, grandes n.egocios. Yo m~ , . 

negu"é 'enerjicamente, pep0 mi padre me confeió6 que su furtu-

na dependia de mi enlace: antet:!- d.e dar mi 'TeSpllesta, tu-
•• • 

ve una conférencia. con mi futur.o esposo; y le confesé mi fa Lta . 

. 'Convino en casarse conmigo; no eXljiéndo q,tre le amase ,ni 
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prometiénda amarme, y acepté. 

A poco tiempo era )'0 la mnge'r de J'rm PearoN1iñez. 
Supe por él 'I'l'listno, que 1\Ianrique era casado. 

)ti v,i,da de~de entonas fué un in nemo, El t rato O·I'USlCO 

y grosero de mi marido y sus consta Mes l'ecrimÍriaci;oneJs 

amargaban mis dias, y IDO 'viv-ia yo lnas que para llorar" 'Y con 

~Dl>is 'I~g,rimas, ID,i am0Ta l\fanl'ique ereeÍa co n sta:n temen te. 
Mis sufl'im-iéntos se redoblaron despues que hube dád.6 ~ 

luz ,á mi pl'ime-r hijo. 
, 

E,¡te niño nucio >en Una 'ausenCia ,de mi marid'o, 'qué 'dürCS 
\ . ~ ~ seIS 'l!neses. 

li~ste pe'l'iódo fué para m(Í,coID0 un des'cansoll'eceS'aHó pú
'l'a·'sufár más de¡;:'pues. 

Mi hijo querido, el hijo de ~fanriqne, vivió el tiempo l1e
cesario para qu.e yo pudiera sentir las delicias ael alD-or mas 

. 

grande qlle pllede ilmtji-narse . 
• 

Mafl'l'iqne y -mi hijo, t:I"Cm los dos nombres en qtrfl'paióil.mt 

iSe ene'erra.ha el mundo. 

Pero una noche l'tl presentó mi marido :de 'improV'iso en mi 
_ ,: : 1."1 • _ 

h-abiJ-acion. ,Cer].ó tras de sí la plre r'ta , "Y )"1> <¡llené !ida-

da de terror. Nadie me habia anunciado su regreso. ~Ufl
ca ent.raba ·á ini cua~·to de dormir. 

-TebiloJ"a, me diJo-: JYO 110 . pueCló p'ermi'i'ir que Etá~ "hiño 
• • , permRTl'eZCUen 'mI casa. 

'Y;o -no 'P'0i:iia'hablar, esta'ba a:tonna. 
, . 

.-.' E:;e 'niño, 'c011tinu'ó, saldrá deu'qui in'ined'i':Vtamen"fe. 

-¡Por p'iedad 'Nuñez'I¿Qúe he de ha>cel' c'ou' hii' h'ijJó? 
-Cederme su valor al menos. 

-¡Venderld! ¡Y vienesa 'propon~Í"m~ol 
, 

..-'No, ¡ :;éxijii!Pó. 
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-E. s~ es una infámi a. 

· Mi marido, 8e sonrió de una manera feroz. , 
-Bien sabias, re'puse, que al casarte conmigo ..... . 

-Lo sabia; pero de$do entonces pensé en que pod.ian pa-

giulo bien en el mercado. 
-Reflexiona en que tendrá que aparecer como hijo tuyo. 

o E$e niño desaparecerá esta noche, y en s~ lugar queda

rá eso. 
y m~ marido dcsembozándose, arrojó sobre mi cama el ca

dáve¡- de un niño de cuatro meses, que traia bajo la capa. 
Al verlo me estremecí de terror, y arrojé un grito que se 

/ 

ahogó en mis lá'bios, al sentir una horrible, bofetada. 

-¡Nuñez! dije temblando de ira, ¡Nuiiez! ¡eres un cobar· 
de! .... 

, ¡Silencio! me dijo, nádie sabe que estoy aquí; y ¡ay de 

tí, si me descn bres! I tiembla en tonces! 
Mañana enterrarás ese ' cadáver, Laciéndolo pasar por el 

de este niño que guardaré en sitio seguro, y endonde pue
da yo matarlo si me denunuias. 

, 

-¡N nñez, mátame á mi, pero no t~ lleves á mi Lijol ¡N uñez, 
por Pios! 

y me arrojé á sus pié,;, llorando y suplícando. . , 

El me oyó con una calma, que me hIZO tener alguna espe-
o 

ranza, y me desasí de, sus plomas que tenia abrazu(las; pero 
no bien se sintió libro, de un salto estuvo en mi c.ama,arre· 
bató á mi hijo, y s~lió de la ha0'Ítacion. Corrí e11 su s~gui
miento, pet'o la puerta habia, sido ya cerrada por fuera, y cai 
al suelo sin sentido. 

Volví en mí, cuando la luz inundaba mi rostro, y me incor
poré. Lo primero que se presentó á mis ojos, fué aquel ca- , 
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dáver amoratado, asqueroso y desnudo en el lugar que ocu· 
paba mi hijo', y me sobrevino un acceso de-desesperacion. 

A mis gritos vinieron los criados, y me ~ncontraron casi 
, 

loaa. 
Los criados de mi casa habian sido habilmente sustituidos 

esa noche por 6rden 'de mi marido por otros á quienes nún· 
• 

ca habia yo visto. 

Les habian dicho que estaba yo loca, por la muerte de mi 
hijo. 

Quise salir de aquella habitacion, y despues de la casa, 
pero no me lo permitieron, so pretesto de que estaba loca. 
Me trasladaron á otra pieza, á cuya puertá habia Una criada 
cuidándome. 

Despues de pensar todG '.el dia en la manera de fugarme, 
• 

finji estar tranquila, dando como prueba de estar en mi jui-
• 

cio, confesar que aquel cadáver era el de mi hijo . . Estas pa· 
labras se me hicieron repetir delante de muchas gentes que 

yo nunca habia visto, y esto hizo cambiar mi situacion. Es
taba libre . 

. 

. Al oscurecer salí sola sin ser vista, y .atl"avezando toda la 
-

dudad, me dirijí á la casa de mis padres, 
Mientras yo caminaba con la esp t'lranza de encóntrar un 

.. 
consuelo en la casa donde tan feliz habia vivido, tenia lugar 
allí, una catástrofe espantosa. 

Los negros del Ingenio de mi padre se habian revelado 
contra él, y habian acuchillado á mi madre, á mi padre y á 
algunos dependientes, á eso de las seis de la tarde; y cuaD
do yo estaba pTóxima á llegar á la casa, esta era presa de 
las llamas haéía: tres horas. 

U n amigo de mi familia, me recóji6 de una calle donde 
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qp.edé privad!,-, al oir la funesta noticia, y nada supe de wi 

, 

hasta un mes mas tarde en la convalecencia de una fiebre , '. . " . ~ 

que me sobrevino, segun supe despues, por que de esta en· 
fermedad no pude tener nunca ni el menor recuerdo. 

Aquel buen amigo era el Señor Marqués de Flores: hO!D
b:r~ caritativo y generoso á quién le debí la vida y los úni
cos consuelos que pude oÜ' en mi desgracia. 

Mi único afan, era buscar á mi hijo, y el Marqués no per
dió ocacion ni medio para conseguirlo. 

Despues de un año de lágrimas y de estar ausente de la 
B:abana mi marido, quiso el Marqués ges~ionar ante la justi· 

~ia, pero uno de los e$cribanos, puestos en mi ca:a la noche de 

. la catástrofe, nos manifestó la declaracion que habia yo he

cho antE¡l testigos, de que aquel niño que ,estaba en mi cama 
, . 

era lDi hijo. Ademas nos dijo que hahia pendiente y sus-
, . 

pensa po;r mi demencia, segun aparecia, una acusacion de mi 

:marid,o en que podría probar, que yo habia matado aquel 
. -nmo, 

Como el niño muerto segun declaracion del facultativo 
estaba ya en descomposicion cuando se divulgó su muerte, 
la acusaoion ,de mi marido se fundaha en hechosque' no po
dían com,batirse,sino. con la declaracion de los criados des
pedidos con anterioridad. 

Fué preciso prescindir de gestiQ1f.,al· ante la justicia. 
, 

, M;erced á loe·servicios del Marques, pudimos ave:-jguar que 
, , 

:r.ni marido habia sido el instigador de los negros á la rehe-
. 

lion, pues cuadraba .á sus miras por el mal estado de los. 
o • 

?randes negocios ~ue seguia con mi padre, ha,cer desapare-
cer los libros del escritorio y el archivo; pero de este hechQ 
no habia constancia .ninguna. , 
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N o podia ser mas odioso este mónstruo. 
La amiga de Teodora habia estado perpleja durante esta 

~elacion. La m"Q.lata pareció tomar aliento para contin"Q.ar. 

' , '" ''5 , 





, :EII. 
----~.~I_ .• ~.~~.~----

EN EL QUE SE VE QUE LA DESGRACIA 'rIENE NO POCA. 

P ARTE EN LA EDUCACION DE LAS BRUJAS. 

que supe que mi marido estaba de regreso en la 

Habana, me propuse convertirme en su sombra, hasta ave 

rigual' el paradero de mi hijo, pero para poner en planta es

te proyecto, era necesario contar con el Marqués, y este S6 

negó resueltamente á dejarme salir de su casa, ofreciéndome 

que él seguiría sus pesquizas para encontrar á mi hijo. 
Me fué preciso resignarme por lo pronto; pero á los pocos 

dias me fugué de la casa del Marqués. 

Para poder llevar á cabo mi proyecto, era necesarío dis

frazarme, tanto para que no me conociera mi marido, como 

para que no me encontraran las personas á quienes el 
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qués habia cOI1?-isionado para que me buscasen. 

Cuando salí de la casa del Marqués me felicité de encono 

trarme libre, y comenzé á vagar por las canes. 

Pero ¡ay! bien pronto conocí á cuántos riesgos me esponia, 

y cuántos trcLbajos me esperaban. 
No habia tomado ning'una precaucion, ni estaba preveni. 

da en manera alguná contra la adversidad, ni contra el ham-
, 

br\l, pues aunque me ocurrió llevar algun dinero, la idea de 
que aquella precaucion podia parecer al Marqués Un robo, 

me detuve. 

Salí pues con solo la ropa que tenia puesta y sin dinero . 
• 

Ya muy entrada la noche me senté á descansar sobre una 

piedra á extramuros de la poblacion. 

Sobre aqu~lla piedra tuve que decidir de mi suerte. Ape-
, . 

nas' acababa de senülrme, un grupo de gente perdida se 
acercó á mí. 
. Me venian siguiendo. 

, ' 

Eran dos mugeres jóvenes de mala vida, una vieja,y un 
muchacho. , . 

" , 

. ' Rubor me caus,a toda~ía recordar el género de proposi-
ciones que aquellas "infámes me hicieron. 

, , 
Les contesté indignada, pero aqu€llas mugeres validas de 

la oscuridad de la noche y del sitio aislado en que nos en-
• 

contrabamos no vaCilaron en emplear la fuerza para, condu-
• cume. 
A pesar de mis gritos, me vi arrastrada y conducida á em

pellones por aquellas fúria:s. -
Una de aquellas mugeres me hacia sentir repetidas veces 

( . . . 
la punta de un puñal en la garganta, y cada vez que pe'dla' 
yo socorro, eni golpeada ha:sta que me d'ecidí á caminar ell 
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silencio. 

Al atravezar una de las calles de 
• 

la ciudad, unos maúne-

ros· trabaron. conversacion con las mugeres, que se despren-
dieron de mí por un momento. 

Yo me aproveché de esta circunstancia, y . eché a correr 

desesperadamente. Atravezaba calles y plazas con una .ra· 

pidéz de que yo mis~a me asombraba, y corrí, no sé cuanto 

ti(lmpo, hasta que me faltó la fuerza y el aliento. 

Me dejé caer en el quicio de una puerta, y á poco pel:dí el 

sentido. 

Cuando volví en mí me vi en -un lecho ele paja, eu el liu

, con de una pocilga negra é inmunda. 

U".a vieja velaba á mi cabecera. , 

Esta vieja era llna bruja. Repuesta de mi sorpresa, me 

felicité de haber cambiado de compañía. 
, ' 

Entre la prostitucion y la brujería, me decidí por lo .se

gundo, y algunos dias mas tarde era yo t.an bruja cb1)1o aque

lla muger, que me habia recogido des~ayada á la puerta de 

su casa. 

-jA ve María Purísima! dijo la amíg'a de Tecdora. Si yo 
hubiese sabí'do que su merced éra bruja, no le ofrezco UD 
. - , 

nacon en ml casa. 

-N o hay por q lle alarmarse, mi buena amiga, repuso Teo

dora cariñosamente, tan bruja soy á mi vez, como Hsted pue

de serlo. 
_ ¡El Señor me,asist.a, que no me faltaba mas, que moa:-ir 

tostada! . 
• 

-Cálmes'c usted Doña Mn;ria; que así se llamaba aquella 

muger; cálmese usted, continuó Teocl€n:a, y bien pronto ten-, 

d¡,é ocasíoilil. de probm'la que no hay· twlesb,l.mja:s. , El vulgo 
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dá a.cceso por su ignorancia á ciertas cosas, que en realidad 
no tienen nada. de extraordinarias. 

-¿Qué no es cierto que hay brujas? y cómo si las hay, y 

mueren quemadas, y con estos ojos las he visto tostar en la 

plaza de Santo Domingo. 

-.Repito, Doña María, que yo probaré á usted, que aun
que hayan quemado á algunas infelices, ni ellas fueron bru
jas jamas, ni los mismos tal vez que las quemaban tenían 

seguridad de la existencia de seres extraordinarios. 
La brujería no es, en último resultado, sino una especula

cion productiva, y nada mas . 

. ¿Con que es productiva? preguntó Doñ:l María, abriendo 
mucho los ojos, porq ue era aval~a. 

-.Muy productiva, contestó Teodora. 
-¿Y se lleg~ á ser rica, siendo bruja? 
-Infaliblemente. 
Doña María pareció refleccionar y empezaron á disiparse 

su s e.úpulos 00n respecto á las brujas. 
Teodora eontinuó degpues de- un momento. 
Aquella muger me facilitó todos los medios necesm~ios pa

ra diL;frazarme, y me ayudó admirablement~ en mis pToyec

tos, asi como no pocas veces se aprovechaba de mis consejos 
y ó bien me los agradecía cuando, le producian un resul-

o • 

tado faborable, en ' asuntos triviales, ó bien la disuadía de 
• 

meterse en empresas peligrosas y criminales. 
Con la ayuda de mi inteligencia superior á la de la .bruja, 

por callS~ de mi educacion, aquella muger cobró UIla fama 
asombrosa en predecir la bucnna ventura, y las consultas 
eran tan repetirlas, como espléndidamente remuneradas. 

Desde que pude encontrar la pista de mi marido y seguir-
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,lo impunemente merced ,í, mi disfraz, con el que,nádie me 

hubiera reconocido, fuí testigo cási siempre de todos los epi

sódios de la horrorosa historia de mi marido. 

De intento no quiero relatar ulla série de crímenes y de 

maldadeS' de todo género, que hacian de aquel hombre el 

ser mas despreciable y odioso del muudo. A pesar de mi 
constante vigilancia, no pude s:lber el paradero de mi hijo. 

Llegué á cerciorarme de que para aquel hombre era esto 

una hi~toria completamente olvidada. 

Mi juventud se marchitó tras de la capa de ingredientes 

con que -diariamer.te desfiguraba mi rostro, é hice el papel 
de vieja, durante algunos años . . Bl producto ' de mis espe· 

culaciones y mi miserable modo de vivir; me proporcionaron 
. 

una suma cuantiosa, que aumentaba cada dia, clln la espe· 
ranza de enc0ntrar á mi hijo, y ofrecérselo en cámbio de to-

• 

das las caricias que le habían faltado' desde aquella noche 

terrible. 
/ 

Mi marido cbmplicado en negocios de mal género, se vió 
, 

precisado á venir á refugiarse á las Américas, y entónces de· 

cidí venir tambien en su seguimiento, p0rque un secreto 
, 

presentimiento que ' me acompana dia y noche, como Una. 

sombra, me dice que encontraré á mi hijo algun día, siguien

do 'por todai partes al autor de mi desgracia. Yo seré algun 
dia la conciencia que se levantará delante de mi marido pa

ra pedirle cuenta de mi hijo y de mi d;cha_ 

Por -esa época supe la muerte de Don Eduardo Manriqlle. 

Aqui ya no le temo á mi marido, y está próximo tal vez 
, 

el dia de la justicia. 
• 

Esta fué la primera conversacion de Teodora con Doña. 
María. 

10 
, 
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En las noches subsecuentes, Teodora se encargaba. -d& da.r 

á. BU amiga un curso oral de brujeria. 

La puso al tanto de todas las preocupaciones e¡¡plotablés 

del vulgo, la enseñó algunas medicinas que pasaban por ma-
. -

ravillosas, y desplegó ante la vista de Doña Maria todo el 

éomplicado cuadro de supercherías y combinaciones para '00-

dos los casos que pudieran presentarse . 
• 

Doña María puso á su maestra por toda condicioD, papa,üe-

dicarse á tan productiva ocupacion, no dejar de oir misa los 

Domingos y fiel.'ltas de guardar, y conservar, ~áquiera bien 
• . 

ocultos, sus santos, que consistian en malas pinturas y eSClr!-
• 

turas, representando á la Vírgen María yal CfÍisto crucifi-

cado. 

Doña María hizo sus primeros ensayos, aplicando a~gunEi8 

mediéinas para el espanto, para l.os celos y para el amo-r, 
. . 

• 

aunque acerca de estas dos últimas enfermedades la crón:Íca 

no asegura que obtuviera satisfactorios resultados. 
• 

Desde que Aldama y Quintero consultaron á Teodora. si 

serían afortunados en el juego, esta se 'propuso n0 perder-lo's 
de vista, pues comprendió desde ll!ego que aquellos ,pairo
quianos que tan bien habian pagado su prnnera consulta 
d:ehhm dejar á la casa todavia, con la ayudad.e Dios, como 

decia Doña María, muy buenos tomines. ' 

El muchacho que hemos vistb arrastrarse por el pátioae 
la casa de Doña María, en presencia de A.ldama y Qt'&bnter-o, 
-e'ra el agen~e de aquellas dos :brujas, quienes l'(i) utilizaban á. 

'su sabor como un sagaz espía. 
El muchacho por su parte. encontraba mas ;conforme "can 

lJU's 'instintos de disi paciefi, de pereza y de ociosidad, A!1Cu-
• 

parse en maquinaciones y espionajes, que estudiar ó ,hacsr 
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$oigo de provecho; de manera que estaba siempre listo pí\l"1Io 

cualquier lance, que tomaba á pechos con la formalidad de 

un verdadero policía. 

Tan luego como Aldama. y Qnintero salieron de la casa 

de Doña María y de Teodora, bastolc á Manolo una seña de - -
Teodora para lanzarse en seguimiento de aquellos caballe-

ros. 
-v é sin tardar, ManQlo, y si tresdias necesitas, le diJo 

'l'codora, te los concedo; pero cuenta con decir la verdaq y 

con traerme la noticia de todo ¿lo entiendes? 

-Sí, tia Teodor,,-, pero necesito dinero para gastos. 
o 

-Toma y corre, dijo Teodóra dándole unas monedas d~ 

plata. 
Manolo echó á <;orrer, husmeando como un sabueso· h~sta 

encontrar la pista de los caballeros, que no iban lejos. 
Desde la tarde de ese dia, hasta él momento en que he

mos dejado á Blanco en el pátio de la casa de Doña Laurea

na, en la Vílla de Guadalupe, la Tia 'l'eodora supo cuanto 

pasaba á Aldama, á Quintero, á Blanco y á Don Carlos, y 
. . . 

muy especialmente lo,> últimos acontecimientos que hem9s . . 

relatado, y que tuvieron lugar en la casita de Doña Laurea-
na. 

Inútil nos parece advertir que las dos sombras, una de . . . . . 

muger y . otra de un niño, que Blan·co pudo apenas dist¡,o-
. .. 

guir á causa, de la inflamacion de sus ojos, fueron Teodora y . . .' . 
Manolo, quienes desde el chiquero se impusieron ¿e cuanto 

. . 

babia ,pasado. , . . . . 

Las onzas de . Aldama y de Quintero, estaban defin\tiva-. _. " . . ' . . - . 

mente en poder de Teodora, quien se permitió esa misma 
. .. 

noche el lujo de convidar á cenar á Doña María, sirviéndo -
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una gallina que Manoto habia pillado, y una botella de Je-
• • 

t"ez seco superIOr. 

Teodora y Manolo habian llegado á la casita de la Cande
laria de los pato~ como á las once. 

Su primera operacion antes de cenar, fue sepultar las on· 
• 

zas de oro en una olla que ya guardaba otras monedas y vol-
• 

ver á cubrir con tierra y basura aquel tesoro en que tenia 

bien poca parte Doña María. 
. ' 

Sabl.Jreanc1o la gallina asada, regada con aquel magnífico 

Jerez que Teooora guardaba para las ocasiones solemnes, so 

hizo el colorario de las aventuradas operaciones de aquel 

dia. 
-Mi Tia Teodora, decia Manolo, me debe en esta vez un 

regalito decente. 

-Es justo contestó esta. 

-El golpe fué bien dado; y por mi parte añadió Doña 

María, reclamo el importe de una misa á mi Señora de la 

Soledad, y una vela Ee á libra para mi Señor- San Dímalil. 

Doña María creia acallar la voz de su conciencia con tales 

ofrendas, siempre que la Tia Teodora y Manolo hacian al
gun negocio; pero una vez cumplidos estos deberes, la vieja 
quedaba enteramente satisfecha. 

, Estuve á punto, continuó Manolo, royendo un alon de la 

gallina, de que Doña Laureana 1He pillara en el pátio. 

-¿Pero cómo diste con la hcradacion, Manolo? le pt"egun~ 

tó Teodora. 

, Es muy sencillo. Tan luego como los caballeros entraron 
á 'la casa, cerraron la puerta, me dieron con eUa en las nari
ces, y quedamos incomunicados, 

, ¿Y qué hiciste en seguida? 
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..... -Llama.r. 

-¡Qué audaz es este chico,! murmuró Doña Maria; ¿con que 
llamaste? 

-Llamé y me abrió Doña Laureana. Yo le pedi una. li-
" 

mosna por amor de Dios haciendo el pobre ciego. Mire us-
ted, añadió Manolo, llevando las manos á los ojos, mire usted 
que bien hago el ciegp. 

Efectivamente 101:1 ojos del chico presentaban un aspecto - . 
de deformidad estraordinaria: habia plegado hacia afuera " 
los párpados-superiores, que aparecian sangui'nolentos. 

-La buena Señora me socorrió, y me despedia en seguida; 
pero le dije que tenia hambre, y me invitó á que me sentara. 
en el pátio en donde me sirvió algo de lo que los caballeros co' 

mian á la sazon, pue~ estaban de manteles largos. 
Desde el pátio pude oír algo de lo que hablaban y pude 

" 

tambien notar que en el lugar destin"ado á los cochinos, la 
pared E:staba carcomida; ya saben ustedes, añadió t")mando 

, 
un aire grave, que los cochinos agujeran con la trompa: poco 
faltaba para que el agujero pasase al otro lado. Cm .. ndo hu-

, 

" be engullido lo que Doña Laureana me sirvió, me despedí re-
zando en voz alta el Padre nuestro, y la Señora me dijo: "v 6 
,con Dios" muy compadecida de mi situacion. 

Cuando huho cerrado la puerta, corrí al otro lado de la tá
pía y calculando el lugar del chiquero, me puse á escarbar, 
escondido en unos matorraies, de manera que no podia 
Ser descubierto en mi "obra de albañilería, ni por el pátio 
porque me cubría el chiquero, ni por el campo porquo estaba 
entre los matorrales. 

A. poco escarbar cayó la tierra y pude penetrar al chiqueo 
ro; desde alH vi al ca.ballero á quien Doña Laureana, despuea 
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le llamó Don J oaquin, llevar el dinero á la olla, y despues 
C!O~tm' -q,ue el estudiante -los habia robado. 

-Entonces fué cuando me a.visaste, interrumpió Teodora. 

- . Y ese fué el moment.o en que nos iba á atrapar el caba-

llero. ¿Creerá usted, Doña M.:tria, qne mí tia se empeñó en 
:qu:e volvieramos á entrar pul' el chiquero, ,á esponernos do 
nuevo, á pesar de ten'er ya en nuestro poder las onzas de 
oro? 
. ', . Eso yo tampoco lo comprendo . 

• 
-Pues es muy seueillo, dijo Teodo·ra. La noche era ,muy 

~curá; Don Joaquin Blanco no nos conoce y ademas 6staba 

cásiciego por que t.enia arena. dentro de los ojos y no en

~ntl'aba agua por ninguna parie. 

Sentí un tanto de compasion; y como llevaba yo mi eán

fl1.rben que ' traia como hacen todos los que van á la Villa, 

ligua d>el Posito, qui'se á la vez que hacerle un bien, ensaya;r 
tina b(lmit.a escena, que probablemente no olvidará eaecaha;~ 
1:le-ró mientras viva. El infeliz daba compasion, y s·uposi-

• 

ción 'Sé' prestaJaa á las mil maravillas, pues él .mismo Riedá 
ba datos pata pode-r hablarle oomo sí le conociera. 

Ya verá usted Doña María, como estos datos nos . sirvell 
mas adelant.e. Esos calDalleros tienen de volver á consultar 

• 

mi dencia, que me han de pagar bien cara. 
Media hora despues de esta cena, las dos ,~ug.el"es y el 
• 

iiluchacho, dormían profundamei'lw. 

, 
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~N EL CUAL SE VERA ENTRE OTRAS CO~A_S QU.ll: VOliT' 

:MANUEL SENTIA ALGO EN SU INTEmORQiUE~O 

PODl,A SER OTRA COSA QUE,El. PEC.~.m) 

DEL Sl"GLO. 

• 

ah6i·a ·á Don Ba-Itazar Quintwo á laeas-a de 1,l~-

resa. 
• • 

,A es?> de las nueve de la noche, Teresa :tendía 1amano á 
• . . 

Don Baltasar, esclamando . 

. ~ ¡Cómo! ¡Señor Quintel'o! ¿por qué nbvieneuáte.d "Cl!ta 

n6che acompañado de Don Feli'pe. 

- .. Don Felipe está enfermo. 
:. ¡Vá:J.game Dios! Señor Quintel'o, que en C:)Uld'a-ao 'me- po-

, . 

ne ¿Y qué es 'ello? 
, 

-En realidad e;s poca cosa . . 

" ¿Algtm 'laneede honor? preguntó 'Oat-á-lina. 
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-No precisamente; pero si un lance de estocadas. 
-Lo creia yo diestro, repuso Teresa con indiferencia.. 

- . 
, Diestro es; pero alevosamente ha sido herido.' 

-Entonces es una infámia. 

-~i que lo es; pero ya daremos leccciones de hidalguia 
al malnacido, bella Teresa . 

• 

-A mal nacidos y á cobardes, no hay leccion que les apro
veche, si no es la de los palos . 

• 

-.¿Y mucho tiempo estará enfer~mo Don Felipe? pregun-
tó Catalina. 
-~uy poco, alma mia, contestó Quintero, haciendo una 

guiñ .. tda á Catalina. ' 
• 

En este momento se presentó Don Manuel de la Rosa, Te-
o 

resa y Catalina se levantaron de sus asientos para abrazar 
á Don Manuel, quién cbn el topo mas jovial riel mundo se de
jaba acariciar por aquellas dos buenas almas, como él las 
llamaba. 
-Tel~emos una pesadumbre, dijo Teresa poniendo la capa 

y el sombrero de Don Manuel E'n una silla: has de saber 
Manolito mio, continuó sentándose junto á su amante, que 
Don Felipe AlrIama está herido. 

-¡Pero como ha sido eso, Dios de Israel! esclamó Don 
Manlle:, sin soltar las manos de Teresa. 

-Unos pinchazos, Don M,muel. repuso Quintero; pero no 
ea tán sensible la sangre derramada cuanto el motivo que 

la causó y la clase del agresor. 
-Cuéntenos usted al punto toda esa historia que será 

bueno saber antes de nuestra partida de esta noche. 
-¿Jugamos? interrumpió Catalina llena de gozo. 

, 

-Sin duda, dijo Don Manuel, voy á ganar esta noche to-
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das las habas. 

-¿Y todas nuestras onzas? preguntó Teresa fingiendo un 

aire pueril. 

, L:ls tuyas, nó, Teresa; esns son sagradns. 

Tere,:a t omó la cara de Don Manuel entre sus manos y lo 

besó en 1 a b oca. 

Quintero diri.iió una tierna mirada á Catalina. 

-Va;nos Don Baltn snr, oig nm os eSh historia. 

-U n momento, inte rr,llmpió T e resa. Que nos sirvan ano 
, 

tes un po co d e vino y unbs biscochos: Ca.talina ese es J?ego· 
, 

eio de tn in cnnhen cia. 

Y Ca talina sal ió de' la sala para d ar sus órdelJes. 

Entre t anto T e resa y Don Manu el cuchicheaban y Quinta . 
• 

ro oieaba un libro . 
• 

Fij emos nues tras mil:ndas .en Don ·1\1<1 n11el, quien á medida 

que t:'e enamoruba mas de Teresa, agotaba los reo.ursos del tq·' 

cador y de la presuncion. 

Llevava una casaca d e paño negro bordada (le seda del 

mismo color, chupa de razo color de guinda tambien borda· 
, 

da. De su cuello se desprendia una chorrera de cambray 

batista bordada, y adornada con ricos encajes. Ajustados á 

sus muslos unos calzones sugetos b ajo las rodillas con hebi· 
, 

Has guarnecidas de piedras finas: en dos bolsitas abiertas en 

la pretina del calzon, colgado en los hombr(ls bajo elchupin 

con tirante!> bordados de oro, dos relojes, de los que pendian 

dos cintas de oro sosteniendo gruesos sellos. 

Media de seda reluciente, y sobre todo, un zapato finísimo 

y coqueto, adornado con grandes hebillas de oro con esme· 

raldas. 

pon Manuel habia rectificado por conducto de Teresa, des-
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pues de habe:lo descubierto por conducto de Doña Mariana, 

que tenia muy bonito pié. 

Teresa ~e 10 decia todos los dias á Don Manuel, y Don 
. . 

Manuel se lo agradecia todos los dias ,í Teresa. 

Teresa por su parte/desplegaba esa coquetería e~ el vestir 

propia de las mugeIj)s madu;'as; quiere decir, que estaba lo 

menos vestida que le era posible. 

Teresa era de form¡¡s redondas; tenia buen pecho y hue: 

. nos brazos, de manera que no desperdiciaba la ocasion de 

m.ostrarlos. 

y el pecho y los brazos <le Teresa eran el ciclo de Don , 

Manuel. 
• 

Catalina volvió á la sala seguida ele Dominga: y de otra 
-

-criada, qui,enes en bandejas de plata traian pucha:::, rodeos 

y algunos otros biscochitos, un poco de queBo y botellas de 

Moscatel y de Pedro Jimenez, del almacen de Don Mar.uel, 

quien se había encargad0 de snrtir sell1unuriamente por 

mayol' y men0r la de:;;pensa de aquella casa. 

-Supuesto que ya están aquÍ los biscochos dijo, yu'1>ue

de Don Baltasar empezar esa historia-o 

Sentárollse en tomo d~ la mesa, que de nrme estaba-CH la 

sala, unas veces para merendar y' casi siempre pam poner 

el monte, y Qllintero, des pues do la primera hbacloD, haLló 

de esta manera: 
~ 

.. Telllo mucho, mi Señor Don Mannel, que el relato de 
los sucesos, afecte á uRted mas dc lo que pienRa. 

-¡Dios de Israel! dijo Don Manuel; ¿y que parte puedo 

tener yo en esos asuntos? 
-Hable \Asted pronto, Don Daltasar, esclamó Teresa . 

• 

-CQmdamOs. alegremente nuestro amigo AJdama, D.PD 
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J oaquin Blanco, yo, y ... otra. persona que á usted importa 
mucho conocer, Señor Don Manuel. 

-jQlli~II, quién era, por Dios Santo! dijo Teresa. 

-Don '<J ¡¡rlos GO\1/.aleí.l. 

-¿Y qne tengo yo que ver con Don Carlos Gonzalez? 

-¿N o es acasq el :lóvio de Isabel, la hija d,e usted? 

-jEIllOvio de mi hija! y que mas dá¡ en, eso no veo nadÁ 
de estraño. 

-Ya se vé, dijeron Teresa y Catalina. 

-Es que ese mozo es quien ha herido á Don Felipe. 

-¿Y bien? dijo Don Manuel. 
-Que ese mozo, continuó Quintero, es un pillastre de· 

cuenta, y qny está. en vísperas de' morir á palos, como un 

lobo. 

- , y adins casorio, dijo Teresa riendo. 
-,Será mejor acaso, añadió Catalina . 

• 
-Pero vamos al hecho, Señor Don Baltasar. 

-El hecho es que por cualquier friolera hubieron de re· 

ñir D~)I1 Fe! i pe y Don Carlos, y vinieron á las manos. to 
, 

estaba ullsente¡t la sazon, se apresuró á decir Quintero, y 
ese. mozo atrevido riñó con Aluama y con Blanco venciendo 

á entrambos. 
-Valieúte debe ser. 
, Afortunado. 

-Si no fuera mas que valiente le, perdonarjariros, 'pero. ~ , 
lad ron. 
-j Como! esclamó Don ){aT\l1cl. 

• 

-Es el caso que- por descansar del peso que nos ocasio· 

naba el oto que llevabamos, Felipe y yo lo habiamos puesto 
sobre la mesa, y Don Carlos despues de derribar á sus ad-
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versarios cargó c)n el oro y desapareció . 

-jB" posible ! 

-Nada mas cierto. 

-B" un a villaní a, elijo Teresa.. 

_. De faeto, es un a villaní 'l, repitió Don 1\1a nue], y por mas 
• 

que haya jhrado, no mesclarme mas en los asuntos de mi fa

milia voy á proceder á qu e d es pidan á e 10 perillan, con 

quien en mi ::; au sencias m e desacreditan mi muger y mi Lij.a. 

-Harás muy bi en en ello, mi Manolo. 

-¡Y cómo que sí haré! 

-Sin que por eso deje el perillan de llevar una felpa, 

agregó QuintRro. 

Dnn Manuel se habi a puesto p ensativo. 

-¿E:; t~is triste? le preguntó T eresa. 

. Ya saL es, cielo mio, con test<J Don Manuel que los asun-

tos de mi casa, me fa s ti cl ian ho rriblemente. 

- "l'ienes tú la cul pa que los so portas . 

-¿Y qu é he de Lacer? 

-Acabar de una vez con tod o el :nundo. ¿Acaso!2o es 

eso lo <1'l e me ofreces t odos ' los di as? 

-Sí , T eresa ; t e lo ofrezco ; pe ro t emo el escánd u.lo. 

-¡El escánd alo! ¿y qu é es e l escá ncLtlo. c lHtn do se trata 

de tu tran c¡uilidad y de la mi a? ¿Acaso b socieda d él quien 

tanto temias cuand o no saLias vivir, no te g uarda hoy p or tu 

dinero las mismas consid e rac iones qu e en (;fr o ti empo, aun

. que la Lenta de tu muge r t e hable de escáudalo y de peca

dos? 

-Es cie rto. 
. 

-Pues una, poca de decision y acaba remos de ser felicelS. 

Mira, Manolito mio, en seg uid a. nos trasladamos á una casita 
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~onde vivamos juntos, donde á todas horas del 018. j de la 
noche pueda estar contemplándote, donde nadie interrumpa. 
nuestra felicid ad, donde no tengamos el temor de que tus 
dependientes y todos los espías de tu muger nos vigilen y 
nos inqnieten. 

-Yo tambien lo deseo, Teresa mia; pero temo que mi mu
ger entonces me declare la guerra abiertamente. 

-,¿Y que mas pudieras apetecer? la guerra en todo caso 
debe aceptarse de frente. Tambien nosotros lucharemos V 

triunfaremos. 
-Quién sabe. 
-¿Vacilas? Es preciso, es natural que te cmBe mi 8.01or., 
-¡Cansarme! ¡jamas! 
-.N o me amas. 

. 

,-¡Mas que nunca! 
-1\1as que nunfa temes. 
-N o Teresa, á tu lado no temo nada. 
-,¿Será cierto Manuel? 
-Estoy pronto á probarlo. 
-¿Serás capá;(;? 

-Intént:tlo. 
• 

-¡Victoria! esclamó Teresa, levantándose. Presento á 
ustedes, añadió dirijiendose á Catalina y á Quintero; pre-

• 

sen to á ustedes á mi lejí timo esposo. 
-¿Cómo es eso preguntó Quintero? 
-¿Qué quiere decir'? dij o Catalina. 
-Quiero decir que mi Manuel me pertenece ya exclu-

sivamente desde esta noche, que viviremos' juntos, y que me 
voy á volver loca de alegría. 

-U na copa por los nóvios, dijo Quintero. 
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-Con el alma, dijo Teresa llenando las copas. 
-
Don ~ralJnel sonreía de una ·manera estúpida, y se restre-

g,l ba las manos. 

Se ueuió á b saln c: rle los novios. 

T e resa se exc;cuió á. sí misma en caricias y mimos á D'on: 

M .. lln el. 

Qnintero y Catal:na quedaron qefinitivamente arreglados. 

Dun Manuel pUS0 una esquela á su muger, que 

con Dominga. 

Vt e~q neltt estaba concebida en estos terminos. 

"Doña Mariana. 
-

• 
enVla1'on 

~Ii depenuiente mnyor pasará mañana, de mi órden, á sao 
-

cal' algunos objetos que me son necesarios. He decidido 
. . 

no molestarte mas con mi odiosa presencia. .Adios. 

llI. de la R." 

Enviada la, carta á S11 destino, se ten.!ió la carpeta de 
-

pa-ño sobie la mesa y comenzaron los albures. 

A las dos de la mañana, Don Manuel y Teresa s~ retiraron 
• gananclOsos. 

Don Baltasar habia pE\rdidü . 
• 

Catalina habia ganado doble, y platicó con Quintero en la 

sala hasta la mad rugada. 

DOll Manuel oyó roncar á Teresa, y se ~rtregó de lleno á. 
sus r eflecciones . 

. 

A pesar de que con el paso que acababa de dar alhagaba 
-

sus pasiones, la voz seci'etllt de su conciencia, se rebelaba 

contra aquel p.ro.ceder. 

-K3 cierto., decia, que mi muger me empalaga y me fasti~ 
• 

dia, perq yo debería no. abando.narla, sobre todo. por mi hija. 
. " -

Si Mariana transijiera, si al meno.s convencida de que sus 
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años no me pueden prestar el atractivo que deseo, y se cnD
formara con la paz doméstica, ¿qeé mas podia ella apetecer 

por su parte? 

Yo conozco que obra mal, que á mi e,lad no ,l eb ia pensar 

mas que en mi f:rmiliu pero ¡cuerllo! yo jamas lmuia sentido 
" 

amor, lIi me puoe fig-ur l"r que I'e llegara á amar a¡:.í. 

Por mas que Fray Jo:,é de la PllIbima COI1C'epcÍ-oll, pre

tenda catequizanne con SU" plát.icas doctrina!e~, m11}' ~,lbius 

y muy canó,,;cas, 'yo siento en mí que no puedo enmelldar

me:hay una fuerza superior que me arrastra á este sitio á 

pesar de todo, á pesar mio. 

Fray José me habla del infierno; el infierno es su caballo 
• 

de batalla: pues aun las penas del irifi'erno,con todo y que 

deben ser crueles, no me arredran, y casi cambio tran

quilo mi eden de hoy por mi infien:o de mañana. 

Pues Señor, eS buena cosa, que el hombre que nació para

gd-zar, no sea dueño de sus acciones. 

Mi ju ventud fué monótona y tri ;:: te, 

Mis padres prfJcuraron por cuanto;; medios les fué pósi"ble 

forjilrme un mUEdo que no es como el mundo en que vivo. 

Si yo hubiera conocido este mundo, no me hubiera casado 

con Mariana. 

M ariana tampoco conoce el mundo ni lo conoceni jamás. 

¡Chistoso sería que mi mug-er se ellamorara como yó! 

Sería imposible. L:\ muger muere p:1l'H el umor, mas tem-

prano; y cuando empiez.a á ser vieja, adil!!.s mundo. , 

El hombre vive mas. En todo caso yo no estoy mUR. que 

reparando una fal tao , 
Se me olvidó ser jóven . 

• 

N':lnca amé mas muger que á lIariana, y el amor de Ma-
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riana. es demasiado santo, demasiado místico y demasiado 
• 

empalagoso. 

¿Si vendremos á parar en que mi padre tiene la culpa de 

todo esto? 

Bien visto él tu,o la mejor intencion del mundo, al qnerer 

hacerme bueno, como él me decia, y yo por mi parte no tu

ve el talento necesario para hacerme un poco malo. 

Yo no tengo la cnl pa de los anacronismos de mi vida. 

En el órden natural estaba que yo 1mbiera amildo primero 
• 

á Teresa y luego á Marianfl; pero yo 110 t engo - la culpa de 

haber conocido primero á Mariancl, que á T tJ resa. 

Yo comprendo que call~ado de Teresa podd::t mn)' bien 
• 

soportar á Mariana y hflsta amarla. ¡Como ha de ser! 

En todo caso, ese filé mi destino y el destino de mi muger' 
• • 

Al empezar á vi.vir en este mundo nuevo, me he sentido 

otro, y he sentido el deseo de horrar de mi vida, todo lo pa

sado para empezar de nuevo. _ .. Sí .... sí, empecemos de 

nuevo ..... 

y Don Manuel se quedó dormido. 
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EN EL QUE EL LECTOR CONOCERÁ ALGUNOS DE LOS 

EFECTOS DEL PECADO DEL SIGLO. 

l ' . . . Carlos una vez fuera de la casa de Doña Laurea.na.., 

se dirijió en derechura á la casa de, su nóvia. 

Ya hacia ya mas de una hora que Isabel estaba esperando 

á su amante. 
Procuraremos que el16ctor conozca un poco mas á esta jo

ven. 
Isabel era en la vida de Doña Mariana, no solo su hija, 

sino su parte complem1:mtaria. 

En la edad en que la muger comienza á darse cuenta del 
desarrollo de sus facultades, en esa aurora de la vida intelec

tual en que los objetos esteriores comienzan á dibujarse día-
11 
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tintamente en el cielo del porvenir, Isabel, como todas 1M 
almas puras y ardientes, soñaba despierta delante de ese pa

norama brillante que ofrece la primavera de la vida. 
El alma de Isabel se abría 'como la blanca azucena al con

tacto del calor atmosférico, bajo la influencía vi vífica del sol 

de la juventud. 

Dios, la piedad, el amor, el placer, corno los brillantes colo

res de un prisma, se meztlaban, se confundian, in'adiaban 

ante sus ojos avaros de luz, y caían en el fondo de su alma, á 
• 

manera de gotas de rocío en una flor, las primeras gotas de 
ese báh;amo que se llama bienestar. 

Hay tanta y tan dulce voluptuosidad en las primeras im· 

presiones del alma, que revelada en una fis1nomia de quince 
años, traza esalil lineas y dá esas aquarellas divinas que son la 
clave de hermosura y del encanto juveníl. 

Isabel, cuando empezó á vivir con el espíritl~, se embelle· 
, . 

ció con esas tintas, dibujó en su rostro esas líneas purísimas, 
de la castidad, del pudor, de la inteligencia y del amor. 

Isabel de trece años sintió una mañana la alborada del pu' 
dor al contemplar el talle de una amiga suya; sintió la pij.¡ner 
caricia de la piedad en S11 alma al regalar uno de sus juguetes 
á una pordiosera, sintió la primera chispa de la inteligencia 
al notar que su madre se equivocaba, y sorpren<\ió á los cator-
ce años en uno de sus propios suspiros el primer soplo de 

amor . 
. He aquí el tesoro virgen de una alma esperando en el d'in , 

• 

tel de la vida que una mano sábia, poderosa y fuerto la con-
duzca al traves de este valle de sinsabores y maldad@s . 

• 

¡Pobre alma huérfana, espuesta de una manera irrevoca-
ble á seguir la ley universal de progreso y de desarrollol 
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• 

-*-lm.a ciego. qae necesita luz. 

A.lma débil que necesita apoyo. 

En su individualidad, ar pie del arLol del bien y del mal, 
si busca luz y si necesíta apoyo, lo buscará como briscaba 

Jos pechos para alimentarse en la madre que le dio el ser, y 

confiada en tan t.ierno apoyo, probará la fruta que se la. dé y 
• 

beberá el veneno que so la ofrezca. 

Doña Mariana era ese apoyo, esa luz, esa madre encargad ti· 
• • 

de la obra gravísima de conducir una alma al traves del la' 

berinto del mundo. 

¿Seria competente Doña Mariana para empresa tán árdua? 

. ¿Podria hacer mas de lo que ella misma alcanzaba á ser? 
• 

y si era incompet.ente, y en vez de dar felicidad á su hija la. 
, 

• 

daba un tósigo que le preparase un porvenir sombrío y fanes· 

to inculparemos á Doña Mariana? 

Doña Mariana á su vez tambien fue niña débil y necesitó 

la luz y el apoyo, pero heredó el pecado desu madre, 

Isabel heredará el mismo pecado_ 

y lo heredarán los hijos de Isabel. 

¿Hasta cuando cesará la he renda fatal de un pecado, que 

no' es el pecado de un hombre, que no es la voluntad de un 
• • 

' Ber rebelde quien lo engendra, un pecado que no es ni la se-

dicion ni la desobediencia, u~ pecado sordo que se trasmite, 
que pasa de conciencia á conciencia, y que inocula á lus hi, 

jos con la sangre de los padres, pecado que pasa por cima de 
los confesonarios, sin atravesar la rejilla de ojadelata, que 

, 

penetra en los locutorios, en los santuarios, que recorre el 
• 

recinto del Vaticano y enseñoreándose desde las catedrales 
hasta las alcobas, desde los monasterios ha'lta las pocilgas, 

• 

vuela sordamente inoculando, matando y subyugando seres 
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que medio ven, que medio oyen, que medio ontienden y que 
bajan á la fosa con su absolucion y su pecado á despecho de 
la luz de la civilízacion y del progreso humano'? 

¿De quién es pues este pecado? 
Es el pecado del siglo. 

Veámo:¡le germinar en el corazon de I8:1be1. 
Alegre, inocente y espansi v!:>' Isabel se ocupó, á los siete 

• 

!l.ños, de asuntos de una gravedad aterradora. 
Todavía no podía su vista miópe llledír la profundida.d 

del abismo, cHando se la obligó á contemplarlo. 
En su fondo estaban escritas estas palabras que se la invi, 

tó á deletrear. 
¡Infierno! 

¡Sal vacion eterna! 

' ¡Penitencia, mortificaeion! 

La niña juntaba con trabajo las letrae. 
En cuanto á las ideas, el ' primer ' día no vinieron, mas ta.r

de comenzaron á levantarse, como en una noche oscura, del 
fondo del abismo . 

• 

Despues de la primera intuicion, Isabel tembló 
• 

y temblando conocio Isabel un fantasma que se levantó 
una mañana al lado de las primera8 flores de su juventud. 

y ese fantasma no la abandonaba ni de dia ni de noche. 
/ 

Ese fantasma era un ' centinela de piedra entre habel y 

el mundo. 
Entre su conciencia j Dios. 
Todos los actos de la vida, todos los móviles de la voluntac.j, 

de Isabel pasaban por la sancion de aquel censor eterno. 
inexorable, déHpota. 

A.nte aquel fantasIJ1a solo habia un recurso: la oracioD, 
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Para aquel fantasma solo habia un alhago. 

El culto religioso. 

y para que el fantasma llegase á humanizarse y hasta á SOD

reir, se nec0sitaba una hecatómbe. 

La peni tencia. 
y la oracion y el culto religioso y la penitencia, como 108 

tres cmpponentes únicos, precisos é indispensables de un 

cuerpo químico, formaban la senda del cielo. 

ISabel t~;nia una illlsion ¡Ir itl cielo! 
y sabia muy bien, por que lo tenia. muy aprendido de me

moria, que para ir tan lejos no se puede caminar sino con 

los ojos bajos. 

Quién lo sabía perfectamente, que era Fray José de la 

PurÍúma Concepcion, su confesor, se lo habia dicho. 

Isabel, á los seis años, se habia atrevido á hacer al fraile es

ta pregunta. 
, 

-¿Por qué, si elcielo esta alla ariba, lo hemos de ir bus-

cando con los ojos bajos? 

-Por que el cielo es solo de los humildes, de los pobres 

de espíritu, y de los mansos de corazon. 
, , 

-Pues yo, cuando quiero ver el cielo, espéiialmente d'e 

noche, levantó mucho la cabeza. 

¿Fray José besó en la frente á. la niña Isabel, y se qued6 

p.ensa ti va. 
¿Qué pensaría Fray José? 

, 

Las chispas de la inteligencia de Isabel, brillaban ai tra· 

vés de la oscuridad, como las d~l pedernal y el acero en me
dio de la noche; pero el fantasma se movia en el fondo del 

abismo, é Isabel volvia á temblar. 

CUando Isabel temblaba, Fray José. y Doña Mariana la 
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acnriciabM. 

El alma de Isabel paaa llegar ,í la t.ernura del amor, te.nill 
que pasar por b prueba elel terror. 

Cuando I sabel tenia miedo, buscaba una caricia. 

CUflntlo DOlla Mariaua, la besaba inopid9illmlte, Isabel S8 

impacientaba. 

Isabel vi via, pues, lUas para el fantasma que pam si mi.· 
ma. 

Aprendió ¡í, eOIlseguir todos sus goees por medio del fan-

tasma. 

Ella lIO Jo cOllocía, pero lo sentia le temía y lo acariciaba. 

Isabel éÍ. los doce l)ños cometió el primer atentado. 

Se habia <luet}a¡ 10 :;ola. 

La soledad y lct infaneía son un consórcio estraño. 

Isabel vió en su soledad lo que veia en todas partes: el 

fan taslll a. 

El fantasma la estaba llConsejando, é Isabel cedió y abri6 

un cof~'e de Doña Mariana, flacó un objeto estraño, despues 

otro y !Se ¡;cntó á contemplarlos. 

Eran unas mallas de alambre delgado, erizado, como el 

terciopelo visto con lente, de puas agudas. 

Eran unos brasaletes de la fábrica del fantasma. 

Is~bel tocó con la yema de sus rosados deditos aquellas 

puas, y sintió un horror instintivo; las arrojó de sí, pero atrai· 

da por una especie de fascinacion, las recojíó y las examinó 

de nuevo. 

Comenzaba á sentir que b,picazon de la curiosidad, no se 
, 

~aciaría sino oon la picazon del silicio. 
y se desnudó una pierna. Su manecita palpaba alterna

tivamente la sucwidad de la piel, y la aspereza, del silioio, y 



, 
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al 'tln :se lo aplicó suavemente. 

'El contacto frio del acero y aquella superfi'Cie hom0g'é'rl~ , 

de puutas, produjeron una sensacion que comenzó por 'sé't 

estraña, despues fué grata 'y finalmente fué voluptuosa. , 

Isabel se sugetó los silicios con unas cintas y ensa,)ió á an' 
dar. 

Siniió correr por todo su cuerpo un especie de adortl'l~'(}i

miento <iJ.ue, como la primera "ensacion de los ¡sili cios, ¿omen-
, 

zó por ser estrauo, despues ag radable y al fin vnluptuoso. 

Sentimos no ser fisiólogos competen tes para e'splicá'r e8~ 

fenómeno digno de estud,io. 

La voluptuosidad en la inocencia, por :ned)o de una 'Bien, 

¡lacio'n desconocida. 
• 

Isabel cantó victoria, tenia un aire triunfante y cométlzl\· 

ba á sufrir el escozor con Ull placer que ellainismaaca'rid~

bao 

Al "el' llegar á Doña Mariana, tambien temblóiP'ero tútv0 
fuerza para caUar y pata sufrir. 

ES'a noche I~abc l se -dul'll1i/) temprano, pero se dudnlió 

ve8tida. 

Una criada anciana la llevó á la'cama. La niña gritó ;él>

móherida y lloró despertando. La criada n<,> tó lo que pa, 
saba, y esperando á que Isabel volviera 'á dormirse, 'Wari:o a 
Doña . 

Doña Mariana estuvo á punto de volverse loch de placer, 

y entabló con la anciana pláticas edificantes. ConvinierQlI 

lithbas mug~l~es, en que Isabel 'era i111a verdadera santa, ctue 

'tenia sii1dtiBa ~lguDa ga:nado elci rriino del di ~lo, y que en 

sabiendo estó, His 'madrecitas del Convento de Nuestro Fa-. , 

dre Señor San Bernardo, las de la PurÍsinia Úbntrepcio'n y 
, 
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las de Santa Teresa, se iban á volver locas: que el Padre 

Fray José se llenaría de orgullo, al ver lograda su hija espi . 
• 

ritual, y que á. no dudarlo, Isabel, como llamada al Cielo des-
de su tierna edad, dcbia ser monja y nada mas, pues el mila' 
gro estaba patente y patente la voluntad de Dios. 

Don Manuel de la Rosa que era todavia tan bueno como su 

muger, celebró la maravilla, y segun sus piadosas costum

bres, tan encomiadas por las monjas, hizo en accion de grao 
ciss algun as gracias que le granjearon mas que nunca su in· 
tachable reputacion de católico ferviente y ejemplar . 

. 

Como cosa de su propia inspiracion, se dijo una misa can· 
tada en Santa Isabel, despues de la cual Don Manuel era_ 

festejado por las monjas de aquel .convento, por el agudo di· 
cho que habia usado al decir, que Santa Isabe-l, era la santa 

de su hija, é Isabel la hija de la santa. 

Las monjas hicieron votos fervientes por que se acrecen· 
tara mas y mas el celo r eligioso de Don Manuel y de Doña 

, 

Mariana, y porque. Isabelita fnera cuanto antes á ser en el 
convento, la hija ce la santa, como habia dicho muy bien el 
Señor Don Manuel de la Rosa, á quien Dios guardara muchos 
-anos. 
Doña Mariana contó el hecho de convento en convento. 

Vistió con tal motivo algunos santos, recibió en cambio algu
nas santas reliquias,-é Isabel fue, sin saberlo, en aquellos dias 
objeto de multitud de agasajos; y obsequios de la mayor par· 
te de las monjas. 

Nádie dijo á Isabel que se la habia sorprendido Gon los si· 
" 

licios puestos, ni supo jamas quien se los habia qu,í.tado. 
Algnn tiempo despues lo preguntó á su confeso~ , y su con· 

fesor le contestó: 
• 
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-¡Los ángelesf 
Isabel dedujo de todo lo ocurrido la siguiente, conclnsion. 
-Voy á volver á robar los silicios, para que cuando me 

duerma, me los quiten los ángeles, y lo vayan á contar á los 
conventos, para que las monjitas me manden muchos dulces y 

muchos jugnetes. 
Isabel encontró varias veces los silicios en el mismo sítio 

• 

de donde los tomó la primera vez. Como la p-Ñtnera vez des-
pertó sin ellos y como la primera vez recibió regalitos cada 
dia mejores. 

Está sábia combinacion de Doña Marian~1 Don Manuel, y la 
criada, ·Fray J(,sé y las monjas, estaba confeccionando á -la. 
sordina una verdadera santa. 

Dos acontecimientos extraordinarios vinieron al cabo de 
algunos años á interumpir la monotonía de la casa de Don 

• 

Maimel de la Rosa, segun lo hemos manifestado ya á nuestros 
lectores anteriormente. 

Estos acontecimientos fueron el repentino cambio de vida 
de DO!l Manuel y la presencia de Don Carlos en la casa. 

. , 

Don Carlos no fué presentado como se acostumbra hoy, si-
no que trabó amistad, como se solia dicir entonces, con Doña. 
Mariana. 

Esta amistad. se trabó en la Profesa. 
Un dia Doña Mariana é Isabel acudieron tarde á misa; y 

desorientada Doña Mariana en la bien sabida siempre dis-
• 

tribucion de horas, misas, sermones sacerdotes celebrantes y 
demas asuntos eclesiásticos, preguntó al acaso á Don Carlos 
que est lba de pie reclinado en un pilar del templo. 

-Caballero ¿ha pasado ya la misa del Padre Miguelito? 
-;Si Señora, la dijo á 130 3 seis porque el . Padre Capellan 
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de las Teresas tiene funcion titular. 

- ·'Es verdad, no me acordaba y perdone usted'cabáttéritO . 

¿El padre Torres es él del sarmon? 

- Si Stlñora. 
-)fuch::ts gracias, dijo Doña lltrianá de'spidiéndose-cOn 

un movimiento de cabeza. , 

~Mllchas gracias, repitió Isabel poniéndose cobrada: al 

través d'el velo de sn mantilla. 
" . 

I~abel á los trece añu-s empezó á usar mantilla. 

Carlos vio el carmin al través de la blonda y el amor al tra: 

vé~ de la .tnrb'acion. , 

Desdé ese día Carlos no faltÓ en la Profesa y se puso al 
tanto, por medio de los sacri~tanes, de utia porcion' de datas' 
p'reci080s para Doña Ma.riana. 

Otra mañana Carlos se acercó á Doña M'ariana y le dijo al 

oido. 
-Hoy no habrá mi.sa de siete, 'por que el pobrecito del 

,Padre Melgarejo se está muriendo. 
-¡Comol ¡es posiblel 
-Si Señora, y cuatro Padres de este Otatorio de San Feli_ 

pe Neri, estan á su cabecera. 
Este diálogo se prolongó mas que ninguno otro. 
Dirijir la palabra á una Señora en la calle por la causa mas 

justa y mas apremiante, hubiera sido una falt&. inperdonable ; 
pero dialogar en la Iglesia acerca de los asuntos de la Igle
sia misma con el derecho que para ello tienen los fieles como 
miembros de un mi.smo cuerpo, era una accion casi edificante. 

Tanto interesó á Doña Mariana aquel . suceso, que al salir 
del .templo anudó la conversacion interrumpida con Don 
Carlos; quien ca:minando al lado de Doña Mariana Uegó has-



, 
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ta la puerta de la casa. 
Isabel iba por delante. 
Pareció muy atento á Doña Mariana 

, 

invitar á Don Car_ 
los á subir, este se escus6 diciendo que iba á desayunarse. 

-¡Ha comulgado usted, dijo Doña Mariana, y ya: sou las 
ocho y medial ¡alma mia de usted! y le ofreci6 chocolate COD 

todas las veras de su corazotl'. 
y Don Carlos acept6 el segundo chocolate de aquel dia 

con toda la emocion de un enamorado. 
Dijimos al principio de este capitulo que Isabel esperaba 

á Don Carlos. 
. . ' . 

Veamos lo que sucedio esa noche en la casa de Don Ma· 
nuel, mientras Quintero' dormia ébrio, Aldama sufria de 8U 

golpe y sus heridas y Blanco pensaba en su robo. 

s r -g 7 a 





----~'~.~4.~.~~.~----

DOÑA MARIANA COMIENZA Á PONER EN JUEGO SUd 

RESORTES . 

! \t .... amores de Isabel y Carlos eran amores santos, si 

los hay. 
Oir misa juntos y juntos tomar el chocolate á las cuatro 

de la tarde, era la suprema felicidad de estos amantes . 
• 

Isabel no sabia escribir, pero sabia leer. 
o 

La primera conquista de Carlos fué conseguir de Doña Ma' 
• 

riana que Isabel aprendiera á escribir á condicion de no es. 
cribirle á nungun hombre. 

o Carlos hizo ver á Doña Mariana que Santa Teresa y Sor 

Juana Inés de la Cruz sabían escribir. 
• • 

Despues de esta cita irreprochable, Carlos fué el maestro 
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de escritura de Isabel. 

La leccion era la tercera de las felicidades. 
Carlos se aventuró á contar á Doña Mariana surompimien' 

to con aquellos pillastres de Aldama, QUintero y Blanco; 
Doña Mariana se santigu6 y .aprob61a conducta de Carlos, 

quien en voz muy baja la dijo. 
-Ya se quiéil es la muger que ha venido á derramar la 

amargura en esta casa. Esa muger se llama Teresa,. esespa· 
_ñola, aventurera, de mala vida. 

-jBl fin que tendrá e3a desgraciadaf 
-No lo dude usteu;.Señora. 
-Dios no se queda Con nada. 

-A la casa de esa muger, continu6 ;)onCarlos, ·:oncurren 

esos perillanes y ellos son 103 que le ganan á su marido de 

usted,el dinem qll.e .gasta. 
-¿Qup. ·haremos, Don Garlas, para acahar con esto! 

-

-Lo pensaré mucho Señora, y sobre todo, bueno será con 
sultar con una persona docta y entendida. 

-Ya he consultado con mi confesor, con lasmadrecit~ y 

oonálg..unos prelados respeta.bles, con el Señor Dongo y con 
el Señor _Lanuza y todos me aconsejan la prudencia. -\Ser· 
mones ya .. novalen¡ ·F.ray Jo$é .de la Purísima Concepcion s& 

está abllirriendode.predicar en desierto; asi como todos -loé 
eclesiásticos que se .rnt.nac6l'cado ,á mi marido - para peraua
diw);áque .renuu·me á, esa vida. de perdicion. Los negoCios 

• 

de lla .casa.:vaná..menos cada ;dia; y si no fuera por las casas 
cuyas escrituras están puestas á mi nombre- y al de Isabel, 
nos q~edariamosá. ,unp&npedir. ¿Qué haremos -Señor 'Don 
CarIOi de mi alma? ¿qué haremos en esta tribulacion? ¿:Mf 
li!llSi .~Alas,,, }" :hasta .nov,enarios, 'nada, .nada es ya eficaz: ¡el 
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Señor se digne tocar el corazon de mi matM6r 
• 

-He pensado, Señora Doña Mariana, que' s~ría 1'>liéiló con-
sultar con un hombre de letras. 

-¡Los hombres de l-etras! ¿Qué podián lJiá ce-r , los 1101b-
• 

bres de Jet.ras cuando nada han podido hacer lo~' hOrilldreg lId 
la Iglesia? 

-Muchas veces, Señora, los honrbTes de letras en tffi tali
dád de profanos y hombres de' mlmda, ~a'ben aié·él·bá-r' étt ~ier· 
tas cuestiones que Jos teólogos y canonistas nlO reiU~'¡é*; 

, ' Ló duno muchó, Señor Don Oarlos. 
, PeTO será una pr1,leba . 

• 

-·Que sah,lrá fallida, COmo tantas: ótra'$, 
-Quién sabe. 

-Se convencerá;:usíed bien pronto.. 
• 

. Es qu.e la persona á quién me refiéro éshom'btédci8to', 
de irrepreusibleconducta, y sobre todo, muy árii'i'go y ba:SQ 
secretario intimo del Exelentísimo Señor Virey (J6rid~ cW 
ReviHagigedo . 

. ¡Hola! Jhola) ,icon que tan alto es el personajé'l 

-.Me presta entera fé, y creo que algo se cdnség'uiril'. 

-¿Se puede saber quién es? 
-El lJicenciado Don Francisco Primo de Vetdád j ga-

mos. 
-He oído hacer elogios de su persona; pero rió ltY ébiiOi· 

co y además me' parece muy jóven'. . 
-Iremos junto:3 á hacerle una consulta. 
Doña Mariana se quedó pensandó. 
-¿Vacila usted? 
-Es que no quisiera cometer tina inconsedué'tlcl'á' 

Padre Fray José dé la: Purfsima OoncElp&i6n, 
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-Es bien sencillo arreglarlo todo. 

-¿De qué modo? 

-Iré á nombre de usted á buscar al Padre Fray José, 

a.quí lo impondrá nstcddel proyecto, y en IilU compañia irá 

usted á ver al Señor Licenciado Don Francisco Primo de 

Verdad. 

-Me parecee bien pensado. 

y quedó convenido que al siguiente dia tendría lugar la 

import.ante conllulta . 

.A:llanadas las primeras pequeñas dificultades, Doña MarÍa

na y el Padre Fray JOf'é en el coche -de la casa se dirigieron, 
/ 

á la casa númere 3 del Puente del E.3píritn ~ Loto, casa habi-

taciún conocida del Seño:' Licenciado Don FJ'aJ)cj~co Primo 

de Verdad, quién ocu pa un Jugl1r distinguido en la historia de 

México como la primera víctima de las ideas de indepen· 

dencia, y acerca de cuyo personaje ocuparemos la af.encion 

de nuestros ledores algunas veces en el cur!;(¡ de esta obra. 

El Licenciado Verdad era á la sazon un hombre acomoda· 

do: su bufete era de los de mas nombradía en la metrópoli y 

su fama. de hombre ílltegro, generoso é instruido, le vaHa la 
• 

estimacionde sus conciUd rtdanos. 

Fray José se hizo anunciar por uno de los escribientes 

que habia en ullion de seis Pasantes de Abogado que b bía 

en la. primera pieza, y un momento despnes entraba con Do

ña Mariana á la sala del Licenciado, que era espaciosa y 

adornada con todo lo qne en aqu~lla época constitui)\ el con· 
fort de las habitaciones: cómodos y lllrgos canapes, marcos 

de plata para laH imágenes, alfombra europea, mesas, rinco. 

neras, sillas de brazos de caoba maeísa y algunos nichos cu

briendo esculturas pequeñas representando algunos santos. 
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El Licenciado Verdad apareció en seguida recibiendo á. 

sus visitas con la mas fina galanteria. 

Fray José dela Purí"ima Concepcion entró en materia, con· 

tando con todos sus pormenores y detalles la historia de Don 

. Manuel. 

El Licenciado la oyó con suma atencion, dirijió á Doña Ma. 

riana y al fraile algunas preguntas preliminares para fijarse 

en la materia y habló de este modo. 

-Reverendo Padre. L a historia que acaba usted de refe

rirme, es en efecto, de trascendencias funeRtas para la fami

lia, y hay que lamentar por desgracia varios hechos como 

este, que son sin eluda los de la peor eRpecie. 

Tengo el sentimien to por lo ta.nto de diferir de la opinion 

de usted acerca de que el hecho de que se trata es el úni

co que puede darile , atendi endo:i C]ue e~os óstravíos son 

propios exclu'3iv'lmel.te de la juventud. 
, 

-He tenido el honor ue s0stener esa opinion, salvo la del 

Señor Licenciado . 
• 

-Mis opiniones, Reverendo Padre, tienen mas de profanas 

que de místicas, mas de filosóficas que de doctrinales, y si us

ted me lo permite, desarrollaré en este sentido mi teoría, su

puesto que para proceder acertadamente, debemos antes de 

fallaren un asunto, ó de buscar el remedio de un mal, anali

zar el orígen de ese mal y conocer suficientemente el asunto. 

-Esactamente, Señor Licenciado. 

-Esto supuesto, sentaré como tésis general que:el mal que 

lamentamos es consecuencia inevitable de la educacion. 

-'-. El Señor Don Manuel de la Rosa ha sido un hombre , 
bien educado, y sobre todo un católico ferviente y ejemplar. 

-El Señor Don Manuel de la Rosa, replicó el Licenciado 
12 
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ha tenido una educacion anómala y viciosa. 

-jComu! esc!amó Fray José. 

-E:lte es el primer punto que me propongo probar, En 
• 

cuanto á ser buen católico, hablaremos des pues, 

Doña Mariana abria desmesuradamente los ojos, 

Fra v José comenzaba á sentirse contrariado. 
" . 

El Li cenciado contin uó, 

-Los hombres que nada. sabemos cuando nacemos, ence · 

n'amos nuestra ciencia en estos dos axiomas: 

' Saber vivir y saber morir, 

De la primera parte se encarga la filosofía. 

De la segunda parte se hft encargdo la Iglesia. 

-Para nosotros saber vivir es saber morir. 

El Li"enciado iba á contestar, pero fijó una mirada inteli

gente en Doña !Ltriana y la dijo: 

-Señora: el Reverendo Padre y yó, vamos á entrar en el 

ponúenor de una materia grave, que por mas que se ligue 

intimamente con el negocio que nos ocupa, temeria qne en

tre tanto estuvi~se usted poco divertida. ¿Me permite usted 

que mi Señora la haga compH.ñia? 

-Con mucho g'u"to, si asi lo dispone el Señor Licenciado. 

y este llamó en seguida á su muger, que lo era la Señora 

Doñ;.t Rita Moya. 

Fray José y el Licenciarlo pasaron al estudio que era una 

pieza cuadrada, rodeada de estantes de libros y ostentaba 

casi en el centro un gran hufete de madera de bál:lamo, con 

incrustaciones de mad.era bhlllca en forma de jaspes. 

Doña Marialla y la Señora Verdan. quedaron en la sala. 

Cuando el Padre Fray José y el Licenciado tomaron así en . 

to anudaron la interrumpida conversacion. 
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-Decia yo, Reverendo Padre, y me proponia probar, que 

el orígen de ciertos males no es otro que una educaciou v,i

ciosa y poco conforme con la verdadera filosofht. 
Segun las leyes universales del desarrollo y el mejoramien

to, todo 10 que crece eSLá sujeto á una série de trasforma· 
ciones que consti tuyen la vida. 

Nace un vejetal, y si en un periodo determinado, en el pe· 

riodo de su nutricion y de su crecimiento se le priva del ai· 

re, de la luz y del calor, el vegetal crecerá imperfecto y enfer

mo; pero si un dia encuentra de nuevo aire, luz, calor y jugos, 
procurará recuperar el tiempo perdido y anhelará vivir co

mo en la juventud, sin pensar en que vive ya en una época 
en que como los qu:e vivieron mejor necesita descender. 

-Podré objetar al Señor Licenciado que esa comparacion 
se inclina mucho al materialismo. 

-Iba á fijar sobre eso la atencion de usted; he querido 

materializar para espiritualizar despues; por que flupuesto 

que la materia ha subyugarlo al espiritu, he debido empezar 
• 

por la parte dominadora; pero entrando des<i.e luego en la 
parte espiritual diré á usted, Reverendo Padre, que estas 

aberraciones 80n el resultado preciso de hi eoacciou ejercida 

sobre la conciencia, quiero decir, de la educacion que preil
cribe el clero de hoy. 

-Esa es una grave acu!:!acion. 
-Es una triste verdad, Reverendo Padre. Hay en la or-

ganizacion del hombre, por un scibio principio de la natura

leza y por condicion indispensable de la constante reprod'lc

cion, cierta dósis de vigo,', de fuerza, de aillo.r y hasta. de sue
ños, que son nada men')s el material cvn que cada hombre 

. concurre á la grande obra de la reg.eneracion universal. 
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La juventud vive prodigando sus tesoros de fuerza, BUS 

materiales preciosos, sueña, goza, delira, ama, se gasta y se 

cansa. 
Pero e~tp, desperdicio do fnerza y de vigo]", esta liberali

dad de elemento~ perdidos, no es estéril en Lt sábia armonía 

del uni verso. 

euand') el hombre ha atravesado ese mar borrascoso de la 
• 

juventud, dejánd0se eulas ondas procelosas, horas, ilusiones y 

esperanzas, fuerza, intrepidéz y arrojo, descansa en la orilla 

opuesta de ese mar yencuentra SlB pérdidas indemnizadas 
• 

con el tesoro de la esperiencia, con la nueva luz de un jui-

cio recto, con el doble talii:iman del reposo y de la tranquili

dad, dotes sin los cuales nQ. puede leer en el gran libro 
1;). vida: la filosofía. 

Si el hombre ya en la opuesta orilla no se ha gasbvio hasta 

el aniquilamiento, ni se ha pervertido por el desenfreno, ese 
hombre marclm ergirio por la edad viríi, rico con la ciencia 

de 1<1 vid,l, fuerte para labmr el hogar de la famila, libre ya 

de los errores, de los estravios y los peligros de la juventud; 

apto el). fin para ser pad re de fi:t~ilia, digno ya de encargarse 
. 

de enseñar á sus hijus, s~guro de servirles de verdadero apo-
yo en la peligrosa travesía de esp. mar encrespado y funesto 
con el que ¡¡.cabo de comparar la jnventuIL 

-Me atreveré ·á, pensar, Stlñor Licenciado, que esa opinion 
es la defensa y la sancion del libertinaje. 

-No, Reverendo Padre, de la libertad individual . 
• 

-¿Y la conciencia, Señor Licenciado? 

-Hcty m;),s concielJ.cia donde hay mas ciencia, Reverendo 
Padre. 

-¡Error, Señor Licenciado, error! 
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-Seria un asunto este de tratarlo aparte. 

-Vendiente le dejaremos. 

-Vei'tmos ahora, continuó el Licenciado, las teorias de uso 
• 

ted, Reverendo Padre y las de mnehos vene-rables prelttdos 

y sabios, cuyo valer respeto . . Sig>tmos pues los pa~os del 

Señor Don Manuel de la R usa segun los datos que usted mis

mo acaba de mostrarme, y de corroborar la Señora Doña 
Mariana. 

Me ha dicho usted que Don Manuel ha sido buencristia.
no. 

-A carta cabal. 
, 

-Que su conducta cuando jóven fué irreprochable. 

-Sin d,uda alguna. 

-y que no tuvo mas amores que los de D6ña Mariana, su 
muger hoy. 

• 

-Esactamente, Señor Licenciado. 

-Las faltas que se cometen e!1 la edad de la inesperien-

cia y las pasiones, Reverendo Padre, tienen la disculpa del 

débil, del niño, del loco y del ciego: las faltas que se come· 

tel! en la edad de Don Manuel; son incul"fl.bles, .Reverendo 
Padre. Son un saldo de éuentas póstumo, cuya liquidacion 
es la muerte. 

-¿U "ted lo creé incurable? 

-Absolutamente. Se cura un jóven por el cansancio: pe-

ro á un viejo q ne empieza á amar á los cincuenta años, no le 
queda tiempo para cansarse. 

Se enmienda un jóven por la promesa de un bienestar fu

turo en esta vida y por la esperanza. 

El viejo)ibertino sabe al serlo, que entre el libertinaje y

la muerte habrá. solo un momento, muy corto para enmendar-



ee, muy tardío para arreper.tirse y muy fugaz para la e~pia· 
• clOn. 

,J¡JI ,'Viejo que acepta con la Cal)8Za encanecida nn papel en 

la juventud, ó ,sig'uiendo mi comparacion, tina barca en ese 

mar de qllehablé antes, sabe que al tocm' la opuesta oriUa 

no le ,espe1ra 'mas que la muerte. 

,El hombre que no ·pudo ser jóven, rompe, al pensar en aBo 
con el mundo, y aunque tarde" concurre al festin del amor y 

los ¡plaaeres por la parte á tuvo derecho. 

En la veloz carrera del progreso humano, ,el que se queda 

atraz perece; los que vienen atraz pasan sobre él, y e:i corre 

despues pa.'l'a llegar eon todos, siempre llega tarde. 

Don Manuel llegó tarde á la juventud: cuando pueda em· 

pezar á ser homhre encontrará la mnel'te. 

-,¿Con que Don Mauuel no tiene remedio? 

-Ninguno. 

- ' ¿Y la re lagion? 

-La abaiLldonó Don Manuel al tomar su barquilla. 

-¿Pel'o "'01 ",erá? 

-Debemos '~reer en los milagros. 

-Habiéado sido buen cristiano, volve,rá al redH. 

-Fué demasiado bueno. 

-Por lo mismo hay que esperar. 

-H,ay que deses?erar por lo mismo. 

-No oomprendo. 

-Don Manuel niño, aprendió á temer y no á pensar. Dé-

bil de carácter se plegó siempre, aceptó la obediencia pasi

va, sin que '1U orgullo de homhre se rebelara contra la tira

oia de ·la. cooceion, nació su conciencia debajo de otra con

cienc.ia, nació su voluntad debajo de otra voluntad: obedeció, 



ealló, oró y vegetó. 

-Como buen cristiano. 
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-Qomo cautivo, como esclavo. 
-Touos somos siervos de Dios y herederos de su glol'i'3.. 
-Doll Manuel cambió de t.iranía; y de es'clavo del clero 

pasó á ser esclavo de Teresa. Las tiranías DO. he.cen mall 

que esclavos. 

La verdadadera religion hace hombres .libres. 

-La religion hace santos. 
-Don Manuel era eanto, y San Agustin era malo,, ~ve;· 

renda Padre, y usted menos que nadie dabería S,(¡)rpr,end,er
se ul contemplar los frutos de la tiranía religio::la. 

El despotismo ha llenado el muudo de mártires y esehvos1 

de ignorant.es y seres abyectus; pero en la teHible leccion 

de la desgracia, se levan.tan un dia los oprimimidus y rom'" 

pen sus cadenas: tiempo vendrá en que el cIere católico pre

dominante y omímodo, sienta rujir el volcan bajo el p:edestal 

de su grandeza . . 
Fray José estaba profundamente pensativo y aunque el 

Licenciado Verdad era hombre de Cal'i:l.cter inde,pendient.e y 

de valor ci di, creyó conveniente en gracia de dejar abierta 

la puerta á la dit;cusion, cuya materia alhagabasus ideas dar 

por entonces ¡t sus óscursos un temperamento que alha~a 
1'a algo al fraile. 

-Al espl'esarme con la fránqueza y la li'bertad ,con que lo 
he hecho, Reverendo Padre, he fiado no solo en la'S luces y ca. 

pacidad de usted, sino en su discrecion y prudencia. No , 
• 

consolar á esa pobre Señora, sería cruel por nuestra parte; 

y como á la vez el mundo ha de ser como es y no como yo 

quisiera que fuese, ~ensem~ en ensayar algunos medios que 



, 
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si no la fé, por mi parte, al menos la caridad nos dará un 

buen consejo: estoy por lo tanto á las órdenes de usted, Re· 

verendo Pad:'e. 

Fray José estaba.lHl poco desconcertado. 

Su. vanidad de fraile de polendas, le habia hecho 'notar 

que el Licenciado Verdad le daba nn trafamiento especial. 

No le habia llamado vuestra paternidad. Le dü:onaba el us· 

ted, y creia notar algo forzado en el "Reverendo Pad7'e." 

De todos modos, Frny Jo¡;:é propllso al Licenciado, segun 

lo concertado con Doña Mariana, que en su car34'ter de Se· 

cretario íntimo del Vire)', interpmiera sus respetos á :fin de 

que en bien de una familia noble y distinguida tomase algu· 

na disposicion gubernativa y adecuada al asunto. 

Así se convino, ofreciendo el Licenciado hablar con el Con· 
. de de Revillagigedo á la, mayor brevedad. 

Aco,mpnñó á Doña M ... riana hasta el pátio; aceptó respe· 

tuosamente la mano del Fraile sin besarla, y se despidió con 

la mayor cortesanía. 



LA ~NFAMlA, COMO EL HUMO, LLENA DE HOLLIr.-

EL LUGAR POR DONDE PA¡;4 

la mañana de ese mismo· dia Quintero y Blanco entra

ban á la casa de .Aldama donde yacía éste enfermo. 

Quintero contó su pérdida en el juego, Blanco se lamentó 

de su estado de pobreza, y .Al dama juró mil veces vengarse 
de Don Carlos. 

-¡Maldito médico! esclamaba .Aldama. Si no hubiera sido 

por tu buena tía que no ha cesado de CUl'Qrme, me diverti

ria ocho di as en la cama. 

-Pero al fin estás restablecido, le dijo Quintero. 

-Estoy mejor, y con dos .dias mas, estaré fuerte; y necesi-

to estarlo por que estoy decidido á tomar una venganza crueL 
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-¡Por los cuernos de Satanás! que lo mismo opino, dijo 
Quintero. Es preciso matar á ese pillo. 

-Si al menos pudiésemos recuperar las on~as, añadió 

Blanco. 
-Ea, Señores, hablemos formalmente. 
-Venimos con ese fi11, dijo Quintero. Conque ¡al avío! , 
-Yo opino, dijo Aldama, que mientras no demos un 'golpe 

combinado y certero, que dé por resultado sacarnos de 
pobres,· no habremos hecho mas que jugar la piel por vagate· 
las insignificantes. 

Elladron es un género de planta que la sociedad acepta 
bajo ciertas condiciones. 

-Eso es infalible, dijo Quintero. . 

-Diez años he perdido ya en esta hendita tierra, y toda· 
vía no he acertado á dar el golpe final. 

-Los tres no hemos hecho mas que ensayos mas 6 menos 
feli~es, dijo Quintero. 

- ,Pero sin mas resultado que estar pobres como cuando 
desembarcamos, añadió Blanco. 

I . 

-Ahora es. diferente y debemos ya obrar en alta. esca:la.: 

la alta escala es la impunidad, la alta escala es el terreno de 
, 
Ib's grandes ladrones, de los ladrones felices . 

• 

- ' Dé los señores ladrones, añadió Quintero. 
-.Proporcionémonos la miserable suma de trescientos mil 

. . 
pesos. 

-¡'Cien mil para cada uno! dijo Blanco .. 
- .Es un robo ratero á la propiedad universal,añadi6 

Aldama. 
-Cien ·ta1egÍl;s DO son mas que la primera partida de una 

negociacÍón cualquiera, con acciones á la honradez y á la 
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consideracion social. 

-¿Quién no es honrado con cien mil peso!"? 
, Yo ofrezco ser el primer santo rico, ~ijo Blanco . 

• 

--y yo el primer l'ico santo agregó Aldama. Sobre' todo.
j
' 

si en este m\}ndo estuvieran repartidas las riquezas eu 'pro-
, 

porcion de .las virtudes, tendríamos de q 00' quejarnos: p'ero' 
, 

és, bien probado que ni la virtud ni el trabajo pJl'odnceir:1a 
• rIqueza. 

La riqueza es hija lejítima del robo. Si. los homb-resc 00':88, 

robaran unos á los otros, todo el mundo se'ría pobre, Ni el: 

comercio, ni la industria hacen circular en el mundo' t¡¡'Rto 
dinero como el robo. 

Elladron es el distribuidor social, es el pllótector indispen· 
sable de la circulacion. 

Elladron roba lo que sobra, y lo derrama. 
Nadie roba sino los escedentes ·de numerario d1fJpon,iblea, 

que son, ante la circulacion universal, simples depósitos. 

Quintero y Blanco estaban asombrados del talento. de AMa. 

ma. 
-El quid está en averiguar, lo primero, en dende hay un 

simple depósito de tresc,ientos mil pesos en adel!J1!l;te; 

Es muy sencillo: en cajas reales, dijo Quintero: 

-Bueno; pero las arcas reales e9'tan fuera de nuemo' do-
• • Las arcas reales no se dejan tocar, COID0 los le'onea, mInIO. 

mas que por sus amos. 

En todo caso, respetemos la propiedad especial. Las aroas 
reales son la propiedad de los de arriba. 

-'Que Dios les ayude, dijo Quintero. 

-N osotros estamos dest~ nados por el equilibrio , universal ', 

á derramar el escedente de los paisanos que nos ha,n prece-



-187.-

dido en atesorar'. 

-Eso me parece de todo punto justo. 

-La verdadera justicia es la equidad en la distribucíon, 

eontinuó Aldama. 
, 

Azcoiti, Dongo, El conde de Santiago, Borda y Terreros, 

no merecen mas que nosotros su fortuna. 

Si del mundo no hubiera huido para siempre la verdadera 

fnternidad, hoy suscribiriamos un fraternal vale al portador 

por trescientos mil pesos, y mandabamos l1ecir hasta treinta 

misas en fé de nuestro reconocimiento . 

. ¡Bien! !bravo! !bravo! esclamó Quintero: á Felipe le sien-

tan los golpes en la cabeza. 

- .Mas de temple me ponen los de la bolsa. 

-y á mi. 

-y á mí tambien, dijo Blanco. 

-Ea, Señores, esclamó Aldama, despues de un momento 

de refleccion. Elijamos una casa fuerte, fijémonos de una vez, 
• 

si es que ustenes están decididos á seguir mis proyectos. 

-¡No hemos de estarlo! dijo Quintero. 
, 

-Por mi parte, dijo Blanco, trabajaría con gusto si conta-

ra de pronto al menos con algunas pnzas, por que ante todo 

no debe uno aparentar miseria en estos momentos. 

-Dice muy bien Don Joaquin. 

-.Prestémosle diez onzas cada uno, dij~ Aldama. 

-Yo perdí anoche. 

-Corriente, yo le presto las veinte. ¿Te, basia? 

-Me conformo, dijo Blanco. 

- ' Convenidos. Vuelve por mi en el coche azul, y pasare-
mos á la Alcaicería por el dinero. 

-A la oracion nos veremos los tres en mi casa. 



, 
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, 

-Yo no podré concurrir, dijo Quintero. 

-¿Por qué? 
-Por que tengo un negocio urgente. 
-¿Que negocio? 

-Una aventura. 

-¿Galante? 

-Exactamente. 

-¿Se puede saber? preguntó entonces Blanco. 

- .La contaré mañana. 

Aldama se acordó de Margarita, y sintió algo profunda
mente desgarrador: sintió que los celos .~e rebelaban cons
tantemente en su interior, recordó en un momento BU 

amor, 61 amor de Margarita, de aquella muger tan apasio

nada, tan ardiente y tan desgraciada; sintió en seguida la 
vergiienza de su vileza, en traspasar á Mar¡z:arita como un 

mueble, y sintió por fin, algo que protestaba en sUlinterior 
, 

contra aquel proceder inmundo. 

-¡Baltasar! esclamó conmovido. He sido un estúpido. 

Permíteme retirar mi palabra. He cometido una infamia. 
, 

-¡Hola! ¡hola! díjo Quintero: ahora te vienes haciendo 

el sentiIJlental. ¿Qué, ya olvidaste que te he dejado obrar á 

tu antojo en la casa de Teresa? ¿No hemos cambiado? ¿He 

dej"ado de cumplir por mi parte con lo pactado? 
-Nó, Quintero~ pero mientras he estaao enfermo no he 

" 

cesado de pensar en Margarita, y por una fatalidad, por una 
abcrracion de la fiebre, no he recordado nuestro infame pac

to, he .rensado en ella, COlDO pensaba en los primeros dias; 
• 

Quintero, te lo rnego, no toques á Margarita. 

Una carcajada' de Quintero, selló los láb~os de Aldama 
quién bajó la cabeza verdaderamente abatido. 



-189.-' 

" He ahí el Iado flaco de los hombres, Don' J 'oaquin, dacia 
• 

Quintero á, Rlanco. He ahí al de las teorías sobre el equili· 

librio y la circulacion. Cuestiones de equilibrio y de circu, 
lacíon son las mugeres, mi tierno Adónis. ¿O' lo merecen 

mas las onzas de oro que las mug'eres? }le resigno á cargar 
con Margarita¡ casi tendré necesidad de domesticarla, por 

que está hecha un oso blanco, es feroz la chiquilla, y me ha 

picado la cre.sta. Necesito pOnerla suave como un guante: 
• 

}' cuando. emprendo mi ataque, Don Felipe se espanta y nos 

q?i~m:ll~ce, creer que está e,namurado. 
I 

Y; Q\lint~ro , rttÍa · hurtándose de A1dama. Blanco leía en 
aqueUQEl dos, ,hombres- con avidéz como en las páginas de una 

• 

o~fa, t>robibidll, 
Ald&m.a sufúa hDrriblemente, Jamás recríminacion algu, 

naJe habia afectado tanto, y parecia que un nuevo soplo 

da , ",i-da se le·y.autaba en su 00razon, regenerándole y des

lumbrándole: el amor de Margari tao 

-Dq,n BaUfl,sar, dijo levantándose, otJ:¡1 v ez mas, y la últi

ma¡ suplicD á usted que desista:. 
Qtra carcajada de Quintero acabó de desconce,rtar á Al· 

dl}~Gl. . . a pálido de ira. 

L.uego. fijando su penettante mirada en Don :&altasar le di-
, 

jo con voz ahogada. 

-1\a estoy capai de empuñar la espada, Don Baltasar. 
-., ¿De empuñar . . , , .... la espada? )'epitió est.e maquinal. 

meB~e y BOJ1prendi<i1o de 1<:) desfigurado que estaba Aldama. 

-V O~¡-, . " . á defender . . . . ¡á Margarita! 
-¿Quiere decir que vamos á disputárnosla? 

, Plrecisamente . 
• 

-¿Aqui? 
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Aldama midió la pieza con una mirada. 

-Aquí estariamos incómodos. 

-Señores, dijo Blanco, interponiéndose. Me pa.rec'eque 

no debemos dejur lo mas por lo menos. }<}n todo caso no :8~ 

trata mas que 'tC& ulla muger. 

Aldama miró á Blanco de una manera feroz. 

-Por mi parte, dijo Quintero, si no se ti'ataril ma:s que de 
-

una muger, presciudirht de ella, pero se U'ata ue mí amor pro· 
, 

pio ultrajado por ella, de mi palabra burlada por ·éste .... Ca.-
• 

ballero, y de una amenaza que está bailando en la punta de 
!pi espada. Segun esto, la cuestion no es muy senr.ilI~_ 

-Es indispensable un duelo á muerte. 

-Á muerte, repitió Quintero. De esta manera la partida 
, 

es igual; de un llldo Margarita y cien mil pesos y de1 otro la 
muerte. 

--Estoy conformé y estoy contento. No necesito ya mM 

que un padrino. 
, I 

-Lo espero en mi casa, call e del A;,:uih número ~3. 

-N o faltará. Vamono" Dla:lco. 

y Aldama quedó solo _.......... ' . .... _ ... ' .... . .. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .,.................... . . . . . 
, 

Pasó un largo rato para que Aldama se moviera del s'itio 
, 

en que habia quedado de pié. Sen tia CO!IlO si una sacu'di'da 

violenta hubiera. removido el fango de su conciencia, antro 

asqueroso, en cuyo fondo brilló una sola luz, fugaz comó un 

meteoro: el amor de Margarita. 

En aquel amor, como la repercusion del bien perdi'do, mi-
, 

raba Aldama en este momento, algo parecido á la esperanza 

y al consuelo . 
• 

Aldama segun lo hemos dicho anteriormente, hubiera po· 
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di do regenerarse por medio del ' amor de Margarita, hubiera 

podido cambiar el rumbo de la suerte. 

Aldama lo conocia mas en este momento que cua0/10 ama

ba á Margarita, y hoy veia como la espeI'a~a perdida del 

precito, una luz que cilltilaba aun como Ui~ estrella en la 

Legra noche de sus recuerdos. 

Iba á batirse con Quiutero, y esperimentaba esa sOl;da an 

gustia' oia esa voz místeriosa é inarticulada que oyen 10B 

que van á morir, sen tia esa tristeza :>.nunciadora que siente 

á veces el soldado antes de entrar al combate. 

Se miraba traspasado por la espada de Quintero. 

Veia á Quintero mmmdo á Margarita. 

Veia á Margarita llorando, huyendo y siempre amándolo. 

y siempre llamándolo. 

No era justificable ante la moral pública la conducta de 

Margarita, pero con el estigma de sus faltas se veia en su 

frento la honda huella de la desgracia, 

Era una flor caida en el fango, pero cuyo caliz guardaba 

aun la esencia pura. 

Esa gota de esencia era la promesa do la regeneracion de 
dos seres. 

Margarita lanzada por A..ldama al torbellino del mundo, se 

alejaba hoy de Aldama, como la barca que se pierde en el 

horizonte. 

Aldama viajaba en la nave de su conciencia, al través de 

su pasado'y se estremecia. 
Margarita lo llamaba, pero él no podia ir. 

Tragaba, como las heces de amargo veneno, la certidum

bre de su condenacion. 
Estuvo solo y meditando mas de dos horas en el fondo de 
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su fantasíllt preñada de sombras, revoloteaban como ¡:mioma.!> 

blancas 'estas ideas. 

"Arrepentirse, orar, amar, rehabilitarse." 

¡Pobre cía humana, luchando siempre como la ma· 

dre cariñosa de1 ~mbre contra las pasiones y contra los vi

cios, ac,onsejando y avisando al hombre que I!.e salve, mien

, tras el hombre, ciego y delirante, se pre.,a.ipita hacia el abismol 

Blanco estuvo de vuelta en el coche azul, al que subió Al

dama mas pálido y demudaco que durante su enfermedad. 

No habló una sola palabra en mucho tiempo: en vano Blan· 

co le hablaba para sacarlo de su abatimiento. 

Aldama estaba mudo y abrazado á su conciencia . 
• 

Entregó en silencio' á Blanco veinte onzas cuando, estuvie-
, 

ron en la Alcaiceria y las tlnicas palabras que profirió fue-

ron estas. 

-En la tarde nos batiremos: si vivo, nos vere~os aquí á 

las ocho. 

Blanco salió y Aldama volvió á montar en el coche. 

Por su parte Blanco se ocupó desde luego de l&. conve

niente distribucion de sus veinte onzas. 

llacia algun tiempo que no poseia cantidad jgual. 

Fué convidado por Quintero para concurrir en la noche 8-

las diez á la casa de Teresa 

13 





:EVD. 
---.. • • - ........... >----

EN EL CUAL SJi] INICIA AL LECTOR EN ALGUNOS 

SECRETOS DE LAS BRUJAS. 

Quintero fué á su casa supo que le habia busca
do varias veces un muchacho que se llamaba~ Cuco. 

Filomeno, el cochero del coche azul, le habia dicho tam
bien que Cuco andaba desatinado buscándo'le. 

Nádie le habia buscado hasta el medío dia de parte de Al
dama. 

Don Baltasar calculó que tendría tiempo de buscar á Don 
Cárlos y pedirle cuenta de sus onzas, por que queria saldar 
e&13 cuenta antes de concurrir al desafio, á pesar de tener la 
conviccion de no ser muerto por Aldama. 

-De todas maneras será un ensayo: probaré mi espada en 
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el médico y la usaré en .!ldama. :Busqllernl}S al pillo del 

médico. 

Fuese .en derechur..a á la casa de Don Manuel de la Rosa. 

,Era la. hora en q\le Cárlos daba á habel la leccion de escri· 

tura. 

Don Cárlos bajó llamado por Don Baltasar. 

-Vengo, le dijo éste, á arreglar con usted un asunto dI} 

,honor. 

-Estoy á las órdenes de usted, Señor Quintero. 

Sorprendió á Quintero la serenidad de Cárlos. 

~Suplico á usted pues que me siga. 

-,¿N ecesitaremQ8;.a~as? pr.eguntó Cárlos. 

-Me parece que sí. 

-.Perm~tame usted entonces que consiga .... ¿una espada'? 
• I ' _ 

preguntó dirijiénd'o una 'mir¡¡:da áhi 'de Don Báltásal'. 

Don Cárlos se embozó en S,\l ,caRa .y, ~~ ,ciñó una buena es, 

pada que le facilitó uno de los dl'lpéndientes de la casa de 
• 

Don Manuel. 

- . ¿A donde:Vamos? . ,preguntó. 

-Para- San lJázarüJ si lJ,sted gusta. 

- , Es, igual, vamos: y' pediendo la acera á Don Baltasar 

echaron á andar. Mcia 1<1- garita. ~~ San ;Lázaro. 
Aldama habia buscad<;> por to~as partes ,unpa,dr,ino; y ~n 

tre todos sus compadres y amigos, solo un ex-teniente de 

mUicias españolas, dado á la bebida, acep~6 gustoso la comi-
• • 

ilion; los demas se hfl.bian negado á,ser padrinos de un due-

lo entre dos íntimos a.migos. 

El ex-teniente se llamaba Don Valentin Roa, y recibió la 
, , 

consigna de avisar á Quintero que Aldarna le esperaba á la 
, I ..' puerta de la casa de la Tia Teodora en la Candelaria de los 
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Patos, á las seis de la tarde. 
Eran las cuatro cuando Don Sal tasar eamina-ba. hácia 

San Lázaro con Don Cárlos. 
Al pasar cerca de Catedral, un criado de Quintero le en 

tregó un papel, escrito con lapiz, .. concebido en estos términos. 
I 

"Don Felipe Maria .A.ldama y Bustamante espera al Señor 
Don Baltasar ne Quintero á las seis de la tarde de hoy á l¡¡. 
puerta de la ca,c¡a de ·laTia Teodora.~"El Teniente Don Va· 
lentin Roa." 

-Hace media hora que busco á su merced dijo el criado. 
-Está bien: ve.tej dijo ,Quintero, q\le habia leido el pa· 

pel en voz alta delante de Don Cárlo~. 
-¿Es el mismo sitio á donde vamos en donde espera á us· 

ted el Señor Aldama? 
-Cási, contestó Quintero. 

, 

-¿El Señor Aldama tambien me necesita? 

-Es probable. 
-,¿Y el Señor Blanco estará tambien? 

-Si Señor. 

y siguieron caminanrlo silenciosamente, atravesando por 
el Palacio ep.iscop~, el convento de Santa Inés, el callejon 
del Amor de Dios, Calles de la Santísima y Los siete Prin-

• 

clpes. 

Al llegar á la plazuela de San Lázaro Cárlos se detuvo. 
-,¿Puedo saber ya el negocio que habremos de arreglar? 

-Señor Don Cárlos, por mi parte solo un lDedio encuentro 
de evitar un lance 

-Es q:le no lo rehuso, en todo caso. 
-Podria usted preferir la devolucion. 
, ¡La devolucionJ ¿de qué? 
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-De mi dinero. 

Cárlos se ' sonrió ingenuamente. 

-Hablo formalmente. Si usted me devuelve íntegras mis 
cincuenta onzas, olvidaré el chascarrillo. , 

.', No comprendo á ustéd Señor Quiutero. 

'. ' Entonces avanzaremos para buseár un .~Sitio ,mas soUta· 
, 

no. 

' ,' Avanzaremos hasta donde Usted guste; pero espero IlO 

me rehusará usted una esplicacion de sus palabras, así cOmo 

yo nó le rehuso el duélo. 

'. Deseaba no avel"g'onzar á usted; pero supuesto qüé uso 

ted se empeña en ello, tendré qúe recó'rdli.rle que rlespúes 
de--la''Comida que tuvimos en la Villá de ', Guadah1pe ji-des

pues que hubo usted vencido, en bUena lid ' se· entiende,!, á. 

Aldaina y á Blanco, ha tenido usted , á b~en cargar oolillil.ues· 

tras onzas como botinde guerra. 

-¡Señor Quinterol gritó Carlos parándose'. ¿Es usted 

quién me hace ese insulto? 
, 

-Soy y6 el que le recuerda á usted nn hecho que·.pal"ece 

habia olvidado. 

- ' Supongo que no será uited quién afirme que ha vistb lo 

que dice. 
-N6, yo efectivamente no lo vi, pero nuestro amigo Blan· 

co le ha denunciado á usted. 
, Señor Quintero, dijo Cárlos con aire solemne: no eh que 

, 

me hará usted la justicia de creElrme un hdtnbre !de. honor. 

-Hasta hace poco. 

-Señor Quintero, ahora soy yo quién invita á usted a que 
, 

midamos nuestras espadas; pero tengllo usted bien imteridido 
que no he sido yo quién ha robado á ustedes, ' que si I tales 
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fueran mis arbitrios para subsistir, tiempo he tenido de aso

ciarme á ustedes como lo han pretendido. 
Sé que este es un lazo que se me tiendepara,hacerme a.p~ 

recer culpable de las misma,s faltas .de que us~edes se .gll>
rian. Se teme á la rectitud .de mis principios, y se busca. 

• 

una lDanera de deshacerse. de mí. Estoy conforme" y . antes 
de vender cara mi vida, eomo la vender,é,declaro co~ pom· 

. 

lire de honor, que si.de los cuatro que .estabamos preli!entes 
alguno de nosotros .es el ladro n de las onz.as ,de usted, en pri-

, 

mer lugar no ·soy. yo,'no.pueden tampoco ser ni l.usteQ. ni, Al-

'dama ..... 

El nombre de Blanco ,callado porCárlos sonó tan fue-r,~e 

para Quintero .que comenzó á ,vacilar: hasta ese mome,Qto 
Quinterohabia dado acceso .á la denuncia de Blanco, sin ,sos
~char de él, y como hasta :en los hombres mas ciegQs e~iste 
la intuicion de la justicia, Quintero pasó subitamente ,d~ :la 

éer·tidnmbredeCárlos á la certidumbre de Blanco . 
• 

Duran.te -esta·reBeccion ,ambos 'contepdientes guardaron, nn 
profundo silencio. 

En seguida Quintero; . .cambiando de tono, dijo á Cárlos: 
• 

-Espero que dentro de .una hora, lo mas tarde, este asun

:to quedará .allanado .entre los cuatro. ~uplico á usted pues 
que ,esperemos á ,Aldama y á Blanco. . . .. . . . 

y atravesando la plaza de San Lázaro se internaron en 
unos callejones inmundos que conducian á la Candelaria de 
108 Patos ......... .......... . .............. ' ......... . . . 

• 

• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Aldama habia fijado el.lugar de la cita á la puerta de la 
Tia Teodora por esta razon: 

Aldama iba á buscar en la cábala, en la supersti.cion y en 
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lo fantástico, lo que no habia podido hallaren la verdad y 
en la conciencia. Aldama estaba en esos momentos apropó· 

sita para hacer pacto con el diablo; y á falta de un diablo 

que por mas que hacia no podia haber á las manos,se propu· 

so hacer pacto con la tia Teodora. 

¡Quién sabe si en la imajinacion de Aldama surjia UD res' 

plandor de eternidad que lo la;nzaba á lo sobrenatural! 
• 

En la tribulación, el hombre virtuoso piensa en Dios, como 
la. espresi~n de la eternidad. 

El malvado, agobiado por su pequeñez y su miseria, bU8' 

ca lo sobrenatural, tambien se eleva, por que el espíritu pro· 

pende á lo eterno; pero el malvado busea los abortos <le la 

8uperBticion para eonsolarse. 

Aldama pensó en Teodora como en un consuelo. 

Teodora al recibirlo, leyó en la ' fisoIlomia de Aldama una 

grave pesadumbre. 

-'¡Tanto' bueno por mi casa!esclamó Teodóra, ya sabj~ yo 

que vendría usted hoy, Señor DOD/:Felipe ' María · Ald~ma y 

Bustamante. 
Aldama no le habia dicho su nombl1e á Toodor,a . 

-¿Sabia usted mi venida? 

-Indudablemente. 

-.¿Ha venido alguien á buscarme' aquí? 

-To'davía nó. 

-¿Luego usted sabe que vendrán1 

-Sin duda, vendrán, pero tenemos tiempo de e8pe·ril.~,,,Se 

ñor Don Felipe. 

y luego, fijando una penetrante mira~la en él, continuó. 
-Usted sufre mucho. 
. Mucho, Tia Teodora. 
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-Yo sé consolar á los aflijidos. 

-En busca de consuelos vengo. 

-Despues de escuchar sus penas buscaré el remedio: pue-

de usted empezar. 

-Yo amaba á una muger. 
--Lo sé, dijo Teodora. 

-y qcabo de cometer una accion infame. 

-¿Y dice usted que la amaba? 

-Lo he descubierto despues de mi felonia 

-¡Ahl 

-He traspasado, como un mueble, á esa muger á mi amigo 

Quintero. 
-.¿Al caballero que vino con usted? Es muy simpático, de-

searia volver á verle. 

-Tal vez le vea ust~d dentro de breves instantes. 

Teodora se puso muy contenta con esta noticia. 

-Despues de haber cedido á Quintero todos mis derechos 
de amante me he arrepentido. 

-Siempre es bueno el arrepentimiento. 

-y como él no ha querido desistir le he desafiado. 

-Eso es grave, Señor Don Felipe, usted sabe que el . due-

lo está prohibido por reales cédulas, tanto en la Peninsula 

como en sus dependencias. 

-Lo sé. 

-¿Y si fuese usted á morir, Señor Don FeJipe? 

Aldama se estremeció ligeramente á su pesa'!". 
-Será mi destino: pero yo lo quiero saber afirmativamen

te antes de batirme por qne tendría que arreglar algunos 

asuntos. 
Adivinar el miedo no es facultad exclusiva de las bru-
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jaso Teodora conoció qne Aldama estaba impresionado y que 
• • temJa mor:r. 

-Señor Don Felipe, dijo, el negocio que vamos á tratar es 
extraordinariamente grave. En mi ciencia está reputado co· 

mo uno de los casos mas dificiles; y Astrólogos y hechiceros 

ha habido de mucho nombre, que por ningun dinero se han 
aventurado á ensayar 131 adivinacion en materia tan peligro

sa. 

Este ensayo Señor Don Felipe es uno de los qne mas es

cándalo han causado á los Prelados y ministros nel Tribunal 

de la fé, por que segun ellos dicen, hay tremendas excOmu

niones de varios Pontífices C(lntra la abominable herejía del 
sortilegio de vida ó mnerte, que e~ como mi ciencia distin

gue este caso, que es nada meDOS que el penúltimo del 3U

mum de la alta· hechizería. 
. Diga ustedllo que sea necesario prev;enil'í por que á costa 

de cualquier sacrificio deseo saber la verdad. 
-U n rico Señor ha gastado no ha Plucho su · fortuna, en 

una prueba de estas, que salió fallida. 
-Mi fortuna-es bien limitada. 
-.No tanto, no tanto. 

-Mi capitál que será de .... 
-¿De cuanto? 
-De cuarenta onzas de oro. 
-,¿N ada mas~ pregl,lntó Teodora fijándole una mirada 

escudriñadora,. 
-No, no; repuso Aldama; que no queria ,mentir, será.n se 

tent34 
-No las pido todas; ni tal vez sea necesario hacer todas· 

• 

1u·; pruEibas. Nosotras tenemoS; una ta,rifa.y en ella está. .~a 
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{Jrueba con su precio. Segun los asuntos se empleantre8, 

cuatro y h~sta veinte pruebas de distintos precios 'Y se Ba

ca la cuenta con mucha facilidad. 

-·Tia Tevdora, pagaré la cuenta. 

-,¿Bajo la fé de caballero'f 

-Se entiende. 

-Pues espere usted un cuarto de hora, pero quieto y ·pre-

parando su imajillfl.cion para las pruebas, sin distraerse en 

fruslerías. ~jl buen resultado depende de la exactitud en las 
• • prescn pClOnes. 

La tia Teodora salió y Aldama quedó solo. 

Aldama vió su relox: eran las dos de la tarde. 
o ' 

-Al cabo de un cuarto de hora exacto, la tia Teodoravol

vió trayendo una banda de lana negra, de una he0b.ura O.8pe-
• 

cial; era una especie de capuchon acolcha.do, se metia en él.la 

cabeza, una jareta comprimia los ojos y otra comprimia 108 

oidos con dos cojines. 

Aldama se dejó p_9ner el casco y en seguida no vió, ni oy-ó 
• 

nada. Dejose conducir y comenzó á descender por una ram-
pa; subió, volvío á bajar y por último sintió bajo sus piés lJJl 

pavimento húmedo y percibió un olor acre y pestilente. 

Aldama tocó un banco y sintió un movimientoqne le in

dicó debia sentar&e: se sentó. 

En seguida sintió que le aflojaban las ligaduras de losojolJ 

y de los oidos; desapareció su capucha. y vió. 

La bruja estaba enfrente de Aldama, como átrss pasos, 

sentada é ir.m6vil: no era ella la que le habia quitado laca

pncha. 
Quiso volver la cara; pero la bruja dió un ·golpe oon uua 

varilla sobre una mesa qne tenia cerca de ella y Aldama no 
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• • se movlO. 

-¡ Cuidado con volver el rostro! dijo la vieja. 

Reinaba un silencio profundo. 

Solo se oia el ruido de una gota de agna que caía con regu

laridad semejando el ruido de un péndulo. 

La tia Teodora dejó á Aldama observar unos instantes. 

Nosotros, con el lector, observaremos tambien lo que alli 

habia. 

No era aquello un subterráneo; por mas que las brujas no 

edifiquen sus laboratorios sino en las entrañas de la tierra. 

Tales son las pragmáticas. 

Pero el terreno estaba socavado hast-a. donde las filtracio

nes lo permitian. 

La techumbre de aquella cueva eran gruesos troncos 

de árbol, de los que pendian varios objetos bien cono-o 

cidos de los que algo saben de brujas, como la consabida 

cigüeña, el indispensable lagarto ó cocodrilo, el esqueleto 

humano, el orangutan disecado y con goznes: una lechuza 

viva y una abundante cria de murciélagos; un macho cabrío 

nepro, un gato negro, vivol'aS conservadas en aguardiente, el 

hornillo y la retorta, sangre fresca, yerbas aromátícas y un 

estuche con varias sustancias químicas. 

Co::no sé ve la Tia Teodora no era una bruja de pacotilla. 

Sabía las combinaciones quimicas de ciertas sustancias, 

:lOseía el fósforo, el antimonio, la potasa caústica, sabia for

mar el arbol de Diana., y con ocia algunos reactivos. 

La tia Teodora sabía de memoria que la Quiromancia da
taba de época remota, citaba entre los antiguos á Artemido-

, 

ro de Efeso, á Aristóteles en su libro primero de la historia de 

Jos animales, citaba tambien con aire pedantesco á Rodulfo 



-204.-
• 

Goslenio, á Alejandro Achilino, y sobre todos al Judío llama-

do Ghedalia--Ben--Rabi-Josef.-Jachija, quien publicó en 1570 

un famoso libro de Quiromancia y Physionomia en el que el 

autor pretende hallar el orígen de sus revelaciones en Enoch. 

Acerca del origen de los gitanos, esplicaba que en 1417 
• 

aparecieron divididos en bandas en Alemania, de donde pa

saron á Francia y á España, con el caracter de egipcios, que 

practicaban la penitencia de peregrinar siete años, pues pe

saban sobre ellos las culpas de la apostasía de sus mayores, 

y la de haber negado hospedaje á la Virgen Maria en la hui

da á Egipto. 
-El Padre Martin Delrio, decia. Teodora, escritor. de este 

siglo, cuenta c~mo cosa segura y esperimentada, que cuan

do se dá limosna á un gitano una monéda, todas las demas 

mónedas que estan en la caja ó bolsa de donde salió aquella 

se desaparecen y van buscando á su comp.añera hasta que 

pasan todas á poder del gitano; aunque el sabio Padre Fei

joó asiente en su Teatro Crítico universal que él mismovw 

muchas veces da¡' cuartos á esas gentes sin que sucediese tal cosa. 

Sabía Teodora perfectamente el compartimiento de los 

siete cuarteles en que se divide la mano, por medio de las 
rayas naturales, y que cada uno ele estos cuarteles pertenece 
á uno de los siete planetas. 

Teodora encontró en lai manos de Aldama muy marcado 

el cuartel de Saturno, que pronostica dolores, llantos y desdi

chas, y el de Venus que indica el amor: poco marcado el 

cuartel de Marte, por lo que juzgó que sería desgraciado en 

lances; pero nosotros creemos que mas que toda la ciencia 

de la Tia Teodora el muchacho Manolo que rastreaba como 

un sabueso y espiaba como un policía, y la natural penetra-
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·i)l'on y 'esperiencia de aquella ,muger, eran s,usmas eficalles 

~1étnentos para noeqnivocarse en sus pronósticos. 

'Ln Tia Teodora estaba vestida de ceremoni'a. 

Tenía una túnica negra y un mandil de badana blanca 

con figuras 'simbólicas y adornaba su cabeza un casco for

Diado de serpientes. 

-¿Como te llamas? preguntó Teodora con voz lúgubre. 

-Don Felipe Maria Aldama y Bustamante, dijo Aldama 

'humildemente. 
-Me basta: tienes cuarenta y dOI:! años y eres natural de 

la Provincia de Alaba del Señorío de Vizcaya. Veamos, lo 

primero, por medio de las cartas si has cometido hurtos_ 

-,Si 'se puede ' omitir esa prueba, será mejor, ganemos 
;' '. 
tiempo. 

-Como quieras ¿cuantos hurtos'? 
-Creo que hasta nueve . 

• 

-El nueve es el gran número, hijo mio, con este número 

vamos á juzgar de mucha&; cosas. 
oo. 

¿Y muertes, hijo mio? 
• • 

-Varias, contestó prontamente Aldama . 
• 

' Esp'era, espera, veamos el género de muertes para CODO-
, ' . . 

cer el género de la tuya. Este es un dato nccesário. 

Teodora abrió un libro forrado en pergamino y leyó. 
En seguida puso dos di versos ingredielites en dos eápsulas 

y dió fuego al hornillo, con una pajuela de azufre que enc.en· 
<lió en la iámpara que alumbraba la cueva. 

Sacó de una caja un pichon y de otra una vívora. 
Fichon y vívora fueron degollados con una hacha 'sobre un 

tronco de arbol qúe hacia ~lli el papel de la piedra de los 
s'acHfidoB. 
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La cabeza de la vívora la colocó en una cáipsula; y la ~d.1i< 

gre del pichon en' otra y ambas fueron puestas en los hor

nillos que guardl'l.ban una lámpara de alcol; á la s3Jngre aña

dió unos p(,lvotl, y á la vívora un liquido. AJcabo de cierto 

tiempo, de la cápsula do sangre se de:iprendió una llama. ro

ja, y de la cápsula d<lla vívoru. un olor nauseabundo . 
• 

Tu primera vÍct.ima. dijo la Tia Teodora en tono proféti-

co, tu 'primera víctima era inocente; mira arder su sangre y 

subir en hGmo rosado har.ia arriba. 

La sangre de un pichou es una sangre inocenté. 

-Es cierto, dijo Aldama, mi primera víctima fué .inocente. 

-¿En donde la sacrificaste? 

-En Cuautla de Amilpas. Fué un infeliz á quien dí muerte •. 

por robarle cuatrocientos pesos, desplles' arrastré su cadaver 
. 

y lo arrojé E:n una mina. 

-¿Y tuviste serenidad para soportar la vista del cadáv.er? 

-Concurrí como alcalde, que era, á dar fé del hecho.. 

, ¿Y 110 temblaste hijo mi o'! 

-Tuve serenidad. 

-Pues ya no la tendrás e_u adelante, por q¡ue U~ esph;itu 

se ha posado sobre tu cabeza. 

-¿Qué espíritu? 

-Es el espíritu de las tinieblas, que te viene á anu,QeiaT 1$. · 

desgracia. Mira hacia aq.u~l rincon de la derecha . 
• 

Aldama miró. 

-.¿Ves . e~e buho'? 

-Sí. 
-¿Que lees en sus ojos? 

Aldama guardó silencio 

-Acércate. 
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Aldama se levantó y andubo algunos pasos. 
El buho puso su estraña mirada en Aldam3l, con esa fijeza 

siniestra propia de estos animales. 
-El buho, continuó la bruja está leyendo en el fondo de ' 

tu alma. ¿Quieres saber lo que hay allí? 
-Acércate mas al buho y perrilance de pié sin moverte. 
A.ldama quedÓ' dando la espalda á la bruja 

• • 

Esta acercó una pajuela á uno de sus hornillos. 
Aldama cuya imaginacion estaba ya casi calenturienta, iba 

adquiriendo la facultad de percibir distintamente las imá· 
genes de sus ideas. La escitacion de su cerebro lo volvia so
ñador, avivaba su fantasía y percibia visiones que le hela

ban de espanto. 
-Ya basta dijo la bruja. Acércate. 

Aldama se acercó. 
-¡Sopla por este tubo y apareceran ante tu vista las pala

bras que ha leido el espíritu en tu mente. 

Aldama tomó ~n especie de soplete ,en sus manos. La bru
ja habia tomado de sobre la mesa una vivora mordiéndose 
la cola y formando un circulo, en cuyo centro habia un, pa-

• pel blanco. 
-Este es el emblema de la eternidad: lo que leas escrito 

aquí, todo es cierto. 
, , 

Sopla y leerás lo que hay en tu alma. 
Aldama seguía soplando, sin apartar la vista de aquel oir

culo en el que poco á poco fuÉlron apareciendo unos carac

teres. 
-.Lee. 

Aldama dejó de soplar y leyÓ. 
"Miedo" "Remordimiento" "Orimen." 



-208.-

Aldama soltó el soplete. No cabia duda; aquellas letras se 

habian escrito solas, las babia visto aparecer sin que ningu' 
na mano las trazara. 

Alclama; asi como todos los que hssta entonces habian pI!.' 

sado p0r aquella prueba, no habian podido comprender que 

soplaban pam llevar el calor de una lámpara á un papel es' 

crito con tinta simp,ítica. 

Por medio de est:1 .prueba la Tia Teodora habia logrado 

ver temblar de pavor á reconocidos criminales. 

14 





--_ ............. + .... , -~~ 

UNA L.(MP'ARA-QUE SE ACABA ES COMO lJ'lf¡;.l 

VIDA QUE SE PIERPE. 

. ' Tia Teod'Oracon la esperanza nOJ Bolo d-e¡ \J¡~a. \m.~p.a 

'P'ropim., sino con una intencion mas noble , y ,hum&nitari~,: 88 

complacia en tocar el corazon ~e: los cciroina.les" ,y; w.a.a , ,!~a , 
milI, vez habia visto con unasatisfacciQn muy pocq c0IP.W1 en 

ras brujas, quehahia logrado algu,l'}¡ mD:m(}ral, ' roer\!~d á ~us . . . 

ingenio'los aparatos manejados con no poco tin9 ~ ¡p.t~lig~n,-
• Ola. 

Los horrorosos crímenes de su marido, la , con~t1l.n~~ e9n-, . . 
• 

centracion de una vida solitaria y 1a idea tellaz¡, tija, ,insyp,:;¡.-

ra.ble de la pérdida de SI1 !tijo le habían he.~4q, f!.<lq)lirir 
• 

cierta: -dósis de filo8oÍÍ'a; que ¡;¡,po'yad~ ~Ijl, S~ no I y,u.lgar edu-
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clI,cion, hacian de Teodora una bruja benéfica. 

De todos sus parroquianos Aldama y Quintero eran 108 

que mas le habian interesa'do; pero sobre todo Quintero, en 

quien habia sorprendido ~se no sé q"lé de la simpatía; por 

que al fijarse mas en él, habia asaltado' la imaginilcion de 

Teod,9ra la im,igen de su único amor, del capitan Eduardo, 

padre de su hijo perdido. 

Teodora, si bien en todas las operaciones de su brujería, 

procuraba encontrar el remedio de un mal moral, correjir 

algun vicio, ó retraer á alglln mal intencionado, acerca de 
• 

Aldama y de Qui!1tero habia tenido formal empeño en to-

mar parte activa en sus· aventuras. 

Teodora sabía que por Aldama lIegaria á Quintero. 

Conocia por. los fidedignos informes de su policía gran 

parte de la vida de estos hombres. 
, , 

La otra {>arte la adivinaba merced á su esperiencia en 

asuntos tales y á su esquisita penetracion. 

Conocía tambien que Aldama estaba en uno de esos mo

mentos de debYlidad propios de las almas impuras, y casi es· 
• • 

taba segura de leer en el interior de Áldama un sombrío 

p'res'entímientb ' de una mueirte próxima. 

Aldamá, en: la postracion de sus te.mores, qued:¡tba á mer

ead de todas las sl1perstieiones. Se podia jugar con él como 

con ~uibottac1io. 
El hombre fanatizado y amílanado se vuelve el juguete de 

su ímaginaeion, y quedaespuesto á ser esplotado por oual

quier otro espíritu sereno. 

A.idama, por lo tanto, creyó por entonces :en todo:! los ab

surdos. Su recto ju:icio se plegaba ante la,fiebre de su fant.a" 

sía y ante las apariencias de cosas sobrenaturales. 
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Lit supersticion convierte á los hombres en niños, como la 

ciencia convierte á los niños en hombres . 
. 

Teodora aprovechó á sangre fria todo el acaloramiento de 

Aldama. 

Al rlamft con tod a tú ingenuid ad de un p enitente modelo, que 

se arrodilla al pi é de un confesonario á leerle ti un sacerdo

te S11S apnnte3 de uíaje, entró de ll eno en la recapitulacion de 

todos los aconteciwientos de su virla. 

L:1 Ti>1 Teodora no conocia ma;; que á su ffi'lrido capaz de 

competir con Aldama en aventuras de cierto género . 

. La Tia T<::odora oyó á Aldum<l con el reposo y con la sere

nid,td de un viejo prelado, y se hizo eargo de la situacion. 

Aldama era ladron, asesino, jugador pendenciero y ena.-
• 

I!lorado. 

No tiene el diablo por dondo desecharlo, pensaba Teodo

ra. 

Aldama terminó la larga relacion de su vida, y q :ledó do-

blemente fatigado. 

Guardó siltmeio. 

La bruja se puso á meditar. 

$010 se oia el monótono ruido incesante d3 la gota de agua. 

y de vez en cuando .el revolotear da algun murciélago. 

Alcabo de un largo rato, Aldama preguntó: 

-, ¿Qué hora es? Tia Teodora. 

E:lta consultó un relox de arena y contestó: 

~Las. cinco. 

-Á las seis vendrá Quintero. 

-¿Y bien? 

-N os batiremos. 

Es cierto, pensó Teodora. Este hombre tiene miedo y va 
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á ser muedo, le matará, Qu,intero; y e¡;eho1llql'e, qpe. m • 
• 

atrae y me simpatiza ~a á ser homicida. 

Si le d~vuelvo su valor á Aldama, pod.rá d.efendersej pero 

el miedo en e;¡;te ' hombre puede servirme de instrumento Ra.· 
ra su s:uh"a ciü 11 , 

A efecto de que ALdama no tuvie~a tiempo de Be,renarse 

J de Nl!obml', su sangre fria, la. Tia Teodom, q ueriendo da~' 

se tiempo para refleccionClr. sobre asuntos tal). árdu,o,s, !:>.aj¡ó 

de sa tl'Ípo.de y caló á Aldama de nuevo la c,apu9ha I).egra 

que á m-aH de pl'odlileir la ceguera y la s.ol'dera, . causa,b,a UIl 

calor. s(!)¡tQeante en la eabe~a. 

Le obligó á dar algnnas vHeltas por la cueva, ¡Í t,oc,a\' la 
áspera piel de unas serpient.e¡; viv.as, á beber un tósigo com

puesto de algunas yerbas estimulantes, y finalmente le qej6 

'ab-andoMuo al si-lenc1o y á la soledan" 

Despues de un largo rato en que Teodora se ocupó no so
lo dé' "pffi'lSari sino de prepararse un· buen -y&SO de .-yiin¡g con 

agua azucarada y gotas de limon, encendió up hqrniUo. de 

donde se desprendia una luz verde, que daba á la !f~tancia y 
• 

á la fisonomía de Teodora con su ca¡¡co de culebras un as' 
pecto ~atel'radbr. 

Quitó en seguida'á Ald<'ma la capucha, y la bruja d~ ' pié, 

con la frente e.r.gui da y cou una vat'illa dorada et;l u,na. Plano, 

como la pitonisa de Endor, ha,bló cl~ es~a ID:;tnera: 

-Felipe Maria Aldama, Los esptritus evoc~dQs ,:p.an ~eni· . 

do á visitarme y están contestes. 

O ,)'eron la relacion de tu vida y se hfl.~ compadeCi;do de tí. - . 

Les he preguntado por tu porvenir y me mostl'a~'on llo

rando la estrella que te alumhra. 

¡MiTala! 



Una. tapa de metal cayó sobre el hornillo y 'rein'6 · 'ál mo" 

mento la mas completa oscuri¿ad. 

En el fondo de la cueva se divisaba apellaS una llamu'Pe" 
queñísima y espirante. . 

Era una llama azulosa que se retorcia en esas espírales 

que son la agonía de la llamn. 

De repente chisporroteaba yse ponia roja y se elevab-It 

como haciendo un esfuerzo; pero en seguida vol via á ' tomar 
• 

el color azul yblanquecillo, y oscilaba, oscilaba comoeh:uer-

po arrojando el espíritu vitaL 

~ 'Crecia, ' y crecia Con ' una especie de 'ratiga, como si tení'ie

ra consumirse, como si reuniera todas sus fuerZ'as para vivir , 
• 

para alumbrar; entonces el lampo luminoso avanzah'<:ts0br-e 

~l espado 'negro de la cueva; como una ave vaporosa que 

abría las alas; pero luego esas penumb'ras temhIorosa's ; bajá~ 
. 

ban, ' se' plegaban como cansadas, y la lla,m<1 "-oh-ia ,á, ponerse 
, . 
. . 

azul, y no alumbraba, cediasu ' paso á las tinieblas ' [>'ara h6' 

cerlas mas densas. 

y la' lhlIDa' baJanceándose, se 'arrastraba 'lamiendo los' \ior-
, , . 

• 

des de la taza, como ávida de la grasa dela'vida, como. te"éo-
;" . " . 

giendo todas' las partícdlas combustibles pata tl~oraHás . 
• . 

Agonizaba, , , ,se retorcia y volvia á chispórrdt'ear. 
. , . 

"Lanzába un adios en "forma 'de 'chasqurdo ' y ''eliviaoa' ' sus 
.. 

postreros y débiles relámpagos á las ' negras pároo'6S ' della. 

cueva. 

y volvia á ser azul la llama; pero · chica; muy ' 6hi16a:. , .. _ 
parecia ~n peqllefio agujero que se cétraoo. >. ' : ún~ ' es-ttella 

I . . . 
l. 1 • • _ . , 't' . 

que se escondia en una nube negra .... .'era iln puntó ..... " . ',. 
despues nada .. .... . ................... " ............. . 

e • • • • • • • • • •• •••••••••••••••••••••• ..... . ........... . ... . 
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Triunfaron las tiILieblas. 

Teodora en medio de ellas se acercó á. tocar á Aldama. 

Esta ba fria. 

Le movió, le hahló. 

E~taba desIn:l)'ado. 

-jUUeIlo! murmuró Teodora y desapareció ....... ", .. " ', 
, 

. .. .. .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . 
Eran las cinco y media. 

Cerca de la casq de Teodora habia un tronco de árbol tí-. ' 

rada en el campo. 
, 

Este tronco ya no tuvo lugar en la formacion del techo da 

la cueva de la bruja, y esperó allí su destruccion por Id. in. 

tempérie. 

En los dos estremos de este tronco estaban sentado~ 

Qui:ptero y Don Cárlos. 
Teodora, despojada de su traje negro de ceremonia, aso

mó la cabeza. por la puerta de su casa y llamó á Quintero 

con la mano. 
, 

Quintero indicó con un movimiento á Cárlos que lo <e¡;¡pe-

rase y entró á la casa de Teodora. 

Don Cárlos temia IJ?as y mas una , celada, y aunque se veta 
, 

solo, se creía vijilado. 
No quiso manifestar temor y se ,abstuvo de todo movimien

to. Esperó. 

Un momento despues, Cárlos sintió los pasos de una per
sona que se le acercaba. 

Corroboró de pronto la idea de que estaba vigilado. 
, , 

Vólvió tranquilamente el rostro y vió un hombre como de 
, 

treinta y cinco años, de mirada torva, nariz amoratada y em-
, . 

bozado en una capa parda, debajo de la cual se dibújaban 
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las empuñaduras de dos espadas. 

-Caballero, dijo di rijiéndose á Cárlos, ¿será esa de enfreno 

te la casa de ht Tia Teodora? 

-N o lo sé, Caballero. 

El recien venido se sentó en el otro estremo del tronco. 

-¿Conoce usted á QuinterQ, Caballero? 

-Sí, le cono7,Co. 

-¿Le espera usted aquí? 

-Sí, Caballero. 

-¿Entonces es usted su padrino? 

_. Soy su adversario. 

El des"ollocido miró á Cárlos de arriba á abajo. 

-¿Y DOII Felipe? 

-.(,Don Felipe Aldama? 

-El mismo, 

. ¿Y bien? 

-¿~u vi ene? 

-No lo sé, caballero. 

-Aho ra enti endo menos. Yo soy, dijo el des:,onocido, le-

vantándose, y b;ljanc!() el emhoce de ~n carn, LI ex-Te' 

niente de miLcia Dun Valentin Roa, padrino en el duelo qUe 

va á tener lubar entre DOll Felipe .UJama y Don Baltasar 

Quintero, por lo tanto repito mi pregunta. ¿E:'! usted el pa· 

drino de DOll Bal ta ' ar'{ 

-X o caballero: he tenido el honor de decir á usted que 

.soy su ad versario. 

-¿Quiere docir que Quintero va á batirse con usted y con 

.A.ldmna? 
-Seguramente. 

-1 Diablol ¿Y quién va primero? 
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, N o lo sé. 

, En todo Cft~O qne sea Don F plipe porqne yo tengo <fue 

hnrer, r e,, !a .. firm a'" ;'1 011 ¡:¡rps h r! :¡ ;:: : Y N l, u ,.; ted, so n bll en¡¡s 
boj", __ , i'l ualdas. Y (].-.,- ('I ,v " i ,' {¡ ];¡ " d () ,~ e;::!); l f]¡\!>. L 'lf\ he 

-
aCll it,ad ú' p.,r '1 11 :' , l'OIO ") fll) ,I ' sul,l ,,'!o. "Ó c n: ' !. l l" la" arm <ls: 'ho· 

j "s p , p ,i'iuLls .! ,ieu t e rn !lh" ; :~ , !,i en llIltntad dS. 

y ptJlliéudu,;c en g-u il rcl ia cOlll e llzó á dar taj ciBal alta"di· 

ciendo pif. ... p:lf. ... pif. . _ . P¡If. 

-¿ y qué Lal LIra us t0J, caballerito? 

-Jlal. 

-¡ J:[ od ef\to! , .. '. A ver, á. ver, y tomó entre las 81lyas las. 
manos de C<itlO:l . '1'ie lle lI ~ te J ' buenas muñocas, y buen ~jo, 

con liuuó viélldul e á la cara . 

¿Cún que con 10:1 do.:!? repetía Don ValeIi·tíú; '1 lu~o' C\)o" 

tinuó. 

-Si no fuera por que t iene usted que b atirse, le invitl1ria. 

yo á que tirá,e mos un _poco; pe ro so va u:::ted :t ca nsar y es. 
, 

tos asuntos son se ri os. Y ú lHl " vez me c¡¡ ll :;é batiéndome en 

España CvI: si e te alg uacil es. ¡Que záll fra! F ig úrese lll:,ted, 

me'te ganapancs CO I) ti zollll en n1 ,¡ no contra mí; pero yo, pIllÓ, 

plam ... _ rata lJ!am . ... quin tas, tercias, t <Jj os; quites y revés"es-
, 

hasta a.::abar con la canall a . 

" '¿Los IDrltÓ' u"ted á todos? 

-id t')uo:;! )' me vin e i Am é rica. ' TIc chusndo tilgünbs 
, 

díragrnltiH o:3 H: ini famih p OI" ca to d e las :u-m as. ' ¡De (¡u'e U nO 

se envi cia! P0l"0 i c ~dl e ! ¿f], ll ién e s aquel caballero que vieti~ 
háéia: Dosotros 'col'riendo como u'n g amo? 

Así se cOl"re en las derrotas, Cab"Uero; yo apreridUí'6M· 
rer desd~ sargento: antes era yo muy torpe de piei-has, 'por 

que me hacia falta el ejet-clbí'b 'Iig:ei'b. 
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Venga usted ::)1'onto, Caballero ¿que se ofrece? ¡aquí ~!3~1!o 

mp.sl !PaRo veloz! tan, t an, tan, tan, tan, tan, .... 1A.ltol .. .. .. . 

¡oh! .... ¡~i t!s el Señor DOll .J oaquin I3lancol 

Efectivamente cra. él, qne cle:leaba llegar antes de las Bois. 
-Sellor D,Jll Jtlaquin ¡buena carrera! 

-,Señor Don Valeutin, temía llegar tarde. 

Don Joaquin afedó no ver á Cár!os. 

~:!te permaneció sen tado. 

Lo,; gritos de Don Valentin hicieron asomar á Teodora. la 
cabeza, y viendo á Blanco le llamó con la mano. 

Blanco entró en la casa de la bruja: Don Valen ti n volvió á 

sentarse sob ro el tronco. 

Don Cárl (lS p O Jl~<Í f}ne d cc ieli (jfimente tenia que habérse

las cuando mellO:4 GO JJ tre~ auvúrsarios, suponic·ndo que Don 

Valen ti n Re man tn v i c"o 11 en tI·a 1. 
-Sl:'g"u ra:ll cn t e , el í.i n DOIl Va lenti:1, c~tnn con ferenciando 

coro la Tia T e,;(!or;L sohre d dll e ln, ;i no ~or qne les haya 

ocurrido ]lre~· llllt;¡1' b bll c n:L v elltlll":1. antes del combate, 

Yo, Caball ero, llUO c·;L GOll ,;l.1 lto ,i !"fi brnia~ antes ele una bata· 

lla. ~o ha y co:-;a p unr <¡lIe ll e var ell la~ mient.:..s al campo de 

la accian un ;j, <le esas s ; lJldo GC S de l:n; brllj:l". Que te vas i mo: 

rir, que te Viln ;i m:ltar, .Y jirrlOteo y f';lr7,a. Nadie 8e mnere la 

v~~per:1, Caball e ro; y CO l) un:t buena tizona :" 1lna buena vis
ta, Santiago y cierra E -paila, á averg-o ll7:ar al Cid, ¡C,1nario! 

Y lIsted, Callilll crit.n, diio eamuiando de tono; si me lo 

p,enlli te U¡;tpJ d e,;earh i"ah ~ r pOI' q L1 0 010 bate. Si no es io· 

discrccioll, charhrcmo!'! mi e ll t rafl es hora del ,luelo. 

-Se línl' Don Va!ellti n lll" h: lto por que esos C<\balleros 

me han ultrajado; por qur, d Or'p llC5 que hube rehusado too 
• 

mar parte en ciértos aSUl} t.os, por los que tuvimos que ee!' 



• 
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grímir las espadas, pretenaen . .. . 

. ' H ,)l<11 hobl ¿con qué ya la llevaron? I Canariol ¡usted serie. 

el venceJor, por supuesto! 

-Tuve esa. fortuna . 

-j Canario! i C;wario! ¡,contra los tres? 

--Contra Aldama y contra Blanco. 

-No lo dudo; por que conozco á mi gente: 

Caballero; y en todo caso tengo brio para los 

p~etenden? iba usted á decirme. 

-Pretenden que los he roba.dQ. 

son gallinas, 
• 

tres ¿Y qué 

-lA -ellos! ¡Ta, ta, ta, tal C¡tballero; si son unos pelagatos; 

si hubiera sido al contrario, se comprenderia á primera vis· 

t,a. ..... 

¡Con que pretenrienl .... 

. Qllintero yaát é brio, Al ch.ma 11erido y luchaba yo con. 

Blanco. Lo desarmé y no qll i"e matarle ; el mi"l11o me :lcon 

sejó qlle me retiram y ~l:; i lo bice. H ,lbian dejado Aldama y 

Quintero su dinero sobre la mesn, y hoy me lo reclaman: yo 

he protestado como hombre de honor no haberlo tomado y 

me batiré en seguida con Quintero que es quien me ha trai· 

do aqui. 

-Pues el negocio es claro como h luz iCanari6~ el pillas· 

tro d e Blan co tomú el dinero y los otros 11an creido lo pri· 

mero que les dij o ese tuno. 

, Ex'lctamente. Caballero. 

-Ya DO" veremos las caras eschmó Don Valent.in, lanzan· 

do nn;¡, mirada de valen ton i la puerta de la Tia Teodora. 

Veamos lo que alli p;:¡,saba. 



EN EL QUE SE CmIPLICA LA SITUACION DE 

NUESTROS PERSO~AJES. 

Tia Teodora recibió á Quintero y despues á Blanco. 

Aldama, yacía en una cama. 
, 

Acabaua de vol v-er de su desmayo; pero estaba postrado 
por la ca)elltura. 

Quintero pensó desde luego en diferir el dnelo: 
-' Teodora manifes~ó que Dull Fdipe estaba imposibilita· 

do para batirse. 
Eran las seis. 

El ruido de unas campanadas lejanas, dadas en la Iglesia 
de San Lázaro y en la. parroquia de la Soledad sacaron á Al· 

dama de su letargo. 
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-·ISOlllas seis! es clamó incorporándose y buscó su espada. 

Acudió Teoe1or<1, á. su cauel:era. 

Quintero y Blanco ou ,;ervaball desde In. pieza inmeniata. 

-Tia Tl!orlol'a ¿en uonue o,;tri. mi espaua'? VQy ri. batirme. 

Ya ll eg6 mi hom. 

-El Caballero Don Balta~ar ha diferido el duelo, Señor 

Don Felipe . . 
-¿Tip.ne miedo Don Baltasar? 

E"te iba á dar un paso adelaute, pero Don Joaquin le de· 

tuvo. 

-Don Baltasar, dijo 'reodora, no he hocho mas que diferir 

el duelo. 

-E"o e.", dijo AlJama parn. llev(lrRe en.tr~ tanto á Marga
rita; por que al 611 )'0 le he f,lcultado y el bace bien. Ptlro 

no qnierc, que i:W la. lI évé. E :\ nece,;ari6 que me mate prime

ro ¿no es ve'ruad Tia TI!Onora? Quintero d:ebe m ri.k~rme pa

ra llevar~o e n ;:eg· l\i.d\\ ,i ~bl'grHita . · 

-SQréll ese lHted SQ~lOr D0n F d ipe, el Señal: Quintero no 

hará n:v.h mi entras e ,;té I\ :s t. c,l Cllflj l"IUO. 

~. , l ¡O'it, sino hlw e lH<l tl " i· 111 ~ !.H ~\1p \hbrn. de honQl", estaré 

tranlluilo ... ,a pesar dlj qu e el pillo de D,lll B d1tas<l.1' ~ude falo 
tal'. á :m palabra, ...• CO tuo yo, CllanUD 3D 01 re('e ¿ Eu donde e¡,¡tá. 

mj espadit? 

-Voy áh~bh,r OOI). e}, OdtballerQ Dop, B""Ha~(\,r; traºq~.i1i

~ese llsted. 
, P ero (lAme ugted una poca de agua, Tia Xeodora .. 

-VOy á traerla . 
• 

1[, 1-' ~od o r;a. s¡tLió y eA ~Rz. nv,w [ni!'. d.i.io á¡ Don BnHasa;r:. y 
ái, QoQ. Jp,aqqim : .se,ri~ 1»I1,Y, im,p:,\,·u,rle'lte. procurar ~l Seii9r 

Don Felipe cualquiera emocion fuerte, p% qqe. ,pp,W;ia p~):'c 



crerei jilféib. · Su c'grebr<J esta lrastbr~nadd; 1la sMrl1:i8 tbu> 
cbo mon,]mente en 1>1. convalisceticih. de6ll golp~ y stiSb'éti-. . 

d ;t~, Y debemo3 sú lÍlu)'t ::>n.>iuerado3 con él; 'mi 'S~ñotDon 
Bal taRar. 

, , 
--"Por tlli 'pinte eRtoy di~phes to a dift3'rir el 'düMo ~-para 

cuando .Alrlam a esté restaLleti,liJ, 

-E.'o es lo que aC()ll,;(·~.i a al menos b pruderi6ia y ila b'trena 
amÍ'stad q 11 0 lle vúrÍlo3 con Don F el, pe, el íjo BLinco'. 

-.Arreg16mdn03 'en'tr~ buito COI1 el méJ :cci , dijo !Qtúntero' 

lIev,índo.>e á Bl,tnco h 'lcia h pn81'Lt (Je llt calle, 
'Cár\os y Don Valéiltiu ~e:; l1i an charLlndo sAriÚid'os en el 

!toncó. 
, • + • ; 

. Al Ver 'salir á Q ~iintero y á I3hn co se pusieron de pié, 

-.",s~ñor P OIl Valent in, d ijo Quintero: .AlJama eRti 611fer 

mi> y hopnede batí ¡"se 

-Tanto mejor ; por qne yo tengo que hacer, dijo reoo

gl~ndb I'ls e~p ;lJi,S. 
• 

, Ib,t ti supl ie;tr á u~ted , CO :l ti :111 (, Q .l·llt'~r ' ), que tm-if'seus-
, . . . 

téd la bondad de s¿rvír d ,) pa'¡,': no ~; ¡ Ó , tJd l ~ 'ro Don ' c~l;iOB, 

-Con mil amores jO¡¡ nlr:()! pt; ro con lItI J. sola con'd'lclon, 
, 4 l . 
. . ¿Oún!'? preglli'itó Q11Illte ro. 

-Que mientnls usted pl'o cura. elltretenersobonttamente 

con el S tl ñor D,)I1 C.irlo\ q lÍe está inoceute, yo me 'oeup'aré 

e~ destripar á Do'~ J lüq1li rl que es el verJa ~i e'ró ]ad:rl:n. : .. . 

Blanco se puso pálido cOlila ún muJd o. A'1I/ ~ lÍa:lCUsactoD 
á q nema ropa en boca de quien menos lo e'~ p e raJ)a,¡'o ' ;'Mu. 
funJió. , , 

Las miradas de Quintero y de Don Cirios se fijaron en 

Blanco. , 

-Vea usted qué cata pÓñe;" dí)ó Don ' V1í:lentlD -¡ Qumta-
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ro. Con que .... ¡generala! y veremos si Don Joaquín tiene 

tan blancos los hígados como las mejillas. 
• 

_. Yo .... murmuró Don Joaquin. Eso es una itlfamia. ,., 

que .... 

-¡Que es lo que veo, Señor Blanco! ¡usted no puene ni 

ar~icular una palabra! dijo Quintero. 

o La sorpresa. o • .-

-L'lS tripas, .Jon J oaqlIin, las tri pas, gritaba el ex" teLiente. 

Yo voy á sacarle las tripas á Don Joaquin á menos que 

dé una satisfacion á Don Cárlos. 

-No lo haré a~í Don Valentin: por mi parte me batiré 

con Don Cárlos y en cuanto á Don Baltao.1r ya se las COI!l

pondrá. con usted como pueda; y ante todo, vamos, que ya 

es tarde. 

-Por allí distingo un uuen terreno: en marcha, Señores. 

y los cu",tro contendientes echaron á andar. 

A los cincuenta pasos habia una terraplen muy apro{>ósi

too 
-A mi me toca alTeglar h s condiciones: el qne se rinda, 

dará dos pasos atras, .Y quedad, fuera de combate. 

-Convenido: dijo Quintero arrojando su capa y su som

brero. Lo mi~mo hicip.ron los demas . 

. ¡En g'lardia! gritó Don Valentin. 

y las cuatro e:lpad ;Ls saliran á uu tiempo . 
• 

Blanco no habia vuelto á su color. 

Qnintero palideció. 

Don Cárlos estaba perfectamente tranquilo. 

Don V alel1 tin estaba festejoso. 

Asi comenzó el ataqlJe. 

Don Cárlos y Quintero no hablaban . 
• 
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-¡Hola! ¡hola! decia Don Valentin, hoy no ha comido su se· 

ñoría: ¡qué poca fuerza, Don Joaquin! 

Cuidado con otra, por que pico fuerte. Cúbrase usted 

hombre, cúbrase usted .... va una en tercia .... por poco ... . 

mas vivo, ¡mas vivo! .... vaya un desarme .... ¡cataplúm! ... . 

La espada de Blanco saltó á algunos paROS. 

-Ahora es cuando voy á sacar á usted las tripas comoda

mente. 

Blanco dió dos pasos hacia atras y Don Valentin soltó una 

carcajada. En e"te momento dos mllchachos venian á too 

do correr en direccion de los contendientes. 

-¡Vivo! dijo Don Valentin, gente viene. 

-Quintero daba en este momento los dos pasos á reta-

guardia. 

Los dos muchachos eran el Cuco y Manolo. 

-¡Señor Quintero! ¡Señor Quintero! venian ~riti'lndo. 

Quintero envainando su espada se adelantó hacia ellos . 
• 

-Señor Quintero: el pájaro voló, decia Cuco, todo eldia ' 

hemos buscado á su merced para avisarle. 

-¿Qué está,. diciendo muchacho? 

-Que la Señorita ya no está en la casa, que sin duda 

lo convenido y se fué con todo y la Tia Dolores, la casa 

cerrada desde esta mañana. 

-¡Ira de Dios! gritó Quintero. 

olió 
• 

está 

-Pero considero usted Señor mi amo, que sé por donde 

fueron y salieron á pié, Y yo ya tengo caballos para mí ir' pa

ra su niercea. 

-Eres guapo muchacho. 

-Ya S0 ve que sí, contestó Cuco, satiefecho con la lisonja. 

-Pues vamos. Señores, dijo dirijiéndosé á los demas, si 
15 
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cltcion, hacian de Teodora una bruja benéfica. 

De todos sus parroquianos Aldama y Quintero eran 108 

que mas le habian interesa'do; pero sobre todo Quintero, en 

quien habia sorprendido {'se no sé (flé de la simpatía; por 

que al fij arse mas en él, habia asaltado' la imaginacion de 

T~od.9ra la im¡igen de su único amor, del capitun Eduardo, 

padre de su hij o perdido. 

Teodora, si bien en toda,s las operaciones de su brujería., 

procuraba encontrar el remedio de un mal moral, correjir 

algun vicio, 6 retraer á. alguu mal iuteneionado, acerca de 
• 

Aldama y de Qui~tero habia tenido forma,l empeño en to-

mar parte activa en sus· aventuras. 

Teodora sabía que por Aldama llegaria á Quintero. 

Conocía pGr. los fidedignos informes de su policía gran 

parte de la vida de estos hombres. , . . , 
La otra varte la adivinaba merced á su esperiencia en 

.asuntos tales y á su esquisita penetracion. 

Conocía tambien que Aldama estaba, en uno de esos mo

mentos de debilidad propios de las almas impuras, y casi es· 
. . 

taba segura de leer en el interior de .!.ldama un sombrio 

p'res'entimientb ' de una mueirte próximu,. 

Altlamá, en la postracion de sus temor.es, qued::¡,ba á mar

ead de todaS las snperstieiones. Se podia jugar con é.l como 

eOIl ;nibottaclio. 

El hombre fanatizado y amilanado se vuelve el juguete de 

su ímaginaeion, y queda espuestú á ser esplotado por oual

quier otro espíritu sereno. 

Aldama¡ por lo tanto, creyó por entonces :en todo~ los ab

surdos. Su recto ju:icio se plegaba ante la.fiebre de su fant.a

sía y ante las apariencias de cosas sobrenaturales. 
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chanza ha ocultdo las onzas, pero al ver que el negocio se 

puso sério, prefirió batirse á aclarar-el hecho. Damos por 
I • • • 

lo ülnto lií. mas cumplida satisfacción á Dón Cárlos y nos re-
, 

, 
tIramos. 

-Ofreciendo, añadió Don Va'entin, repetir las mismaspa

labras delante de Don Felipe cuando se restablezca. 

-Convenido, dijo Quintero. 

-Convenido, dijo Blanco y se despidi~ron haciendo una 

profunda 'cortesía. 
, 

~' ¡Gracias! dijo Don Cárlos á Don Valentin, cuando se hu,-

hieran alejado 10¡l contendientes. 
, 

-Dije á u~ted Señor Don Cárlos, que conozco mi gente-
-No volverán á chistar y los verá usted mañana rendirse ,á los 

piés de usted carpo unos monos. Pero hablando de otra COS/l, 
-

Don Felipe está en esa casa enfermo: socorrámosle que plle-

,de necesitarnos. 
Cárlos no pudo excusarse y. acompañó á Don Valentin. 

, ' 

Informada Teodora de lo que habia pasado cOnIp:r¡endió 
• , I • • , 

que debi¡¡ proceder á curar á Don Feli,pe, y le ministró ! en 
• • •• 

el acto UDa huena dósis de una bebida calmante, que Teodo-
, 

- ' 

ra ha bil!, preparado para cuando fuera tiem po. 
, 1 ' I 

Doña María, que hasta entonces habia estado oculta\1 ~pa-
. • '; I 

reció para colocarse á la cabecera del enfermo; y ministrarle 
, , -

la pocion calmante cada vez que la' apeteciera. 
-

A las siete de la noche Aldama, de8pe~tó de un, sueño .nro-
_ • " . t 

fundo. Su cabeza estaba ma<; despejada pero, se ~entia débil 
I .' • • - • ' 

y convinieron Don Valen ti n y Cárlos en dej~r1e dormir.j en 
, 

a9. ~ella ~!lsa. 
Don Valentin ofreció vol ver al siguiente dia y ambos sa

- -

lieron de la casa de Teodora. 
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Los dos contendientes victoriosos identificados por su va· 
, 

101', simpatizaron... 
, 

, Conozco' á Aldama hace doce años y estoy al tanto de 
• f ' • 

10 que vale ese pelagatos, decia Don V alentin caminando al , 
lado tle Cárlos, con direccion á la Ciudad. Es de buena fa· 

, , 
'iniHa;'es ibierto, pero su mala cabeza lo óblig6 á salir de Es· 

paña, para venir á o~ultar aqui sus 'tmp¡'~ori.das: en cuanto á 

DOD Baltasar aunque asegura haber nacido eu las Canarias, 

. ni él mismo 10 sabe tan bieIt como yo; y ni es Canario, ni se 

llama Don Baltasar Dávila y Quintero: os habanero, Señor 
. ' 

Don Oárlos, y no se sabe que madte lo parió, se dice Capi. 

tan de mar y subteniente de las milicias' provinciales de la 
, 

ISla del Híerro, pero sabe Dios lo que sea cierto. 

'. En cuanto á Don J J'aquih es un coyon y muy aficionado á 

roagenb. He sabe que cometió algullos robos en la casa de 
, 

A'zcolti y al'gunof; otros en la Provincia de ~uanajuato, 

-Razones per las cuales, he rehusado constante.mente la 

amistad de ' esos' trés Caballeros, dijo CirIos. 
, 

-Ha hecho usted mUy bien, Señor Don Cárlos. 
, 

Lo que 'es á mi, me huyen siempre, por que les conozco: 

pero hoy me sorprendió Aldama con su duelo, y no me pesa 

de haber venido', por que al ñn le hemos dado una leccion pa· 

ta' queilo vuelvan á pensar en molestarnos. 

Allle'g'ar ála plaza mayor, Don Cárlos y Don Valentin se 
, , 

separaron: DOn Valénmn s'eperdió por un <¡ostado del Parian 
, t'. , 

y 110li ' carros corrió á la casa (le 'Doi:i ]\f;tnuel de la Rosá, de 

labri<ie habia salido hacia alg~nas hor~sT'inus(itadame~t~, 
' Eli 'buanto á Quintero y Bi~nco; 'modt~dos 'en malos 'cába· 

, 

lIos seguian la calzada de San Cosme en busca de Marga;r1ta. 
, 

. . . . . , . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..... ... .. ..... -
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Veamos lo que pasó en la mañana de ese dia en la casa dtl 

Margarita. 
A eso de las seis de la mañana, hor.a en que la vieja Dolo

res acostumbraba abrir la puerta de la calle, el much.acho. 

Cnco estaha sentado en el umbral, mu.wto de fria . 
• 

-.Buenos dias ,. Tia Dolnres. 
-.Buenos te los dé Dios, tunante ¿y qué andas haciendo 

tan temprano otra vez por aquí? 
-N o. tengo casa y he p::¡,sado la noche andando las ·calles .. 

, 

-Te habrán echado de otras partes cvmo de aquí. 

-N o Tia Dolores. 
-¿Pues qué te ha Iilucedido? 

-U na desgracia. 
-,¿Qué deiiJgracia? 
-Que se ha muerto mi madrecita . 

• 

y el Cuco se puso á jimAtear. 

--.,,¡Hum! .... murmuró la vieja. Si no se te pued~creer á ti 
• • 

ni el llanto: eres muy pillo . 
• 

-Crea usted lo que quiera, Tia Dolores; pero á mt 8e' me 

ha muerto mi madre. 
• • 

La Tia Dolores se quedó pensativa. 

-No he comido desde ayer. 

-En cuanto á¡ eso, que puede s~r mas cierto, no te apenes 
mas; voy á darte·pan . 

. 

y la viej'1 entró. El Cuco tomó violentamente una escoba 
que habia tras de la. puerta y se pu~o á barrer, sin dejar de 
llorar. . 

Cuando la 1;'ia Dolores. vo¡viq lo encontró en esta~ fa~na y 

no tuvo valor para impedirle que barriera, le alaI;gó el, p_an, 
, 

y. el Cuco lo tomó con ánsia y continuó; barriendo, sin.¡ dejar 
, 
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'Vo't gso dé comer ni 'de H()l¡~ i· . . 
- . 

L1 Tia Dolores verdarame,nte compadecida de l'ai 'ffitUiibibn 
,. 

llé Clico se retii-'ó á stis quehaceres . 

. . ',Ya ehtté, p'ébsaba Crtco, riéndo üiteri'orméiHé yll"Oi'Íl'U' 

do fuerte, pf\h qú~ la oyera Dblbres. 

No tardó 'Cuco en entrar en rlHitI:lfia c'on Id vÍej ti , imes á 

p-de'o HHh hab'Fábk de esté mod'o ál pi~ de la v€i"íitiárla del 

cuarto de Margarita, quc aun péTIDÁlnéda recbg,iaiL 
" YO lbé ~~H;~H'é bieh "I.'üi. Dulores, y rto \701v-eré a cefcenar 

el chocói1fte , ni H! haré a usted rálliái'; por <rúe en h> da 

adelante usted va á ,ser mi madre. 

-Dudo mucho de todo lo qUe me tilce's, Cuco; por qUé ya 

me has ofrecido lo mismo, y siempre faltaé a tu palaotá.. 
, 

-Ahora nó, Tia polores, ahora nó. V'by:t !3er ótfb si uso 
- , 

ted y la Señorita tienen 'comp:isi'on' d'e mÍ. 
-Pues mira, Cuco: por mi , part~ te áártiito, salvo la bpi" 

Jhii6rll1'e -hfHilli¡t. E~~(ita Ííqüe silga, y . etltonces fa habla" 
rás. Entre tanto cuida la puer t3l qiu"¡}'),b V&} '3; há:¿et ' iks 

, 
:~8nip:¡'8M~ 

-Aqui esperaré Tia Dolor,es, y no me ' ffi6vh'ir de a<i,flí 
hasta que salga la Señorffil!-

La Tia Dolores tomó su canii.1Wd ySátí'O á lid caUe'; 
, ~l: Ué'gáY á ,1a' phtzU'é~a de ViUUlrd.l §\:l '8.-e'erc6 á D6-ldh~'s una 

, 

pordiosera que se apoyaba en un borddH; 'y lh' cHal tó'dos 18~ 
oias recib"~á C'aridtUI de ht cité'a' 'dé 'Mc\tg¡)¡ritli. 

, 

, -'Bti!!hd~ ' dial!; Dbña D8l0t"eS. ' 

-.Buenos te los dé Dios, Jacoba. 

" G!díi' diá pe8f, 'UóJila Doltlre§;' mala~ 'I'iltIy rlutla. 

,. Sé-,ilj)ór; el ~DÍóT ae ' rliot, , J'~óBa, v~ aS~:U&S -pórV tti ca" 
, -

r-~~ lílja, -vby á-la p~It¡U 
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-jAve María Purísima! ¿De qué se trata Jaeoba? 

-~,~ t.ra,tl;L q~ D¡~~a: Marg~rJta,o ~ q,ue e:;;,tá E\1I pelig:r~o 
." '. 

-¿F;n peligr?, ~'e q~é, m,uger de DJos,? -
-Anoche he podido oir por una casualidad. \Ul,l¡t cPn."\[~Ii-° 

s~_g~9J,l, I!l'~Y ~P9r~<;I.Jl te, 
-¿::>e quién? 

-Uf), n~ caballew con el piLlQ del CUCO.' 

-A ver, á ver, Jacoba: cuéntame eso. 

-EJ c!,!-ba!le.ro ~ra, alto, ~Bt;} ba eD';l,1;>.o,zado_ e~ ·sv.~~~~y, t&-
nia espada: la noche estabít. muy Ol¡CUl;a, y, a,l¡1¡í c.e.!:c~ ¡¡lo ,1¡¡, 

Portería del ·Cop y~nt.9. se. parar.9n ce.I;c:¡t. dE3 rp,í.. 

Yo estaba sentada en una puerta hu,SC/lnd¡o. ~i ",id.¡l" egmo 

lo hago todas las noches, y oí qu_e el ca,baUeliO d~~~:. 

- ¡ ' ~l'e~ J,"~,C;PPf:iLi¡aj¡ yOIllé!< Tia 1;)010re8." 

-¡Oiga! espl¡lWÓ est:-" {COIl 9 u,e el pillo d~l D;luQh.a.'1hp. m_a, 
• • 

ha ido á hacer .una comedi.a! ¡el tlll1~l\.t l? e.,¡\,¡j e.u la casa. · tan . 
• 

compungido y tan lloroso! .... 

.. No Gl:eu lmtec¡\ e,I)..1~ lá,grin;J~s . d-el Gll~O~ Sab,e, llor-ar 

muy bien. 

- . y de&Fn~,s . ¿qué- ojsw.1· 

-El caballero decia "Des pues rie las ocho. eL J:.obo.ladoorá\ 
• 

CQWO, p.e.rr~ ¿.ya, conoces. e11adádo? y eL Ouco }!.espoudia: vit-
o 

y~ s'eñoJ:. DOJl .. . o • Don o ' ••• no me acuerdo como. Le dijo." 

-¿Don B~ltasat? 

-Eso es, Don Baltasar. 

. ¿~ luego~ 
-"Nos abrirás la puerta á mí al Lobo y á Chicas-corbas.'1 

En seguida se alejaron y por mas que hice no pude ' aJba.lJ-



-231.-

zarlos; pero conozco al Lobo y á Chicas-corbas que son de mi 

barrio, y no han de acompañar á ese Oaballero para nada: 
, 

bueno. 

-Voy en el instante, dijo la Tia Dolores, á echar á ese mal 
. 

. dito fuera de la ca¡;a, antes que lo vea mi ama. ¡Y tanto que 

lloraba el belitre! , 

-Vaya 1lsted, vaya usted Doña Dolores, y no consienta 

m ::t::; á ese perdido. 
• 

Y la vieja sin acordarse de hacer la compra se vol vio 'á la 

casa. 

Encontró la puerb abierta y á Margarita hablando en el 
• 

pequeñopátio de la casa, ,con Cuco. 

-Señorita, huenos di as dé Dios á su merced' . 

. Buenos' dias Dolores.' 

-¿E::ltá mas repuestita su merced? 
• 

Y M<trg::trita notó ciertas señas que le hacÍ'a Dolores, reca· 

tándose de Cuco. Comprendió que algo tendria que decirla, 

y entró en suhabitacion. 
Dolores la 8iguió. 

-Yo haré la compra dijo Cuco, qu'e procuraba grangéarse 

de nuevo la consideracion de la Tia Dolores . 
• 

--¡Qué compra' irá::; á hacer tunante1 eres capáz de no vol· 

ver con la canasta. " 

y como el Cllco'se'gll!ia los pasos da, Dolores' penetrando en 
, 

la habitacio~, Ma.rgarita compJ1endió qqe la manera de des·' 

hacerse de él por el momento era dejarlo hacer . 
• 

-Trae pan y leche dijo al Cuco. 

y la Ti.a Dolores le dió la canasta y un jarro, haciéndole 

un gesto. 

- , El C1;100 se lanzó á la calle. 
, 
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. ¡Señcrital ¡El Señur !:lOS libre y nos defienda - de una 

desgracia! 

, ¿Qué desgracia, Dolores? 

-Que el 0aballero que vino anoche" está de acuerdo con 

ese condenado del Cuco

-¿Para qué? 
-Para que les abra la puerta esta noche. 
-¿A. quiénes? 
-A. ese caballero que vendrá co'u dos ladrOlles. 

Margarita no hizo ninguna esclamacion; pero se puso pá

lid.a y comeuzó á pensar en el partido que debia tomar. 

-Dolores, dijo al cabo de un rato. Es necesario tomar un 
partido violentamente. E~toy sola en el mundo, y no cuen· 

to mas que contigo. Dios quiere tal vez que la expiacion 

de mis faltas sea terrible, pues que des pues del amargo de
sengaño de Felipe, tendré que sufrir la mas horrible de las 

humill.aciones. Es necesario partir, irnos de esta casa lo mas 

lejos que sea pl)sibl~. 
-.}.Pero adonde, Señorita? 
. No lo sé, Dolores, á ponernos en brazos de la Providen· 

cia, lejos de aquí. 
, . Pero, Señorita, esa sería una locura .... 

--No Dolores, naqa podremos contra esos hombres; será 
inútil toda resistencia, y yo no encontraría mas remedio que 
matarme. 

-j V álgame Dios, Señorital ¿qué está ustefl diciendo? 
-No hay tiempo que perder, Dolores. Si te decides á 

acompañarme, sígueme; pero si no te encuentras con valor, 

déjame ir sol¡r; Ya no permaneceré aquí mas tiempo. Estoy 
decidida. 
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~Pero en todo caso, Señorita, tenemos todo el dia; .por que 

segun he sabido, esos hombres vendrán á las ocho de la no

che; y acaso púdriamos, deshaciéndonos del Cuco, estar se-
• 

guras porque no abrir.emos la puerta . 
• 

-.La echarán abajo: esta casa está aislada, y los vecinos 

.80n incapaces de prestarnos auxilio; ademas, ya sabes que 
• 

cuando estos escáó!ildalos los dan l(ls Caballeros de espada, .. 
no hay un plebeyo que saque la cara, n~ un vecino que se 
duela de los, que sufv6n. Toda resistencia será inútil, Dolores . 

• 

, ¿Pero adonde iremos ~eñorita? 
• • • 

-Fuera de.la Ciudad, á un pueblo cualquiera, al campo . 
• 

-¡El Señor tenga misericordia de nosotros, y cuantas co-
• 

aas .vamos á pasar por esos tunantes! 
• 

• Es necesario que Guco D@ 'observe Baoa, que no vl3a 

nióga'll 'preparativo de marcha, por que iría á denunciarnos, 
• 

y acaso se frustrarian mis proyectos. Es necesario ' a'lejar á 
Caeo ·eon, cualquier pretesto, no le eles nada ' en que i>ospe

char, finje que estás condolida de su desgracia, y que lo aco

jemos de nuevo y que hemos caído en la red. De esta inane-
• 

l"<3r:él uQt'liendrá mas que hacer que esperar aquí tranquila-

mente hasta las ocho. 
Es necesario irnos caaBto antes. y sin que ese muchacho 

, 

·,vea1el. el':ll!l!lÍ ho que ,seguimos. Por 10 pronto ve áakanzáde y 

que. t~ ia:r'ude á la compra. Alhágalo con algun regalito,,. 
le detienes lo mas que puedas. 

• 

EIi:·,tanto' cli~pongo aquí la marcha. Corre, Dolores . 
......,VOIj, Señorita, voy. 

y la 'i['¡i'3i Dolores salió, rezando interiormente. una oracion. 

rlfllirgarita cerril la puerta de la calle y volvio á su cuatto_ 
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LA FUGA. 

entr~r recorrió Margarita con una mh:ada su habitl!--
• 

-efon, y sintió que le faltaban las fuerzas. Iba, á dejar para siem-

pre aquel nido de~amor,aquel recinto solitario, pero querid9; 
• 

triste, como la cárcel de sus lágrimas, per0 .11eno de encanto; 

por que aquel rincon del mun~o .habia sido testigo de todo8 

sns goces y de todos sus dolores. 
Allí vió á Felipe, que no era para ella, ni el ladron, ni el 

, 
criminal, sino puramente el amante rendido, el hombre que 

habia engendr¡¡.do su,; sueños, sus ilusiones, sus sentimientos. 

Allí habia \( ' to á Felipe arrodillarse á BUól piés, conmover

se, llorar con el a, hablarle de amor y de felicidad. 
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Todos aquellos objetos, testigos mudos de BUS di as queri· 

dos, tomaban el sombrío tinte d~ las ruinas. Aquellas enre
daderas que espiaban envidiosas su felicichc!, ya no la vol

verian á ver allí, sonriente y satisfecha. Se asomarian en va
no por la reja de su ventana, y en contrarian la oscuridad y 

el silencio. 

V endr:an ~us palomas á querer posarse en la falda de Mar

garita, para pedirla sus semillas y DO la encontrarían. 

Tambien las palomas tendrían que abandonar aquella ca· 

Ba. Todo iba á ser allí desolac.ion. 

Margarita recorria uno por uno los objet05 de su habita
cion, sus j"1,lguetes, sus vesticos de gal.t con que recibia to

dos los dias á, RU amante, 8US pobres joyas,· sus humildes 
muebles, todo parecia 'decirle, adios. 

, 

Margarita lo tocaba todo, pero nada podia llevarse; tenia 

que huir y que abandonar lo único que poseia en el mundo. 

No obstante, comenzó á formar un lio formado de reliquias 

de aquel lugar querido. 
Tomó un cojin de seda que ella habia hecho para que Fe

lipe 'reclinara la cabeza, y sacando su contenido, lo convirtió 
, 

en una bolsa, donde fué depositando los objetos mas , queri-
dos, especialmente los que envolvian una historia 6 un re-

, 

cuerdo de amor. Entre estos habia un puñal de Aldama . , • 

"Asi'permaneció Margarita por ' mu:cho tiempo, regando 
con lágrimas silenciosas aquellos objetos de , que se despedia 

, . , 
para slempre. 

Cerca dtl su ventana habia dos jaulas de alambre. Alli es· 
taoan dos cantores prisioneros que saludaban á Margarita en 

, ' 

las mañanas. 
, 

Margarita les abrió la puerta, pero los "pájaros siguieron 
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• gorjeando sin aceptar la libertad .... . ...... . • • • • • • • • • • • • 

• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••• 

• 

Veamos entre tanto lo que' estaba pasando at Ouco y des-
pues á Dolores. 

• 

Cuando el Cuco salió con la canasta, pasó junto á Jacoba, 
que se calentaba al calor de~ sol en el atrio de la Iglesia de 

la Concepcion, y dando á la ?ordiosera un golpe en la cabe
za con la canasta, gritó. 

-IAdios, Jacoba, malas mañasl 
-¡Tunante! le gritó Jacoba, malas mañas las tuyas. 
-¡Cállate, bruja ó te ataranto de otro canastazol 
-Si i pensarás, dijo esta mohina y furiosa, ' si pensarás 

que no sé lo que estás haciendo en la casa de Doña 

Dolores. 
-¿Qué estoy haciendo? vamos á ver) simplona. 
-Te han aconse.iado que hagas las paces con Doña Dolored. 
-¿De veras? dijo el Cuco haciendo muecas ¿y qué ma.& Ja-

cobita? 
-Qué está"s esperando al Lobo y á Chicas-corbas. 
-¿Y quién te lo ha dicho, maldita? 
-El Caballero con quien hablaste anoche alli en la esqui-

• na, plCaro. 
-Ese Caballero no te ha dicho nada, ni te conoce como 

á mi; ¿acaso á tí te conoce algun Caballero? 
-< Pero te llevas chasco, Cuco del Diablo. 
-¿Chasco? 
-,Si por que nada conseguirás, á Dios gracias. 
-¡Qué sabes tú de todo eso! .¡entumida, borr¡¡.chal 
-¡Eso si que no! que nanca bebo,desleng,uado. 
-¡N o te habré visto! 



-~37 . . -

- Calla 111. bocJ" vagamundo . . 

--Estoy de.stinado en casa de la Tia Dolores, y ¡nira: voy 
• 

á la plaza á comprar la h~he. 

y levantó el jarrohaciéndo sonar dentro de él las moneo 

q'as' que :llevaba para la compra. 

-.¿QuÍ'e:res q;ue ·te convide? Te daré,' te daré tu limosnita 

Jac'O'ha la coja. 

-Vuelve pront'O para que te den tu merecid'O. 

-¿Quién'? ¿la Tia D'Ol'Ores? 

-Puede que algun'O. 

-y a m~tiste chismes. 

---'Sol'O le dije á Doña Doltlres tod'O 1'0 que pasó' con tigo y 
'el ·CJabaUeró de an'Oche. 

-¿ Cómo lo sabes? 

-.Ni tú, ni él me vier'On en la puerta donde mé siento 
• 

siemln.·ei: la noche estaba oscura y lo 'supe todo, ¿lo entiendes 

pinó? 
-¡Maldita coja! ¿y quién te manda escuchar lo que no t& 

importa? tQ~a; cój'a del diabl'O,' toma. 

y el Cuco quebró el járl'O sobre la cabeza de Jacoba; Las 

rl:Hfri'edas saltaron y 8'1 muchach'O Se puso á ' reco.je~·las, sin· de

jar de echar maldici'Ones á Jacoba que estaba dando de-g,ri

( ¡CiUlate! maldita c'Oja, decia Cuc'O, tirando sendos 'pun· 

tapiés á la p'Ordioser·a, · hasta. que dos hombres V'~nieron en 

socorr'O de aquella muger Y'el muehaeho eehó á correr tiran

d'O la canasta. 

Cuando la Tia: Dolores' volvió' de la Plaza de buscar en va-
• 

no en ella! :a Otrc'Ó, 'etreoiitró á :racoba·llorándo. , . 
. Me ha pe~aa<> l e~e ' maldit'O, de cia. Jacoba, por que le di-

je que ya lo sabia usted todo, Doña Dolores. . 
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-¡Ahl Pues ya el tuno DO aparecerá por aqui. 

-Echó á correr, Doñá Dolores, dijo Jacoba; tirando la C8· 

nasta y rompiéndome el jArro en la cabeza. 

La Tia Dolores echó á andar háciala casa. 

Contó á Margarita lo que pasaba, y esta doblemente alar'· 
• 

mada, apresuró los preparativos de ISU vi~je, temiendo 8~r-
, 

de un momento á otro detenida en -sus proyectos, si como er,,' 

probable, Don Baltasar se enteraba que estaba descuhierto 
• 

por el Cuco. 

Arrebujada en un manto, seguida de Dolores y 'caa-g.a.ndo 

un pequeño emboltorio salió Margari.ta ,de su casa ,á .eso · ..de 

las nueve de la mañana. 

Margarita caminaba lo mas rápidamente que ' le era, p08i

ble, aunque tenia' que detenerse repetidas veces pai'a que 

Dolores, que andaba mas espacio, se le reuniera. 

Pasada la gaFita de San Cósme alcanzaron un .CU[o, : que 

vacío reg¡;esaba ~l Pueblo, de Tacuba; cOl1viniérónse G ~o¡n <el 

~onductor _yllegaFon con felicidad al Pllehlo¡ ldon-de l]j)Qlor~15 

consiguió sin gran dificultad alojamíe®.,to . '¡rara ella) YllMallgau 

rita en la pobre casa de unos jornaleros. 

Todo el dia lo pasó Margarita entregada -á su,s r¡ea~cC¡OI\~,} 

y sin : poder dar úna solucion favorable á .su' situacion~ 

Habiá,nle , dispuesto át Margarita la pieza mas habitable de 

aquella pobre morada, pieza que era á la vez froje y dor.mi. 

torio, y que tenia una ventana que daba al camino. 

Al OScurecer volvieron de su trabajo los labradores' y sen' 

taronse hasta ocho al derredor del hogar, donde dos rO'bus· 
tas indias hacian las _ tortjIlas y las repartían á los que iban 

llegando. 

Margarita podia contemplar esta escena desde la puerta 
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de su habitacion. 

Veia iaquell08 .mombres devorar con (lxtFaordinario ape
tito sus tortillas, y sa.borear con delicia chiles picantes. 

Pensaba en que si fuera perseguida por Quintero, dado 
caSo que este huhiera sabido el rumbo que habia tomado, 

aquellos hombres la defenderían, y con esta idea, y con ha-
, 

ben trascurrido algunas horas sin novedad, se ~ranql1ilizó, y 
, 

despidiéndose de la muger que les habia proporcionado el 
alojaUliento, cerró la puerta de su pieza y se recliuó en unos 

• 

gruesos petates que la habian ofrecido por lecho. 

Ni Dolores ni Margarita habian re"l elado á aquellas bue
nas gentes el motivo de su viaje, ni los temores que abdga· 

ban; pues refleccionaron qu.e si algo indicaran, podian neo 
• 

garles la hospitalidad, por temor de verse complicados en 
aSUL tos de justicia. De manera que Margarita, pasó com{) 
una. viajera simplemente, aunque por su traje y sus maneras 
nQ dejó de hacerse notable entro los campesinos; pero la ma-

, . 
yor parte de ellos solo sabian que habia huesped y no se 
cuidaron de indagar quién era. 

No bien se habia recostado Margarita cuando desatándose 
, 

un ",iento noroeste á silvar de una manera lúgubre 
al través de las junturas de las puertas. Bien pronto la luz 

• 
• de los relámpagos dibujaban rayas de luz azulosas e1;l. medio 

de la oscuridad de la habitacion. Despues uua tempest¡¡;d 
desecha, rasgó las nubes, y comenzÓ á llover á torrentes . 

• 

Dolores se acercó á Margarita que sp habia sentado y am-
. bás .se pusieron á rezar oraciones especiales contra la tempes
tad. 

Despues de un gloria!, patri, Dolores esclamó: 
- '¡Qué tempestad, Señorita, qué tempestad tan horrorosa! 

• 
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-¿Sabes que en partes me tranquiliza'? 

-¿Por qué, Señorita? 

-Por que en noche tan horrible, no habrá quien nos pero 

siga y podeÍnos normir sin ese temor al menos, 

-¡Quién sabe Señorita, si la tempestad traiga ' á nuestro~ 

enemigos! 

Dolores creía correr el mismo riesgo que Margarita, pues, 

á juzgar por su miedo, ni á los quince años hubiera tenido 

mas que entónces, 

El cielo entretanto parecía desplomarse y se sucedian 

los truenos con ligeros intervalos, 

En medio del ruido '~olosal del aguacero y de la tempes· 

tad, sonaron fuertes gol pes á la puerta. 

, Margarita se abrazó tie Dolores y ambas permanecieron 

sin aliento. 

Los golpes se repetian á la puerta que daba al caminp, y 

á poco se oyó la voz de una muger que preguntaba: 

-¿Qué quieren á estas horas? 

, Queremos entrar, por que estamos empapados. Se pa

gará bien el gasto, contestó una voz por fuera, confundiéndo

se con el rllido del agua. 

-No hay lugar en la casa, dijo la muger. 

-Un rincon, buena muger, pagaremos bien. 

-·No se puede abrir, dijo al fin la muger. Los golpes ce-

saron, y no se oyó mas. 

-Yo creo que es Quintero dijo Margarita: me ha dado 

en el corazon. 

-¡Quiá! Señorita, ¡qué ha de ser! 

Los golpes empezaron de nuevo, pero nadie contestaba. 

A. poco los golpes se repetían en la ventana del €uartG 
16 
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que ocupaba Mar~ari.ta, quién se levantó de un brinco. 

-jEI es! es clamó Margarita, y viene acom?añado; los gol

pes suenan á un mismo tiempo por varias par'tes. 

-¡Ah de casa! gritó unÍ't voz que conoGió Margarita: é'ra 
- , -
Quintero ¡Abran la puerta Ó la echamos abajo! 

Los campesinos se habian levantado y se armaban cori aza

aones, pa~os y cuchillos. 

Margarita abrió la. puerta qu e daba al interior poi- que' la 

ventana por donde tocaban e~tnba á punto de abrirse y no 
• . ' . tema reja. . 

-¡Por aquí! gritó Margarita á los hombres que estaoan én 

el pátio. 

En toda la casa reinaba la mayor oscuridad. 

En este mdmento se abrió la venti:lna y la luz de Un re

lámpago dibujó b figura de un bombre. 

L'os jornaleros esperaron á: 1ft puerta del cuarto: uno de 

ellos dejó ir el tiro de üna can'1hitm y avanzaron en seguida 

hacia la ventana . 
• 

-¡En nombre de lajusticia, dijo Qilinü~ro, abrid la puerta! 

Miú-garita: y Dolbrefl salieron de'! cuarto escabulléndose de

tras de los jornaleros y se colocaron eil Uli rincoti del pátio 

cerca de una puerta. 

-La justicia nti abre las ventanas; dij'o una voí:. 

----O IfEí retiran ó hacemos fuego, dijó otra. 

-¡Muchachos! ¡á ellos! ¡por la puerta'1 

y cllatro hombres salieron al camino para bátir p'or la , 
retaguardia á los que habian forzado la ventana:. 

-¡Alto! en nombre de la justicia; y que enciendan ,1uces 

dijo Quintero en tono imperioso. 

Se han equivocado uStedes; y no se lesh-aH nitlg'titl "mál si 
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-jY si no el'! cierto! gritó una voz. 

-Aquí eS,tá la ,órdcn, decia Quintero. Perp ep tO~9 paso, , 

una luz, Ilfucl;tachos. 

:r;>os de los jornaleros corrieron á traer ,un tro~? l~~ , ocpt8 

que otro estaba ya eueendiendo eD lqs tizon~,s ,~e.1 lwgar • 
• 

Quintero y Blauco estaban á pié Y estaba,n ,solos. 
, , , 

R~conocidos á la luz de los relámpaiP,os, ;108 ca,mp~!lino, 

no dudaron que fu era la justicia; pen? cO,WO á , pe~ar , (l~, ,e§~9,. 

penna.n ec ían CO,n Jas armas preparad~sunos, y otr08?9\1 }o. 
a..:adones levantado,;, Quintero <;lijo .ac(;l,Tcl;Ínc;),9.Se a,Ig\Wo. 
paso.". 

-Sí fuer3mos malhechores no intentariamo¡:¡ d.0$ hombrea 

pelear con todos listedes. 

-J~s cierto, dijo un j ornalero. 

En tanto apareció Ul! hombre ,e.on u,~ leño deocate encen

dido . 

. La lu:>: acabó de ínfllnflír la .ce.n?\\nZa á los jornítll'lt:o.s, pues 
. " 

vieron los trAjes de Qpintero y de B1¡'¡'DS9 y ju~g~rO? :que 88 
• 

trat,~ba de dos cn baile ros, que no habia,o ni .ecl¡.¡lPOlllí:l:1;l,9 j 
las espadas. 

Quilltero y Blanco habian llamado á aquella .pu~r,~a !jt1lJl 
e:rít la primera del qfI1~n.), mas por ~\brars~ .del aguacjlro, 

que por que supieran que allí estab::t Mugarita; P~\*l }p.$.pY¡~

was Doticias que hab :J I1 tepido ,en ~l : é,amino, erao, q~e ,haQ.¡an 

vis¡to á dos n;¡..~geres en 1111 c,arro cUYo co.P~ u¡:;~or ,eT:¡¡. v:eSWo 

del Pueblo; pero ' Quintero por sostener su dicllo .de ~ellir 
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de parte del \Tirey, dijo: 

-Venimos buscando á dos muge res. 

-Las que se alojaron en la sala, dijo uno. 

Margarita al oir es to, empujó la puerta en que estaba re

clinada y esta cedió . 
. 

. P oi- aquí, Dolores, dij'o en voz baja á la vieja, dándola 

un tiron, y bien pronto se encontraron en un corral. 

La oscuridaa era densa y el ag uacero redoblaba su fúria 

en ese momento. 

Los piés de Margarita se hundianen el fan go y caminaba 

á la ventura" N o queria hablar por temor de ser escuchada, 

pero Dolores no parecía. 

-Dolores, por aquí, decia Margarita ¿en donde estás? 

Pero Dolores no respondia. 
• 

Se oia en la casa un gran ruido y Marg'arita seguia andan· 

do en el lodazal. 

Las voces se acercaban por el p<itio á la pnerta del corral, 

y la luz del acote lanzaba hasta donde estaba Margarita al

gunos reflejos que se confundían con los rehímpagofl . 

Derrepente oyó una voz cerca de ella que le decia: 
. 

-Por aqui, Señorita, por aq :lÍ, s,Llvese usted y no hable. 

-¿Por donde? díjo Margm'ita que no veía nada : sintió la 
-

mano 'de un hombre. 

-U n momento nada mas, y est<), usted en salvo, valor, 

Señorita, valor. 

y Margarita se dejó conducir, hundíendose resueltamente 

en el lodo. 
:: El hombre que la conducía de la mano la ayudaba á no 

-' eaer. El terreno se hacia cada vez mas fangoso, y resbaladi· 
• 

··i d e'n las alturas. 
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Margarita pudo distinguir uua puerta de trancas como á 

veinte pasos de distancia. 

En este momento se abrió á su espalda la puerta del coro 

ral por donde habia entrado y apareció el hachon. 

- ' Si llegitmos á las trancas estamos salvados, Señorita. 

Animo, ánimo. 
, 

. NO' puedo, decia Margarita, procurando sacar sus piés 

que se enterraba'n en el fango, mas de una cuarta.. 

El hombre que la conducia tomó á Margarita en brazos, 

'hasta llegar á las trancas: sus perseguidores venian por mi· 

tad del corral que cemo se vé era mny grande y casi i:ntrán

aftil:ble. 

-¡Allá vál lallá vá! decian varias voces, vá' por el ca.mpo~ 

El salvador de Margarita habia corrido una tranca y salió 

con su carga á cuestas. Estamos salvados dijo, aquí esta Uf! 

caballo. 

Efectivamente, en pO'CO's pasos, á posar de estar fatigado 

con el pesO' de Margarita estubO' cerca del caballO': pusO' á , 
, 

Margarita en la silla, saltó en seguida á la grupa, arrendó 
, 

el caballO' y ganó la llanura al trO'te. 

Margarita engarabitada sobre la montura, se agarraba 
, 

fuertemente y cerraba lO's O'jos, pues le parecía que cada vez 
• 

que trO'pezaba el .caballO' ib,a á rO'dar á un abismO'. 

Su cO'nductO'r azuzaba al caballO' que 'empezaba á pisar en 
, 

mejor terrenO', hasta que al cabO' de unos momentos comenzó 

á galopar. 

Cuando los p~Fsegllídores' deMargarítanegaton a. las tran-
, 

cas, no vieron nada. 

NO' cabia duda que habia salidO' por allí,pElfO' 'en 'ra oscuri

dad de la noche y entre los matorrales, no ~ta: pO'sible' distin-



¡g8M ,~adAr- y s,e ret.ir~on_ ¡i la cas~ j'~í1S:Wil,dp . , \l-p.~ ~er4 i~til 
buscar ill.lS. 

" ,º~ten) J' ~lancp, l~aNil¡n ,a,t¡¡.do , ~\lS eab,aHq)l ,á Wi ~,rb0, á 

poca distan{:ia: . ~~ la casa, y mieu,tra,s ¡os ¡C~tp1.?es.i:p,o.~ ,bu!1Cf,l,' 

~,f¡Il JIP' laª, pí,e~fl:s_. ypor el eorqJ, .ellqs mOJ;ltaFon ,y volvían 
A la casa. 

. 

-, ~!'l,ha' fido, po,r ,~l ~o.rqt), <;l~cian ,UJlos" ,si'$u ,Sei¡o,ríl) la sí · 

gue á caballo )~ .ya ~_ enco,ntrar ,lIluy ,pr9!lW, 

r iA,q:Ll-i. estM ¡a91~í' est~y¡H gr;i-t.arQI). .~Il;<¡}S ~ 
• 

, ,Q.9-iI;l¡~ero, J;1v?-,I1ZÓ con ,sucalla,l1o, ;entr,ap¡do en,el e,(uTa,1 M~-
. . 

.g~W d~ BlanGo,. 
Se acercó á lo,s do,s hombres que así gritaban y encontrÓ ,Á 

Dt9'*lf PO¡l9r,!fS, ,casi deSqlayad,a. . 
• 
. ' :ij o" ,~~, ,e~f1, d¡jo, QuiJ¡tero" l;t o,tra. ' 

-r¿Q9:~ , .paceql:cs Go,n ella? 
, , ' 

-Entregarla al Alcalde del pueblo, de parte de Su Exe-

,)f)p.p~¡t ,el Virey y esperar órde,n,es . 

.. ~;;,1(~ r~4~p, d¡jo, uno· 
." ,_p,u Se:i;í,Q,r:~¡:t. será s~r;V,i.do, dijo, .otro,. 

, , , 

-Adio,s, muchacho,s; ya~ravesaIl,q9 @) c~)lTal salieron Blan-

cO, -r- qu,in~~ro, lWF ,l~ puerta 4e1 ca~p~. 
-De huena hemo,s salido" decía Blanco,. 

, p Irr,· , . "ír ! . ', " ".' 

-¿En donde .esH.J;l el Lubo, y Chicas, co,rbas? 

,( ~~ 'ilue~a~(w , lj,trás. 
_ Mente,cato,s, DO sirvet;t esos ban?íd()s para nad¡l. 

ted conoce el terreno" Do,n Joaquin? 

-:t;{9 R~ ,,~E(,~~~90~~l11C~ ,P:9T ~quí. 

¡USo .' , 

-¡Y la noche tan oscura! , Tal vez pa~e~os junto á esa 
' . -,,1 { 

.m~~r /jiD veTl,?;. . 
. . .No es estraño, . 
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-No debe estar muy lejos. 
-Me parece inútil b usearla. 

-, Si no la buscamos en este. momento, lo inútil será en· 

tonces todo lo hecho hasta aquí, porque perd.eremos la 
pista. 





· , .1' ~ . 
, 

PLACIDA. 

uintero y Blanco, que como hemos visto no eran hom· 
bres de un valor muy acrisolado, sintieron, no bien estuvieron 

en el campo, cierta especie de terror de que ni á sí mismos 

querian darse cuenta. 

t i , , ! 
" 

" .. 

Los espíritus débiles salen de su natural estado merced á 

una circunstancia extraordinaria y merced á un esfuerzo del 

ánimo sostienen la tension del valor por cierto tiempo, pasa-
, 

do el cual, la pusilanimidad recobra su asiento_ No es estra-

ño ver personas que se asustan despues del peligro. 

A Quintero y á Blanco les pasaba algo por este estilo. 

-Reflexionemos, dijo Quintero. 
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-Reflexionemos, repitió Blanco, que deseaba cualquier 

circustancia inusitada para no seguir caminando. 

-Bien pensado, Señor Don Joaquin, yo no estoy enamora· 

do de Margarita. Todo, en último rBsultado, no es _ mas que 

un capricho. 

~Sí; pero los hombres resueltos, como nosotros, llevan 

siempre á cabo sus menores caprichos; aun á riesgo de su vi

da, dijo Blanco, muy satisfecho de haber nisirnulado su 

miedo con una frase pomposa. 

-Efecti vamente, dijo Quintero, debemos buscar hasta en-
, 

contrar a esa muger. 

-Es imposible que á pié y con esta noche pueda estar 

lejos. 
-Pero la cuestion es adivinar el rumbo. 

-Busquémosla como un alfiler, comenzando por la puerta 

de las trancas, registrando en todos los magueyes y en to

dos los zarzales. 

-Usted por aquí, Señor Don J oaquin. 

-y usted por el otro lado, Señor Don Balatasar_ 

y se pusieron oJectivamente á buscar por todas partes. 

La lluvia habia cesado y el cielo empezaba á despejarse, 

dejando relucir algunas estrellas. 
-

Al cabo de un largo rato de buscar inútilmente, reuniéron -

se los buscadores. 

-No hay nada por aquí, Señor Don Baltasar. 

-Ni por aquí, d'ijo Blanco. 

-Esperar la luz es para fastidiarse. 

-Es muy temprano. 

--Volvámonos al encuentro del Lobo y de Chicas-corbas, 
los enviaremos con órden de no separarse de estos contornos 



-250.-

8in llevarse á la prófuga viva ó muerta. 

-·:Me parece muy acertado; volvámonos, que aun será 
tiempo de cambiarnos la ropa, y de visitar á la encantadora 

Teresa. 

- .Eso es lo positivo. En marcha. 

-En marcha. 
y tomando á poco andar el camino real se pusieron á ga· 

lopar. 
Dolores, entre tanto, era el objeto de sérias 'controvérsias 

entre los campesinos. 

-.¿Con que usted, buena anciana, decia la muger que 
• 

le dió hospedaje, es una criminal? 

-¡El Señor me libre y me defienda, IlO crea usted seme· 
• 

jante COSIt! El criminal es el Señor Quintero que ha queri· 

do robar á mi ama. 

-Entre un Caballero t~.n guapo como ese y esta vieja, no 
hay que dudar, la vieja es la mala, dijo uno. 
-y tendriamos que sentir con la justicia. 

-Que venga el .Alcalde. 

-~i, que venga el Alcalde, dijeron varios. 
y se mandó por el Alcalde, quien á_ poco se presentó con 

farol y ronda armada, á la casa de los jorn'lleros. 
--¿En donde está el reo? preguntó. 

- .Es esta muger. 

-¿De qué se le acusa? 
• 

-Es un secreto del Excelentísimo Señor Virey. 
-¡Con qué tan g rave es el asunto! 

-Dos Caballeros perseguian á UIla dama que se alojó aquí 
con esta muger. 

-¿Yen donde está la dama'? 
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-Huyó, Señor Alcalde. 
. Jale por delante dijo el alcalde á Doiores. 
-Todo esto es una equivocacion, Señor Alcalde, esos Ca

ballen)s no son euviados del Virey, son unos tunantes. 
-¡Calle la deslenguada! que no es cosa de su incumban- ' 

• 
CIa. 

-Es que soy inocente. 
-Todas dicen lo mismo. 

-Se va á cometer una infálllia conmigo, Señor Alcalde. 

-¡Calle la bruja he dicho! que sOy la autortridad; y di6 

en el suelo un gol pe con su vara. 
-A la cárcel con ella, y amaneciendo Dios, veremos como 

está esto. ¡A.lguaciles; con ella! 

La ronda rodeó á Dolores y custodiada por ocho ganapanes 
armados, fué conducida á la cárcel del pneblo. 

-Que nadie salga mañana de esta casa. 

-Está bien Señor Alcalde dijo una de las mugeres. 

-¿ Cuantos son? 
-Ocho hombres, y dos mugeres que les hacen las tortillas. 

-Hum! .... gruñó el Alcaldp. Hombres y tortilleras que-

dan presos en la casa hasta nueva órden, y el qu~ se esca
pa á la horca con él, que soy la autoridad. 

Yel Alcalde, alzando su vara, echó á andar 81 lado de la 
ronda acompañado de un muchacho que llevaba el farol. 

Aldama y Quintero llegaron á San Cósme sin haber en

contrado al Lobo ni á Chicas-corbas, y en llegando frente á 

la Igl(lsia, atravesaron por los potreros hacia el noroeste para 
, 

entrar á la Ciudad por el barrio de los Angeles. 

Dejaron los caballos en el tendajo de Malaespina, dondee 
conocimos al Cuco; y Quintero y Blanco echaron á anaar 
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.. prisa para desentumirse. 
Penetraron en la casa numero 23 de la calle del Aguila. 

y cambiando sus ropas mojadas por otras del escaso guarda.

ropa de Quintero, se dirijieron á la casa de Teresa. 

A las once do la noche se presentaron, y Blanco fué acoji

do con la mayor amabilidad. 

Don Manuel de la Rosa estaba vestido con una bata de 

raso verde claro y tenia pantuflas rojas bordadas de oro. 

Teresa se ha1:.ia atrevido á decirle que asi estaba encan

tador. 
La reunion aquella nocho, era mas numeros,a: habia dos 

comerciantes españoles, y una nueva pecadora llamada. 

PlácidCl. 
Era una amiguita de Teresa, trigueña, parlanchina y pis

pireta. 

Tenia ojos espresivos, grandes pestañas levantadas hácia 
, 

arriba, pelo negro quebrado, y magníficos dientes. 
Era ajíl de cintura, y se le citaba como modelo en el baile 

español. 

Poseía el mas lindo pié de América, como decia uno de 

los nuevos parroquiano::l. 

La chica, en fin, era una verdadera tentacion. 
Blanco se endiosó, no tuvo ojos ni palabras 

Plácida. 

y Plácida encontró muy de su gusto á Blanco. 

Quintero cuchicheaba con Catalina. 

• 
SInO para 

Don Manuel hablaba de a barrotes con sus compañeros y 

Teresa negligentemente reclinada en un canapé, lo observa

ba todo y animaba de vez en cuando la conversacion. 

-Te felicito Plácida. 
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-¿Por qué Teret'a? 

-Por tu boda. 

- ¡Picara! dijo Plácida 
, 

precIOsos enseñando sus dieULes 

por medio de una sonrisa que entusiasmó á Blanco. 

-No riñas con Don Baltasar, Catalina: ha tenido negocios 

sérios. ' 

-¿Cómo lo sabe usted Teresa? 

-Tengo mis espias. 
-

-Pues no es cierto. Hemos estadó con Aldama, curando

le ¿Nó es verdad Don Joaquin? 

-Es cierto dijo Blanco. 

-Ea Señoras, dijo Don Manuel, ya es hora de ganar los 

maravedis. 

-'Trae la carpeta, gritó Tere:5a. 

y Dominga entró con la carpeta, con las habas y con las 

velas. 

Media hora despues Blanco y Quintero ganaban cien on

zas. 

Blanco reponia á Plácida lo qu~ perdia, Quintero á Catali

na y Don Manuel se dejaba robar por Teresa, quien habia 
dado en este inocente entretenimiento, cosa que le hacia mu

chísima gracia á Don Manuel que perdia de varios modos. 

-,¿Saben ustedes lo que se cuenta Señores? dijo Teresa. 

-N o lo sabemos, contestó uno ¿e los comerciantes. 
-Cuentan que entre un farile, un Licenciado y un Vi-

rey, me van á quitar á mí marirlito. 
, Don Manuel quedó aturdido como con un cañonazo. 

, 

~' Eso es divertido dijo Quintero, barajando. Cuente us-

ted Teresa, ya escuehamos. 

-Pues el fraile, continuó Teresa, es nada menos que Fray 
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José d~ la Purísima Concepcion 

-Cuidado con los frailes, dijo Blanco. 

-¿ y el Licenc'¡ado? preguntó Quint.ero 

-El Licenciado es Don Francisco Pr:mo d.., Verclad y 

Ramos. 

-Cuidado con los Liceuciados, dijo entonces uno de los 

comercian tes. 

-Han dado y tomado esos . santos Vflrones en que yo soy 

una muger mala. 

-¡Que disp arate! dijo Quintero. 

-Yo, palomita sin hiel, sin mas delit.o que amar do todo 

corazon cí DOl}, Manuel de la Rosa, á despecho de la Santa 

de Doña Mariana y de la cuasi Santa ·de Doña Isabel. 

-1 Ya se vé! dijo Don Manuel. 

-¿Pero eso es cierto? preguntó uno de los comerciantes. 

-De todo punto. ¿,Han visto ustedes m:l}'or infámia? está 

visto que ya no puede una muger libre amar á quien le diere 

la gana. Bien se \'6 que Don Manuel no é" ltU 

le punga pistolas al pecho. 

¿No es verdad Manolito, M:anolito mie? 

--Es cierto contestó el viejo. 

mDo, y yo no 

Aquella noch e por ser mayor la, concurrencia habia en la 

casa de Teresa 110 solo mas animacion sino mas licores . 

. Blanco y Quintero des pues de haber hecho hallar á. laR 

aceitunas á las sardinas en aceite y á los bjscochos, aceptaron 

con sumo benepLici t.o alg unos vasos de vino añejo, pues no 

habian tomado alimen to Gasi en todo et:ie dja. 

La fortnna paret:ia complacerse en indemnizar á estos dos 

hombres de todos los sinsabores pasados, Catalina y Pláci

da y un buen puñado de onzas de oro erall la suprema feli · 
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cidad. 

Blanco se forjaba mil químeras con resped¡) á su futura , 
querida. Con aquellas onzas iba á hacer prodigios. 

-¿Qué le parecen á ust.,d estos pendientes? dijo Teresa á 

Qnintero. 
-Ya los habia notado, dijo este, son hermosísimos . 

• 

-Es un regalito de mi Manolo. Vinieron tres igualea á 

una reloxeria de la Calle de Plateros y son regalados; no va· 

len mas que trescientos cincuenta pesos. 
-Efectivamente, sen dados. 
-¿No es verdad? dijo Catalina á Quintero. 

-¿N o es verdad? dijo á la vez Plácida á Blanco. 
-Mañana tendrá usted los otros, Plácida. 
-Mañana tendras los otros, dijo Quintero á Catalina. 
-¡Bravo! ¡bravol dij-o Teresa. No lo dije por tanto. 
-He aquí unos caballeros verdaderamente galantes. Ni· 

ñas, es necesario dar las gracias. ¡Que mugeres tan frias las 
de estos tiempos! 

Catalina ofreció S11 boca á Quintero, este la besó y un 

aplaúso resonó en la sala. 
Blanco esperaba, y Plácida, dirémoslo en honor suyo, se 

puso colorada como una amapola, pero hizo lo mismo. 
Los lábiod de Plácida acabaron de perder á Blanco. 
Quintero, con la astucia que le era peculiar, habia puesto 

. ya á salvo en sus bolsillos algunas onzas, cuyo peso sentia al 
respirar, como la mas tierna de las caricias, y ya hacia rato 
que hacia señas á Blanco p.1ra que se levantara de la mesa; 

pero Blanco estaba absorto junto á Plácida y hubiera sido 
• 

necesario una cábria para levantarlo. 
Teresa, Catalina y Plácida comenzaban á bostezar. 
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-Ya éstas Señoras tienen sueno, y prudente será dejar 
• que se reCOJan. 

-En horc\ buena, dijo Don Monuel, nosotros seguiremos. 

-Naturalmente, dijo uno de los comerciantes á qnien 

Quintero habia acertado ulgunos golpes. Juego que tiene 

desquite .... 

-TIuenas noche8, dijo TereRo: despedtlcense hosta mañana, 

y dando un beso en la frente á Don Manuel, dcsa?ureci6. 

-Catalina y Plácida permanecieron al influjo de dos mira

das su plicatorius. 
• 

-¡Dios de Israel! dijo Don }'fanuel, he perdido mucho. Es 

necet'urio In. revllncha., Señores, la revancha. 

-Estos Señores, dijo el otro de los comerciantes, no rehu-

sarán, como Caballeros, st'guir jugando. 

-Por su pUC!lto, dijo Blanco, mirando á Plácida. 

Quintero se mordió los l;ibios. 

-Banco y bllTlljH, dijo UllO de los comerciantes: me pierdo 

ya ochenta onzlls ¡Condenocion! 

-naneo y baraja, repitió Don Manuol¡Dios de Israell ' ¡si 

aptlnas me quedan cinco monedillasl 

Quintero tenia un mal presentimiento, pero no se atrevió 

á levantarse 

-¡Sota y cinco: dijo el comerciantel 

-¡nUen albur, Don Rllfo! escJamó Don Manuel. 

-¡Que linda 80tlll Hgregó Catalinu, nalhldar pónle mucho. 

QuilJtero pUllO diei'. onzus. 

Blanco puso otras diez onzlls ;¡ la misma sota. 

-Mis cinco moneJillas con Ut;ted, Don Rufo. 

-Van, dijo étl te. 

-Cinco de ba.stos á la tercera, vieja, dijo Don Rnfo, reco-
• • 

17 
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ji~ndo el din~ro. 

-Cambió la suerte, esc1amó Don Manuel alUf,ndo. 

-Haz y tres. Pago al haz, dijo Don Rufo. 

~postaron todos, corrió h , bara.ia y Don Rufo IIl11rIDur.Ó. 

-El tres mozo; y recojió de nuevo. 

Catalina y Plácida se retiraron en seguida, y el ju.ego EW 

pocos instantes tomó un carácter distinto del que tenia . 
• 

Los cinco jugadores etc' taban en plena fiebre., el oro iba y 

venia como las olas, brillaban los ojos y en cada albur se con' 

tenia el aliento. Don Manuel ganaba, Don Rufo se reponia 

qe sus pérdidas, y Quintero y Blanco veian dismimúrse su ga· 
• nanc!::!.. 

Se redoblaron las apuestas, y ya en los momentos de per" 

derel cálculo y la prudencia ganó Quintero un albur de cien 

onzas. 

Blanco acertó dos de á treinta; y fuertes cOn estos golpes 

dados á sus contrarios, creyeron por un momento hacer una 
• 

ganancia lo(;a; redoblaron las apuestas y perdieron. 

Quisieron reponerse con otro golpe, con un siete visto, y 

perdieron. 

N(\ pudi.er.oll €tuGl¡ar del Re;}' : .¿quien iba á dudar del R~y? 

y perdieron. 

Hub'ieran puesto su alma á aquel seis; el seis era claro co' 

m0 la luz del dia: y perdieron 

Y. lu~go ¿como no ir contTa el seis? contra aquel seis ne· 

gro como la perfidia: y perdieron. 

y ¿como no desquitarse? y pidieron caja, y como teni,an 

caja abierta, peF<!ieron 

-.Habeis perdido dos mil duros, paisanos, dijo Don Rufo. 

. y o r~9.pj\) ~qu.~ las caji,tas á las ocho d.e la mañana. ¡Dios 

• 
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de Israel! si son las cuatro; dijo Don Manuel viendo el relox. 

Entonces recojeré las cajitas i las doce, á la alba de los 

lagnrtijos. 

-Buenas noches, paisanos. Adi 0 s, Don Manuel. Muy 

felices, Don Rufo. Dormir bién, Perogordo. 
• • 

Quintero y Blanco se despiuieron de Don Manuel, y una 

vez en la calle se quedaron viendo uno frente al otro, sin 

hablar una palabra. 

• 





t , •• 11 ~ • 

EL SEÑOR DON LEONCIO. 

hacemos, Don Baltasar? 

-Bso mismo digo. 

-Es necesario pagar á toda costa. 

-Es muy sencillo. 

-¿Como? 
-Vea usted: á usted le prestó veinte onzas Don Felipe, y 

cincuenta que se prestó usted en la Villa de Guadalupe, son 

setenta; á dento veinte y cinco nos faltan cincuenta y cinco: 

nada mas cincuenta y cinco onZas de oro. 
o Poco á peco, Don Baltasar, las veinte onzas que me preso , 

t6 bQn Felipe, las he gastado: y en cuanto á las cincuenta 
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de la Villa, si bien pasé por haberlas t omado, fué solamente 

por evitar un duelo. que nos hubi era costado carillo á 
• 

usted y á mí. 
. 

-Yo no entiendo de eso : ust ed paga bs cin cuenta onzas 

ó le denun cio con Don ~e li pe que es mejor es parl a que yo. 
-E:; toy resuelto, Don Baltasar; haga usted lo que guste, 

pero ni pu edo ni debo p::lga l' bs cincuellta onzas. 

En resumidas cuenta:;, ¿cuanto tenemos para pagar esos 

dos mil rluros? 

-Yo no tengo nada. 

-Yo tengo apenas en casa una bicoca. 

-¡Dos mil pesos! ¡con mil demonios! 

-Sin contar con los setecientos duros de los pendientes; 

por que supongo que no nos quedaremos con el beso solem· 

ne de esas ch;cas. 

-Por de contado . 
. 

Y Quintero y Blanco entraron á la casa nnmero 23 de la 

Calle del Aguila á la sazon que abriau las puertas pues era 

ya de dia. 

No eran ann las ocho de la mañana cnando volvieron á 

salir del cuarto que en aquella casa oc~paba Quintero, , 
y se dirijieron á la tercera Calle del Relox, á la casa de 

un viejo usurero que allí vivia. 
, 

-¿;l~S;fá ~n, .casa Don Leoncio? preguntó 

<i ri¡jA~ q~e b~~~·ía, 
-No se ha levantado su merced. 

I ., .', I 
J ' , • 

I ~ 

Quintero a una 

• . I 

-Venimos á bmlcarle para un negocio urgente. . . . 

- , Todos los Señores que traen negocios con el amo, me 

dic~n lo 'mismo; y el amo se pone fu~ioso cudndo le deS· 
r:tll l . ' L 

piertan. 
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-¿Qué hacemos'? preguntó Blanco á Quinter;o. 

-Esperar. 

-Sus mercedes pueden esperar á que d-espierte . 
• 

Mas de media hora pasaron en el corredor hasta que la 

criada <lbrió la vidriera de la sala, é hizo pasar á aquellos 
• 

caballeros. 

Todavia esperaron un cuarto de hora sentados para que 

apareciera Don Leoncio. 

Este era un viejecito de un cuerpo diminuto, 
• 

oJos muy 

pequeños, pero chispeantes como los de un reptil, gruesos 

pelos blancos caian de sus cejas sobre los párpados superio

res, daLdo á la fi sonomia un aspecto el>traño. Tenia ademas 

Don Leoncio los lábios muy delgados. Estaba eU'luelto en 

una capa negra y tenia la cabeza cubierta con una mo.ntera 

de seda negra de punto de media. 

Don Leoncio tenia cerca de sesenta años: era solo y 1110 

tenia en México Ilingun pariente. 

Fué dependiente de una casa de comercio diez años, J~ 
• 

los quince ¡"Í los venticinco: desde cuya. época habia vivido á 

!a presente, del ájio; y capitalizando los réditos con una 

constancia ejemplar, habia llegado á tener un caudal ··i'lllnen

so, del que nunca habia gozado, pues su vida era mas que mo-. 

desta, miserable. 

-Mi Señor Don Leoncio, dijo Quintero, cuando el usurero 

se presentó en la sala. 

Estesalüdo fué acompaiíado de ese movimiento de forzada 

~ordialidacl peculiar del que V ,.L á pedir. 

Don Leon¡¿io movió la cabeza y se dirijió á un escritorio 

que estaba colocado en el centro de la habitacion: tornó 

asiento, hizo seña á Quintero y éL Blanco para que lo imita-
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sen, y se caló unas gafas de varillas de carey, al través de 

las cuales dirijió una mirada á sus clientes, que literalmente 

traducida queria decir: 

-¿ Qué se oj1'ece? 

Quintero comprendia que tenía qué habérselas con un 

viejo 'zorro, y buscó la curva mas larga para llegar al obje

to de su visita. 

-Señor Don Leoncio, creo que usted no canee á este 

jóven. 

-No tengo el baIlar. 

-Don Joaquin Antonio Blanco, hijo de manco y compa-

ñia de Cadiz, "Gna de las casas mas acreditadas ... _ ' 

-Don Leoncio guardó silencio. 

-Este chico, continuó Quintero, tiene un génio vívisimo, y 

es la idolatría de sus buenos padres; consentido por elloS 

como el mas holgazan de los mozos, y criado, como compren

derá usted, merced tÍ la lortuna de su familia, en la, opulencia. 

Un dia púso,¡ele en la cabeza venir á América: figurese usted, 

Don Leoncio, cual sería la tribulacion <;le aq uella familia que 

lo adoraba .... 

Llanto por aqui, suplicas por allá, amenazas por acullá" 

y el mozo empeñado en surcar los mares. 

D(ln Leoncio sacó del bolsillo un enorme relox de plata; lo 

miró por deuajo de las gafas lo vol vió al bol t> illo, y al través 

de los vidrios volvió á preguntar á su interlocutor con la 

mirada. 

-¿ De qué se trata? 
-Para no molestar la atencion de usted, dijo Quintero, 

Joaquín se escapó de la casa paterna. _ .. 

Quintero esperaba que Don Leoncio manifestara alguna 
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• 

impresion, y no dejó de desconcertarse al tener por toda 

respuesta la impasible mirada del usurero. , 
-Esta fué indudablemente t).na locura de muchacho, que de· 

bió haberle consitado el enojo de sus padres; pero el Señor 

Blanco padre, es hombre de otro temple y por el primer con

ducto envió á su hijo recursos abundantes, muy abundantes 

¿no es verdad, Joaquin? 

Blanco hizo una señal de asentimiento. 
-Tan abundantes, repitió Quintero, que se ha gastado es· 

te mozo, aquí donde usted lo vé, mas de veinte mil duros en 

pocos meses. ¿Qué dice usted, que hombre tan pródigo? 

La mirada de Don Leoncio permanecia impasible y fija 

como la de una estatua. 

Quintero continuó: 

-Ahorll. ya es otra cosa. El amor lo ha trasformado como 

pletamente, y le corre prisa por casarse: ha escrito á su fa

milia y está en espera de su lejítima que consiste en unos 

cuantos millones de reales. 

Ni la palabra millones hizo pestañear á Don Leoncio. 

Quintero estaba á punto de desmayar en su empresa, por 
que ante aquellas gafas estaba viendo claro que todo iba á 

lIer inútil, y añadió: 

-Con objeto de apresurar los preparativos de la boda, 

nos hemos propuesto conseguir una friolera: unos tres ó cua

tro mil duros, que son los únicos que nos hacen falta por 

ahora; yeso por que Joaquin se ha empeñado en lo del ban

quete yel baile, y no sé en cuantas cosas que yo juzgo aupér
finas. 

Don Leoncio no se movia. 

-y deseamos, continuó Quintero, que usted tenga 'la bon-
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dad de 'facilit.ar esa suma, cuyo -interes, sea el que'füere, -s6 

pagará rel igiosamente. 
-

Hut a tod >:t yi H. un ra~o de silencio, que á .Quintero y á 

Eláll l; O ¡Cil pare-';ó c terno. 

- ¿Ha con,.;luido u:i Le c c"ha]J0rn? elijo f/ l fin -Dor. 'Leoncio. 

-,Si Señor, y deseamos que si es posible llar mis-m~).. __ 

-No t eng o un cuarto, cabal ié ro ___ _ f,n ~ piróDon 'L-eónci{), 
-

dándose golpecitos con los cuatro dedos de 'la mano d-erecha 

sob¡'e el puño izquierdo. 

-Cá-bllllero Don Leoncio, insistió Quintero, :las v6nt,ajas 

que puede proporcionará usted este negocio, no son de -d$-
-
perdiciarse: los intereses del dinero pueden ser -considera-

bles, el plazo cortísimo y el pago infalible. 

-No bago negocios sino sobre hipotecas. 

-Cuando los agraciado" son entes vulgares y deseollbci-

dos, y sobre todo cuando no se trate de la felicidad coriyu

gal, por que ¡cuantas veces un retardo en enlaces ventajoSos 

da lugar á incidentes que peljudican el porvenir! 

-Sobre hipoteca, repitió Don Leoncio. 

------'-La Qoyiaes riquÍ;;ima, y aun el caso reinoto deqlle la 

familia de este mozo, no remitiera en -primera ocácioIi 'l08 
fondos de su legít.ima, 10-~ bienes que la 'novia trae alniátH

monio -·bastarían á cubrir mil veces esa miserabie suma. 

Don :Leoncio seguiagolpeando su mano izquierda, forrl);ii.n· 

do un sonecito compasado, y sus pequeños ojos -de reptH ¡Yer-
-

maneci¡m i.nmóviles detras de I>lS ga·fas ,' 

---Esper9 por lo tanto, caballero D(m iLeonei0, que ·én'ai~B

cion á lo espuesto, se servirá usted poner las condicfmiés 
que mas ventajosas le parezcan. _____ _ 

.. ---fjH~le ,usted pues, mtbalU-eiol 
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-¿Este jóven ha comprado ya algunas galas? dijo el usu· 

rero • . '. ", 

-Si caballero, hemos hecho grandes compyas: 

-¿Ya e~taráll acahando los trajes? 
. -Sei!l costureraS y dos saSLros trabajan afanosalIl,ente, 

• 

-¿Y los muebles? 
-Los muebles' se estan Gonclnyendo á toda prisa. 
-,¿ Gon. que nada f.J.ta? 
-"" Casi nada. 

, 
, 

-,¿Con que la novia es rica? 
, . 

_ .Riquísima, dijo Quintero, sintiendQ crec,er su esp3ran· 

za á cada pregunta. 
, Son de rigor en un caso semejante, las alhaj\ls. 
--¡Oh, si caballeró, de rigor! 

• 

Bubo mi momento de silencio, al cabo del cual. Quintoro 
coptinuó: 
-y solo esperamos esa friolera de dinero para los. gastos 

, ' , 

de la boda, y qu'e, no dudo que usted, S~ñor Don L~on(:io, se 
prestará á t'Jatisfacer nuestros deseos. 

-Sin duda, contestó' en el acto Don Leoncio . 
• 

Quintero y Blanco no pudieron contener una esclamacion 
ruidosa. 

, 

-No esperabamos menos del m'agnánimo corazon de us· 
ted, caballero, se apresuró á decir Quintero. 

¿y, que interes fija usted á su dinero? 

-N ud", mas el tres por ciento al mes. 
-Es una friolera. 
-¿ Y el plazo? 

-El que usted fije, caballero. 
-,¿Y el dinero lo recibiremos en el a.cto? 
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-En el acto. 

-¡Oh, Señor Don Leonciol ¡Qué dices Joaquin, qué dichal 
. , 

¡tu novia va ha ser la mas feliz de las muge res! 

. ¡Y yo tambien, añadió Blancol 

-Pues no perdamos tiempo! estendamos el documento si 

usted gusta. Fijemos la suma, dijo Quintero á Blanco. 
-Cuatro ó cinco mil, dijo este afectando indiferencia. 

-Puede ser poco Joaquin; pongamos seis. ¿Está usted 

conforme, caballero y Señor Don Leoncio? continuó Quinte

ro con la mayor jovialidad. 

-La suma me es indiferente, caballero, dijo Don Leoncio

Lo que no pueda por mi, lo pueden mis socios. 
-Es usted muy bondadoso, Señor Don Leoncio. Con que 

¿le parece á usted que sean se:s? 

-Por mi parte no le fijo tasa, por que debe ser la .mitad 

del valor de las alhajas tasadas por perito, por qUtl yo no en· 

tiendo mucho de diamantes. 
-Las ... _ _ ¿al hajas? _ .... dijo Quintero procurando ocul· 

tar su sorpresa. 
-Sí, las alhajas de la novia: no tudas, nada mas hasta ajus

tar la cantidad de doce mil duros. 
-Quiere decir que_ ..... ¿las alhajas deben quedar f'mpe

ñadas? 
-Exactamente. 

-Pero .... permítame usted, dijo Quintero, que no es eso 
precisamente lo que habia yo comprendido. 

-Lo siento. 

Hubo un momento de silencio. 
-Es nna crueldad, dijo Blanco derep~nte; privar á mi no

via de sus alhajas que necesit.a precis3lDente para el dia de 
• 
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la boda. 

-Eso mismo pensaba. ¿N o son á usted suficientes nues-
tras firmas? dijo resueltamente Quintero. 

-N ó, caballero. 

-¿Es condicion indispensable el depósito de las alhajas? 

-Indispensable. 

-¡Señor Don Leonciol gritó Blanco impacientándose, 180' 

mas unos Caballerosl 

Don Leoncio volvió á golpearse la mano derecha. 

-y usted desairanuestrasfirma.s, que son respetables, 

añadió con aire de gran Señor. 

-y es la primera vez que tal sucede, dijo Quintero. Por 

última vez Señor Don Leoncio ·¿nos presta usted seis mil 

pesos sobre nuestras firm8&? 

-Nó, Caballero. 

-.¿Le parece á usted que nuestras firmas no lo valen? 

dió Blanco. 

Don Leoncio no contestó . 
• 

-BAjaremos ·la suma dijo Quintero. 
-Serán cinco, dijo ,Blanco. 

-O cuatro, siguió Qintero. Hable usted Señor Don Leon-

cio que al nenas podremos entendernos. ¡ 

-No tengo un cuarto, Caballero, dijo Don Leoncio con el 

mismo aire de indiferencia y con la misma fijeza de mirada 

con que lo habia dicho al principio. 

U na mirada feróz, la mirada del tigre que está á punto de 

lanzarse sobre su presa, brilló en los ojos de .Quintero; pero 

a.quella. mirada se estrelló en los inmóviles vidrios de las 

gafas de Don LeoDcio, como hubie.ra podido suceder con UD 

muerto. -- .-

• 
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, 

-Vámonos, se apresuró á decir Blanco, que cO~.~!i~dJó 

~!lB~J..¡;¡~;.iffr~~¡e i4~, ~ mas.lM': altí¡. 
-CtPretendes ir~\l.~ <hiw , Q)lia~J.iQ" E~tOUOf ' pq'ed~qul;g1j.:r 

as!. 

, .. .'~~'/11 elt: : r~ BO¡Q,. 
., 

-Señor Don Leoncio. ¿Se niega usted ~~~dam~tfI'~ser· 
~-#¡D,~§b 

, . 

- ' No tengo un cuarto, Caballero. 
, . 

, Eo e~~~~.:Gl~~~, ,usted, -dar~¡(ja- satti$wociQtl Q~l.,' Utlt;li.llje. 
, 

. [ cr~~¡, ' . c"IJllPL~, s(:l.ii~llc.cio.n'j , aiadiQ' Bl~ed, · 
, 

-¡Desairar n1iestras' firmas! , 

q-Ia.~'d(); t#n2:rOO's. 1@.s.<!>bradoL . , 
, . 

. ¡Y pulverizar á qúien nos ofen.da!: 
, 

-No ten'go un cuarto, Caballeros; 

Qll~D$éil"'0 6s1in:bOJlb 'puutÜ'-ded¡iuz;Ms0, ' e;~br.-e . l#ln¡, ~€l~ncio 
• • 

y desp'edazarlo. Despues de mi movimiento que iud¡.có~~t.e-

arr'anqu."" encoiido' de hombros, c0n. l~~ :, P~~QS, ¡¡,p~ta,~Q..~ y 

fija la mirada 1:111 las inm~lesr g:af~ l de : D.on J,¿eq~cio, Qllio

tero pensó en sus graves compr0.misQ¡;\, ~n C¡¡,talina. en los 

. eOllR , Iiobreza¡,misuc in.utiij~d, y ! eIl , uncrllillen. 

Todas estas id'eas ,á, la rmian~m' d:e , u,a: r0molipo j; raban a-l-, 
terinda~IIíantt1 en sUl ,~majiliaoion' y. S6 ponia. lívi:<l~J' le" temo 

bbWada rriRtldi~lIIllar !inf6riory ehisp~bstn-, Stis ¡ ojOs. -

Don Leoncio no apartaba ¡su mirada. de, ,Q uiutero j :S0}0', qu-e, 

elt solllecito,que ·hiai¡:lra'; cou' La manoo der.e.Ma l s(!)b"e, ; las, ~ fa." 

lang~s; dlilt,su I IQPino , i~q1J.ie'rdlatera ¡)'Ia ' nD soneci to: ,pausado, con: 

ugunos-,oompaces de; , espeFai intercalados, . hasta llegar , al. 
diminuendode llos, italia¡nos~, 

Blanco apartó á Quintero de aquella especie de reto mudo" 
, 
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diciendole: 

-Vamos por las alhajas Baltasar. Probaremos .á este Ca 

ballero que se ha equivoc!\qo al juzga.rnos. 

-Me parece muy bie~ dij0 Don Leoncio) tanto mas cuanto 
que no hay porqu.f;l ino,ornodarse, los negocios, son los nego-

• 
• 

ClOS. 

y QuinterQ y Blanco 'salieron de la casa del usurero.. 
• 

" , , • Q , , 





. ~ .... ~ . 
FAN'l'.ASMAGORIA. 

argarita al salir del lodazal, blljo la impresion del ter

ror y de una idea de salvl'l.cion se habia dejado conducir sin 

dificultad y sin tener otro fin que el de alejarse de Quin

tero. 

¿Quien era aquel salvador desconocido'? ¡.por qué estaba 

allí? i.cómo tuvo tan á tiempo un caballo ensillado? ¿por 

qué la salvó? 

Ninguna de estas preguntas se hizo, Margarita en medio 

de su estupor: ella no sabia mas que e::lto 

Se salvaba. 

Aquel hombre vigoroso la tomó en brazos, y como con caro 
• 18 
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ga fácil atravezó ellQdazaJ y las trancas hasta colocarla en 

el caballo. 

Margarita desde ese momento habia cerrado los ojos, con esa 

contracuion nerviosa de~ que se abaLdon a á un pdigro por 

salir de otro mayor. Se asió m,tcluillalmente ?UnL no caer y 

se dejó llevar. 

Caracoleó el caballo al través de magueyes y malesas y 

de~pues tr0tÓ. 

A. los primeros sacudimiel1tos Margarita abrió los ojos. 

El cielo estaba negro: el :suelo eSLaba negro. Masas infor. 

mes se levantaban ~.nte su vi:sta t;omo móostruos jigantescos. 

Una nllbe, una montaña ó un árbol, cobij ados con un mismo 

manto, con el manto de las tini eblas, se confundian. 

Solo hácia el occidente habia en el cielo una gr an f.:j u ceni· 

cienta como una inmensa grieta abierta en aquella bóve

da de azabache. 

Pero l\hrgarita no la veia por que caminaba hácia el 
. 

• oTlente. 
. 

L LS nubes despues del aguacero cornenzaban á agruparse 

de nuevo, como pleg;:iodose, como con ::entrálldose y cedien

do todas al impulso del viento nordeste. 

En sus pesadas evoluciones dejaban á veces intersticios 

blanq u ~ c.; i ll OS que se ensanchab ,t!l y vol vian á cerrarse, OTa 

C roo vapor pardo .Y trasparente, ora como uDa masa mas 

ne;;ra y tenebrosa. 
El c<-tballo seguía trotando sobre las corrientes del camino, 

pr odu ,;itl lld u un cha:sqllído estraño y compasado. 

Jt.Lu¡: aríta encajonada entre los robustos brazos de su con" 

2 uctor, iba perditmdo el miedo de caer y entrea brin. los ojos. 

~~rtilleo mi~terioso parecido al galope de un caballo. 
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Negras . siluetas atraveSH ban rapidamente juntó á Mar:ga· 
• 

rita, seme.iantes á una procesíon de fantasmas en fuga. Pa.-

recían los espectros de la p':lsada tem pes tad que corrian 

despucs del estrago, espantados de la calma y de la luz que 
los amenazaba. 

Margarita, como sucede al qne cfl mina con la vi "UI. fij!t en lo 

que va dejando atras, habia perdido la conciencia dd moví

m~ento propio,)' percibia distiu tamente la fuga de nqll bllos ne

gros fantasmas, que se ale.i aban eon una rapidéz tumultuosa . 
• 

Corrian, corrian, siguiéndose los UlIOS á los otros, corno bus· 

cando ansiosos la profundidad del infinito, replegándose al 

seno de las tiIiieblas de dunde habian salido, llamados .por 

la t empestad, como las compar .. as de la tormenta . 
• 

Margarita fascinada, esperab:t el término de aquella carre-

ra fantástica de sombras fujitivaR, de aquella falange de 

siluet.as que divisaba lejos, que se acercaban, creciendo 

como si amezaran envolverla en su torbellino, y qne se alo

jaban silenciosas sin tocn:rla, sin rosarla con sus alas negras 

y deformes. 

Veoian, venían las sombras como si las vomit.ara el ' abis-
• 

. mo negro hácia el cual avanzaba Margarita, y pas~b~n sin 
interrupcion en una carrera fati gosa. 

• 

De la misma manera que la ima.iínacion de Marg:>.r:ita les 

prestó su movimiento, les pre"tó el ruido. 

Aquellos espectros corredore;;, que al principio pareci::¡.n 
-silenciosos, ahora hacían un ruido compas;\do, monótono, y 

en analogia con su movimiento: no parocia sino que todos 

'tenian un mismo grito, una misma manera de quejarse, como 

si se fueran trasmitiendo la consigna- de la hp,.id\l-cpn 1,lD 

Se corrían la pa¡abra: tltia palabra era el secreto para en-
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trar al abismo de las sombras. 

Margarita se creia parada en un lugar, presa de una pesa

dilla. 

Sen tia el desvanecimiento de la vista y el devanecimiento 

de las ideas. 

La presion de los brazos de su conductor avivaba la fas

cinacion de su inmovilidad. 

Sen tia que la rete uia una fuerza estraña, y entre esa fuer· 

za, su inmovilidad y la mov:lidad de los fantasmas que cor

rian, borraban la idea de la movilidad del caballo. 

Algunos relampago:> muy lejanos azuleaban de tarde en 

tarde las siluetas. 

Margarita las veia palirlecer c::>mo si se asustaran al pasar 

j un to á ella. 

Del terror habia pasado á la fascinacion, de la fascinacion 

á la obst.imicion. 

Si se hubicra podido ver en la sombra los ojos de Marga

rita, se hubiera distinguido en sus pupilas un movimiento 

trepidatorio, convulsivo, como el cintilar de dos estrellas. 

Este ejercicio inusitado de las retinas, producia .el deslum_ 

bramiento; y asi como el movimiento jiratorio de un objeto 

dec:!cribe un círculo, el correr de los fantasmas pr.oducia una 

faja horizontal. 

Como el caballo galo?aba y despues corna, las masas ne

gras que se destacaban en fondo ceniciento 6 las masas gri

ses que se dibujaban en fondo negro, formaban alternativa

mente lineas blancas 6 negras que corrian como lo:> listones 

sin fin de los motores, envolviendo en su fuga lineas, dibu

jos, contornos, detalles y colores. 

Los ojos de Margarita se fatigaban, sé hacian insuficien 
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tes. 

Las misteriosas manos de la rapidé7:, de la violencia, de la 

rctacion, de la fuga, estendian entre los ojos de Margarita 

y los objeto;; una barrera de rayas semejante á los hilos de 

una eataratfl. de plomo. 

Un fenómeno parecido al hipn0tismo estaba adormeciendo 

á Margari ta, y empezaba á senti r como la langnirléil y el 

bienestar del desmayo, como la laxitud del primer momento 

del sueño, pero sus ojos estaban abiertos casi COlJ tra su 
vol UlI toad. 

Dejase vencer, se entregó de nuevo y bajó los párpados. 

No vió nada. 

Entonces sintió el movimiento del caballo y se estremeció 

como def'pertando. Sintió miedo, fI brio los ojos y la bar· 

rera de lineas negras seguia pasando junto á ella como una 
• 

corriente desenfrenada. 

La noche seguia negra; pero hay una luz que no 

las tinieblas, y Margarita vi'ó esa luz dentro de sí 

Pensó. 

sofocan 

La fuerza que la retenía eran los brazos de un hombre, la. 

voz de los fantasmas era el correr del . caballo ¿á donde iba? 

No lo sabia. 

¿Quién la llevaba? Su salvador. 

Iba huyelJdo de Quint0J"0, y esta idea le arrancó una 

sonrisa. Des pues de esta, otra idea le dió vida, valor y paz. 

La Providencia. 

No estaba sola en el mundr: tenia á Dios. 

Dios la salvaba, su fé la consolaba, su esperanza la daba 

una gota de miel en su amargura, y murmuró esta palabra . 
• 

J Adelan.teJ 
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Era la primer,¡, palabra que habia pronunciado en todo el 
• 

cammo. 

El conductor ia oró y LO la entendió; p 3ro 
• • 

. . , . 
slgmo cornell-

do. 

El paso del caballo se hacia desigual y molesto. 

Despues de un r ecorlo Margarita vió que los fantasmas 'ras· 

treros del camillo, se erguian, oe elevaball, se tranquilizaban; 

tenian ya un respaldo ceniciento, parecian jigantes apoyados 

·en un gran muro d e gnmito, el muro del palac io de 101 noche, 

Grande;; jil\)lle:; en el m·t!ltn lloct lll" no (b\) 111 p et'!O ,í, pe

numbras tenebrosas, que re,;balabau en pu,redeo blancas. 

como sí los ·espectro" estendieran sus sudarios al viento 

de:spnes de la borrast;a . 

lIar:;ari tu vió por fin casas y torres. 

Estaba en México. 

El caballo se detu, ó, los brazos en que se apoyaba se se· 

pal'aron vl<il.e su ·c'uerpo.El conductor esbtba en tierra y 

iMiargarita ya en la plenitud de la realidad quedó perpleja. 

-Ya llegamos, dijo el conductor. 

T .llimbien estas fueron las primeras palabas ql1e esteba

hia p'ltOnlll1ci¡1do en todo el camillo. 

Margarita se deslizó en los b razos de su salvador que la 

esperaba y puso en tierra los plés. 

"Abriose una puerteci ta debnte de ella. 

El conductor montó á caballo y de¡,:apareci6. 

La puert.1 volvió á cer rarse detrás de Margarita .... . ... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . ............ ...... ...... . .. . ..... . 
• 

A la sazon que pal'laban los acontecimientos que acabamos 
, 

de ·referir, la tempestad. de 'aquella noche habia formado 
, 

tambien parte de un cuadro de distinto género en la casita 
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de la Tia TeoQ0. ,,, 

Aldama, merced á la pocion calmante, y narcótica en cier

to grado, milli strarl a. por ~oña MalLo" se sintió de nuevo tes_ 

tahleciclo eo poco tielllp'). 

Su de,,;pertar fué peliO::lO y largo. No p~rec i a ::lino que 
. 

10s génios del sueño lo a pri ilio lluban en ' pesadas redes con 

las que luchaba desesperadamente. 

Alclaffi<t en su sl~eíio, habia recapitulado todos los aconte-, 
cimientos extraordinarios que le preocupaban. 

Era pr.esa de ese desabrimieuto embarazoso de las acusa

ciones de su conciencia. 

Conocia toda. la enorlllid~d de s us faltas, probaba todo el 

sinsabor de su mal proceder, >e' reproehabu su conducta - . . 

indign a ; y lejos de inclinarse pur esta especie d.e atricion al 
arrepentimieuto y á la regeoe raclon, el toreedor de su 

razon atacada de fcente, convert.ia la mnar;;ura uel rernordi_ 
, 

mient.o en ódio que neeesitab~L saciar:ie . 
• 

Aldama en medio de su d es v¡tll u:;imiento pal p6 la idea de 

la muerte en aquella llUill,L azul qUll R~' ¡labia exti,nguido 

ante su vista . . 

Aldama desmayado, habia 8ido conducido por las dos mu

geres ne la cueva á la cama en que le h e mos visto d es pues. 
, 

En la cama pasó del d~sm:1'yo á la calentura al delirio y all 
-sueno. 

Teodora )' )faría sentadas en pequeñ.os escabeles vela han 

al enfermo; la CRilla de é"t.e e"taba frent.e á ulla puerta ¡que 

daha al pequeño pátio de la ,casa, como recordarán ·nu-estr.os 

lectores. 

Una triste lámpara hería el rostro de Aldnma, prestán

dole tintas amarill<Js á aquella fisonomía de,s6ncajada y !lÍIvi-
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da. 

Las, dos brujas hablaban por lo bajo envueltas en la pe

numbra. Eran dos figuras de segundo término, señaladas con 

1'efTcgones medio entonados' en las partes salientes, como diría 
• 

un pintor. 
-

La cabeza de Aldama que era el objeto mas cercano á la 
-

lámpara, era el toque de luz mas fuerte de aquel cuadro, que 

bien podia ser de Rembrand. 
Observando desde el pátio, la puerta abierta limitaba la 

composicion del cuadro, que parecia puesto allí sobía la par· 

duzca pared de adoves carcomidos . 
. 

Los relámpagos iluminaban el cuadro de vez en cuando, 

y entonces un juego de luces azules se mezclaba con las ro

jas, y la fisonomia de Aldama y . de las brujas, se ::;emejaban 

á las apariciones fantasmagóricas. 

U II viento frio y cortante penetraba á grandes rafágas por 

in tervalos haciendo oscilar la luz mortuoria de la lámpara, é 

imprimi endo cierto vaiven <lparente á las figuras. 

L:1 supersticion habria visto en aquel cuadro al hechizado 
, 

y á las hechiceras. 

No;;otros queremos conducir á nuestros lectores, con el co

nocimi ento que ya tienen de nuestros personajes, á esa pie

dra. que hay en todos los caminos de la vida y en cual torios 

der0amam08. á veces para proseguir nuestra marcha. 

Dios ha puesto esas piedras en el lindero del camino y á 

la ori!la del abi~mo. 

Sobre esas piedras se reflecciona y se ora . 

. Los santos han escrito en ellas sus nombres. 

IJos contumaces al llegar á esas piedras han preferido ro

dar hasta el abismo, y han desaparecido legando un grito 
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mas de angustia á la :wcbe y al pavor; gritos guardadoll en 

las tinieblas y que la tempestad recoje pata formar iU voz 

aterradora. 

Alduma estaba sobre una de estas piedras. 

Atrás dej,¡.¡ba Sil pal'adoj á sus pié"s el'itaba un abismo. 
• • • 

SU' pOTvenir lo leia en el cielo, y el cielo estaba negro. 

ACllbaba de leerlo el! la lámpara y la lámpara se h"abia 

extinguido . 
• 

Veamos lo que Aldama veía desde . la: piedra de su pre-

sente_ 

.... . 





--_ ........ 0 .......... ----

. 

. historia. del pasado convirtiéndose ett ·· rlitntrtlF cte. 
• • 

<j~ljl¡su~t~s produce el corolario de la esperienc1a. , 
¡Dichoso del que vuelve atrá~ la mirada pará ' ré1ctilroai" 

Em itinerario! 
Cada mirada retrospectiva descubre un hbriiorite: en 

~as horizontes hay si<lmpre luz. 
El viajero que camina hácia el oriente, al caer la. tarde, 

: . " . . . 

a,~rovecha en su camino hasta los último;¡ re~pla;ndores' del' 

cr~,p4~culo que deja atrás. 
1/ 1 1 ' _, 1 l . , , 

Aldama en la somnolencia de la calentura y del" delirio; 
despues de la9 violent~" s'l.cudidil.s que lo habian postráal:>," 
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vi vía con la imaginacion; y con la doble vista de los recuero 

dos percibia su crepúsculo, su ayer, donde brillaba aun la luz. 
, 

Percibía las nubes rosadas de su infimcia y recodaba las 

caricias maternales. 

El eco de estas impresiones se repercute, desde la infan 
, 

cia hast.a tu. tumba. 

Este recuerdo es una de las caricias del pasado, es una 

de las luces del horizollte que abandonn.mos. 

Envuelta en esa caricia está la primera chispa de la fé. 

El recuerdo de la primera caricia viene simpre unido 

al de la primera idea de Dios. 

El mas grande de los consuelos;: la religion, nos ha sido 

ofrecido al venir 'al mundQ p0r..J.a. ~a;'l ,grallq~ de las ternu· 

ras: la madre. 

Aldama probó tambien esa delicia; y esa delicia en la 

forma de un ángel color 'dij ioswse, levan tata en la negra 

noche de sus recuerdos y le tocaba el corazon. 

Despues de aquel recuerdo se levantaban sombrios y 

~~v~r¡;¡,\1)qs, jueces d~ su conciencia. 
A.ldama, co~o tqdoslos delim:llentes, si bien te rii a"" la , fé 

• 1 , ~, . . , , 

q~ . ¡ms , r.nalas ap;io¡l1 ,e ~? ( es tGl.b a }ejos de , inclinarse ' ante ' una 
evidencia que aborrecia, como aborrece el reo á su acusador. 

Su,suberbj<!. fomentaba este ódio oculto que lo incÚ~abii 
á. las sofíiltieas disculpas de sus acciones. 

,p'05 la ,in,truicioll de la ju~ti,cia, ,el bombe pretende j iüítilr 
oí1fse cop~igo ,mhmo: no bay crim ¡ ~al q~;e n~/Iii ¿hé : p~i~~ro 

• , ' 1 .' , . . ' I l ' r" " ", 
con su conciencia hasta vencerla, y encón trar, por el cam:Í1ó 

¡ , .' 
" , ) ' I r I ! _ '}, '_" , 

mas ¡tortllO¡;O des,pu3s de haber hecho el mal, esta cóndil, 
• 

81On. 

He hecho bien. 
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A.'ldama no transigia con avergonzarse de sl mismo, y 

buscaba la ra:wn de sus hechos por donde menos debiera: 

L'l'eg 'u á 'un fin propne"to era L1 primera de la" dii!llÍllpas 
, 

que encontraba. Seré rico, se deda, y de~plles me volveré 

SueH: ., de;n'lg raviaré á Dios y viviré como tod'p". 

Pero la iUda de LL'm1il'erte, eH id .. m ql\e m \s que nunca 

lo habia peri!cgl1ido t lm ten lzmeune, lo preocup'lba á su 

pe~ar. 

N o pa.recia !lino qne de allí en adelante hahía de presidir 

sus-acd6ncs 'aquel buho de la cueva, y aquell,~ llam¡~ Il.:¿ul 

el'lpi mnte. 

Ald>tma t éinblaba ante la idea de mm'ir y ¡tenia miedo de 

su' mierlo. 
, 

Era la forma del presentimiento. 

- Era el aviso de su ángel color de Tosa ..... " ............. . 

. ........................ . . . .... " . ~ ................... . 
· 'jj'~ s pue·s · ' de 'loi! primeros relámpagos de aq'tlella. noche 

uno de los primeros trueno" 'de lcJ. tempe$tad ! desp.ertó á 
A.ldama. 

r. kG¡:-i¿1ío~ 'ojo:! y vió el ci elo 'negro, enlútaRo con ¡¡pifiados 

nubarrone:4 entrecortado:! con inters ti cios Llanquecilló~ ' qué 

se pert1lab¡m pnr.' h luz violad,¡: de los TtlámpHgos . 
• 

, L:-l.s ráfagas de viento fri o It:tbi,i,n refre~cado ' su . frente, 

~~gun io hilbi>t previ"to h Ti¡~ TeOdol"a p.nsu phn (Ju~tivo. 
P ero AI,Ltni,t, 'au hqlle d ¿,;pie r tio, no qui,;o haol tr. 

Se acordó dti :\Iarg¡irita r de Q,¡iHtero, ' y la f hiel de est~ 
ideas le at'ranc'ó hna des~a.rradora. ei'lClamácion . 

• 

Teodora )' Muría se estremecieron. 

:;Üaáhm's . in orporó 'd trijiendo'una ruiraida¡ investig1.dora 

á su alderredor. 
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¡ ,¿Ji.!#lá qsted ~.e.ior Señor Don FE)lipE)'? pr~.guntó T¡8o, 
. t ¡ , 

dora, 
• • • 

-E.stoy .... bueno! contestó Alda¡:Qa yarrojó lejos d~ .. ~la8 
. , 

r-opaa .con que lp h~bian abrig~"do. 
. 

-¿Pero qué hace usted, Spñor Don Felipe? No es bu~m~ 

d,e.8cubrirse unp despues de haber. su.d,ado. 
• • 

-No importa. 

-Necetsita usted repos.'. 

fOSl'zaS •• 

Un buen sueño I e vol verá. las 
, ; .- . 

• <. . • I 

-¿No es verd'fd que n.ece¡¡ito de ~is, fuerz,as Tia T~o~?r~? 

-Por el pronto no, Señor Don Felipe, 

-En . est~momeTlto e13 cuando me son nece~rias, 
. . . 

y Aldama se levantó, no sin esperimentar algun desva. 
" r ~: , " , .. 

necimiento. 
• 

-Creo que no he comido. 

-¡Es posible! esclamó Teodora. 
• 

-Sí; ~bQrfl. rec;uerdQ q\l~ no l).a ~e~idp, tiep1P9., . ~~e 
• • • 

usted pan, Tia. Teod9ra, sienJo haml?re. 

-Será mejor la dieta. 

-, Será m§ljor lo qlle )'0 quie.ra, gr~tó Aldama impacien, . . , . • • • • 

tállildose . 
• 

. 

Doña Maria fl.lé en b.usca de P~I,l y ~91vió á pqcq CgD él y 

é;l:)n una botella de vino jerez. . 

-, Eso es ya otra. cO.&l!- dijo A14a~q: ~Tebató el p~D 4~ . .. 

manos de María, y se, puso á devorarlo; c~m ánsia, .. : En se' 

gllida tomó algunos tragos .. de , vino, se ciñó s1,1 esplid~ y 

salió dando unas monedas de oro á la Tia Teodora. . . ' , 

. Hasta la vista, dijo al salir. 

-~asta .. la vista, repitió con 
r. ontando sus monedas. 

intf¡l~ciqn la Tia Teod,ora, , . , 
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-¿Ado'nde irá ese Caballero con esta noche? dijo 
, 

• un 
't anto e~páIitada. 

-Va. á buscar al Diablo, 

-P,ues de encontrarlo tiene, por .que anda suelto, 

Doña Teodora oiga usted que truen(l8. 
, 

-Cerremos núestra puerta, y cenemos en paz Dolia 
, 

tia. 
-¿Y Manolo? 

-Manolo anda de aventura, )' a vendrá mañatia. y 

contará lo que ha hecho el muy belitre, 

A. poco rato no habia mas brujas despiertas 
, 

qú~ las 
, 

-, 

que 
, 

ci'eian ver en tinieblas los aterrorizados por la. tempestad. 

Aldama, desafiando el temporal, atravesó la ciudad en l3., 
que reinaban las tinieblas. 

, 

Habia desnudado su espada para luchar con los pe'Í'ros 

que pór todas las calles le acometían, como al único han' 

seunte que osaba 'turbar su tranquilo merodeo. 

, 

, . ~" 

Aldam'a se dirijía con paso apresurado por entre él lodo 

dé las calles á la casita de Margarita. , 

Lleno de sudor y de fatiga llegó por fin á la puei'ta: de 
la casa. gstaba cerrada, Aldama no quiso tocar arit~s' de 

ter. 
N ad'ase distinglIla al triivés de la. c\:irrli.dura. Reiila1)~'n 

lI.llíel sílencÍo y la sombra. 

Por fin tocó, y tocó hasta cOllvence'r'se de qlte no qiiéllltin 
'~riHe. 

, , cdilien!ió ,á hichár por forzar la puerta., 

La idea de encontrar allí á Quintero con Margarita 'le 
;Pr~ét6' llié flierüis del loco; pero la puéreil; aunque se Mbvia. 

'xlb queHa cédet. 
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Sacó un puñal de oja triangular y lo aplicó al ag\ljero de 
. . 

la llave. Un tr:lqnido le anullció que el puñal se habia 

rolo: ill trod lijo el resto entre ¡al> lJO.i~s de la. puerta, y se las

tim:,ua Jos dedos palanqueando. .A poderoile de Alc!ama el 

furur de h deE'eilperaciún. y separandose d :l la IJuerta s,e dió 

impnlso y Se dejó caer con todo el peso de su cuerpo; la cero 
• 

radura cedió y AlJama cayó cuan largo era dentro de la 

Caf'fl de Mnrg:l¡ita. 

Levautos.e aturdido y emplljó la puerta de la sala. 
• 

Es-

taba abiertfl, pero nadu. se v eía. 

Estendiendo los brazos hácia delante para no trop,ezar 

fué recorriendo el cuadJ'!"l.do de la sala, pal pando tp40ft lqs 

,muebles y dieiendo repetidas nees: 

-Margarita, Qnintero. 

Nadie respondia: un silencio de muerte reinaba a)lL 

Acedó á ,dar con la puerta de I~ recámara ·qe ~~I(i,]-g~fj-

ta, y se lanzó éi la cama, ten 1ó de nueyp por todas parte~::jJo,~ 

d~, babia: )' jadeante, deseE'perado, furioso recorrió tod¡'c1 la 

casa, lo regit'tró todo y perslladido al fin de que ~q:u~Ua 
• 1 ' _ 

.casa estaba ::>.uandonacla se dejó caer en una silla. 

-j ~Iargari t:l!¿dott~e estÁs MaJ;gari tu? esclamaba ¡ah!.. __ " 

yo creí que la. habia aborrecido y la amo todavia.. Vivia, 

, sin ~ab!ilrlo yo, en el fondo de mi¡ !¡lIma, y al peJ·p~rl.a es 

cuando lo conozco, y al pasar á poJeT estraño es 'cuand<? D?-e 

apercjbo que todavia podiamos ser felices. ¡M:a~'g~rital 

I Margarita! Cierto estoy de que me perdonarias por", ,que 

me amas mucho; pero ¿adonde est,ás? ¿por <[pIe has, ab~do

nado tu casa? . . _ .. 
, 

¡Oh .... si ese miserable de Quintero Ja ha U~WdQ . de 
t lo -

aquil _ .. _ ¿Pero cómo? Margári ta sa ha de haber dej¡¡..t;lo 
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matar a~tes que consentir en seguir á Quintero. SI, si: Mar· 

garita no es su aman te á estas horas .... ¿Si la habrá matado? 

.... ah .... ¡QlIintero! ¡Quilltero! ¿Eu qué iJeDsé cu¡¡pdo te 

cedí á )Llr~ ,nita? i~é~ io oe mí! yo lIJi,;mo me preparaba este 

suplicio: Ptlro e"te e,; UII !'uf'licio con que yo 110 contaba, no; 

yo n eí qne no ,.:elltilÍ :L d .. jar á Margarit.a. Creí, ill::!ensato, 

que h veria yo illdiferente ser la qllerida de Quintero .... 

ah .... ¡"oy un lIIi:serhblt?, soy un crillJinal! . , '.' Ella .... ella no 
• 

cederá, no, no cederá jamas; por que es unn. saHta, por que 

no parirá amar á Tladie mas que á mí. .... ¿Nada· ma::;? ;.y ' si 

llega á amar á Quintero? ¿No es al fin muger? ¿.Mere7.co 

acaso que ell ,t me ame. que me sea fiel" cuando la he tras, , 

pasado ~cQmo uu mueule, cU:l.udo 1<1 he cambiado por To' 

resa? 

¡A.h! .... si Uargltrita ama á Quintero, si llega á ser suya 

.... ¡lltl no, no; je:sto e:i imposible! Sí; es imposible por que 

voy á. m:tlar á Qnintero. A.l fin Q.¡illtero sabe cosas que 

puedell un llm cClO1!Jli carme con la jus ticia, y siempre es 
~ . 

~ 

bueno d ,::"h:1uernu::! Jú testigos pelig.rosos; ::!i, lo mataré •••••• 

¡lo m·\taré! ....•....• 
• 

y Ald"rn :\ saboreabn. la hiel de su yeng,an.za, y ~gozaba con 

la irle,' .le vor morir :i Qhint.t'lro. 

¡.Pe ro en dlllld \:l e~t"rá lhrg arita? E~a miserable la ha de 

habe r sacado p ... r m(~ d!io de ltlg UIlU celada. Margarita no ha. 

ido de g rado "1 g uil'lId o á QuilJtero. 

Y o lo s<l Lré todo ; si ; y me " ongaté. 

Qllilltero' se ha reiJ C' de mis sú pli cas, de mis lágrimas, 

de mi amor, d e mis tormentos. Lo mataré, si, lo mataré 

irremisi blemente. 

Aldama sin saber á donde ir, sin tener un solo indicio del 
19 
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lagar en donde pod'riá estar Margari ta, pasó largo tiempó eÍJ 

cabilaciones y conjeturas: deseabll, a~i como U"la luz en su 

tr ibnlac ion, una luz en aquella oscuridad en que estaba 

snn1E' rji dn. 

n.JSCó en vano restos de fuego en h cocina, Ó un pedernal 

1' ;lr ,1 hace r fu eg-o ::;irviénclose de su pnña.l rote,: nad<t pudo 

\.) JJcontraf'; I.t C,tS Cl }¡ :tbi :t siJu ab :tndllllad.t en Lt m lñ'Lna: 
allí est>1Uall Jus m:leble,,;, In.,; rop ,IS, lo;; cU fldros, y todo apa· 

recia en ,;u ¡;iti), sin dllda ~hrgarit :t, penS,tb :l Aldama, salió 

inopinu.,tamente, tal vez vuol Vil, tal vez so escape del lado 

de QuiDtaro .... pero no vol verá. á dunde él pueda buscarla· 

Poco despues salió AlJama. de la casa de Margarit¡l y se 

dirijió á la de Quintero; pero aUí le informaron de que Quin

tero no habia aparecido en todo el dia, y viélldose solo en 

las calles y presa de una desazon extrordinaria, se vol vió ma· 

quinalmente á la. casa; de Margarita, lo parecia que allí solo 
, 

quedaba un resto de esperal1za. 

Entró de nuevo en aquella. casa oscura y silenciosa, tocó 

la cama y se arrojó en ella. 

Aldama lloró. . Hacia muchos años que no lloraba. 

Atií pasó la noche. 

FIN DEL LIBRO PRIltERO, 



LIBRO SEGUNDO . 
. ' .... ~ ... 

PIAOIO • 

DioR, de~pues de haber criado nI hODl bre, le 
ha dej:\tlo ea las lUI\U0S de su propio CtIllHt'jO, 

La vid;\ y la muerte, el bieu y (11 mal 8e 
hallan delanto d el hombre; y aquello qUEJ 
haya escojido, se le dará, 

Eccli, XV, v, U-18 





----~,+,~ •••• +,~,-----
, 

LA PAZ DOMESTICA. 

Señor Don Joaquin Dongo, Prior que fué del Real 

Tribunal riel Oonsulado era unn, de LIs personas mas a como· 

dadas en aquella época; 8'1 · .. i,la era la1.Jori o<, n, )' arr cg: l:J.da, sus 

C:)stlllUbro::l para:> y merue cl ¡í, U1U derli cacioll y probi d nI eje01 

'plares, habia aume ntado su caudal que le pro.JOfctonaba DO 

solo el desahogo y las comodida des di;} 10:3 rico., sillo el pla· 

cer de atesorar, sin que el ffi 'lyor acóiJio do can 'laI es caLO' 

biará las exigenciu.s de su vida ni aumen tClfa el número de 

sus comodidades . 

.Bra muy frecuente en aquella época encontrar hombres 

á. quiclled sobraba el dinefo, y habia :ila sazon muchoci capi· 
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" ~les muerto:> sin mfl.S prespectiva. ni espemn:l.a. que con· 

vertirse en propiedad del clero. 

L03 cuantio~os biened del eloro de México reconocieron en 
• , 

BU mayor pa.rte por orígen las donaciones de particulares, 

para quiones las gmndes empresas, el comercio en alta es-
- ' cala por operaciones aventnradas no tellian en lo general 

ningnna signiGcacio!1 comparadas con el placer de aumentar 

con su pecúlio los bienes de la iglesia. 

La fund ¡lCion de uua Archicofradía 6 de Ulla capilla 6 

una funcion annn1, adormn' con piedras preciosas una imá

jen, fundar dote" y capellanias ó costear ornamentos y ador- ' 

no:! para las iglesias, era por entonces l;.t mas digna de las 

aspiraciones y el mas preciado ,galardon de la riqueza. 
, " , 

Don Joaquin Dongo poseía un clt'alitioso caudal, que se 

aumentaba tIf) una manera ' tranqúih\ y sin necesidad de 

r6currir al nuevo capittul en boga ~n e~tj:l siglo y que se lla

ma crédito_ 

El crédi to estaba en ton ces 0'11 proporcion de In, ejemplar 
• 

conducta religiosa, así como hoy lo está en proporcio~ ~~ la; 

'e:kflctitüd en los pflgml. 

~18eilot Don JOl-lqliiL Dongo era h0m1bre de cos,tumbrü,li 
, 

a\'reglaH<ls; yel método en ,todas ,las Meiones ,de en ir,ida: 
~:ra URO de 'los, d'iBtinbi vos <!le Sllcaracte.r. 

De dia traihaja:liairidis,peolllsuhlemlmte las horÍlls ,preciSas 

que requ~rin. -el despa(dlO de sus n.egooios¡ pero ,á Ja<l euatEo 

de la tarde OOmaba el <lhocolate, que 61',3. ' el punt:> ,findlde 

los ti'abajos del diá. 

Andaba muy poco á pié, Y solo para lo miliS in.(Hspensabl~; 

-y di6tJriJb . ,la noehe p.r,eci~8iJnlente -en Ihaoer dos v;isi tas_ 

, -A 18l0l'agÍün 'la f>l'imel'a q«e ,tetminwa á las ooho ,y eu~rto 
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y la segunda de ocho y cuarto á nueve y media. 

Aunque su~ rellIciones eran numerosas, salOl fr~cuentaba 

cuatro {y séis amistade:~, enVre las- q ne cdntabll á su b-ueu.J 

y antiguo amigo el Señor Don Manue1 de la Rosa. E::lta vi, 

sita la Lacia de la oracioll á las ocho y cuar,to cllida cinco 
• 

noches iuvariablein!eBté. 

I-hcia seis meses que Doña Mariana y Don Joaquín, Don ~ 

go 110 hablaban nras que de un asuntb, no tenian mas que 

una conversa-cion: la desgracia de Doño. Mariana. 

-Santas y buenas noches, decia Don Joaquin entrando> 

-Bueuas se las dé Dios á usted, Señor Don JoaquiD, con· 

teowba Doña MariautL; 

-l. Cómo va de tiempo"! 

-Yo, Señ'or Don Joaquín, {!)asando. ¿Cómo 'quiere uste6\ 

que me vaya? 

-Sea todo por el amor do Dio;;. 

-Crea usted, S<:lñor Don Joaquin, que ya no tengo' fuerzas. 

pata eufrir. 

-Pero Di03 es muy misericordioso y le Jará ' á usted pa· 

cieuci¡L y res'ígnacion 

, Á8i lo espc'ro, por que asi lo pi Jo á su Divina Magestad. 

-¿ y cómo van las cosas? 

-Mal, muy mal, Señor Don Joaquin, figúrese usted que 

cada dia me acustumbro menos á esta soledad y á esta des 

gracia. La pobrecita de mi hija me part~el corazon; es tan 

vi va que nada se lé escapa, Y 'ti o puede usted tener una idea 

de lo que sufro al ver tÍ mi Isabel triste y acongojada por la 
, 

desgracia de su padre. 

-jC~an acertado l'mbiera sídó, mi Señora Doña l\fariatia. 

que la 'niña no se hubiera apercibido del género de ' des· 
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gracia que deploramosl 

-Es cierto pero, ¿qué 
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• qmere usted? fué una verdadera 

sorpresa: torio pod ia yo fiJurarme menos que mi marido me 

ab<:tndulIllra IJar utra mnger. 

-.A~ í Jo creo. 

- Figúrese u"tcd Señor Don Joaqnin, qno ni cnando jÓ'ven 

me dló j>lulas motivo de Ji:'g'lIsto cun rt'spectoá ell01i al'un· 

to,,; )' cuidado que he sido celosil, cUllfieso mi pecado, celosa 

al gn¡du de no pérmitir á mi marido levantar los ojos para 

ver á otra muger. 

-¿Es posiLle'[ 

-Hast.a ese grado. Le contaré á usted, en corroboracion 
. 

de mi didlO, varias escenas ÍllttmetS que le darán á conocer 
, 

á usted la inalterable armonía que ha reinado en nuestro 

ma tri monio. 

-Ya eé alg unas por que mted ha tenido la bondad de con

ta~'me, haciendo de mi una confianza que me hOllra. 

-Es usted nuestro bnen amigo, el mas antiguo· yel mas 

constan te. 

- Yo soy asi, mi Señora, me precio de ser buen nmigo de 
• 

las gcnteR y mantell go ill •. :lte rnble la armo\lia)' el al~c.to en 

todas mi" rel:·'l·,in11l;:';; pHro supuesto que le cllTI:,ue,la .á nsted 

hace rll1 e RII,; eOliode¡:c '¡¡s e~to.\· proll t,o á e~ctlch<~r. 

-Rel'i,~ n C,,~(ldfl, c(Jn~illuó [LÜ;l ~L;rialla, me Pllreeia que 

toda,; las IUlI g;e res me ¡u.m cl ,li"!Jntar la pO$e::;ioll ¡]p, mi mo.

l'idn y el poL,re de lJull M dlll:d "ivia mártir, pnes no era 

dueño de mirar do\> "ece~ segllidas á tlllil muger. RecneT

do un clia. de tUlIcinn eu la Profesa, yo rezaba. arrodillada y 

Don Manuel estHba cerca de mi, t'el tado en una banca, por 
- I • 

que siempre le recomendaba al entrar á la Iglesia que se co-
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Iocase de modo que pudiera verlo de vez en cuando. 

Ese dia le sorprendí embebido en una contemplacion es· 

tática, habia clavado su mirada en una jóven, que por cierto 

no tenía nada de particular: llO se lo que pasó por mí, pero 

se me nubló la vista y me puse verdaderamente enferma, 

me levanté en el acto y obligué á mi marido á que salieramos 

de la Iglesia. 

El pobrecito no tenia palabras con que probarme que no 

había tellido ninguna intencion al fijar su vista de ese modo: 

mucho trabajo le costó convencerme y trancé y nos contenta· 

mos prévio el ofrecimiento de que no volvería á la Profesa, 

yen mas de dos meses no volvimos á pisar esa Iglesia. 

-Ese es un celo exajerado. 

-Efect.i vamen te. 

_. ¿ y cree usted qU3 TiO tendrá parte esa sujecion en lo 
• 

que pasa actualmente? 

-No Señor, por que Don Manuel ha sido tan bueno que no 

se violentaba por eso y cedía siempre de .buen grado y sin 

sacrificio. 

-¿Es ~sible'l 
-Sí Señor, sobre que he llegado á convencerme, á pesar 

de mi celo excesivo, de que Don Manuel no me ha faltado Dun · 

ca, ni aun con el pensamiento: ya ve usted como no hay 

motivo para esplicarse lo que pasa. 

-Efecti vamente. Es muy e8traño. 

Tales eran cada cinco noches las conversaciones de Doña 

Mariana y Don Joaqu:n Dongo, conversaciones en las que 

~o pocas veces tomaba parte el Señor Don Nicolas Lauuza 

quien muchas noches y especialmente desde la desgracia de 
• 

. la familia acompañaba á su primo Don Joaquin á hacer esta 
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visita á la que, segun decia Don Nicolas, se veía obligado en 

. virtud de las ~ircunstancias aflictivas de la Señora Doña Ma

riana, persona por tantos títulos recomendable. 

De la casa de Don Manuel de la Ros<1 pasaba generalmen· 

te Don Joaquín Dongo á la del Señor Don Agustin de Em

paran del Consejo de Su Magestad, Alcalde de corte de la 

Real Audiencia, Juez de Provincia y del cuartel mayornúme

ro 4, persona de la mas alta consíderacion para Don Joaquin ' 

y con quien de ordinario mantenia graves y sosegadas plá

ticas sobre los asuntos de la metrópoli, sobre las noticias 

que se recibian de la Peninsula y sobre otras varias cosas 

de no menor importancia. 

Retirabase Don Joaquin Dongo á eso de las nueve y me

dia de la noche. Llegaba á su casa, é invariablemente pasa· 

. ha al comedor donde se le servia ' la cena á la que hacia 

los honores con la circunspeccion y aplomo de un hombre 
, 

metódico . 

. Solia Don Joaquin gustar del gaspacho, plato favorito por 

las noches desde el solar paterno: la ama de llaves lo confec

cionaba admirablemente. 

Cuando Don Joaquin estaba de gorja, invitaba á su prim(} 

pon Nicolas y á su sobrino Don Miguel á gustar del gaspa· 

.cho unas veces, ó de una cazuela de migas de vez en cuando. 

pa¡a ,cuya confecdon la referida ama de llaves era tam

.bien una especialidad. 
, 

Don Júaquin se levantaba de la mesa des pues de las diez 

do la noche y despidiéndose de su primo y de la ama d .. e 

llaves pasaba á su recámara que encontraba zahumada con 

flor de alucell.ll;l.d.e España en invierno y ventilada y fresca en 

108 calores. 



Cerrábanse hermeticamente puertas y ventanas, Don Nl~ 

cQlas y Don Miguel se recojian tambien despues de las 

diez en su habitacion colocada en el entresuelo y en aquella 

casa reinab<t la paz del monasterio. 

En cuanto á la. servidumbre presentaba dos secciones 

independientes, salvo las comunicacioM!'I, indispensabl~s 

unas, y no sabemos~,;j furtiva.~ otra.s; pue" el lacayo era un 

mozo de veinte años, que tenia su alma en su aloario y por 

lo tanto tan susceptible como cualquiera de su estirpe de 

convertir la cocina de Don Joaquin Dango en el eden de sus 
-ensuenos. 

La ama de llaves y ht. cocinera estaban por su edad esen· 

tas de í"ospechas; pero la lavandera era ulla moza muy com o 

patible, y platicab¡1 sigilo,amente uou d ¡"cayo, al grado de , 

de q11e tal vez mas t arje 1mbieran lleg-ado .i entenderse; pe· 

ro en el dia á que noS" referimos el dicho lacayo acababa de 

recibir noticias tan conmovedoras como fid edig uas. 

Tres dias llevaba Doña Mariana de ha.ber recibido en su 
• 

~asa á una jóven por rpcomendacion de Doña Melchora, una 

de las buenas amigas de la casa y ¡oh sorpresa! Maria era 

el pimpollo codiciado por José el lacayo.A.llí estaba Mari· 

quita, el lacayo no ct'lsaba de bendecir su buena suerte; pero 

lo que acabó de trastornarle los cascos fué la estupenda nlr 

ticia comunicada por su buen amigo el' lacayo de Don Ma

nuel de que la Señora Doña Mariana pensaba enviar á Mari· 

quita en calidad ce Galopina á la caSa de Don Joaquin Don

go .... ¡oh dicha! vi vil' bajo el mismo techo, entrar á la casina 

finjiendo un grave a:lunto y ver á Mltriquita, verla bajar la 

'escalera dejar. caer al pasar algun piropo bien estudiado, y 

basta llegar á apretarle 1ft mano, todo esto era el poema d,,' 
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amor, éra todo cuanto pudiera soñar de mas fantástiéo y no

velesco un lacayo de veinte años bien comido y bien vesti

do por su amo. 

-¿Cuand0 será ese dia'? preguntába el Jauayo José ¿cuando 

irá Mariq uí ta á la casa de mi amo? 

-De un dia á otro, puede ser que esta noche, contestaba 

el lacayo de Don Manuel. 
• 

y José se quedaba abismado pensando en la inmensidad 

de aquella dicha. 

-,Será bueno, decia, que la llevemos en el coche, por que 

asi irá dereuho á la casa sin andar tonteando. 

-Tal vez así lo disponga,la Señora. 

-Será muy bien pensado. Y yo al abrir la portezuela 

del coche tendi'é que ¡i)'udarla á subir, por que de seguro 

¿como ha de saber montar en coche la pobrecita'? 

-y la apretarás la mallO, bribon. 

-Lo que es eso .... dijo José con aire entre jactancioso y 
, -

timido. 

-Dichoso tú, negro, vas á estur en Jauja. 

--Qué quieres, hombre, la su3rte .... 

_ -y de allí á la Iglesia. 

-Si Dios qllÍere, por que eso si, yo la quiero 

.y en permitiéndolo mi amo DOll Joaquin me caso. 

de veras 

Mi amo 
" • 

me adelantará unos meses de sueldo para comprar para. llIi 
novia unas enaguas de alepin ó de saya-saya. 

-Ese es mucho lujo para un lacByo. 

_. Qué quieres, hombre,cuando uno se casa . . . _ . 

-Es decir, si te llegas á casar. 

-Se entiende. 

- 1 Cómo lo d<-ls por hecho!. .. _ 
• 
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... Es I1n decir, hombre, yo no digo que sucederá, pero lo 
• pIenso y .... 

-y si eres porfiado. 

-¡Vaya ¡:Ji 10 soy: ya veras! 

Notose en esto el ruido de los pasos de Don Joaquin Don· 

go y el lacayo corrió éL su puesto á abrir la portezuela en se· 

guida eneendió su hacha de cera en el cnarto del portero se 

coloccYen la tableta y el cochero echó á andar caracoleando 

por las inmundas calles de México hasta llegar á la casa de · 

Don Agustín de Emparan. 

Mariquita por su parte se holgaba tambien de cambiar 

de casa, pues en aquella no habia visto hacia tres dias mas 

que lágrimas y des~racias cau,;"das todas por un Señor 

á quien no conocia . y á quien tampoco amaba, pues el tal 

. Don M<l.nuel segaD habia nido decir en la cocina, se habia 

vuelto un pícaro de CUel1tCl. 

Acabab'a de decidir Dalla Mariana que el viérnes 23 la Se

ñora Jo.sefa, ama de llave~, condujese despues de misa de seis 

á 1ft jóven Mariquita á la casa de Don Joaquin Dango, entre

gándola á la Señora ameL de llaves de el:ite Señor, con todo y 
el bulto (1e su pobre equipaje. 

La otra secciOll pacífica q ne prel:ientaba á los ojos de~ 

observador la casa de Don .J oi1quin Dllngo, era la portería, 
• 

cuarto h,tbitado por dos hombres: uno el portero lluevo segun 
• 

le llamaban en la caH3, y el otro ti portero jubilado. á quien 

las criadas llama ban el inválido. 

Estos dos hombres eran dos excelentes amigos, cuya vida 

tr;;..nquila y monóf·ona se deslizaba sin el menor contratiem· 

po y sin la mas ligera alteracion. 

El portero nuevo harria la calle y el pátio, encen.dia la~ 
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fuces del zaguan y era en resumen el portero dd hecho. El 
portero jubilado tenia la superintendencia de la portarla, 

ejereia por costumbre la vigilancia y ¡,¡olia abrir la puerta, 

conocia á todoa las entrantes y jamá8 Re acostaba sin recar· 
• 

rer lae cerradt1ras y cerciorarse de que .su zaguan estaba 

bien cerr'adb. 
• • 

El portenj juvilado ora entre los porteros quien tenia 

8iempre la palabra, el que sostenía y provocaba la COD

-versacion, narrando con no pocas repeticiones la serie de 

sos hazafias militares y todas las aventuras de su vida bar· 

rascosa. El inválido no tenia familia ni contaba COn 

mas abrigo que aquel rincon y aquel plato que le pr()

porcionaba la caridad y el reconocimiento de Don Joa

quin Dango. 

El portero nuevo tenia numerosa familia ausente en Gua

Dajuato. 

. ."'1 1m3 
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1!:L CONDE DE Rti:VILLAGIGJ<:U(). 

plaza p.r~ncipal de Méxioo el ~l de Octubre de 1'l'8.~ 

presentaba un asp.ecto repugnante. 

Multitu.d de. puestos de vendimias, ropavejerías y bazares 
de objeto.li qe de,.;echo, grandes hacin.am.ientos de basuras y 

restos de hortalizas, todo esto al abrigo. de chozas medio. 

derrnidas y ennegrecidas por el tiempo. 

El centro de la plaza era nD conjunto deforme de todo to 

inmundo. Al derredor de aquertas caSl!lcas con techos de te· 
• 

jamanil, pululaban cerdos hambrientos, vacas que rumiaban 

las verduras medio podridas, y multitud de perros que for

~aban circ\llos en cada monton de basura. 
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Los habitantes de aquella cloaca, eran gentes casi en su 

totalidad rlesnudas, pues la plebe de México en aquella épo· 

ca en que! \s telas teni:m todavia un precio subidísimo, no 

se vestía, rle manera que por todas partes vagaban hombres, 

y mugeres desnudos y solo medio encubiertos con algunos 

harapos, y muehos solamente con una manta ó una frazada 

por única prenda de vestuario. 

Comenzaba á hormiguear allí la gente á los primeros albo

res del dirt, y aquella masa negra, informe y pestilente que 

ocupaba como una inmensa mancha casi toda la estension de 

la espaciosa plaza , se iba poniendo en movimiento, y un ru

mor sordo como el de un ejambre que se alborota, se levan

taba de allí durante el dia. 

Serían las seis de la mañana cuando, contrastando con 
. 

aquella gente desarra pa d ;~ y mi serable, a parecian tres caba· 

Ileros envueltos en ma~nífi cas capas de paño y cubiertas las 

cabezas con sombreros p.<[rrnndos con guarnicion de pluma. 

El que marchaba por d\:lhnte de los tres cnba1l6ros tenía 

la mirada espre:iivn, la nariz ;,g uileña y los lábios delgados, 

indicios todos de energía, de firmeza y de penetracion; la 
frente serena y el andar g rave. 

Repentinamente ~e paró, sin quitar la vista de aquel con

junto desagradable, y dirijiéndose á. los dos caballeros que le 

acompañaban , 

-Qué espectáculo tan repugnante, esclamó: no comprendo 

como mis antecesore:; han permitido esto en el centro de la 

plaza principal de la metrópoli y frente al palacio de los 
Vireyes. 

-Efecti vamente, Señor Exelentísimo, dijo uno de 108 ca

balleros, no se comprende. 
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-Es necesario cegar esa acequia y hacer desaparecer 
, 

todo esto, y sobre todo, que esta gente se vista y no ofenda 

mas la decencia pública con esa desnudez vergonzosa. 

Los tres caballeros se encamÍnaron á Palacio, en cuyos 

corredores y tránsitos habia tambien puestos y fond<ls amo 

bulantes, basuras, perros, y gentes desnudas de las que unas

se apresuraban á recatarse, mientras que otras se aspereza. 

ban ó coutinuaban sus' diálogos obsenos, sin cuid'arse de los 

t ranseun tes. 

El caballero, en quien nuestros lectores habran reconocido 
, 

ya al Conde de Revillagigedo, penetró en la pieza del despa· 

cho desde donde espidió en el' acto las 6rdenes convenien' 

tes para el aseo de palacio y la supresion de puestos; foo' 

das y vendímias en el interior del edificio. 

En seguida se ócupó de visitar algunas de las ofici'nas 

situadas en el' interior del Palacio, y se manifestó altamente 

contrariado al' ver que á las nueve y media de la mañ'ana' 

Il.Un no sé habian abierto algunas, y en otras, como el TÍ·ibu· 

nal de cuentas, solo el portero esperaba á los empleados en
medio de grandes departamentos, literarmente atestados de ' 

fardos, de legajos y de papeles sin órden. 
, 

Salia el Conde de esta oficina cuando acertó á pasar junto 

á él el Oidor * * * Uno de los favoritos del V'irey Flores' y 
persona de las mas acomodadas en aquella época. 

-Ex:elentísimo Señor, esclamó el Oidor, haciendo una pro: 

funda reverencia al ver al Conde; cómo Vuesencia no 

posee, por que no es posible todavia, el conocimiento ne

cesario de las cosas' y las personas de Palacio, me ofrezcá 

á la disposieion de V uesencia para ministrarle los datos 
. 

que le fueren precisos. Soy el Oidor * * * y estoy á ~las 
20 

• 
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órdenes de Vuesencia. , . 
• 

El Conde 1;Iizo una ligera inclinacion de cabeza y dió las 
• 

gracias á su interlocutor, reconociendo en él ::ll avesado 
, 

palaciego. 

-Vuesencia, continuóeJ Oidor, encontrará un poco de 
, 

d('¡sorden en el PalacIo. 

, Demasiado. 
, 

-Enmedio del c~al verá V ueseucia, no obstante, que 
, , , 

abundan hombres íntegros y leales servidores 9!3 Su Mu.-. .. 

gestad. 

, Deseo conocerlos dijo el Conde. 
" 

-Son muchas las oficinas del servicio de Su Magestad. 

-Efecti vamente. 

El Oidor * * * habia log rado su ob.i ew: habi a hablado 
, ' 

confidencialmente con el Vire)' y se pronosticab,l que en acle' 
, 

lante ocuparía un lugar preferente entre los favoritos . 
. ' . 
E::tte pen;onaje era uno de aquell os cuyo ti po era COlUun 

en los tiempos de los Vireyes, cons tante adulador de la per-
. 

sona del Virey, denunciante ra~trero de abusfls, s iempre que 
, ' 

el perjudicado fue~e inferior)' poco temible; y afecto á figu . 
, 

rar siempre entre los graneles: era el palacit:'go vanidoso . . . , 

y fátuo, ho.mbre de p000S alcances y revestido de esa auda, 

cia y descaro propios de la igllorancia, pero tom,ando parte 

en tona:; las conversaciones é ilJjiriendose en todos los a~un· 
, . 

tos yen todos los círculos: el primero en tornar la palabra 
. , 

en las cue;:tiones y el primero que 8abia la:-; noti cias; era en 
, , 

fin un hombre aceptado en todas pa.rte::; pero .eu todas par-
~ . .. . . 
t~s censurado amargamente. 

• • .... 1 ' . 

El Conde de Revillllgigedo, hombre dotado de es,quisita 
" 

penetraciOll, no tuvo dificultad en calificar al Oidor en hi 
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primera conversacion y supo de~de entonces á qué ~tenerse. 

Sufria el Conde ya ií mas no poder la charla dei Oidor, 
' , . . , 

cuando fué anunciado por un ayudante el Señor Licenciado 

D f'{1 Francisco Primo de Verdad y Ramos, quien en el Acto 
" 

fué introducldo á la sala. 

El Conde se adelantó á SIl encUentro y le saludó co,n ex. 
quiRi la cordialidad. 

~I Oíd'or se apartó un tanto; colocándose en el hueco de 

una de las grandes ventanas de la: sala, mientras el Vir~ y el 

Licenciado Verdad' hablaban de los importantes asuntos 

del Gobierno, 

A la sclzon desembocaba por las' calles de PlateroEl, con 
, 

direceion á la plaZ'I, un? multitud de gen'te del pueblo pro_ 

duc:endo d e una algazara y una 'griteria es'pantoilas. 

He aq ni lo q ne p 'a~?ba. 

Venía presidien(lo unn. pequena caravilna UIl Alcalde mon-
, . 

tado en una m'ula y enpnñando ut'ln. larguí',;im';t vara con em-

puñadnra. de ?lata , Jetrá's del Alcalde venian hasta ocho 

alg'nacile,; de rOld ,t y co~a de diez indios armad1s con chu

zos y lan;r,a¡.;: en el centro de esta (h~arr:-lpada eRcolta, venia 
. . . . 

Ulla vie jit arrt-~b\1.i ;tda eJ1 un manto y ata.da con gruesos cor-
, 

deles á un burro que caminada t'irado por un Íncho desar· 
, 

madoy ::;eguido de otro que arreaba la bestia azotáudola con 
, 

, 

varaR espmosas. 

Eo torno de la comitiva se agrupaba la multitud haraposa 

y repugnante, y muchos hombres que Sil h¡¡bian constituido 

en acompañamiento desde b garita de San Cósme se habian 

colocado sobre el hombro su sábana y aparecian por lo tanto 
" " , 

en completa desnudez, sal vo algunos harapos que pendián 

de la cintura. 
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Algunos muchachos silvaban y lanzaban apodos y dicte· 

rios á le. vieja del burro; y la multitud hacia coro, formando 

una algarabía estrepitosa. 

Capitaaeaba á los muchachos el maligno Cuco, que grita· 

\¡a desaforadamente . 

. Es bruja, es la Tia Dolores: y llle~o cantaba. 

Ya la Inquisicion 

Tiene chicharron ..... 

Bruja si hGbierat,l corrido 

No te hubieran alcanzado. 

A.I pasar por la plaza se desprendió del centro de los 

puestos multitud de gente que fué engrosando el peloton 

entre el cual caminaban ya con dificultad .A.lcalde, alguaci· 

les y escc,lta, hasta que el gentío fué tal que la comitiva no 

pudo dar un paso por mas que el Alcalde con voz de auto

ridad gri tase de"de su mula. 

-¡Paso á la justicia, yo soy la autoridarl! Pero el popula-
• 

cho DO estab::t para ac,Ltar la autoridad, queria ver á h bruja 

y cada cual prol:uraba ,wanzar nn palmo de terreno, magu. 

yando á los de su alderredor, codeandJ, empujando y gri

tando desesperadamen te, no tenia mus ahinco que acercar

se á ver á aquella bruja, por que estas h3.n sido siempre pa_ 
• 

ra el vulgo un objeto extraordinario de curiosidad y de asom-

bro. 
Por mas esfuerzos que hacian el Alcalde y los Alguaciles 

para abrirse p ~l SO entre aq uella masa compacta, no lo conse· 

. guian por que el terreno que ganaban en un sentido lo pero 

,dian en otro, dominados á su pesar por la avalanche desen 
• 

frenada. 

El ruido aumentaba, y toda la gente que pohlaba la plaza. 



-308.-

y el mercado puesta en movimiento, daba al cuadro el aspec
to de un verdadero tumulto. 

Llegaron por fin hasta el Conde los rumores y se levantó 
de su asiento, á tiempo que el Oidor colocado en el balcon y 

que no habia perdido movimiento ni circunstancia, csclama· 
ha: 

-Exelentísimo Señor, el pueblo se amotina. Algo ex· 

traordinario sucede. Viene fuerza armada, pero ya no bas-
• 

ta para contener á los amotinados. 

El Virey y el Licenciado Verdad se acercaron al balcon. 

-V oy, con permiso de Vuesencia, á dar órden de que las 
guardias den auxilio, dijo el Oidor. 

y sin esperar respuesta salió de la sala. 
• 

Poco despues un piquete de infantería salió de la puerta 

principal de Palacio y otro de la Cárcel de Corte. Disper
sáronse ambos piquetes á la voz de mando y comenzaron á 

repartir culatazos y golpes con los fusiles á todos los que se 
• 

agrupaban. 

Aquel mar de gente se agitó como al impulso de un vien
tú contrario, y formaba grandes ondulaciones. Crecieron la 

algazara y la gritería pero al fin los soldados se pusieron en 
contacto con el Alcalde. 

El Oidor en persona habia llegado ya hasta el centro de 

la comitiva. La presencia de aquel personaje de casaca 
bordada y espadin impuso silencio y respeto á los mas cerca

nos. Cambió algunas palabras con el Alcalde, y la comitiva 

tomó ya entre filas y sin ningun obstáculo, la puerta princi

pal de Palacio . 
• 

A pocos momentos se 

al Virey: 

presentó el 
• 

• 

Oidor en la sala, y dijo 
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-Efi.el~ntísimo S~ñor: El. Alcalde de T,\c,uba copdupe á 

Ulla bruja por órden ·de Vuesen.eia. 

. .¿fo.r qnlen mi¡t? p~~;égu 'nt6. Rievill;;¡gig,edo con e.strañeza. 
• • 

-:-Si, Señor~x.elen tít-limo. . E~ .hl. brqj.aq \le unQ~c3J:lalle· 

H!flh~ri dep¡ositadp aIlóche e,n p'qde~ d,el A10.alde de 'l'i:\cu.b,a, 

diciendo qué es prisioilera de V uesencia. 

~.No co~'prenpO tÚW ,palabra. ¿E,~l' do¡}do é~tá. d ,AI'Cal· 

-Espera las órdenes de V uesencia. 

'-, !Que eJl,tre. 
. , , 

EJ Oidor ~alió y volvió á' poco' ,con el Alcalde. 

Est.e se' acercó al Virey y 'dobIó llpa r,o,ch.lIa . 
• 

El Virey lo l'evantó vis.ibIemente cOJ,litrariado;p:e~o n~ pu· 

~ d'Qevit¡¡.r quo e!' Albaldele besai:a 1.1 ~fI.nO~ 
. . 

~i .¿,Qué mu\ger 'es esa? preguotó el Vire)' . . 
. . . 

- : AnoClLe, contestó (JI Alcalde todo tUf;b~d.o, con' per.don 

de ~uesetida, apareció un tumulto en la casa de unos jor~' 
leros, y yo que [soy la justicia aendí con los mios por el .!la· 

, . 

tiú~.clQ. Salió de la averiguacioI.l' qUe uuos cahall'eros p3rse· 
. 

"guia,n á una Señora principal, q ne se nos, perdió; con perdon 
. -

,de Vu'esencin,· como gallilla.Se fUG ,Por . ~r corral pero cayó 
• • 

presa la anciaua, que es Separa de edad errtr'<;o.daen uñas. 

~,{¡Fero de qué se acusa éÍ esa ulllger( . . 

-Diré á su Exeleneia, E ielentGimo ~eñor; que esa mug~r 
• +. 4 

f~ ·eútr~gacla á mi ju'stici8, de mi .prOpi¡l autoridad, por 108 
, . ' . 

'~f.l¡hal1ero¡<, d:e ;parte de su Exelencia. 

" ;Éso es una impostura. ¿Y ·esa p:luger qué 4ice't 

-Lo que dicen toda!;', Señor Exelentísimo, que ,es inocen· 

¡tt:., ~l!-e ' los criminal~s son los Caballeros y que no es bruja; 

pero por esperiencia sé, con perdon de su Exelencia, . que 
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1l}~J~up_a: ~0l.\~e,sa Sir,l el , (QJ"rnento. Alca)de ~oy de aH _~u-é 
blo muchos ññ-os) no igt1oro riada de prisiones 111 dé re-o~;, 

-Que sllb~, .y ~nn~? esa muger dijo el Virey. 

E! Alcalde salió y volvió ~l p;itio ue PaÍaGio doúd'e CltSto, 
. , .. .. , ' •. 
"' j l' \...~· · · 

diada por los indios armarlos y [Jor el piquete de irifant.eria. 

q~e pre~~ó Xt!Jxilio, estabil, DOll,t Dulci~ e s' tblt;¡v{~ a~ad~ s~-bre 
-,' 4 . •. . , - ' . ' ! o', . . '1 , " " :.. 1 ' 3. 

el burro y siend,o el objeto de uria l:uriQsidad impei'Úll~[~ -

te. , . , 
• 'j • 

Los corredores. estabau li teralmellte ¡j testados d~ g-en te) 
. ,, -. I 1 : · . ( 1 J 

.entrela que circulaban lo:; Illas absurdo"" tumore.s: g,yiéil af~i 
i§unl.ba que aquella era UIU hechil:eru. d:t> 1.aa.mi;ls m~ditrJÍaf', 

,' 0" • I • ~ . . ' - . ' , 
y la 9.u~ solo por el pyder de los CO¡I.iqr(l~ y de hs OJ'¡¡eíone¡; 

habia pocido cae~ el! poder de la justicia¡ .otros a"egllf'lhJ)1l 
.'. I • 

qll.e habia sido piLlad¡t sobre un tejt\do donde habia dcjnd0 
J. . , . . . " . .•. . .' . . . 

las alas, y el Cu~o qne hacia w! pap'! írnportant~ en I(, ,~-
... j..~ ." l ' (1 . : "' I j r , ' 

corrillos del populaeho, propagaba, maliL:iosamente p[(lrito~ 
, , I , • . r ., 

cuentos le veniall á las mielJt.c~, resentido por no liaR,er pó 

dido dar el gul [Jo que dese¡¡()'i, y p\)r ..,¡ Cllal le ofreciera 

Qu:ntero propinas abundantes. 

CU¡llIdo se presentó el Alcalde en el [JiÍt.io, hubo oleadatl 

y murmullos eutre la multitud que ~e promet.ía desde luegu 

un cambio de escena. 

Mandó el Alcalde librar á Doña Dolores ntl las fuertes 
. 

ligfiduras que la aprímían, para que pudieran apearla del 

burro. 

-De seguro va á emprender ,el yuelo si la sueltan, gritó 

Cuco con acent.o destemp¡¡~qo d,elide uno de los corredores )' 

se notó un movimiento en unos de curio,sidad y en otros de 

espanto entre la multitud; pero con gran sorpresa de DU

chos, la bruja estuvo en pié sin necesidad de que la sujeta-
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aten y no voló. 
-'Tiene rotas las alas, gritaba el Cuco, está lastimada. por 

eso no vuela. 
-¡Calla! edclamó una voz, la llevan con el Virey. 
-¡Como no lo hechice! 

-Le va á ser mal de ojo. 
-Estas brujas son malas, decia otro; yen esto la multitud 

afluia por los corredores y amen,azaba invadir los saloLes, y 
se hizo preciso que la fuerza armada se escalonara y cerrara 
el paso á la plebe, que no dándose por vencida esperó impa
sible el fin de la escena. 

Sabemos de buena letra que aquella gente estuvo todo el 
dia en los pátios de Palacio esperando la salida de la bruja. 

En la tarde al disolverse los últimos grupos, se consola
ban con asegurar que la bruja habia volado á pesar de no 

tener alas, y otros asegura.ban que se habia quedado á. vi
vir en Palacio . 

---



I!!. 
- -_1 ._ .........• 0----

AISLAMIENTO. 

s, mas muerta que viva, fué conducida á la presen
cia del Virey, quien se indignó sobremanera .al v~r el estado 
de la p0bre vieja. 

o 

-¿Qué han hecho con esta infeliz? preguntó al Alcalde. 
o 

-Vino amarrada al wldante, con perdon de Vuesen,cia. 
-Pero estét muger está. privad~ de sentido. 
-Se hace la muerta, Exelentísimo Señor . 

• 

Doña Dolores estaba, en efecto, sin conocimiento; las fuer-
o 

tes ligaduras y la postura en que la habian obligado á c&JDi-
• 

nar desde Tacuba habianle ocacionado una congestion cere-
o 

bral. Estaba amoratada, laxa y casi espirante. 



-313.-

El Conde sin cuidarse mas de las sandeces del A.lcalde, dió 

BUS órdenes para que se asistiese á aquella mnger inmedia

tamente y se la colocase en una cama, en una vivienda de 

Palacio. 

-,¿Por qué I:ltaron tan fuerte ci 11. vie.i~? preguntó el Oidor 
• 

al Alcalde mientras el Virey daha sus órdenes. 

-Vea Usia, Señor, estas brujas son malas y no faltóalgua

,eil esperimentado que 3'1egnram que pod ia volar, )' por si ó 

por no .... como era reo del Exelentísimo Señor Vire)', dije 

.... esto es .... dije yo, como soy la jnsticiil, á mí no se me 

,vá, y dije á los mllchacl.lOs que ap retaran , y por medio de mi 
, 

autoridad . , , . , . 

-Bien hombre, está bien , dij o e l Oid or. Pero al fin era 

una muger indefell sa , 

-¡Quiá! no, Señ or usi;t ¡qué itHlt;fen",d si arañó á dos al · 

guaciles que temo 813 m e errfdl"lll en de las resul t.:,,, , 

Vulvió e l Vire.'" y di ~ p u ,;o que el Alcalde quc d ¡~ra deten i

do ha~ta aclara r el Lecho. 
• 

Retirase el Od o!", y d COI!da y el L icenci:,clo Verdad se 
'" ... ' . 

ocuparon en seguida de otro .~ asull tos _ 
, ' 

• • 

El Licenciado Don F ran c:isco P:-i mo d e V e rd ad y Ramos 

fué amigo intim0)' secre t 'trio p rivado n el Vire}", qu ien ha

ciendojusticia á los tal en tos é ilu :l tracion ue este abogado 

disting\Iido, los uf,ilizó é n la grande obra de orga nizacioD 

á que se dedicó R evillagigedo con tan buen éxi to, hac~en 

dose por esta ca1!lSa acreedor á la estimacioTl general de 

cn'6lIbs y pen i ns'nlares_ 

'RestableCida Doña Dolores en la misma t a l-de de ese dia, 

PÚ'atdrhf'drnúlr al Virey, en presencia del Licenciad~ Ve r 

dad, de todo lo 't:>cutrido con Margarit~ y Q~intero , 
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• 

Los np!llPJ:es de Quiptero, il\l.n~9 y ~.ldp..P1~:yo.l~~~g~ .~ 
sonar en los oídos Qe¡ Lícenci!l.do, quSen tpll?~\ldo .el ~W ':~~ 
los ficontecimientos pmp al tapto a:I VirflY de la ¡s~~u~.i~~ . 
de Don Manuel de la. Rosa y de la parte q.ue estQs tr~ ¡p~o. 

, I , , -, , ~ . .. 

lIos t.enía.n, asi en el ruina ele Don Malluel como en la. 8u~le 

de Margarita y hasta en las desgracias ,de Do~a polor~~. 

Revillagigedo corroboró en esta vez los informes qu~ 1-
o ~ ' . ' . .. 

t.enia con respecto á la relajacion de costumbres en lJ. ~o 
. i . ~ l. • • •• \,. 

trópoli, de la afluencia de gente vagabunda y viciosa, ~e ,11'l~ 
• 

reuniones crapulosas de españoles co.rrompidos y aventure~ 
. ~- ~ 

ros, y de ser, en fin, la Capital de México :una sentina q~ y~. 
. . . ~ .. 

cios y maldades de todo género, 

Notó desde luego el ilustrado Conde la falta ~bsol~ta , . 

de policía., Rin la cual ne se podía poner término ui corr~~~!~ 
va á ta.n to:; m,¡lt\s iuveterad03, pues todos. los crímenes p~l$ª,o . ... • _ --_1 .1. 

ban desapercibido!> para 1", ju:;ticia: ningun frtmo ni P;~o - ..... -
videncia preventiva evitaba aqlle\lo~ males. 

El desorden qne r einaba en el Tri bunal de la Acord8d~ 

con res peto :í ¡os proced i mien tos .i udiciales, escandalizaba 

:1l Cond H, pllC3 C:\.'l¡L emplearlo de justicia ejerciaatribuciQ: 

Bes divcnn;; f; e,'::lJ :l un 'l pdc;tica vicio'~L y arbitraria. 

-E:l lJ er;c, :;¡'io tl',.lJ:tj .11' 11111 (; ]11> , St,iíor L,icenciado, deci~ 

ti Vire." p ;tr:.L ¡lenlr a c;¡J)o la f;";¡ nde ob ra. de r~orgauiza. 

No se cOlléi lJB Gtl tn u Jui" a :ltece"ores hall pooido vio, • 

CIOD. 
o 

vil' re prc:,entanrl \) d Gvl,i e l'lIü de Sil :Ma~e,,;ti1J; enmertio 
. 

del total de:lord ell e ll h A.d, uillistraciu l1 )' ",i n prum.1ver 1~!I: 

mejora" que exi.i~ h c:lteg'orb de esta he rmosa Ciudad) yilo 
, 

que ta.mpoco se han cuida.do de las gravísimas atenc,ioae~ 

de las Provincias. 

Revillagigedo, infatigable en el trabajo, dictó ~~p:r~~~" 
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rAti medidas para el establecimiento de la polici>t. de segu 

g'uridad; y á los primeros agentes provicionalmente nom· 
, . 

bradós fué encargada la vigilancia de muchos individuos 

conocidos por la depravacion de sns costumbres. 

' En la lista de nombres que recibieron los agentes estaban 

marcados con una cruz al margen los de Aldama, Quintero 

y Blanco. 

'Estos policíal!! fueron primeramente espías privados de1 

Virey, asi es que por la pri[!lera vez en Méxi co habia en 

las, reuniones y en los parajes públicos un hombre con 

la comisionsecreta de informar á las autoridades de lo 

que pasaba. 

Por lo que respecta á Margarita, vol veremos con el cu· 

rioso lector al punto en que la dt'j amo~; quiere (lecir al 

momento en que noa puerta se cerró tra3 e lla. 

'Yargarita al vol ver de f;U esto por q uizo reconocer el lugar 
I 

donde se encontraba, p ero por tohs partes la rodeaba~ 

las tinieblas. 

Permaneció ne pié por alg un rato, no atreviéndose á ha.· 

OOT ruido y sin acertar con el p n. l'tido que debi¡t tomar. 

A poco rato apareció una muger con una vela de sebo 

en ']a mano y murmuró: 

-Alabado sea el Santísimo Sa\,;ramento del Alt!1r. Ave 

Maria Purísima. 

¡ Margarita sorprendida, acertó apenas á dar la respuesta, 

murmurando tambien algunas frases. 

-Sobre esta caja puede su merced Elentar~e, continuó la. 

muger. 

Margarita se sentó maquinalmente. Se encontraba en un 

ouarto húmeao y súcÍo en donde habia una tarima que ser· 
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via de cama, una gran caja de madera sobre la que se babia 
• 

sentado Margarita y algunos trastos asquerosos . 
• 

-La muger que trajo la luz se sentó en el suelo. 
-¿Puede usted decirme, buena muger, en qué lugar me 

encuentro? 
-Yo no puedo decir á su merced sino que está en el bar· 

rio de los Angeles; que por lo demas, yo no sé los negocios en 
que se meten los señores. Mi compadre me dijo: ".Ahi tie' 
nes eso y cuidado con la lengua." Y ya puede figurarse su 
merced, que á I:llí no me toca decir esta boca es mia; que en 

siendo una callada no le pesa, por que tarde ó temprano too 

do se sabe. 
-¿ y puedo al menos saber quién es el compadre de us· 

ted? 

-En cuanto á eso, si su merced lo ignora, mi compadre 
tendrá sus razones y no seré yo la que diga su nombre, que 

• • en esas cosas no qUIero meterme. 
Margarita no pudo sacar nada en limpio por mas pregun· 

tas que hizo á aquella muger y tomó al fin el partido de ca
llar y esperar resignada. 

La muger andrajosa acabó por dormitar sentada. Asi pa-
• 

só algunas horas basta que salió de allí para volver en segui· 
da, ofreciendo á Margarita algunas tortillas. 

Margarita, á pe8ar d3 no haber comido casi nada en todo 

el dia, no sentia hambre, asi es que fiujió aceptar el obsequio 
para no desairar á aquella muger, en qGien comenzaba á ver 

algo que la hacia sospechar haber caido en una nueva red. 
A poco se acabó la vela de sebo y la muger recostada á 

. 

los piés de Margarita, roncaba de una manera estrepitosa. 
Margarita se entregó de nuevo á sus reflecciones. 
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. k}r,t\loba ~QLa ep el mUQdo. 
. -

Nada es mas pavoroso que el aislamiento morl\l. 

El Ber humano, esencialmente sociable, se encuentra ro· 

deado de un vacio aterrador cuando vuelve en torno q.e si 
• 

la mirada sin encontrar ot ra mirada amiga. 

Vi-Jir solo en el mundo: he aquí uno deJos horizoniesne· 

gros del espíritu humano. 

La planta rodea su ser de ciertJs elementos ,homogéneos 

que constituyen su existencia. siempre laboriosa, siempre 

añhelante, por que el anhelo es el elemento incorpóreo de la 

vida. 

Los jugos, el aire, el calor, la lu z, la electricidad, son en . , 

la planta el trab<ljo, b uRpiracioll el deseo, el ~entimiento y 

la vida. 

E~ta plantn. hum ana, que vive, que ~ieute , y que piens!). y , 

que "e llama el hombre, necesi ta tamu ien como las otras 
, . 

plantas para su ser mora l: por calor el ca riño, por luz la es· 

pl:lranziI, por electric:dad el sentimiento y por juso la fé. 

Márgari ta era una plant.a muer ta. 

Su cariño era la doloros:t llagn, ¿ e un d e!:!engaño. En la 

botrasC:t de sus !j:ent,illli entos ac;tuab:t d e aparecer el horizon· 
, 

té ceniGientu y ]lE'sr,do dll Si l " t O! ,il. S u f¿ }Jerdida se do· 

blegaba ante ,s u fé r c.1ig i o~ ;' ) L: l: C, l :J ,¡ y d0Uii,. 

Buscab<:l. no obstalJte h 1:1", dt.: :' \1 e,,: pl:ll'; lI1i',a en los celfljes 

de su fantasíe1, y llc:; l' as tillieu!ail en de rredor cs tendian á sus 

piés los abi:::mos del ill fin,to)' d0 l:t duda. 

Si la esperanza, virtuu consobcJura, DO hubiera nacido en 

la hbra sublime de la redencion humana, si esa áncora desea.· 

da DO fuera la invencible antorcha de un ángel del Señor quo 

alumbra la tribulacion y los dolores, el hombre, á imitacion 



-318.-

ddi ·tog'~i · c¡lÍd<J, sectmd:'aría el g'rit'ó del' reprobb para t'ó'tó1i~r 
I '1 ., 

con BU existencia; pero esa luz divina cúyos ' reflej os doftiri 'i:li 
• 

50fcle de las tumbas y cuyos efluvios engendran la sonrisa 

de los mártires, era la única estrella del cielo de Margari't'a.. 

Ekperaba. ¡Esperar entonces! ¡esperar como la ho:ia: ar 

rancada del t allo! ¡esperar sola cnmedio del mundo! ¿Qui-én . . .. . .. 

p'od riá socorrerla'? ¿á quién vol verÍ<1 los ojos? Ella no lo sa-

hili; peto e~ peraba. 

El negró m H. r de h tribuln. cion sacudia en su torno sus 
, . 

olas encrespadas : abi smos, dud ,):> y COUgOjClS en e~ gotear d, 
una herida in curable. 

Nada há ci ~l delalite . 

Sus sollozos e ran hlS últimas em;:¡,nac iones d e !in pasadu . 

Las ti niebla s cran su presente . 

Nadie la am ab :L. Su IlC rmosura adunad a ( ~ on b la n ,~\.iid~; " 

del t;ufriwien to, furm ata por rl e:;grncia CIl ~ ) mundo, ulla d u 
• 

esas ir.miasaterracloras qu e 11 ic1nl1 de es!>:: ti ~o al pen sa dor. 

La hcrru os ura CII );¡zada C ( ' ~ l l.. c¡"":';T;:ci, , c ,; una palmadita 

dada en ell iO l1l l!ro dd I lherti ll o. , 
Es un sardsti co ol'rc -:, imiento d el dest illo . 

La hermosllra se con vierte en un cas tigo y la d esgracia en 
• una provocaClOn. 

¡Extraño consórcio que lanza á la prústitucion tantas mu 

geres! 

¡Extraña índole d el hombre que se doblega ante la hermo 

sura desvergolnaua y sacrifica á la hermosura doloridal 

El mundo, por una ~é ri e de contrild icciones y contrastes, 

se ufana abriendo la sentina á la castid .ld, se regocija de lan 

zar á la crápula á la que ayer fué pura. 

La prostitucion se sácia de estos hallazgos. La miser'ia y el 
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abandono son una pendienta resbaladiza á cuyos pies estlt la 
vorágine de la deshonra. 

Ascender en esa pendiente para salvarse del abismo, ea 
una prerrogativa de las almas grandes. 

¡Cuántas mugeres Sísifos ruedan despues de larga lucha 
• 

con la piedra de su desgracial 
La de Margarita era pesada. ¿Quo seria de ella? ,El abia

iDo estaba á sus piés y no habia en el mundo una mano pi'o-
• 

tectora que la salvara. 
Margarita dudó, luego pensó hasta llorar. 
Cuando ya no tuvo lágrimas, tuvo oraciones. Despues 

tuvo esperanzas. 
El dia la sorprendió despierta. El dia habia amanecido 

hermoso y despejado, pero en el alma de Margarita habia. 
las mismas nubes que en la noche de su triste vigilia . 

• 

• 



TULO IV· 
• 4 ..... ~ 4 

A. DES ESPERADOS MALES DESESPERADOS 

REMEDIOS . 

• 

ban Quintero y Blanco á la sazon sintiendo. el aisla-
miento moral; solo que en el alma de estos hombres se pro
ducian distintas elucubraciones. 

Habian llegado á una situacion el>cepcional y desesperada. 

En los hombres gastados y criminales existe, como en 108 

demas, la intuicion del honor. 
Para Quintero y para Blanco tenía tanto valor el compro

miso contraido come> para el mas integro y honrado de los 

hombres. 
-Es lin punto de honor, se decían mútuamente¡ COD . UDa 

formalidad diabólica. 
!!l 
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Ante esa exijencia los medios eran solo una forma; 

importaba clasificarla. "Se necesitaban medios y todos 

buenos. 

noco -
ern.n 

La imprescindible necesidad de tres mil pesos pODía á 

estos hombres en la situacion del hambrielJto de varios dias 

que recurre á todo para no morirse de hambre. 

No habia en su im'lginacion, en su corazon, y en su con 

ciencia mas que un guarismo. Tres mil peRos. 

La tiranía de esta cifra 10s ftmenazaba instante por instan" 

te. 

Tambien estos hombres volvían la mirada á todas partes 

sin encontrar, como Margarita, otra mirada amiga; porque la 

única mirada y la única amistad aceptable era la cifra. 

-Confesemos paladinamente á Don Manuel, decia Blanco, 

que no tenemos tres mil pesos, inveutaremos una fábula 

mientras nos damos tiempo de dár un golpe seguro; el de 

Azcoiti por ejemplo~ 

-Nó, contestaba Quinteró. Sí no pagamos hoy ni lleva· 

mas los pendientes, caemos de nuestro pedestal y ¡adios ,0.80, 
t-alillal ' 

" 

-y ¡adiOEi' Plá'éida'1 interrumpió Blanco. 

-y no nos recibirán mañana, 

, 1Y todo 'por tres 'tnil pesos! Dg~pues de todo dice bie,ri .t~. 
" 

dama: ellndron no e~ mas q'tra el distbbuidor" sodiaL He 
~ . . , . . 

aqUl una COtcia Injusta: ¡cuantos en estos momentos ni aun 'ge 

aouerda:n de que les 'sobran tres mil; diez, veinte mO pesifs, 

étiandó noéótros dariSimos ' nuestra vida por tres rriill .... 
-¡Dejar de ver á Plácidal 

-y \Y.el'hi én 'p-óder de otYo, que es lo peor. 
-Es necesario conseguir el dinero. 



, 
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-P~t:Q :la hor,a se ac,elca.. 

, Pensemos en algo de provecho. 

-~~ Qcurre una idea. 

- ¿Cual? 

-Escribiremos un~ el:\quel?--

- ¿!. quiéQ.:? 
, 

-A Don Manuel. 

-¿Y qué le direxnoR'? 

-:--:Qlle u,n ne.go.cio urgente CQ~ el Vir.ey Ó C9I! e~ el 4J;;9' 
bis.p,oó con c¡ualquiera, Jil.OS priva del p~cer 4e ll~v:w ,p~..r' 

s.onaJm.ente el dinero. 

-y que no <¡t1,1.ere~os enviarlo con el cr¡~Q. 

-Esb es; que nO qu~remos enviarlo por teQlor de Wl pf\r-

~llce. . , 

- , Q,ue tenemos motivos para desconfia.r de nuestros cria-

do,s p.er qu,e ya nos haJ;l robado. 

-Eso es, y ganamos tiempo. 

-Sí, al menos ganaremo ~ tiempo, que es lo que importa. 

-Pues vamos. 
, 

-VaplOs. 

-A ULa tieu,da. 

-A cualquier parte. 

-Aqui. 
-,Entremos. 

, 

y Quintero y Blanco entraron á una tiep.d~ <;le lilo Oalle 

4~1 ~e~inario. 
- ,Bien venido, paisano, dijo el tendero á DQp Baltuar. 

~Buen.os dias. Deme nsted papel y tint,E}/:·Q. 

-fue4~Q. plj.~~r ¡tI e~p~i~o¡:ip. 
-arr~gl¡¡.do,s. 
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y el tendero levantó la tapa dpl mostrador y abrió la puar . 

tecilla.. 

Quintero eilcribió en el escritorio de la tiendg. una esquela 

concebida en estos términos. 

"Señor Don Manuel de la Rosa. 

Casa de usted y Octubre 21 de 1789. 

:Muy Señor mio y mi dueño. 

Ponemos á usted estos renglones para pedirle nos dis-
• 

pense al Señor Blanco y á mí de no pasar en el acto á entre· 

garle el dinero de anoche, pero hemos tenido que dejarlo en 

depósito en la tienda mientras ocurrimos al llamado ..... _ 

-Del Exelentisimo Señor Virey, interrumpió Blanco que 

veia sobre el hombro lo que escribia Quintero. 

"del Exelentí:3Ímo Señor Virey" escribió Quintero. "Tan 

luego como salgamos de Palacio serán con usted nuestro 

amigo Blanco y quien se repite su criado y servidor que 

atentamente 

L. B. SS. MM. 

Baltasar Dávila y Quintero." 

Escribió el sobrescrito y envió la carta con el criado de 

la tienda á la casa del Puente de la Mariscala_ 

Saliéron de la tienda. 

-¿Y ahora qué hacemos? preguntó Quintero . 

. -Es indispensable ver á A.ldama. 

-No transijirá. 

-Es necesario tener calma, porque lo primero~ es el dinero_ 
-Es cierto, 

-¿Y el duelo? 

-Una de dos, óAldama pre'scinde ó se baten. Si ustod oue-

1!'e Ó sale herido, ya tenemos cuando meIlOs un buen pretesto 
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para no pagar hoy el dinero. 
-El pretesto no me hace maldita la gracia . 

• 

-Ni á mí tampoco; pero á desesperados males desespera-
. 

dos remedios 
-Tambien es cierto. 

-Me adelantaré á ver á Aldama, continuó Blanco, esplora. 
ré el terreno, veré como está su ánimo y en seguida llega 
usted y se arreglan. 

-.¿Pero en donde estará Aldama? 
-Le dejamos en casa de la Tia Teodora. 
-·Pero tal vez ya no esté allí. 
-Pues hay que buscarlo en varias partes. 

-En primer lugar en casa de Teodord. 
-.Despues en casa de mi Tia en el Salto del agua. 
-En seguida en la Alcaicería. 
-y por último en casa de Margarita. 
-¡Margarita! esclamó Quintero ¡Margarita, que se me ha 

escapadol 
-.No hay que andarse con esclamaciones: el tiempo vue · 

la. 
-Queda convenído el itinerario. 

• 

-Teodora, la Tia, La Alcaicería y Margarita: por su 

órden. 
-Es necesario andar todo México. 
-Pero al fin llegaremos. 
-¡Arreglado, por los cuernos de SataLás! En marcha. 
y Blanco echó á andar con direccion á San Láza,ro para 

tomar hácia la Candelaria de los patos. 

Quintero se quedó un tanto pensativo, procurando corqbi
llar el tiempo lo mejor que pudiera. 4 vanzp algunos ,pasos 
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, 

hácia la plaza y un hombre medio. encubi~r,to QOo~ ,u~ i'b-., 
na le salió al encue.I)tro, 

- . ~3 el arrío. no me COl;loce, dijo el de l~sª,ha.nJ\, Q¡ui:n.tero 

preocupado se desvió del importuno)' cont.inuÓ S~ . m,a._r~Jm, 
• 

-Ya el amo no me habla ; dijo en 'roZ mas. f~~r~e ~ de la 

~á.bap-a, 

Quintem no 10 oia. • 

, 

-No. me habla desde anoche. 

Esta palabra mas en analogia é-on lo.s p_ensa.mi:el1~ de 

Quintero lo sacó de su ahstracion y dÜ:iji.ó.la v~s~~al que lo 

hablaba. 
• 

-¿Eres tú, mald.ito? 

-Sí, amo yo soy, en persona; e4 Lobop~a se.r.,'\iil' á.8Jo1 mer ' 

éerl. 

• 

- ¿Qué hiciste ano.che, bandido~ 

-N o se moleste el amito. 

--,-Habla . 

. --Mu,v poco á poquito, mi amo,-que tengo que decide-... , 
- ¡Habla, por los cuer-nOd de Satauásl 

-¿Está muy rico su merced? 

-¿Po.r qué me lo preguntas? 
• • • • 

-Bol' que hay negoci-<~s para 108 que se nA0esita di· 

nero. -. 

-¿Qué negocio es ese·? 

-Es mi secreto, mi amo, 
-

-Será! UD negocio que desempeñ>es tan ·~ien c,Omo '* de . -
anoche,' que te perdiste á lo. mejor del cuento; ya se d,hice 

la tontera de pagarte anticipad-o y me bO.l'laste Gomo. á. un 

chico . 

. --.,' ,P.ero no sel'líla última, mi amitQ, 
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-"--¿Qué no será la uitima1 

-y ó sé llo que me digo; y sí quiere saber algo trrej6r- ~&' 

eso, hemos de h¡iblar cÓ'1'l10 bu'enos amig'os, p i'itroncito. 
, 

" No me fa.'I'fabama'S que esto; no estoy para convers~eio· 

nes. 

-Si su merced no quiere que yo le hable pOTqiu~ \;ié ~. 
, 

deñe de andar de dia con los pobres, qué berrios d~ ha'c¡J:r. , . . . 

-'-¿Sabes que estas misterio!'o é incompi'ensibl~? 

-E" porque su merced 110 me quiere cottrpr·éndl:\r. 

-Habla por fin, ¡Lobo maldito! 

-¿Está su merced muy rico? 

- ,Nó hombre, no estoy rico, al corithn-iú' a'lldd bitf¡~trdo 
, . 

dinero. 

-Yo tambien, patroncito, y lo siento por 
, . 

su met'ct!d. 

-¿"Pues qué vendes? 

-Vendo una alhaja muy barata. 

-Para alhajas estoy. 

-¿No me la compra su me reen'? 

-Nó. 

-Piénselo bien el patroncito. 

-No, no comp'ro"alhaja-s'; ne-desitó diineyb; 
........ --¡Cuánto lo vá á sentir nii pat'ron;¿¡tol 'Y 'd1g~nní !rti'tlItn' 

ced, ¿el patron Aldama tendrá dinoro? 

, 'Nb sé. 

_y ~ 'sé qúe' tltln'é 'rrlucM.s oI'lzás y' y'il. le 'h'e $"clib á ' su, 
. . . . " ~. f '~ 

merced que necesito yo tambieu dinero; ysi no lo sacó ~e 
esta vez dejo de ~er Lobo. ¿Co'ti q'@ fió I:Üif dlh'~'l-b1 

-Has amanecido pesado. 
, , 

-He amapeci-do ele fortun'á:: 
, 

-¿Si? 
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-Voy á vender al patron A.ldama esa prenda por la que 

pido mil pesos; y ó me !os dan por ella ó no la entrego. 

-Quieres acabar por fin, pillo, ¿qué prenda es esa? 

-Es una prenda que si su merced tuviera dinero me da· 

ria los mil pesos. 

-Quita allá con tus prendas, que ya ma cansas. 
y Quintero desviándose del Lobo apresuró el paso. 

Pero no habia andado mucho cuando oyó al Lobo que 
decia á su espalda. 

-Se llama Margarita. 

Quintero se paró como petrificado. 

-jQué estas diciendol 
-La verdad. 

-Habla. 

- Yo tengo á esa niña. 

-Mientes. 

-Entonces, adios patrono 
-Oye. 

-Mande su merced. 
-¿En donde está? 

-No soy tan bobo de decirlo á su merced. 

-Dímelo malvado, dijo Quintero, tomando del puño al 
Lobo. 

-Si empieza su merced por incomodarse no haremos 
trato nunca. ¿Quiere su merced ver á esa Margarita? 

-Si que quiero. 

-Le cuesta á su merced mil pesos. 
• 

-Etltás loco . 

, Nunca he estado mas cuerdo . 
• 

-Tu te chanceas. 
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-Nunca he estado mas formal. 

-H>l.rás que pierda la paciencia. 

-y lo sentiré; por que así ho podrá oirme su merced, y le 
importa. 

-Ya te escucho. 
. . 

-Así me gusta mi amo. Anoche seguilúnos a sus maree-

des Chicfls-corbas y yó: sus mercedes se empeñaron en me

dio del aguacero en que les abrieran la puerta, y no oyeron 

que les gritahamos que no estaba lejos un portal. Chicas

corbas se rué por su lado á buscar abrigo, pero yo me quedé 

en el portal. Allí oí los gritos y despues los tiros, y cemo 

conozco la casa, tomé la retaguardia, amarré mi caballo en 

un maguey y me metí al corral por la puerta del campo 

con mi cuchillo en la mano: desde allí podia yo ser mas util, 

ó para atacar, ó pata salvar á sus mercedes, si ya estaban 

adentro. Iba ya por la mitad del corral, que por mas señas es

taba atascoso, cuando oigo una voz que decia "por aquí Do

lores" _ ... conocí á la Señori ta, y como ella no me conoce, le 

dije "por aquí Señorita." por aquí está la salida: y la muy 

inocente se dejó llevar de tan asustada que estaba. La mon

té er1 mi caballo y .... pié;' para qué os quieró. 

-¿ Y Chicas-corbas? 
• 

-De nadie he vuelto á saber. 

-¿Con que tu la tienes? 

-Sí patrocito. 

-jY la vendes! 
•• 

-Por mil pesos nada mas. Por que me he dicho: supues· 

to que la suerte te ha, ayudado, Lobo desgraciado, ten pre

sente, que la ocacion la pintan calva, y como mis patrones 

son ricos, ó mi amo Quintero, 6 mi amo Aldama me dan mil 
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duros para largarme á mi tierra á poner una tienda .6 Como 

prar unos maglleyes y dejar la mala vida. Dios me ha -tenta· 

do el corazon para que mis amos me quiten de penar-o Con 
• 

q ne patronci to, 8i su merced está 

me dará los mil pesos. 
pobre, mi patron .A.ldam-a 

· . . 

-N o harás tal. 
• 

-¿Qué no haré tal? 

-Te denuncio. 

-y yo denuncio á su merced de muc~as CQsas que le lié. 
y nos ahorcan á los dos. 

-Dame -un plazo. 

-Hoy necesito el dinero. 

-Hoy no puedo, mañana. 

-Entonces veo al Señor .A.ldama. 

• • 
• 

-Pues no verás á nadie, maldito, por que te segu)r~ por 
todas partes. 

-¿Para qué'? 

-Para que no veas á .A.ldama y para quitarte á Marga-
rita. 

-Eso es muy dificil, por que aunque se muera de ham

bre la pobrecita no voy á verla para que no me pille su mero 

cedo 

-Lobo condenado me estas atormentando . 
• 

-Hay veces que á los pobres nos toca la vez de atormen· 
tar á los ricos. 

-Pues hagamos un convenio. 

-¿Cual? 

-En primer lugar, bájame el precio_ 

-Ni un real. 

-Te firmaré un pagaré. 
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-L:t firma de su merced no la admiten en el comercio. 

-1 Deslenguado! 

-E" la verdad, amito .. 

-Fij,tme una hora para entregarte el dinero. 

-E"o es ya otra cosa. A las doce. 

-A las seis de la tarde. 

-Es muy tarde. 

-A la~ cinco. 

-Sea á las cinco, por no disputar con su merced. 

-A las cinco en mi casa. 

-No htlta~é. 
Quintero siguió andando separado del Lobo pero á pocos 

pasos oyó á é"te que le decia: 

-Amo. 

-¿Otra vez? 

-V oy á dar á mi ame otra noticia. 

-¿Cual? 

-La Dolores, criada de la Señorit~, m;tá presa en palacio, 

la triljo el Alcalde de Tacuba y ya el Virey lo sabe todo. 

Quintero se puso horriblemente pÁlido, estuvo á punto de 

caer desvanecido como si hubiera recibido un golpe en el 
estómago. A.lgo profundamente amargo pasó por su imaji· 

• 
• naClOn. 

• 0 __ -





• t ... ti •• 

LA RISA DEL ÁNGEL MALO 

silencio Quintero por algun tiempo, y hubiera 

permanecido estático, si sacando fuerza de flaqueza no hu
biera pensado en el Lobo que lo observaba sin perderle 
movimiento. Levantó la cabeza, vio al Lobo y rió de una 
manera horrible, con una risa nerviosa, cestem pIada, hueca. 

Hay veces que el dolor desprecia ellengnaje de la blas
fémia, de la maldicion, de las lágrimas y de los ayes como 
armas gastadas y recurre al lujo de la espresion dolorosa, 
á la risa. 

-Es un simple cambio de espresion: es el ángel de la 
muerte sacudiendo los cascabeles de Momo; por eso se pro-
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duce ese sonido histérico, por eso, esas risas hacen temblar, 

como las risas de)os réprobo~. 
• 

Esa risa fué invencion de un ángel: este ángel era her· 

mosO y un día rodó desde el zenit hasta el abismo. Al caer, 

es fama que vertió una sola lágrima, pero al sentirla rió .... 

Quintero habia empleado treinta años de maldad para 

a prender á reir así. 

Su risa fué irreprochable. En la música infernal acababa 

Quintero de hacer lafioJ"itnre por exelencia. 

El Lobo sintió que se le erizaban los pelos. Era la ova· 

cion de la risa. 

Un Lobo horrorizado es el panejírico de lo profundamen

te terrible. 

El Lobo se desvió de su amo. La cara de Quintero daba 

miedo. 

Mientras el eco de aq,ueJ.Ia risa ,segn,ia rodando hasta el 

infierno, se estereotipó en la cara de Quintero una espresion 

indescribible. 

El rayo ha solido reproducir como un fotógrafo algunos · . .. , .. , 
dibujos en las paredes. 

¡ , . 

. La risa trazó como el rayo en la cara de Quintero las lí· 
• • ' 1 

neas del precito. 
• . I 

El Lobo por fin huyó, se deslizó diciendo para si: ¡Pobre 
· "-

Senor' 
Cuando los ojos de Quintero pudieron ver, vieron delante 

" . 
de sí á la Tia 'reo dora. 

'" . . . 
La Tia Teodora se acercaba á Quintero en el momento de 

la risa y la risa, la clavó frente á Quintero. 
• • 

Se miraron uno á otro. 
Ó'~intero no podia hablar. 
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La bruja estaba deletreando un recuerdo en la risa que 
acababa de oir . 

• 

Esta r:sa tenia para Teodora una hermana en el mundo. 
! . . -

Teodora habia oido esa risa en otra parte. ¿Donde,?l' ¿Co· 

mo'? ¿por qué? Esto era lo que la bruja no podia descifrár. 

Quintero avesado á la crápusla y á cierto génetb' de aven

turas, no era hombre que se alarmara con fadlidad; ' pero 
esta vez, la única en su vida segun la confesion' de él mismo' 

esperimentó un horror singular y sintió algo tan profunda

mente desgarrador, que el recuerdo de aquel momento lo 
Conservó hasta su muerte. 

Todo esto pasaba en la Calle real del Rastro, direccion que 

Quintero habia tomado para buscar á Aldama en el Salto del 

agua, pues habia calculado desde que encontró al LODo, que 
era ma¡¡ fácil encontrar á Blanco en el segundo punto del 

i tenerario. 

-¿Y Aldama? preguntó Quintero á la bruja. 

-Se me escapó anoche. 

-.¿Anoche '? 
-N o hubo poder humano que lo detuviera. Corrió. 

-¿Que iba á hacer? 
-A buscar á l\fargarita. 

-¡Faltando á su palabra! 
-,Sí. 

-Le costará muy caro. 

-N() es justo. 
-A pesar de eso. 

-He leido mucho en los astros. 

-¿Y qué? 

- .. Tengo miedo. 
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-¿Por AJdama? 
-y por u-teJ, Sellar Quintero. 

Esta frase la. pronuncíó la Tia Teodora con un acento par· 

ticular de ternura. 

• 

La ternura es como el aromn, atrae. 

-¿Por mí , preg untó Qui'ltero? . 

-Me ilJte reso eu la suerte de usted. 

-¿Desde cu"ndo? 

~,Desde que le conocí. 
__ ¿y ha preguntado usted á los astros algo que me inte-

rese? 

-Sí. 
-y soy desgraciado ¿no es verdad? 

-Sí. 
-¿y hay medio de salvarme? 

-Sí, le hay ; pero son necesarios varios sacrificios. 

-¿Cuales? 

-gs largo de contar. 

-HaLle usted Teodora. 

-Aquí uó: habl¡uemos en otra parte . 

-¿El remedio es pronto? 

-Sí. 
Qui ntero ref1eceionó. Como Aldama, se inclinaba en la 

tribuL~eion ,i 10 sobrenatural, á lo desconocido. Dentro del 

círcul o ele tierra del destino, el hombre levanta la frente há· 

cia .m"iba. L (If! buenos ven el Cielo. Los malos encuen

trnn llubes debute de sus ojos . 
• 

S(ILre la d e~gracia y sobre la maldad, hay siempre nubes. 

En e~as nuLe .. opaea~, cenicientat', lóbregas están la quiro-. 

maneia, las brujas, la supersticion y el fanatismo . 
• 



-335. -

En esas nubes estaba escondida la esperanza de Quintero. 

La esperanza tiene una sonrisa para todos. , 

Los buenos esperan en Dios. 

Los malvados esperan en el crímen, el crimen mismo. Y 
no obstante, esto es para ellos una esperanza. 

Pero el ángel puro, ese ser consolador y divino que hace 

sonreir al moribundo ¿era el mismo que hacia esperar á 

Quintero? No: la esperanza es el ángel de los buenos y de 

los martires. L:t amargura del crÍlnen consiste en no ver á 

ese ángel. 

Despues do refleccionarlo, Quintero se decidió á seguir á 
la Tia Teodora. 

• 

Para esta era aquel un dia de gran sesion: preparó su cue-

va, aunque bien hubiera querido entrar desde luego en ma-
• 

• 

teria con Quintero, por que como hemos dicho antes, la bruja 
sentia una secreta inclinacion hacia él: pero no quería pres
cindir de sus prácticas habituales por que sabia cuanto in

fiuia aquel aparato en el ánimo dfl sus clientes. 

Despues de los preliminares acostumbrados en tales oca

ciones, y que con poca diíerencia fueron los mismos emplea· 

dos con Aldama, la bruja preguntó á Qltintero. 

-.¿Dofirle naciste? 

-En la Isla del Hierro. 

-¿Esa es la verdad? 

-Sí. 
La Tia Teodora vertió una sustancia en la lumbre que 

arrojó una llama violada. 
-Mientes, exclamó. Si la mentira es la base de tus decla-

• 

raciones no sacaremos nada en limpio. Es preciso decir la. 

verdad ¿Donde naciste? 
22 
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-El: la ISla del Hierro, repiti6 Quintero. 

-Reflecx iona. 
Quintero oy6 entonces el ruido de In. gota de agua. que 

habia oido tambien Aldama. 

-Recnerdo una circustancia.. 

-Rabia. 

-A. consecuencia de un pleito qne mi familia sostuvo contia 

unos arrendiltarios en lit bla: tuvimos l\ll enemigo, era 'un 

labrador que procuró seg;uirno:l todos los perjuicios i'miljl. 
nables. 0" n dia propaló en un corrillo la especie de "que)'o 

r ' . 
no habia naci'd'o en hi hln,r~ ·erim mis padres los que pasa· 

, 

ban por tales, que noera- yo noble ni mi llombre era el que 

yo llevojpero como dd ese labrador esperabamos sie'mpro 

todas las calumnias posibles. por mi parte no dí importimc'ia 

á sus palabras. No obstante, este hombro desa>pareci'ó un 
dia de la Isla sín que nadie llaya vuelto á Raber su parader'o: 

A poco tiempo fui colocfldo por mi familia on un navío dbn· 

de hice mi carrera de marino. De:lpuos de cinco años 'Aa 
ausencia mis padres habian muerto y la des'aparicion de su 

fortuna. ha sido siempi·c para mí un miste no. 

-Ten por seguro que el labrador tenia razon, díjo T 'eodo

ra en tono profético. 

,La bruja habi~t reunido á este dato las noticias de DbIi Va

lentin Roa. y estaba ya segura de que 'Quintero no h'abia na 

cido en la Isla del Hierro. 

Teodora se acetcó hasta ponerse á muy corta distancia· 

frente á Quintero. 

-N ecesito que hagas un esfuerzo para acordarte de to

dos ios porÚlenores de tu vida, muy especialmente de tils 
. -pnmeros anos. 
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• -¿ y la relacion de esos sucesos tiene que influir 

porvenir? dijo Quin tero. 

en ml 

-Ind ud.ablemen te. 
. . 

-¿Yen el remedio de mis males? 

-d.. no dudarlo. 

-¿Qué mo hara usted de mis dR,tos?· 
• • • 

-Ninguno que pueda perjudicarte. 

-Confiando en esa palabxa,doy principio á mi narracion .. 

Mi primer recuerdp se refiere á la. ~rueld>1d cOn qU(} fui trat~. 

do en mis primeros años. He. teni}:i'o'la desgracia de sentir en 
. ' . ' . . . . . 

mi. alm.a primero el ódio . que el am.or. l\Ii~ padr,es fueron . ~ . , . . . . , 

en estn\mo ríjidos y fl.'lO illju'3tos ~o[)migo; no puedo ' recor-
• • 

d.ar una sola. caricia de Sil parte y si muchos. mf\lo~ trata' 
. . . 

mientas, casi me pHrecia que aquell.,g seres crueles no e¡:an 

mis padres. Acerca de mi ?ropifl. familid. .no puedo dar da· 
• 

to alguno, pues en mi niñez no fui impuesto, nu se por que 

misterio, de es~s pequeñas circnn st¡¡ ncias que furman 109 

euentos y las tradiciones de.1a familia; vivia. yo excluido y 

tJlltregado exclu:5ivamente al trato de la servidumbre de mi 

'<:ll ti<t, so prf'testode que enl, yo malvado é insoportable. Siem

pre qne me acercaba yo á aC<lricíar á. bi madre, primero 

por instinto y lu ego por ver si haci ;l camhiar el trato qu~ 

me daball, cra ')'0 rechazarlo como nn perro impertinente y 

'~HtO:; t,emprano;; golpea agot.aron en mi cora,zon la ternura 

y el sentimiento. Mi camcter acabó de formar¡;e en la mili· 
• 

cía y en el mar rlondc acabé de perder los desabridos recuero 

do¡;; de mi infancia. 
• 

• 

T ell dora habi>l prestado á. esta relacion una atencion par-

ticuhr. L e parecia esta r atando los ltil03 de una historia 

en la que habia tenido fija lJ imajinacion mas de treinta 
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-anos. 

Una idea ab!Oorbia todo el !OeT de Teodora, idea q1Je la 

deslnmbrab::t como una esperanza realizada, como una .pro' 

mesa cllmplida. 

-¿Si este hombre será mi hija? se decia en su interior;. 

puede .8erlo por la edad, puede serlo tnmbien por· que yo le 

quiero desde qu~ le ví, y puede ser taml,ien mi hijo .... se 

decia Teodora espantándose de su propio pensamiento, por 

que be sorprendido en este hombre una risa que me ha he· 

cho esperimentar una Fcmacioll estraña. 

Cuando Teodora se hubo becho estas reflecxiones pregun· 
• 

tó á Qui ntero: 

-¿Oonociste en tu niñez á un habanero que se llamaba 

P0dro Nuñe~? 

-Nó. 
• 

-U n hombre aborrecible, esclamó maquinalmente Teodo· 

ra. 

Quintero tuvo una reminicenci'1 evocada por la palabra 

abon·cciúlc. 

. Yo tambien aborrecí á un habanero. 

-¿ Oomo se llamaba? 

-Ped ro H ernaudez. 

Teodorase puso á refiecxionar. 

-¿Dices que le aborrecias? 
. Si. 

-Hasme su retrato. 

-Era bajo de cuerpo. 
-,¿Trigueño? 

-Sí. 
. ¿Pelo crespo? 
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-Sí. 
-¿Tenia una cicatriz en el carrillo izquierdo? 

·-Si, parecia un latigazo. 

-¡El es! dijo TeoJora irguiéndose. !EI es! 

y sus OjOd se iluminaron con un brillo siniestro. 

-¿En donde est;í ese hombre? continuó. 

-No 10 he vuelto á ver. 

-¿Qué de comun tenín, con tu casa? 

-Tenía grandes negocios con mi padre, y creo mas, indu. 

cia á mi padre á los nezocio3 malos. 

-¡El es! repitió Teodora con una alegrb feroz. ¡Si este 

hombre fuera mi hijo .... ! pensó en seguida. 

Olvidose por un momento de su investidura de bruja .v 

habló solamente la voz de su cOrazon. La madre olvidaba 

la quiromancia para buscar á su hijo en Quintero. 

-Yo nad en la Habana, dij J Teodora, y me casé con 

Don Pedro Nuñez cuyo retrato e8 el que ust.ed me acaba 

de hacer de Don Pedro Hernandez. Este hombre criminal 

y mah7ado me arrebató una noche mi hijo que debe tener 

hoy la edad de usted. Don Pedro N uñez era un mónstruo' 

él acabó con mi flmilia, con mi fortuna y me robó á mi hijo , 
por que este hijo no era de Nuñez. Hace mas de treinta 

años que busco á mi hijo para hacerlo feliz y á Nuñez para 

ver caer sobre su cabeza la justicia de Dios ....... " ...... . 

Señor Quintero, añadió Teodora tomando su acento efia en

tonacion que solo saben dar á la voz las madres. Señor 

Quintero, tengo un presentimiento, y una madre que tiene 

nn presentimiento tiene casi una rea:idad. 

Quintero oía con asombro. 

-Yo he sen tido algo en mi que me acercaba á usted de 
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una manera incomprensible. 

, 

-¿Y bien? i,lIterrumpió Quintero. 
, , , 

-¿~o me ha comprendido usted? preguntó Tendora. visi· 

blell1en te emllcionada. 
, . ' 

-Que yo, ... bl.dbutió Quintero, no atreviendos.e :í. p¡:,o. 
. ' , 

llul)(;iar la palabra. 

- ,Sí, dijo Teodora rapidamente, ~í, t:lí, ~uiD;tero, que \l~ted 

f 'h" uera mI 1.10 ... .. ... . ...... . ... . .............................. . 

Q,uintero no , pudo repl~imir un movimiento repulsi'('o y 

Teodora un ademan casi de amor. 
o , • • 

Ip,ra P9r que Teodora habia aprendido á amar y q\\l~tero 

se h:-t bia acostumbrado á aborrecer. 
• I .; 

Quip tl'lro en ",e% de sen lir peu,:,ó; l~i~~t,ral:l que el cora,~on 
, , 

4,~, 'I;~oq ,~ra ge ~lUcia peu Flzos den tro del, ~ec~lO. 

Quintero pen sabi1, en que Teodol'a habia dich() "b.lt8~~á '?1í. 
, , 

~ii? p«ra lu!ce /'~pfcliz" y corno ht felicid i ~d para Q,ui11 ter,o ,esta· 

~a , ~ig lJifiear (t ell l,a riqueza ~e deslumbró Bor un rpoment(); 

l?eJ~ o en seguí,d?, se dijo á sí mismo: N ¡)~a Ptjrderia yo el? 

ser hijo de una bruja. ¿pero qué clase de felicidad pqdria 
I I . 1. , o" ¡'" ' . • , ,1,' 

ofrecerme esta vieja, que n~ se'\, este sótano lleno de es· 

queletos? 
, 

y t:lin cuidar de encubrirse ante Teodora pre.guntó. 
, ' 

-¿Y qll,1;) clase de felici~ad es la, q~e tiene usted pr~p3' 
, 

rada á su hij o, Till Teodora? 
, 

E"ta preguntn, que terminaba E¡\n Tia Teoclora hizo des-
. I . ; " _, 

cender á ~ sta ~e la ingenuiJad de su sentimiento y á su 

vez pelJ~ó. 

Si este hombre no Cf;lllli bijo y le conGezo , qutf pued~ re· 

galarle un tesoro, ó puede ro1Járm~lu por l~ fUr,I;'za, Q er,ga· 
, 

~!\rqJ,e, . A¡ mi vefl n ,e~esi t0 c,e,rciorarme. 
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-Nos hemos rlesviado del asunto principal, dijo Teodora 

en tono magistral, haciéndose un doloroso esfuerzo. Olvi· 

demos la pasada digre"ion y hablaremos ele Jo que impar· 

tao 
Quintero yolvió á sentirso dentro del circulo de fierro 

de su situacion. 

• 

. . 

• 

• 





, 
EN EL QUE SE YE QUE QUTiliTERO SE PIERDE 

P03. QUI·: HERIWú DE SUS PADRES 

EL Pl<:CADO DEL SIGLO. 

uaJes son tus cuitas? preguntó Teodora con V'oz de pit()

nisa. N ecesi to sa berIas todas para poder hallarles tll reme· 
• 

dio segun te lo he ofrec:do. 
• 

-En primer lugar, dijo Quintero,jllgué. 

-y perdi :l te : ya lo sé. 

-¿Quien se lo dijo á usted? 
• 

-Los astros. ¿ClIallto perdiste? 

-Dos mil duros entre Blanco)' yo. 

-No es mucho. 

-Ademas debemos regalar unos brillantes que val~n se"" 
• teCleutos pesos. 
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-Dos mil seteciento~, dijo Teodora recorriendo una bara· 

-Hay mas. 

-llaLla. 

-Tellcro lerrado o' o 
• 

por Aldama, derecho sobre Margarita . 

-¿Y Liell'l 

-Se me ha escapado. 

-La protege 11:\ állgel buen? , dijo Teodora. levantando un 

tres de espada" ¡í, la al tura ele la cabeza. .. 

-Pero me cost.ad mil peso:, elar COII ella. 

-Son tres mil ~ete(;ie[)to .<, el ijo Teodorn. 

-Necesito hoy tres mil seteci entos peso>', Tia Teodora, en 

cambio de mi vida, hoy se los q'lito al que los posea aunque 

para ello tenga necesidad de matarlo. 

Teodora. se alegró ¿e haber t'iJu cauta y empezó á tener 

miedo de que ar¡uel hombre fuese su hijo; r no obstante, 

algo ¡irofundamemte simpcitico llabia en Qnintero para. Teo· , 
dora. Aquella simpatía crecia á medida que se hacia fu· 

nesta. 
-
-¿Quieres robar? preguntó á Quintero . 
. Sí. 

-¿Y matar? 

-Sí. Pero si tu ciencia ¡:irve para algo bueno en el mnn· 

do, hazme rico para qne me hagas feliz. 
.. 

-Tu no puede;; ser rico, á menos que no aceptes laS con-

diciones que ta destino te señala. 

-¡,Cómo conoceré eolas condiciones'? 

-Yo puedo l'evelártelas. 

-Ya e :: oucho. 

-¿Estás dispuesto á las pruebas? 
• 



• 
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-SI. 
• 

La bruj~ descendió de su trípono y cubrió la cabeza de 
, 

Quintero con h ci.lpuch1t do Lll}:l, qlle FL conocemos, y lo 
abandonó al silellcio y :[ h s0 I tld~d . 

Eutre tanto 'reodora hi l.O u l3sa.pnrecer los esqueletos y 

la mnyor parte de l o~ apnr;tt03 f(lle ad orn nhan la cueva y 
coloeó en el f,mJ,) de es tL u u L m 'H , f(1l '~ cllbrió con IUl pa. 

ño mortuorio; s:'llió ti,} allí.\' vúl vió :i Clltl'iL!" en s3g" lli ll.L tra. 

yendo un;L Lim p:1.f<L C¡'I O clllú\JÓ siJ bre l L mes:, d tl l fvndo, des· 

pue,:; de$c llhró á Qnilltero, )' se colocó á SIl e~palua. 

Cuando Q'li1lte ro abrió 10 .3 ojl)~ vió uú,ü>\c;ín ,lo:;e en el 

fonrlo negro ue la cueva un :L "írgen con el niñ·) en 103 bra.· 
zo¡;:; era una COpi:L de la virgen de b ¡;illa de R ,f>tel. 

Aquel cuadro estilbn. convenientemente ilumilJado por la 
lámpara, colocad¡t para no dar lur. sir.o al cuadro. 

Quintero que todo esperab,t ver meno,; una ¡migen de la 

Virgen ' María, quedó veru aderamen te sc rprelld ido. 

E,tamos en la mas completa oscu~idad dijo Teodora, nada 
-

se vé. 
-Sí veo, dijo Quintero . 
-¿Qué ves? -

• 

-A la vírgen María. 

-Yo no veo naJa, dijo la. bruja, en tu üntasÍ.1 l~ que t~ 

presenta lo que no hay a'luí. 
-L'L estoy vieudo, in.,i"ti6 Quintero. 

• 

-,l.Jo creo y no te lo disputo, pero escuehame. Me h~ 
habl;tdo tu ángel bueno, Quintero, y ha trazado el cami' 
no de tu salvacioo, me ha revelado la manera de que seas 

feliz. 

-Ya .te escucho. 
• 



, 
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-Tú nunca has sabido como se ama á los hijos; por eso no 

comprenderaslo que me dijo tu ángel hueno, pero te ref~ri· 

ré su~ p¡;labras y lú ~ ¡lC :tr~~ dtl ellas el partidu que quieras: 

supue:>to que ~"téÍ.:> vierdo ell tl1 im \¿;irncioa un:L virgen, no 

te limite;; á ver unn. figura :,;in sigllint:acion. Mira. en esa 

muger á. In, mas tierna y ;Í 'la 111 :),;; sant't del las m:ldre:> y mira 

en etle lIilÍo a'l mas grall ,le )' al m:ts bueno de los hombres. 

Pues bicl1, esa madre y ese niuo te han tnlí:i1do' ya el camino 

que debes l'eguir, l<t madre te ~st;i dil,,';enrlo que tu t.limbien 

tienes una madre, pero una madre cl'lriñO:'la y tiernl'l, una ma· 

dre que si te vierallora¡' eTljugaria"tus lágrimas,qne si te vie, 

ra sufrir alivia,ria tus pellas, una madre que daria su vida por 

tí y que te amtri<:t m'l.S qUtl á todo en e~te mU!l rlo: ese niño ha 

escrito con su sangre tu itiner;trio, el único camino, l<:t única 

senda que conduGtl ¡í la feliéidad. 
, 

-Quintero no se atrevió ,í, prl'<guntar si aquello era cier' 

to: éwpezaba á notar en el acento de la voz de Ttlodora nn 

, tim'bre agradabl-e. Nunca lo habia notado. S~sintió incli. 
nado á oi r y dijo. 

-Ei;cucho . 

. Teodora continuó. 

-'Tu no t'abes, desgraciado, lo que vale en el mundo e'} te-so' 

ro de'lamor, que baya un ser q Uf) ame con nOi:iotroi'l, que sien' 

ta con n080tros, sin m:1S interes rJi recompensa que una ca: 

ricia, sin mas apiracion que lJuestro IJien: cuando se siente es. 
ta felicidad, el camino del deber, pn sinuoso que sea, está 

sembrado de flures y este camino conduce á la dicha . 
. 

Tu vidit Heua cid am,r6u'fa)' dtlscepciones puede tornarse 
en una vida. risueña y feliz¡. 

\ 

~lAh, si eso fuera cierto' esclamó Qu.interoingenuamente· 
I 
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-Nada es mas esacto. • 

-¡.Y Ilegilré á ser rico? 

-Olln UIla. riq uaza ma~ preciad:1 que la del oro. 
-¿ )[as? 

-Siu dLlda algun t. 

-¿Q'le debo h'lüer para con~egllirla? 

-Para darte la re,,;pue,,;ta lleCtl.útu consultar por un m()-
mento. 

y cubrió á Quintero con ~ capuchon: hizo desaparecer el 

cu'\dro de la virgen y co locó la U'np :Lra :-lobre otra. me,,;a: en 
segui'¡ ;\ le de";üllbri6 ¿i Q'lintero la cabeza. 

-Tu sent.erwia está e5crita, dijo l'eodora, y e8tas en medio 

de dos caminos: vaH á elegir, ó el de tu perdicion, ó el de tu 
, 

felicidad: para 10gr¡IT este último, necesita~ hacer un sacrifi

cio; i,'~~t4s diRpuesto? 

-v eamo~ cual. 

-Oonfe:-lar paladinamente que eres pobre, alejarte de tus 

malas compañias y emprender una vida de recojimiento y 

de expi<tcion. Al fin dtl e8ttl camino está la dicha. 

-¿Quiere decir que no pagaré los dos mil pesos? 

-Nó. 

-y faltaré á mi palabra. 

-¿Di"te palabra de robar? 

-Nó, de pflgar. 

-Pues 8iu robar no pagarás por que eres pobre y 

te como rico. 

~E" cjerio. ¿Y d :>jo ti Mar[;:uita? 

, 

• Jugas· 

-Sí, por que Margarita no te pertenece ni te pertenecerá 
-nunca. 

-¿ y los brillantes? 
• 
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--No los regalarás por que no los tieneR. Este es el ca .. 

mino: si lo si:;ues yo te uyud>iré y te ofrezco que algl,ln dia 

despreciarás el dinero, y aunque soy vieja. te ellseiiaré a. 
amar como si fueras mi hijo. 
-QL~iere decir, tlij ,) Q,lintero levan t¡ínrlo~e do su asiento, 

que lo único q1le S;\cilm03 en limpio e,; que si me elllJ,lit'nJo 

seré ftlliz, Tia Ttlolur,l p;lI'il .mnr ·dl:'j 18 d0 e3a e:,pcl:ie se oyen 

gratis en !:ts J¡;le,ias sin lI ece:;i,Llc! de tintos lI\onos ni rnogi· 

~ang. '.ts. To.uite uotee.! por sn~ b~PI\:-\s inloIlGio ~'¡(~~, dijo Qllin· 
• 

~ero da.ndo dinero á. la. Ul'uj,t y siento por mi parte huber 

perdido el tiempo. 

'l\~oJora ]'cch;tzú las monedaR)' le elijo: 
. . 

·-Q.l;ledc¡.ré- .p~g~c.la C011 que u.sleu Yeng \~ cuando 
, 

este mas 

¡afliji.do. 
Quintero se despillió, y ht brnj ;l, e1ntrasu costnmbre, salió 

á dej'lrlo hasla 1:1 pl1CrLi-l, deRpojadi-l. de HUS yestiduras: .desde 

allí \0 v¡Q <,llej¡tr:;e y po se re t,i ró yasta que lo perdió de vis-

tll<. 
• 

-
-¿Cóm;o ;av¡erigna,r ¡;i este es roi lIijC'? pensaba Teodora, y 

en el caso de serlo ¿le clltr,egaré mi tesoro adquirido con 

treinta años de privaciones y de csplotar b credulidad del 
, 

vulgo para que vaya á pagar una deuda. de juego y ~ cau· 
sar mal á Margarita? 

Pero por otra parte, y suponiendo siempre que sea mi hijo, 
-$,i no lo .8al 'lO yo, tal vez va á robar, ti mata.r, y yo habré te-

• • 

nido parte supuestoquo pudiendo 110 lo i:!ul'lé. 

Cr~o que lo que-poseo le alcanzad para 
~eguida rp.e despreciaritt 

Yo DO puedo !'aber, y creo que nunca lo 
hombre sea. mi hijo. 

pagar; pero en 
• 

sabré, que este 

Si el se enmendara, yo lo adopt~r¡a, lo querria tanto como 
, 
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si fuera mi hij(), lo enseñ:llh á trab:.ljar, 
. . . ~ 

y nos rettranamos 
• 

:i acabar J1lle"tros elias en UI1 lllgar tranquilo y solitario . 
• 

¡Quiera Dios tocarle el corazon! 

Q'lillttlrO por su parte, al salir de ' la casa de Teodora, se 

hacia sobre la marcha estas re{h1cciulle~: 

-Pue;> lo último qne me f,!ltalla vara acabar ele complicar 

mi situil-:.ion, era resultar Ilijl) de IlIla uruj :t. Si al mellOS es' 

ta bruja f:lc"c rica. Si fumclltalldo e~<l absurda idea de que 
• • 

yo soy su bijo. m~ ser,i f.ícil engallMla con una. eqmienda 
• • 

apareutc, mielllra,; me cercioro de si tiello dinero guarda. 
• 

do .... Pero será tan poco· Nó, decididamente yo no soy hi· 

jo de la bruj 'L. Adema", sería mil)' necio en reconocerL .. , por 
• • 

que teudrLt que renul1ciar á mi nouleza, )' ésta, bien ó lOal 

adquirida, postiza ó legítima, me pertenecE>, )' como noble he 
• 

figurado en el mundo. Vaya la Tm Teodora lJoramafa y bus· 

quemos medio~ mas practicables de salir de :.lprietos. 

Aldama es hombre de mas' recursos, en todo caso de"ístiré 

del desafio, porque será convelJiente que estemos unidos por 

lo menos mientras nos necesitamos mu tuamente .......... . 

• • • • • • • • • •• •• ~ t ...... .............. . • • • • • • • • • • • • • • • • 

Qlliutero recorrió la gran di,rLtncia que hay entre la Can-
, 

delal ia de 103 patos y el Sd to del agua y buscó á Aldi:lma. 
• 

en ra. casa de la ti;l de BlancCl, donde su po que Blanco tam-

bien habia estado allí hacia. una hora, con el mismo objeto . 
• 

Dirijio':;e en l'leguiJa á la Alcaicerh, y por último á la casa 

abandonada por Margarita. 
• • • 

A la puerta de esta casa estaLa sentada Jacoba la coja que 

pidió limosna á Dlanco y ahora la pedid. á Quintero. 
. . . .. . .1 

Aldama y nlanco estaban sentados eI\ la camá de Marga· 
rita, ambos ¡;ílenciosos y pensativo.s_ 
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Cuando Quintero se presentó, la sangre de Aldama aflu· 

yó á sus mejillaR pálidas y le chispiaron lo;; ojoos con un 

brillo fe ro'!,. Quintero guardó silencio. 

-Señores, dijo Dlanco, yo illtercedo pam. que entre uste' 
, 

des no haya mas rencillas. lh terminado el motivo de la 

desavenencia, Marga.rita: ha desJparecido, y esta circustan

cia resuel ve la cuestiono 

-Es que yo no prescilldiré de buscarla. 

-Sea en hora buena, dijo QuilTtero qne creyó ver en esta 

resolucion una circustancia favorable á sus planes. He re' 

fIecxionado que mi conllucla h!\. sido imprudente, y sobre to

do, al ver la impre~ion causada en nuestro amIgo Aldama 

por el convenio celebrado, por mi parte estoy di8puesto á 

aceptar uoa veo tajosa transaccion. 

-¿Qué transaccion? preguntó Aldama. 

-Margarita ha subido de precio. 

-¿De precio? 

-Si; hoy no se puede IIp.var á Margari ta sino prévios cua-

tro mil pesos. 

-¡,U :!ted le ha puesto ese precio? esc1amó AIJaoa; ha. 

ciendo un movimiento de iodignacion. 

-No yo, se apresuró á decir á Qnintero, h~y uu:\ persona. 
, . 

que es la que la ha robado, que pide cua.tro mil pesos por 

su rescate. 

-,¿Y no tenemOfl puñales para matar á ese uombre? , 
-Se dejará m'lt<\r sin entregar á Margarita. 

-Le daremos un tormento. 

-Será ignal. 

-En la Inquisicion hacen confesar á los inocentes. 

-Pero eso será una barbaridad. 

• 
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-" Por rescatar á Margarita me volveré inquisidor. ¿QuiéD. 

es ese hombre? 

·-No puedo decirlo. 

-¿Entonces es usted? 

-¿yó? 

-Sin duda. 

• 

-Está usted loco, Señor Don Felipe . 

-¿Qnién es ese hombre? 

-Debo callar su nombre. 

-Quiare decir que el tormento empezará con usted, para 

que entregue al raptor, y seguirá con el raptor para que en
tregue á Margarita_ Blanco, cierre usted la puerta de la ca

lle, dijo A.ldama levantándose. 

-Señor A.IJama. Todo puede componerse amistosamen-

te. 

-Que hable Quintero. 

-Si que hablaré, pero ante todo, calma, ¡por los cuernos 

de Satanás! .... Don Feli pe está desde ayer insoportable. 

-y decidido á todo, dijo Don Felipe. 
• -·Pues hablemos con ca:ma y sobre todo unámonos; por 

que si en los momentos (le mayor tribulacion reñimos y 

andamos eon desavenencias, á cada uno de nosotros nos lle

va un distinto diablo, dijo Quintero. 

-Eso es lo mas cuerdo, añadió Blanco. 

-En primer lugar, el nombre, Señor Quintero, insistió A.I. 
dama. . 

-Voy á decirlo: Es el Lobo. 

-¿El Lobo? 

Quintero y B!anco relataron á Aldama con todos sus por

menores las escenas de la noche anterior, viniendo á pan.r 
23 
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en erterrible adeudo de los dos mil setecientos pesos. 

En seguida relató Quintero su conversacion con el Lobo, 

.v su cita para recibir el dinero para entregar á. Margarita. 

Entonces AlJama hizo esta reOecxion. 

-Usted me ha pedidv cll atro mil pesos por Margllrita. Es 
claro que debiendo u:>ted do:> mil setecíentos pesos y no te· 

• • 

niendo con que p;;g-arlos los ha iucluido en la suma d'l cuatro 

mil: delo que se deduce que si el Lobo pide efectivamente 

rescate, tieberá ser cuando mas de mil trescientos pesos. 

- ' Es claro, dijo Quintero sin desconcertarse, pero snman· 

do lo que Blanco y yo necesitamos con lo que se necesi,tl!

para rescatar á M<trgarita, suma todo los cua.tro mil de qU.e. 

be hablado. 

-,¿Luego el Lobo pide mil trescientos? 

-¿Lo desea usted saber para dárselos'? 
-Sí. . 

-Sin contar con que si no son cuatra mil, para que todos 

quedemos remediados, el Lobo no ent¡:egará á Margarita. 

--¿De manera que usted y el Lobo son una misma cosa'? 

-En este af\unto sÍ; por que la presa del Lobo vale mil 

troscientos y la rescicion de nuestro contrato vale dos mil 

setecientos. 

Aldama puso la mano en su espada. 

Quintero retrocedió un paso. 

, . Calma, Señor 1)on Felipe, dijo Blanco. Hemos q.uedado 

en que las cosas se han de ::trreglar pac.ificamente. 

En este momento tocaron fuertemente en la puerta de le. 

calle y este incidente presentó por el momento una tregua. 
• 

f,.,vora bIe . 
• 



• 

VII· 
.4 ..... ~ • 

LA BARBERlA DEL MAESTRO DON SANTIAGO. 

ue á abrir Blanco y volvió en seguida acompañando á 

una persona desconocida que venia en busca de Aldama. 

E,¡te salió á ~u encuentro. 

El desconocido era un hombrecito vestido de negro :Y que 
olía á curial á buena distancia . 

. Ha tres dias ando en busca de su merced, dijo respetuo. 

samente el curial, para notificarle que hoy se cumple esta 

le tta. . 

y entregó á Aldama un medio plie~o de papel sellado. 

Ald:¡,ma lo recorió rapidalAente coa la vista y dijo en voz 
altfl.: mil y docientos treinta y cuatro ;>esos y dos reales y 
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tres maravedies: luego añadió con ademan de banquero . 

. .A. la tarde, á las seis, en mi casa. 

-¿Sin falta? se atrevió á preguntar el curial. 

-Si no quiere usted salir por };.1 ventana, Señor Don Pela· 

gato!', no me haga mas preguntas. El curial hizo una pro· 

funda reverencia y salió preci pitamente con el papel en 

una mano y el sombrero en la otra 
• 

-Hoy tengo que pagar mas de tres mil pesos. 

-Sin siete mil pesos, en esta tarde debemos buscar tres 
COrdeles fuertes para saldar cuentas con nuestros arredores . 

-¡Qué situacion tan horrorodal esclamó Aldama. 

-Me ocurre un medio de salvacion. 

-¿Cual? dijeron á un tiempo Aldama y Blanco. 

-¿Cuántos dependientes hay en la casa de Azcoiti1 

- ·Tre>" dijo Blanco. 

-¿ y criados? 

-Dos mozos, el cochero y el lacayo. 

-¿Y mugeres? 

-Tres. 
• 

-.¿Duermen en la casa los dependientes? 
• 

-Si. 
-¿Salen de noche ' el amo y los dependientes? 

•• 

. Generalmente sí. 

-¿Pues á qué cansarse? Aventuremos el todo por el todo . 

Entraremos á degüello, mataremos á toda la getlte y sacare· 

mos todo el dinero de las cajas. . . 

-Eso no es tan fácil como parece, dijo Aldama, á los pri. 

meros gritos nos atrapaD y vamos á la horca solo por hacer 

un poco de escán.dalo. 

. Ádemas hay un medio mas s6r,t.cjIlo y menos espueeto, 



• 

-355.-

observó Blanco. Yo he sido dependiente ele esa casI!.. 

-Por señas, dijo Aldama, que la caja conoce ya tus uña!!, 

pillastre, y segun parece has qUf'dado aficionadillo. 

Blanco se sonrió como al que le recuerdan que ha hecho 

una gracia y continuó: 

-L'lS piezas contiguas al almacen estan vacias y se comu· 

nican por una puerta que está clavada. 

-Tomemos en alquiler esas piezas , nos instalamos astil 

noche en ellas, desclavamos la puerta y trasladamos el dine

ro del almacen :i la¡¡ piezas y de allí á la calle y á la casa de 

Quintero. 

-Soberbia idea. 

-y si es necesario entrar en contineda, arremetemos como 

Don Quijote, dijo Blanco haciendo un ademaL. Tengo UD 

machete magnífico para el as 'llto. 

Aldama sacó su espada maquinalmente y por imitar la 

accion de Blanco; pero Quintero que pensaba mas en Alda· 

ma que en el asalto, sacó tambien su espada y se puso en 
-guardia. 

Aq llellos eran dos perros que recelaban uno de otro. 

~,Eiitas espaditas, dijo Aldama, no son tan fuertes como 

bonitas y en un lance m~ at3ndria JO mas á una hach3 do 

abordaje ó á un cuchillo de monte que á estas chácharas. 

-Yo tambien estaría mas seguro con una cimitarra. 

-Yo tengo un machete como los g ne usan los negros de 

Acap"llco, como da tres cuartas, que sirve tambien para cor

tar una cabeza como para tajar una pluma y solo me C98tÓ 

veinte reales. 

-Pues .á comprar dos machetes, dijo Aldama. . . • 

-No tengo .un cuarto, diJo Quintero . 
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A.lda~a sacÓ cinco llesos y los ent.regó á Quintei·o. 

. ' Estl:ttnos at"'teglados, dijo Blaneo; A.lclama t,oma las pi~as 

en arrendaml'ento, Quintero cOlupra y amuela los machet6i 

JYó llevaré lo necesario para forzar la puerta. 

-, ¿ La hora de la cita"! 

--.:'Entratemos Blanco y yo á las siete de esta Doche. Quin , 

t$ro nos esperará allí desd'e antes. ~Estamos convenidoQ? 

--Cotivtmídos. 

~·¿Cua:uto podtemo~ 8R.Car'? preguntó A.ldama.. 

-Yo gan\,utizo dosciestbs mil pesos en oro. 
• 

A.ldama y ,Quintero dieron un brinco de júvilo. 

-¿ A.plazamos al Lobo para mañana? , preguntó QUintero, 

- Si, Mntestó Aldariitl, esta noche dejaremos ese negocio 

Ii ~to. No hay que ser bbstinnd'cis Señor Quintero, aña· 

dió en seguida. 
, 

-Está bien; en dando el golpe, ha me impona ya Marga· 

t'lla. Mano's á la obi'a. 

Los tres aúl'igos salie1'oD de la easa. 

Quintero tomó la direceion de los A.ngeles, por que nadie 

mejor qüe MalaespÍtla, podía servirle pata la compra de los 

machetes. 

Blanco siguió pata sU casa y Aldania no f>l:Ilió de aquellá 

casa, hasta. que un hertero hubo puesto nueva cerradura á 

la puerta, CUj1)j. llave se gul:itdó A:tdama en el bolsillo. 

Cuan<lo Quintero llégó al tendajo de Malaei"piua, el Cuco, 

el Lobo y Chicas-eo'rhas estaban á la pherta tomando el sol. 

-Aqui está el patroncito, dijo el Lobo: y los tres pillos se 

levantaron saludando respet.uosamente. 

Quintero ébt1'6 til tén8ajó y trató muy en res'eI'va €oh Ma-, 
• 

, laespÍ-na el asunto de los machetes. 
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-Vea 811 merced, decia l\Ialae~pilla, tengo ~re8 machetes 

de la daRé que su merced los busc'á. Est.e, ql'l'e· 8'1'1 ' merced 

ve aquí, ya ha pecadD, y por pecador anda escondido; etJtii 

otro es el de Chi <.:a R-curbH~; pero solo lo usa CU::Iifl;r:!O ~a 110' 

che e,¡tá. muy OSC11 1'''', y este otro est¡l emp!'-i'íado; pero ~ i á 

su merced le gu:;ta, en pagáDdoJ'O no hay liada. perdid'o, que 

c'onel dinei'o, gracias li. Dio~, se compone todo, 

-Te compro dos, l[,¡jaespilJa, pero dime fJuién pod.rtL/l¡fl~ 

larlos, porql!e están un poco maltrat;.;oos. 
, 

-El u~o, amito; el uso, no siempre ~e topa .. m carne, )' hay 

cristianos· que ' tienen las hue :-:os tal! dJu¡ros, que mellan 108 
• 

fierros. En la calle o e M:e~ n 1Je s vive Don S\llltiago, í.Maell : 

tro barbero y aflIGldol", y deja los t?'astes como una rnant:'e qui 

lIa. 

-,Doy cuatro pesos por los dqs. 

-Por ser para su merced, y e~o por que sé que DO ha de 

decir nada, nI en donde los compró, no sea que el' diablb .. . 

-Pierde cuidado. 

-Me debe su merced U!1a cu entecit.a . 
• 

-¿CUGI.l'! 

-El alquiler de cuatro caballos y el serviclo extraordinll 

rio de los muchachos. 

-¿A. cuanto a~ciende? 

-A seis pesos Dada mas, patronci too 

-Los envi<lté mañana con el Lobo. 

-Está bien. 

Al salir Qnintero del tendajo, hizo una seña al Lobo que 

lo sigliió como un buen lebrel. 

Cuando hubieron andado un poco: 

-Tenemos que hacer un convenio, dijo Quintero . 
• 

• 
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-¿Cual patroncito? 
-,Si Aldama te encuentra, le dices que tu tienes á. Mar· 

garita. 

-Bueno. 
-y le pides doble rescate que á mi. 

-¿Su merced prescinde de la chica? 

-N6; pero podemos partir: el dinero para. ti y la. chica 

para mi. 
-¡Tiene mi amo unas ,cosas! 

- Para ti es igual. 

-No mucho; por que no sabria como componérmela.s COl'l. 

el amo Aldama. 

-Le entregas la prenda y deflpues se. la robas. 

-Entonces será trato diferente. 

--"Tu recibirás los mil duros que has pedido; solo 
• 

que 151 

haces trato con Aldama, mil son para tí y mil para mí. 

-No sé por que me parece que me quedo con la pl'cn(la, 

por que no hay quién la pague; se me figura que sus mer

cedes no' andan muy adinerados. 

-Eso te parece, pero mañana verás. 

-¿Hasta mañana? 

-Si. 

-¿Olvida su merced que estamos citados para 6<:.ta tarde? 

. Esta tarde tengo que hacer. 

-Entonces voy á agregar á la cuenta dos dias mas de piso 

y alimentos de la presa. 

-Estoy conforme. Vamos á otro asunto . 
• 

-·Estoy para servir á su merced. 

-Lleva estos dos machetes á la b t' rb eria y afiladurÍ fl de 

la calle de Mesones. 

• 



-359.-

-¿En casa de Don Santiago? 

-Esactamente: y le encargas que quedeu bien, por que 

tengo necesidad de taj<tr mi pluma. 

-Me parece que el patroncito va á hacer un mal negocio, 

dijo el Lobo. 
-¿Por qué'? 

-Se me hace que su merced no ha de tener ]a mano muy 
segura y que tal vez me necesite. 

-¿A.caso crees qué por que mando afilar esos machetea 
voy á servirme de ellos? 

-Puede ser. 

-'Todo es una precaucion; por que siempre es bueno Vivir: 
prevenidos. 

, 
-Para que no le madruguen á uno, patroncito. 

-Et>actamente. 

-y cuando esten amolados los machetes ¿adonde los llevo? 

-A mi casa; pero bien cubiertos. 
-¡Ah que mi amo, pensará que soy noviciol 

, En la tarde, 'en mi casa. 

-Está bien, no faltaré. 

y Quintero yel Lobo se separaron. 

El Lobo, encubriendo los machetes debajo de su frazada, 
llegó á la calle de Mesones. 

-Buenos dias maestro Don Santiago, dijo (\1 Lo1)o entr'~· 

do en una barberia ¿esta usted solo? 

-Si, hijo mio ¿que se te ofrece? 

-A. mí nada, maestro, sino que me parece desde ayer 

tengo mucho pelo. 
-Todos los animales de tu especie lo tienen. 

-¿Y quién le ha dicho al maestro que yo soy 8.nimal? 

• 

., 

que 
• 



, 

-,¿~_ü_te , di(¡en J, el Lobo? , 
" ,," . - - . . I • . 

. Sí, perü eso es por que cümo mucha carne, que por 1.0 
• 

demassüy un v~ciDo, pacificü. . ' ' 

-.¡Quién 1.0 duda! dijü el barbe rü. haciendo un gesto d~ . , 

descünfianza. 

'! a:;p9~~ ,9.ue: .... si . n.o soy )mprud~n te,. maestro Don Sal)
tíago, quisiera quitatme ,un püco de pelo. 

,. • e Cün. mU9hü gustü, hijo. . 
.- 1 , . . '" l . • • :r el Lübü sacó lüs machetes y lüs puso sübre düs silla~ . 

• • • t 

La barbería del mal;lstro Dün Santiago cünsistía en una 
, . . , ; , 

Rr,.~P,7~~, p,ieza cümo de tres varas, á ambüs , ladü~ ~e la 
~ , .. . ,., ' .. 

puerta habia düs piedras circulares de amülar, müntadas el? 
, , ' 

toscüs aparatüs de madera cün agua; frente á la J?~erta 
, , ~ 

babia una mesita y ,sobre ella un pequeñü espejü cün marcQ 
" . , . 

D~.ro, d9s rincüneras de pies türneadüs pintadas de?ülür 
l~ - { , ,,.. r ,_. • • .1.. 

azul clarü, seis sillas cün asientüs de paja y en variüs clavos 

habia cülgadüs bacias y ,estuches ~e afeitar. 
, ' 

En unü de lüs rincünes habia un pequeñü estan,.te , CÜI] 
, 

vidriera que dejaba ver una cülecciün de navajas para -ga 
, .. 

11.0 Y algunas hüjas de n~v<ljas de afeitar, y en el ütrü rjn,cpD 
, ~ 

unas .ollas con,ag!l:8 de. las que algunas cüntenían las sap,g,l,li-
• , I • . . . . . . .. . ... 

juelas; á la puerta estaba colücada, haciendü las veces dE:l, v~. 
. ' . . ". .... . 

d!:i~.l:a. y per,aiaDa, una rejita cümpuesta de varillas de ma,~era. 
formandü clarüs en fürma de estrelÍas. ' 

. . ' . , 

Sobre el espejü y en el centro de la pieza habia 1Jna, ta-
o I ." • • • . ,-' 

bIa en fürma decürniza y sübre esta un cuadrü represeqtan-

do a. l~ Sántil3ima T;i~idad, sübre la repisa' habia tam1>1en 

dos pequeños jarrüs cün flores y una lámpara formada CQn UD 
• 

baso rütü. 

Oolgáda. sülÍ're el quicio de la puerta en UD pié de gallo 
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de fierro una bacía de hojadelata. 

El Lobo se habia colocado en la silla destinada á. 108 paf. 
. " 

roquianos á quienes eobellecia Don Santiago, ' obligiódolol 

á propagar el aroma del toronjil y la vergamota, pe~tumel 
4~ T.!gor en aquella casa . 

. " ~ ' (J ~ ro '. . . 
Don Santiago tendria treinta y ocho aiíos, BU fisonOl;nia 

indicaba á primera vista la tr¡:tnquili~ad de la 'co~ci~nc~~; r~:t~ 
. . _ ,,' . '. ' •. ' l ' • 1 

lo que se llam:a un buen hombrl:l, habia ' ejerCido su profesion 
, 

¿~~.f_e}os trece años, ,em~e~ando por barrer . labab~rt,~ ~ue 
,~.rt;eneciÓá supadrej despues por mover elmollejon Ó' ',sea 
, _J. ' " '" , - ~ . ' , . • . .. • ' • ; ..... . • /1 1 1 

1~ _ .Pl,e9.ra de amolar, hasta el gran dla para el en que puso 
J ,) I . .. • . • ,. 
~ .. . . . ' 

la8 tijeras sobre la cabeza .de su primera víctima. . 
. ! . . . . ! ' , '. ' . , . . 

Edtaba completamente afeitado y dos búcles ~erfec~a:nién 
. " . '. y 

te un tados de pomada, simetrícos é irreprochables .ado~niiban 
. , , #. \ .. • - ',- , ', 11 

sus sienes: el pelo recojido atras formando una p~eq\ieña , . . . . . . . 
trenza que r~mataba en un lazo de cinta negra ' que jugue-

o • . , - 1' , 
tellba sobre su espalda al menor movimientoj lazo, que . , 

• • • • 

mas. de una ve~ habia llamado la aten cien del gato de la casa-
, - , . , ~ 

• , - ", , . l ' ' \ ' 

·'Don Santiago habia aprendido su doble oficio de amolador 
• 

y b;~rbero con tal perfeccion, que no dejaba la palabrá' mfEiti-
. . , / 

t.ras p.o dejaba la navaja ó la" tijeras, y para todos '16's pár-
.;: r !.,! 1' ,., ,c 

roquianos tenía conversacion adecuada. 
. , , l ' 1 . 

Tanto le daba tener que h~bérselas con el Lobo co~p C6<ft 
• ',' 11 - 1 " 1 , ' " " I _ 

el Padre Capellan de Regina, su antiguo márchante. Lobo 
. l. ," j ' 

,1 e O<a,pell~n quedaban complacido~ siempre por " la ', 8.nlabili· 
1 ... ~ J,.· l . .\ I i ., ' , 

dad de Don Santiago. 
-En cuatro años, d¡jo entrando en materia con el Lobo y 

~ ' , .'. ) r . " ', . , . , •..• " .• · · ~ 1 

tomando el peine, en cuatro años hijo, esta es la terce!,a vez 

J1¡~e, :?9~r~~s} ~i ~aber. 
, 

_ ,Es porque nO,me corFo ,el ,pelo sino en las OCacil)neFl de 
• 
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fi~8t~ ... 
-,,¿Vas á estar de fiesta'? 
- . 
-Puede ser. 

-¿Te casas? 
, La verdad, como tengo que recibir unos reales mañana, 

pienso estar de fandango . 

. ¿Por supuesto con Chicas-corbas? 

-Sí, maestro . 
• 

Don Santiago miraba al soslayo los machetes, y deseaba á 
• 

toda costa hacer recaer sobre ellos la conversacion¡ pero le 

parecia un asunto delicado, y no se atrevia á hacer pregun· 

tas indiscretas, por que conocia al Lobo . 
• 

-y esas fiestas suelen ser ocacionadas, dijo al fin. 

-No faltan rrwtivosos qne averigiien. 
-l. y te previenes? 

-¿Por qué? 
-Por los machetes. 

-Nó, maestro, esos machetes los voy á. vender: si usted me 

los paga ... . 
-N o los necesito, hijo. 

_.y para venderlos bien, quiero que usted les dé un 8 

pa.sadita y una limpiada para que parezcan nuevos. 
-y para que tengan buen filo. 

-Tambien de paso. 

-¿Sabes que no me gusta mucho, eso de amolar machete .. ? 

. .¿Por qué, maestro? 

_. Luego sucede algo y andamos antre jueces. 

-\Nó, que ha de sucederl 

-La semana pasada fui dos veces á la Acordada á dacIa· 
• 

rlu, con motivo de un cuchillo que me compraron, y como en 
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esas declaraciones se pierde el tiempo .. . .. 
. ' Pues estos machetes no tienen resultas; por que son ino

centes, maestro. 

-Asi lo creo, y ::Iobre todo, eres bastante conocido; con de' 
cir que tu los trajiste. 

-Ya se vé, dijo el Lobo sin desconcertarse, pero recelan-
o 

do algo, pues estaba seguro que su patron Quintero, no ha-
bia de ser muy afortunado en ciertos lances, ni habia de ha· 
cer muy huen uso de las armas. 

El maestro Don Santiago dcspues que hubo peinado al Lo
'ho afiló los machetes que dejó listos y á entera setisfaccion 

del marchante. 





----~'~'~ •• I •• ,@ 

Ett Ét ~UE CON O'ATOS' A'UTENTIÓÓS'n1!:stRtB-E Eti#t'()~(Íftt' 
As'Pg~1!O ÍYE L'A CASA DE DOIt MANOEL 'Í')Ei 'IlJ: 'Ró~, 

" PAJRTICULÁRIDADES HlrSTQRlc.A.S. 

, 

' 6~~ta ' qU~ Don MKtHieI d~ ni' RÓsii' ' ~i1tlS1 ?t 
Di>ii\l.i ;Ma¡!i'á:ti~ ' ,~n ' la: ' ¿~~a; d's' Terifsa~' 'prhdlíjo 'uiik verifliI'Nfil!; , , 

. . . - ", 

re\i-olü'clon~ 

, bMia 'M'~rlana Tompi~ á/U~raramargáÍÜeii~é¡ tfih rlfflg1fti~ 
clase de reserva, y de los comentarios;y bs :dédlifula6iShé\P~q 
h~~~' éahsá conú,l~' entr~1:sa~et' D6ñtL " ,:y í1: se~~aiim, 
bie~ 

• 1-' '; 

, 'ATm'a'· Diiá' dé íni ama, de~a fa: ama ' de l'l'a'Veii¡ cse '.y.w 9j, e'tl"c 

'r~ari~ pób~e~ita'j yo 'se' muY'bt~nj lo: qlié' s(¿Yi¿soS'io1~d~ (f 
I~ co~p'adézco ' d~todo cnrazon. 

, 
-Esamuger es una infame, decia Doña Mariana;' 110 doli~ .. 
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tenta con habernos amargado la vida mas de seis meses, me 

arrebata definitivamente á mi marido, al padre de Isabel ¿y 

que? ¿e8to ha de quedar de ese tamaño, me he de conformar 

con esta conducta escandalo~a? ¿que, no hay jUEticia, no hay 

ya jueces ni sacerdotes I'n México? no Señor, esto clama al 

Ciel6, y yo no puedo permitir que mis derechos sean ultra· 

jados de ese modo. Y ú no pido el amor de Don Manuel, ya 

sé que lo he perdido !Jara siempre, y me conformo, yo tamo 

poco le amo; pero mis derechos, mis derechos de esposa, y 

sus obligaciones de padre de familia no deben despreciarse: 

yo elevaré mis quejas, removeré el mULdo y se hará un ejem· 

pIar. 

-Tiene su merced mucha raion" . decia' la ama de llaves, 
que era la que llevaba la voz en., la servidumbre; el amO no 

debe pmitarse así;qlle para esos casos sehicieron .las leyes 

y los derechos de su merced .... pues ... á nadie le gusta •.. y 

oada cual segun sus obras; y á los buenos 'por bllenos, y á los 

malos por malos. 

Entró de lleno la desolacion y el desorden en]a casa: el 

dependiente mayor Il.rreglaba papeles y recogía facturas, es· 

criturasy libranzas; Doña Mariana no habia querido comer; 
Isabel lloraba y Carlos habia dado á leer á Doña Mariana 

, 

una carta de Don ~anuel, en que le notificaba no volviera á 
l>isar aquella casa. ' 

-Solo ~so nos falt~pa, esclamó Doña Mariana, nuestro 
, . . 

ú,nico amigo, nuestro compañero de soledad y de infórtanio. 

Nó, y mil veces nó: usted vendrá á la casa, Señor Don Cárlos . . . , 
sobre todo el mundo, . ¡lanzar de mi casa á un buen cristiano . ' • • , . 

como ested, se morirfa mi Isabel y yo me moriría' también 
de pénal 

.) 9 .• 
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Estov resuelta, me defenderé, defenderé mis derechos y -
no pemitiré que se me ultraje; 

-Señora, Josefa, díjo en seguida dirijiéndose á la ama de 

llaves, diga usted al dependiente mayor que no sacará nada 

de la casa sin la intervencion del Padre Fray José, á, quien 

irán á llamar inmediatamente. 

-E::ltá. bien, Señora. 
, 

--Reuniremos un consejo ne familia en presencia del Pa-

dre Fray José y del Licenciado Verdad,.v sabremos á que 

atenernos; ya no mas lágrimas, estoy resuelta. á todo por que 

la ju~tic if\. me nmp<tra. 

:Medi ~t llOra despues entraba el Padre Fray José, á quien 

Doña ~Ial" i,tn;1 puso al tanto de los nuevos acontecimientos, 
• 

y se acordó obligar á Don Manuel á venir á su casa para 

celebrar I:'! de finitivo arreglo de aquellos asuntos. 

El P¡-¡QI'e Fray José fué quien escribió á Don Manuel citán' 

nolo p a1"<1 aquella misma noche. 

O'oñ:l, ?'hriana fué ob.ieto ese dia de la atencion de muo 

chas de Sil';; mp.jores ami~as que fueron á acompañarla, recio 

bió h vi sita. dev<-l. rias im4jenes de Santos, que fueron colo· 

c<-l.do~ ell ,Taria" (le las pieza" de la casa, c.on sus respecti. 

vas volns de cera \' SU" ramilletes de flores naturales . 
• . 

En la :,;;Lb habia un gran nicho con la Divina Infantita, en 

la n )c:Íomam !ln CUil,CLrO rt"presentando la Preciosa sangre y 

otro lÍo Stlñor San .J o;sé 

Las c ri;: da;; por su parte h;:¡biau improvisado un peqneño 

altar en h coci o", dOllde por mayoría de votos anticipada, 

"e hab i¡-¡ colocado á Santa Rita de Cásia, abogada de impo· 

siblp,~ . 

Las habitaciones de Don Manuel estaban cerradas y ahan, 
24 
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donadas completamente; pues él dependiente mayor, obede· 

ciendo la órden de Doña Mariana, había vuelto á cerrar, en

tregando respetuosament.o la llave. 

A l<i oracion de la noche la easa presentn,ba un aspecto 

alaJ·m~te. ' 

En 1" sala, adamas de I >LS velas que se encend ian ordina 
, 

riamont.e cuando se recibían personas de c:üego ria. alum· 

braban cuatro velas de l5era de á dos líbra~ . p uustm1 en gran ; 

des candeleros delantt~ del nieho ne la Divina Infantita; y 

como en cada una d e las pi.ezas habia Su n tos COII sus velas . 

respectivas, el silencio que allí reinaba formaba. costraste 

eon la i I uminacion extraordi naria. 

Lps criadas, que descu.ban hRcer por Sil p;Hte las demos· 

traci olle" mas adecuada", quemaron iuctenw en un anafe 

y lo pasearon 'desde el zflguan por toda h.l casa que acabó 

de tomar el a~pecto de un monas teri o. 

Doña Mariana é I8ahel esbuan vestida;; de negro y reza' 

ban á la sazon arrodillad;:¡s delante de un Cri", co crucificado, 

que era, por cierto, UDa escultura gua.temalteca de mucho 

mérito artícitico. 

Isabel estaba péilida ; y delante de aquel cuadro imponen

te de aU citeridad y recojimiento veía como una profanacion 

pensar en Cárlos. 

Algunas amigas de la casa ocupaban ya al;;un08 asiento!> 

en la pieza que se llamaba la asist@ncia. Señora Josefa re' 
• 

cIbia á las vi~.itas y hacía I,ls honores de la casa, mientras 
• 

rezaban Doña Marian a é Isauel. 

Se habia.n reunido hast.a seis Señoras mayores de edad al 

derredor de Señora Josefa que tenía la palabra para .hacer 

la vigésima version de lo ocurrido. 
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-Yo no sabia nada, dijo una Señora como de cuarellt a . , 
años, pero esti\ tarde me dijo la Madre Sor l\Iicaela q ne mi 

• 

Señora Doña ltbriana ,estaba en la mayor tribulacion, y como 

en estos casos es cuando se conoce á las buenas amigas, he 
• 

venido á saber si algo se ofrece. 

-Yo, dijo ot.ra anciana, vengo muriéndome de susto. Fi 

gúrense ustedes que encuentro en Oatedral á Pepe el sa 

crislan, y me dice: "Ya sabrá usted mi Señora Doña Mel

chora Ruiz, la de~gracia de su amiga." ¿Quién'? "La Señora 

de la Rosa." ¿Pues qué le ha suce(lido? "Oómo qué, Señora 

de mi alma, la pobrecita de Doña Mariana está muriéndose 

de pesar por una desgacia que le ha sucedirl.o al Señor Don 

Manuel." ¿Pero qué desgracia, hombre de Dios? le dijr.3 á "{>e

pe ahogándome: eso es un sopeton ¿por el amor de Dios, que 

le h lL sucedido? "Pues una desgracia." Y de ar¡uí no pa.saha 
• 

el S" cristan de mis pecados. En eso le habló el Pildre Gon-

zalez y me dejó en la. mayor tribulacion, y dije entonces, de· 

jo la novene', y aunque la intC' rrumpa, voy á la casa de mi 

Señora Doña Mariana,;í, informarme de lo que le ha pasado 

al Señor Don Manuel, a'm~ de Dios. T entaciones me dieron 

de preguntarle al co chero, pero, ¡,q uién mejor q ue Señor~ 

Josefa me Jir;í, por fin 10 que ha pasado. 

-¿Oon que hasta hoy supo usted la desgracia? 

-Hasta hoy, mi alma, yeso no la sé todavía, y estoy tama_ 
• 

-' 111 t ? . 
-Pues ha de saber usted, d ¡jo Señora. J osef<t, qua mi amo 

el Señor Don Manuel únda en trapos pardos. 

-¡A.ve Muría Purí8ima! 

-Oo'mo se lo cuento á lBteu, Doña Melchora, le ha trastor. 

nado la cabeza una española, que dicen que es de no malos b 
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gotee y cate usted hoy al amo mas amo de la otra caÑa que de 

la suya, y á mis amas de mi corazon, tan afljidas que solo 

bajar las estrellas del cielo les ha faltado. 

-¡El Señor Sacramentado nos !iure y nos defienda, Señora 

Josefa! 
En este momento entraba á la sala el Padre Fray José y 

tomaba asiento. 

Un cuchicheo sordo pasó d'e criada en criada y de pieza 

en pieza hasta la cocina. 
~ 

"El Padre Fray José de la Purísima Concepcion," eran 

las palabras que corrian como un ale·rta. 
Estas pala.ras cayeron en la asist.encia en poder d e las 

Señoras y un rumor sordo parecido al de un enjambre se le

vantó en aquella pieza á la "'11.Z0U que se recibia refuerzo por 

que acababan de llegar otras dos vecinas, atraidas por la 

luz de las velas como las mariposas. 

Señora Josefa tuvo neceúdad de complicar sus atenciones 

de croni",ta con las de. ama llaves y ya en el comedor se es 

tendian los manteles y se sacaban de gran des alacenas 

abiertas en las paredes, algunos platones de dulces y se co 

locaba en el centro de la mesa un gran pl.1ton con bi"cochos 

y mamones para servir el chocolate; las criada,. batian en 1 

cocina los jenros con una festinacioD que indicaba q no aque 

Uo del chocolate era por entonces un detalle que era precio 

80 pasar cuanto antes, para no perder nada de la parte inte' 
re¡¡ante de la historia de Don Manuel. . 

Doña Mariana hablaba en la sala con el Padre Fray José 
• 

Isabel entraba á la asistencia saludando á las Señoras que 

se deshacian en alhagos y caricias á la niña, flnjiendo unas 

y sintiendo otras interéii por su situacion. 
• 
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Cuando la mesa estuvo lista Doña Mariana recibió el avi

so y en compañia del Padre pasó al comedor á tomar el cho
colate. 

• 

Todas las Señoras besaron re<lpetuosamente la mano al 

padre quien no tomó la primera sopa sin bendecir su poci

llo, despucs de lo cual empezó á hablar de generalid ades 

que se alejaran lo mas posible del motivo de aquella reu-
• 

nIOl' . 
• 

Ninguna de las Señolas se habia atrevido á tomar la pala

bra y oian en silencio al Padre Fray José, hasta que Doña 

Melchora, ma" curiosa y parlanchina que las demas, esclamó . 
• 

-¡V álgame Dios, Reve :·endo Padre, y que cosas estamos 

viendo ¡lo que es una mala muger! 
• 

A cota esclamacion s1,lcedió el silencio como una reconvE!n· 

cion, pero Doña Melchora continuó á poco. 

-Dicen que Su ExceJlencia el nuevo Virey, va á perseguir 

á la mala gente de que por (l.~sg racia O>J t amos plagados_ Y 

me alegraré por si acaso le toca á la relapza, queha sembra
do el male"f,ar en esta casa, que es casi una casa de Dios. 

-Efecti vamente, dijo el Padre, se habla mucho de que el 
Conde de Revillagigedo va á introducir mejoras considera-, 
bIes. 

-Dios lo haga, por qU9 bien lo necesitamos, dijo una de 

las Señoras. 
No bien hubieron sonado estas palabras, cuando un ru

mor comunicado desde el pátio anunció la llegada del Sellor 

Don Manuel de la Rosa. Todos se pusieron en movimiento 

y Doña Mariana y el Padre 8e dirijieron á la sala. 

-_._-





, 

EN EL QUE t.OS ACTORES NO Adt'E'RTAN l. t!éM-
, , 

PitE!' DER QUj<~ A 'l'ALES EMBROLLOS 1..08 -

CUND,UJERA EL PECADO DEI. SIGLO. 

, 

Padre Fray Jos~ quiso hablat a B019,8 con 'bónMI!., 

tiiie! eh la 'sala. 
, 

Doña Mariana é Isahel lile instalaron en la. asisteñcía cón 

las visi taso 
-Mi Señor Don Manuel, dijó el Padre, fue he tÓIlHido la 

libertad do invítar 'á usted á UDa confere'ncia. en la q" e defi' 

nitivamente queden arreglados los asuiltós de la. casa. 

-Reverendo Padre, siento sobremanera 'esta 'deS'gracia; 

pérn cré'a listed que ha esti en mi mano evitar lo que P8. 
sa por mí; no me sieilto con fueÍ'z&s para luchar ' éon mi 

<lestibo y me encttllotí-o á fui pesar súbyugaáo por una tuér' 
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za superIor. 
-En cuanto á eso, mi Señor Don Manuel, creo por mi par· 

te que la voluntad 10 vence todo, y que recurriendo á la 

fuente de la religion que es la . verdadera sabiduría, el demo· 

nio no tiene poder para subyugarnos. 

- .En vano lo procuro, Reverendo Padre, y me asusta mu

chas veces encontrarme en medio de un mundo, para mí 

desconocido; pero en medio del cual no tengo valor para lu· 
• 

char con las pasiones. Siento en el alma haber causado á 

mi Duger esta pesadumbre, pere yo no la he buscado, yo no 

tengo la culpa de ser débil para combatir con el demonio. 

Si algo se pudiera hacer para cortar, por lo menos el escán· 

dala, estoy pronto á poner los medios; pero que no se me 

exijan imposibles. 

-Precisamente nuestra conferencia, tiene por objeto too 

mar medidas de conciliacion, Señor Don Manuel; y si usted 

se presta, todo se puede conseguir. Yo deseo solamente que 

tenga usted presente el cúmulo de desgracias que sobreven· 

drán á la familia con la obstinacion de usted; por una parte 

el mal ejemplo á los hijos, de que algun dia tendrá usted que 

dar estrecha cuenta á Diot', y por otra parte la tribulacion 

de la Señora Doña Mariana, cuya vida se ha amargado en un 
grado sumo. 

• 

- . .Todo lo tengo presente,Rverendo Padre, y con positi-

vo sentimiento veo que uada puedo remediar, por que no 
• 

soy dueño de mí mismo. 

-Oiga usted la voz de su conciencia, pero ya no solo la 
• 

voz muda, sino la de su muger y su hija, ellas con sus súpli-

cas y sus lágrimas, lograrán ablandar el corazon de usterl á 

su favor, y lo harán cambiar de vida, devolviéndoles la paz 
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y la felicided que parece haber huido de esta casa para 
• tlempre. 

-Deseo, Reverendo Padre, . que cualquier arreglo sea 

definitivamente tenido entre nosotros, sin la intervencion de 

mi muger; ella no tiene tino para conducirse. 

-Doña Mariana, en leg~tima defensa de SUB derechos vio 

lados, tiQne la razon quo la asiste; y si hemos de ser justos 

para que á la vez lo sean con nosotros, es necesario sufrir 

las recriminaciones á que nos hacemos acredores por nuestra 

mala conducta. 
• 

-Es verdad. 

- Voy pues á llamar á. Doña Mariana, recomendando á us

ted la mqyor prudencia y moderacion. 

y sin dar lugar á réplica, Fray José se levantó para lla

mar á Doña Mariana. 

On momento despues, Don Manuel y Doña ·Mariana habla

ban de este modo; siendo Don Manuel el primero que rom

pió el largo silencio que precedió á la conversacion. 

-Mariana, dijo; E(3 que te ofend,) , pero no está en mi mano 

evitar este daño; yo no soy dt.eño de mi mismo, por que 

jamas se me ha presentado ocasion de aprender á luchar 

con las pasiones; yono puedo corresponder á tu cariño anterior 

mas que con mi pasado; hoy me desconozco á mí mismo, y aUD 

creo que lo que me pasa es el resultado de mi educacion, 

y del género de vida que he llev¡JQo siempre: yo no conocia 

el mundo, y ahora veo que para vivir en él se necesita cono· 

cerlo, para apreciar debidamente la felicidad conyugal, S6 

necesita haber sentido primero el sufrimiento y el desenga

ño: yo no he tenido descepciones, y ahora que entro en un 
mundo nuevo, me doy cuenta de que h¡J.sta ayer era yo UD 
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hiñCl de cincllent.a años. 

_-¿Y estás tan ciego, dijó á. su vez Doña Mariana , que en 

medio de ese mundo nuevo, como tu dices , ni las lágrima@, 

ni la desgracia de tu familia sean suficientes á hacerte com

prender lo mal qlle obras? 

-Obro mal, es cierto; pero a.rrailtrado por una f"erza supe-
• nor. 

-¿Y ctJal ea esa fuerza? 
- Algo que hay en mi, que me inclina, á pesar de todliB las 

consideraciones, á la vida que llevo . 

- .¿Y tu muger y tu hij!l? 

-·Las considero, las compadezco, me atormentan, me ma· 
• 

tan; pero nada puedo hacer para aliviarlas: ya he diclJo que 

no soy dueño de mi voluntad. 

-¿Quiere decir que esto no tiene remedio? 

-Por el camino que se ha emprendido para obligarme, b.ó , 
• 

Ma.riana_ 

-¿Pues qué debo hacer en ese caso1 

_. Suprimir el escándalo. Observo hnce un rato que mi 

casa está. convertida en un om torio, hay un olor á incienso 

y á cera que manifiestan que aquí se reza por mí, y que por 

medio de e·ste recurso, muy bueno por o-tra parte, se hace 

pública. tu afrenta y la mia, y despu es de la oracion, viene 

el· escándalo. Ademas, percibo un rumor corno el de la con· 

versacion de muchas personas. Esas persCl nas atraidas por 

la novedad, por lali devociones, y pcr los Santos, son otras 

tanl::¡s trnmpetas de la fama que Sf\ ocupan en divulgar por 

todas partes mis debilidades y mis faltas, y esto, conió cdin~ 
ptenderas, es tirar el guante y . provocarme á·la guerra desea· 

fa'da v sjn cuarteL -
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-¿ y 6, lIanuel? dijo asombra~a. Doñll. Mariana. 

-Sí; ese aparato de que te has rodeado, esas públicasmani· 

(estaciones que has hecho de tu desgracia, han atraido sobr~ 

mi la onimadversion de las gentes, y sobre ti la conmiser~· 

cion y los agasajos. El comedor de mi casa está ilumin~dQ 

como para una fiesta, yo bien sé que no es mas que el servi

oio de la merienda á diez 6 doce personas; pero todos estos 

incidentes, estas pequeñas solemnidades que se hacen á mi 

númbre, no son mas que el escándalo reglamentado, prescri

to, y no por eso ~.nos criminal ni menos imprudente. 

-¡Manuel. ..... ! 

-Sí, Mariana: tus recados á las monjas, las repetidas confi· 

dencias de tu desgracia, son la guerra, la glferra sin tregua 

er. la cual no vas á sacar la mejor parte. En todos los círcu

los, en todos los conventos y hasta entre la gente soez, circu

lan las 3;nécdotas mas estrañas con respecto á nuestros asun

tos, Mariana; y mucho te has equivocado 'si has pensado acer

tar con esa conducta que es toda de provocacion. No pare

ce sino que el escándalo es el único m.1dio para echarme en 

cara mi condncta, j no sabes Mariana, ni te lo ha llegado á 

decir ninguno de tus doctos teólogos, ni de tus santas madres 

que el temor de la publicidad, es el ma5 eficáz de los retraen

tes. ¡Cuantas cosas malas deja de hacer la sociedad por te· 

mor del "qué dirán!" 

-Es cierto, dijo Mariana. 

-Pues si lo COnoces ¿por qué en vez de procurar el sigilo 

buscas la publicidad? Si tal hubiera sido tu conducta, ot~ó 

8eria hoy el estado ti El la:; l~osa~; pero lej08 de usar de la pru· 

dencia, virtud tan Il tlCe"IUía en la muger, te has valido d~ 

las peores Úmafi. y te has cIJn vertido para mí, ya no en la 
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eep08& ultrajada, eino en el enemigo encarnisado que se para. 

peta tras de los Santos, tras de los conventos, tras de las ve . . 

las, y que envuelto en una nube de incienso, busca un coro 

de que rodearse, para que mil voces á un tiempo griten por 

todos los ámbitos de México. "Don Manuel de la Rosa es UD 

prostituido. Don Manuel de la ROím ha abandonado á su 

muger y á su hija, que son un par de santas, que lloran y 

rezan todo el dia" ........ E~ta es tu obra Mariana, esta es tu 

venganza, estoy vencido, y como enemigo derrotado huyo, 

esto es todo. ¿Tienes algo que objetar á todo esto? 

-Me dejas asombrada; por que 8i hay algo reprochable en 

mi conducta, digo á la vez como tú ¿'3oy dlleñ"" de mí misma? 

¿No he consultado con los hombres mas sabios segun mi en· 

tender? ' 
-¿Y qué te han aconsejado esos hombres sabios? 

-Prudencia, siem pre prudencia. 

- ¿Y la has tenido? 

- ,¿Qué mas prudencia puedo usar contigo que no hacerte 

reconvenciones, que no exijirte nada y sufrir con resigna· 

cion? 

-¿y este aparato? 
. 

-Es preciso rogar á Dios en nuestras tribulaciones; ¿á 
quién he de ocurrir sino á Dios? 

• 

-Pero por medio de las monjas, de los criados, de los car-

gadores que han traido esas imájenes, de los sacristanes que 

saben muy bien para qué son esos santos, de todo el vecin

dario que sabe muy bien por qué arden esas velas. Yo nO 

me opongo á que recurra na(üe á Dios en BUS tribulaciones; 

pero si repruebo que se haga un escándalo de una poridad 

vergonzosa, sin maldita la aprenilioD de los maldicientes v -
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del vulgo que vive de cr6~c1} y escándalos d. esta eepe-
• 

Cle. 

-Yana he creido ofenderte con rezar. 

-Con rezar no: sino con hacer púbico alarde del rezo y 
del motivo que te obliga á rezar. 

-,¿Pues qne debia yo haber hecho? 

-Lo que hubiera hecho una muger verdaderamente ra· 
cional y prudente, una esposa amante del buen nombre de 

su marido; por que, aun soponiendo que yo, por un!!. aberra. 
cion inc.mcebible, haya podido arrojar mi nombre puro en 
medio del fango, el'e nombre querido para ti y cuyo esplen· 

dar es tuyo, por que tambien lo llevas, ese nombre arrojado 
por mí en el 10'10, dtlbió haber sido levantado y ocultado 

por tí, para qUtl 1::>3 demas no lo vieran manchado, para que 

nuestra hij~\, no se hubiera apercibido de que su padre co

metía una f .... lt'l.j pero lejos de eso, L,abel ha sido tu primera 

confidente, las criadas estan enteradas de todo como de aeUD' 
tos propio;!; y en vez de opODor á un capricho nio, á una. fal

ta, á un crimen, ese contrapeso poderoso del cariño y de la 
re!l~xion, me has arrojado el guante para ver quien vence; 
de manera que en vez de Qir hoy en mi famila la voz que 

me llama y me consuela y de ver el rincon amoroso lleno de 

los atractivos de una vida de paz y de dicha, veo en ti mi 
mayor enemigo, en habel un ángel ante el cual,me avergüen
zo, en cada uno de los criados un testigo, un espia, un par

cial tuyo, y un ademan de reprobacion: en mi casa veo la 
fortaleza donde se encastillan todos los tuyos, parapetados 
con santos y novenas, y yo entro aquí como el se rmaldito Y 

aborrecido. 
-¡Que pintura tan horrible! dijo Doña Mariana tapándoie 
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la <;ara cou las manOIl , 
-

-Tan cierta; dijo Don Mauuel cou firmeza. Y cuanc\o 

las cosvs han llegado á este estremo .lÍt qué puedo a,spirar? 
• 

¿q ué tr8,n~accion es posible, qué paso puede conducirnos!}! 

pasado ¿cómo borrar la!! hUt:llla~ de todos tUI! pa~o~,cu~ndú 

lliguendo cada uno de los mios, que pudierun h~~ber pasado 

desaperc.ibidos para laR damas, 1011 has ido marcando cou 

Iloa campanada? Yo sé que las co\,!as han lle~ado 1.\1 es tremo 

de que h·s mOlljas han dedicado 8U8 retos á la Providf;lDcia, 

!\oplicándole por mí. 

-·.No he sido yo quién ha contado lo que pt\s~ á lfLs Ulon-
• 

.J lit!!. 

-Lo mismo dá: han sido tus amigas, que con la mejor in

t&Ilciotl. del mundo, han inclinado á las monjas á rezar, po· 

niéndole~ de manifiesto mi mala conducta, por tal de hl:\cer 

re,caer en tí la conmiseracion y la t1impatia. En resumidas 

cuentai\, }¿a~ aceptado con enLllsiasmo el papel de víctima, 

confesándote á gl·ito3., solo qua on vez de gritar tus culpas, 

por que n.o las tienes, has publicado las mias que son escan· 

dalosl:\R, pues tal es el caracter, que no puegen roenos de te· 

uer para todo el mundo. . 

- ¿.Quiere decir que esto no tiene remedio? 

- Precisamen.te por que !'le me ha invitado á un arreglo 

dotiniLi VQ, he venido á mi casa . Veamos cual es eH6 arreglo. 

Esto.y pronto á oir las pfOtposicioues. 
• 

-.El Pa.dre Fray José debe tener algo peusado sobr0 el 

ptuticular. Yo no he hecho mas gue llevaxrne de los con · 

sejo:s de todo el que ha qnerido tomar parte en nuestras des· 

gracias, pues sabes que por mí misma , 

m~r ni~guna. reroolucioll. 

no soy capáz de to-
• 
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- Ya lo veo, -:' lo lamento aot-mismo tiempo; por c¡u e es t.a 

obra magna, es tanto mas notable, cuanto que e~ ohr~ do 

muchos ingenios. 

-Si yo lo hubiera sabído, liada' me costaba no haberln 

dicho á nadie; pero no me ocurrió que)¡, publicidad habia. 

(le ser lo q \le lllas te decidiera á obrar mal. 

- A.I hombro le cuesta gran trabajo segun su moral y HU 

educ,' cion, romper abiertamente con la sociedad; yel esfuer

zo po\leroso que á todo hombre honrado le cuesta dar este 

paso funesto, muchas veces tiene colaboradores que lo ¡lIJ· 

pul:! D á su.lvar de una vez las barreraJI d& la cODsideraciOIl 

social. 

- ¿.Pero D080tras . . _ .. . ? 

-U ~tedes han sido las colaboradoras, ustedes LUll Iw 1I 

obliga(lo :i ¡;n.lver de un solo paso el callÍino que me hubiera 

costado roucho trabnjo'y mucho sacrificio salvar por mi solo . 

¡Cuantas veces, Maria.na, cuantas veces el primer paso 

en ir1 ca rrera del mal es el todo; y pn ra que acabes de COD u. 

cer bien la. situacion, te lo diré ee una vez: la primera noche 

t\lVe remordimientos horribles, por que mi conducta no ha 

cía mas que victimal!l; pero tan luego como esas victimas ¡; t:l 

han convertido en enemigos, ya no tengo remordimient os. 

E starnos divididos en dos bandos; y por mi parte estoy ditl . 

puesto á luchar cuerpo á cuerpo . 

. . _ --





SIGUE EL PECADO DEL SIGLO ATRAGANTANDO 
~ 

A ALGUNAS POBRES GENTES. 

-'---

Mariana entraba tambien en un mundo nuevo, y se 

espantaba de tener sobre si tan inmensa responsabilidad en 

la situacion presente. 

~, , 
'. • I • 

-Es cierto, se decia; si yo hubiera procurado encubrir á 

mi marido .... Pero ¡que horror, Dios mio! ese sería el colmo 
de la inmoralidad, ¡ser yo misma su cómplice y ayudarlo á 

engañar al mundo, á decir mentiras! .. nó, no; eso sería pedir 
mas de lo que una muger está obligada á hacer por su mari

do. 
¡El escándalo! ¿cómo puede ser escándalo la oracion? Que 

todos lo saben, que todos me ayudan á pedir á Dios por el 
25 
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acierto en la'l ac (:i()l1e~ dl~ mi marido: ¿pero tengo yo la cl1l

pa, de qne mi .. amiga~ se interesen p'or mí? ¡A.h, yo me con_ 

fnndo, no sé qué pensar, y me horroriza la idea de perder 

para siempre á mi marido! Solo el Padre Fray Jo: é puede 

resol ver e nestiones tato. difíciles. , 

El padre Fray José, qU€; habia e~cucbado la mayor parte 

de la convorsacion de tras de la contigua vidriera que comu

nicaba éon las recámaras, salió como eVQcado por el pensl).

miento de Doña .Mariana. 

-Mi Señor Don Manuel, dijo sentándose; ¿se han arreglauq 

ya los puntos de la reconciliacionJ' 

-Es perabamos á vue~tra paternidad, para dejen este 

asunto definitivamente terminado, segun vuestra paternidad 

se ha servido escribírmdo. 

-,Si ~e pers 'lade usted de las razolle~ que militan en favor 

de un oportuno arrepentimiento, tan necesario á al paz domés

tica, podremos tomarlo comobai'e del mejor areglo posible. 

-Reverendo Padre. Km base, sería efectivamente, un 

remedio que allanaría t.oda" las dificultades, y bajo este 

punto de vi~ta, todas las cqestiones ~istentes de~aparec.e-
• -

rían en el momento; pero es ~1 cª,so, Reverendo Padre, q ne 

no me encuentro dispuesto i transar en ese sen tido. 

- Espíritu rebel(ie, e~clamq Fray José, la oustinacion, en 

el pqcado. 

--No, ~everendQ P~dre, este es el punto á que han llegado 

las cosa~; punto desde e! cual no es posiqle retr~ceder , ~or 

(;Jue nada ganaría en eBo. 

-¿ y el amor de la muger y de 1" hija? 
• 

el f.l'~e 
, 

• 

-I,.a luuger ha fprw:~do un cuerpo beligerante en 

las armaR tlOU el e$cándalo. El e~cándalo está dad\). El es-
• , 1,1 I , 

• 
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Cándá"::o me ha juzgado ya, yal'verme retrol:eder me silbada . 
• 

-La, p~i' d:6'méstica ... ' .. , ~ , 

- ,-Lá <paz"doméstica es imp ol:1 ible, cuando á mi primera 

falta se han hecho desaparece r toclas la- I,; \)usideraciones, 

procurando aparecer, mi muger la primera , no como la muo 

gel' desgraciada que llora en silencio, sino como el con ten· 

(nente resuelto á emprender una 11lcha á muerte, haciendo 

desaparecer, con e8e aparato, toda ternura, todo cariño y 

todo recurso de r econciliacion. Todo lo que tenia que pero 

del' ante el mundo, lo he perdido ya; por que mi muger me 

ha ayudado á perderlo. 'rodo lo que tenía que perder ante 

mi muger y mi hija, lo he perdido tambien Aupuesto que am

bas á dos forman á la cabeza de los que rezan por mí , de los que 

me huyen como á un endemoniado; por que ha podido en sus 

corazones mas el escándalo del pecado, que la inconsecuen

cia y la infidelidad; se me vé como apestado, y se rodea la 

casa de un apara.to como si tuoiera yo á ' todo:> los diablos en 

el cuerpo. 

-El celo religioso, Señor Don Manuel, obliga á estas po· 

bretl almas á elevar las preces y hacer las oraciones que su 
• 

fe les dicta. 

-Pero e,;as oracionesson el eSl,;ánrialo que me mata. ¿Y 

I:;on esos los alhagOt> con que se pretende atraerme? Yo bien, 

se que' nada he hecho digno ni de elogio ni ' de recompensa; 

pero ¡es tan dulce el cariño, hay tanta elocuencia en la ter

nura, como repulsion en el reproche y la recriminacion .... 1. 

E~ta muger que reza y que convierte mi casa en oratorio, 

que quema ill cienso v rie g». cJn agua bendita las habitacio_ 

nes, ¿qué está h;.tciendo ma" r¡ne conjurando al endemoniado?' 

no el:; la esposa ultrajad" , !\ino la de vota escandalizada, no es 
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la compañera de mi vida y la madre de mi hija/o que HOl:0il.1\ 
abatida y resignada espera la vuelta del marro@ arrepentido 

• . ' ' ) I J , 

del amante infiel y descarriado; no; nadaex.i~.te¡a de 'lo pasa. 
do, ni mi hija. ¿En dOI)~e está mi hija? está siendo la cabe. 

za de un grupo d~ mugeretl vulgares, y ordinarias las mas, 

que en repugnante corríllo comenta mi conducta y me la echa 

en cara con cada santo, con cada vela y con cada oracion; 
• 

¿es elite el hogar doméstico que me atrae con el irresistible 

iman de la ternura? no Reverendo Padre, este es el cuartel 

general de mis enemigos. Yo bien sé que todo lo he perdi' 

do, adelante. Sociedad y familia, todo me abandona, fuerza 
es que triunfe mi corazon de hombre, y que se revele den· 

tr(} de mí algo de dignidad. A.quí no hay nada. 

Doña Mariana se soltó llorando. 
El Padre Fray José guardó silencio. 

Don Manuel permaneció impasible. 

Estas ultimas palabas de Don Manuel cayeron con la grao 
vedad y el aplomo de la verdad. 

Nada era mas cierto que, en virtud de la educacion de Doña 

Mariana y <;le Isabel, el escándalo del pecado habia tenido 
, 

en aquellas dos almas mas ascediente que la ,ternura y el 
amor, 

Espantadas madre é hija ante la enormidad del pecado de 
Don Manuel, se habian replegado en la oracion; y un senti' 

• 

miento puramente religioso ahogaba, por una aberracion, el 
sentimiento de la naturaleza. 

Los celos de Doña Mariana, al principio, tomaron un ca· 
racter repulsi vo, y mas se lamentaba la muger ultrajada del 
empecatado que del infiel. 

Doña Mariana habia gozado siempre de . la felicidad de 
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contemplar en su marido un católico ejemplar, y la pureza 
• 

de alma de Don Manuel era el mas bello de los atractivos pa-

ra Doña Mariana. 

Hoy le contemplaba manchado, impuro y digno de la conde

nacion eterna: se habia vuelto e,l ser querido un ser rebelde 

é incompatible; el pedestal de aquel amor se habia roto y 
Doña Mariana ya no vacilaba en sacrificar al marido por sal

var al cristiano. 

Isabel por su parte, bebiendo en esa fuente no tenía emba

razo en asegurar que quería menos á su padre desde que 

se habia pervertido, y tambien hubiera preferido no volver 

, á verlo si en cambio sa.bía su arrepentimiento. 

Doña Mariana empezaba á notar muy estraordinario lo que 

al principio le habia parecido muy sencillo. Aquellas imá

jEnes y mas de diez velas de cera que ardían todas en las 

piezas de la casa, estaban poniendo de manifiesto la tribula· 

cion de su familia, pero ¿no era ese uno de los medios mas 
eficaces para rogar á Dios por el alivio de nuestras penas? 

Doña Mariana con todo su corazon habia aceptado aque

las imájenes y veía en cada una de ellas una esperanza: sen

cilla é ingenua. se arrodillaba delantt} de cada nicho pidiell_ 
" do COD positivo fervor religioso, la intercesion de los santos. 

Por su parte no habia aprendido otro modo de remedÍ<' r los 

males, que recurriendo á quién 'mas puede y á , quién mas sa

be; y sin embargo ninguna acusacion era mas terrible para 
Don Manuel, que aquellas imájenes, que no se atrevia á' des-

, 

preciar, que él mismo veneraba, pero que hubiera deseado 
, 

ver en otra parte. 
Doña Mariana hubiera considerado una profanacion escán· 

dalosa devolver las imájenes, tanto mfts, cuanto que no por 
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eso petd' a I>ll te ciega en que por ose medio {:om;eguiría el 

arrepentimiento de su marido. 

El Padre Fray José creyó conveniente romper el hrgo sí 

J~llcio q'ue habia reinado'y di~io: 

_.~ necesario, Señor Don Manuel, que usted vea en e::;tas 

demostraciones la espresion 8encilla de dos almas cristianas 

que saben que por esos medios obtendrán el mas favorable 

resu 1 tado. 

, Efectivamente Reverendo Padre, y yo mismo ni condeno 

éSOS m'edios y los respeto, pues tales son tambien mis creeu· 

ci'a'S¡ pero debetá' convenir Vúestra. Paternidad en que en 

el presente caso, si bien este aparato es por ulla parte la es· 

preranZ'a' de mi familia, es para mi una acúsacion rhanifiesta 

J el cartel de mi deshonra, puesto por mi propia familia. 
, 

-Puede pasarse como una imprevisioD, pero deningun 

modo como Una hostilidad Señor Don Manuel. En todo caso 

debo proponer á ust'ed el único medio, por el cual se conse · 

guirá que neguemos á la buena' senda. Hay mútuos resen· 
• 

timientos que no es fácil desvanecer de un solo golpe y que 

Bolo el tUmlpo puede borril.r¡ tan funestos as!, son los estra' 
• 

vios¡ pero si deseamos conciliarlo todo, poni!!ndo cad>t cual 

de sU parte los medito s que aconseja l?~ prudencia, aceptare. 

mos 'un temper'ameilto medio. 

-Estoy disp'uestoá escuchar á; vuestra paternidad. 

-Hay un luga:r en donde los pecador'es mas contumases lle. 

gan á 'probar la uncion ,del arrepentimiento¡ y este lugar po' 

dria sevir de intermedio entre la disipación y la vuelta al 

hogar doméstico. 
-¿Qué lugar es ese, Reverendo Padre'! 

-El 'oratoro de San Felipe N eri, en donde podl'ia usted per~ 
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manecer nuelTe diaR, entr.egnclo á. la meditacloe y !.I.i al'mtwll' 

tiroten too A.llí, «on los buenos- co.l1SejDs de los sacerdotes ias' 

tr·udos, podria. usted con mas detenimiento pensar e-¡;t la lleSO· 

lucion que quiera. tomar en lo de adelante, y d.e iodos UlQd'O$ 

ser utlted solo. quien delibere acerca del porveni,r, sin que 

ocurra á nadie ejercer coaccion E.obres.u voluntad; 1l~t.e4 

acoj., espontaneamente ese medio y espontalleament.e decide 
• • 

lo q.ue deba h.aóerse en seguida. 

Don Manuel encontró, á p.esanmyo, muy racional la pm' 

posicien de Fray José y guardó silencio. 

Se oia solamente el chisporrotear de las vela" de cera. 

La fisonomía de Doña Mariana vagaba alternativamente 

del rOdtro pensativo de Don Manuel al de la. Divina Infantita 

iluminada. por las velas. 

Doña Mariana con esa perspicacia tan peculiar de las mu

geres, leyó en el rostro de Don Manuella lucha que lo a;jitaba 

interiormente. 
. 

Doña Mariana era en aquel momento toda oracion y todo 

sentimiento, y sin pensarlo, sin prevenirlo se levantó para 

caer de golpe á los piés de Don Manuel, anegada en llanto. 

Isabel entró en ese momento y se abrazó de las rodillas de 
• 

RU padre. 

Hubo un largo rato en el que el silencio de toda la casa 

era pavoroso. 

-Los sollozos mesclaban su sonido particular que con na· 

da se confunde mas que con el dolor, con el monótono chis. 

por roteo de lad 1 elas de cera. 

Este suele ser el último ruido que nos acompaña en el 
• 

mundo; este es el ruido de la última despedida 

Don Manuel.pensó en la muert.e~ pensó en su edad, y p.robó 
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esa gota amarga que se desprende de la idea de morirse. 

Sintió que se iba á enternecer, sintió la suave mano de 

Isabel asiendo la suya, sintió las lágrimas en sus propias 

mános y esclamó resuelto. 

-¡Basta de lágrimas; Padre, mañana doy mi última resolu· 

cion! 

y se puso de pié. 

Doña Mariana é Isabel se levantaron sin hablar. 
Don Mllnuel se dirijió á la puerta y salió. 



--_ .. _ ........... ---
SOMBRIOS PRELIMINÁRE~ . 

Don Manuel estuv9 en la calle, su primer 

miento fué este, que formuló parándose. 
-Ya salí. 

. 

pbnsa-

En seguida se embozó en su capa, se caló mas el sombrero 

y echó á andar, cabizbajo, y sin Ver mas que el terreno" que 
iba á pisar. 

Vagó por algun tiempo sin dirijirse á la casa de Teres&.. 
-¡Si pudiera. yo quedarme en otra parte! ¿Pero en donde? 

Mis 8mistad~s se han entibiado, he quebrado con los que me 
hicieron conocer á Teresa, por que de todos modos me han he
cho un mal, y sobre todo, es muy ridiculo ir á pedir hospa' 
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daje. Ya sé lo que debo hacer, dijo <)errepente y orientán 

dose tomó la direccion de la c~ sa de Teres~L 

Poco antes de llegar, vió á DOlllinga y le habló. 

-¿Te acuerdas Dominga de la prime.ra moneda de ore que 

te di'l 

-,Si mi amo. 

-Aquí tienes otra. 

-l.Q 1Ié debo hacer? 
-Escucha y guarda tu media onza .. 

-Mande su merced. 

-Abres la puerta de la calle con mucho sigilo, me esperas 

en el pátio, a:bres la puerta de mi cuarto, la que dá al inte' 

rior y me avisrts, para que yo entre sin ser sentido de nadie, 

y tú, en cambio, sales de IR misma manera y no vuelves en 

toda la noche. 

-Pero mi ama va á incomodarse. 

-Mañana .te doy otra media onz1l- de.spues de la repri' 
• 

menda si no dices nada. 

-¿Está malo su merced? 

-lktoy cansado' y n~ quiero vermeobJiga'do á. desv:elar· 
• 

me. 

-Entónces a-visar~ á mi ama que su merced h,a prerer,\do 

recogerse y q·ue encargÓ 'que no 'lo despertaran. 
- . . - . . '. 

-" Te~re8a me desper'túá -á pesar :detodQ'y nece'sito inod';i 
costa estar. solo y dormir . 

• • 

-Estáríiuy b:en, mi amo. 

'AfgUDOS mom~ntos despues Don M:anu01 estaba en 8U c'ua.~ . 
to, sin háber sidosentia'¿ de riaaie en la casa, y \:;erm~~~~i:r 

• • • 

mucboÚempo ence~raao y áóscuras. 
' B:~blaba solo con. su coneié8'éia. 
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A las nueve de la noche, llegaron Aldama, Quintero y.Blan. 

co . . . . . ... . ' ..., . .. . . . . . . . . ' ._ . .. . . . . . . . . . . . . . "' , .. . " ......... . . . 

. 0 "" . .... .... ~ .. .... ' 0 . 0 ................................... "" l .' .... . 
_, • • l. • 

Retrocedamos para poner al tanto á nUElstros .)eptores . de 
• 

lo que habian.hecha estos tres pers~majes en el resto d~l dia, 
. - . , 

desde que los abandonamos, hasta el momento en qu~ loS ve. 

mos llegar á la casa de Teresa. 

, : ..Q9 ~llt.ef/~. d.espues de separarse del Lobo, regre¡;ó ~ _ JOB 

4-~gt; I~~;J llamó aparte al Cuco y habló cOD.él algo mlly iut~ 
• • 

.fPs~Jl~~,. por que d Cuco se puso ~an contepto ~OplO 91J~9-' 

~Wro.· 
• • 

Poco tardaremos en t:aber los detQ.lles de esta interesante 
, . . . ' 

• con VersaClOn. 

Blanco ~u~f. su ·~asa y se ocupó de sus pr.eparativos pRra 

forzar la puerta del almacen de Azcoiti, y Áldamr,t ocurrió á 
. ' 

l~ .~a.sa de é,,~'" para tomar las piezas vacias en arren~amien' 

too 
A las seis de la tarde Quintero llegó á sncasa y detrás de 

él el Lobo con los machetes . afilados, y poco de~pues lJegó. 

Blan.cq" lIeya,nc;lQ-á. mas deau e~Qada ·un machete bajo el ·b.r.8zo . .... _.. " 

y. e.n~ubriéDdolo todo con la capa . 

. T.~1).Í teugo ya los otros dos. 

-Buflno. ¿y AI(lama? 

" No le he visto. -. . 
-Quizá no t.arde. 

o ~Ser.á este el úl t.imo dia que pasamo.8 pobres? 

-}.~í 1.0 espero. Hoy estoy contento. 
-¿.Ha h8 bido algun buen negocio? 

. . Sino-.lo .ha bahido, lo habrá. 
• • 

- ¿El de esta. noche? 
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S, 
- 1, 

-M e pone en cuidado la tardanza de Aldama; 

. No hdy por qué temer todavía, no son mas que las seis. 

A pocos momentos llegó Aldama. . 
-¿Qué hay? preguntaron Quintero y nlauco, 

-Malas noticias. 

C ' ? -¿omo. 
-M~ iuformaba del portero de la casa de Azeoiti acerca 

de la viviellJa, cuando vi llegar 'unos muebles y í;upe por el 

mismo portero que unos forasteros acababan de ocupar la 
viviendil, y que permanecerían allí por algun tiempo por que 

eran parientes de los Jueños de la casa.. 

-E,;e negocio rodó, dijo Blanco. 

-,¡Por los C1!ernos de Satanás1 esclamó Quintero, 

-¿Qué hacemo~? preguntó Aldama: 

-, El llanto sobre el difunto; á otra cosa. Señores y no hay 

que vacilar, dijo Blanco. 

Propongo la casa de Dongo. 

-Convenido ¿pero cómo entramos? 

-N o faltará medio, dijo A,ldama; nos finjrmos de la justicia, 
pedimos qne 8e nos abra para practicar una averigu<\cion 

judicial. y ya una vez dentro veremos como nos las compone' 

mos con todos. 

-Entre Jos tres despachamos á los mirones y quedatnoB 

dueños del campo. 

-Haciéndolo tod::> con sigilo, dijo Aldama, en la misma. 

noche ~acamos el dinero y al diH "iguiente ¡adiviua quién te 
dió! 

-Para lo cual, agregó Blanco, es nee.esario herir de mnerte 
• 

para que no quede ningun<J qne h:- ble. 
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-Pero eso no 6S fácil objetó Quintero . 

• Si llevamos miedo no es fá.cil, pero si vamos penetrados 

de la idea de que UB vivo es nuestra muerte, es seguro que 

los gol pes serán certeros. 

-Pero habrá mucha gente que matar, volvió á observar 

Quintero. 

- No importa, dijo Aldama, si al fin contleguimos deshacer· 

nos de todos los de la casa el negoeio es hecoo. 

-Hay que temer que griten. 

-La casa es muy grande y procurraremos primerointimi-

darlos. 

-¡Por los cnernos de Satanásl salga lo que salga; si no nos 
decidimos á esto, es preciso decidirnos á ahorcarnos ó á emi

grar. 

-.,¿Donde están los machetes? preguntó Aldama. 

-Aquí están, dijo Quintero mostrándolos. 

-, Cierra la puerta. 

A esta v'Úz pasaron los tres á la , segunda habitacion de 

Quintero. m,mco atrancó la primera puerta que daba á la 
cane y des pues la de la segunda pieza con una gruesa tran

ca que er'!. un morillo de cuatro á seis pulgadas de diáme

tro. 

Aldama tomó uno de los macht"tes y probó el fito. 

--Esti bien, dijo. Con un buen tajo se puede echar :a.bajo 

una cal.: eza. 

-El golpe mas seguro, dijo Quintero, es á media cabeza., 

ss golpe de abordaje, despues del primer golpe en medio del 

cráneo, pocos se quejan aunque sean muy habladores. 

--Con mi maehete, dijo Blanco, he partido una calavera 

en dos mitades. 
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-y esa cala vera., <hi.o- Q-ui{lterfiJ, ¿.era. h~ d.~ t..1l1 hQm-bre vi· 

yo() 'l 

-N (1: (;lnt 1~1ll). ci-.dayera. splamen te, una vieja c~davera ah.an· 
. ' -

donad" por el propietario: 1113 aquí la fuorza d.~ münac.h~t~ . 

. -¡ .4i.c;iendf,J ,ystq tiró. u.u t3j,o á,.l,a tratD9'f de )~. ,pl,l ,~rt:~>-hun· 

rlie1Jdo el filo del machete mas del una pulgada . 

. Pf~qbpt\¡ (l " .~¡; t,e, dijo AJ,)afLll\, y de otro gGlp,e h~ zo.}illl tar 

110a grue,;a, asti·lla. 

eontrado. un tesoro . 

Magnífil.:c, 6l8clamó, C~Q , 6Í llllbier~ iffi ' . . -

.. Qtijptt,ro á .lm :vezensa,,6 su m.1ehete con t.ra la traD.C;íJ.. que . . 

fué po.r algun tiempo. el blanco . 

. S¡l,l.p~.pg,a.I,I¡l..o~, <;li,~o 9uintero que 1<\sta rap el:! 1<.1. mija.d de 

\m~ Ca.bc~íL ·lpaI!y defcargando nfl tremendo gQlpe.., dejiÓ, ~~ l' 

terrado el machete en la trauca, t.eniendo t.labajo par.,a.sa· 

carlo. 

No gastemos l~~ arma~ SeñOf€:', rlito Al~ama j' ,ho!>temos 

de lo q ne im porta. 

EI?,t~m~R Jdj:l aCl,len:lo en que 101!! machetes .están . .áFedir de 
. . . 

JpOQa4 -v.~os .;Wom á saLel' con €}~úén tenemosgue e.ru¡¡¡"Yill!· 

lt9.s" 
, ¡, ¿iQ~n conoce la casa <l e .Dongo? 

. Yo no. 

-Yo .t~~poct¡l, dijo B~noo. 

~U6B .es ,muy E.6nc1l1o, yo me introdueiré .Gon cl,la):quier 

pretesto pa.ra reconocer el terreno, dijo Aldama . 

'" Ya ten{§o rutrrete.ato,a.fu¡dió Blanco. . 
• 

- DoI}go tiene Ullb gn1.n cantidad de haba de ven-ta. 
, .. ·,]heno, iré ,,á huscal; habji. U na :ve,z., Si1b~eD d9 la 'gente 

qnt'l :tlli habita, necesitamos ¡:;aber las horas en qoo esa. ge,D 
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te entra y illlle . • • 

-Es claro, dijo 'Quintero, para tenerlos á t.odos dentro en 

una hora dada. 

-E~tá biell p ellsado. 

~ Volvamos á r epartir comisioneR, dijo Aldama. Est¡~ 00 

c he nos instruiremos de I;.¡s elltradas y sa lidas da las geoteR 

de la ca"iI, y una, v <,> z e ll autos, proce deremos al a~alto. 

-Pero te ndre mos que e~periirllna Ó dOfl noche¡¡. 

-gs d a ro. 

-EutfemO!; esta Ilocll e \' <l<;Hbemos de l1Jlí\ vez. 
• • 

-Esa es una impruden cia, repli có Ald,¡ma. 

-Tiene rawlI Aldama., dijo lllauco, en tods 
• 

C;J¡,10 CEl ,1Ieoo· 

sario obrar COlJ muclla !Jl"udencia por qu e jugamos el pellejo. 

-Estoy confi)rm ::l , dijo Quintero, nos pondremo8 en mar-
• 

cha y rondare mos la calle entr0 los tres y nos apostaremos . 

siempre divididos, para observar mejor sin he r vistos. 

Poco tiem po despuel', t.res embozadus reco rrian cautelosn · 

mente todo e l 111rgo de la Cuite -de Co rd ovH lJe~, desde la es· 
. 

quina de las Calles ele Sallto Domingo, h11 Hta 1118 del Relox. 

A e ~() de las oeho de la noche se reunieron los tres embo-
• 

zado,; ell la f:lsquina de la Calle de la Canoay convinieron en 

no ltguardar mal> la entrada de Dongo, áqllién habilUl visto 
-

salir en ~u coche. 

Blanco aseguró que vol vía la~ mas Doches, segan noticias 

que él tenia., ;j eso de las nueve, pero que ratificarían al día 

siguie!! te -t;Í e15to era exacto. 

Despue<l se di rijieron por la CCllle de la Canoa y esp~ 1-

da .del .EIos¡;ital de San Andres :i la calle de la Marillcala . 
• 

donde vi via Teresa. 

DetldC) este punto volvemos á anudar el hilo de IlUe8trr.. 
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narracion, pues tenemos ya reunidos en la casa de Teresa á 

los personajes que van á figurar en las importantes escenas 

del siguiente capitulo. 



• 4 ...... 4 

-EN QÓf:l: SE P1WEBA QU~; ES MA~ FÁOIL ESCARMENTAR 

EN CABEZA. PHuPIA <.lUI~ EN LA AGI!JNA._ 

-----

¡dama, Quintero, y Blanco; encontraron muy de su gUII

to por elmomeuto que Don Manuel de la Rosa DO estuviese 

presente, )' para ello tellían razones bien poderosa", 

En primer luga r, por el embarazo que esperimentaban 
-

Blanco)' Quintero en confesar el a¡.¡lazaluielJto del pago de 

la deuda. 

y e O segnndo lugar, por qu e podian á sus anchas ocupar· 

Re l'XClll si Valn t' Jlt e de " 111 (11', fJut', aquel!as tres chicas ¡¡pare

c ían allí como de intent(l, tal p,;rrt cual. 

B1all ~o estuvo ill spirado, caJ:li poético, al hablarle de amor 
;i Pl:ícid .l. 
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Quintero se endio~ó hRbl~ndo conCat.alina. 

y Aldama encont.ró de nuevO tan de 8 11 gusto á TereSl\, 

qU A f'fl Silllió elocuente y :-ábi o en mater ias de amor, ~l grao 

de feljcitar~e él mi"mo po r RU locu:H..: idild. 

H"y ,,, ,,,,,ione,: e ll que tell("mo,,]¡¡ le!Jg' IJa llaR suelt:-l, l:1R fan 

ces mas móviles y nos ¡;entirnos di , pllÜ:- tOi" á la diarIa. e lJ la. 

que ~ozaIlIO~ cowo con e l verd ;,J e l'o <'u"te lli o de l t:i'píri l.u. 

BI" JJco y QuiuterP hablaua!] en v"z h:,ja, ]J"ro Aldama. 

casi d,~damd bi:l, Ee llentia in~!Jirado, y acahó por eJlcalJtar á 

Teresa.. 

-¿Y las heridas? preguntaba é!'ota, afectando un tierno in 

teres. 

-No t.engo mas que una, dijo Aldama. 

_·Yo supe que eral! t.re!o\. 

-Pero nna ·sola eil la. incurable. 

-¿-Gual? 

-Eota, dijo Aldama. señalilndo el corazon. 

-Ew yalo :.labia, contestó Teresa, con ese gracejo con que 

suelen á veces las mugeres hacerse verdaderarueu te peli· 

gro¡;;a!'o. 

Teresa tenia r-a~gos mae~tros de coquetería, I'H bia dar 

cierta entonacion á sus frase!', que la haciau irrt'l>il'tible· 
7 

tenia, como ]08 cantantes, 8U:¡; ll(Jt.as fa\'orit¡¡~, y á medida 

que Ald¡¡mase bacia mas seductor, Teresa se hacia IDUS 

• 
ID teresante. 

Aquel diálogo no es pafa descrito: se necesitaria ponerle> 

en escena. 

En prt'm io de su elocuencia Aldama reeibió el mas ardion 

t.e de los besos. 

y en seguida se cambiaron los mas ardientes juramentos 
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,de amor. 

Don Manuel lo habia oido todo. 

No habi>l. perdido detalle, y no podia dar crédito á BUB 

• • 
propIOS OJOS. • 

Habia abierto primero la puert>l. de su cuarto qu~ daba. al 

de Teresa y desplles se h>l.hia p.uesto detl'as de la v.idriera de 

la I<ala, desde donde hitbi>l. podido ver y oit' sin perder nada-
, 

Don ~f¡t.IlUel acababa de seu ti r, por primera vez en su vida, 

la pasiou de los aelos, por la pri mera vez en su vida tenia 

un desengaño de amor, .Aquella muger que lo habia h~chi

zado era hechizadora de ofit.:io, aquella muger decia á Aldama 

las mismas palabras que á Don Manuel. 

Tal descaro no era concebible. 

-Quiere decir, decia Don Manue! esplClntado, que Elsta mu

ger no me ha amado nunca. ¿Pero cómo ha podido finjírme

lo? ¡K,to es horrible .. ! ¡horrible .. 1 Y :>011 Manuel se tomaba 

la cabeza con ambas manos como si la sintiera abrumaos COft 

un pen~Hmiento que la llenara toda. 

Sint.ió el deseo de abrir la vid'riera, pero queria cerciarsr

se maR y m>ts, como si aquella amarga realidad necesitara ago

tar el sufrimiento de Don Manuel, quien nd solo rt'lcojia, sÍno 

devoraba las palabras de Teresa con una avidéz fubril y se 
, 

las repetia á tÍ mismo como para grabarlas mas en RU memo-

ria .v prolúogar la impresion dolorosa que le causaban. 

U na carcajada dI:) Teresa llamó de nuevo su ateneÍoo:', 

puso el oido atento. 

-¡,Por qué elices e~o Felipe? preguntaba Teresa, 

-Me parece que el vejete te deja un dia en la sala teda, 

ia polilla de que está relleno. 
, -re ro es polilla. de oro. 
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-El viejo está arruinado. 

-¿Quién está arruinado? preguntó Blanco. 

- DII[} Manuel de la Rf)~a, contestó .lloama. 

-i.Y qllién tiene la culpa? prt~gnntó PI~cioa. 
-Tt-lngo el honor de haberle gastfldo á Don Manuel algu· 

Das on'l.a~, dijo Teresa miránrlo:,e UII pié. 
_y ahora que me acuerdo, dijo Catalina ¿y nuest.ros peno 

o 

diente8? 
Qllintero contestó con el masor aplomo del mundo. 

-Lo::\ pendiente" son un verdadero chascJ. 

-,¿Cómo? preguntaron Teresa)' Plácida. 
. . 

-Un chasco de los mas graciosos. repitió Quintero. 

-Sepamos eso, dijo Teresa. 
-Hotn de estar ust.edes, qlle la primera opcracion de Blanco 

y mia, ayer en la mañana, rué ocurrir á la. refojeria por 108 
o 

pendientes, temerosos de que :,;e hubiesen vendido. Entra 

mos ála relojería. y pecimos los pendientes. En el acto 

nos fueron entregado~. B!anco se dispvnia á pagar el dine 

ro cuando notó que las piedras no eran iguales, me fijé maa 

y me pareció ver una rliyada. 

-,¿Son brillante:,;? pregunté al relojero. 

-Por tales los vendo. 
-,¿Puede usted permitirme que un perito los examine? 
y vol vimos en seguida con un diHmantista. IDe buena 

nos libramolS! Los pelldientes son de piedras falsas y no va· 
len ni velllte peHos. 

-IY tú, qUd e8tabas tan contenta con los tuyos! dijo Pláci· 
da á Teresa. 

-Loil mios son buenos. 

-Puede ser, dijo Quintero, es fácil que los hayan cambia 



· 

- 403 .-

do . 

-Yo, dijo Blanco, desde el p rinci pio fijé la atencion en 

que hubiera en alh<.tjas tres objetos enteramente iguales. 

-Ya e,tá aclarada la mala fé. 

-Salimos de la duda enteramente, si los de Teresa 80n 

efectivamente finos. 

-Voy á traerlos, dijo Teresa j y se levantó rapidamente. 

Don Manuel quiso huir y tropezó con un tocador. Teresa al 
oir ruido en FU recámara lanzó un grito descomunal y en se' 

guida todos se prer.i pi taron en pos de Tere.sa con las velas 

de la sala en la mano. 

Don Manuel habia caido y no podia levantarse. 

Estaba pálido: su semblante tenia el aspecto del mori 

bundo: todos se miraron unos á otrOl~. 

Fué necesario levantarlo y colocarlo en su lecho. Nota

ron en seguida que no respir, bao 

--Ed necesario un médico, dijo Teresa, un médico pronto, 

por que creo que se e:stá muriendo. 

Blanco fué por el médico. 

Los demas se colocaron al derredor de la cama y as! pero 

manecieron por largo rato, sin darse cuenta de lo que habia 

pasado. 
A poco rato empezó el cuchicheo. Aldama hablaba con 

CataliLa y Quintero con Teresa. 

Nadie habia visto entrar á Don Manuel y era de creerse 

que habia escuchado, supuesto que habia sido sorprendido 

en la pieza. inmediata á la sala. 

-Teresa ha. perdido un amante, decia Catalina, pero pier

de poco. 
__ ,¿Por qué? 



-Por que e s. ta.ba arruill a do . 

--¿Pero eso C::l cierto'? 

--H>t ll d'IJo ell deeírlo, r cuando el rio suena .. .. 
• 

• 

TáetFl¡ 110 OUtltallt e, est<1ba ¡¡latamente preocupada: conocia 

('f1!HI acababa de h a.cer HU (:HtIlbio desvent,ajoso. 

Def':¡:Jll(:ltl de medí " hora ll ego el médico y declaró que el 

cnfermo· estaba en peligro de muerte y procedió .1 t'l.lllgr¡.¡r á 

Don. Mal'luel inmediatllmeIJte. 

, ¿E"te Señor ha telliu.o algulJa fuerte irnpresion morill'l 
, 

preguntó el médico. 

-No lo sabemos, se apresuró á decir 'TeresH. 

De,;de este momento se pns~ la C¡'Il>a eH movimíelpj(>. 

C~ltalilJa H:l de,esperaba de no encontrar á Domillga y 

tenia q ne 11 .. cer pe r~onaI rnen te IOR p re ¡:>,l ra t.ivos de Fa cura

clon; pues segull LiS preí'cripciolles del' médico, debia todo 

ejecutar,;e ~ill pérdida de tiempo. 

De"P<J.les de dos horas d'e 1111 tratami'ento énerjico el médi· 

co indicó á Teresa q ne t:lll luego como el enfermo pudiera 

habl¡¡r, Re le procuraran los auxilios eRpirituales, y en todo 

ca1sO q11e estnvier:l. un sllC'erdote prevenido á In. cabecera, 

por ló ql1e rudit'rn ofrecen,e. 

Teresa. rogó al médico que])o abandonara al enfermo hasta 

sal va rlo. 

El médico, mal de su gr~do, accediÓ y no se separó de fa 

eabeeera. 

'Vino un eclé~iaRtico: era un padre d'el CoTpgio de Sa:n 
FernHndoj de Ull<i fisonomía. que rebosaba unúon y benevo-

, 
lenci .. ; hombre do(:foy d'o cOllfll1cta pjemplar, y q~e se acer-

caba á la cama de los moribundos con tóda la fé y la piedad 
del Mini"tro del Señor 
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-La presem:ia de aqu el :l¡wiano ve.men~bl·e, (¡bli g6 á c1e!loC' .. 
. -

1>1\1' SUR l\SíentoR lí Qníntero y ;:i J11i1111;O qne permnne cÍ'Lll Itn n 
• 

enl¡.¡, pieza del f1lf, ·.rIll O . 

.sUi 01 HTHl de laH t:re ~ m.l]~e r H!-\ peTlna.nl~eia por tu !'tI'O lÍ la 

:pu e>rt,.., por si algo ,,·e ofrec í;1 j ." 1)"11 M;Lllll e l e"t,:. lm 'e nt rega. 

do@ ya 8(!)I'Hne llte .á la vi;';'ilaliC:i a cl \~ 1 mé'¡i c:() \' dd ¡i,ac:e rrl" te . . '.- . 

L>t f):;3110mÍ:t del e lJfel'mo se hab i". de,wollljl'll t's to e ll pO'C"''' 

m'¡;¡rIl8 ' C(llIlo::;,i hllbí e ra pa":;::1dn !JO!, um. '];,rg-n Hérí e ·de p;;tde

címienlol<j el médi(;o h¡jcip,, 'nutar ,,1 HHc erdMe que elges'l\o 

del paCicrd¡e rev t-: Ltba Uill prut'ulIdu sufril.lii e lltu mOJ'al 'WGT 

que lati ·líneai< de la n"olltlmía (;Oll :<ll l'v<lban la~ Imellallde ,la 

espresion ·clulo.rmm. 

El médico, á pel<ar de l"ll muchaR pregunta,; ql:e ¡lahia he· 

cho, no habia podi.do aclarar UillgUIl anteceJente, pues todoli 

eludían contest.ar categorie<amente, por temor ele reve1i11' UIl;, 

¡;ituae·ioIl que se procuraba ·ocultar fJor \,e rgOlll,o:,a. 

POI' otra parte, el retraimielltu ':/ hi18ta h. ilJdiferep.ein que 

el mé.Jico hat,ia Ilotado en 1,,:,; fJer~otJ ;,; de la ca::;a, ·It:tha'<.:í:Ul 

sOí'pechar que la ~itua<.:Íoll dd elJferwu era Ilublerü.eLlt;t:l des · 

gri1 0iH~1;j .. 

Efedivamente, atluel incidento era ma" molesto que do10 

roso para las seillpersonas que allihabia eneont¡;ud0 tll ·B..Ié · 

-d ieo. 

Faltaba en Rqqella casa ese aire triste, ese aRpedD ;P.f\'v( 

Ji080" t-anpecu.h-ar -d·e I~8 casas en las que h¡¡y un: el" ; p'~· 0".xilno 

á:la muerte. Se echaba .Clllí de menos la cont;t.ernlt.Cion ·de la 

familia eU!lndo 'un í'olo ,sentimier;to dolo,ffH'o· lo 1\I!1~bla todO'~ 

contrayenrJo todos !OH semblante!", oscureciendo las pieza!\. 

trastornando lol'l muebl e~ , interrumpiend o el métodO' ." gra

bando en .tha .p0.T todas pnr-tet' la tr:ihulací(ln -" la · t{'fflte~a . 
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Alli se cuchicheaba; pero produciendo el rumor de la cu· 
riosidad, podian distinguirse de '1 ez encuando, laB risas en 

vez de 10B sollozos. 
Cuando ese cuchicheo sale del legítimo bogar doméstico 

y no del lugar de los placeres, se parece á ese I:lilencio de las 
, 

grutas sombrías, en donde no se oye mas que el rumor de las 

filtraciones, como el sollozo de la soledad. 

En la casa de Teresa, se seguia pensando en el amor; yen 

Don Manuel no se veia mas que el zurron vacío, en donde se 

habian sacarlo ya todas las onzas. Aquel zurron iba á ser 

un muerto. 
, 

Las tres parejas bacían el sacrificio de disimular, y de 

reir por lo bajo, siguiendo su camino en direccion opuesta 

al enfermo. 

Este seguia avanzando bácia la muerte. 

-,¿Como le vé usted? preguntó el sacerdote al médico. 

-Muy mal, no avanzamos nada, y lo peor es que este bom· 

bre está aquí solo. 

-¿Cómo? 

-Vea usted padre, el enfermo es una persona estraña en 
esta casa. 

-¿E:;¡ posible? 

-No es la que vemos su familia. 
-¿U sted le conoce tal vez? 

-No padré, no ::;é quién es, pero observo que las gentes 

que lo rodean, no se interesan por él: bace media hora que 
nadie viene á preguntar por el tlnfermo. 

-¿Y hacen falta? 
-Si padre. 

-En ese caso, aquí estoy yó. Soy buen curandero . 
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--Así lo creo, padre; pero un enfermo en esta gravedad 

necesita de RU falllilia. 

-Es cierto. ¿Pero si este Señor no la tiene? 

-IlIdag uérnos lo. • 

-i.L() cree usted n eces~rio pa.ra la Ralurl de'! enfermo? 

-'-Sí; Padre, v V() ,' ;1, rla,r ,1, usted h m¡.:on. - , 

S,)specho qne estt' S~ñor Ila recibirlo flqu{ el gblpe moral 

que 10 pone á h orilla del sepulcro; tal vez algulla persona 

de las pre~e llt es h,t sido la causa, y es ne ~uponerse. p'or la 

:inrliferen cia que m '~nilie,bll1, que !lO tendrán la pndencia 
• 

neces;tria para condut.:ir,;e á pesar rle mis prescripciones, 

SUp'leflto que falta aq ufla ternura de la familia. 

-E.~ cierto . 
• 

-y s i, como lo espero, las medicinas producen todavía 

algun efec to, Imbrá e l enfer;:no de volvt'\r en ~í, y esa va'elta 

á la vi,h es un periodo tan delicado, que pudiera, desaten

d't.do, Re r fun es to. , 
-Ti p.ne mttlrl mucha rnzon. 

-·Ind'lg'lrern),; pU'J", guié!l es el enfermo y en qué condi· 
• • • 

C10ne'3 "e e"cu '~ lItl'it cou re~pecto a. e:5tas gentes, cuya con 

docta es t :in ef' traña. 

-:'vle parece bien, supuesto que todo es para hien del 
• pacIente. 

-Vov á h ablar con U:10 de lo~ ca.balleros. -
y el mé,.ll cfJ t<alió d ,·' la pi e;r,a del ellfermo y 5e dirijió por 

el corredor á la. sa:?, e n d01lde enco ntró tres part'j'is di:5emi

nadi1s, en act.itllde~ que revelauan á fJrimera vista que aque

llas enm tres parejas feli ce::;. 

Tudos hablaban en voz baja, pero acaloradamente. 

Al ver al médico parado á la puerta, se leyantaron Quín-
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ta'llri' y-;-Bhmco. ' -
• 

El mé,lil;o hizo á Blanco una seña y Blanco salió á hablar 

co n e l II lé,li co. • 

-

-I~I mé Ji, ;" lll ol h,t ~>I·'· .~;l : l htl ", dij .) B Ll11 co muy quedo, 

qUiéll-eil el e"f; r.¡u".r ,!lli , j( lt~" :-; ' lIllO, IlUSlJtrus. 

• -¡Q é fl cul'r ... n c-¡" ! dij" Cdt"liIIH . 

--,¡,Y qué le im ¡'),)l'tJ. al méJ icu? esdamó Teresa de mal 

talante. -• 

, . ¿Y qué le - co n te"b)..,:te~ ? j' rr' g untó PLíeid;-t á Bl:l\lco: 

Blanco, en \'e l. d ~ C I );!r.tl ,~b r. rué llitc i-t !eL fJll cl rt 't, y se cer-
• 

cioró de qu e l1 1.r l i0 e:i .; u )lt ,1) 1, \. d cl :'l ' i Jtl ~ S l'e Ulli l~ l \(l !) al der-re-
• 

d9F ·á -los circu::.ta lltes po r m-:l.Jio de 1l:J J. Sf:lll L, cOIlt.iIlIlÓ . 
• 

" hltl ocurrió desJJ lu t\;.!,'o qlle :,[ CU Jl t\~st; tba yo '~. ate;;orica

m~,nte á las pl~e6ulltus del lllédico, tal vez nos metiamss en 

un maL r' ego l: io. 

-¿Por qué! dij r) Ald¡lffia . 

-.. Por que i,mbiendú qui en e~, lo divulgarán, y esta casa. se 

co,lilvertirá en un punto de relluio ll de tO ll o,; aqu el los que 

se interesan p or Don ~bilUel y Vé11l u :s tede::; á divertirse eon 

que. su casa sea 11 n tUlllul too 

-y cuando nadie tieJ1l:l la cul p·}). d e flu e Dl>l1 ~houel Se 
• 

haya emfermario, nu e" .i u:it.o flll e las S.;ñ ¡) ra~, Clgregó Qu-in-

te.rp, car.guen COL! toda;; e:;¡(s mll l e~ tiils. 

_ .. Q 11 ie re . decir q ne le COil te:; t.fI ste al médico ...... dijo 
-

Plácida á Blanco . 
• 

. No he contesbdo nada que pueda comprometernos y 

vine á consul taro 

. , -.~iciste bien, dijo Aldama. Este muchacho es previsor. 
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¡Prometes, chicol 

-Gracias, dijo Blanco. 
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-¿Q llé hacerno~? preguntó T~resa. 

-¿PoIr qué no d~Gir Lt · verd,ldl obílenó 

• 

Quintero. Lo 
qüe import>l es qne ~"te viejo> se vaya á. morir á otra parte. 

-E.; ciertll, riijo Al.j'i1n>1, pero si no se le pued" Ipover, 

será iuútil coutarle al méJLCo cosas que ?ara nada. le inte· 

resano 

-El médico, dijo Teresa, se mete en camisa de once varas 

¿A. qué conduce e~:\ curiClsidari? 

-Es que el rné ,lieo diL:e, replicó manco, que el enfermo 

nece,;it 1 rtl po:!o y clliJ :\do~ rnny prolijcf!. • 

-Yo no tengo vocacion de enfermera, dijo Teresa. 

-Ni yo • 
• 

-N, yo t Impoco, ,i ij e ron cl. esr nes C.ltalin:\ y Plácida.. 

En P,~to~ 11l'ln1l'mt.o.; D011 .Manuel tenLt algunas convuh,io

nes. El médi co llamó. 

L··ts tr rl tl mngere:> :> I} vieron, SI" comprendi'eron, vacilaron, 

y al fin fIlé 'l' e re~a á. ve r al ellftl rrnn . 
• 

Fué necesario repetir hs m!) liL:inaí'l, llevar agua caliente, 

mosbza., y :>>llir <i I<L botic;L en lm:>ca de unas gotas que el 

mé li eo acabalM ¡f,\ prescribir. 

E -ta vez fllé Q,lillt '1ro el designad o para salir á 1:\ calle y 

hubo otra hora de lllovimient1) en la C::lSa. hasta que Don Ma
. nud volvió á quedar postrado en su letargo . 

• 





, 
EN EL QUE SE VE CUANTO AFEA. AL SEXO HERMOSO 

LA FALl'X DEl'RUDENCLA.. , 

olviose á ent~bhr la confMencia, y desp-qes de que 

cada uno huLo emitido opiniones á, c ll"les mas absurdas, A.I· 
dama se re:,ol vió á. hi-tblar en confiau¿a con el médico y á 

arreglar con él:o mas con veniente. 

Los dema;; aceptaron e~tCL propo3icion, por <}118 se encon

traron, por una, p Lrte libres d e l compro :niso de resolver un 

aS1mto difi L: il, y por otra por que qlle lLtbiil1 aptos para anuo 
• 

dar sus interum¡:>id ;lil é iuteres;lllte" converil>l.cioneil. 

Aldama se instaló con el rué lico en la reoámara de Teresa, 

entre la sala y la pieza del enfermo. 

-Señor Doctor, dijo. Voy á esplicar á usted los mot:vos 
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de la irresolucion y h perpleji ,iad qua usted habrá notado 

en esta C:lsa. Yo ~é que el ministerio de les mó ,licos es sa.· 
• • 

grado, y que por lo tanr.o puedo revela\" á usted, en confian· 
• 

za., Recretos ql1e 110 lile pel'tclle ¡;en; pero sllp'ue~to que 

ut'ted ha sirio el prime ro en qll(~ re r pcuet rar estos misterio~, 
• 

deherá usted t.ener l'IIS rílZOll tl ", s .. hre torio, cuanrlo colocado 

á 1-. cauecer;¡, del ellfermo tiene llsted de.;cle luego enco 
. 

mendado un !\"unt.o de la m:\-'yor grave(¡'¡(l .Y de no peca res· 
. ' . 

pons~bilirlarl, supuesta su noble mi",ion de salvar ai eufermo. 

Efectivamellte C,tbaliero, y celebro mucho que usted sea 
• 

el primero en Il:l Ce rll1l-l.ills ti¡;j", cOllcerliélldullIe que no es 

UDa valla cnri ns idad , 1'illO nn deber, lo q ue me auim:1 
, 
a pre· 

gunb-tr, aun á. t.nwC] lH:\ de p:Il'l' c(~ r m((!~:'.to. 

-~;st.;.,¡n(,~ de ;ICU ell·, l,., C" b" lI e ro Dil cto r, y en tal caso co· 
• 

menzaré por o tlc!r .. í. us te u que el euformo se lla.ma D0D Ma· 
. . 

nuei de ta · [{o~a. 

-¡Don Manu el! repít.ió el lllÓrlico. 
-

-Le cOllo(:i". usted de nombre? 
I 

-Sí, Ca ballt"ro. 

;. ¿ y. sabE;) .u;;Jecl su situa(~iotl."? 
-

_ .S~ algo . 
. E:-\tJ:l. ~l!n:3a es Ir, (l eT eresn . 
• 

El lllécli¡;o g uardó ~il (:! JIl: iopor al ~ l1n tiempo. 
, 

-y¡¡. c9-m:pn~ll (h'.rá. u;;tHd,;. COlltillU9 Aldrtlna, qU.6 no eElfá· 
• 

Gil: EQ-IDar. '!lIla res.o lnciun, . por que ~ i :::e le d <:>ja aquí, DO va á 

P3r.e.CElr ,b,ieu., .. ): su · farnj li~ no podrá verlo p.or DO pi/liar e~tllo ' 

casa . 

. ,.' Es' oierto. 
-¿Llevarlo á su casa? .¿,Quiéo t~masol>)."e sí ,e!;ia I:e¡;¡pO~M-'. 

• • 

º~-4?-Po~, ~nuel está, de quiebra en, su C(lsa, ya. no -vi ve 
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en ella, y nádie sabe si en esto ha riamos un maL 
-Ello es que entre esta casa y la suya, estai-Ía menos túal 

en la sú ya. ' 
• 

-Puede ser. 

- . Pur mi pnrte, dijo Ald<1illn, yo no me comprometeríii á 

llevarlo, por Q'llC Doña Jl'a ri all'l me r ec ibiría con muyriHilotg;\ 
• 

OjOil, s11bielid ü que de aquí lo llevabu, y 110 éStüy por CI11:gat' 
C'i:.m cul paH P gen as. 

Por· otra pllrte, !'i este hombre se muere aquí, 
, . f ' <f " 

sera esean ' 
." 

daloso el hecu o, y In ,; señl)r"s de la caS~L padecerían en . su 

reputacion, y se rí an d obj <j to de hil hablillas d el vulgo. 

El médico chjó esear" !' UWl lige ra lio nri:;¡l, al oir la pala-
• 

bra '?"'(;pufaci¡m, y vol vió á e~C lH;h;¡r con gravedad. 

-,¿No habr:L otro lu ga r á donde llevarlo? 

-Yo no tengo uillguno. 

-¿Y tos otro;; caballerus? 

-Me parece qne est~ n en el mismo caso: a dema's, DO sér~ 
, '. 

convelliente C¡lle DOll Manud vHya á un punto que pueda,)i

garse con lIiü .~uno de los fIlie vi~itall e,t .t cas>!, plles así ITa 
se 10grarLt m 'LS, que heLeer cerrar ua ,;ulü ojo al público. 

-El,; cie rto. 

-El uos~ t ,¡1 ~stá. bien cerCil; pero la Señora de la Roáa 
no DOS pel'donariaj:¡m¡,s este p¡j~O. 

-L}t gellte ri Lm ve la d e~llU lll'<l en el bo~pital. 

De"pues de r efie'x ion :\ r lJl1 ,11I (\m r~ llto el rué ,!ico esclarrió , 
• 

-Ló llevaré á mi casa, de nell e rdo con el Padre, y SUpU~8-

to' quo todod están illte re~ado~ en 110 t.omar parte en este.i?U

ceSO, se podrá contar COII la di~Grecion .... 
, 

-Me parece lo mas bien pell:;udo. 

-.yo diré que socorrí á Don Manuel en la calle . 
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-Perfect,amente. Y nosotros guardaremos silencio acero 

ca de todo lo ocurrido. 
-

Aldama rllé á llevar esta buena noticia á la sala, y-el mé-
, 

dico volvió á la cabecera del enfermo_ 

El mé.Jic.;9 hizo un lI1Jevo y rnilluci080 reconocimiento,é hi-
, -

zo e.-e terrible Ifi 'wimi ellto\ de c;l,beíla c>t"i impercept.ible; 
, 

pero en el que tant<lS f>tmilia,,, han trarlllc.;ido una 8elltencia. 

Ese movimiento es el hasta aquí de la cieucia frente á 

la mnerte. 

Es el hasta aqu'¡ de dos viflgeros, de los que uno se vá y el 

otro vuel ve ..... ............... . ......................................... . 

, 

A las cinco de la mHñana salia Don Manuel en unA. camilla 
, '. 

so-;tenida por dos cargadores y seguida del médico y del sa.- • 

cerdote. 
• 

U na hora despues e 1 coche de la casa de Don Manuel pasó 
, , 

á la. puerta de Ulla cas':!, de la calle de la CallOa., donde vi via 
, 

el médi co. 

B .. j >t roo del coche <::1 Padre Fernandino, Dona Mariana é 

Isabel, 
, 

Don )fanuel no habia vuelto en su conocimiento. Doña Ma-

ri:ma, deml~dada )' Ilor08 ;1 , :,e acercó lil IHelio del enfermo, y 
, 

estuvo á punto de de:;f<.lllecer al contemlllar el aspecto cada· 

véri,co de su marido. 

I~ab e l se an eg,ó en llanto. 

El médic,o tllVO nece~idad, de separarlas de]a cama y obli. 

garla:<, con mu eho t rab,.,jo, á que pi1S Iran á otra pieza, y co· 
, 

noció qne el enfermo teni>t, para su mal, otro enemigo en 

Doña Marii1u8, de cuya prudencia desconfió el médico desde 

el momento en que la vió. 
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-¡Mi marido está muerto, Caballero! deciaDoña Mariana, 

¡dfgamelo usted por el amor de Dios! ¡está muertol ¿no eH 

verdad? 
--No, Señora, es un ataque cerebral. 

-¿Pero es de muerte? 

-E" muy grave Señora; pero puede salvarse: la. pruden-
cia en todo le ayudará, pero las imprudencias, Señora en es-
tos momentos, son un veneno .... 

-¡U n veneno! repitió Doña Mariana ¡un veneno!. ... ¡nó~ 

podia por menos! ¿Con que me han envenenado á mi mari

do? .... 
- No Señora, yo no he dicho eso. 
-U,",ted ha dicho que es un veneno . 

........ ,Por hacer una comparacion. 

-E"o es una disculpaj usted se arrepiente de haberlo di

cho. Ya. se vé, COlDO yo soy su muger legitima, ¡V álgame 

Dio~l ¡Morir envenenado! ¿Pero qué no tiene remedio, Ca· 

ballero? ¡dígamela usted, por los dolores de la Virgen!. .••. 

-E~tá usted en :m error, Señora, y es que la pesadumbre 
ha hecho que usted se equivoque. El Señor Don Manuel , 
no está envenenarlo: su enfermedad tiene otro origen. 

-Sí; el ori:sen de todo" mi~ males. ¿Qué otro origen pue-
-

de tener que no sea el que todos conocemos? ¿Qué bueno ha-
bia de salir de allí? ¡Virgen de los Remedios, Castisimo Pa. 
triarca, intercede por esta pobre muger abandonada, y con· 
cede á mi marido una. buena hora! ¡Padre! dijo en seguida 

dírijiendllse al sacerdote ¡por el amor de Dios que no me 

abandone usted á mi marido, por los dolores de la Virgen, 
que me 10 auxilie usted con la divina gracia, y que no se 

muera sin confesion! 
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, Señora, dijo el médico, !llrvasé usted bajar la: ' voz. ' Si 

el enfermo vuelve en sí. ..... 

-¿Cómo quiere usted que b~je la voz una muger que ve 

que su marido es un cadáver? 

-E8cúcheme usted Señora, se Jo ruego .... 

-Bien, ya escucho; p.:ro mis súplicas !lon muy ñatunalesj 

yo soy cristiana antes que todo, y me moriria de pena si Jfil 
marido se muriera como un perro. ¡Ni lG p03rmita el Señor 

&~ramentado. 

-Señora, ,por el amor de Dios, bable usted mas bajo, si el 
enfermo vul ve en si, ..... 

-¡Me encontrará llorando por él! nada mal!! natnral "" 

Por mi desgracia me ha encontrado asi varias veces. 

-Pero Stlñora. Yo no me opongo á que usted llore ni á. 

que sea usted cristiana. Solo le ruego que no hablt' tan al· 

to, por que una nueva impresion moral en el enfermo me 

quitaria torJa esperanza. 

-IU na impresionmorall Icómo si yo le impresionan! ¡A.y 

Señor, usted no sabe nadal ¡Impresioo moral! Yo no puedo 

cau~arle ya impre8ion a!glloa por que. , .. 

El mé,iico se desprendió bruscamente del lado de D(')ña 

Mariana por que 'sintió que el enfermo hacia ruido. 

Duña M"riHDa continuó hablando en voz alta, d- lante del 

Piar,,; d~ I"abd y de do:! 8eñoras de la Cai<!á del médico'. 

-iIIII pre;:ioo' moral! cuando anoche me ha dej;uio á 'suB ' 

pi~~,cumo á un peáo, á Señor, á mi y á mi hija de mhH~D. 

ttüñi1t'1. ••... 

, I Mamá!. ... se atrevió á decir Itlabel. 

. ¡Tú W-mbienl replicó Dofia MáXiana, ¿Te átrever4s 'á; pro

hibirme que me queje? , ' . 
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-Señora, dijo el Sacerdote, el dolor la preocupa ' á lJllted. 

y con razon sobrada. Lo único que sa ha q ue'rido eritar, -6S 

que el enfermo reciba nuevas impresiones, que el médico 

juzga funestas. 

-¡El médico dice que está envenenado!. . .. 
. ' Eso no es exacto, dijeron á un tiempo las Señoraa yel 

Padre. 
-Ahora todos lo niegan, y es natural; no se quiere que 

yo sepa nada, . pero yo tengo penetracion, por que no sOy una 
• ". • l' 

, ~ .. , ...... mna . 
. E! médicoasoinó la cabeza entreabriendo la puerta y di· 
, 

jo en tono imperativo: 
• 

-¡Silencio! y vol vió á cerrar. 
-¡Eso e~! esclamó Doña Mariana. He venido tambieri áquo 

. . 

~e me regañe. ¡Qué tono tan insolente tiene el médicol 
• 

-Señora, por Dios, silencio, vol vió á rlecir el méwco. 
. . 

. ' . 

-Señora, dijo el Sacerdote. 

-!Señor>t! repitieron suplicantes las Señoras. 
, 

-¡Mamá! dijo Isabel temblando. 

-¡Pero q11é es esto Dios mio! ¿qué conspimcion es esta? 
, ' . 

¿Con q\le ya no tengo derecho de quejarme? ¿con que -he de 
. , ! . 

ser fria espectadora do la muerte de 'mi 'marido? .. ' ¿Con que . . " 

ya. no puedo hablar ni pedir al Señor misericordioso que lo , . , , , 
coja en una. buena. hora? .... ¿Pero qué es esto Señorás? qué, 

, ' 

¿tqdos ,se han de conjurar contra una pobre muger .... ? - . . . 

-¡Señores! dijo el médico, tomándose la cabeza con ambas 
manos, si no e.acan de aquí á esta Señora, se muere el enter-, , \ , 

mo, va á volver en si. 
, , 

Todos rodearvn á Doña Mariana siI!1lllt¡lDaaman~ y WIl 
• • 

adaman suplicante y sin hablar . 
• 
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-, ¡Ay Dios mio! gritó entonces Doña Mariana. Pero ¿qué es 

esto? ¿Acaso estoy loca? i.Qné me quieren ustedes? Padre, 
y usted tambien y t.ú tambien I~abel? ¿Qué es e8to? ¿que 

quieren hacerme? ¡Del'pues de envenenar á mi marido me 

persigueD, y no me dejan hablar! pues no estoy loca, Seño

res, no Padre, no; estoy en mi juicio, pero he sufrido mucho, 
Padre, muchi~imo, y no hago m'LS que quejar me ..... 

-¡Todavia es tiempo, fuera esa Señora, silencio! 

-¡Fuera e~a Señora! repitió Doña Mariana ¡esa es otra in. 
fámia ¡ahora se me quiere hacer creer que estoy local Solo 

á. los locos se les dice ¡fue1'al y ¿quién es ese Caballero que , 
me dicefuera? 

-Señora, dijo el Padre, vamos allá adentro un momento 
.so10. , .... 

• , 

-Señora, decian tambien muy bajo las Señoras de la casa. 
-Pronto, dijo el médico desde la puerta. 

El Padre que era quien comprendia mas la. situacioD, too 
mó á Doña Mariana por la mano. 

-¡Padre! gritó Doña Mariana colérica; ,¡pero esto es incon· 

cebible! i Ltreyerse! ..... . 
-¡Todo se ha perrlido! dijo el médico desde la puerta. 

-¡Muerto! gritó Doña Mariana prec.ipitandose á la pieza 
del en farmo. , .... 

-¡No!. .. ... contesto Don 
tos y los fijaba en torno suyo. 

que tenia los ojos abier· 

Todos quedaron estáticos á. los piés de la cama, fijando á 

su vez una mirada atónita en el enfermo ..... 
• • • • 

Era talla espresion del semblante de Don Manuel, que in-

fundia espanto; era un cadáver galvanizado. Parecia que la 
lIangre' habia ya huido de aquel ' cuerpo para siempre. La 
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vida se habia r~fujiado en los ojos: tenian un brillo siniestro 

y veian sin mirar, como con las discrepaciones de un foco 

que se busca. 

Don Manuel dijo estas palabras. 

-¡Mi muger .... 1 

El mMico culocado detrae de Doña Mariana le dijo. 

-SI habla usted, m-üa á su marido. 

P",ro las palabras d~l médico se confundieron can las de 

Doñ I M>iriana. 

-¡M;tnu~lI ¡Manuellldí por el amor de Dios quién te he. 

envenenadGI 

-Sc:ñora, dijeron todos casi á nna voz. 
. . 

-¡R·lbla! ¡habla en nombre de la justicia1 

-¡MI muger! r"pitió el enftll"IllO con voz cavernosa, y S8 

incorpuró, volviendo el rostro. .Ahí está mi muger y allf 

estan .... todos, todos rezando por mí .... que apaguen las 

velas, Fray José .... ¡qlle apaguen esas velas!. ... . Y tanta 

gente .... ¡ Dios de I:!raell ~allta gente ..... 

El enftlrrno se IltlVÓ lai! rnanGi! á la cara, tuvo una contrac· 

cion nerviosa en la espin>!. y se dtljó Caer dtlspues sobre la 

cama como un cuerpo de plomo. 

El médico y el Padre lo colocaron en mejor postura y todo 

volvi6 á quedar en silencio. 

• 





Idama, Quintero y Blanco, felicit~ndose pt)t haberse 
d,e~prendi,io de Don Manuel de lel. Rt)~a, salieron á. las seis . - -

de la mañana de la casa de TeresfI. 

Blanco, aunque avezado en el crimen, cODservaba para 

el amor algo de ese precioso tewro de la. juventud q,ue 

forma en la. primavera de la vida el prisma de las ilusio . 
• 

nes, de manera que se sentia feHz con la posesion de PJá· , - -

cida. El dinero que se proponia robar era el marco dorado 

de aquelia. dicha. 
-

Quintero y Aldama no veian en Catalina. .y en Teres8, otra 
cosa que esa grosera felicidad que espende la mu,¡er, ·cóti1o 
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la mercancía de la inmoralidad; conversaciones alquiladas, y 

caricias automáticas al mejor postor. 

y como la virtud y la pro8titucíon siempre tienen, la una 

su brillo y la otra su ha~tío, aun para 108 corazones mas de· 

pravarios. Quintero y Aldqma al salir de la casa de Teresa, 

pensaron en Margarita. 

AldHma, por que Teresa habia estrnjado con sus caricias 

las mal cerradas heridas de un coraz'on que un dia se beati ' 

ficó en el amor de una muger inocente. 

Quintero por que sentia su orgullo Duovamente herido por 

la fitcilidad de Cittalina. 

Eu ve~ de cOliformarse con Catalina por fácil, prescin· 

diendo de M~ rg)jrita, Catalina lo inducia á empeñar8e en 

UDa conquista difícil.' 

Aldama por su pinte, temia·tocar con Quintero eflOS asuu· 

tOfl. Conocía que DO hada mas que compJ:ear su situacion, y 

tal vez poner rémoras al asunto princi pal, que era el de la 

casa de Dongo; de manera qUtl se despirlió de Quintero, peno 

sando en emplear el dia en otros asuntos. 

-Pienso ir á Jos :gallos.' 

-Allí nos' varemo", diJO Quintero, pata que alli citemos 

punt.o de reunion para la noche. 

-N o f¡.¡J ta ré· 
, 

y ambos amigos se separaron ..... , ...... ., ••.•.. , ... , 
, 

, , 
w • • • • • • • • • • • , .. •• •••••••••••••••••••••••• • •• ••••••••• 

• 
Rogamos al lector nos acompañe, "i comO lo esperamos 

tiene deseos de saber el paradero de Margarita. 

Margarita hubo de persuadirse bien pronto, de 

taba sl!lvada de las garras de Quintero, estaba 
. , 

aquella. caBa. 

• que SI ee-

presa ea 
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-¿Quién me ha salvado? decia ¿y quién me retiene en 

esta pocilga? mi carcelera no me pierde movimiento y nada 
he podido averiguar que me dé una luz 80bre lo que debo 

esperar. ¿Qué pensarán hacer conmigo y hasta cuando du
rará mi cautiverio? 

EL aspecto repugnante de la carcelera de Margarita y su 
estado casi de idiotismo, no se prestaban á que Margarita 
pensara ensacar ningun partirlo favorable de aquella muger, 
que no sabia otra cosa que cumplir automaticamente con 
una consigna, dada sin duda por quien tenia poderoso ascen-

• 

diente sobre ella. 

-P. or otra parte, pensaba Margarita. Suponiendo que 
lograra salir de aquí ¿adonde iría? ¿A quién ocurrida para 

.' 

que me amparase, cuando soy sola. en el mundo? Felipe ya 
no me ama, se burlaria de mi dolor .. ¡ah no, quién sabe! yo 

le volvería á atraer, por que creo que hay dentro de mí, un 
poder superior á su indiferencia y hasta á su Mio. Yo me aro 
rojaré á sus piés y le llamaré otra vez hacia mí; yo creo que 
es muy elocuente la voz de mi amor y Felipe me ha amado 
y ha podido ser feliz: sí , . sí, yo tambien volveré á ser feliz. 

Margarita acariciaba esta ilusion y con ella mitigaba el 

tem..or de su porvenir incierto. 
Las horas se sucedian con una lentitud pesarosa y cada 

ruido, cada accidente por insignificante que fuese, absorbia 
toda su atencion, creyendo ver por momentos el indicio de 
un cambio favorable. 

La pocilga que ocupaba Margarita recibia la luz por una 
puerta que daba á un inmundo y peqlleño corral, en uno de 
cuyos estremos habia hacinados varios morillos. 

La carcelera era una muger como de veinticinco años, de 
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col0r oscuro, frente deprimida y ojos pequeños, y su conjunto 

era altamente repugnante y asqueroso. 

~erian las diez de la mañana, y Margarita, que apenas ha· 

bia podido dormi tar á ratos, tenía fijos los ojos en la puerta, 

cuyo dintel ocupaba incesantemente la carcelera. 

Esta habia prohil:ido á Margarita mover80 del rincon que 

ocupr ba, y varias veces que Margarita habia pretendi do 
• • 

acercarse á la puerta, aquella muger con gesto feróz le 

habia impedido dar un solo paso. Nada le habia vali· 
. . 

do á Margarita, ni súplicas ni alhHgos: la carcelera era inBoc-, 
sible y se prestaba poco ¡j, entrar en conversacion; de manera 

. , 

que Mil rgarita se resignó á sufrir y á obedecer en silencio. 
" . , .. 

Esa mC:lñana Margarita llevaba algun tiempo de observar 
. . 

que habian caido en el centro de aquel corral, algunas pie' 

drecitas, como a'rrojadas intencionalmente para que sirvie· 

ran de seña. 
, . 

La mnger hubo al fin de notarlo, y diríjiendo una cau-
, ' , 

• • 

teJosa mirada i Margarit;¡ para. cerciorarse de si dormía, se 

levantó lentamente y i1e acercó al estremo del corral, bá cia 
- . . ' 

el rineon en dunde e~taballlos rporillus, levantó una peque-
• • '0 . , ' ~ 

ña piedra del ~:;uelo y la arrojó por sobre la tápia para que 
, 

cayera alIado opuesto. . ' . . , , 

.A. poco tiempo apareció sobre la barda una cabeza y 'en 
- ",,\ , 1 I 

seguida sevió delizarse por los morillos un muchacho alidra-
, . 

• 
JOso. 

Era Cuco . 
• 

Margarita, á pesar de la prohibici~n ' de la carcele'r~~ se 
• 

colocó de modo que ,podia ver ge ~de la pocilga lo que pasa: 

ba al. críe de los morillot!. 

Todo podia imaginarse menos lo que estaba viendo. 
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,El Cuco y la horrible carcelera eran amantes. El Cuco 
• • 

aprendia á amar con la carcelera y á robar con el Lobo, .y 

solo tenia doce años. 

-Oye, Lobita; decia el Cuco á aquella muger, hoy 'vine 
mas temprano por que tenemos ganga. 

-¿En donde? 
• 

-Sí me prometes ayudarme, te doy dinero. 

-Veré el di lJ e ro. 

-Mira: solo ten go cinco pesos; pero luego • • • • • 

-¿Ese es todo tu dinero? 

-·Pudemo:; tener onzas de oro. 

-¿Deverag? 
, 

-Sí; pero necesitas ser muda y sorda y despues saber COf. 

rer. 
• 

-¿Para qné e::; tOrlO eso? 

-O-" e, me ha b,:blado un Caball ero m 11y rico. 

-¿Y qué? 
• 

-Me 1m ofrecido mucho dinero si le ayudamos tú y yó á 

hace r n na CO';'\. 

-i,.-\. mll t,n? 

-No Lobita, no es para t'tDtO, no t,e flsu8tes. 

-Entonces ... . 
• 

-Has de estar en que eso C¡¡hnl1 ero me elijo: Cuco tu 

eres un buen .... un bll~n .... ql1iéll ¡;abe qué; pero me dió á 
entender que era yo un buen pecIo. 

--¿Y qué? 

-Me dijo: Cuco tu lJ!l8 de ~aber en donde tiene el Lobo 

escondida una mnch¡¡cha. Vaya ~i sé, le cOlltesté, pero si le 

digo á su merced, el Lobo me m~ta. Yo te defenderé' 
, . 

Me .. IJ;l,atará á traicion, le contesté. Te ponGS antes en salvo 
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te doy mucho dinero y te vas. Es una mala partida, muy mala 

la que le juego al Lobo. Et no puede figurarse que yo sé en 

donde está su presa, por que no sabe que tu y yo nos quere· 

mos. 

-¡Ay, si lo supiera el Lobo! ..... . 

-¡Pub re Cuco y poble Lobita! eFclHmó y luego continuó 

Cuco, el Lobo no le dá narla á la Lobita, la maltrata mucho, 

la compromete con la justicia todos los dias, y nada mas . 
• 

E~ justo que la Lohita se vaya á vivir con migo para dis· 

frutar del dinero de ese caballero. 

-¿Y solo por decirle en doude está te paga? 

_.y por que le dejemos hablar con ella. 

-Pero lo ven entrar, y me mata el Lobo. 

-Por eso no entrará por la puerta. 

-¿Por donde? 

-Bajará por los morillos como yo. 

-¿Sabes que no me atrevo'? 

-N o seas tonta, Lobi tao Me ha. ofrecido mucho dinero el 

patrono 

-,¿Y si no te cumple? 

-:Se lo avisamos al Lobo para que lo mate. 
-y á nC80tros tambien. 

-No; por que negaremos que yo le he dicho nada y le 

echamol:l la culpa á Cllit:i:L:H..:orba,; que tambieu ha olido. 

-Pero la presa hará escándalo: si g ri ta nos pierde. 
-No gritará por que es su amaute: tu la previenes, lo re· 

cibe, y como le cuidamos la espalda podrá escapar á tiempo, 
sin que lo pille el Lobo. 

-,¿Pero se lo te ha dado cinco pesos por todo eso? 

-Por ahora sÍ; pero te repito que me va á dar mucho di 
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nero. 
-¿Tu me respondes de los resulados? 

-Si. 
-Pues vé á. avi8ar. 

-v oy y no tardo. 

y el Cuco subió como un gato por los morillos y pasó al 
otro lado de la pared del r.orral. 

La Lobita, como llamaba el Cuco á aquella muger, se diri

jió hacia la pocilga. 
Ma.rgarita ha.bia tenido tiempo de volver á su rincon sin 

haberse enterado mas que de que el Cuco y aquella horrible 

muger eran amantes. 

-Vengo á dar á usted una buena noticia. 

-,¿Cual? dijo Margarita perpleja. 

-Que viene á visitar á usted su amante. 

-¡Aldamal esclamó Margarita llena de gozo . . 

¿Aldama va á venir? 
. 

-Sí, Señorita, su amante de usted, que ha podido seducir 

á Cuco, para que entre aquí por los morillos sin que lo sien

ta el Lobo. 

Margarita no comprendia una palabra de aquella gerigon
za. Los nombres de Cuco y el Lobo reunidos, le causaba.n 

, 

una eSLr::iña impresiono No sabia quien tlra Lobo, yen cuan-

to á Cuco no debia esperar nada. favorable. 
• 

¿No ha.bia estado Cuco de acuerdo con Q1lintero? se deoia 
• 

Margarita ¿cómo ahora puede ellta.rlo con Aldama? 

El que me ha salvado ha trabaj:ldo en contra de Quintero. 

- ' ¿Quién es el Lobo? preguntó por fin Margarita. 

-El Lobo es .••• siendo yo la Loba .... 
. , 

-¿Sabe usted el nombre del caballero que ' ha hablado 



con el CucoY 
I 

-Es su amante dé 'lts't~a. ' 

-¿Aldama? 

-Si es su amante de usted, nadie tn:Éij6! <)li'e' ti,¡ted -debe 

saber . su nombre. 

No'"era pos'iOle aclar'ar 'ningut:iO tfe 'fd;¡ín'Isterlb'S que ro· . ' 

deaban á Marga;rita: no tení'a. in'as partiéfó que el dé' espe¡i~r. 

_LPe11'p-e d~be llfaoerrrié 'btisca'do',' pens:iba. ' I,l' 'pesar de 
lasj)alahras de Quintero, de ese hombI'e ' b'l'ut~J, ' yo ' p'fesren-

~ <tue Fe~E~ me am_a ;toda~a,'Y .~~le e ,s i~posi-~~e.' :u~ se~ 
CIerto el u\tame pacto. ¿~caso no cónóbe F¿1hpe qúé JP\'I_ 

mero me moriría que ser de otro horríbh!? 

Feti pe debe ~áber vu~Úo ';:t Hii casa: no ha p-6'éfitlo en

contrar á Dolores por que e~ta pobre ' kllg'eF se quedó en 

Tacuba: en seg~iaa h'a. Jisto á e l~'CO ' y el GUdo lo trae. 
Si, si, mi corá~ó'n me' dl~e que'; ~6y 'á ver á F'eii ~e .... y 

nn obst.aJ:tte, te~go miedo. 

AJf~n tiempo ,pá¡;ó M:~rgar¡ta en la mas crtie~ incertidum· 
~;e:) h~~t~ (q~e ' ~i I fi~ ' 'nué~as ' pie1drecitas comenzaron a' diler 

en el corral. 

L~1.;)ba ¡ ~e ' levant6 y fué á e'sperar 'arpié de los morillos, 
, 1', ' I ¡ I , . l ' , , " • . ... 1 - 1 · . · l ' . • 

uesde 'haber contestado la sena. 

~rgarlt a ~edi~ á s~ deseo y se Janz'ó 'hácia ' la ~>uerta á 

,~e,~~r d~ },as prohibiciones de 'la Lob,a. 
'Poco despueB apareCió sobre los morílÍos la ca1)éza del 

, 

Cuco. 

-lllá 'vóy tQbita, dijo y se deslizó rapidamente:hasta to-
' 11 ' ' , 

car el áúelo~ 

!~ ~~~~J?~bo b~iado 8: Cuco, asomó un sombrero negro, 
en e1 estremo de los morIllos. 
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A.quel sombrero que se destacaba eu el azul del cielo, lo 

veia Margarita con una ansiedad que la mataba. 

A.lguna dificultad por fuera habia que vencer por que el 

caballero no avanzaba una sola línea, y solo se adivinaba de· 

bajo de aquel sombrero un hombre, del que nada, ni aun las 
• manos se velan. 

Efecti vamente habia necesidad de aprOVE char ciertas es

cavaciones, hechas en la pared esterior, para poder llegar 

hasta aquel lugar. El Cuco las conocia bien; pero el que 
, 

subiera por PI imera vez, encontraba grandes dificultades 
para ascender hasta dominar la tápia. 

De repente el sombrero desapareció, y hubo en seguida 

un rato de mortal angustia. 

-N o encuentra los agujeros, necia el Cuco en voz muy 

baja, no es buena. lagartija. 

-N o conoce tu escalera. 

-No tengas cuidado, que aprenderá. 
En seguida apareció el sombrero; pero esta vez no se de

tuvo, sino que en seguida apareció la robusta. cara de Quin

tero_ 

Margarita dió un grito, y desapareció de la puerta: oyose 

una detonacion, se vió una nube de humo y la cabeza de 

Quintero desapareció repentinamente. 





----t.-+ ......... ,H,---
LOS LOBOS HACE1" DE LAS SUY AS. 

. or un pm;tigo 4. ue daba al corral se v",ía. el cañon de 

un fUtlil. Detras de aquel fUt;il estaba el Lobo. 

La Loba y el Cuco quedaron inmóviles. 

Hubo un momento de estupór mientras se desvanecía el 

humo de la pólvora. 

Despues apareció el Lobo, andubo algunos pasos en direc

eion á la pocilga, echó una rápída ojeada á Margarita, y en 

seguida miró fijamente al Cuco y á la Loba. 

Aquella mirada era la confirmaeion del a.podo que le ser

via de nombre. 

Erauna mirada de Lobo. 
28 
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EJ Lob0, como se recordará, tenia corto el pelo; ni ma" ni 

menos que como el de la piel de esa fiera. 

Aquellos pelo~ que el maastro Don Sitotiago habia recor ' 

tado, estaban erizados con ese espelll~no que eH la significa· 

cion de la ira. sah-aje. 

Las fieras sacan tanto partido d~ "lB pelo~ como la~ muge· 

res de sus luengas cabelleras. 

El Lobo estaba feróz, comenzando por el pelo. 
I • 

Tenia dos pequeños ojos hundido:> en sus órbitas', desde 

cuyo fondo brillaban á veces como do:> le c. tej uelas de plata. 

El Lobo era chato, y su boca siempre entreabierta, y 

desmesuradamente grande enseñaba dos hileras de dientes 

blanquísimos, y algo aguzados, mont.ados en encías pálidas, 

y sus lábios abier tos, gruesos y desve rgolJzados eran de un 

color morado oscuro. 
• • • •• • 

E: Lobo desde que tuvo dientes no volvió á pegar los lá· 

bios, los dientes in cisi vos con HUS al beotos en fuerza de UI! 
• 

desarrollo defectuoso se abrian paso á espensas de los labios, 
• 

que 110g~ron á ser :nsllficientes para encubrir las eB~\a.S ,." ., , 
• ...,.,. ."..l_ 

El Lobo, como .todos los lobos, no necesi t.aba mas que mO!l 
. ' " 1\ ; 

trarse para aterrorizar.. . . 
, . . 

- El. Cuco y.la Loba temblaban como n.os alimañas. 
• • 

• 

. . .. , .. . 
. ¿Qué haces aqui? gruñó el Lobo, ve á ver al muerto . 

. . ·EL Cuco. se~ncaramó por los , mor~llos GOI1 'D,las agilidad 
• 

.q:ne -Ia.qu&· hast6 entonces habia d l:l mo~trado: no parecía SiDO 
.' , 

que se empeñaba en,completar aq llella escena que se hubia 
. . ~ , 

fa." podido representar por medio de animales. ' . . ' 
. . r ' 

Una zorra no hubiera ~ido mas lista para trepar por lo ~ 
I . 

morillos. 
. , 

En CU'Hoto á la Loba, si hubiera podido mover las orejas 
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las hubiera agachado. 

El Lobo la tomó por el cuello, como h,?-biera podido . hacer

lo con un perro, la hizo andar algunos pasos " agae\ada, y 
des pues la envióhácia delante, con tanta fuerza, que la Lo

ba besó las piedras á tres pasos de distanoia. 

La Lobil. no se quejó y quedó boca abajo desang:rándo86 

de la boca y de las narices. 

• 

El Cuco asomaba á la sazon por los morillos. 

-No,hay uada, dijo. 

-¡Cómo que no hay nadal ¡canalla de perrol 

- Ya se fné, maestro. 

--Mientes, le apunté bieu. 

-Pero le jen-ó maestro. 

-¡ ~Ial rayol ¡bájate, condenado! 

El Cuco se deslizó 'detlpacío, Jo tle paró frente 11.1 . Labo. 
-¿Estás muy contento con tus orejas? 

-·¿Por qué maestro? 

-Creo que te e::!torban. 

- No, maestro at contrario . . 

-Oye:l ma::! de lo que debes, 

-¡,Yo? 

-Tú, briboll . 

El Cnco guardó silencio: esperaba la tormenta. 

. Ven acá pillo, continuó el Lobo .y tomó al .CuooPQr una. 

oreja, haciéndole' un mal horrible. 

El Cuco medio ellcorbado se dejó conducir. 

-¡Suélteme usted, maestro, ó grito! 

-Sí gritas to ahorco, condenado; ¿que venis te á. ,ha.cer al 
corral? 

--Nada . 



-¿Por donde entraste? 
, 

-Por los morillos. 

-¿A qué venias? 

·-A ver á h Loba. 

-,¿Para qué? 

- 434 .. -

-Para avisarle que la presa corria riesgo. 

-¡La presal¡Con que sabes que hay una presa! ¿y quién 

te lo ha dicho, maldito'? 

-Yo la vi. 

-Mitmtes. 

-No miento, maestro. 

--¿Qué riesgo corre la presa? 

-Se la quería llevar un caballero. 

-Ese caballero subia por donde tu subiste . 

-Me veria y aprendió . 

........,,¡Mal rayol tu le ElDseñaste . 

-Yo no, maestro. 

- Vas á confesarme I~ verdad ó te ahorco . 

-Esa es la verdad, maestro. 

-V oy á darte tormento. 

-No es necesario. 

-Por si acaso. 

Y el Lobo entró á un cuarto oscuro arrastrando á Cnco, á 

quien sugetó ambas manos por la espalda con la mano izo 
quierda, mientras con la derecha. tentaba para buscar una 

cuerda. 

-No me rompa usted los huesos, maestro, por que ataranto. 

-y yo te mato, bribon. Yo te enseñaré á escalar mi ca' 

88, gato enclenque. 
y ,amarró al Cuco por las manos, en seguida tiró la cuerda 



• 
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sobre una viga horizontal, resto de un tabique 'iue se encono 

traba en aquella pieza y ti: ó Je la cuerda; el Cuco dió un 

grito, por que sintió que se le dislocaban los brazos . 
• 

--"Si tira usted, maestro, no hablo, aunque me muera. 

-Lo veremos, dijo el Lobo y dió un segundo tiron. 

El muchacho gritó fuertemente y empezó á llorar . . 

-·Mientras mas escandalices tiro mas; tunante. 

-¡Ya no, maestro! ¡ya no! ¡por Dios! 

-¡Habla! 

- Voy á hablar, pero afloje usted, maestro. 

-Habla primero. 

-No pueno. 

-Habla ó tiro. 

-¡No por Dios! 

- ¡Habla! 

-¡Quedito, por Dios, maestrol 

-¡Habla, brutol 

-Ya voy, ya voy; pero ya me truenan los brazos. ~Ie 
• 

duelen mucho. lA.yl .... ¡ayl . .. 

-Habla y no grites. 

El Cuco colgado ponia apenas las puntas de los pies en el 

tmelo y sufria horriblemente . 
• 

-Suelte usted maestro, gritó el Cuco, pero su voz era 

algo apagada. 

-¿H>tblas ó no? ¡maldito! dijo el Lobo dando otro tiron á 

la cuerda y levantando á Cuco algunas pulgadas del suelo. 

-U n grito horible salió del peoho del muchacho; pero 
• 

aq uel grito se semejaba al que dá. el ganado en el matadero, 

un grito que empieza en la luz y acaba en las tinieblas; la 

desarticulacion de una silaba por la muerte, un 'sonillo que 



- .. 4p6.-
-

empieft3 en el espacio y que .¡;8 hunde en la tierra como el 
• , ra:yo. 

Aquel tironbabit:Hlejado áCueo .con la palabra en la bo-
I . , . . ' 
• 

ca; por c¡-ue ,aquellay! no acabó de salir: pare~ia que ~l mu-

chachose babia ahogado con su propia .palabra. 

Rechinó la viga del tabique, como si la madera fuera .. i¡1ejor 

que el cor .... zon del Lobo. 

El Lobo vió á Cuco 

Tenia la cara de un muerto 

El Lobo soltú la cuerda y el muchacho cayó boca abajo sin 
• • mOVImIento. 

Se 0)'Ó un ruido parecido al de una calabaza que .. Be deja 

caer. 

Aquella postura 8010 la podia comlervar!ln cuerpo ínerte . 

El L(,bo mismo dejó escapar un ~esto, al 01, el flUido que 

hizo Cuco al caer. 

-¡Qué criatura tan delicadal eaclamó volviéndol~ la espal-
• 

da. Pues lIO hables; al menos no grit¡¡.r4s, ¡coudenapo! y S3-

lió del cuarto. 

Se dirijió á la pocilga, lanzó una mirada feroz .á. ~argarita 

y cerró la puerta por fuera y se guardó la llave. 

En seguida salió del corral. 

La Loba se habia escondido debajo de los morillos, y tan 

luego como el Lobo desapareció, se dirijió corriendo á socor· 

rer al Cuco, cuyos gritos la habian píirtido el alma; pero no 
. I • 

habia podido moverse, agoviada por un miedo cerval. , 

Al ver á. Cuco, lanzó un rugido, lo lE1vBntó y le . desa.tó las 

manos. Los brazos del Cuco caYElron como 10B de un mani· 

:qilli de ' gosnes. 

El .pobre muchacho tenia en la frente ·una gran herida, eu-
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ya .!'angre bajaba len t.amente por encima de sus ojos cerra: 
.' . 

dos . . La. LoUa estaba tambien, ensangrentada, hasta los piés, 

hesó al Cuco y votvió :í, rugir. 

-¡Lomatól .... dijo al cabo de un rato, y apretó los dien· 
, . . 

tes de modo que crujieron .... aquella fisonomía estúpida,. 

Ele contra.Jo con una espresion que por estar muy cerca de 11\ 
• . . ! • 

de la risa, era horrible. Cargó al Cuco y 10 llevó á la puer· 
I . 

ta, lo dejó en el dintel y corrió. 
A poco rato vol-vió con un jarro de agua, que vertió en la 

frente del muchacho. 

Despues desgarró sus harapos como quien arranca un .pu
ñado de yerba, mojó un manojo de aquellas hebras , en el 

jarro y hivó la herida. Como la sangre seguía corri~ndo, 

la Loba no cesaba de ,lavar: despues estendió un trapo Efobre 
• 

la herida, y sobre el trapo sigui1S echando agua. 

-¡ Está muertCl mi 'CUCO! .... ¡voy á matar al Lobo! .. , . 

y apaJeeió en los lábios de la Loba nna sonrisa ferow. una 
• 

verdadera Loba se hubiera lamido los libios . 
• 

Lt Loba corrió á la pocilga, la vió cerr.tda, y buscó: des· 

pue¡; algo tras~ de 'los morillos. 

De allí salió 'limpiando con los harapos que le queqQban, 

ah gt~n ' chuchiH~; puso despues el índice en la punta : y la 

yema del pulgar en' el fl1o,empuQ,6 el.cuchillo por el m,ang,c;> 

a:col::hódlúidb 'bien 100s' dedos, alal'gó el brazo:y couteIllplÁ la. 

hoja por largo tiempo. 

Se volvió hácia ~l Cuco. LOE> lienzos <pIé le. ¡ cltblijJl,n la 
. . 

trente 'e'stab'~rl ' éill papados de' sangre. La Loba la vó ® nue-

vo y notÓ que el Cuco se movia. 
- 'ITe fmeriM.sfgritó¡CUéO, DO te · h'l.tj,· muertol _ ) is.a~orro! 

comenzó á gritar la Loba: lsoCO'1'I'Oj aquil socorro, .y se J,an~9 
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háciala puerta del corral, atravezÓ una pieza, y como el Lo 

bo en su colera se habia olvidado de cerrar la puerta, salió 

á la calle, gritando: ¡socorro! ¡que se está muriendo el Cucol 

N adie !Jasaba por la calle, nadie estaba en la casa; vol vió 

á donde estaba el muchacho, lo tomó en brazos, no abando· 

nando por eso su puñal que llevaba en la mano izquierda. 
• 

El aspecto que presentaba la Loba, cargando al Cuco eru 

horrible, ambos ensangrentados; el Cuco medio muerto y la 

Loba gritando como si llevara a su cachorro agonizante. 

Dos hombres se acercarou á la Loba cuando esta hubo !ln 
• 

dado una buena distancia con direccion á la ciudad. 

-¿A donde va eióa loca? dijo uno de ellos. 

-Ha matado un muchacho y carga con él. 

-Lleva el cuchillo en la mano. 

-Párate. 

-Es el Cuco, dijo la Loba, está casi muerto. 

-Ya lo vemos, dijo uno de los hombres. 

-¿A donde lo llevas? 

-A curarlo. 

-¿Despues de ha berlo herido quieres curarlo? 

-Yo no lo he herido, mal vados, ¡herir al Cuco! 

-Es una heridora, está ensangrentada, decia uno de 108 

hombres, interceptando el paso á la Loba. 

La gente comenzaba á formar un círculo al derredor de la 
Loba. 

-¡Es la Loba! gritaba un muchacho. 

-¡y el Cuco muerto! esclamó un vieja; mal fin habia de 
tener ese tuuanttl. 

-¿El Cuco muerto? ya las pagó todas, dijo Jacoba la co' 

'ja apareciendo, ese pillo era muy malo. 
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-.Se llevan á la Loba, gritaban los chico!!. 

--Quiero curar al Cnco, lo llevo al hospital 
• 

El Lobo y Chicas-corbas aparecieron. 

-E"a mnger me pertenece; ¡paso, malditos! ¡paso! deci-a 

codeando y empujando á los curiosos. 

Malaespina salió de su tienda. 

-Es mí sobrino, dijo Malaespina ¿quién pretende lleva.r· 

Jo? 

-¡B.. la carcel con todos! dijo uno de los hombres sacando 

á luz un machete; su compañero lo imitó y entre los curiosos 

se produj() un a oleada que disporsó á muchos. 

El Lobo y Chicas-corbas sacaron sus puñale¡; y atacaron . 
. 

L'l, Lob a soltó al Cuco}' blandió su cuchillo; pero en vez 

de lanzarse !'obre los que bh<:tbian detenido, se fué en dere 

c.hura al Lobo que n" e:-< peraoa el ,'. taque. 

El Lobo arrojó un g r ito y CéiyÓ en tierra ...... el cuchillc 

de J;¡ Loh>t i3e habi a, b1lodi.Ju e!l un co~ t>l.do del Lobo hasta 

el mal1);0 . 

L os hombres de lo:' rr;.achetes retrocedían por 
• que vanas 

pied ras "omem~ ~ t ')¡1l1 á SI" f arrojadas por la plebe. 

L,t L0ha cargo de nuevo al Cuco y corrió con él al tenda· 

jo de Malaespin,', quien cerróla .puerta inmediatamente. 

L()s hombres de los machetes corrieron al fin y Chicas-cor o 

bas quedó dueño del campo. 

• 

--- -- - -
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ASPIIIOTO DEL REDIL PARA RECIBIR A.. LA o"V'itfA. 
DES'CARRIADA. 

Lobo fué conducido al hospital. 

Chioas-corbas se escurrió bonitamente p()r temor de ver

sé com plicado en un mal paso. 

En cuanto á la Loba, no habia pod,e-r humano que- la obli

gara á desprenderse del Cuco, hasta que Mala9spina le. hi~ 
oomprender que vendrian á aprenderla y comprometeria ~ 

CaRI\.. 

Fué lanzlida á empellones, obligándola á atravesar OOOB 

Bolares y tomar el campo. 

Malaespina procedió á llam8lr á UDa muger 

para que curara al Cuco. 
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Deilpues de haber aplicado al enfermo una untura, oon 

bien pocos miramientos, y haciéndolo pad.ecer 11llrriblemen

te, la compone-huesos procedió á ejecutar la mas bárbara de 

las operacicnes, pretendiendo articular de uuevo los brazos 

del Cuco_ 

Estas componedoras de las que existen aun algunos ejem

plares, poseian, á falta de ciencia y a\ln d e los rudimentos 

mas indispensables de anatomía, una imperturbabilidad 

asombrosa; tiraban de los mienbros dislocados como de los 

de un muñeco, sin cuidarse de los horribles t ormentos que 

hacian sufrir á sus víctima8. L a curandera despues de des/3H

perados esfuerzos, propuso colgar al Cuco de las man08 uni· 

das por delante en la -actitud natural. 
-

"La gran teoria de su tratamiento la encerraba en estas 

palabras,'.' . 
. ... ~ ! 

La untura hasta que se ,embeba;, y los huesos hasta que 

truenen. 

Sin que nadie supiera si los huesos habian llegado á tro 

nar, salió la curandera guardando la propina que se habia 

ganado con su sudor y su trabajo, 

U na comadre de Malaespina echó al Cuco un escapulario, y 

una de las marchantes del barría trajo Ulla medida de la vír

gen de Guadalllpe: esta medida era un li ston rojo -comprado 
-en el Santuario mismo, devocion que se conserva en el 'día; aun 

cuando es 'ya notable la baja en el et;pell dio de esas medidas 
de las que se vendían en otros ti empos ,;¡;ntidades fr.tbu\¡)sas. 

'EH Cnco estaba mas muerto que vivo, ::;:elldo el objeto _ de 
-

las atenciones de los pocos vecinos de Malaespina. 

Margarita habia :empeorado de condicion, habia quedado 

encerrada en la pocilga en la mas completa oscurid,HL .. _. , 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

Invitamos al lector á que nos siga á la casa de Teresa des

pue:! de la salida de Don Manuel. 
• 

Despues que Teresa, Cati.dina y Plácida hubieron hecho su 

tocador, entre una. y dos (le la tarde, y borradas de los sem· 

blantes m;.¡,rchi tos las huell;.¡,~ de ia vigilia, reunidas en la. sa· 

la de la cas;¡" hablaban de este modo. 

-Yo no dejo e~to aSÍ; decii:L T"re";¡,, si bien he comentido 
. 

en qae salga Don Md.nuel, necesito sabor á qué atenerme en 

lo sucesivo. 

-Tienes mucha raZOD, dijo Catalina. 

-Que aunq ue una sea mala, continuaba Teresa, así como 

así, DO puede una prescindir de sus derechos. 

-Los tienes, dijo Plácida. 

-j y cómo que sí! q \le todas tenemos co:azon, y la que 

mas y la que menos, llegamos á sentir deveras. 

-1 Cabal! dijo Catalina. 

-Yo no niego que al principio no amaba á Don Manuel, 

que me presté por deferencia á una farzaj pero que al fin y 

al cavo, el trato. . . . . 

-Pues .... dijo Catalina, el trato y lo mucho que te quie

re Don ~hn uel. 

-Eso si; de que me quiere puedo responder, por que 

buenos sacrifi0ios ha hecho mi viejecito para darme gusto. 

-·Lii impertinente de su muger, observó Catalina, es capáz 

un diet de denunciarte al Santo oficio. 

- .N o tengo cara de bruja, que no estoy tan fea, á. Dios 

gracia",; y 'en cuanto á ser católica, lo soy, por beneficio d@ 

Dios-
--y o 110 temo eso; dijo Teresa, pero sí que la Señora de 
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~ Rosa. nos busque un ruido. 

- ' No n08 puade ver, añadió Plácida. 

' .-Yeso que jamás nos ha visto . 

. ·Sea lo que fuere, yo necesito tener una cOlilteren:cia 

Manuel, para saber como quedamos. 

~Ya sabes que está celoso, dijo Catalina. 

-Fuiste muy imprudente, agregó Plácida. 

, 

con 

-¡¡Qlliéu babia. de creer que habia entrado con tanto ¡¡igí· 

-El marido y el diablo no tienen cuando. 

-y parece que le pag.aron á Don Felipe. 

-' Estuvo encantador, agregó Plácida, yo no le perdía de 

vista, á pesar de Blanco. 

-. El caso es que yo debo tomar un partido, continuó· Te

r·6SIi, se me figura que Doña Mariana va á, haoer un esoánda· 

lo; y antetl de que tal suced:a voy á ver si logro ver á Don 

Manuel. 
, ;])0 t<!Ki-o caso pl'ocura eomponer las cosas, d¡ijo Catalin a . 

Teresa entró á su habitacion y se vistió de negro, cuhrién

dose con una hermosa mantilla de blonda trapeada, colgó 
, 

de BU brazo , una bolsa de terciopelo bordada de oro; que en 

aquel ti3mpo se llamaba el ridículo, siendo, por el oontrario, 

lO! mas elegante y en boga entre las personas rica~. 

CUQ¡uclo Teresa estuvo. vestida salió 000' direocion á la e a

He de la Canoa en bUBca de Don Manuel. 

Doña Mariana habia agotado la paciencia del médICO y ha· 

00,.a¡ aturdido con sus declamaciones y sus estremo:>, y en se· 
• 

. gilida. salió acompañada de Isabel, quien habia pasado los 

momentos mas amargos, pues pesaba en toda su inconve · 

niencia/ las ligerezas de Doña Mariana. 
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Cuaudo llegaron á la casa un nuevo alboroto vino IÍ. t~ 

la. oolina de la servidumbre. 

-¡Mi marido muriéndose! ¡mí marido envenenado! ... _,¡,por 

esa. muger perdida! ..• , • _ iY yo no puedo consertir en seme
jante crimen! 

-¡Qué me cuenta su merced! esclamaba la ama de lla.,ea 

¿con qué á tal estremo Hegan las cosas? 

-Sí Señora, gritaba Doña Mariana, envenenado, ni mas -ni 

menos. Que llamen al Padre Fray José y á Don Cárlos y al 
dependiente mayor y á todo el mundo. ¡Volando, Seño

res, volando! .... 

-Pero si dice su merced que el amo se está muriendo 

¿cómo lo ha dejado en 1'\ casa de esas malas mugeres? 

-¡Dios me libre y me defienda! replicó Doña Mari.ana; 

no está allí: le hubiera cargado en mis b'razos para. sac!U'
le de la sentina de los vicios, uo Señores: está en la casa 

de un médico, y quiero consultar á Fray José, si será con

veniente que nos le traigamos á casa. 

-Me parece buena idea., Señora, así le haremos entrar 

por el buen camino, por que aliviándose el amo quizá quer 
rá Dios que no vuelva á salir de su c~sa. 

-Dios lo haga. Que se enciendan todas las velas inme

diatamente, y recados á las madres: que vaya ~l IMayo á 

todas partes á pasar recado de que el Sefior Don Ma 
nuel de la Rosa, mi esposo y Señor, está acabando. 

-¡Válganme los dulces nombres de Jesus, Maria y Jbsél 
¿pero le parece á su merced qtle se sirva la comida: t:lu-tre 

tanto? 
-N o cómo ¿quién piensa en comer? 

-No está por demás, que se le vá á trastornar á ultWd 
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el estómago. 

-Vaya usted, vaya usted, replicó Doña Mariana incomo

dándose. 

Isabel se babia retirado á su aposento, y ·lloraba ocultán

dose de todo~; pero Doña l\hriana no Jloraba:, habia en sus 

ademl:l.nes y en sus p:ibbras algo victorioilo. 

Elltrab;¡,n á lit sazon do:; de sus m~jores amig'l.s, d)s Sdño
ras de edad, de las qne habian ocurrido al chocolate de ]a. 

vbpera: una de estas Señoras era Dolia Melchora. 

-¡En la mayor tribulacion, amigas de mis Oj08! 

-¿Pues qné ha sucedido de nuevo'? 

--¿N o se Jos decia á ustedes anoche? Esa muger no va á 

parar hasta que me deje viuda . 

. ¡Alabado sea el Sanlísimo Sacramanto del altar! esclama 

ron á duo las ancianas. 

-Ni mas ni menos, Doña Melchorita, ¡muerto! ¡casi muer 

to! ..... 

-¿Pero como ha sido eso? 

-Le han en venenado. 
, 

-¡Qué dice, usted alma mia! ¡No me lo cuente! 

-E:; muy cierto, muy cierto, por desgracia. 

-¿Y está lejos de aquí. su merced el Señor Don Manuel? 

-No está lejos, y trato de q:le le traigan. 

-Muy bien hecho: en todo caso en su cama, por que eso 

de morir uno en su cama, vale mucho. 

La casa de 'Doña Mariana no tardó en llenarse de gente 

como la víspera. 

La ama de llaves enviaba cada cinco minutos domésticas 

emisarias á úontar al traves de la vidriera cuantos eran de 

mesa_ 
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A la afluencia de viajas, lacayos y criados de todas parte~ 

188 agre?:aba el trajin de la servidumbre que abría alacenas, 

armarios y cómodas, sacando el servicio extraordinario. 

Algunos criados aseaball las piezas abandonadas por Don 

Manuel, para recibirlo nuevamente; se vestian las camas, se 

sacudian tapetes . y se hacian preparativos como para unll. 
fiesta. 

Doña Mariana entraba y salia, daba órdenes, gritaba, reza· 
ba, preguntaba si alcanzaba la sopa, y se subdividia con una 
diligencia y una velocidad inusitadas. 

Las viejas veian en esta vivacidad algo de trastorno men

tal, y di:;ertaban en voz baja I:!obre los efdctos estraños cau' 

sados por lal:! pesadumbres, agregando. 
-Dá compasion ver á Doña Mariana ¡tan alegre en otro 

tiempo! .... 
-Lo que va de ayer á hoy. 
-Está hecha una vieja. 

-Caras vemos ., ... 

..:. Se me ha. puesto inconocible. 

~,ICOll sobrada justicia! 
- YÓ, en su lugar, me hubiera muerto . 

-N o hay nada que mate mfl.S que los ce108. 
-¡Fea pasionl segun dice el pico de oro del Padre Josesito. 

y de dicbo en dicho, de refran en refran y de lástima en 

lást.imll, mugares y criados dejaban los asuntús privados de 
Doña Mariana como un relox. 

Cárloa habia acndido al llamado y tomaba una parte acti· 
va en el movimiento ~eneral, habia ido personalmente á. b 
botica para proporcionar unos espíritus á Isabel que dEl8fa-, 
llecia; Doña Mariana tambien desfallecia, pero de tl!-uto ba-

~ 
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bmr. 
• 

Doña Melchora, g"m.n conocedora delistéraio alieguró que 

tenia áhilado el estómAgo Doña Marialla por la pesadumbre,y 

que-era preciSOpR Sn l" <tI comedor á tomar cualquier cosa. 

E"tit resolucioTl, eminentem3nte humanitaria, fué secunda-
, 

da: por el coro tr'ernehrlo de las viejas, que, protestanti~ ina-
petencia y solo por acompañiu' á Doñ&. Mariaua eomieJlo~ 

hilstá re.ventar. 

€omo h ... moR dicho, Doña MariHna no lloraba,se nota-ba ea 

su RembL-mte lma sonriso'- dp.~pl'eciCltiv;! y <tltauera. 

S é- ¡ró-diH, ' deGir 1.j11c ·estah;t engalan;¡(]a con su de¡.:gracia, 
-

E~t¡¡ba rodeada de sus amig;t"dH iufancia., de las pBrso· 

nas á. r¡uielles socorria, y de sus fieles criados: era un aud~to· 

rro'ad hoc, podía lucirf-e, podia preR81ltar chro el cvntraste 

de la conducta de DOIl ~Lmuel con la suya á. todas luees dig

na de consideracion: ella era la vícti ma. 

-Viuda, decÍ<l, viuda y ¿por qué? porque á una muge.r 

zuela se le antoja rob<trle á una su marido, envenelJálldole 

primero el alma y luego el c"erpo __ .. Que se h<lga la. vúJun

tad de Dio:> á qnien amo sobr~ todas las co~as, queclarévind,t 

¿q Ilé mas dá? Dio~ dá. de comer lí las palomas. Ha.ce seis 

meses que estoy -ensayando este papel y ya mo sale -bien; 
-

~oy '3: set uná ' viuda deliciosa. 
-

- (Qué, serer..idi:l.rl! decia una vieja . 

...-' ¡~ué '-santH. resignacioul tart¡¡j eó otra anciana, cuyas ca

llosas encías se empeñaban en tri turar ·un -mendrugo. 

·Isa'Oel por su parte bajaba los ojos y oía aquel chubasco 
. 

de>palabr.as,si-n atreverse á comentarlas: pero eo su iote: 
, , . 

n'dr'ócausaban un! efecto estraño_ 

S'ehtta meñguarse su ternura de hija, fam4liarizada con 
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la id9a de reprochar las acciones de !lU padre, y fQr-xnul~ndo 

interiormente la: reprobacion de las de Doñel MarjaQ~. 

Cárlos sancionaba, como todos los am'llltes, estos . ~e!'l~i· 

mientos y alababa el recto j 1licio de· Isabél. ComerizábaD 

á fo.rm~resa coalicion moral de los amantes que es el princi· 

pio de la emanci pacion. 

Aquel precepto que previene dejar al padre y á la madre 

'Por seguir al marido, dá el primer gri to de independencia en 

los amantes; de maner.t que la niña mas respetuosa, admite, 

merced á su amor, en una confidencia con su am~mte, la p' i· 

mera idea de reprobacion acerca de la conducta de los pa· 

dres. 

Isa bel y Cárlos fOI'm" han una pr,tencia que comenzaba á 

labrar la senda de su independencia. 

Al prinCIpio I"abel fi e pu~o colora.rh al oi r á Doña Maria· 

na, despues se pmo trist.e, la tri,te7.'l proyocó á Cárlos, Cár· 

los preguntó y nació la primera confidencia, tras de la con· 

fidencia la "probaci,iD, y despues de la aprubacion estas pa· 
labr ·' ·· · .. ;:-, . 

¡QI:é imprudente es mi madre! 

Doñl1. Mariana aborrecía interiormente á Don Manuel, pe· 

ro no se lo d ecia ni á "í misma. En lo esterior procuraba 

fiujir amor lo mejor que le (~ra posiblo. 

E . .;to dab 'l valor <Í Doih lIJarían;], ¡Jara soportar el golpe 

de qU 3 estaba umelJ'Lzada; )' e"te mi~teriow pI;egne de su 
• 

comzoo, era, interpretado por las S elloras sus amigas, dedo 

pUE-S del almuer:r,o, como grandeza de alma. 

Por otra parte, estas viscil5ituJes eraD el gimnásio del 

amor de Ii5abel y Cúlos. 

Eo la armonía de la na curuleza, por una sábia ley de ater · 
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na coneervacion se ponen en contacto las' fuerzas creadoraa 

eon el incentivo de las resistenciaa como origen de la repr()· 

dnccion. 
Por eso la vida es una lucha y la mnerte una continuacion 

de la vida. . 

, ' 



XV!!-
• • "."4 . 

LA RIJA DEJARÁ A SU PADRE Y A SU MADRE 
• • 

POR SEGUIR A SU MARIDO. 

árlos é Isabel empezaban á conocer que era indispensa· 

ble casarse. 
Eran ya dos figuras demasiado acabadas, como dicen 

los pintores, para ocupar el segundo término en aquel cua· 

dro. 
La Tida, como los cuadros, se compone de términos; y el 

sueño dorado de las figuras en masa, de las figuras de los ltdos, 

de las figuras acceSorio, es el primer término. 

Los pintores, como fieles imitadores de la naturaleza, po· 
nen en todos sus cnadros su figura de primer término, y d.es" 
pues las otras á manera de las once mil virgenes ó á manera 



-45:¿-

d~l pueblo. 

CJ.r!os é I~abel buscaban su primer término, como dos go

londrinas una corniza para hacer su nido. 

Todo aquello iba á pasar: des pues, le811egarí~ su turo') á 

108 amantes, que no podian comprender que así se acaua, co

mo Doña Mariana y Don Manuel; por qne como DO habiall 

empezado, veian, pero no juzgaban: el libro de la esperien. 

cia es tan largo, que el hombre, leyéndolo constalJtemfn· 
• 

te, señala un dia una página [para leerla al dia siguiente] 

con su partida de entierro, dejando pendiente la materia. 

MientraS e8to pasaba en casa. de Doña Mariana, Teresa era 

recibida. en la Casa del médico . 

Las Señoras de la casa introdujeron á. Ttlresa á la sala. y 

8ostuvieror.. con elta 'una c6nven;(1cion embarazosa y fri a. 

El médico declarÓ incomunicarlo al enfermo, h»ciendo 11e-
.. 

gar á Ttlresa la voz d~ ' que se est.aba confesando. 

A'1te esa palabra Teresa se sintió vencida.. 

Hay tanto de imponente y de solemne en el trance postrero; 

que el viajero que se dispone á partir para siempro, iuspira 

t'e~~ij~o_ 
• 

Teresa no podia .á su pesar profanar ese santuario d~jo. 

~'Pediil'a. 

La. )\m~r1letiO'nie 'un l-engt11tje elocuente y mu do p.arato4-os; 

y ante esa idea aterrfi dora, Teresa se rer leg<1 ba como :á la 
~itrt aíf.ei u,,'-igta~ resipl~lDl'dor 'Ó de UJJ¡S gr:ande Q¡,1cuddad. 

'No-:obit.nHI&,;:!tneb1l8a co;n :SllS ide¡¡s y se serenr.ba abrigaba 

un resto de esperanza, ~ v,ez-de · deElt"~diTfi)e,ha,oia otra pre' 
~n~Q.. ,i¡gf 'perma-rreei6 :¡ror iI!Iilas de ,U<lí1& ,hora,'¡oostaqufl al 

tomó rel' ~artido' de tna rolul1fse. 

-lA.¡.t-asRtl'Us:O-e :lata:nd-e Bon Manue J de la-Rosa . 'fué e.~mdu 
• 
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ciclo .á sU .casa. en una cami lla ¡m pro visada con un4\ ,camll· 

Cnatro cl,jadoscn.rgaban cí Don Manuel, y era s~gui<io de 

cerca por Cárlos, por el dependiente mayor, y á algunos Poa· 

sos de distan.cia, caminaba el coche de la casa Qcu~pado ,por 

Doña. Mariana y el Padre Fray=José. 

In~ talado Don Manuel eo su habitacion, estu vo constante· 

mente vigihtdo por el médico y por un sacerdote, turnánao· 

se el Padre Fray José y el Padr.e Fernandino. 

Se e"pe¡aba e l momentó, que segun el médico debiapre· 

sentarse, en que Don Manuel recobrara el uso de sus senti· 

dos; pero este momento era peligroso. 

ELPadre :E'fay José, instruido por el Fernandino y po)" el 

médico, de la conducta observada por Doña Maria.na, fue co· 

mitiionado para prevenirla y para impedir que en el monten

to crítico que ~e e~peraba, Be condujese imp.rudentemepte. 

Habia prevenido un escribano público, .que habia ya es · 
• 

tendido en un pliego de papel sellado, la formula aCO.$tum-

bra da en l08 testamen to~. Se habia su plicarlo á unos comer' 
• 

ciantes que estuviesen dlspuestos p:;¡,ra ser testigo~, y se too 

maban por consejo de Fray José todas las disposi_ylones 
• • 

convenientes en fávor de Don Manuel, quien al volver de 

uuo de sus parasismos, se encontraría COD un quehacer ex· 
traonl ¡nario. 

El iSileueio reinaba en 111, casa; las viejas dialog.aban.. .. como 
• 

con a¡;ma, produciendo un rumor como de hojas secas. 

Una que otra tos, de ei!as que pareeen pedir permiso 'p.'us 
• 

sonar, se escapaba debajo de UD paño q,e polvos en la sala, en 

las recámaras y en la asistencia. 

EIl la cocina se hablaba mas recio, se . podia toser y hasta -
se estornud,· bao 
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Cárlos é Isabel se habian atortolado. Los amantes, como • • 
las gotas de agua, se unen al mas lijero sacudimiento. 

Platicaban. 

Como todos ' hablaban en voz baja, ellos tambien hablaban 

quedo. 

Tenian, como todos, la cara triste; pero tenia n por dentro 

el amor, que ¡;iempre es risneño y jugueton; la prueba es 

qn~á pesar del silencio y del enfermo y de las viejas, los 
, 

lindos Jábios de Isabel se contraian de vez en cuando con 

esa ·mueca poéticamente grotesca, de una sonrisa á hurtadi' 
llas. 

Cárlos ganaba terrenc, porque el amor es como el aire; se 

cuela por los intersticios. 

De manera que Cárlos é Isabel segnian platicando. 

-Estoy muy triste, decia Isabel, este aire me sofoca y 

qnién sabe todavla lo que será de mí. 

-Todavía un año, decia Cárlos. Pero dentro de un año .. . 
• 

ya seré médico. 
-¿Y qué'? preguntó Isabel que ya sabia la respuesta. 
-N os casaremos, contestó Cárlos que no 'podia contestar 

otra cosa. 

-¡Qué gusto que usted no ha de ser como mi papá! 

-Ni usted como Doña Mariana. 
, 

, Tan desgraciada, ya se vé que nó. Siendo usted bue' 
no ..... . 

N o era eso lo qtle suponía Cárlos, pero no se atrevió á fi· 
• . 

jar el sentido de su frase anterior. 

Varias veces que habia pretendido realzar á los ojos de 
, 

Isabel la conducta de Doña Mariana, habia retrocedido, por 

que encontraba á Isabel demasiado dispuesta á discrepar, 
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esencialmente de los principios de Doña Ma.riana, á pesar 

de las varias censuras que Isabel se permitia ' hacer de vez 

en cuando acerca de las desavenencias conyugales. 

Cárlos é Isabel amaban por la primera vez; el uno á los 

veintiuno r la otra á los diez y nueve años. 

En el siglo paflado fle vivia mas espacio, y aunque siempre 

fueron el mas apetecido tesoro los pimpollos de quince abri

les, y de quince abriles han ido al altar en todos tiempo!! 10R 

pimpollos, los ta!es eran tan inocentes por entonces, que por 

niñas mimadas se las tenia . 
• • 

Isabel, como todas las jóvenes de su edad, á pesar de sus 

diez y nueve, no era tan estendida y esperimenta¿a, como 
• 

una de nuestras po\la~ de catorce de estos tiempos de preco-

cidad, de malicia y de vapor. 

Doña Mariana cont::tba con !!tlDciHéz é ingenuidad que fué 

vendada de ojos al matrimonio: testigo ocular era Señora 
.Josefa, la ama de llaves y guia domé~tica de Doña Mariana, 

desde la boda á la pNs6nte. 

Doña ~hriana fué por lo mismo un b~ten pm-tido para Don 
• 

Manuel ~egun la opinion del canónigo de la colegiata de 

Nuestra Señora de Guadalupe, del Prior del convento del 

Cármen y de otras muchas persona¡,¡ respetables; y por la 

miRma razon Isabel, niña candorosa y pura, era en 1789 tamo 

bien un buen partido. 
• 

.Cárlos, aunque estudiaba medicina, era un buen muchacho 

en el Rentido, se entiende, de tener cierta dÓ.-!is de candor 

natural y de bonhomía, dotes preciosos que han ido desapa· 

reciendo al soplo de la estudiantina parisi~nse, soplo envuel· 

to como articulo de importacion en el empaque de los bee-
• 

nos libros franceses . 
• 
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Desapare~ieron ya los muchachos candm'osos de veinte añoi'. 
El estudiante de hoyes al estudiante del siglo XVIII en 

México, lo que la locomotora al simom. El progreso. 
Afortunadamente poseemos todos los datos auténticos de la 

historia íntima de nuestros personaje~; y si nuestros lectores 

tienen la paciencia de RO portarnos, habremos de cont.arltlS en 

lo suscesivo muchos detalles interes:Hltes, de los que em:marán 

no pocas reflexiones filotióficas, morales y edificantes. Tlil es 

al menos nnestro propó~'¡to. 

Cál'los era muy pobre y ern. muy bueno. 

-I~abel era muy bonita, algo rica y muy devota. 

Señora Josefa, la ama de llaves, que sabia muy bien donde 

le apretaba el zapato, n.ecia que eran el uno para el otro. 
Doña Mariana deponia todo su celo maternal en graci¡1 de 

la bondad de Cárlns, por que CArlos era m:iS bueno' en casa 
de Doña ~hriana que en cualquiera otra pn rte. -

. . 
Debemos decirlo. en obsequio bUyO; Cirios estaba mas 

• 

adelantado; y en virtud de ese mej oramielJto progresiva de 
las ra2:as cultas, Cárlos era mas ilustrado . 

• 

La prueba es 'que CirIos á sus solas se hacia eiltas reflexio· 
nes: 

-Me parece exajerado el celo religioso de Doña'Mariana, 
ocupa demasiado el tiempo en cosas místicas. E~to no es 
malo, por el contrario, es una virtud que encomia mu cho el 

Padre F-ray José; p'3ro ei:!tas prácticas han puesto los nego
cios de Don ·Manuel en un predicamento espantoso .. 

Yo quisiera que Isabel no imitara tanto á Doñ,l l\LlJ'iaria_ 
'Esta era unado las reflexiones íntimas de C;í.r1os, qui en no 

1m' hu biera atrevido á revelársela á nadie. Juzgaba así por ins. 

tinto; pero no encontraba para pensar de este modo un argu-
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mento bastante fuerte, y continuab~, 

-Pero I:;;abel me amafhabiendo amor verdadero tod-o Ite 

allana. Cuando sea IJli muger yo la conduciré , 
H 'lbian trascurridq algunas horas y Don Manuel de la R.~ 

sa seguia en un estado peligrosísimo, segun los facultativos • 
• 

Aun no estaba espedíta SR inteligencia para ocuparse de IOIl' 

g rave:;; asuntos que tenia que arreglar. 

L os dependieutes de las casas de comercio, por órden del 
• 

d apeo 'li ente ro>tyor formában invent<l.rios; y .muchos 

ci ,lIIte,; entrftntes y salientes entonces en 1ft casa, se 
• 

tian, "ill podérs,,¡<l. contedtar, esta pregunta. 

- ¡. e tl~ Il to d ej " '? 

comer-
• trasIDl-

S.llo el depeudiente mayor tenia la. clave de los asuntos, 
• 

p ero era un hombre seco y reservado. 

L >l.s 'horas se sucedian con una lentitud pesarosa; pero á 

la oracion de la noche el enfermé> dió señ<\lei! de vida: volvia, 

al round0 como aquel á quien se le ha olvidado despedirse; 

L ,-t noticia rodó por todos los ámbi tOi! de la casa, de vieja 

en vi ej!l, de las que cada cual colgaba un milagro al santo 

de RU devocion. • 

V uel to en sí el enfermo, oomenzaba una série de compli

caciones y di ficul tades; pero 11\ que desde luego surjió, fui!· 

uoa cont rovérsia entre los médicos y los sacerdotes. 

-E~ pre0iso el reposo absol.Ito y el aleja.miento da tod~ 

im pres i,)!l m )l"al que pudi e ra traer fu l1est:l.S consecuencias . 
• 

E4 1l ,~cP' s'\ ;'io que no se le hable al enfermo de nada, deciaQ. 

los méd i e·os. 

El p ~vlre Fray José encarecia la necesid;~d del arreglo di-
• 

latado, pero indii!pen;;u.ble de la conciencia, aseguraba ser 

aquolla una brillante oport:Illidad para tocar el al ma de1'pe" 
• 
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cador, y conducirlo con felicidad por la buella ¡;; enda. 
Doña Mariana opinaba lo mismo; máxime cuando se ha 

cia preciso el arreglo de los bienes, y las conveuientes dis-, 
posiciones testamentárias, en las que, segun palabra empeña 

da cOn mucha anticipacion á Fray José por Doña Mariana 

de bian figurar r 19unas donaciones piadosas . 
• 

-Es justo, decia, que estos seis meses de disipacion le 
cuesten á mi marido algunos cuartos; que tiene mucho el 

pobrecito de mi marido:por que cesagraviar á Dios y tengo 
ofrecida á su nombre una fundacion perpetua para misas 

por su alma; por que, eso si; á mí nada se me escapa; que 

si Don Manuel por su lado trabajaba por su perdicion, yo 

por mi lado le conquistaba á todo trance el camino del cielo. 

Nada mal! justo que desa~raviar á su Divina Magestad. 

-H.ace usted muy bien, Señora, decia el médico; todo eso 

es muy loable; pero la cabeza del enfermo no está para nego-
• 

CIOS. , 

. ¿Y si se Ir uere entretanto? 
......,Para que no se muera entretanto, es para lo que 

• 

predcribimos el reposo. 

-Pero usted me ha di-cho, Señor facultativo, que mi ma
rido habla ya, y que responde acorde. 

-Pero está muy débil, Señora, y corre un gran riesgo' , 
Es necesario esperar. 

-¡E8perar, Dios mio! ¡esperar! decia Doña Mariana ji
moteando, lo que corre prisa es la salTacion del alma! .. 

Y Doña Mariana regresó sin consuelo al seno de las viejas . , 
Que empezaban á tomar el chocolate. 
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UN POBRE ANCIANO. 

dama Quintero y Blanco concurrieron á los gallos con 
mas avid~z que otra:! veces. Desde que comenzó la fun
eion vagaban ellos en el redondel. 

Aldama apostó con buena suerte. Se habia sentado en 
una grada en medio de Quinttlro y de Blanco para ver una 
pelea. 

Andaba por el redondel un gallo dorado, enhiosto y alti: 

vo, lleno de vida y de valor: á la hormosura del faisan unia 
• 

lo atrevido de ltl águila, era un animal hermoso. 

A poco tiempo este gallo fué cogido por unas manos ne
gras que le arrancaron unas plumas de su lindo collar, fué 

• 
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azuzado, incomodado y tratado lo peor posible para escitar 
• 

flU enojo, y despues se le puso delante de otro adversario 

furioso. 
La sábia naturaleza dió á este hermoso animal doméatico 

el celo del turco, la solictud del padre, el amor del esposo, 

y el valor del soldado . 
• 

H e aq uí por qué conjunto de prendas moraletl comemOli 

huevos. 

Pero el gallero, menos moral, aunqu e por eso no sea m.~· 

nos gafltróIlomo, hizo de 1<1 anterior sábia combinacion, otra 

muy absurda, por medio de una hoj a de acero capaz de dar 

la mnerte á un toro; é inven tó la pelea de gallos . 
• 

Neroo fn e el g ,dlero por exclencia : 1;1 r aza de 108 g ,111eros 

se pe rpetúa y encuentr!J. cada dia IDas divertido que un brin

co de gallo le vaciéó le llene los bobillos. 

Aldama y Quintero eran gallet os segun lo tenemos mani· 

festado, y segun tambien las ·crónicas que hemos consultado. 

Pero á Aldama y á Quintero, á quienes hacia algunos días 

que les pasaban cosas raras, aconteció 

qee á su pesar fijaron la at encion. 

en esta vez otra, en 

• 
• 

Aquel hermoso gallo dorado recibió una cuchillada estu-
• 

penda: la he rida se abrió en el instante coItlo una boca enor· 

me, y qes¡.>idió un borb.oton de Rang re humeante ; y mientras 
. ' . 

los dem3:8 g.nlleroR decian ¡perd ió re '~0!1do l Alc};¡.ma y Quin-

t.ero gu ardaron silencio á p esa,: de haber ganado . 
• 

. ~l gdio cayó ; pero no COIl gn, cia como loa g laoiadores ro' 

manos, SiD O causando horror, como toJos Jos que caen para 
. . . 

no levantarRe. • 

• • 

El enarcamiento, la postrera convul sion y la postrera bo-'. . . . , 
queada, tuvieron algo fatídico que atraía las miradas de Al-

. . . 
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d~tma y de Q~intero. 

La agonía les dirijía ' la palabra, la muerte pare~ía .trabar 

amistad con ellos. 

Estab~n , preocupados a\ grado de que A.ldama no. veía á un 

,gallero. qne le alargaba la apuesta ganada. 

Derrepente bajó A.ldama de la grada, so acere6al gaUo 
ago.niz~lllte y lo. arrojó lejos del circo. co.n una patada. 

Eu la fiso.nomía de Aldama habia algo. de cOi.traríedad ,y 

de amargura. Era la primera vez que tal sentia y se lINer· 

go.nzaba interiormente do aquel l'a8go. de debilidad. ,No. oy,ó 

una terrible imprecaclo.n que le dirijió el dueño del; gllllo 

mUl3rlo. 
• 

- ¡Cosa e~tl'aña! dijo, volviélldo.E8 á Quintero, me ,ha d.es!\.· 

sOllado. ver IlJ éH·ir al d<lrado. 

---A mi tambien, contt\~t6 maquinalmente Quintew . 

. - V amUIlO". 

-Vamollo:, repitió Qui ntero, estoy violellto, no. :s6,h:tco 

nada, no llHy punt.o::" esta e~.t () fria. 

y ::;;¡Iieron de hi pl>Lza. 3hneo IO::l ~ ig l\ió, y lo.s ,tres se di-

rijieruu á la casa de Tere~a. . 

A cierta di stancia JO::l seguia Manolo, el muchacho de ,11\ 

ea.sa de Teodora. 

Mallulo lihbia cuml,lido reJigio::lamente la consigna de T~o
dora: uo ,le habia perdido movimiento á Quintero: · los",bia 

torio. 

Hacia tres dia8 que ~Llllolo comia sobre la marcba., '5' ,de.r
mia. r(~e():; tado ell uoa pner!;;); hiJ.bi:.¡, vj¡;¡to eIrtr:.tr al ,,Lobo 

á la alil"durÍa dellllae8tro DUII Sal.ltiago y til tt'¡l;V.es de' ta 

rejilh de madem del estabhicimiento habia 'v,jsto ibs dos 

machetes, habia vil:lto. tambieu á Quintero escalando la 'easl\ 
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del Lobo y en la noche anterior habia notado la ronda que 

Aldama, Quintero y Blanco hacian en la Calle de Cordova· 

nes. 

Teodora por su parte, habia completado los datos, y dis· 

frazada de pordiosera habia estado muchas veces cerca de 
• 

Quintero sin ser Dotada. 

No cabia duda en que Quintero ' meditaba un crimen, y 

Teodora se sentia inclinada á impedirlo, ¡,pero de qué me· 

dios valerse cuando habia empleado sin exito los únicos de 

que podia disponer? 

Quintero, se decia Teollora, pretende robar á alguno. ¿Se. 

rá al Señor Dongo? esos machetes están acusando al a~esino; 

¿pero qué, Quintero estará tan desesperado que recurrirá á 

la violencia? Me horrorizo de pensarlo y mientras mas quie' 

ro deshechar esta idea funesta, mas me persigue y mas fija 

la tengo. Observaré sin descanso; tal vez esté yo á. tiempo 

para impedir un crimen. ' 

y Teodora permaneció apostarla en la esquina de la calle 

del Puente de la Mariscala y San Andres hasta la oracion 

de la noche, hora en que los tres amigos salieron de la casa 

de Teresa. 

Tomaron por la calle de la espalda de San Andres, la ca-
, 

11e de la Canoa y negaron á la de Cordovanes. 

Manolo discurría, silvando unas veces por el centro de la 

calle, otras fiojiendo otrd paso pasaba embozado en una sá· 

bana, otras veces hacia con el sombrero y la sábana un en

voltorio que se colocaba en la cabeza, y así, por medio de 

varias combinaciones, recorría la calle sin cesar, sin ser nota

do, pues hacia como los comparsas de teatro papel de va

rws transe'!tnte.s. 

• 
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'I'eodora se colocó en lit ed quilla, pidiendo limosna. 

La ronda duró hasta las nueve y media, hora en que el rui · 

do de un coche anunció la llegada de Don Joaquin Dango. 

Efectivamente, era él, se apeó del c:>che .Y entró á su ca

::;a, quedando ocupados despue::; el cochero y el lacayo, que 

venia.ne la taUt'ita, de quitar el coche y ponerlo en la cochera 

contigua al zaguan. 

Reuniéronse en ~eguida en la calle de la Canoa lo::; tre::-: 

. amigos. Manolo los seguia de cerca y pudo, al pasar .i unto ,í 

ellos, pillar estas palabras "ya sabemos fado lo que cleseamo8: 

ma'ñana, d ecúlúlamenle, " 
Manolo comunicó la noticia á Teodora, y ei:lta ::;e pu::;o el1 

::;eguimiento de Quiotero. 

A.ldama y Blanco se despidieron de Quintero, quien siguió 

üaminando espacio y profundameute pensati va. 

Teodora aprovechó la ocacion y se acercó. 

-¿Quién vá? dijo Quintero sobresaltado. 

-Soy yo, Señor Don Baltasar. 
-¡,Quién es? volvió á decir Quintero. 
- Soy Teodora, 

-¡Buena alhaja! murmuró Quintero, ¿qué hace usted á des' 
horaS, Tia Teodora, ya es hora de volari' 

. Es hora de hablar. 

- N o estoy para patrañat:i. 

-Es muy importante. 

- ,Lo de siempre. 

-y algo ma8 de lluevo. 
• 

-¿Muy lluevo'? 

-Fresq uesí to ' 

-- Debe !:ler muy curiosu . 
• 

• 
30 
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-He hablado con los astros. 

-¿Y (Iué han dicho esos huenos ocioflos'? 

-Que Don Baltasar piensa matilr. 

Quintero se estremeció. 

-¿Y á quién, Tia Teodora? 

-A un rico; para robnlo . 

-Es usted muy divertida. 

-Pero no me equivoco. 

-Como siempre. • 

-Pór favor, Señor Quintero, escúcheme usted. Yo nH 

soy mas que una pobre muger, desprecie usted en hora bue 

na mi ciencia, pero escuche la voz de mi corazon, que biell 

pudiera ser el de una madre: tengo un horrible presentimien· 

to y estoy viendo que la sangre que va usted á derramar 

caerá sobre su cabeza-, Señor Quintero. Tal vez la Pro· 

videncia que se manitiesta á los hombres por medios ex 
, 

traños y desconocidos, inspire mi voz para apartado del crío . , 

men, segun lo que sufro al considerar que usted padece, no 

puedo menos de , corroborar mis presentimientos, Señor 

Quintero, usted e'" mi hijo. Yo bien sé que usted no querrá, 

tener una madre como yo, una hechicera, una muger de co 

101', ¿pero acaso tengo por eso menos nmor que las muge res 

blancas'? Por piedad, Señor Quintero, desista usted de su~ , 

planes inferoales, y yo le ayudaré á salir de sus apuros. 

Quintero sentia algo que lo iba inclinando 

dar acceso á las palabr"ls de la bruja, y tuvo 

debilidad. 

, , 
a su pesar a 

miedo de su 

-Vamos, Tia Teodora, esclamó con aire j0vial, usted 

vive soñando. N o crea usted en sueños, ni en ~ apariciones 

y vaya usted tranquila, que yo no he pensado en nada malo. 
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-Yo no me equivoco, Señor Quintero. 

-Es una felicidad, Tia Teodora; muy pocos podemos decir 

otro tanto. • 

-Oiga usted mi voz y no se arrepentirá, muy pronto va 
usted á tener ocasion de conocerlo. 

-Be equivoca usted, Tia Teodúra, vaya usted con Dios, 

que tengo que hacer. 

y Quintero embo~ándose en su capa se alejó de Teodora. 

Esta lo vió alejarse y se puso á llorar. 
A. poco rato se le reunió Manolo, y ambos atravesaron La 

ciudad con direccion á la C::tndelaria de los Patos 
Al llegar al Oallejon del Amor de Dios, Manolo tropezó 

COn un hombre que yacia junto á una puerta. 

-,¿Es un muerto? dijo Teodora, sorprendida. 

Manolo se agachó para reconocerlo. 

-Es un viejo, Tia Teodora, pero creo que está vivo. 

-Socorrámosle. 
• 

y Teodora y Manolo arrastraron aquel cuerpo para darle 

mejor posicion de la que guardaba, reclinándolo contra la 

puerta. 
-Está muy frio, observó Manolo. 

-¿Estará herido? 

-Oreo que no, dijo Manolo, está desfallecido. 

-Tendrá hambre, dijo Teodora, y luego continuó. Buen 

hombre, buen hombre ¿en qtle puedo servirle? 

U n quejido sordo se escapó del pecho del anciano. 
-Ya vuelve, dijo Manolo. 

Efectivamente, aquel hombre voLvia á la vida poco á PoC( 

Teodora y Manolo observabal¡ todos sus movimientos. 
-Derrepente el anciano ::;e incorporó y preguntó azorad '~ 
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~'¿,Yase fué Juan? 
-¿Qué Juan? pregunó Teodora. 

-Juan el negro, e~ asesino ¿ya se fué? 

-N o le hemos visto. 
-¡Gracias! dijo el anciano. 

-¿.Qué necesita usterl, buen homhre? preguntó Teodora. 

-En primer lugar no ver á Juan, por que quiere matar 
• 
me. 

-¿Yen seguida? preguntó nuevamente Manolo. 
-Comer, dijo el anciano, ho.v no . he podido comer, me 

escondia de Juan. 

Manolo, que hacia dias cargaba consigo su despensa, sacó 
un mendrugo de pan y un pedazo de queso duro y lo dió al 
~mciano. Teodora: sacó algunas monedas de uua bolsita de 

cuero y se las dió tambien. 

-¿Necesita usted que le acompañemos á su casa? 
-¡A mi casa! esclamó el anciano .... No: muchas gracias, 

yo me iré solo, comeré aquí y des pues me voy, Dios se' los 
pague. 

-¡Pobre hombre! dijo Teodora, por lo bajo. 

Manolo se acercaba mucho á la cara del anciano para 
verlo del orar el"pan, por q,ue la. noche era tan oscura que 

• 

los tres personajes de aquella escena se distinguian apenas . 
las caras. 

Teodora y Manolo siguieron su camino. 
-"¡J uan el negro!" repetía Teodora "eZ (f,s p.sino" decia el 

• 

pobre viejo ¿Quién será Juan el negro? 
-Yo le conozco, respondió Manolo. 

-¿Le conoces? 
-Si , Tia Teodora, es un negro muy malo. 
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-¿En donde le has vist.o? 

-Con unos cocheros en la pulqueria de Mixcalco. 

-¿Y efectivamente querrá matar á ese viejo? 

-Sí, Tia Teodora; hace mucho tiempo que Juan le anda 

buscando, y cuando Juan Re emborracha en la pulqueria se 

pone á llorar y dice que busca á un viejo para matarlo, por 

que ese viejo es un tigre, que por él perdió Juan á sus pa· 

dres que murieLon ,quemados. 

-¿En donde? preguntó violentamente Teodora . 

-No dice el negro; pero se pone furioso. 

-¿Sabes como se apellida ese negro? 

-Nó. 

-Mañana lo averiguas, y le preguntas tambien cuanto 
, 

tiempo hace que perdió á sus padres y en donde. 

-'.' Está bien, Tia Teodora, le pregunti:l.ré al viejo, que tamo 

bien lo ha de saber. 

-,¿Pero en donde le encontrarás mañana? 

-Es cierto. Volvámonos. 
-Hace mucho frio y esta noche va á ser la primera que 

duermo en la casa, Tia. 

-N o está lejos, ven. 

Manolo obedeció, tiritando. 

Llegaron al Lugar que ocupaba e.l viejo pero habia desa· 

parecido . 

• 





UN RONDO CLASTCO y UN Dl A TERRlBLB. 

- -- -_ .. - . 

maneci{) el dia 23 de Octubre de 1789. 

JiJI cielo estaba cubierto con una capa uniformemente grifo; 

y corria un viento frio. 
o 

Aldama se le vantó muy tarde, y despues de desayunarse , 

se puso á tocar la flauta. Aldama era mitsico¡ pero este ejer· 

cicio en él era una de esas habilidanes ocultas que lucia de 

t 'rdeel1 ta · de. 

Las dos cri.das de Alrlama se habian colocado tras de la 

puerta, atraidas por la música: fllcabo de algun rato. hicieron 

ruido y Aldama puno notar que lo obRervab!\.ll. 

·-A del:mte , di.ioAlclama .v abrió la puerta.. 
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Las criadas avergonzadas iban á huir, pero Aldama les 

dijo: 

-N o hay por que a.vergonzarse, que el ser afecto á la mú

sica no es un delito, y ahora que recuedo, María Guadalupe: 

ya he dicho que no me gusta que me esperen. . Sigan dejan· 
do la llave puesta por fuera para que á la hora en que yo 

,venga de noche abra sin molestar á nadie . 
• 

-¿Pero la vela? dijo María Guadalupe. 

-Tengo avíos y pajuelas. • 

-Está bien. 
• 

-·Cuidado con esperarme esta noche, por que me mcomo' 
daré si no me obedecen. 

. 

y las criadas salieron, proponiéndose efectivamente reco· 

gerse á buena hora y no espe ral' mas á Aldama por las no. 

ches. 

A poco rato entró Blanco. 
-Vengo mohino, esclamó al entrar. 

-¿Por qué? le preguntó Aldan: a. 
-He reñido con mi tia. 

-Cnéntame eso. 
-No'ha querido prestarme mas dinero, por mas que le he 

, 

asegurado que mañana le pagaré con toda seguridad, y há 
• 

montado en ira. 
, 

• 

. Vamos, eso no vale la pena. 
-Si, por que lo peor es que me ha amenazado con presen· 

tarse contra mí, para qne la jnsticia me reduzca. 

-No hagas caso, Joaquin, las mugeres dicen. mucho, pero 
hacen poco. 

-Mi tia es capaz de hacer lo que dice. 

-N o lo temas ademas aquí tienes mi casa. 
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-Gracias, por que estoy decidiJo ,1 IlO vulver IU ,L<S ;í, la ca· 

sa de mi tia. 

-¿E::;tás li8td para esta 110che'/ 

-Sí, todo lo tengo ya. 

-¿Has visto á Quillten/? 

-No, pero ~é que nos esperará en su Catlii ;i Lt oraciuII. 

- ¿Tiene::; miedo? 

- ¡.Miedo·! no; pero 8í creo qt:e tli \lO:! tlalilllu8 con la lIues, 

tra \lO S acredi tam08. 

-¿POI' q lié'! 

-E.so de matar á todos pre>lenta graves difi cultades, por 

que es seguro qne alguno grita. 

-En C>le e<lso de n>l.da ICls ~ervirá gritar [J or que no l.l<.Lrá 

quiéu Clcud¡L á Sil ~ocorJ'o; los vecinos ]l O se tomarán esa mo · 

lestifl.. 

-Dclue mos, <L I1t.e tudo, cerrar la puerta é impedir que al · 

guien salga . 
• 

-Se entiende. 

-i.Y có mu hacemos para eutral'? 

-Nos fi.lljim os ju;; t : cia, y 111M vez adentro <lseg'urarnus á los 

de la casa, y ya liure" de ellos espen<mo~ que entre e l viejo 

Dango y lo despachamos. 

-¿ y al cochero, y a.l lacayo? 

-Tambien. E::l uecesario matarlos á todos pa.ra quedar 

seguros de que nadie nos' denunciClrá. 

·_¿Y en el supuesto caso de sacar el dinero ~: salir bien 

de 1<1. empresa, adoude lo llevamos? 

-¿No dices que está en 01'01' 

--"Si, trescientos mil pesos. 

-Entonce!:l no;; los repartimos allí mitl!J)o. 
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-¡ Pero no podremos cargar .. ~con ellos! pOI' que e'en , mil 

pesos en 0\'0 son seis mil doscientas cicunenta on~as. 

-Es c:ierto. Entonces cargaremos el coche. 

-Perfeetamente ¿y despues? 

-Lo abandonamos en la s calles, que el) siendo tarde no 

habrá un vieho vi vien te que nos vea. 

-Me parece muy bi\::l1 peosHdo. 

-Tel! muy presente que es lJ ecesario dél\' golpes certer08 
-

y si podemos conseguir no dar r.na,; q:¡e uno, es mejor; proen . . 

ra dar en la mitCl.d del cJ'<Ín<::o, que un golpe asi bien ac.:crta 

do no tiene quito. 

-Ya lo creo. Pero esto es una atrocidad. 

- Ya. empezamol'! con meli ndres ¿no somos hombres? -

-No obstante, tli tie pudie ra. evita r mutarlos . .• . .. . 

-¡Evitar mataTlos pala que no" denunuien, mentecat·ol DO 

faltaba mas! Sobre todo, estlHooS ya á una altura de donde 

no podemos baj<tr, al grado que si alguno de nosotros se rl,hu

Hara, se haria nece:>ario mata rlo primero para no espOlJernOH 

al denuncio. U na vez en el lmlTo _ .. _ 

-Yo no he dieho que retrocedo: simplemente observaba 

que sería bueno pensar si se po c~ i a matar á tantos. 

--S i pudieramos hacer a¡go por arte del diublo, para que 

nos dejaran la ca",u sola, en hora b nena: yu no me ern peño eIl , 
matar p.r matar; pero es el C<1:>Q que ya no h<ty tiempo de . 

pensar .en esos medios, que sobre ser muy dificil que!::a.J.gan 

bien, dejan siempre rastro mas fá.cil ele olfatear por la j usti -

cia: nada, amigo Don Joaquin, machetazo y adelante. 

-¿Has dicho que hay mugeres'? 

-Sí, en (a caHa nay cuatro. 

- Van á armar un escándalo. 
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-Todo está en eJ. modo: no laEl matamos juntas. 

-¡.Y laR dependientes estarán armados'? 

-non Nicolas y Don Miguel pueden tener armas, p{lro no 

sospe,;hará,Q de mi por que me conocen. 

-En resumidas cuentas, tenemos al viejo Dango, lacayo y 
• 

cochero tres, Don Nicolas y Dar. Miguel cinco, 'y cuatro • Crla. 

rla~ nueve. 

-Palta el inválido. 

--Diez, contó Blanco abriendo mucho los ojos 
. 

-A.yer estaba alli un correo de .Ia H~cienda de Doña Ro 

sa.. 

- jSon oncel 

- Hay otro portero. 

-j¡Son doce!! 

-'Q:lé mas dá. una docen>l. ffii'tS Ó menos de pel "-gatos en 

e l mllildo? NOR quitaremos de penarj que con trescientoEl 

mil duro~ seremo:s hombres de pró y no 'volveremofl á necesi 
• 

tar meternos en malo" negocio~_ 
-

Blanco se quedó profllndamente pensativo, Aldama toIl,lÓ 
-

I-lU fl>tuta y comenzó á. prelndiar un rondo m 3lancólico. 

Decididamente el corawn humano es un a.bismo_ Los 

que ll>lmaffiOS ponposam ente á In. música. el lenguaje del alma, 

no podemos meno!' de a uism:trnos ¡jI ver un mú;;ico, que hace 

Rentir á los que le e;;cL1cbr.lI ¡ ::lS dulces emocj,)nes 4tle eflgen

dra una melodía. H pasionad;t y ese mÚRico es un mónstruo 
I 

del crímen. 

Alriama. toc::tba en esbt ver, n.e t-L1 modo, que se hubiera. po

dido decir que estaba in '-'pirado: HU raudo clásico era ejecu

t.adoáconcienciaj afii:Htcion, e~p r E'!'. ion y segui"id::tri: un en::tmo

'r::tdo "e hubiera parado ¡Í oi r j un mú!'.ico habría aplaudido. 



En cuanto á Blanco sintió en su alma jóven algo profun. 

riamente triste: la voz de Plácida, los sollozos rie una madre 

ahandonada y un sent.imiento esencialmente poético se po· 

nian en perfecto contr3ste COIl la ' idea de que en la noche iba 

,1 dar la muerte y á robar. 

De Aldaron. no nos atrevemos á decir qu.' se enternecía, RO' 

lo sí que sabia conmover. 

Jamá.s habia tocado mejor aquel rondo, .iamás su flau· 

ta habia sido mas dulce, jHmás las notas altas habian sido 

tan bien ligadas: ni un soplo falso, ni un,a falsa posicion de 

las yemas: tocaba como mae:;;tro aquel rondo, con el que muo 

chas veces se habia d e leitado él m:smo, de.jando vagar Sil 

imllginacion en las regiones de la poesia y del amor. 

Oon aquel roudo lloraba siempre Mrlrgarita, la hacia sent.ir 

como ninguna música: Aldama lo habia olvidado desde que 

vió á Margarita conmoverse hasta derramar lágrimas. . 

Oesó el rondo y Aldama y Blanco guardaron un ti iste si' 

lencio. 
• 

Aldama clavó en el suelo la mirada profundamente ab::)· 

t.rllido. 

Blanco apoyó los codos en la mesa y la frente en la" ma· 

nos 

Veamos lo ,que á la sazon pasaba con Quintero. 

Ouando el Lpbo disparó su fu~il, Q~int(')ro acababa de aga· 

char~e por que babia visto asomar el callon por el postigo 

y oyó silvHl' la bala por cima de RU Cabe7.3; en seguida bajó 

y ¡.:e ocu 1 tó . . 
• 

Al cabo de una hora volvi6 á trep~r; y viendo que na· 

die et'taba ell el corrlll, se descolgó por los morillos. 
, 

Yn en el corral se diri.iió. antes que todo, á la puert.a de la 
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c~111e, que encontró entornada; la atranc9 por dentro y re · 
corrió en seguida las otras piezas, hasta !'erciorarse de que 

• 
nadie estaba en la casa. 

-He aquí, se dijo muy ufano, que esto es mucho mas sen· 

cillo que regalar al L obo mil dnro~ para que se embriague 
uu mes. 

E,;toyal fin solo con Margarita, e;:;ta vez no se me escapará. 

y se dirijió á la pocilga: encontró-la p~erta cerrada y ha-

blando al traves de la cerradura dijo. 

-Margarita, Márgarita, vengo á sal val' á usted de las gar

ras de sus enemigos, aprovechando una buena oportunidad, 
no hay tiempo que perder, huya::nos. 

Margarita no conte"taba. 

-80y Quintero, decia é~te, en esta vez nada tiene usted 

que temer por mi parte. 

Margarita pensaba entre tanto que tendría que elegir 

entre el Lobo que I~ tenia ¡¡.!lí pre,.:a ó Quintero que la per-
• segUla. 

Acababa de comprender que quien se habia vendido por 

sal v,l,dor suyo era el Lobo y el mismo Lobo era qneien la en-
• 

tregaba á Quintero. 

Pero si tal sucedia ¡,por qué Quintero no abria la puerta? 

claro es que no tenia la llave, esta se In. habia llevado el Lo-
• 

bo ;,y si el Lobo y Quintero esiaban de acuerdo, por qué se 
• 

empeñaba Quintero en sacar de allí á Margarit.a? 
. 

¿Quintero y el Lobo obraban cada uno por su cuenta.? 

8ea de esto lo que fuere, pem:ó, Margaritit no respondo; al 

Ulenos no precipitaré los acontecimientos: permaneciendo 

callada, podrá creer que ya .DO estoy aquí. 

Quintero comenzaba á golpear la puerta y á sacudirla, pe-
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ro b pu~ rta no ced ia. 

Marga ri t.<l. conoció qlle al Uf} tri ulIfada Quint.ero, 
. . 

por que 
• 

Lt puerta er¡\. débil; entonces la atrancó con una. bH.trft de 

ltiáro qne allí habia. 

Quintero r edob ló su ,; esfuerzos y S;¡c i:J(¡¡a la puerta con u Í1 

\'igor extraord in ario; r.:. lyeron alguna" pied raH y e l marco de 

la. pn el'ta se mo via ya en f.' U~ encaj e" en la p ::lred .. 

Marg a ri ta. bu~c6 l1ll objeto en el fulldo rle S Il pequ~ña wa 

JetH: era el puií~¡ de Aldama, em una pequeña h o,jé\. triahgll

lar eó ll empuñadura d~ phtta, perf(~ctarnente cin celada; el 

recuerdo de amor Re h l:l.bia convertido en un r ecurso ~upre-

mo. 

Margal'it>l pensó defenderse Ó IU::1.tarsc, pero no ceder á los 

deseof; de Quinte ro. Este, animado pl"lr h poca resistencia. que 

oponía ya la puerta próxima. ;Í, caer hacia la p:nte de }\dcli' 

tl'O, tomó de entre 1m; 1ll0rilloH unn. barr :-t de e ncino como de 

t r es varas de largo, í-ntrodujo la punta entre el dintel de pie 

dra y la puerta, y form,él.ndo un~ palanca cargó todo su cuer

po: los nucos del contra···marco salieron del piso,sacó b pa

lan ca, y la aplicó de nuevo y la pnerta avanzó hácia ad e

lante, repit.i6 la operacion varias veces hasta que la. puertft 

quedó diFlgonalmente cólocada, pues habia sido ya desenca

jada. de su parte superior, y ya con poco trn.bajo la envió hacia 

adel;¡nte hasta hacerla caer _. 

Era ya t.iempo, por que todas las fuerzas de Quintero est.a . 

han "gota das. 

La pocilga , aunque inu ndnda de luz , permiti ó apenas ver á 

Margarita en el fondo, 'envuelta en una llube de polvo qne la 
• 

puerta al caer d e plano hábia. lev:wtado como con la es pIo-
o 

>:ión de una: granada_ 
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Qnilltoro parado sohre la puertn '" no pOGJa el i:'lt i ngnil' ;i 
Margarita: de pronto juv.g6 que :;e hahría engañado, qu (:\ 

.M¡wg;J rit.a no estab;¡ ;¡]Ií, no habia respondido y adema:; no 

hahía ~ritado al eaer la puerta. 

A"í perr.u,tneció mientn\8 el polvo:;e ditiipaha, IW::it.a qu e 
disting uió ñ M ;l.rgari tao 

E"taua. rlB pié, ÜmÚ\. e rguida ];1 frente, la mirada "ereDa. y 

fij >l sohre Quint.ero y ell Sil mall a der(:jcha Sfl veia el mallp:o 

de un puñal. 

-Ni un p¡LW m<l S 8tlñor Quin tero , ó me atril . .vieso el co r ; ~' 

zoo: 1m' ¡mUlO;; de usted no me tocarán j amas . 

fbbia tauto de digllidad y de grandeL::u en el ade~all .\' 

en la vo;: de :Ahrgaritu, que Quintero no supo que cOllteil tar 

y uo se movió de ;· u :;iti :) ; pero reponiéudose á poco, dijo : 

-Marg;trit¡ l, no em plearé ma,: la viol ell ci¡l. IJi osaré ace rca!" 

me si usted a~i lo quiere, pero escúch~rne usted. 

-Es inútil. 

-Ahora 10 ruego. 

-No, dijo Margarita con voz d,~ re in a. 

Quintero iba á <tildar .Y ~e detuvo, iba á 

silen cio. 

hablar y gtla rdó 
• 

Aquel "nó" era la repulsicn en toda 'su fl! erZa, era el "cttnis" 

de un celltineJa. 

-Marga.rita, dijo al fiu Qoiutero dando á su voz la ent.Olla· 

"ion mas üfable que le foé posible. Está usted so la en elmull 
• 

do y yo sería U)l iufame :; i pretendi era h ace r mas doloroscL Sil 

desgrat;ia. " Retiro mi:; pre tenl:iiolle:; y doy á ns ted mi paja 

brrt de dd0ude rl <l, de <llllp a rarla, de ShC¡H·la del i!!fierno ¡Í 
• 

dond e la han conducido ;1 mi pesar; dé.ills~ u$ted guic.tl' .Mar · 

garit¡¡ , usted necesita un apo}'ü, pues bieJl, ese apoyo s (~ r é 
• 
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)'ó, no pretendo ser su amante, ::leré su esclavo, la obedeceré 

á ultted, pero permítame que la defienda. Tal vez iba usted 

á morir en esta pocilga por que el Lobo exijia 'un rescate 
• 

por m,ted que yo no podia pagar, y he venido á buscarltt por -
que de una manera impensada tuve la dicha de saber el pa 

radero de usted Margarita, y ya que todo ha 8alido bien 

hasta aquÍ, huyamos antes que el Lobo vuelva. Si usted me 

sigue de grado tendré valor para luchar contra todo el mun

do .v cuando ha.ya hecho algo por usted, cuandú le haya 

probado que sé cumplir mis compromisos de caballero,. en

toncetlMargarita, entonces ... _ .. _ 

-No prosiga usted, Señor Quintero. 

-No pediré mas que . _. _ que ya nt> me ódie ..... 

Yo bien sé que no soy acredor al amor de usted; pero al 
• 

menos á su gratitud, por que tendré ocasion de prob2rla que 

puedo servir á usted de amparo, sin interes Margarita, sin 

mas intencion que desarmar su cólera contra mi. 

~,Señor Quintero, bastante sé por fortuna lo que debo 

esperar de usted, y que ese lenguaje lo dicta la procsimi

dad de este puñal á mi pecho. No creo Ilada do lo que us

ted me dice. 

-Margarita. 

-Si se mueve usted me mato. 

y Margarita p:.so la punta del puñal sobre su ·pecho too 

mando la empuñadura con ambas manos. 

-Margarita, por piedad, ordene, ordene usted,y será obe-

decida. 

-Que salga usted. 

-.¿ y me seguirá? 

-¡Que salga usted ¡:>in condicionesl 
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Quintero dejó caer la cabeza sobre el pecho. Lo que h" 

cía Margarita era superior á su hermosura. 

Júargari ta.se elevaba Eobre el pedestal mas sólido que Be 

conoce., se revestía de la única superioridad deslumbradora: 

la virtnd. 

QlliutlHo era at.raído á Margarita por la misma fuerza qqe 

lo repelía. Mientras mas grande la contemplaba, mientras 

menos pensaba en acercarse, mas crecia en su interior esa 

Doble estimaciOll á que son acreedoras las almas fuerte" 

con la virtud. 

Quintero -ni remotamente imaginaba que Margarita DO 

haria lo que decia; habia en!:lU voz tal acento de resolucion 

que no daba lugar á la duda. 

-Margarita· esclamó clH"eudo de rodillas lo que usted ' -oJ I 

hace merece re~peto, y me obliga á cOlJtesar que soy muy 

peq'leño par<l. llegar hasta donde - uste -l se eleva; pero 

comprenda usted al menos que me ha dominado y que me 
• 

dejaré maudar; la obedeceré de rodillas, hable usted Mar· 
-g-an ta. 

-Qué !:lalga u~teri, Señor Qllintero. 

Quintero se levantó y retrocedió un pHSO. 

Se oyeron golpes á la p.uerta de la calle. 

---

81 





----~.~ •• 4.~'+.~.-----
" 

NADIE SABE EL DIA EN QUE HA DE MORIR, 

- se /la perdido, esclamó Quintero; y,a no es 
tiempo de nada. 

Los gol pes seguían. 

-Él Lobo no viene solo; pero ne aqui no me muevo, COD' 
• 

tinuó Quintero, sacand.) su espada. 

-¡Huva usted Seño!' Quintero; si vienen á verme COD o US' 

ted .... Huya ustdd, huya ustedl 

-Con una sola condiciono 
-Huya. usted; que vienen. 
Se oyeron muchas yoces por la parte esterior y los gol· 

pes se redoblablin contra la puerta, que Quintero habia 
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at.rancado, 

-¡Huya usted, por Dios! 

-Huyo; pero lo veré t.odo y la socorreré á. usted en todo 

caso, 

y Quinteru trepó con roncha di6cultad por los morillos. 

Apenas habia desapar~cido, cuando un grupo de soldados 

y un sargento, invadieron el corral. • 
Margarita guardó el pUllal precipitadamente en su seno. 

-Aquí e::ltá la Loba, dijo uno de los soldados. 

-Aquí esU la Loba, repitieron muchas voces. 

-Pero est<l Loba DO es fea como dicen. 

-Pero es la Loba, dijo el sargento, ¿Cómo te llamas? 

-Margarita Santiesteban, cont.estó Margarita con voz re· 

posada. 

--A la cárcel con ella, d'¡jo un soldado: 

-¡Calle el truhanl dijo el sarg'ento. 

-K-tan ustedes' en un erro'r: sargento, yo no soy la Loba. 

La Loba es mi carcelera. 

-Todo eso puede ser, pero yo tengo orden de lIerarte, y 

si eres Loba ó cordera la justicia lo dirá: len matclfa! 

-Yo no soy la Loba, repetia Margarita. 

-El Tribunal de la Acordada va á averiguarlo:, , , .•• lo ... 

adelante, adelante. 

Margarita se re¡,¡istió cuanto pudo. lloró y suplicó P61ro too 

do:fné en Vlano: estuvo á 'punto de ser maltratada por ]~s sol

dados y DO le quedó mas recurso que obedecer. 

Salió de la pocilga, y ocho soldados , terciaron las armas y 

formaron al rededor de Margarita, sin olvidar la prevebcion 

militar :de llevar el arma al lado opuesto del prisionero, 

Marg8irita se :,eubri,ó lo mas que pndo para ocult.ar su r08, 
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tro y sus lágrimas y caminó en cuerpo de , patrulla 

A.cordada. 

hasta la • 

El vestido de M<trg:uita estaba lleno de lodo, y hecho ji. 

rones, sus sedosos cabellos estaban desaliñados y la pesa· 

numbre, las vigilias y las pri vaciones habían extenuado sus 

far.ciones notablemente; pero conservaba esa marca indele

ble que revela, aun ál t,r;lvé,¡ de los h;iTapo~, á la muge)' bien 

nacida, sus ademanes hablaban tan alto en Sil favor, que uno 

de 10::1 jueces al verla lle~ar á la Acordada mannó se le des

tina,ra una de las piezas del Juzgado por lugar de su det.en

cion, .v no se la confl1ndiera con las otras preSRf1. ' 

Ql1interú habia seguido ~. Margarita á cierta distancia; 

pero teniendo motivos para escusarse de andar muy cerca 

de la justicia, res;)1 'lió no rnesclarse en un asunto q l1e podria 

dar margen á ot.ros, cie:;agradables panl él; Y por otra parte 

Margarit.l. en !,a Acordada lo dirh1 todo y ~i nó por lo viejo 

iria porlo nueV(l á dar con la ju"tici~. 

Habia otra circustancia., y era la ,de que A.ldama concur

ria con frecue,ncÍa á la Acordada, y tenia muchos amigoR 

ent.ro los empleados y dependientes del Tribunal, y no con· 

venia darle 1ft cara ni aparecer enterado en los negocios de 

Margari ta: todo esto podria frustrar sus planes y en 1¡¡, noche 

terJía necesidad de et;tar espedito para el asalto de la casa 

de Dongo. Así es que, pensándolo bien, se embozó en su ca· 

pa y Re dirijió á la casa de Tere~a, por que desaba ver á 

Cat.alina, aprovechando el poco tiempo que le quedaba, 

pues á la oracion debía reuuirse co-n sus compañeros. 

A la sazon que pasaban estas escenas t.umultuosas y mien. 

tras que algunas concienci.as andaban nando traspió~ consi

go mismas para legalizar el crimen, la paz, el repo!'lo y la 
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. tranquilidad reinaban en la casa nÚmero 14 de la Calle de 

Cordobanes. 
, 

.A. las cuatro de la tarde del 23 de Octubre, Don Joaqt:in 

Dongo acababa de subir del almacen, y sentado en una buta· 

ca forrada de fina baquetilla, y claveteada con clavos de eh 
bre, hojeaba el Teatro:crítico de Feij06, en e~pera del sabroso 

clrocolate que no tardarían en servirle. 

Don Nicolas Lanuza en union de Don Miguel, dsepachaba 

algunas cartas . que debia llevar un correo que habia llegado 

e8'e dia, procedente de la hacienda. de Doña Rosa, cuando el 

inválido ectró en el almacen y dijo: 
, 

-La ama de Ih).Ves está avisando que sus mercedes pue 

den pasar á tomar el chocolate. 

-Ya.rnofl, dijo Don Nicolas dejando la pluma. Deja ""V 
Miguel, agregó dirijiendose á su hijo, que Joaquin nos esp'e· 

, 
, ' , ra. 

-Suba usted padre, dijo Don Miguel, yo acabaré las car

tas y tomaré desplies el chocolate. ' 

-Mañana escribiremos; al fin es tarde para que salga 01 
correó. Será blleno que rlescanse ese pobre hombre, y ma

ñana á h madrugada emprenderá su m::\rcba. 

-E"tá bien, dijo á su vez Dón Miguel limpiando en una 

banderita negra su enorme pluma de ave y colocándola e'n 

Bé"guida.en uri agujerito de los que rodeaban un gran tinte-
, 

r'o de plata con salv::\dera y obleitera. Despues tomó las lla-

ves; cerr6 lH puerta del A:macen, y precedido de su 'padre 

fué á reunirse con Don Joaquín Dongo. 

-¡,Acabaste? preguntó éste á Don Nicolas . 
• 

-'-'El éorreo no saldrá 'hastá. mañ'ana; por que ya es tarde; 

adamas' será bueno que' descanse'. 
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-Sea en hora buena: estos hombres del campo se soplan 

veite leguas como el mejor caballo; pero que descanse. 

___ ,El, está listo para marchar, ha comprado sus vituallas y 

8US trastos. 

Don Nicolas entregó las llaves del almacen que Dongo 

guardó en su gabeta . 

• ' Santas y muy buenas tardes dé Dios á S:J.S mercedes, dijo , 

el ,ama de llaves entrando con el chocolate y seguida de una 

criada que traia dos mancerinas de plata en las que se asen' 

taban comodamente, mas comodamente de lo que es neceea· 

rio, dos pocillos de losa de China, rebasando de espumoso Ca· 
, 

racas. 

, Santas y muy buenas tardes dé Dios á sus mercedes, re 

pitió exactamente la criada en voz mas baja . 

. ' ,Buenas se las dé Dios, hijas, dijo Dongo. 

y la ama de llaves tomó las mancerinas de manos de 1ft 

criaua y las ofreció á DOl.\go y á Don Nic.olas. 

Mariquita entraba á la sazon con la tercera mancerina y , 

un platoD con biscochos. 

-Santas y muy buenas tardes dé Dios á sus mercedés, (li. 

jo la segunda criada. 

-Buenas tardes hija, repitieron casi á un tiempo, Dongo', 

Don Nieblas y Don Miguel. 

--:,,¿ Ya estás aqui, muchacha? 

-Si 8'eño.r. 

-Vaya, me alegro mucho. 

-Dios se lo pague' á su merced. 

La. ama de llaves y las criadas regresaron á la coslnfl. 

~',Bener1icite dijo Dóngo, mojando una sóp'a en el oh'oé;)lat9: 
, 

• l ' . t ' 

Y aquello fue saborearse, entregándose á uno de los malr i11'(,' 
-
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cente::! placeres de á las cuatro de la tarde. 

El cochero y el lacayo se ocupab ,m á la sazon en guarnt!· 

cer las mulas, por que el.coche debia e"tar listo á la. cinco de 

la tanltl, por lo que lOe lo pudiept ofrecer al amo, aun cuando 

uo salia sino de"pues de la oracion. 

La. ama de llave,,; entró á poco tiempo trayendú tresbas08 

oon agua, y !faríquita traia un braserito de plata con lum· 

bre escondida entre ceuiza. Apareció en seguida la se· 
• 

gunda criada, que era la lavandera, con un platito de 

cristal ell que habia un hacesillo de popotes lavadof', q1le se 

servian al fin de cada comida, por que Don Joaquín decia 

que para limpia dientes, oro, acote ó popote. 

Se levantaron las servilletas y se t>irvió á 'Don Joaquin 

agua tibia para enjuagarse la boca. 

Don Nicolas encendió 'un puro de á doce y Don' Joaquín 

Dongo tomó polvo colorado de tabaco. 

Don Miguel no fumfl:ba delante de su'pad're. 

Dango Meltcó en seguida su silla á la 'ventana y se puso' 'á, 
• 

leer el Teatro uni versal del Padre Feijoó. 

Don Nicolas y Don Miguel bajaron al almacen y acabaron 

las cartas. 

A la oracion, Dango se embozó en una capa color de vino 

jerez y monto en el coche; el cochero montó en su mula, y el 

lacayo se proveyó de una hacha de cera. Don Nicolai{se 

retiró á su cuarto que estaba en el entresuelo, y Don Miguel, 

con la venia de su padre, salió de casa. 

Se cerró el zaguan con cerrojos, llave y cadena, y. la. casa 

quedó en . el mai:! ¡ rofundo silencio. 

El correo se a.rrebujó en su frazada 

tlUS p~llmas , a~ ca~r el s()l. 

• . . ~ r: 
com0 un pajarraco en-
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El portero y el inválido platicaban á la luz de una vela 

de sebo, y la ama de llaves, la cocinera, la lavandera y la 

galopina se sentaron en UBa tarima que estaba al pié del 
hrasero. 

Un gato dormitaba junto á la hornilla, y una olla confun

dia el ruido de su hervor con ese ronquido estertoroso de 
los gatos que duermen, y que no parece 8ino quo se arrullan 
á si mismos. 

La galopina era una chica de diez y seis añ')3 · y aquolla 
noche era' la primera que dormia en la ca~a. 

-Vas á tener mucha tristeza en esta casa, Maria, ·la dijo 

el ama de llave~. 

-¿Por qué Señora? 
-Per que esta es una casa muy triste para las mucha-

chas. 

-¿Espantan? 

-N o muchacha, aq ui no hay espantos. 
-¿Qué no hay espantos? dijo la cocinera ¿pues de qué 

está malo el loro sinó de espanto? 

-¿Qué espantos serán esos? le preguntó la ama de llaves. 

-He oido ruido á las doce de la noche. 

-Serán las mulas. 
-N o Señora, ruido de cristianos. 

-Serán los porteros . 
-N o Señora, no es rliido de portero . 

• 

-Rece usted un padre nuestro y verá usted coÍDo se ale-

jan los ruidos. 
-Lo he de hacer. 

La conversacion roló de una manera monótona so bre 108 

ruidos estraños, y cada cual contó á su turno lo que sabia 
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a,cerca de t an estupenda materia, 

Desde la oracion de la 11 0 (,;he , Aldama, Quintero y , alanco, 
estaban en ace cho: vieron salir á Dango y. á D.OL Miguel La.
nuza, vieron ce rrar el zaguan y permanecieron parados ea, 

fr eute de la casa. 

-DolIgo vend ní, tarde, dijo Blanco. 

-S~ rí ", bueno apro vechar el tiempo, observó A.l~o.ma. 

-Ell todo caso, dijo Qurp,tero, no quedando mas que Donr 
go, el cochero y el lacayo, nos toca 11no á cada uno y acba· 

mas. 

- ¿Qué hora!! han dado'? 

-Serán la" ocho y m edia, dijo Blanco. 

-p ues adela n t ú .... iY ro ucha E-ereni dadL. g-olp.elsegulI,"p 

y silen cio . .. pré:l t,ame tu baston, .... 

Quintero le dió el baston á Aldama y los tres se dirijieroU' 

á la puerta.. 
-

Áldama tocó con el.bastc;m. 

El inválido salió del cuarto contiguo al zagl1-an y ,pr,~g.)l¡)ltó. 

-¿Quié.n es? 

-Abre, dijo Alriama, entono de m¡3.ndo, 

El inválido abrió. 

-¿Tu eres el portero? preguntó Aldama ,ontranqQ y ,sil,gui 

do -de Quintero y de Blanco. 

,-N o Señor, contestó el in válido, está.. eu el. , ent~~~l!elo, 

dando de cenar á J)on N icol¡ls. 

-Pu~s Uáw-alo. 

El inválido subió al entresuelo. 

Blanco cerró entre tanto el zaguan. 

Se pre~ent(t~l ,portero ydi,r;~ji~npose, ~ ~l ,A~d\l:m~r, le,.,dijp. 

-¡Pica,rol ¿en donde estan"los,dos ,mil ¡pe~ol'l ,qp.eh~:) roba.-, , 
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~Silencio: sugetad á este. 

Qnintero y B!;¡nco que lltlvaban cuerdas prevenidas amar

raron con 10i! brazo:> h<tci-t atrás al portero, y mientmt! ejecu· 
• 

taban esta operacion, Quintero decia al oído del po ~ tero 

"::;i hablas te mat.o" 

Mientras tanto AlIlama se dirijia al inválido y le pregun· 

taba. 

-y tú ¿,gné razon dás de est~ dinero? 
• 

-Yo Si:lñor, si yo .... 
• 

-¡Silencio! "i h-t.blas UI1'1 p ~dabra, eres mlIerto. 

Quinttlro salió del cuarto del portero, en donde dejaron á 
• 

éste; Blanco lo cIBt'j,liab.L l~v¡ tnt<lnrlo su' m'1chete ~obt-'l la 

cabeza de aquel illfeliz que e~hl);t mas muerto qne vivo. 

-Á. este tambien, dijo Alriama; y entre él y . Quintero 

á!liarraron al inválido, obligándolo á guardar silencio. 

H'lstl este mOmento ni el mas leve ruido se h,tbia notado. 

Llevaroll al inválido á la covacha que estaba formada de' 

bajo de la escalera y Quintero querló custodiáudolo. 

AHama se dirijió entonces al indio correo que dorm:a 

profll nnamente. . 

-il~b! despierta, hOLUhrt;, le dijo dándoltl un puntapié' 

El indi.o se incorporó. 

-Ven acn, ven pronto. 

El indio se dejó conducir sin articular una palabra, pues 

DO h'1bia aMb-t.do Ud de~pertar, y eutre azorado y dormido 

S6 dejó cunrlucir sin d>ir~e cnentft de!o qne le pasaba. 

AI.htna lo llevaba tomándolo por un brazo y entró con 

él al cuarto del portero, en donde Blanco perma'Dcia con su 
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machete levantado; el portero estaba hincado y con la ca. 

beza baja, temblando, pero callado. 

-Ya e8 hora, d ;jo Aldama: y casi al mismo tiempo sOna

ron dOd golpes sord03 como los de la hacha en un tronco de 

arbol. 

IO,¡,da U'lO h:tbia p'irtido casi por la mitad un cráneo. 

Blanco el del portero y Aldama el del correo! •.... _ 

Un movimiento ospantoso, una contraccion nerviosa suce' 

dió á este golpe, y tÍ esta cOlltn\c0ion otros golpes! .... voló 

un oreja., saltó la sangre en toda;! direccione", y las dos · pri . 
• 

mera8 vlctimai! hi0ieron su pO:itrer movimiento. 

, Por aquí acabamos, diju Aldama tranquilamente. 

Blanco estaba pálido y temblubcl. 

- iN o tiemblet', cobarde! le dijo A.ldama.. Quédate aq uf 

por ¡;i alguien toca. 

A.ldama se dirijió á la covacha. 

-Despáchalo, !e dijo á Quintero; y este ·á su vez descargó 

como eu la trauca de tlU cuarto, un machetazo en la blanca 

cabeza del inválido que cayó boca abajo: tambien estaba 

híllcado. Alduma dió el segundo y el-tercel' golpe: al terce

ro la cabeza del viejo perdió enteramente su forma; estaba 
• 

hor ( iblemen te mutilada: ~e revolcó el cuerpo eH su tla,ngre y 

e~piró. 

-Nu de ve nada, dijo Quintero . 

-Trae la vela del portero. 

Quintero filé por ella. 

Blanco le preguntó . 

- ¿Qué tal? ... . 

-¡Bien! .... conte.,¡tó Quiutero y llevó la velt!. 

Aldam!l. y Quintero ~ubierou .al entresuelo: la puerta 6S. ·, 
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taba abiertñ; Don Nicolás Lanuza estaba metido ya en 8U 

cama. 

-Buenas noches Sañor Don Nicolas, dijo Aldaul't; pero 

D.m Nieola~ iió al punto 103 m \ch~tes daMlulo3 y echó ln~' 
• 

no á una edcopeta. qua tenia á la cabecera. Aldama se ade· 

la.ntó y le ailestó uu m'\clldtato en la ca.beza. 0»11 · ~i001'9 

soltó la esc,'peta y se a~ió de lail ropail de la cam'-1¡ otro gol· 

pe ~a QUIntero lo ram",tó y cayó dtl espaldail sobre tlU alm()· 

hada, m.anchándola toda de sangre. 

--Faltan las mugeres, dijo Aldama . 

. L':I.s cuatro mugares estaban aun ~n la cocina: acababan 

de enviar la cena á Don Nicolás y hablabau todavía da 103 

espantos. 

-Derrepente oyeron tocar en el porton. 

-·¡TOcaIl! dijo la ama de llaves. 

-'1 C ('eo q tle si! .•.• dijo la cocinera. 

v , . 
- e a ver .... 

--,,¡Tengo miedol ...• murmuró la galopina. 

-' Vaya usted, dijo [;'1. ama á hl lavandera 

_. Yo t : mbien tengo miedo. 

-Pues iremos tod'is ¿q ua nos ua de ::Iuceder? 

-·Será e: portero. 

L>lS caatro mug'oreil salieron uasta el porton. 

-·Son visita:;, dijo la cociuera. 

-¡Dos caballeros! esclamó la galopína 

-¿Cuantas sou ustedes, hijas'? preguntó A.ldama. 

-Sumos cuatro, re:>pondió la ama de llaves esp'\ntada. 

-Lleve usted eS¡lS muge res á la cociu>i, inter yo voy exa· 

minando una por una. 

-( Pero, Señor Ca.ballerol .•. dijo la ama de 'llaves .. . 



~.No, se .asuste U-áted, S eño.Pfl; q.ue nihgun mal S6 les va 
á hacerl no os mas que una averiguacion 

-Vamos, vam08l, deóa QUlotrerú á 'las cTiada~,qúienes 

ll1'1ertas de miedo iban por delante. 

' ¿Qué, son .usted.es la justicia? preg~mtóá Quiflteré J;, 
• 

COCI~Le·ra. 

-Sí, ~orn0S comiffionados .... 

. , ¿Y qué JílOS van á llevar p ,resa~? se atrevió á pregun· 

tar tambien la lavandera. 

-No; a 'luí s'e quedarán, tespondió Qu.iJIlIter@ que I~abia 

Cij.i~aJ:o de ocultar su m~chete b~jo cle la C3JF'a, ,lo mts· 

nao qult3 Alda ma. 
Aldama condujo á la ama de llaves á la asistencia, y de 

jándala pasar por dohmte y antes de que esta pltaitka 

volverse la tiró un machetaz.o que res.balÓ por un hlUb de 

la cara; la am>!. de llaves se volvió l1llet~ento 10g brazos y re' 

ciIJió otro golpe de frente, y antes de caer, recibió otroé dos 
. 

machetazos en los brazos á tliem po que .c.aia, y ya en el S'u.)lo, 

A.1dama le asestó el último ql!l.e la remató. 

Inmediabmente pasó A.ldama á la cocina y llamó á. III 
lavan Jera. 

-Ven por acá, hija, le dijo: vamos por la anteasistellcia. 

Al llegar allí doscargó su gol¡.¡e, y la muger (11 recibirlo 

se tomó 1", cabeza con Ilmbct8 mallo~ arroj >tlJdo un grito hor. 

rible. tiró Aldama ~l segundo diN'idiéu<fule uu brazo, pero 

la. la vaudera seg~fa , p~rad;l; t.iró el tereero y cayó bocá aba

jo, sin ' despegar loa brazos de la cabeza, ilpeR(lr de tener . 
• 

los rotos, y ya ca,ida. me.tió Aldama·dos vece;¡ el machet.e en 

108 pulmones de la victim>!. buscando el oorazon. 

Se vol v.ió inmediatamente á la c~cina, y al entra.r, dijo á. 
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Quintero: 

-Dos han q nedadt>: una tú y otra yo . .. . 

Quintero 110 qui,;o herir á Mariquita, era 13. mas jÓV60, y 

parecia. q ne Lt jn v~n tud y la belióza de.iaban brillar un ni

pido destello de eompasion en el alma del asesino quién d~s

cargó su golpe sobre la cociner¡t á tiempo que Aldama mata-
• 

ba á la galopiua, que gritó "¡ay Jo~é de mi ulm<l!" Aquellos 

tigrel:! no eesaban de dar horrible8 heridas hasta que las víc

timas dejaban de moverse. 

-¡Acabamos! dijo A.IJama con ulla especie de ronquido, 

mus bieu que con h: voz . 

• 





"NO MATARÁS." 

uintero y Aldama estaban fatigados, per(, descoloridos: 

no eran el flse~ino que ódia y se veLga; eran los verdugos 
que ejercian su oficio por cuenta propia; de manera que en 

sus fisollomiatl se di·bujab ,· una espresion de tarror compri" 

mido imposible de describir. 

-Se quedaron uno frente á otro, sin saber que decirse: no se 

atrevian á hacer alarde de triunfo: elojiarse hubiera sido 

insultarse. 
N ada mas se vieron. 

Alcabo de un momento Aldama rompió el silencio. 

-Baj'3illOS á esperar á Dango. 
32 
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-¡¡Es verdad, faltán tres!! .. .. dijo Quintero como ébrio , 

-¡Los últimos! 

y atravesaron el pasadizo que conducia de la cocina al coro 

redor: al llegar á su estremo oyeron una voz que decia. 

"Por .aquí, por aquí." 

U n sudor frio inundó el cuerpo de Quintero. 

Aldama quedó como petrifieado. 

Estaban en Gno de eS08 momentos en que hubieran podio 

do amilanarse delante de un niño. El primer homicida tu· 

vo miedo de su sombra. 

Aldama recobró mas pronto su sangre fria y fné por la 

vela. Recorieron la anteasis tencia, la asistencia y la cocina 

en busca de aquella voz, por que indudablemente habia otr·o 

ser á quien darle muerte. 

A.ldama alumbró: en otra ocaci.m se hubieran reido; pero 

la risa qne es el signo de la paz, rehusaba mover aquellos 

lábios contraidos por el crimen. 

Sobre una pnerta dormia un perico, único sér viviente que 

quedaba en la casa.; por que el gato hil bia huido á la azotea. 

Quintero uajó al animal de un golpe ele machete y caido 

lo di vidió en dos partes con otro gol pe. 

-¡Hasta este! dijo A.ldama. 

-Tambien: murmuró Quintero. Sabia hablar. 
y silenciosamente b ;' jarolÍ la escalera. Los pasos de a

quellos hombres sonaban en el silencio de la casa como los 

de. los visitan tes de una cri pta. 

Ya todos habian muerto. 

-¿A.cabaron·l preg:llltó Blanco con 

esputar saDgre. 

, 

• una voz que pare'c~ 

-Todos estan; contestó Aldama, ya nadie se mueve . 
• 
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-N,o tardará en llegar Dongo. 

-Son cerca de la:s nueve y media dijo Blanco. 

y los tres guardaron silencio. 

Quintero y .A.Idama se sentaron en el poyo oel zaguán. 

Estaban cansados. 

Un leñador parte un tronco de arbol paraUevar la leña. á. 

su bog-ar y llega risueño y fr esco ; pero los golpes que se 
dan ' sobre la cabeza. canS;ln 1Jlucho mas. 

l,Qué pasar ía en aquellos momentos en el alma a 'e aquellos 

treR verdugos? 

El crímen debe tener sus ~lucubraciones, parecidas á esa 

lucha indescrlbible de la combustion y el agua. Creemo~ 

que e.l asesino tiene una agonía; pero esta agonia' es mas 

lent.a y mas terrible que la de su victima. 

Todos tenemog la intuiciou elel bien; y el que IDll.til. pre· 

tende a pagar c.on el hielo de su crímen esa intuicion ardien· 

te de la cducienci>l .. 

Por eso creemos que se produce (>}n- el interior del erimi· 

nal aJgu parecirlo al fuego que se inunda, á la chizpaque se 

aboga. 

Aquello::! tres hombres estaban sentádo!<: tenian cada uno 

en la 'mano un machete ensa ng rentado ha"ta el puño. En los 

dedos que emp ull>Lban aquella;, armas se estaba repercutien ' 
do la, f'ens>l.cion nerviosa de los gol pes dados. El horrible 

chasq uido del filo hendiendo cráneos, vibraba aun en sus oi· 

do.f'. L '1. sangre de sus ví ctimas los babia salpicado, por que 

la mano ocul ta de la .i usticia eterna lanza la sangre de ' li\s 

victimas so.twe I> L faz de lo~ verdugos. 
La vida material no e~ ID;¡'S que la lucha de la sangre. 

Desde que la mano de Dios escribió en su divino decálogo 
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"NO MATARÁS" todas las gotas de sangre derramadas f(,togra· 

flan en rojo esas dos palabras. 

Aldama, Quinterv y Blanco se escondían del mundo, se es 

condian de sí mismos; pero no podían sustraerse á las gotas 

de sangre. 

Las gotas de sangre les habian escrito hasta en la cara 

.esas palabras "NO MATARÁS." 

El hombre es el único animal que, como discurre, mata 

por que sabe que no debe matar. 

Habian matado; y antes que en su ropa y en su rostro es· 

taba siempre escrito en su conciencia " NO MATARÁS:" lo ha' 

bian visto, lo habian sentido au 11 ¡natando ..... , y mataban, 

luego debian seguir matando. 

EL crimen atenta contra el erimen. 

Propende á borrar!'\e á si mismo y recurre á la sangre para 

borrar la sangre. 

Creemos que este estado horrible del alma humana es la 

mas perfecta represent~ion del alma en pena del precito. 

¡Cuan horrible será el crimen de matar, cuando el hombre 

para borrar solo dos palabras de Dios " NO MATARÁS" ha in ven 

tado hasta la ley y hasta la guerra! 

Quiere deci r, la mas graude sal vacion social, y la mas for' 

midable de las conmociones. 

Pero esas dos palabras indelebles brillan desde el Sinai al 
• 

trayéi! de todos los siglos y de todas las generaciones. 

Todos los asesinos matan á la sombra. 

Solo que hay sombra de ley, sombra de derecho, sombra 

de guerra, y sombra de impunidad que es h sombra comUD. 

Los asesinos de Dongo lo es paraban á la sombra de su C6' 

sa V á lit sombra de los muertos . 
• 
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El ruido lejano de un coche hizo estremecer á los asesinos. 

Dongo se acercaba á su casa, quiere decir, á su tumba. 
El ruido se iba acercando. 

Al fin paró el coche . 
• 

Habian sonado ya las nueve y media. 

Los asesinos se coloca , oD tras del posti~o del zaguan, 
abriéndolo. 

Esto, lo aprendieron del portero, quien de este modo ha· 

bia abierto la puerta la noche anterior, al llegar el coche. 

Dongo se apeó; José cerró con presteza la portezuela, 

y siguió á su amo alumbrándole con su hacha de cera: peno 

saba en Mariquita, y le palpitClba el corazon; Mariquita esta· 

ba allí, la iba á ver al servir la mesa á Don Joaquin; ya te 

nía el pretesto . ..... iria á la cocina á beber agua y le diría 

al pasar junto á Mariquita, "te quiero mucho." . 

Apenas hubo entrado José, l:1e cerró el zaguan y el coche 
. 

ilndu va para dar la vllel ta y entrar á la cochera. 

-Buenas noches, hijos, dijo Dnogo creyendo saludar á los 

}3orteros. 
-Oaballero, dijo Aldama, usted tiene su lugar: dispense 

el atre,imiento que se ha tenido de perder los respetos á su 

caSit . 

Dongo pasó repelltinflmente á la perplejid;.¡d y al asombro; 

no pudo ni hablar. 

-Súba usted con esos caballer.of', continuó Aldama, que 

yo t.engo que hacer con los criados de usted . 

Al decir esto tomó Aldama del brítzo al lacayo que se dis· 

ponia á seguir á su amo. 

-Oaballero, pudo articular Dougo , permitame usted .... 

-Vamos. dijeron Qnintero y A.ldama llevando á Dongo 

• 
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haa.ia 1111 es€alera. 

Don.pt se: aper-cibi-á; de. q.ue el cuarto de DOR Nioolá:s: e~ta· 

ba cerr~do, cuando á tales horas estaba siempre espe\l1ándoAo 

su primo que salía-á recibirlo; y comprend>il> que estaoUl en 

.poder de algunos ladrones. Llevó entonces Íl1ll3Iqll-inllJlmelite 

la mano á los bolsillos, á; la saZOR que QI'l~ntero y BlallcD des· 

cargaron simultaneamente ~us machetes sobre la ca'~e0a de 
• 

Don Joaquin, quiell arrojó un g'emido s01'do cayendo bo:Olt 

abaJo, 

EOJeste·m,omento, Aldama qne oiH. Ilegal!' el coche tiró un 

machetazO' ,1 José que esq uj v6 él cuerpo g,ritando. 

--·IPor D,jos S'añor ..... 

urn seg,uudo golpe lb biri6 en uo hombro ~ .. un tercero en 

Ia-cf\!beza ¿Donde está Mar • •... balbuti6 ya caido en tier

ra, y un postrer machetazo le dividió el cráneo _., se e-stre

mgció-y espiró ... , . 

AlJama corrió á, abrir la cochera. 

Quintero. y Bhmoohabian tírHdo á Don Joaquín varios ta

jos; le habi;m separado dos dedos de la mano derecha, y 

pOFJú1timole habiím atravesado el pecho con los machetes 

y ,coliriemn ¡Í, reuIDJirse con Aldama, que les decia con voz so' 

focada: 

-¡Vi,vo, vivo! ¡a<)át 

Eotró el coche; ' y mien tras Aldama vol via' á cerrar la co 

chera" Q~Ln:te.ro"y Bla.nco se apoderaron del cochero, lo apea

ron de la mula, y derribándolo, descarg¡aroO!en compañia de 

A.ld8Jma fnrümodostajos y ,estocadás sobre aquel infeliz. que 

.al principio pretendió defenderse con su , cu~rta. 

--¡!.:caba.m@s\,dijo.Aldama.:cierrabienlapuertaBlanco , 

va~/it l á buscade á DOllgo lal> llaves, Quintero. 
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Quintero y AldamiL se acercaron á Dongo. Blanco aJumo 

braba con el hacha de eera que habia caido.Y permanecía 

al'diendo, levantando una gran llamarada sobre un chaféo a'e 

cera derretida. 

Vol vieron el~cadáver boca 'arri ba y registraroll los h6181.· 
1I0s de los que sacaron las llaves, un r elox y un tosatio: !fe 

apoderaron de las hebillas de los zapatos y de una cha1Teto· 

1'11. de oro. 

Aquellos hombres iban á robar trescientos mí! pe!:los, 'y 

empezaban po: arrancarlt: las hebillas á un muertó, sós«n' 
grentándo8e las manos. 

Subieron á las piezas, y comenzaron á probar llaves á to-
, , 

dos los cofres y roper08; pero las llaves no venian án'tnguna 

cerradura. 

-¡Condenacion tie llaves! esclamó Aldama. 

-E"ta es llave maestra, dijo Quintero y met.ió "la punta 
de Sil machete ensangrentado en la juntllr<l de las .puétta"s 

de nn ropero y lo abrió: lus tres se precipitaron erí ' s'eguida 

:lobre ¡a ropa. 
Bl flUCO y Quintero comenzaban á analizarlas prendis cuau' 

do A ldama dijo. 

-No hay que perder tiempo, el dinero: 

y tloltaTon 1" rop" , búscaron din'3ro, pero nad~ e'n~dtft'l'a' 

ron. 

Proba'ron lais llaves nuevamente en v¡¡rios ro lieM es:;' pel'o 

j n u ti! I'rie'l'lte 

-~l dillero e:;: tá en el almacr,n, dijo A'ldama'." 
-Ptlto líts lhtV~ il .... obse rvó Quiutero, 

- B1l8<'['U é mO:lhrs. 

FlIrillron no obstatJté algunos cofrea de d61:í'de 
, 

e'strajetob. 
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ropa y pasaron al gabinete de Don Joaquin. 

Una de las llaves le vino al · escritorio en donde encono 
• 

traron las ll~ves que Dongo habia guardado alli en la tarde. 

Bajaron al almacen buscando inmediatamente el dinero en 

oro; encontraron nueve talegas de á mil pesos que cstaban 

hacinadas debajo del mostrador. 
• 

-Aquí está el dinero, dijo Blanco que se habia agachado. 

Quintero y Aldama se lanzaron á las talegas con avidéz y 

cada uno simultanea mente tomó una y la colocó sobre el 

mostrador. 

Tres .veces repitieron est.a operacioll diciendo por lo bajo: 

tres, seis, nueve. 
• 

-¿Esto es todo'? preguntó Aldama á Blanco en tono ne 
. . 

reconvenciolJ. Dijiste que eran trescientos mil pesos . 
• 

-Hay mas dinero en la otra pieza, contestó Blanco. 

Quintero, entretanto habia sacado unos paquetes de me · 

dias de seda. 

-¿Que es eso? preguntó Aidama. 

-Medias, contestó Quintero. 

y Aldama y Blanco tomaron tambien algunos paquetes. 

-Vamos á la otra pieza, dijo Aldama. 

Pero esta estaba cerrada, y Dinguna de las llaves que alli 

tenian le venia á la cerradura; y con el auxilio de los mache

tes y de una barra de fierro que alli encontraron forzaron la 

puerta, y penetraron en la pieza: Blanco alumbraba con la 

hacha de cera,)' los tres ladrones tenian cada uno debajo dtll 

brazo uno ó dos paquetes de medias. 

En la pieza en que acababan de entrar habia varias cajas 

fuertes. A la vi,ta de ellas, los tres dejaron caer los paqUé· 
tes de medias y se lanzaron á las cajas procurando levan-
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tArjas para calcular el peso: de todas un:1 les pareció mas 

pesada, y comenzaron á probarle llaves; pero niuguna 16 
• vema. 

Como la caja era de madera resolvieron romperla y va

liéndose de la misma barra de fierro, la introdujeron en una 

juntura é hieieron en breve s~ltar la cerradura con fragmen

tos de madera. 

-IAquí está! dijo Aldama haciendo sonar el dinero con la 

punta de los dedos. 

-Es plata, enclamó Quintero. 

-¿Pues en donde está el oro? preguntaron :i Blanco. 

-No lo sé, dijo e:lte, tomanrlo una talega que llevó al mos-

trador. 

E,;te movimiento fué seeunJ ,tdo por AIJ:tmil y Quintero 

ejecutando esta operaciorJ eu el mayor órden, hasta sacar 

catorce tale:;as y re unie ndo con esto sobre el mostrador vein

ti tres m i I pléSOS _ 

-¿PlHO el o ro·? decia Ald:lma. 

-Ve:uno:l si pod e mo,; abri r la caja de fierro. 
, 

-AqUÍ debo e;;t'.>tr e l oro, d ec ia 13I<1.IICO_ 

-Pue;; :í, atrirb. 

y los tre,; se f.l n ~ ¡e ron, uno á probar llaves y otro á buscar 

la;; jllntll['n:; , !ni'j llt.r;l" Q ili llte ro iba por la, balT<I. de fierro. 

P e ro todo cr ;l iIlÍl ti l; lJi UI! :lj 1llltura por d ond,j introducir 

la baH;!, IJi un" llave ljlW pudi'jra entrar s iquiera eu la cer

ranll ra. 

Ulla r:JI; inn d i} ea rll e delJko tI ú aquella cn,ja no hubiera 

escit:td u t:\IJtfl \·,.1 Il :tmb r e ,l e tre6 IdJo ;,; Immbrientoi:! como 

aque l oro corl i ,; i ;l rl ,) e:;(; iL l.h :t h. \' or a(;i, li!. J y la frenética am

bic:ioll de e~to~ la d r(¡ ne t' . 



-504 . ., -

Hicieron esfuerzos supremos .hasta lastimarss las manos, 

pero nada conseguian, se les enoendian los ojos de codicia 

ngurándose ver brillar en el fondo de aquella caja las onzas 
• 

de oro; y fatigados y rabiosos se levantaron al fin pn,firiendo 

imprecaciones y blasfémias: despues volvió todo á quedar 

en silencio, oyéndose solú el chisporrotear de la hacha de 
cera. 

-/E~to no tiene remedio! esclamó .A.ldama., nos hemos .es 
puesto por la mesquiudad de veintitres lUil pesos. 

-Siete mil y tantos piil'a cada uno, dijo Quintero ¡Maldita 

caja! 
-Han dado las once; y aunque bien pudiéramos estar aquí 

toda la noche, dijo A.ldama , prudente será ver como carga

mos con el dinero, antes que vaya á suceder alguna contin-
, 

gen CIa. 

-¿Y renunciamos al oro'? preguntó Quintero. 
--Sin duda. 
- .Es una lástima, dijo Blanco. 

-Veamos las otras caj<ls. 
-Deben tener plata, dijo A.ldama, es bien seguro que (il 

oro está en la de nerro, 

-Pues saquemos plata, dijo Quintero. 

-Yo no sé como vamos á cargar con mas de veinte tale' 

gas. 
-Haremos dos viajes. 

-/Para caer en el segundo! ¡eres un béstia! vamos á pon el' 
el dinero en el coche. 

y se pusieron á recojer los paquetes ne medias. 



"NO HURTARÁS." 

creyendo que cargaria mas deshaciéndose de 
las embolturas, comenzó á arrojar los papeles y cartones en 

que las medi1ts estaban empacadas. 

Esta operacion fué imitada por sus compañeros que me· 

tian las media.s enrrolbdois en torios RUS bol:;il~i'l S, y en segui

da comenzaron á llevar l:-ts tal egas a l coche, hasta co:oe:-mr 

las veintitres: despues Quintero arrojó í-\obre las talega.s una 

pieza de tela de seda llamada i"aya- saya y Blanco arrojó 

tambien algunas piczas de ropa y alp:una~ medias y calcetas. 

Blanco regresó el último al alrnacan y dirijió su última 

mirada á la caja de fierro :" ll e no de encono acercÓ la llama 



-- 506.-

de su hacha al monton de -papeles de empaque de las me-, 
dias esclamando. IQué arda todol .... Salió coniondo y su' 

bieron al cOGhe. 

Eilte fue llevado por 1<1S c :dl <:;s de Santo D omingo y Medi· 

nas y calle del Aguila parando al frente de la casa núme· 

ro 2:3. 

Saltaron Quintero y Blanco : Qninte ro abrió la puúrta. de 

su accesoria, y de:;pues 10s t rc>\ b ,j :lrilll e l ( lin ~ ro. 

Quilltero "e qu,~dó en s u C ,t~:t, U , hlU;~ m outó de nuevo en 

la mula .Y B lcll1cO entró en el coch e. 

Quinte ro se quedó solo. Su prime r movimieuto {ué verse 

las manos . 

E ~ taban llenas d e sangre . 

Todo su vestido e,;t aba t :1,m bic n malldla.Jo de sangre . 
• • 

Despues, con la vi"t::¡, fi jJ. e u el m01Jt.on ele tal tlgas comenzÓ 

á deshace rse de las med ias qU '3 !lovab ': en los bolsillo.s, y de 

las alhaja::; de Dongo qne él b,tbia guar rhclo. 

Le pareció que. todo aque llo abultaba mucho y q ue podian 

verlo. 

Pensó en ocultarlo. 

El pavimento de aquella accesoria estnba formado de vi

gas cortas que podian hwantrtrse facilUlente. 

Se acercó al dinero y levantó una viga, rlesp ues otras dos, 

hasta practica.r una abertura por donde plldil3ra caber su 
• 

cuerpo y comenzó á bajar las td.legas al piso bajo . . 

. Pero á poco tiempo siutio que le faltaban las fuerzas: 

Babia tTabcl;jado incesantemente desde las ocho y media y 

eran las doce: estaba rendido por la fatiga. 

En aquella accesoria habia tres cosas: 

El dinero, el ladron, y la sangre . 
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A.llí estab~ el din ero, 1'8.\' d el mundo, IlÚm':l ll del siglo; allí 

estaban ?J(~ esas estrel:as d el I' rmamento hnmano, prontas á 

conver tir"e en pl ace res , en lujo, en ctlmodidades, casi en 

feli cidad . 

Aqu t' ll as mone rh~ s,wadas d e las entrañas de la ti erra, ha

bian nac ido dan ,t l/ h mu ':\ rte á. va ri o.> b ¡trre tero::l, IHlb ian ve

llido al [Q1lI Hlo co n el bauti,; mo d e: la muerte. La muerte las 
• 

resca,trlha. d e lIue 'W de l,t C;\j :-t del rico. 

Allí e :l t"thn, lo q :: e P,lril, A ld unJo e ra, con respecto á la cir· 

cuLtcioll ulJive rsal, Ull si m ple dépó, ito, Ulllt cantidad parada, 

exed ente . 

Ya. iba á c ircubr. 

E l e q uili brio iba :i re"tab lece rse . 

Ya Quintero no e~ t" . ba pob r e. 

¿POI' q uó no e::;ü\xí" con tento? 

L 1. rnr)t'al hlllTI '1I1't e,;hb :L illvi t"'Lndo á Quintero á. r eirse, á. 

gozar. ¿~o lo tenía todo y¡i? Aquel dinero e n, suyo, lo habia 

gam\do co n tanto t.r;.tbajo, que es tüba ca nsado, ca,'¡ tan can' 

sado eomo un pobre labrador. 

¡C,tt;.¡ lina, l\f.¡rgltritn, lo!> gallos, lo:'! a lbure".' ¡Vísiones 

ri~ueil',.3, conm0vedle, dibu jad , s i p o :le is, en ese ro"tro de~en· 

eaj ,vio 1lna Konri ..- a, una linea de esas que revelan siquiera 

la paz del alma! 

Ya no hay nad >l. que t emer: los muerto , no lIao de hablar

Elladron e,; hijod ;dgo, y la m,d ed icenciiL respeta á lo,; hijos. 

dalgo: ella.droo tiene títulos de no b lez~ ¿quién oilará sOilpe· 

ch a r de un título'? 

L a astucia, la habili,:lad y el valor e:ltuvieron de parte de 

Quintero: nadie los ha visto robar, ni matar ..•••• ¡Regoci

jaos, habeis 'he<.;ho uo buen negociol ¿Qué se dirá de vuestra 
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entereza y de vuest¡;a s.angr(2 fria? ..... 

Pel,'o Quin;tero, estaba inmovil: parecia indiferente _ ••. frio . 

.A.ql\el monton de dinero se iba achicando como si pE!r.di~ 

ra su valor'. 

Le parecia, que antes valí» mas que ahora. Ademas, Qu_in · 
• 

tero se setía como coctrariado. Desgraciadamente se ha · 

bían manchado sus vestidos, tenia sangre en la cara y en 
las manos, y )e e8taba repugna,ndo aquel desaséo. 

No hay gusto completo. 

Aquella peque11a, contrariedad le inquietaba . 
• 

¡Qué susceptibilidad! JEI hombre es nímio á veces y po-

bre de espíritu! ..... 
Cualquiera diria que le habia sucedido á Quintero una 

desgracia. 

Así pasó como media hora. 
Así lo encontraron Aldama y Blanco que tocaron s.uave

mente lÍo ]a puerta y entraron con aire triunfante. 
-¿Qné hi.cieron con el coche'? le" preguntó Quintero. 
-Lo dejamos por Tenexpa, contestó AlJama. Todo aq :l@J 

barrio est.á solo y no se mueve ni una mosca. 

-Aldama queria, interrumpió Blanco, qlle lo dejáramos 
por Santa Ana; pero por alií ha:,Y peligro. 

-Hicimos mas, dijo Aldama. 
-¿Qué:l 

.. Tiramos los machetes en la aceqnia en el Puente de 

Amaya. 

-Muy bien hecho, dijo Quintero. Ll évate el mio, Blanco, 
y por ahí )0 tiras. 

-'romemos alg.o para los primeros gastos, dij0 Aldama. 
y.: tomaron .llpa ta l~ga, á medio llenar. que contenia cuatro ' 
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cientos pesos y se pusieron hacer la particion, tocandoles Ji 

ciento treinta y tres pesos á cada uno. 

En seguida ocultaron entre los tres deba.io ae llls vigas 
las talegas, la ropfi, la~ medias y cuanto pudiera comprorri~· 

terlos, volvieron á colocar ctlidadosflmente las vigas y Al

dama)' Blanco salieron ds la casa de Quintero. 

E~te vol vió á quedar;;e solo. 

AII! estaba su lecho, el lecho del reposo y de la pnz y termi

nados lo,.; asuntos del dia, aquel buen hombre necesitaba 

descansar. 

Efect.i Vamen te Quin tero comenzó sus prep,~ rati vos. 
o 

Eu primer lugar se lavó las manos, y en seguida se sintió 

mejor como Pilatos. 

Pero viendo la agn >L eurojecida, vació su tintero en la pa· 

langall;!, con lo cual hizo prc~bablemel1te mas que aquel . 

Juez. 

Desp uetO alzó otra Vp.z las viga¡:: , ocultó todo lo que tenia 

saIlgre y volvió á tapar. 

-No creia yo ~ener tan poc.) gnst.o despues del gdlpe. 

Apes;tr de bab 2r salido bien yo me siento mal, se decia. Es

to ha sido ulla barbaridad. 

-IPubres ill1JgereR! .... ¡Pubre inválido! .... ¡La muerte! .. . 

y un ligero estremecimiento uervioso a.iitó á Quintero. 

IVeillt.ilri.'~ mil pe i'o:;! continuaLa; ¡once víctimas! . ..... /casi 

á do~ mil pesos por cabeza! 

.Quintero su ;lL:Ostó y se cubrió con la ropa: esta dibujaba 

su cuerpo, se vió los piés y le 

y se inL:orporó violentamente. 

habia quitado á Dongo. 

parecieron los de un muerto, 

Se acordó de las hebillas que 

¡Que horrible es la muerte pensó! ¡Ohas! ...... y salt&.ba la 
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sangre ...... se estremecian . ... y me miraban .. . . me mira 

ban ..... . 
• 

Lajovendta gritó .... gritó Dongo ... , ¿Los oiria algu 

na? ... La justicia! ... oh! si, la jnsti-cia .... lajul'ticia, repe 

tia muy bajo. Quien mató á ese hombre! ••... Jal ja! yo no 

se ... . yo •••. 
• 

y Quintero ~e f'entó en el borde de su cama. Me ocurre 

una co"a IDHgllifica! 

Famili.nizálJdome con la idea de que me interroga la jus. 

ticia, tendré el aplomo necesario para contestar y para ne' 

gar. 

¿Donde 8.,tuvO usted Quintero la noche de? ... Yo . ... yo 

estuve con Catalina; eso et'; con Catalina mañana veo á Ca· 

talina .... Pero soy un necio, nada se sabrá. Es imposible 

que se sepa; nadie nos ha visto, nó; nadie. 

y Qumtero vol vió á incorporarse en su lecho y resolvió 

dormirse. 

Apagó la vela de sebo que ardia junto á su cama y se cu. 

brió LL cara con la ropa. 

Al cabo de uil rato un a procesion f~ltidica ele espectros pa . 

saba ante su vi ",Ü), y en sus oidos son<tban campana!'; de ta

ñer agudo y tri~te . como si to ear<.ln á muerto: se abr ian fosas 

y despues se tapHban para siempre. Se desvanecia. A'. es 

desgarradores que se sofocaball como el 8scna en el gua, 

gotas de 8<\llg re tibia qt:e saltaban ¡l la cara y de<'pues ~i1en· 

cio, un silencio et'traño como el de la lloche, como elde la 

soled<td ...... . 

Cuando nadie hace ruido todo babIa. 

Quintero estaba platicando COD todo lo que callado ha· 

bla. 
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La. noche tiene un acento conocido de los criminal~!. 

El silencio es tambien un ojo cuya pupila penetra en nues" 

tra alma al través de la oscuridad. 

El patibulo de la conciencia es la solé dad. N o hay reo 

que se le escape. Por eso dicen que la mansion de los espt· 

ri tus es la noche. 

Los poetas hacen preceder á esas visiones por el ángel del 

sueño. Este ángel sabe huir para dejarnos dialogar con otras 
• • 

VIsIones. 

Esta noche eucontró á Quintero tan ocupado y tan favore 

cido por otros circustantes, que huyó. . 

y Quintero presidió el congreso de los fantasmas hasta la. 

hora de la 1m:. 

P or lo que respeta á Aldama y á Blanco, al salir de la ca

sa de Quintero se dirijieron por el puente de la Mariscala 

para el Sal to del :;¡gua. 

-Mi tia está hecha UD energúmeno contra mi y me temo 

mucho que si uo la desarmamos á tiempo, decia Blanco, me 

arme un a caÍnor ra; se queja de que la he arruinado. Le 

Ilev:;¡ré est.os cien pesos para calmarl::t por lo pronto. 

-V:;¡mos pne8 á la casa de tu tia; espero que la convence

ré de tu in oceneia y la (hu é magníficas esperanzas. 

y caminaban los dos amigos por las solitarias y lóbregas 

ca ll es OU la cinrLtrl. 

Al p:;¡ sa r por e l puente de la MariRcala tiraron el machete 
• 

de Quintero en l::t acéquia . 

- De "<luí 110 lo sHcarán, dijo Blanco. 

y sig uie ron and,mrlo: ll egaron al Salto del agua, ,y . des" 
pues de haber dndo fuertes guIpes en la puerta de la .C8sa 

de la tia de Blancn, se convencieron de que • no querlan 
3S 
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abrir, por haberlos conocido y regresaron has ta la Alcai.ce 
ria á la casa de Aldama. 

-¡Diablol dijo Blanco en el éamino, aquí llevo el relox de 
DongQ, 

-¡Eres un néciol esclamó Atdama, llevas el cuerpo del 
• 

delito contigo, para que la justicia tenga una prueba feha' 
.éiente ¡eres un nOl"elprimoroso!jtira esa chachara! 

. ¿Pero enclonde? 

-Allí, en aq uel .ca ño .. 
Pasaban á la sazon por la esquina de la Direccion del ta-

baco. 

-¿Qué otra cosa llevas'? 
-Solo unas media8 y el dinero. 
-Seria bueno tirar tambien las medias . 

• 

-Las llevo para ~usti tui r las mias que estan llenas de 

sangre, dijo Blanco muy por lo bajo. 
-Bueno, lleva las media~. Y no te acontesca por ambi' 

oioso, guardar baratijas, para que sirvan de rastro: te permi

to las medias por que todas son iguales. 
Al subir á la casa de Aldam t M>trí:1 Gnadalupe espe 

raba á su amo, á pesar de la prohibicion espresaj pero la 
criada se disculpó diciendo que tellia necesidad de avisar 

á ·Aldama que uua persona desconocida lo habia buscado en 
la noche varias veces. 

Está bien, dijo Aldama á la criada, y luego volviéndose 
á Blanco continuó en voz alta. ¡El baile ha estado mag o 

nifico! 

Blanco que comprendió en el acto la intencioH de Al· 
dama, contestó. 

-Yo estoy rendido, he bailado toda la noche. 



~ 

EL SAGRADO VIATICO. 

Señor Don Manrrel de la Rosa seguia gravemente en
fermo. 

El sabado 24 en la madrugada Doña Mariana se dirijiÓá 
• 

la Profesa y una hora d~~pues un sacristan á la cabeza de 
. 

variot! cargadores trasladaban al cuarto del enfermo blando· 
• f 

nes, ornamentofl, candeleros y demás necesarios para levan-

·tar un altar en toda forma. 

El sacristan era hombre que lo entendia; pues .al cabo de 

'dos boras habia concluido su taréa, ofreciendo á Doña Mariana 

UD · altar completo con dosel )7 gradas, sin que el enfermo, 
resguardado cou ·un biombo, hubiera podido apercibirse . de 
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que se trab~jaba tan acti vamente en It¡, mi <nua habitacion. 

El sacristan no habia hecho ruido. 

Por todo México circulaba la noticia alarmante de que á 

la oracion de la noche recibiria al Di vinísimo e1 Señor Don 

Manuel de la Rosa. 
La servidumbre de la casa habia colgado telas vistosas so· . 

bre las puertas, en los corredores y en el pátio, y preparaba 

gran cantidad de flores para regar el tránsito por donde ha

bía de pasar el Señor Cura del Sagrario' metropolitano que 
traería al Santísimo Sacramento. 
. Las:3,migas de Doña Mariana estaban de fiesta, y la ama 

de llaves Señora Josefa, mandó compra,r mliS chocolate, bisco
cho~, dulces y otros comestibles para regalar á la legion sa· 

nil. 

Los veCÍJilOs barrieron y regaron la calle; y de la ceroría 

de la Profesa, situ"tda en el Callejon de Santa Clara, se lle· 
varon ciento cincuenta círios de á cuatro libras para la casa 

• 

de Don Manuel de la Rosa . 
• 

Las monjas del Convento de 1<1. Conoepcion enviaron unos 
• • 

corporales primorosamente encarrujados y las de San·Bernar 
do unos ramilletes formados de semillas de todas clases, figu· 
rando mores. 

la sala de la casa estaban un cscríbano público, dos es. 
cribientes y seis testigos de asistencia, y entre todos un hom-

• 

brecito como de cuarenta años, de cejas mu'y pobladas, y pe· 
queñas patillas que parecian colgaclas de una cabellera cres
pa y negra. 

• • 
• 
· el Señor Licenciado Don Juan Manuel de los Heros. 

Mayordomo de monjas y (' e la Archicofradia del Rosa
rio, nombrado Albacea testamenta-rio del Señor Don Manuel 
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de la Rosa. 

El dependiente mayor estaba present.e y no ce!!aba de ir y 

venir del almacen á la casa trayendo libros y documentos 

interesnntes que el Señor Licenciado Don Jua.n Manuel pe· 

dia con insistencia. 

A las diez de la mañana se tuvo en la casa de Don Ma

nuel la horrorolSa noticia d \:l los asesinatos del Señor Don 

Joaquin Dongu, su primo y todos los criados de la casa; y este 

acontecimiento vino á poner en d0ble consternacion á la fa

milia de Dongo y á alborot.ar, como con una bomba una jicote-
• 

ra á las ancianas. 

A la oracion de la noche toda la casa de Don' Manuel estaba 

profusamente iluminada y perfumada con el doble aroma de 

las. fiores y del incienso. 

Cárlos estuvo comisionado por Doña Mariana para ir en 

persona á pedir la efltacion y conducir la campanilla con 

que se anunciaba á los fiel es del trán~¡to se arrodillaran 

al paso del Santísimo. 

A las siete de la noche la sala y los corredores de la 

casa estaban atestad08 de gente; los criados y algunos 

amigos' de la familia repartían velas entre los concurrentes 

que esperaban hacia media hora la voz para ponerse en 

marcha. 

A las siete y media un rumor que comenzó en el za· 

guan y se fué reproduciendo por el pátio, las escaleras y 

los corredores hasta llegar al cuarto del énfermo, anunció 

que .va se oia la campanita, y las ciento cuincuenta velas 

de cera empezaron á comunicar.:le la luz, y en cortos instan· 

tes ardian ya produciendo UD resplandor intenso en toda la 
• casa. 
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Lo" co.uvidados silenciosameJ;lte se coloc:\.ron en faz <,le ,pro · 
• 

C&8ion, avanzl;I.ndo lQS mas inmediatos á b puerta;baja"ron 

las- s.scale~¡is, salieran ;á la calle y ,se ah6eron en dos filas á , 

los dos lados de la calle, y a¡,¡i avanzó la procesionhasta He 

.g'ftr á la ,esquina, donde .hizo alto, de manera que en una es , . 
tencion de mC\os de ochenta varashabia una doble valla de , . . 

fieles alumbrando. 

No tardó.en oirse el sonido de muohas eampanitas de agu o 

-do 'sonido rnesclado con los acordes de UDa músiy.a y con los 
• 

cantos que entonaban mas de cincuenta hermanos de la Al' 
• • • 

r;l¡icofradía del Ro"ario, á la que pertenecia el Señor d,e la 
Rosa. 

Venian par deLante los dicho,; hermanos de .la .A.rehicofra· 

día, ·alumbrando COIl hachas de cera, y trayendó grand"es es-
" 

cC;l.pularios bordados de oro. U 00 de los hermanos traia el 

estandarte que era de razo azul y bLanco bordado de oro, y 

mas ñe treinta muchachos alumbrando á Los lados de los her

.manos con farolillos de vidrio adorn , dos con profusion 'de 
• • 

prismas de cri~tal y cuentas de vidrio. 
• 

CUC;l.tro hermanos t.raian el páLio, y des pues venia la estu-
• 

fa deL Divini.simo, tirada por cllatro muLas, de las que, ·mon · 
• 

taball, la ue silla de las guias, el Señor .Don Leoncio á quien 

'," eL 90uocen nuestros leetores, y la. del tronco el Señor Cocoe . . 

de SH.n t.iago. 
· . 

. .A. los lados de la estufa venían dos monacillos con ineen

s8:rios Y ocho hombres alumbrando con gra.ndes faroles co· 

colocados en astas, y adornadas e on tlore~\ cuentas y penacl:~os 

de vidr,io de cplores. 
• • • • 

Inmediatos á las ruedas del carruaje venían oc.ho soldados 
• 

con la cabeza descu bierta y sirviendo de escolta de honor, 
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det.ras de la estufa venia otro hermano trayendo una farola 

en forma de estrella tambien coloc>lda en alto, y finalmente 

una música como de veinte instrumentos cerraba la marcha . 
• 

Los convidaaos se pusieron en movimiento formando valla· 

Llegó la estufa á la puerta de la casa j' los hermano~ coloca

ron el palio convenientemente y se arrodillaron todos 10B 
• • 

pre!'entes. Sobre la CH beza del sacerdote se vió desplegar-. - -
• • 

~ e un gran paragua rOJo. 

Habia Gesado la mÚt'ica, y solo seoia el tañer de las cam· 

paui tas- y las oraeione8 que mUrIn '1raba en la tin el sacerdote 
• 

que llevaba al Divini~ilUo. Los convidados se fueron reple-

gando en ala á medida que avanzaba el 8tiñor Cura, hasta 
• 

llegar á la pieza del enfermo. 

}i}u este m{)m~nto se plegó el biombo que impedía á Don 
-

Manuel ver lo que pasaba á su alrededor, y se encontró re · 

pentinamente con un espectáculo de~lllmbrador. 

Estaba delaute de UII espl endido altar y rodeado de mul

titud de lJersona8 con velas ea la s mallos; uá cia la puerta se 

distiu¡1;uia una aglomeracioll illdescri bi ble de cabezas descn

biert¡¡s y de luces encendidas. Todos estaban arrodilhid08, 

todos oraba n. 8ulo un sacerdote estaba e l! ¡..>ié, magestuoiSo, 
• 

imponente, revestirlo COIl h s tela8 preciosas de 1015 mioistro~ 

del altar, al pié del cual le dir jía en voz >dta y 801elDlJe, l;¡s 

graves, las impontmtes preguntas de esa hora solemne de los 

que se di<'pollen á partir . 
• 

Don Manuel de 1 Rosa debió "eotir toda la beatitud' que 

inspira esa augusta ceremollin, por que su semblante des

compuesto, desencajado y líviJo, corrijió sus líneas por me· 

dio de ulJa tran sicion indescl'l bible: del desvarío á la taZaD, 

del trastorllo ;í, la conceutracion,'y co ntestó;í, las. pregú'lita¡.; 
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con entereza, des·pues, con fervor y por último con ' enter

necimiento. 

Las notas de la música rompia» el viento, y se mescl\l.ban 

con la luz y con el incienso para formar el triple himno de 

la oracion • 

. Don Manuel recibió con sumision y arrepentimiento la 

hostia consagrada. Escuchó las últimas oraciones, miró 108 

últimos resplandores, y algunos minutos despues todo esta· 

en silencio~ ..••.. 

Las boras comenzaban á rodar pesarosas y fatídicas como 

. las de un plazo fatal. 

La eternidad abría sus alas inconmensurables delante del 
• 

gusano . . " Dios miraba á su criatura ........•......... 
• 

• • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • < • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• 

Isabel lloraba. 

Doña Mariana estaba callada. 

Las viejas saboreaban des pues del chocolate un placer 

triste . 

. Estaban todos en el último acto de esa comedia que la , 

naturaleza ha hecho 'tan triste y que la religion ha hecho tan 

grande. 

Respetemos á los actores ...................... " ..... . 

.... ~ .; . .... · ....... ··················· .... · .... o.···· 
Aldama, Quintero, Blanco, el Lobo y la Loba, estaban 

tambien en ese último acto de la vida. pero con diferencias 
esencialmente notable·s. Aldama se escondia de si mismo, 

• 

quiere decir, pretendia angañarse. Se decia muchas veces 

como si no lo pudiera creer, que habia triunfodo. 

Quintero al ver salir la luz, aborreció la luz. La luz ve ' 

niD de donde viene la verdad .... y tuvo miedo. 
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-Á mí me suceoe otro t;l -;,,1tO, diio Qllínter~ 
• 

-No se hahla de o'tra COS;], ,..~ r" ~ Ó T ... resfl. 

-A !1 oso tr"os, ql1H h emo ~ll rl ,l(j() en I>t calle todo el dia 

dij o B :>1 ll co , 110 DO:; h: n l.Hbl,ldo m ;.: s que d", los a~esinatos 

de D, ·ngo. 

-"Y" ll á pone;'81:1 trist.es h~ S ;l íi()l'a~, oijo Q'lintero. 

-EfedlVa!n cnt.e, murrnllró PI;Í;,;ida, e~o es horrible. 

-A gozar , Señore~ , ci gozar; q ue ninguno de los presentes 

estilmO>1 por j;\Il1 A n t:Jl' ione~ i nút.iles ni por moralejas pesadas, 

agr,' fló _ \.l dnm~t flp(lrl~ r;í llrJI)Se d p. lliJ>l. l h)t(~ i la. 

E ~t.; ; 110(,1, 0 h eb i '.~ "() 1I todo,; ln"t". em lJri agnr~e....... La 

emhl'iH ;S uez es el ~ u i l; idio á que r ecurren los que son mas 

cobard es q ne 1m; snieio>lR. 

E"a ohr 't perfecta. qne se lI i1 mfl. el ser moral, ese yo inmor 

tal, tan sábi ,' mente armollizado por las f<Lcultade~ d~1 alma 

y tan es.pléndidamente favorecido por la luz eterna. levanta 

en las borrascas y ell las viscisi tudes de la vida el inexorable 

dedo oe la conciencia que señala al hombre su delito. 

E"e dedo se levanta impla cable así en la luz como en . las 

tinieblas, así en el pl ace r como en e l dolor, y nadie, una vez 

aparecienrl n, lo Pllede h .lcer desaparecer. 

El hombre ha inventado hacerse la guerra á sí mismo parfl. 

nulificarl'e á sus propios ojos. 

El hombre se aborrece en RUS crímenes tanto cuanto se 

ama en SUS virtudes, y se castiga 6 se premia solo. 

¿Y hl:lbrá quien en presencia de "p ta cadena indestructiJ:>le, 

niegue la in violabilidad de la mOl'l:Il ete rna? 

E ~ta ley, como la de la gravedad, es una verdad indestruc· 

tibIe. 

34 
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El equilibrio, la compensacion, la moral, en suma, establ\D 

demandando una expiacion. 

y aquellas tres alm!!s, desviadas del sagrado fundamentO 

de la moral universal, se reprendian por medro de la mas 

atentatoria de las acciones del libre albedrio: la embriaguez· . 

El crimen como una emanacion, habia pasarlo de la esfera 

del he-cho á b esf'Hit del e~pírjtu, allí estaba como una gan° 

gren'!. que era preciso cauterizar; y el alcohol cauteriza el 

espÍri tu. 

El ébrio deslíe en un poco do veneno alcoholizado la s u

blime prerróg.ati'la de su razon para cambia.rla por la deplo· 

rabIe atonía del idiota. 

Hay una reconvencion inarticulada que pesa como una 

mano de plomo sobre nuestra parté moral. 

En este estado, el cristianismo nos manda la esperanza y 

nos enseña á amar la expiacion. 

Pero el pecado del siglo nos abre en todas las ciudades 

lás puertas de las cantinas, y el hombre busca en la taberpa 

lo que nació en el C1l1 vario. 

Los asesinos se anegaron en vino. Se habian impuesto 

la ob\Jgacion de gozar y no habian podido conseguirlo; 
cuando mas h;¡bian rodado algunos esC;¡IOne8 de la e1!cala de 

lOS seres sensibles y se arrastraban buscandu lodo para. cica

trizar sus inmundas llagas. 

Mas tarde habia tres almas aplazadas en el lim.oo de los 

borrachos. 

Los asesinos ronceaban. 
• 

.. -._-- ........ ---



· 

OA:r!TULO v ~ 
---+, , ..... ~ ..... , ,...---

LA HIJA ADOPTIVA. 

Señor Lice~ciado Don Francisco Primo de Verda.d, 
ipstruido dol acontecimiento que llenaba de consternacion 
á todos los habitaptes de la ciudad, acababa tambien d~ 

saber el estado de absoluta postracion en que ~e encon° 
traba el S'jñor non M>Lnuel de la Rosa; y en su primera 
conft:lrenciil del dia con el Virey, quedó enterado de que 
su Excelencia tenía un empeno posit.i""o en sacar de rastro 
á los. criminales para que se les aplicara todo el rigor 
de la ley y señalar los primeros pasos de su gobierno con 
este hecho notable. 

En consecuencia, el Licenciado tomó UDa par.te activa 



--530.-

en el aAunto, y se dirijió á la .A.cord:lda para juzgar per, 

sonalmente todas bs disposiciones que se dic taban al efecto. 

Pa~aba el Licenciado por una de las piez L8, cuando no

tó que de un rincon se levantaba. n ,H ml1}er: v estida. de 

negro. 

El ademan y la mirada, de ¡¡quella muger sorprendieron 
• 

al Licerwiaoo; p:les lJ otó que n.) el a u ria persona vulgar, 

silla que, por e l contrario, Cl'ei,L estar viendo delante de 

sí UlJ::t Señora de distincion. 

-C<1hallerJ; dijo la eDlutada con una voz en la que ha· 

bia un ti mure profundameute ¡:imp;it.:co: no teugo el honor 

de conocer á usted , si no e" por q tl e <Í, ios hombres de bue n 

corazon y de hid<1l guÍ;t se lea co n(lce al ve rlo" . 
• 

-¿En qué puedo se rvil' á n , tw:i, Sólloli ta't dijo el Licen-

ciado. haciendo un gr¡lcioso sal ndo. 

-Temo ser indii:'cret.a é imprndente, interrumpiendo los 

·quehaceres de n~ted, caballt:lfo. 

-No puede ser indisc reta una dam a, cuando con el dere· 

cho de su hermosura)' tal vez de su dt:lsgracia, recurre á un 

caballero para que la am ¡Jare. 

-¡A.h! Cab ullero; )'0 bien sabia que .no me habia equivo 

cado. 

-E:otoy para que usted me mande. 

-¿Puede usted oirm'? 

-Sin duda al g nna; pero este tránsito DO será t:¡l vez apro-

pósito. Ruego á u~te cl. que pasemos á la sala inmediata. 

y el Licenciado ofreció el brazo á la de~coDocida. · Al lle

gar á la puerta, un centinela g ritó, "¡atrás!" y atravesó su fu

sil impidiendo el paso. 

i ¿Cómo atrás? preguntó el Licenciado. 
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-Estoy presa, di.io la dama al oido del Licenciado. 

-Ll~me usted al cabo. 

-Cabo cuarto! grit.ó el centinela. 

A poco a¡.>ereció é,;te, quieu m~~nifest6 que aqllella Señora 

le ea~aba encomendadct por el ofieial; este fué llamado á su 

turno, y mallifI:J"tó que la Ó:,J ;; 11 era dd Akaide, compartlció 

el Alc:aide, é in struyó al Liceneiado de lo ocurrirlo. 

El Licenciado y lit dama pasan;¡!), por fin, á una sala, en cu· 

yo es tremo habia dos mesas y uu solo edcri bient3 que pap e· 

¡eaba. 

-Me llamo l\farglHita San ti esteban, dijo la dama, y soy 

sob en el mnnrlo. H Ij cowetido ulla fa lta: amar á uu hom. 

bre; pero e .,Li ftlt>t enL In ¡ vid ,L y m i <tiDpdro. Hu)', ::lumer' 
• 

gid¡j, en la mayor tribubeiJu, iDe ht:l visto arrebatada por la 

mano implacable de mi dedtino, de despacia en d:l~gr(t cia, 

y d único apoyo que me ~ I) ote llia ha de ~aparecido. 

Margarita coutó en 8egllida al Licenciado todus los por· 

men::>res de ::lU cau ti verio y de su fug-a. Su relato era la 

espre::;ioll de la ve rdad ; h"bia en el acento de ~L,rgarita 

ese repOso iuteres ~ lJte, esa resi¡:;nacion cClllmovedora del 

ser que sufre y que abre iug-éilllaiDente el libro de su infor' 

tunio á la mirada comp!isiva de uo ser que la co:nprende. 

Margarita habia callado J03 nomure,; de Aldama y de 

Quintero, y el Licenciado b>lbia respetado su secreto; pero 

profundamente conmov do con la relacion de las desgracias 

de aqudl¡j, Illuger tan iuttlre"uute, re:lolvíó ampararla á toda 

cos tao 

-Señoritll, espero que pronto termin:uán los pad~cimion· , 

tos de u~ted; yb c reo co n tcwto ill ::l S fun ':lameoto, caanto 

que los serv icios que yo pueda pre.3tarle, loa considero ya 
• 
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como upa obligacion que me impongo, pues aspiro á la es ti 

macion d~ ust~d, d.\ la que me haré digno, sirviéndole como 

si fuera yo su padre. 

-¡Caballero! esclamó Margarita e8trechándo las mano,; del 
-

Licenciado, ¡qué bueno es usted! .... 

-No quiero perder tiempo; permítamtl qsted ~bandollar· 

la por un mom~nto para comenzar á hacer algo de provecho 

en favor de usted. 

y el Licenciado salió de la sala, dejando sola á Margarita. 

U na risueña esperanza babia coloreado ligeramente las 

pálidi.).s mejillas de Margarita; y pensaba en que aquel caba' 
-

l1\:1ro tan bondadoso la iba á p' oporeionar muy pronto la di

cha de volver á ver á Aldama. . --

A.cariciaba Margarita esta idea, cuando vió abrirse una 

puerta en el fondo de la sala, y IlO pudo contener un grito 

de alegría. 

Entraba A.ldama. 
-

Pero en vez de dirijirse á Margarita habló con el escri

piente. 

-~~, buen amigo, ya he trabajado bastante, aqui están 

Qcho circulares de mi puño y letra, qUe ya son una buena 

ayuda, y Ipe despido por que tengll que h:tcer. 

4-1q.ama levantó á la saz,on la cabeza, vió á Margarita y COl" 
-

rió báda ella . 
• 

-¡ Margari ta! esclamó. 

-¡Ftllipe! gritó ésta arrojándose á sus -brazos y deshecha. 

en lágrimas. 
--
Trascurrió un largo rato al cabo de~ cual dijo Margarit& 

piuy bajo al oido de A.IJama . 
• 

-,¿Todavia me a~as? 
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U na de esas caricias que palidecen describiéndose, fué la 

muda contestacion de Aldama. 

En e~te moment·o ~e oye~on pa~os que se aproximaban. 

El Li ceneic,do Verdad entró 011 la ¡;ala . 

. ,scñ,rit'\, di.io ace rc;Í ll do¿e á M Lrg 'Lrita, he hecho ya lo 

que he juzg;l,do m't~ prudente y aCMGaUO, siempr.e qlle cuen

to con el benepláeito de Gsted. 

-\Ltrgluit'l e~ tllVO perilbja, no 8 11PO qué contestar; diri

jió una mirad 'L á .:\.1 :lam'L COffir¡ illterrog4ndole, y el Licencia

do' á ~u .vez, comprendió que el hombre á quien amaba Mar

garita era llquel. 

Hubo un momento de embarazo para los 

de aquella escena . 

........ ¿Deberé pensar qué ha cambiado usted 

Señori ta? 

• tres personajes 

de resoluciones, 

-St!ñor Licenciado . .. murmuró Margarita. 

-Yo DO com prendo UO>l. pulahra de lo qtle está pasando, 

dijo Alu>l.m;.¡, y desaria ",aber, caballero, en primer lligar" á 
quién teug0 el hooor de hablar. 

-Soy el Licellcindu Dun FC<l.ncisco Verdad. 

-Cdebro mucho .... dijo Aldama iodináudose. Peró su. 

puesto que usted tiene la bondad (~e satisfacer mi curiotü

dad, pouria sin ser molesto, preguntar á u:lted de qué :¡.sun

to se trata? 

-~o sé si esta Señorita me permitirá revelar á usted S.U6 

secretos. 

-Los secretos de esta 'Señorita son los mios_ 

o ¡A.h, es usted ..... . 

El Licenciado se detuvo intencionalmente. 

A.:ldama se vió precisado á tel'r:o.inar la frase . 
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-Soy BU amante. 

El Licenciado miró á Margnrita y esta bfljÓ los ojos. 

-1.Y pnerlo á mi vez Raber el nombre rle llRterl, ~ahanero? 

-Fe.1 i pe .MH rí a, Aldama y B l:SLam:ln te, di jo AI¡furna con 

alti\'P7 . 
• 

El Li ('pn~i ;:¡ rlo rptrocpr!ió un pnS0 <;1 ef~ cto que le causó 

el'le 11(!II ,h r~ . 

-V",) rJ11p mi T1lHn h,' (\ n f\ l p. p" ~ ll c:: t p"¡ ill diferellte. 

-~{¡; ('(lntp~tó ~ ... ('n mt'lI t e el L iN' nci"do. 

-y :-;npllesto qne ya nOR COnOCp.m0", ~Ilrnn¡r() qne' no ha· 

brá pmbar~w;o fin qnn ofrt1 zQ:1. YO p. l h¡- ;L7.f\ á M;¡rg· ·lrita .. 

-E,; probable, eli.io e l L ic8nciv]0, hac:c n ']n violentilmente 
, 

una cnmhin'1cioll, '1 11 P, ¡:.::; tll I,tt',pn lh ,,] :;I1 11 aS d ifi \.: ultaJes. 

-¡Có 'no! e ~ chllló ,\. Irhlllft. r on n1ti ,·él. . 
-L'1 S"ñ oritn ti (-' ne la rl esgracifL de elit>1 r presa. 

-¡Prt-~a! iJ; "ié ll b;\ comet.ido esa trope lía1 

-E,o eR que ' lo (::¡; t;.ua averi~nalld(), eaballero; pero si cs· 

ted torna por suyo este asunto, Y 'la Señorita me releva de 
• • mIS com promlSOS .... 

-¿Y biell? 

-Entonces nos colocar'3mos todos en nueRtro~ respectivos 

puestos: la Señorita en su prision; usted, caballero, en el de 

protector, y yo .... yo me retiro. 

-Señor Licenciad o, dijo :Margarita yo he apelado á la ca· 

ballerosidad de usted, para qn e me ampare, y no me creo 

autorizada para sustitui r el agradable pa~ J l que usted ha 

hecho á mil:! ojos, por ninguna. otra influen cia., por poderosa 

que sea. 

Aldama comenzaba á comprender que habia si(lo ligero. 

-Perdóneme usted, Señor Licenciado; pero yo no estaba 
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en antecedentes y á mi ve'z, ruego á usted interponga su vali· 

miento pat:a que cuanto antes salga de aquí Margarita . 
• 

-En ese caso estoy autorizado . ... 
-Competen temente, di jo Aldama. 

-Pues debo empezar por anudar con esta Señorita la 

conversacion empezada, despnes de la cual, se enterará us
ted, caballero, de lo que desea saber, 

Aldama rehuzó salir. 

-Desde el momento en que Margarita no hable con 
migo queda en poder de su carcelero, que será, si yo ma 
retiro, con quien usted deberá entenderse, dijo el Licenciado, 

-Felipe! dijo Margarita en tono suplicante. 
Aldama salió de la sala. 
-Margarita, continuó el Licenciado,1a proteccion que y~ . 

• 

puedo y' debo impartirle á usted, obrando lealmente, esta. 
por de~gracia muy lejos de ser lo que usted y el Señor .!lda, 
ma desearian . 
• 

-¿Pues qt:é es lo que usted pretende, Señor Licenciaqo? 
-Qtlé la situacion de usted mejore radicalmente, 

• 

-¿Yeso seria posible? 
-Tal vez. 

• 

-Ah, Señor, le deberia á usted mas que la vida! 
-.¿Pero debo contar con usted?, .. 
. ' Ordene usted, Señor Licenciado. 

-AIite todo deseo, que para que mis pasos no le 
can á usted estraños, se entere usted de la verdad de 

tuacion. 

-su SI' 

Por lo que respecta á la detencion de usted en este sitio, 
• 

hay que elejir entre estos dos caminos: ó quedarse aquí á 
esperar los dilatados trámites de una causa criminal, ep. 1110 



-536.-
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que sin razon aparece usted complicada, 6 aceptar de llerio 
• 

mi intervencion en el asunto para que salga usted en el ac' 
to de este lugar de deshonra. 

-¡No vacilo! esclamó Margarita, es usted mi padre. 

-U sted lo ha dicho y á mí me toya probar! o. 
y se dirijió á la puerta por donde habia salido Aldamsj 

y vol vió con él en el instante. 
_. La Señorita, dijo el Licenciado, pasa hóy de ' órdell del 

• 

E~elentisimo Señor Virey á mi casa habitacion, Calle del 
. . 

• 

Puente del Espiritu Santo número 3, Señor Aldama, y des-
de este momento soy el abogado de la Señorita Doña :Mar
garita Santiesteban. 

-¡Y mi padrel añadió Margarita cún trasporte . 
• . 

-Señor Aldama¡ recibo todas las mañanas en mi estudió. 

Margarita va á tener tambien una madre y ya tlOmprenderá 
• 

usted caballero, cuan celosos debernos ser los padres de la 
honra y dé la felicidad de nuestros hijos. 

M~rgarita llorando tomó las manos del Licenciado, AJda· 
l · • 

mil. bajó la cabeza. 
--Ruego á ueted Margarita que se tranquilice: dentro de 

pocos instantee véndrá por usted una Señora en . ua cl;>che¡ 
, 

y se dejará usted conducir. Mi Señora la recibirá á. usted , 
en mi casa, que desde hoyes la de usted. 

-En seguida el Licenciarlo hizo un ademan invitand9 á 
• • 

Aldama á. salir de allí y Margarita voh;i6 á quedar sola . 

• 



~A GOTA DE SANGRE, 

, . 

feo defecto de la avaricia y la imperturbabilidad' en 
, , 

los asuntos de ágio no le impedian al Señor Don Leoncio ser 
impresionable como pocos en materia de crimen es y de san· 
gre. 

La historia de Don Manuel de la Rosa y su repentina. en· 
'. - " , 

fermedad, llabian preocupado altamente la imaginacion de 
\ . ,. . .. . I , , 

Don' Leoncio, y ya predispt¡.eato y espalltadizo ~abia recibido 
la estupenda nueva de Jos aeesinat~s d~ Dango. 

Don' ~eondo habia tomado á pechos este asunto, y no h~ 
. , " 

bIaba de otra cosa desde la mañana del sabado y fué uno de 
, j " I I ' , : , !: : . I , " 

108 priIQeros qne d~eron fé del hecho, viendo todo8 108 cadá-
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veres,'é instruy~ndose de todos los pormenores del suceso. 

Sabia de memoria el lugar en donde habian muerto Dongo 

y Lanuza, y qué clase de heridas tenian, y relataba con minu' 
ciosos detalles la actitud de los cadáveres, su aspecto y el 

lugar en donde se les habia encontrado. 

Don Leoncio era á quien se ol.:urria á falta de datos, por que 

indudablemente rectificaba el mas ligero error sobre el 

asunto, y continuamente disertaba, infería, sacaba deduccio· 

nes y se familiarizaba con la materia con una tenacidad que 

rayaba en manía. 
. " 

Rabia levantado un plano, á ojo de buen cubero, de la plan· 
ta baja y de la planta alta de la casa de Dongo, que con'ocia 

Don Leoncio desd3 j6ven, y con pintura roja habia señalado 
por medio de un círculo, comO una gota de sangre, los luga· 

res en que se habia encontrado á las víctimas. 

-Vea usted; este es el cuarto del portero, decia, estas dos 

gotCLS de sangre indican el lugar en que murieron el portero 

y el correo de la hacienda: la del correo es la mas chica. 

Esta gota mas grande es nuestro infortu nado amigo Don 

Joaquín, á quien Dios haya cojido en una buena hora. 
bon Leoncio h~bi~salidoel sábado de su casa, Calle del 

" . 
" , 

Relox, al medío dia, coil su plano en la bolsa; habia hecho 
. . . . 

mia estacion en la tienda de la calle del Seminario, otras dos 
• 

frente á Cutedral, una mlly larga en e-l portal de Mercaderes 
. - . - '. 

y despues habia tomado por las caUéa de Tacuba. 
· . . 

· Todos los curiosos deseaban ver el plano del Señor Don · '. . '.' . 
Leoncio, y este habia hecho ya la centésinaversion del su· 

o . " • 

• 

ceso fatal, calándose las gafas y señalando una por una sus 
gotas de sangTe. 

Al pasar por el átrio del Convento de " Santa Clara un 
• 
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transeunte se dirijió á Don Leoncio. 

-¿Es cierto, mi Señor, que usted tiene el plano de la ca· 

sa del difunto Don J oaquín? 

-Si Señor y amigo, veale su merced. 

y Don Leoncio desenvol vió su plano diciendo: tiré mis 

lineas, tracé mis piezas y señalé mis víctimas con gotitas de 

sangre. 

-¡De sangre! 

-Si hombre, de tinta roja, de pintura roja, de color ..... . 
~' ¡Ah! 

-Vea usted, este es Don Joaquin: aqui cayó su merced 

hórri blemen te ..... . 

-Horriblemente .... repitió el amigo de Don Leoncio. 

-,¿Y esta? 

-Es la planta alta en donde murieron las mugeres. 

-¡Cuatro! 

-uCuatroll 

-,¿Y esto? 

-Es el entre· suelo, habitacion de Don Nicolas Lanuza que, 

como coincide con la asistencia, verá usted dos gotas, pero 
una es Don Nicolas y otra la ama de llaves . 

. ¡Pobre muger! ¡pobre Don Nicolas! 

-¡Si, pobre muger! ¡pobre Don ..... . 

Don LeoD,cio estaba fij ando sus pequeños ojos de reptil en 

la coleta de un individuo que estaba alli cerca vuelto de es

paldas, y hablando con otro Senor sobre el asunto del dia. 

¿Qué estada viendo Don Leoncio? Su interlocutor lo es· , 

taba interrogando, pero Don Leoncio no quitaba la vista de 

la coleta de aquel desconocido. Estaba como fascinado, co' 

mo absorto. ¿Qué tendria aquella coleta que era capaz de 
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desviar la im;;ginacion de DOn Leonpio del asunto que ab o 
sorbía todás sus facultades? ¿de sus riot~ de sangre'! 

Don Leoncio ya no veia su plano, y l'éi qu.e era mas', lo ha· 
bia abandonado en podl:'lI' de sq amigo )' seg-qi~ pomo clava-

• 

. do en la coleta. 

Iba: á. dar un pliso para acercarse á. la coleta, cuaDrlo el in

dividuo propietario de ella, echó á. andal: violentamente, D'óii 
T~eoncio quiso seguirlo, pero no pudo: el ele la coleta ~iha de 

prisa y desapareció. 

Solo pudo ver al interlocutor de¡ desconocido: er~ DOI~ 
• 

Ramon Bllisio, el relojero (le la Oalle de· San Francisco: 

-¡Ah, vaya! murmuró Don ~eoqcio hablando consigo mis· 
mo, y en seguida dijo. 

-Muy buenas tl":!-rdes, amigo mio . .. ::. tomó su plano de 

manos de su amigo, y echó á' andar. 

Por el camino, coJll.o si rezara, iba murJll.urilndo; Don Ra., 

mon Blásio, Don Ramon Blás:o, relojero de la Callé _ •• ' • . de 

San Francisco. 
• • 

Bn la' tardé y en la 'noche de ese dia se ocupó Don Leon

cioén haber Visitas á: ciertos ahos ' personajes. Visitó 6Q 
• 

primer lugar ~ Fra» José de la Purísima Ooncepción y déiF 

pues á algunos otros sugetos, todos de respeto. Su objeto 

era hacerles una consulta sobre un: asunto de cOhcieti'Cia¡ y 
, 

e'O lá8' conferetltlíasqu.~ · suscitó con este ' motivo , se hidéron 

nltJj' oportunás" cit~¡:¡, sé' abrieron algunos g\'andes 'libroB; 
• 

figJW~ntl.ó ' la!! ' P:artidat; 4e 'Don 4-:l"onso' el sábici y varias' 'reiO ,. 
letl cédula&i se' consttltó el Dei'ec4o CanónÍdb'y otraé Diubhail 
o'l)rá81~p,or'tiit1teé; al 'grado de iq ue Don J,¡eoricio llegó á 'décir

se' muy satisfecho; Voy á obrar t1da conciencia, ya 'libre, gra : 

das á -Dios, de uIl peso ' que 'me agobiaba, y con esta convic' 
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cían pasó ellúnes en la tarde á ·la Rea,l Cárcel de Corte, 
anunciando al Señor Alcalde mayor Licenciado bon, Agustín 
de Empa,ran que llevaba un asunto reservado de la lWlJ'or , 
importancia. 

Al punto le ~ue.ron franqueadas las puert.a~ y Don Lean,· 

cio estaba á poco rato sentado al lado de su Señorla, 

-Despue¡;de habarlo conwltado con hombres doctos, y sa
biendp que obro con la concienc ia de bUllO cristjano, vElngo 

á bacer á su Señoría, bajo secreto, una revelacion. 

-Escucho á usterl Señor Don Leoncio . 
• 

-Antes de ayer como á las tres y media de.la tard e, m.e , 

paré á bablai' cón ún amigo en el lÍtrio del Convento . de . 
S,~~ta Clara; y cama ha de estar su Señ,ol'ia en que ~l ! s1,l~e.so 

, 

que afecta. hoy á la poblacion entera, me ha cQnmovjdo pro' 
fundamente, he estado de verdad preocupadG>, y no p~nS8n' 
do en otra cosa. He le,vantado un plano. Vea su Señoría, 

he señaJado las victimas en este cróqu,is con .... con, ... gota,s , 
desangre .... por que ha de estar su Señoda j3n qu~ .á mi mR, 

af~cta mupho la sangre qu,e Ile derrama, 

-Cont~nue listed. 

-N o he tenido é\n la, imaginacion, desdeque supe. el funes·, 

to ac;ontecimient9, mas que gotas de sangre .. yya sean· las de 
mi plano, ya las que , veo en , todas partes, preocupado con la 

horrible carnicería, las gotas de sangre absorb'en hoy toda. 

mi atencÍon. Pues bien, ayer c'omo á las tres y media, sé

gun he ~anjfestado á su Señoría, me fijé en Un individuo que 
eataba de espaldas hácia mí; ¿y qué va á creer Usía qUe te
nia en Jacinta negra del pelo? 

-¿Qué tenia, Señor Don Leoncio? 

-¡Una gota 'de sangre!. , .. 
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y los pequeños ojos de Don Leoncio se clavaron en el 

Señor Alcalde como esperando el efecto de su revelacion. 

-Yo no aseguro qne esa gota de sangre. sea de las vícti· 

mas de la caE3 de Dongo, no Seño r, ni que el caballero sea 

el au tor de .... no Señor; pero ello es que 3 quel ca ballero te· 

n ia una gota de >:angre fresca, medio cU flj ~da : era una gota 

como un pequeño coágulo q;;e conservaba su forma alargatia, 

la misma que se les dá á las lágrimas de cristal para las 

imágenes, pero mas gorda: la gota estaba en parte oreada y 

nn poco oscura, pero no por eso dej aba de asomar un punto 

perceptiblemente rojo, que indicaba que aquella gota bien 

pudiera tener cuando mas un dia de puesta alli . . ... 

Creame el Señor Alcalde, yo he estudiado muy bien eea 

gota d~ sangre. 

-¿Y qué deduce usted de ahí? 

-Yó .... 10 que es yó, no hago deducciones, relato un he· 

cho, por que como estoy preocupado con las gotas de sangre, 
• me ha parecido muy estraño . . y pudiera ser .... Como sabe 

muy bien su Señoría que la Providencia di vina se manifiesta 
á veces .. .. pues .•.. Quién quita .... En fin yo, r.o hago esta 

• 
revelacioD mas que en descargo de mi conciencia; puede no 

ser nada ...... esa gota de sangre será .... que se yo ..... . 

cualquier cosa ...... una gota de ..... cualquier cosa ..... . . 
pero yo cumplo con avisar. 

-¿Pero DO se sabe el nombre del Caballero de la coleta? 

-No efectivamente. Pero es el caso, que ese Caballero 

hablaba á la sazon, quiere decir, á las tres y media de la 
tarde en el átrio del Convento de Santa Clara con otra per

sona. 
-¿Y esa persona? 
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-Era Don Ramon BIásio, el relojero de la Calle de San 
Francisco. 

- E stá muy bien, Señor Don Leoncio; agradezco á usted 
sus noticias, que pueden tener mucha importancia y tal vez 

sea esto la punta del hilo tenebroso. 
-Quién sabe .... yo ..... vo nada aseguro, simplemente 

digo lo que he visto, en descargo de mi conciencia, y despuei 
de haber consultado este pasó con personas doctas. 

Don Leoncioo se despidió y el Señor .Alcalde mandó en 
el acto comparecer al Señor Don Ramon Blásió para pre
guntarle el nombre del caballero de la coleta. 

D.)D Leoncio á pesar de las consultas y de los sábios con-
• 

sejos tI] vo miedo des pues de haber descargado su concien. 
• • 

i a: mient ras se trató efe buscar á los criminales y mientras 

no se les hallaha, Don Leoncio declamaba enerjicamente con

tra el abominable crímen; pero desde el momento en que por 

su revelacion pudiera oncontrarse á los asesinos y estos á. 
su vez 8er \ ictimas de la ley, Don Leoncio plegó sus bande
ras y guardó por muchas horas 8U plano y sus gotas de san' 
gre. 

Tenía cierta seguridad, aunque infundada, en que su reve

lacion daría la luz que se buscaba y tenia temor de ver rea
lizado su presentimiento . . 

En la tarde del Domiogo se celebt:aron las exequias de 
Don Joaquin Dongo y Don Nicolá8 Lanuza en la Iglecia de 

Santo Domingo. 
Un' número concurso llenaba el templo. 

Entre los concerrentes estaban Quintero y Blanco presen· 
ciando la fúnebre ceremonia. 

Todos oraban por los difuntos. 
3/í 
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¿Qué harian Quintero y Blanco? 
, 

• 

FI hombre es únicO ser que tiene la triste facultad de ha-
, 

cer 10 que no siente y de decir lo que no piensa. 

Quintero y Blanco apareciantan compunjidos como todos. 
En su calidad de actores este era uno de los papeles mas 
, 

dificiles que habian hecho en su vida . 
• 

Margarita fué p '= rfectamente recibida por la Señora Do-
, 

ña Rita Moya de Verdad, siendo desde luego objeto de cui-
, 

dados verdaderamente paternales. En]a no'che~ Margarita. 
hizo el mas minucioso relato de su vida al Señor Licencia.

do Verdad y á su Señora. 
, 

, Sentados los tres en el fondo de la Sala escasamente alum-

brada por una vel¡¡. con guarda--brisa, Margarita fue escu
chada con verdadero interes, y le bastó su relato ingénllo y 

franco para captarse irresistiblemente el cariño de sus bene

factores. 
'La voz elocuente de la desgracia tiene un eco siempre en 

los corazones nobles. 
Margarita reveló su ardiente pasion por Aldama, y el Li

cenciado Verdad la escuchaba con pena por que sabia ID:uy 
bien que aquel amor tan digno de consagrarse á otro ser, se 

dirijia á un hombre lleno de vicios y de fatal reputacion, se
gun los datos que ya tenia el Licenciado Verdad mostrados 
por la. policía del Virey . 

• 
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• 

LA CONCIENCIA Y LAS TINIEBLAS. 

las diez de la noche Margarita fué conduci.d.a por la Se
ñora de la casa á la habitacion que se le habia preparado: 

recibió las llaves de una cómoda y de un ropero. 
-,Señora ¡con qué le pagaré á usted tantos beneficiosl 
-Con su cariño de hija y con su obediencia. 
-Seré obediente, pero jamás podré pagar tanta genero-

8idad y tanto mimo, cuando soy una pobre muger muy ma
la que no lo merece. 

y dos lágrimas ardientes rodaron por las pálidas meji

llas de Margarita. 
Aquellas lágrimas tenian toda la elocuencia de la tern\!-
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raí la Señora Doña Rita se sintió coumovida y acarician 

~o á Margarita la prodigó los consuelos mas delicados. 

Margarita des pues de haber tomado un refrigerio, mas 

por necesidad que por apetito, se encontró en breba sobre 

el mullido y blanco lecho que le habían destinado y no taro 

dó en entregarse al sueño mas blando y delicioso de su 
"d . . VI a ............ - , .. - ........ ~ ..................... . .. , .............................. .. 

.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .... ........................... . 

Don Ramon Blásio concn rrio en el acto al llamado su Se

ñoria el Alcalde de Corte y manifestó que ]a persona con 

quien hab;a conversado á las tres y media de la tarde en el 

átrio del Convento de Santa Clara era el S~ñor Don Felipe 

Maria Aldama y Bustamante. 

Inmediatamente se líbró el auto Je prision y faeron el 

Capitan Elizalde, Don Ramon Blásio para identificacion del 

reo, y dos ministros de la asitltencia de su Señoria, en busca 

de .A.ldama quien á la sazon se escontraba fuera de su casa. 

-De llegar tiene, dijo el Capitan y debemss esperarle . 

......."Pero si oliéndonos no entra? .... objetó el relojero . 
• 

-N or ocultaremos. 

y cerrando el zaguan, Capitan, relojero y ministros se pu

sieron á esperar á Aldama. 

Este llegó á las ocho y mecHa de la noche, p ero ya seguido 

por la ronda de la Acordada. 

Al entrar á su casa el Capitan Elizalde le preguntó. 

-,¿Es usted el Señor Don Felipe María Aldama y Busta

mante? 

-Servidor de usted, contestó .A.ldama, Señor Don Ramon¡ 
¿qué vientos le traen á usted por mi casa? 

-Ocurrencias que que no faltau, Señor Don Felipe. He 

• 
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sido llamado por suSeñoria, el Alcalde de Oorte, para decla· 

rar si es cierto que el sábado hemos conversado usted y yo 

en el átrio de Santa Clara, y al contestar afirmativamente 

me han obligado á pasar por usted para que ratifique esta 

declaracion. 

-Sea enhora buena, dijo Aldama con desembarazo. Va_ 

mos Señor Capitan, pase usted. 

-Des pues de usted, Señor Aldama. 

-Sea. 

y Aldama tomando el brazo de Don Ramon echó á andar 

con sociego y naturalidad, diciendo. 

-No es nad~ estraño que en estos momentos sean moles

. tados los mas honrados c·aballeros, cuando se trata nada me

mos de esclarecer un hecho verda 'l eramente escandaloso. 

-Si Señor, dijo Don Ramon, la.i usticia obra acti vamonte 

y á la presente muchas personas han sido requeridas, pues 

no se ha omitido diligencia alguna para encontrar á lo!! cri

minales. 
-Pero bien visto ¿qué de comun podemos tener nosotros 

con los criminales? 

-Eso es lo que yo no puedo averiguar. 

-A menos que no sea el haber hablado el sábado sobre el 

asunto. 

-Eso puede ser. 

Al llegar á la Real Cárcel de Corte, la situacion de Alda

dama comenzó á ponerse turbia, pues fué separado inmedia· 
• 

tamente de Don Ramon Blásio y conducido á una bartolina 

despues de algunos minutos de detencion en uno de los trán

si tos. 

-¿Qué va usted á hacer? dijo Áldama al oficial, viendo 
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que le condllcía..á la bartolina. 

. Cumplir con mi deber. 

-Pero esto es una prisiol1 . 
• -PrQibablemente. 

--Se padece una equivocacion , Señor oficial. 

-C~'eo que nÓ. 

-En hora buena que se moleste á una. persona como yó, 
á un hijodalgo, para el esclarecimiento de un hecho crimi

nal, pero nadie está. autorizado por la ley para emplear este 

,p.rocedimiento. 

El oficial se enc0jió de hombros. 

- ,Esto es altamente atentatorio. 

El carcelero abrió la bartolina. 

-Haré valer mis derechos, soy noble y tengo m~s pa.peles 

en regla, esto es una alcaldada, encarcelar á un Caballero 

pacífico por vía de averiguacion! me quejaré y lo veremos, 

d:ijo por fin Aldama dando un paso resueltamente dentro de 

la bartolina. 
El carcelero cerró en el acto; y Aldama quedó sepultado 

en la mas profunda oscuridad ...... ' ... . 

Las tinieblas soa las que toman la primera declaracion á 

los criminales. 
-

Si se las pudiera escuchar DO habría procesos. El primer 

diálogo del criminal con las sombras; es la sustanciacion de 

Una causa. 
-

Para esclarecer ese dialogo sencillo y corto, han empren-
- -

dido los hombres el estudio mas largo y se han escrito los 

procedimientos mas complicados que se conocen. 
Las tinieblas saben el primer dia, lo que la justicia no lle· 

ga á saber nunca. 
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A.ldama le e2taba confiando á la oscuridad de su bartolina 

cuanto pudieran apetecer sus jueces. Recorrió con una so 

la mirada todo su pasado, y recordando que varias ocasiones 

lo habia salvado su sangre fria, procGró reanimarse. Oreia 

que estaba próxima la hora de comparecer ante sus jueces, 

y ponia el oido atento repetidas veces á la puerta, pero el 

tie!Ilpo trascurría y nadie se acercaba á abrirle. 

Habian trascurrido dos horas y media, por que los ctlnti

nelas comenzaron á correr la palabra, y Aldama perdió la 

e~peranza de de le tomaran' declaracion esa noche, así es que 

resolvió acostarse. 

Oomenzó á tentar las paredes y el piso de su calaboso, y 

no encontró nada que pudiera servirle de lecho; solo habia 
• 

una piedra en la que se sentó re.cargándose contra la. pared, 

y así pasó la noche, paráudose á veces para desentumecer 

sus pierna~ , pues el suelo estaba húmedo, y volviéndo des· 

pues á sentarse sobre su piedra . 
• 

Se agolpaban á su imaginacion mil ideas, comenzaba á du-. ~ 
dar de la discrecion de Blanco y de Quintero; quien sabe si 

• 

estre·chados por la idea de sal varse, llegarían á confesar. Te

nia como cosa cierta, que sus amigos estaban presos, supues

to que él lo estaba, y un mundo de dudas amargas le ago 

IJ iaba. La noche le pareció eterna. 

Aquella prision le aterraba, tanto mas cuanto que despues 

del crimen habian trascurri(lo, el sábado, el domingo y el dia 
I 

dellúnes, sin que ni remotamente sospechara que habia in-

dicios que le condenaran. 

Por lo que respecta á Blanco, se disponia á las ocho de esa 

misma noche, á cumplir á Plácida la oferta que le tenia he

cha de cost.ear ot.ra cena como la del sábado. 
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Desde la mañana de ese dia, Blanco habia enviado ya al" 

gunas conservas y dulces, y solo le faltaban ciertos licores 

á que Plácida era muy aficioLada. 

Ac, b(lb ,~ de comprar unaR botelhs en una vinatería, cuan 

do acercándose á él un ofh:iHlle preguntó. 

-¡.Usted Caballero es el Señor Don Joaquin Antonio 

Blanco? 

~.Servidor de usted, cont~stó B1flDCO. 

-Suplico á usted teng:-t la bondad de seguirme. 

B1¡.¡nco obede<.:'ió sin hablar V caminó al lado del oficial y 
• • 

seguido de una ronda hasta la Cárcel de la Acordada. " 

A las diez de la noche, Plácida y Teresa estaban desespe " , 
radaR; solo Quintero habia concurrido á la cíta, y este esta.· 

ba altamente preocupado por la falta de sus amigos, al grado 

de resolverse á salir en su busca, mas por salir de un lugar en 
" 

donde podian buscarle, que por averiguar el paradero de 

sus amigofl, que para él no era dudoso. 

Al salir Quintero de la oasa de Teresa, anduvo al acaso, y 

á poco se paró prora reflexionar. ¿A donde iré"? se pregun· 

taba; todo el mundo sabe que Aldama, Blanco y yó somos 

inseparables; si pregunto por ellos me hago sospechoso, y si 

huyo los con: prometo, doy un dato; en mi casa pueden, al 

prenderme alli, catear, y encontrarán tI dinero. Buscaré 

donde quedarme. 

En este momento distinguió una sombra que se le acero 

caba. 

-¿Quién vá? preguntó sobresaltado. 

-Soy Yó, Señor Quintero. 

-Teodora! 

-,Si, yo soy. 
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-lEn todas partesf 
-Velando por usted. 
-Esta es una verdadera bruja, sabe aparecerse á tiempo. 

Si me irá á predecir funestidades, pensó Quintero y luego di
jo á Teodora. 

-¿Tambien ahora tiene usted algo que decirme? 
-Siempre tengo. 

-1.Tambien muy importante? 
-Mas que otras veces. 
-,¿Pues de qué se trata, Tia Teodora? 
-De la vida. 
-,¿Cómo? 
-Ya sabe usted que todo lo sé, Señor Quintero. 

-Todol 
-Si; para los astros no hay secretos, y cuando se tiene . la 

clave de un elegido, la adivinacion es una cosa infalible. 
-Pues bien, supongamos, Tia Teodora, qne usted lo sabe 

todo. ¿Qué debo hacer? 
-Huir. 

-Es imposible. 
-Por mi casa se puede salÍl~ de la ciudad por los potreros 

sin pasar por la garita y, ya ve usted, la noche , está tan 08-

cura que no nos vemos ni las manos: hnya usted, por Dios. 

-¿Tan inmerliato es el mal que me amenaza? 
-Si. Mis predicciones van á realizarse y yo no quiero 

que usted muera, Señor Quintero. Todavia es tiempo. 
Quintero se .puso á reflexionar y quiso arriesgar el todo 

'por el todo para saber á que atenerse. 
-·En resumidas cuentas, Tia Teodora ¿por qué tengo que 

temer? 
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-Por lo del viernes. 
Quintero sintió calosfrio y luego preguntó. 

-¿Y Aldama y Blanco? . . . . , , 

-Ya. estan presos. 

-¿Quiere decir que usted lo sabe todo? ... 

-Todo lo del viernes. 

Quintero se sintió acometido de un acceso de miedo y sú· 
, 

bitamente pasó á un acceso de furor y desenvaiaó un p'~al. 

-SuPllesto, bruja maldita que sabes mi secreto ¡muerel es

~lamó Quintero tirando un golpe. 
, 

OyoHe un grito sofocado y á la vez sintió Quintero que BU 

brazo derecQ.o estaba imposibilitado de moverse. 
/ 

estaba colgado del brazo de Quintero como un 

mastin. 

, Quinttlro bregaba por desasirse, pero el ~uchacho s~ 

aferraba con una fuerzá ext~aordinaria, paralizándole el bra-
, . 

za hasta hacerle soltar el puñal. 
Manolo se precip~t9 sobre él y desapareció. 

Quintero buscó en las tinieblas á Teodora, recorrió la calle 

en todas direcciones" nada habi3~ I La bruja habia volado: 
Dudó Quintero de su propio juicio y se perqió á su vez 
. ., , . . . ' 

en las sombras de la noche vagando ,como alma en pena por .. , . 
188 calles más lóbregas y apartadas de la ciudad. 

, 
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LA VINDICTA PUBLICA. 

lás siete y media de la. mañana del maries 27,11dád:l.& 

fué conducido á una pieza de la Reai Cárcel de dorte ~D 
donde habia varias personas desconocidas. 

:nespues de algunos momentos de) espera se abrIÓ una 

puerta y apareció ei Señor Alcaldé de Corte con Don Itam~ri 
Blásio, Don Rafael Luzero Secn~tario de cámara y otraá dós 

• 

personas. 
- ,Sirvánse ustedes formarse en ala, dijo su Señorla. 
A. una saÍlal del A.lcalde, Don Rainon BUsid seiial6 a AMa' 

ma á quién en el acto se ordenó pasar a lhala con la ooi:n~¡;' 
tente escolta. 
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Se le recibió en fürma el juramento y se le preguntaron 

8US generales, desp)Ues de lo cual se procedió al interrogato
rio, que tendía por parte del juez á imputarle el crimen co. 

metido en la casa de Dongo, acumulando sobre Aldama todos 
, 

los indicios y probablidades . 
.A.ldama por su parte se sostuvo con firmeza y negó con 

increible audacia é imperturbabilidad todos los cargos, has· 
ta que, despues de largos é inútiles debates, su Señoria, el Se_ 
ñor de Emparan, mandó que el reo se volviese de espaldas, y 

á una señal convenida un ayudante le quitó la cinta negra 

con que se ataba la coleta. 

Aldama no comprendia lo que iba á suceder. El Señor 
, 

de Emparan tom,ó . en sus manos la cinta qua aun conser· 

vaba la gota de sangre y mandó al reo vol ver el rostro. 
-¡Aquí está una gota de sangre! dijo el Señor de Empa

ran, mostrando alTeo la ;cinta y estudiando su fisonomía. 

-E ,m' no tiene nada de estraño, contestó Aldama, concur 
, 

10 á los gallos, como es público y notorio y es bien sabido 

que los gallos heridos los pasau sobre las cabezas de los ' con· 

currentes y nada tiene de particular que me haja caido esa 
gota. 

-N o Señor AldamaT esta gota de sangre tiene una signifi· 
• 

cRcion ma,s terrible de la que u.,ted pretende darle. La 
Providencia ha permitido que esa gota de sangre sea la luz 
de la justicia' y el punto de partída. para esclarecer los he

chos. 
. 

I?ios no ha querido que muriesen las inocentes víctimas 
~ " . . . - . 

sin q,ue marcaran con su prúpia sangre á su verdugo para 
, 

denunciarlo á la justicia. Señor Aldama, en esta gota de 
.sangre está. escrita. una sentencia de muerte. 
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Estas palabras hirieron vivamente la entereza del reo y 
se le vió palidecer; todos los presentes sintieron unanime

mente la conviccion de la culpabilidad de A.ldama, á quien 8e 
• 

mandó retirar, dando por concluida la primera diligencia. 

En seguida se mandó traer á Blanco á la A.cordada y se le 
tomó la primera declaracion iuquisitiva, quedan~o asentadas 
en el proceso, en virtud de la forma del interrogatorio, los mas 

precisos datos para poder juzgar con acierto en las declara-
• • Clones posterIores_ 

El dia 29 se ml\ndó comparecer por medio del sargento 
mayor de la plaza á Don Bd.ltasar Dáv:ila y Quint;,ro, en vir

tud de las varias noticias que se t1 vieron de ser uno de los 
• 

amigus inaeparables de Aldama y de ' Blanco. 

Asi como á los otros reos se le preguntó á Quintero su mo-
, 

de vi vir, s~s ocupaciones ordinarias, los sitios á donde de or-

dinario concurria, su ocupacion la noche memorable , de 1 
viertes 23, y cuanto pudiera servir de seguro fundamento á 
las diligencias porteriores. 

Como los otros reos, negó con serenidad y aplomo y sin 
vacilar daba reepuestas seguras y categóricas; pero por S8n. 

cillas y bien estudiadas que fuesen las respuestas de los reos 

aisladamente, sugetándolas al análisis comparativo surgian 

indicios y semi··pruebas, sobre las que se iba concentrando 

la atencion del Señor Alcalde. 

Quintero despuss de haber contestado, pensó por un mo. 

mento que no resultando nada en su contra tlstaria libre; pe

'ro con gran sorpresa vió aparecer un piquete de soldados 

que lo condnjeron á un calabozo sin tener tiempo ni de'for. 

mular una queja, pues su Señoria habia desaparecido. 
La segunda diligencia apoyada en las primeras decJar&cio 



-556.-

Des puso la causa á una altura ventajosa. Presentósele á 
• 

Aldama ua trottlbrero, gue rec0nocó por suyo, y en el qlle S8 

DOta.b~n UIia ,tnatieha de eatlgre.v otra de cera; y como si la 
• 

sangre ~tuvie:ra dastinaaa á. denunciar con voz mas autori. 

za.~ á los dtimil1ales, se le hizo notar otra mancha de sangr". 

en la vrtIel ta. 'd'0 su capa. 

1J38 respüestas y las repulsas de ALdama pa.lidecian ante 

l~ tiuMi'iedad, y t0b:ustecian la conviccion del juez. 

Al cateo de l~ casa de Aldama siguió el de la accesoria de 
• 

la CItUe de del Aguila número 23; qne Quintero habia aban· 

dan&do aparentemente hacia algunos días. 

Esta cateo se verificó en presencia de su Señoria, del Es' 

cribano actuario, del Capitan Elizalde y los comisarios ex. 

tr6ordinarios de asistencia . 

. Sé pI'(medi6 á levantar las vigas de la accesoria y se encono 

ttú.rOD 'entalegados veiutiuu mil trescientos treinta y cuatto 

. pesó'8 un tésl; las medias, las alhajás del difunto Dongo, y las 

ropas ensangrentadas de los asesinos. 

Se examinó la tl'anca de la segunda puerta con las sena.les 

del filo de los macht\tes y se reconocieron manchas de sangra 

en la puerta • 
• 

. Trasladose el diD~ro á las cajas reales y los demás objetos 

, la. BeaI Cárcel pára ctmflision de los reos. 

Siendo Blanco menor de edad se le nombró por curador al 

Señor Don Jo~é F~rriandezdlj Córdoba, Procurador del nú· 
• • 

mero dé lo. Real Audienoia. 

De regréso 8U Sañoria. á la Real Cáreel, mandó compare.

oér á Quintero, quién en ese día; como los otros reos, se en' 

contraba s~eto con grillos de &erro que le lastimaban h9r· 
rible1Ó6nte. 
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Quintero siguió negando aun en vista de las pruebaSmált 
• 

claras y manifiestas que se le presentaban; peto cada una ' 

de sus negativas, no era mas que lln resto del instinto d~· l& 

conservacion, y ya sin la conciencia de encontrar defenSá 
• 

posible, hasta que al fin esclamó. 

-¡Soñor, ya esto no tiene remedio, pues Dios JI:> termina. 

de esta manera! Cuando se ha encontrado el robo en mi oasll, , 
no me resta Bino df3cir la verdad, sí, ¡sí Señor, todo es cier-
to] 

• 

Estas palabras produjeron en todos los presentes una pro 

funda. sensacion á la que sucedió un largo silencio. 

-Que se me alh-ien las prisione~. Voy á decirlo todo, 

fuerza es pagar. 

-Dos ministros ayudantes, aflojaron á Quintero sus gl'ill~f 

é inmediatamente comenzó á hacer el relato mas minucio

so del crimen oometido por él en union de Aldama y Blanoo. 

Rizose comparecer á Aldama quién empezó; nogando p~ro . 

al saber que Quintero babia deelarádo ya, completó' por· su 

parte la relacion, concluyendo con p$dir á sus juece-8 ' 

que en atencion á su estirpe se le diese Iá .. muerte correspo-n' 

dient~, y suplicó por último se le llamasen unos Padres de 

San Fernando para que lo fuesen preparando para morir. 

Blanco por su parte hizo otro tanto y .acabó de perfeeoW'. 

nar el relato de los mas minuciosos detalleS, no omitiendo Da· 

da de lo que S8 ben ya nuestros leotores; 
• 

Se mandaron lIacar los maohetes de l~ acequia.s. de} P-n811 . 
te de Amaya y del Puente de Ja y ehel~delJ ca. 
ño de la esquina de la Diteccion del tabaco. 

Los reos se pusieron espontaneamente en capilla . 
• 

Si grande fué la conmocion de la. sociedad ' de · ' . I al 
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saber la noticia de los asesinatos de Dongo, lo fué mucho 

mayor al descubrimiento de los criminales y al saber su segura. 

co»denacion ........•.......... 
La justicia de acá abajo es muy divertida bajo su punto 

de vista oral y tt'órico. 
El sublime ,elfo MA'l'ARÁS" del decálogo es magistralmente 

comentado por pispiretas y parlanchinas con8tituido:i en 
concil;o ecuméIJico. 

El "NO MATARÁS" es terriblemente inflexible y friamente 

latocoD los que matan con la ley de su libbre albedrio, para 
con vertirse en un par de palabras huecas para los que matan 
con la ley papel. 

Et'ta aberracion pone en boca de la beftta y de la damise· 

la, frente al cadalzo, estas palabras" Me alegro." 
La ley papel se coloca neglitemente sobre la ley de Dios 

• 

para que los hombres hagan de las suyas legalmente en un 

paréntesis que tienen la amabilidad de permi tirse . 
• 

El "NO MATARÁS" esiá declarado insuficiente por la sabidu· 

riade los hombres, que van á ocuparfile muy conciensooamen· 
te de matar para probar queno se debe matar. 

Esta lógica es tan contundente y sobre todo tan tranqui-
• 

lizadora, que su Señoria, el ~lca.lde mayor, Licenciad .... Don 
.Agustjn de Emparan, tomó 1ma tarde con reposado deleite 

su aromoso chocolate, despues de haber firmado la sentecia 
de muerte de Aldama, Quintero y Bla1:co. 

Si preguntais á esos fabricantes de cadalzos y celosos 
guardillnes y ejecutores de la léy papel. ¿Por qué matais? 
os darán contestaciones que debeis ocnservar en vuestros 
apuntes. 

Los hombres de la ley saben responder. 
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- "P ara sa ti sfacer :t la vindicta pública." 

H e aquÍ nn par de palabras las mas huecas del mundo, pe ' 
• 

ro que tuvi eron la fortuna de usurpar [como mu chos] el ti· 

tulo de infali bles. No os cOllformeis con qu e la víndicta pú

blica se sa ti sface matando á un hombre. ¿Y qué? ... T en

dreis quo con formaros con esas palabn,s por que no hay , 

ot.ras, ó inventadlas sí p'odeís. 

La vÍf'pera de los asesinatos de Dongo DO hab ía una sola 
• 

concienc ia en la Oi ud ad de México, inclu sa la de los ase"inos 

que oyendo decir "NO MA'l'AR.ÁS" no se hub ie ra dicho á sí mis

ma. "Es 'cerdad, no matcwé," Hoy la sociedad entera oia de· 

cir "vamos á malar, y contestab a en voz alta "me aleg1·o ." 
Y efecti vamente habia quien estuviera alegre: la frase 

"me aleg1'o" se hacia p'receder cuando mas de est e salvo con· 

dn cto. "Los siento como prójimos, pe ro me alegro" otros de

cían: "es triste, pero es justo." Los ricos esclamaban. 

- "Qué los maten" ¿sino adond e vamos á para r? 

Los pobres, generalment e, como no t enian dinero, no te-
, 

nian mas que esta palab ra : ¡pobres! 
De entre es tos habi a muchos carpinteros que estaban , en· 

vidiando la fortuna de ocho com pañeros suyos que se ocupa- ' 
, 

• 

ban de formar un tablado de di ez varas de largo por cinco 

de ancho y tres de alto, entre la puerta principal de P alacio 

y ]a de la R eal Oárcel de Oorte. 

Estos carpinteros ihan á ser ampli amente remunerados. 

Este tablado era el p:;tlco e:ilcéni co de la ley. 

U n comerciante del P arian habia llegado muerto de gus

to á su casa en la tarde por que acababa de vender toda la 

bayeta negrit que tenía en su tienda, á un precio exhorbitan

te á pesar de ser un ifecto mula y de tener bayeta negra para 
36 
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diez años . El tablado y las escaleras debian forrarse de ne -
gro, por que en todo caso, decia. el Señ':l t' d e Emparan, la cosa 

se debe h acer de UlH mnnora d ecente . 

Un Hastre cOIlt\trnia tre ::; S;lG08 negros y tres gorros para 
, 

los reo . .;, y es t,¡ba <.;ontento por qu e tenia que mete?' oficiales . 

y fiualmente los h ermanos de h Ilustre Arcil icofr adia del 

Ros'1t' io e:;tab ,\ll tambi e u contt;n t uH , por q ue el dif'lOto pro

porciondb<1 uu ingreso de cOIl:3 ic' eracíon en los fou dos . 

L a vindictc¿ pública estab a ya muy cer ca de q nedar satisfe

cha, por que á l>ls ouce ví c timaa se ib ::tn á agregnr t.res, pero 

por cuen ta de la ley . L o::; reos emp ezaban á ser en la Capilla 

el objeto de esas esqui sita.; atenciones que la p ena de mue!"te 

tiene la galant ería de concederles, en ellnjo de su fero cidad. 

Apropósito de palabras, y )'1'\ que hemos h ab lado de la 

gran pal abra vinclicta pública, nos hemos he cho esta pregun t il.. 

-¿Por qaé en aquelloB ti empos en que seg un muchos hom

bres doctos habi a mas fé n o li¡; io3a r mas fHilHtS costnmbres y 
una porcion de sosas qu e ya no hay ahora, h piedad y la ca 

rid ::-A cristi ,m;l, e .. t u \ri!3I'o n tao cOnD)rll1 8S con h 8entencia 

que no se atrevie rol' eL p ¡,,, null eiM E's te' palab r a : indulto. 
Efectivamence nada di ve n lit,,; cróoit.: <ls á este respecto. 

• 

Decididamente esa palabra so ltada. en med io de indíg'na-
• 

cion yante la gran palabra, vil/dicta público" hu biera hecho 

un triste papeL Y no po r que se,L una palab ra mala. Tien e 

títulos de nobleza :.es hij " leg ítima de dos palabras de Dios. 

"No MATARÁS." E;;til. pobre palabra JI/dalta, de quien nadie 
se c!'L:OrUab tL en aq Ll e ll o" rhas :i q ne nos r eferimos, tiene ya hi
jas grandes eu e l ~ig l() xrx, hijas ue:-:t illadas á hacer un im
portante papel en la historia de la h t::manidad . 

Estas hijas grande ,; se llaman : - PENITENCIARIAS

ABOLICION DE LA PENA DE MUERTE . 
• 
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EL DI A DE MUER'I'OS . 

----

limes 2 de Noviembre del año de g racia 1789 fué un 

din gris en toda la <1cepcioD de la palabra. 

El (~ iel o ;;e hab ia cob i.ia.do desde las doce de li:!. lloche con 

una. inmensa colcha afelpada que sudaha frí o )' dej 1ba. cáer 

lo que el vulgo ll ama salcsita. 

M }1S de cuatrocientas campalH1!'1 de todos t .imaño::l lloraban 

por costumbre, cumpliendo con su neber; por que i:!.quel era 

un (lía. en que todo el mundo teuia que cum plir con su deber' 

Ardían mu\,;llas vela ::; en todas las Iglesia::; y casi eu cada 

i:!.ltar habi :t un celebrante ; . por que los sacerdotes dicen tres 
• 

ml8as . 
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Habia mllc) m gente en la,; cRlléD, por llue 103 fi eles se pro-

poniiiu oir tod ¡.¡ s Lis mi sas que le :3 fuerfl posible . 

Stl ¿aban muchas ¡i:nos llc¡,e , por que á los cepillos de las 

(-inin1HS Sl~ h.~3 h:.tb i;t ll eb; ~ -1o ::: u 
, . 

( . I • ¡ 
l • .- • 

S · v '>Ud ¡" l ' l '~ ' l " 10" j"'l" "ll" t"" v '- t i Jt.1 '\ J i .. -, I_ . V "I ..;) mu y b ouito.3 reoresentan do , . .~ • 

1 . t r' o 1J e 'os ;n ny l eO" . 

y to ,L> e"taua re -e"tido d el as pecto 

las golosiuds. 

de h1 mu erte , hasta 

y ha3t:i el estóm ,;-0 s::: e ll '~'tr~ ,),b ;1 de h conmemJracion, di 

jiriendo calaveras de a;,mcar. 

Aq uel ella de mue ~' tos era de mejor calidad que el de 

otros años; por cso DOS ocu pamos ele descl ibirlo. 

A. los muertos ordinarios llabia que agreg'ar una remesa 

fresca de L1 casa de DÚlJ go, y con este iug reso de impo rtan' 

cia el dia era mas f.o lemu 0. 

Había otrúi'l muertos en e~pec tativa : Dou Manuel de la Ro

sa, y tres reos en capilla, que es perarían un año y dias su 
• • • • pnml'l' alll Ver8<11'10 , 

• 

, El dÜl de muertos estaba irreprochable. Los encargados 

de doblar se esced ian á sí mismus. 1.,03 panteClnes estaban 

abiertos ele 1)(u' en paJ· . Y el ci el0 estab ,,), d8 luto. 

Don Manuel de b R o:'.8. se Hr; ro'lechaba de una magnífica 

opor tunid<l.d: se moría . 

No saLemo;; si se rí ~ GClsu" lid:1d, pe ro se 

p rimeros dobles . 

, 
ao'ravo b desde los 

Creia que lo llamaban y d0ei:. : Y: t voy . Habia tenido 

tiempo de arreglar SUl'! asun tos y se des pedia. 

Llam6 á Isabel p ~l r <1 benc1eGi,.hl, ü Doñ:.. Mariana para pe

dirle perdon , y asió la:" man os rle, l P¡-:d re fern audino, por que 

su contacto engendrab a. en la ment.e de Don Malll~ e l una. eR 
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pernnza. 

H "b ia en toda la CflS:t eiJa. ala n egra q ue • • se cwrne vaporo-

sa é i nv i ~ib l e , ver t ien,lo t ,·i"te '¿:l : e l aura d e la muerte pene

traba pa ra amor ti g uar el calo r de las velas de ce ra . 

L '1. mne r te d eti t 'lcab¡t ::;LB a V Cl I.a(la~ : el tl ilencio. Don 

MnlJlwl de 1. Ro;;a se e n,_:olL t l ':~ ba cO Lll p r 'mi do en t re dos hor- ' 
• 

r ore;; : el ho r ro r de ;;U$ pecC\t.lo ~ .\' el horror de la e ternidad. 

E~ te vestíbu lo es esp'.Illtooo. T udos lo:> n uestros no::; aban

donan en la p nert •• . . . . y se d e.' p ide n . ... 

y poco á poco y ya cas i ,,1 tocar e l dintel de ese infinito 

incomprensible , de~p ed ir~e d e la, p >dab ra, d es pedirse d e los 

sen ti do~, no ve r ya; no oir, no sentir y con"iertirse en 

idea ... ..... en soplo . . .. . ... abst raerse, sustraerse en si 

mismo p ara. confmd ir.3e en lo impnlpab le .... . . . . Allá va-

mos . . . . .. . ~~ ., _ . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • t • • • • • • • • o' '.' . . .. . . . . . . . . . . . ..... .. ..... . ... .... . 

• • 

Al ve r es te est ado de l homb re, DioR se sintió enternecido 

y le envi ó la r eli gion. 

y al t ravé;; d e :> 11 tr iáng!\lo esplendoroso, vé el hombre 

rl esde enton ces el In >1'; ; T¡\l ld e de 108 detllumb ramieutos, la 

mas sub li me de h :.; ('spc r; ln í\a ~ . 

Solo el i :l Lllen:-;o p l'od i ji r) de In re l i ~~;ic!ll , hft sabido arrancar 

al mo ri bu ;trlo una ;::onriFli1 .. ... . 

Don Man uel de h R OH espi ró á las doce del dia. La 

cOll st.eniacion se SO l : 1 ?' ; l h ~" en un g rao coosuelo. Don Manuel 

h ab ia muerto como bue n cri stiano ... . . , . . .. . .... . ... . •. . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••• • • ••• • •• ••• ••• • •• ••••••• • 

-El Licencia rlo V er dad tu vo !a rgni-l y juiciosas cúnfe ren' 

c i a~ con M;,rg :! ri t a, co n el <Í ni!TIo de de )o\ im presionarl a lenta· 
. . 

nwnt.e nee r c::!, rIel vali miento de Aldama . 
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Merced á este noble ill te r8":, el Li cenci;¡du Labia lUlllUdo 

nota deJa co.n d u (;t::~ de Al da m<i , y pm:e ia ];1, dave de todas 

las avent,\H3S y de to dof' l o~ el ímtne~ de C:'s1"e de;. g rac ia

do. 

Pero uo sin r aí:on pin taron ciego ,.1 amor ; por que el de 

Margarita r esistía a,P ll a l com pl eto de"'p rt'st ig io de su ama l!' 

te. ~q1,lella creacioll h echicer ;' q~e avasa.lló á Ma rga ri ta, 

aq1,l,el hombre lleno de un a t.ract.ivo irresistible , q ue un dí a 

le ofreciera su amor, al ofrecerl e el agua b endita , aquel bello 

amant e de las b elbs manos, <.:on t) ervab ~1 <lun en ei corazon de 

Margarita todo el as<.:cndiente y todo -€l bechizo de la pasión . 

La elo.cuenci:¡¡. del Licencia do no consegu ia mas q ue Lucel' 

de .A..ldama un ser dobl c_ que Mar o-ari ta am aba y J-u zo'aba al l b .. b 

pr0p'i,o tiempo_ 

l!Jl amante era el se r que rido, fantástico y rodeado del e u-
, 

canto del amor: al hombre lo se para,b a Margari ta a l oir de 

boca del Licenciado el fun esto rela. to de su odioso prtlcede r_ 

Tal es el corazon de 1<1 mu ge r , q ue cuando ama dc veia8 1e 

presta las alas de los áqg eles á 10::\ mÓll~truos ma" abo lTcci· 

ples_ 

El amor de Margarit.-, era tauto mas firme, 

lo que hacia á AJdama odi oso lo d eb ili t.aba, 

-cuanto q ue 111 

A. las doce del dia, en lo:; lIlorneu t,os en qu e e,;pintba Don 

~anuel de la ~osa, Margari ta r ec ibia I:t no ticia ele qu e los 

~e~jpos de Dongo eran Ald ama, Qui nte ro y Blanco, y que 

segun tódas las prúb abili dade,; serían aborcad os , 

El dolor de Margarita ll O conoc ió lí m i t e ~, pa!:iado el p ri 

me,r momento de at.onía, ~l'et.elllli ó C' orrn e ll bn;;ca ele AJd¡~ 

wa, y la re~~stencia q oe se le opuso en la \.:H ,, ;"L del Li cencia · 

do la exasperó á tal grado, qne se vió fo'nua lmente acometi-
• 
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da de un acce,o de locnra bi e n pelig roso. 

L a pobre hu érfaJ1;t r ec ibin. e l p05\trero, el mas tremendo 

golpe, e n todo lo que le era mas ca ro en este mundo. 

L a iJmígeu ue Aldamfl. en el cadalzo era el es'pectro nÍarti

rizado r do aque l cereb ro debilitado por estraños y precipi' 

t})do~ pac! (!cimientos. 

Aquel dia <..le muertos h ab ia s ido fecundo en acontecirilien· 

tos, y la pobj acion entera e"taba de to,l modo conmóv'iak:, 

que no se oia. por todas partes s ino relatos de lúgubres y 

terribles esce nas contribu yendo no poco :í. 'exaltar mas y J¡,a's 
, 

la imaginacion de los mas indiferentes 01 incesante cl~tnoreo 

de las campau a8 que rogaball por los mue l'tol". 

Marg"aritn. fu e atend ida e n e l acto por los mej(Wes r..1culta· 

ti vos, p e ro l1 l'\.da b<,bia rodido aVall7.ar¡;;e por que la eliferlna 
• 

rehusaba t.oda me di cina,)" despedía á todos los qlle se le 

acerc¡lb a n. 

En la pi e/.>t en que estaba Margarita, babia vai'ias ' p'erso. 

nas a&ru padas 11<icin. un est.r emo, en esa a'ctitnd dé r c't.l-ai

mi ento y dolor que toman Jos que rodean ' á un se'r cuya ra· 

zon s"e est ravÍ a . 

De re pente, Marga1"it:~ S fl lanz() al g ru po, y tomó d~ la: má 

no ;Í, un jóve n qne allí estaba. 

-Venga. us ted nc;\ mi querido doctor y amigo, siento mu-
• 

cbo que no m e haya u sted reconocido, dijo Margarita, ,¿Es 

usted t,ambie n in g r :üo? Y o no soy ingra ta, m!') acuerdo de 
• 

que ll Rted me salvó la vi rl:i.; parct que pudiera' seguír aman-

clo á mi F eli pe . .. .. . 

Aqnel jóvE> n, com'(\ Jo hrdmín . pensado ya r:'u'estros iéctores 
• 

era. C,irlos, que acahaba d e trAer al Licenciád'o' Verdad la 

not ic ifl. rle la mllerte' de DOII MAnne l de la Rosn '. 
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Cárlos bajaba la cabeza sin sel u er qu e contes t.ar;í, M?,rga. 

ri tao ' 

-No me responde, continuó esta . ¿Ya no me C(\llOCe uso 

ted Cárlos,<lmi g- o mlo? Y:\ se vé, Jebo e" t;¡ r muy fea···· 

por que las penas afean . 

____ ,Ma rgari ta, . o 11(1 la. he olvi (l i"l do. 

-¡Será cierto] dijo es ta coo una espresion de indecible 

alegría. 

-Sí , Margarita , y aquí e t oy otr¡"l, H 'í', para 'curarla. si SE: 

enferma. 

-Enfermarme! Nó. yo no me eufe:'mo, y luego en voz 

muy baja dijo al oido ue Cárlos: 

-¿En donde está Felipe? 

Cárlos guardó silencio. 

-Respónd,' me usted, por Dios ¿en donde está'? 
• 

--¿Muy l~ us? -
-¡Ah qne felicidad ! ¿Por qué pensaría )'o en que lo iban 

á matar? Y o quiero verle. P :da usted p ermi ::; o al Señor 

Licenciado para que le \'ea, nada. mas un momento, en pre

sencia del Licenciado mi smo. Nada mas le veo, no le hablo 
• 

no le digo liada ... . na(la ... . 
• 

Señora gritó derre pente , v iendo eli tral' ,i b Señora Doña 

Rita; Señora, ¿qui er e mted pedir el prrmi:, o p:Ha. que le 

vea? 

Pero si no est;-í aquí , Marg'trita, d ij (\ Cárlos. 

-Pero iretUos adonde es té, ¿no eil verrlad eñora? usted 

me ha dicho que es mi madre, y IH s madres no martirizan á 

sus hijas aunque astas hijas sean tan malas como yo. ¿Vamos 

Señora? i, Vamos mad re mia? 
-Sí Margarita, vamos, pero es preciso preguntar al médi-
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co si puede usted salir. 

El médico de la ca~a se acercó. 

-¿No es verdad, Señor doctor, que puedo salir? 
• 

El médico habia estado haciendo su combinacion y contes· 

tó con natllralidad. 
-Es necesario ver primero cómo está la salud. 

-Muy bien, perfectamente, se apresuró á decir Margarita. 

-Veamos el pulso. 
Margarita alargó su mano ardiente. 

-¿No es verdad que estoy bien, Señor Doctor? dijo al ca

bo de un momento. 

-Pero siempre es necesario tomar esa bebida por pura 
, . 

precauclOn. . 
-La tomaré, dijo Margarita, .v apuró de un sorbo la po-

cion que antes habia rehusado tomar. 

-¿En seguida puedo salir? preguntó. 

-Si Señorita, pero sugetándose á las prescripciones. 

-A tOtlO, á todo, dijo violentamente. 
-Voy á ordenar que dispongan un coche, dijo el médico. 

Entre tanto usted espera sosegadamente y tomando sus me· 

dicinas. 
-'Todo lo haré, contestó Margarita. 

y cedió efectivamente á las indicaciones de 1" Señora Do· 
ña Rita que la invitó á recogerse, ofreciéndola avisarle la 

hora de partir. 
y las personas que allí estaban salieron silenciosamente 

de la habitacion. 
El médico aconsejó que, aprovechándose de aquella calma 

de la enferma, se la trasladara fuera de la Capital mientras 

pasaba la ejecucion de Aldamaj y el Licenciado Verdad dis. 
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puso en el acto trasladarse á la Villa de nuestra Señora ' de 

GuadaJupe en donde permanecería la familia el ' tiempo 

que fuese necesario para la curacion de Margarita. 

Eft3cti vamente, en la mi~ma tarde de ese dia se trasladó 

-la familia del Licenciado Verdad á la Villa, acoiíl pañados del 

médico de la casa y llevando las medicinas que juzgó necesa' 
• nas. 

Margarita reanimada con la esperanza de ver á Aldama 

se prestaba á todo lo que se la ordenaba. 

Se la hizo creer que Aldama iría á la Villa de un momen-

• to á otro, y se combatió por cuantos m edios fueron posibles 

la idea de la prision, atribuyéndola á un pasajero delirio ... 

, • 1) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •••••• • • • • • •• •••••••••• • 

Un momento despues de aquel en que Teodora habia de

saparecido de la vista de Quintero, esta se apoyó en una pa

red y se inclinó para sentarse en una puerta á tiempo que 
Manolo se le reunia. 

-Está el puñal mojado, ¡Tia! 

-Estoy herida; ven, socórreme. 

Manolo procuró levantar á Teodo'ra, pero no pudo. 

-Tiene usted mucha sangre, Tia. 

-Sí; mucha, dijo Teodora con una voz que se 'cI'ebíiitaba; 

pero acertó á poner una porcion de su propia ropa en forma 

de compresa sobre su herida. Ve á buscar agua y vuelve 
,pronto. 

y Manolo echó á correr como un perro, fijando su atencion 

á todos lados por si veia luz al través de ' alguna puerta. 

Tocó una que l~ pareció una tir.nda¡ pero no quisieron abrir. 

,Tocó en otras dos y no le contestaron; pero á pocos pasos se 
' . . 

abria delante de Manolo la puerta de una accesoria que arro. 
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jó á la calle un rayo de luz, y una vieja se asomaba para ti. 
, . 

rar agua su Cla. 

-Señora, dijo Manolo con voz plañidera ¿me 

la caridad de darme una poca de agua? 

hace usted 
• 

-¿Agua á estas horas, murmuró la vieja, ¿no ves que e8 

agua sucia? 
• • 

-Tengo mucha sed. 
-Pues espera un poco. 
y l~ vieja arrojó la agua de su trasto á lo largo de la calle. 

Entró y á poco volvió trayendo un gran jarro con agua limo 
• pla. 
-Bebe, dijo á Manolo. 

-

Eete se acercó el jarro á la boca, pero fué para echar á 

correr . 
• 

, En un momento estuvo al lado de Teodora á quien encon-

tró mas desfallecida, pero pudo tomar algunos tragos y en 

seguida hizo que Manolo rasgase el vestido de Teodora para . -

hacer una venda. Teodora tenia una herida en medio del 
pecho, Manolo la vendó y puso sobre ella un haz de trapos 

-

mojados. 
. 

Despues de una hora, emprendieron su ma~ cha: tenian 

que atravesar toda laeiudad y hacian una parada de algu-
- . 

nOs minutos en cada calle, que aprovechaban para mojar l~s 
trapos que cubrian la herida y para descansar en alguna 
puerta. Cerca de las cuatro de la mañana llegaron á la Carió 

j • • , 

delaria de los Patos. 
El día de muertos, que como hemos dicho ya, fué fecundo 

o o • , 
en acontecimientos, á la hora en que Margarita caminaba há 

- -

cia la Villa de Guadalupe, Manolo llegaba á BU casa á parti" 
• o 

cipar á Teodora la muerte de Don Manu~l de la ~osa, la 10-
.[-

o 
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cura de Margarita y la probable ejecucion de Alda[Q.a, Blan. 

co y Quintero. Tambien para Teodora fué aquel un dia hor
ribl e. 

-Hay mas, ví á Juan el negro y me contó que aquel via 

jo que vimos muerto de hambre, es un bandido habanero 

ladron, incendiario y prófugo de presido y que se llama Pe· 

dro Nu ñez. 

-¡Bastal esclamó Teodora, presa de una emocion desgar. 

radora, que en el estado d.e debilidad en que se encontraba, 

la hizo desfallecer, tomando su semblante una espresion ca· 

davérica. 

El mismo dia 2 de Noviembre, no obstante estar decla

rado dia clásico, se siguió el curso de la causa, produ· 

ciendo los reos sus pruebas sobre la identificacion de sus 

ejecutorias de nobleza, con tres testigos de asistencia, di

ligencia que terminada, no dejó duda á cuantos presentes 

vieron y entendieron que aquellos tres mónstruos eran ver

daderamente nobles. 

Los tres reos, ya frente á frente de la muerte, declara· 

ron en descargo de su conciencia., Aldama ser el autor del 

asesinato cometido en la persona de un mulato criado de 

Sam¡:>er, por robarle, como le robó, mil pesos de su amo. 

Quintero confesó haber matado á un pasajero, en Campe

che por robarle seiscientos pesos. 
y segun la causa instruida á Blanco, resultó que el año de 

87 fué procesado por cinco robos, y confesó haber robado al 

Señor Azcoiti cinco mil pesoR, y mas de tres mil en Guana. 
juato, que habia sido ya condenado á cinco años de prision 

en Puerto Rico, y siendo en la actualidad prófugo del presi~ 

dio de San Juan de Ulua. 
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EL DRAMA DE LA LEY. 

miércoles 4, des pues de relatada la causa y prévios 
todos.los requisitos legales, se pronunció la sentencia redu
cida á lo siguiente: 

"Hecha la relacion acostumbrada ne los exesos y delitos 
de los reos, hallaron que eran de condenar y condenaron á 

que de la prision en que se hallaban los reos, salieran con 
ropa talar y gorros negros, en mulas enlutadas, á son de cIa· 

rin y voz de pregonero, que manifestase sus delitos por las 

calles públicas y acostumbradas, y llegados al suplicio se les 
niese garrote, poniendo el baston y armas á la vista del pú· 
blico, y verificada la ejecucion, se destrozacen y rompiesen 
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pür mano. de verdugo., separándo.seles las mano.s derechas, 

que se fijaBen do.s en do.s escárpias, do.nde habian co.metido 

]üs hümicidio.s, y la o.tra do.nde se halló el ro.bo., en la parte 

superiür de la pared, to.dü co.n ejecucio.n, sin emcargo. de su· 

plicaciün y de la calidad; y que el dinero. depo.sitado. y de 

mas del rübü, se entregara á la parte de la Archicofradía he· 

redera co.mo. se ejecutó, y esta sentencia fué dada presente 

el Seño.r fiscal." 

Cümü se vé, esta Hentencia no. dejaba nada que des ear; 

pues estaba cümpuesta de ingredientes que, mesclado.s co.n 

la muerte, entre ütras co.sas, era una exelente tisana, capaz 

de satisfacer á la suso.dicha vindicta pública, po.r exijente 

que fuese. 

Esta sentencia ~~n,~~ !iU püco. de b~.fa,; d~ escárnio., y de 

vergüenza, co.n su divertido. paseo en mulas cün gualdrapas 

negras; su parte de r~dieulo. carnavalezcü co.n su s gürro.s y 

camisünes, que lo.s reo.s llevarian á fuer de nübles; su aco.m

pañamiento. de clarin y prego.nero, para matar hasta cün lo.s 

so.nido.s, su parte cómica po.r el trajin de lo.s ver~ugo.s rÜ,m· 

piendo aquel basto.n, criminal co.mo. cualquiera, y su parte 

ho.rripilante en fin de mutilaciün de miembrüs hl,lmano.s. 

El pueblo. iba á presenciar un espectáculo. muy entreteni

do. y edificante, en no.mbre de la ley y del derecho. 

V po.r si no. fuere bastante hac'3r to.dü lo que se pensaba, 

se obligó á. los reüs á üir de ro.dillas a,quella acabada piez~ 

de fero.cidad legal. 

Lüs reo.s, asidos po.r la muerte, habian c¡:tsi envejecidQ; , y 

oyerün la sentencia asjdos po.r su parte á lo. !;! p ¡¡,dre,f¡ fernl'l¡J;!; ' 

diqos¡ que prücurab.a.:o inspirades valo.r y r~signacio.n. 

Bl ·f,lscribl¡l.no Luzer0, era el plenipo.tenciario. de l~ ~uerte; 
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ac'abó de leer é hizo pasar á los reos á la pieza 'de¡¡\litláda pa· 

ra servir de Capilla, en la que fueron colocados, haciendo 

divisiones con bi'ombos. 
El dia siete por la mañana entró el , tenit:!tlte ' 'de · corte y 

' demas ministros de justicia, '1 tras ellos los hermanos 'Be la 

caridad, con grandes escapularios. 
'El teniente pronuncióeétas pialabras: 
-Ya' 'es, hermanos, la horade ver- á 'Dios ......... __ .•••• 

• .. • • • • • • • • • • • • ... ... ........... o / o .. .. .. .. e • • " • • • • • • • • • • • • .. • .. .. 

Renunciamos á describir á los reos en este 'instante, ¡¡¡un

que creemos que este instante es 'la mas enérjica ' reptéba· 

cion de la sentencia de muerte. 

Los hermanos 'de la caridad vistieron á lbS 'reos que l salie-
, 

ron de la Capilla, acompañados de multitud de' ecleslá~tioos 

y de aficionados á estos cortejos. 

'La plá:za estaba literalmente cubierta de' gente, los 'bi11co· 
, 

nes y las az'oteas Eístab an coronadas de ' espectadóres ' y Jtrlu-

choscóches se mesclaban en aquel mar de cabezas. 

El pregonero era Filomeno, el cocheto, ' afecto ái"'i!áber "de 
todo yá conocer todos los-'ófi'cios y de'ciaque ;;se liá.bi~r p.res· 

tado á gritar solo por tratarse de sus amitos. 
," Entre los coches habia' Uno o'éup'ádo 'por iTérésa,Cátalina, 

Plácida y Domiega'vesti\las de 'negro y llorosas. '/ IJl]ta'el co

che azul de FiloID'éno. -
Manolo estaba tendído s'obre el techo ' d~ este'OOChe . 

. 

'El fastuoso paseo duró porlascall'es; 'lha:sta eetlca 'lde '\la 
una, hora en que llegaban los reos, los sací:lMotes y -iús líer· 

ID anos de la caridad al pié del cadalzo. 

'Q'uíntero tenia l'a preferen'óia, subió el primaroy' se C'ólo 
Có e'n el' 'palo 'de 'enmedio. 
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Despues subió Aldama y se colocó en el derecho y Blanco 

en el izquierdo. 
y se formaron tres grupos simétricos para que la muerte 

no tuviera de que quejarse. 

Cada reo era auxiliado por dos sacerdotes: de tras de cada 
reo habia un verdugo. 

La multitud se codeaba, formaba oleadas, se volvia ojos, 
devoraba á los reos, y aquel mar de furor y de estúpida cu· 

riosidad estaba formado de hombres ..... 

Se contempla con avidez todo lo que parece increible. 

El público se impacientaba, se sofocaba de insolacion y de 
• 

crueldad. Todavia no morian .... ¿tardarían mucho? 
, 

Algunos creyendose caritativos, "decian vale mas que los 

maten pronto." 
aquel mónstruo de siete mil corazones y siete mil cabezas, 

que para no llamarse en aquel momento homb1"es, se acomo· 

daba el pomposo seudónimo de vindicta pública, vio por fin ' 
o 

o 

lo que queria ..... la convulsion final, no perdió un detálle, • • • un movImIento, un gesto. 

Ningun animal ve matar á otro, impasible, solo el hom· 
breo 

Las almas de los reos salieron pronto con el dolor supremo 

de la muerte, dejando en aquel palco negro con sus despo
jos inertes, el lúgubre reproche de las victim'as. 

Terminado el drama y por complacer á los Qtmcurre;ntes, 
. , 

se dió como pieza final, una amputacion en frio y la destruc· 
cion de los _ machetes y el baston. 

La multitud volvió la espalda satisfecha. Los cadáveres 
permanecieron en su sitio de.órden superior, hasta las cinco 
de la tarde, hora en que se trasladaron á la CapiHa1 

T de los 
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Talabarteros y allí permanecieron hasta el domingo siguien· 
te en que fueron conducidos á la Parroquia de Jo. Santa Ve· 
racruz, en donde los hermanos celebraron honra!', con misa 
cantada por los Padres Fernandinos, costando todo, segun la 
crónica, doscientos veintisiete pesos ..... , .............••. 
. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

E~tamos á 14 de Noviembre de 1789. 
Hacía tres dias que Margarita iba al Santuario de Nuestra 

Señora de Guadalupe acompañada por la Señora Doña Rita. 
AlIi permanecia largas horas arrodillada, anegándose en 
los dulces consuelos de una oracion sincera y ardiente. Des· 
de que Margarita habia vuelto á la razon habia. manifes· 
tado deseos de acabar su vida en un claustro. Rízole ver 
el Licencia.do que aquella resolucion podio. ser bija de sus 
padecimientos actuales, y que podia tal vez con el tiempo 
arrepentirse; pero Margarita. se fijaba cada vez mas en su 
propósito. . 

-¿A.dode iré, decia, sin corazon, sin honra y sin consuelo? . 
el mundo me señalad como un despojo despreciable. Necesito 
ocultar mi vergüenza para siempre y pedir á Dios por todo 
el resto de mis dias que me perdone y que perdone á ...... . 
quien ya está allá .... 

El Licenciado cedió con la esperanza de probar en el no· 
viciado la constancia de Margarita, y arregló la toma de Lá· 
bita, corriéndose todas las diligencias conducentes. 

El dio. 14 de Noviembre, un inmenso concurso llenaba la 
nave del templo de la Conbepcion. Acababan de llegar dos 
coches conduciendo á la monja y á la madrina que, atavia· 
das esplendidamente, se habian ocupado en la mañana, de la 
despedida del mundo. 

La pl&.zuela de la Concepcion estaba tambien llena de gen· 
te y de puestos de vendimia8. El pueblo atraido por la no· 
vedad del monjío habia acudido á di vertirse, á comer gola· 
sinas y á ver el castillo que se debia quemar á la oracion. 

Lá. ceremonia religiosa tuvo luga.l con toda la pompa ma· 
gestuosa que la Iglesia católica sabe dar á esos actos. Una 
orquesta de laR mejores profesores mesclaba sus acordes con 
las sonoras voces del órgano. Los espectadores estaban 
conmovidos al contemplar la noble hermosura de Margarita, 
en cuyo semblaute habia quedado impresa la huella de un 
dolor profundo. 

Aquellos grandes ojos negros de miradas de reina S6 

37 
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abrian para dirijir un mirada llena de uncion piadosa al ar~ 
8~n~~, ós~ bajaban ~~,?ia. J~ t~,~ri.a ¿?~ el T?,~~~ ~e ' ti~,~ r~f~~~' 
naélO'ngran y meIa'IllCóhca. 'VIÓ SllÍ conmQverse caer de sU 
Ca'D'é'zá las blondas y sedosas ttenzas 'de' Sl,ls ' éabellos;" vi6' dé
sa:parecer serena las galas y las joyas con ' que estaba atavia
da y aceptó con la fé del mas posi ti vo' bien' "el tosco' sayal 
que 111 vistieron la.s monj:.ts. Se abrió por fin la puerta del 
coro y la comunidad de religiosas, con 'rela: en máno, la e,spe' a· 
bá form'ada en dos al~s. AIl í se despidió 'por la ú~tim'a vez' ~~ 
mundo y byócerrarse tras de sí lai' pesadás pué¡'t~s'; ya 'enfef 
é~Íl() de la 'Iglesia" dé dondeyano Saldri'ainas:que sif espiritu': 
, E~tabail presentes entre los fieles ~lgunas gentes á quié· 
nes 'les era menos indiferente aq'u'el acto. 
, 'Dofi~ L~ureana Id habia visto ' tódo; pues en la Villa ~e 

Gliada:tu pe' tuvo ' ocasi'o'ó d'e saber la re80hicion' de 1r:[argar; ta, 
yei'n ~rle la cara, 'habiapodii:lo presencjar aquella ceremo
nia, IDo sin reprocharse inreriorIÍlente' haber sido -ella la: que 
sacó á Margarita hacia algunos años de la casa de Dobg'ó. ", 

Dblotes; 1'11. segunda cHada de Margarita, 'y qde ha'l)'ia que
dado' en Palacioal'servicio de ' la cocina del Virey, babia 'pe
didó pérmiso 'para 1r al monjío 'y hahia' s'8:Iudado' d~' l ,ejos 'á 
Margarita', llotan'do á torrentes. ' 

Cárlos, Doña Mariana é I8abel de rigoroso lu.to, habi~n p,re· 
senci'Hdó tambien la ceremonia. 
~ las siete dala 'íloche', solo Jacoba la coja h~bia quedado 

iendo limosna, como siempre, ' en el átri,o de :l,~ Igle~ia~ 
, tal'de1la: pla:z:ae¡¡~ de la COllcepcion se habia envuelto' en 

la's ,tinieblas; sh'} qn:edát ningun 'raetróde la pasaak lfiestá. ' . 
, , 

;; 
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LA AURORA BOREAL. 

cielo estaba azul y tachonado de estrellas. 
El silencio reinaba ya por todas partes. 
Á 1as siete y media un ligero vaper blanquecino coméiizó 

á. aparecer por el N. ]!ti este vapor iba haciéndose luminoso 
y POC() des pues aparecieron, como seliendo del centro de til. 

• 

tierra, unas ráfagas que partian de un inmenso focb de luz. 
A poco se ,coloreó la zona luminosa con un colot rojo, á. 

iampo que cdlnenzó á levantarse de la Cindád un. 'rllnior 
~ ,. , """ I I 

~ordo en todaS direcciones, como el de muchos enj aIlib res que 
se despiertan La luz crecía en el hOrizonte é Humillaba 
gran parte de bóveda ceieste, amenazando invadirlo todo 
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con aquel re~plandor color de sa.ngre, en clfondo se des· 

tacaban rayos concéntricos de un color aIDlo y chispas 

ambulantes que vagaban entre vapores negrt,s y rojos. 

Mas de cien mil almas pulula.ban en aquel momentos 

por todas las calles de la ciudad y corriendo todas di

recciones pretendian librarse de aquel fuego 'este que 

amenazaba convertir la ciudad en cenizas. 

L..I. confusíon iba creciendo y la ciudcd se de1blaba á 
los ~ritos de "¡Misericordial ¡el fin dél mundo! le(lhllovien' 

do faego' ¡n08 abrasamosl ¡Perdon, Dios mio, Miselordial" 

Este era el clamoréo, este el coro de cien mil vos, de

bajo de aquel horno inconmensurable, en que se ha 1:.. con

vertido la bóveda celeste. 
• 

Como las manadas brutas rle los desiertos, inmensos .elo . 
• 

tones se precipitaban por las calles para '1 alír de la ciudd y 

buscar el campo. 

"A la Villa de Guadalupe:" gritaban muchos, y entre aytS, 

quejidos, gritos de desesperacion y llorar de muchachos ! 

mugeres, se oían las revelaciones de los pec~dos, el h 

. so relato de crímenes ignorados y sobre losl que nadie fijaba 
la atencion. 

"¡Pequé Señor, ten misericordial" . . . se oia gritar por todas 
• 

partes; los padres agustinos salieron á la calle mostrando al 

Divinisimo, y á los gritos de horror y al confesarse á gritos, 
• 

se mesclaban algunas carcajadas y burlas de los que sabían á 

que atenerse en materia de luces rojas. 

El Conde de Revillajigedo mandó fuerza armada á las ga
ritas á contener al pueblo que se desbordaba, pero todo era 

inútil; muchas veces la multitud arrullaba á los dragones, pues 

se precipitaba hasta contra los sables desnudos. 
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Algunas personas, y entre ellas el Licenciado Verdad, se 
ocupaban de tranquilizar á algunos de los prófugos, espli. 

cándoles que aquello era un · fenómeno conocido que se lla' 

maba aurora boreal, y que ningun perjuicio les causaria; pe 
ro pocos eran los que estaban para esplicaciones, y la gente 

, 

seguia corriendo en direccioll á las garitas y á los potreroM. 
Manolo acababa de llegar á la casa de Teodora gritando: 

-¡Tia Teodora, Doña Maria, que se acaba el mundo, se es· 
tá quemando el cielo, Tia Teodora! 

Esta 'saltó del lecho en que yada débil y postrada,y se pre. 

cipitó á la calle seguida de Doña Maria; solo que en vez de 
tomar hácia los potreros, tomaron la direccion de la ciudad 

hácia el lugar por donde venia el tumulto. 

Perplejas y azoradas tle pararon en medio de la plazuela 
de San Lázaro, y á poco vieron venir hácia ellas, una verda

dera avalanche, una multitud desenfrenada y gritona; que 

atropellaba todo á su paso. 
Pasó aquella oleada que dejó muy mal paradas á las dos 

mugeres, vino otra, y Teodora quedó sola, habia caido y so· 
bre ella pasaban los que huian. 

María y Manolo, habian desaparecido. A pocos pasos de 
Teodora, estaba un negro asiendo del cuello á un anciano y 

blandiendo un enorme puñal. 
-¡La justicia de Dios ha llegado, maldito! gritaba el I)egro. 

¡Pedro N uñez, asesino de mis padres, incendiario y ladron, 
que el infierno se abra para tí! 

y nn gemido horrible se escapó del pecho del anciano. 

El negro siguió la carrera de la mn ltitud. El anciano se 

levantó penosamente, andubo algunos pasos vacilante y tro· 

pesó con Teodora. Esta sintió caerle encima el cuerpo del 
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con aquel re¡;plandor color de sangre, en cuyo fondo se des

tacaban rayos concéntricos de un color amariBo y chispas 

ambulantes que vagaban entre vapores negruzcos y rojos. 

Mas de cien mil almas pululaban en aquellos momentos 

por todas las calles de la ciudad y corriendo en todas di

recciones pretendian librarse de aquel fuego celeste que 

amenazaba convertir la. ciudad en cenizas. 

L1 confusion iba creciendo y la ciudcd se de,:poblaba á 

108 gritos de "¡Misericordial ¡el fin del mundo! ¡está llovien· 

do fliegor jn08 abrasamosl ¡Perdon, Dios mio, Misericordia!" 

era el clamoréo, este el coro de cien mil voces, de

bajo de aquel horno inconmensurable, en que se habia con

vertido la bóveda celeste. 

Como las manadas brutas tie los desiertos, inmensos pelo. 

tones se precipitaban por las calles para q alir de la ciudad y 

buscar el campo. 

"A la Villa de Guadalupe:" gritaban muchos, y entre ayes, 

quejidos, gritos de desesperacion y llorar de muchachos y 

mugeres, se oian las revelaciones de los pec{idos, el horroro\. 

. so relato de crímenes ignorados y sobre los que nadie fijaba 

la atencion. 

"¡Pequé Señor, ten misericordial" .. . se oia gritar por todas 
• 

partes¡ los padres agustinos salieron á la calle mostrando al 

Divinisimo, y á los gritos de horror y al confesarse á gritos, 
• 

se mesclaban algunas carcajadas y burlas de los que sabian á 

que atenerse en materia de luces rojas. 

El Conde de Revillajigedo mandó fuerza armada á las ga

Titas á contener al pueblo que se desbordaba, pero todo era 

inútil¡ muchas veces la multitud arn,llaba á los dragones, pues 

se precipitaba hasta contra los sables desnudos. 
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A.lgunas personas, y entre ellas el Licenciado Verdad, se 

ocupaban de tranquilizar á algunos de los prófugos, espli. 

cándoles que aquello era un . fenómeno conocido que se Ila' 
• 

maba aurora boreal, y que ningull perjuicio les causaria; pe 
ro pocos eran los que estaban para esplicaciones, y la gente 

• 

seguia corriendo en direccion á las garitas y á los potrerotl. 
Manolo acababa de llegar á la casa de Teodora gritando: 
-¡Tia Teodora, Doña Maria, que se acaba el mundo, se es· 

tá quemando el cielo, Tia Teodora! 

Esta 'saltó del lecho en que yacia débil y postrada,y se pre. 

cipitó á la calle seguida de Doña Maria; solo que en vez de 

tomar hácia los potreros, tomaron la direccion de la ciudad 

hácia el lugar por donde venia el tumulto. 
Perplejas y azoradas 8e pararon en medio de la plazuela 

de San Lázaro, y á poco vieron venir hácia ellas, una verda
dera avalanche, una multitud desenfrenada y gritona; que 

atropellaba todo á su paso. 
Pasó aquella oleada que dejó muy mal paradas á las dos 

mugeres, vino otra, y Teodora quedó sola, habia caido y so · 
bre ella pasaban los que huian. 

María y Manolo, habian desaparecido. A. pocos pasos de 

Teodora, estaba un negro asiendo del cuello á un anciano y 
blandiendo un enorme puñal. 

-¡La justicia de Dios ha llegado, maldito! gritaba el l)egro. 

¡Pedro N uñez, ase8ino de mis padres, incendiario y ladron, 
que el infierno se abra para tí! 

y un gemido horrible se escapó del pecho del anciano. 
El negro siguió la carrera de la multitud. El anciano se 

levantó penosamente, andubo algunos pasos vacilante y tro· 

pesó con Teodora. Esta sintió caerle encima el cuerpo del 
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ancmno. 

4Pelhó Ni1ñe~l 'grito la bruja. La justicia delDí'o'8 n'a He' 
g~'dó pará: rtí. 'Re'c'onoc'e á Teodora ..... 

, . 
-¡'reüaóra! ..•... dijo el anciano luchaIi(l'o con 1'3. muerté. 
-Di'tne, mised.ble asesino, eú ¿'dónde e;::ltá fui hij'o? 

. , 

Pedt0 N ufiez est~l)a espirando. 
, , , 

--No' i:iiüeras sin decirme en donde está ini hijo; dimelo y te 
pElrd'oó<>. 

-El anciano haciendo un pode'roso esfúerzo, dijo con VÓ~ 

éa:t'ertiosa. 
-SÓ· .... llá; .... 3e Harn'a ..... . 
TElodor~ s~ acercó al oido 'del áticiano pór qtib su voz et'á 

apenas perceptible. 

Teódora eentia á su vez un desvanecimiento estraño. 

Aqüellas dci~higUra~ moribundas, se revolvían como una 
rlii3.l3a ilifórme en abundantes chorros de sái:ígre. 

-Habla, murmuró Teodora haciendo Un esfuerzo. 
, 

-Se' 11a ... málJa Don Balf,a.zar .... Davila .... y Qui~le' 
ro .... 

U n grito horrible, desgarrador y postrero, rastinó enti·e el 

C1kmored del populacho. 
l" T~ofJor~ ' dejó da~r ~u rostro frio sobre la frente rljid~ 

del muerto. 
La »eCiElBte l1éridli de Teodora se habia abierto pata !LU • 

nientar:ellago de sangre en que espiraron los dos esposos. 

FIN DE r;A NOVELA. 
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