
na mano de hronce sobre el coi-azI 
lo  entre aquellns arenas o que no . 
aquellos cerms q17e parecen llev - -  

~t puemo cte inaioT es una pequena aurea sinaacm enwe el np- 

sierto de Atacama y la c i u d d  que llcva este nombre. La poblacion 
est6 formada por una4 cuatrocicntar cabal?as ('ri un ralle estdril, 
cuya naturalczm p s a  coino LI on 

ha 
visitado en todas cstaciones ar 
sobre si iin lu to  eterno. Ni una panta, ni un arbusto vercte adorna 
la9 oscuras cimas; solo de cuando en ciiando anarccen. como moniias 
de pasados siglos, algunos Arb ann mBs la 
tristeza que infnnden las j i j  as de cetas 
minerales. 

Alli, en aqucl vnlle, encajonacro por 10s c~ri*oci, aisiado del todo, 
perdido, pixede decirse, en el desieilo, ha perrnanecido este resto de 
loci ab01 

del prir 

dcl hombre que no ha n& 

scrvado 

des secos para aurnentar 
;anteseas co!inss cl-nzad 

gran mineral cle C1 

El clc 
entrafias de 10s ccrros cie Htacarna tmjo a 10s naaitantes clei puenio 
de indios una lux civilizadoua. 

Teniendo a su espalda el iaEarciIlo, y a1 
frente una ciudad indnstriosa y prospera coni0 la de Copiap6, for- 
zoso les fuQ a1 fin a 10s desi reponerse al justo 
tradicionaS horroi- que les irrs 
jarse de sa nativa terquedad. 

Una de ]as vias priiicipales p l a  til U l d b p J l W  de 10s 1 
minerales atraviesa por el pequeiio pueblo: la vista de 1 

pdlidos, y ilespo- , 
yacindos indios sob 
pivaban 10s rostros 
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-iDbnde habrB ido a lefiar padre que tanto tarda! esclam6 la 
niuchacha apresurkndose a ohedecer. Micn tras inas veces se pone 
el sol, mas escaso se hace el palo: iya se ve; Eiai tantos pobres como 
nosotros que viven de su senta! 

-No tanto como nosotros, hija. Si t u  padre, como lo temes, no 
pudiera cortar ckuvlar, siendo la mejor leiia y la sola que nos que- 
da, no sd c6mo hariamos para niercar pan p maiz; y todo porque 
108 sefiores blancos se han hecho duefios de 10s campos, de 10s dr- 
boles y hasta de las piedras que esconde la tierra! 

-Quizas padre haria bien, se aventurd a decir Gala. Han puesto 
multa a1 que corte tin clLnTLar de la hacienda. 

-Los tiempos no me*joran! esclam6 la madre suspirando. Los es- 
pafioles de hoi se asemejan a 10s que encadenaron y oprirnian a 
nuestros abuelos. Muclios soles y m u c h  lunas han pasado desde 
el dia en que, compadecido del duro tratamiento que se nos daba, 
el rei eximid a sus indios de la cncomienda. Mas ya era tarde! 
Nada o niui poco hemos niejorado. Envilccidos, errantes, con el 
corazon lleno de ligrirnas, sin techo ni pan, iqud Lis0 harian de su 
libertad 10s que antes habian sido duerios y sexlores de esta tierra? 

El ladrido de un perro interrumpi6 a la india. 
-Ya est& aqni, esclamaron a la vez las dos mu*jeres. 
En efecto. Godileo. acomnafiado de su liijo Silo, entrd a la cabaiia. 

Bra lodlleo un indio de rostro stezado, surcacto de hondas arru- 
gas, sin barba, a no ser que se le dd este nombre a unos escasos 
pelos blancos que llevaba hicia la estremidad del rostro. S u  ca- 
beza, calva en la parte superior, mostraba hhcia la nuca una gruesa 
trenza, aun de color p i s .  Su estatura era jigantesca, anchas SUR 
espaldas, el pecho fornido, la mirada viva y penetrante. Debia 
contar largos afios a juzgar por su cuerpo ya algo inclinado y lo 
tardo de su paso. 

En cuanto a Silo, que parecia mayor que Gala, reflejaba en su 
indiana fisonomia toda la vivacidad del indijena unida a1 estGpido 
candor que iinprimen la ignorancia y la miseria. 

-Gala, ayuda a t u  hermano a descargar, dijo Godileo tirando 
unas andrajosas alforjas en un rincon y acercjndose a la lumbre. 
Y tii, mujer, dame la cena, afiadid, que la jornada ha d o  lar- 
ga y el t r a h j o  duro. 
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-Ran dcmorado tanto en este viaje, que crei habian bajado a1 
desierto en busca de monte, dijo la i n c h  socarronamente, poniendo 
m tin banco de piedra una fuente de barro llena de maiz molido y 



apeaba de un caballo flaco, y a1 parcccr estenuado, a la puerta cle 
la cabafia de Gor?ileo. 

Largo mto hacia que la familia del indio estaba eii movimicn- 

rros cargados con la 
-Bum dia ainigi 

eiist que debian vender en ese &a. 
dijo el viajero a1 desmontarse. 

ferencia un boncte lacre que cubria su cabexa, distincion cntonccs 
riel minero, pero que 81 llevaba por costumbre. 

-Me dareis permiso para closcsnsnr q u i  y toinnr iin mate? 

gata. Godileo acerc6 su bar 
curnbrc. 

Era este un j6ven como 
, 1  7 7  

D a,l huPspcrl, el que Be sent6 junto a la 

) poseia una de esas fisonomias dema- 

bre sus vestidos una fina J 

te  inferior del pantalon, aj 
polvo y roidas por el uso. 

Unas grandek espueias ( 
fina cornpletaban el tmje d 

-iVa usted a las minas 
--Vengo de nn largo cn 
-Y jc6mo and& la sue 

nuevos descubrimientos. 

3, sello que iinpriine en el hombre, o el 
I .  -:*Le :. 1 1 , 1  n 1 11 

sentam mayor ectaci porque 
cradas sin parccer cnferniizai 
asiduo trabaja, o una vida de ~ J L W X "  y ue aesortxen. bus caaeiios 
largos y rubios 10s llevaba con gracioso descuido. Sus ojor cyan de 
un oscuro azul. No usaba r 
otro tiempo, estaba tostnda 

T I  
ut 

mtilla ni bigotc, y su cutis, blanca en 
por 10s aircs de Atacarna. Llevaba so- 
larga manta, que solo dejaba vcr la par- 
statlo R unas botas de campo pardas de 

. recicn llegado. 
qefior? le prcgantb el indio. 

e? Dicen que todos log dias se hacen 
'0. 

ROSARIO ORREGO DE URIBE. 
(Continuarci.) 



NOVELA DE COSTUMRRES. 

( Continoacion.) 

-A hl 
-N6, 

vida que 
"1 Vll l l l l  

--Sei 
-Ta 

ya las 
vicios d 
es mas 
1330 si s 
una pla 

Mbni 

do la 
rruin] 

-4 
la am 
na se 
sobre 
' WrI 

guien 
cl. pal 

el sefior no es de1 pa is?  
he veniilo atraido por la fama de Ias minas, y aunque la 
llcvo aqni cs la clc Satanas, he jiirado vcncer o morir en 

01 rami>o de ba tah .  
gun parccc, ustccl es nini minero, seiior. 
11 mincro soi ahora ccmo militar em tres afios lid. Conozco 
calidxdes de las vetas tan bicn como conocia ent6nccs 10s 
I C  mis soldados. Pcro, la vida de militar en tiempo de paz 
tranqnila que dsta. Aqui se vive en continua ansicdad, co- 
iempre cstuvidscmos en vispera de dar batalla o de toinar 
,za por asalto. 
Lca entre tanto habia prepamdo el mate, y se lo present6 a1 

h;dsped con respetuoso encojimiento. Gracias, le dijo dste; y llevan- 
bomlsilla a la boca, prosigui6 con mayor animacion su inte- 
?ids charla cle minero. 
lomo le iba diciendo, dijo diri.ji6ndose a B);odileo, el demonio de 
bicion cntra por todo4 10s poros del ciierpo, una fiebre malig- 
apodern del corazon y lo liace a uno soiiar que esti pisando 
piedras de ])lata macizn. 
dia, nada menos, he desenlacirillado el piso de mi cuarto si- 

do el rumbo de una veta quc me pareci6 le atravecabit dcsde 
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-jVaya! Vayal d i jo  el indio. 
-Est0 es nada, interrumpi6 el hudsped, chupando con mas ahin- 

co su sabrosa bebida y dando sorbo tras sorbo hasta que arranc6 
ese sonido ronco por el que avisa el estenuado mate que el vacio se 
ha  hecho en sus entrafias. Entrado asi en calor, y como si se le hu- 
bicse tocado la cuerda sencilla, el j6ven, prepnr&ndose para contar 
su vida entera, sac6 un cigai-1.0, se i n c h 6  a encenderle y a1 punto 
retrocedi6 asombrado. 

---iQne' sucede? clijo Godileo, ponidndose de pi6. 
-tY esas piedras? escIam6 el jbven, indicnndo las dos que en la ' 

noche anterior habin M6nica xrrimado el fuego, mas no ya terro- 
sas y negruzcas como Godileo. !as recoji6 del cerro, sin0 pulirnen- 
tadas coin0 dos joyas preciosas. 

El indio se pus0 boca abajo como para examinarlas, y vi6las en 
parte derretidas. Varios gl6hulos y figiiiillas caprichosas, a mane- 
ra de filigrana, adornaban 10s cortornos de aquella pasta hirviente 
tan maravillosatnen te trasformada. por la accion del calor. 

-Son dc plata, respondid el indio tranquilamente. Las separ6 de 
fuego y vaci6 sobre ellas uii cubillo cle agua. 

El jbven, que ya habia concebido la ilusion de tin gran descu- 
briiniento, tom6 una de las piedras todavia humeante y sali6 fuera 
para examinarla. 

El indio le sigui6 con la otra. 
-j,De don& las ha traido usted, amigo? 
Godileo no respondi6. 
-Por favor, hable listed, insisti6 aquel con voz suplicsnte. 

- -0iga usted, caballero, di,jo el anciano, dejando caer la piedra a 
sus pi&. Hai entre nosotros indios una cost~imbre, esto es, una lei, 
seiior, que hasta el dia nadie se ha atreviilo a quebrantar el indio 
que desciibra un tesoro, sea huaca, sea milia, sea 10 que fuere, dehe 
ocultarlo mas alli de la vida, llevdrselo con la muertc; y esto, sefior, 
para que 10s espafioles no Ie encuentren janias. 

Godileo se encoji6 de hombros desdefiosamente y dijo: 

I 

-Y que piensa usted hacer? articul6 desalentado el viajero. 

--Nada. 
-Y dejar6 usted, esos venercs perdidos, desprcciando asi la bon- 

dad visible de la Providencia? N6, hombre, usted no har& eso; us- 
ted tiene hijos, vive en la rniseria. iSeria una indolencia, una lo- 
cura! 

No quiero erponer it mis hijos, contest6 pausadamente el in- 
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dio, a 10s peligros que acarrea el oro. Ellos serian victimas de la 
codicia de 10s hombres. No formaclos para vivir cn 10s pueblos como 
seiiores, perecerian a la manera de esas v i c u ~ ~ a s  salvajes a quienes 
se apisiona para traspni~tarlas lejos del desierto, o caerian como 
ellas en 10s laxos que la codicia tiende a la opulcncia; y un dia tal 
vez, pobres y desgraciados, vcniirian a ocnltar sus Ibgrimas en la 
choza del inclio Godileo. 

Nuestro j6ven perdi6 toda csperanza. 
-Est& bien, dijo inaquinalmente y como revolviendo una idea 

en su irnajinacion. L u c p  month a caballo y se akj6 lentamente. 
Godileo le sigui6 con su mirada firmc y serer~a. Cuando lo hub0 

perdido de vista, llsm6 a Mhnica y la dijo con esa voz del que est6 
acostumbrado a ser obeclecido: 

-Mu.jer, lo que ha pasaclo aqui no lo s a b r h  ni tus hijos, 210 en- 
tienties? 

M6nica hizo un sign0 afirmativo, 
-Ahom, entierra esas piedras: la juventud es indiscreta! niur- 

mur6 el indio eutrando en su cabafia. 

C A P I T U L O  S E G U N D O .  

EL PUERTO VIEJO. 

- 
I. 

Tal era el nombre con que sc conocia el antiguo puerto de Co- 
piapb, aun antes que fuese habilitado el nuevo que hoi se llama 
Caldera. 

Ese puerto de bahia estrecha y peligrosa era una miserable ca- 
leta; mas esta caleta fu6 la p e r t a  por donde penetrb esagrande 
inmigracion que se desprendi6 de todos 10s puertos de America y 
Europa en 10s primeros aEos de la presidencia del jeneral BGlnes, 
atraida por las valiosas minas de plata, or0 y cobre que dia a 
dia se descubrian entonces en 10s eerros de Copiapd 

Esta aura de riqueza y la afluencia de embarcaciones que alli 
arribaban tenian siempre en movimiento y con un humor de fiesta 
a la pequefla poblacion del Puerto Viejo. Por todas partes se veia 
carpas improvisadas que ]as olas acariciaban manaamente, y donde 
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10s viajeros, de trrinsito liicia 10s mincrles, encontraban toda clase 
de comestibles y licol-es esqnisitos. 

Aqui aparecia de Iqiente un edificio en que el albafiil no liabia 
puesto rnauo, porque el laurel y el alercc lo hahinn hecho toclo; all6 
~~ --.:- .... -1. .__. L 1 -  ..-. i--~..i r..L..:--,i- L-L 
8t: vela u11 gru1"J ut: a x  IIUbzllIUb a1 1lILLILClO u11 11u(ie1 ldUllU&(ILlW U l j b C L t :  

su base liasta el t e c h  en 10s talleres (le Valparaiso. 
Asi, aunquc el vapor todavia no cr~izaha 1x4 agnas del Paclfico 

ni la locomotora acortaba la clistancia entre 10s pueblos, ya en 
aquel Gltinio rincon de Chile sc dejaba sentir csa moviliclacl ince- 
sante, esa inquietutl coniunicntiva, esa ansicclad ei4ctrica que in- 
funden, en la vida de 10s puoblos, el vapor, 10s trenes y el teld- 
grafo. 

:1 Puerto Viejo varias 
caletillas, graciosos retretes E o i i i ~ ~ o s  pur el t r a h j o  constantc de 
la marea clesde siglos remotos. Bus pequeiias playas varian de 
forma y aspecto aunque solo ciistan pocos pasos unas de otms. Ya 
os adinira en e'sta la prodi,jioes bclleza clc 10s nienudos caracoles, 
ya, en aqixclla 10s clorados matices de ininensas conchas; ya pisais 
en otra sobre pequefias piedrtls adniir,zblernen te brufiiclas por l is  
olas, ya la limpida y brillante arena d e  atpella otra os iiivits a 
reposar 37 a dar grata espansion a1 a h a .  Algunas de ems ensena- 
das sc comunican entre s i  por boyuerones nbieitos, por el golpe da 
la oh,, en grandes rocas donde I s  concha se ve incrustada en el  
grariito. 

p c  es el nombre que 

A mas de la enscnada princi 

En ciertas estaciones del a? 
a n  A D  nn nl Nnl-fo 9 IA~. hnrvtlxes que vivcn de 18  pcsCa, hacen sus 

11 Idas. 
v u  u w  "AI "I I 7 " A " Y  Y A"., *L\1.. 

balsas y ticnden SUA redes e 

Era el nies cle agosto. En 
ver en el Norte de Chile, di: 
iianas y las noches, una  vela 
podia distingnirque avanzal 
una emyinacla roca se veia c 
eran un hombre y una mu.je 

Ambos contemplaban aqL 
por la d8bil luz del 6ltirn 
permanecer asi, en silencios: 
bre apart6 su vista de q u e  

pal, posee c 
- 1  

se dibujaba cn e 
>, p r o  lentamentc 

P - . l . . . . . . .  

klla onan uaIucD solo se clejan 
ifnnas y calmndss, coin0 lo son la8 ma- 
t 1 horizonte. Bier1 se 
ba . Xobre la cresta do 
10s ngulas iiummas de pit. e inm6viles: 
r. 
1e 

L observacion, porque ( 

[la vela ya era casi de I 

I punto blanquecino iiuminado aun 
, . . I -  3 r  . . I . -  I:.-...-- J,.L: _..__ 



I 

El hombre iba ya Iejos. Ella baj6 tambien y se intern6 entre las 
peiias. 

111. 

rtin eran dos pobres changos de aquellas costas. No 
r dGnde rcsidisn, porque en el afio cambiaban muchas 

veces cie morada en busca de pesca abundante. En estos dias ten- 
dian sus redcs en u r i  espacio solitario de la rada del puerto, y habi- 

3 esas bellas ensendas dc que hemos liecho tan grato 

otros pescadorm debisn tensr alli SUR guaridas, porque 
Lie la noche avanzaba apareciaii aci  y all&, como estre- 
osta, las Iuces de muchns fogatas. 
rliri,jiG a uno de estos focos, a1 mas lejano y menos lu- 

n tor i to,  asi llamado poque es hecho de un cuero seco de 
:ado boca abajo en tieria y en forma de carpa, lo que le 
iencia de toro, debajo del cual solo habia espacio para 

y I y . -  rw-,2w~m, servia de albergue a Lucia, su mariclo y cuatro niiios: 
el mayor contaba doce afios: el hltirno era aun de pecho. 

A la puerta de esa roca jugaban 10s niiios a1 su7to del fu/ego,juego 
peligroso que consistia en saltar la llama del fogon. Esta, en ver- 
2-A n- A.." --ni alta, mas algunos de entre ellos eran mui pequeiios. 

1 menorcito, rendido de llorar de hambre o de frio, 
tdo dormiclo sobre la arena, descuidado por RU her- 

UUIU, 11V G I &  1111 

Entre tanto, e 
se habia qued: 
mana mayor. 

Esta, que ai )enas tenia seis aaos de edad, a1 ver llegar a Lucia 
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corre a alzar a la criaturita, mientras 10s demas se desbandan gozo- 
sos a1 encuentro de su madre. 

Lucia, que iba preocupada, solo les dijo a1 verlos: 
-iBien podian haberse quemado! 
Est0 habria sucedido, seguramente, si 10s pobrecitos hubieran 

usado ropa; mas solo tenian poi- vestido una camisa corta y en ji- 
rones. 

-Jiianillo, dijo Lucia, diri,jiQndose a1 mayor de sus hijos; ay6- 
dame a tender las redes. 

El muchacho jir6 uno de 10s estremos de la red hscia la orilla de 
la playa, mientras su madre arrastraba, a la vez, una balsa. Luego 
que balsa y red estuvieron prontas, madre e hijo se sentaron dentro 
y se deslizaron sobre las aguas. 

La balsa del clmngo, asi impropiamente llamada, es la embarca- 
cion mas orijinal y peligrosa de ]as: costas cle Chile. Se compone de 
un cuero de lobo en fortna de chalupa,y de sus costados sobiesalen 
dos alas del mismo material infladas y redondas. 

De este modo, la piragua vopndo presenta la apariencia de un 
gran pijaro marino. El espacio que ofrece a1 pescador en su fondo 
es corto e inc6modo. Sin embargo, con frecuencia sc ve clzangos 
ir y venir del puerto de Copiap6 a1 de Cobija, en Bolivia, en estos 
dQbiles bongos. 

A distancia de dos cuadras arroj6 Lucia su red. En seguida hizo 
virar la balsa h&cia tierra, viniendo dsta como flecha 5 encallar en 
la asena. Luego at6 fucrtementc a nna pciia el otro estremo del 
cordel que sostenia la red en el mar. Cuanrto se diri,jia a1 grupo 
que formaban sus hijos, oye tras ella la voz de Martin y mido de 
remos. 

IV. 

-Lucia! grit6 Qste sin dcsembarcar. El capitan de puerto me 

-tCu&ntos van? grit6 a su vez ella. 
-Un guapo mozo y yo. 
-Pocos! dijo Lucia para si, mirando alejarse el bote. 
En ese instante la luna llen 

envia a dar el alerta a1 buque: no est& con cuidado. 

rima, rielaba sobre 
la superficie de las aguas. 

( Coqa tin uarct) . 
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,023 BUSCA-VIDA. 
(Coutinuacion). 

n 1 n i - r ~ r  A ~ r n ~ n n ~  

Lucia, quc 
la nave, ah( 
correr su ma 
snbi6 a la p t  

-iDios m 
no llegarL a 

-N6, ma( 
el espacio. 

En efecto, 
pesar de la c 
lo que se alcr 
del faro1 de 1 

--Vamos : 
-Si, hi,j o 
Tiene el I 

hijo, y ambos 
Nada era 1 

ra vez entral 
bos. Este islo 
como un mor 
del navegant 
las aguas en 
sobre esas ro 
que a1 marin 
este paso a lo 
atravesarlo d 

Tan pr6xii 
telosament'e, 
riedad de pi 
mente. 

: antes estaba inquieta por el riesgo que aguardaba a 
Jra principiaba a estarlo poi- el peligro que pudiera 
,rido. 3Iizo reco.jer a sus iiifios, y seguida de Jaanillo, 
:Ea donde antes la hernos encontrado. 
io! esclam6. iCu&n cerca se halla del pcligro! El bote 
tiempo. iTJo ves tG, hi,jo? 
Ire, nada veo, contest6 el niiio rastreando con la vista 

, el buquc liabia avmzaado muclio desde la tarde, a 
oinpleta calrna que reinaba en el puerto. Esto era todo 
inzaha a distinguir, caloulando la distancia por la luz 
xoa. 
ill& en la balsa! csclam6 el niiio, 
mio, vamos! 

3 se clirijieron a su canoa. 
nas peligroso para el cayitan de buque que por prime- 
)a en el Pncrto Vie-jo, que el paso de la Punta de Lo- 
Ite, q u o  dista algunas niillas de ese puerto, se levanta 
ro sobrc la superficie del ocdano y se estiende a la vista 
,e como cuadra y media, dilat&ndose el, resto bajo de 
nnnierosas ramificaciones. Asi e3 que las olas pasan 
cas traidoras sin dejar ni  la mas leve espuma que indi- 
o la proximidad del peligro. Por mui conocido que sea 
s diestros pilotos, siempre se juzga una imprudencia el 
urante la noche. 
na  del d o t e  debe papar la nave que poi* alli cmza cau- 
que 10s pas?jeros desde la cubierta pueden ver la va- 
Ljaros y lobos marinos que lo pueblan abundante- 

zorazon cle su padre! dijo pa 3u 
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Razon tenia Lucia en darmarse por la sucrta del buque al cual 
el prjctico Martin habia id0 a ausilisr. Era esta embarcacion una 
Iiermosa barca chilena l lmada la Belh Ilfargarita, salida de Val- 
parais0 con cargamento de viveres para las rninas de Copiapd. 

LOS pasqjeros refiejaban ~7s en sus semblantes el placer que se 
siente cuando se toea el puerto deseado: Serviase el t B  en la cjmara, 
cuando el capitan fu6 llamado sobre cubierta. A poco bajC y dijo 
con cierta satisfaccion mezclada de orgullo. 

-&abanios de passr la h n t a  de Lobos. 
-A qud hora entrarelnos a1 puerto? pregunt6 nn pasajero. 
El capitan consult6 su reloj y dijo: 
-Dentro de tres cuartos de hora, a las nueve p minutos. iPien- 

san ustedes desembarcarse esta noche? 
--Oh! si, si! dijeron tOdOs a la vez. 
En el mismo instante Re sinti6 un crujido espantoso precedido de 

un balance que echb por tierra hombres, Ihmparas, loza y cuanto 
habia a bordo. 

El capitan s u b 3  a1 punto a la cubierta; a1 paso encontr6 a1 eon- 
trLmaestre. 

una roca!. . . . . . eS5amOs SODre una roca!. . . . . . 
1 corri6 a1 timon.. . . . . ya era tarde, el buque habia 
,cia agua. 

1 . 1 * . , ,  . .. 
ndo. 
M e  grito, repetido d . ~  
e?t pueda de una derrot; 

-Sefior, 1 

El capital en- 
callado y ha 

-Todo el mundo a la manloma! gi-ito el capitan con vox de 
ma 

I boca en boca, hizo el efecto del scilvese 
5. La confusion y el espanto se apodera- 

ron de todos: 10s clamores de las mujeres y 10s gritos de 10s pasaje- 
ros que pedian botes, aliogaban la voz de inando del capitan. 

--Todos a las bombas! grit6 Bste con mas fuerza, y pus0 fuego a 
la mecha de un cailon de a 
do la p6lvora. 

En ese instante supremo 
de las aguas, treparon a1 bu 

-Capitan, dijo uno de W U ~ :  110 nemos iiegaao a tlempo, per0 
podemos ser Gtiles: traigo un bote; ordene. 

-Salve a 10s pasa.jeros, contest6 aqnel Apidamente, y did &den 
de echar botea a1 agua. 

I _  .., 
nsilio; mas en vano: el agua habia moja- 

, dos hombres, como dos je'nios salidos 
que. 
- 1 L -  .. . 1 11 .t ,. 
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A1 oir esta Grilen creci6 el pimico, 'L'odos se creyeron perdidos. 
En el acto, dos j6venes cle porte elegante que durante 10s rdpidos 

se arrojan a1 ma-, talrex atolondrados: o ilusionados por la proxi 
niidacl del islote. 

En esa parte el q u a  es corrcntosn y las olas gruesas. 
Momentos despues se oyb un clamor penetrante.. . , . . luego otr 

Martin, como herido efi el corazon por aquel alarido, mir6 azora 
aun mas desgarrador! 

., -1- _- L,,J,, rl:."Ann:,,*nn TI 771,, n rlnrma '4-1 l-,..nT7n 1" hnlon uu CLl 

0 

,- 

TAixcia. 

jrnpaciente a nado. 
-A mi! a mi un bote! esclani6 con desesperacion, arrojdndose 

Martin era propiamente un habitante de Ins aguas. Doininaba 
I _  

corria sobre la superficie d 
sistir y cortar las olas corn 

Tarde fud el compafiero f 

en que ambos hnbian renid 
r l n  n n r s  q ~ 1 v n r s ~  irnn4dih 

1""- U" 

Pro 
quietc 
cido e 

el mar. Tenia la mafia del pez para re- 
:ntosas. 
:n su ausilio con el bote de la capitania 
lo. La multitud que so le habia apoha- 

\" 

nto ]leg6 Martin a todo nadar a la balsa de L L - ~ ~ .  uuubv 111- 

I a su mujcr, no estaba allf.. , solo 1 
n la balsa! jQud habia sucediclo? 

^" "'~Tlu.- acuclir a tiempo. 

, 

El desgraciado pescador lo comprer 
. , . 1  acto s 

En 
las de 

d e  zoao ae un goipe y en el 
e sumeqe bajo las aguas. 
el inismo momento dos cabezas asomaron a la superficie: eran 
Lucia y su hijo, que a1 punto fueron salvados por el bote 

de la capitania. 
A poco reaparecih Martin, sostenie 

, .  
-Litcia! Lucial repetia Martin a1 
Cuanclo se apercibi6 que no  era e 

tmia, el infeliz lam6 un rujido de e61 
I 

Iba 
tin! q 

Er:: 

lo en su brazo izquierdo un 

:ponerlo en In balsa. 

t de nuevo a sumerjirse, cuando oy 
ue salian del bote de la capitania. 
L Lucia, que creydndolo en alguna UG C l l l U ~ l b d b l U U G D  baL- 

que perderl 
6 gritos de iMartin! jMar- 
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le llamaba en esa direccion. 
-Lacia! grit6 a su vez Martin, trepindose a duras penas a la 

balsa rendido de fatiga. Lucia le vid, hizo atracar a ella el bote de 
la capitania y se trasbord6 con R U  niiio. S a  primera iinpresion fud 
estrechar entre sus brazos a si1 esposo; nias, a1 ver el cuerpo del j6- 
ven pasajero que Martin habia salvado y depositado alli, esclam6: 

-iDios mio! muerto: 
-Aqui tambien Juanillo? ditio Martin en tono de reconvencion 

a1 reparar en el muchacho. 
-La culpa es mia, dijo Lucia. Cuando coniprendi que no llega- 

rias a tieinpo para evitar la p6rdida del buque, clije: “voi allit; pue- 
do  ayudar a Martin.” Juan lo deseaba como yo. Qracias a la luna 
pudimos distinguir desde lejos lo que pasaba; nos spresurainos 
cuanto nos fuk posible, pero una mu-jer y un niso bien poco sirven. - 
&to diciendo, mostraba conmovida a1 j6ven exdniine. 

--Est0 no serj nada, contest6 su marido, dando una posicion mas 
c6moda a aquel desgruciado; mieutras que Lncia se esforzaha por 
dar2e 10s socorros del caso. 

-Y bien, dijo Martin diriji4ndose a &a, qut: sucedi6? 
-Cuando me acercaba a1 buqiic, prosiguid Lucia, vi a estos ea- 

balleros que luchaban contra In corrientc, ].ern6 rkcio y tom4 a1 se- 
iior, y ioh quQ horror! esclam6 la polore mixjer sin atrevcrse a pro- 
seguir. 

-Y.. . dijo Martin, disiinulando apenas su einocion. 
-Lo que pas6 despues, esclam6 el caballero, rnudo testigo hasta 

entonces de esta r&pida escena, es lo siguiente: este niiio tendi6 la 
mano a mi amigo, quien en su angustia de ahopado lo asrastrb con- 
sigo. A1 ver caer a su hijo la seiiora se arrqj6 a1 agua. Toclo esto 
pas6 tan r&pido que no tuve ticmpo ni de verlo: solo oi dos gritos. 

-iAh! si, dijo Nartin: tG gritabas, yo oi t u  voz, y igracias a eso! 
estamos aqui, porque yo no habria subido a esLa balsa sin haberte 
traiclo viva o muerta! 

Las idtimas palahas del pescadoi dieron a1 corazon de la pobre 
mujer un pronto alivio; grucsas I&grimss corrieron de BUS mejillaa, 

c6 a Dios. 

ROSARIO ORREGO DE URIRE. 
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LOS BUSCA-VIDA. 
- 

( CONTINUACION. ) 

IV, 
Entre tanto, solo un bote quedaha al costado de la Bella Mcwga- 

ritn, ya medio sumeijida bajo las aguas, La tripulacion baj6 a 41, 
y por Gltimo el capitan. Pronto di6 Qstc alcance a la balsa e hizo 
trasladar a su bote a 10s dos nziufragos. 

El Puerto Viejo no tenia muelle. No ofrccia ni nna tabla, ni una 
piedra donde poner el pi&. La jerite era trasportada a la playa en 
hombros de jornaleros. En la primera espaIdn que se encorv6 a1 
borde del bote fu8 colocado el j6ven ahogado. Sea el inoviinicn to, 
sea la po4Qicion perpsndicular del cuerpo, sca el calor que el c a r p  
dor coniunicaba a sus helados miembros, lo cierto es que fu8 alii 
donde ese j6ven cli6 10s pi-imeros sintomas de vida. . 

- - ;heno!  esclam6 el cargador a1 oir un ddbil suspiro; me gustta 
m& acarrear vivos que muertos. 

Y el buen hombre, como si hubiese tornado mas animacion con 
la cspei-anza de socorrer a UI- 

’ 

mentos despues lo deponia co 

* 1  1 - 1  1 I - 1  - - - -  _ _  --- 

AY 

Nuestros j6venes n6ufrago.s rueron conauciaos a1 mejor hotcl del 
Puerto Viejo. 

Este hotel ocupaba una %ma baja, pintada de vercle, con dos her- 
mosos departamentos a la calle, divididos por un pasadizo estrecho 
y corto que servia de entrada a un patio interior de piso arenoso, 
en cuyo claustro habia varias vivieaclas para pasajeros y un sa- 
lon de billar. 

En el departamento de la derecha estaba el comedor. Este era 
una sala espaciosa con dos ventanas a la calle, c u y a ~  paredes esta- 
ban tapizadas con decoraciones qnc representaban las principales 
escenas de la epopeya de Teldinaco, cuyo pavimento era de tablas 
clesnudas y cuyo cielo de lienzo, un tiempcr blanco, ke hallaba ya 
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envejecido 
lo frecuenti 

por el humo del cigarro de la multitud de pasajeros que 
sban mas asiduamente desde 1532, Bpoca del descubri- 

miento de Chafiarcillo. 
Una cstensa mesa, sicmpre cubierta con un semi-limpio mantel, 

rodeada de sillas ordinarias, y, a 10s costados clcl salon, un pas de 
largos taburetes encojinados con pretensiones de sofsis, que servian . .  . 7 1 ,... . , 7  1 a 10s VlaJa 
ajuar del c 
de Copiapd 

El propit 
si todos 10s 
vicio. 

Era dsta 
cuerpo, alg 
de un taler 

Ella, con 
la concurre 
lia. El que 
licitud. 

En una ; 
des, era un 
monio por 

Maria, p 
cuarto y er 
rccia conve 
loa n&ufrag 

Emilio i 
cstos jdver 
de clasc d 
y distingu 
nes se seEa 

Ambos i 
sus  Ggu 

delgado, C 

un bigote 
Emilio e 

patilla pol 
ojos espres 

ntes para reposar espcranclo ei rerrijerio, era todo el 
:omedor del iirimer hotel del entonces puerto principal 

una sefioia copiapina, de familia respetable, menuda de 
o morena y fina de semblante, viva y graciosa, dotada 
ito sagaz y superior a su cducacion. 
L su laboriosidad, sus atenciones y amablc trato, atraia 
mciay hacia vivir en su casa a1 pasajero como en fami- 
caia indispuesto era atendido por ella con maternal SO- 

palabra, la sesora Maria, corn0 la llamaban sus hudspe- 
a de esas niujeres que, sin sei- ricas, introducen a1 matri- 
si mismas una dote inapreciable. 
ara atender a 10s dos i6venes a la vez. les cedi6 el meior 

ea 

iroias y su amigo F iorencio J oraan, que as1 se iiamatmn 
ics, eran oriunclos de Santiago y vistagos de dos familias 
e esa capital, Por sus maneras elegantes, su trato afable 
ido porte, pertenecian a esa porcion de j6venes a quie- 
daba entonces con el nombre ( 

i.isabsn cn 10s treinta afios. 
ras presentaban tipos contrastaaos. I iorencio era alto, 
le tez blanca y lijcrainente sonrosada, libios velados por 
largo y fino. 
Lra de mediaria estatura, un tanto gsueso, tez morcnq 
blada, de color castaiio oscuro como su cabellera, JT sus 
ivos daban a su fisonomia el car&cter del tipo andaluz. 



136 REVISTA DE VALPARAISO. 

U n  mes antes de su naufi-ajio, nuestros do3 santiaguinos se pa- 
seaban alegremente a orillas dcl Mapocho, en su ciudad natal. 

Era una tarde nebulosa ~7 fria. Recien habia escnmpado despues 
de tres dias de copiosas lluvias. Multitud de sciiouitas y caballeros 
se agolpaban en el Ta,jamar a cointemplar la inas alta marea del 
rio y 10s grados de peSigro dc una avenida. A rneilida que el jentio 
saciah su curiosidacl o tranqnilizalx su alarrna, iba quedando aquel 
sitio solitario. Cuando 10s dos amigos se vieron Sibres de Sa con- 
curreacia, di.jo Emilio a Blorcncio: 

-Sahes que he pensado iodo el dia sobre lo quc hablamos aycr? 
-Y., . . . .? contest$ Florencio. 
-He tomado mi rcsolucion 
--Hablas sdriamente? 
-88yiamente. 

hijas por sacos de oro. Sac6 una carta y agreg6: lee esta esquela. 
Florencio ley& 
"Caballero: impuesto cle I .  

"siento decide que no me es posime aceptar su proyecto ae  enlace 
"con mi hija Mercedes. En cuanto a su respetable familia y a ias 
77cualidadcs que le favorecen a usted, nada tengo que decir; mas 
"para entrar en 10s deberes que impone el matrimonio, es precis0 con- 
"tar siquiera con un destino u otra ocnpacion que dd a1 niarido 10s 
"medios de sustentar a su inuier. Xiento decirle aue usted no s0 
"halln n i i n  on m t a q  oirmiqa 

-Etcdtera.. . . . . Etcdte: 

--Que5 te parece? conti 
-Que esto va lo habia 

carta de las manos, 
ra 

1 contenido de su estimada, fecha.. , . 
-1 7 I 1  1 

_I I 

tancias.. . . . ." 
. . . . . . interrumpib Emilio, quit&ndole 1 

16 date. 
. .  . . . d. . _- 

a 

ni 
I previsto, contest0 li'lorencio. N unca he 

creido que el don Lorenzo estuvicse dispuesto a entregarte, junto 

IO -Ahora vienes con est 

/ I Y I I M + : M O , N n . A  \ 
""I""",DLc.W, w., 
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-Es preciso que nos vayamos pronto, dijo Florencio. Esta vida 
me es insoportable: el sastre me atosiga, el botero se va haciendo 
insolente, 10s perfumeros.. . . . , esta jente no comprencle que hai 
para ellos la mejor voluntad. 

-Si, dices bien, Florencio; vamos pronto. Copiap6 es nuestro 
Gnico recurso. Un amigo, recien Ilegado de por all& me ha infor- 
mado cle aquella sociedad. Espero que alli haremos suerte. 

Quince dias despues, 10s dos ainigos salian para Valparaiso y se 
embarcan en la Bella-ika~~garita, que 10s arroja nsufragos en las 
costas de Copiapc 

lor un valiente pescador que te ha sal1 
iecho un mal viaje. 

~7 nl hiiniinl 

AI despertar el ;e estre- 
cho de la Bella-ikaygarzta, se encontro 4 lorencio en un aormitorio 
confortable, sus ideas se trocaron, y, sin pocler coordinar una sola, 
se incorpor6 en la cama mirando en torno suyo. 

-Que es esto? esclam6 a1 ver a Emilio en su lecho a1 otro estre- 
mo del aposento. 

-Que ha de ser, hombre! que te has ahogado. 
--YO? 

-Tb: y a no ser F 

-Ah: ya recuerdo ...... uV. 

-Se fu8 a pique dos horas despues de abandonado. 
-iHa perecido jente? 
-N6. 
-Se salvaron 10s equip?jes? 
-iBuena pregunta! Te digo que es un milagro que t6 y yo no 

estemos juntos con ellos en el fondo del mar. 
-Todo perdido! esclam6 Florencio con triste acento. iQu6 vamos 

a hacer ahora? 
-Calla, hombre, y da gracias a Dios de estar en este mundo: lo 

demas no faltar6. iSabes que me pesa, al verte vivo, haber llorado 
por ti? 

?ado, de 
seguro que habrias 2. 

1 

-Has llorado por mi? 
-iVaya! Cuando te traiamos en la balsa como un muerto, t e  

crei perdido. La cosa no era para menos; iy aquella mujer! iqUQ in- 
teresante y valient 

-De que? mujer 
-De la mujer d 
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hasta aqui un cierto olor que me abre el apetito: 
.lmorzando. Por lo pronto pensemos en vestirnos.. . 
murmur6 Florencio lanzando un suspiro; luego 

y 10s pantalones color pei-la! sin usarlos y aun sin 
-Y con q 

aiiadici: mi fr 

Siento penetrar 
deben de estar a 

UQ? 

ac! 

-Bagaleta, h 
do. Pronto la vis 
lance de anochc. 
vi6 junto a su CI 

-AI patron, i 
Pocos momeni 
--Oh! di-j 0, sal 

Florencio. jL0 q~ 
do ustecl! 

-Solo que mt 
-Y que estar 

paraiso, aiiadi6 1 
-Desean ustc 
-Si, sefior, y 

cueste lo que cu 
hasta Copiaph. 

-Est6 bien, F 

Una hora des] 
rlando del naufr; 
cu6nto realce da 
de victimas de 1i 

podrian esplotar 

Ningun trabaj 
le ha tocado en 
que la vida del 
Bpoca de su exir 
cavernas que se 
bajo, puede deci 

ombre! piensa en que, aunque mal, ya hemos llega- 
ita de las pifias de plata nos va a hacer olvidar el 
Y diciendo esto, Emilio ajit6 una campanilla que 

m a  sobre una mesa. Un sirviente se present6. 
p e  venga. 
tos (Jespues apareci6 dste. 
ludando a 10s jovenes y acerciindose a la cama de 
le es una natumleza jGvcn! qut! mejor ha amaneci- 

2 siento algo cldbil, contest6 Florencio. 
nos poco menos que Adan cuando amaneci6 en el 
Emilio. 
:des vestirse ya? 
para esto lo he llamado. Tr6iganos usted aquf, 

este, todo lo necesario para proseguir nuestro viaje 

reEoi; dijo el patron, y sali6 apresuradamente. 
p e s ,  almorzaban 10s dos aniigos alegremente, recor- 
tjio tan solo las escenas c6micas. Comprendiendo 
ria a sus personas, en este nuevo teatro, su posicion 
3, suerte, se ocupaban en calcular el modo como 
mejor el lado romiintico del naufrajio. 

CAPiTULO QUINTO. 

LA PLACILLA. 

I. 
io, por duro y penoso que sea, p e d e  igualar a1 que 
suerte a1 minero. En efccto, nada hai mas atroz 

hombre, que, en todo su vigor y en la mas bella 
stencia, se soterra bajo las profundidades de esas 
llaman minas. Alli el hombre entregado a u n  tra- 
rse, superior a su friijil organizacion, falto de aire 
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banda de lana lacre. Completa, en fin, si1 vestido con un  bo- 
: ro,jo triangular caido hAcia la oreja, unas ojotas de cuero y la 
a de cabrito que cuelga del cefiidoi.. 
1 hAbito de subir y hajar pendicntes peligrosas, llevando grave 
) sobre sus espaldas, da a su marcha ordinaria un aire desconi- 
d o .  Lleva siempre el cnerpo inclinado hhcia aclelante y forma 
ndar tal mido que anuncia de antemano su presencia. El cuchi- 
r la manta colgada a1 Iioirihro forinsn su predilccta e imprcscin- 
e hacienda. 

una 
netc 
bok 

E 
pesc 
pas2 
a1 a: 

clibl 
110 5 

A 
por 
billt 
chir 
se 11 
de s 
bebe 
autc 
el c( 

A 
SLl 1 
de p 
el gi 

E 
sino 
busc 
rega 
Y"9' 

E 
al 1 

man 
rico 
senc 
todc 
a la 
todc 
misx 

1 pi8 del mineral de  ChaCarcillo hai una poblacion sostenida 
esta clase de jente. Se coinpone de vcntas portAtiles, de fondas, 
trm, chinganas, canehas de bolas, y, cn fin, dc toJa especie de 
ihitiles de reposo o distraccion para el minero. Este puehlecito 
aina la Plncilln. La Placilla ey el cielo dcl minero, la aurora 
11s noches, el olviclo y anhelo de su trabajosa semana. Alli jnega, 
3, pelea, baila, enamora, estib en su elemento. Alli reina 61; la 
riclacl del patron, asi coino la clel .juez, lian qucdado arrha, sobre 

Ili no reconoce mas lei ni  rei que su dinero. Llevando provista 
iolsa, es alli insolente o jeneroso. Por lo demas, con su dinero 
roporc;ona alli, aunque a peso de om, cnanto p e d e  apetecer 
isto mas civilizado. 
I minero se ernbriaga, p r o  n6 con vi1 chicha o aguardiente, 
con superior brandy o coiiac. Bebe cl cspumoso chaml)ar?a, 

la el refri.jerio en la cervexa de Bass o en 10s ricos jarabes, y se 
,la con ]as frutas delicadas del Per6 y con 10s dulces de Qna- 
iil o de Santiago. 
1 que viqja por a.quellos lugares no puedc dejar cle sorprendersc 
'er a estos hombres de rostro atczarlo cinpuiiar con su callosa 
IO la hlanca tam de porcelana de Rhvres y saborear en ella, o el 
t6 Pecli6, o el fragante caf4 cle la Molca, bebidos a1 traves de 

las volcanaclas de un habano de primera regalia. Por lo jeneral, 
)s estos regalos de cultura solo 10s goza cl rninero cuantlo bajs 
Placilla el doming0 o en algiinas noches de turno. El 1Gnes 

) ha concluido: 61 se encuentra en el interior de su mina con la 
na  puntualidad que un soldado en su pueato. 

3 T O .  

n. UP v. 12 
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l&bios, o ya un  apirci2lo imberbe la convidaba a beber derramando 
el conteniclo de la botella sobre su pariuelo de cspumilla color rosa. 
Esta mujer punteaba SLI arpa, bebia, cantaba, peio su pensamiento 
parecia fijo en otra parte. Sus miradas no se apartaban de la 
puerta por doncle entraba y salia la multitud. U n  hombre apareci6 
por fin y fu6 directamente h&cia la cantora. 

-Cu&nto has tardado! le dijo &a a1 verlo. Ya estaba desento- 
nada de pura inipaciencia. 

El hombre a quien fueron clirijiclas estas palabras era un  moce- 
ton de 24 aiios, alto y bien formarlo; vestia pantalon y chaqueta de 
pafio am1, chaleco de algodon pintado, camisa blanca de cuellos 
grandes y tiesos, zapatos bien cortados, y sombrero guarapon de 
paja fina. 

--Me he Ilevado en el bodegon de enfrente, contest6 el recien Ile- 
gado. A n o  haber visto entrar al Macizo, a pique estaba de no ha- 
ber veniclo. Ya sabes que no me gusta que ese hor 
bre: 
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del Macizo, ape- 

e y ronca a la es- 

jarra el repelente 

necna no ix ine escapas annque te metas en 10s planes 
11 idora. 
I frnnci6 el cefio y se sent6 en un banco a1 lado del 

hablaba era un mincro rechoncho, membrudo, de an- 
ernas y brazos niusciilosos, cuello corto y grueso, cara 
brines y de un color bronceado, que, aunqne comun a 
.io, le daba un  aspect0 feroz. 
Macizo, sobrenombrado asi por la solidez de su orga- 

en paz, dijo la cantora danclo vuelta la cara h&cia otro 

de,je en paz? ;Me gusta la moza! Ayer almibar y hoi 
iciendo esto acerca su feo rostro a1 de aquella desgra- 
,ante, su rival le da tan fiierte empellon que le derriba 
la que rod6 hecha gedazos. 

ininero, se levanta y toma por el cuello a su agresor. 
ierpo a cuerpo de ]as mas encarnizadas se traba en el 
eres animan a1 $veri, 10s hombres a1 minero. La taber- 
r su arpa, la cantoi-a por six nmante. jAja?”ia! jAba- 
t ~ o !  iMns fiLerte! son 10s gritos que se oyen en la ta- 
j6ven sucumbia bajo 10s podcrosos puilos de su adver- 
una, diestra maniobra le coloca encima, y ent6nces 
sobre el mincro una lluvia de puiiadas. Creyendo ya 
ria la raeion, se levant6, volviendo desdeiiosamente la 
cnemigo. Vidndose libre el Macizo y silbado por sus 
tca ciego de ira su pufial y se avanza a sepultarlo en 
1 ,j6ven. Un asesinato habria tenido alli lugar si una 
LO hubiera detetiido el brazo del homicida. 
a tiempo desviaba el golpe, era un hombre $veri, de 

,bello., rubios, erbelto y elegante en su trqje de mine- 
, con graciosa soltura. En todo su porte se dejaba ver 
t distincion. Todas las miijeres le rodearon y 10s mine- 
taban iyuibn es? ia qu6 rniria pertenece? No falt6 quien 

, 
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asegnrase que era un barretero ingles. Entre tanto, habian sacado 
fuera a1 Macizo. La cantors habia desaparecido. La muchedumbre, 
ya sin el halago de la mfisica p sin la esperanzn de gozar de otra 
pendencia,! fuk deshand&ndose en busca de otro tambo. El mine- 
r o  rubio tom6 a sii protejido por el brazo y se cliriji6 a una de las 
mesas. 

IV. 

-Scgun creo, aniigo, dijo aquel a su protqjido, es el anisado el 

-Venga anisado, contest6 &te limpiindose el sudor de su frente 

La tabernera, gruaendo de e m j o  por el pcijuicio que recibia por 

-A tu  salnd, Silo! dijo el minero empinando un  vnso de cer- 

Silo, p e s  era el inismo, dctnvo el vas0 de agnardicnte que ya 

-jCbmo! dijo; irccien nos vcnios y ya sabes c6mo me llamo, y 

--Yo te  conocia sin que tG lo anpiescs. 
Silo p a r e d  satisfecho coil esta respnesta y apur6 su vaqo. 
-;Vamos! otro, a la salud de la Rosiclcr, dijo el mirioro volvien- 

-Por una uiia no me despachurra ese diablo, di-jo Silo. 
-Citkntame, hombre, jc6mo ha sido cso? 
-ICs de que, donde usted me ve, arnigo, yo tengo inis ideas, con- 

test6 Silo frunciendo el cerio. YO le he quitado a la Rosicler. ..,.. 
ella me quiere y.. . , . . 

que prcfiercs. 

con un fresco fiilar. 

causa del inoccton, pus0 sobre la mesa cuatro botellna. 

veza. 

rozaba sus Ihhios. 

hasta el licor que me gusta? 

do a llcnar 10s vasos. 

--Ya entiendo, hombrc, y tienes celos del Macizo; no es eso! 
-Yo no sd, dijo Silo llcnando el tercer vaso. 
-€'cro dejanclo esto, dime iporqud has abandonado el Pueblo de 

-N6. 
-Qud haces? 
--Nada. 
-Vamos, Silo; entre arnigos no dcbc haber secretos. Yo sk que 

-Cu&l? 
-El de cangallero. 

Indios: iya no eres lefiador? 

tienes un  oficio, bien lucrative, por cierto. 
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que ti 
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dento, 

-E 
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mo Si 
con n 

lo lane6 una ruidosa carcajada diciendo:-La erpaste. 
nterlocutor dijo frianiente: 
e alegro, porque yo me intereso por ti, y he venido aqui a 
.irtc que he oido que ante el juez del Huasco te lian denun- 
:orno vencledor de ricav piedras de plata sin tener mina cono- 

abri6 tamafios ojos y apur6 en silencio otro v 
t h  sabes nrnqivnii, e1 minarn nile a, iin canaa 

m ladron 
oto a!. . . . 
a. i & d n  
ombre, no ha1 que atutarse! 'Ye daba este aviso por t u  mte- 
ro si te ofcnde no se hahle mLs de ello. 
10 un momento de silcncio entre amhos. Silo meditaba. Su 
iiero parecia observarlo con atcncion. 
amarada, di,jo a1 fin Silo, apurando e 
; iqni8n es usted? 
.a lo ves, tin minero. 
ienes las manos (le una dama, dijo Silo mir&ndole con des- 
nza. 
1s que una grave enfermedad nie ha privado por mncho tiem- 
trabajo, y.. . . . . No quiero cntristecerte con pcnas ya pasa- 

a 

0 

'ienes razon, homhrc; cuando uno est6 dclante de las botellas 
quc pensar ma? que en divertirse, jno es esto, mi rucio? P Silo 
traspi4s se par6 a traer nias licor. Estaha borracho. 

compafiero asegnrd las botellas teinienclo cliese con ellas en el 
y le llen6 su vaso. Pero Silo, en vez de ech&rselo a1 cuerpp, se 
16 en que su smigo lo bebiesc. Es'ce se resign6 y apur6 el 

aiva mi minerito! esclani6 Silo bebiendo a su vee. 
Tiva la Rosiclerl le contest6 el minero, y viva la mina rica 
enes oculta! 
iuidn te ha dicho eso, bribon? balbuce6 Silo con voz aguar- 
Sa. 

licho que t o  conozco. 
?go aiiaili6 haciendo el Gltimo es- 
e me Crees; yo soi leiiador, me lla- 

10 ~ . ~ I B O  y m u a  IIIBS. pima aqui, y Silo estendia su vas0 
iano temblorosa. 1 
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1 ininero apoder&ndose de las botellas. 

16nde est& la mina. 
n n c, 1-n c( n nnhn o n , - :  -7-  &,-. lln.%-...L 

-N6, te doi mis, dijo e 
-Que no he de beber? 
-Hasta que me digas d 
--CompaBei-o, yo soi j ~ r L v r v l v  ...... bLllLu ...... ,yv ,,= JITjYUIIG. 

-Dime dcinde est&. Yo no quicro ir. 
-Ma., aguardiente, yo pago, cli,jo Silo haciendo sonar dinero en 

-No beber&s, le dijo con enerjia el minero. 
Aqui se trabd hna cscena curiosa cntre 10s dos. Silo forcejaba en 

van0 por arrancar la botella de manos de su compaiiwo, se enfure- 
cia, se desgarraba sin picdad 10s cabellos, hasta quc en su desespe- 
racion derrib6 la mesa con todo lo quc habia sobre ella. 

Entdnces se calm6 y prommpi6 en amargos sollozos. Su com- 
pafiero, aprovechhdose de esta crisis, le di-jo con acento dulce: 

-Amigo mio, responde: en qud sitio se encuentra la mina. Te 
dard cuanto quieras, beber 

-Echa aqui, le interrur 
-Y me rcsponder&s? 
--Yo te  quiero, contestt 
-AcuBrdate que te  he s 
-Si, cierto, tG  me salvabJYU , . . . . 

sus bolsillos. 

8 

r --I' -- cy UI. , . ; . . -vu 

El minero le colm6 el vaso, y luego que Silo lo hnbo apurado has- 

--Ya te  he dado gusto; 

did.  

ta las hcces, le di-jo: 

-,.,,A DE LA QUINGENA. 

Siempre lo misnio; i c d n  bstidioso es el tiempo con su inmiitable carro- 
ra, y cuLn molesta es la lei que en riiala liora se iinpuso naluraleza! iNacer 
para morir! he aqui el gran trtibajo de la humaniclnd. Tan presto 110s in- 
clinamos sollozando sobre una tnmba, conlo solireitnos llenos de esmran- 
za, a1 borde de una cuiia. 

Pocos dias h5 la cum p a  
-1.. :--1:--:.1..- ^̂ .̂ L .!I 

&aha preparada; ca 
7 1  . * ,  1 

ira rccibir ti1 aiio de IS74 
uit luulvluuu VUIILII ' IULI~O a. formar el gran cnaastillo uci rccien nacicio; 10s 
unos con la alegl.fR del a h a ,  el placer, la felicidad; 10s otros con 1Lgrimas 
y decepciones, y cnsntos con indiferencia! de ostos filtimos no han sido 
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Yo perdono a Silo porquc cn su corazon hai algo bueno. 
--;Padre! esclarn6 cl j6ven haciendo un supremo esfiierzo; pa- 

dre! repiti6 trepidando; hai otra persona (jim coaoce el secreto de 
esa riiina. 

-kQiit! dices? la han descubierto? 
-NS, yo lo he dicho! 
-TG jdcsgraciado! 
-Mc han tcndido un lazo., . me han embriagado!. . . 
-jMaldicion!. ~. iy qui&? 
-No st!, era minero. 
--Mil rayos sobre mi! 
-jVfijen santa! esclamci M6nica. 
-CuLndo? 
-Ayer. 
-Si, eso cs. Talvcz hai tienipo.. , Mujer, disponlo todo; Silo, va- 

mos a la ciudad! 

EL CATEO 

I. 
Cuando sali6 de la taberna de la Placilla, el j6vcn niincro que 

habia embringado a Si10 para arrancarle su secreto, so diriji6 con 
mas que apresurado paso a casa de un huasquino que alquilaba ca- 
balgaduras a 10s catcadores. 

-Ti0 Venancio! idonde esti  81 tio Vcnancio? pregunt6 a un mo- 
zo que cstaba dentro del corral. 

--Bquf est$. iQu8 Re ofrece? respondici una voz cascada, y un 
viejo pequefiito y ealvo se present6 sobando unas correas de cuero. 

-Ti0 Vennncio, necesito dos mulas de Ins mejores para esta no- 
che. 

-Hun?! refunfufiib el viejo. A estas horas! y de las mejores! 
-Y un vaqueano bien diestro para quc me acornpafie. 
-iDe d6nde diablos quieres quc, en el momento, encuentre yo 

-Pagando bien, todo se vienc a la inano. 
-Eh! qa8 dices? murmur6 el vicjo, miranclo de pies a cabeza a1 

-Digo, tio Venancio, que sobre el precio de alquiler, tendrli 

todo eso? 

j6ven. 

ustcd una buena propina. 
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-Ya, ya, si, si, porque cuesta un ojo de la cara mantener cada 

-Con que ipodr& estar todo listo antes de las doce de esta no- 

-Si, per0 una mula de Venancio no darB un paso si no es paga- 

-EstB bien. 
-Y adelantados agreg6 el posadero. 
-C6mo quiere usted? Si no sB 10s diae que he de tardar. 
-Fianza ent6nces. 
-iC6mo! esclam6 el j6ven, olvidando que el traje quc vestia no 

era el mas a prop6sito para inspirar confianza. 
-Si, hijo, necesito fianza. Por lo demas, ya sabes que si las ca- 

balgaduras mueren me han de ser devueltas en buenas onzas de 
oro, eh? 

-Lo sP. Como no qniero perder tiempo, vea usted si esto vale 
una fianza. 

Y diciendo asi se desabroch6 la cotona y sac6 del bolsillo de su 
chaleco de paiio negro, un reloj. 

-Es de or0 y de lo mejor, dijo pasBndoselo a1 viejo. 
Este lo tom6, lo pas6 de una mano a otra y luego dijo con dcs- 

-Entremos; esto necesita verse a toda luz. 
Sin duda que a1 tio Venancio le agrad6 la prcnda, porque poco 

despues salia el j6ven de all5 bien montado y acompaiiado do un 

animal. Me arruino sin remedio, me arruino, si esto sigue asi. 

chel 

da a veinte pesos por dia. 

confianxa: 

vaqneano. 
11. 

Imposible es dar una idea aproximada cle las fatigas que arrastra 
el cateador, cuando, henchido el pecho de esperanza y enibriagado 
de ilusiones, yendo en pos de un tesoro ya real en su imajinacion, 
se interm entre esas serranias faltas de todos 10s elementos ncce- 
sarios para la vida. Nuestro j6ven minero, sin llevar mas que m a s  
cuantas botellas de agua y algunas alimentos secos en sus alforjas, 
emprendi6 alegre y feliz su penosa escursion. 

In. 
Iba ya en su tercer dia de camino. El sgua so IC habia agotaclo. 

Los animales ya no podian dar un paso: la sed y el cansancio 10s 
forzaba a cada momento a detenerse en medio de un arena1 abra- 
sado. . 
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j6ven conoci6 que se habia estraviado. Mirb a su inozo, que 
ioso y fatigado por la marcha iba tras 61. Una idea sitbita 
es6 su imqjinacion. 
aquel instante las eabalgndura4 se cletuvieron: no podiaii ya 

El $wen entonces ech6 pit5 a tierra y dijo a1 mozo, que tam- 
abandonaba su mula: 
Kt me has estraviado, bribon: si no me sacas a1 instante de 
ualdito desierto quedards en 81 haciendo compafiia a esas bos- 
y diciendo esto sac6 un cacliorro de dos tiros. 
jeiior, seiior! esclam6 el pobre hombre palideciendo de sorpre- 
I no lie querido perclerle; habr8 sido torpe; buscart5 la senda, 
, pero no me mate. 
Bueno, hombre; marcha, y adelante! 
to pasaba en la siesta del tercer dia de 
pi8 pisanclo sobre una arena calcinacla, devoradoy de sed, bajo 
1 abrasador caminaron el rcsto del tiin. La noche lleg6 fria y 
ma para aumzntar aun rn8s la zozobra y 10s sufrimientos do 

pciados. 
no puedo m&! clijo el j6ven sentsndose estenuado de fatiga. 
uvidramos agua, lo denias sei% nnda, articulb el mozo, 

nu0 desmesuradamente la boca para refrcscar su gargnnta con 
:io de la nochc. 
Pronto no nos har6 falta cl agua: en la nochc moriremos de frio. 
oir est0 el mozo pitsose a hacer con SUB manos una escavacion 
arena. 

'9, JosB? la dijo su patron. 
ina cania para usted. El fondo est& caliente. Entre us- 
yo, yo le tapo con la arena, y buenas nochcs. 
I la itlea. Haste tG otra. Temo niueho, sin embargo, 

,,,.endo nuestras sepnlturas. Me siento mui estenuado, 
*eo tener la fiebre. 
diciendo esto se hunclici en el lecho de arena del vaqucano. 
i permanecic?las largas horas de la noche. Abatido y ajitado, 
360 se ament6 de sus ojos. 
mas de 10s reales peligros de su situacion, el instinto de la 
rvacion le hacia temer nuevoLj peligros. A cada instante se 
naba ver, a1 traves de la oscuridad, a1 formidable leon cle esas 
ies, o creia oir el silbido de la serpicnte del desierto. Hub0 mo- 
,os en que maldijo su ambiciosa locu1-a, mas pronto le alentaba 
chizo del tesoro que perseguia. 
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El alba IC sorprendi6 pensarido en SIN acreedores, otro recuerdo 
que siempre acompaiia a1 hombre como la soinbra a su cuerpo. 

--Vamos caminando, pronto va a clarear, dijo a su mozo, salien- 
do de su lecho de arena y sacudiendo maquinalmente sus vestidos. 
Pero Jost!, p e s t 0  un declo en 10s l&bios, le indic6 que callase, y 
echado boca abajo en la direccion del viento, que soplaba recio y 
frio, permaneci6 como escuchando por algunos minutos. 

Cuando J o d  se incorporb, su fisonomia espresaba contento y es- 
peranza. 

-Jente vicne, sefior, dijo. Dios no habia de qnerer que muribse- 
mos aqui. La Virjen me ha hecho el milagro. -Y saltaba, y so res- 
tregaba de jGloilo las rianos. 

--Yo nada oigo. iEst&s t G  cierto de lo que dices? 
- Usted lo va a ver, seGor, espere un poco. 
-Per0 hombre, pneden ser huanacos, leones, que sB yo! 
--Sfgame sefior. 
El jhven le sigui6 lentamente, caminando ya con dificultacl, aun- 

que reanimado un tanto por nna leve esperanza. Pronto apareci6 en 
el horixonte una polvarcda; ya no habia duda, atpello era algo. En 
ese instante 10s primeros rayos clel sol doraban las nubes, que sor- 
prendidas por la luz en su sitial de noche, se apresuraban a dejar 
aquellos cerros para replegarse en confuso desbrden h&cia el sur de 
la costa. La nmiiana en el clesicrto no se parece a la mafiana en el 
valle, en el prado, en la costa o en el monte. 

All6 todo es risueEo, armonioso, suave y feliz. 
For el contrario, en el desierto todo es silencio, uniformidad y 

tristeza. La muerte se ve alli esparcida y rcpresentada a cada paso 
por esqueletos de animales o huesos pctrificados emblanquecidos 
por el tiempo. 

La columna que poco ha, como una leve neblina, se divisaba en 
lontananza, se hacia cada vez mas perceptiblc, hasta que 10s catea- 
dores distinguieron Clara y distintamente una caiavana de finngas. 
Asi se llaman las partidas de indios andantes que, desde 10s valles 
de Bolivia, atraviesan el desierto a pid, trayendo sobre sus burros 
Ins yerbas y brujerias de que forman su comercio. 

AI ver 10s indios que componian esta carabana, a dos hombres, 
pttliclos y estenuados dirijirse a ellos, se detuvieron cambialido al- 
gunas palabras en quichua. 

Nuestro j6ven se diriji6 a1 de mas edad y de mejor aspect0 entre 
clloa. 
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--hmigo, le dijo; anclamos perdidos hace dos dias; jme hardts el 
favor de orientarnos? 

-Si caminas derecho, tli.jo el indio en mal castsllano, llegas a la 
Paz, y si te haccs a un lado a1 Huasco. De aqui va9 a donde quie- 
ras. 

-Gracias; mas yo he saliclo de CopiapG para ir a unas minas. En 
una noche nnblada hcrrios perdiclo la sencla. 

El indio liizo un ,jest0 cipresivo de pesar y replic6: 
--Malo, inalo; yo vcngo mucho a estos lugares y no perderine. 
-Dame un poco cle agua y algo que comer; te lo pagar4 bien, 

di*jo el jdven, a yuien la sed niortificaba cada vez in&.;. 
En tanto que  se cruzaban-ertas plabras, 10s denim indios sc ha- 

bian scntndo y parccian runicar algo con delicia. 
El indio que encabezaba la caravana, bat$ de uno cle sus burros 

un pequeno costal con agua, y sxci6 la sed de 10s cateadores. Luego 
que les did de beber sac6 clc una bolsa nn puKado de hojas secas y 
se las ofi-ecid dicienclo: 

--@oca, come coca. 
Desconsolado el jhvcn, prob6 a inascar algunas hojas de aquel 

manjar predilecto (le lor Eungns, y el bnico quo Ilcvaban consigo 
en la l a i p  travesia de Eolivia a Chile. 

--Xabes ddnde estin por aqui ]as Lomas de Arena? pregunt6 J o -  
sB a1 indio. 

-All& adclante, contest6 este. 
-Sel?or, dijo el niozo: hcmos pasaclo el cerro de Agua-Amarga; 

E:l j6vcn clijo a1 vie-jo fiunga d&nclole algunas moncdas de plata. 
-A d6ndc van ustedes? 
-A Copiap6. 
-1renios junto9 hastas las Lomas de Arena. Si nos llevases sobrc 

tus burios te dart4 nilis dc lo que-tienes en t u  mano. 
El indio cainbi6 algunas palabras con sus compafieros, siempre 

en su jcrga; en seguida cada uno de ellos tom6 sobre sus hombros 
la lijcra carga que llevaban sus burros; y el j6ven y su mozo, mon- 
tando en cstos animalcs, emprcnclieron su marcha a traves del de- 
sierto, ya mas c6niodos y aconipafiados. 

tenemos que volver atras. 

A1 declinar la tarde, la caravana lleg6 a1 piti de las Lomas de 
Arena. 
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LO53 BUSGA-VIDA, 
(Continnacion.) 

CAPfTULO OCTAVO. 

RESULTADO DEL CATEO. 

I. 

Un mes dcspucs de estos aconteciniientos, In familia de Vivanco, 
que es el nornbrc dcl j6ven niinevo, era pTesa del mas cruel dolor. 

Penetremos en cl intei.ior de aynel hogar. hunquc cl sol de inedio 
diareverbrraba en cl patio, el dormitorio cle Vivanco estaba alum- 
brado por el resplandor de una ljinpmx, solar. Acostado en un le- 
cho cnhierto por blancas colgarlaras, parecia dormir. A la cabecera 
estaba sentacla c inm6ril una mti.jer: era su esposa. Un pafiolon cle 
abriqo la envolvia por complete; largos cadejos de lielo caian en 
confuso des6iden por sus hombros; la palidez inate de su rostro y 
cierto cansancio en sus ojos, rodeaclo.; de un circulo oscuro, indica- 
ban insoniaio y sufrimicnto. Cerca de ella se veia una mesa cubier- 
ta cle niriltitud de trastos con medicamentos. Un reloj de sobre- 
mesa intcrrumpia con su timbre, cada media hora, el silencio de 
aqnella sala. A1 toque clc :as doce y media, ella se levant6, sacudi6 
una redoma y di6 una cucharacla de liquid0 a1 cnferrno. Imposihle 
nos seria r'cconocer en aquel scr enflaquecido y casi exhime, a1 
bombrc infatigable que poco hk hcinos visto atramsando arenales 
y trepando ]as mas empinadas cimas. 

-iVendr& pronto? articul6 61 con d6bil voz. 
--No tardarzi. Pero, te lo rucgo Vivanco, aplaxa esa entrevista 

-No hai ticmpo, lo conozco, aunque me resisto a creerlo. Me 

La seTiora salib. En la pieze inmediata encontr6 una sirvienle 

--i&ne' hai Catalina? &u6 iiiido es ese? 
-Seiiora! han vuelto., . En baldc he querido impedir que entren. 

para despues. 

siento mal, mui mal.. . Riento ruicio; quiz6 sea 61. 

que, toda azorada, venia en su busca. 

Aqui estin ya. 



'os, iotra vez? les dijo ella con un acento dulce, 
;imbre de la sGplica, se deslizaba una dolorosa ri 

En  efecto, tres hombres se presentaron a la puerta. 
Era un especie de cobrador seguido de un ailguacil y un receptor. 
--Caballei en el 

que, bajo el t won- 
vencion. 

--Seiiora, UIJU GL iutit:1jwi, cui~uuu aye1 I I V ~  iwi i i t i i iuz  ut: a y d  sin 
haber cumplido nuestro deber, creimos que por la enfermedad del 
seiior Vivarico se podria dilatar la diliiencia; pero 10s acreedores, 
dijo SI s terminantes. 

-il .a un enfermo hai 
consic 

Aqi - - _. _. 

-jChmo ha de ser, seiioraj refiinfu66 el alguacil; y dirijidndose a 
sus coninaiieros les &io: ncrdemos tiemrio. Demos princimio ami 

0 -  

, r  

er^ialando a1 cobrador, me han dado 6rdene 
Dios mio! Esto no puede ser, esclamd ella. Psi 
Leraciones sagradas; p e d e  costarle la vida.. , 
i i  el llent,o e m h a r d  si1 vox 

mismo. Se acerc6 a una 
odiosa mision. 

En aquel instante se 
i l a r l n  R mrrlio wi-wr 1-T 

nesa, desdobl6 unos papeles y comenz6 su 

TI. 

-A:,! 1.- ,,1-, ,- 1, .....-.. A'. -.., L-l..:.. -..- 

ballo o de un cochc que ha parado en la 
iuestra puerta, nos rcanima e infunde a1 

f i h 1 U l I . J  U11 g U l 1 l G  U l l  k b  lJLIt;lb&, LlUG 1 l d U l d  Y U G -  

_-___ -_ __-_ .__ -_____ _ .  --ai niomentos en la vida enquc un lejsno 
rumor, el trote de un ca 
calk, nn  golpe dado a r 
corazon vaga esperarm. 

Una cabeza de viejo asom6. 
-iSe me ha hecho Ilamar? dijo Bste timidarnente. 

Entre ustcrl, c 
riado con ustcd. 

no empolvar con sus ojotas 10s viitosos dibujos de la alfombra. 

-;Ah! cs 81, d 

-iHola! aqui el descnbriclor! dijo el cobrador. 
-iQue contendri estoi 
--Yo lo he de sabcr, di Pi 

por clonde desapareci6. 
-Vivanco! balbrice6 la 

lecho. iChmo te sientm? i ienaras 1ucrzas para namar? 
-Me siento inorir, Maria, pcro mi cabeza esti libre a m .  
Si Dios quisiera que Godileo llegase antes que.. . 
--Ma llegado.. . pero.. , 

ailLtubt. N U L V  GL 

ijo ellw apremr6ndose a saliy a su encuentro. 
ntre, el enfermo lo espcra. Toda la noche ha desva- 

murmur6 el alguacil. 
j o  el primero, tomando r& 

jdven a meclia voz, inclin 
rn 7 ,  c 1 1 1  
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-Nd, n6, te coinprenclo hija mia; lian que entre., . 
Godileo que estaba a pocos pasus de la cama, se aprcsurd di- 

-Seiior, aqui  esloi. 
-Maria, dG-janos, aiticnl6 el eizfcrmo. 
Ella sali6 despuec; clc rcconiendar a Godileo suma prudencia y de 

instarle a, que toniasc asimto, lo que cl iizclio him a pesar suyo. 
--Qoclileo, dijo Vivaneo con voz desf,t'leciente; kine conoces? iTe 

acuerdas que una mafiana estuve en t u  casa y que fui el primero 
en descubrir Is iiyucza de esas piedras? ... 

ciendo: 

---Ah: si sciior. 
---Me cncucntras ahora en el lcclio de muerte. Toclo sc liga en la 

vida, aiiiigo niio. Alii p o t h i  As vcr h s  pieclras que tra,je; y mostr6 con 
un jesto un estantc cul)iei to de ricos mincrales. A1 instaiite fui a 
haccr mi  pcdimento, a t n d i t l o  atin por mi fclicidad. Ti1 no sabes lo 
que es pasar la vida cnleia, azo has ago, eii pos de una fortuna 
que nuiica llcga. TG no puedes imajinw entdnces, cud1 seria mi 
asombro cueiiilo, d pedir lo (pic coiliidera,ba inio, sc me hizo ver 
que otro sc habia anticiparlo y e i t ~ 1 x t  on posesion de la miun! Aqui 
la voz dcl mouibundo so apagci nn iiistante. Ilcsde cse momcnto, 
continlid, una f iche violeutz se apoder0 dc mi.. &Loi desahu- 
ciado., . 

--Seiior, di,jo Oodilco eon?mo-~ido; no hai qlxe perdcr la esperan- 
za. Cnaido uno es j6ven como insted.. . 

-N6, honzkire, nb, le interrumpi6 cl cnfcrmo. Mi Gnica, csperan- 
za para morir en 1mz eres tG. Una mujer y tres criaturas van a 
quedar p i n  arnparo, suinidos en 1," niiwria. S4 que cn el acto cnque 
muera mis acreedores 10s despoja& clc lo poco que dejo. iQodileo! 
he pensaclo en if!. . . iNegarSs cl ainparo a mi desgraciada fami- 
lia? ... 

111. 

La voz del enfermo se estingui6. Un ronquido entre cortado si- 
gui6 a su hltima palabra. Qodileo, alarmado por esos sintomas si- 
nicstros, corri6 a llainar a la pieza inmediata. 

Una esccna infame se le present6 alli. LOS cjecntores querian a, 

toda costa pcnctrar cn la vivicnda del cnfcrmo. Maria, indignacla, se 
habia colocacio delantc de la puerta. Trcs niiios asidos de su traje 
lloraban a su lado. 

---N6, de aqui no pasarzin midntras yo tenga, aliento para recha- 
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16, ja- 

-rero, s i  ai11 esta la coieccion, uijo en voz ailja el COar~dor, el 

-Sefiora, usted se espone, usted comete un desacato contra la 

-No hai lei que mande profanar la estancia de un moribundo. 
El cobrador, rojo de impaciencia, tomaba por un brazo a Maria en 

el instante en que se present6 Godileo. 
-tQuB es esto? esclam6 el inclio indignado. Los ejecutores sol- 

tnron su presa y retrocedieron. 
-jAh! esclam6 aquella infortunada acojiendose a la proteccion 

de Godileo. Quieren apresurar su fin.. . Vivanco Ne muere y estos 
hombres sin corazon vienen a turbar sus filtimos momentos. 

que, a su vuelta, habia provocado aquella escena. 

lei, le dijo el receptor. 

-Se muere, si, sefiora, apreshrese usted ... 
-Dios mio! esclam6 ella, precipittindose a1 dormitorio. Godileo 

se qued6 con aquellos hombres, que, indecisos, se consultaban sobre 
lo que deberian hacer. 

--hfuera, les di,jo el indio con enerjia. Esta casa esti  hoi santi- 
ficada por la muerte. Ningun ruido prof'ano debe interrumpir el 
aolemne momento. Id a decir a 10s que os inandan que el indio Go- 
dileo paga las deudas del caballero Vivanco. 

iOh! poder del oro! Lo qne no alcanzaron las sfiplicas y las Ibgri- 
mas de una esposa desolacla, lo pudo la simple promesa de u n  
leiiador! Los ejecutores salieron de all[ saludando respetuosarnente 
a1 indio iY todo por qu8? Es que ya Godileo era mirado como un 

IV. 
a 

Cuando Godileo volvi6 a entrar a la pieza del enfermo, ya todo 
habia concluido. El sacerdote habia terminado su mision y se mar- 
chaba. Maria estaba junto a1 lecho contemplanclo fijamente 10s res- 
tos queridos de su esposo. Sin derramar una Iigrima, sus ojos secos, 
RU mirar estraviado: todo hacia temer por ella. Godileo, alarmado, 
la toc6 el hombro lijeramente; p r o  ella ni oia ni sentia nada. El . 1 .  inaio espero. 

Los niiios lloraban j junto a su madre, 10s criados corrian en to-  

BOSARIO URREGO DE URIBE. 
(Contiward). 
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das d 
nmigc 
todo, 

-i 
don& 
eterni 
aos d( 
rar a 

Pla 
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las pa 
la fue 
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si ti o, 
protec 
don& 

La 
de en 
chas, 
pecto 
bir, nc 
despe 
ellos. 

objetc 
C O ]  

( Gontiiiuacioii. ) 

irecciones. Entre tanto Godileo notaba que no habia alli un 
j, un cloliente que se inleresase por aciuella f'dmilia. Yo lo sere 
djjo para si, y arrodiilAndose ante el lecho mortuorio: 
Oh! t h  dijo, yne t e  has ido con un p a n  pesar a eqos lugarcs 
> no h e  llora; tG que  eras I JUCI~ padre, p i e s  en el dintel de la 
idad ec!ia5le la Gltinia inirzda, sobre csos pedazos desprcndi- 
e tu  altna; 6yemc: yo jilro sobre t G  restos, 9% sagmdos, ampa- 
tu? hi*jos eoino me l o  peclistc.,. . . El indio se levan t6. 
ria, muda Iinsta enthces, se atwj6 solure el cuerpo de su es- 
proriiinpicndo en gritos y snllozw violentos. La actitud y 
,labras de Godilc:, habian penetrfido su a h a  y entreabierto 
nte de ins 16glii;?;Ls. Oociileo a,rrumrd6 cine terininase el terrible 
1. Poco des;)ues sac6 a la, niadw y a su9 nifios de ese fhnehro 
di6 b u s  cjrdenc.~ a la servidumbw couienzsndo asi su rol cle 
:tor, y cuanclo todo csta,lsa ya tranquilo, sali6 de esa morada 
3 acababa de representar a la Providencia. 

CAPlTUEO NUEVE. 

PRQYECTOS DE M A T R , I M O N I O .  

I. 

poblacion de Copiap6, si no es la mas bella,, es la mas orijinal 
tre sus hermanay del Norte. Sus calles tortuosas ora son an- 
ora son estrechas. Xus edificios, bajos tod.os, presentan un as- 
triste con sus techos planos y cle barro, dispuestos para reci- 
5 el agua de la llnvia, que rarisirna vez 10s humeclece, sino 10s 
idicios de las casas y cuanto el viento del verano arroje sobre 
Mas en el interior se admira el lujo y el confortable europeo. 

piap6 se enciientra estrechaclo eiitre el cerro 27 la gran Vega, 
3 en todo tiempo de sckios temores y de hermosos proyectos 



336 REVISTA DE VALPARATSO. 

de disecacion, nunca realizados. Un tupido y te'trico bosque de 
sauccs sombrea las niuertas agms de esta vep .  A. su orilla, y a 
distancia de ocho o diez cuadras de la ciudacl, se elevan Ias m& 
quinas de arnalg~zmacion donde se elaboran 10s metalcs y se tras- 
forman en lucida pasta. 

Estos establecimientos tienen un  no sd quB de agradabls que 
atrae. El hombre se siente alli animaclo por el activo niovimiento 
de las miquinas, fascinado poi* el ruido de 10s cilindros, y satisfe- 
6110, por decirlo asi, con la vista de 10s grandes acopios de precio- 
sas barras. 

El establecimicnto del sefior C. es entre 10s de su clase, el que 
ofrecc una vida mas con€ortable. Las hahitaciones, amuebladas a la 
inglesa, son sencillas y clcgantcs; y en 10s hhbitos de sus empleados, 
jente por lo jcneral fins y educada, reina cierto tono de alta so- 
ciedad. 

11. 

Lo!: j6venes Plorencio Jordan ji Enzilio Arolas se presentaron a1 
dueiio de estc establecirniento con una csrta de introdaccion de 
Maria, la que, coino aniiga del scfior C., hnGia querido recomendar- 
Ios, y lo habia hecho con la gracia y corclialidad que caracterizs a 
la copiapina. 

Por lo clcnias, la simpSlica presencia de 10s jGvencs, sus maneras 
cultas y su reciente naufra.jio, predisponian el Bniino en su favor. 
El sciior C. entreg6 a Einilio 10s libros de la casn y colocG a Flo- 
rencio corn0 ayuciante del administrador jeneral. 

Era este administratlor un caballero llamado don Benito Hinos- 
, trosa, hombre de avanzada edacl, pcro activo 9 animoso para el 

tmbajo. Xu celo en el cumplirniento de SII dcbcr, las continuas ron- 
das que hacia de nochc para evitar 10s frccuentcs robos de piiias y 
de barras, y el oficio de ensayador quc tambien ejercia en Is m6- 
quina, quebrantaron su salud, concluycndo por producirlc la gota. 
Vivia en la injquina con su liija BllJina, clue era todn RU familia y 
cuanto poseia en el mundo. 

Albina habia pasado de 10s clieziocho afios y sc encontraba en 
esa edad en que 10s scntimicntos se clesarrollan con fuerza en el 
coi-azon de la rnujer. Era hcrmosa, deniasiaclo hermosa por desgra- 
cia, y a1 verla sc la habria juzgado de alnia aI'asionada, mas su co- 
razon no se habia ajitado jamm por un  afecto amoroso. 

Uno de 10s dependientcs de la casa, Waldino Doncel, hombre 
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honrado y dc corazon, la adoraba. Pero Albina concluia siempre 
por odiar a todo el que la hablaba de amor. As; es que aquel hom- 
bre, victinia de su pasion, devoraha en silcncio la clesdenosa aver- 
sion q~7e la caprichosa n i h  se coniplacia en hacerle scntir. 

Don Eenito hablaba continuaincnbe a su hija de lo Gtil  que seria 
pensar en SLI porvenir. Ella sieinpre le interrumpia cliciendo que 
se liallaba contcnta y feliz con su carifio. 

-iNo tengo para distmermc, le decia, l n ~  florcs que riego y cul- 
tivo, niis canarios que me conocen y me quicrcn tanto? Fuera de 
casa, jno tengo a mis amigas, no bailo, rio y me tlivicrto? iCree us- 
ted que casada todas estss cosas no dcsaparecerian? , 

Xu padre acababs por hnllarle razori, y asi corria el tiempo. 

La llegada de 10s j6venes vino a intcrrumpir esta inoccnte tran- 

La primem miracla de Florcncio Ia tuib6. Se sinti6 C O ~ O  sorpren- 

En la noche preguutG a su sirvientc, a1 ticnipo cle reco-jerse: 
--iCuSl dc IOU dos santiaguinos que lian 11eg;zdo hoi  te parece 

-El alto, scfiorita. 
-Si, tienes ~ a z o n ;  y a1 ilccir csto la j6ven sLispir6 tristemente. En 

la hora del altnnerzo, toclos 10s de la casa, y en cspccial Waldino 
Donccl, notaron la coqueta clegancia con qiic Alhina se habia ata- 
viado. Vestia un trnje de gasa blaiico. Su clxllo y brazos estaban 
adornados con sartas dc fino, coralcs, aderczo quc por lo regular no 
usaba en 10s dias de trabajo. Su cnbello, arrolledo en dos trcnzas, 
prenclidas liicia arriba, formaban una red sobre SLI cabeza. Entre 
esas trenzas, negras como el Bbano, clla hahia cnredado un clavel 
blanco. 

Esta vaporosa y sencilla vcstimenta estaba en perfecta armonia 
con BU seinblante. Xmajinaos una frente pura contraicla por el sua- 
ve cefio de una Idea fijq una nariz de pcrfil griego; uno3 negros 
ojos rasgados, ora Ihnguidos, ora apasionados, ciiyas Iargas y espe- 
sas pestaEas velan el sentinliento que 10s anima; una boca pequeiia, 
de espresion casi dolorosa, y todo est0 realzado por un cGtis finisi- 
mo, de un color impresionablc, por decirlo mi, ni blanco ni moreno, 
ni pglido ni rosado, de ese color del sentimiento, vago, indefinible, 

quilidad do  Allrina. 

dida en el interior clc su corazon. 

mejor? 
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que torna el tinte p6lido Q sonrojado de la iinpresion (111" domina 
el a h a ,  y que cambia con ccleridad, coin0 la suuerficle de Ins aguas 
a1 soplo de la brisa, ckjanclo siempre en le fisonorr,ie viva huella de 
la mas fu-jitiva emonion. 

Nacla mas encantador que csta ni5a presidiendo una mesa ro- 
deada de hombres y heciendo 10s honores de la caia con gracia y 
desenvoltura. 

Concluido el almuerzo, todos se mal-charon a continuar sus ta- 
reas. Biorcncio y Eivlilio siguieron a 10s cleinas empieados. Al'uina, 
tiiste y preocupada, pa,& a1 WIOX Vartns reces a h 3  01 piano y 10 
volvi6 a, Cerjar, t3m6 wi libro y Io CIYOJO w t e s  de leer dos ihjjinas. 
Cada vez que sentia fuerks pisadas en el cori~edor, sc aceicaba a 
la veritana para ver quie'n ei'a,. Bor ijn son6 12 caxpanilla quc nnun- 
ciabn la hora de comer. Este timbre f t rB R go!pear en sra cornzon, y 
le arrancb acelerados Iatidos Dorri6 a su p i i n c d o r  y se cniiteniplb 
detenitlarncnte en  el nspcjo. En sezi:i(lz iba y venia indecisa per 
su aposento, hastn que si1 p d r e  la avid dl: que a elln sola se espera- 
ba e n  el comedor. 

Despues de la cornida, don Xenih,  su Iii,ja y 10s dos j6vencs Tan- 
tiaguiiios sdicron a dar iin p s e o  por ias cdlcr de s m c c s  que cir- 
cundan la miquim. La casualidad, qne siwvlpe se mczcla en nucs- 
t io  destino, o talvea In, inajia de la ixiclinaciorl, hizo que Florencio 
tomara a hlbina del brazo. Asi CO~IM a 10s niEou les basta acercar- 
se un moniento para lincerse arnigos francos y parlero.1, tarnbien 
asi a la juventud le basta una mirncla, una sonrisa, una8 cuantas fra- 
ses cambiadas, para intimar o comprecderse. 

a ,  

E n  la rioche era costuinbre reunirse a la hora del t6 en el salon- 
cito de Albiaa. 

En tanto que don Bcnito conversaba una de estas aoclies con 
Emilio y otros enrlplendos de la cma so'ore rnirras, barms y enshyoy, 
Florencio acompabba a Albina, que tocaba el piano, y hablabs 
con ella de amntos 1x0 tan prosaicos. Waiclino 9oncel Ieia junto a 
una mesa el P~ocrzso. De irnproviso Bste se interrumpid y di-jo: 
ha innerto en Santiago el ricr) R'Eardonez. 

-j,&u& dice Lasted? esclam6 Florencio, aproximdndose a la mcsa. 
-iC6mo p e d e  ser? aiiadib Emilio. 
-Aqui eats, contest6 Wnidino, entregando el dinrio a Florencio. 
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Este Icy6 y clijo con pesadumbrc: 
-iPobre Mercecles! iCbmo cstarit? 
-,Y cncontrartc tG %qui! csclam:‘, Ernilio nialiciosamente. 
-iQuidn cs esa rYIcrcetlci? XCTL la viucla? pregunt6 Albina. 
-Nd, scfiorita, cs la hi+ja, se aprcwr6 a contestar Emilio, echan- 

do sobre F h e n c i o  una picara inirada y una sontisa de intelijencia 
que revelaba toda una liistoria. 

Florcncio sc fornializ6. 
Albinn, prcteitnndo un  dolor de cabeza, sc retir6 antes de cebar 

el t4, coin0 tenia dc costumbre. 

v. 
-Qud es Io que me pasa! esclam6 ells, asi que cstuvo en su 

cuarto. inios niio! esto no pucrle scr amw. El amor causa alegria 
y felicitlatl, y yo me siento inquietx, tmgo algo que me oprime el 
corazon.. . ;Era ?,tercedes! E3 sin clnda SII promcbitla. iC6mo la ama! 
Le vi tlemudarse x la itlea de lo qiis elln cicb:: surrir. 2% serh, lier- 
mosa?. . . iLa 63io! esclani6 lcvmtdndose con cncrjia y hollando con 
su pcqueeiio pi6 el pavimento. 

Mas, iqu6 tengo que vcr y o  cn toilo csol j,9a6 hai de coiniin en- 
tre 61 y yo? Y al decir csto la nir”la, prorumpi6 cn ilanto. Lucgo 
continu6, enjng&ndose sus lhgrirnas: qiiisiera olvidxlo.. . Pcro, iclud 
tonka soi! ... iPohrc jdvem! Nads inc h.1 hecho: tan bueno que pa- 
rece, tan siinphtico! Con quk ternura me decis e t a  tarde en el pa- 
sco (iuc l i d k  perdido u r n  Iiermma, y qnc ahox, que me conoce 
eomprende cuiiiito la, hsbria ninado! iClllin sensible es! Hasta el 
metal Lle su voz cs nrmonioso y clulee. Lo voi a cluerer como a u n  
hermauo; si, solo como a ix Iierniano. 

Y con esta ii!ca, Albina, ya mas tranquila, se recojib. 

VI. 

Asi corrian 10s &as y 10s meses; Albina con su prophito de arnor 
fraternal y Florencio vijilado de cerca por Emilio. 

Una nodie, despues de esa hora cleliciosa del tQ, cuanclo estuvie- 
ron recojidos, dijo Emilio a su amigo: 

-Te he visto mui allegado a hlbina. iSieinpre has de ser el 
mismo! 

-QUE quieres, hombre; las mujcres son como 10s rayos del sol; 
uno no se puede librar de ellas! hunque cerrernos 10s 0-jos sentimos 

B. ua Y. 24 
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su influencia. Si les ccrrainos las p e r t n s  del corazon para que no 
entren, ellas penctrarin por una rendija, sin que sea posible evi- 
tallo. 

--C6rno a mi no me sucede eso? 
-Es que t6, cres un  estoico, un estravagante. 

aqui a hscer fortuna. D4jate cle amorios, Florencio; no sea que el 
padre de esta niiia lo sepa y te ponga cle patitns en la calle. 

i 

iittiiciose esw ~ L I I I ,  iiiuina, (lue C S ~ L I L L I ~ L U ~ ~  ei pttuv, IL' I'L'~IL)IV con 
arnabiliclad y le ofreci6 asiento. El la suplie6 que no se interrurn- 
piese y tocase algo. La jhven condescendi6 cn el acto, pero era tal 
su emocion, que no pudo aL'--- --I - - - - - - - - -  

-Est& usted enfernaa, se 
dada y temblorosa. 

--Enferma n6, pero sufro; le UJJU elm, pawnuose la mano por SLI 

p&lida frente. 
La mirnda h6meda y adicnte  de la ,i6ven y el acento tierno con 

que se le escaparon aquellas pslabras, hiciemn comprender a Flo- 
rencio que era amstlo. Entonces, a SII vez, dl sc sinti6 turbado. 

uuar COII UII cumpiis. 
:iiorita? la dijo Florencio a1 veria demu- 

i 
veces me ne repetiuo est0 misino a inis soias, ai vena ten trisse, a 
p e s m  de su belleza. 

-jDe veras! esclam6 AlLina con petulancia, iha pensado usted 
f 

I 

?n mi? 

)ensamiento y el corazon a toda.: horas? 
-Puede v4rsele a usted una vez sin que su im6jen no ocupe el 

-;Cuidado con lo que usted clicc, caballero! 
-Ser?orita, es la verdad. 
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dosc a Albina. ;Usted no iriteresar! iY me lo dice a mi? a mi quo 
la adoro!. . 

-Buenos dins Albina, dijo una voz varonil en la puerta del sa- 
lon. Albina, quc sentacla a1 piano clabn 1% cspalda likcia aqucl lado, 
SF volvi6 bruscamente, y en su scinblantc sc pint6 la contrarieclad 
y el despecho. 

--Le traigo a nstcd 10s dibujos, dijo el rccien venido, aproximiin- 
dose a la jdven. Usted me dir& si he  accrtado con su gusto. '17 vol- 
vidnrlose a Florencio: 

. 

-Don Eenito pregunta por Listed, le di.jo. 
--Precisamente, ando en SIX busca. Hasta luego, sel?orita! con- 

test6 atolonclradamcnte Plorencio, y sc march6. 
--EIasta liiego! re piti6 e l h  sont,icndo cai.iGossrncn te. 
Asi que 41 salib, lanzb clla una mirada scvcra a la persona que 

tenia clelante: era Waldino ~ h n c e l .  Estc hombre, como de 40 afios 
de edad, de elevade cstntum y porte distingaiclo, era un  buen mozo 
y algo uds, un hombrc dcrespeto. Sin mas defecto que el de atnar 
a Albina, e l h  le ociiaba. 

V I  11. 

El fud el lxiiiicro que interrumpi6 el silcncio y la dijo: 
-iPolure niW AnocEic avkd a su padrc que me retiraba, por- 

que queria ahorrarlc a, ustecl el &:;gusto que le causa mi presencia. 
En este momento resuelvo quetkrmc, y me quedo por usted. 

-j,QuB qiiicrc clccir cso! 
-Que acaho dc oh* que ese inozo &cia que la adoraba: y yo digo 

que mentia. 
--;Que iiicntia! e s c h i 6  hl!)ina azorada, sin iijarsca C ~ U C  con esa. 

esclamacion calnrosa dcscubria el fondo de su alma. 
--;Ah! ;C6nio le ama: murmur6 81, dcjhdosc caw en una silla y 

cscondiendo su fi-cntc entre sw manos. 
Ella, sin cuiLiarse dc nqwl muclo dolor, le decia: 
--iBusca usted cGrno mortificarme? 
-86, Rlhina; por inucho que y o  h u h ,  no lu mortificare' a usted 

jamas. Si rile avanct! a decir que cse hombre mcntia, fit8 porquc 
cstaba k j o s  cle pensar que l i s t e d  le arnasc. Ahora cs distinto. .. . . . 
nada he dicho. No obstante, mc quetlarci para velar por usted. Pre- 
siento quc csej6ven vn a acibarai SII vi&. 

- j h r o  capricho! iSc  olvida nstcrl que estoi a1 lado de mi pa- 
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dre, y de que,no soi ya tan j6vcn que comprometa sin reflexion 
mi feliciclad? 

-La niujer siempre es una niEa cuando el amor ha penctsado 
en su corazon. Por otra parte, un ~ m d r c  p e d e  hacer la felicidad, 
pero no sicmprc pucde evitar la clesgracia de ixna hija. Un auzigo ... 
u n  bucn amigo, vale a veces m&s que un padre. 

Albina IcvanM lijeramentc 10s hombroq en sefial de fastidio, se 
volvih a1 piano y ensay6 una rdpida escala. 

-Una palabra m,is y Is  Gltima, Albina. iCrce usted que ese j6- 
ven la har& feliz, cs dccir, se camria usted con Bl? 

Por toda contestacion, clla liizo vibrar con mas fuenn. ]as tcclas 
del p' iano. 

--Est& bicn: jy"e Dios meta cn esto su niano, y tcnf;" en cuenta 
el sacrificio que hace un corazon cnmdo se dcsprcndc su 6ltima 
espcranza! 

Y dicicndo csto sali6 de alli pilido, mui $lido, pero scrcno. 

IX. 

Asi que Albina se vi6 sola, coiri6 a la pucrtn y la cen.6. 
-AI fin estoi libre, dijo, de.jhlosc caer en un sofii. Ya puedo 

pensar en 81, rcpetir sus palabras, rccoudar la espresion de su scm- 
blante cuando me dijo: yo la adcro! iCu&n feliz soi, Dies niio! iQue 
viva sicinpre asi; no pido mis! ... ilia la adoro! Esto lo hnbia oiclo 
repetir tantas veccs, p r o  ni  sospcchaba que esta frase vulgar vcn- 
dria un dia a hacer mi mundo, mi felicidad! 

La j6vcn qued6 un instantc pansativs. Luego se levant6, como 
impulsada por una idea violcnta. 

-jOh! esclamb; si fucse cicrto que 61 mentia! iSi no me amase!. , . 
Pero n6, ;qud idea! ih qnb habria de  jugar, asi, con palabras, 61, dl 
tan skrio? ,94 que' habria de arrojar sobre el comzon de una miijcr 
la ponzoiia empapada con la niiel de sus lahios? Y luego i q u i h  lo 
obliga a mcntir?. . . En fin, in0 soi bclla, no veo rcAe,jar mis enean- 
tos en 10s que me miran corn0 en mi propio espe,jo? ;Por qud, si 
hago impresion en otros, no la haria en &I? M6, 81 &he amarme. 
El rile &mar&. 

Se oy6 una voz a In puerta: 
-Albina, est& alli? Abrs Iiija, ahe.  
Albina corri6 a abrir a su padre. Este apareci6 todo empolvado, 
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)n sus manos tiznadas, conducicndo cuidadosalnente una delicada 
~ p e h  en cuyo fondo sc vcia una perla de filigrana de plata. 
-Me ha sorpreridirlo la hora de comer hacienclo cstos cnsayoa, 

jo  poniendo sobi'c la vcntana su copela. iY nadie qne me desem- 
:iie cn lo nicnor! ;El tal don Florencio! ha cntrado aquui para tomar 
mitacl de mis obligaciones y pxsa 1as horzs del baiio a su cuarto. 

ucgo toma a Esproncedn, ;y vamos ileclamanclo versos! Seria mc- 
r, ya que nacla hace, que estndiase aritndtica: pnes seEor, ni una 
icnts sabe I ~ n c e ~ .  Es un para-mda. 
Esto decia clon Benito, cnrno I~slOlando consigo misrno, al atravc- 
,i* por el salon para ir a la picza vecina. A poco volvi6 en trajo 
: ir a comer. Ya Albina no estabn slli. Xl volvi6 a coiitemplar su 
isayo cletenidamentc, se sonrici con un aire de indceible satisfac- 
on, y se clirijici a1 comedor. 

x. 

cc 
CC 

sa 
dc 
er 
cit 

P" 
he 
y" 

dc 
mi 
vi 1 

Una tarde clespues de la comicla, Eniilio dijo a Florencio: 
-Ten, teneinos que  hablar. 
-Hombre! scrd mas tni'de; tengo quc acompniiar a Rllkia. 
--U<jatc de nifieriaq, li'lorcncio, y signerne, quc t e  convicne. 
--Con tal quc no me ilemorcs, ~ a m o s  adlii. 
Los clos amips  salieron dc: la mdquina. 
Asi que Eiiiilio sc vi6 en la calle clc S ~ U C S S  qnc liai que atravesar 
,ra internarsc en la pol~lncion, dijo a Plorencio: 
--Precise es qne pensernoy serimncntc en ~ ~ u c s t r o s  intereses. 
Nuestra sitnacion cc: falsa: S C T U ~ A O S  dcspedidos mas o menos 
onto. Yo no soi c a p z  clc continual* en el clestirio: jdcincle diablos 
! aprenditlo yo tcnuclmia tlc lihros! ]13c ti no &go nacla: don &?nit0 
t te ha calado. Con que as;, 1 7 0 i  a coinunicarte mis proyectos. 
Visito nna casa de jar mas wspetsbles de este pneblo. Hai alli 

IS niiijeres joh, quJ d i p !  clos niiias. Cadn alia de ellas tiene por 10 
cnos cien mil pesos de dotc. No tiencn padre, y la madre es 
e,ja y sorda. El hemano,  que es el jefe de la familia, anda en el 

Perk Ellas son amableh y sencillaq no tiencn nada de gazmoEas, y, 
como toda niujcr, son ~ ~ w c p t i b l e s  de de.jarse halagar. 
- A ddnde vas L parar con estc pre&nibulo? 
Emilio coniinu6 .trr,nquilaniente bin responder. 
--Re quedado cle prescntarte esta tarde. Til vas a trabajnr por 

tu  cnenta y yo por la mia. No he yuerido n i  aun decidirme hasta 
que t~ elijas primero. 
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-Pero, hombre, jno sabes q w . .  . . 
--&tie est& cnamorndo de Albinn? y picnsas casarte con ella? 
A csto has vcniclo a la ciudnd de In nlnta? No IC has carendo a 

d 

salido de Santiago. 

1 

soinos jbvencs. X n  fin, hornbrc, y o  tcngo la conviccion ~ U C  he d 
ser rico, y lo hc de scr sin qse me cucste iiingun sacrifcio. 

v i  t -  _. - . i : t  .I 1 . 1 . : .  :..r...!..--.. ~ .I::- ..-i-i .___ 
J I 1 

c Ernilio se pard a1 frente' clc una easa dc 
IC  puertz, mas anciia que alta, y 10s gro 

I I .  I. 1 1 

~ l U I l 3 l l ( ; l U  bO lIlO1(iLU Cl l i L L J 1 0  I l l I t ~ K l O i '  V I 1 0  < I 1 1 0  Llllil, I ) & L & ~ I I ~ t .  

t" Asi caminaron linsia, qn 3 

blancas paredes. SU ciiorm 
tescos dibrijos que la ado]-namn, acusman ia anugua iecna ue su 
construccion. 

En medio de2 patio habia un jardin, y, al traves de las ramas de 
jazmines, se clivisaban las puertas y ventanas de Ias habitaciones. 

-Aqui es, dijo EmiIio, 
-Hombre, me vas a de, na 

--Me das pcna! ..... te 
pesarli .... .. T o t e  he v aes 
la cambiaste por TJiiisa; de esta pasnste a lwercectes, y que se yo a 
cu&ntas otras. P 
ces te acordarlis 

para acornpaEarl3 a uno o ~ c q .  : r i i ~ o  TTR q rlocirt 

A1 decir esto, ~ m i l i o  IC volvio [a, cslmlda y cntro en el patio. 
Florencio l a n d  tin suqpiro, mind tri:,tcniente hacis el bosque do 

sauces que circunda la ingquina. siguiG a su amigo, y entr6 con 41 a 

parhdose en el umbral de la pnerta. 
jar mal, cstoi coniproinctido con Albi 

7 . n  

C" """'Y) b',"" 1 w C" U V U I l  . 
, Andn, si quiercs, inlala cabexa! que ya 
isto cieganiente apasionado de fnes; clespt 

1 , ,  _ r  I ,  

Lsi, iiiaiinna olvichris a Albina o ella a, ti, y enton 
cle mi. - .-. . 1 . ,-  .. . I  . ,. 

la casa. 
XI. 

E n  la @a, que hacia a la vcz de antesala y de pasaclizo, encon- 
traron a una anciana sola, scntada cn hajo. Delante de si tenia, Qsta 
u n  brasevo, y se ocupaba en silcricio de cebarse su mate. Las faccio- 
nes de la beiiora, aunquc tlcsfiguradas pur la ednd, eran finns y no- 
bles. Un pafiuelo de seda azul c e 6 k  su cabeza y le cubria partc de 
la frente, deajnndo ver npcnas unas Iiehras de cabclles blancos y bri- 
Ilantes. A sti lado roncaba un hernioso gaLo de piel plomo oscuro. 
Se veia a su espalda nn cannstillo con a m p s  de algodon, y un 



REVISTA. DE VALPAT1AISO. 343 

huso Heno de hilo c u p s  hcbms cortabct y cnrcdaba sin pieclad un  
perrito clc lor cliic llanian cn cl norte tingrcs. 

La ancians se p i s o  la inaiio ante tor o,jos cn forma de visera, y 
asi que rcconoci6 a Eiiiilio invitb n scntarsc a 10s dos j6vcnes. 

--kT su salud, sefiors, anda bicril la clijo &<tc. 
-Pronto han de venir; Eucron a vijilar a1 peon qnc est4 regtndo 

--Le prescnto a mi ainigo Florcncio Jordan, volvid a decir Emi- 

-SL~ parientc scrA cste c,zballerito, he? 
-Es mi amigo, * ,LIIOL^%. I -  

-Ah! sn hcrlnano: por cso sc prcccn uststlcs tanto. 
Florcncio mii6 a Einilio y tuvc q:ic hacur till csfuerzo para COIL- 

servar su scrietlad. Ea h n t o  l a  sn3ic)rs se pus0 n gtitar: 
--Bnrto!a! Bartola! 
Una ncgrita coma de diez azo!; :;e przsentci. 
---Vcn a p s s x  i-aiCUc, Iiarngana! la clijo con voz piYiona. 
A poco ~JLISO en sni; inanoc; un grun ni~zle (!e pl:~La, obra sin duds 

de Lima, J’OY el a r k  con que cstsban cincelaclor (10s cupidillos quo 
le servian (le orejas. LL‘L negribl n , d l x i . o  c m  41 de  IItrodcs a Pilatos. 
P a  lo p , Idbn a 10s j5vmcs, ya 3 sii ama, ora. a nqncllos, ora a &a, 
hash  que, viendo lor hu4spctlc:i que In, seriora se obstina‘oa en que 
IO aCei)t3rC11, S> resignaroii, iino en !)os de o ~ r o ,  LZ cliupar la rnisma 
bornbilla que nssbn la amciznz, y a t ra2~r ,  si,, hacer jcstos, cl !iqui- 
do hirvieiite clue la bnni’uiila cs i r ia ,  de cse crisol recieii sacado clcl 
liornillo, quc t ime por nornbre mat?. 

Las iiiilas entraron a tiempo quc in  cmnpana del convent0 do 
San Francisco tocaba la, oracion. 

-Tan Isueno por aqui! clijo tina de ellas, eon nna voz tan bronca, 
que, a no salir de una persona que veilia traje cli: mujer, se la ha- 
bria tornado por la voz de un homlsre. 

-Este cabal1ei.o serd cl que nrtect qucdd de traernos. 
-Si, seiiorita, mi aniigo Jordan. 
Florencio se iuclinG. 
-Madre. les 11% tlado inatc? 
--Se me ha paiado un poco, contcsM la seiiora Ilevando sit mano 

--Ya Iiemos toiisclo, se aprmura.ron R decir 10s .j6venes, teinero- 

la huerta. 

lio en voz mas altn. 

a la cabeza. 

50s de que les nplicaseri de nucvo e! suplicio dcl a p a  y el fuego. 
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. c  

XIT. 

S 

R 

Mas clecian esto de un modo tan natural y boiiaclion, que no clak 
lu$ar a compadecerlas. - .  1 .  , d I . ,  . 

si bien no tenia csa lirnpiezn qu 
:rmosura de la mujer, era terso, per 

- 1 ,  1 ,  8 . 3  

pero sus cabellos ralos dejaban ver una ancha pbtiduua. En su 
qjos, de cdor castaiio claro, se reilejaba su alma dnlcc y cnndorosz 
Y -  1 .  1 .  

Benigna encu bum inas sus alios a causa ue su con~clCuci~n grnesa 
y corpulenta. X u  cutis moreno, e 

tan terso que dejeneraba en lustroso. hl ova10 clc si1 cara perrecco; 
tanto contribuyc a formar la hc 0 

S 

1. 

kiu boca, ni granttc ni pequeiia, se abria y se cerraDa con un Ucs- 
cuido infantil. T: e 
menos, pncdc hac e 
Benigna, con nn cutis ine,lor -j~ unn liiera sombra quc hiciese resal- 

. .  

tn cicrto es que una, linea, una  soinbra ilc mas o d 
:er que n1)arezcc" bclln o fea una fisonomia, qii ... , .  . - 

tar el pcrfil de su 1-ostro, habria sido, aunync ya madura, una bue 
na moza. 

Dolores cra pcqueGs y cn.jutr,. 1,s parte mas notable clc su rostr 
era su nark, quc, annque iiiin, era dcmasia(1o l a r p  y puntiagud: 
Est8 nwix salicnte conLrastnb~ tanto con su boca cstreclis y sus 16 
bios ric!gados, que la hacia s p r e c e r  viejs antes de ticrnpo. Mas, F 

su fisonomia e m  anLipAtica, atrais por su cliisp;~ en el decir, pc 

1- 

- v en LB v w ,  ie ciijv, p i i t u s u s e  cte s u  mieiiw, ixs cuziosiuaues que 
tienen estas seiioritas; y niostr6 con gran minuciosidad a lclorencio 
dos mesas de arrinio cubiertas de diies, todoa de filierana de da t a ,  

aterrarse y de juzgar estravaganbe, inaudito el poyecto de Ernilic 
Este, que parecia adivinsr el pensainiento cle su aumigo, quiso llama 
su atencion h6cia otro objcto. 

T7.-. - ---.. 1. -1111- ---. .<.-I1 2- - -11- - -L-  1-..  ___.. 1-_1.1- -1 . .~~ 
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iHijos del corazon! con cutinto anhelo 
En mi ansiedad de madrc, pido a1 cielo 
Os d4 propicia suerte! 

881 

Os db por cada gotn de mi llanto, 
Hora tras hora de placer y encanto; 
iY a mi!. . . tranquila muerte. 

ROSARIO ORREGO DE URIBE. 

LOS BUSCA-VIDA. 

( CONTINUACION. ) 

En efecto, alli se embeles6 Florencio admirando cl pavo real, el 
cisne, el camcllo, 10s canastillos zahumadores y nna profusion de 
ricos pebeteros. Mas, lo que sobrc todo Ilam6 su atencion, ifud un 
guapo mincro de pie' sobre un pefiasco. Toda la vestimenta asi co- 
mo el combo que sostenia el nervudo brazo, eran perfectos. El vien- 
to parecia ajitar su cefiidor y echar atras su flotante cabellera. 

-Quk lindo, que' primoroso! csclani6 Florencio entusiasmado, 
contemplando aquella figura. 

-Este pobre minero est6 alli purgando un pecado ajeno, dijo 
Dolores mirando a su hermana. 

-jC6mo asi, sefiorita! iSe  podr6 saber? 
-Es un secret0 de Benigna. 
--Di lo que quieras, dijo dsta con dnlzura. 
-Si, si, cudntenos ustedes, esclamaron 10s j6venes sentindose 

Esta, que se desvivia por charlar, rcfiri6 asi toda una historia. 
junto a Dolores. . 

XIII. 

-Nuestro padre, dijo, era un caballcro espafiol mui celoso y 
adusto con su familia. Desde que fuimos jdvenes, mand6 cerrar con 
mas cuidado la puerta de calle. Solo saliamos una vez a1 dia, a oir 
la primera misa cn San Francisco, y jcuenta! que en invierno la 
dicen con una hora de noche. Tendria Benigna coin0 18 aiios cnan- 
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do, no sB c6mo ni d6nde, la ve un estranjero y se cnamora de ella, 
-Yo habria Bccho otro tanto, dijo Emilio sonrienclo. 
--No se acredite usted de mal gusto, contest6 Benigna. 
Dolores continud: 
-Todas las niafianas antes de aclarar teniamos a1 gringo en la 

puerta cle la iglesia. Era incansablc. Si hubiera siclo tan buen cris- 
tiano coni0 fino enamorado, hsbrix sido un santo. Un dia no pudc 
librarme de recibirle una carta que me escurri6 por entre el man- 
ton. Cuando llegamos a rasa se la entregud a mi hermaiia. 

Entonces recien conocimos que  el aprenclcr a leer p e d e  ser &til 
;t una mujer. Mas nii padrc nunca nos lo habia permiticlo, sin duda 
para evitar estos percanccs. i&ad liaccr? La curiosidad vanci6 a1 
temor: se la entregamos a mi madre para que nos descifrase su 
conteniclo. Ella lo que p imero  nos clijo fu8 que era precis0 que mi 
padre no supiesc nada de csto. 

-Lo que desea cl que csto escribc, agreg6 mi niadre, despues 
que la hubo leido, es sahcr si Eenigna le quiere pedir SLI mano. 

Yo me encargo de contcstar y de disaadir de su proyecto a este 
caballero; y jcuidado con recibir otra misiva! 

Despues dc estc conato amoroso, nuestro hombre desapareci6. 
Por entonces se reunian dc noche varios amigos, y entre ellos mi 

paclre, en casa de un seBor Peiia. En una noche de invierno, en quc 
casualmente mi padre no habia asistido a la tertnlia, uti jbven nortc- 
americano recien Ilegado a1 pueblo frid presentado en la c a w  En- 
trando en conversacion sobre el asunto del &a, que era 10s salteos 
y asesinatos que se cometian en cl puclilo, donde no teniamos aun 
ninguna clase de policia, cste estranjero se pus0 a refcrir mil haxa- 
jias estravagantes que enaltecinn su valor. Picados en si1 arnor pro- 
pi0 nlgunos dc 10s coucurrentes, se propnsieron darlc nn buen 
chasco. 

A1 efecto, apdnas sa l3  dc allf se eniboxaron todos en sus largas 
capas, y siguieron sijilosamente tray 61. Turcieron calles y calles Y 
lo vinicron a esperar en la esquina cle esta niisma casa en que esta- 
mos. 

;Aun 10 rccuerdo! la noche era tan OSCUTQ, quc no se veia un bulto 
a dos pasos dc distancia. 

Asi que sintieron las pisadas del j h c n ,  lila bolsa o la viclalll le 
gritan de improviso, rode6ndolo y cst~cchdnclolo contra la pared. 
La detonacion de una arma de hego reson6 a1 instante, y un hom- 
brc cay6 a1 suclo, 
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A1 oir el tiro mi padre corri6; abri6 la puerta de calle c liizo in- 
troducir en casa a1 herido. Luego qne la luz ilumin6 cl rostro (IC 
csc infcliz, mi padre se did m a  paliiiacla en la frente, y nosotras 
quedanios frias de espanto: mi padre habia reconocido a uno de BUS 

amigos de tertulia y nosotras a1 ingles dc la puerta de Sail Fran- 
cisco! 

A I  grito que se le cscapd a Juana por la soip-esa, el lierido en- 
treahrib 10s ojos y la recoiioci6. 

-En cldnde estoi’ articulci. 
Mi padie le d i jo  que h e  liallaba cn casa. 
--Y csta niiia? replic6. 
-E.; mi hija, contest6 ini padrc. 
-jQh, amigo! esclaiii6 entcincw cn tono de reconvencion el in- 

glcs, ya moribunclo. jQU6 fd iz  pudiera yo Iiabcr sido con ella! 
Mi padre crcy6 que de l i rah  y tioY rriandb salir dc la piexa. UOS 

lioras dcspues el desgmciado cspir6, dcjaiido a Bcnigna por herede- 
ra de toda si1 fortuna. 

De csa fortuna, mi heiinana, s d o  ha conservaclo para si ese ini- 
nerito que ie cncontr6 en el escritorio del cscclente inglcs con las 
iriicialcs dc Rcnigna. 

-Y yuic‘n lo aseiin62 pegant6  uno de 10s jdvcnes. 
-E1 arncricano, qnc tom6 a sus contcrtnlios por ascsinos. 
Lqjos cstnban cstos de creer que aqucl liulsicic pasndo a cdsa cle 

iin conocirlo y lxdidolc una pistola, 1)am precavcrse de ion, foraji- 
dos que Rosas nos lialvia tcliado de c3tc lado de Ins cordilleras, y 
que tenian en continna alarma a Copiapci. 

POCO c1cspucs cic esta coriversacion, Florcricio y ~r i i i l io  se des- 
pidieron dc sus a i n a ~ e i  aniigas y cntraron de vuelta en si1 casa. 

XIV. 

Eniilio se llevd r2 Plorcncio a su cunrto y alli rcnov6 con inas 

-tO,u& tal, Florciicio? IC clijo; iqud tal el negocio quc te pro- 

-Despes de todo, corrtcrstb dste, Allsiiia no ticrie por q116 conce- 

-ICs cbnioda una fu t im  qiie nos deja el espiritu dcsocupado y 

-1 cngo una eslwanza, r e p s o  li’lorencio. 

fucrza ~ L I  plan dc atnque. 

pongo? 

bir cclos de unas nifias coino Ins que ncabamos de de*jar. 

el corazon del todo libre, replicci lh i l io .  
r 3  
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merta del aposento de Albina, que se encontrabafrente a1 de 
cio, a1 estremo del corredor opuesto, se abrib y ella apareci6 
intel. A1 verla, Florencio, mud6  1i.jeramente su corbata, se 
31 cabello y el bigote, sali6 a1 corredor, y se diriji6 h&cia ella. 
uen clia, seiiorita! Se va usted a niisa? la dijo a1 Veda en tra- 
5lesia. 
6, Florencio, he ido ya. 
xearia hablar con usted, Albina; quisiera decirla cuin des- 
lo me encuentro. Necesito oir su acento apasionado para no 
:rar; verla sin que miradas importunas nos espien; nccesito, 
que usted me dt: fuerza para Iuchar con el destino, que se 
me entre 10s dos. 
6mo! iimposible! dijo Albina, meneando tristemente la ca- 

bina, cutinto ha cambiaclo usted! Ya no me ama. 
ue no le amo! murmur6 ella, deteniendo en 10s ojos de Flo- 
una rnirada llena de einocion. 
si me ama ia  que! desesperarine con un Ilimposiblcll que equi- 
una repulsa? 
;uB puedo hacer yo? iTengo yo la culpa de que RU amigo, 
rcce la soinbra de usted mismo, no nos deje en libertad? ide 
arranque constantemente de mi lado con absurdos pretestos 
:v&rselo que! SB yo d6nde? Cree usted que yo no sufro? 
ies bien, Albina, dominemos la situacion a fuerza de amor. 
imonos superiores a In envidia del uno y a 10s innobles ce- 
otro: porque Emilio envidia mi felicidad y Doncel, como 
Sabe, me odia, est6 celoso. Venga, vanios a dar una vuelta 
dameda; alli podremos hnblar mas confiados. 
3 puede sei", dijo Albina; mi padre sigue enfermo en cama. 
into mejor. 
xede necesitar de mi. 
ieda la sirviente. 
; demasiado temprano. 
as tarde Doncel, Emilio y todos 10s demas empleados esta- 
pi& 
na se qued6 pensativa. 
ies bien, seiiorita; tendrd el pesar de dejar esta 
tltimo adios. 
!ue' me dice usted? iUsted dejar esta casa? 
, Albina; sepa que Doncel me intriga. El trabaja con texon 
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cerca del padre de usted para que me ilespida del establecimicnto. 
iQuiera Dios que usted\no se hallc en el secret0 de esta intriga! 
--;Florencio! repuso Albirh, con dignidad y en tono de recon- 

-Y qud he de pensar, Albina, a1 ver su tenacidad para no escn- 

--.Pues bien, vamos, Florencio. Pero volveremos pronto, jno es 

-Oh! si, sf, contest6 61 entusiasmado. 
Y ambos j6venes se dirijieron hdcis el interior del estabIecimien- 

vencion. 

char mis confidencias? 

verdad? 

t o  por bajo la sombra de 10s sauces. 

rr. 
La mafiana era hermosa. El sol principiaba a desasirse de la cor- 

tins dc nubes que por lo regular lo envuelven hasta esa hora en el 
norte, y aparecib espldndido y ardiente; una brisa suave y aromA- 
tica hacia balancear la copa de 10s empiuados sauces. A1 pic! de cs- 
tos jigantes de la vejetacion, se enredaban de trecho en trecho 
matas de mosqueta y rosas de todo el aEo. Lindas mariposas revo- 
loteaban en confusion por entre esas Aores casi silvestres. El silen- 
cio y la soledad de aqnel sitio eran solo interrulnpidos por el ruiclo 
mon6tono de la m8quina. 

Los dos jdvenes, embriagados en solitaria intimidad, dirijidndosc 
tiernas frases, suspirando y soni-iendo a un mismo tiempo, llegaron 
a un gracioso bosyuecillo foimado por unos man tos sauces llorones. 
Por lo regular, aquel lindo retrete marcaba el fin de ese paseo. Alli 
s o h  ir Florencio a reposar en las siestas calurosas, y declamaba 
en voz alta el !,Canto a Teresa,! de Espronceda. Alli tambien ibaa 
a buscar un rat0 de solaz loa j6venes empleados, en las tardes y 
hasta en las tibias noches dc luna. Los troncos entrelazados de es- 
tos sauces cerraban 10s costados de aquella gruta, hecha a1 acaso por 
10s caprichos de la naturaleza. Las ramas l i q u i d a s  cubrian la par- 
te  superior, e inclinhlose hasta el suelo, formaban un pabellon *de 
verdura. 

ROSARIO ORREGO DE URIEE. 
(Continuu&) 
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(CONTINUACION.) 

h b o s  j6vencs se sentaron SOkJre un banco formado dentro de la 
ta. 
-Albina! dijo Florencio; soi inui desgraciado. Si salgo de esta 
a, ustcd me olvidarh. 
-i Jamas! csclam6 Albina con eneKjia; cllrento 26 afios, Floren- 
, y a esta etlad el nrnor es por la vidn. 
-Eso dice u r t e d  p r q u e  cst& ii mi lado; porque la prestijia y 
astra la €uerzs de mi pasion; pero cuando usted ya no me vza, 
,ndo yo no l’uedn decirla a toda hora: ;Albina, la idolatro! en- 
ces.. . 
-Nada de crto sucederii, porque yo hablard a mi padre y usted 
saldrsi. de aqui. 
-Que va usted a decir a su paclrc? csclam6 Flvrcncio alarmado. 
-Sere €ranca, le confinr6 mi amor, y entonces 61 comprenderg 
notivo oculto por el q u e  Doncel procura, que us ted  se ale,je de 
t casa. 
-N6, Albiaa. No convieiic por nhora que sospeche nuestro 
or. Mas tarde, cuando mi situacion Imya cambiado, yo mismo 
dirijir6 a su padre y le pcdird s u  mano. Mar cs precis0 q u e  us- 
me dd confianza en su carifio: h a  liabido nionientor en que me 

creido olviclado! 
-La salud de mi padre ine ha retenido cstc tiempo cerca de 41, 
-Y yo, Ilo creeris? he estado celoso. 
-;Celoso! esclani6 Albina riendo. 
-Xi, celoso. Nccesito oir de t u  boca que  ine m a s .  
-Mucho, murmur6 ella. 
-N6, asi n6, dime coino antes: “yo te anio.tt 
-Te amo, volvi6 a decir Albina, con una voz tali suave, que 
3 se asemejaba a un  suspiro. 
-Y yo te adoro, te idolatro! esclam6 Florencio, bes&ndola una 

c 

B DE Y 30 
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mano. Ah! ipor qud no soi rico para cyne scas mia, paia sicmpre 
mia? 

-A?guien view, esclarn6 Albinn asubtada. 
---Oh! es precis0 que yo te vea esta, noche, Albina. Talvcz rnaEin- 

na me ausentc para s ie lnpe de aqiii. Mi posicion eq mui precarin,. 
Yo debo verte niitcs de pa: tir; e3 i ; ic~i~,pcn~able  clue esta iioche tc  
vea. A las docc, cuanclo todo esi4 en silencio, nos veicinos en Ou 
saloncito, in0  cs verdad, Albina inial T Floruncio ?e :modi116 a 104 

pi& de su aniada y esperd con aviciez sii respnesta. 
-Mire ustccl 30 que dice, Florencio, sere'nese usterl. .. iXilcgall' 

Por Dim, alee ustcd, 
--E? la voz dc Doneel. ;View tr,!vez m i  tu buscd Il'emes que 

me encuentre a 'Gus pi&? Eli' ,Le piefiere la ingratall.. . 
- Samas, janias. 
-Pucs bien, de aqui no ine alzaud hasta, que no me hayas dado 

-Ben, pero ales ustecl. 
-A las doce en punto 
-si. 
Y Albina, tomando de las rnanos a Florencio, le foiz6 a levnn- 

Yn era tiempo. Frnilio y Doneel s? I~rc~entaron  ante 10s 30s j6- 

esta pruelm deciqiva de tu ainor. Te ver6 e% noche? 

tarse. 

venes. 
TIT. 

Dorm1 salud6 a hlbina como si de nada sc apsreibiesc, y la pre- 

--Ha amaneciclo mcjor. Toi a 1-cr d i  ha tornado m calclo. V cli- 

As; que Albina dcsaparect6, Doncel, como continuando una con- 

-iY tambien don Florcncio? 
-$IC qn8 se t,rata? dijo &e. 
--Me prcguntaba Doncel si es verclad que voi a casarme, contes- 

-Y qud le has clic?io? 
-$'or qud ocultaslo mas Licilzpo? 4% clicho que me caso. 
-4Y don Florencio tambien? volvib a pqi inLnr  Doncel. 
--Yo no pienso eschvizaurne tan p1'0rit0, Jijo &e. 
-Tarnos, j6ven, sea usted franco: usted se casa. 

gunt6 por SIX padre. 

ciendo csto, la jbvcn so diiiji6 Mci s  I s  easa. 

versacion interrumpidn, dijo: 

t 6  Emilio. 



v. 
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retardar lo mas posible este casamiento. Mi situacion es endemo- 
niada. Si no estuviese convencido de que el hombre pobre nada vale, 
serian para ti las rlos novias. 

-Gracias por tu  jenerosidad, dijo Emilio. Mas icuidado! que ya 
es tarde para retroceder. 

-k&uk temes? 
-Todo lo temo de tu  cai-&cter dkbil y veleidoso como el amor 

de una coqueta. 
-Mala idea tienes de mi; pero te engaflas. Aino a Albina, es 

verdad; me casaria con ella si fucso rico, tambien es cierto; pero PO- 
bre, jamasi Con que ya ves si soi hombre que deje escapar una for- 
tuna por estar haciendo el papel de romhtico enamorado. 

-2A qu8 entonces ese aburrimiento, ese deseo cle retardar lo 
que ya debiera estar concluido? 

-Pues hombre, just0 es que clescc aplazar la posesion cle lo que 
ya cuento mio, para gozar de a n  tesoro que voi a perdor para 
siempre. 

-Veo que das demasiada importancia a un li,jero pasatiempo; es 
precis0 estar ciego para pensar sdriamente en esa mujer. 

-iNo te comprendo! 
-Fljate en la conducta de ese hiprjcrita de Doncel para con ella 

-iTe parece POCO T Un hombre que se interpone entre til y ella 
que la espia, que vela bajo sus ventanas. icon qu8 derecho hace 
todo esto? 

--;Bah! Me habias asustado. Eso es todo? i 

-Con el que da el amor. 
-Confiesas que se aman. 
-Que la ama: ella me lo ha dicho. 
-jCrddulo! Te habri dicho so10 10 que la prudencia aconscja. 
El esti  mucho tiempo aqixi, os buen mozo; jcrees tii que la chica 

- h e d o  asegurarte que Albina no le ha qiierido, dijo Florencio 

-El amor propio habla por ti; p r o  en fin, Cree Io que quieras. 
-Y tanto lo creo, qne p te he dicho: si me encontrase en otra 

-No lo dudo; mas pronto te arrepentirias. iLibreme Dios de 

-iOh! si la trataras con intimidad; si fueras tb su amigo, jcu&n 

se h a p  mantenido indiferente? 

en tono breve j i  seco. 

situacion, ella seria mi niujer. 

nnir a mi existencia una niujer como dsta! 

cumplida la hallarias! 
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-Ciimplida! una romLnticA &vida de hacer efecto; una niiia que 
exijiria de su marido mas cachemiras y aderezos que ternura; una 
myjer que ocupa su tiempo en leer novelas y en contemplarse a1 

o es un juego de azar; iquidn 
ler es hermosa, malo; si fea, 
onta, detestable; si es amable, 
isipida. iC6mo encontrarla a 
idos 10s atributos imajinables! 

:e el escojer. Ya lo vcs; yo he 
a vamos a llcvarnos una vez 
ya el b ien parecei- lo permita, 

h 'Film-onoin iregunt, - &VLVLLVLV.  

ido papel hariamos con muje- 
de que nos olviden en la au- 

,encio, como hablando consigo 
hide mas presto de lo que me 

ose el sombrero. i&ud digo a 

i; pero esta noche no salgo. 
tnudar la conversacion inte- 
n Doncel' Y diciendo esto se 

b 

ce de la noche. El patio esta- 
cle un reverbero. La sombra 
ipleto 10s corredores, asi como 
ciones. La quietud y el silen- 
ntir en este departamento de 
n6tono de la mhquina llegaba 
in& la tristeza peculiar de una 

se distinguia una luz bastan- 

ialla aprisionado en su lecho 
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por tin fuerte ataque de gota. Su seinblante ha enAaquecido nota- 
blemente. La vejez con todos sus cstragos RC, pinta en s u  frente 
severa. Todo lo qiic de hern3oPo y varonil soilrevive en este sem- 
blante es una z~~bunclosa hnrba, larga y blaiica como la de 10s pri- 
mitivos patriarcas. Albina, apoyada en una mesita de noehe, lee a 
Cervantes en voz alta para rlistraer a 5x1 padre. ;Cui, intcresante 
aparece Albina con si1 ros'cro tan pdlido conio la inano en que se 
apoya! 

Viste el niisino tsajc que llcvaha en la inazana. En toda su per- 
sona se nota un cle~cuido podtico y doloroso. € h i  bajo sus o,jos esa 
sombra violets, que cs ensi sieinpre el dntoina clel insornnio del 
a h a .  

--No leas m k ,  la, cli%jo su par1i.c; est& htigndfi,. 
--Coni0 ustccl gwtc; p r o ,  IC 2scp ro ,  no anc c m h o  (?e lecrle. 
-jPobre hija mia' i&ud scr4n de i n j  sin ti? L Q i i 4 n  cuidmia de 

este viejo con tanta ternura, y clcsvelo? 
Ella, sin responder, sc i n c h 6  sobre el lwho y dcpmo nn bcso 

sohre is niano dc su padre. Don RcrtiLo correspondid a csta efusion 
besando a sn vez la cabcza de la j6ven. 

--Pobrecita! mnrrnurd; veie a rccojer; andn, hijita, anda, que la 
juventud necesita mas horns de sucfio. 

Albina le arregl6 las colgadnrxs y llev6 la luz a si1 pieza. 
Era Bsta un pequeiio retrete de niiia, sencillo y elegante, inme- 

diato a1 dormitorio de su padre. Ella recorri6 cn seguida toda la 
casa, mand6 a la sirviente qiie se acostara, y volvi6 a su cuarto. 

Un reloj de campana toc6 lentamente las doce de la nochc. 

VII. 

--;Las doce! esclam6 sobresaltada Albha. iMalhsya cuancio con- 
senti verlo tan tarde de la noche: A la distancin todo apareco seu- 
cillo. No sk que dark 11or no ir a1 salon. jFlorenc4o mio! si ti5 me 
oyeras dirias que no te amo; pcro tc eagaiiarias. jOh!  LIB crneles 
son 10s honibres! 
P Albina escondi6 s u  mstro entre las mnnos. 
Largo rato durd cn esa lncha muda y terrible, hasta que un 

lijero golpc dado cautelosamentc cn sw ventma la hizo volver 8 la, 
realidad. 

-iEs d! esclam6, y tocla la sangre so agolpd a, sii corazon. 
La lucha se h&o decisiva. Ella tscpiclaba, mas un pocler supe- 
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Del espanto, Albina habia pasado a la verguenza; coniprendi6 
que estaba bajo el poder del hombre que tenia delante; que su ho- 
nor pendia de d. Con voz suave y penetrante le dijo: 

-Doneel, por favor olvide esta noche fatal; tenga coinpasion de 
mi; no juzgue usted por las apariencias. 

Y a1 decir esto, la mirada de Albina era suplicante; su actitud 
candorosa y fascinadora a la vez. Doncel se estremeci6: jamas la 
habia visto tan irresistible. Mas, cobrando valor, apart6 la vista de 
aquella mujer, que habia sido el ideal mas bello de su alma, y que 
en ese momento era el juguete de un impostor. 

-Seiiorita, la dijo con acento grave; nacla puede usted teiner de 
mi. La intervencion que he tenido en lo que est& pasando, hien lo 
se‘, me hace mas odioso a SUR ojos; pero debo arrostrar hasta RU 

oclio por salvarla. Yo bendigo esta casualidad providencial. Sali es- 
ta mafiana para ir a1 encuentro de un amigo que ha llegado del 
Perk  En el curso de la conversacion me dijo: “ya sabrds lo que me 
trae a Chile.ll--.Xada sd, le contestd.-Lee esta carta p juzga si el 
asunto vale el viaje. Su lectura no me sorprendi6, pero le ped$ la 
esquela, por lo que ella podria interesar a usted. 

A1 entrar a la casa, hace poco, vi luz en su dormitorio y distin- 
p i  afuera un bulto que parecia estar pegado a su ventana. Me de- 
tuve y esperd. Todo lo comprendi al ver a un hombre dirijirse 
h&cia esta puerta. La indignacion me cegb. P o  traia conmigo la 
prueba de la infamia de ese hombre. Cai sobre 81 ... y buy6. 

Lea usted, agreg6 Doncel, presentando una carta a Albina. 
--;Dios mio! esclam6 Pella, itodavia rm&s? iQn8 quiere usted que 

-Es preciso, Albina, lea usted. 
lea? ipara que? 

ROSARIO ORREGO DE URIBE. 

(Continward.) 


