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ADVERTENCIA PRELIMINAR 

aFiierza es que seamos orijinales: te- 
neinos dentro de nuestrit sociedad todos 
10s elementos para serlo, i para conver- 
tir a nuestra literatura en la espresion 
suthnticn de iiuestra naciona1idad.n 

J. V. LAsTAi~nrA.-(Discur.~o ante una sociedm? Ziteraria.) 

Debo una nianifestacioii de gratitud a las personas que'me han 
hecho la honra de pedirnie de viva voz i por escrito la continua- 
cion del HU~RFANO, novela que, por circunstancias ajenas de mi 
voluntnd, no ha podido publicarse hasta su conclusion. Pars cor- 
responder 21, tan innierecido favor, he hecho todos 10s esfuerzos de 
que soi catpaz, a fin de clar a esta obra uti remate digno de sus lee- 
tores en jeneral, i especialinelite de las personas que han quericlo 
favorecerla con su benCvola aprobacion. No agradezco mhos  las 
uportunas indicaciones que muchos lectores bien intencionados, se 
han servido hacerme, i merced a las que se ha purgado la obra cle 
algunos de 10s defectos qne adoleci:b.--Qnerer depurarla del todo 
seria una vana pretension, que yo estoi mni 1Gjos de abrigar. 

Por otra ixmte, hai defectos que se derivan de la naturaleza mis- 
ma del objeto propuesto, hasta el punto de que el quitarlos del toclo, 
seria desfigurar la obra.-Por c jemplo: la historia del HU~RFANO 
presenta un gmii n6mero de digresiones sohe  politica, que a veces 
debilitan la accion, p e s  quitan a las sitmciones BU interes dramti- 
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tico. Esto es evidente; i para no empalidecer la naracion, se la ha 
despojado de niuchns de esas digresiones que la entorpecian, acor- 
tando otras que era imposible quitar del todo. Porque, como 
queda indicado Antes, cada asunto tiene sus incoiivenientes propios 
que no pueden evitsrse por completo sin desnatmalizar el asunto 
mismo, el cnal es en el cas0 presente, las costumbres politicas, a una 
con Ins prdcticas i USOS puramente civiles. 

Se ha tratado de pintar las costumbres sociales de una Bpoca de 
transicioii en que Chile pugnaba, coin0 pugna todavia por consti- 
tuirse bajo el sistema repnblicano, sistema por el cual acababa de 
pelear en 10s campos de batalla. 

E n  Bpocas tales, la politica lo iiivade todo, desde el gabinete del 
mandatario hasta el cuartel del soldado; desde la plaza phblica 
hash el liogar domkstico; desde la tribuna del representante del 
pueblo hasta la ctitedra sagrada del Espiritu Santo. Por consiguien- 
te, el cuadro jeiieral habria quedado inicompleto sin las dispara- 
tadas elucubracioiies politicas de un manihtico, encarnacion de las 
ideas i pr&cticas absurdas, que se oponian a1 establecimiento defi- 
nitivo del verdadero sistema repiiblicano. 

Para abarcar en un solo conjunto las diversas costumbres de 
una Bpoca tan m6vil como aquella, ha sido necesario multiplicar 10s 
epis6dios; i hk aqui otro iiiconveniente inevitable que nace de la 
naturaleza misma del asunto. 

Np es posible conocer una sociedad, sino estudi&ndola bajo todas 
sus faces, no olvidanclo a veces ni nun 10s pequegos detalles, pue s 
suele acontecer que 10s detdles infimos, son 10s que mas bien mar- 
can e iluminan la fisononiia social de una Bpoca. Esto es lo que se 
ha tratado de hacer; i a fin de  que el interzs de la narracion se 
mantenga, se ha combinado 10s diversos puiitos de vista, de modo 
que resulte unidad en el cuadro en jeneral. 

No dud0 de que se pnede quitar en Bste, muchos de 10s elemen- 
tos que lo fornian, sin perjudicar grandemente el iiiteresde la nar- 
ration. Epis6dios hai alli que podrian desa,parecer, sin que su 
ausencia eiitorpeciera o desfigurara por coinpleto a1 conjunto je- 
neral. En toda obra de arte se verifica comunniente lo mismo. 
Talvez se puede embellecer nn paisaje, con simplificarlo; ya sea 
disminuyendo el n6mero de rocas; ya entresacaiido algunos Qrbo- 
les; ya desnudando otros de 10s cortinajes de enredaderas con que 
e s t h  vestidos sus troncos; ya dando otro curso a1 torrente que se 
despefia de la montafia phra seguir ondulando por entre 10s arbus- 
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tos del valle; ya, en fin, haciendo desaparecer muchas de las aves 
que revolotean sobre las ramas, o 10s reptiles que se arrastran por 
debajo de 10s matorrales; pero si el pintor quiso representar un 
pais especial, su cuadro, no obstante de ganar en claridad i ener- 
jia, podria perder en exactitnd, o bien quedar incompleto. 

La necesidad de representar todas las faces sociales, ha reque- 
rido el empleo de gran n6mero de personajes, cada cual con su 
carhcter propio, segun el rango que ocupa en la narracion. Todos 
tienen que inspirar el interes correspondiente; pero esa misma 
multiplicidad de perfiles i 'de situaciones diversas, se opone a 
que un personaje descuelle siempre sobre 10s demas. Asi, pues, 
falta un protagonista Gnico; i confieso que, a pesar de mis esfuer- 
zos, no he podido evitar este defecto, si lo es. 

Entre Ins observaciones que se me ha hecho (i que agradezco 
de corazon, hasta aqnellas que no pareeen del todo justas) est&, 
la de fdta  de verosimilitud en el carjcter de uno de 10s principa- 
les personajes del HU~RFANO. Este personaje es un mani&tico, en 
cnya boca se ha puesto tan gran nGniero de majaderias, que ha 
hecho decir a a1gunos:-do existe en ninguna sociedad un 
hombre como esea- Afortunadamente, asi es la verdad; i yo creo 
tambien que la pintura de don Simpliniano pecaria por lo re- 
cargada, si esta fignra representara simplemente un tip0 social. 
Pero don Simpliniano, sobre ser un loco (lo que le permite decir 
10s mayores disparates, siempre que dstos conduzcan a1 fin pro- 
puesto) no es ni p e d e  ser el retrato de tal o cual individuo, sino, 
como se ha indicaclo Antes, la encarnacion tipica de las ideas 
principales de todo un partido politico. Por muchos i grandes 
que sean 10s disparates del manihtico; por ahsurdas que parez- 
can hoi sus preocupaciones, todo cuanto se ha puesto en su boca, 
no es mas que la espresion de las ideas que all& en lo antiguo 
dominaban entre aquellas personas tenidas por las mas cuerdas 
i sesndas. Se ha tenido especial cuidado en que el loco no ek i ta  
cinguna idea que no tuviera en esa Apoca sus ardientes defen- 
sores; i l o  que cs mas, sus sacerdotes prjcticos i propagandistas 
sistemjticos; por consiguiente, si yo hubiera seguido el consejo 
de 10s que me han pedido hacer callar a don Simpliniano, creo 
que el cuadro jeneral, tal como lo teniwimajinado, habria que- 
dado incompleto. 

Ahora por lo  que toca a la inverosimilitud de algunas escenas i 
de diversas situaciones fisiol6jicas de 10s personajes, dir& que unas 
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i otras no son mas que la irnitacion, cuando no la copia, de suce- 
80s realmeiite acaecidos. Puedo decir que casi todos 10s hechos 
iiarrados son, en cierto modo, hist6ricos; consistiendo la parte no- 
velezca solamente en la cornbinacion de l o ~  sucesos, para dar uni- 
dad, verdad e interes, a1 tejido de la narracion. 

Con todo, me parece que no a pocos de 10s lectores que no esteii 
mui a1 corrieiite de las ideas que en aquella Bpoca dominaban, se 
les ha& duro el creer en la verdad relativa de muchas de las esce- 
nas que se relata; i creo est0 con tanto mayor razon, cuanto que 
yo niismo que soi el que las narro, necesito hacer un esfuerzo, i 
trasportarme a aquella Bpoca para encontrar en ellas la verosimi- 
litud relativa. HB aqui, porque he creido necesario importer a1 
lector de 10s aiitecedentes hist6ricos de mi narracion. 

Hai hechos fisiol6jico-sociales, que, por ciertos que Sean, han 
menester -(pasado algun tiempo) de estar suficientemente autori- 
mdos para ser creidos con entera fe. Asi pues, la novela histbrim, 
PIPIOLOS I PELUCONES, servirj de testificativo a la novela sociol6jica 
del HU~RFANO. En la primera encontrarh el lector 10s ante- 
cedentes, i en consecuencia, la razon i la esplicacion de todos aque- 
110s hechos, que en la segunda le parezcan increibles, o talvez in- 
comprensibles. 

Desde que se trataba de una narracion esplicativa, no me era 
dado elejir la &oca, pues la eleccion habia de depender de la na- 
turaleza de las cosas . Por consiguiente, la Bpoca de lac accion de 
PIPIOLOS I PELUCONES, no puede ser otra que aquella de la reac- 
cion monhrquica contra las ideas republicanas, fenbmeno de un 
interes palpitante, verificado poco mas o m h o s  a un misnio 
tiempo en vitrias de las rephblicas nacientes de la America es- 
panola. 

F&ra de 10s tiempos de la lucha de la Independencia, no hai 
otra Bpoca mas interesante de la historia politica de Chile, pnes 
entbnces fu8 cuando el pais cay6 bajo el peso de un yugo que no 
conocia: el de las ideas nionhrquicas disfrazadas bajo el manto de 
la democracia. El pueblo no conocia otro despotismo que el despo- 
tismo real, franco i lbjico en medio de su barbarie, i a1 cual habia 
vencido en 10s campos de Chacahco i de Maip6. Faltllbale todavia 
que vencer a1 despotismo il6jic0, traidor i solapado, tanto mas te- 
mible, cuanto que peleaba engaiiosamente cobijado bajo el tricolor 
de la libertad. 

Poner de malrifiesto, fie1 i sencillitmente esta reaccion de las 

Y 

/ 
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ideas del coloniaje, que.monarquizaron en el fondo a iiuestros go- 
biernos, no dejhiidole al pais otra cosa que el nombre de rephblica: 
tal es el objeto de PIPIOLOS I PELUCONES, cuya continuacion ser j  
((EL RUI$RFANO.B 

Adem& del fin antedicho, esta novela tiene otros de no m h o s  
utilidad prhctica. No puedo negar que un sentimiento intimo de 
nacionalidad, me ha movido a escribirla, \-encieiido en mi el iiatu- 
ral temor que debe inspirarme la escasez de mis fuerzas. Por uu 
lado, el deseo de popularizar esta parte, la mas importante de la 
historia contemporhea de Chile, por las ensefianzas que envuelve ; 
i por otro, la coiiviccion de que el cultivo de las Bellas Letras, es 
un podrosisimo elemento de morijeracioii social; me han empujado 
de una manera tan en&rjica, que no ha estado en mi mano resistir- 
me a emprender una obra que requiere un injenio mejor preparado 
que el mio. 

Estoi intimameiite convencido, no dire de la utilidad cle las 
Bellas Letras, sino aun mas, de la necesidad que todo pueblo t ime 
de cultivar su literatura; pues de otro modo, no adquirirti janias 
la independencia de espiritu que ha menester para adelantar por 
si mismo en el camino de la civilizacioii. He dicho su literatura, 
porque a ningun pais le es dado aspirar a la autonomia intelectual, 
si no cultiva una literatura propia , hija desu clima; que retrate 
su cielo; que dB el perfil de sus montafias; que dibuje sus bosqnes 
i sns valles, i que ponga de manifiesto todo el esplendor de su 
naturaleza para despertar en el corazon de 10s hombres el amor a 
lo bello. Los esfuerzos hechos por la industria i el arte sop podero- 
sisimos ejemplos que, presentados oportuna i convenientemente 
ante lor, ojos del pueblo, por la literatura, lo incitan a imitar lo 
que es bueno. 

Para alcanzar el engrandecimiento de la patriii, son indispensa- 
bles la constancia i la enerjia en el bien obrar; i ni la una ni la 
otra existir6n jamas en un pueblo que carezczt del sentimiento de 
sus deberes i de sus derechos, es decir, de laconciencia de su vida 
in telectual. 

Yo no concibo otro elernento nias eficaz para desarrollar aque- 
110s sentimientos, que una literatura propia, fundada en la natnra- 
lexa de las cosas; que ilustre i eleve el espiritu del puelh, creendo 
en su alma la necesidad de pensar; que Iinte stis goces i sufri- 
mientos; que tracluzca sus justiis aspiraciones, i que retrate siis 
costumbres i su manera de ser; ya cantando sw glorias; ya llornndo 

2 
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sus desaciertos, a fin de que sirvan de leccioii para el porvenir. 
I tan cierto es esto, que liasta la relijion misma, reviste su cloctrina 
i sus consejos de formas literarias para inipresionar en6rjica i prove- 
chosamente el Bnimo de 10s hombres. Ln Biblia ser& siempre una 
fuente inagotable de modelos de elocuencia i de bien decir. 

Es indndabIe que nnestro clima, nuestro snelo, nnestras cos- 
tumbres sociales i anestra vida politica, presentan un vnstisimo 
campo a1 cultivo de una literatura propia. Nuestra esplknclitla na- 
turaleza es digna de ser cantada en lira cle oro. La trajedia, la 
comedia, la novela, etc., no necesitan mendigar asnntos estraiios, 
cuando tenemos en iiuestra historia una multitucl dc hechos iiite- 
resantisimos, i cnya simple:represeiitacioii, ya sea pljstica, ya nar- 
rativa, entrafia provechosas lecciones. 

I no solo creo que la literatura est6 llamada a representar un 
rol pnramente nacional. Esta esfera de accion, por importante que 
sea, es todavia estrecha para un elemento de tan poderoso alcance 
como fecund0 en resnltnclos. Si me fuera dado espresarme asi, di- 
ria: que la alta mision de In literatura es intemacional. Me refiero 
especialmente a Ins repiiblicas hispano -aineric;inas. Hijas de una 
misma idea, nacidas en tin misino tienipo, hablantlo uii mismo 
idionia, i persiguieiido un inisnio ideal; es inenester que estBn ani- 
madas siempre de anklogos sentimientos. La, fornin de la espre- 
sion social, tiene que ser la misma; i h6 aqui, un graii vinculo que 
la literatura est& llamada a fortificar entre nuestras repiihlicas. 
Hernianas jenielns por SLH an tecedentes, hermanas por sus dolores, 
hermanas por sus victorias, hermanas por sus prop6sitos i sus as- 
piraciones ipuecleii no serlo en literatura, es decir, en In esyasion 
de esos dolores, de esos triunfos i de es:m aspiraciones? Creo fir- 
meniente que n6. 

Por esto nie parece, que para que la, literatura cnmpla con su 
mision rejeneradora entre nosotros, debe ser emiiientemente fra- 
ternal, fortificando i estrechando 10s vincdos de union que hail de 
ligar a nuestras repiiblicas. Solamelite mi, p d r d  el nrte crenr es- 
piritus progresistas, i preparar a 10s p:ieblo;i pa,rn goznr (le IR ver- 
dadera libertad, que es aquella que garantiza en vez de anienaznr 
la del pueblo vecino. 

Uiia literatura que se encerrara deiitro de 10s limites de su pro- 
pi0 pais, no haria comprender en toda su estension al ciudaclano, 
sus deberes de hombre libre. Una poesia que solo s d x  caiitar a la 
libertad de la patria, i carece de notas para incitar a 10s clemas 
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pneblos a1 cumplimieiito de su deber, no nos eiisefia a ser libres. 
Seria un arte fatal, i solamente conozco otro peor: aqnel que Cree 
inspirar el verdadero patriotismo, es%tando rivalidades i encen- 
diendo la discordia entre paises, cuya union, es una coiidicion in- 
dispensable para su progreso. N6: a las Bellas Letras no les es 
dado hacer jerminar las bajas pnsiones sin rennnciar a su alta 
mision de ennoblecer, embelleciendo i enriqneciendo el espiritu; i 
uno de 10s principalcs fines de nuestra literatura, debe ser el ense- 
fiarnos, que nuestra libertad no consiste en la esclavitud ajena; 
que nuestros adelantos no estriban en el atraso del vecino; i que 
podemos desear, confesar i eiisalxar el engrandecimiento cle otros 
paises, sin dejar de ser patriotas.-Peruaii$ en el Peril; Mejicma, 
en Mkjico; Arjentina, en las Provincias Unida3 del Plats; etc., es 
menester que sea americana en todas partes, porque este car8ct.r 
de fiaternidad, no es ni puede ser un impediniento para que el 
arte se manifieste aqui, all& i mas all& con el aello l?ecnliar a cada 
clima, i a 10s nsos i costumbrcs de cada nacion. 

Lkjos de producir discordaiicias, esa diversidad de maneras para 
espresar las mismas aspiraciones, constituir&n una verdadera ar- 
monia, asi coni0 10s diferentes instrumentos de una orquesta, sin 
dejar de soiiar, cnal corresponde a la natnraleza de cada uno, ar- 
monizan sus voces para concurrir a un solo fin. I sin embargo, 
cada instrumento puede cntonar aparte, himnos i cantatas con su 
propia voz. Cuando empiexa a asomar la aurora por el oriente, el 
toro brania en lo escondido del bosque; las ovejas balan en el 

corral; el perro que las cuida ladra, poiijBndose &$mente de pi&; 
el buei muje i marclia lentamente concluyendo de rixniiar su ra- 
cion, i 10s phjaros trinan sobre las eopas de 10s Brboles, cnyo follaje 
se va tiiiendo de mil colores con la luz del alba. Todos esos bram- 
idos, ladridos, mujidos, frinados i colores, no son mas que un solo 
saludo a1 sol que despunta ya sobre el horizonte, una sola aspi - 
racion a gozar de la Ins i del calor de sus rayos: asi tanibien, las 
diversas secciones americanas, cada cual, con su voz peculiar, i 
valikiidose de 10s elemeiitos de su propia naturaleza, deben saludar 
a la libertad,incit&ndose m6tuarnente a gozer en comun de sus 
beneficios. 



Bra en 10s primeros alas aei ines ae awii cre i u m ,  1 a 1 8  nora 

1 

vaaa cresta ae 10s Anaes; porque es cosa averiguaua, que IiwsLros 

:n que all& en lo antiguo tenia costumbre nuestra capital de le- 
rantarse de la cama, es decir, la hora de asomar el sol sobre la ne- 

I 1 1  1 1  * _ _  1. .. .... L.. 

padres madrugaban much0 mas que nosotros. Santiago comenza- 
ha, p e s ,  a desperezarse: abrianse de par en par 10s zaguanes de 
las casas; i por las nnchas puertas coronadas de sendos escudos 
hechos pedazos por la revolucion, se veia salir a las viejas i des- 
greiiadas cocineras con el canasto de la recooa a1 brazo, el pafinelo 
de algodon en la  cabeza; un zapato i medio, i a veces dos medios 
eapatos en 10s pi&, i envueltas en el d&aico rebozo de Iann. 
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Bien echarri de ver el sagaz lector que, atendida la hora, i en 

vista de 10s susodichos canastos, todas aquellas cocineras se enca- 
minaban hacia I:% Recova con el fin de coniprar Ins provisiones 
diarias para la casa. Pocas de estas mujeres iban solas, i la mayor 
parte niarchaban seguidas del duefio de casa, quien queria siempre 
elejir por sus propias manos, la mqjor carne para el puchero, la 
mas gorda gallina para la caxuela, i el charque mas bien preparado 
para el charpican o el ucddiviuno. I midntras caminaban tras de 
sus fhn la s ,  limpi&ndose 10s ojos i concluyendo entre bostezo i 
bostezo las oraciones de la niaiiana, solian algunos ver con verda- 
der0 sentimiento que otros habian madrugado mas i ganddoles el 
quien uiue, pues ya venian de vueltn con sus canastos llenos de todo 
lo  que Dios crib. 

A medida que el sol se elevaba sobre el horizonte, ibase ani- 
mando mas la escena con las jentes dc a caballo que trotaban por 
las calles a1 son de siis inniensas espuelas. Eran de ver 10s som- 
breros guarapones de proverbial anchura, 10s chamantos curiosa- 
mente laboreados, las grnesas monttiras llenas de adornos de plata 
i 10s fabnlosos estribos, para cuya construccion se necesitaba, se- 
gun es fhma, de un buen tronco de sauce. AumentAbase poco a 
poco, el ruido matinal con 10s silbos i gritos de las parvadas de 
muchachos que iban a la escuela, con 10s desentonados cantos de 
10s veiidedores ambulantes, 10s agudos chillidos de las carretas, 
10s cacareos de las gallinas, 10s ladridos de 10s perros, i 10s rebuz- 
nos con que, liasta loa asnos salndaban a1 astro del dia, despues 
de haber pasado la noche entretenidos en pasearse (a falta de otra 
localidad mas abundante) en el pedregal del Mapocho, o bien, en 
aquellos lugares de lodo i de basura que hoi con justo titulo se 
llama Paseo de Zas Delicias. iCu&lrto no lran cambiado ]as cosas 
desde aquel ent6nces hasja la fecha! 

Ajeno a1 parecer a cuanto le rodeaba, i puesto el pensamiento 
en una idea fija, bajaba por la calle de la Conipaiiiti, un j6ven mi- 
litar, cuyo unifornie mostraba pertenecer a uno de nuestros cuer- 
pos de infanteria de linea. 

Era este mozo como de veintidos afios de edad; de rostro prilido 
simpktico, ojos, barba i cabellos negros; de cuerpo alto, bien for- 
mado, i de andar airoso, i un si es no es resuelto. Esta misma 
cualidad se manifestaba en €a mirada varonil de sus ojos negros, 
prontos a airarse; pero que en su estado normal revelaban un es- 
piritu tranquilo. Cierto tinte melancblico de que estnba impreg- 
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nado su semblante, revelaba que 811 alma no era estrafia a1 dolor; 
i su tez tostads manifestaba que habia sixfrido 10s rigores de la 
intemperie, i que no llevaba por simple i puro adorno, la espada 
que colgaba de su cintnra. 

Poco Antes de llegsr a la calle del Peumo, se par6 enfrente de 
inia casa de modesta apariencia, i despues de interrogar con sus 
miradas a todas las ventanas de aquellrz casa, que permanecieron 
cerradas sin coiitestarle ni con el mas lijero temblor de sus hojas 
verdes, siguid su camino, no sin volver 1s vista h b i a  atras dos o 
tres veces. Cualqaier observador habria echado bien de ver, que el 
j6ven militar esperabn algo de aquellas porfiadas ventanas que no 
querian abrirse; pues, ap8nas se hubo separado una cuadra de la 
casa, cuando cambi6 de frente, i empez6 a subir por la calle, vol- 
viendo a pararse en el mismo pnnto en donde hizo alto la primera 
vez. Ent6nces vi6 que las verdes hojas de una de las ventanas 
temblaron sobre siis alcayatas, i se entreabrieron. 

El oficial fiid todo ojos; pero nada vi6, porque las puertas vol- 
vieron a cerrarse prontamente detras de sus gruesas i tupidas rejas 
de fierro. 

Casi a1 niismo tiempo sinti6 que lo abrazaban por detras cu- 
brihdole 10s ojos con las manos, miBntras qne una voz chillona i 
contrahecha le preguntaba: 

-2Qui8n soi? Adivina, Anselmito! 
-Un animal! contest6 enhjicamente el j 6 v q  sumamente con- 

trariado i dAndose vuelta hticia SIL orijinal interlocutor. 
Era Bste un hombrecito chico, reclioncho, colorado, fiato, ojos 

grises vivos, pequefios i penetrantes, i lAbios gruesos entreabiertos 
qu8 dejaban ver dos filas de dientes blanquisimos. De fisonomia 
alegre i semi burlona, dejaba ver en sus lijeros movimientos no sB 
qu6 mezcla de malignidad i truhaneria. Venia vestido de pantalon 
ancho que le Gaia sobre unos zapatos mui puntiagudos: chaqueta 
de pafio azul con alamares, un pafiuelo a cuadros en torno del cue- 
110, capote de barragan i sombrero de paja. Cuando hnbo oido la 
contestacion de Anselmo, solt6 una estrepitosa carcajada, i le pre- 
gunt6 sin dejar de reir: 

-&Ion qu(: no me conociste, hombre de Dios? J&! jti! $!! 
-AI contrario, leAcontest6 Anselmo con rnarcado mal humor: mi 

contestacion es una prueba de que te conoci. 
-J&! j&! ja!! @on qu6 me conociste, eh? 
-A1 momento de verme tomado de ese modo por la espalda, 
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pens4 en qiie no podin ser otm qiie Catalino Chcetilla, i por esto 
fuE qne te contest&: tin animal. 

-JR! j!R! jh!! j&!! Vivo de jenio coin0 siempre. Pero dos amigos 
no deben refiir por tan poco. Yo soi asi ... ! Me gush la broma, 
",-.I,,, C,?l,-. fie.- 1,- ,-:,..,., - ,..,,,:.. . 1.0 m n  nn- , - .nnO T ,-#,,A 

hacias aqui pardo? 
-Yo? nada hombre: andaba pasehnclome. 
-2Andabas paseanclo la. leche, sin duda? tlijo maligiiamente 

don Catalino ... Buena nianera de pasear tienes, queddndote plan- 
tado como una estaca enfrente de la casa de don Marcelino. 

-Hastn lnego Catalino, le interrumpid, Anselmo, tendiendo la 
mano a si1 importtino amigo i dando ninestras de querer marchar- 
se prontamente cle alli. 

-No te vayas, hombre. Platiqnemos un ratito, replie6 Gsce- 
tilla. .... .Ya que t6 no me qnieres decir nada, yo te dirb la noticia 
qiie acabo cle saber ... 

-Estoi mni de prisa: Adios, dijole el militar yEndose. 
--Es una noticia mas grende qiie In casa dr Nonetl:-L, (leein, Cra- 

-Bneno, bneno : despnes me la contarhs. 
--Es noticia del Sur, hombre, por toclos 10s santos: se trata (le 

qne Ins tropas de Prieto ... 
-2QuB dices? pregiint6 Anselmo prontamente volvi&ndose 1 6 -  

cia Gacetilla. 
--No te decia que la noticia es mayor que la casa de Moneda i la 

Catedral juntas! ...... Yo no me desdigo de lo dicho ...... I lixego, ha- 
jando la voz, dijo con si1 hablar chillon a1 oido de Anselrno: 

cetilla siguiendo a sn amigo. 

-Se habla de revolncion en 10s lttdos del sur! 

temente de parecer, dijo a don Cat a 1' mo: 
-Por ahora no podemos hablar.. .. . .Ya ves; estanios aqui en In 

calle ... EspBrame dentro de (10s horns en e1 Cafd (le In X t c i o v :  
alii almorzaremos juntos i hablaremoq. 

--Sin falta? 
-Sin falta. 
-Pues, hasta luego, 
--Hash luego. 
Dicho esto, Anselmo torci6 por In calle de Teatinos hhcia 

nwla, miBntras que don Catalino se qiietM alli dici6ndose 
dientes; 2En qn8 pnsos andad el militarcito? QnE haria 
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frente de la casa de don Marcelino de Rojas?. , . Si andarh tras de 1% 
nifin? ... Pnes a fe de Cataliiio Gacetilla, quiero que me (.orten una 
oreja, si no lo SI! diites de que cierre la noche. 

Despues de formulado este juramento, que encerralja un prop& 
sito, ech6 a niidar con sus cortos i ajitndos pasos hhcia la plaza. 

Anselmo apdnas hubo aiidndo dos cuadras, dobl6 sobre su derecha, 
i hacieiido un rodeo, volvi6 a1 niismo punto clel anterior encuentro. 

Afortunadamente la calle estaba sola, i con sus ojos de enanio- 
rado pudo ver que In ventana habia vnelto a entreaprirse. A1 pa- 
sar por enfreiite de ella, vi6 mer a sus pi& un papelito cloblado, 
arrojado a la calk por una mano tan delicadn, que liabria hecho 
ndivinar n cunlquier liijo de vecino, la belleza del rostro oculto 
tras de la cortina de la ventana. 

En cnanto a Anselmo, no tenia necesidad de ser adivino para 
saber de qn6 Deidnd le hnbia caido nqnella merced. Caer el papel, i 
toiiiarlo el j6ven fui: todo uno; pero no se vi6 mas, porque la venta- 
navolvicidiscretamente a cerrarse, i annque le vinieron, sin duds, a1 
militar, g rades  tentnciones de clirijir la palabra a la nifia, (cu- 
ya debia ser aquella mano) no tuvo mas que coiiformarse, i 
haciendo de necesidnd virtud, se ale,j6 de la cas% a largos pasos, i 
se encamin6 hBcia la plaza de Amzas. 

No pudieiido resistir a1 deseo de ver el hillete, sac610 del bolsi- 
110 adoncle precipitadnniente lo habia metido, i se pus0 a leerlo 
miEntras andaba. 

Tan embebido iba en su lectura, que a1 atravesar la calle de la 
Bandera, no vi6 a1 cnrioso Gacetilla que, en dicha, calle se habia 
quedado en observacion, i que, vidndolo pasar con un papel en lama- 
no, hizo un jesto con cierto meneito (le cahezn que significaba bien 
clnro; ctYa SI! de lo que se tratn!i) 

. 

El  hillete decia asi: 

((Mi querido Anselmo : 
ctPerd6name que te escriba para darte una mala noticis. Tu 

Lncindn solamente qwrrin decirte cosas capaces de darte contento; 
peru el cielo 10 quiere de otro inorlo. Te escribo coil las lsi,arimas en 10s 
.n,jog. cQu6 podr6 liacer una pobre mnjer siiio llorar sn cruel clesdi- 
chn? Naeatra desgracia, es cicrtn, i mi cormon me lo estaba dicien- 
do. icli tatitn, se opone a nnestra union; i pxlz mayor desdicha niin, 
qiiier- que d(: mi coruzon a otro hombre, cnanclo cs ttiyo! Perdonn 
Anseliilr, \io, a mi patlre: perdcjnnlo 1)or Dios, como yo lo perdono, 

3 



I supiera lo 
-~"-  I ---- -, -- ~ - -  -̂o..~.- Y V  r"' y v  -~ I_-  -v y y  - -~~- .  El secret0 
de nuestro amor no cabia en mi pecho, i lo he tenido que comuni- 

hijo, 
ierer . 

yud ella -wv cu -I luculllluuI ub y u o L L a ,  vGLu uG;juuc; q u G  

car a mi mamita. Ella te estima, Anselmo: ella te acepta por 
i desde que me lo ha dicho, la am0 mas. Yo no creia poder qi 
m ~ n  a m; mani;to dn In  nnn 1" n n n 4 n .  mnn- J n o J n  rn-n m X  ~ i i n  

I - A .  ... 
te ama, yo sieiito en mi corazoii que la adoro. 

Todavia no C O ~ O Z C O  el marido que se me destina; pero cualquie- 
ra que sea i.quC: podr:i valer para mi, comparado con tigo une llenas 



, 
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Nac-Cliire. Alli era donde se reania lo mas escqjijido de la, capital: 
alli era cloncle se c1i:~rlaba cle riiias de gallos, cle politica, de cnrre- 
pas, de matrimonies, (le procesiones i de cofradias. 

Cuando Aiiselmo, ( l e spes  de haber hecho 1111 gran rodeo para 
saborear niejor el ldlete cle si1 am&, lleg6 a la I~lzza, daban las 
nneve i tres cunrtos en el reloj de la torre de Ins  Cajas. A esa hora 
ya 10s bccrutillos del portal estnbm aninindisimos con esa alegre 
vida del nieiinelo coniercio, mih t r a s  que mil grupos cliseininaclos 
por la plaza, relxesentdxni variadas escenns. 

Aqui se hacin 1111 contrato de frntos del 1mk; all& conrersnl~au 
(10s j6vencs a1 traves cle Ins rejay tlc iiiin veiitniin; inns al l i i ,  tin 
griipo cle bulliciosos n~uchnclios jiignlm :i1 t f j o  o a, I n  ra?/7/prl; 
iina alegre moza se eiitretenia c-n lniixnr tlichos ngiitlos :I 10s coiio- 
cidos que pasabnn por 1:: callle, o eii nrrojnr sobre la verecln c6scn- 
ras de f r d a  ]para TCJ. iesbalnrsc n 10s tmnseiintes; acnlI&, vnrios 

. aficionados rodenban a ixi clinlan que lirobalxi. antc toclos, el ca1)~- 
110 que qiieria .vender, niihtrns t p e  otroy grnyios de ~ ~ i c ~ ~ j o s  inti9 

pacificos, uiataban el ticnipo con ninyor graved:d, liablnndo de Ins 
illtimas cnrreras o lieleas de $1 oq .  

En estos cliversos grups ,  llt~mnha, especinliiieiite la ateiicion 
11110 sitiiatlo nlfrente del Cnfecito (le In Nncioii, i cornpncsto c k  diez 
o doce j6venes renniclos cii toriio t l r  i i i i  liornlire que parecia estnr 
hacieiiclo algini interesante whto, tnl ern l a  trtcncion m i  qiie todoi 
l o  miraban. 

Alli fnk doncle Anselnio cliriji6 siis p s o s ,  i tlesde l6iw 1mlo mni 
bieii conocer, qne el hombre n (pien escnch~ul)nil coil tnii marcatlo 
interes, era el mismo don Cntdiiio Gncetilla CII l)erz;on:i, cwyos qji- 
tos grises i gmesos lkoios, se :mininl~nn estl.nol.tlinai.i:Lriiei~te a, m p -  

dida que hnblnba. I halslahn el hombre coli ojos, boca, iiarices, 
pies i manos, aceionanclo i jesticnlnndo nl)nsioiincl:Lniente, p r o  iiu 
escal?&rsele nacln de lo cyne psalm entre 10s clemas. KII ci innto co- 
lumbr6 a Anselmo, liieole sin (war de hnlslw, iin:t, seiia p r a  q i ie  . 
se acercara. 

-Es la pura verdad, clecia don Cntn1iiio. La reyolncion del sur 
est6 pintada: lo sb. cle buenn tinta, i iiie lo Iiaii coiitado con rniiclio 
sijilo ... Por esto encnrgo n IJtls. qi ie  guardcn el secreto, p e s  serin 
peligroso.. . 

En aqiiel momeiito se oyb sonar ixin cniqmiilln. Era qiie salix 
de la Catedral el coche del Santisimo Sacramento. Todos 10s gri- 
tos, conversaciones i cncliiclieos cesaroii como por encnnto, i ~ 1 1  1111 
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instante se vi6 la plaza cnbierta de jeiite arrodillada qne rczaba 
un Padre-nuestro por el alnia clel que ilmn a anxiliar, iiii@ntras la 
comitiva del Sxramento pasaba por en nieclio de todos, arrastrado 
el coche por clos niulas negras que un caballero de nota conducia 
de la  rienda, i acompafiado por uii cortejo clc esclavos de la Co- 
fradia, con sciidos faroles en las niaiios. La ganrdiu de la chcel le 
liizo 10s honores h tambor batiente, i las canipms de la iglesia 
no cesaron de repicar hasta que la proccsion se perdid, de vista. 

Enthces  toclo el iiiundo se 1mso de pi@, i el inovimieiito i las 
conversacioses principiaron cle ililevo. 

-Beria mni peligroso, prosiguid, Gacetilla enhebrando su dis- 
curso, esto de que nos oyeraii decir que teniaiiios iioticias de tales 
acontecimientos. Es meiiester giiardar un profnndo secreto, porque 
ya saben Uds. que en boca cerrada ... est&n Uds? ... Anselmo, hijo 
mio: te estaba esperaiido para almorzar. ... Ya teiigo pedido un 
pollito en aceite, con su cebollita: uiios hnevos pasdos por agaa; 
uii charquicnn frito; un.. . 

-Basta, basta hombre, le iiiterrunipi6 Anselino cntrando en el 
Caf4 mie'ntras se cleshacia el g r q o  de la calle. 

-Todo, todo esto serii remojado coli iuia botelh de mosto de 
Concepcion, decia Gacetilla sobiindose Ins manos de contento. iHe 
trabajado tanto tocla la mafiana! No he parado, amigo mi0 ... Co- 
m o  ya sabes que tengo entracla en el ininisterio; he snbido cosas... 
cosasits... de las cnales no  lie hai,lado ~ i n a  palabra, poi-que las no- 
ticias gordas las reservo para 10s bucnos arnigos.. . Mozo! inozo: 
trdeiios el almnerzo que te encargild! 

Senttldos a la mesa, comeiizaron a clespachar anibos las sucu- 
leiitas raciones que el criado train. Don Cataliiio coniia sin dejar 
de hablar, i Eiablaba sin dejar de comer; cuanclo pmindose de re- 
pente clel asiento, se acerc6 a una de las veiitanas que daba al 
patio de entracla i esclamh: 

-Ah! sefior don Pablo! taiito bucno por aqui ... Veiiga scli que 
teiigo hambre de platicar con Ud ... Aqni estqi con iiii amigo. 

-Ya voi! contest6 una voz de afuera. 
-2No es el italiaiio Motiloni? pregmit6 Aiiselmo.. . Creo clue 

esa es su voz. 
--El mismo, contest6 don CLitmlino, cngullendo.uiio tras otro 

10s huevos pasados por agaa. Lo vi a1 1)as;~r por enfrente de la 
ventana, i como este gringo es tan.. . 

. 

--No es gringo siiio italiuno, le  interrmii1h5 riendo el jciven. 



" -  
iii8iios.. . a iiii me gnstn ~ n n c h o  platicnr coil 61.. . 

Anselmo, hacia a1 parecer p c o  casu de In pttlabrerin de su ami- 
go, qnieii segnn sit costnnibre, prosigni6 1iablAiidoselo todo, sin 
&jar por ello de ninscar. 

-Hacia bastante tieni1w qne yo 110 lo veia, p r q u e  lias de saber 
hombre, que este don Pabh e8 inns mro que 111: cuartillo de cruz. 
A veces se pierde sin qnc  iindie sepa clhide ha ido; i ai aun yo 
mismo he podido avei-ig~ia~ este iiiisterio. .. Siii embargo, ya sabes 
que a mi se mc escapaii pocas ... LO he ugz~nitado; pero ni por 
esas he clndo en el yziid.. . Estc honibre tieiie para nii ciertos niis- 
UU?.L"U 5 C L V . . .  A "L" I 
I como . para t a p m e  In boctt e irniseclire 

hablsiido, don Cntaliiio nhog6 ltts iiltimas 1: 
niosto, que se bebi6 de tin s o r h  

En aqnel iiiomento eutraba a la saln do 
. ,  1 1  7 .  . .  

v 

labras coli uii vas0 de 

ii Pablo Motiloni. Era 
este un 1iomm-e coino cte ciiicileiitz i ciiico aiios de edacl, alto, seco, 
miracln penetrnnte, nnriz ngnileiin, IAhios clelpdos i frcnte espacio- 
sa, coronada pur 10s rulhios cnloellos de uiia peluca :)riiiiorosameiite 
alisada. Ap4iins se podia distingnir el color de sus ojitos ceiitellan 
tes, detrns de 10s niiteojos verdes cpe Ilevnbn sobre sus enormes 
iinrices. Ea cuaiito a lo  deiiias, sus inaiieras emn francas e insi- 
nnantes; i n primera vista se echa'nn de Y c r  en ellos ese nire clis- 
tinguido qne carncteriza :L Ins persoiins que liaii frecneiitado m a  
escojida sociedad. 

Motiloni salnd6 cord.iali:leille :I Qacetilla, cpicii lo present6 n 
Anselmo. 

I-IiciBronse ICs saludos i m6tnos cmnpliiiiieiitos cle regla, 10s que 
don Catalino interrimpi6 eon SII acostnrubrada locaacidacl. 

-Cumplimientos a nn lndo, clijo: vaiiios :I 10 que importa. 
4Quiere nlinorxar, seiior cion Pddo? 

-N6, aniigo niio: 90 alinuerao illas teiili>rn1io. 
-Xiitcinces, si6iitcse i oudnteiivs d g o .  & ,  $&14 liu oiclo cle imevu? 



pues, segun los diceres ... 
-1 qui& puede creer en esos diceres, interrumpi6 don Pablo 

sonrikndose imperceptiblemente. 
--I en cas0 de que asi sea, dijo Anselmo, la lei time bastantes 

defensores para castigar a1 traidor. . . 
-Eso mismo digo yo, agreg6 Gacetilla. Yo cuento la cosa como 

la oigo; i la si: de buena tinta. 
-21 con quB elementos cuenta para hacer la revolucion? pre- 

pint6 Motiloni. 
-Con el ejkrcito de la frontera. Tiene mas de tres mil soldados. 

TT 1 

" 

-Yo creo 
bres de pro e 

-Los sen  
TT 1 -1 . .:-. . - 

.L "I" 

iente de Taler? 
que si, porque segun lo que lie oido hablar, 10s hom- 
st&n descontentos con el Gobierno. 
riles eiiemigos de la libertnd i de la Repiiblica debiera 

u a. u e w ?  esclnm6 con calor Anselmo. 
Un lijero temblor ajit6 la afilada barba de Blotiloni, quien mir6 

a1 j6ven de un modo particular. 
-Eso es: 10s serviles, dijo Gacetilla, soltando una estrepitosa 

carcajada. Yo cuento las cosas a1 pik de la letra, i las doi como me 
las dan. 

-En cuanto a serviles i pipiolos, all& se las. canipaneen, dijo 

deho meterme en estos asnntos. 

carta en la mano, i dirijikndose a Motiloni, le dijo: 

paraiso, Ige ha entregaclo esta carta para Ud. 

E n  ehte momento entr6 a1 cornedor el patron del Caf& con una 

-Seiior don Pablo; un caballero que acczba de llegar de Val- 

-2Ya Ilegb? dijo yrontaniente Motiloni. Dknie la carta... uste- 
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des me dispensadn caballeros ; pero el mal es para mi, pues me 
veo en la necesidad de dejar tan grata conversacion. Adios sefior 
don Anselmo: cuente con un servidor mas, en Pablo Motiloni ... 
Hasta luego, aniigo Gacetilla. 

Dicho esto, sali6 a largos pasos de la sala. 



U N  E 

CAP~TULO III 
- 

S P A ~ ~ O L  I L U S T R E .  

“Tanto es lo que valia i lo que d e ,  
Ser hijo de un marques.. . !” 

S. SANFUENTES. (EZ eampanario.) 

-2De quiBn serri esa carta? refunfufi6 sordamente don Catalino, 
midntras se bebia 10s filtimos tragos del chocolate que se hizo ser- 
vir al fin del almuerxo. Lo he de averigunr por que me ha picado 
la curiosidad.. . Mira Anselnio, prosigid asomtindose por una ven- 
tam, mira a1 gringo como se dirije a1 cuarto del rincon, en donde 
sin ducla se ha alqjadoel caballero de la carta ... I lava leyendo! ... 
Qud caballero serBese? Algun asunto que este gringo tiene entre 
nianos; i no me habia dicho nada, cuando yo se lo cuento todo... 
I mucho que se tiene por amigo mio! Pero ya veremos sino lo des- 
cubro a1 fin. 

Aburrido Anselmo de la ch&chara de Gacetilla, Ham6 a1 mozo, 
pag6 el almuerzo, encendi6 un cigarro se despidi6 de su amigo i sa- 
li6 del Caf6; probablemente para ir a leer por la trijdsima vex el 
billete de Lucinda. 

Don Catalino sc qued6 alii sentado e n  una silla, con 10s codos 
sobre la mesa i la cara apoyada en ambas manos. Este hombre 
Iij6ro, verstitil, novelero, truhan, amigo de saberlo i de hablarlo 

4 
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todo, 110 se daba iamas un instante de resoso. Era el moviiniento 

se daba por ven 
descubrir aquel ~ u u u u u u  llG uulI I auIu, ball p ieubupuv  Iu urj i i ia i ;  

pero tan profundo meditar, lo hizo quedarse dormido en mdnos 
de diez minutos, cosa que le solis pasar a menudo, como sucede 

perpdtuo de l a  i L curiosidad, i aguijonexdo por su pasion, jamaE 
cido. En ese momento pensabaen el modoc6mo 
n o 1 7 n C n  An An- D,hl, mllA C,, -,n,n..,,AA 1, . 

con todo espiritu lijero. 

por el cuarto del recien llegado i se diriji6 alli. 
En  cuanto a Notiloni, tan luego como recibi6 la ca 

- . . 7 . .  . 1  

rta, pregunt6 

-jDeo graczas! dijo, golpeando suavemente la puerta del cuarto. 
-Por siempre! contest6 de adentro una voz hueca i cascada. 
I luego apareci6 en la puerta un honibrecito chico, flaco, de 

rostro amadlento, de piernas torcidas, cuya edad debia frisar en 
la  IS sesenta afios. 

-4Es el sefior don Meliton Canales de la Cerda a quien tengo 
honor de hahlar? pregnnt6 Motiloni. 

N .  I N 1 _I 1 N T rn 1 . . - .  - el 
--bi senor: uanales de ~n Verda, mncioval i ~ o ~ a s ,  uyarzun 1 

Pozo Rondo, caballero de Santiago i socio corresponsal en Barce- 
Y 

lona de ... 
-La Compaiiia de Jesus, concluy6 don Pablo, viendo que le 

faltaba el aliento a1 sefior Canales de la Cerda. 
-Eso ea: un servidor de Ud.,dijo &e, quittindose de la cabeza 

una especie de bicoca negra con que tenia cubierto el pelado 
critneo. 

-Yo lo soi de usted, contest6 Motiloni. Eiicargado por el padre 
I I I 

ticiparle su llegada. cQuB le dig0 de su iniportante salud? 

constante achaqne de mis ojos. 2 1  cbmo pasa su Reverencia? 
-Que estoi bien, fuera de un poco de tos que me molesta i del 

-Mui bien por ahora, gracias a Dios. 
-4Siempre ocupado, eh? 
-Oh! en cuanto a eso es un modelo: no vive para otra cosa 

que para trabajar en la Tina delSeilor! . 
-iPobre ap6stol de mi alma! Digale usted que no se nioleste eii 

venir averme; que yo estark luego en su celda. $!odavia vive en 
el convent0 de San Francisco? 

-Si sefior. Marche Ud. por esta cdle hacia el Sud, i luego en 
saliendo a la cailada.. . 

-Descuide usted. HB mas de dos ailos que conozco Ins se6as ... 
I aun cuando n o  Ins supiera; qaien b x a  tieue it Ronia llega. 
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Dentro de dos horas estai-E en el conveiito. 

rencia. 

la mano a JCotiloni con aire de sapxioridad. 

--Bfui bieii, seiior: con el permjso de iistecl, voi a ver a su reve- 

-Vaya iistxl coli Dios, 3mig0, dijo el seiior cle la Cerda daiido 

>in ciqertado, i snliendo a1 patio, 
)Lierta de s:i ennit?. 
recieii 1legad.o de Valpmaiso, se dijo 

- -  
~ O S  a ger si se p e d e  s a c ~ ~ ~  algo de 81. 

Dicho esto, se fu4 acercniiclo poco a poco a1 viejo, como cazador 

o tenido a tiro de palabra, se la diriji6, hacihdole a1 mis- 
mpo una cortesia. 

" 
:etilla,. 
: iiotis bien que ustecl es estranjero, agreg6 

:z dias que lie llegado a estos reinos. 
I... esto es, qniero deck  que soi hijo 

portuna fmiiliaridad con que aquel hombre principiah a tratarlo. 
Sin embargo, el org'ullo de d i~ r  a luz eii Chile su letania, cle nom- 
bres, le hizo conk  

-Soi Caiiales cl 
-Qu& casualidau! escianio w ~ m i i a  soutuictose ias inanos: yo 

tambien so i  Oyarzuti por parte c k  11 

Q u i h  le liabin de  clezir a, nstzl, qii 
p o c ~  hords d e  l!egcn- a Xantiaga coi 

--Pariente! csclaiii6 don Melitoi 

aadre.. . Lo que son las cosas! 
o q u i  se itoa a eiicoiitrsr a las 
I un parieiitz? 
I .  
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zun de mi familia ha venido a AmBrica, i que yo soi el primer0 que 
pisa estas playas. 

Despues de dichas estas palabras con torlo el orgullo de raza que 
ceracterizaba a 10s espaiioles de la Bpoca, el seiior Sandoval i Ro- 
jas cort6 bruscamente la conversacion, i entr6 a su cuarto .despi- 
cliendo a su interlocutor con una seca inclinacion de cabeza, i dici- 
Bndole a1 mismo tiempo : 

--Vaya Ud. con Dios. 
-1 quQdate tfi con el diablo, viejo cara de pescado seco, refunfu- 

fi6 desde afuera GsLcetilla. Miren no mas hasta en qud m6mia se en- 
cuentra el orgullo! agreg6 retirhdose 'del cuarto i saliendo a la calle. 
Pues te ha de costar bien car0 tu descortesia... No sabes lo que 
has perdido! Siendo cortbs i discreto, yo te habria dado a conocer 
por toda la ciudad como un cumplido caballero; midntras que ahora 
no te has de escapar de mi lengua a pesar de tu docena i media de 
apellidos ... Jzi, jh, jtt j&! esclam6, encontrando en ese momento en 
la calle a uno de sus coinpinches. ZSabes lo que hai, hombre de Dios? 

-Que cosa? pregunt6 el otro. 
-Que acaba de llegar a1 Cafd, un viejo godo que se llama el se- 

fior don Meliton Canales de la Cerda, Sandoval i Rojas, Oyarzun 
del Pozo Hondo.. . 

-2Nada mas? 
-Todavia mas, pero no me acnerdo. Dice qiie por la prisa con 

que sali6 de Espalia, solo pudo traer la cuarta parte de 10s apelli- 
10s que tiene ... Si vieras t6 a1 vejete! Merece ponerlo en la Cate- 
dral debajo de una mesa del altar enfrente del esqueleto de Snnta  
Feliciana. 



CAP~TULO IV 

E L  P A S E O  D E  L A  C A A A D A  

((En el lioyo est& la bola, 
Crdzanse todas las chuecas; 
I enfrente 10s unos de otros, 
8e aprontan a la pelea. 
Ya la bolita sal%, 
I por esos aircs ruela 
Zunibnnclo como una bala 
Y mienazando cabezas. 
‘i’odos corren i se npifian, 
I se agarran i sc enredan; 
I por pegarle a la bola, 
Unos en otros tropieznn. 
[,as ninrcorniis por el suclo 
Caen i se cachetean; 
Yiitntras otros con la 1)01a, 
Azll& A n  que se las pelan. 
Mas si en tanto ir i venir, 
La bola alascada queda; 
En e! inoinento um! wo!  
arita toda la, catern., 

* 

(Corrido del pe.r/o de clweca) 

Si el benkvolo i discreto lector, tieiie la complacencia de seguir- 
nos con la imejinacion a1 convento cle San Francisco, conocerd, alli 
a uno de 10s lidroes mas importantes de nnestra historia. 

Pero viyase con tiento : no troyiece en el camino, pues las calles 
pavimentadas i bordadas de hellos edificios qne hoi coiiducen D, la 
alameda, estaban en ayuel tienipo tan cnbiertas de hopos i mcclos 
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truiall el paso, liaci?vn ]?or cle mas tiitlei1 aqixY caniino. Ciuando se 
tenia que a travesar de llQChe estw lmrte de In ciudad, era menester - 
reunir Ins cnalidacles de valiente i de bnquenno; pues ademas di - 
10s inconvenieiites apuntados, aqnel era el lngzlr elejiclo por 10s la- 
drones de nienor cuantia para ejercer su oficio, protejidos por la os 
curiclad qne all; reinabn. Esto snecclia en In, noche: a la laz del so 
era otni rom E77 r7/1/nto PT ,S'oi?n~. p c h ~ h q  4114 l i i cps  vp inw ii ivnrl i, lr 

1 
~ - " ___."__" _.- _ _ . Y 1  , v _ x  - t 

la alameda p o ~  una mnltitucl tle inuchachos de todas edades i con- 
diciones que ameniznb an la locaiidad con sus jiicgos de rhuPca o de 
volaniin, o bien, corrinn niontaclos ea 10s viejos burros que pillaban, 
servic > 
de tie 

Cerca ae aos noras uespues cte ias escenns narracm en el capitula 
anterior, enipefi,ibnie en la alamecln u:ia skria nnrtida de chzieccc en- 
tre una, ninltitud de muchacho.; h a r y ~ i c ~ i t o s  que pdulaban co- 
mo nn enjambre de aijeja.:. 110s jugdorw diviclidos en dos ban- 
dos, pngiiahan por ecliar a !;I, -t.esl:ec"tivr., mya 1:: bola de madera 
que iba i venia coino iuim pelotn impnlsad-a por 10s gollies cle 10s 
sendos pales corvos que cads (mil l levah~. LOR gntrs, msaltos, ju- 
ramentos i plabras  soeces BC (lojdmu oir p o ~  todas partes, i nii8n- 
tras unos se eiitreteiiim :mii e-r cpiitwme !:L h l n ,  otros d l5  peleaban 
a brazo partido, i nixsnli:5 mil. otros nins in esperahii  con su chzie- 
ea en la mano para hace-rla ro(1x :i:icin sii raya, o bien p r a  recibir- 
la en el aire 1?ar&ndoIn, con el corv-o in hxmento,  cnnndo 1 il, ricren 
venir zunibando como nnn hnln sobre stis cabezn c;. 

De repentc 10s jugaclcm gritaronrcvo.' i se ~XXBTO;I. Las chuecas 
se alzaron como 10s fnsiles ds an ejkrcito c p  yrcs 
10s gritos cesaron en nr.nb:ts linen+. Ern cjiic, eit q u e 1  iiiomcnto 
atravesaba el campo de la rcfriegn urn f i d e  de 
marchaba con 511 cabeza descidjiertgt, i con cn soinl?rero en 12% ma- 
no. Casi todos 10s circaiistnntcs qiie tanim som'jrero se lo quitaron 
saludando a su paternidad con cierta clevota cxtesin, i esperaron 
que Este hubiese pasado 1)arne conlenzar de i i i l~eo  sn diversion. 

Diriji6se el fraile IiILcia In porterin de 8an Frnnciwo, clue esta- 

. .  





nego couio pis6 el claustm fuk, dos frailes j6ven 
nuestra de estar por demns empefiados en una s4 ,. I . I  1 I .  1 I 1 .  1. 

ha primers cosa que se presento a 10s OJOS uei reverenao tcnn 
11 es que dabnn 
n :ria discusyon. 
bistraiuos por la, cuestioii que 10s entretenin, ennraecie'ndolos, no  
acertaroii a ver a1 recien venido, quien pas6 cerca de ellos sin oh- 
teller un snludo, en cainbio de la vdnia que 61 les hizo a1 pasar. 
No debia teller mni buen je'nio su IZeverencia, porqne volvihdose 
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bruscamente a 10s disputantes que ya se habian apercibido de su 
llegada, les preguntb con nn toiio entre meloso i sarchstico: 

-Diganme siis paternidades:-ZProhibe por acaso la regla de 
San Francisco el ser cort&es? 

-N6, reverendisimo, contest6 uno de 10s otros frailes; lo que 
me prohibe a mi la regla, es que reciba lecciones de otro que no 
sea mi prelado. 

-Ch6pate esa, dijo el otro fraile entre dientes, i bajando 10s 
ojos midntras pasaba por entre 10s dedos Ins llagas de la cuerda 
a,znl que cefiia su cintura. 

-Edificante humildad es esa con que recibe las caritativas ad- 
vertencias un esclnvo del serAfico i glorioso Padre! dijo el viejo 
dirijidndose a1 que le habia contestado. Acukrdese, frai Eustaquio, 
prosigui6; de que aunque no soi su prelado ni pretend0 serlo, ten- 
go encargo del padre Provincial para velar por el 6rden de la casa. 
En esta virtud le ruego que, considere, si las respuestas de scome- 
didas, si ese tono de orgullo i falta de respeto a sus superiores en 
edad, dignidad i gobierno, sientan bien a un sncerdote que ha he - 
cho voto de hnmildad. 

Dicho esto, salud6 con una inclinacion de cabeza a ambos frai- 
les, i se retir6 dicihdoles con una, falsn soiirisa que tenia, mucho 
de punzante: 

-Beso a sus paternidades la mano. 
Frai Eustaquio se qued6 ardiendo, i a1 ver a su compafiero que 

aun no acertaba a alzar 10s ojos, como si aun estuviera baJo la in- 
fluencia de la poderosa mirada del viejo, esclam6: 

-Ya te mat6 el padre Hipocreitia con una palabra! Alma de 
mosca! Por eso es que este fraile intruso hace cera i pabilo de todo 
el convento.. . Como encuentra con hombres de lnna,, tiene a toda 
la casa dominada.. . 

-No es eso hombre! sino que.. . 
-Calla la boca, Antonio: si en cnanto viste a1 padre te pusiste 

-Ya sB que es tln jesuita, dijo frai Antonio. Eso se conoce has- 

-Si; pero como hace poco tiempo que has llegado a la Casa 

a tiritar! Se conoce que t6 no sabes lo que es este fraile. 

ta en el modo de mirar. 

- -  
ill padre Vizcaino. 

-2Es Vascuense? 
-Si; i ann he desoubierto por medio de un paisano suyo, que 

5 
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ha, sido jefe do 10s jesiiitns de Valencin, despues de haber preten- 
dido serlo de 10s (le Madrid. Mira el tono de autoridad que gasta. 

-Parece quc nos mirara como a shhclitos. 
-Es que iiosotros tenenios la culpa, porqne nos doblegamos 

ante 81 conio si fuera nuestro prelado. Este hombre tieiie sin dnda 
la pasion del rnnndo. De Valencia se f d  a Rnma, en donde obtuvo 
no s6 qud preroptivns del Santo Padre. A 81 le parece que tiene 
las Ilaves del cielo, segun es lo que cacarea sus prerogativas. 

-$ por qo6 no se qned6 en Ronia, si tan bien IC fu8 con el 
Papa? 

--Porqne no perdia la esperanza de ser el j ek  del conveilto de 
la Rocieclacl estahlecicla en J'fadritl, a donde se d u i 6  tan pronto 
como obtnvo la digniclad de parte del jenerd de la Orden. Pero 
vino la espulsion, i enMnces tnvo que eclmu n correr para Amkrica, 
i lleg6 a Chile como si (le aqiu' no 10s hubiesen tnmbien 1anz:tdo n 
todos ellos. 

-Sin embargo, a p a r  de l a  esplsion, tenenios bastantes en 

-Si; 10s hai de corazon, aunque 110 iniciados en la Orden, como 

-Es verdail que no tiene Ran Ignacio de Loyola u n  discipixlo 

-1 sin embargo, no es de la Orden, dijo frai Eustaquio. 
--Per0 se dejaria quemar por servirla, repnso frai Antonio. 
-1 por eso encontrci tail bnenn aco,jida en el coiivento el padre 

Hipocreitia. Es el conscjero mas atencliJo del prelado, i hasta 10s 
padres graves del honorable Definitouio estlin tleba,jo de 81, pues 
basta que 81 diga una cosa qiic ~c le C W R  contr;t toda la Casa 
Grande. $e parece justo csto? 

el pais. 

sltcede con nucstro prelaclo actual. 

mqjor. 

-De ningun modo. 
..-Por eso me da rabia que este fraile intruso se lleve las aten- 

ciones cle 10s reverenclos mismos qne trata de avasallar. Yo no soi 
nsi, i creo que la humildad tiene sus liinites. Yo tengo bien agzcai- 
tado a este fraile. A 41 le tocan 10s serniones mas lncidos, i se ha 
heclio predicador cle nioda .. Lo qne soil aqni!. . . i... Sin embargo 
te aseguro que no me gnsta lo que predica. 

-Tiene much0 sonsone'ce.. . 
-Pero, dale con qi ie  pi-eclica bien; i hasta las beatas le hacen la 

corte i lo elevan a las niibes ... Si! no habrd oido lo qne dicen en 
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la, calle ... Todas ellas deseaii tenerlo por confesor, i su confesonn- 
rio es el mas concurrido, como si Ins aholuciones del fraile goclo 
fueraii las iiiiicas que borraran 10s pecaclos. 

--Cosas de mujeres! esclamd, riendo, frai Antonio. 
-1 tambien soli cosas de hombres, arnigo mio.. 2Te parece que 

este fraile posee pocos amigos entre 10s caballeros principales? 
Paes sabe que time bastantes protectores ... Ayer no  mas, vino un 
ricacho a pagnrle cien pesos por iinas niisas de San Gregorio. Lo 
s4 por la esposa misma del dicho caballero ... I atiencle n que 
ella es mi confesacla. 

-De modo que no se le escapan iii 10s mariclos (le las confesa- 
tlas ajenas? dijo sonrieiido frai Antonio. 

--Que se le han de escapu! 
-Debe ser h6bil. 
-Si, para hacer su negocio. A fuerza de artimafias ha conse- 

guido hacerse amigo del presidente cle la rephblica; i corno su de- 
seo de maiido es iiimeiiso 2qui6u s:he si se le pasea por el cerebro 
que p e d e  llegar a ser Ministro de Estado? 

--?;To seas loco, hombre de Dios! 
-Que! loco, ni qu6 calabaza! E l  padre I€ipocreitia, arnigo mio, 

no deja& jamas de ambicionar el mando; i ya que le es iniposible 
obtener un provincialato, desea siquiera alcanzar uu ministerio. 
Es conio si le estuviera riendo el corazon. E l  se cree nacido para 
dominar, i a pesar del velo cle Iiumildad con que suele cubrir sus 
aspiraciones i del tono melosn con que habla, yo no le ayunnrh 
jumas las vijilias. 

-Sin embargo, yo crco que es malo para enemigo. 
-1 yo tambien. 
-La prudencia acoimjn conocer a1 hombre sin inostrarle mala 

--No es ese mi sistema, esclamb el urdiente frai Eustaqnio. Yo 
cuanclo conozco a un hombre malo, le hago la gnerra. Yo verb. a 
este hip6crita de cien dobleces, cnando.. . 

--Pues por lo mismo que es hipdcrita, es preciso jugarle con 16,s 
inismas arims, i aprentar  delantc dc 81 lo cnntrario de lo que se 
piensa. 

-Em w conio 1'01)ar pwir, persegnir ni Iridron. No cs mi el liijo 
de mi madre, i doncle lo encnentro se Ins vanto clarito. 

--Per0 yo creo... 
--Ciarito hombre, clnrito como el agua! Por eso el fraile me 

raaa. 



ahorrece, i no pierde ocasioii para ponerme mal con el prelado. Ya 
sabes qne por s u  inflneticia me han quitado 10s sermones del con- 
veiito para ddrselos a s i t  hechnra, a frai Nicolas, que no sabe don- 
de tiene 10s o,jos, i a qiiien trata de hacer hasta Lector de Teo- 
lojia.. . 

-1 lo consegnirA, porqne como tiene de s u  cuenta a1 padre Pro- 
vincial.. . 

-Eso es: nii4iitras tenga de la oreja a1 provincial, ha de hacer 
lo que se le antoje ... Ni 10s conventos de monjas se le esca- 
1mn.. . Ayer supe que andaba haciendo porqne se carnbiara el CR-  

pellan de las Claras. 
-2No dig0 yo? esclam6 frai Antonio, a quieii esta noticia hirib 

q u C  tainbien anda intrigando por ese lado? Yo se lo advertirk a1 
clbrigo. 

--Para que veas s i  el hombre deja de ineterse eii algo: en el 
convento, en las inoiijas, en el ministerio, en la Cnria eclesiistica, 
no  liai parte donde no meta la mano. 

-1 talvez para sacarla untadu, dijo frai Antonio riendo. 
-Ahora anda mui solicito para obtener partidarios para su can- 

didato en el capitulo que viene; porque coli todas las cualidades 
que lo adornan no  ha de ser capitdero? Ya le tiene el tal 
candiclato metido en la cabeea a1 padre provincial. 

-Si nos gaiia el capitulo, nos.fiix~a, dijo el padre Antonio. 
--Pa lo creo! esclam6 frai Enstnquio. Por esto es precis0 traba- 

jar i suclar la yota gods por qne no lo g m c .  T n  yo tengo hecho 
algo con la mayor parte de 10s defiiiitlows ... El capitdo serli re- 
fiido, i nos veremos lns caras. 

En  esto estabwii de la coiiversacioii, cuando vieron aparecer en 
el claustro a un viejo que no era otro qiie don S’lelitoii Canales de 
l a  Cerda, guiado pop un herniano lego. 

-Tenga usted por nqui, sefior, tlecia el lego: la celda del reve- 
rendo Hipocreitia esti eu el segnndo clanstro. 

-2Quih serh este pajarraco que lo  busca? dijo eiltbnces frai 
Eustaquio niiraiido de liito en liito a don Meliton. Talvez serd algun 
viejo usnrero, porque lie sabido qne parn todas siis nianiobras gas- 



" 
ludtiroiise ambos con marcndas muestras cle regocijo; i despues de 
pasados 10s primeros trasportes, que el lego miralm coil asombro, 

" 
risueiio i espansiivo a s u  reverencia, entraroii a la celda. El padre 
ent6nces sent6 a don Meliton ea In silla de lionor; despidi6 a1 lego; 
cerr6 discretnmente la puerta, i clijo a su amigo: 

-Estamos solos I podemos hablar con elitera confianxa. 
--;I esa ventana? observ6 don Meliton, iiidicando con el dedo 

uric% ventana cntreabierta. 
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-(he a un pequeiio patio cerrado que me per'oenece, contest6 el 

-Sin embargo, no seria malo aerrarla, porque.. . 
-Tiene Ud. razon, amigo mio, pues nunca estiin denias las pre- 

cautiones trathndose de asuntos que pueden comprometer. No csea 
Ud. agreg6, cerrando la ventana i abriendo un pequefio postigo 
superior para alumbrar la celda; no crea Ud. que a mi no se me 
habia ocurrido cerrarla, al contrario, la he dejado abierta de pro- 
p6sito. 

-Comprendo: su paternidad queria saber si con la vejez me ha- 
hia vuelto nifin. 

-Cabal! Pero veo con alegria que la prudencia ha echado hon- 
das raices en Ud., amigo mio, i que 10s ados no enriquecen sola- 
mente de canas, sino tambien de cordura, la cabeza de 10s varones 
virtuosos i eminentes. 

-Oh! mi reverend0 amigo, dejbmonos de vanidades i vamos a 
lo que importa. 

-Tiene Ud. razon: vamos a1 grano, dijo el padre sent&ndose 
en okra silla puesta enfrente de la del sedor Cana!es de la Cerda. 
Desde que 110s sus itltimas cartas supe que, a la desgracia de per- 
der su digna esposa.. . 

-Ai! amigo mio: Dios me la di6, i Dios me la quit6! cbnildase 
su voluntad! 

-Habia seguido la de ver desaparecer sus riquezas.. . 
-Oh! arruinado! completamente arruinado! esclam6 don Xeli- 

ton tomiindose la  caheza coil ambas nianos. He tenido necesidad 
de toda mi filosofia para no ciies anonadado por este golpe ... No 
sB c6mo he podido resistir a tal desgracia.. . Yo, el dneno de una 
gsan fortuna; i verme.. . 

-Dios la da i Dios la qnita! citmplase su voluntad, dijo el pa- 
dre. 

-Per0 a mi edad; esto es fatal, padre mio. Verme de la  noche 
a la maiiana abandonaclo de mis amigos, i sin poder sostenes el 
rango de mi alcurnia! Vaya, no hablemos de eso. 

-A1 contrario, hablemos, dijo el padre. Es preciso tener fe.:. i 
creer que quien quita 10s bienes de fortuna, puede darlos. 

-Amen! dijo don Meliton, con un tono de amargo desconsuelo, 
que sin embargo dejaba entrever cierto rayo de lijera esperanza. 

-Yo tengo fe, continu6 el padre, en que Dios lo volverB a l id .  
a su antiguo estado. Talvex Ud. no  empleaba sus riquezas' en el 

padre. 
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divino servicio, i 116 aqui por que file desposeiclo de ellas cuando 
Ud. m h o s  lo pensaba. 

-Q,ui6n sabe! esclam6 dou Meliton miramlo a1 cielo con una 
espresion indefiiiible. 

-No bien supe su liltiina desgracia, cuando form4 el proyecto 
de Ilamarlo. 
-I yo he venido; yo he d i d o  de Espafia porque no  podia vivir 

pobre entre las mismas jentes que me liabian visto podcroso. Me 
he venido de vergiieiiza! ApEnas he podido concebir la esperanza 
de que podria cambiar (le snerte. 

-1 sin embargo, yo le digo a Ud., que Dios nos ha veniclo tt 
ver. 

-Hable Ud. padre: hable su paternidad. 
-Antes de todo, digame itrae con sigo lo que le encargui: tan 

encarecidaniente? 
-Tea Ud., si me he olvidado de algo, dijo don Meliton sacan 

do de la faltriquera un paquete cle papeles i pasiindoselos a1 padre. 
Tan luego como recibi su cartrt, me fui a Madrid, i valihlome 
de mis relacioiies en la corte, consegui que el Gobierno de S. M. 
me nombrase encargado secreto en estos reinos de AmBrica, a fin 
de estudiar 10s medios de hacer que estas rejiones reoonocieran su 
error, i volvieran 10s ojos a1 sen0 de la Metrbpoli, de donde se hail 
sepiLrado como la rama que se troncha del tronco para caer a1 
suelo i secarse. 

Sonri6se el padre sin contestar; i mihtras  tanto, esaminaba 10s 
ppeles  que habia recibido del szrior Saiidoval i Rojas. 

-Ahi ver6, prosigui6 M e ,  las cartris de recomendacion que he 
traido de varios grandes de Espafia, dirijidas a otros de estos rei- 
nos del Per6 i Chile. 

-Aqui Ins veo, contest6 el padre. Son h e n a s ;  pero niuguna 
vale lo que Rsta. 

-iCu&l? 
-Esta que viene dirijida a1 serior doli Marceliiio de Itojas. 
-2Es algun hombre importante? 
-Importantisirno, sobre todo para nosotros, yor la relacion que 

tiene con el proyecto que he formado. 
-2Es noble? 
--Vaya si lo es! iNo ve Ud. que su npe,e!lido es Rojas? 
-Si; pero ... 
-Posee iiimensas riqnczas i Ll i l lL  liija iuiica, dechndo cle belleza, 



virtud i honestidad, que a mi juicio, es mui buen partido.. . Ya he 
hablado con el seiior don Marcelino a favor de Ud., i ha aceptado 
mi indicacion. 

-Oh! en cuanto a eso si; pero.. . digame Ud. jest6 seguro de 
que es noble? 

-Nobilisimo: palabra de honor. He visto 10s titulos. 
-Per0 yo creo que 10s titulos de estos caballeros de ultramar, 

-Digole a Ud. que es de 10s mismos Rojas de Espafia. 
-Sin embargo, yo sd que ninguno de estos ha venido a las Am& 

-1 aun cuando asi no fuera, agreg6 el padre, no debe Ud. per- 

no deben estar mui en regla. 

ricas. 

de mas de doscientos mil duros, con el cual quedaria Ud. en dis- 
position de hacer muchos bienes. 

-Oh! si, muchos bienes! 
-Mibntras que ahora, Gqud saca Ud. con tener buena voluntad 

para hacer una obra buena, si le falta el poder para ello? 
-Es verdad, padre mio; pero mibntras no sepa que esta fami- 

lia es noble ... 
-Ddjese de esos escrtipulos! esclam6 el padre; i atienda a que, 

si pierde esta oportunidad, se hace no solo indigno de las mercedes 
divnas, sino que tambien en cierto modo, responsable de lo que 
por falta de medios, deje de hacer para la honra de Dios i prove- 
cho del prdjimo! 

-No me es posible, padre mio, resistir a su sabiduria, dijo don 
Meliton. Prometo a su paternidad casarme con esa rica niiia, aun 
cuando no corm sangre ilustre por sus venas. Sere un instrumento 
de 10s ocultos fines del cielo, i espero que Dios tomar4 en cnenta 
el agravio que hago a mi sangre: C6mplase su santa volantad! 

AI decir esto, don Meliton baj6 10s ojos con un aire de inimita- 
ble gazmofleria: asi fu6, que no pudo ver la fina sonrisa que se di- 
buj6 en 10s lsbios del reverendo. Por otra parte, aunque la hubie- 
se visto, no habria sido comprendide por la estupidez del mojigato 
viejo. 

-Admiro su cristiana disposicion, dijo el padre, para resignarse 
a 10s decretos del cielo. El hombre no es m;Ls que un instrumento 
de que el Altisimo se vale para alcanzar sus santos fines. En Ud. 
mismo tiene la esperiencia de lo que digo. Ayer no mas se encon- 
traba Ud. pobre i desamparado, i hoi se le abre un porvcnir. EF- 
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toi seguro que Ud. sabr& aprovecharse de la suerte, a fin de llegar 
a-ponerse en disposicion de poder servir a nuestra perseguidz Or- 
den, como lo hacia en otro tiempo. 

su paternidad que lo hark! 
Cuanto yo tenga estara siempre a disposicion de la Compafiia. ... 
iQuikn sabe, agreg6 don Meliton, con un candor admirable: qui& 
sabe, si Dios me quit6 mis riquezas de ayer para enseiiarme a hn- 
cer mejor us0 de las que hoi me da. 

--No va Ud. fuera de camino en lo que piensa, dijo el padre; i 
p e d e  mui bien suceder, que Ud. no haya hecho 10s anteriores he- 
neficios con entera abnegacion i desprendimiento. 

-Puede ser que asi haya sido; per0 bastante castigado esbi. 
Desde ahora prometo no considerarme sino como nn depositario 
de 10s bienes que reciba.. . No jmporta que la nifia no sea noble, 
porque, dquikn la conoce en Valencia? Una vez que yo establezca 
allf nuevamente mi casa comd corresponde a mi alcurnia.. . 

-iQuQ? le interrumpi6 e! padre: ipiensa IJd. volver a Valen- 
cia? 

--Yo creia que. .. 
-Lo que Ud. debe creer es que hai necesidad de sus servicios 

en este reino. Ud. debe eetablecerse aqui, porque asi conviene a 10s 
santos intereses de la Orden ... 

-Guy0 esclavo soi, concluy6 don Meliton inclintindose ante su 
reverencia. 

-Si yo le he h e c h  pedir en Espaiia esas cartas dc recomenda- 
cion, es para que se establezca aqui. En este reino podrti servir a 
10s intereses de S. M. mucho mejor que en Espafia, en donde no 
p e d e  recojer mas que la vergiienza de su bancarrota, mikntras que 
aqui ... Pero Ucl. debe estar un  poco fatigado: haganios un parbn- 
tesis para toniar un traguito que le  vendi4 bien, segun creo. Aqui 
tengo, prosigui6 el padre levantbdose de su asiento, una botellita 
de Pisco que me ha enviado de regalo 1% Madre Abadesa de las 
monjas Agustinas. Bueno es, prosigui6 sonriendo, que Ud. princi- 
pie a gustar de 10s productos de estns bellas rejiones americanas. 

Diciendo esto, se acerc6 el padre a un arrnario; ahriblo, sac6 de 
aHi una botella i una bandejita, colmada de biscochos que pus0 so- 
bre la mesa. Llen6 dos copas, e iuvitb a beber a don Meliton, quien 
tom6 maquinalmente la suya, enfrascado coni0 estaba en SUB reffec- 
ciones. Pero no bien hubo behido un trago, cnando sc sinti6 otro 
hombre. 

-Oh! en cuanto a eso, no dude 

6 
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-Esa es la verdad, dijo: desde estos reinos podre servir mejor a 

10s intereses de S. M... i en atencion a mis leales servicios, bien 
puedo esperar que, andando el tiempo, Sean premiados por nues- 
tro rei i Sefior. 

-Mu; cristiana i riiui noble es esa esperanza, dijo el padre. 
Aliora hablemos de la manera c6mo kebe ser presentado a la casa 
del Sefior de Rojas. Ya le he dicho a M e  que Ud. es su pariente, 
i lo Cree a pi6 juntillas, pues 61 se cree tambien Sandoval i Rqias. 

-Es una equivocacion, padre; ningan Sandoval ha venido a 
las AmBricas. 

-Aunque asi lo crea Ud., 110 debe contradecir a, don Marcelino, 
yorque.. . 

-Pero.. . 
-iQ,uiere Ud. mismo ser un inconveniente a su propio estable- 

cimiento en estos reinosi Olvidese de alcurnias por ahora, que todo 
eso es vanidad. Lo irnportarite es adquirir 10s elementos necesarioci 
para servir a la hoiira de Dios. 

-Estoi dispuesto a obrar como su reverencia me inclique. 
-Despues tendr6 tiempo de pensar en noblezas. Crdame por,  

que tengo esperiencia de estos mundos. La iiobleza por ac& va de- 
cayendo cnando no est& apuntalada por el ciinei’o; i 11egarG uii tiem- 
PO, agreg6 el padre con tono profAtico, en que el dinero ser& el 
principal elemento de nobleza en estas tierras! 

-Oh! qu6 tierras! esclam6 don Meliton horrorizaclo iqu6 hombre 
cristiano i honrado podrzi vivir en un mnndo en doiide se despre- 
cian 10s sagrados titulos de la sangre, i se mir,r m n o  nada el honor 
i el lustre de In ascendencia? 

-Cada pais tiene sus usos, amigo mio; i pais por pais: a c u b  
dese Ud. que acdJ% de salir de Espafia porque le fidtitba dinero. 
I a prop6sito de dinero, creo que Ud. no estard mni abnndante. 

-Demasiado cierto es eso por desgracia. 
-1 como es preciso que Ud. se presente en la cam de su futnra 

con la mayor decencia posible, yo tratnrd de buscnr lo necesario ... 
-iCu$nto agradezco sus buenos oficios, padre mio! En mi  en- 

contrarzi un hijo obediente, un esclavo snmiso. 
-Solo Dios tiene esclavos! interrumpi6 sentenciosarnente el 

fraile levanttindose de su aeiento, i ai! del que resista su voluntad 
cuando a El le place darla a conocerl Ahora es preciso no perder 
tiempo, porque el tiempo es plata, como dieen por estos iiuevos 
mnndos; i yo digo: el tiempo es el Srbol del bieii i del mal. Quien 
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lo a2rovecha sube a1 cielo; quien lo pierde, haja a1 abismo ... Ah! 
esclam6 pasedndose a largos trancos por la celda; si el gobierno 
espafiol no hubiera perdido miserablemente su tienipo, toclavia 
seria dueilo de estos bellos paises, mih t ras  que ahora ... 

-1 nhora, p repnth  don Meliton. GCree su paternidad imposible 
el rcstablecimiento en estas AmBricas del gobierno paternal de 
S. M? 

-Tanto por lo mhnos, como sacar tiria alma del infierno, con- 
test6 el padre admirado de la candidez de la pregunta. 

-Sin embargo, yo he hablado con el ministro i con varios per- 
sonajes de la corte, i todos, hasta el mismo rei en persona, quien 
me hizo el honor de darme una, audiencia de despedida, me mani- 
festaron la esperanza que tenian de Ilegar n sujetar estas rejiones 
a su dominio i vasalhje. La Espafia tiene armas i soldados to- 
davia.. . 

El padre no contest6, i solo hizo uii jesto de profundo despre- 
cio. 

-Imbdciles! refunfufi6 entre clientes. ;Creer que podrkn subyu- 
gar por medio de las armas a unos paises euorgdlecidos con vic- 
torias recientes! 

Luego prosiguib en voz a h ,  dirijihiose a don Meliton: 
-Oigame, amigo mio: las armas espafiolas no p o d r h  hacer 

nada en AmBrica. Las vercladeras armas nqai son la diplomacia, 
a fin de conseguir algo siyaittra. Tratar a estos pnises como enemi- 
gos declarados es iinn locum. De estos pueblos con mas atrevi- 
miento que cieiicia, de estos gobiernos ineshbles i ciegos, no se 
podrB obtener jamas iiingim acomodo, sino pur meclio de esa lenta 
accioii de la diplomaciu, porqne es mas fhcil engafiarlos en el p""- 
binete, que veiicerlos en el campo de batalla. Ud. comunicarli 
estas ideas a 8. M. poi- medio del sefioi- Ministro. 

--Si, le escribirk i se lo diri. tudo. 
-DirAlc Ud. qne el oficio de la espada ha concluido, i clue no 

nos cpeda otra influencia que 1% de la palabra. No debemos hacer 
lu guerra cle enemigos, sino la de nmigos. ;Entielide Ucl? 

--Perfect amen te. 
-Mui bien. Valor i constancia para merecer el prernio, clijo el 

-Amen, coiitestb don Meliton. 
-V&monos ahorn; Ud. nie espcrard cn su ulujaiuiento miBn- 

trim yo yoi a casa cle un aniigo a peclirle el clinerillo que necesi- 

padre. 



tamos. 

tomando su sombrero. 
-Dios p i e  sus pasos, dijo el sefior de Sandoval IevantAndose i 

Bmbos amigos salieren del convent0 i se clirijieron a1 Cafd de 
Y 

Meliton : 
-Se me habia olvidado athertir R Ud. una cosa, arnigo mio. 
-2Qud cosa? Sn paternidad sabe que estoi dispnesto a sepuir 

-Es que la persoiia que lo espem it Ud. en el Ca f&.. 
-El sefior Motiloni? 
-Si; es un amigo intimo mio, i til cnal debe usted creer cuanto le 

diga, porque es la niismit virtnd en persona. E5 un digno italiano. 
-Todo eso lo he conocido d ver a ese cumplido caballero. 
-Annque parezca a primera vista nn hombre relajado, en el fon- 

do es un siervo de Dios. Lo conozco como a mi mismo; es nii con- 
fesado, Muchas veces, a1 notar si1 devocion, su relijiosidad, SII 

modestia i su decision por la honra de Dios, me he dicho a mi mis- 
rno: @mo es posible que p e d n  un hombre conservar estas bellas 
prendas viviendo en el siglo? Hai hombres privilcjiados! 

-Si! hai hombres privilejiatlos! esclam6 cgmo nn  eco don Me- 
liton. 

Llegados a1 Cafk, el sei'ior de la Cerda entr6 a R U  cuarto, i el pndre 

su6 consejos. 

Q P  r l i i * i i iA  h 4 d Q  a1 & A  nnr la iwllo clal P n n n t n  41 llnrrav '3 1% rallo 
Y"  ""'AJ'" LlruVl",  "I 1I" y"' At" " C Y L L V  U V I  I L L U L I L U .  *AI I I " < 7 w L  w I** VU&."  

de San Pablo, doh16 h6cia su izquierda i prosiigni6 RU marcha, cor- 
respondiendo a 10s saludos que Ie hwiittl las delites que encontraba 
a1 paso. 



L A  C A S A  V I E J A .  

~c2'L'c enfadits i liaces mal jesto? 
Perdhame, duefio mio, 
Yo quiero tu conrersion, 
1 que qnedemos amigos. 
Si inudnres de conducta, 
De lo dicho me desdigo; 
(Aunque soi hombre formal) 
Pncs  eo que hablh mni mal.)) 

 ET^ PADRE c. HEh'RfQUEZ.) 

Ociosa dilijencia seria el tratw de dar a conocer a nuestros lec- 
tores la cdle  de San Pablo; esa calle cdehre en la historia de nues- 
tras revueltss politicas, campo de batallas all& en lo antiguo, de ]as 
ititeresantes escenas de poncho i cuchillo, que es como si dijkramos 
de c u p  i espada, lugstr de reunion cle la jcnte de chscara amarga, 
de esa que mira a tocio el mnndo como suyo, yrecisamente porque 
no tiene nadn; calle, repetimos, donde se andaba con garbo; se 
hablaba recio; He mirtha de soslayo, i se escupia por el colmillo; 
donde se entrernezclaban 10s gritos de 10s muchachos con el cantar 
de las chiiiganas i con el vocea#r de 10s amigos del alegre dios de 
10s p6mpanos i de las vendimiap; i donde, en fin, xu8 habitantea 
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parecian haber resuelto el problema social de In propiedad, segan 
era la confianza con que cada cual tomaba lo que pertenecia R 

otro. 
Pnes bien, por esa calk fud por clonde nuestro buen padre Hipo- 

creitia, que ya va conociendo el lector, ech6 a andar a pasos rApi- 
dos con el sombrero en la mail0 i la calva a1 aire: segun tenia de 
costumbre. Despues de haber andado nn buen trecho, par6sc 
enfrente de una casa de miserable aspeeto, sitnada a una o dos 
cuadras de distancia de la plaeuela de Sttn Pablo: porque el cro- 
nista que recqji6 Ins noticias que hail servido de base a esta histo- 
ria, no dice precisameiite cud  era dicha distancia, contenthdose 
con advertirnos que la casa, conocida en el barrio con el nombre de 
Casu Vi&, ocnpabs una esquina de la manzana, i era a su vez 
ocnpada por varios arreiidatarios pobres. I a fe, que si es cierta la 
descripcion que de ella hace el curiosisimo cronista, el tal edjficio 
merecia nini bien su nombre de Casu Vieju. 

La puerta de calle, desnivelada hlicia el oriente, era un gran 
boyuete ciksi cuadraclo, que se cerraha con dos hojas compuestas de 
tablones cle roble mal acepillados, sujetos con clavos de enormes i 
laboreadas cabexns de cobi-e, i por eutre cuyas jvnturas se divisaba 
todo cuaiito p a s a h  en el patio. A la izq-uierda se veiu unos cuar- 
tos sucios ociipndos por n i l  hodegon, i la clerecha, ana eiiornie puer- 
ta cochera, que era lo iiiiico que xlli quedaba en pi&, pues todo lo 
denias habia cniilo a impnlsos del tiempo que, asi atierra la torre 
de granito coin0 la humilde habitacion de adobe. Coroiiaba la 
puerta principal, i por consigaiente, lo  que en otro tienipo fu6 
edificio, uil fronton triangular adornado con uii escudo liecho peda- 
%os, que estaba manifestando R Ins claras la nohleza e hidnlquia 
del prirnitivo dueiio. 

Alli fu6 donde el padre lleg6: sac6 su paiinelo, se limpi6 el suclor 
de la frente, tosi6 i entr6 a1 patio con cierta hesitxion, que el lec- 
tor disculparricuando le digamos que el tal patio, no era mas que iin 

bnsural rodeado por un lado de edificios a1 caerse, i por el otro, de 
Ins paredes de edificios caidos. El olor que alli se dejaba sen- 
tir, no era tampoco para recrear a nadie. Por nianera, que el padre, 
con toda la lijereza que sus afios le permitian, atraves6 el patio i se 
tliriji6 a 10s cuartnchos situados a la izquierda. Golpe6 una puer- 
ta de color indefinible, la cual se abri6 como por encanto, apare- 
ciendo en el diiitel nn hoinlre de mezqnino aspecto, que a1 ver a! 
padre esclarn6' 
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-Oh! quB dicha la mid a1 ver en mi pobre morada a1 honor de 

nuestra iglesia, a la columna de nuestro sacerdocio, ad heredero de 
las virtudes apost6licas, al.. . 

-Basta, don Policarpo, le interrumpi6 sdcamente el padre. No 
estoi ahora para percler tienipo: vengo a un asunto que urje. 

-Aqni tiene su reverencia mi inntilidad para servirle en lo que 
me considere htil ... Pero, pase para adentro, prosigui6 con melosa 
afabilidad don Policarpo: sihtese su reverencia.. . En esa silla n6, 
porque est6 en tres pie's ... aqui, aqui en l a  mia que es blandita. 
La he hecho empajar no h$ muchos dias. 

Estas dos sillas, una mesa de madera blanca, un escafio de lo 
mismo, i sobre una tarima, un arniario de gruesos tablones con una 
gran c h a p  de fierro i un candado por afiadidura, eran 10s muebles 
de aquel cuarto, en cuyas parerles blanqueadas con cal, asi como 
en las vigas del techo, tejian pacificamente SUS telas, un gran nfi- 
mer0 de ara6as. 

Don Policarpo Tragantilla, era un digno habitante de aquella 
16gubre morada. Annque n o  era viejo, parecialo asi. Xu Bndar tem- 
hloroso, su jibado cuerpo, siis manos huesudas i flacas, su rostro 
amarillento, seco i afilado, RUS carrillos hundidos, i las honclas arru- 
gns de su frente, evideiiciaban las fatigas que aquel hombre sufria 
coticlianamente. A1 notar el modesto, el maiiso i casi apagado mi- 
rar de este hombre, cualquiera inesperto podria haberse equivoca- 
do, i tomRdolo por un ser perseguido por In pohreza, n entregado 
3 10s rigores de una dura penitencia. 

Nada de esto: el personaje que tenemos el honor de presentar a1 
lector, no tenia nada de pobre ni de penitente. Si ayunaba, si vi- 
via siempre en perpetua cixaresma, era por no menoscabar su rique- 
za; i'si miraba i hablaba compunjidameiite, era porque asi se l o  
aconsejaba su hipocresia, con la cud  hacia su lucrativo iiegocio de 
prendero. 

Don Policarpo, no era, pues, otra cosa que !a personificacion de 
In avaricia. 

-Estoi ansioso de saber en qui: piedo ser &til a su reverencia, 
dijo Tragantilln mirnndo a1 padre con su carita de gardufia. 

--Va Ud. luego a saberlo, amigo mio.., Ha llegado la dpoca en 
que Ucl. p e d e  pagarme mis buenos oficios para con Ud. 

--Estoi pronto a hacerlo, padre mio: A su paternidad, des- 
pues de Dios, debo la pequefia holgnra en que me encuentro; i di- 
go holgura, n6 porque poseen riquezas, sino por.. . 
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--Necesito un poco de dinero, le interrumpi6 el padre, i me he 

acordado de Ud. 
-Ah! Dinero ... si ... yo creia ... Digame ,p5mo cuBnto seri lo 

que su paternidad necesita? 
-Poca cosa: unos seiscientos pesos, i como Ud. es mi mejor 

amigo, he ncudido aqni. 
-Seiscientos pesos! Padre por Dios, su reverencia est& sofiando: 

esclam6 con un repentino temblor don Policarpo. &%mo ha podi- 
do creerme poseedor de tan tama6a suma? 

-No perdamos el tiempo, don Policarpo: necesito esa suma, i no 
me voi de aqni sin Ilevarla. 

-Per0 acnbrdese padre, de que no hace un mes que le entreguc c 

z 

:6mo estkn 10s tiempos! Para vercien pesos reunidos es precis0 ha- 
dar con la Virjen. 

--No se trata ahora de hablar con 10s santos, mi buen amigo, 
iino de cumplir con estn ohra de caridad. Ud. sabe que yo no pido 
nada para mi. 

-011 '  s i  VR nG nile q i i  nntemiclnd n o  n i d P  s inn  nnrn hnwr  el hien. 
-1 como tiene Ud. buen COTRZOII . . . 
--Buen corazon ; pero.. . 
-Un corazon de o m . .  
-Si pudiern dade mi comxon!. . . Dios es testigo.. . yo ne lo diert-t : 

-Por eso he venido a verlo.. . 
-Ha hecho mui bien ... digo ma1;:no ha hecho bien ... N6: no es 

esto tampoco sino que, quiero decir; que su revercncia habriahecho 
mejor viniendo en otms circunstancias, 

-2Quiere Ud. que venga a pedirle dinero cuando yo no lo ne- 
cesite? 

-N6 es eso, mi padre ... Vaya! no acierto n esplicarme ... Diga- 

pero plata! 

que trajinando por aquellos cajones'se alcanzasen a reunir.. . Cien 
pesos fuertes Gqu6 le parece? 

-N6, amigo mio. 
-7% con ciento cincuenta? 
-Tampoco: ya lo he dicho ... 
-Vaya-padre, no hablemos mas, dijo el avaro haciendo un es- 

fnerzo: voi a darle cuatrocieutos pesos, ann cuando tenga que sa- 
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car de nn dinero @no que me han mandado giiardar; per0 por su 
patcniidad.. . 

--Hombre! le interrumpi6 el padre: ya le he dicho a Ud. que son 
seiscientos pesos 10s que he inenester por ahora. 

-Por ahora! esclam6 el avaro tomtindose la’ cabeza entre las 
manos con una angustia indecible. 

-Si, por ahora, dijo inexorablemente el fraile, porqne despues, 
creo necesitar mas. 

Don Policarpo no contestb, i se dej6 caer sobre el escafio de 
madera como un hombre a quien le faltan las fuerzas: sac6 su des- 
pedazado pafiuelo de algodon; limpi6se el sudor que corria en grue- 
sas gotas por su urrugada frente, i contest6 con una especie de 
qiiejido: 

-Eso es imposihle! 
-Pues nada hai mas hacedero, replied trnnquilamente el fraile. 
El avaro mir6 fijamente a su interlocutor, cuya firmeza lo tenia 

doniinado. Habia en aquella mirada una mezcla de odio, de dolor, 
i de impotente despecho. No parecia sin0 que con ella hubiese que- 
rido don Policarpo traspasar el alma de su frio interlocutor; pero 
no hizo mas que resbalar por sobre la coraza de hielo de que Bste 
parecia estar ves tido. 

-Le he dicho, prosigui6 el padre, que lo que Ud. llama un im- 
posible, es la cosa mas hacederti del mundo, i para ello tengo mis 
razones. En  primer lugar, el dinero que Ud. time me lo debe a mi. 

Don Policarpo hizo un jesto que significaba: ((es verdad)). 
-2Podria Ud. negar esto? Por inis empefios ha adquirido Ud. 

10s sindicatos de tres moizasterios de monjas ... Ya sabe cutinto 
hub0 que tmabajar contra el capellan de las Claras para que lo 
nombrasen a Ud. de sindico ... Yo SB que este negocio le  deja 
anualmeiite a Ud. algunos niiles de patacones ... I qud diremos de 
la recaudacion de 10s diezmos? 2A q u i h  le debe Ud. eso, sino a1 
padre Hipocreith? Acukrdese ademas, de que lo he librado mas de 
m a  vez de persecusiones por contrabando. Mala memoria time TJd. 

-Oli! estoi, estoi mui reconociclo a sus ftzvores, padre mio! dijo 
toll la voz nzas tranquih, el miserable: me acuerdo de todo; 3 0  ~4 
c6ino pagar tantos beneficios. .. Aqui est& mi persona.. - Pidame 
la vida; pero ... 

---Per0 no dillero, agreg6 el padre entre dientes. sin embargo, 
no es su vida lo  que necesito. 

I luego pens6 p r a  si: 
7 
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-A1 contrario, he menester que viva para que me reuna dinero, 

que es para lo iinico que sirve este miserable. 
-Con q u b  ieii qa8 qnednmos, mi buen amigo? prosigui6 en voz 

alta el reverend0 i n k  da 10s seiscientos pesos, o bnsco otra persona 
mhos iiigrata que Ud. a quieii favorecer. 

-Oh! mi saiito amigo i benefactor! esclam6 don Policarpo. 
apresnradameute: p e c k  su paternidad creer que hallarh otro que 
estime como yo sus beiieficios? 

--Corn0 veo que Ud, no tiene bnena memoria, i es precis0 recor- 
dhrselo todo cacla vez que vengo a peclirle algo ... 

-Yo! mala memoria! Le asegnro que sus visitas no se iiie borran 
jamas de la imajinacion, dijo injknuamente el avaro. 

-Ya lo creo; sobre todo cuando las visitas son como la presen- 
te, eh? 

-N6; no es por eso: no es por el clinero.. . Yo no tengo apego a la 
plata. I aim cuando lo tuviera; me parece que soi bastante cris- 
tiano para considerar que 10s que tenemos algo, no somos mas que 
unos depositarios de 10s pobres! 

-Bien pensado; evanj8licamente pensado, dijo el fraile, disimu- 
lando una lijera sonrisa qne asom6 a sus lhbios. Si 10s ricos no 
dan, no deben pensar en su salvacion. 

-Oh! padre mio! no por que yo procure lograr algo para subsis- 
tir, dejo de trabajar por mi salnd eterna. 

-Por eso dice la ICscritura, que mas f h i l  es que un camello 
pase por el ojo de una aguja, que un rico se salve. 

-CondBneme Dios, si no es verdad cuanto le he dicho. Yo vivo 
en el siglo como si no perteneciese a 81. Me voi poco a poco des- 
pegando de todo lo terreno, i la  vida solitaria es ya para mi una 
pasion. 

-Cada dia est& mas necio este pobre diablo, dijo para si el frai- 
le. Ahora tiene la pretension de engaiiar a un jesuita! 

Luego a,greg6 en voz alta: 
-Advierto a Ud. don Policarpo, que ya tengo cinco empefios 

para 10s sindicatos que, como Ud. sabe, no son dignos de des- 
precio.' 

--Vaya si l o  sB! Pero creo que su paternidad no se habr6 en- 
fadado conmigo porque no tengo el completo del dinero en este 
momento.. . 

-En cuanto a las capellanias, de cuyos beneficios goza Ud., per- 
tenecen de derecho a un amigo mio, segun la opinion de un abogado. 

. 
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--Padre mio! no porque carezca de dinero por ahora, deje de te- 

ner amigos. Le prometo que mafiana estarti toda la caiitidad a sn 
disposicion, auii mando para ello tuviera que venderme yo mismo. 

-1 q u i h  habia de comprar nn avaro que yale pertence a1 diablo? 
pens6 el jesuita ... Pero ya le he dicho, continu6 con voz firme, que 
la necesidad es urjente. 

-Urjente! tan wjente! 
-1 tanto, que si Ud. no me d:t pronto esa suma, voi a sacarla R 

interes, i como me pueden cobra? nn interes subido, Ud. saldria per- 
judicado. 

-Ya 10 veo: yo tendria que pagarlo todo despues. 
-Cabal. Si lo ha de hacer mafiana, mejor es hacerlo hoi, dijo el 

Alz6se tambien de su asiento don Policarpo, i haciendo un esfuie- 

--Est$ bien, padre mio. Le dare' del dinero ajeno que tengo en 

padre poniendose de pie'. 

zo soberano, dijo a su iiiterlocutor: 

caja. Sigame su paternidad. 



CAP~TULO VIII 

EL ALMACEN DE PREEDAS 

ctTodas estas divisiones estaban Ile- 
iias de objetos tan diversos, que daban 
a aquellss piezas el aspecto de un verda- 
dero bazar.)) 

M. PhLMA.--(&?C1.CtOS dCk Ptl4bzO.) 

Diciendo esto, pasaron ambos a un caiion de piezas inniediatas, 
que era el almacen del avaro. FigGrese el lector una p a n  sala sucia, 
de paredes ennegrecidas, colg~adu de telarafias, i llena de Ln sinnli- 
mer0 de objetos que revelaban el oficio de preiidero que don Poli- 
carp0 ejercia. Era aquello inia especie cle area de Noh, en dondc 
mas corto es dccir lo  que faltaba, que lo que alli habia eiicerrado 
en confuso des6rden. El suelo estaba cubierto de esteras, mesas, 
catres, colcliones arrollados, canastos de ropa usada, sillas vie- 
jas, alfombras, pailas rotas, instrumentos de labranza, i rumas de 
suecos i zapatos usados. Pendientes de la, pared, se veia miles de 
de atados dispuestos en hilerus, todos numerados i rotulados, i 
que contenian ropa hecha, sombreros, capas, ponchos, lazos espue- 
las, correaa, i muchos otros articulos que seria cansado enumerar. 
Suponga el lector que a tocios 10s ladrones de la ciudad se les ociir- 
riera un dia reunir sus robos en a n  gran salon, i que, a esto se agre- 
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gase todas las mercaderias que 10s comerciaiites llaman hueso. Sn- 
ponga en seguida, que una mano intelijeiite i pncienzuda, arregla 
i clasifica por familias aquella multitnd de objetos, i luego les inter- 
pola niuebles viejos i trastos inGtiles, cubriendo por fin todo %que- 
110 con una capa de polvo. Pues bieii, aun asi, no resultaria una 
coleccion tali variada i completa como la que el almacen del avaro 
presentaba. 

Pero entre esta muItitud de desordenados objetos cubiertos de 
tierra, i por 10s cuales se oia andar verdaderas lejiones de ratas, 
sigui6 el padre a don Policarpo, quien marcliaba como de mala ga- 
na i suspirando. En realidad, el hombre era llevado al. suplicio por 
su mismo verdugo, porque dccLbe mayor suplicio para uii avaro, 
que ir a contar por sus propias niauns el dinero que va a salir de 
su caja para no producir nada, ni volver a entrar jamas a ella? 2 1  
qu8 otra cosa es para 61, sino un verdugo, la persona que lo oblige 
a hacer tan duro sacrificio? De esta sala pasaron a otra que daba 
a la calle, i que servia de despacho a1 avaro. Alli era adonde esta- 
ban las prendas de venta; es decir, aquellas cuyos dueiios se ha- 
bian olvidado de pagar el valor del empefio. 

Diriji6se don Policarpo a1 cajon de una mesa: meti6 coil temblo- 
rosa mano la llave en la cerradura; i tiraiido del cajon, mir6 a1 padre, 
que, de pi6 enfrente de 61, no desplegaba 10s 16bios. Era aquella 
mirada una verdadera i liltima siiplica; pero un jesto del inexora- 
ble fraile lo hizo apresurarse a consamar el sacrificio; i metiendo 
como por un movimiento nervioso la niano deiitro del cajon, empe- 
z6 a contar apresuradamente el dinero, que dispuso en pilas de a cien 
pesos sobre la mesa. Coiicluida lil operacion, dijo a1 padre coil un 
jesto imposible de describir: 

-Ya est& 
-Haga a1 servicio por completo, mi don Poli, dijo el padre con 

-Ah! dice bien su paternidad! me habia olvidado ... Como ten- 
vox melosa, i meta la plata en un saqnito 

gb ahora nii cabexa tan ... Pero aqui estti el 8x0. 2Quiere su pater 
nidad contar? 

-Eso n6: tengo bastante confianza en Ud., i, como ademas, si 
es que falta puedo venir a buscar el resto. .. 

--Es verdad, dijo don Policarpo con rabia coiicentrada; puede 
venir a biiscar el resto ... En ese caso, agreg6 entre dientes: niejor 
es ahorrar 1% visita. Vea, mi padre, prosigui6 en voz mas tilta: voi 
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IL echar otros veinticinco pesos mas, por si me hubiera equivocado 
en la cuenta. 

Diciendo esto, cont6 10s veinticinco pesos, i loa meti6 con el otro 
dinero en el saco. 

Miserable avaro! refunfufi6 Bste, tomando el sac0 debajo de su 
manteo i disponiBndose a salir, i luego agrego: 

-Ya sabe Ud. que yo no puedo dar recibo, dijo a don Policarpo; 
pero lo ha& por mi nuestro amigo, don Pablo Motiloni. 

-Don Pablo Motiloni, repiti6 el avaro sin despegar sus ojos 
del bulto que el saqnito hacia debajo del manto del fraile. 

-Adios don Poli, dijo Bste. Hasta mas ver. Dui a Ud. las grtlr 
cias. 

-Adios mi padre, contest6 el avaro con angustiosa voz. 
Sali6 el padre a la calle, i se diriji6 a1 punto de donde habia ve- 

nido, midntras don Policarpo, de pi4 en la puertn de su despacho 
veia alejarse su alma metida en un sac0 de brin. 

-Adios, dinero mio! esclam6: hasta el valle de Josafat! Pensar 
I " ,  I 

Mesias. 
Cerr6 en seguida la puerta, i diriji6se a su habitacion con 10s pu 

fios cerrados de rAbia. 
--Malditas Sean tus artimafias, fraile sin entraiias i sin concien- 

cia! esclam6 pasehndose por su cuarti i amenazando a1 aire con 10s 
pufios cerrados. I yo, necio de mi, que me he dejado dominar! Pero 
2quB hacer? Estoi entre sus garras! ... iseiscientos pesos caidos a1 
agua en un rato! Como si no costara nada ganarlos ... A estos frai- 
les les parece que ganar la, plata es como decir misa! I este demo- 
nio que no se llena nunca! ... Nunca! nunca! nunca!. .. 2Para qu6 
que=& dinero? E l  mismo dice que con su pi6 de altar tiene lo su- 
ficiente. .. I mikntras tanto ya me lleva pedidos mil i trescientos 
pesos en l o  que va corrido del afio.. . iNo es vida la que me hace pa- 
sar este demonio, Ave Maria!. . . En cuanto adquiera uno8 cincuen- 
ta o sesenta-mil pesos, me separo de 81 ... Cierto es que me da a 
ganar, i que con su apoyo me ha hecho rico; pero el placer de ver 
llegar a mis manos un millon de duros, no es comparable con el 
dolor que me causa el separarme de cincuenta! Esto es horroroso! 

Tan embebido estaba don Policarpo en sus reflecciones, que no -- -.;A ,",.,A, A1- 1, .",?,A,.+, - - - A  Jnh,  -1 -..+;A:-+A..:,%,, n .,no - ~ ~ , ~  ?.Arn- 

I I I 

de doce afios, cuya fisonomia la denunciaba por hija del avaro. 
Despues de un corto rato,.dijo la nifia a su padre: ' 
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-"J'atita, a c e  mi mamito nnn TI* na  hnwo ;In ;r n + n r n o v  m o t n  

-Con qud estabas ahf, p 
clam6 coldrico el viejo: n 
espian. VBte de ahi! 

pasehdose por el cnarto con la rhbia elevada a la quints potencia. 
Cinco minntos desmes, se oia la Clara e imperiosa voz de do% 
Es 

- 1  Inn Ynlirarnnl I tnn W n l i r a r n n l  Hnmhro n r m a a  flo nai la  rntal 

IW y"u J W  uv I I V I W  .A" A I  W U V l l l L Y L  I U C U V V .  

icaronaza, i no me habias dicho nada! es- 
o digo yo! Hasta en mi misma casa me 

I ,  I 

tefania, su mujer, que gritaba desde adentro: - - 1. . -  - 7 .  . r T  7 . 1 ., I .  



CAP~TULO IX 

ANSELMO 

<Era siempre el jbven pensativo i 
melancblico que conocimos ent6nces; 
solo si, que han arrojado una nnem 
sombra sobre su frente, 10s recuerdos de 
una juventud prematura i desgraciada. 
Su palidez se ha hecho mas notable, i 
sus grandes i herniosos ojos parecen ve- 
lados por una lijera capa de tristeza 
que, si en algo disminuye su fuego i vi- 
veza naturales, le da ese tinte siinp&ti- 
eo, que tanto iiiteresa d alma ansiosa 
de co’ilocer el drama interno que se re- 
vela a medias en las miradas profun- 
das.1) 

GUILLERMO BLEST GANA.-(EI Nzimero trece, Capitulo I ) 

El bendvolo lector conoce ya de vista a1 oficial que hemos lla- 
mado Anselmo, i de oidas a don Marcelino de Rojas, i a su 111.1. 
Lucinda. , 

Habiendo muerto 10s padres de Anselmo, seguia Este si1 carre- 
ra militar en Santiago, en doiide se consolaba de la pBrdida de 
sus padres con la vista de su querida hermnna, Anjelina, monja 
profesa en el convent0 de las Capuchinas. 
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El noble corazon de Anselmo, su valor i discrecion, junto con sn 

puiitualidad en el cnmplimiento de sus deberes, le habian granjea- 
do el cai-ifio de sus superiores, asi como el de sus compafieros, entre 
10s cuales era mirado con cierto respeto, a pesar de su juventud. El 
j6ven habia sabido captarse la estimacioii de que gozaba, siendo 
respetuoso, sin humillacion; digno i pundonoroso, sin altaneria; i 
franco, sin que jamas llegase a rayar en una familiaridad peligrosa. 
La severidad de sus costambres que podian servir de modelo, i las 
desgracias que en su familia habia sufrido, daban a su cardcter 
cierto tinte de melancolia, que nada tenia de rechaznnte. AI con- 
trario, sus compafieros lo buscaban por la franqueza de su trato i la 
amenidad de su conversacion. Sobre todo, tenia ese raro valor para 
espresar con entera franqueza sus opiniones, cualesquiera que fue- 
sen las circunstancias en que se hallara. Nacido en 10s tiempos de 
la guerra de la independencia americana, habia abierto 10s ojos 
oyendo el ruido del tambor de alarma. Actor 81 mismo en 10s 
combates que su patria habia tenido que sostener contra la Espa- 
iia, su alma se habia fortificado con ese vigor que solo en 10s cam- 
pos de batalla se adquiere, cuando se pelea por defender una causa 
justa, hntes que por espiritu de partido o de granjeria; siendo nota- 
ble que el mismo valor que habia manifestado siempre con la 
espada en la mano, seguia mostrlindolo en sus acciones i palabras. 
Jamas se desclecia; i como era amigo verdadero de la libertad i de 
la judicia, las bnenas ideas encontraban siempre en dl un constan- 
te defensor. De aqui nacia esa especie de respeto ceii que lo mira- 
ban sus compafieros, a m  aquellos de mas edad que 81. Escuchaban 
sus palabras con marcada atencion, i no era estrafio ver que hasta 
sns inismos jefes seguian sus consejos. Por otra parte, sus convic- 
ciones en politica eran tan profundas, que por iiada en el mundo 
de.jaba de espresarlas con ese tono firme del que, creyendo amar 
la judicia i la verdad, se Cree tambien con el derecho i el deber de 
defenderlas. 

El carhcter i 10s principios liberales de Anselmo, lo habian hecho 
afiliarse en ese partido que nacia con la aurora de nuestra libertad 
politica. Enemigo he 10s vicios i prticticas del coloniaje que se opo- 
niaii a1 establecimiento del gobierno verdaderamnte republicano, 
110 cesaba Anselmo de coinbatirlos con su palabra i con su ejemplo. 
Severo en sus costumbres privadas, lo era tambien en la manera, 
como atacaba 10s males de qiie queria ;er despojarse a su querida 
patria, sicndo de iiotar que sns palabras, brnscas i duras n veces, 

8 
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no le concitaaeli enemigos. La mayor parte de BUS compafieros se 
contentaba con llamarle el Censor, i en algunos circulos de peluco- 
nes decian de 81: aes un pipiolito irreducible.> Pero no iban mas 

del coronel don kkuillermo y e  V ic-I'upper, en el Datallon <tYucEto.r, 
Una caida de a caballo le habia obligndo a pedir una corta licen- 
cia para restablecerse del golpe, licencia que, como ha visto el lec- 
tor, sabia aprovechar nuestro enamorado militar. 

Anselmo ere jeneralmente poco comunicativo, i wmo no visitaba 
mucho, algunos de sus amigos se empeiiaban por descubrir la cau- 
sa de su retraimiento, sin echar de ver que la habrian encontrado, 

Ue esta manera solian platicer 10s amigos del joven; porque ha 
hombres que no se empefian tanto en bnscar lo que les conviene 
o desean, como en saber si 10s demas lo  han encontrado. 

Uno de estos espiritus veleidosos i noveleros, era don Catalino 
C1-n/lnt;llo N,70 n0vnn;o , 7 n  A n n n J n  nn m.lon+n n 1-  A n  nC.+on nn +nrlno U L u V b U I I I < U ,  yUG p I < U I b U I c U  UI1 U L l b L l U O ,  G l L  b U L U I l , V  0 IC) U G  CUl,UIl C l l  (I\ILLc%O 

partes, inquirirlo todo, saberlo todo i publicarlo todo. Creemos no 
tener necesidad de liacer el retrato nioral de este divulgador de 
noticias, porque 10s 
se retratan a si rnisr 

--Que me han de 
nos amigos que hablaban uei joven, entre 10s cuaies se hailatm por 

hombres como Gacetilla piensan en alta voz, 
no, ponidiidose de relieve en cuanto dicen. 
decir a mi, de& esa misnC,a tarde ante algu- 

3 ,,.. I 1  1 11 7 

casualidad, don Pablo Motiloni: soi amigo intimo de Anselmo.. , 
-1, p e e s  conocerlo por esa razon? 
---rues n6! soi un tonto por acaso? 
-Pero, dse te ha manifestado abiertamente? 

- -Yo no tengo necesidad de eso para saber la vicla i milagros de 
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verdes. 
-Ah! don Bablo! estaba Ud. aqni? Este don Pablo es perrito 

de todas bodas; i si no fima una herejia, diria que se asernejaba a 
Dios en esto de estar en todas partes ... Por eso me gusta ... All& 
guese para a&, don Pablo, i le contar&, porque lo que tengo que 
decirles es un secreto. . .  n:-:-..J- -.L. -1 .L .... . ... i -..- I.:.. ..._-__._-_ I --. _ _ - _  _ - _ _  i--:- uioie~iuo e s ~ o  el ecerno parymicIiiIi prosiguiu eii voz uias utija; 
pero que fu8 gradualmente elevando, sin reparar que estaba con- 
tando un secreto a sus amigos. . 

-Si es un secreto que he sorprendido; i como Anselmo es m i  
amigo, i yo s& que no le gusta que hablen de 81, habiendo amorea 
de por medio ... Ya lo conocen Uds ... Es una damn que de todo el 
mund 
enam1 

- 
o se oculta; pero no de mi, porque he descubierto que est6 
orado. 

.rmd n n n  imnnvta Dan? A;in Mntilnni Vn orpin clnp QP trn-  
I"" -" "-- -1, GYUV I I L , V  '-y"IvcY VU". WL " L , L " " I I , , A I I . . .  A" " L V A W  J 

taba de otra cosa. 
-21 le parece a Ud. poco, don Pablo?. . . Este h4mbre no se con- 

tenta con ninguna noticia por gorda que sea. Anselmo est& ena- 
morado a1 remate. 

-2De qui& est& enamorado? 1 Iregunt6 nno. 

- 
a mi se me escapa ... He visto billetitos ... 

-iAnselmo con billetes d.e amor! zEst&s loco? 
--Si, hombre.. . Mi lavandera lava tambien en casa de don Mar. 

celino, i un dia me llev6 nn papelito doblado que habia encontrado, 
segun me dijo, en el bolsillo de uno de 10s vestidos de Lucinda.. . 

--Que hombre este! 
-$lo te digo, que yo tengo suerte para clescubrir noticias? Era 

una esquelita de amor, i la letra se parecia much0 a la de Anselmo. 
For iiltimo, les dir6, que esta niafiana vi que Anselmo venia de 
aquel lado por In calle de las Monjitas, leyendo otro billete.. . 
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-Entdnces es un hecho. 
--(;Pues no ha de scr? Ademas, hai otras cosas qiie yo sd, i que 

Don Catalino mentia evidentemente, porque si algo mas hubiese 

-Si eso es cierto, me alegro, porque la niiia vde  lo  que pesa, 

-Caramba! si vale, agreg6 otro : p e d e  esperar una dote mapi -  

-Yo hablo del mkrito personal de Lucinda. 
-1 yo del mkrito rentistico, que para mi es lo que vale. 
-Si: cada cual mira las cosas a sn manera, clijo Motiloni sen- 

-Cabal! En  cunnto a mi, te habr6 de decir que me casnria has- 

Una estrepitosa carcajada iniciada por don Catalino, fuQ la con- 

dejo en el tinter0 porque yo tambien st5 callar cuando conviene. 

sabido, lo habria dicho. 

dijo uno. I 

fica. El negocio es bellisimo. 

tenciosamente. 

ta con el misnio don Marcelino con tal de atrnpar la dote. 

testation que obtnvo esta necia i chabacana ocurrencia. 



CAP~TULO x 
- 

DON MARCELINO DE ROJAS. 

cVes aquel sefior magnate, 
De inole mui esponjada, 
Que jamas se le da nada 
Runque el diablo se desate?)) 

(EL N U E ~ O  MAQUIAVELO, Ncm. 1) 

En efecto, mas de la mitad de lo que Gacetilla habia dicho era 
cierto. Anselmo i Lucinda se amaban como ya lo sabe el curioso lec- 
tor. Don Marceliiio de Rojas era nn antiguo i rico comerciante que 
se habia retirado a la vida privada a gozar pacificamente de sus ren- 
tas, i vivia metido en su casa en compafiia de su mujer doda Tri- 
nidad Serrano, i de suhija Lucinda, nifia adornada de todas las dotes 
naturales que constituyen el encanto de una mujer, i a la cual su 
madre habia edncado con esmero. Era 6sta una buena sedora, c u p  
h i c a  pasion, fuera de1 amor de su familia, consistia en 10s ejerci- 
cios devotos a que se entregaba cotidianamente. Hu6rfaiia des de 
la mas tierna edad, habia quedado a cargo de un tio materno, quien, 
enamorado de la capacidad’ que don Marcelino manifestaba para 
hacer dinero, se valid de toda la autoridad de que entdnces se reves- 
tia a un tutor, para darle a su pupila en matrimonio: i todo a pesar 



con el poderoso elemento de la riquez: 
cipi6 la pobre nifia una vicla de martir 
tn m n  nn nnm',,nhn 3-m m-1, v v l n m n , + n  r 

de la repugnaiicia que ia niiia nianiresLaDa por aqueiia union, pues 
su corazoii estaba interesado en favor de tin j6ven primo de ella. 
I, como el i6ven amaiite no tenia mas que s u  arnor, venci6 el viej o 

t. Con las bendiciones, prin- 
io: la memoria, de su aman- 

uG IIu uolJailauca uLL uvLv U L W U L G l l b W  J e  su imaiinacion, a lo cual 
A 

contribuian no poco las brutales maneras del esposo, i vivia en 
medio de la abundancia coni0 si todo le faltase. Sin embargo, la 

ntimas, pues no solo era verderamente virtuosa hasta el sacrificio 
le sus mas tiernos afectos, siiio que tambien parecia serlo; i si . .  . - .  - .. . 

- - 
porque el completo olvido de lo que verdac 
superior a las fuerzas humanas. Bashba mi 

I 7  n ? 1 7 7  , .  

c 
conservo siempre la memoria del antiguo elelldo por si1 corazoii, es 

leramente se ama, es 
rap a dofia Trinidad, 

para notar ias prorununs liueuas que el martirio habia impreso en 2 

su fisonomia, dulcificada por la resignation, ese Gltimo refnjio del 
dolor impotente. 

La pobre sefiora, con el corazon hecho pedazos, se habia echado 
en brazos de la relijioii i entregada a 10s ejercicios piadosos, trata- 
ba de hacerse creer a si misma que merecia su fatal suerte; o bien 
hacia por engafiarse, tenikndose por feliz con la posesion de las ril 
quezas i de las colrlodidades fisicas de que estaba rodeada. Pero 
bien pronto caia en la realidad, porqne sentia el inmenso vacio de 
su corazon m e  na,cl2, nnrl in  I l m n r .  i w l n  I P  midnhn I n  dichn d~ 

elevar su pensamiento a Dios, diciendo : 
;a voluntad.)i 

T..-?.. 1. .' 1 '. 1 1 .  1 - 1  

ccCGmplase, Sefior, tu sanl 
Su primera i Gnica hija, ~ u c i n u ~ ;  si men no le nizo oiviaar, a 

lo  m h o s  mitig6 un tanto si1 continua pesadurnbre. Desde que fu8 
madre comprendi6 lo iniportante de esta santa mision; i dedic6se 
con una tierna solicitud a1 cuidado i educacion de s3 hija. Las gra- 
c im de 18, nifi2, nnanhnn rnn  i i 4 i i rn  lnct mlirlaclnq r l ~  I n  gmnrnw m a -  - - _ _  . .. - -__ ~-~ -.- ----." -"- "-LUWUV)_I U" A<" u-"L"L.w -_ 
dre, quien dia i noche pedia a Dios bendijese a su querida hija, 
e hiciese caer sobre aquel Anjel la felicidad de que ella no habia 
gozado ni gozaria ya en este mundo. 

En cuanto a doli Marcelino, jamas se habia preocupado por la 
educacion de su hiia, ni nor otra cosa. fuera de hacer Droducir a sus 
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dusma 1 ue ia reiijon. uon iviarceiino creia como misterlo ue ze, que 
no habia liberal honrado, i cuando dofia Trinidad s o h  recordarle 
que 10s liberales eran tambien sus prdjimos, i que era prohibido 
hablar de ellos con tan poca caridad, 81 contestaba enojadisimo, 
tocsindose la frente: 

C( 

-Que me claven aqui a1 liberal o el pipiolo que se salve! 
Cnando don Marcelino hubo reunido una buena renta i construi- 

do su casa, quiso coronas tumbien su puerta de calle con un escu- 
do, segnn era la usanza en Chile de la nueva nobleza de ent6nces. 
A este efecto, solicit6 i obtuvo, a fuerza de enviar patacones a Es- 
paiia, tin titulo que el sable republicano hizo caducar despues, como 
tantos otros. El escudo de su casa fu6 demolido como todos 10s de- 
- m m  .T~x,,L,L:, A, ,:,,, ,,_- L.,,-,~ ,:,, A,, n,I---,,ni:-n - 1, .._ 
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la ser?ora, por el jeneral don Ramon 
;e. 
lino no hizo cas0 de Ins visitas del 
Lmoa In rr7,n nqaaha rlontrn rln 
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pfiblica, ni u todo cuanto oliese a liberulismo? 

ven habia sido recomendado a 1 
Freire, del cual ella era parienl 

En un principio, don Marce 
mozo, i como kljuzgaba de 10s G~~~~ y v L  

mismo, no pudo jamas imajinarse, que una niiia bien nacida se Ile- 
gase a enamorar de un pobre diablo que, solxe no tener donde caerse 
muerto, era pipiolo yor afkdidura. Tampoco creia que cupiese en 
el alma de Anselmo tanto atrevimiento para elevarse hash  pensar 
en la hija de un noble. Per0 cuando, a pesar de la cortedad de sus 

' alcances, se apercibi6 de que la niiia no era de su mismo parecer, 
i que ya habia dis 
no tuvo limites su 
guier2, vi8itmitn R, sii i H , i r i i i i H , .  ~ ~ : I L H , I I U O  auenian. ULI iiru-o btxuuu a 

dofia 
de s i  

D( 
pulsaao por oua persona a quien el r,samua con mas respew i o w -  

sideracion que a su padre. Era el padre Hipocreitia, su amigo inti- 
mo, su consejero, el confesor de la seiiora, i una especie de jefe de la 
casa. El padre, cuyas miras entorpecia el amor de 10s jdvenes, 
fu8 el que decidi6 a don Marcelino a arrojar a1 pretendiente 
de la  casa a pesar de la voluntad de la sefiora, que sin decir nada 

Si Anselmovisitubn, 1% cas% nni- iln-nn f iornnn fi16 nnrni io  01 <A- 

yL,u ywucuww UVllULV uu 

- 

puesto de su corazon en favor del j6ven militar, 
cdlera, i a1 niomento prohibid a Anselmo que si- 
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, Trinidad i a SLI hija, sobre lo  poco en que miraban el lustre 
I noble apellido. 

A 

in Marcelino no habria llegado a tanto, si no hubiese sido im- 
7 . r 1 1 i 1  -L . 
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-No accederti.. . lo conozco demasiado, le in terrumpi6 la sefiora: 
-Pues bien; si no accede, me meter6 en ui: conveilto para siem- 

pre! dijo en6rjicamentb la niiia, enderezhdose con una nrrogancia 
que hizo bajar 10s ojos a su madre. 

Lucinda estaba bellisiiiia en aquella posicion. De pi8 junto a 
una mesa, sobre la cud  tenia medio apoyada la mano izqnierda, 
elevaba la derecha casi n la altura de su linda cabeza que tenia 
echada atras. Estabn pAlicln como el m&rmol, i su palidez era real- 
eada por sus sedosas pestaiias i ojos negros, i por sus calsellos del 
mismo color, que en ondulaiites trenzss, le caian sobre su espalda. 
Su mirada clavada en el espacio era brillante; i en sus lhbios me- 
dio crispados por la emocion, se veia pintada la sonrisa del dolor. 
Fija, i sin movimiento como una estatua, parecia desaiiar todos 
10s inconvenientes que se opusieran a su felicidad. No lloraba, pero 
aun conservaba en sus mejillss Ins huellas de las Kgrimas que 
acababa de verter. 

Pot- un momeiito la mir6 su madre con nna amarga, congoja, 
producida por las palabras que la nifia acababa de proferir sobre 
su determinacion de asilarse en nn monasterio, si no podia veneer 
la voluntad de su padre. Luego con una voz que salia de lo  intimo 
de su alma, dijo a su hija: 

--(;QUI! es 10 que has dicho Lucinda, hija mia? i C u b  &cil te es 
formar la resolucion de meterte en nn convent0 estando viva tu 
madre! Ah! te atreverias a dejar sola en el mundo a esta pobre 
vieja que te di6 el ser, que te cri6 en six faldas, que te prodig6 
siempre todos sus cuidados, que solo ha vivido i vive para ti, i 
que no desea en el mundo otra coxa que tu felicidad, porque tu 
felicidad es la suya? ... 

-Mamita! mamita! c;He dicho yo eso? contest6 la niiia echtin- 
dose a 10s pies de su inadre i abrazando sus rodillas. Perci6neme 
por Dios! Yo no he dicho; yo no  he querido decir eso... Soi mui 
loca; el dolor me ha hecho hablar de ese modo ... Perd6neme su 
merced! Morir6 a su lado, decia llorando la pobre nifia. 

-iQue te perdone, tinjel de mis entrafias! esclani6 abraz~ndoln 
dofia Trinidad: me pides que te perdone, cuando me haces la mas 
feliz de las madres! 

I luego agreg6, sentando a su hija sobre sus rodillas i besiindola 
con efusion: 

-A1 contrario, alma mia? th  tienes que perdonarme ahora el que 
te h q a  dicho que aoi feliz, cuando te veo sufrir de ese modo. 
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--No crea, su nierced, que yo sufra ahora: he vuelto sobre nii 

misiiia, dijo Lucinda acariciando a su madre. 
-Ah! t6 no me engaiias: yo sa' lo que es eso, coiitestG dofia Tri- 

nidad con uu acento tan doloroso, que Lucinda no pndo m&iios de 
mirarla fijamente. 

-2C6mo puede su merced saberlo? dijo la niiia. iSi yo concibiera 
que su merced habia podido sufrir uii dolor tan cruel como el de.. . ! 

-No te digo que lo SA por esperiencia propia, balbuce6 dofia 
Trinidad ahogando uii profundo suspiro. L o  lie oido contar a per- 
sonas que se han encontrado en tus mismas circunstancias. 

Ambas callaron; i durante algunos niomeiitos permanecieron 
abrazadas de tal manera, que sus 1Agrimas se confuiidian. Lucinda 
se despeg6 a1 fin de 10s brazos de su madre, i se retir6 :t su cnarto, 
porque teiiia necesidad de llorar, i veia que s u  llaiito eiitristecia a 
su madre. Esta se quecl6 durante algunos miiiutos abismada en 
sus propios pensamientos. 
- Siempre e'Z, esclani6 a1 fin: siempre he de teller a mi vista su 

imtijen que me persigue por todas partes, cuando uii insondalole 
abismo nos separa! Perdon, perdon, Dios mio!. . . 

I despues de refleccioiiar un momento, prosigui6 con angustin: 
-iPobre niiia! qnd vida podrh esperar a1 lndo de un hombre a 

yuien no ama! 
Esta vez el suspiro que lanz6 dofia Trinidad, fud uii verdadero 

quejido de dolor. 
-N6! esclam6 cle repente con la euerjia de su amor materno: 

N6! mil veces n6! No se casarh contra s u  voluntad ... Prefiero 
verla morir! 

I luego, acordsindose de la iiiflexible voluntad de su marido, a1 
cual estaba atada con una cadeiia de fierro, sinti6 que sus fuerzas 
la abandonaban, i cay6 de rodillas sobre el snelo, balbuceando pa- 
labras entrecortadas por sollozos. 

La pobre madre oraba ldiendo a Dios la felicidad de su hija, 
en preniio de la vida de martirio que ello misnia habia snfrido YO- 

bre la tierra. Aquella oracion, fruto del santo amor matenio, debi6 
subir en alas de im Bilge1 hasta el troiio de Dios. 



LA CITA 

uCuando la aurora pinta 
El cielo azul, con sonrosada tinta, 

I esparce suam lumbre 
De oro, bordando la elevada cumbre. 
i C6mo se ensancha el corazon doliente 

Del triste que ha velado 
Por la zafia inclemente 

De nocturna tormenta amedrentadot 
h i ,  mis males deshacerse miro; 
Asi, mis penas disiparse veo 
Cuando tu aliento virjiiial respiro, 
I dulcc amor en tu inirada leo!s 

EDUARDO DE LA BARRA. 

Tal era el estado de las cosas, cuando Anselmo tuvo el plscer 
de recibir el billete de SLI querida Lucinda. El discreto lector no 
creers ni por un momento siquera que el j6ven faltase a la cita que 
la nifia le habia dado en las ventanas de SU easa. ((A las ocho en 
punto> decia el papel; pero Anselmo lleg6 a1 lugar Antes de las sie- 
te, admirdndose de que en la Compafiia i Santa Ana, se les hubie- 
se olvidado tocar las ocho aquella noche. Para entretener el tiempo, 
empee6 a pasearse a lo largo de la calle, ent6nces fu6 cuando el PO- 
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bre Anselmo coniprendi6 pr&cticamente la verdad del proverbio 
que asegura que ccquien espera, desespera.)] Ya pensaba el j6ven 
que no llegariaiijamas Ins ocho de la noche, cuando sinti6 10s pri- 
meros campanazos en la torre de la Compaiiia,. Diriji6se a la venta- 
na, i tan embebido iba en su pensamicnto, que no repar6 en un hom- 
bre que como una sombra lo  seguia a lo l6jos protejido por la oscu- 
ridad de la noche. Sin duda iba aquel hombre con zapatos de silen- 
cio, porque no se oia el ruido de sus pasos; i como la noche estaba 
mui oscura, i el alumbrado pfiblico de aquellos tiempos consistia 
solanicnte en velas de sebo colgadas en faroles en frente de cada 
zaguan, las cuales se estinguian por lo  comun a1 poco rato de po- 
nerse, no pudo el mozo notar que era objeto de la observacion de 
alguno. 

En cuanto 81 se par6 en la ventana, par6se tambien el otro 
junto auna de las cerradas puertas de calle. 

Lucinda no se hizo esperar, porque la ventana se abri6 a, la p i -  
mera campanada. 

-Eres t b  Anselmo? preguntaron desde adentro. 
-Yo, alma mia, contest6 dste, que r! pesar de la oscuridad de la 

calle i del interior de la pieza,habia conocido a su amada Si, yo soi 
que vengo a oirte repetir por tus lindos Ubios, lo que hoi me has 
escrito. 2Es verdad que me amas? 

--i,Y me lo preguntas despues de ver que por tu amor hago ... ? 
-Que cosa? 
-Lo que me ves hacer, contest6 la nifia. 2Si no te amara, te ha- 

--Nada temas: la calle est& sola i oscura. 
-Per0 no podrd ocultar de mi misma este paso que doi contra 

--Tu padre es un tirano!. . . 
-Per0 es mi padre! interrumpi6 Lucinda con una enerjia quehi- 

zo callar a1 j6ven. Es mi padre, prosigui6 con mas dulzura, i le debo 
obediencia i respeto a pesar de todo cuanto pueda hacer en contra 
mia. Conozco que hago mal en este momento, por que estoi des- 
obedeciendo su mandato espreso de olvidarte. .. ' 

bria esperado aqui esponihdome a que.. . 

la voluntad de mi padre. 

-$e lo ha dicho ya, Lucinda? 
-Aguarda un momento. Despues te lo contard todo ... Antes 

necesito probarte 'que comprendo lo que hago; que conozco mi fa1 
ta, i que me avergiienzo del paso que doi, porque engafiando a mi 
padre, que quiero que tamhien sea el tuyo, hnselmo, hago caer el  
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ridiculo sobre sus canas que tengo obligacion de honrar.. . Pero, a 
pesar de estas consideraciones, a pesar de lo que mi conciencia me 
dice, una fuerza superior a mi voluntad, me ha hecho consentir en 
venir aqni, porque t6 me lo  peclias.. . 

-Lucinda! Le interrumpi6 Anselmo: eres nn &njel.. .! 
-Despnes de lo que te he clicho ~l?odr&s dudar de mi amor? 
-Yo no he dudado jamas de ti, alma mia, sin0 &e mi mala es- 

trella.. . I como queden variar Ins circunstancias.. , 
--Las circunstancias podran cambiar, pero mi corazon.. . Si no 

soi tuya, no sere jamas de otro.. . 
Gracias, querida mia. $6mo podre pagarta la felicidad que 

me dan tus dukes palabras? 
-Amtindome, como te amo, Anselmo. llira: Bntes de que th 

llegases, aunque estaba acompafiada de mi mamita, que est6 aqui, 
tenia miedo . . . 

-A quikn? 
-No lo sd; pero tenia miedo ... Ahora q;ie te veo, que te oigo 

hablar,po temo nada.. , Desafiaria hasta la chlera misma de mi pa- 
dre. .. Perd6name: soi una loca en hablar asi dno es cierto? 

-N6, Lucinda, n6: habla, habla, porque cuando te oigo hablar, 
me parece oir una celestial armonia ... Habla con tu  voz de &njel, 
querida mia, para qne por un momeiito olvide el dolor de no poder 
verte con libertad. 

-Si, soi una loca, prosigni6 In, nifia; pero me pnrece tan justo 
nuestro amor, que iio concibo c6mo p e d e  haber pemona que lo 
desaprnebe, especialmente mi padre, cuyo empefio, segun me ha 
dicho, es procurar mi felicidad. 

-Per0 me decias que don Jlarcelino te habia prohibido espresa- 
mente.. . 

-Ah! se me olviclaba el principal ohjeto cle nuestra entrevista. 
Ayer me llarnh a su cnarto, i despnes de pedirme; digo mal, de 
ordenarme que te olvidara.. . 

- 

-21 tc puedes decir que ese hombre ... ? 
-Es mi paclre, le interrumpi6 Lucinda. Pero auuque es mi pa- 

dre, he visto en mi concieiicia que no debo obeclecerle en esto. No 
tengo fuerzas para olvidarlo, padre mio, le contest&.-ctPues la ten- 
dras!)] me interrumpih &speramente.-ctYa te tengo elejido el es- 
poso que te conviene)).---;?fi querido padre, le repliqn8: ctasi como 
110 pueclo dejar de amar a Anselnio, tampoco 1)ocIria querer a1 ma- 
rido que su merced me destina. Mi corazon es suyo.x---qI qui& te 



rejas de la ventana que 61 tenia tomadas con ainbas manos, se es- 
tremecii 

En a( 
de roba 

- 
8ron como si se hubiese tratado de arrancarlas de su lugar. 
p e l  momento pas6 por la mente del j6ven el pensamiento 
rse a Lucinda. 

-Si me amas, no me ocultes nada. Dime dqu4 le contestaste? 
-Le contest4 dicihdole: que no podia engafiar a mi padre, i 

* * I  I .  1 * 1  I n,. 7 , 0 I ,  que io eiiganaria, si le prometia oiviaarte. uijeie que creia Iaitar n 
mi deber, admitiendo por esposo a un hombre que no poseia mi co- 
razon, i que mi conciencia me mandaba no jurar amor a quien ya 
aborrecia, por mirarlo como un inconveniente para mi felicidad. 

-Gmcias, Lucinda mia; me 'I-laces el mas feliz de 10s hombres. 
Todo cuanto he sufrido es nada comparado con lo que me hacen go- 
Bar tus pale 

-Mi pa( 
que no podi 
te, me ameilcorrv bull u ~ u I I G I ~ u c ~ l u I t i  DL lIu kIauaua lJuL vL ula,,lLuwulv 

.. - 
ibras. 
ire se pnso enojadisimo, prosigui6 Lucinda, i viendo 
a conseguir que yo mintiese i le prometiese aborrecer- 
, o n X  /.Am Anmhn,.A,4,,.,,A 4 - A  ,,"..h, -n,. -1 ,',+,:,,,:, 

I z 

que me proponia 
-Padre desnaturalizado! esclam6 Anselmo. 
-Es efecto de su preocupacion, dijo la nifia, quieii trataba dc 

disculpar a todo trance la conducta de don Marcelino. Talvez y' 
no le contest6 con el respet; que debia... Pero he creido qne nc 
debia decirle nada que alimentara sus esperanzas. 

l?m nnnnl  m n m n n t n  I n n  n;nn A n  T nn:nrlo ,Inao,,h4nvr,,, 7 - n "  o n m  
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bra humana, que sin hacer ruido se deslizaba por la acera del fren- 
te. Era un hombre que al parecer queria atravesar la calle dirijidn- 
dose h&cia la ventana. Venia medio envnelto en un capote i su va- 
ga figma se dibujaba en el espzlcio medio desvanecida por las tinie- 
blas en ane la calle estaba envuelta. Dues las luces de 10s faroles, _. . ~. ' I  

se habian apagado casi todas 
-Anselmo! GVes ese hombre? dijo ella. 
Mir6 el j6ven, i viendo que Alguien se acercaba, ech6 mano a 1: t 
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espada. En aquel tiempo era un poco peligroso andar tarde de la 
noche por las calle3 de nuestra capital, i el j6ven queria estar pre- 
venido nara evitar una sornresa. I. adivinando la niria el nelimo. I I O ,  

por el movimiento que hizo su amante, quiso lanzar un grito, que 
ahog6 en su pecho. Pero el hombre torciendo otra vez h h i a  su de 
recha, sigui6 sus pasos por la miema vereda. 

-No es nada: nos estamos asustando del viento que pasa, dijo 
Ancolmn ennrionrln i vnlvionrln a motor en oanarla on la v a i n a  AD 

donde la habia ya nzedio sacado. 

da. El corazon me dice que corres peligro. 
-Per0 ese hombre no parece tener buena intencion, dijo Lucin- 

spada? Tranquilizate, Lucinda: talvez serh u ~ i  
o mas de lo necesario ... Tratenzos ahora del 
os tomar para ... 
nnrX ntvn rl;o nnnCnnCX T.nn;nAo Rn+:vntn mvnn- 

pobre que ha bebid 
partido que debeml 

-N6, Anselmo: uulcu V U L V  uILv, uVIIubIouv UUuIIIULU. IUGUILLUUO y i v r r -  

to, que ya es tarde, i no es prudeate que permanezcamos mas aqui. 
-N6, es preciso que hablemos. 
-Per0 ese hombre! Anselmo; ese hombre cuyos pasos no se sen- 

tian, debe ser un traidor.. . Retirate por Dios! Estoi temblando.. . Mi- 
ra: 81 marcha para abajo, dno 8s verdad? 

-Asi es, contest6 el j6ven ... Ya se perdi6 de vista. 
-Pues bien; te ruego que tti te dirijas ent6nces hdcia el lado 

opuesto, dMe lo prometes? 
-Si; per0 es preciso qne t6 me prometas otra entrevista para 

que hablemos sobre lo que debemos hacer a cerca de la realizacion 
de nuestras esperanzas. 

-Aqui no nos debemos ver mas... Mi mamita me ha permitido 
tener aqui esta entrevista contigo en fuerza de mi dolor.. . Pero 
no es bien esponerla a que sufra de parte de mi padre.. . Te repito, 
que esta es la hltima vee que nos debemos ver en est: lugar 

-1 dad6nde hemos de hablar entbnces? dijo el jbven. 
-Cierto es que no tenemos otro punto en donde poder comu- 

nicarnos. 
-Pues entdnces, vendr8 aqui; i peor para 81 que nos pone en la 

necesidad de... 
-Anselmo! 
-Perdona, querida mia. El dolor me hace hablar ... Se me ocu- 

3 

-Escribeme ent6nces. 
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-En una carta no se puede decir lo que de viva vox. Es menes- 

ter que hablemos . .. Conque, Gquedamos convenidos en que vendrb? 
-Pasado mafiana, dijo la niiia ahogando un sollozo. 
-Bien: hasta pasado mafiana, dijo Anselmo. Adios querida 

mia. 
-Adios, respondi6 Lucinda cerrando la puerta i acerchdose 

a su madre, quien la recibi6 llorando en sus brnzos. 
Anselmo se qued6 un niomento mirando aquella ventana tras 

de la cual estaba el &njel de sus esperanzas. I haciendo un esfuer- 
do para separarse de aquel ltigar, dijo a tiempo de ponerse en 
marcha: 

-Est& bien: volverb pasado maiiana. 
I embozhndose hasta 10s ojos en s11 capote, emprendi6 su mar- 

1 I , .  1 7 7 1  1 1  , ., . cna nacia ia plaza ue firmas, sin ver a un nomure, que cte pie 1 

P 
e! 
h 
botas, la sombm aquella, que at parecer era la rnisma que antes 
habia interrumpido la conversacion de 10s 
marcha h&cia arriba, i torci6 a la primera br 
sos hicieran ruido alguno. Aquella sombra L~,.,~, uLI1 uuuw, 

egado a una puerta cercaua, con la cual queria confundirse, habia 
Stado, sin duda alguna, espiando a1 j6ven. Mientras Bste marchaba 
&cia abajo, haciendo resonai- sobre la vereda 10s tacones ‘de sus .. . .  

- 
amantes, emprendi6 su 

ICR calle, sin que sus pa- 
mintnrina.r or9 &n Jnrln - - 

un hombre de came i hneso, porque, dando un tropezon en una 
piedra del desigual pavimento de la calle, ech6 una maldicion que 
reson6 en la oscuridad. ;&u ih  era aqnel hombre i cud  era el obje- 



CAPITULO XIII 

EL D I R E C T O R  DE CONCIENCIA.  

KLOS hombres del engafio, 
1’0s viles intrigantes, 
Se arrastran imitando 
148s vneltas del reptil. 

.Jestos en sus semblantes 
1 es rbtnlo de mengna 
La frente varoni1.u 

La rim, el rayo interno, 

G. XATTA. 

Las siete de la maiiaaa siguiente serian, ou;inclo el padre Hipo- 
creitia entrando R casa de don Mwceliiio de Rajas, se dirjjici n l  
cnnrto de Bste. Estaba el viejo tomaiido nmte seiitado en su ancha 
silla de dos brazos, forrncla de vnqueta i snlpicadn de clavos amari- 
110s. Una cnma dentro (le UILX alcoba desarreglada, unn mesa llc- 
na de papeles, cnadernos i algunas botellas vacias, i un escafio, 
acornpafindo de  cuatro 0 seis tahuretes de mndera forrados de va- 
queta, completabnn, con la silla de honor, el menaje de aq~iella ha- 
bitacion, midntras que de las pnredes desnudas pendian tres o cuz- 
tro est6mpas de santos pintados en Quito, que era por ent6nces la 
ciudad de 10s pintoreo, nsi como la del Ciizco, era la de 10s escnl- 
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tores. Sin embargo, don lfarcelino sentado en su silla, i chupando 
la bombilla de su mate, no se habria trocado por el Gran turco, tal 
era la conciencia que tenia de su propio valimiento. Cuando vi6 a1 
padre, se alz6 de su silla i fu6 a recibirlo con muestras de la mas 
profunda cortesia i veneracion. Ofrecicile el sitio de honor para que 
se sentara su paternidad, i sentdndose QI mismo en el escafio mi&- 
tras daba a1 mate 10s Gltimos chupetones, le dijo: 

-Buena cosa! AI quB vientos lo han echado por a& tan temprano, 
mi reverend0 padre? 

-Primeramente el teller el placer de saliudar a Ud.. . 
-Muchas gracias.. . ile ceho un matecito? 
-N6, gracias ... En segundo lugar, queria hablar sobre el 

-Ya, ya! el matrimonio de la nifia! 
-Eso es... Venia a decir que el sefior Sandoval i Rojas ha 

-Santa palabra! I c6mo ha Ilegado el buen seiior? 
-Sin novedad, gracias a Dios. Me ha encargado que presente a 

-Tanta, es su bondad i cortesia! Pnes a mi me toca ir a cum- 

-En el Cafe de la Nacion. Viene un poco fatigado del viaje. 
-Oh! es natural; una persona de su calidad no acostumbrada a 

hacer viaties tan largos.. . 
-Per0 a pesar de esto, ayer mismo queria venir a conocer 

a Ud .... 
-Cu&nto estimo su atencion! Yo mismo ir4 a visitarlo en per- 

sona. . 
--Puedo asegurarle que arde en deseos de conocer a la nida, 

porque, nun cuando es hombre un poco entrado en edad, conserva 
siempre el fuego de la primera juvent ud.... 

asunto.. . 

Ilegado. 

Ud. sus respetos. 

plimentarlo. dD6nde est& alojado? 

--Oh! se conoce que pertenece a la nobleza espaiiola. 
--En cuanto a eso, se echa de ver a la primera ojeada; i como 

yo me intereso por Ud. i por el engrandecimiento de su familia.. . 
-Tentas gracias, mi padre. 
-No he escaseado las alabanzas a la nifia. Se la he pintado 

-Asi era Antes, pero ahora se ha vuelto un diabIo, refunfurl6 

--i,Qu8 decia Ud? 

como un Bnjel. 

don Marcelino. 



ne la dicha de vivir sin ellas! bi, paclre: todas tlellen reces 1 dere- 
cho, i a Ud. le parecen un Bnjel, porqiie no las ha visto como yo, 
por el reves. 

-Ya, ya! 
--Ya va entendiendo, eh? 
-iHa encontrado Ud. alguna oposicion de parte de la nifia? 
-Algo hai de eso; pero no  me da ciiidado, porque yo serB obe- 

-Santo i justo, fuera de que serin obrar contra si misnio, per- 
diendo esta oportunidad que Dios le presenta a su familia de enno- 
blecerse, relacionandose con 10s Saiidovales i Rojas. 

-En eso estoi yo tambien; i crBwme que hark lo posihle por no 
dejar escapar In conyuntura. 

-Despreciar a1 jefe de nna de Ins primeras casas de la nobleza 
espafiola, seria, una locura! 

-Locum que yo no cometerii, por ciertn. 
-Un hombre emparentado cxi las primeras familias del reino. .. 
-Caballero dc Santiago i que no  ha querido ser ministro ... 
-2Conqiie todo eso hai? Ha estado a pique dc ser ministro? 
-2C6mo a pique? No ha qnerido ser1o;i mas de niia, vez ha, sido 

--El rei nuestro sefior, ilijo respetuosamente don Mwcelino. 
-Si, por el mismo rei en persona, con el cud convcrsa mano a 

mano cuando se le antoja ... Ya todo eqto se lo he repetido a Utl. 
mil veces. 

-Si, si! Seriw grande horira para mi familia! esclam6 el viejo 
-Yo le he dicho que usted pertenece a la misin% familia do lo$ 

Sandovales. . 

-Ha hecho bien, su paternidad. Mni hien. 
* -1 seria bueno no desengafiwlo. 

-Por Ftupuesto! fuera de que yo creo en conciencia, que 10s 
Rojas de mi familia, son de 10s nobles. 

-Per0 hai lngar a dudn, mihtras  que casando a la nifia con don 
Meliton, ya 'nadie podrR decir que si1 descendencia no es noble. 

-Eso es. iI csta mnchacha que ha ilnrlo en eimmorarse de ese 
moxuelo que.. . 

aeciao. 

-Oh! 

llamado por Fernando VII. 



-Es una l&stima, interrumpi6 el padre dancto un suspiro, porque 
el mocito es de 10s herejes. 

-1 luego, padre, que no tiene donde caerse muerto.. . Si fuese 
noble, ya seria perdonable su pobreza; pero sin tener otra cosa que 
au espada ... 

-1 wnadn m e  no estR sinuiera a1 servicio de la  reliiion. ohse id  
el jesuita. 

-Qud relijion ha de tener un pipiolo! Yo creo que todos ellos 
1.7 1 - 1 1  # *  A x r  , * 
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adre. 
Ion Marcelino, que se le ha puesto 
o1.n ui nn P P  ORPO onn dl V o  TTrl 

- 

e lo he lanzado de mi casa; pero ni por esas lo ha olvidado 
tldita, Dios le perdone su capricho.. . Anteayer la llamd i 
n niio hnhia en e1 r a w .  nPrn si TTd hiihiom viutn narlro 

.. _.  

le dije 1, 
c6mo me contes 

-Conque no 
-Ni a1 misnio rei, iuera de su Anselmo, porque le parece que 

es el Gnico hombre que hai en el mundo.. . I lnego me encaj6 unas 
nlgaravias de amores i de corazon, que yo no s6 c6mo no agard 
esa tranca i le rompi la cabeza. 

-Es preciso ser prudente, amigo mio. 
-Porn P P  norocGta T i a r i o n r i Q  de qantn n n d w  min P n r  ~ i in i ieu -  --r--- .,. "&" I _ "  y~./vI,-I." r""A v.A--w -" y--^"I ) r----" --". . . - 

t o  que he andado mui prudente, porque le dije que de todos modos 
tenia que olvidar a su Anselmo, i que si persistia en su capricho, la 
desheredaba. 

-1 ella GquA contestd? 
-No se di6 por vencida, pero se dar&. 
-Para que persista tan tenazmente, es preciso que cuente con 

-La Trinidad? Ella har& l o  que yo le mande ... Yo soi el dneiio 

-Ya lo creo, seaor. 
-1 no le entrego 10s calzones a la mujer ... 
-La autoridad del matrimonio la did Dios a1 hombre, para que 

-Ya le &go que he sido i sere prudente. 
-Estoi resuelto a desheredar &la  muchacha ... i en cuanto a 1% 

Trinidad, si apoya loa perversos pensamientos de aquella, me ver4 

el apoyo de su madre, dijo el jesuita. 

de casa, padre. 

gobernando la familia con prudencia, viva en paz. 
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en la necesidad de separarla de su hija, metiendo a Bsta en un con- 
vento. .. Es proyecto que he formado anoche ... 2QuB le parece? 

-Puede tomarse esa en medida en iiltinio caso; pero ... 
-Per0 quk? padre. La prudencia aconseja principiar por ahi, 

porque le dire a Ud. que ya he conocido que la kiijer se me pone 
de frente en el negocio. 

-De veras? 
-Como se lo cnento. Yo no habia querido decirselo Antes; pero 

es meaester que su paternidad lo sepa todo, porque corn0 es su 
confesor.. . 

-Es verdad; pero en eeta inateria la he encontrado siempre mui 
razonnble. La virtud que he tratado de cultivar en ella, ha sido la 
ciega obediencia a su esposo. 

-Per0 de pocos dias a esta parte se ha vuelto otra. No parece 
sin0 que hahiera pisndo alguna mala yerba. Se lo dig0 con ver- 
giienza, mi padre; tanto la madre como la hija, han principiado a 
desconocer mi autoricl:d, i aunque la Trinidad no se me opone 
todavia directamente, sin0 hacidndonie observaciones a lo que yo 
le &go, sin embargo, temo que a1 fin lleguemos apelear. 

-No lle$ar& ese caso, espero en Dios. 
-Ud. no conoce a mi mujer siiio por el derecho, mi padre; pero 

-Trabajaremos, amigo mio, por que vuelva a1 camiiio del 6rden. 
-Asi lo espero de su paternidad. Creo que hace bastante tieni- 

PO que no se confiesa, obsesv6 don Marcelino. 
-Si; he estrafiado esto, porque ya van dos meses sin que me 

haya llamado a1 confesonario, a pesar de las indirectas que yo le 
he ecliado para llamarla suavemeiite a su deber. 

-Que barbaridad! Pasarse dos meses sin llegar a1 altar de la eo- 
munion! Jamas le habia sucedido esto a esta mujer ... Por eso ePt& 
tan resabiosa. .. Es precis0 que la confiese pronto, mi padre. 

yo la conozco por el dereclio i el reves. 

-Yo no puedo obligarla. 
-Per0 yo le hablare skriamente.. . Dos meses! Bueno el ejeniplo 

que le est& dando a la chiqnilla! C6mo no han de estar ambas eii 
contra mia? Pero nos han de oir 10s sordos! I no me llamo don 
Marcelino de Rojas, si h t e s  de una semana no se han dado a la 
razon! 

-Per0 despues de todo, dijo el padre: por lo que le he oido, cai- 
go en cuenta que Ud. no ha hablado sdriamente con dofiia Trinidad 
sobre el munto. 
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--He tenido solo una media conferencia, dijo don Marcelino. 
-Estas cosas no deben tratarse a mbdias, don Marcelino. Seria 

-Si, le hablar8, padre mio. 
-Per0 pronto, porque veo que el mal toma cuerpo, dijo firme- 

mente el fraile. 
-Si, si; pero, a pesar del cuerpo que ha tomado, ver& su pater- 

nidad si sB hacerme obedecer en mi casa. 
-Yo quisiera saber lo que dice la sefiora a este respecto, amigo 

mio. 
-Su paternidad puede preguntarle lo que qniera en la  primera 

coiifesion. 
-Temo que eso sea tarde.. . Lo importante es no perder tiempo, 

porque le aseguro a Ud., que puede 11egar a arrepentirse de no 
haber tornado oportunas medidas. 

bueno que llamase a la sefiora i le hablase. 

-1 dqu8 me aconseja sii paternidad que haga? 
-El consejo depende de lo que la senora piense a este respecto; 

i como yo no he podido ver en su conciencia, por su olvido en acer- 
came a mi.. . 

-Si, su culpable olvido en no asistir a1 santo tribunal de la 
penitencia, agreg6 con severo tono don Marcelino. 

-Por eso es que quisiera oirla hablar ahora mismo, dijo el otro. 
--Pues voi a llamarla enthces. 
-Vanios despacio, don Narcelino: por lo que he hablado con 

la sefiora, no solo en el confesonario sin0 fuera de 81, he compren- 
dido que algun rencor me g'uarda sobre este asunto. Estoi persna- 
dido de que ella no se espresarh delante de mi con la franqueza 
necesaria.. . Para tomar un partido, la  prudencia manda que exa,- 
minemos hasta el fond0 de sus pensamientos. 

-Pues yo no se' qud hacer en tu1 caso. 
-Digame ;no podria usted ocultarme en alguna parte desde 

doiide yo oyese la conferencia entre ambos? 
-Magnifica idea, esclam6 el imbbcil don Marcelino. iI que' no 

se me hubiera ocurrido &lites, cuaiido pocas cosas de 'estas se me 
escapan! Vea, su paternidad, prosigui6: p e d e  ponerse detras de 
esta cortina, i oir depe  ctpa todo cuanto ella diga. 

Diciendo esto, don Marcelino encantado con la vi1 idea, se 
levant6 de su asiento i se fu8 a uii rincon del cuarto, en donde 
habia una percha con ropa, clavada en la pmed, i cubierta con una 
gran cortina que caia hasta cerca del suelo. 
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indicado por don Marcelino, quien despes  de arrastrar el baul i 
de cerciorarse de que el espia iio.podia ser descubierto, salici del 
cuarto, riendo i alabhdose de su miserable accion. 

-Oye, muchacha! le grit6 imperiosamente a una criada: dile a 
tu sefiora que venga para aca, porque la necesito! 

I luego pregunt6 al padre : 
-;Digarne, su paternidad, si est6 enteramente c6modo i a sus 

nnchas detras de la cortina? 
-No puedo estar mejor, dijo el padre: desde aqui puedo obser- 

* . 7 ,  7 . I 1 1  . . ,  var por un agujeriiio amerto a la altum de mis OJOS, nasta 10s 



CAP~TULO 
- 

M A R I D O  I M 

XIV 

U J E R .  

DON MATEO 

Oh! La rabia me sofoca.. . 
Silencio! ... Calla esa boca!)) 

((Oigan! Bravisimo! Bravo! 

A. TORRES.--(U?'hGL$?YO7?WS~ &? amor, acto I.) 

No se hizo esperar muclio rato doiia Trinidad, i en pocos minn- 
tos mas, estuvo en presencia de su marido, p i e n  la aguardaba 
pasetindose en su cuarto i pensaiido en el modo c6mo abordaria la 
cuestion. Bien echaba de ver ella el objeto del llamado ,i aun 
hacia algnnos dias que esperabn que don Marcelino la hablase 
sobre este asunto, para nianifestarle abiertarnente su opinion, pues 
tenia ya toinado su partido. Don Marcelino que creia desdorar su 
au todad  poiii4nclose a discutir con su inujer sobre el estableci- 
miento de su hija, apdnas habia hecho okra wsa que maiiifestar 
bruscamente a la seiiora su detcrminacion de no dejar casar a la, 
ni i ia  con Anselmo, dicihlole que ya le tenia elejido el esposo que 
le convenia. I aunque doiia Trinidad no se opus0 abiertanieiite a 
tal determinacion, 110 por esto habia dejaclo de observar a su mari- 
do que, en ~ r n  asunto tan shrio, era menester no forzar le voluntad 

11 
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de la nifia, a lo cud, don Maiicelino, habia contestado groseramen- 
te: ccque en su casa no habia mas voluntadque la sup,, i que, tuer- 
t o  o derecho, se habia de hacer lo que 61 mand~se.)) No creyendo 
conveniente insistis, la buena sefiora se habia contentado con wllar, 
esperanzacla en vencer, a, fuerza de paciencia i mansedumbre, la  
terquedad del brutal esposo. Pero 6ste no era de 10s que se dejan 
dominnr por la dulzura de una mujer, pues llevaba a punto de 
honor el que nadie en su casa se opusiese a sus caprichos, i, como 
todo necio, en esto e m  lo que hacia consistir si1 dignidad de jefe de 
la familia. 

Venia la pobre sefiora con el susto pintado en la cam, i a pesar 
de su resolucion, tuvo que bajar la vista ante la dura mirada de 
don Marcelino, c u p s  brutalidades estabn acostumbrada a temer. 
Pero, sostenida por el amor de SLI liija, volvi6 luego en si; trat6 de 
rehacerse; i con todo su corazon pidi6 a Dios la enerjia necesaria 
para portarse como debia, es decir, para obrar como una buenn 
esposa i como una amorosa madre. 

-Aqui estoi, don Marcelino, dijo a su marido; p r a  quB me 
llamaba Ud? 

-Tenemos que tratar un asunto niui importante, contest6 &e 
secamente. 

-Est& bien, dijo la sefiora, senthdose en el escafio. 
-Asunto del cual ya hemos hablado algo, prosigiii6 don Marce- 

lino; pero todavia no lo bastante. 
-4Del matrimonio de Lucinda? pregnnt6 con timidez doiia Tri- 

nidad. 
-De eso mismo. .. Pero no te sientes en .ese escafio.. . Aqui en 

mi silla estar&s mejor, dijo don Mnrcelino con cierta sonrisa, que 
su  esposa tom6 como maiiifes tacion de benevolencia. 

-Gracias, don Marcelino, dijo ella sent&ndose en la silla de 
cuero. 

Es verdad que aqui estarB mejor, agreg6, agradeciendo aquelIa 
inusitada amabilidad de su esposo, amabilidad que la hizo mirar a 
Bste con cierto interes. 

--Escucho a Ud., repiti6. 
-1 haces bien en escucharme, porque debes saber que la obliga- 

cion de una mujer bien nncida, es ateiider a lo que si1 marido dice, 
para obrar en conformidad con sus opiniones, pues lo contrario 
seria volver el mundo a1 reves, i lo de arriba para abajo, i lo de 
atras para adelante, como swede con esos matrimonios desorgzmi- 
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zadoq de estos tiempos que corren, en'los cnales Ins mujeres man- 
dan, i 10s maridos callan ... Pero yo no soi :&si; no soi de 10s hombres 
a 10s cuales es preciso que la mujer les enseiie la cartilla, porque sh 
donde me aprieta el xapato. 

-Pero, digame don Marcelino, pregunt6 la seiiora: da qud viene 
ese sermon? 

-Ese sermon viene, a que yo quiero ser obedecido como siem- 
pre. 

-Pero, Zquih se opone a lo que Ud. dice? pregunt6 con dulzura 
dofia Trinidad. 

-Yo no dig0 que silguien se oponga,, contest6 don Marcelino, 
quien no queria confesar ni aun a su mujer el que hubiese alguna 
persona capaz de oponerse a su suprema voluntad. iQui6n sera 
capaz de contradecirme aqui en mi casa? prosiguio nhciamente. 
Hablo por lo  que pudiera suceder ... Es verdad que ya debes saber 
c6mo se he portado Lucinda ... peso yo me rio de su tenacidad ... 
Veremos qui& vence... Si no se da por bien, se darB por mal ... Ya 
sabes como soi. 

-Pero, don Marcelino, atienda a que.. . 
-Tambien me vienes t6 con contradicciones? Yo esperaba de ti 

mas sumision, i que me ayudaras e quitarle de le cabeza a esta 
muchacha sus amorios. 

--Siempre he vivido sumisa a su voluntad, don Marcelino, per0 
le ruego de que se acuerde de que Lucinda es su hija. 

-Bonita hija! i se pone de punta, con su padre, sin hacer cas0 
de lo que le digo, i vini8ndome con que ya tiene elejido el esposo 
de su corazon, i qu8 sd yo con quh otras algaravias. GEsa es la 
manera coni0 has enseiiado a tu  hija a ser obediente i respetuosa? 

-He tratado de educarla lo mejor que h e  podido, i ere0 que ha 
correspondido a mi solicitud, porque es una buena hija. 

-Ya te dig0 que no vengas a defenderla! esclxn6 furioso, don 
Marcelino. Si la defiendes, es porqne t6 piensas como ella... iDe 
manera que ustedes se han confabulado contm mi, que soi la cabe- 
za que Dios lea ha dado. Bonita cosnl 

-Pero, don Marcelino, le observ6 la sefiora p h i 0  p e d e  decir 
que yo venga a contrariar su voluiitad, cuando todavia no me la ha 
dado a conocer claramente? 

-Yay% pues: ser6 claro como el agua. Lo que quiero es que 
Lucinda olvide a1 tal Anselmo, con el cnal no se c:tsarA midntrae 
yo viva, i que acepte el marido qae le tengo destinado, COMO te lo 



dije el otro dia.. . Quiero ademas que t6 no le apoyes sus locuras, 
i que te valgas de toda tu influencia para lograr lo que deseo, 
porque si asi no lo haces, Lomar6 skrias medidas.. . Por 6ltimo) 
quiero que no me repliques una palabra, porque ya sabes que 
cuando digo uiia cosa, ha de ser asi, i iiada mas... Est0 es lo que 
quiero. 

-Para decirme esto, no valin la pcna de haberme llamado, con- 
test6 la sefiora miraiido fijamente a su marido. 

-Por qu8? pregunt6 Bste. 
-Porque si se llama a una persona, debe ser para saber su opi- 

nion, cualquiera que sea el iiegocio de que se trate, i mal se podra 
saber la opinion de Blguien, si se le prohibe que liable una pala- 
bra. 

-1 te prohi’uo yo que hables? Habla hasta cuando te dd la gana, 
mujer, con tal que seas de mi opinion. 

-Eso es, dme prohibe Ud. que le contradiga? es decir, no admi- 
te Ud. la discusion? ... dA qu8 me llama entbnees? $0 encuentra 
Ud. demasiado importante esto del estableciniieiito de la nifia? 

-Es verdad; muchisimo: es asunto de conciencia. 
-Se trata de la futura feliciclad de nuestra hija. 
-Dig0 lo contrario? De eso se trata, mujer. De eso! 
-1 c6mo quiere Ud. que discutamos entranibos este negocio, 

si principin por quitarme la libertad de hablar? 
-Est& loca, Trinidad? No parece sino que yo te pusiera una 

mordaza en la boca. iQui8n te ha quitado, mujer, la libertad de 
hablar? A1 contrario, te dejo entera libertad para que discutarnos 
este importantisirno asunto. Lo que solamente quiero es que no 
me contradigas. 

-Graciosa libertad! esclam6 riendo la sebora. 
-Si! si! no quiero que me contradigas, porque no es bieii visto 

que una mujcr le falte, en tan grave punto, el respeto a su marido; 
i porque ademas, tengo formado mi plan para establecer a la mu- 
chacha como conviene a mi posicion ... For lo demas iquiBn te 
pone candado en la boca? 

-Conque, dice Ud., le pregunt6 la sefiora; que ya ha tornado 
LSU partido? 

-Irrevocablemente, contest6 don Marcelino. 
-Pues le dirB a Ud., replic6 ella con enerjia, que yo tambien 

Dicho esto, se levant6 de la silla i manifest6 querer salir del 
he tornado el mio, 
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cuarto. Don Marcelino no podia weer Io que estaha oyendo, p r -  
que aquella era la primera vez que su mujer le hablaba con tal  
enerjia. Temblando de c6lera i mirando de pies a cabeza a su mu- 
jer, cuya mirada parecia desafiarlo, apdnas podia el irritado viejo 
articular una palabra; i aun habria llegado a cometer algun desa- 
Cato, si la presencia del padre no lo hcbiese sujetado. Tratando, 
pues, de dominarse, i con In vox entrecortada por la c6lera) dijo: 

-8Es verclad lo que veo? ZConqne te atreves a amenazarme a 
mi? ... Sientate ahi ... yo te mando que te quedes aqui. No quiero 
que te vayas tociavia, porque tengo que decirte muchas cosas... 
Si! muchas cosas! 

-0ir8 de pie, contest6 la sefiora con firmeza. ~ Q u 6  cosas me 
tiene Ud. que decir? 

-Antes de todo, dime jcutinto tiempo hti que no te coiifiesas? 
No pudo m h o s  de reirse dofia Trinidad, a1 oir la necia pregunta 

de su marido, quien cuando entraba en cdera, se ponia aun ma8 
necio que de costumbre. 

.--No sd quB objeto tenga esa pregnnta, dijo ella. 
-No hai necesidad de que tli lo sepas: basta que lo sepa yo, 

dijo don Marcelino apretando 10s pufios ... Aunque por otra parte, 
no necesito que me digas que hace mucho tiempo que no frecuen- 
tas 10s sacramentos, porque eso se echa de ver poi- encima ... El 
mal te sale a la cara, i lo veo alii pintado.. . A mi no me engafias, 
hijita! iCrees que yo soi un tonto de amarra? 

-No dire eso jamas de mi marido, contest6 la sefiora con dig- 
nidad. 

-1 no tendrias razon para decirlo, porque ya me conoces que no 
soi de 10s que se chupan el dedo. iCaramba! En lo  gallita que es- 
t&, conozco el pecado, i aun podria decirte cutiiito tiempo hB que 
faltas a1 confesonario. Te he penetrado hasta el fondo. 

-Mui bien puede ser, don Marcelino; pero.. . , 
-Dale con tus peros! ContBstame francamente: iA que hace 

-Ya lo va a echar todo a perder este imbed!  refunfu86 el pa- 

La seiiora no contest6 una palabra, sino que baj6 10s ojos con- 

-He dado en el quid, eh? prosigui6 Bste con marcada satisfac- 

-Per0 esta vez se ha engaiiado Ud., contest6 dofia Trinidad, 

mas de dos meses que no te coiifiesas? 

dre all& en su escondite. 

fusa. Se avergonzaba por su marido. 

cion. .. Para que veas si tengo penetracion o n6 ... ’ 
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porque no hace una semana que me confes6.. . Sin embargo, no 
comprendo todavia por que.. . 

-iNo hace una semana? Ent6nces miente el padre Hipocreitia? 
La cortina se ajit6 su&vemente. 
--No es eso, n6; sino que queria decir, que como tu confesor no 

--No tengo nada que ver con el padre Hipocreitia, dijo la se- 

-icon que nada tienes que ver con tu confesor? 
--No es ya mi confesor ... He tomado otro. 
-Esta si que es buena! I, ,@mo te has atrevido a mudar de 

confesonario sin mi permiso? No sabes que la conciencia de una 
rnujer es lo que mas interesa a un marido? Con qui& te confiesae 
ahora? 

--No creo necesario decirselo, don Marcelino: es cosa que mi 
mismo confesor me ha dicho. 

-Per0 ipor qud has dejado a1 padre Hipocreitia? 
-Se lo dire francamente: porque no me gustaba. 
-1 te gusta ese otro que talvez sera mas liberal! Ya se ve! c6- 

mo el santo padre Hipocreitia te aconsejaba para tu  bien ... !! 
-A pesar de su santidad, estoi mui contenta con haberlo de- 

jado.. . 
-Buenos s e r h  10s consejos que te da tu nuevo confesor! Se 

echa de ver en el aprovechamiento!. . . Pero volvamos a la cuestion. 
Has consultado el asunto con tu nuevo director? Te ha mandado, 
por acaso, que me desobedezcas? 

-Si, don Marcelino; lo he consultado detenidameiite, respondi6 
ella. 

-1 que te ha dicho? 
-Que es una iniquidad casar a la'nica coil un hombre a quien 

no quiere. Eso me ha dicho. 
-Me gusta el confesorcito! Pues te prohilno espresamente que 

sigas confes Andote con 61. iCaramba con el confesorcito! 
-Tambien me ha dicho, que si hacemos fuerza a nuestra hija 

para que tome estado contra su voluntad, somos ambos responsa- 
bles de 10s males que puedan sobrevenir por esta causa. 

-Ya, ya, Sa! Ese si que es confesorcito! No te confesarhs mas 
con 41, o yo no me llamo don Marcelino de Rojas! 

-En fin, me ha aconsejado el ccimo debo portarmc en este deli- 
cad0 asunto, i estoi resuelta a... 

ha estado este tiempo aqui ... 
fiora. 
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-Est& resuelta, eh? Buena alhaja de confesor! Veremos lo quo 

te vale estar resuelta! 
-Estoi resuelta a obrar segun sus &bias prescripciones, porque 

todo cuanto me ha dicho, es la pura verdad, dijo con firmeza la se- 
iiora. 

-Conque, Zest& decidida a seguir esos consejos i rebelarte con- 
tra mi autoridad, cuando delses tener entendido que nadie puede 
contradecirme en mi casa, sin $altar a lo que la relijion ordena i 
manda? Sabe, prosigui6 con calor don Marcelino, que si obras de 
ese modo vas a ser el verdugo de tu hija. 

-Yo? 
-Si, t6; porque el marido que quiero darle, no es un cualquiera 

-1 q u i h  es snthnces? 
-Es un noble! dijo don Marcelino, ncentuando sus palabras. 

Un noble, caballero de Santiago, de la encumbrada familia de 10s 
Sandovales i Rojas, Oyarzun del Pozo-Hondo, i que! sB yo cuhtos  
otros apellidos, que nos hace la honra de venir de Espafia a em- 
parentarse con nosotros ... Mira si tendre razon para preferhlo a 
ese otro mozalvete de Anselmo Guzman ... iSabes t6 lo que son 
estos Cruzmanes de Chile? Ellos se creen parientes de Santo Do- 
mingo; pero, que! engaiiados esthn! A estas AmEricas no han veni- 
do sin0 mui pocas familias nobles... Eastantes veces me lo ha re- 
petido el padre Hipocreitia.. . Puera de que el mocito pertenece en 
cuerpo i alma a 10s malditos'pipiolos.. , Es de 10s pelajianos que 
hiede a azufre desde ldjos ... Mihtras  que el sefior don Meliton 
Canales de la Cerda, Sandoval i Rojas, es un caballero, cristiano 
a las derechss, que ha rnerecido la confianxa de la Santa Compa- 
fiia de Jesus, emparentado con lai primeras familias de la corte 
i que habla con S. M. el rei en persona, cada i cuando se le antoja ... 
Con el mismo rei dentiencles? AtrBvete ahora abponerte a la feli- 
cidad de nuestra hija i a1 engrandecimiento de nuestra familia, 
mujer sin conciencia ni temor de Dios! 

Call6 don Marcelino, creyendo haber dado el golpe de gracia a 
su mujer. En cuanto a Esta, que no tenia otra mira que la verda- 
dera felicidad de Lucinda, contest6 trapquilamente: 

-Aun cuando mi hija fuese pretendida por un principe, no da- 
ria buenamente mi consentimiento para que la casaran contra su 
voluntad. 

de esta tierra ... 
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-Por la Vfrjen del Pilar! Que mujer tan empminada! esclam6 

con nueva c6lera don Marcelino, apretando 10s puiios. 
-0igame Ud., prosigui6'dofia Trinidad: si se tratara de mi, me 

sacrificaria de buena gana por alcanzar la pax del matrimonio. Ah! 
Ud. no debe echar en olvido que toda mi vida ha sido un constar- 
te  sacrificio, ni tend& jamas nada que echarme en cara a este res- 
pecto. Pero se trata del porvenir de Lucinda, i le prometo a Ud. 
(porque yo no puedo mentir) que hard cuanto de mi dependa por 
verla establecida con el hombre a quieii ama. 

N 11 . I  n . 
puiios en actitud de amenaza, porque si no., . 

-Ya esto es demasiado, don Marcelino. No abuse Ud. de mi 
manadiimhro R a a f a  ani,: ho aiifi.;An rnn ~ a a ; m n a o ; n n  n m a ; n i ; X  
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la sefiora; pero si Ud. se propasa a cometer un desacato, me verd 
en la dura necegidad de poner esta circunstancia en conocimiento 
de mi primo don Ramon, que es aqui mi h i c o  apoyo. 

La sefiora hacia alnsion a1 jeneral don Ramon Freire, su pa- 
riente cercano. 

-1 Gqu6 importa don Ramon, ni cien Ramones de su laya? dijo 
mas i mas furioso, don Marcelino. Basta que sea de 10s herejes 
para que lo aborrezca! ... Ver&s t6, si el tal don Ramon tiene mas 
poder que yo sobre mi hija. 

--Ya que a nada se puede arribar, me retiro, dijo la sefiora s& 
liendo de la pieza. 

--Vdte a donde se te antoje, le contest6 don Marcelino, con un 
adem& tan grosero como las palabras que empleaba. 

Rn seguida empez6 a pasearse por el cuarto, tan ensimismado 
en su pensamiento, que se olvid6 enteramente del padre Hipocrei- 
tia. Este, viendo que habian vuelto a qneclar solos, sali6 de su es- 
condite, i acerchdose a don Marcelino, le toe6 en el hombro como 
para despestarlo de su preocupacion que 10 tenia medio fuera de si. 



GAP~TULO xv 

DAR CONSEJO AL QUE LO HA MENESTER 

ctLas nifias en la ventana, 
Son nidas que est&n en renta, 
Quc, sin decir nada, dicen: 
CQuibn compra? dqui est& la tienda!)) 

( ZAMACUECA.) 
-&uh le parece? pregunth a1 padre ... GHa visto mujer mas 

irreducible? H a  visto.. . 
-Chit! chit! le interrumpi6 el jesuitn ponihndose el dedo en la 

boca. No conviene hablar tan recio, amigo mio. 
-Tiene razon su paternidad; per0 no soi duedo de mi.. . Esta 

mujer tiene el diablo dentro del cuerpo. 
--Veremos modo de sacBrselo, contest6 el fraile; per0 conviene 

obrar con prudencia. Ahora sB lo que queria saber.. . Y n  presumia 
que ella habria cambiado de confesor, porqne no es mujer que pue- 
da permanecer sin confesarse por mas de una semana. Lo impor- 
tante es saber cud1 es su director, i lo sabrd. 
-Yn ve que no ha querido decirlo. 
-Per0 a mi me costar6 poco saberlo. 
-1ndAguelo su paternidad., . iQu8 clase de confesor serB ese? 

Debe ser un... Dios me perdone. Pt-ro, quB consejos! N6, n61 no 
debe seguir dirijiendo a mi muj?r, porque me la ha puesto tan dis- 
cola, que yo mismo no la conozco. No es n a b !  se ha negadode 

12 
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sedondo a obedecerme.. . Ya la ha oido si1 paternidad, prosigui6 
don Marcelino, meneando la cabeza ... iNo le decia que no hai mu- 
jer que no tenga reves i derecho? &ora soi el porter0 de mi fami- 
lia.. . Soi como el chiquillo de la cocinera ... Soi como ... 

-Ctilmese, amigo mio, le dijo el padre: acubrdese de que con 
la paciencia se gana el cielo. 

-Pero, padre, por Dios! (;C6mo quiere que tenga paciencia 
cuando esta maldita mujer ha dado a1 traste con la poca que me 
qnedaba? 

-Son pruebas con que Dios se manifiestn a 10s que lo aman, 
don Marcelino. Tranquilicese Ud., no  pierda el mdrito.. . 

-Dice bien, su paternidad: estas son pruebas, dijo el viejo, cu- 
yo amor propio habia sido halagaclo por Ins artificiosas palabras 
del fi-aile. 

I como nada hai que modifique con mas presteza 10s pensa- 
mientos humanos, ni que haga variar mas repentinamente nuestro 
modo de ser actual, que las insinuaciones hechas con destreza a1 
amor propio, el necio don Marcelino se calm6 como por encanto, 
porque se crey6 en aqnel momento el objeto especial de la aten- 
cion de Dios. 

-Es cierto, padre mio, dijo mirando a1 cielo: estas son pruebas 
que me envia su Divina Majestad, para probarme ... ! 

-A las cuales es precis0 resignarse. 
-Si, ya estoi resignado; per0 si la muchacha me desobedece, la 

meto en un convento, i si sigue con su porfia, la desheredo, como 
tres i dos son cinco. (;No le parece, padre mio, que esto es obrxr 
cris tianam en te? 

-Cabal, dijo el padre dando un suspiro, nunclue la com es du- 
ra de hacer. 

-Para mi no hai nada cluro, con t.d de conseguir que Ins cosas 
anden derecho. 

-Santo i justo: ii si la lei le prohihe a Ud. el desheredar u su 
hija? 

-Es verdad, no habia pusado en esto, dijo el cruel viejo po- 
nihdose el dedo en la frente, como refleccionando sobre el modo 
de vengarse de su propia hija, hasta despues de su muerte. 

Estuvo asi por algunos momentos midntras el padre lo iniraba 
de un modo particular. 

-Yo creo que hai un medio, dijo Me, de salvar evta dificnltad 
-iCu61 es ese medio? 
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--No quisiera decirselo a TJd porque yo no tengo interes ningu- 

o en que la niiia se empobrezca. Le decia solamente porque es 
in deber, dar consejo a1 que lo necesita. 
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sabe cu&nto 10s estimo! 
-1 ademas, de que recibiendo la niiia su herencia legal, como 

a1 fin i a1 cab0 puede llegar a casarse con Anselmo... 
-Si: i el pipiolillo se reiria de mi despues que me echen la tierra 

encima, i gastarti mis capitales, que me han costado mi sudor i tra- 
bajo ... Vaya, padre de mi alma, digame ese medio que a Ud. se le 
ha ocurrido, porque no puedo pensar a sangre fria que mi dinero 
pase a poder de un pipiolo hereje, que sabe Dios, el mal us0 que 
har& de 81! 

-MiBntras que en un buen poder, podria servir en bien del pr6ji- 
i A, la. mmnr hnnr9. i vlori2, de Dins. diio e1 n d r e  cnii niertn en- 
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siasmo. 
-Asi es, por eso me habia encanhdo la  idea de casar a la here- 
ra de mis riquezas con ese santo hombre de don Meliton. 
-Oh! en poder del seiior Sandoval, sus riquezas quedarian g% 
ndo un crecido interes para bien del alma de Ud .... Est0 es, 
iipo mio. como si Ud. hubiera trabaiado wara fomentar la reliiion v U I  

-Ah! mi padre! Es la pura verdad! 
-Para multiplicar el nlimero de 10s que adoran a1 Crucificado. 
-Padre mio! 
--I cada infiel, convertido con su dinero, serin una nueva obra ... 7 I 1 . 1 7 - 1  3 7  

blda a1 trnbajo de Ud., porque, en verdad, que esto es como SI 

1. trabaiase despues de muerto ~ o r  la propagacion de la fe i por 

-Ah! no n 

d. I A -  ,. 
honra i gloria de Dios! 

le hable de ese modo, padre de mi alma, dijo don 
iue eso es para que sufra mas a1 ver el peligro que 
I ^  ---: -.-2,.-: -: L - . L * : -  .1- I,... --.I ..--l,.-J,. ,_" 

tnos profanas. .. Oh! prosigui6 con exhaltacion: estoi por hacer 

--Per0 dqu8 dirian las jentes? observ6 el padre, aparentando un 
Is0 escrfipulo. 
-Que digen lo que quieran iN6 soi duefio de lo mio? 
-Ademas, la lei se lo prohibe, coma le dije Bntes ... Si se tra- 
tra de una donncion inter vivos, ya serin otra cosa, i Ud. estaria 
1 su derecho. 
--C6mo dice, su paternidad? 

testamento a favor de don Meliton. . 
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-Talvez he dicho demasiado, dijo el padre, como temiendo h* 

blar.. . No quiero que se diga que yo lie tratado de inducirlo a ven- 
garsq de su hijita. 

-&&le no mas padre mio: a mi, nada se nie ocurre. Estas 
mujeres me tienen la cabeza ecliada a perder. 

-Hablo solamente por cumplir con la obra de misericordia, de 
c(aconsejar a1 que lo ha menester)). . . Bu dolor paternal me interesa 
sobre manera ... Ud. puede donar lo que quiera Antes de morirse. 

-iEse es el medio de que iiie iba a hablar tintes? 
-Ese mismo, pero ya le digo a Ud. se ha menester de calmx 

-NA. nh! vn sni hnmhrp de mr6Cter. i n n n m  me srrcwirntn de 
para estas cosas, porque niui bien p e d e  arrepentirse despues. 

lo que hago. iNunca! 
-2Decia su paternida 
-Deck yo; que mui ble:rllJUCUt: u C I .  IMXL uullittilull ut: UIM p : r  

-Es decir idar dede luego mis haciendas? padre mio! Eso es 
de sus bienes en favor de qnien quiera. 

I "  

te; pero deshacerse asi no mas de una renta, es algo duro, padre 
de mi a h a .  

-Yo no digo que Ud. se deshaga de todiw sns rentas, porque 
esto seria un suicidio ... Hablaba solamente (le In donacion de una 
haciendita, por ejemplo ... Sin embargo, como esto no pasa cle ser 
una simple conversacion, pies  no teiigo voluntad de hncer ningun 
mal a Lucinda ni a dofin Trinid'd, a quienes estimo verdadera- 
mente.. . 

-Despues hablaremos de eso, padre. P o  lo pensar6 i lo consul- 
tare con la almohada, como d e c k  mi abuelo. 

-Ent6nces, me retiro.. . ,4h! i se me olvidaba una cosa que tenia 
que prevenir a Ud. 

-Que cosa? Hable, padre. 
-Es una advertencia que en conciencia clebo hacerle.. +,Me pro- 

--Corn0 si se tratara de una confesion, padre mio. IIable, su 

-Digame Antes de todo p e e  Ud. positivamente que Anselmo 

-Que la ha de visitar! Lo he echado de mi casa con ctLjas des- 

-Si, pero... 

mete ud .  no exaltarse i obrar con toda cordural 

paternidad. 

no visita a Lucinda? 

templadas! 
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-Estoi segnro de que el pipiolillo no ve a la nifia sino desde 

-N6: le hablo de las visitas aqui, en su casa. 
-Visitas aqui! Estadamos en bien que viniera, despues de 

-Ya Ud. sabe que 10s pipiolos son porfiados. 
-Si, padre; son como una mula, dijo don Marcelino. Pepo, a 

Iorfiado no me gana nadie. I yo le prometo, que no verS mas a 
iucinda en mi casa. 

[Bjos, en la. iglesia, porque yo siempre la acompafio a misa. 

iaberlo arrojado ignominiosamente.. . Se pasaba de sinvergiienza. 

-Pues es el cas0 de que la ve, dijo el padre. 
-No lo crea, sa paternidad. 
-Lo sB de buena tinta, amigo mio, i por est0 he creido deber 

1 

advertirselo. Es un deber de conciencia. 
--C6mo, i por qui& lo  sabe su paternidad? 
-Eso es cos% shin.  Se cuenta el milagro, pero no se dice el 

santo, contest6 el fraile sentenciosamente. Es cosa que he averi- 

1; 

- 
Cuado en una codesion. 

-Per0 p5mo p e d e  ser eso? 
--No solo se ven, sino que se hablan casi todas las noches, por 

--Ah! picaronaza! esclam6 don Marcelino: i talvez la Trinidad 
5us ventanas de la calle. 

. . . . -  .*. 1 .. 1 1 1  proteje esas entrevistas! rermltir a su hija que ha131e por las ven- 
tanas! 0 talvez que ... Vaya! Mujer en ventana, mujer en venta, 
decia mi abuelo. 

--No hai que dudar eso, dijo el padre, sorbiendo una narigada 
de rap& 

-Yo no lo dudo! esclam6 el irritado viejo. iPermitir que una 
hija hable con su galan por las ventanas! I qui& sabe si de pala- 
brita en mlabrita, d 
F 

e mirada en miracla, i de suspiro en suspiro, se 
*es. 

A 

Iasan a cosas mayor 

)olsillo. 
--No dig0 eso yo) interrumpi6 el padre, guardando su caja en el 

1 Ins palabras, pueden pasar por entre las rejas de una ventana? 
Ih! padre mio! prosigui6 don Marcelino, cuya exaltacion iba en 
bumento con las diestras insinnaciones i contradicciones del jesui- 

Sonri6se el padre, i dijo: 
-No ignoro, amigo mio, que sieiido el honor de una nifia, una 
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cosa tan delicada, nunca esthn de sobra las mayores precauciones; 
pero yo decia, que conociendo como conozco a doiia Trinidad, no 
creo que ... 

-Yo si que lo creo todo! interrumpi6 don Marcelino dando un 
pufietazo sobre la mesa. Pero, digame su paternidad GestA seguro 
de que ha habido esas entrevistas? 

-Como que me he de morir. 
-Yo me cerciorark! 
-Nada mas f&cil: mafiana mismo puede Ud. cerciorarse, pasan- 

do a eso de las diez de la noche por enfrente de las ventanas. 
-Ah! mujeres! it& mujeres ventaneras! Per0 ya se ve! como yo 

me acuesto tan temprano, hacen lo que quieren estas empecinadas! 
Mas yo averiguark la verdad; i si el cas0 es cierto, le prometo ha- 
cer la  donacion. iSe lo juro! 

-Amen, dijo el padre levant&ndose para retirarse. 
-Habr&se visto manyor desverguenza, decia don Marcelino pa- 

sehndose a largos trancos por el cusrto. iHaberme burlado aqui, 
en mis barbas! Pero yo les preguntark cn&ntas son cinco.. . Veremos. 

-En todo caso, es precis0 obrar con prudencia, amigo mio. 
-No tenga cuidado su paternidad. Ya me conoce que soi pru- 

-Enthces, adios, dijo el jesuita: 
-Adios, padre mio, contest6 clon Marcelino besando la mano 

del fraile. Encomihdeme en sus oraciones. 
-Asi lo hart?; per0 no eche Ud. en olvido, que todo cuanto le he 

dicho, no nace de otra cosa que del interes que me inspira Ud. 
-Agradezco sus bondades. Dios le pagar&. .. Mibntras tanto, 

salude a mi nombre a1 seaor don Meliton. 
-Lo hare como lo ordena, contest6 el padre, saliendo a la calle 

por una puerta escusada que don Marcelino abri6 con una llave de 
su us0 esclusivo. 

dente. 



CAP~TULO XVI 

DONDE EL CURIOS0 LECTOR HARA CONOCIMIENTO CON DON 
CANDlDO DE LA RUEDA I DORA ESTRELLA CLAVIJO 

“En pago de niis amores, 
Flor de gracias peregrinas, 
Tocan otros tus primores, 
I yo solo tus espinas” 

LUIS BI,ANCO.-( Cm~tares.) 

En cuanto el reverend0 se encontr6 en la calle, cambi6 repenti- 
namente de aspecto; i dejaiido dentro del cnarto de don Marcelino, 
el aire preponderante con que dominaba a Bste, se ca16 una fisono- 
mia meditabunda, con cierto barniz de compuncion, que era la que 
solia usar en ptiblico. Arregl6se el htibito; enderez6se la capilla; 
contrapes6se la cuerda; requiri6 el baston quc nunca le hacia falta, 
i con grave continente, ech6 a andar por la calle de la Compafifa. 
A1 pasar por enfrente de esta iglesia, cuyos antiguos claustros es- 
taban sirviendo de colejio principal de la repfibha, el padre hizo 
nn jesto de notable desagrado; per0 luego su cara volvi6 a su nor- 
mal i pacifica actitud. $‘or que le sucedi6 est0 a1 padre? No lo 
dice espresamente la historia. Lo imico que hemos podido averi- 
guar en las antiguas cr6nicas, es que jamas pasaba por alli, su re- 
verencia sin que se le contrajese el semblante. 



Atravesando iba la plazuela, cuando se encontr6 en medio de 
ella con un caballero. Iba M e  acompafiando a una sefiora, i am- 
bos debiaii ser mui amigos del padre, p e s  en cuanto lo vieron, se 
fueron derechameiite a 61, i lo saludaron con muestras del mayor 
respeto i cariiio, saludo que fuk cumplidamente devuelto por el 
padre. 

Era el caballero an  hombre como de cnarenta i cinco aiios, alto, 
gordo, un poco barrigon, de cara bonachona, rechoncha, colorada, 
mirada sin espresion, i de esas fisonomias vagas que, aunque mui 
mhiles,  nada significan a primera vista, porque fuera de la vacie- 
dad, nada mas tieneii que significar. Iba vestido de pantalones de 
brin, zapatos gruesos, una polaca de casimir a cuadros, chaleco de 
seda, camisa con valonillas mui ajadas, corbata lacre i sombrero 
de pita guarapon. 

En cuanto a la  sefiora que lo acompaEaba, aunque no era bella, 
tenia sin embargo un semblante simpritico, i en sus ojos, asi como 
en toda su espresiva fisonomia, demostraba el car&cter resuelto, i 
un si es no es atrevido de que estaba dotcda. Su vestido era mncho 
mas rico que el de. su niarido. El camison de seda a bastones de 
arriba abajo, era estrechisimo, de nianera que apknas tenia poco 
mas de la anchura necesaria para clar el paso, i estaba redondeado 
por la varilla interior que rodeaba las caderas, descle donde bajaba 
casi sin pliegues a besar discretarnente el empeine de un lindo 
pid, cubierto con zapatos recortados, adornados de hebillas de ace- 
rn i tm-m;nadna n i i n t a  T a  rclrtorlarl dol o a m i w m  nPrmit;a clno 
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a1 andar se viese, no solo las mddias caladas i el blansnisimo fus- 
A 

tan interior, sin0 Ins cintas azules de 10s atacados, que serpentean- 
do simdtricamente en torno de la bien formada pieriia, se oculta 
ban debajo del vestido. El corpifio de 6ste era estrecho, asi como 
Ins mangas que llegaban hasta !a mufieca, todo lo cual se adivina- 
ba solamente debajo de la gran puntn o pafiolon de terciopelo. 
Por filtimo, el tocado de la sefiora que hoi pareceria estraiio a 
nuestras elegantes, consistia en tres graiides crespos llamados cas- 
tafias, sobre la frente, i en una grnesa trenza negra envuelta en 
forma de mofio, sobre el cual descollaban las primorosas caladuras 
de una gran peineta de carei, medio cubierta con un velillo negro 
que caia graciosamente sobre el hombro izquierdo. 

Despues de esta lijera descripcion, solo nos falta advertir, que 
todos 10s crespos, trenzas i ensortijados de la matrona, eran he- 
chos de sus propios cabellos, i sin que ningun habitante del ce- 
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menterio twiese que echnrle en cara la melior lxofanaciou de sus 
nioytnles restos. Pero como iiuestro carhcter de historiador nos, 
obliga a decir la verchd en todo i por todo, debemos advertir, que 
la's cl'upas d.e colores de que 10s carrillos de la seiiora estaban cu- 
biertos, provenian del SUMO lacre de cierta plaiita qne crecia en su 
jai-din, llemada penacAo. 

Tal era, in  p:mja con qnieii se liabia encontrado el padre. 
-Dichosos 10s ojos que ven a su paternidacl! esclam6 el cabn- 

llero sacpdienclo las rnanos del fraile. 
-Por Ud. se puede decir, mi sefior don CBndido, respondid el 

jesuitn correspondiendo a1 saludo con apai-ente cordialidad. I 110 

solo por Ud. lo digo, sino tamloien por mi seiiorn clofia Estrella 
cuya luz deseanzos siempre ver sus verdnderos amigos. 

. -Piano, piano, mi padre: y" si1 paternidad sabe que yo soi ce- 
loso i no permito que en niis propins barbas ... 

Iba a contestar la seiiora, cuando don Chndido interrumpi& 

-2Quieres callnrte? dgo doEa Estrelln a media voz. 
-Tielie ~ d .  razon para estar co'oso, en nteiicion a 1% importnn- 

cisdel tesoro que posee, agreg6 e! padre, pues sabia que nada es- 
timaba tanto don Chidido, como el que le encontrasen bonita a su 
mujer. 

-1 sin embargo, replic6 don CBndido, e s h  niujer encneiitra es- 
tmiios mis celos conio si nn hombre conio yo, pudiern ver a san- 
gre fria el que todo el mundo se quede mirhdola cnando sdimos 
de paseo. 

-2Estfts en tu juicio, hombre de Dios? volvi6 a decir la sefiora 
entre enojada i risnefia. 4No ves que est& molestando con tu char- 
la a1 reverendo padre? Dispdnselo su paterni dad. 

-Yo lo absnelvo del peeado de 10s celos, repuso el padre son- 
riendo maliciosamente; pero no creo qiie tenga rwon para temerle 
a esas miradns de que habla. 

-2Tarnbien, SLI grrtvisimu paternidnd, gnsta de la Ixoma? pre- 
p i t 6  doha Estrella con un touo seco que eontrastaba coli la son- 
rim de sus lhbios de coral. 

-Es que no  solo son miradas, sino palabrns, volvi6 a decir el 
porfiado caballero. 

-Per0 esas miradas i esas palabras son dnrdos que se rompen 
en la impenetrable coraza de la virtud, clijo el lx~dre. 

-Oh! en cuanto a eso no &go nada, repnso don Chclido. I ade- 
inas, agreg6 hajando la voz; como $0 sk 1i~cer:im respetar i me 

1 8 



sostengo dignameme en mi puesco ue jefe de la familia, nadie se 
atreve a mayores ... fuera de que Estela me adora ... Per0 ya le 
digo, mi padre: esas palabras zalameras dirijidas a ella, me hacen 
salir de mis casillas; porque en puridad de verdad (;sed bien que 
un hombre como yo se case con una mujer linda para que otros se 
recreen con su belleza, i cosechen sus miradas i sonrisas, no que- 
dtindole a1 marido sino 10s rastrojos? Esto no es decir que Estelita 
me trate mal: eso si que n6! Pero ... FigGrese su paternidad ... 

-Marchernos, CAndido, que ya es tarde, interrumpi6 bruscamen- 
te la sefioro. 

-Digame su paternidad, prosiguid don C&ndido sin atender a 
las insinuaciones de su esposa, digame si un marido de mi delica- 

. deza podrti oir a sangre fria, espresiones como Bstas, dichas a media 
voz: <(iQuB estrella tan luminosa!r, ctEs una estrella que lleva dos 

. 

- 
estrellas en la cars!!)) i otras espresiones mas quemantes todavia ... 
Oh! padre! Estoi por cambiarle el nombre a mi mujer! 

-Apruebo su determinacion, clijo el padre, pero con una condi- 
cion.. . 

-(;Cusil es? dijo prontamente el sefior de la Rueda. 
-La de cambiarle el nombre de Estrella por el de Sol, que le 

cae mejor. 
-Ah! padre Hipocreitia! padre Hipocreitia! esclam6 don C&ndi- 

3. -:---3- --- 1- _ ^ ^ ^  1 - 1 : -  l ,--L--L 2-1 2 .  - - : l - - L - - -  1 -  uu rieuuv tiuu ia mas iwia uuiiiiumia uei LLLUIIUU, mieiiwas que ia 
sefiora trataba de arrastrarlo del brazo para proseguir la interrum- 
pida marcha. Ah! padre! Sabe que su paternidad ha errado la 
vocacion! 

A.J: - , .  -: ,,.,,,--,,l- ,,;I-, A::- , n,..+,.- 1- err,.-r. .-.,:A, 
-fiUlUS, 1U1 I G V G L G l l U U  yaUlG, UlJU a GDUa bai,GUll la W S I l U l i t  i t S l G U -  

dose del brazo a su marido, el cual t w o  que seguirla a su pesar. 
-Beso a usted la mano, mi sefiora, respondi6 el padre. 
Don Cdndido habia dado uno o dos pasos compelido por su espo- 

-'Vamos, Estelita, vamos: es precis0 que lleguemos pronto a 

-De all& vengo yo ahora, agreg6 el padre. 
-1 nosotros vamos para all&, porque Estelita recibid esta maiia- 

na un recado de mi comadre Trinidad, pididndola que la fuera a 
ver, p rh i a  mi v h i a  marital, se entieiide ... Ya voi mujer: mira que 
me desencajas este brazo.. . Adios, mi revereiidisimo amigo: no se 
pierda su paternidad de mi casa. 

sa, cuando la dijo con cierto aire de afectada autoridad: 

casa de mi compadre Mawelino. 
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I mi6ntras el padre le sacudia la mano, proinetithdole hacerle 

una visita cuantos Rntes pudiese, don CBndido le decia a1 oido: 
-Mire su paternidad si yo SA tener a raya a la mujer. He pro- 

longado laconversacion de prop6sito para probarle que debemos mar- 
char cuando yo, su jefe, dB la voz de mando, pues de otro modo. .. 

No alcanz6 a concluir don Sbndido, pues tuvo que obedecer a la 
6ltima i mas enkrjica insinuacion de dofia Estrella, que se lo Ileva- 
ba a remolque, inientras el padre se alejaba paso a paso murmu- 
rando entre dientes : 

-2Para qu8 habrri enviado a Ilamar, doiia Trinidad a dofia Es- 
trella? Talvez para pedirle consejo sobre el asunto del matrimonio. 
El imbecil de don C6ndido me lo dird, todo ... Es precis0 seguir 
cultivando su amistad. 

A1 mismo tiempo doiia Estrella decia a su marido: 
-Si no te separo de alli a la fuerza, liabrias seguido ensartan- 

-T6 tienes la culpa, respondi6 secamente don Ctindido. 

-Si, tb la tienes, porque nunca esperas a que yo, como cabeza 
que soi tuya, dB la voz de mando, sino que te metes a decir: vamos! 
cuando soi yo quien debe dar la 6rden de marcha. 

-Es que t6 no sabes nunca cuando estris demas en una parte. 
-Te doi de barato que asi sea; per0 en tales casos, un apreton- 

cito de brazo, una seiiita cualquiera bastan para que yo me acuerde 
de dar la 6rden. De otro modo, no se conoce qui& tiene 10s calzo- 
nes; i ya t6 sabes que soi mui delicado en esta materia! 

do disparates. 

-dYO? 

-Ddjate de tonterias i apresura el paso. 
-Si! prosigui6 don Crindido apurando el paso sin quererlo. A ti 

t e  parece que es cosa hacedera est0 de llevar como de reata a nn 
hombre de mi temple! N6, Estela, n61 Ya te lo  he dicho mil veces: 
Yo me conservare siempre en mi puesto de marido. 

-1 dpretendo yo por acaso convertirte en mujer? pregunt6 la 
seiiora riendo. 

-Eso es lo que pretendes; i si no, acudrdate de lo que hiciste 
esta mafiana. Mi comadre Trinidad te envi6 a Ilamar, i tb le COP 

testaste con la criada que irias. E n  seguida te pusiste a hacerte 10s 
crespos i te calaste tu peineta alta: todo ello sin consultarme una 
palabra, como si yo no fuera el jefe de la familia. 

-1 @mo no me hiciste ninguna observacion cuando te dije que 
debiarnos venir a cam de mi comadre? 
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-Porque me pillaste en mi horn de conc”isc~e~tlei~c.iii. Yo soi 

asi. 
-rues si te p:wece mal esta visita, volv&monos a casa, dijo la 

Befiora con acento de disgusto. 
-Digotc por acaso que me parece mal? N6, hijib“, n6. iCrees 

que yo soi uii nifio para permitirte volver a casa despes de haber 
salido de alli? Eso si que 1x5, Estelita. Vamos andando, prosigui6 
con acento resuelto i autoritario. Es precis0 tener carkcter, hija 
mia. iPiensas tit que yo me he c ~ s a d o  para que mi mujer me 
gobierne? 

I don CBndido lam6 sobre su esposa una mirada tan ridicula- 
mente autoritaria, que la seiiora no pudo contener una estrepitosa 
carcajada. 

-Si! prosigui6 el caballero: til lo quieres componer todo con 
echarlo a la risa, como si la descompnesta visa de una mujer se 
pudiera avenir con la dignidad de un marido que sabe hacerse res- 
petar! 

-2Conque se opone a la  dignidad el qiie yo me ria? le pregun- 
t6  la seiiora sin poder contener su hilaridad. 

-Dios me libre de las mujeres que andan mostrhdoles 10s 
dientes a todos cuantos ven! esclam6 con dolorida voz don C&ndi- 
do, a1 mismo tiempo que se apretaba la cabeza con ambas manos 
sin acordarse de que estaba en la calle. 

--Vaya, pues! dijo la sefiora formaliz&ndose de repente; no me 
reire mas, ya que mi risa te desagrada. 

-2Te digo eso por acaso? A1 contrario, tu risa me agrada, cuando 
es para mi; pero no cuando es de mi. 

-No te entiendo, respondi6 ella con tono brusco i ponikndose 
mas formal todavia. 

-Ah! Las niujeres no entienden nunca a sus maridos! Mira, 
Estelita, prosigui6 don CBndido dulcificando su voz ; oyeme: hai 
risas de risas, i miradas de miradas. Cuando una mujer procliga a 
todo el mnndo sus dulces solirisas, i guarda Ins carcajadas para su 
marids; ent6nces Qste salta como un alacran; i asi debe ser, mayor- 
mente si 81 es un hombre que sabe mirar por su dignidad. 

-No seas tonto, hombre de Dim! 
-Que no sea tonto! Precisamente porque no lo soi, trato de 

conservar inc6lume la dignidad de jefe del hogar domkstico. Ya te 
he dicho una i otra vez que yo no me he casado para que 10s 
demsa coaechen lax sonriaas, las mipaditas, 10s buenos modos i las 
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palnbritas sabrosas de mi mujer, quedhdome a mi nada mas que 
las carcajadas, las formalidades, las murrias, i sobre todo, la res- 
ponsabilidad social con que tiene que cargar el jefe del hogar 
ciom8stico. ;Bonito negocio es este eii que el socio responsable se 
queda a1 fin con la paln i la horqueta! @s caridad que se hags 
csto con hombres de pro? 

-Mira, CLCndido, no signs hablando mas disparates, porqne eso 
si que no es caridad. 

-Mejor que mejor! No hB niucho que me aconsejabas que no 
&era tonto: son 10s consejos que las mxijeres dan a sus maridos. 
Ahora has remachado el clavo, advirtihndome que no siga hnblan- 
do disparatcs. La8 mujeres sc lo valen pnra remachar el clavo. 
Conque te pxece disparatado el evnnjelio que te canto? AI he de ver 
a sangre fria, el que 10s burbi1:tmpifios t c  requiebren por la 
calle? 
-iI tengo yo la culpa de esos nkcios requiebros? pregunt6 la 

sefiora sonriendose a su pesar. 
-Esta es otratl repuso don Ctiiidido. Ustedes no tienen nunca la 

culpa de nada. Las miran, 18s remiran; les dirijen palabritas colo- 
radas, que las hncen ponerse coloradas, pero no de sonrojo ... I sin 
embargo, ellas no tienen nunca la culpa, como si 10s requiebritos 
no naciuan siempre de algo! 

-Ent&ces yo he de ser responsable de ... 
-Eso si que n6! interrumpi6 don Chndido vivamente. El socio 

responsable soi yo! Tcngo hipotecados a favor de la sociedad con- 
yugal, no solamente mis estancias sino tambien mi honor. Miru, 
Estelita iquieres que te diga una cosa? 

-Que  COS^? 
-Oye, dijo el caballero toctinilose la frente con la mano derecha: 

-iI no escepcionas a ninguna? 
-Toda regla tiene escepciones, i til eres madre de ellas, 'respon- 

did don Chndido dulcificando el tono de su voz (que era por donde 
conclnia siempre) para desenojar a su cam mitad. Yo hablo en 
jeneral, i no lo decia por ti, pues te conozco bien. Por eso fu8 que 
no le puse mala cara a1 padre Hipocreitia, cuando empez6 con sus 
zslamerias a decirte que eras el sol, la luna i qu8 s15 yo que mas. 

-Pero, Cbndido, por Dios ii pucdes creer qne un sacerdote diga 
esas cosas con mala intencion? 

-Tambjen 10s sacerdotes saben jugar r/, dos intenciones, respon- 

iclhvame aqui a la  mujer que no tenga la culpa! 
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dib don CAndido, moviendo la cabeea. I advierte, esposa mia, pro- 
sigui6 bajando la voz, que nunca es mas terrible el diablo que 
cuando est& disfrazado de santo, para lo cual se suele meter dentro 
de una sotana.. . Pero dejemos esta conversacion.. . Hasta ahora, 
til no me has dicho para quB te ha menester mi comadre Trinidad? 

-No lo sB, respondici dolia Estrella; pero presumo que sera para 
hablarme sobre algunas de las tonterias que su marido hace din- 
riamente. 

-Tonterias! iC6mo te atreves a decir eso de mi compadre? 
-Confieso que dije mal a1 decir donterias.)) Deberia haber dicho 

c(bruta1idades.)) 
--Mejor que mejor! Miren no mas las mujercitas de estos tiem- 

pos! Se juntan para hablar de las tonterias i brutalidades de 10s 
maridos. 

-La culpa es de 10s que cometen esas brutalidades. 
-Per0 mujer: jest& puesto en”razon que te pongas a hablar con- 

tra un marido que es la cabeza de la familia, cuando debieras ease- 
Ear a mi comadre a respetar la santa autoridad marital? 

-La autoridad de un necio no es autoridad, respondid secamen- 
te  la sefiora. 

-Per0 no sabes que el mismo Dios por boca del apdstol San 
Pablo, les dice a ustedes: ccmujeres, estad sujetas a la potestad de 
vnestros marid0s.D 

-kAcaso mi comadre no es un modelo de mansedumbre? 
-Ya lo  sB, respondi6 don CBndido mirando a SII esposa de una 

manera particular, que queria decir: OjalB t6 te le parecieras! 
-1 si sabes eso ipor qud apoyas siempre a don Marcelino? 
-Para defender el principio de autoridad marital. Nosotros 

somos 10s jefes de la casa, i Uds. no tienen mas que agachar la 
cervie como dice el ap6stoL.. 

-No hables mas disparates, le interrumpi6 la seiiora, i camina 
mas aprisa porque quiero hablar luego con mi comadre. 

Los do; esposos, don Chndido de la Rueda i doiia Estrella Clac 
vijo, prosiguieron de este modo su plhtica i su marcha hasta la 
casa de don Marcelino de Rojas, en donde 10s dejaremos para 
seguir a1 reverend0 Hipocreitia, por pedirlo asi el buen 6rden i 
claridad de la historia. 

Marchaba el sauto relijioso por la cdle de la Compafiia, hacien- 
do i devolviendo cortesias a 10s innumerables amigos que encon- 
traba. Pasando por la plaza de Armas, entr6 en la calk de la, Mer- 
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ced, i llegando a la de Ins Clams, dob16 hdcia su derecha i se diri- 
ji6 a este convento de monjas. Desayun6 alli con una taza de cho- 
colate, que In niadre abadesa le hixo servir, i se diriji6 a la iglesia; 
para confesar a dos o tres monjas i resolver las dificultades de otras 
que en las rejas del confesonario le esperaban. Dos horas pas6 alli 
perdonando pecados, resolviendo dudas, i deshaciendo escrdpulos 
i cuando hub0 terminado se levant6, i con paso firme i grave, sa- 
lid del templo para dirijirse a su convento. El  padre estaba en 
aquel dia de suerte, porque no bien hub0 llegado a, la alameda, 
cnando vi6 que iba por la vereda una mujer que crey6 conocer. 

Era Qsta una vieja que iba acompafiada de un mnchacho como 
de catoorce afios de edad, i ambos llevaban sendos azafates llenos 
de dulces i de mil golozinas confitadas, i cnbiertos con papeles ca- 
lados. 

-Creo que esta vieja es de casa de don Marcelino, se dijo el pa- 
dre. GAdonde ir&? Es seguro qna ese regalo es para el confesor de 
la sefiora! 

Dicho esto, acort6 el paso i dej6 que el par de criados pasara 
adelante. La vieja marchaba mas que de prisa, i el mnchacho In 
seguia como de mala gam, nada contento con el peso que llevaba, 
por lo cual ella lo incitaba a marchnr mas de prisa. Pero viendo, 
que su ayudante se quedaba atras, volvi6 de repente la cabeza, i le 
dijo con aire de autoridad: 

-Marcha dominyuqjo! porque si n6, ya verds c6mo te vB con mi 
sia Trinidad! le dire que te has ido mufiereando. 

I luego, viendo la vieja a1 padre que iba detras, arrepentida de 
su exaltacion esclam6 niedio entre dientes: 

--Virjen de Dios! No habia risto a su paternidad ... Lo que la 
liacen decir estos chiquillos a una! 

Mientras tanto el jesuita se sonreia imperceptiblemente, i haciQn- 
dose como que nada vein decia para SLI coleto: 

-Ya di en elquid. El regalo es de casa de don Marceliiio i se 
conoce que es para confesor.. . Nui tonto debo ser si no lo deacubro 
ahora. 

Marcharon 10s dnlces delante, i el padre que 10s seguia desde 18- 
jos, tnvo la satisfaccioii de ver que se dirijian a Sail Francisco. 
Ent6nces apur6 el paso i lleg6 a la porteria a tiempo que la vieja 
repetia una i cien veces a1 mnchacho el recado que debia de clar 
junto con el regalo, diciendole en seguida; 

--Cuenta con olvidar nada de l o  que te &go: No seas boquiabier- 
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to! Mira que casi se te ha caido la torta. .. iVcilgame Dios! Ya des- 
compusiste el papel picado ... Eso es; agarra de alii el azafhte, i 
ten cuidado de que no se te caiga, como el ot,ro dia a1 subir 
:a escalera... Caniina repiticndo el recado como quiea reza, para 
que no se te olvide, i quitate el sombrero Antes de entrar a la 
celda.. . Vaya! Es tan apcjaraclo este chiqnillo! 

Todavia se qued6 refunfufiando mil otrns cosas la buena vieja; 
pero el rriuchncho no la oia porque habia entrado en el cluastro 
guiado por un liermano lego que llevaba la otra bandeja. El padre 
Hipocreitia entr6 de &As, sin mirar a la vieja i sin demostrar cutin- 
t o  le interesaba saber a qu6 celda iban a llegczr 10s azafates, i si- 
guiendo a los conductores, vi6 que Bstos subian a1 seguiido piso del 
claustro i entraban en la celda del reverendo frai Prudencio Aha- 
rez, uno de 10s padres mas respetables de la comunidad. AI pasar 
por enfrente de la celda, oy6 que el muchacho decia como quien 
reza una oracion en voz alta: 

--Dice mi seiiorita Trinidad: que chnio ha amanecido.. . que ten- 
ga su merced mui buenos dias ... que aqui le envia esta friolerita 
para que la tome a SII nombre, i para que vea que lo tiene presen- 
te  ... i que dispense la cortedad ... i que siente mucho que QO sea 
como la persona lo merece. 

No oy6 mas el padre, i siguiendo el corredor sin darse por en- 
tendido de nada, baj6 d patio. 

-2Conque me ha dejado por el padre hlvarez? decia mihntras 
tanto el reverendo.. . Ya ver& dofia Trinidad si su padre de espiri- 
tu le dura mncho tiempo ... Yo liar6 por que se premien 10s servi- 
cios del virtuoso frai Prudencio envicindolo a algun convent0 de 
provincia. 



CAP~TULO XVII 

LA CARTA DEL FADRE HIPOCREITIA 

. “La AmBrica no quiere mas armifio, 
Que el que admira en su blanca cordillera; 
Ri inas corona, que su sol ardiente: 

Ni mas purpura, espera 
Que el vcspertino inanto de Occidente 
Que ondeando flota en su aznlada esfern; 

Ni obedece a nias reyes 
Que el Dios de sus abuelos i sus leyes.” 

(E. DE LA BARRA.) 

No bien huho llegado a su cdda el reverendo, cuando pidi6 si1 
comida, la que le fud servida d momento, pues el padre gozaba 
del privilejio de no ssistir a1 refectorio, i de comer en su habita- 
cion o fuera del convent0 cuando quisiera. Muchos definidores 1 
padres graves de la comnnidad, no habian poclido obtener este pri- 
vilejio de parte del prelndo. 

Habiendo concluido su comida, cuyo deseiigraso se sirvib 81 mis- 
mo de vnrios azafntes de dulces que sobre su mesa se veia) regale- 
doa por las monjas i otrns confesadas; el padre cerr6 le puerta de 
le celda, sac6 una Have de su holsillo i abri6 un armario que esta- 
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CAP~TULO XVIII 

PROSIGUE LA CARTA DEL PADRE, 

CA las alternativas i caprichos de la 
sixerte en la guerra con 10s sostenedores 
de la dominacion espafiola, se habian 
mezclado las rencillas i parcialidades en- 
tre 10s mismos patricios que ensayabsln la 
organizacion de la republica indepen- 
dient,e.n 

R. SOTOMAYOR VALDES.-(EZ wainistro Portales). 

VolviBndo despues en si, continu6 : 
‘(Todo est0 me ha convencido de la facilidad que h i  !en Chile 

‘5 en cualquier otro jpnnto de esta America para establecer un 
t‘convento de la Orden, a pesar de la lei que a ello se opone iquQ 
“es la lei, cuando se oponen a ella 10s usos, las costumbres, la ma- 
‘xera de ser i aun las creencias de 10s hombres? Poco m h o s  que 
(‘nada. Lo importante es apoyar esas costumbres; fomentar esos 
‘(usos; avivar esas creencias, i despertar en todos 10s rangos socia- 
“les las pequefias pasiones que nos favorecen. 

“Voi a decir a su paternidad 10s medios de que he tratado de vs1- 
“lerme para preparar el campo i provocar 10s acontecimientos favo- 
“rables. No SB si me habrd sabido valer de lae circunstancias; pero 
{‘mis intenciones han sido rectas, i en todo i por todo, no he tenido 
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“otra mira que la mayor honra i gloria de Dios i de la Orden, 
“procurando su acrecentamiento por todos 10s medios posibles. No 
“dudo de que habrB algunos ‘nkcios, cuya estrecha intelijencia no 
(‘alcance a comprender la necesidad de valerse a veces de ciertos 
“procedimientos, que en las circunstancias ordinarias deben ser 
“reprobaclos, i aceptados solo en las estraordinarias. 

“Afortunadamente no es a uno de esos ciegos asustadizos a 
“quien escribo, sino a su paternidad que es capax de comprender 
(‘ las escepciones en politica, que a mi juicio, es la ciencia de 10s 
(‘resultados sociales. Digoie esto para que su paternidad perdone 
“lo que podria talvez llamarse ilegalidad en Zos medios, en virtud 
“de la  santidad de 10s fines. 

“Vuelvo a m i  tema. Estos reinos estsi divididos en una multitud 
“de bandos, que en su 6ltima espresion pueden reducirse a dos: el 
“uno dominado por las perniciosas ideas del siglo XVIII; i el otro 
“en el cual no han prendido estas ideas desorganizadoras. El pri- 
‘(mer0 que se llama a si mismo liberal, hace por introdncir toda 
“clase de innuvaciones; i el segundo, pugna por sostener Ins insti- 
“tuciones antiguas, de donde le viene el calificativo de retrdgrado, 
‘(que sus enemigos le dan. 

“Ambos luchan por hacerse dueiios del poder para dirijir a su 
“modo la marcha social. Yo he creido deber apoyar mi accion aqui 
(‘en Chile en este hltimo partido, i esto mismo he aconsejado a 
“mis hernianos de 10s demas estados arnericanos. Este bando es 
“llamado aqui en Chile el partido pelucon, o de 10s viejos; por con- 
“siguiente, yo soi pelucon hasta 10s huesos, aunque por encima 
(‘parezca un liberal, por razones que dire clespues. Por ahora quiero 
“segiiir hablsindole de 10s medios que he puesto en prsictica para 
“asegurar nuestro futuro imperio en estas comarcas, que son 10s 
“mismos que a mi juicio, conviene emplear en 10s demas paises 
“de orijen espafiol. 

“Uno de 10s principales medios consiste en trabajar por que 
“estos gobiernos sigan el sistema restrictivo, i persigan esas 
“ideas llamadasliberales, que desvirtuan el espiritu de obediencia 
“ciega i de entera i santa confianza en 10s superiores, todo lo  cual 
“es tan necesario a1 progreso de nuestra causa. Su reverencia sa- 
‘(be mui bien, que un gobierno fuerte, pone a1 pueblo a nuestra 
“disposicion, especialmente cuando ayuel se apoya en el clero, que 
(‘e8 lo que por lo comun sucede en estas AmBricas. Tengo muchos 
“amigos en el clero chileno, i todos son de mi misma opinion. Tene- 



- 112 - 
“mos por norma el solicitar el a p p o  del gobierno i del partido do- 
“miiiante, aun cuando este sea el partido liberal. Si el gobierno es de 
‘5entes sosegadas, tranquilas, relijiosas, i sostenedoras de 10s file- 
“ros i derechos de 10s sacerdotes, les prestamos de verns nuestro 
(‘apoyo, ya sea en el coiifesionario, en el plilpito, en la plaza plibli- 
%a, en el estrado, etc. 

“Para esto, es menester que estas repiiblicas se den constitn- 
“cioiies semi-mon6rcluicas, corm ya lo ha  in  dicado el cBlebre poli- 
“tico, el cristiano sin par, el piadoso autor del Jdnio del Cristianis- 
((mo. Este iiuevo Tertuliano, ha dcmostrado evidenteniente qus la 
“mejor manera, de mnntener la influencia del gobierno europeo en 
“estas AmEricas, es hacer por que estas repGblicas no imiten a 10s 
<‘Estados-Unidos del Norte, cuyns coiistitnciones se oponeii a las 
“sagradns prhcticm i costiimbres de la tradicion europea, i a1 des- 
“arrollo de las verdades Catblicas. Conforme con este peiisamiento 
“trabajamos aqui 10s amigos del buen &den i de la relijion. Me 
“he hecho politico, i cuento con niz buen nhniero de amigos en 
(‘todos 10s rangos de la sociedacl, arnigos que trabajan sin cesar 
“en la santa obra de contener a 10s exxltados i de tener a raya 
“las pasiones politicas, atisando por otro laclo las que convieneli a 
“la realizacion de iiuestros justos deseos. Con coiistituciones res- 
“trictivas, estos estados serhn sombras de replihlicas, i pueblos 
‘5 gobiernos sertin, con el tiempo, nuestros sfhditos. 

Torque conviene advertir que no porque nos unSmos coil el go- 
“bierno, hemos aba,ndoiiado al pueblo. A1 contrario, trabaj amos 
“constantemente en la vifia del Sefior, para encontrar alii un s6- 
“lido apoyo, por s i  tin cambio de circunstancias nos piisiera mal 
“con las autoridacles. En estos paises, el pueblo i el gobierno, son 
“dos resortes que convieiie templar i contra-poner cuerdamente. 
“Xu Revereiicia debe suponer qne nos oponemos con todas nues- 

‘ “tras fuerzas a la introdiiccion de 10s libros herkticos, rz la propa- 
“ganda de ideas subversivas i coiitrarias a1 santo principio de 
‘autoridad, i a todo cuanto tienda a traer con el tiempo la mal- 
“dita libertad de cultos, que seria, la, ruina de nuestras esperanzas 
“si es que nn verdadero hijo de San Ignacio sea capaz de perder- 
“las alguna vez. 

“He conseguido que se establezca, a imitacion de lo que se ha 
%echo en Espafia, una rigurosa censura, tanto para 10s libros que se 
“introducen a1 pais, como para 10s mui pocos escritos que aqui se 
“publican, Contra 10s escritos politicos, que son 10s m ~ ,  oponemos 

~ 
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“el confesionario, el consejo privado, las prohibiciones bajo pecado 
“mortal, las escomuniones i el pfilpito. Varios sefiores curas trabajan 
(‘en esta santa obra, que, andando el tiempo, prodncirti sabrosos frn- 
“tos, i en la cual nos ayudan 10s gobernantes mismos, cnyas creen- 
“cias a este respecto tratamos de mantener en toda su T riveza. ’ , 

“Tampoco igriora su reverencia, que para dominar con el tiempo 
“a una sociedacl, debe principiarse por inocular en el nifio el santo 
“amor a1 6rden i el espiritu de snmision. A este fin, nos empefia- 
“mos 10s amigos para conseguir la direccion de la instruccion pri- 
“maria. Las mas acretiitadas escuelas de Santiago est&n en 10s con- 
“ventos; i en cuanto a 10s maestros de esta ciudad i de las comarcas 
‘.mas lejanas, puedo de& que me pertenecen. R a g h o n o s  duerio 
“del nilio en la escuela, i nos pertenecerh cnando sea hombre. Casti- 
“gu4rnosle alli con el azote, i cuando sea hombre nos temerii. 
“Estos castigos corporal~s son ademas de gran provecho, porque 
“matar&n en su jkrmen el espiritu de insubordinacion, i docilitarAn 
“poco a poco a las jentes. P o  he conseguido v&rias plazas de maes- 
“tro de escuela para sarjentos espaiioles, que hoi las ocupan, i, a fe 
“que andan listos en cuinplir mis 6rdenes. Puedo decir a su reve- 
“rencia, que merced a nuestros esfuerzos, se ha coiiseguido que 10s 
“espafioles sigan golpeando a estas jentes, aun despues de llamarse 
“republicanos. 

“En cuanto a la instruccion superior, hacemos por que se siga el 
“mismo sistema. Los azotes no solo sirven de estimnlo para el es- 
“tudio, sino de correctivo para las pasiones tumultuosas, que es 
“menester curar entre 10s jdvenes, que con 10s afios influiriin en 
“10s destinos de estos paises. Cuando ellos Sean maiidantes, se 
“acordariin que han estado bajo nuestra fArnla, i este recuerdo do- 
i‘blegarii la cerviz de 10s mas orgullosos, i conservarh en sii docili- 
“dad a 10s espiritus tranquilos. De todos inodos, 10s seguirernos 
“manejando como nifios de escuela, pues el us0 del Isitigo, de la 
‘(barra, de la prision i demas penitencias corporales, impuestas a1 
“tiempo de desarrollarse el niiio, conservan en su espiritu una salu- 
“dable influencia. Sn reverencia no ignora, que el carsicter i todos 
“10s actos de la vida de un hombre, conservan el sello impreso en 
‘% primera vida; por est0 digo yo siempre: criemos n los ni- 
%os, si queremos ser despices duefios de Zos hombres, sin que ellos 
“mismos lo echen de 2;er. 

“MiBntras no consigamos estableceriios de firn~e, o t m  vez en estas 
“cornarcas, no podemos pretender la crencion de escnelas i colejios 

1 ,5 
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“jesuitas. Est0 seria esponerse a malas consecuencias por ahora; 
“pero, obrando con paciencia, podrsi arribarse a un buen resultado. 
“Encaminemos 10s acontecimientos, i 10s hechos se sucederBn a 
l‘medida de nuestros deseos. Yo, en cuanto a mi, creo que no estit 
c‘mui distante la Bpoca que se establezca en Chile colejios de jesui- 
“tas; i cuando esto suceda, se habr& dado un gran paso, porque, 
“educada la juventild de la aristocracia, segun conviene a1 bien de 
“la relijion, obtendr$ luego la Compaiiia, s6lidos apoyos entre 
“las familias principales de estas repfiblicas; apoyos que no solo le 
“dar&n fuerza moral i crEdito, sino tambien el dinero que tan nece- 
“sari0 suele ser siempre para la prosecucion de nuestras apost6licas 
“faenas. A1 mismo tiempo, salgo de cuando en cuando a dar mi- 
‘(siones por los campos. Es incalculable lo mucho que se gana con 
“esto. Puedo decir, que en un afio recojo 1% cosecha de buenas idead 
“que se sembraron en el anterior ... Por todas partes nos reciben 
“con 10s brazos abiertos, i las palabras de “Santos Padrecitos 
“Jesuitas” est&& en boca de todos ... Verdad es tambien que no 
“solo les llevamos 10s remedios del alma sino 10s del cuerpo, pues 
%e despacha un  regular botiquin en cada mision. 

“Creo infitil decir a su reverencia, que recetas i drogas se dan 
“siempre gratis por nosotros, i ya sb. por esperiencia cu&n buenoa 
“resultados produce lo que se despacha gratuitamente”. 



CAP~TULO XTX 
- 

CONCLUYE POR AHORA LA CARTA DE SU REVERENCIA 

“Si se hiciera estracto de la cr6nica es- 
tranjera, de 10s diarios clericales de Chile, 
se veria con toda claridad, que existe en- 
tre nosotros esa propaganda tan siniestra 
como insensata contra el corazori de nues- 
tras institucioiies republicanas” 

(EDITORIAL DE “EL FERROCARRIL” flt?f”nbYe 17 de 1871) 

Despues de haber puntuado, correjido i numerndo atentamente 
10s psirrrafos escritos,.el padre tom6 un cortaplumas, limpi6 i com- 
puso con cuidado una de las plumas de ganeo que habia sobre su 
mesa, i prosigui6 su carta en estos tdrminos: 

“Hoi el gobierno de este pais es un atado de imbdciles; (perd6ne- 
“me la espresion). 40s  liberales se hail adueiiado de 10s destinos 
“pfiblicos, i creen poder rejir estos pueblos, sin caer en 10s preci- 
“picios que ellos mismos se labran por sus propias manos. Per0 yo 
“no creo que pasarsi un aiio sin que abandonen el maiido, porque 
“estos locos saben tanto de achaque de gobernar como por 10s ce- 
“rros de Ubeda. 

“Fighrese su reverencia, que se han atrevido a molestar a1 clerol 
‘No contentos con haberlo desposeido de BUS tenipornlidndes para 



‘(a 10s demas ciudadanos de la repitblica, porque hai jentes tan sin 
‘(cabeza, que en su exaltacion politica, afirman que todos 10s habi- 
%antes del Estado deben ser igusles ante la lei, sin esceptuar ni a1 
((sefior Obispo. Para ellos no hai mas lei que la civil, i no se acuer- 
“dan para nada de las leyes eclesi&sticas. 

“Niegan la obligacion que el poder civil tiene de hacer obedecer 
((a todo trance las leyes clivinas, i desconocer la autoridad de nues- 
%a santa Madre, la Iglesia, en 10s asuntos piiblicos, diciendo que 
‘(SUS sagrados rninistros no deben inmiscuirse en 10s negocios del 
‘(gobierno. iComo si hubiese gobierno que pudiese marchar con , .  ,1 . 7 .  . 
“a 10s asuntos politicos! Como si hubiese alguna potestad civil mas 
“digna de gobernar a 10s hombres que la potestad de 10s encarga- 
"des por Dios para conservar el brden en este mundo, i encaminar 
((a la humanidad hsicia la mansion eterna! 

“Lo importante es arrancar de manos de estos liberales (0 pipio- 
“10s como 10s llaman) la direccion suprema del pais, para lo cnal 
%os valdremos de la reaccioii mon&rquica en que actualmente se 
‘(empefia el partido pelucon, que es el bando de la jente rica i bien 
“nacida del pais, con cuyo favor contarnos 10s amigos del 6rden i 
“de la relijion. El triunfo de este partido es nuestro triunfo, i por 
‘(est0 le ayudamos con todas nnestras fuerzas. La lucha serS en- 
‘Icarnizada, pero la victoria sersi nuestra; porque, a pesar de las 
“ideas Volterianas que dominan en algnnos circulos, la jenerali- 
“dad del pais eskti con nosotros. La educacion que Espafia di6 a 
“estas colonias, nos favorece grandemente, i esto es una prueba de 
“cuanto vale educar a1 nifio para hacerse duefio del hombre. No 
L‘dudo, pues, que 10s pelucones subir&n a1 rnando, i entbnces... Pero 
“prosigamos la esposicion. 

“He dicho a su Reverencia poco hB, que aunque soi pelncon, 
rcparezco pipiolo. No estrafie esto, porque con0 necesitamos tras- 
“tornar este gobierno de herejes, es natural que me haya hecho 
“uno de sus amigos mas Intimos. Esta es la mas acertada de las 
“oposiciones, porque se hace sin ruido i sin mal ejemplo. Pinto es 
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“un hombre de lana; me estima sobremanera, i oye mis consejos 
“con entera docilidad. Por consigniente, no me es dificil hacerle 
e‘obrar segun niiestras mi pas, introdnciendo en su circulo ideas que 
‘(nos fiZvorezcan, i empujando a todos esos maniquies a cometer 
“desaciertos para que sobro ellos caign el ridiculo i el desprestijio. 
(’Por otra parte, atizamos el clescontento del p i s ,  descontento que 
‘en estos pueblos se convertirit en rkbibia fcroz, siendo bien maue- 
($ado. De esta inanera pondremos de relieve ante estas jentes la 
“ineptitud de sus mandantes, con lo cnal encontrarBn despues, mas 
((de la mitad hecho, I N S  armas de 10s pelucones ... Sin embargo, 
“iqu6 dicha seria para mi, hacer que este necio gobierno c a p e  
“sin que hubiese para qu8 clerrainm una sola gota de sangre! Con 
“dolor de mi corazon, i solo por la conservacion del imperio del 6r- 
“den, puedo aceptar 10s medios estremos. Pero ique la sangre caiga 
“sobre 10s que nos obligan a redimir de este modo nuestros fueros 

i derechos holladosl 
“Ahora,, se dir& su Reverencia.-qI de d6nde sac8 el padre 

(‘Hipocreitia el dinern necesario para estos gastos?-Toi a decir- 
‘(selo:--Para Ins misiones, da cl gobierno eclesitistico : para otros 
‘(gastos, nie vslgo del fruto de mi industria. En primer lugar, aqui 
%ai monjas ricas, i tengo a mi disposicion dos sindicatos que pro- 
((tlucen no poco. En segundo, ahi est&n esos sefiores cnyos abolengos 
%mas descubierto, que nos protejen. En  tercero, las confesadas 
“de doiide sacainos algo.. . Para gastos niayores, hai esperanzas de 
“conseguir algi~iios legaclos, que hoi serian nulos, pues la lei no 
((admite a 10s jesuitas en Chile, auuque 10s chilenos no 10s aborre- 
‘%en. L a  lei caducarh a1 fin! Si, reverend0 padre, cadncarA esta 
(‘impia lei.” 

El  padre se qued6 pensando con la vista clavada en el techo. En 
seguida se pus0 a escribir. 

“En estus momentos trabajo POT aueglar un matrimonio que nos 
(‘producirA una buena renta. Se trata de casar a don Meliton 
(‘Sandoval, a quien su reverencia conoce, con una rica heredera, a 
“cuyo padre le hemos encontrado nobles asceiidieii tes en Espafia. 
“El bneno de don Marcelino de Rojas (que asi se llama el padre 
“de la nifia) darS BUS haciendas a don Meliton. Su reverencia sabe 
“lo que es este caballero: asi, no tengo para que decirle, que su 
riqueza ser& como nuestra. 

“El pobre don Meliton est& corno ha sido toda su vida. iBen- 
(‘ditos Sean todos 10s hoinbres como 61: Es uno de iiuestros mas 
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“valientes ajliados ( p e s  como su paternidad sabe, 81 pertenece a 
“10s humanos de ropa corta): quiero decir, que nuestro don Meli- 
“ton es de 10s mas atrevidos en esto de dejar que con 81 se haga 
*‘todo cuaiito sea menestsr para la mayor honra i gloria de Jesus i 
de la Compafiia.” 

Cuando el padre hubo llegado nqui, cerr6 el cuaderno; i metiBn- 
dolo otra vez en el fondo de la, mja, cerr6 8sta con la llavecita que 
guard6 cuidadosameiite en su bolsillo. Hecho esto, tom6 su som- 
brero i su baston i saliG a la calle. 

El infatigable esniritn de que1  hombre que lo hacia obrar sin 
descanso en el logro de sus miras, daba a s u  fisonomia cierto aire 
de profunda meditacion, que la jeneralidad traducia por ascetismo 
Nadie que lo hubiera encontrado a su paso, se habria figurado el 
modo c6mo este sacerdote enipleaba sus horas. Todo el mundo 
admiraba su maiisedumbre i SII bondad, su rectitud i su decision 
por la propaganda de las ideas evanjklicas entre la multitud igno- 
rante. Su desinteres era proverbial, i jamas recibia las limosnas 
que por sus misas solian enviarle. Nunca negaba uti consejo n 
quien lo pedia, i en todos 10s circulos se hablabn de la solicitud con 
que el bueii relijioso servia a1 menesteroso. Sas sermones eran es- 
cuchados con avidez, i todos 10s dias se publicaba en 10s peri6di- 
COS las obras de caridad en que hahia tomado parte. Por iiltimo, 
se hablaba de sus trabajos apost6licos; de 10s felices resultados de 
sus misiones en Ins prorincias del sur, i de lo  Titi1 que seria a1 
pais la  adquisicion de otros padres corno Bste. 

’ 

... 



CAP~TULO xx 

DON MARCELINO I DON CANDID0 

aPiensa uste que soi de h a ?  
N6, amigo, soi de roble, 
Mas duro que piedra azul; 
I cuando algo se me pone 
Entre las orejas, nadie 
Me lo arranca a dos tirones; 
Yo no pierdo el pleito nunca, 
I mi mujer bien conoce 
Que no debe decir pares, 
Cuando yo le dig0 nones, 
Pues la tengo ensefiadita 
A que ria, cante o llore, 
Cuando a mi me da la gana. 
Todo esta en que se me antoje; 
I se lo dije bien claro, 
Desde la primera noche: 
MBtase ust& en sus polleras 
I d6jetne en inis calzones, 
Que yo, hijita, me he casado 
Con mujer, i no con hombre., 

Corridu del Gziapo. 

Bien recordarit el memorioso lector, que a1 fin de uno de 10s 
capitulos anteriores, homos dejado a1 sefior don CLndido de la 
Rueda, en compafiia de su esposa, dofia Estrella Clavijo, pisando 
10s umbrales de la casa del seaor Rojas. ApBnas hubo entrsdo a1 
gran patio esterior, cuando don CSndido llen6 toda la casa con su 
poderosa voz : 
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-QuC es de mi compadre Marcelino! grit6. 2Se levant6 de la 

cama, compadre? 
-Aqui estoi! respondid don Marcelino, saliendo cle su cuarto 

con un mate en In nmno. 2Cbmo pnede Ud. creer que iz estas 
horas me halle yo en la cama? 

-Hemos venido a v i s i tdo  con Estelita, dijo don CCrindido v01- 
vihlose hacia donde creia que estaba su esposa; pero no vidndola 
alli,(pues la sefiora habia entrado a las piezas de doda Trinidad) 
prosigai6:-Qniero decir, cornpadre, que esta mafiana ordend a mi 
mujer que viniera a visitar a mi comadre Trinidad, pues yo tenia 
verdaderos deseos de hablar con usted. 

-A tiempo llega, compadre. Pase para mi cuarto. Tomaremos 
mate. 

-1 como mi mujer me obedece en todo, a1 momento se ca16 su 
faldellin i su peineta alta, continu6 don CCrindido. 

-0jalCri la mia me obedeciera lo mismo, refunfub6 don Marce- 
lino. 

-Per0 no crea Ud.. prosigui6 aqud, chupando el mate que don 
Marcelino le habia pasado: no vaya, a creer que yo permito que 
Estelita se compoiiga demasiado, porque esto no deja de tener sus 
peligros, mayormente cuando uno a cada paso se eiicnentra con 
mozalvetes que andan a caza de mujeres bonitas, como si un horn- 
bre de mi temple se casase para que sus plercedes .. N6, amigo, 
n6; con sus castafiitas i su peineta alta, basta i sobra para andar 
con susto por esas calles ... Ah! compadre Marcelino! es mucho 
trabnjo esto de tener una mujer que., . I  

-Ahora considere Ud., interrumpi6 el otro, cuBl ser& el trabaje 
de tener dos mujeres, como yo tengo. 

--Usted! esclamci abriendo tamaiios ojos, don CCrindido. 2Se ha 
vuelto cacique, wmpaclre? Dos mujeres! 

-Hablo de mi mujer i de mi hija. 
-Ah! eso ya es otra cosn. tJA! ja! $a! Yo habia creido que 

usted ... Pero, yo me refiero a1 sobresalto de tener una rnujer bo- 
nita ... I despnes de todo, 2c6rno estBn, mi cornadre i mi ahijada? 

-C6mo estBn? Siempre en contra mia ... 
-Ellas? Pues jura& que eran nnas palomas sin hiel, como mi 

Estrella; qud, no lo habia de decir yo. .. 
-Ah! compadre, parece que Ud. ignora que Ins niujeres tieiien 

reves i derecho, i que solo sabe mirarlas por el lado bonito; pero 
yo que sd verlas tambieii por el reves, pienso mui de otro modo. 

. 
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-Ya'entiendo, dijo don CBndido ponihdose un dedo en la fren- 

te; dmi comadre suele desconocer la autoridad marital? He adivi- 
nado, eh?' 

-2Ccjmo es eso de suele? dijo don Marcelino. Lo hace a cada 
rato! esclam6 con reconcentrada ccjlera, dando un pufietazo sobre 
el brazo de su silla. 

-Malo ea eso compaclre! es precis0 poner un pronto reinedio 
a tamafio des6rden. AcuBrdese Ud. de que es el jefe de la familia.. , 
Yo soi mui delicaclo en este punto! 
--I dquB saeo con ncordarme, cuando estas mujeres me desobde- 

cen en lo principal? 
-Tambien mi ahijada? iLo que es el mal ejemplo! Quit5 cosas 

estar&n ahora hablando de nosotros? se pregunt6 don CAndido mo- 
viendo la cabeza. Pero dejCinioslas decir lo que quieran, d l8  lijos 
de nosotros. Lo importante es que no  nlcen la, voz ea nuestras 
barbas. 

Marcelino con voz sorda. 

nado dijo: 

-El caso es que la Trinidad me contradice de frente, dijo don . 

A1 oir est0 don, Csindido se alz6 de si1 nsiento, i con aire indig- 

-Eso no se le p e d e  perinitir a la mujer! 
-Pero, compadre, si ella me contradice sin cine yo se lo permita! 
-Piles entcjnces, usted ticne la culpa. 
-Yo? Yo la tengo? 
--Usted: porque se ha dejaclo doniinar por la niujer, las cuales, 

como Ud. debiera saberlo, una vez que se han puesto 10s calzones, 
no se 10s quitaii jamas, i visten a,l pobre marido con si1 propio fal- 
dellin. Por esto es, que descle un principio debe el hombre portarx 
firmecito con ellas, i ensefiarlas a mantenerse siempre a raya, coni0 
yo tengo ensefiada a la mia. Estrella suele tener n veces arranca- 
das mujeriles; pero a1 fin se ve obligada a doblar la cerviz ante 
mi in~flexible voluntad. Ud. es talvez demnsiado suave con mi co- 
madre. 

-Confieso que no soi tan sever0 conio debiera, respoildid el gro- 
sero viejo, porque lo mas que he hecho, ha sido nmennzarla 1111 
dia con esa tranca que est& detras de la puerta. 

-Oh! Eso es ya algo, dijo don Ctindido miraiido la gruesa tran- 
ea; per0 hai mujeres qne no se componen sin0 por las vias de hc- 
cho. Yo no he necesitado de eso para con Estelita; p r o  ;ya se ve! 
le cant6 la cartilla el misnio din que nos casamos, i clesde ent6nces 

16  
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la  he tenido en un brete; por eso es, que no hai pleito que ella me 
gane ahora; i la pobrecita est6 cada din mas sumisa i querendona. 

-Pues lo que es a mi, dijo don Marcelino, la Trinidad pretende 
ganarme este Gltimo pleito. 

-Es preciso, compadre, no darse por vencido jamas para conser- 
var intact0 el honor dejefe de la familia. Los hombres casados de- 
bemos manifestar que tenemos cardcter. Aqui me tiene Ud. pron- 
to  a secundar sus miras, cualesquiera que sean; i mihtras  ellas all6 
en la rec&mara, hablan mal de sus maridos, nosotros discutiremos 
aqui lo que debemos hacer para que no se salgan nunca con la suyn, 
que es Ia'principal obligacion de todo marido celoso de su dignidad. 
Digame-ahora ;de qu8 se trata? 

-El cas0 es que la Trinidad se opone a que yo establezca con- 
venientemente a mi hija. 

-Mi ahijada? 
-Su ahijadita, compadre, a la cual se le ha antojado enamorar- 

se de un mozalvete que no tiene donde caerse'muerto. 
-Pues no hai mas remedio que poner a1 pretendiente de patitas 

en la calle, i decirle: ctnmiguito, Ucl. est& demas en esta cas&.)> Si 
Ud., compadre, no se atreve, yo se lo dir8 clarito: para eso, la nifia 
es mi ahijada i no tengo pelos en la lengua. 

--iCree Ud. que no soi capaz de eso? interrumpi6 don Marceli- 
no. Pues sepa que ya lo he arrojado de mi cam. 

-$ persiste siempiae en su propdsito? 
--Como de primeras. 
-Per0 estd Ud. seguro? 
-S6 que platica con Lucinda por la ventana. 
-Ah! compadre! iconque el nsunto es ya de ventanas? dijo 

sonriendo don CAudido. Ent6nces mi ahijada ha pnsado el Ru- 
bicon, i es mas dificil ganarle el pleito. Ah! nhitas ventane- 
ras! Yo, casi prefiero verlas arrnncarse por la misma puerta, a 
que est& siempre asomadas a la ventana. Pero es preciso no des- 
mayar. 

-Yo no desmayo, i he estado por a.quaitar a1 mocito i decirle 
de otro modo que con la boca ... 

-Ya entiendo, dijo don CRndido, a1 ver el grosero ndeman con 
que su interlocutor aconipafi6 sus palabras. Pero es el cas0 que Ud. 
no debe espoiierse. 

-Tiene Ud. razoii, porque ha de saber que 81 es hombre de 
espada. 
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-Ent6nces, es mejor buscar a otro que haga entrar en su debcr 

-Anselmo Guzman. 
-2El hijo de don Antonio, el pipiolo? 
-El mismo. 
-Con que Ud. me hubiera diclio que era pipiolo de sangre, ya 

yo habria echado de ver In  dificultacl para hacerlo clesistir de sus 
pretensiones. No ceden ni a fuego; pero yo tengo un amigo, el cnsl 
posee un buen scrvidor, que e8 como mandado hacer para estos 
casos. La cosa est& hecha. Voi en el niornento R ver a mi amigo; 
61 nie presta su hombre, a1 cual poiidremos en acecho cerca de 
aquella ventaiia, i en cuanto pille a1 pipiolito, me le da tres o cua- 
tro porrazos bieii dados, i santas pascnas; acivirtikndole que si 81 
persiste en sus visitas, se persistirh tambien en 10s porrazos. c;Qu6 
le parece? 

a1 mocito. dC6mo se llama? 

--Me gusta la idea, conipadre, i la acepto. 
-Ent6nces, rnanos a la o h ,  piles lo qiie 1i;t de hacerse tarde, 

vale mas que sea temprano. 
Diciendo esto, don CBndido, tom6 su sombrero i se dispuso a 

sdir, cuando, h:Lbibndosele ocurrido una iden de repente, dijo a don 
Marcelino : 

-2Sabe lo  que se nie ocurre, compadre? 
-Hable, amigo mio, porque a nii no se me ociirre nada, tlijo el 

otro. 
-Ah! esclamb riendo con satisfaccion don Criiiclido i como 

diciendo para su capote: ctclaro e8 que las ideas se me hail de OCII- 

rrir nias bien a mi que a 6 1 . ~  
-Per0 digame usted, qud idea es esn? repuso don Marcelino 

alzllndose de su asieiito. 
-HBla aqui: sin perjnicio de castigar el atreviniiento del moci- 

to, le buscamos un buen niarido a mi ahijacla, i verB si no se corrije 
a1 momento. 

--No prosigq conipadre, i sepa que yo no he tenido necesidad 
de que se me ocurra idea alguna para liacer todo eso. 

-Conque ya tienel.. . 
-Le tengo a Lucinda un mariclo a pedir de boca. 
-kEs buen mozo? 
-Mas que eso compadre. iPara qu8 sirve nn niariclo bonito? 
-4Es rico? 
-Mas todavia. Es tin noble espafiol, por cuym veiias corre la 



ilustre sangre de 10s Sandovales, de 10s Rojas, de 10s Pozo Hondos, 
de 10s Oyarzunes, de 10s.. . 

-Basta! basta, compadre, i ahora digame.. . 
-Un caballero a las derechas, de la real i distinguida Orden de 

C&rlos I11 proseguia diciendo el sefior de Rojas. 
-Bueno, bueno; pero digame, p5mo es qu d... 
-Que casi ha sido ministro en Espafia; que no se quita el som- 

brero ni delante del mismo rei, nuestro sefior; que habla mano a 
mano con sns majestades.. . 

-4Acab6, compadre? pregunt6 don CSLndido que reventaba por 
hablar. 

-Las cualidades del sefior don Meliton, no son para dichas en 
___- --: _-.. L-  -.------. J:, 1.. 1\17 -..-- i:..- : ---..-.- i- - - - -  _--- 1.- .i:-i-- 
UKI LulIlLllJO) rebpurlulu UOl l  olarcellllu; I segttr1 IC) que  me lla U l C I l O  

el padre Hipocreitia, que es el que lo conoce... 
-EnMnces Gusted no ha visto todavia a su futuro yerno? 
-No lo conozco sino de oidas. 
-1 mi ahijada? 
-No lo  conoce ni de nombre. 
-Ah! Ent6nces jestar& en Espafia todavia? 
-Est& en Santiago. Ha llegado ahora pocos dias. 
-;De veras? Me han dado ganas de conocer a nn personaje tan 

enmmhrndn rnmn &t,p Alinrzl vpn m n q  rlnrn 1n 1ierwidn;J nile h n i  

de deshacerse del niocito. 

que gritaba: 
En  aquel momento se op6 en el patio la, voz de doiia Estrella 

-C&ndido! C&ndido! Ya es hora, de que nos retiremos. 
-Ah! es Estelita, dijo don Ccindido bajando la voz. Voi a decir- 

le que se vaya sola, para teller yo Iugar de ir a. .. Pero n6 ... mejor 
es que Ud. le diga, compadre, ccquc yo le ordeno.. .B n6, nole diga asi, 
sino ccque le doi permiso para que se quede aqui, mientras yo voi a 
hacer ciertas dilijencias importantes.x 

del cuarto de don Marcelino. 
-C&ndido! Est& sordo? decia la seiiora.acerc&ndose a la puerta 

-Oh! estas mujeres abusan de su posicion, clijo don CBridido 
y"y " \ I I A " I "  "L A"""". 

a tiempo que dofia Estrella entraba a1 cuarto por la otra puerta. 

Csindido? QUA se ha hecho este hombre? 
-Buenos dins, compndre don Marcelino, dijo dofia Estrella. iI 

-Acaba de salir, comadre. 
-iI sin decirme una paldm? 
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-Per0 me dijo a mi: ccque le daba a Ud. permiso para que hicie- 

ra medio dia con nosotros.)> 
-Yo no necesito permiso de nadie para esto, respondid con 

acento disgustado la sefiora. 
-No lo decia por tanto, comadrita. Mi compadre ha d i d o  a 

hacer una dilijencia urjente. 
-Enthces, tendre el placer de comer con Uds., dijo dofia Estre- 

11% volvidndose hBcia dofia Trinidad i su hija, que habian venido 
acompafisndola hasta la puerta del cnarto. 

-El placer serL para nosotras, amiga mia, respondib con acento 
de reconocimiento dofia Trinidad. 

I miBntras las tres sefioras se dirijian hhcia las piezas interiores, 
don Marcelino quedb pasetindose a lo largo de su cuarto, pensando 
en c6mo llevaria a cab0 su proyecto. 



GAP~TULO 

MIGUEL TURRA ENTRE 
- 

XXI 

BASTED ORES. 

((El pobre mate peleando, 
I el rico mata roncnndo.)) 

(R~FRAIY DEL PUEBLO.) 

Cueatan las cr6nicas cle aquel tienipo que, en llegando don Ciin- 
dido a su casa, envici a llamar a un hombre que le servia en su 
chacra del T?jamnr, el cud  hombre era el mismo que habia ofreci- 
do a su cornpadre don Marcclino; i si le habia dicho a kste que el 
tal servidor pertenecia a un amigo suyo, era porque no siempre se 
atrevia a confesar que tenia de tales hombres a su servicio. Por 
aqui echar6 de ver el sagaz lector, las prendas del dlgno servidor 
de don Crindido, quien despes  de haber despachado el propio para 
la cliacra, piclib In comicla i se sent6 a la mesa con tan notable apetj- 
to, que no parecia sino que estuviese anirnado por el natural placer 
que producen 10s nobles pensamientos i Ins loables acciones. I corn0 
no tenia con qui& conversar, (pues, se nos liabia olvidado decirlo, 
don Crindido carecia de hijos, i todn su familia se reducia a 61 i su 
consorte) contentiibase el buen sefior con inurmurar entre bocndo 
i bocado : 

-Yo vere si el pipiolito se atreve a seguir enamorando a mi 
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abijada por la ventana! ... En cuanto Miguel le dB un par de pla- 
nazos bien dados, se le espantard el amor, como se espanta el sue- 
fio a un chiquillo con un buen latigazo.. . Si; le d i d  a Turra que 
le dB de plano, porque de lo  contrario, podria suceder una desgra- 
cia. Aunque este Miguel es tan imprudente que puede comprome- 
terlo a uno... Per0 ya est& hecha la oferta i debo cumplir ... El 
hombre por su palabra, i el buei por el asta ... I ademas, se trata 
nada m h o s  que de protejer a un honorable marido, insultado i 
herido en su dignidad de jefe de 13 familia ... Si, sefior; Migael 
aporrearit a1 mocito atrevido ... Jti! jzL! ja! C6mo no vamos a reir- 
nos a solas con mi compadre, cuando se sepa el lance! 

I don CBndido se reia, como si ya hubiese obtenido el dxito que 
deseaba. Una vez concluida la comida, rez6 devotamente un Padre 
Nuestro a las h imas ,  dijo el alabado; i echjndose sobre su cama, 
que estaba en el cuarto siguiente, empez6 a roncar corn0 un bendito. 

Despues de haber roncado dos horas i media, de un tiron, des- 
pert6 a1 oir ruido de espuelas en el patio. Levant6se; i pidiendo 
que le sivieran mate, sali6 bostezando hticia el corredor del patio, 
donde Miguel Turra lo esperaba. 

-Aqui estoi, mi sefior, dijo &e con el sombrero en la mano. 
-Te he enviado a llamar, dijo el patron, para darte una comi- 

sioncita que demanda much0 secreto. 
-En cuanto a eso, ya su merced sabe que soi ciego, sordo i mu- 

do, respond3 Miguel 0011 cierta sonricilla falsa que velaba su m6- 
vi1 semblante, siempre que no se hallithi dominado por Ins pasio- 
nes brutales i sangrientas, que formaban el fondo de su carbter. 
Ahora, prosigui6, digame seiior mio, dde qu8 se trata? 

-Se trata de castigar a un mocito que tiene el atrevimiento 
de ir a hablar con cierta nifia, por entre las rejas de una ventana, 
contra la voluntad de su sefior padre. 

-Ah! seiior, ya entiendo, interrumpi6 Turra, cuyos ojos cente- 
lleaban de una, manera particular. No es la primera comision de 
estas, que recibo; i soi capaz de despacharlas en un santiamen. 

-Per0 sin ruido alguno ieso si! 
-Por supuesto, sin ruido. Es cosa sencilla. Lo espero cerca de 

la ventana, en donde el mocito tiene la querencia; i en cuanto lle- 
gue...Digaine p o  es en la noche cuando 81 se deja caer por alli? 

-En la noche, respondid don CBndido. 
-EnMnces, Is cosa ea hecha; i como una cuchilladita bace tan 

poco ruido ... 



-1 dquih te ha dicho, bribon, le interrumpi6 don Chdido, que 

-Ah! yo creia que se trataba de castigarlo. 
-Si; pero de una manera correccional dentiendes? 
-Si, senor, correccional. 
-Unos dos, o tres porrazos bien dados, bastan; pero sin que 

haya derramamiento de sangre. 
-21 si el mocito resiste? 
--EnMnces, repites 10s porrazos, pero.. . 
-Per0 de plano i;no es esto? 
-Si, de plano, porque si derraims una gota de sangre, yo sere 

el primer0 en acusarte a In justicia. Acukrdate de que a mi me de- 
bes el estar fuera de la ctircel. 

-Si, Sefior, i por esto le estoi mui agradecido, i hare cuanto su 
.merced me niande; zunque, si he decirle la verdad, yo soi cle parecer 
que.. .dMe da licencia su merced? 

le d8s de cuchilladas? 

-Habla sin reboao. 
-Me parece que conviene liacerle siquiera una pequeiia adver- 

tencia de filo, pues yo se por esperiencia, que un cristiano enamo- 
rado no obedece asi no mas a 10s planazos, por bien dados que Sean. 

Ri6se don Ctindido, i luego repuso. 
-A pesar de eso, obra como te digo. Nada de sangre, porque 

1 - - -  -- - 7  I 

1 ahora dime, entre pardntesis dhan dado con 10s ladrones de 10s 
caballos? 

-Todavia n6, seiior, pero tengo esperanzas de encontrarlos. 
-Es precis0 que dks con ellos, repuso vivamente don Chdido. 

Acudrdate qne he pagado todas tus deudas civiles i criminales; 
i que a mi me debes el estar bien con 10s jueces. 
- Si, patron, si; me acuerdo de esto todos 10s dias que amo- 

necen. 
-Pues bien; si te protejo, es a condicion de que cambies de vida 

i me cuides la chacra, persiguiendo a todos 10s ladrones que me 
roban, pues que til conoces sus guaridas. 

-Si, seiior: le juro que hallare 10s caballos robados, o no me 
llamen Miguel Turra. En adelante, respond0 con mi cabeza de que 
no le robarlin ni un solo animal a su merced, como tampoco a nin- 
gun0 de 10s otros caballeros que me hacen bien i buena obra, dijo el 
bandido. 

-Si obras honradamente, obtendr&s proteccion ; pero de lo con- 



- 130 - 
trario, volveras a caer en manos de 10s jueces. Ya sabes que se te 
ha seguido procesos i . . . 

-Per0 como no se me ha probado nada ... 
-Estan probados, badulaque, 10s tres salteos en que te has me. 

tido, fuera del asesinato aqudl de 10s Cerriilos; pero merced a 
nuestros empefios se ha sobreseido en esw enusas i se te ha dejado 
en libertad, no para que sigas robando i asesiiiando, sino para que 
cuides nuestros intereses i persigas a 10s ladrones. 

--Eso es lo  que hago, seiior, respondi6 el asesino con cierto 
aire de bonhomia. Ya sabe su merced que he puesto algunos la- 
drones en manos de la justicia. 

-Per0 ellos t e  han acusado de que protejes a otros de mas 
importancia. 

-Ah! se1?or, lo hacen de puro picatlos conniigo. 
-Quiero creerlo asi, porque si asi no fuem, merecerias la horca 

bribon. 
-Pues que me ahorquen, si rile 1)riieloan algo (aunque sea conio 

lo negro de la ufia), a cerca de 10s intereses de si1 merced i de 10s 
de otros caballeros que su merced sabe. 

-Est& Lien: ya te he dicho que te irh bien si te conduces con 
honradez. 

-Per0 no puedo responder de las otras chacras, sefior, porque 

-A mi no me importa que roben o u6 en las otras chacras, sino 

-Si sefior, entiendo bien. 
-Ahora, volviendo a1 otro asunto. ZSabes d6nde vive don Mar- 

-Si, sefior. Lo coiiozco de vista a1 caballero, i por mas seiias 

-Sabe que don Marcelino es aniigo niio. 
-Entbnces, le prometo que no seguirhn robtindole una sola pata 

de buei. 
-Ahora es precis0 que le lleves a ese caballero un papelito que 

voi a darte. El te dir& c6nio debes obrar para obtener un Bxito 
seguro. 

Dicho esto, entr6 don Cbdido a si1 cuarto, i luego sali6 con un 
papel doblado, que pus0 en manos del bandido dicihlole: 

-Est% es la esquelita que entregartis en propia m m o  a, don Mm- 

como hai taiitos ladrones ... CQuih le pone pnertas -a1 mar? 

que haya brden en la mia. LEntiendes? 

celino de Rojas? 

he sabido que anoche le robaron tres yuntas de bueyes. 

17 
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celino. Dile que va sin firma, porque no es prudente firmar estas 
cartitas. 

-Si, seiior; asi se lo dird. 
-Ahora vdte con Dios, hijo, i ten cuidado de cumplir fielmente 

con las 6rdenes que te he dado i las que te dard don Marcelino. 
En diciendo esto, se pus0 el buen seiior a tomar mate, con la 

mas patriarcal tranquilidad de espiritu, tranquilidad que formaba 
el fondo de RU caricter, i que no era perturbada sin0 por 10s robos 
que solian hacerle en la  chacra, i por las vivezas de jenio de su 
esposa. 



CAP~TULO XXTI 

M U J E R  I M A R I D O .  

aEl buen sefior 10s sesos se devana, 
I no ve c6mo salga del apuro: 
A una mujer tan terca i casquivana, 
Racer la guerra cara a cara, es duro ...r, 

ANDRES BELLO.-(EZ ProscrZpto.) 

Fuera de estas cortas, aunque repetidas escepciones, la paz de 
que gozaba doli CBndido de la Rueda era inalterable (paz que, 
segun toda probabilidad, debia a1 estado del matrimonio). Porque 
si se ha de creer a 10s cronistas de aquel tiempo, la jnventud del 
pacific0 caballero habia sido algo borrascosa, de cuyas mocedades 
le quedaban algunas sefiales; como por ejemplo: uua cicatriz sobre 
el ojo izquierdo, vestijio notable de una pedrada que recibi6 aiios 
atras, en cierta noche que andaba en malos pasos, amen de tres o 
cuatro roturas (ya soldadas) en el calvo crBneo, por haber baraja- 
do, segun lo decia dl  mismo, con la cabeza, unos feroces garrotazos 
aplicados correctivameiite por un guaso del sur mui celoso, i de 
otros chichones i cardenales produciclos por 10s estribazos i vueltas 
de a caballo. Apesar de todo esto, apdiias se hub0 casndo don CBn- 
dido, cuando se acabaron como por encanto Ins remoliendas, paseos 



irse a1 sepnlcro, aejanao mu1 hien asentacla la reputacion ael here- 
der0 de su nombre. Desde ent6nces, en lngar de andarse divirtien- 
do i gustando por esos mundos, tom6 por predilecta ocupacion el 
asistir a las iglesias. Su padre le habia dicho: ccque aun cuando no 
fuera cristiano cat6lico) tenia obligacion de parecerlo, porque en 
tan importante materia, no debia ir en contra de 10s demas, mayor- 
mente cuando BUS aspiraciones eran alcanzar a ocupar un destino 
en el gobierno.)) Asi lo hacia don Chndido, i oia diarianiente su 
misa; ayunaba 10s v i h e s ;  asistia a toclvs 10s sermones; no faltaba 
a ningunn procesion; pagaba relijiosamcnte todas 18s cuotas corres- 
pondientes a Ins hermandades de 10s coiiventos en que era asentado, 
i era siempre el mas deT-oto acompafiante del Bantisimo Sacramen 
to, de cuya esclavonia era el tesorero nato. 

El  cnarto o p i n t o  mate se habia ya tomado el seiior don C&ndi- 
do, cuando oy6 en el patio la sonora TOZ de su esposa. 

-Jesus Maria! venia diciendo la sefiora: estoi cocida de calor 
(por donde se colije que dofin Estrella era gorda). Muchacha! escla- 
m6 a1 entrar a la pieza, i sin contestar a1 saludo qne su marido le 
diriji6 a1 entrar: toma mi paiiolon, d6blalo bien, i mktelo en la  
caja. Ten cuidado con no equivocar 10s dobleces! 

-@mo6 te ha ido Estelita? le pregunt6 don CAndido ,$e hicieron 
carifio hijita? 

--Antes de contestarte, te dire una cosa CBndido, ZSabes que 
me has dejado muerta de verguenza? 

-Por quk? pregunt6 estupefacto el buen sefior. 
-21 me lo preguntas? Tfi no aprenderhs jamas aser jente, 

hombre de Dios! 
-Pero, hijita, por la, Virjen pienes con deseos de pelear? Yo 

por ahora estoi con mui pacificos pensamientos. 
-Ya se ve! despnes de lo  que has hecho. jEnviarme a decir 

con don Marcelino q u e  me d a h s  permiso para que comiera en su 
casa))! como si pam quedame aqui o all&, necesitase yo de tu 
permiso. 

--No quise clecir eso, hijita. Pasa para, ac&; ven a sentarte, pop- 
que estarBs mui fatigada. 

-No estoi cnnsada, n6, dijo dofia Estrella senihndose: lo  que 
tengo es incomodidad, verguenza. .. d&uk habrhn dicho Lucinda i 
SLI madre? Talvez pensarhn que yo me dejo tratar por mi marido 



del misrno modo que ellan )3ull 

Marcelino. .. ;Que hombre tan antiphtico! 
-Per0 hijita, chlniate. .. RefrBscate. 
-iI tan pesado, i tan ruin, i tan soez! csclam6 doiiaEstrella 

-Es cosa decididtt, viene de pelea, refunfuE6 don Chidido. 

y v L  c(II1uGil LuaulIu llG uull 

acentuando siis palabras con seiidas 1)atadas en el suelo. 

otra vez, porque esa no es la iiianera de portarse con una sefiora. 
--Te juro que no lo har6 mas; Esteiita. 
-Siempre est& jnrando lo mismo; pero a1 otro dia se te olvidan 

-Eso rnisnio dig0 yo, esposa niia. 
tns propdsitos ... Pa se vel la cabra, tira a1 monte. 

n-^ JI--- 1 ..-.I.-... -:-. ̂-I...-.. ----.- - 1  __.^I - 1  _.^__^I m.- 

3ro que pronto volverk a buscarla.)> A s i  debieras h3berte 
9' n m n  nA sinn ni ie  en rna1it.o nip viA e1 ninrrnnn ; 1 ~  rlnn 

-msu l l l l b i l l U  UlGeb)  IIUUIUl(: b l l l  t i t L U C d i t )  1'CIU uu1as 211 re\es. m u  
logar de enviarme ese grosero recado, clebiste haberle dicho a, 

peiise el 
hacer, pc 

Marcelino, me dijo: "mi compadre Chiidiclo, le da permiso,para 
quedarse coil nosotros". . . Permiso! perniiso! decia la sefiora eiico- 
1erizGndose mas i mas... Estuve tentade por decirle una bar- 
baridad. 

-1 habrias hecho bien, 16 uVIIUbaLw lL1lll Lja l lLkl t l~ l  l I l l J I G l l U u  Llll 

gran enoio contra s u  comrndre. a1 c u d  uens6 clue debia echar la 

es 
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ilpa de lo sncedido, a fin de librarse de la cdlere de sii buena 

--rurqtie e s ~ e  1111 curupatire es  im esmpiuo que no ixene memo- 

--Ni mas iii mBnos. 
-Que hombre! Le he dado para ti el recado mas cortBs del 

mundo, i se ha puesto a inventar otro de su majin! 
--Nada tieiie eso de estrafio, contestb dofia Estrella mas refres- 

cada, porque el td don Marcelino es incapaz de portarse coni0 es 
debido con una seiiora, i hasta las inisinas cortesias se convierten 
en groseras iiecedades, a1 pasar por su boca. 

---Has dado en el quid, Estelita, dijo don Chdido, viendo con 
placer qne su esposa se ilia deseiiojando. Mi coinpadre no naci6 
para hacerle la corte tt las damas. Pero toclavia no has contestado 
a mi pregunta. dTe hicieroii cariiio, hijita? 

ria ni para jurar en falso.. . GConque as1 te ha ido a, de&? 
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. -Muchisirno, CBndido, muchisimo. La Trinidad i su hija son 

unas alhajas para amigas. iQu8 carkcter! quB dulzura! 
-Tengo buena mano, eh? ya sabes que soi el padrino de Lucinda 
-Lucinda es un Snjel! 
-8oi de tu mismo parecer; i si no fuera porque te estoi viendo a 

cada rato, diria que no habia visto cara mas perfecta que la de esa 
niiia. 

-CBlla la  boca! Te pegan mui mal las zalamerias! contest6 
doiia Estrella mirando a su marido con el enojo mas risueiio del 
mundo. 

-Me alegro muchisimo de que te hayan cuidado, prosigui6 Bste. 
Ya estaba pensando en irte a buscar. 

-Eso es; me gusta que vayas aprendiendo. Asi es como debe 
portarse un marido.. . A1 fin he de lograr que aprendas de memoria 
la cartilla del matrimonio, porque jno te acuerdas? Cnando nos 
casamos, no sabias ni el Cristus, dijo dofia Estrella riendo a carca- 
jadas. 

-Gracias a Dios que te veo contenta, esclam6 don CBndid'o, par- 
t icipndo de la alegria de su cam mitad. 

-Lo que es don Marcelino, prosigui6 la sefiora, no pasarB del 
Cristus, porque 10s hombres como 81 nacieron para la vida monSs- 
tica. 8QuB pecado habrB cometido la Trinidad para que Dios la 
hayacastigado con ese hombre? Te aseguro, CBndido de mi alma, 
que cada vez que lo veo, quedo empachada para un afio.. . I luego 
iqu6 aqu8l Bnjel de Lucinda tenga que sufrir 10s caprichos i jenia- 
lidades de ese lobo marino! ... Porque da pena ver lo que est& pa- 
sando en aquella casa! ... iSa'ues lo que hai? 

--No sd nada, hijita, contest6 don CBndido. 
-Pues es el caso; de que Lucinda se ha enaniorado de Anselmo 

Guzman, i Bste de Lucinda; de inodo que no parece sino que Dios 
10s hubiese unido, segun es lo precioso que encuentro ese matri- 
monio. 

--2llaZuatur! Cuestion tenemos, murmur6 don CSndido. Esta 
mujer viene de pelea. iYa digo! 

-Que dices! 
-Que a mi juicio, ese matrimonio de mi ahijada con el tal An- 

selmito es.. . 
-Mui lindo; i sobre todo mui 16jico. Pero don Marcelino, que 

es el ser mas contrario a la I6jica que conozco, se opone tenaz- 
mente a la felicidad de su hija. 
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--Cree que ya le tiene elejido el esposo que le conviene, dijo don 

Clndido. 
-Asi se lo ha dicho a ellas mismas. iQuB sabrB 81 de amor 

para que se meta a elejir ... Temo que haya buscado para su hija 
algun marido como Ql... Pero trabajo le ha Ce costar para decidir- 
la, porque la muchacha estsi firme en que serS de Anaelmo o de 
nadie; i a mi me gusta la niEa porque es de carsicter; i como est6 
apoyada por la madre. .. 

-iTambien mi comadre Trinidad estsi de oposicion? pregunt6 
don Csinndicio, porque queria aparecer estraiio a la cuestion. 

-iQuB llamas tG  de oposicion? Est& en su derecho; yo haria lo 
mismo en su lugar. 

-Ya lo creo, hijita; pero ... 
-1 aun me les he ofrecido para ayudarlas en lo que pueda.. . 
-MuZuntur/ volvi6 a refunfufiar don Csindido. Estsi de Dios 

-1 como yo te tengo por hombre de razon i amigo de la jns- 

-Dices bien; pero advierte que.. . 
-No he dudado en prometerles, que t6 tomarsis a pecho la cau- 

ea de tu ahijada, i que entre 10s dos trabajaremos por la realizacion 
de ese bello matrimonio. 

-Si esta mnjer supiera lo que acabo de hacer, me crucificaria, 
pens6 don Ckndido. 

-iQuB te parece? 
-Lo que me parece, hijita, es que no podemos meternos en ese 

-iC6mo no podemos? $on que, te atreversis a dejar que sacri- 

-Per0 Estelita, atiende.. . 
-1 sobre todo ic6mo te atreves a dejar mal a tu  esposa? iNo 

te he dicho que he dado mi palabra? Ah! i pretendes haber pasado 
del Cristus, en la cartilla matrimonial, cuando dudas en acceder a 
lo que con tanta justicia te pide tu esposa? 

-Pero, hijita de mi alma! esclam6 don Csindido juntando laa 
manos en actitud de suplicar. iTe parece prudente que nos meta- 
mos en asuntos ajenos? 

-Este no es negocio ajeno: a ti te toca, en conciencia, salvar a 
tu ahijada i protejerla, si Csindido! 

-Eso sersi cuando su padre muera i la muchacha quede huh-  

que hemos de pelear ahora. 

ticia. .: 

asunto. 

fiquen a -tu ahijada? 
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faria ... Pero estando vivo mi compadre Marcelino, que es el jefe 
de la familia.. . 

-Es que este viejo no es padre, sino verdugo. 
-Estando vivo mi compadre, t e  decia, no me atrevo a iiijerir- 

me en asuiito tan delicado.. . Por otra parte, agreg6 don CBndido, 
ya sabes que yo soi un hombre de cirden i amigo de la paz i de la 
autoridad. Si la mujer i la hija se le han sublevado a mi compa- 
dre p5mo quieres que yo proteja esa sublevacion? Ello seria ata- 
car la autoridad paterna. 

-Desgraciada de mi, esclamb doda Estrella con las l6grinias 
‘en 10s ojos.. . tonta de mi que crei encontrar en ti buena voluntad! 
Pero debo conocerte, Chnclido, t6 eres incapaz de elevarte a la al- 
tura de un regular, no digo de un buen marido! 

I la sefiora se aplicb el pafiuelo a 10s ojos. 
--Vblgame Dios! esclam6 don C6ndido acudiendo a consolar a 

su coasorte. No llores; tranquilizate, Estelita! Antes prefiero ver- 
te enojada que Ilorando. 

-Oh! d8jame llorar mi desgracia. Yo creia que solo la Tiinidad 
tenia mala suerte, dijo sollozando la sefiora. 

-Vaya pues, hijita, te prometo pasarme a1 partido femeiiino; 
per0 a condicion de que no llores ni te eiiojes. 

-Per0 t6, hombre sin corazon, eres la causa de mi llanto i de 
mis enojos. 

-Lo dicho, diclio, i pelillos a la mar. Ya sahes que tengo ca- 
r&cter i s8 cumplir lo  que prometo, aun cuaiido ello sea el aban- 
donar nuestro partido para pasarme a1 de Uds. Mira el sacrificio 
que hago por ti! Yo, un hombre de mi temple, jefe de familia i 
piedra angular de esta cam, me resuelvo por tu amor a traicionar 
10s sagrados intereses del partido masculino! 

-Despues me agradecerhs el que te  haya empujado a hacer 
esta buena accion, observb la seiiora. 

-Oh! esclam6 doli CBnclido toidndose la cabeza con ambas 
manos, ibuena accion llama esta miijer, el que un hombre de mi 
carbcter, de mi temple, de mi condicion i de inis circunstancias, 
proteja la rebelion femenina contra el jefe i cabeza del hogar do- 
mdstico! 

-Pues bien, si est& arrepentido de haber cedido a lo que te 
dice tu mujer, haz cnenta de que no has dicho iiada,, i adios, dijo 
dofia Estrella dando mnestras de retirarse. 

-iQ116 mujer tan viva de jenio! esclani6 cion CAndido. LTe he 
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dicho por acaso que estoi arrepentido? ... N6: yo soi hombre de 
carkcter, i sB cumplir lo  que prometo! 

--Si obras en conformidad de mis deseos, te tendrB por un buen 
marido; pero de lo contrario, verb en ti una mala copia del anti- 
p&tico don Marcelino, dijo la sefiora con un tono entre enojado i 
zalamero. 

I haciendo una cortesia a su esposo que la miraba de hito en 
hito, se retir6 majestuosamente h k i a  las piezas interiores. El po- 
bre caballero, que se habia alzado de su asiento, qued6 con un 
palmo de narices i como plantado en el snelo. Tan c6mico era el 
aspecto que presentaba, que merecia ser retratado a lo vivo por el 
misnio Molihre. Mihtras veia retirarse a su esposa con un aire 
que no cnrecia de distincion i de eierh-coqueteria, el pobre hom- 
bre, de pi8 enfrente de la puerta, cox sus piernas vacilantes, 10s 
brazos caidos a lo largo del medio encorvado cuerpo, 1% niirada 
vaga, la boca entreabierta, una sonrisa muerta sobre siis l&bios, i 
meneando la cabega, parecia la estatua de la estupidez indecisa. 

Cuando PU esposa se hub0 perdido de vista, volvi6 de su alela- 
miento i esclam6: 

-Ahom si que estamos frescos! En bonito estado ha dejado 
esta mujer a1 jefe de la casa! Yo mismo no me entiendo ahora, ni 
s8 a quB partido pertenezco. LSoi rnasculino? Soi femenino? Quie- 
ro decir. GSoi del partido niiestro o del de ellas? Cuando acababa 
de ofrecer mis servicios a la autoridad paterna, viene el diablo en 
forma de mi mujer, i con sus tentaciones me arrastra a1 bando de 
la oposicion, i me deja aqui empantanado i comprometido hasta 
10s huesos, en dos bandos opuestos, sin saber a q u i h  pertenezco; 
sin saber si debo en conciencia sostenerlos a ellos o ayudarlas a 
ellas! Ah! mijeres! esclam6 a1 fin con exaltacion i dbndose una 
palmada en la frente: estas mujeres con sus artimafias son capa- 
ces de hacer que un hombre de mi temple no  sepa a1 fin si es ma- 
cho o hernbra! 

19 



CAP~TVLO XXIII 
- 

EL CUARTO DEL PADRE HIPOCRElTIA 
- 

aEl clero se unia tb 10s monarquistas i 
10s pelucones para combatir de consuno 
a1 partido liberal., 

(I?. ERRAZURIZ.-ch& bqb el imperio de la Cbnstt2ucirm de 1828.) 

Algo de lo que el discreto lector ha podido ver en la carta-diu- 
P ~ O  del reverend0 Hipocreitia, era verdad, especialmente lo  que se 
referia a la lenidad del gobierno para castigar 10s atentados contra 
las nuevas instituciones de que se estaba dotando a1 pais. Esta 
lenidad de un gobierno que no perseguia a sus enemigos politicos, 
era mirada por el partido pelncon como una prueba de debilidad, 
de la cual sacaba mucho partido. Pinto era un hombre de buena 
fe, candoroso i animado del mas benBvolo apiritn h&cia sus con- 
ciudadanos. En 10s dos afios que dur6 su adrninistracion, no ces6 
de dar pruebas de su amor a1 pais, i esa misnia benignidad que 10s 
pelucones le echaban en cara, no es sino un timbre de gloria para 
el bondadoso patriota, que, sacrificando su tranquilidad i su vida 
en aras del bien pfiblico, se abstuvo de perseguir a sus enemigos 
politicos, i sup0 en circunstancias tan azarosas como las de aquella 
Bpoca, conservar su moderacion R fin de econoniimr la sangre de 

* 
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BUS hermanos. A pesar de la efervescencia de ias pasiones, atiza- 
das constantemente por el partido pelucon; a pesar de 10s enemi- 
gos que este partido trataba cle concitar cada dia contra el gobier- 
no, Pinto, despues de cerradas las sesiones del congreso constitu- 
cional, indult6, el 1 7  de kebrero cle 1829, a todos 10s perseguidos 
politicos, sin escepcion alguna. 

Era natural que se riese de hechos semejantes, un  partido cuya 
politica ha consistido siempre en no clar cuartel a1 contrario, i en 
valerse hasta de la traicioii para lograr sus fines. $35mo habian de 
estimar la jenerosidad 10s misnios que no la conocian, i 10s mismos 
a quienes hacia obrar el odio? GCEtmo habian de comprender esta li- 
beral accion 10s mismos que, animados por bnstardas pasiones, fia- 
guaban planes liberticidas? Por esto 10s pelucones calificaban de 
candor infnhtil la franqueza i la bnena fe del partido pipiolo; i de 
debilidad, el olvido de las fkltas politicas i de la benevolencia para 
con 10s venciclos. No podiaii 10s reaccionarios comprender (asi como 
tampoco comprendieron despues) que era posible mandar nn pais 
sin esterminar a 10s contrnrios; i que la ciencia de gobernar no se 
opone a la buena fe, a la veracidad, a la honradez, a la jenerosidad 
e hidalguia. Hai jentes que no comprenden otro sistema de sejir a 
10s pueblos, que el del terror; ni conciben otro &den, que el Statu- 
quo; ni otra politica que la de loa capitulos, cuhiletes, intrigas i ma- 
niobras. 

Consecuentes con estos principios, i animados por su odio a las 
liberales instituciones, no cesabnn de maquinar contra el gobierno, 
obrnndo en las tinieblas, mikntras se presentaba la ocasion de ha- 
cerlo a la luz del clia. Los presos politicos salidos recientemente 
de las ctirceles, 10s desterrados que el inclnlto acababa de permitir 
la vuelta a sus respectivos hogares, fueron un nnevo elemento que 
el partido retrjgrado almvecli6 para soplar el espiritn de la dis- 
cordia. El tentro de sus niaquinaciones era Santiago, i la ocasioii 
no podia ser por ent6nces inas propicia, desde que el gobierno, con 
el fin de estudiar el modo de incrementar las entradas fiscales, se 
habia trasladado a Valparaiso, al otro dia precisameiite de pro- 
mulgado el indulto jenernl. 

El padre Hipocreitia que era como la personificacion del partido 
pelucon, tenia un aniigo intinio, llamado el presbitero Cardoso, 
con el cual solin confercnciar mennclamente sobre sus planes; pero 
sin darlos a conocer siiio a mkdias, porqne el jesuita no se mani- 
festalm por entero ;L nadie, i wguia el sistema de ocnltar siempre 
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algo, por s i  acaso, i de no decir jamas la verdad desnuda, aun 
cuando le conviniera. Era el tip0 del estadista pelucon, cuyo sis- 
tema politico pnede defiiiirse asi: ((el us0 de lo malo para llegar a 
lo bneno.)) 

%via Cardoso en la calle de Santa Rosa, a poca distancia del 
convent0 de San Francisco, i habja puesto a disposicion del jesuita 
un cuarto interior de la cas%, que kste habia hecho amneblar a su 
gusto, i que muclias noches le s o h  servir de alojamiento cuando 
encontraba cerraclas las puertas del claustro. Media el cuarto seis 
varas en cuadro; su pavimento estaba cubierto coil un petate de 
paja; su cielo de tela pintado de azul oscuro, i sus desnudas pare- 
des blanqueadas con cal. Enfrente de la entrada se veia uii gran 
cuadro que representaba el trinnfo de Saii Ignacio de Loyola; en 
uno de sus rincoiies habia una cama, i junto a &tn un armnrio, 
dentro del cual podia inui hien caber un Iionibre. E n  el cuarto 
habia una niesa cuadrada de nogal, sobre la cual se veia un gran 
crucifijo, dos candeleros de cobre con sendas velas de sebo, un re- 
loj de arena, un gran tintero de estafio con sii snlvadera de lo mis- 
mo, un manojo de plumas de ganzo i una media resnia de papel 
blanco. Por hltinio, doce taburetes de madera blanca, form- 
dos de vaqueta i claveteados con tachuelas ainarillas, completa- 
ban este arnueblado. En el respaldo de cada tabnrete se veia p ies-  
to  un signo sobre tres letras, en esta forma: 

H. S. V. 
Algiinos dias Antes de 10s sucesos ya narrados, encontrAbase 

cierta iioche en el mismo cuarto, el rererendo padre Hipocreitia 
hablando confidencialmente con six aniigo, el prcsbitero C:tri[oso. 

-Tenia hambre de ver a Ud. dijo Me ,  i sobre todo, de hablar a 
solas para que me contase sus i'ltinios trahjos. Por esto he apre- 
surado mi vuelta de Sail Fernando. En aquellos mundos solo se 
sabe las cosas a mddias ... TTaya, piles, digame padre, p5mo va el 
negocio? 

--No va mal, gracias a Dios, contest6 el padre, poniendo en 6r- 
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el bolsillo. 
-Per0 des verdad, pregunt6 el otro, que podemos contar con el 

ministro de hacienda? 
-Don Francisco Ruiz Tagle es nuestro en cuerpo i alma, con- 

test6 el fraile con cierto orgullo. Ud. sabe,. amigo mio, que yo soi 
el confesor de su sefiora... iEst& Ud.? 

-Ya comprendo; pero.. . 
--No nos debe quedar duda, descle que se ha prestado a nucs- .. . TT , 1 . 7  * .. . .. ., tras exijencias. Y o  estaba, Convencido de que mientras no hici6ra- 

mos nacer la revolucion en el Sur, nada obtendriamos con es- 
tos motines de cuartel, aqui en Santiago. 

-Bien pensado, padre. 
-Mas para lo primero, era precis0 contar con el ejercito del Sur, 

es decir, ponerlo bajo la direccion de un hombre que nos perte- 
neciese. 

-Es evidente. P a  tenemos all; de jeneral en jefe a don Joaquin 
P4ntn Pmln .nnmn do n,,n nn &nnJn ',,,,-1n -P3,:-+n -A%. 1 - m  ?;Lo& 

a iiiteiicion en su . .  

I I L G U W . .  . I -I", 'UVLUW ~,iu YUG LLW UIGIIUU uIuiuIuv I L L G U U  p i  LUU I~UGLO,- 

les, lo ha puesto el gobierno a1 mando de ems fuerzas? 
-Todo lo hace la politica i Dios, que encamina las cosas a 

mejor servicio, contest6 sonriendo el jesuita. Pinto no quiere ;I 
Prieto; pero le hemos hecho acceder a su bnombramiento. Por una 
parte trabajaba yo, q7ze me tiene por amigo, i por la otra, el 
ministro Ruiz Tagle, amigo intimo de Prieto ... Por aqui verB Ud. 
si Tagle nos pertenecerti o no. 

-Ya lo veo, dijo Cardoso, 
-Ademas, no podia Pinto sospecliar segnnd 

ministro, desde que no ignora lax relaciones de amistad que ink- 
clian entre e'ste i el jeneral Prieto. 

-Perfectamente. Pinto ha, creiclo sin duc 
Ruiz Tagle nncia, de su nmistad. 

-Eso es. A Pinto se le pnede hacer tragar nna torre con cam- 
panas i todo. ;I se dicen pbliticos estos hombres. cnando se les 
p e d e  engnfiar con solo mentir a me'd 

--I jen cuanto a 10s otros ministro 
-Los demas ministros de Pinto, 

jables que no entran por partido. I 
escrGpulos, que me ha costado trabajo consegmr que obre. h s  un 
hombre bastante relijioso, pero que se perderh por su liberalismo, 
dijo suspirando el jesuita. Luego agreg6: sin embargo, lo quiero; 

la que el iiiteres de 

Lias! 
IS? 

son de esos hombres inm%ne- 
'into mismo est6 tan lleno de 

( . -  
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i hard lo posible por salvarlo, ponidndolo mal con sii partido. 

-Eso es imposible. 
-No tanto como le parece a Ud. Yo tengo bastante influencia 

sobre 61; i como deseo su bien, lo empiijar6 a liacer cosas que dis- 
gusten a 10s liberales. iOja16 fuera tau fAcil establecer la armonia 
como lo es introducir la discordia entre 10s hombres! 

El padre Hipocreitk estaba inspiraclo en aquel momento. Su 
compafiero lo miraba con cierta admiracion respetnosa. 

-Ademas, agreg6 el jesuita: he hecho por que se ponga en 
prkctica otro medio, que con el favor de Dios, nos serB de mucha 
utilidad. 

-j,CuBl es ese medio? 
-El que no se les pague sus sueldos a 10s soldados de la capital, 

a fin de iiitroducir entre ellos el descontento, i poder en tiempo 
oportuno aprovecharnos de su falta de recursos. 

-Ah! ya caigo! 
-El ministro de hacienda nos ayuda: solo da dinero mui de 

tarde en tarde. Mientras tanto se envia dinero a Prieto, quien lo da 
muchas veces a sus soldados coni0 sacado de su bolsillo, o del de 
nuestros amigos, hacikndoles creer que no deben esperar de este 
mal gobierno rernuneracion de sus fatigas. De esto, nada sabe 
Ruiz Tagle. 

--Es Ud. un politico consumado! esclam6 Cardoso con admi- 
ration. 

-Soi lo que Dios quiere, contest6 el jesuita. Nada hai por que 
enorgullecerse. El hombre no es mas que un simple instrumento 
de Dios, aun en aquellos casos en que nos solemos servir de 10s de- 
mas hombres como instrumentos necesarios.. . 

-Por manera, que una vez preparado el campo.. . . 
-Se pone en movimiento la mdquina, agreg6 sordamente el frai- 

le: Ahora digame Ud. Lc6mo le fui: en Sao Fernando? 
-Mui bien. Nuestros amigos est&n firmes en lo prometido, i to- 

dos ellos desean de corazon que caiga este gobierno de herejes. 
-Loado sea Dios! LSe vi6 con 10s curas de Rengo i de Rancagua? . 
-HablB largamente coil ellos i 10s he visto trabajar en la santa 

-Dios premie siis esfuerzos! 
-Sobre todo, el santo cum de Rancagua predic6 antenoche un 

bellisimo sermon aobre la hidra de la herejia, que dej6 entusias- 
mado a 10s concurrentes. Yo mismo fiii testigo de 10s votos que 

causa con un eiitusiasmo digno de alabanza. 



- ¶44 - 
hombres respetables hacian por el afianzamiento de la relijion 
i por que acabara por fin este impio des6rden que 10s pipiolos 
fomentan en el pais. 

-El cura curnple con mis instrucciones, refunfun6 el jesuita. 
Todo marcha a las mil maravillas, i hasta aqui mismo, en la capi- 
tal, se nota el dedo de Dios. Esta noche veremos si se puede arre- 
glar el golpe. 

-iCu&ntos son 10s que h m  prometido venir? pregunt6 Cardoclo 
bajando la voz. 

-Aqui tiene Ud. la list&, contest6 el jesuita, pasando a su ami- 
go un papel que sac6 de la cartera. 

Tom6 Cardoso la lista, i se pus0 a examinarla mihntras el padre 
daba,vuelta it la ampolleta que habia sobre la mesa, diciendo al 
mismo tiempo: 

-Han prometido estar aqui Antes de las diez, i no faltarh.  
-Don Felipe La Rosa, dijo Cardoso leyendo el primer nombre 

-Si: es el que ha hecho entrar a loa demas en el complot. Si- 

-Don Enrique Campino.. . 
-No es mal instrumento, refunfuii6 el fraile. 
-Don Pablo Silva.. . 
-El nos promete sublevar uno de 10s cuerpos de infanteria. 
-Don Pedro Urriola.. . 
-Aunque un tronera, puede servirnos, porque como es revolu- 

-Si; ellos son, dijo Cardoso poniendo el oido. 

de la lista. 

ga Ud. 

cionario de profesion ... Per0 siento ruido: creo que pa vienen. 



CAPfTVLO XXIV 

E L  C O N C I L I A B U L O  
_ I  

aPero despues de la contienda fiera, 
f!X hermano se arm6 contra el hermano, 
Tornando el gozo de la patria en llanto, 
I en ambicion el patriotism0 sa-to. 7) 

(GUILLERMO BLEST- GANA.) 

En aquel momento sonaron tres golpecitos dados discretamente 

-LQui&n es? pregunt6 Cardoso. 
-Patria, relijion i honor! respondieron desde afuer:]. 
-Ellos son, dijo en voz baja el jesuita. 
Levant6se el cl6rigo; abri6 la puerta, i entraron :L la pieza las 

personas que se acaba de nornbmT en el capitulo anterior, con 
escepcion de don Enrique Campino, que no venia con ellos. 

-,iQud es de don Enrique? pregunt6 el jesuita en voz baja, ce- 
rrando la puerta i echhdole la llave, que guard6 maquinalmente 
en el bolsillo. 

en la puerta del cuarto. 

--Vend& pronto, contest6 La Rosa. 
-1 don Diego? 
--Campino me ha prometido que don Diego ser& tambien de 
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nuestra conferencia. Mihtras vienen, podemos hablar nosotros i 
tener algo ndelnntado. 

Diciendo esto, senttironse todos a1 rededor de la mesa, mikntras 
Cardoso cortaba con las despabiladeras i atizaba las mechas de las 
velas de sebo. 

-Los Coraceros que ocupan el cnartel de San Pablo, son nues- 
tros, dijo La Rosa dirijihdose a Hipocreith 

-1 nosotros podemos asegurnr que mafiana lo serAn 10s InvBli- 
dos, agregaron casi a un mismo tiempo Urriola i Silva. 

-Est$ bien, dijo el fraile; pero dbastarfiii estos elementos para 
la obra? 

--C6mo no han de bastar! interrumpi6 Urriola, cuando con la 
mitad de estos hombres podenios hacer cera i pabilo de este go- 
bierno de mufiecos! 

-Tronera, i siempre tronera! murmur6 el jesuita. 
-2Lo duda su paternidad? pregunt6 don Pedro: denseme solo 

10s Coraceros, i yo les prometo que mafiana estarAn en nuestras 
manos, Pinto i sus ministros. iPnlabra de honor! 

-Poco a poco, amigo mio, le interrumpi6 La Rosa. La cosa no 
es tan hacedera como parece. 

-El capitan tiene razon, dijo el fraile. 
-2QuB no es hacedera? Yo encuentro la cosa hecha, repuso 

Urriola, que tratfindose de una revuelta estaba en su elemento. 
Si, prosigui6: la cosa es hecha: en diez minutos tomamos el cuar- 
tel de San Pablo; ponemos presos a 10s oficiales que no Sean con 
nosotros ; armamos la trop:t, distribnyendo a1 mismo tiempo dinero 
i aguardiente entre 10s soldados. La mitad del batallon se reparte 
por las calks, llamando a1 pueblo i castigando a 10s que resistan, 
midntras una compafiia se dirije a casa del ministro, i con el resto 
del cuerpo nos varnos derecho a la plaza de Armas, que ser6 el 
punto de reunion. Asegurado el ministro, sitiamos el pdacio del 
Presidente, i Antes de la diez del din, tenemos a1 Qobierno en nues- 
tras manos... Yo, hash  aqui 10s ayudar6, porque soi hombre 
midntras se trata de echar abajo a un gobierno ... En lo  de arre- 
glar despues las cosas, no entiendo ni jota. 

Rihronse todos de la palabreria de Urriola, m h o s  el jesuita, 
que parecia no oir lo que aquhl aecia. 

-Es la verdad, prosigui6 don Pedro: yo me conozco; no sirvo 
palabra para esto de organizar un gobierno despues de dado el 

18 
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golpe. As; es, que en cuanto lo de, dejo el naipe i dir8:-cque ta- 
Ile otro.)) 

Tan embebido estaban en  la. conversncion, que no oyeron 10s 
golyes quc otros recien llegados daban a la puerta del cuarto. 
Vieiiclo dstos qne  nadic contestaba, sin embargo de que oian mui 
bien el ruido de la conversacioii, dieron a la puerta dos o tres em- 
pujones, cuyo ruido iiitrodujo la alarma entre 10s conjurados. 

-Nos han esy)iado! esclnm6 La Rosa. 
--Si; eso cs, estamos venclidos, dijo Urriola alz&ndose de su 

asiento; pero :rCc,rtuiinilameitc teiienios nuestras espadas. A la 
defen sa, amigos ! 

--d$uB piensan liacer? pregnnt6 el fraile que participaba del 
temor jeneral. 

-Defendernos, contest6 Urriola. 
--No semi locos! interrumpi6 el jesnita. 
Mihtras  tanto se repetian 10s golpes; i el padre que queria ga- 

-Yn se va a abrir! IXjenme quitar la tranca! 
En segiiicla corri6 a~~resnradameiitc hdcia el armario; quit6 una 

cufia de madcra que fijaba sobre el pavimeiito una de sus esqui- 
nas, i hacidndolo jirar en torno de la esquina opuesta, se vi6 que 

~ detras del niueblc liabia una cnvidacl en la pared, capax de conte- 
ner cuatro o cinca pxsonas. Lnego liizo seiias a 10s conjurados 
para que entrasen alli proiitumente, lo cnal hicieron todos, domi- 
nados por la endrjica actitud del fraile; i haciendo de nuevo jirar 
el armario, qued6 41 solo en el cuarto. 

Todo esto fiid ejecutndo en mknos tiempo del que se necesita 
para contarlo. El  frnile ent6nces nbri6 la piierta, i no pudo conte- 
ner una esclanincioii de sorpresn a1 ver a 10s clos amigos que espe- 
raban. 

Uno de ellos entr6 a1 cuarto con cierto desenfado natural, mui 
ajeno del porte de un coiij urado; el otro lo sigui6 de atras con aire 
de reserva; i en cuniito pis6 el umbral de la puerta, pase6 su nii- 
rada inquisidora por los cuatro &iignlos de la despob1a.h pieza. 
Era el que habia entrnclo lwimero, un hombre de treinta i ocho a 
cuarenta aiios de edad, alto de cuerpo, esbelto de talle, de andar 
arrogante i desembnrnzado, i cle iii6vil i esyxsiva fisonomia. Su 
sombrero un poco echailo atras, descubria una frerite ancha, alta 
i despejada, coronacla de cnbellos de color castaiio oscuro. La mi- 
rada de este hombre, peiietrante i nialigna de ordinario, solia to- 

nar tiempo, contest6 clesde atlentro: 
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mar, pa el tinte de aguda malicia, ya el tono de la severidad, por 
cierta contraccion natural de las cejas lijeramente arqneadas. Sn 
nariz larga i recta, claba a entender la persistencia de que parecia 
estar dotado; i en sus delgados liibios vagaba una sonrisa burlona, 
que a veces se convertia en una esponthnea carcajada, dejando ver 
(10s filas de dientes blaiicos i parejos. 

-i&d significa esto, padre? pregunt6 a1 jesuita, a1 niismo tiem- 
po que le sacndia cordialmente la mano. GTanta reserva gasta Ud. 
con siis amigos? 

-Yo se lo esplicard todo, mi sefior don Diego, responcli6 el pa- 
‘dre entre risueiio i avergonzado. 

I mi4ntras ccrraba la puerta i daba sus dos vneltas a In llatve, 
poniendo por afiadidura una tranca,, el prndente jesnita relat6 en 
.cnatro palabras todo el cas0 a don Diego Portales, que no era otro 
el que acababa de llegar acompafiado de don Enrique Campino. 

---Padre; ahquelos pronto de la ratonera, dijo Portales ridndose 
del chasco. 

El estante volvi6 a jirar sobre sus goznes, i 10s conjurados sa- 
liermi de sii escondite, risuefios unos i confundidos otros por el 
ridicnlo. 

-Parecell ratones saliendo de un agujero de la pared, dijo don 
Diego sin poder contener la risa. iBuena cosa de revolncionarios! 

SentAronse en seguida a la  mesa, i comenzh de nuevo la iiite- 
rrnmpida plhtica. Esta vez, si bien fu8 la conversacion nidnos ani- 
mada, se hizo a1 m h o s  mucho mas sBria, dominanclo en ella el 
padre Hipocreitia, que a1 principio habia parecido no interesarse 
tanto en el asuuto. Cada cual propuso su plan. La Rosa era d 
opinion de reunir mas elementos, i Urriola creia que habia de so- 
h a  con los ya reunidos para dar el golpe. Los otros qnerian es: 
perar un poco mas tiempo, i ver si podian comprometer a varios 
jefes del partido liberal; pero el impacieiite Urriola no cesaba de 
decir que cuanto i m s  tempraiio se diera el golpe, era tanto mejor, 
porque el que pegaba primero, pegLzb3 dos veces, i que si 10 que- 
rian, 81 estaba dispnesto a obrar desde el clia siguiente. 

-Yo participo de todas las opiniones, dijo el padre Hipocreitia, 
que querin estar bien con todos. Yo busco siempre 10s tBrminos 
medios: ni mui adentro que te quemes, ni mui afuera que te hieles. 

-A1 grano, a1 grano, padre, le dijo Urriola .... dQuB es lo que 
Ud. piensa? 

-Eso es, dijo Portales, vl~mos a1 gmno. 
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-Pienso qne debemos aprovechar el tiempo; pero tambien creo 

que no dehemos precipitar el golpe por falta de cordura. Ya las 
elecciones de diputndos se acercan, i en esos dias hntes de la elec- 

por desgracia 
siquiera des- 

3 trabajos elec- 
torales. u btener algunos uiputauos de nuestras opiniones es, como 
ganar una batalla. Repitopues, que si se llegase a frustrar el golpe, 
quedar& la discordis, de la cud podemos sacar mucho partido. 
Nuestro deber es desprestijiar por todos 10s medios que e s t h  a 
nuestro alcance, a1 partido pipiolo en esta provincia, para que Oste 
desprestijio se refleje en todo el pais .Yo puedo decir a ustedes que 
ya el campo se est& cultivando con esmero en 10s alrededores de 
Santiago segun las comunicaciones que he recibido de muchos p6- 
rrocos amigos. 

Portales no decia una palabra; per0 miraba a1 jesuita de una 
manera particular. 

-Ahora, prosigui6 aqudl; si sdimos triunfantes, mi parecer es 
que se castigue a 10s culpables, principiando por el vice-Presidente 
Pinto, su ministro i el intendente de Santiago.. . 

-21 qu8 habremos de hacer con ellos si lox tomamos? pregunt6 
Urriola. 

-Pasarlos por Ins armas, contest6 tranquilamente el jesuita. . I A .  

.&LA "AI uuuv, "IIIVIW U l L I "  II "AI I IVL IU"  "AI I I W I I " ,  " U L L l y A L L v  Ll lLl"  UII J 

jesto de disgusto; La Rosa permaneci6 impasible, i Cardoso i Silva 
se ajitaron visiblemente sobre sus asientos. En cuanto a Portales 
no hizo mas que pisar por debnjo de la mesa el pi4 a Campino, i 
refunfufiar entre dientes: 

-Este fraile es el mismo diablo. 
I Y Y  " 

el mal efecto que hicieron sus palabras. I mir6 a Ln, Rosa de una 
manera interrogativa. 

-Asi es, contest6 6ste. 
-Per0 hasta aqui no nos dice nada de su plan, dijo Urriola. 
-Ruiz Tagle es nuestro, prosigni6 el fraile; i por su me&;, 

bien descontentas con el gobierno. Freire tiene mucho prestijio 
entre 10s soldados : opongamos su prestijio a1 del gobierno. .. 

-Per0 Freire est& en Rancagua. 
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Ir, porque si estuviera aqui, no  podriamos hacer lo 

pregunt6 Portales? 
rias cartas firmadas por Freire, i dirijidas a varios . - - . . . ,  . .  . .  . .  

-Tanto mejc 
que he pensado. 

-iQu8 cosa? 
-Escribir va 

oficiales de esta ciudad, dicieudole, que coadyuvarB a la revolucion, 
i prometikndole estar aqui para un dia fijo con tropas rechtadas 
en Aconcagua. A1 mismo tiempo se repartir& proclamas firmadas 
tambien por el jeneral, a quien de nada le servir& despues de dado 
el golpe, el decir, que ni las cartas ni las p--'-"n" 

-Bueno est& todo esto, interrunpi6 ( 
olvidado de lo principal, que es el dinero. 

-As$ es, agreg6 Silva: no se puede sub 
manos vacias. 

-A mi me han prometido mil tres cieiitos pesos, dijo La Rosas 
-Per0 con esa suma no hai ni para principiar, observ6 el otro. 

Yo tambien puedo juntar unos ochocientos pesos entre las personas 

- 7 , ~ ~ n -  
l " u ! . a u L a L ,  u w u  uuy UIU. 

hmpino; per0 nos hemo 

levar un cuerpo con Ins 

que me han hablado sobre el particular. 
-Yo no me habia fijado en esto, dijo el jesuita: no me imajina- 

ba que faltase dinero para una revolucion fraguada por el partido 
de 10s ricos. 

-Ah! mi padre, le observ6 Portales: sepa Ud. que 10s ricos de 
este pais tienen mui 'sensible el bolsillo. Quieren la breva pelada- 

-Per0 se trata de la conservacion del pais, de la reljion!. . . 
-Entre la relijion i la bolsa, yo creo que mas bien defendersn 

I- -CII.z-..A ,I.,,,..,' D,,..I.,l,m. I.,,,,:, "C.., -*,,T7,,,+n Cnnnnnn 
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se por falta de fondos, si yo no hubiese y'z tornado ciertas medidas 
sobre el particular. Puedo decir a 10s sefiores jefes que me oyem 
que cuenten con seis mil pesos por mi parte. 

plicarla. 

<(;De dbnde ha de sacar lo que ofrece?)) 

-Est& bien, dijo el fraile; i sino basta esa E 

--dusted? le pregunt6 Cardoso con un jestc yuG yuolsw uGuII. 

Compredi6lo el jesuita; pero solo contest& 
-Yo tambien tenpn nm;mna 

En seguida a g e 3  
-Ahora que 10s 

empresa, es precis0 qi 
remos a unirnos Opor t tLl lau lGLlbt :  paid i t ~ j u i u i t ~  I U ~  U~LUM. I wu :UW 

de separarnos es menester que jixremos aqui delante del Cristo Cru- 
cificaclo, no divulgar nada de cuanto se ha hablado en este recinto. 

sefiores e s t h  dispuestos a ayadarnos en esta 
le suspendamos la conferencia. Despues volve- ..___ ,,I.,,,.., ^__I J'...l-- -lnI...l1-.. TL-- .'.-An- 
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TDiciendo esto, el fraile se pus0 de pie', haciendo la seiial de la 

cruz i mostrando el Cristo que estaba sobre la mesa. Algunos de 
10s circunstantes, dominados por el enerjico movimiento del jesuita, 
imitaron mriquinalmente su accion ; pero Urriola permaneci6 en su 
asiento i dijo: 

-Entre militares de honor, no hai para qu8 hacer esa clase de 
jnramentos. 

-Yo no soi militar, dijo friamente el fraile: jgnoro esas leyes, i . .  
nn n n ; n v n  ooo*n; r loo  T n :In;nn n i , ~  cl;,.A n TTJnn n a  n1-o a, n n  Il.*,n- 

itimo. 
I .  

iariana niismo contar6 a Pinto todn esta conversacion. Ya saben 
ue soi su amigo i r  
Los circunstantes se pusieron entonces de pie, i dijeron: - 

--Lo juramos! 
: Pero Urrioln se qued6 en su xsiento, sin hacer cas0 de la amen% 

an del jesuita, quien no not6, o aparent6 no notar esta circnnstan- 
ci6, I 

'E1 

- 

Portaies I U ~  ei uiumo que se aespiaio aei Iraiie; 1 cuanao 10s aemas 

iorque no volvi6 a exijir mas, contenthdose con decir: 
.iQue Dios castigue a1 que falte! 
1 seguida se separaron, saliendo de uno en uno de la casa. 
. i - . r . !  . I . L I L *  . . . 1 . ~ * r  I 1 -3 7 1  1 

hubieron salido del cuarto, le pregunt6: 
' -Digame padre, francnaente, p d e  que acertaremos el golpe? 

* -Distillgo, contest6 el jesuita. Si Ud. llama acertar el mejorar 
1 -  -.. . l ! -?- .  1 -  . ..- L . * . I  1 I . ?  

, -  - 
o tan distante nuestros amigos del sur. El golpe deci- 
irse cuando Prieto haya traido su ej8rcito de este lado 
In1 n n m i i e  ontAnreq nndornnc QAT n i .n to i ; r lno  nnr dl nn 

- 

as0 de una reaccion. 
-1 dpor que no esperar entbnces que llegue es 

!t-i 1 * I  1 n I 1  I I 1  

la conuiwu ue I I U ~ S L I ' O  prt iao,  ie aire que si; pero si Cree que el 
acierto consiste en derrocar con esta sola intentona a1 Gobierno, le 
contest0 que n6, porque est0 no  es tan fAci1, ni seria olnortuno tam- 
poco, estand 
sivo debe ds 
del Cachapo,, y"L ,Jv-vyLvv y'"""J'uwv =VI "I U I L  

C1 

e tiempo? pregun- 
to  baraosu, miencras rortaies contestapa con un jesto de aproba- 
cion a Ins palabras del jesu 

-Porquz nada se pierde 
&te. AI contrario, nnestro pitrliluo mejorara noramemenre ae con- 
dicion, que es lo que ha sucedido con las ftltimas revneltas. Es pre- 
cis0 tener a1 pais en una constante alarms, i probarle prhcticamente 
que este gobierno carece de prestijio i es impotente para conservar 
la tranquilidad pftblica. Los tales liberales caerBn a fuerza de 
suscitarles inconvenientes por todos Ixdos. Si salimos vencidos, yo 
empujar8 a Pinto por el camino de las ejecuciones militares, i est0 

ita. 
con principiar clesde luego, contest6 

--.. L ? J -  -:. . i 1 1  ' 1  
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desacreditar& su adrninistracion. Si asi 110 l o  haw, serA el ejercito 
la debilidad del gobierno, i esto nos dai-6 niayor ficilidad liara 
sublevarlo en tiempo oportnno. De todos moclos, esta revnelta 
enjendmrh la discordin, de In cnal nos dehemos a1~rovecliar en favor 
de la causa de iiuestra relijioii ultra$&, i del sostenimiento cle 
nuestros fueros ajados por el bniido de la iml7ieclad. 

-Tiene Ud. razon, dijo Portales despidiCndose i saliendo a la 
calle. 

A1 llegar a la Alameda, sejnntb &ste con Campino, quien lo e s p  
raba pasehndose cerca de In hocn-calle. 

-Este fraile es mandado hacer para el casd esclam6 don Diego. 
Per0 nada nos importa si1 fmatismo, con tal qne nos ayncle en 
iiuestra empresa. 

-Es un hombre decidido, agi-eg6 Campino ; pero a mi me repug- 
na alternar con 61. 

-Por qu&? 
-Porque es un traidor ... Yo si: que visita a Pinto. ' 

-Oh! interrumpi6 rieiido mnlignameute Portales: traiciona a 
Pinto porque no ha jurndo ante el Grist0 Criicificndo gnardarle 
fidelidad. Pero como quiera que sea, prosigui6; nos wldremos de 
su furor relijioso para obtener nuestros fines politicos. 

K h t r a s  tanto el reyerendo padre aecia n su nmigo Cardoso: 
-Es precis0 hacer creer n estos irnbkciles, que nosotros toma- 

mos gran interes por sus ambiciones politicas, a fin de poder valer- 
nos de sus odios en provecho i honra de 1% relijion i cle siis ministros. 





ambo.. todo el carifio que el j6ven merecia. Andres especialmente 
conservaba una especie de entasinsmo por su amigo Anselmo, quien 
le  correspondia con toda aquellafranqueza i lenltad de que es capax 
uu corazo11 honrado. 

Ambos amigos habian peleado juntos en 10s 6ltimos afios de la 
guerra de la independencia, i Anselmo habia encontrado siempre 
en su amigo (qae era de mucho mas edad que 41) una especie de 
director i de apoyo, tan necesarios para un j6ven en la azarosa 
carrera militar. Jamas hubo consejos dados con mayor franqueza i 
sinceridad, ni segnidos con mayor puntunlidad i discrecion; i pue- 
de decirse que nunca hubo entre ambos amigos ninguna circuns- 
tancia que menoseabase su mlitua estimacion. En la amistad, el 
merit0 busca a1 mkrito: Andres i Anselmo eran valientes, leales, 
jenerosos i cliscretos, i a1 conocerse i estimarse m6tnamente en lo 
que valian, no podian dqjnr de ligarse con un afecto verdadero i 
profundo. I careciendo el j 6 x n  de fmiilia en cuyo sen0 residir, 
accedi6 a Ins instancias cle Andres i de s u  sefiorit, i se fu6 a vivir 
con ellos. 

Veinticuatro horns despues de la entrevista de don CRndido con 
s u  seitora, que tan preocupado habia dejado a1 primer0 por no 
saber ya a que partido pertenecia; ambos amigos conversaban con- 
fidencialmeiite en el cnnrto cle Rnselnio. 

Este habia contado a Andres torlo lo ocnrrido en las ventanas 
de la easa de don llarcelino, dicidnclole a1 mismo tiempo, que esta- 
b 
I 

wnares estftna pensanvo. h a ,  Ieiiciaaa cte su aniigo le tenia 
preocupado como si se tratase de la snya propia. A1 fin dijo a 
&e: 

-Yo no sd por quC: se me ha pnesto en 1% cabeza que ese hom- 
bre que pas6 por la *callc, cnando t6 estabas en In ventana, era un 
espia. 
-iI nnr ai162 1,rpwiintri Anwlmn.  i A  nnibn i imr 0116 miiw 

- -  

a compronietido para ir aqndla noche rnisma a hablar con 
mcinda. 

I ,  I ,  I .  T " 7 .  e ,  7 7 . I , .  

espiab 
--N 

2No di 
-As1 era: parecia una somma anctnnuo; pero yo no 1101 impor- 

tancia a este hecho. 
-No, amigo niio: yo tengo bastante mas edad que tli, i s6 por 

_ _  l---~_.__I_ - I - - c.-- 

a? 
o lo podemos saber nosotros; pero me dn quB pensar el que.. . 
ces que no se sentia sus pnsos? 

- 7  7 . .  
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esperiencia que la traicion es mas comun de lo que se Cree. No 
podemos saber a qni6n espinba ese hombre; pero hien puede ser 
que fuese a ti. jQuidn sabe si algun interesado en descubrir el mis- 
terio de tu  amor! ... 

-En ese-caso interrnnipi6 Anselmo, creeria qneel espia era Gace- 
tilla por su p a n  aficicn a descuhrir cosas ocultas; pero iquiBn 
otro. .. 

-Tarnos con tiento, le observci Andres: th  puedes creer lo 
_..A m..;n..-fl. _own mrr+;rln In nnhnoo no+o annnnnl,n ; ha yur; yuiciau, pciu  y u  ~lt;iigu I I I G U L U ~  cii 10 L I ~ I J G L I L I I  cjulrw uvuyvuirru) A 

formado el proyecto de ncompailarte esta noche. 
-iMe tienes por un cobsrde, Andres? pregunt6 el jciven. icrees 

que me puede inspirar temor un hombre ruin que se &eve a ser- 
vir de espia? Te nsegnro que si no estuviera mi pensamiento lleno 
de la dulce idea de ir a hnblnr con Lucinda 
solamente con el fin de castigar a1 bellaco. 

MiBntras Anselmo hablaba, mirabs de hito en hito a au amigo, 
quien contest6 a1 f i n  

-Me preguntns is1 &e cengo por couarue, a mi, que ce ~ i e  v i b w  

pelear a mi Iado? Pero, aniigo mio, advierte que el valor nada vale 

, me acordarin, de ir alli 

contra In  traicion. Guardn tli valentin pwa defenderte de la vdilep- 
tia de otro; i emplca todn tu astncia i mafia, para librarte de I ~ s  
que quiernn ntacarte por la esl)nlila. 

--Esas palnbrns en tu  bocn, Anrlres? 
-Es que tengo mas aiios qne til, Anselmo, i ademas, me acuer- 

do de las (iltimas palabras d e  aquel viejo sarjento que, a costa de 
su vida, me librb de ser asesinndo en 10s Cerrillos de Teno. No SP 
si te he contado 91 caso. MiEntras impedia 61 solo que 10s asesinoR 
llegasen hasta mi, que no podia defenderlo, me gritaba: <mi capi- 
tan! huya pronto, que alternnndo con asesinos i traidores, a cual- 
p i e r  valiente le es permitido tener mied0.D Estas fueron sus 
Gltimas palabras, prosiguib Andres dando un suspiro, pues cay6 
bajo 10s golpes de 10s miserables, de quienes efectivamente tuve 
que huir saltando por una ventana. Te aseguro, aniigo mio, que para 
huir de aquella manera delante de 10s malvados que se reian de mi 
cobardia, tuve que hacer un supremo esfuerzo de valor. Mi prime- 
ra intention fiih, echarme sobre e11m nero liiecrn mp Rrnrrlb & l a  
11 

C 



parecer cobarde. 
eso, dijo sonriendo Anselmo, dcrecs tli, que si somos 

:s de puro niiedo? 

nester mas que ae iin poco ae cn.or en in sangre. iu aeues saber 
por esperiencia, que esto lo hace uno con cierto placer i empujado 
por el amor a la gloria; o bien, poop el temor de que lo tengan por 
medroso. Pero hni otra claw de valor niucho mas raro i de mas 
positivos resultados, el cud consiste en cnmplir con un deber, nun 
a riesgo de 

-%gun 
valientes, I 

--Eso es, con raras escepciones. 
-1 den qu(: se difereiicia el cobarde del valiente si ambos ohran 

a impulsos del niiedo? 
-En que el cobarde tenie a1 dolor fisico i a In muerte, i el va- 

liente terne a In deshonra. El miedo del uno es r i l  i esthril; el del 
otro es rico en buenos frutos. Es preciso, p e s ,  saber tener miedo 
para merecer el calificativo de valiente. 
-iI en quC: rango pones entdnces al q i i e  cjecuta una accion 

valerosa, sin que sea incitado por la sediir tnrs, psnwsnm. de Qdrnii- 
rir fama? 

-Ah1 El que es capaz de ser ralientc 
es un h6roe, dijo Andres. Pero no se tm 
hombres que presentan el nias alto t$o de la valentia verdadera. 
Te hablaba del 
fando demasiadc 
Yn te digo que 1 

-En cuanto 
que hubiese alg,.. ,--- a&-, I-.- - L1 __-_ 
que te espongas por mi caus 

-Dime, le pregunt6 And 
El j6ven eo10 contest6 C I  

duds?)) 

; sin que lo e s t h  mirando, 
,ta de estas escepciones de 

7 1  1 .  1 .  

valor coniun de Ins jentes.. . Pero estamos filoso- 
): nos liemos olvidado cle nuestro asunto principal. 
he resuelto xompafiiarte, i te acnmpaiiar8. 
a eso, dijo Anselmo, suponiendo como presumes 
111-1 no1in.n l n i i ~  v n  n n  c r m \  iin niiorln rniiwnlii- on 
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-Pues bien, prosigui6 el otro, dpor qud me quieres quitar que 

haga lo que t G  harias en mi Ingar? Esto es injusto, amigo mio.. . 
Me dices que no quieres verme espuesto a1 peligro, en cas0 de ha- 
berlo; i si no lo hubiese, Anselmo, ihabria yo de insistir en acompa- 
fiarte? GCrees que yo h a p  de interrumpir tus coloquios? prosigui6 
riendo. N6, amigo; midntras tb hablas con Lucinda, yo me qneda- 
rd detras de la esquina. 

-Pues bien, le interrumpi6 el jbven con buen humor, ncepto 
tu compariia con tal que no me interrumpas. 

-Es mui justo. Ahora solo te advierto que lleves tu mejor es- 
pada ... Aquella que te regal6 don Ramon en (&an C&rlos)> $,e 
acuerdas? 

-Corn0 si lo estuviera viendo! esclam6 Anselmo con 10s ojos 
centelleantes. Es In misma espada que el jeneral llevaba cuando 
dimos la Gltima carga que decidi6 iiuestra victoria en Pudeto ... 
Hzli momentos, prosigui6 alzhndose de su asiento el j6ven i mos- 
trando la marcial gallardin de su I 
qne no se olvidan jamas! 

Andres habia traido diestramente a la conversacion aquellos 
recuerdos que podian exaltar el entusiasmo belicoso del j6ven. 

-Ad me gusta verte, dijo aqnd golpeando con su mano el 
hombro de su amigo; asi me gusta verte de cuando en cuando, 
porque si bien es verdad que hemos de ser siempre pacificos, tam- 
bien hai casos en que conviene acordarse de que uno es militar, i 
ha tenido el honor i la dicha de encontrarse en esa carm a la, hg- 

Iersona, hai momentos Andres, 

0 - - -  

yoneta de que has hecho mencion. Godos traiclores! Todavia me 
acuerdo de c6mo fueron rechazados por nuestra infanterin. 

-Que dia aquel! esclam6 Anselmo pasehdose por el cuarto. 
-1 iqu& bien mereciste esa bnena espada que ganaste enMnces! 

agreg6 Andres. 
-Es mi mas rica alhaja, dijo el j6ven: no tengo mas que mi 

espada i mi honor ... La llevark ahora que voi a ver a mi Lucinda. 



<Viva el festin! la mtisica recrea; 
Sonrisas de mujer buscan la tuya, 
El Champaiia en Ins copas espurnea: 
Hum! Tregua a1 dolor! Que aqui concluya!: D 

rap la invitation, se a m o ,  esm 1 eiiwo a i  c;uarr;o nuesu-0 risneno 1 
curioso Gacetilla, que andaba como siempre hambriento de no- 
ticias. 

i 

jc6mo est&:+ sefior IVlufioz. K s  una seaora cumplida; 1 blen hays 

el gusto de T - 
te dig0 qne e 
y n t ; T i n u  o n n t n n .  nnrn 7 6 1  T O :  101 i c ) s l ~  mi aslntn n a  nnrtiivnn n m a q  

k 
e 

- 
Td.. . Con que, Anselmito ipuedo contar contigo? Ya 
s mi noche. Otros se celebran en 10s dias de sus res- . , . . , . . ,  * .,,. . 

~ U " " L " V U  U L u l l U " U ,  y""" J W .  J'"' J"".  J"". U I L  U V . . , I I " "  "U '*"""UII'", v --c 

jien dicho, "mis santos," p e s  me gusta celebrarme ad, de noche 
n noche, las mas veces que pueda en el afio para que no se enoje 
Inn C?otnl;nn T hn A n  an? mi hiion asrntn mil; Aarnntnnt,adiao R i  
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esta noche no me echa s u  bendicion, porque, jh! j&! $! te aseguro 
que aquello estarii de chuparse 10s dedos. Vaya, pues, dime si 
puedo contar contigo? Le cosa serS en el p a r d  de Gomez, que 
ya t6 coiioces ... Pero ahora me acnerdo (i es por doncle debi ha- 
ber principiado): talvez estabaii Uds. tmtando algun asunto re- 
serv'ndo ... Si es asi, me retiro ... La prudencia Antes de todo. 

--N6, seiior Gxetilla, contest6 Audres: Ucl. no est6 de mas en 
ninguiia parte. H5garne el favor de seiitnrse. 

-Gi-acias, seiior, clijo don Cutalino senthndose i sacando su pa: 
Buelo de algodoii pnra hacerse sire en le c ~ a ,  porque siempre an- 
daba mui acnlorado. 

E n  cuaiito a Anselmo, estnba mui preocupadv Lull luh 1 c ~ ~ c ~ u u ~  

de su smor, razon por la cnal habia recibido con frialdad la ino- 
portuna visita de don Catalino. Despues de contestar a1 saludo de 
Bste, le dijo: 

-Siento mucho, amigo mio, no poder asistir a la merienda. 
-2E s t8s en f'ermo? 
-X6, hombre. 
-2Te has confesado i piensas comulgar mafiana? 
-Tampoco es eso, contest6 5etido Anselmo. 
-0 talvez tienes algun cornpromiso?. . . 
-Es una dilijencia que tengo que hacer esta noche. 
-Qu6 dilijencia serA esn? pens6 Gacetilla. Eso es ya diferente, 

prosigui6 en voz alta: si tienes que hacer, capitulo de otra cosa. 
2Qub saben Uds. de noticias? 

--Nada sabemos, contest6 Andres. Yo vivo niui retirado en mi 
casa.. . 

-En cuanto a Ucl., tiene rnzon, porque debe estar encantado 
en esta casa, siendo la seiiora cle ella uiin persona corno mi sia Ce- 
cilia. Pero til, Anselmo itampoco snbes nnda? 

-Nada s6 de nuevo, contest6 el j h e n  con sequedad. 
--Es increible que hombres como Uds. estdn ,a oscuras de lo 

que pasa ... A cl6nde se ha iclo el patriotismo! No saben nslda i 
estarnos a1 horde de una revolucion! 

-Revolution? 
-Espantosa, segun Ias premisas que se dcjan ver. 
--D&jnte de malos ngueros, dijo Anselmo. 
--No son agiieros ni ngcieras siiio revolucioii clarita, que seguu 

dicen, andan hscieado 10s estanpueros. Yo s6 que han repartido 
plats corno mote. I lo peor es que 10s de esta rovuelta estdn de 
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concierto con la que estallarg en el sur.., Yo creia que siendo 
Uds. militares sabrian algo. 

-Ni una palabra, dijo Anselmo. 
Andres no decia nada. Era eviclente que la conversacion de Ga- 

cetilla le molestaba sobremanern. 
-Yo no SB nada acerca de esos rumores, continu6 Anselmo, 

porque estos illtinios dias lo  he pnsado todo el tiempo en casa. 
-T6 no tienes perdon, amigo mio, ic6mo puedes vivir entre 

cuatro paredes, sin salir a saber lo que pasa? Mui taciturno te veo 
desde algunos dias a esta parte; i como me intereso tanto por ti i 
deseo verte alegre i contento, lie venido ahora a pedirte que nos 
acompafies. Estara' alli Motiloni, aqucl italinno que conociste no 
s8 qu8 dia. Que hombre tan de historias i noticias es ese! Vale lo 
que pesa. 

. 

-Per0 ya te digo que no me es posible por ahora. 
-Si, ya estoi; otro dia serS, contest6 niaquinalmente el parlan- 

chin, empefiado en saber la raze2 por que  Anseho se negaba a 
aceptar el convite. 

En  seguida, tomaiido su sombrero como para retirarse, volvi6 
de nuevo a la carga i lam6 sobre Anselrno estas palabras a quema 
ropa. 

-Apuesto, hijo mio, a que estds enamorado! Jd! jjL! ,jU No lo 
digo por descubrir s ec rhs ,  pix y.1 sx5es qu? soi emrnigo de sa- 
ber vidas ajenas; mns como te veo desde algnn tiempo a esta par- 
te asi tan retirado i taciturno, se me hsi p e s t o  en la cabeza que 
est& enaniorado clc vcms. Pero ami cuaiido asi fuera, prosigui6 
insistiendo 22s est0 unz razon para echarse a mzierto? Bnstantes 
peuas se nos atraviesnn en este tnn:icl> p n r ~  que uii cristiano las 
aumente haci8ndole c i s0  a u!i% desJe:~ios~ Si hnbieras de seguir 
mi consejo, yo volveria x rog<wte qu? nip nc:m;ufiases :LI CRf6, en 
donde el olor de la merie L te nb:irJ el apetit?. Porque te ad- 
vierto, que aquello no es un pnvo a secns, siiio acompniiado de 
buena cliicha de Aconcagna, n ix to  de Concepcion i otrns agfiitas 
como Bsttls, que te  trasp3rtLri31 a1 qiiinto cielo, sin fnltarle a1 
dicho cielo sus Bnjeles, Iyes hemos conviddo a varias nifias, cu- 
yas miraditas te hardn sofiar dispierto, i Ins harpistas de Renca 
que te harBn olvidar 10s desdenes de tu ingrntn. Pero dejBmoslo 
aquf, pues conozco que te disgnsta mi propuesta, i tu jesto me dice 
que no est& hoi de humor. Alld te las hayas si esths enamorado 
de veras, i Dim te d8 paciencia; que en cumto a mi, no sui tan 
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intes de tiempo. Gozare del sol mih t ras  dure, i en llegan- 
2jo, me enamorare de veras; me casarB i santas pxscuas. 

7 7  7 1 1  7 .  I - N ... 1 

con su interminable verbosiclad. Casarse Antes de tiempo es per- 
derse; i todo el mundo sabe que quien se guarda bien se logra. YO 
a este refran me atengo, que a fe que seria un Salomon el que lo  
descubri6 ... I adios por ahora; hasta mafiana, Anselmo. Yo me 
voi: siento dejarlos; pero tengo niucho que hacer. Motiloni i otros 
amigos me esperan en el Caf4 para entretenernos en un partido de 
bAsiga que hemos formado. Es la mejor manera de hacer hora. 
E l  que pierda, pagar& la merienda. Adios, sefior I-fuiloz: muchos 
recados a la sefiora dofia Cecilia. Cuenta con la revolucion, pues! 

-Servidor de Ud , dijo Andres danclo la  mano a don Catalino. 
Dese6le mucha suerte en la bdsiga. 

-Gracias, contest6 Gacetilla saliendo con apresurados pasos, 
como si algun asunto urjente lo  llamara. 

-2Qu6 dilijencia ser6 esa de Anselmo? se preguntaba miht ras  
se dirijia a1 Cafe. P o  no E &  por qud tengo tantos deseos de averi- 
guarlo ... jComo este Anselmo es tan reservado, que es precis0 
tirabuzon para sacarle alguna noticia, le aviva la curiosidad a cual- 
quier cristiano! 

Pronto lleg6 a1 Caf6 i se pus0 a jxgar con sus amigos; pero sin 
desamparar la idea de sabcr por qu6 razon no habria querido asis- 
tir Anselmo a la merienda. 

-2No viene Anselmo? le preguntaron. 
-Me ha sido imposible decidirlo: tiene que hacer cierta dilijen- 

-Pues que la haga, dijo uno: nosotros nos corneremos el pavo. 
Motiloni que estaba presente, nada decia; pero se sonri6 imper- 

ceptiblemente. Apknas hub0 concluido la partida, se despidici de 
10s demas, diciendo que le habia venido con el juego un fuerte dolor 
de cabeza i necesitaba irse a acostar, que era el finico remedio que 
tenia contra In jaqueca; i aunque 10s demas insistieron en que 10s 
acompafiase en la merienda, les fit8 iniposible detenerlo. 

En seguida salieron todos del Cafe; i dirijidndose hicia la Cafia- 
da, armstraron consigo a todos cuantos amigos encontraron a1 paso: 
por manera que cuando la comitiva lleg6 a la Alameda, ya iba . 
considerablernente aumentada. Gacetilla iba contentisimo, pues 

cia indispensable esta noche. 



cornu no gascaua jamas ei iruw cie sus sudores, tampoco se paraba 
en chicas para convidar a todo el mundo. Marchaba a la cabeza de 
la alegre tropa, ridndose de la niisma persona que poco Antes le 
ofreciera el dinero para el convite, en cas0 de tener que pagarlo 81. 

-Amigos mios, decia a sus confidentes (i solia serlo el primer0 
que pasaba por la calk) es pseciso gozar del sol mikntras dura, i 
darse gusto hoi, porque nadie ha visto a mafiana. iEsta es la vida! 
I les advierto que midntras me dure la vieja a quieii estoi arrui- 
nando ahora, tendran nstedes con que remojar la palabra, pues en 
estn vida no h i  mayor desdicha que la de pasaslo un cristiano a 
boca seca, como caballo de vijilante, sobre estos malditos empe- 
drados de Santiago. 

-1 tcuAnto tienipo nos dura& la vieja? pregunt6 uno riendo. 
-Cree que tendrenios para mas de un afio, respondi6 el briboii 

en el mismo tono; i si gano el pleito, tendremos para diez afios. 
-jQu8 pleito es eseZ 
-Es uno que he puesto, coni0 apoderado de la buena s'efiora 

cunnto gane la hacienda, me cas0 con ella. 
-icon la hacienda? 
-N6; con la seiiora, que es lo mismo.. . Pero ahorn que me acuer- 

do! Es pTeciso que pasemos aqui a casa de Ins Guaiiacas para que 
las llevemos a la nierienda. 

Diciendo esto, apuraroii el paso i se dirijieron hAcia una casita 
de la Alanieda, que, a pesar de su miserable aspecto, servia de 
morada a cuntro o cinco niiias alegres i inui condescendientes, a 

c1 

l a  

si 
SE 

I 

i&l era su verdaclero apellido. Las nifias aceptaroii a1 momento - 

I proposicion de Gacetilla, i acornpafiadas de la sefiora rnadre (que 
!gun cuentan, era tan alegre] i condescendiente como sus hijas), 
guieron a 10s convidados con la mejor voluntad del mundo. 

VI 

tl 

el 

por un gran parral, o niejor dicho un precioso parron, bajo cuyas 
erdes hojas tenian lugar, no solamente 10s picholeos de la juven- 
id, sino tambien las meriendas de las personas mas graves, cuya 
dad puberta i encunibrada posicion social no les impedia, en 
m ~ ~ n l l o  A n n o -  A n  nnn&llnn nl ;r II cx\lnvRrgo amicrnhlempnte VR. aqLLcIILU Gyvuu uu uunulrlun, b---'----- 7 J -  

debajo de 10s parrales de Gonlez o de CBceres, ya a la sonlbra de 
las higueras del tuerto Trujillo. 

21 
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pavo asado, el CLIRI, toniando posesion del ceutro de In mesa, se vi6 
a1 momento rocleado cle gnaclialomos salpresos, leiigunr coinpes- 
tas, fuentes colmadas de aceitmias, cebollas escabechadas i otrns 

dita depatas, bien cargada de aji, par;" 10s aficionados, i gran Iln- 
madora de la sed no6 le. 
. No necesitaron 10s convidados de invitacion algnnn para sentar- 
se a la mesa, ni tampoco para atacar sin misericordia a las olorosas 
i no m h o s  sahrosas viandas. Las niiias que Gacctilla habia con- 
vidado, se hallahan entremezcladas artisticamente con 10s j6venes; i 
matizaban la mesa, como las flores que alzaii su risuefia corola por 
entre 10s robustos troncos i ramas de 10s &-boles. Una franca alegrin, 
reinaba en todos 10s semblantes, desde el de 10s que liagabaii la me- - - -  
rieiida hasta el de la patrona de la casa que ya habia recibido s 
valor, i que no por eso dejaba de servir dilijentemente a sus parrc 

7 . .  1 1 1  quianos, para que no se aijera ue eiia: cta obra pagaua, manos que- 
bradas.)) 

El advertido Gacetilla habia hecho colocar en un estremo del 
parron, dos harpistas aconipaiiadas de un mbelista, de mas fania 
que el mismo Paganini. Eas harpistas i una tercera cantatriz, que 
Zlevaba el alto, cautaban hasta ensordecer, apagando el ruido de la 
mesa. Pero bien pronto creci6 este ruido, i 10s gritos se elevaroii 
hasta apagar las harpas i las voces. Era que la chicha de Aconca- 
gua habia conienzado ya a hacer su efecto. A1 principio algunos 
notaron con estraiieza que don Catalino bebia mui poco; pero des- 
p e s  ya ninguno de ellos estaba en actitud de poder observar nada, 
i lo hnico que iiotaban todos a cada rato. era clue faltaban botellas 



V CATALINO BUSCANDO U N O  SE ENCUENTRA CON OTRO 
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aAtras! dice.. . . . . acompnfiaildo este 
grito con la inas enkrjica de las inter- 
jecciones espafiolas, i cubrieiido su es- 
palda, lo mejor posible, con la, inuralla 
proxima.)) 

JOTAi<EClIE.-( un, ch,Lnsco.) 

edan las nueve i media, cuando don Catalino, que sin saber 
qc8, estaba no de mui buen humor, se levant6 de la mesrt i 
5 casi sin ser notado por sus ya demasiado alegres compafie- 

Iabiendo atravesado la Alameila, le vino la idea de ir a cnsa 
Inselmo, para ver si podia descnbrir algo de lo que escitaba SLI 
osidad. 
-Per0 icon qu6 pretest0 Hegar8 all&? se preguntaba mientras 
;eguia su camino por la calle de Teatinos. Si no se me ocurre 
;un pretesto,tagreg6, no entro a preguntar por 81; pero de todos 
[os ver6 si hai luz en su cuarto. 
-na persona que vi6 a lo Ikjos, a tiempo de pmar por enfiente 
faro1 de una puerta de calle, lo distrajo de su pensamiento. 
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ma caiie vi0 que marcnaoa nacm ~ W I J O ,  uri nomme emoozauo en 
un capote. 

-kNo es don Pablo? se preguntb. Si, si: es el mismo; no puedo 
equivocarme. ;QUI? diablos andard, haciendo ahora por la calle, des, 

buena alma que le fui a creer! Este doll Pablo es de empresa; per0 
no me engafiard, otra vez. No! no! Voi a ver a d6nde se dirije. I 
lo  he de saber! iQu8 descubrimiento tan importante es este! 

I don Catalino, olvidando el asunto de Anselmo i dhdose el 
parabien de su descubrimiento, sigui6 a Afotiloni, quien, no viendo 
que lo observaban a cierta distancia, proseguia su marcha sin hacer 
el menor ruido con sus pasos. 

-Debe estar mui molestado de 10s callos, dijo sonrihdose entre 
dientes Gacetilla, pensando en que el italiano iria con zapatos de 
lana. jVean no mas c6mo se le ha bajado a 10s pies la erifermedad 
de la cabeza! Pero esta vez no te me has de escapar. iPiensas 
engafiarme a mi! Me he de reir a mi gusto maiiana cuando le hags 
mis preguntns! 

Tan pronto como don Pablo lleg6 a la calle del Peumo, torcid 
h&cia el norte hasta Ilegar a la de la Compafiia, por donde prosi- 
gui6 si1 mnrcha. Gacetilla lo s ep ia  a lo I4jos, marchando con las 
puntas de 10s pi&, a fin de hacer el menor ruido posible. A esa 
hora, ya casi todas las puertas de las oasas se habian cerrado, i la 
calle estaba oscura i silenciosa. Llegando Motiloni a1 frente de la 
casa de don llarcelino, volvib sobre sus pasos; i Gacetilla que not6 
este cambio de frente, torci6 sobre su izquierda i se meti6 en la 
n,alle atravesada porque no queria ser visto por don Pablo. Este 
lleg-6 a la misma esquina i atraves6 la boca-calle, sin ver a don 
Catalino perdido en la oscuridad. En seguida se pard; phose a 
escuchar i luego empez6 a pasearse en la vereda, como si esperara 
a nlguien. 

-iQu6 hard, aqui este diablo? pens6 el curioso Gacetilla. GPor 
qu8 habrii elejido este lngar para pasearse? Aqui hai gato encerra- 
do, i es precis0 que yo descubm este pastel ... iSi estarB el italia- 
no ellamorado de Lucinda? Ahf eso es! Ya di en el quid! Est& ena- 
morado, i por eso rechi6 el otro dia con un jesto tan ngrio, la 
noticia de 10s amores de Anselmo con la muchacha ... Eso es... 
;Cbmo se Die habia escapado esta? Maiiana me he de reir cuando le 
empiece a echar indirectas. JB! jh! Pero si est0 es una cita, prosigui6 
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don Catalino cpor qu8 no  sale la muchacha? Visita no puede ser, 
porque la hora es avanzada ... 20 se usarR all& en la tierra del ita- 
liano el visitar las pxredes de la casa de su querida? Se lo  he de 
pregun tar ma+ma. 

Don Catalino sigui6 cavilando como si se tratara del mas impor- 
tante negocio. De repente se dijo para si: 

-iTonto de mi! Est0 no pnede ser asunto de matrimonio ... iNo 

rra, i yo lo  creo porque este diablo huele a fraile desde 18jos ... 
Hasta en las sentencias que (lice se le conoce.. . Si sefior; no son 
amorios. No seilor: pero dqui! serR? Si ser& alguna cita politics? 
A mi se me ha puesto que el italiano es de 10s pelucones ... I siem- 
pre pasehdose ... Pero 81 est& con el gobierno, sin embargo de que 
suele echarle sus pullas de cuando en cuanclo. $om0 es tan gra- 
cil 
h: 

- 
oso! No seiior, yo he de saber luego de lo que se trata. .. Voi a 
icerme el eiicontradizo con 81. 
Don Catalino pus0 a1 momento por obra su pensaniiento; i escon- 
Bndose detrns de la esquina, esper6 xlli a Motiloiii i le sali6 a1 
icuentro. 

di 
er 

-iQui&n es usted? esclam6 don Palolo, viendo delante i cerca de 
si, a un hombre cuya presencia no esperah 

-Yo, contest6 don Catalino riendo p( 
que vengo a preguntarle c6mo le va de su 

Motiloni 110 respondid; pero se contra,jc 
que si Gacetilla lo hubiese visto, habria tetllul'bttu. h~ l L M l l a l l U  eb,,~- 

vo tentado mr  descaraar iin ha,stonexo snhre le rehe72 de dnn 

la. 
ir boca i narices: yo  soi 
dolor de cabeza. 

) su semblante de modo 
-Lln.J- l . 7 1  :A.-1:--,. - -L - -  

I - - - _ _  - - - ~  -._ ~ --- ."- _"._ U 

Catalino; pero se contuvo, diciendo entre dientes: 
-A este pobre diablo 10 salva su misma necedad. 
Luego prosigui6 con voz tranquila: 
-He venido a pasearme i a tomar el fresco de la iioche, porque 

-Yo tsmhien, le interrumpi6 don Catalino, i a1 verlo a Ud. por 
el vino que bebi en la merienda me ai6 un poco de fiebre. 

casiialidad m i s e  cerrinrerme de s i  pi1 e f w t n  ~ i - 2  TTd I )  ~ i i  4n;mrr 

I 

- . - .. . _ _  .. -. , _ _ - - -  -------- ~ - - 1- --- -- --.- --.x - __. " - IULI~-YIY. 

-Ahore me voi a xcostar, prosigiii6 don Pablo daiido muestras 

-Pues nos iremos juntos, porqiie yo tanbien me voi por esta 
de querer volverse a su casa. 

misma calle. I 

Par,-, an ,1 -nrnnllCr\ A n  ,-",7n7.n,. _,,mn..nn n.. A - . L : - - a * -  --- I GLV G I ~  GI u w u l c u w  UG yuoi r ;~  p i i t i i n t :  ~ t i  L , a i l i t i i i i ,  si1i1,itxu11 UII  

golpe sordo dado en la -p-:erta de In easa que estaba enfrente de la 
de don Marcelino. A1 mismo tiempo, la luz que haloia colgada en 
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el dintel de la puerta se apag6, i el faro1 cay6 sobre la veredn ha- 
cidndose pedazos. 

-2Quk es eso? Ladrones! escland don Catalino tratando de huir. 
Per0 fuese por mieclo o por curiosidad, volvi6 sobre sus pasos. 
-2No ha oido Ud? pregnnt6 acerc&ndose a1 italiano cuanto mas 

-Si, contest6 kste. Yo creo que conviene tocar retirada. 
-Soi de su mismo parecer. Pero ipor que calle nos dirijiremos 

Motiloni pa,reci6 dudar por un corto rato; i luego dijo a Gacetilla 

-Yo me voi por aqui, i tnerzo en la esquina. 
-Soi de su opinion, agreg6 Gacetilla acerctindose mas i mas a 

su compafiero de susto. 
Sin embargo, don Pablo, lkjos de apurar el paso, parecia no que- 

rer marcharse tan pronto, a dif'erencia de Gacetilla que deseaba 
tener alas para volar. 

-Marche, p e s ,  don Pablo! esclam6: jno ve Ud. que pueden ... 
Pero, doye Ud? 

-QuB? pregunt6 el italiano aplicando el oido. 
-2No oye pasos? 
-Creo que si. 
--Po si que lo aseguro. 1. Parecen dos. Corra, hombre, por Dios! 
-Eso si que n6, dijo Motiloni par&ndose de repente. Ahora si 

que oigo 10s pasos; pero 110 me movere de aqui, midiitras no s e p  
de qu8 lado vienen. 

-Tiene Ud. razon, amigo mio, dijo don Catalino tiritando de 
susto i tomiindose del brazo de don Pablo. 

-2Estamos con miedo aboral le pregnnt6 este con voz burlona. 
-Tirito de frio, contest6 Gacetilla tartamndeando de emocion 
Las pasos se acercaban mas i mas. En lo mesurado de aquellos 

pasos se dejaba ver que quien 10s daba era jeiite honrada. Sin duda 
lo pens6 a d  don Pablo, porque no  quiso moverse, i detuvo a Gaee- 
tilla, como goz6,ndose en el niiedo que 6ste manifestaba. 

podia. 

para no dar con el enemigo? 

sefialando la calk de Tcatinos hticia el norte: 

-;Cree Ud. que serhn ladrones? pregunt6 h t e .  
--Todo puede ser, contest6 el otro: p r o  Sean ladrones o no, yo 

-21 si tuercen por &ta, i nos encnentran? 
-Nos veremos las caras... 2No me dice que Ud. no  tiene 

110 me muevo de aqni hasta que no pasen por la boca-calle. 

miedo? 



3 voi, porque.. . 
terrumpi6 Jfotiloni detenieiido del brazo a Gace- 
re abandonar a1 amigo en el peligro? 

1r ,., . 7 , . . I I 1  . .  

-Si; pero l o  inejtor es _._ - 
chos aiios. Yo mc 

-No se ir6, in 
tilla. iCumo quie 

Era evideiite que iuotiloiii nacta temia 1 que no tratam sin0 a0 
vengnrse de Gacetilla. Ambos estaban conio a veinte pnsos de la 
esquina, i en aquel moniento vieron pasar dos hombres por la boca- 
calle. Doli Catalino, puesto entre RU curiosidad i su miedo i dejhii- 
dose vencer por la primerti, mir6 fijamente a 10s transeuntes, i vi6 
coli sus ojos de lince que uno de ellos se ailed6 afirniado en el 
guardacanton, midntras que el otr 

-iNo ve Ud. c6mo se selxirnn? 
nhi, tlijo Gacetilla a1 oido de don P 
c p ( !  p6ra todo esto. En cas0 de algnn s1niesT;ro T;oinuremon iil iiiiiwa 
por este otro lado. 

Don Pablo nadn contest6 : pnrecia que algnnpensnrniento lo preo- 
cnpnln. Pasados nlguiios moxentos se oy6 nn agudo silbido, i el 
hombre de la esquina desaparecib. ES te hombre iba sin duda arma- 
do, porqne a1 nioverse se oy6 el choqne de uii sable contra la piedra, 
de la, esquina, ruido que dej6 estiitico a don Cutaliiio. 

-.."---, - - - ~ cra vivi6 mu- 

--Vtinionos! dijo Motiloni armstrtmdo a si1 compniiero. 
-Vcimonos, contest6 maquiiialmente &he, siguienclo 10s pasos 

80 se perdi6 detras de la esquina. 
Algo espern el que se ha quedado 
'ablo. Aqui hai algo. Vearnos en 

i i .  . .. 1 -  1...:2- . .  

- v 

del otro; pero no sin volver varias veces la cara h&cia atras, impul- 
sado por una niezcla de miedo i de curiosidad. 

Ambos marchaban sin hncer ruido, i solo don Pziblo refunfufi6 
entre dientes: 

-El golpe est& dado. 
Llerados a1 fin de la cuadra. ambos se nnraron como movidos 



-iQuB queria Ud., amigo? pregunt6 el aefior de Rqjas tomando 
el papel que le I 

-Yo soi. sefic 
maban. 
)r, el hombre que su merced necesita para el asun- 
las ventanas. 

,,,i,,x ~ l , , ~  n,r.,vn,,i;mn ,-A,., -.._ L-C- l,,:,~,. 

I ~ . ._ - . . - -. I _ _  - __ - - ___ __ ._ 

t o  del mocito de las ventanas. 
-Ah! ya eaigo, esclam6 don Marcelino, quieii a m  no habia leido 

el papel, porque no tenia sus antiparras a la mano. I GestRs dis- 
puesto? 

-Si, sefior. 
-Per0 itienes un compafiero? 

- I  I .  --rjstas cosas se nacen mejor sin compaiiero, seaor mio. 
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-Es que el tal Anselmo es un pipiolo, un desalmado, capaz de 

matarte. 
-Capaz de matarme a mi? Xu merced no me conoce, dijo Turra 

sonriendo. 
-All& te las hayas. Si quieres ir solo i te sucede algo con ese 

desalmado, mia no es la culpa. 
--No tenga cuidado, sefior: mi catana est& afilada, i yo soi hom- 

bre que he visto nias de una vez relampaguear una espada sobre 
mi cabeza. 

-Mui bien: ahora te dig0 que debes estar aqui en cuanto prin- 
cipie a teiiir la noche, advirtikndote que no has de entrar por la puer- 
ta de calle sino por est'l otra. 

Midntras decia esto, don Marcelino mostraba a Turra la puerte- 
cita escusada por donde habia salido el dia anterior el padre 
Hipocreitia. 

-Asi lo hark, sefior, contest6 Miguel marchhdose. 
Quednse solo don nfarcelino, i mibntras se paseaba por su cnarto 

pensaba en 10s resultedos de la accion que iba a poner por obra. 
De lo que menos se acordaba era de la inmoralidad del hecho, pues 
sus justas intenciones no eran otms que castigar, con unos cuan- 
tos golpes, el atrevimiento de un mom enemigo de la relijion, de 
la paz i de las conveniencias sociales. 

-Est& bien, decia klf pero si el pipiolo trata de clefenderse, i este 
hombre lo a twa con su cnchillo in0 p e d e  snceder que 10s golpes 
se pasen a tajos i pnfialadas, i resnlte despr-,Bs una muerte, i veiiga; 
en seguida uu proceso, i luego.. . Vaya, yo le encargar6 a este hom- 
bre que haga lo posible por evitar una desgrrtcia, porque si corre 
sa-igre, puedo coniprometermeen una causa raidosa en la cud 
sufrir& el honor de mi nombre.. . Oh! seria fatal, ahora precis& 
mente que trabajo porque ese caballero se empariente con mi fami- 
lia. Por otra parte no hai para qu8 verter sangre, pues unos golpe- 
cillos s e r h  suficiente correction.. . Yo tengo un horror a1 asesi- 
nato! Oh! n6 por Dios! E l  Seiior me libre de qne se cometa una 
iniqnidad semejante aqni en las puertas de mi casa. Nada de muer- 
te, pues yo 110 quiero la muerte clel pecador, sin0 que se arrepienta 
i viva, como Dios m a n h  

En tan evanj6licas reflecciones se le pas6 la tarde a1 buen seiior, 
i en llegando las oraciones, pidid un pollo asndo i una tma de cho- 
colate para nierendar, i se encerr6 en su cuarto diciendo que esta- 
ba, resfriado i queria acostarse temprano. Dofib Trinidad i su hijn 

22 



- 
i 9a tenian preparada el agna caliente para 10s baiios de mea 
cuerpo, la sudorifica bebida de borraja con raspadura de palqui 

1 1 1 .., .. . 1 7 .  7 7 

quisieron hacerle 10s acostumbrndos remedios eu casos semqjantes; 
!io 
, 1  

el lacirillo enterrado el? el rescoldo de la cocina, para aplicarl0 8 10s 

p i  5 

ah 3 

. _  
5s envuelto en una bayeta de ltina a fin de tirur el calor para 
ajo, en cas0 de no calentarse 10s pies. Pero don Marcelino, quc 

1 1 .  1 1  . 1 . ... 

gas estos mismos medicamentos, di6 i porfi6 aquella noche en (11% 
no 10s habia menester; i dijo que con su gloriadito que le trajeser 
n n r R  tnmrirqoln a1 nintnrao  on 1.1 r a m a  or.1 h n s t a n t o  Trnidi*nnlP P 

ionchecito, bebida que solo por remedio solia tomar don Marcelinc 

Con tales preparativos, toda la familin crey6 que el enfermo esta.. 
cerr6 la puerta de su cuarto. 

I 

10s que enthnces se llamaban de silencio, i empez6 a pasearse a 10 
largo del cuarto pensanclo en el asunto que lo preocupaba, i entre- 
mezclando sus profundas cavilaciones con traguitos del gloriado que 
tenia sobre su mesa 

-Est0 conforta, decia, despues de cads trago: entretengamos el 
tiempo mi6ntras viene este mnchacho que parece de empresa.. . Yo 
no st5 c6mo tiene tanta habilidad mi compadre Chidido para encon- 
trar hombres a prop6sito para todo. Ya se ve! Gnsta tanta plata 
en estas cosas de pblitica, como 81 dice ... Por nhorn ha prometido 
ayudarme, i creo que lo ha r j  con todas sus fuerzas, porque es 
un buen compadre, i hombre de relijion i de lei. 

No se hizo esperar niucho tiempo el intelijciite serviclr Je don 
CAndido. Serian las nueve de la noche, cuando don Marcelino oy6 
dos golpecitos dados a la puerta esterior de su cunrto. 

-El es, dijo: este muchacho sabe cumplir con su palabra; es un 
hombre de bien. 

Diciendo esto, ab14 la puerta, i Miguel Turra entrd Venia el 
bandido en traje de a caballo: pero por precaucion, se habia qui 
tacio sus grandes espuelas de fierro que llevaba en la mano. Cu- 
hrin 411 rnhiidn oiiornn nn nnnrhn  o'riiocm niio n n  dpiahn vpr d~ RU ) y"' I/" ""J""- 1 -- --- - - -  b' MY&'" 
---_ -I_ &YNMu"" "-"* y,, uy y""""" 

vestido otra cosa, que las botas azules de barragan atadas en las 
corvas con guinchas rojas. 

Llevaha sobre la caheza un gran sdmbrero de lana de falda an- 
~ h a  ; +;no- 7ue al mismo tiempo le podia servir de quitasol i de 

1 10s nids unos eamtos cla,vetea,dos. de suela gruesa, 
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que, mas que zapatos paiaecian ser casco de uii animal en dos pie's 
segun el ruido que hacian. 

-Buenas n oches, sefior, dijo dudando a si1 patron accidental. 
ZHe llegado a tiempo? 

-Si, amigo, contest6 don Marcalino cerrando la puerta. Se cono- 
ce que eres hombre de palabra. 

--C6mo no, sefior! .Yo no falto a lo que prometo, porque it toda 
lei, el que cumple.. . i ya sabe su nierced que el hombre por la pa- 
labra i el buey por la asta.. . 

-Si, eso es... $ vienes preparado? 
-Corn? bola i pinta, contest6 Turra haciendo un jesto signifi- 

cativo. Yo estoi preparado siempre, porque, hombre prevenido 
nunca fu6 veiicido, i mi catanita viene de atentar Pechoza.. . 

Turra acompafi6 estas illtimas palabras con uti jesto de mzrca- 

--Peso hombre! le interrumpi6 don Marcelino; ya te he dicho 

-Soi cristiano a las derechas, contest6 Tnrra,. i si n o  lo fuera 

-Si; pero.. . 
-Mi patron, don CAndido, me ha dicho que es uno de 10s he- 

rejes. 
--Es verdad; pero ya te dig0 que no se trata de eso, sino de dar- 

le unos plannzos para castigar su atreviniieiito. jCosas niayores 
nos comprometerian! 

-Lo hare como SII nierced dice; pero yo se' que 10s pipiolos tie- 
nen el diablo dentro del cuerpo, i no entienden a plaiiazos. Es 
preciso darks de filo, sefior. 

-iAve Maria! esclani6 don Marcelino. Este niuchacho es ofl- 
cioso por demas. 2 1  has venido a caballo? 

-Si, sefior; pero nie aped en casa de un conipadre que tengo 
en la, plaza del Uasural, i alli deje' mi bestia. Estns rosas debeii 
hacerse de a pi&; i ya que ni su nierced ni el sefior don CAiidido 
quieren que h a p  un hji to siquiera ... 

da seguridad, 

que no se trata de asesinar a nadie <que! no tienes relijion? 

zandaria en estas andanzas por arregltlrle Ins c 

-N6; de ningun modo: eso seria comprometer mi casa. 
-Llevare' mi catanitapor si acaso; porque en cuanto a esto, lo 

que abnnda no dafia, agreg6 el bandido. 
---Est& bien: dale fuerte, pero con lrlstima. Nada de sangre, 

porque eso serin liomicidio; i el horriicidio es cosa grave, hijo! Ya 
se acerca la hora. 
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--Plies entdnces, a1 negocio, dijo Miguel sacindose su poncho 

que dobl6 i at6 a1 recledor de su cintura con su faja de h a ,  en la 
cual encajb su pufial. 

En seguida se at6 la cabeza con su gran pafiuelo de algodon, i 
8e encasqnet6 el sombrero hasta 10s ojos. 

-Ya estoi pronto, dijo: iD6nde me he de poner a aguaitar Za 
laucha? 

--Veri: yo te dirk ... Per0 Antes, es preciso que observe si la8 
criadas duermen. 

Dicho esto, salib don Marcelino a1 patio, i despues de iinos tres 
minutos volvi6 diciendo: 

-Estsi todo en silencio, i la noche como boca de lobo. 
-Tanto mejor, seiior... I ahora me acuerdo ... CTiene por ahi 

-Aqui tienes uno dpara quB quieres esto? 
-Ahora necesito una piedra, porque es preciso apagar la vela 

del farol de enfrente, que est& prenclida todavia, dijo Tiirra en voz 
baja. 

-Ah! ya ctwprendo: eres un prodijio. Alli tienes esa piedra 
qne sirve de cufia a la puerta. 

-Est& mui buena, dijo Miguel, envolviendo la piedra en el pa- 
iiuelo i disponidndose a salir. Es preciso darle a1 farol sin hacer 
mucho ruido. 

-Antes de salir toma un traguito, dijo don Marcelino pasando 
el vas0 a Turra, quien se bebi6 de un sorbo todo el contenido de 
Qste. 

-Dios se l o  pague, sefior, dijo Mipe l  devolviendo el VRRO. No 
perdamos tiernpo. 

-Pues, en el nombre sea de Dios! dijo ent6nces el viejo. Si- 
gueme, hombre, sin hacer ruido. 

Sal3 a1 patio de la  casa, don Marcelino seguido de Turrq quien 
marchaba en puntillas. Dirijidronse ambos a la puerta de la calle 
que estaba entreabierta; i una vez cerciorados de que no habia 
una alma en la calle, Miguel lane6 su piedra envuelta sobre el fa- 
rol de enfrente. La 1iiz se apag6, cayendo sobre la vereda el farol 
hecho pedaeos, i todo quedb hundido en la mas completa oscuri- 
dad. HQ ahi la causa del ruido que, C O ~ O  qneda dicho en el capi- 
tulo anterior, habin asustado tnnto a don Catalino Gacetilla,. 

Este i IIotiloni, pegados el uno contra el otro, esperaban detras 
de la esquina, en lo que habia de parar todo aquello. Mientras 

algun pafiuelo que no le sirva? 
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tanto, don Marcelino i Miguel aguardaban ansiosamente a su vic- 
tima. 

Veinte minntos habian pasado, i aun no se oia ruido alguno. El 
asesino estaba desesperado, creyendo que por esta vez podris que- 
dar burlada su esperanza. En seguidzt se ech6 sobre el suelo, i 
aplicando el oido a1 pavimento del zaguan, permaneci6 alli un buen 
rato, hasta que, alzhdose de repente, dijo con una espresion mar- 
cada de contento, que hizo temblar hasta a1 mismo don Maxcelino: 

-Ya viene! 
--dHas oido pasos? 
-Si, sefior; viene poi. el lado de la plaza. 
Luego se dejaron oir 10s pasos de dos hombres que venian par 

-2Si serB 812 Vienen dos, dijo Turra. 
-Talvez traiga compafiero, i ent6nces henios perdido el tiem- 

PO, observ6 don Marcelino. 
--Nada me importa que Sean dos, replic6 el bandido. Mas vale 

asi, porque para Miguel Turra es mui poca cosa un pipiolito solo. 
Le prometo merendarme a 10s dos! 

-Per0 ya te tengo dicho, que no quiero que suceda una desgra- 
cia, le dijo con imperio don Marcelino. 

--Ya lo sB: dig0 que emplear6 mi catana, solo en el fdtimo cas0 
i si me veo apurado. 

-Si te atacan, ya es otra cosa. La defensa es permitida, obser- 
v6 sentenciosamente el viejo. 

En aquel momento se oyeron mui cerca de la puerta 10s pasos 
de un solo individuo. 

-Este,viene solo, dijo Miguel; i si es 81 ... 
-E8 el rnisnio! esclam6 don Marcelino, notando que la persona 

que acababa de pasar se habia parado enfrente de las ventanas. 
En  efecto, el que acabzba de pasm no era otro que Ansel 

quien, habieiido dejado en la esquina a su amigo Andres, venia 
dhdose el parabien de encoiitrer oscura la calle. Pero muchas ve- 
ces sucede que el hombre se da el parabien de haber encontrado lo 
que le dafia, creyendo dar con lo que le aprovecha. ApBnas Ansel- 
mo to& 1% reja de la ventana con una llave que sac6 de su bolsi- 
110, cuando las puertas de aquella se abrieron cautelosamente, i el 
j6ven aspir6 el aromitico ambiente que envolvia a su amada. La  
pieza estaba a oscuras, i Anselmo solo pudo oir el timido saludo 
de Lucinda. Lo demas lo adivillaba su amor, 

la misma calle. 
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-Lucinda! esclain6 el j6ven. 
-Ah! dijo la nifia: un afio hacia que te estaba esperando. 
No tuvo tiempo Anselmo de contestar a estas palabras de dulce 

i amovoso reproche, porque en aquel mismo instante se vi6 estre- 
chado, corn0 en una prensa, por un par de muscnlosos brazos que 
rodearon su pecho. 

-Ah! traidor! esclam6, tratando de desacirse del bandido. 
-Que h i !  por Dios! esclamaron dentro las mujeres. 
--Ya no se me escapa! dijo Turra con alegria feroz, pugnando 

por echar a1 j6ven a tierra. 
Lucinda se habia desmayado, i su madre no atendia sino a dar 

auxilio a su hija. 
En cuanto a don Marcelino, luego que vi6 segnra la dctima, 

atranc6 la puerta de calle i se fu8 a su cuarto diciendo: 
-Si swede algnna desgracia, no  es por mi culpa. Bastante le 

he dicho a 8ste que no le dB de filo. 
MiAntras tanto, viciido Anselmo que no podia desacirse del ban- 

dido, i que ya estaba a punto de caer; llev6 como pudo a la boca 
la  llave que tenia en la mano i di6 un silbido. 

-En balde chy'la, amigo, dijo Turra, pr6ximo a dar con su vic- 
tima en tierra, porque.. . 

Pero no pudo proseguir, porque sintici sobre sus espaldas un 
par de golpes dados con una mano firme. Lanz6 ent6nces el ban- 
dido una feroz mslldicion; i soltando impensadamente SII presn,, 
ech6 mano a SLI puna1 i se volvi6 h&cia el que lo atacaba por la 
espalda. Pero habiendo sentido la agudn punta de una espada, 
salt6 hacia atras i se pus0 en guardia contra la pared de la casa. 

-Aqui 10s espero a 10s dos juntos: me'tanb no mas! esclam6. 
Anselmo liabia sacado su espada; pero solo con la intencion de 

defenderse del asesino; i aunque se habia puesto a1 lado de An- 
dres, tenia su pensamiento dentro del cuarto dondc estaba Lu- 
cinda. 

-Dejdmoslo escaparse: no dernos un eschdalo qxie seria fatal, 
dijo el j6ven a su amigo. 

-N61 n6! contest6 Andres: ha de ir derecho a la chrcel. 
I luego dirijiendose a1 bandido, le dijo: 
-DBte a preso! 
-2Uo rendirme? contest6 Turra con una risa feroz. Yo no me 

doi a preso ni a diez de su laya. Mk'tanle no mas con sus espadas, 
i verb qu6 tripas son las que primer0 caen a1 suelo! 
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una segunda estocada le hiriese en m i  brazo. 
-Andres! amigo mio! grit6 Anselmo: te mego que lo dejemos 

huir. Tengo para ello mis razoiies. 
-Pues bien, que se vaya ahora, dijo Andres volviendo a su 

puesto. Ya est& castigado, i por otra parte, me da vergiienza ma- 
tar a este hombre, cuando tengo la ventaja de ... 

--Ya le digo que Ud. no es capaz para nii, dijo Turra ... No 
nvna nl la  m o  h n  h A d n  i?i+nqigui6, porque su espada ha traspasacln 



CAP~TULO XXIX 

UNA PURALADA POR SI ACASO 

aQuien anda por mal camino, 
Cuando no cae, resba1a.D 

(DICHO POPULAR.) 
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m6 sobre su izquierda; i rodeando la nianzana, trat6 de llegar 
cuanto Antes a1 lugar en donde habia quedado su ca'sallo. Con su 
puiial en la mano, sediento de venganza, i lmzando a1 aire horri- 
bles maldiciones, corria aqu 
puesto a morder a1 primc 
escapada de su jaula de hie - - - - ~ -  - 
la esquina en donde se habian parado Motiloni i Gacetilla. 

Ent6nces trat6 de seguir la calle de Teatinos; pero viendo mo- 
verse dos sombras en medio de la oscuridad, i creyendo que aque- 

- _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _  

el hombre como un perro rabioso dis- 
$1'0 que encontrase. Parecia una fiera 
rrn.  P rnn+ ,n  rodpi, 18, rnmmna,  i llrei, a 

110s hombres podrian ser 10s j6venes que acababa de dejar, salt6 
sobre ellos como un tigre sobre sii presa, i lanz&ndoles una pufia- 
lada, les dijo a1 mismo tiempo; 

--All& va esa, por si acaso son Uds.! 
I ech6 a correr h&ia el rio, guardando su pufial, el cual not6 

con satisfaccion que estaba hGmedo. La fiera estaba satisfecha: 
habia herido, aunque no sabia a q u i h  
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-Me han herido! esclamb Motiloni tomandose el brazo izquier- 

do que fuc! en donde recibi6 la pufialada, i tratando de restaiiar 
con su camisa la sangre que manaba de ella. 

Don Catalino estaba petrificado; i a1 volver en si, 110 hizo mas 
que pocer pies ‘en polvorosa, i no par6 hasta lleg,x a su cam. De 
lo que m15nos se acordb, fuc! de prestar auxilio a, su compafiero. 
-iI me abandona el miserable! esclam6 don Pablo con rabia 

concentrada. 
En seguida, despues de liarse el brazo como mejor puclo, ech6 a 

andar h&cia el oriente, no sin maldecir la cobardia e inhumanidad 
de Gacetilla. Pero este no podia oir las maldiciones, i metido en 
su cama, se tocaba una i otra vez su cuerpo, coin0 para cerciorarse 
de que no estaba herido. 

-iDe buena me he escapado por curioso! decia.. . ~ Q L x ~  habra 
sido de Motiloni? 11aiiana lo irc! a ver temprano. 

Dicho esto se qued6 dormido. 
Mui diferente era la esceiia que en aquellos momentos pasaba 

en casa de don Marceliiio. Este, que aun 110 se habia acostado, 
sali6 de su cuarto para ver lo que pasaba en la calle. 

En cnanto a Lucinda, una vez vuelta en si, quiso abrir la ven- 
tana; pero su madre se lo impidi6, diciendo que seria mejor salir 
a1 patio i recordar a don Marcelino para que tomara alguna medi- 
da. Ambas salieron i se encontraroii con el viejo que echaba chis- 
pas de c6lera por 10s ojos. 

-2Conque todavia no se habian acostado Uds.? pregunt6 don 
Marcelino. icon que es verdad que estaban esperando la visita? 
iPor 10s clavos de Cristo! No sc! qu6 hacer con Uds.! 

-1 c;quB querria Ud. hacer? pregunt6 con resolucion doiia Tri- 
nidad. 

-Malvada! la  interrumpi6 don Marcelino apretando 10s puiios.. . 
T6 i esta mocosa han llevado la desverguenza hasta recibir a ese 
mozalvete por la ventana. 

-Ya que Ud. le cierra la puerta sin motivo alguno a un j6ven 
honrado i que ademas es mi pariente, me he visto obligada ... 

-Maldito sea tu pariente i toda SIX casta! Le he prohibido que 
visite mi casa porque no merece lo  que pretende ... iAsi pagag 
Uds. mis bondades! 

-Padre, por Dios? Perd6neme su merced, esclam6 Lucinda 
arrodillhndose a 10s pi& de don Marcelino.. . Vea si le ha sucedido 
algo.,, YQ le prometo no verlo mcts. 

28 
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-Es verdad que no lo Perils, contest6 el cruel padre, porque no 

se atreversi ya a volver despues de haber recibido su merecido. 
Oyendo estas palabras, Lucinda cay6 desfallecida solore el suelo, 

pues el tono coil que fneron pronuiiciadas, le revel6 asi como a 
dofia Trinidad, que don Marcelino tenia parte en el hecho. Pero 
reaccionada bien pronto la pobre nifia, se alz6 de repente gritando 
como una loca; 

-Anselnio! Anselmo! Dios mio! Talvez lo han muerto! 
I trataha de abrir la pue'rta que estaba atrancada i con Ilave, 
Doka Trinidad i don Marcelino siguieron a su hija hasta el za- 

Anselmo i Andres, que estaban para retirarse, oyeron 10s gritos 

-Aquf estoi, Lucinda! contest6 el j6ven: nada me ha sucedido. 
-iGracias a Dies! esclam6 Lucinda. 
-Lucinda, hija mia (;gut4 haces? le dijo la sefiora sosteniendo a 

la nifia. 
-Atrevid&! esclam6 don Marcelino; solo faltaba que me perdie- 

ses el respeto hasta este estremo ... No sB c6mo no agarro la trau- 
ea i la mato! 

-Ddn Marcelino, le interrumpi6 la pobre madre: acu6rdese de 
que es su hija ... 

-No es nli hija, contest6 el miserable: la desheredo desde ahora. 
-Si puede quitarle su herencia, no podrB quitarle mi amor 

contest6 Anselmo desde afuera. 
---it&! no te haya muerto Miguel! esclamb colBrico don Marce- 

lino, sin saber lo que decia. 
-Ems palaloras me lo hacen comprender todo! dijo Andres des- 

de la calle. Pero acdrdese Ud. de que Dios castiga a 10s asesinos! 
En ese momento atravesaba Motiloni la calle donde pasaba la 

escena. La frase de Andres: ccDios castiga a 10s asesinosx proiiun- 
ciada gravemente en el silencio de la noche, parecia salir de entre 
]as sombras, i encontraron nn eco en el alma del italiano. 

-<(i Dios castiga a 10s asesinos!)) refunfun6 &e, siguieudo apre- 
suradamente su marcha. 

Luego dijo: 
-Viejo necio! (;Qui& le i r k  a decir que se necesitaba de un 

hombre armado de pufial? Bien claro se le dijo que bastaba con 
nlgunos palos bien dados. 

Dofia Trinidad i su hija se retiraron a sus habitaciones, i don 

guan. 

i se acercaron a la puerta de cahle. 

. 
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Marcelino entr6 a su cuarto, pesaroso de haber hablado mas 
de lo  que convenia. Desde que oy6 las palabras de Andres, casi se 
olvid6 de su mujer i de su hija para pensar en el peligro que 81 
mismo habia corrido. 

-iSi me habr& vendido este muchacho? se preguntaba. Por eso 
yo era de opinion que no llevase cuchillo. .. iEn qu8 conipromiso 
me habria visto si hubiese sncedido una desgracia.? 

Por lo que toca a Anselmo i a Andres, se dirijieron inmediatamen- 
a su casa. Ambos atniigos marchaban silenciosos i embebidos en 
imi diversos pensamientos. 

-Es un hecho, dijo Andres, que este maldito viqjo es el autor 
de todo. 

-Asi parece, contest6 Anselino tristemente. 
--Pues seria bueno dar cuenta a la antoridad niafiana teniprano 

--;Estas loco? pregunt6 Anselmo, mirando fijaniente a su amigo. 
--i,Por qud dices eso? $To te parece que seri auna barbaridad dejar 

este hecho impune? 
-Per0 mas bien dejar impune a1 bandido que hacer caer COII 

nuestra acusacion una mancha en la familia de Lucinda ...i Te olvidas 
de que don Marcelino es su padre? ... Mihtras  mas nieconveiizo de 
que 61 es el autor de lo que nos  acaba de suceder, mas bien veo la 
necesidad de ocultar el hecho. Bastante castigado queda. 

Andres no contest6. Ambos amigos prosiguieron sin hablar una 
sola palabi-a; i llegados a su casa, se acostaroii sin que Cecilia 
hubiese sospechado siquiera en d6nde habian estado sn esposc, i R U  

amigo. 

para que hiciera parecer a1 asesino. 



iafia" Cerr6se tambien la puerta del zagnar 
L postigo para el servicio; por manera que 1: 

1 ,  7 7 . 7  3 * I  

mui verdadero, atendiendo a la dolorosa inipresion que las escenai 
anteriores habian hecho en dofia Trinidad i en Lucinda. 

* .  , 
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don Marcelino en persona presenciaba la operacioii, no sin encargar 
repetidas veces a1 carpintaro que remachase bien 10s clavos, mul- 
tiplic&iidolos nlli donde era necesario, porqne decia; "en estas co- 
sas lo que abunda no c 
iisolo qued6 a b' ierto ur 

1 

t 

casaparecia estar de dneio, io cuai no aejarm cte ser en cierto moao, 
3 '  

te mas de seis seniaiias; tienipo que don Marcelino, convertido en 
en carcelero de su'fnmilia, pas6 no de1 todo tranquilo. Bien poco le 
importaban a 81 las mil preguiitas que sus amigos le hacian sobre 
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la inaudita deterniiiiacion de convertir su casa en c&rcel; pero 
no podia, recordar a sangre fria aquellas palabras de: “iDios 
castiga a 10s asesinos!” pronunciadas soleninemente por Andres 
Mniioz. Aflijiale. n6 el tenior de Dios, con el cual pensaba arre 
glarse en la confesion prdxima, acnsAndose de aquel pccado (por si 
acaso lo fucra); sin0 el miedo a 10s resultados cle una causa crimi- 
nal. Su intr%nquilidad subibIde punto cuando vi6 corrido mas de 
un mes, sin que pareciese por su casa el padre Hipocreitia, su 
consejero predilecto. NaClie sabia doiide se hallaba el santo relijioso 
i solamente se susurraba que habia salido a predicar la pdabra 
de Dios en las provincias del Sur. 

Un clia que don Marcelino se hallaba con el humor tan negro 
como de costumbre, npareci6sele como lloviclo don Pablo Motiloni, 
a quien guardaba grandes consideraciones, porque sabia cuan estre- 
cha era la amistacl del itdiano con el revercndo Hipocreitia. Tenia 
don Pablo con un brazo atado i colgaclo a1 cnello con un pailuelo; i 
su ptilido rostro manifestaba el mal estaclo de sn salnd. 

-2QiiB tienc Ucl. serlor Motiloni? #a estado Ud. enfenno? pre- 
gunt6 don Marcelino, hacihdolo sentar en s u  sills de honor. 

--No es mas que una caida que di de a caballo ... Como yo no soi 
mui jinete ... He tenido un poco de fiebre ... 

-;En qu8 puedo servirlo? ;Qui! me dice nstecl de nuestro digno 
amigo, el rererendo Hipocreitia? 

--Se encuentra mui bueuo de salud, contest6 Motiloni. Hace 
algnn tiempo que no lo veo; pero acabo cle recibir nn propio, con 
el cual me escribe desde Colchagna, en don& se halla dnndo mi- 
siones. Coil el misnio propio me ha enviado esta cartm para, Ud. 

--;Santo relijioso! esclam6 cion Marcelino tomaudo In carta que 
Motiloni le pasnba. Siempre ocupado en sus tareas apost6licas. 
2Me da Ud. permiso? 

-Lea Ud., sefior don Marceliuo, sin cuniplimiento alguno, dijo 
el italiano. 

El seiior cle Rojas ley6: 
CtAmigo mio: Sieiito mucho que niis oblignciones me impi- 

d a n  estar ahorm con Ucl., pues habrin querido llevnrlo a ver 
<tal seiior don Xeliton. Mi amigo Motiloni cuniplirli por mi, i 
acon it1 p e d e  consultarse sobre cualqnier ncciclciite que ociixn 
acomo lo haria, conmigo inismo, p e s  que don Pmblo (a quien le 
crruego mire Ed.  como uu amigo intimo) es como si iiiesc ini 
apropio hermano, i con 61 no tenga nsunto resewado. Desde 
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ala mision a donde -voi escribird a Ud. m&s largo: mientras tanto 
lo  saluda 

ctSu afectisimo capellan Q. B. S. M. 
-Fr. 3. H+ocreitia.P 

En acabando de leer la carta, don Marcelino dijo a Motiloni: 
-Basta que Ud. sea amigo del padre para que lo sea mio como 

si nos conocieramos desde muchos a5os atras. 
--SerB para mi una honra, sedor, contest6 el italiano inelintin- 

dose, a la cual tratarB de corresponder sirviendo 8 U'd. como el 
mas humilde criado. 

-El criado serd yo, le interrumpi6 don Marcelino, encantado 
con las palabras lisonjeras del otro. ZConque tambien conoce Ud. 
a1 sedor don Meliton? 

-Yo fui el primero que hab16 con 61 cunndo lleg6 a Santiago, 
pues lo esperaba en el Cafd por &den del pBdre. 

-Ya, ya... $in duda tiene Ud. ent6nces noticia de las relacio- 
nes que ligan, quiero decir, que 1igarAn a mi familia con ese per- 
sonaje? 

-De todo me ha impuesto el padre: i a fe que don Meliton es 
un hallazgo pnra la nida, la cual por otra parte lo merece. 

-Gracias por la lisonja, seiior mio. 
-No es lisonja. La verdad Antes de todo. 
-Sin embargo, esta muchacha como es una lom que no sabe 

apreciar la suerte que se nos deja caer encima, se ha empecinado 
en no querer dar el si. 

-iPara casarse con don Meliton? iUn hombre de encumbrada 
familia, de noble alcurnia, de honorables antecedentes!. . . 

-1 que se tutea con el mismo rei ... 
--&ne segun creo, viene aqui con una mision importante, agre- 

g6 el italiano. 
-rues a pesar de todo eso, dijo don Marceho pasehdose aji- 

tadamente por el cuarto, la muchacha no quiere. Ahora pocas no- 
ches, tuvimos una... Pero despues sabrA Ud. todo esto ... Por 
ahora no le ver& mas la cara a1 otro, porque he hecho clavar las 
ven tanas. 

--C'onque, le interrumpi6 Motiloni, si Ud. quiere podemos ir 
&ora mismo a ver a1 sedor don Meliton. Ya le tengo anunciada 
si1 visita. 

. 

-A1 instante, amigo mio; d6jeme Ud. ponerme de pa rda .  
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Echo  esto, srregl6::e don Marceliiio lo niejor qae pudo, i ech8n- 

dole llave a la puerta de la calle, por temor de que durante SIX 

ausencia viniese Anselmo, a quien aborrecia cacla vez mas, se di- 
riji6 al Cnfe' de  la iVacion acornpailado del itnliano. 

Recibiblo doli Meliton con niuestras de la mayor cortesin; i co- 
nio Bste era nn hombre de regular educncion i fiiiura, consiguici, a 
p s n r  de eu nnlidad, cnptarse la, amistad de don llarcelino. HablG 
de su alcurnia, del rango de su casn, de BUS amigos entre la no- 
blezn, de siis triunfos ea la corte, i de otrczs mil cosas que dejaron 
emhohado a1 padre de Lucinda. Dijo que si no habin sido niinis- 
tro, habia e,stado a pique de serlo; i que en volviendo a Epaiia, lo 
seria de fijo, pues estaba en el candelero. 

1h.m Xarcelino lo miraba con In boca abierta, i apenas podia 
creer que se digiiase hablar con cualquiera, un person?je que ha- 
bia tenido entrada en el palacio real, i que habia nlternndo coli 
S. If. en persona; por manera quc cada rato que pasaba, mas se 
afianzaba el buen hombre en la idea cle hncerlo su yerno, formando 
61 mismo interiormente el proyecto de acompafiarlo despues a Es- 
pafia con el fin de haccr papel en la corte. 

-Oh: decia para su capote: in0 es posible dejar escapar esta 
oportunidarl de elevar la familia! ... iI que esta deschavet,ada mu- 
Chacha se oponga a su propia felicidacl! Pero o t m  cosa serh cuan- 
do lo conozca... Es preciso que nos visite este caballero. 

Midntras tanto, el seiior Oyarzuii del Pozo-Hondo, etc., seguia 
haciendo la apolojia de su persona, ayudado de Motiloiii que no 
le iba en zaga en lo de ponderar la elevada posicioii social del 
viejo espaiiol. Cuancio fu8 hora de retirarse, don Marceliiio se des- 
pidi6 encantado de su futuro yerno, i le rog6 que lo honrara coii 
sus visitas, ofreciendole su casa i todos sus posibles. Aceptci don 
Meliton con muestras de gratitud el ofrecimiento i prometi6 visi- 
tar mui a menud6 a sn amigo. 

-Lo que mas me ha gustado en dl, decia don 3Xarcelino a Mo- 
tiloni cuando salieron a la calle, es la llaneza con que habln, conio 
si fuera un cualquiera. 

-Oh! contest6 el italinno; no crea Ed. que es de esos nobles 
estirados, llenos de viento.. . 

-Su humildad me cncanta, i bastnria esto para que desenra 
hacerlo mi yerno. Si seiivrl i&nd education dc hombre! I sobre 
todo iQU(: cristiandad! Bieii se echa cle ver que no es de esos no- 
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bles de a cuartillo el atado, o de 10s que bota la ola, como decia 
mi abuela, que sabin mucho en esto de la nobleza. 

-Eso se conoce por encimn, observ6 don Pablo. 
-Pues n6! I luego aquella cruz con piedras brillantes que se va 

-Es caballero de la Orden de Cslrlos 111. 
-Caballero que en nacla se parece a 10s que se usan en estas tie- 

rras de Dios, que solo saben ser orgullosos i estirados como el con- 
de de Ins Animas, el otro del Maule, i tantos otros de 10s cuales 
Dios me libre, que noparece siuo que todo se lo nierecen, segun lo  
estirados que 10s veopor esas calles sin saludar a alma nacida; de- 
rechos, i puntiparados i tiesos como si se hubieran tragado un es- 
toque. iQu6 me diran a ini que 10s conozco como a mis manos? 
Sefialado es el que sabe a donde le aprieta el zapato; midntras que 
dste, apdnas parece acordarse de su altitud i soberanfa, segun lo  
llano que es. iYa se vel Es espafiol i bien nacido, i con espaiioles 
me entierren a mi, que no con estos nobles mostrencos de por acA, 
iYale mucho tener educacim i cristimdad! 

Don Marcelino con sn copiosa palabreria, parecia haber olvida- 
do sus disgustos domksticos; i marchaba con paso seguro, i lleno 
de la  esperanza de ennoblecer a su familia i hacer papel en la 
corte de Madrid. 

Distraido por su pensamiento favorito, no observaba la burlona 
sonrisa de Motiloni, que no hacia mas que apoyar sus ideas. En 
la plaznela de la Compafiia se separ6 del italiano; i se diriji6 a su 
cas& a largos pasos, poryue ya, se acercaba la hore de hacer medio 
dia. 
-Si, decia entre dientes, volviendo a su idea fitvorita: mui por- 

fiacla ha de ser la mnchacha para que me siga resistiendo. No le  
he de aflojar ni un pclo i lo mismo a la Trinidad. Una vez que 
81 nos visite i lo  conozcan, se apear&n de su macho estas malditas 
mujeres, porque es imposible liablar con este caballero sin aficio- 
njrsele. El sabr& coriqnistarlas coii .sus palabras i con todu lo 
que sabe hacer, que es encanto verlo i oirlo al hombre! ,Una vez 
hecho el matrimonio me redond8o; vendo todo i me voi a Espaiia 
derechito.. . No me hail de ver el polvo en esta triste tierra. 

A1 llegar a su casa, encoiitrb a se%d Marta, vieja criada de coii- 
fianza de dofia Trinidad, que y" conoce el lector. Admirado de verla 
afuera cuanclo se acordaba de haber dejado con Have la puerta, 
le pregunt6 con arrigado ceiio: 

la vista mirslndola. 
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-iQud es esto, Marta? iPor d6nde ha salido usted? Ya e s t h  

-N6, sefior, contest6 la vieja: he salido por esta puerta ... 
-Eero si la he dejado con llave, mqjer! ~ E s  por acaso Ud. a l p -  

na 6,nima para que pueda salir i entrar por una puerta cerrada? 
-Por lo mismo que no soi  hima,  lie esperado que se abra la 

puerta para entrar. 
-Pero.. . 
-Pero, sefior, si sali esta mafiana para la plaza, i... 
-Acab&ramos! I c6mo no decin eso la vieja tonta! esclam6 don 

MarFelino abriendo la puerta. Diga Ud., prosigni6, que pongan la 
mesa, uorclue traipo una hambre de todos 10s diablos ... La conver- 

saltando las paredes de mi casa? 

lino. Aiites de salir de su cuarto se preparb, frunciendo el entrece- 
j o  i daiido a su cara un tinte acre i duro ccpara que las mujeres no 
lo vencierann, como decia 81. Pero llegando a la mesa, encontr6 a sua 
mujer i a su lii,ja de mni diversa manera de coni0 creia hallarlas. 
Aunque d o h  Triniclacl tenia pintaclo el sobresalto en la cara, reci- 
bi6 a don Marcelino con niuestras del mayor carifio. Lucinda estaba 
phlida; 17ero una graciosa sonrisa animnba s u  linda fisonomia. - 
Cualquiera otro mas observador habria notado 10s esfuerzos de la 
madre i de la hija por parecer trnnquilas; pero don Marcelino 

7 .. - . . .  - 3  n ,  

- 

de las medidas seyeras que habia tornado. E 
como por encanto; i como la visita anterior 11 

I ,  7 . - 7  

se chq0 engaiiar por las ny)ariencias, 1 penso que Rquello era elect0 
;n frente se desarrug6 
3 lruliia puesto alegre, 

se seiito a la mesa con in cara mas risueiia ael minido. 
--Vaya lo que son estas! pens6: la cerraclura cle la easa ha pro- 

clucido al fin su efecto. ;Vale niucho tener encerrada a la mujer! 
Fe rn  n o  7mrcliic n s i  n r i i s ~ h  dcishs, d~ cnnirr. Trsvnhn, i 13rkia P'-- - - -  - - -. - __ I I - - ~ " -  - - _..___. ~ -~ __ . - ___ - - - - - 

como un Eleoghbalo. Dofia Trinidad i su hijr, se adrniraban de per- 
lo tan alegre clespues de lo succdido; i redoblaban por su parte sus 
agazajos, lo cual contribuia tanibien a que clon Marcelino creyese 
mas i mas en la virtnd de la clausura para trasformar a Ins muje- 
res reacias. 

-Ya d i  en 21 quid, penxaba el buen hombre mikiitras comia. 
24 
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Tcnit5ndolas encerraditas se han de componer, porque, en perdiendo 
la esperanza de que yo les afloje.. . Mira, nifia, prosiguib en voz alta, 
ptisame el aji. 

A la mitad de la comida, i cuanclo ya habia bebido algunos 
tragos de vino, dijo a dofia Trinidad: 

-Me agracla mucho verlas a Uds. tan razonables; i para probar- 
les que no es tan bravo el toro coino lo  ponderan, voi a darles una 
buena noticia. 

---,&~5 noticirt es esa? pregunt6 la sefiora. 
-Que acabo de hacer amistad con un personaje, un grande de 

-2Grande de Espafia? 
-Si, mujeu: caballero de CBrlos 111: de alta alcurnia i de mn- 

chas campanillas.. . Me ha, heclio el honor de llamarme su amigo.. . 
Echame otro poquito de chccrgzcican porque como le pnse aji, me 
ha abierto la &ana ... Eso es: i cnenta con que el hombre ha sido 
casi ministro favorito de Xu Majestad! 

Espafia, 

-2Es algun viajero? pregunt6 timidamente Lucinda. 
-N6, niiin: pero creo que a la fecha ha recorrido muchas c6r- 

tes ... Si Uds. lo oyeran hablar! Fncanta el hombre con sus pala- 
bras. ,&ut5 educacion tan cristiana parece liaber recibido! Ya se 
Tre! nn hombre que ha estado a pique de agarrar el mando en Es- 
paiia ... p&same el jarro con vino,.. i que habla a Xu Majestad asi 
como yo estoi hablando con Uds ... No es nada; caramba! 

I don Marcelino se echb a1 coleto un vaso Ileno. Luego prosi- 
gui6: 

-Me ha prometido venir a casa, i es preciso que lo recibnn Uds. 
con todas aquellas atenciones que merece.. . 

--No tiene Ud. necesidad de encargnr eso a sii mujer, don Mar- 
celino, le interrumpi6 dofia Trinidad. 

-Basta que sea amigo de su merced, para que lo apreciemos, 
agreg6 Lucinda. 

-2No lo decia yo? pens6 el viejo sonriendo: el remedio las ha 
puesto como una manteca. Esto es en el principio ;que serit des- 
pues? Eso est& mui puesto en brden, prosigui6 en voz alts: mis 
amigos deben ser tratados por Uds. como yo mismo, especialmente 
dste que tanto honor nos hace con venir a nuestra morada. Uds. 
io conocerhn i verBn bueno ... iCaballero como nquel! Vamos a1 
hltinio traguito.. . Con su cruz en el pecho qne da gusto, i lnego 
tan decidor i bien hablado que encanta o d e  ... Uds. lo conocertin! 
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Don Marcelino estaba alegrisirno; i como habia coinido i bebidu 
bien, no dej6 hablar a iiadie: por manera que dofia Trinidad i su 
hija no sabian a quk atribuir aquella inusitada amabilidad. Con- 
cluida la comida, quitaron 10s manteles, se re26 el alabaclo, i doli 
Mnrcelino se-fuc[i a dormir la siesta mas satisfecho que nuiica del 
buen resultado qne a su juicio habia dado el espediente de hacer. 
clavar las ventanas i echarle llave a la puerta de calle. 

-Lo que son Ins mujeres! esclainaba acost&ndose en su cama: 
son como la lam que se esponja ciiando se 1% apalea. No hai mas 
que sujetarles nn poco la rienda para verlas coutentas. jLas conoz- 
co tanto! 

Pero el bueu hombre se engnfiaba. La verdadera causa de la 
conducta de la sefiora la sabr& el discreto lector, si en vex de juz- 
gar por las apariencias, como don Marcelino, se dn el trabajo de 
leer el capitulo signiente, 



EL CLERIGO I EL FRAILE DE AQUELLOS TIEMPOS 

“Es preciso que la mnjer no se deje 
ultrajar por un hombre torpe i grosero ... 
Sepa sostener sus derechos, que tambien 
Eon sagrados; i sin negar obediencia a1 
esposo, sepa conciliar su libertad con sns 
deberes.” 

A consecnencia de 10s hltiinos acontecimientos ocnrridos en casa 
de don Marcelino de Rojas, la sefiora doiia Trinidad form6 la reso- 

velarle las diferencias entre ella i su marido, i pedirle a1 mismo 
tiempo la intervencion de su influencia para que nd se obligase a 
Lucinda a fomar estado con un hombre a qnien no podia amar. 
Solo el amor a su hija i el tenior de verla infeliz, podia compe;er R 

la buena sefiora a dar este paso, i asi se lo decia a su primo, pilee 
1 ,  7 7 .  , . 1  7 7 1  ue otro modo no se habria nunca atreviao a hamar contra sii espo- 
SO; lo cual debia cre6rsele tlesdc que liabia sabido siifrir en d e n -  
cio toda una vida de martirio. Pero el jeneral estaba en aquellos 
dias en la provincia de Aconcagua; i como la pobre sefiora necesi- 
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taba un pronto apoyo, escribi6 a su cvnfesor, frai Prudencio Alva- 
rez, pidihdole consejo sobre lo que habia de hacer. 

Era el padre-Alvarez un hombre instruido, de mucha concien- 
cia i de irreprochable conducts, que por largo tiempo habia ejer- 
cido una soberana influencia en el convento de San Francisco. Pe- 
ro desde que el padre Hipocreitia pis6 10s umbrales de la Casa 
Grande, not6se que el reverend0 Alvarez habia decaido de su an- 
tigua preeminencia. Desnudo de toda ambicion, fuera de la de 
instruirse i ser 6til a su comunidad, el padre Alvarez habia dese- 
chado vRrias veces el proviucialato que sus amigos le ofrecian. 
Estos no habian podido conseguir otra cosa que hacerlo Definidor; 
i tanto este grado como el de Lector, le daban grande influencia 
entre 10s padres graves de la 6rden; influencia que el padre Hipo- 
creitia no podia soportar, porque odiaba i temia a1 mismo tieinpo a 
frai Prudeiicio Alvarez, en razon a sus aventajadas ideas i su 
talent0 para sostenerlas. Jamas discutia con &ate, pues una vez 
que habia pretendido vencerlo en una reyerta teolbjica, se habia 
visto avergonzado ante la comunidad, no pudiendo contrarrestar 
con sus sofismas 10s d i d o s  argumentos del sabio Lector. I en tal 
manera creci6 con esto el odio del jesuita, que desde enthces no 
c'es6 de insinuarse i de trabajar contra 81 en el &nimo del padre 
Provincial. Pero 8ste, que estaba acostumbrado a respetar la vir- 
tud i la ciencia del padre Alvarez, se oponia siempre a hacer nada 
que pudiera agraviar a un hombre que habia sido su maestro. Sin 
embargo, no se desanim6 el constante jesuita; i tantos pasos did, 
que a1 fin consigui6 introducir la discordia entre su enemigo i el 
Provincial del convento. Una gran parte de la comunidad sigui6 el 
partido del padre Alvarez, entre 10s que se coiitaban sus buenos 
discipulos en filosofia; pero otros, aniniados por el jesuita que sup0 
despertar entre ellos ciertas ambiciones, se revelaron i empezaron 
a hablar mal de su antiguo Lector. 

Pero lo que mas molestaba a1 monkrquico jesuita, eran las ideas 
republicanas de frai Prudencio, quien se manifestaba siempre libe- 
ral, 110 solo por su caracter bondadoso i abierto, sin0 por sus con- 
vicciones. Coin0 miembro de la comunidad franciscana i como 
Lector de filosofia, habia tratado siempre de fomentar entre 10s 
padres i entre sus discipulos, las mas puras ideas que poseia sobre 
la libertad i digiiidad del hombre. Por esta razon era mirado por 
muchos individuos del clero secular como un sacerdote refractario, 
cuyo ejeniplo no se debia seguir. El hhbil jesuita esplot6 esta cir- 
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cunstancia en perjuicio de sii enemigo, i aim se atrevi6 a insiiiuar 
entre 10s mas fansiticos, que las ideas del padre Alvarez eran mui 
poco cristianas, i que no sabia c6mo seguia siendo Lector de filo- 
sofia en el convento, un hombre que creia como un dogma la sobe- 
rania popular. 

KO estrafie el lector que en un fraile de aquellos tienipos se 
encontrasen ideas republicanas. Verdad et; qne el clero chileno, i 
en jeneral todo el clero hispano-aniericano, era monsirquico ; pero 
habin una gran diferencia entre el cleroregulari el secular. MiBntras 
que Bste se manifestaba acerrimo enemigo de la causa de la inde- 
pendencia americana, era mui fhcil encoiitrar en aquB1, frailes ami- 
gos de la libertad. No parecia sino que las ideas democrhticas se 
hubiesen refujiado en 10s conventos, i talvez ello era porque alli 
vivia el fraile COMO en una repiiblica. Midntras que el cldrigo esta- 
ba acostumbrado a1 sistema opresor, no solo del rtjimen civil, sino 
del eclesisistico que le imponiaii sus jefes i prelados, el fraile goza- 
ba de la liloertad de elejir 10s suyos: por manera que siglos Antes 
de que el pais fuese libre, 10s conventos presentaban una especie de 
ejemplo del gobierno republicano, con sus definitorios, sus eleccio- 
nes i capitulos. For otra parte, 10s individuos del clero secular 
pertenecian por lo comun a familias encumbradas; mih t ras  que en 
]as comunidades veiase sacerdotes de 10s mas comunes apellidos; 
no siendo dificil que un machacho de la mas humilde condicion 
llegase a ordenarse, i logrnse subir con su trabajo i su talento a 
dignidades de que solo el nacimiento era merecedor entre 10s clB- 
rigos. HB aqui por quB jeneralmente el fraile cumplia mejor con 
su mision de sacerdote i de apbstol. Para 61 estaban reservados 10s 
trabajos mas duros; a1 paso que el clBrigo se llevaba casi siempre 
10s honores i distinciones. Si habia que auxiliar a un moribund0 a 
deshora de la noche, el pobre corria a las puertas del convent0 
buscando confesor. Si era precis0 dar una mision en lugares 
desamparados, ah! estaba el fraile siempre clispuesto a la  obra. AI 
clBrigo le quedaba el servicio de 10s monasterios, 10s oratorios de 
las grandes casas, las confesadas de la alta nobleza, las prebendas, 
10s ascensos, las distinciones’ i las capellanias que las familias ricas 
instituian en su favor. Vestido de ricas telas, viviendo bien, co- 
miendo mejor, el clBrig-o con mui honrosas escepciones, no se hom- 
breaba casi nunca con el pueblo, a quien despreciaba; a1 paso que 
el fraile, con 8u hhbito burdo, estaba aiempre entremezclado con 
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las filtimas clases, a quien servia i de cuyas limosnas vivia las mas 
veces en sus conventos de campo. 

El democr&tico fraile, despreciando el agua i el sol, recorria la 
campafia, iba a consolar a1 pobre en su rancho, i a fuerza de hom- 
brearse con 10s hombres de todas las condiciones i de entremez- 
clarse con la miseria, podia comprender mas bieii las lhgrimas de 
10s oprimidos; l&grimas que no llegaban a1 endurecido corazon del 
cldrigo aristocrzitico, poderoso, altivo, amigo del lujo i de la buena 
vida, regalado i mimado por las mas encumbradas familias del 
pais. 

Perd6nesenos esta digresion, i tomemos el hilo de la historia. 
Frai Prudencio contest6 inmediatamente la carta de doaa Tri- 

nidad, i entre otras C O S ~ S  le aecia: 
“Ud. seiiora, no ha hecho bien en contrariar abiertamente la 

“voluntad de su marido, recibiendo contra su 6rden a1 j6ven por 
“las ventanas de la cas&. No quiero decir por esto que don Mar- 
((celino tenga razoii en oponerse a1 matrimonio de Lucinda con 
‘(Anselmo, iii mucho mdnos que Ud. haya de obedecerle en cnanto 
“a lo de imponer a su hija un marido que ella rechaza. Por sagra- 
(‘da que sea la autoridad de un padre, no alcanza a tanto. La niaa 
“est& en su derecho a1 no aceptar el inarido que su padre le pro- 
“pone, i aun en admitir en su corazon al j6ven que Cree en su 
‘(conciencia digno de darle s u  mano. Ud. rnisma est& en el deber 
“de fortificar el a h a  de su hija, i de hacer por tcidos 10s medios 
((cristiaiios que Lucinda no se case con quien no ama, porque de 
“este modo no podr& adquirir en este mundo la tranquilidad que 
“ha nienester para servir a Dios, hnico fill de nuestras aspiracio- 
“nes, cualquiera que sea cl acto que practicamos en la vi&. El 
“matrimonio es una fuente de bendicioii cuando une dos corazones 
“que se corresponden, i es talvez la raiz de 10s males sociales cuan- 
“do se contrae entre dos personas que no pueden vivir unidas. 
“dC6mo pocldn formar un solo cuerpo dos eiitidades que se repe- 
Ten? Digole est0 para manifestarle mi aprobacion por 10s fines 
((que la han impulsado a obrar. Pero asi tambieii le did,  que no 
(‘puedo ni debo aprobar 10s medios de que Ud. se ha valido. Una 
‘(mujer bien nacida no debe coiitrariar abiertamente a su esposo, ni 
“nun cuando ella tenga razon, sino tratar de hacerlo marchar por 
“el buen camino, valikndose de la dulzura que tan bien sienta en 
“las personas de su sexo. 

“Midntras ma8 contrario a la razon Be muestre BU mslrido, mayor 



“debe ser la paciencia de U d .  para sobrellevarlo, i mas grande su 
“dulzura 13ai.a suavizar su jeiiio, a lo cud  est& obligada toda mujer 
“cristia%na. Forque, sefiora mia, si debemos amar i mirar con cari- 
“dad a todos nuestros pr6jimos, aunque nos hagan dafio iquCt no 
“deberh hacer una inujer con su esposo, por malo que sea? 

“El marido es la cabeza de la niujer. Dios le ha dado la direc- 
“cion en el matrimonio, i la socieclad lo  hace responsable de 10s 
(‘descarrios de la familia. Justo es, pues, que conserve siempre, . .  . .. 1 -  _.^____ --- --- -1 -1 -e .mAn ,, ~ ~ - -  - ---  _ _  - 
“porque tal es el &den de la naturaleza. Gran desgracia es dar 
‘(con un marido caprichoso; pero es todavia mayor en una mujer, 
“no saber ceder cuando convieiie gnardar las apariencias siquiera, 
, n  - 7 .  “a hn cte obtener poco a poco 10 que no es men querer nrrancar por 

“la fuerza. El arte de toda mujer prudente consiste en saber callar 
‘5 en no irritar janias a su esposo con palabras inconvenientes, por 
“razonables que sean; i todos sus conatos deben dirijirse a poner 
“de manifiesto que su marido tielie razon siempre, porque la honra 
“de la mnjer es la dignidad del marido, i el descrdclito de Este se 
‘lrefleja en ella i en toda su familia ... 

“AcuCtrdese Ud. de que ahora que se trata del establecjmiento . .  fC.1- -.. le::- ..-Ll --- -1 2-1 ---. 2.. .J--l- -1 -..A:-- ,,:,,.-...l-An n.,m,07nr, 

(<que Ud. hays teiiido i tenga para desobedecer a don l‘larcelinc 
%LI deber de madre le manila obedecer en todo lo que no sea peca 
‘(do, para que la nifia aprenda prhticamente a portarse cristiana -. - * .  .... . . .  . . T I T  

Ut: bU 1llJ&, C b l A  E l l  el U e U C T  Uk! Ualle el 11lEJUl GJG1lllr)lU U G  O L I U L L ~ I W I I )  

“obediencia i respeto a su esposo. Por jnstos que Sean 10s motivos 
’7 - 

“mente con el esposo que Uios le de. N o  se puede decir clelante ae una 
‘5&ia sin esperiencia (le1 niundo, que hai casos en que debe impo- 
%er su voluntad a su chyuje, porque mui bien puede ser que, 
%ndando el tiempo, ella crea en cualquiera de sus caprichos, llega- 
“do ese caso. Ha de saber U‘d., que somos mui iiiclinados a mirar 
%omo estraordinario todo lo que nos sucede; i mikntras aplicamos 
_,I - .  7 7  7 .  1 “la regla jeneral para 10s clemas, nos persuadimos de que Somos la 
(‘escepcioii ... No le dig0 esto porque la crea capaz de obrar de otro 
“modo: conozco la bondad de su carhcter, i sB mui bien que obrarsi 
“segun 10s dictados de la relijioii i de la prudencia. 

“HBblole asi para fortifi&r su corazon, que, aunque lleno de 
“caridad i de un amor abnegado, necesita de apoyo en las tribula- 
‘‘ciones. 2Quidn no ha menester de apoyo en este mundo? No le 
“habla Ud. el director de su conciencia, sino el amigo que siente 
“BUS pems i m e  llora con Ud. Dios no desatiende iamas a1 clue le 



((ruegn. Ofr6zcale S ~ S  padecimientos: eleve su corazon a sus lhbios 
‘(i liable con 61. Tenga fe en que existe la jiisticiu, a pesar de ciian-, 
“to se obre en el munch contra ella; tenga esperanza en que Dios 
“atender& las justas aspiraciones de un corazon smo, i mire con 
‘(caridad a quien se oponga a esas aspiraciones, mayormente si ese 
“estorbo es su propio esposo. Considere que nada puede haber 
‘< ^.___ -..122.. .. ..?.A- A n  lL,..:,,, : .... L,.J..- 1 . - - - l - -  ... 

CUlll lJl lUU ell Ci3L.t: V Z U l G  Ut: l C ~ ~ l l l 1 l C ( 1 S ~  1 YUC LUUUb 1Vb l l l S L l I 3  yLle 
“nuestro Sefior nos envia, no deben ser mirados sino como mcclios 
“para hacernos dignos de otro muiido mejor. El, que carg.6 pacien- 
%mente con su cruz, exije con justicia que IC 
“tambien paciencia para llevar la Iziiestra. Ah! 
“serii el que pueda decir que no Is tiene?”.. 

- - -  
is mortales tengarnos 
’ sefiora mia! I iquiBti 
........................... 

.................................................................................... 
mas o mhos,  lo que el buen sacerdote decia en su 

En una posdata agregaba: 
“Celebro que Ud. haya impuesto a1 sefior don Ramon de todo 

“10 ocurrido, i siento rnucho que 61 no est6 en Santiago para que 
“ponga algun reniedio. P o  tambien le escribir6 por m i  parte; i en 
“llegando aqui, ir6 a verlo sin tardaiiza. Mikiitras tanto, Dios le 
“dB a Ud. paciencia 1 resigiiacion.” ....................................... 

A esta carta debid, sin duds, en graii parte don Mnrcelino, el 

. .  
.................................................................................... 

buen recibimiento clue su mnier i su hiia le bicieron acliirl d ia .  



CAP~TULO XXXII 

MOTILONI EN CASA DE DON POLICARPO 

aAl que ata much0 la plata 
El diablo se la desata.r, 

(Rofran del pueblo.) 

Apdnas el italiano se hub0 separado de don Marcelino, cuando 
se volvi6 a1 Caf6; i despues de hacer medio dia suculentamente, se 
diriji6 a1 cuartito en donde vi&, situado en casa de una sefiora de 
la calle del Pnente. Cur6se la herida con 10s remedios que la 
curandera del barrio le habia recetado, i ech6 a andar por la calle 
de San Pablo en direccion de la ya conocida ‘‘Casa Vieja.” Algun 
m6vil poderoso impulsaba a aquel hombre, cuya actividad era de 
causar asombro a cualquiera; i no parecia sin0 que una idea fija le 
hiciera olvidar su enfermedad. En poco rato estuvo en casa de don 
Policarpo. Golpe6, i el avaro en persona sali6 a recibirlo. 

-Oh! mi sefior Motiloni! esclam6 TragIlntilla disimulando su 
intranquilidad, porque nada de bueno esperaba cuando veia a1 padse 
Hipocreitia o a1 italiano. 

--SerB breve, sefior don Policarpo, dijo Bste presentzindole una 
carta, porque no quiero abusar de su bonclad quithdole el precio- 
sisimo tiempo que Ud. dedica a sus laudables tareas. El reveren- 
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do, nuestro comun amigo, prosigui6 con voz almivarada, me ha 
entregado ayer esta esquelita para Ud. 
. Abri6 don Policarpo aquel papel i lo ley6 temblando como un 

reo que leyera su sentencia de muerte. . 
-Aqui me habla el padre, dijo, de nnos setecientos pesos. 
-8e equivoca Ud.; son ochocientos pesos 10s que el reverend0 

me debe, i 10s mismos que espero me pague Ud. con sus respecti- 
vos intereses. 

-icon sus intereses ademas? De veras que el santo relijioso 
parece querer burlarse de mi! iSoi acaso su cajero para ... ? Pero 
n6: quiero decir, que esto es ya demasiado ... En estos fdtimos 
meses ha llevado ya mas de dos mil pesos largos. ~QuQ hace el 
padre con tanta plata? 

-Lo ignoro. Lo que sd es que nze debe. Ya sabe Ud. que qnien 
debe paga. 

-Per0 idebo yo algo a nadiel 
-Yo no  sB nada. Repito que quien debe p a p .  El padre me debe 

i me ha dicho que Ud. me pagarh ... Si Ud. protesta .... 
-Yo protest0 de. .. quiero decir: no es que proteste sino que. .. lo 

que digo es.. . ide d6nde sacarb yo tanto dinero como reza este papel? 
--Pues ent6nces) no pague Ud., i saiitas pascuas, dijo el italiano 

riendo. 
-1 Ud. se contentaria con eso? 
-Pues no me he de contentar? Mi dinero gana un regular inte- 

res; i tanto me da que se nie cubra hoi corn0 mafiana, porque como 
a1 fin se me ha de pagar.. . 

-Si, se le ha de pagar ... es decir que yo se lo he de pagar, por- 
que esta es la verdad! esclani6 furioso el avaro. 

-Enthces, tanto mejor para mi: veo qne mi plata est& en bue- 
nas manos i la dejo a1 mismo interes ... 

-Eso no es dejarla sino arrancarme el alma a pedazos, dijo el 
avaro con voz conipnnjida. 

-Ya le dig0 que yo me avengo a todo: por mi no hai dificnltad. 
Si Ud. quiere seguir pagando intereses, 110 serb yo el qu9 moleste 
a mi sefior don Policarpo. Me voi por donde he venido, i tan ami- 
gos como Antes, seiior mio. 

-Amigos! refunfuli6 el avaro: si te viera freir en aceite, yo ati- 
zaria el fuego, gringo hereje! 

-Ya ve Ud. que yo no soi exijente. Devudlvaine In, earta, i asun- 
to  concluido. 



-Per0 &game mmo si fuera a confesarse: iest& Ud. seguro de 

-Pries no he de estarlo, hombre de Dios! 2No ve Ud. que 81 

-Es que su reverencia es capaz de confesar ... 
-Hasta a las beatas, ya lo sB, le interrumpi6 Motiloni soltando 

una carcajada. 
-1 se rie, refunfufi6 el avaro, a quien se le hacia duro creer que 

Alguien pudiera estar alegre en aquel momento. iHabriL suerte como 
la mia! Yo junto plata para que 61 se la coma! 

que el padre le debe una suma tan grande? 

mismo lo confiesa bajo su firma? 

-$e ha decidido Ud? 
-Estoi decidido, 

-A entregarle a Ud. la mitad.. . En este momento no tengo en 
caja ... 

-Pero, hombre! 2No le digo que si lo quiere, no me dE nada? 
Prefiero seguir ganando intereses p ~ r  el todo. Le aseguro que yo 
no he, menester de ese dinero ... 

-iSeguir cobrando intereses!. . . Ya entiendo. I ,gut5 interes es el 
que cobra Ud. por esta suma? 

-El uno i medio: yo soi cristiano. 
-jEl uno i medio! iQuE herejia! $40 sabe Ud. que la usura es 

-Pues yo s8 que Ud. cobra el dos por ciento, mi ser?or &on Poli- 

-Pero, hombre!. . . 
-Fuera de 10s negocillos que hace por ahi de pescar un real por 

-1 eso iqu8 le importa a Ud? esclam6 col4rico don Policarpo ... 
-Digole eso para, probarle que no es on exceso el interes del uno 

-Pues yo sosfengo que es cosa inaudita; ese es interes de ju- 

-En fin, don Policarpo, no hablemos mas, le interrumpi6 Moti- 

-Pues ll6vese Ud. la carta, ya que no quiere bajar en 10s inte- 

-Tanto mejor, porque despues la encontrare mas gorda, contest6 

-A ~ u B ?  

una cosa digna de reprobacion? 

carpo. 

cad% peso a 10s pobres que vienen a pedirle sobre prendas ... 
Cada cual gana la vida como Dios le ayuda. 

i medio por ciento. 

- 

dio ... 
loni. iMe paga o me llevo la carta? 

reses. 

el italiano tomando el papel. 
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-Traiga Ud. la carta i sigame, dijo ent6nces el avaro, haciendo 

Entmron a la tienda de Tragantilla, i M e ,  con mano convnlsiva 

-Ah$ tiene Ud. su plata. Firmeme el recibo.. . Voi a hacerlo. 
-Nada mas jnsto, dijo flemkticamente el italiano, firmando 

Dicho esto, tom6 el dinero i sali6 diciendo: 
-Adios, amigo mio. iVaya que es trabajo grande est0 que lo re- 

ciban mal a uno cuando viene a cobrar lo que es suyo! 
-iLo que es suyo! repiti6 entre dientes don Policarpo: a estos 

condenados les parece que es de ellos cuanto yo atesoro ... Per0 en 
cuanto me pueda safar de su tutela, 10s echo a mil diablos i me 
voi de aqui ... iPor nuegtra Sefiora de Andacollo! No es vida la que 
me hacen pasar! ... N6, no seiior; no es vida! esclcmaba sndando el 
avaro i dando dos vueltas a la llave de su caja: <(me voi de San- 
tiago!)) 

Mientras tanto Motiloni iba acariciando el talego debajo de su 
capote de barragan. A1 enfrentar a una taherna cercana a la pla- 
zueh, h m a d a  EL BODEGON de JUAN DIABLO, entr6 i preguntb por 
el duefio, quien sin duda lo esperaba, pues a1 momento sali6 con la 
cara llena de risa a recibirlo i lo llevb a su cuarto interior, mib t r a s  
su digna esposa quedaba sirviendo a 10s parroquianor, de que la 
taberna estaba llena. 

Poco rato despues, se vi6 salir a'Motiloni que parecia veiiiu sin 
el sac0 debajo del capote. A1 despedirse del tabernero, le dijo 
a1 oido: apromAtales que se les dar6 otro tanto si el negocio se 
aciert8.D 

El otro no contest6 mas que con cierta sonrisa i guifiando el ojo 
maiiciosamente. 

un esfuerzo i echando a andar segnido de don Pablo. 

sac6 el dinero de su caja, lo cont6 i dijo: 

despues de leer el recibo que habia hecho Tragantilla. 



Zos como quien caza perdices. 
-Pues enthces, manyuielos Ud., i cace votos, porque de ahi de- 

pende el afianzsmiento de la relijion, la. honrcl de Dies i el pro- 
vecho.. . 

-De 10s nuestros ... si, sefior; ya se me OCIIITC, interrumpi6 el 
bodegonero. 
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-N6, hombre, replic6 el caballero del capote: quiero decir, el 

-Ah! Si, sefior, de la patria: pero le dire a Ud. que ya el dine- 

-@u&ntos votos tiene? 
-Creo que han de alcanzar a ochenta, per0 he tenido que com- 

-Aqui tiene Ud. mas dinerc;, dijo el del capote, pasando a Juan 

-A tiempo llega, respond3 el bodegonero tomando prontamen 

-2C6mo es eso? 
-Ha de saber seiior, que hai algnnos que no largan el voto ni 

a fuego, por mas que se les predique. Otros tienen miedo de votar 
contra el gobierno, i no venden su voto por ninguna plata; pero 
emborrachhndolos, aflojan a1 momeuto. Por esto, he pensado ar- 
marles esta noche una merienda, en la que caerBn como moscas, 
porque se les clarB de beber hastn ponerlos en el punto convenien- 
te, que es cuando aflojan la pepa. Casi todos son buena jente, es 
decir, abasteros i recoveros.. . 

-Per0 es preciso hacerlo todo eso con 6rden. 
-Si, seiior, con 6rden. 
-Que no haya pendencias. 
-Nada, nadade eso: yo soi hombre pacifico. Van a venir muchos 

caballeros a la merienda, i tendremos tambien nifias cantoras, i. . . 
-1 sobre todo, interrumpi6 el encapotndo, acukdese Ud. de que 

ya so le ha pagado su trabajo, fiiera de lo que se le pagars despues, 
Por consiguiente, todo el dinero que le dej6 ayer Pedro Jose i el 
que yo le dejo ahora, es para que Ud. compre votos de una manera 
honrada ... ya Ud. me entiende. 

-Si; comprcndo, seilor. Yo soi hombre que tengo relijion i te- 
mor de Dios; i SB mui bien lo que es mio i lo que es ajeno; n o  lo 
habia de decir yo ... 

-Creemos que Ud. es hom bre de bien, interrumpi6 el del capote 
i por eso es que le hemos dado esta comision de confianza. 

-Muchas gracias, seiior don Antonio. 
-Por lo mismo, es menester que Ud. la cumpla cristiana i hon 

radamente. 
-Eso mismo digo yo; porque jgracias a Dios! no soi un jndio 

para mermarles la medida. iSi Ud. viern las Zurgoizccs que les. doi 

provecho i felicidad de la patria. 

ro  se me ha concluido. 

prar por aguardiente mas de la mitad. 

Diablo un bolsillo que parecia pesado. 

te 13 bolsa, porque pienso armarles uri guuhi ... 

, 

' 



cuando les niido el licor, sobre todo cuando ellos truecan el voto p~ 
aguardiente o chicha! Ya vcr& Ud. esta noche si viene a la me- 
rienda. 

-Yo no pueclo veik-, porqne.. . 
-Estard el cuarto lleiio de caballeros; i don Pedro Jose me en 

-Dile a Peclro Jose que con mucho gusto vendria, pero no pue 
cargh que le dijera.. . 

,_ 

-Ah! ese es otro cuento! pero yo decia ... 
-Nh, nh; basta que les dB mi dinero, dijo con firmeza el caballe- 

ro del capote. Tenga Ud. inucho cnidado con la policia, porque lax 
;nntnn d n l  n.nL;07.nn 
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--Ya s6 que 10s vijilantes i sereiios andan ojo al charqzci; per 
no se le dB nnda, porque yo 10s tengo mui tanteados; i sB que, e 
d6ndoles iin par de tragos, se le3 cierran 10s ojos. El vizco me a y ~  
,1, _- ,.t, _.-_ --....-. : l l -  T .. -...-.~' -:in 2-1 --:--- ,.,,l,, 
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cho trabaja del din a la noche por la cnusa de 1% relijiou: asi es 
que si me diera permiso para untarb la mano... 

-Puede Ud. gratificarlo con el dinero que se le ha dado. 
-Muchas gracias, sefior, por mi parte, dijo el bodegoiiero con 

la mas encantadora bonhomia; porque si Ud. no me diem licencia 
para sac& plata de estn balsa, yo teiidrin que pagarle a1 vizco con 
mi oror?io dinero: i no es caridad aue u n  oobre conio vo... A I  I I d 

-Dele Ud. lo que crea jnsto. 
-Por supuestol Ni 1111 cuartillo mas... auiique quiero a1 niucha- 

cho como si fuera mi propio hijo; i nnzchas veces le he dicho a 
mi mujer: mira, Nicolasa. . . . 

-Bueno, pues: lo que ahora importa es trabajar con actividad 
: ,,.,,c,,-,:, n n n n  - 7 7 -  *.A --.-n l,.- ,,,+,,:,,,, A"+,, ,.,l.,:,,,, A n  Ai( 

" 
tranjeros. 

-Asi se 10s dig0 a todos: si el gobierno gam, vale mas ser grir 
go que chileno. 

-1 han de saber que lo que el Presidente Pinto quiere es Ilem 
el Congreso diputados herejes para hacer leyes contra la relijion 
10s sacerdotes. 

-iJesUs, Maria i Jose! esclamh Juan Diablo hacidndose crua 
sobre el pecho. jDios nos tenga de su mano! 

-Amen! respondi6 el caballero del capote, retirhdose. 
El boclegonero acarici6 el bolsillo de dinero que tenia debajo dc 

1- 
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poncho; i, llamando a si1 mqjer hacia un riiicon del despwho, se lo 
entregd cautelosaniente. 

--Toma, Nicolasa, le dijo en voz baja. Guarda esta platita junto 
con la otra que te entregu8 h t e s  de ayer. 

--Veiigan aguaccros como &e, respondi6 la, digpa consorte de 
Juan Diablo, yendose a guardar la bolsa miBntras el bodegonero 
se qnedaba en el mostraclor despachando n algunos parroquianos. 

En seguida Ham6 n su amanuense para dejarlo en su Ingar; i 61 
se fu6 a-preparar, acompafiado de la bueiia Nicolasa, todo lo necesa- 
rio para la niericncla, que tali bnena cosecha prometia. 

-Ya Sean 10s pelncones o 10s liberalea los que ganen, decia 
Juan a su mujer, lo que a nosotros nos importa es Tender todo 
nuestro aguardiente. 

- h i  es, rcspondi6 elln, sin dejar de trabnjar cqu6 nos import% 
que grznen ellos, si nosotros no gauumos? 

-Has 11al)laclo como un libro, mujer; i Dios te me guarde mu- 
chos afios, porque no tienes un pelo de tontn. Dime ite ncordaste 
de ponerle agua a la cuba del rincon? 

-Enczrgaruie a mi esas cosns! esclnni6 rienclo la, iiijeniosa Ni-. 
colasa. iColi clecirte que a In tercera vez que banticd el agnardiente 
de esa cnba, se me lleg6 a hacer escriqmlo! 

26 



Uueesta vee no Le me nas ae ir, 
Sin darte tu merecido; 
Para que otra vez no seas 
Mal hablado i mal amigo! 

(CORRIDO ANTIGUO.) 

Mntilnni UP hahin rliriiirln A 411 martn. i imtmndo en 61 erhA 11s- 
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ve por dentro i se sent6 a leer unos papeles que sac6 del bolsi- 
110. Aquel hombre de fierro, a pesar c 
clia, parecia no estar fatigedo. Despul 
i hecho algnnas apnntaciones, se qui,, ruIuuLu, UL.,WYMV . U L  uIIu 

- -  - 
le no haber parado en todo el 
es de haber leido varias cartns 
t A  l a  nul i ira r luionrln TTUV ring - - 

venerable calva, i dando un snspiro que no es posible saber si era 
de satisfaccion o de cansancio, dijo: 

-+No se ha perdido el dial 
En esto sinti6 que golpeaban In pnerta de su cuarto, i ent6nces 

se pus0 apresuradamente su peluca. Los golpes se repitieron con 
mas fuerza, i Motiloni oy6 la voz de Gacetilla que decia: 
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-Soi yo, amigo mio, que vengo a saber de su salud: abra Ud! 
En aquel instaiite pas6 por la mente del italiano una idea que 

quiso sin duda poner en prhtica; i levanthndose de su asiento, abri6 
la puerta. 

iC6mo est6 Ud., mi buen amigo? iGracias a Dios que lo veo 
fuera de peligro! esclam6 don C&talino. 

Motiloni, sin contestar una palabra volvi6 a cerrar la puerta i 
p a r d 6  la llave en su bolsillo. 

-2QuB significa esto? pregunt6 asustad0 Gacetilla. 
-Pronto va Ud. a saberlo, contest6le don Pablo con vox hueca, 
I sacando del cajon de la mesa, una pistola agreg6: 
-Voi a matarlo a Ud. 
-iSocorro! grit6 don C&talino ponidndose de mil colores iEste 

hombre est6 loco! ;I la pnerta con llave, i yo. .! 
--No grite Ud. en balde, porque nadie le oirti,, le interrumpi6 

pon Pablo gravemente. 
-Desde 10s sxcesos de aquella noche, me he coiiveiicido de que el 

asesino que me hiri6, venin mandado por Ud. Pur eso fud que Ud. 
me sujet6 cuando yo queria veiiirme ... 

-Santo Dios! I ipuede creer Ud. eso? 
- Tengo mil razones para creer que Ud. ha queritlo asesinar m 

-iHombre! si no soi capaz de iiiatar una mosca! esclani6 don 

-Dig0 que por ajenn mano. Me lo hail dicho. 
-1 ademns, dijo Gacetilla, Ud. es un amigo a qitien a p c i o  taii- 

to! ... tanto! 
--Se echa de ver en eso de haberme abandonado cuando el 

asesino me hiri6. 
--Vaya! si no estuvo en mi, decia,jimieii(lo dou CBtnlino ... Yo 

hni sin saber lo que hacia, porque coiiio soi asi. .. tan nervioso ... 
Es cosa que a veces me sucede ... Pero le juro a Ud , que cuando lle 
gud a, casa i ine rehice, lo primero que pens6 fu8 eu el peligro en 
que Ud. qued6 ... Calk la boca! un hombre como Ud. n quien qniero 
como a las niiias de mis ojos! ... ;Presnmir que yo hnya tmtado de 
atentar a sus dias. 

-Pues estoi en lo dicho ... A1 principio form4 el proyecto de 
matarlo a Ud. como un perro; p r o  parn que vea que soi hombre 
de honor, aqni tiene Ud. dos pistolas ... Elija Ud.! 

por otra mano. 

Catalino. 
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Diciendo esto, niotiloni sac6 otra pistola del cajon, i present6 la  

-I Cpara quB he de elejir? dijo Bste. 
--Para que nos batamos, contest6 sepulcralmeiite Motiloni.. . 
-iPero si yo soi hombre de paz! 
-,I ha de ser a muerte! 

dos por la culnta a Gacetilla. 
,S 

-Per0 seiior! si yo lo quiero mucho a Ud. 
--Fso es una mentira. Elija pronto o si no... 

T T Z ~ - ~ - -  n:,.- .XT- ,,L TTA N n n  i o  -ni;;;A7* m % . n ~ ; ~ n  ,I ~ , i ,  

amigo mio! 
-Vaya pues : si Ud. no quiere batirse, voi a niatarls como habi 

- V i 5 l g d l l l G  L J l U D .  L I Y U  D d U G  U U. YUG L O  I G L I J l U l I  r l V l l l U G  til U U G l d ?  

Yo estoi pronto a dark a Ud. todas las esplicaciones que quiera, 

a - -- . .  pensado ... No es culpa miel.. . 
Motiloni parecia estar furioso : Gacetilla temblando se arroj6 

sus pi&; i a1 sentir lo frio del caiion de la pistola sobre su frentl 
esclam6; 

-Don Pablo por el amor de Dios! no mate a un hombre en pe- 
cado mortal! I luego prosigui6 maquinalrnente :--“En tus manos ._ - I 

seiior, enconiiendn iiii alma, mi espiritii, mi.. .” 

dijo a Gacetilla: 
Motiloni him ent6nces como que reflesionaba, i alzando la‘pistol, 

-Lev&ntese, amigo don Catalino, i no eche en olvido lo qu - -  - - -.- . --. . . .  -- - . _  - _  

a, 

Le 
acaba de ver. Me ha librado U d .  de una i buena. Ud es mu1 habla- 
dor: Der0 tenm entendido aue si pronuncia una sola Dalabra acer- ’ I  u I I L 

ca de lo ocurrido anoche.. . 
-Oh! pierda Ud. cuida.do, le interrumpi6 Gixetille: Antes ha 

blarL un muerto que yo. 
1,- 

-Ya que Ud. no es el asesino, agreg6 don Pablo gravemente, 
lo sera otro: i es preciso descubrirlo. 

-Yo le ayudarB, seiior don Pablo. 
-El modo de ayudarme es quedarse en silencio ... Yo trabajard 

-iDios quiera que lo consiga! 
-Per0 si Ud. habla i hecha a perder mis planes, le prometo 

matarlo, como tres i dos son cinco. 
-M&teme diez veces si hablo, dijo Gacetilla. 
-Con una vez me basta, le contest6 el otro. 
-1 a mi tambien, agreg6 don Catalino, volvieiido a su natural 

por descubrirlo. 

buen humor. Pero jc6mo puede Vd. haber creido que yo.. .? 
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No hablemos mas de esto, le interrumpi6 el iialiano ponieiido las 

pistolas sobre la mesa. 
-Bueno, p e s ,  no hablemos mas.. . Pero lo que yo estrafio es.. . 

Me quedark callado ... Sin embargo, no era regular que Ud. creyese 
que yo ... Eso es: no hablemos mas... Es lo mejor; porque esto e s  
para volverse loco ... iQuerer yo matarlo a Ud. mi buen amigo, 
mi! ... ‘ 

-Ya le he rogado que no quiero oirlo hablar ni a m  a solas so- 
bre este asunto, le interrumpi6 Motiloiii con voz Aspera. 

Gal16 Gacetilla, pero las palabras le reventaban en 10s lsibios. 
La tortura en que aquel hombre se ha l lah  por no poder hablar 
sobre lo que tanto le dectada, era casi mayor que la del tenior de 
la muerte. De repente esclam6 como para distraerse a si mismo: 

‘-1 habbia olvidado la noticia que traia en la punta de la lengua! 
-iQue noticia? 
-La revolucion que se estsi fraguanclo, pues hombre! 
-No me importan esas noticias, yo no soi de este pais, dijo Mo- 

tiloni haciendo un jesto de disgusto. 
-Per0 es el cas0 que la cosa est& hecha, segun se dice ... 

Han repartido plata que es nn horror! 
-Si? I a mi jqud me importa eso? 
-iDe verns? Dicen que han comprado tres batallones con ofi- 

ciales i todo. Yo no paedo creerlo; pero cuando uno ve las COSHS. .  . 
-1 jquh cosas ha visto Ud.? 
-No es nada lo del ojo! Esta mafiana andaban en pandilla 10s 

soldados borrachos por esa calle de San Pablo, renegando del go- 
bierno, porque dicen que no se 1es paga su sueldo ... En la Cafia- 
dilla acaba de haber una pelotera de Zas de no te mumas... I aho- 
ra acabo de ver por mis propios ojos, que el bodegon de “Juan 
Diablo” estB llenito ... Dicen que Juan Diablo anda metido en 
esto, i que lo han vkto repartir plata i dar de beber a, 10s revolto- 
sos... Per0 si lo pillan, yo no le arriendo las ganancias. 

Mientras Gacetilla hablaba de este modo, el italiano senta- 
do en una silla de vaqueta, con la cabeza echada sobre el res- 
paldo i 10s ojos medios cerrados, parecia no oirle. Cualquiera a1 
verle en aquella abandonada posicion, habria creido naturalmente 
que no tenia ningun interes en saber nada de lo que don Catalino 
decia. Este proseguia su charla como para distraerse a si mismo de 
la fuerte impresion que acababa de recibir, cuando fu6 interrum- 
pido por el italiano, guien dijo secamente: 
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-Ya le he dicho a Ud. que a mi nada me importa todo eso, 

puesto que soi estranjero. 
-Yo creia que Ud. tenia interes en saber noticias, dijo don 

Catalino, dudando si proseguiria su pesada ch&chara. 
-En otras circumstancias podria ser mui bien que me entretu- 

viesen esas mentiras, replic6 Motiloni levanthndose de su asiento; 
pero ahora me duele algo mi herida i quisiera echarme a la cama 
algunas horas. 

Dicho esto, abri6 la puerta del cuarto. Don Catalino entendi6 
1 -  :-J: ---- L- I L -----..- 1 -  -.. . . l  -. - 1 -  .:32 -1-1 :L-l:  - - - -  : ̂^ 
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li6 a la calle. Como no tenia con quien hablar, iba refunfufiando 
e 

- 

ntre dientes: 
-Caramba! De buena me he escapado hoi! iQUQ italiano tan 

,rrebatado! Casi me mata ... ! I talvez me habria muerto este here- 
e, sino fuera por el escapulario que llevo a1 cuello ... Si sefior! ... 

d - - j  L - --- - 
con el escapulario. 

-1 lo peor es, proseguia, que si digo alguna palabra, este diablo 
puede vengarse de mi ... Vaya! Estoi verdaderamente en una posi- 
cion hien clifiril ... iTmm niip ni ids i*mp rnllnrlnl iTmpr nile tra- 



ctacetiiia naoia aicno la veruaa ai aseverar a iviomoni que el 
Dopulacho de 10s suburbios de Santiago estaba revuelto. Altrun 
L A  - 
m6vil oculto dirijia la accion de la m&quina popular, pues la 
vescencia que se notaba cnrecia del carBcter de espontaneidad. 
A n c l n m  An , , , ,hnnhrrm n n d + ‘ , w n n A n m  nnv h,,Lvm A h  m,:, ncrnnn, 
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Ban- 

u a u a u  uc i u u u i a c I u v u  ~ILuyiua i iGauvu  yvi I I u u v I c u  uc 1 u u  cmycuto se 
entretenian en recorrer el Tajamar i la caja del Mapocho, gritando 
de vez en cumdo: “iMueran 10s herejes!” “Viva la relijion!” S e p  
n X h n n o n  ~ r n l w r n n m n  n .,,,,,:- l n m  A:r-nworro n w n n n n  T m  n n r n  nln.nl.nren 
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con sus gritos descompuestos, ya para enviarse mutuamente grani- 
zadas de piedras. A veces parecian enemigos que se buscaban para 
combatir; otras veces se asemejaban a partidarios que buscaban un 
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enemigo comun. Nada faltaba en estos diversos grupos para hacer- 
10s repugnantes : hombres harapientos, muchachos medio desiiudos 
i mujeres sucias i desgreliadas. De vez en cuando se solian intro- 
ducir por las calles de la ciudad, partidas de cinco o seis, formadas 
de 10s mas atrevidos. Casi toclos llevaban dinero, porque entraban 
a1 primer bodegon que encontraban i pedian aguardieiite. iI>e d6n- 
A ,  L-L:- "'.l..AA _"_ ;I:,,,., -3.n n,nnnn:n ,?.,,....,- - A ,  .3, 

repente en tales manos? Tal era la p~eguiita que muchos se hacian. 
Otros no se cuidaban de averignar el orijen de la plata, i se conten- 
taban con beber el aguardiente con que 10s regalaban 10s mas afor- 
tunados. 

A medida que se iba acercando la noche, se iba tambien aumen- 
t m d o  ~,rriiella esnecie de irruncion de btirbaros venidos de la Chim- . -. L 

ba. Las libaciones continuadas prodncian su efecto: oiase aqui, 
all& i mas all&, juramentos, vivas a la relijion, palabras obscenas i 
amenazadoras. Aquella feroz alegria, que tanto se parecia a1 sordo 
ruido que anuncia una tempestad, iba siendo mas i mas coniunica- 
tiva. De 10s grupos de 10s bebedores ambulantes, pas6 a 10s mora- 
dores de las calles que aquellos recorrian; i en muchas partes, 10s 
vecinos prudentes creyeron que debian cerrar i atrancar bieii sus 
puertas de calle, tan pronto como vino la noche. 

Pero donde la ajitacion tom6 un carkcter sBrio, fu8 en la calle de 
Sail Pablo. El bodegon de Juan Diablo parecia ser el punto de 
:L- 1 .  1 -  ..... ~L:L..J _--____- --LA- 11  -_-- 2.. L...L. - 1 -  .. n i  

ble a cualquiera abrirse paso hnsta el mostrador. 
admiraba a todos, era que Juan Diablo, tan poc( 

1. . 1 . 11 1 .. . ' 1  1 .  

oim at: la IIILLL~II ,LLCL,  segun cbvitiiit iieiiu ue jeii~t:  aiegre. ~i cuarix 
del despcho se encontraba tan repleto, que le habria sido imposi- 

Pero lo que mas 
I complaciente de 

orcunario, iucia aqueiilt nucne uiia jt:Iie:Tusicmu musitada. solo a uno 
que otro exijia de contado la paga del licor que consumia. La 
mayor parte bebia a1 fiado. iC6mo no habian de estar todos con- 
tentos? "iR0 Diablo s: ha vuelto santo!" gritaba la multitud, puon- 
ta siempre a canoniaar a1 que da, i sobre todo a1 que da de beber, 

El  amanuense del bodegonero era un muchacho de catorce a quin- 
ce aiios de edad, de mirada maligna, a quien llamaban el Vizco 
(pop tener un ojo a1 traves) de jenio travieso e intenciones no 
m h s  torcidas que la mirada del ojo malo. Era, como suele decir- 
se, el alma del despacho; i con sus palabras maliciosas i sus truha- 
neriam, tenia entretenidos a todos. NO estaba sosegado un momento: 
iba i venia, ya dicihlole una chuscada a una mujer; ya trayendo 
i llevando chismes entre dos que queria poner mal, a fin de tener 
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el gu$to de verlos .darse de puiiadas; ya haciendo beber a uno 
agnardiente con aji; ya dejando a otro de espaldas por quitrtrle el 
banquillo en que iba a sentarse, etc. I las jentes reian i gozaban; 
por lo cual Juan Diablo decia raschndole la cabeza: 

-Este vizqnito es mui llamadero de jente. 
En  un cunrto contiguo a1 despacho se oia el ruido i la voceria de 

una chingana. A este sancta, santorum, solamente 10s iniciados 
podian ser admitidos. En cuanto a la jente profma, contentAbase 
con oir de vez en cuando las tonadas a rabd i gnitarra entremez- 
cladas de risotadas, gritos i aplausos estrepitosos. 

Hundiase el bodegon de Juan Diablo a1 ruido de la aguardiento- 
sa voceria, cuando un tumulto, que se dej6 sentir en la calle, Ilamb \ 

la atencion de 10s concurrentes. 
-,$&B es eso? peglint6 el bodegonero. 
-Son unas cuchillaclas, fio Juan, contest6 uno apurrtndo su vaso. 
--Cuchilladas? Eso si que no lo permito! ... Aqni en mi bodegon 

se hebe con 6rden ... Voi aver qiiB es eso! 
Diciendo esto, el bodegonero se disyuso a salir con el fin de ave- 

riguar la causa del ruiclo; pero no le fu8 posible conseguirlo, en 
ntencion a encontrarse la puerta verdaderamente obstruida. 

-No sa lp)  910 Juan, le ohserv6 otro de 10s m&nos borrachos: 
mire que creo que es Miguel Turra que esta tarde andaba coil el 
alma atravesada, i... 

-1 iqu& me importa a mi que sea Miguel o el clemonio? le inte- 
rrumpi6 Juan, pugnando por salir. 

En aquel momento se dejaron oir en la calle algnnas voces de 
mujer: 

-i Jesus Maria! 
-iYa 10 matit! 
-iSe desgraciit el pobrecito! 
-iSi estaria en pecado mortal! 
-iQue vayan a buscar a la mAdica! 
-Nb, nifia: la confesion es lo primero! ... 
A la  noticia de muerte, cada cual quiso saber lo que pasaba. 

Otros mas temerosos, se retiraron; por manera que en poco rato In 
puerta del bodegon qued6 espedita. Juan ent6nces pudo encami - 
narse a la calle; pero a1 sdir  de la puerta se encontrb con Miguel 
Turra que le dijo: 

--No salga, ao Diablo ... DBme un trago de aguardiente que ven- 
go rnuerto de sed. 

27 
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-Bs precis0 qne yea qui& es el que se atreve a desacreditar mi 

casa... 
-$To le dig0 que no es nada? Yo tenia ganas de entrar; pero 

no pudiendo Ilegnr a1 mostrador por lo apretado que estaba el 
peloton de 12 puerta, le arm& camorrn a uno de 10s de afuera; me 
cruxd; sacamos cuchillo i nos tiramos nn @to, con lo  cual yo sabia 
que el peloton se habia de deshacer. iNo ha sido mas! 

--Pero... 
-Per0 no le pegid mas que de plano, porque no era cosa for- 

mal.. . 
--Vaya, Miguel, que siempre has de hacer de ]as tuyas, dijo el 

bodegonero. Aqni tienes un trago ... Pero acukrdate de que es pre- 
cis0 beber con hrclen, como cristianos de relijion que somos. 

En aqnel momento, vi6 el bodegoiiero que el grupo de jente vol- 
via a invadir SII despacho. Envueltos en el grupo Trenian dos o tres 

estar borracho o muerto. 
-Aqui viene el del asunto, dijo Miguel con una sonrisa feroz. 
-Per0 dno decias que solo le habias pegado de plano? le pregun- 

-Asi fud.. . Eso no debe ser mas que aturdichra.. . 
.-Si! bonita aturdidurn, le interrumpi6 una mujer. Ya a la hora 

presente, el pobrecito debe haber dado cnenta a Dios. 
-0 a1 dialdo, dijo Turra dando una feroz cnrcajada ... Mujer 

tonta: dno ve Ud. que solo es sangre de narices? 
-Asi es, dijo uno de 10s que venian cargando a1 enfermo. Estsi 

tan vivo como yo.. . porque me acnba de morder un dedo. 
Una carcajada acornpafib a estas liltimas palabras coni0 si hnbie- 

sen sido graciosas. 
-Pues, sefior! si niuerde, claro es que est& vivo, observ6 senten- 

ciosamente otro. 
-iNo les he  dicho, que aqui no hai otra cosa qne cnrar sino la 

borrachera? interrumpi6 un tercero. 
Asi era Is verclad: examinando a1 enfermo, sc convencieron todos 

de que no tenia ninguna hcridn de peligro. 
En  cuanto a nligael, confiado en el respeto que el vigor de su 

brazo imponia, no se xcordaba mas que de comer nnas aceitunas 
que se le habia servido, bebicrido nn vnso de chicha por cada una. 

t6 el bodegonero. 

I 



-2D6nde est6 mi maridoi pregun~u n y u e ~ a ,  sollusando. 
-AquI est& ea Juana, dijeron algunos. 
--Pobrecito, dijo la mujer, siempre le estRn pasando estas cosas! 
-No le dB cnidado, %a Juanita, le dijo el bodegonero. No es 

-Gracias a mi Seiiora del CBrmen! 
-Est0 no es mas que calor elevado, diio aravemente la medica 

cosa de peligro. 

1 

. Y  v 

examiiiando a1 enfermo. 
En segnida recet6 lo siguiente: 
“Lleven entre cuatro a1 pobrecito a1 rio: denle tres zabullidas en 

:la corriente; acukstenlo despues en su cama; arr6penlo bien i cjr- 
“guenle el cnerpo hast% que sude, i ver&n bueno: mktanle en la 
,,, 1 1 ,  1 I .  ”uoca una puma  ae ala ae pavo negro para que se aesocupe el esto- 
(‘mago, i santas pascuas.” 

Seis u ocho hombres oficiosos partieron a cumplir las prescrip- 
ciones de la Galena, miBntras 10s demas proseguian bebiendo con 
el  mayor &den, segun las recomendaciones de Juan Diablo. 

-Digame, +io Juan, esclam6 Turra de repente, oyendo 10s gritos 
I__.. J-l . , . -  ..- -1 -L-- -~ -..-. L.. :/ . ^^^^^_  1-- ---..I^ . . -L .I -  ,J:-:-c..- que  W‘bUall ell el U L l U  cunlldJ: ~ u k l l e l l e ~  bV11 1 U b  UUI: he CbV51111 U l v l l b l e l 1 -  

do all& adentro? 
-Son unos caballe 
-Ahora no hai cal 

caballerias, porque, gi 
de 10s circunstantes. 

di, 
-1 jno se podria entrar? Yo quiero divertirme con las cantoras, 

U L  I 

res ... 
dleros  ... Ya se acabaron 10s tiempos de las 
aacias a Dios, todos somos iguales, observ6 uno 

- - 
i o  Tarrst. 
-Es imposilole, hombre, respondid el bodegonero. 
-2Por yu6? 
-Porque tienen la puerta atrancada por dentro. 
-1 ZquB cuesta echar In puerta abajo? 

TT 1 t 

” I - -  _ -  

l e  la guitarra i el mon6tono acompaiiamiento del rabel. 

dose. Te he dicho que no se puede entrar ... Ya me conoces! 

ampujando la puerta. 

-jCuidado conmigo, Miguel! esclem6 el bodegonero interponien- 

--Pues no he de conocerte! Por 10 mismo voi a entrar, dijo Turra 

El bodegonero se diriji6 hzicia Miguel con una tranca en la niano. 
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La lucha iba a principiar; i como 10s dos atletas eran bien conoci- 
dos de todos, cada cual esper6 el resultado con interes. 

Miguel sac6 su cuchillo i se pus0 en guardia. 
-Aqui lo espero, f io Diablo, clijo. 
Per0 a1 tiempo de acometer a Turra, Juan Diablo fu8 distraido 

-$qui est& ti0 Ruco! 
-jViva tio Ruco! Buena la  vamos a pasar con 81! dijeron varios. 
-Denle entrada. 
-Que pase a tomar un traguito. 
Juan Diablo i Biiguel Turra eran bravos; pero se respetaban 

mutuamente: asi fu6 que ambos agradecieron a la casualidad que 
les daba un pretesto para no atacarse. Ambos parecieron prestar 
atencion a lo que oinn: el uno cerca de la puerta, pero sin pretender 
abrirla, i el otro a dos pasos de distancia con su tranca en la 
mano. 

por varias voces que gritaron: 

-Entre pues, ti0 RUCO, gritaban algunos desde adentro. 
--I dc6mo eiztro si la puerta est6 mas atacada que un cafion con 

-Tiene razon el tio! Abran cancha! 
---Abranse con mil diablos! 
-Ya est&! 
-Ya se ve luz! 
-Pues all& voi. Venga un trago, i ver&n bueno! dijo el tio Ruco 

entrando a1 bodegon. 

bala i todo, dijo una voz cascada desde afuera. 



CAP~TULO XXXVI 

DE COMO PREDICABAN EL EBANJELIO ALGUNOS 
SACERDOTES DE AQUEL TIEMPO. 

aA todos universalmente ordenamos, 
bajo pena a nuestro arbitrio, a mas de 
las que dispone el derecho, que liagan 
ante Nos o ante nuestros convisitadores, 
la dennncia de 10s que por hecho o pala- 
bra Sean sospechosos de herejia, escomul- 
gados o que de alguna manera perviertan 
Ins costuinbres; exhortando i rogando en 
el Seiior a todo aquel que tuviese que co- 
municarnos cualqnier asunto, se desnude 
de toda pasion, i mire en lo que hace 
hicamente a la gloria de Dios., 

(PASTORAL DE 21 DE NOVIENBRE DE 1853.) 

Era el llamado ti0 Ruco un viejito pequeiio de cuerpo, macilento, 
i de mirada brillante. Tenia vestido de soldado, i decia pertenecer a1 
cuerpo de Inviilidos. Capttibase, con su viveza, la simpatia de to- 
dos. Tenia una memoria sorprendente; i como ensartabn en ms 
conversaciones trozos de sermones o de 10s discursos profanos que 
solia oir, todo el mundo buscabn SII compafiia, lo escuchaba con 
atencion, i en todas partes encontraba que comer i que beber gra- 
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tuitamente. Era una especie de industria que el viejo cultivaba pa- 
ra vivir, o inejor dicho, para beber, que parecia ser el principal ob- 
jet0 de su existencia. 

HB aqui por qud 10s circunstantes celebraron a una su llegada, 
esperando pasar un rato entretenidos. 

-iQUB hable el tio Ruco! vociferaron algunos. 
-He oido un sermon bonito como uii diablo, dijo M e ;  pero na- 

-Vengan cuatro vasos, que yo soi el que pago! dijo un hombre 

-Tio Ruco no necesita p a p r ,  dijo el bodegonero, poniendo so- 

-A@ est& el aguardiente, dijo el Vizco. 
-1 chicha tambien, dijo el viejo bebiendo. 
-A mi me gusta, prosigui6, beber por copas, para que no haga 

dafio.. . Una copa de agnardiente para pasar el frio, i otra copa de 
chicha para la calor ... 

da puedo decir, porque teugo la boca seca. 

de estos de rompe i raja, acercAndose con el viejo a1 mostrador. 

bre el mostrador una bandejita de laka con cuatro vasos Ilenos. 

E n  seguida prosignid: 
-1Buena cosa de hombre santo i bneno i sabio! es el cura de la 

Recoleta! Venga ahora la chicha para refrescar ... No se me ha es- 
capado nadita del sermon... Bien haya lo que Dim cria para apa- 
gar la sed! ... El hombre le peg6 fiierte i feo a 10s herejes i a 10s 
descornulgados ... iDios me libre! Llene otra vez 10s vasos, AO Dia- 
blo, porque me voi calentando ya! 

-Per0 despues de todo, nada nos dice tio Ruco del sermon, ob- 
servd una mujer. 

-iCbmo quiere, mujer de Dios, que nno prediqne, sin estar pre- 
parado? ddjeme echar nnos cuatro vasitos mas i oir6 maravillas! 
esclam6 el viejo. 

-Aqui estsin 10s vasos, dijo el bodegonero. 
-Pues a la  buena de Dios, que es grande! 
-Beba sin miedn, tio Ruco, decia entretanto el Vizco, que pa- 

recia empefiado en embriagar cuanto Antes a1 viejo. 
Este no se hacia de rogar; i en pos de unos vasos, se bebia otros 

i otros; por manera que, en menos de diez minutos, ya estaba 
preparado, como 81 de&. 

-iAl sermon! esclamaron 10s mas impacientes. 
-Si; p r o  que suba a1 mostrador para que lo veamos todos, gri- 

t6 una mujer. 
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-Tienen razon, dijo el vizco.. . Yo siibird con Ud. a1 pillpito, ti0 

Ruco. 
Subieron ambos sobre el mostrador, i el viojo se dispnso a pro- 

nunciar su discurso, como de costumbre. 
-Hermanos mios! dijo el orador: 10s estranjeros tienen conta- 

minados estos reinos con sus here.jjins herkticns, que soli el dragon 
que amenaza tragarse estas Ambricas, que se e s t h  llenando de 
gringos como moscas! 

-Es cierto! dijeron muchas voces. 
--No interrumpan, pues! 
-Los gringos herejes, como las moscas, todo lo pican i se lo co- 

men .. 2QuB nos qnedarh a nc.sotros, 10s buenos cristianos? El hue- 
so pelado, porque ellos vieneu a llevarnos la carne.. . Quiero decir, 
que la relijion est.& ep peligro, porque venios venir a estas culmi- 
nantes playas tantos brutos no bautizados con el hautismo, que 
es la relijion de nnestros padres, clesde que. .. desde que.. . quiero 
decir, desde'que.. . no me acuerdo bien.. . Dame la chicha, Vizquito. 

-iQUe' rernoje la palabra! ya se le atasc6 la lengua! gritaron al- 
gunos. 

El Vizco pas6 el vas0 a1 orador, el cual despnes de beber, prosi- 
gui6. 

-1 p5mo habia de suceder de otro modo, cuaiido tenemos un 
gobierno que proteje a 10s here.jes, que persigue a 10s sacerdotes i a 
10s buenos cristianos hijos de Dios? 

--jMuera el Gobierno! Viva la relijioii! esclarnaron muchos. 
--jLos tiempos se acercan! prosigui6 el orndor, repitiendo tal co- 

mo le venia a la memoria las palabras del sermon que acababa de 
oir iLos tiempos se acercan, hermanos rnios! i Sntanas hark su pla- 
to, porqne se merendark a 10s que hayan escncharlo a 10s herejes.. . 
El Gobierno tiene la culpa de todo, porquc proteje a 10s estranjeros 
i descomnlgndo ... El que hable con el gobierno est& escomul- 
gado. 

-Ave Maria! 
-Callen la boca! 
-Por esta razon, Dios nos va dejaado de su mano i Sata- 

nas harB su plato, porque est& solito ... 1 nsi como cay6 el fuego 
de Dios sobre las ciudades de Sodoma, asi l loverh las pestes sobre 
estos reinos contaminados con In herktica ponzoiia de la herejia de 
10s herejes i de 10s estranjeros intrusos, que vienen a estos reinos 
a regalarse con lo mejor paraclo que tenemosl-2Qak les importn 
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a ellos que vivamos como se nos antoje? c;Qu& les va, ni quB les vie- 
ne en nuestras cosas a esos gringos entrometidos, que, sin mas 
acB ni mas all&, se nos dejan caer encima como langostas? I sin 
decir : aqui me entro, que llueve, se cuelan en este pais de cristianos; 
i lo tmjinan i revuelven toclo para. hacer su plato como lo hacen, 
llegando hasta hacerse gobierno, para cortaminarnos con la he re  
jia de 10s gringos! 

-Muera el gobierno de herejes! esclam6 una voz. iMueran 10s 
gringos! 

-Nuera!!! respondieron otras. 
-Eso si que n6! interrumpieron varios. El Jeneral Pinto es un 

-Que saben Udes. de cristiandades, badulaques! esclamb Mi- 
p e l  Turra amenazando con el pu60 a €os que habian hablado a 
favor de Pinto. Prosiga el sermon, tio Ruco, i echemos un trago 
mi8ntras llega el punto en qne nos hemos de poner a llorar. 

I acompafiando sus palabras con la accion, el bandido tom6 a n  
vas0 de aguardiente i lo  bebi6 de un sorbo, mihtras  el orador pro- 
seguia con nuevo arclor: 

-Por eso es que cnando 10s descomulgados llegan a esta patria 
de Chile, vienen muertos de hambre i mas flacos i huesudos que ea- 
ballo de vijilante; pero en cuanto prueban de nuestros pastos, 
quiero decir, en cuanto beben nueetro aguardiente i comen un par 
de caldudas picantes, se vnelven tinos quirquinchos.. . 
-1 si no,:interrumpi6 un matasiete, echtindose el poncho a1 hom- 

bro; I si no, digalo el Mister Pita de la esquina, que yo me acuer- 
do  de que lleg6 aqui el aiio pasado mas flaco que quiltro de rancho 
pobre, i hoi dia se le ve que no cabe en el pellejo. 

-1 no solo 81, agreg6 una mujer desgreiiada, sin0 que h a s h  a la 
misma Chepa, su mujer, se le ha pegaclo el estramjerismo, i habla 
a lo gringo, que me da raloia verla lo hinchada que anda por esas 
calles con su pafiolon i si1 p ine ta  a h ,  como si no supihramos lo 
que es: que harto conoci a su madre, la @a Nicolasa, locera de las 
Lomas. 

-En fin, prosigui6 el tio RUCO, si vinieran a aprender mestra 
santa relijion, ya seria otro cantan Xosotros les ensefiariamos a 
confestirse i a y u n a r  la cuaresma. Per0 en lugar de est@? vienen a 
casarse con nuestras mujeres para ensefides la herejh i criw 
chiquillos herejes para el diablo. De donde resulta q w  10s bwnos 
cristianos estamos obligados a dennnciar aate el seiior curaj de la, 

- cristiano a las derechas! .,’ 
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parroqnia a todos 10s que hablan i haceii estas herejias; no permi- 
tiendo que nuestras hijas se casen con estos primos hermanos 
de Satanas, porque esto es emparentarse con el niismo Lucifer. 
Bien claro lo dijo el sefior cum en el sermon de hoi, que acnbo de 
escuchar con estas orejas que se han de comer la tierra.. . I den- 
me otro trago, porque tengo la garganta como una yescd 

En diciendo esto, tom6 el vas0 de aguardiente que el Vizcu le 
pas6, i prosigui6 en el ~iltimo grado de exaltacioii dcoh6lica. 

-Los tienipos se acercan! Si, hermanos mios! imuera el gobicr- 
no! porque el tiene ensoberbecidos a estos malditos de Dios. Ya, 
no es caridad la que est& haciendo este gobierno. Ya la patria se 
acab6, i sola quedan 10s herejes que se llevarhn patria i todo, de- 
jsindonos a 10s buenos cristianos coli la hoca abierta.. . ? I  porqud? 
Esto est& claro como el agua. El gobisrno emplea a 10s herejes, 
en lugar de emplearnos a nosotros.. . Los cuerpos del ejkrcito est& 
mandados por estranjeros ... @mo no ha de cundir la irrelijion? 
A ellos se les paga sus sueldos, i a 10s soldados no se les da ni para 
beber un trago. iLos tiempos se acercan! 

-Asi es; interrumpi6 una mujer. Hace mas de inedio afio que 

--Ni el mi0 tampoco, gritaron muchas otras. 
-iMuera el gobierno hereje i sin caridad con 10s pobres! 
-2C6mo querr&n tener soldsdos si no yagan? 
-Esa si que es irrelijion, compadre! 
--No pngnn, prosigui6 el orador, porque no quicren defender la 

relijion, porque quieren entregarnos a 10s estranjeros, porque. .. 
Una circunstancia imprevista cort6 la palabra en la boca del tio 

Ruco. Es a saber, que, harto ya de licor, a cada vas0 que se bebia, 
derramaba mas de la mitad del aguardiente sobre SUB vestidos. 
Viendo est0 el maligno Vizco, acerc6 la rela que estaba sobre el 
mostradnr, a las piernas del soldado, cnyos pantalones, impregna- 
dos de alcohol, ardieron repentinnmente, snbiendo el fuego hasta 
la camisa, mas impregnada min que 10s pantalones. 

' mi mnrido no recibe ni un cuartillo. 

-1QUB se arde el predicador! gritaron muchas voces. 
Mihtras tanto, Juan Diablo i muchos otros se ernpefiaban en 

apagar a1 incer?dindo orador, lo cud consiguieron cubrihdolo pron- 
tamente con algunos ponchos. 

El ti0 Rue0 se encontraba en el momento de la crisis; por ma- 
nera que cuando le quitaron Ias envolturas, estaba dormido. 

2s 
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Baj6sele del niostrador i se le acostdt en un ridcon del despacho. 

-iMueran 10s herejes pipiolos! 
-iAbajo el gobierno de 10s estranjeros! 
-iViva la relijion! 

La jarana prosigui6 como Antes, entremezclade de gritos; 

.................................................................................... 

.................................................................................... 
Escz misma noche, una escena bien distinta pasaba en casa del 

clBrigo Cardoso, el cual se encontraba en el cuarto del padre Hipo- 
creitia con las personas de la entrevista a que el lector ha asistido 
en aquel misnio lugar. 

--Xu paternidad me ha escrito, decia Cardoso, manifesttindome 
la imposibilidad de venir,-esta noche. Aprueba el plan concertado, 
i me encarga poner en poder de Uds. la suma que prometi6 en- 
tregar . 

Diciendo csto Cardoso, pus0 sobre la mesa dos sacos con dinero. 
-Este padre es una alhaja, dijo uno de 10s asistentes. 
Los demas quedaron callados. Cardoso prosigui6 : 
-El padre me incluye una carta de Freire. 
-iCarta del jeneral Freire? 
-Es una carta supnesta que, segun 81, convendrri leer a la tropa 

en el momento critico. 
-Ah! Ya nos habia hablado de eso! 
-Es preciso valerse del influjo que el jeiieral tiene sobre 10s 

soldados. En esta cartrt se hace decir a Freire que no solo aprueba 
sino que secundar& la revolucion. dEst&n Uds.? El padre 10s ab- 
suelve de antemano, dijo sonrihdose Cardoso, 1)orque estu es una 
mentira necesaria para el logro de nuestros fines. 

Despues de esto, 10s conjurados empezaroii a a retirarse de dos 
en dos; i llegaclos a la Alameda se internaron en la ciudad por 
diversas calles.-ERA EL 5 DE ~ N I O  de 1829.-La noche estaba 
oscura i fria, i 10s negros nubarrones de la atm6sfera presajiaban 
una tempestad. 



ChPfTULQ XXXVII 

LA REVUELTA DE CUARTEL 

((En segiiida se IC distribnytj dinero a 
10s soldados, d;indolcs desde cuatro a 
diez pesos R cada m o ,  i se les nlenttj a la 
rebelion, pmmeticndolcs que serian nuxi- 
liados 110~ poderosas fuerzns venidas de 
Aconragux, al mando del Jeneral Freire; 
a cuyo fin se les ley6 una carta finjida, en 
In que se toinah el nonibre de este ilnstre 
militar.” 

Las seis i media de la maiiana siguieiite serian, cuando Anselmo 
despert6 a 10s golpes que daban en la puerta de SII cunrto, que 
caia a la calle. 

-Qui6n vive! gritb. 
--Soi yo, mi capitan, contestaron de afuera. Le traigo una, carta 

de mi mayor Amungtegui. 



-221 - 

se apresurndamente i abri6 la puerta. 
El j6ven comprendi6 que era a Andres a quien buscaban: visti6- 

-@,LI~ hai? preguntb a1 soldado que se le present& 
-Revolution, contest6 el veterano, cuaddndose. Oiga Ud. el 

vocerio. 
En efecto, se dejaba oir en diversos puntos, el ruido *de voces 

confusas, trope1 de jentes que iban i venian, i algunos tiros, de vez 
en cuando. 

No quiso el j6ven preguntar mas a1 soldado, sin0 que, con la 
carta en la mano, se fu6 a1 dormitorio de Andrks, tomando las pre- 
cauciones necesarias para no alarmar demasiado a Cecilia. Per0 ya 
el capitan habia despertado; i oyendo el tumulto, se habia vestido 
apresuradamente. AI salir de su cuarto, se encontr6 con An-’ 
selmo. 

-Revueltn tenemos, dijo Bste. El mayor te manda llamar. Aqui 
tienes una carta suya. 

--D&mela, le interrumpid Andres. 
I abriendo apresuradamente la carta, leyd: 

uMi querido capitan:> 

“Los Coraceros acuartelados en San Pablo se han revoluciona- 
(‘do. Urriola est& a su cabeza. Me dicen que sii plan, es asegurarse 
‘(de la persona del ministro Rodriguez i del Presidente. No sd. lo 
“que hayan hecho hasta esta hora. Yo estark luego en la plaza de 
“Armas‘ con el cuerpo de mi mando. Venga pronto a reunirse con 
((su Aftmo. 

AMUNATEGUI.” 

-Siempre el loco de Urriola! esclam6 Andres.. . dCu&ndo deja- 

Luego, dirijikndose a1 soldado, le dijo: 
-Digale a1 mayor que luego estard. en el cuartel. 
El soldado parti6. 
La carta traia una posdata escrita con l&piz, que decia: 
“En este momento me dicen que el Jeneral Preire apoya la re- 

(‘volucion; per0 yo tengo mis motivos para creer que esto no es 
“verdad. De todos modos, el cuerpo de mi mando estar& por el 
“mantenimiento del drden.” VALE. 

rB de ser tronera? 
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-Eso no puede ser, dijo Anselmo. iC6mo creer que el Jeneral 

-Lo mismo dig0 yo, contest6 Andres concluyendo de vestirse. 

-Acompaiiarte, dijo sencillamente el j6ven. 
-Per0 t6 est& con licencia. 
-2CrBes que toda tu elocuencia seria capaz de hacerme abandc- 

nar mi deber? 
--No preteudo eso, amigo mio, dijo Andres skriamente. Sin em- 

bargo, agreg6, no puedo negar que mi egoism0 era lo que me hacia 
hablar. Me acordaba de que Cecilia quedaba sola, i... Pero n6: va- 
mos, amigo mio. La patria h t e s  que todo. 

En seguida, despues de haber despertado a 10s criados de la casa 
i tomado las medidas de seguridad, aconse.jadas por la prudencia, 
se dirijieron a1 cuartel de artilleria, Ilevando sus espadas debajo de 
sus capotes, i seiidos pares de pistolas en la cintura. 

Por las jentes que encontraron en las calles, supieron que la re- 
vuelta era mayor que lo que se habian fignrado; pues al batallon 
de Coraceros se le habia unido el de InvAlidos. 
I Por todas partes iban i venian partidas de soldados guiadas por 

paisanos, entre 10s cuales podia reconocerse a 10s ajitadores del dia 
anterior. Anselmo i Andres hacian lo posible por evitar el encuen- 
tro de aquellas partidas que podia serles fatal; i aunque a1 princi- 
pi0 lo  consiguieron, sucedi6les a1 fin lo que tanto temian. Habien- 
do llegado a la alameda, debian tomar hAcia el cuartel de artille- 
ria; pero en frente de la boca-calle de la del Estado, se encontraron 
con una p a n  partida de soldados que marchaban como a discre- 
cion i entremezclados con jente de la 6ltima clase. Capitaneaba 
la partida unpaisano, que en el momento fuB reconocido por 
An dres . 

-AnseImo, dijo kste a su amigo, mostrando a1 improvisado ea- 
pitan, ;no es dste el hombre de antenoche? 

-El mismo, contest6 el j6ven. 
En efecto, el capitan no era otro que Miguel Turra, quien, pre- 

valido del ascendiente de que gozaba, no solo entre 10s paisanos 
aino entre 10s soldados mismos, habia quitado el mando del pique- 
te a1 sarjento que lo llevaba, poniendo a Bste bajo sus 6rdenes. Con 
su vista de lince, conoci6 tambien a Andres i a Anselmo; i hacien- 
do alto, quiso tomarlos presos, con el fin de no perder la oportuni- 
dad de vengarse de ellos. 

Freire apoye un movimiento encabezado por Urriola? 

I til iquB piensas hacer? 
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-Estos son de 10s enemigos! esclam6, dirijihdose a 10s suldn- 

I diciendo esto, rode6 con su jente a 10s dos militares. 
--Xi! grit6 to& la turba: que se den a peso 10s herejes! 
Tnrra, por gnzar cnanto Antes de la satisfaccion de su venganza 

se diriji6 lihcia 10s jdveiies, ccn la catana desenvainada; pero 4stos 
dieron a1 instante dgunos pasos atrns, i desnudaron sus espadas. 

El bandido, ciego de c61era, se ech6 sobre Andres, qui&, paran- 
do el machetazo con 10s rollos de su capote, envuelto en el brazo iz- 
quierdo, hiri6 a1 bandido en el peclio. Midntras tanto, Anselmo se 
defendia valerosameiite de cnatro o seis bayonetas i de otros tantos 
garrotes que lo atacaban. 

-Me has herido, picaro; pero luego llevarris tu merecido, escla- 
m6 Turra, echando espuma por la boca. 

Pero su niismo ardimiento lo perdi6, pues, procurando dar gol- 
pes sin curarse de parar 10s que se le dirijia, recibi6 uno tan recio 
en la muiieca derecha, que le hizo soltar su arma. 

-Bravo: grit6 la turba, a1 ver rodar por el suelo la catana del 
bandido. 

Con esta accion, Andres se habia captado p a n  parte del sufrajio 
de aquellajente. El sarjento que no miraba bien a Tuna, desde 
que lo habia snplantado como por fuerza, trat6 de valerse de esta 
circnnstancia, para quiturle el mando; recoji6 inmediatamente el 
arma del suelo, i mand6 parar a sus soldados. Obedecieron Bstos, 
como por instinto, la TOZ que estaban acostumbrados a respetar. 
EiiMnces, Andres se diriji6 a 10s soldados. 

-2Es posible, les dijo, que 10s soldados de la patria se rebajen 
hasta poncrse a Ins 6rdenes de un paisano? 

--No me ha sido posible evitarlo, sefior, dijo respetuosamente el 
sarjento, que habia ya conocido el carticter niilitar de 10s agre- 
didos. 

Esta muestra de deferencia de parte del sarjento, ayud6 a 
reaccionar a 10s soldados. 

-0igan ustedes, prosigui6 Andres, sefialando a Turra con el 
dedo: ese hombre es un malvado, un asesino. 

-1 ustedes son unos malditos pipiolos! le interrumpi6 Turra. 
-!Mueran 10s pipiolos! Abajo 10s herejes! grit6 la turba, que ya 

-Eso es! agreg6 Miguel. Matemos a estos dos pipiolos, i hare- 

dos: es precis0 que no se escnpen-A ellos! 

se iba aumentando considerablemente. 

mos una buena obra. 
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Los soldados habian rodeado a1 sarjento, i parecian dispuestos a 

obedecer sus 6rdenes Antes que atacar a 10s dos’oficiales: pero el 
n6mero de la tnrba era mui considerable para que se pudiern con- 
trariar sin peligrn; tanto mas cuanto que el populacho parecia 
inclinado a creerle a1 loandido, que repetia sin cesnr: 

-Estos son de 10s enemigos: 10s conozco bien! 
-Ese hombre os engafia, les grit6 Andres. Nosotros somos de 

10s vnestros. E l  si que es vnestro enemigo, puesto que os deja del 
punto en donde debeis estar ... dA d6iide os dirijiais? 

-Nos Ilevaba Turra a dar un mulon a casa de un rico, contes- 
t6 uno. 

--Porque habiamos errado el golpe en cam del ministro, agreg6 
otro. 

-El ministro se vol6 conio pkjaro, dijo un tercero. 
-Est0 es porqne este hombre os queria separar de la plaza, les 

--Si! si! gritaroii mnchos. 
-iMuera el gobierno! 
-Pues bien; si quereis esto, vhmonos a la plaza; alli ayudare- 

mos a atacar a1 palacio que talvez haya caido en manos de 10s revo- 
lucionarios.. . Yo os dirijirb.. . Ya veis que somos militares. 

Diciendo esto, Aiidres mostraba su casaca. 
-Estanios a sus brdenes, mi capitan, dijo el sarjento, ordenan- 

do a1 mismo tiempo a sus soldados se formasen. Obedecieron Bstos, 

diciendo: 

dijo Andres. iNo quereis echar abajo a1 gobierno? 

-Tiene razon nuestro jefe: vitmonos a la plaza. 
-iA la plaza! a1 palacio! gritaron todos. 
Andres di6 enthces la voz de mando; i acompa6ado de Ansel- 

rno, se pus0 a la cabeza de la compafiia, seguida por lamultitud. 
En cuanto a Turra, marchaba tambien entre la turba; pero 

ideando el modo c6mo debia matar a Andres o a Anselmo. 
--Cuando nos encontremos en medio de la refriega, veremos si 

se me escapan, dijo, apretando el mango de su pufial que el sar- 
jento le habia entregado cuando vi5 que nada tenia que tenier de 61. 

Dirijiase la columna por la calk del Estado, i se iba engrosando 
mas i mas, a meclida que se acercaba a la plaza. Andres i Ansel- 
mo, sabian bien, que Qste era el centro del motin, i lo que querian 
era llegar alli, sa  que no les era posible alcanzar a1 cuartel. 

Los tiros que se dejaban oir, indicaban que la lucha se habia 
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empeiiado en el palacio de las Cajas; i esto eomunicaba nuevo 
ardor a 10s amotinados. Pero a1 llegar a la plazuela de Ban Agus- 
tin, fueron detenidos por nn verdadero cuerpo de tropas que desem- 
bocaba en la calle del Estado. Era el batallon N6m. 7 a1 mando 
del coronel Rondizzoni. Andres, sin desamparar el mando de su 
columna, envi6 a decir a este jefe lo  que pasaba. Rondizzoni ent6n- 
ces dispuso que dos compafiias barriesen con el populacho hhcia la 
Alameda i se diriji6 con el resto del batallon h6cia la plaza. 

En cuanto el populacho vi6 que se le atacaba skriamente, se 
retir6 h&cia la Alameda, desbandhdose en diversas direcciones. 

Andres, are@ ent6nces a 10s soldados amotinados escitAndolos 
a reunirse a 10s defensores de la lei; i tanto 10s unos como 10s otros 
marcharon despues formando un solo cuerpo h6cia la plaza. 

Cuando llegaroii alli, ya se habia trabado la refriega entre la2 
fuerzas de Rondizzoni por una parte, i 10s Coraceros e Invhlidos por 
la otra. Lo que Bstos pretendinn, era nada menos que tomarse en 
persona a1 .vice-presidente Pinto; para lo cual, habinn dispuesto 
atacar el palacio, lo que pusieron en ejecucion, sin el melior Bxito. 
Tanto la guardia del palacio, a1 mando del capitaii JofrB, como la 
de la chrcel, se pusieroii sobre las armas: p r o ,  mui inferiores en 
n6mero a1 de sus enemigos, no  teiiian mas esperanzas que en el 
auxilio, que de un momeiito a otro, debia llegarles. Despues de 
haber cambiado algunos tiros con 10s Invhlidos, vieron eiitrar a la 
i laza uno en pos de otro, dos destacamentos del batallon N6m. 7 
que contestaron a1 fuego de 10s sublevados. Pronto tuvieron Bstos 
que medirse con todo el grueso del batallon que 10s atac6 con ener- 
jia. Cnando Andres i Anselmo entraron en la plaza, ya Rondizzoni 
habia hecho replegarse a 10s coiitrarios hacia el hgulo Noroeste, i 
pocos momentos despnes, empezaron 10s sublevados a batime en 
retirada, con el fin de ganar su cuartel, hacia donde se dirijieron 
sin ser grandemente perseguidos por las tropas del gobierno. 



COMPROMETIDO E N  LA REVOLUCION. 

ctEs mui sensible (dice el pueblo celoso 
de la justicia i del verdadero mkrito) ver 
a1 espafiol Ovejero i otros que vicieron a 
hacer la guerra a Chile, cnando trataba 
por sacudir el yugo peninsular, figurando 
cnprimern linea, con buenas rentas; mi&- 
tras que el tcniente coronel don Santiago 
Rlayer se halla en la miseria ... Blayer tan 
patriota.. . morira desesperado; 10s Oveje- 
ros i Garridos, acabaran su vida en la opu- 
lencia.” . 

* 

(J. N. ALVARES.--D~~~O politico mum. 23.) 

Retirado el enemigo, volvi6 a restablecerse poco a poco el 6rden 
alteraclo en las calles por las turbas que aqui, a l lh i  mas all&, ame- 
nazaban la propiedad de 10s pacificos moradores. I como aquella 
inconsiderada revnelta, estaba mui lEjos de contar con las simpatias 
del pueblo, la alegria volvi6 a todos 10s semblantes, una vex que 
10s amotinados hubieron tocado retirada. Las puertas de las casas 
se abrieron, i las c d e s  se cubieron de jentes hambrientas de no- 
ticias. 

29 
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Por otra parte, aquel dia era la vispera de las elecciones de di- 

putndos al Congreso; i hB aqiii, la principal causa de la animacion 
que se notdm por Ins cnlles. En aqnellos tiempos, 10s partidos po- 

1 1  1 1 . 1 .  - ..: L- .L - -  1 . 1 .  
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pueblos nuevos, tanto mas vehementes en sus aspiraciones, cuantc 
mayor es su inexperiencia de la vida s ocial i politica. A medidr 
que 10s grupos cle ociosos, vagdxmclos i malhechores evacnaban 
las calles i se nietinii en sus gaaridas,'se aumentaba el trBfico de la  
;onto hnnrnrla i nam-lico T,na 9iont.m olminiitl.r;nc! d e  Ins rlivmsnr: 
J"""" I I " I A L I " M I Y  I y<"""'"'"' A>"" "JV"""" "I"""I"ILcyL~vy -" - v u  - .I ,  \Irr."J 

bandos, no habiau podido trabnjar en aquella maliana; i tratabau - 
de recuperar el tiempo perdido, corrienclo sin Clescanso, a fin d e  
prepmar a sus su€rngantes para el dia siguieiite. Los compradore: 

7 . 0  . 
dinero contante o por promesas de dinero. Otros ofrecian su snfr 
jio eii cambio de servicios cerca del gobierno, o prometian votar 1 

1 L .  1 
I 

de quieu esperaban futuros beneficioa. Habia, pnes, de todo: com- - 

pradores,vendedores, canibistas, convencedores, snplicantes, i has ta 
amenazadores de profesioii ; no faltanclo qaieiies trocasen sus cali. 
ficaciones por un vas0 de aguardiente; quienes vendiesen a diver- 
nno nqrt;rlna l a  ni*nmoan (10 v n f a r  rcrihicndn d e  rndu i i nn  de cllnq 

brarse ni&ritos para el cielo. 
El Gobierno cle Pinto, prescindieudo por completo de tales ma- 

nejos, habia dejado a 10s particlos en entera lihertad para que tra- 
bajaseii. Verdad es que 10s partidos abusaron de tal libertad, i nun 
10s amigos del Presiclente cometieron fraudes, que naturalmente 
debian comprometer a1 Gobierno niismo, bajo cuyiz sombra se co- 
bijaban: mas, para ser jiistos, es precis0 decir que el Ejecutivo no 
maiich6 sus manos con iiinguna operacion fraudulenta, ni se valid 
de la autoridad para ejercer sobre 10s snfragantes, In menor pre- 
sion. El procedimiento de gauar elecciones a la fue-za, imponiendo 

practicaclo despues, por el partido reaccionario, que tachaba a 10s 
liberales de herejes, impios e infractores de la lei; que se titnl6 61 
misnio clefensor de las iiistituccioiies de la Repliblica, i que, siendo 
el verdadero autor i caiisa de las guerras civiles, bautizd a 10s pi- 
piolos con el nombre de revoltosos. 

Don Catalino Gacetilla era uno de 10s priiicipales qjentes electo- 
rales cle 10s aniigos del Gobierno; p e s ,  como el parlanchin cono- 
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cia a todo el mundo i abordaba a 10s que iio coiiocin, como si clesde 
muchos afios h6, 10s conociera, no podia negarse que el noticiero 
de profesion, era uno de 10s hombres mas a prop6sito para aquel 
desvergonzado oficio. Don Pablo Motiloiii, que trabajaba por 1% 
oposicion, coiivenciclo de que no podia atraerse a Gacetilla, conci- 
bi6 cl proyecto de nentmlizarlo. La revolucioii de aqiiel dia le sa- 
ministr6 el pretesto, como v6 ;1 verlo el lector. 

Hall&base don Gatalino corivenciendo a seis 11 ccho ciudadanos 
de 10s inuclios que pululaban por 1% plaza. 

--Segun estas razones, les decia: Udes. no deben pensslr en dar 
su voto a 10s promotores de clesbrdenes, quc en realidad, soli 10s 
verclacleros here<jes : plies, por mas que ellos digaii, nunca consegui- 
r&ii probar q u e  nuestro gobierno es irrelijioso. Ahi tienen Udes., a1 
Presidente Pinto, qne ayuiia la cuaresnm, i no se le escapa t h p o -  
ra ni vijilia del aiio i se coufiesa cada mes. Precisameute t iem por 
padre de espiritn a1 mismo padre de la Recoleta Dominica, co- 
quien yo me coiifieso. Pero vengnii para ach; entreinos al Caf6, pro- 
sigui6 doli Catalino, llevitndo a SUS catequizad.os al coniedor, i han 
cihcloles servir cliversos licores,mihlras niurmnraba entre dientes : 
cth4 aqui la razoii que 10s ac,zbar& de coiivencer.)) 

JIi6ntras bebian alegreniente, don Cataliiio crey6 oir iiiia coii- 
versacion en la pieza vecina, separada solo del comedor por na 
delgado tabiqne de tocuyo, enipapelaclo; i coiiio no  perdia oportiini- 
dad de meterse en vidas ajenas, se pus0 a escuchar coii 10s do3 
oiclos, mi6ntrm que coii la boca, dirijia palabras halagiiefias R, mis 
convidados . 

-Ya veil ustedes (decia una voz gruesa en la pieza veciiiad ya 
ven como banibolea este fatal yobierno. Eas revoluciones lo tienen 
a mal trmx, porque no ciieiita con el voto de la Nacioii. I no puede 
ser de otro modo, amigos mios, pnes iin pais cat6lico como el nues- 
tro, no p e d e  estar contento con un gobierno heretic0 que persigue 
a la relijion, qnit;indole sus rentas a 10s coiiveiitos, i que ha puesto 
nuestro ejhrcito a cargo de estrniijeros. ;&uh serli de ncsotros, si 
cunde estn $?gn de gringos escomnlgaclos! 

Sin duda n o  le convenia a Gacetilla que sus convidados oyeran 
esta conversacion, porqne empez6 a charlnr con una voz tan altg, 
que a p g 6  poi- completo la, vecina coiivcrsacion. 

--Si, amigos mios! les gritalm a 10s behedores: brindernos por la 
victoria de Pinto, que ha fomentndo In iiistruccioii piiblica, esta- 
bleciendo escuelas en 10s campos, d i c t a d o  medidas oportunas en 
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favor de nuestro Institnto Nacional, creanclo la Acaclemia para 10s 
abogados practicantes, i haciendo porque 10s cindadanos pobres 
puedan educnr sus hijos en el Iiistituto, sin necesidad de pagar; 

. 1  7 11 1 que ha compuesto caminos; que lia perseguiao a 10s mninecnores; 
que ha organizado la administracion; que nos ha dado paz i pros- 
peridad conjas shbias leyes, ordenanzas i reglamentos dictados bajo 

. n  1 1 1 -  I 1  . . 1  1 

mente nuestras c&rceles i hospitales 11: 
palabra (i par" decirlo todo de una ve 
1 .  i 1  i 1  3 I , .  

su pouerosa innuencia; que no se na aesuenaao cxe visir;ar personal- 
tra mejorar sn servicio: en una 
z); aue nos ha ensefiado nrhc- 

z1canieiir;e ias costurn ores aemocr:mcas, 
el pais, i dotdndolo de una sabia i bien 1 
es como si dijkramos, la coronacion de t 

Totlos los r.iwxnsta,ntw entusiasm,zclos. auiaLtuitxw CUII mue- 

gobernando liberalmente 
3ensada Constitucion, que 
an bella obra. 
I - - - 1 - - - 2 :  ^^X --L..L --, I -. . _. . --. ....... ~ . ~ . ~ ~ ~ .  

pito, apuraiido en seguida sus vasos. 
-Bravo! bravo! mi querido Gacetilla! esclani6 un caballero 

entranclo en e! coniedor seguido de varios otros. 
--Oh! mi elocueiite Orjern! respondid don Catalino: tu aprob% 

cion me da brios. Aqui teiieis, prosigui6, dirijidiidose a sus amigos, 
que se alzaron vespetnosamente nl  oir el popular nombre de Orje- 
ra; aqui teneis a nuestro querido tribuno que os dirh lo  mismo 
que yo. 

-Yo repito, dijo Orjera, todo cnanto Catalino ha dicho, i agre- 
. ~ .c1.... ,.. --..-.-- -1- 1 .-.-.. .L..- L. ..L- 1.- -,.z ---- _ "^_  -_.r 

tas? Ellos aspirsii a tomar Ins riendas del poder, no para prose; 
la santa obra de 10s antores de nuestra independencia, emanci] 
donos de 10s vicios, costumbres i malas prdcticas rnon6rquicas; 

._ - -  . 1 , 7  

- -  
i hacernos retroceder a 10s tiempos del coloniaje. Lo que os 
prosigui6 Orjera, con acento mas i mas ardoroso, no tiene nr 

I 1 7 .  7 .  7 7 - - . . 7  7 . . .  , 1 1  
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en puridad de verclad, no 5011 mas que godos disfmzados de patrio- 
p i r  
)An- 
sino 

para oponerse a la marcha pacihca del pais por la via aemocratica, 
digo, 

tda de 
antojadizo: os dig0 la verclad, deducicla lojicamente ue 10s mismos 
hechos que vosotros estais palpando. Mirad hacia el pasado i vereis 
qui6nes son 10s enemigos del gobierno liberal. Ahi teneis a Franco, 
Dorriga, Arabaiio, Gizana i mil otros antiguos servidores del poder 
espafiol contra la Repfiblica. dEsperais, no digo que mien, sin0 que 
oomprendan la libertad, esos miserables liberticidas que ayer no - 
nias persiguieron a sangre i fuego a nuestros mas esclarecidos 
patriotas? iQuikn podrh creer que 10s Hipocreitias amen las insti- 
tuciones republicanas, cuando todavia resuenan en iiuestros oidos 
sus prkdicas a favor del santo rei de Espaiia, i sus escomuniones 
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lanzaclas contra 10s mdditos iusnijenter? I 2co:ztra quidlies hablan 
estos sefiores godos, aliiiados a la repnblicnna? Hablan contra Pin- 
to, Freire, Lastra; contra 10s chilenos, que hail derramado su san- 
gre en cien batallas, para que nosotros podamos ciecir con orgullo 
de ciudatdanos libres : jtenemos una patria! 

Los aplausos apagcwon la poderosa voz del orador. El eomedor 
se hahia llenado de jente, i todos tenim siis ojos fjos sobre el tri- 
buiio, a qxien habian hecho subir sobre la mesa. De pi6, en la puer- 
ta que comunicaba con el cuartito en donde Gacetilla h a b' la escu- 
chado la antedieha conversncion, se veia un 1ioEbre que, por debajo 
de las anchas alas de su sombrero, Ianzaba sobre Orjera miradas 
chispeantes. Era Notiloni. 

-1 ihemos de poner en nianos de siis antiguos verdiigos, prosi- 
gui6 el tribuno, esta patria que tantos sacrificios ha costndo a nnes- 
tros hdroes? Estos nos la dieroii con sus esfiierzos: a nosotros nos 
toea defenderla.. . 

-jEstos pipiolos son mui orijinales! esclnm6 una voz dekras del 
tabiqne. iSiempre declamando contra Ins visioiies de su fantasia! 
iQui6n pensarh en arrebatarles su patria? 

Mihtras algunos circunstantes enfureciclos entraban en el aiar- 
to  vecino para castig-ar la osadia del interruptor, Gacetilla dijo: 

-Ese hombre ha dicho una verdnd mas grande que el puente de 
Cali canto, porque es mui positivo que !os seaores godos, pelncones 
i apeluconados, no piensan en quitarnos la patria. ?Para que qnie- 
cen patria ellos, que han sabido lx~sar tan loieii sii vida dc esclavos? 
No es, pues, la patria el objeto de sus as1)iraciones: son 10s destinos 
pfiblicos i las rentas. 

Aplausos i carcajadas estrepitosas, ?espo:iilieron a1 discurso de 
Gacetilla, a1 mismo tiempo que volvisn 10s qne habian entrado a1 
cuarto vecino, diciendo que el atrevido interruptor se les habia 
escapado por otra pucrta. 

-1 para que veais que lo que acaba de deciros el sefior Gaceti- 

, 

Estos patriotas de nuevo cuiio no tieiien vergiienzn de hablar a 
nombre de un pais que ellos han ayndado a nsesinar. Son 10s lobos 
hanibrientos que qnieren quitar del rnctlio a 10s pastores para 
comerse despues todo el rebaiio. Han elejiclo por jefe, n6 a nn 
natriota de esclarecidos heehos. sino a doil Diwo Portales. cuva 
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servidores. Nada ha heclio Portales en beneficio de Chile; la luclia 
de iiuestra independencia no ha podido despertar EX patriotisnio ; i 
la 1)riiiiera vcz que se le ve aparecer en nnestm vida p'iblica, es 
para soplar la guerra civil que nun no conociamos 10s chileiios. 
Ai! de n n e s t r ; ~  republicanas instituciones, s i  ellos vencen en esta 
fratricida luelia que su egoismo i su r6,bia contra la libertad est& 
prepamlido sordanieiite! iRios de saiigre cliilena regarhn iiuestros 
campos, i vereincs caer por tierra nnestras mas queridas insiitn- 
ciones! Teiidremos una monarquia con el nombre de rephblica. En 
vez de dirijirnos por la via del progreso, el gobieriio seri sienipre 
el principal inconveniente para toda mejora social, para toda iiino- 
vacioii iitil, para toda lei liberal, p a  todo pensaniiento que pugne 
conbra el espiritu nion6rquico. I no p e d e  ser de otro modo, porqne 
este espiritu es el que domina a nuestros enemigos. El pais abrirB 
a1 fin 10s ojos, i qnerr& reconqixistar lo que ellos le liabrthi quitado; 
p r o  ellos, en posesion del pcder, abusartln cle la fuerza i goberna- . 
r$n haciendo In guerra a la Nacioii; perseguirin a saiigre i f w g o  2, 
10s buenos patriotas; hartiii leyes especiales para teiier a1 pais en 
jaqne; leyes acomodaticias, que ellos interpretarAn sienipre a su 
favor; lbyes coiiCrArias a In libertad; leyes traidoras que les servi- 
rhn de pretest0 para ejercer sus venganzas contra 10s cindadanos 
indefensos. Ah! sefiores! Si ellos llegaseu a domiriar, no habria 
acto qne 110 conieiiesen por manteiierse en el poder; elevarian el 
fraude, el dolo i la nieiilira, a1 mango de elenientos (le h e n  gobier- 
no; i el espionaje i la clelacion srrian preniiados conio virtudes civi- 
cas. Sei- opositor, llegaria a scr el mayor de 10s criiiienes; asi conio 
no liabria cnalidad mas recoinendshle, que la de gobiernista. Por- 
que la aspiracion de e808 ma:vaclos es la de posesionarse del'pais 
para gobei-mrlo por ellos i para ellos. I sin embargo de no hnber 
heclio nadi% en servicio de 1st patria, no dndeis que se clecretnrinn 
la corona civica, i poiidrian sobre su jefe la corona de laurel; escri- 
birian historias, dando a Portales el iioiiibre de jeiiio p t e c t o r  de 
Chile, i quidn eabe s i  elevariaii estatnas con 10s dineros clel Estado! 
I niibntras tanto, dquB serin de 10s libroes de iinestra independen- 
cia? i&uC de 10s honorables ciiicladaiios que haii clefendido valero- 
sa i nohlcmente las ideas deniocr8ticas? Unos scrim estrazados 
del pais; otros moririaii en lejaiios destierros; otros tendrian que 
vivir ocultos, sufrieiiclo en silcncio I R S  desgmcias de su patrin; i 
otros en fin, seiaian vejaclos, ultrcljados i aseeiiiados en iionibre del 
brden piiblico. Las sentencias seriaii iirrnadsls por 10s Fraiicos, 10s 
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Arabalios, 10s Dorrigas, 10s Aldeanos, etc., haci eiido caer sobre 10s 
sentenciados el materna de eiiemigos de 1% patria i perturbadores 
del 6rden pfiblico, que estos nialclitos godos nierecen! 

-Por esto he dicho yo siempre, apunt6 Gacetilla, entre 10s bra- 
vos i palmoteos que el discurso de Orjera prodiijo, por esta razon 
digo: que en politica, es precis0 vencer a todo trance para Ilegtm a 
ser un hombre de bien. 

Orjera fit6 llevado en triunfo hnsta la plaza por 10s entusiasma- 
clos oyentes; don Catnlino lauzaba l;ioccs clesaforndamente, i ajitaba 
su sombrero en el aire, cnanclo sinti6 qix Alguien lo sqjetaba de la 
ropa. Volvi6se prontameiite, i vi6 a don Paldo Moiiloni, quien le 
dijo: 

-0iga Ud. don Catalino. 
-Aqui ine tiene Ud., contest6 6ste prontnmente. 
El italiano se acerc6 a Gacetilla, i le dijo misteriosaniente a1 

-AcuBrdese, amigo, del encargo que le tengo lieclio, cle no hablar 

-Ya, ya coniprendo, amigo mio. En boca cerrada no entran 

-Porque si sale uiia palabra de su bocn.. . 
--No time Ud. nacla que encargarme. Po tslrnbieii sB guardar 

--Est6 bien, dijo 314otiloni. Adios! 
AI tiempo de dar la iiiano a don Catalino, el itnliniio le puso (sin 

que el otro lo advirtiera) un paqnetito de ppe les  clectro de la car- 
tern del chaqixeton. Cualquiera que hiihiera visto esta operacion 
habria adniirndo la lijereza de iiiano~ clz dcm Paldo. Hecho esto, se 
retir6 a largos pnsos, dejando a Gacetilln l w : ~ d o  en la mredn,  coni0 
esperando xlgun transeunte con quien Iiablar sohrc 10s nconteci- 
mieiitos del dirt. 

Don Pablo se diriji6 por la, calle de 12s Monjitas, como buscando 
alguna cosa; luego torci6 hRcia sii derechn por la de Snn Antonio, 
hasta que, en In cal1e de 10s H~ii.rfhnos, encontr6 una patrulla 
eiicargnda de mnntener el cirden. -41 momcnio se diyijib a1 jefe i le 
dijo: 

oido: 

sobre el asunto que 

moscas. 

usted sa6e. 

nn secret0 como cnalquier otro. 

-Toi a hacei-le a Ud. uli dennncio, sesor niio. 
-Hable Ud., contest6 el jefe. 
-kConoce Ud. a don Catalino Gacetilla? 
-LO coiiozco de oiclas. 

. 



--Ea un hombre peqnefio, rechoncho, de aladares negros recor- 
tados; que anda con un chaqueton plomo i una gorra de pafio color 
chocolate. 

-Ah! lo acabo de ver en la plaza. Estabaen medio de un corro, 
hablando como uii predicador. 

-Es el miswo enthces, dijo Motiloni. 
-1 iqu8 clase de hombre es ese? 
-Es uno de 10s ajitadores; uiio de 10s enemigos de la adminis- 

-Si? Por eso hablaba tanto el hombre! Voi a atraparlo. 
--Har& Ud. bien. Creo que anda repartiendo proclamas ... 

tracion. 

T 1 . T T 1  7 

el aviso. 
--No hai de quB, seiior. Pero como podria cornprometerme si 81 

supiera que yo.. . 
--No teiim Ud. cuidado almno. le intjerrumni6 el militar. El no ~ " " 2  I 

sabr6 nada. Voi a darle caza. 
Diciendo esto, se diriji6 el jefe con su patrulla a la plaza, en 

I 

t ro  de un corrillo. En seguida, dejanclo su patrnlla junto a 10s 
baratillos, se encamin6 con un soldado hacia el grupo, i pregunt6: 

-2Es alguno de ustedes la persona de don Cataliiio Gacetilla? 
-Aqui lo tiene Ud., dijo Qste. LEn qu8 puede serle Gtil su ser- 

vidor? 

-iI para quB? 
--Tengo 6rden de llevarlo preso. 
--la mi? esclam6 temblando don Catalino ... Yo creo que est6 

--No tengo costumbre de equivocarme, replic6 el otro GPieiisa 

--Ni remotamente, sefior.. . Per0 yo quisiera saber.. . 
--No perdamos el tiempo; marche Ud ... 
-Pero, iquB crimen he cometido para... 
-2QuE crimen? I Gle parece poco andar exaltando 10s Bnimos 

-Pero, sefior... iSi soi el hombre mas pacific0 del mundo! 
-1 luego repartir proclamas incendiarias!. . . 
-Oh! est0 es ya demasiado! Si eso es asi, que me ahorquen, 

esclam6 fuera de si Gacetilla. En lo de hakdar, sere franco, sefior: 

Ud. equivocado.. . 
Ud. hacer resistencia? 

con discursos subversivos? 
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qui& sabe si he dicho algo que pneda ofender 10s oidos.. . Pero en 
eso de Ins proclamas, le juro a Ud. que yo estoi tan inocente como 
San, Juan Bantista. 

-Veamos, dijo el otro, haciendo una sega a1 soldado. Entregue 
Ud, todo lo que tenga en 10s bolsillos! 

El soldado se acerc6 a don Catalino, qnien temblando, empez6 a 
sacar su pailyelo, su tahaquera, el mechcro i demas uteiisilios de 
fumar. Entre 10s olljetos que encontr6 en sus bolsillos, habia uii 
peqaefio paquete de papelillos impresos, que sin saker 81 misrno lo 
que era, elitreg6 al jefe de la patrnlla. Toni6 Bste el paquete, i 
sacando una de las hojas, la abri6 i ley6 en voz alta: 

“iA las arnias, ciudadanos!. .. 
“El infame gobierno que rije la Inepfiblica. ..” 
-Jesus Marin! esclam6 Q,zcedlla fuera de si: digame Ud. sefior: 

p5mo es que esos malditos papeles estabaii en inis bolsillos? 
-Eso lo sabrd Ud. niejor que yo, contest6 el otro, niihntras 10s 

demas se reian de In pregunta cle don Catalino. Por ahora, no ten- 
go necesiclad de saber mas.. . Varnos a la ctircel. 

Viendo don Catalino, que pretender probar sii inocencia, era 
tiempo pcrdido, se resign6 a SLI suerte, i despidiknclose de las per- 
sonas con quiciies estaba iiablando Antes, se diriji6 con la cabeza 
gacha a la.c&rcel. 

-iC6rno habrbn veiiido a mi bolsillo esos papeles? se deck entre 
dientes. Parece cosa cle encanto.. . Pero eso me pas” por novedoso.. . 
~ P o r  quB, en vez cle levantarme tan temprano para veiiir a ver lo 
que pasaba, n o  me quedaria en mi cama? ... en vez de que ahora ... 
con una causa crimiiidencima!... I en 10s tiempos que corren! ... Oh! 
fatalidad! Esto nie acoiitece por entrometido! 

Dicieiiclo esto, Gacetilla eritr6 a la chrcel, i la pesada reja de 
fierro se cerr6 tras de el. 



CAF~TULO XXXIX 

eEN QUI? SE EMPLEABA EL DINER0 DON. POLICARPO? 

((Atacaban m su mi5 a 10s pelucones de 
haber sido 10s cncubicrtos proniotores de 
aquella reruelta para la cnal habiaii dado 
10s fondos.)) 

F. ERRA~uRIZ.--(CJH~ bujo el i n y c ?  io de la Coizstiiiiriciz 
1828. Capitrrlo 11.) 

Annque rechazados 10s enemigos del brden i de la lei, no se da- 
ban aun por venciclos; i metidos en su cuartel de Sail Pablo, dwa- 
fiaban desde alli el poder del gobierno. Sin embargo, este motin, 
parecia tail estdril como todos 10s que nnteriormente habian njitndo 
a1 gobierno de Pinto. Nacida de las inalas pasioiies i foiiieiitzda ccn 
el dinero de 10s enemigos de la repitbljca, sin cncontrar eco en el 
corazoii del pueblo, i habiendo frasacado desde su pricciyio, esta re- 
vuelta debia teller uii fin prbximo. Pero a pesar de si1 falta de Bsito 
10s sublevados celelirnban, bebieiiclo a discrecion en su cunrtel, con- 
vertido en cindadela, la derrota que ncabnban dc snfrir. 

Mihtras  tanto, 1111 consejo de guernt, compuesto de 10s jefes 
principales, reuiiido cn el p:.lncio presidencid, discutia s o h e  las 
niedidas mas acertadas para npagar In sublevacion. Estnba visto 
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que &a no  p a b a  de ser un motiii de cuartel, en el cual, el pueblo 
no parecia querer toniar parte. Los hnbitaiites de Santiago perma- 
necian traiiquilos sin corresponder a1 llanianiiento de 10s pelucones. 
A pesar de esto, 110 fnltnbaii ajitaclores, que en ]as convereacioiies 
trataban de iiitrocliicir entre Ins jcutes, el odio, de que estaban ani- 
iiiados contra el goltierno. 

de la ciudad permanecia traiiquilo, 110 sucedin lo 
mismo con 10s suhirbios. Pandillas de vagos eiitremezclados coli 
soldados, recorrian 10s bnrrios del puente, la plaza del Basural i el 
Tajamar hasta la caiicha cle gallos, introduciendo la alarma entre 
10s vecinos de estos barrios, ynieiies, coil sus puertas atrancadas, ap& 
nas'se atrevian a asoiiiarse a ver l o  que pasaba en la calle. Eiit6ii- 
ces, faltn de policia de seguridad, coiiio cstaba la ciudad de Santia- 
go, cticla c u d  teiiia que cuidar de si inismo. 

Bien se ecliarli dc ver, que skndo el cuartel de Sail Pablo, el fo- 
co cle I ~ L  revnelta, no cstaria la calle aquella en el mayor M e n .  De 
alli era de doncle se veia salir In niayor parte de l a s  pandillas, que, 
hacieiiclo essala en cnda 1)oilegon que encontraban a1 paso, se ocu- 
pnban en gritar aqni, all& j mas all& 

Si el centro 

--c( ,Mileran 10s herej em! 
--<(iRbajo el gobieriio de estranjeros!)] 
Ei bodegon (le Juan Dioblo estaba lleiio de jente. Alli eiitrban i 

snlian indivitluos de diversns cntaclnras; uiios a swrificar a1 dios 
Baco, i otros que psrecian clispuestos a entregai-se a Marte, segun 
era el aspect0 belicoso que presental:ai~. Anik~os dioses teniaii alli 
sus digiios representantes; el de Ins veiidiixias,en tio Ruco; i el de la 
guerra, e11 Mignel Turra. Esto iio dccir clue las deinas deidades 
del Olimpo, irejaran de tenw sns dcyotos cu nqnella reunion mul- 
tiforme, en don& se veia de relieve todas las bajns pasioiies, con 
1111 a franquezn verdail eramen te mi to1 dji ea. 

-Nalclita suerte, esclaniaba Turra dando uii pufietazo sobre el 
mostrador: no haber teiiido tieinpo (le mere?:darme a uno de 10s pi- 
piojitos!. . . Soil ellos, 10s coiiozco lien.. . 

-Tome uii trago, amigo; le dijo tio Ruco, para que se le pxse la 
muwia.. . Alihgneln en aguardiente, que es sailto remedio. 

--Per0 otra vez, andare mas ciespierto, refunfufiaba el baiidido, 
quieii Be crcia iiifcliz por 110 b ~ k ~  tc:.iclo el placer de den-aniar la 
sangre de un hombre. 

Ruiique Juan Diablo no estniua en el dexpncho, Iiadie echaba de 
m h o s  su falta, p e s  s u  digiio amanuenee, el Vizco, servia a 10s pa- 
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rroquianos dcl modo nias cnriiioso del mundo. dD6nde se hallaba 
ent6iices el bodegoiiero? Si cl curioso lector quiere saberlo, tenga la 
boiidad de seguiriios, i marche con cuidado por entre la multitud 
de grupos de vagos, borrachos, mal entretenidos, soldados, mucha- 
chos i mujeres que van i vieneii, i se cruzan en diversos direc- 
secio. 

Dando vuelta la esquina de la Casu vioja, que el lector conocer 
se encontraba ixn cuartito redondo, de mezquina apariencia, PO, 
cuya puerta entreabierta entraban i salian hombres de diversas 
condiciones. Dentro de aquel cnarto, estaba el bodegoiiero ocupado 
en distribuir diiiero i algunas armas a1 popnlacho. Como conocia a 
todo el mnndo, Juau salia mui bien entrequiknes debia repartir la 
plata i 10s sables, pistolas, tercerolas i fusiles viejos que habia re- 
cibido del cuartel. 

Cada individuo recibia algo adelantado, con la promesa de que se 
le daria despues el doble, si se obtenia la victoria. A1 mismo tiem- 
po les indicnba el buen Juan, que se encaminasen a su bodegon, en 
donde encontrarian aguar diente, mejor que en ninguna otra parte 
encarg&ndoles (eso si) que bebiesen con 6rden, pues no queria que 
su establecimieiito se desacreditase. 

Cuando se concluy6 de distribuir el armamento i el dinero, Juan 
cerr6 la pnerta i la at,ranc6 bien, dejado solo entreabierta una tro- 
nera que la pnerta tenia, por donde eiitraba un rayo de lux a1 mi- 
serable cuarto. Eiit6nces sali6 de un rincon un hombre que alli es- 
taba oculto detras de una puerta vieja afirmada en la pared. Era 
Motilooi: estaba @lido, i su mirada brillaba siiiiestrainente en la 
oscuridad. 

-Se ha portado Ud. bien, amigo mio, dijo a1 bodegonero. Me 
gustan 10s hombres intelijentes i de corazon. 

-Es que C O ~ O Z C O  las w a s  de mi majudo, le contest6 Juan. Cada 
uno de estos Cree que va a hacer su fortuna en cuanto venzamos, 
He dado el dinero solo a jente de peZo en pecho. 

-Mui bien: ahora es preciso que sepamos lo  que piensa el ene- 
migo. 

--Nada mas f&cil. P o  me voi albodegon, i de alli enviard a1 Viz- 
co, que es un zorro para las noticias. 

Diciendo esto, sali6 el bodegonero, i se fuk en derechnra a su des- 
pacho. 

La calle estaba ajitadisimn: las noticias falsas o vercladeras, co- 
rrian de boca en boca i se cruzaban en todas direcciones; infun- 
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diendo el miedo en unos, la alarma en otros, i el entusiasmo en 10s 
mas exaltados. 

Los encontrados pareceres, enjendraban aqui, all& i mas all& 
mil disputas que concluian jeneralmente en puiietazos o cuchilla- 
das. Unos creian que 10s Coraceros debian hacer otra salida; otros 
pensaban que lo  mejor era permanecer dentro del cuartel, espe- 
raiido que el gobierno enviara a hacerles propuestas de convenio. 
La puertn del cuartel estaba esteriormente rodeada de jentes ham- 
brientas de desbrden, que no pucliendo penetrar dentro, se con- 
tentaban a1 m h o s  con escuchar desde afuera el ruido de la bacanal 
de 10s soldados. 

Habiase colocaclo arriba de la torre de la iglesia un piquete de 
fusileros, que, a1 mismo tiempo que sirviera de vijia para observar 
10s movitnieiitos del enemigo, pudiera valerse de aqnella ventajosa 
posicion, en cas0 uecesario. Entre 10s soldados del cuartel i las jen- 
tes de afuera, asi como entre Bstos i 10s que se hallabau en la ata- 
l a p  de la torre, se cambiaban voces de intelijencia, como para ani- 
marse mhtuamente. 

Rocleaban el cuartel, i desembocabaii a cacla rato en la plnzuela 
partidas de cainpesinos montados en briosos caballos. Mnchos de ellos 
parecian dispuestos a tomar parte en el motin: otros no eran sino 
simples curiosos que venian a uer la rovolucion, como iriaii a pre- 
senciar una carrera de caballos. Estos recorrian las calles con esa 
impavidez caracteristica del guaso chileno, a quien nada le intimi- 
da cna,ndo se ve montado en nn cabdlo brioso, atento i de buena 
rienda. For otra parte, en aquellos tiempos, una sublevacion o re- 
vuelta eran miradas por el pueblo como un espect&culo intere- 
sante. 



L A  COSA S E  E N C R E S P A  

d h !  no es la muerte en la feroz contienda 
La  conviccion de la rerdnd grandiosa; 
Un cadher tiimpoco es digna ofrenda 
TGi tus altares, libertnd gloriosa! 
Para encontrar la verdadera, scnda, 
La razon es la antorcha luminosa; 
Las nrnias, la palabra, la conciencia, 
I el himno de victoria, la c1emencia.n 

G. MATTA. 

Mas de una hora habin trascurriclo desde que Juan Diablo se 
aepar6 de Motiloni, cuando aquel lleg6 de nuevo a1 ccarto en donde 
Bste le esperaba. 

-4Qu6 hai de nuevo? pregunt6 el italiano. 
-La cosa se encrespa, contest6 el bodegonero, segun lo que me 

ha dicho el Vizco, a quien mandd aguaitar lo que pasaba. El mn- 
chacho oy6 decir a uiios caballeros que 10s clel gobierno esta’unii 
resueltos a atacar el cuartel. 

--I. * .? 
-La plaza estd llena de jente: han llevado artilleria i todo ... 
-Bueno! murmur6 el italiano: si vencemos, peor para Pinto i 

sus secuaces; i si 61 vence, hacieiido uso de BUS cafiones, peor tam- 
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bien para, 81, porque estas victorias producen s i e m p  dsecon- 
tentos. 

Luego agreg6 en voz alta: 
-Digame ahora: &a hablado Ud. con alguuos campesinos de a 

caballo? 
-Por supuesto! Hai hombres resueltos i capaces de todo. Les 

he repartido dinero, i prometidoles el doble para despues. Pa le 
digo; yo conozco buenn jente, i 10s tengo afikuditos como una navaja 
de bardu. iSi Ud. snpiera la clase de hombres que Miguel Turra 
tiene a SUB drdenes! Son de 10s de cbscara amarga; i yo creo que 
esta vez han de huccr de  r a p s  ... Pero es preciso que vaya a cerrar 
mi bodegon, porque si es cierto lo que el Vizco me dijo, no tardar6n 
en venir; i en estos cnsos, el que pestafien, pierde. 

Dicho esto, iba a salir Juan, para ir a poner por obra su acertado 
pensamiento; pero Motiloni lo detuvo: 

-Espere un momento, le dijo: voi a escribir unas cuantas letras 
a Urriola. 

-Escribn la carta que yo se laenviard a don Pedro, contest6 
Juan. 

Motiloni escribi6 con 1Apiz en un pedazo de papel: 

“fIoi 6 de junio de lS29. 

“Mi don Pedro:-El gobierno tiene miedo: 10 sB de buena tinta. 
“No hai que desmayar! Nosotros trnbajaremos por fuera.--H&ble- 
4es  a 10s soldados n nombre de In relijion i de 10s ministros del 
“Sefior; i sobre todo, no escasee el aguardiente, porque el tiempo 
“est& frio. 

“UN AMIGO DE LA PATRIA.” 

-Es preciso entregar la esquela en mano propia, dijo M~tiloni, 

-Descuide Ud., contest6 Bste. Tengo hombres que har&n lo que 

I saliendo del cuarto, se meti6 entre la mnltitud. 
La cnlle esiaba Ilena, i la efervescencia habia llegado a SLI colmo. 
-iCaramba! deck uno de 10s de la partida de Turra, echhndose 

el poncho a1 hombro: iqu6 har&n estos soldados metidos entre cua- 
tro paredes? 

--Es cierto, cornpadre; asi no se hace una revolucion. &%mo 
querrhii desde aqui echar abajo a1 gobierno? 

doblando el papel, i dimdoselo a Juan. 

yo les mande. 



-yo creo que el gobierno tiene mieclo, decia un tercero. $or 

--Calk la boca, compadre; isi las revolucioiies de ahora no son 

- -Ya yo estoi aburrido de tanto espernr, agregaba otro. Est0 estsi 

-1 yo tanibien: ;quB cristianos tan cobardes 10s de estos tiem- 

--Vaya! yo creia que nos ibamos a divertir! pero ... a p h a s  tres 

-Aguarden! Aguarden! 10s de la torre hacen sefias! grit6 uno. 
-Ya vienen! 
-Qud han de venir! 
-iNo sienten el ruido de 10s tambores? 
-Es cierto: igracias a Dios que nos vamos a ver las caras! 
--$or d6nile vienen? 
-Par la calle del l'uente. 
-PrepArense hijitos! 
-Pocas palabras i a1 niofio. iEntienden? 
-No hai que vecularle a 10s herejes! 
Estas o pareciclss eran las palabras que se crnzaban por entre 

la multitud, cuando vieroii desfilar a lo ldjos las tropas del gobier- 
no. La calk empez6 a despejarse; las puertas se cerraron apresu- 
radauuente, i una gran parte de curiosos tom6 las de Villadiego, 
Sin embargo, las boca-calles permanecieron obstruidas de jente de 
api8 i de a caballo. 

Las fuerzas del gobierno eraii mandadas por el coronel don Fran- 
cisco Elizalde; i se componian del batallon N6m. 7 ,  a las 6rdenes 
de Rondizzoni; un escuaclron de caballeria, mandado por el tenien- 
te coronel don Guillermo Tupper; i tres cafiones de artilleria a las 

qu8 no  se presenta, p e s ?  

como las de otros tiempos! 

mui tibio. Me voi para mi casa. 

pos! 

o cuatro tiros! 

nnndo de Andres, quieii no habia tenido lugar de contar a su jefe 
o que le habia sucedido en la ma6ana cuando se dirijia a1 cuartel. 
>.. ^___..I. - A 1 .... :1 . -  .:-.--:*--.1. -1. ~ ~ 1 -  I .  ~ Till? -1.1 hn C L I ~ I I , ~  a iiiiseinio, iua sirvienuo ue ayuaan-ce a miizaiue. 

iQud objeto tenia este lujo de fuerzas para atacar a un cuerpo de 
tropas inferiores en nhmero, desnioralizadas por el des6rden) sin 
una caheza cnmaz de diriiirlas con bnito i m d i o  vpnciclrls i metidass I .J - - .- _.-- - I , -̂  - - - - _- - - - --- - .- 
en un cuartel, en doiide la resistencia era una locura mayor que el 
mismo levantamieiito? 

El objeto era palpable: se queria probar con el n6mero a 10s 
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efusion de sangre. Presidiendo el <anterior consejo de guerra, en 
el cual se habia decidido el ataque a1 cuartel de 10s ainotina- 
dos, el vice-presidente Pinto habia manifestado sus deseos de 
conciliacion contra el parecer de algnnos miembros del consejo, 
que opinaban por el castigo de 10s culpables. Esta era la segun- 
da vez que el cuerpo de Coraceros se sublevaba, i era precis0 tra.  
tarlos ejemplarmente, a fin de introducir en el eje'rcito la disci- 
plina, que el mal ejemplo de continuos motines militnres me- 
noscababa de dia en dia. A esto contestaba el vice-presidente 
que en 10s soldados 
mal aconsejados, que 
tratkndose de enemigos que eran nuestros cornpamotas, aenia ei 
gobierno hacer por  convertirlos en amigos, por medio de la 
clemencia i la ,jenerosidad, Antes que vencerlos por la fuerza de 
las armas. 

Habiendo prevalecido tales ideas en el consejo, se dispuso no 
atacar a1 cuartel sino despnes de haber agotado 10s medios que la 
dignidad del gobierno aconsejaba emplear, para volver a 10s amoti- 
nados a la senda del cleber. 

Mi&tras tanto Ins tropas f p v m n r l n n  on In n l n n n  nannvnhnn n al fn  

sublevados, debia verse mas bien hombres 
verdaderos enemigos de la patria; i que 

I . ,  7 1 .  1 

jefes para ponerse en marcha I 

-Amigo mio, dijo el jener: 
Elizalde, encargado de mandar 
le ha tocado a Ud. cumplir po 

-Es verdsd, sefior, contestc 
mandar hacer fbego contra 10s 
nu 

I I l U c u U u l U  bill Icu yl"Ycy, UUyUlcuM'Ul l  LU u u u  

contra 10s rebeldes. 
tl Pinto, despidihdose del coronel 
* el ataque: mui triste es el deber que 
Nr esta vez. 
5 Elizalde. Cuesta trabajo deciclirse 
mismos soldados que hail peleado en 

estras filas. 
-1 tanto mas, agreg6 Tnpper, terciando en la conversacion, i 
ntc? mas, sefior jeneral, cunnto que, castignndo a 10s amotinados, 
edarS siempre impune el crimen. 
l X r n + A  -;?.A n T.,,,m. nA-n r?nnr*n.,+'<,*rl,lA -1 ":-".:EnA,JA A,, n n n r r  
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llas palabras. 

10s proniotores de mc 
entre las pobres jente 

-Si, sefior, prosigui6 Bste con noble franqueza. No creo que 

-Ee un hecho, dijo mzaiae:  este motin, como otros mUChOB, no 
31 

)tin, es decir, 10s verdadeios culpables, eskn  
8s que vamos a atacar. 

-1. 1 1  ,. 
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es mas que el efecto de las instigaciones peluconas. Aqiii anda el 
dinero de 10s reacionarios enemigos de la Repliblica. 

En  aquel momento salian 10s tres de la snla del consejo, seguidos 
de 10s demas jefes. Don Francisco Ruiz Tagle, Ministro de hacien- 
da, que esperaba a1 vice-presidente en el corrector, oy6 Ins idtimas 
palabras de Elizalde i mir6 a M e  de uii modo particular. 

-Por esto he dicho, repitib Tupper (mirando alternativamente a 
Tagle i a Elizalde), por est0 he dicho: que no es dentro del cuartel 
donde deben buscarse 10s enemigos del 6rden. 

Esta vez la mirada del Ministro fu8 escudrifiadora, corn0 si hu- 
biese querido adivinar el verdadero significado de aquellas espre- 
siones. En  seguida, sin hablar una palabra, llam6 h&cia a un lado 



MOTILONI CRgE QUE, VENCEDOR 0 VENClDO, EL GOBIERNO 
PERDERA TERRENO. 

ctRecorred nuestra historia conteinpori- 
nea, i vereis que casi todos esos desorde- 
lies liaii sido orijiiiados por la ainbicioii 
de 10s caudillos; por sus rivalidadcs entre 
si, por el empefio de 10s unos en consermr 
el poder, coiiio si fuera su patrimoiiio, i por 
la impat‘iencia de otros en atrapado, como 
si fuera una propicdad que se les hitbiera 
arrebntarlo. 1) 

. 

M. 1’. ANIJNATEGUI.-( Jdroducciox a In Dicindura de O ” [ q g i m )  

Conio a las dos cl:: 1:t tsrilo fie dirijieroii Ins tropas del go!)ieriio 
hbcia el cuartel de 10s amotinad-os. Segaialas una multitnd del 
populacho, que casi sin darse cuenta de lo qne pasaba, observaba 
todos aquellos movimientos, no vielido eii ellos otra cosa que 
motivos de un placer tur;nltuoso i esperanzas de robo i de pilla- 
je. lllihtras la tropa desfilaloa por la calle del Puente, coli la 
artilleria a vanguardia i la caballeria a retagnardin, tres corn- 
pafiias a las brdenes del capitan Pozo, se clirijiail por la calle 
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de la Catedral h&cia la de Teatinos. De este modo se lograba tomar 
a1 enemigo entre dos fuegos, en cas0 de s&ia resistencia. La mar- 
cha de la tropa iba deshaciendo las paiiclillas de jentes que encon- 
traba a su paso. Algunos entraban apresuradamente a sus casas; 
otros se desbandaban en diversas direcciones; i otros iban a reunir- 
se a la plazuela de San Pablo, centro de 10s amotinados. 

Llegados a la plaza del Basural, Elizalde mand6 alzar una ban- 
dera blanca i dividiendo la infanteria en dos alas, apoyadas en las 
veredas, march6 hdcia 10s amotinados. Las calles que desemboca- 
hnn pn I n  n l n m ~ i n  Pstnhnn nhstrnirlaq nnr i o n t m  J P  R nib i c l ~  R OR- 

ballo, dispuestas en confusos 
armados. Cuando estos disti 
.. . . ... -1. :n- ..L. -:. . 1 

r A - L  -- - -- 
pelotones i entremezclados de soldados 
nguieron la bandera blsnca, saludaron 

coil u n : ~  recii ilia e w e  signo de paz. Se les habia dicho que el goloier- 

Y l -  -_- -- =--"- ._ ---. -- ---I1 v Y Y l L  y * y y . L ,  yUA J""""" Y" Y 

no tenia miedo, i veian confirmarse esta alentadora circunstancia. 
Motiloni que lo observaba todo detras de la esquina de la casa 

vieja, dijo a 10s que le rocleaban: 
-Ya os lo habia dicho, amigos mios. El  gobierno tiene miedo. 

Esa bandera blanca significa que quiere capitular. 
-!No hai canitulo con 10s hereies! esclam6 un maso. aue montado 

'> I L 

en un buen caballo, revolvia a derecha e izquierda. 

bia nianejar el pueblo de Sal 
En esto vieron que venia E 

venia encargado de rog&r, mas bieii que de proponer, la %rendition a 
10s rebeldes, a quienes el jefe les prometia impetrar del gobierno su 
perdon. 

-iQuiCn es aquel que sc adelanta? 
--&,u6 esperan para acercarse? 
-2A quC: vend& el oficialito? 
-iLOS pipiolos quieren hacer propuestas! 
-Que se vayau a1 infierno a hacerlas! 
-iNo hai propuestas que vdgan! 
-Es que tienen miedo! compadre. 
-Se conoce de a leguas! 
Tales eran ]as palabrns que se cruxaban entre 10s grupos de 10s 

Midntras tanto, varios soldados de Bstos se empefiaban en man- 
sub1 evado s . 
tener vivo el odio contra el enemigo. 
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Juan Diablo, que era de 10s que mas hablaba, dijo: 
-Saben den gut5 estaba pensando? 
-Diga, fio Diablo. 
-En que recibiBramos a1 pipiolito con una bueiia nubada de pie- 

dras. 
-Tan luego como oy6 esto el Vizco, que estaba a su lado, tom6 

una piedra, la pus0 en su honda de cuero i la lanz6 hBcia Anselmo, 
El ejempo fu6 seguido por veinticinco o treinta mas, i otras tantas 
piedras pasaron zumbando sobre 10s grupos que estaban mas ade- 
lante. Anselmo que venia a como cuadra i media de distancia, pus0 
un pafiuelo blanco en la punta de su espada, para indicar a la turba 
que era un emisario de paz. Pero aphas  se acerc6 unos pasos mas, 
cuando vi6 que varios soldados le apuntabaii con sus fusiles desde 
las ventanas de la torre. En el mismo momento sinti6 silbar dos ba- 
las junto a SLI cabeza. 

-Mi capitan! le dijo el soldado que le acompafiaba, me parece 
prudente volver. Estos condenados nos van a cazar como si fu6- 
ramos t6rtolas. 

Dej6se oir h a  segunda descarga; i luego sigui6 la rechifla de la 
turba, que entre risotadas, silbos i gritos decia: 

-iQu8 psijaros tan duros para caer! 
-jBala fria sobre ellos! 
Anselmo crey6 prudente volver; pero cuando torcia con prontitud 

la rienda, vi6 que venia hBcia 61 a todo correr, nn hombre de a ea- 
ballo. Apdiias tuvo tiempo de prepararse para recibir la recia t o p  
da de su eneniigo, quien a1 mismo tiernpo que le did, el encontron, le 
lanz6 una puiialada dicihdole: 

--Toma, pipiolo del diablo. Esta vez no  te escaparb de la catana 
de Miguel Turra. 

El jdven, herido en el brazo izquierdo, se clefendia de 10s repe- 
tidos golpes del bandido, a quien al mismo tiempo, atac6 el solda- 
do por la espalda. Pronto se desprendieron de la turba varios otros 
compnfieros de Tnrra, i luego un piquete de caballeria corri6 a 
auxiliar a 10s emisarios, quienes se defendian en retirnda. Esto fu6 
lo que libr6 a Anselmo de una muerte segura, p e s  10s fusileros de 
la torre no se atrevian a seguir tiranclo por no herir a 10s suyos. 

Cnando Mipel  i sus compafieros se vieron atacados por fiierzas 
mas respetables, hnyeron a escape por la primera boca-calle que 
encontraron. 

Anselmo i el soldado se habiaii aalvado, pero la herida del pri- 
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mero, parecia grave, por lo cual recibi6 6rden de retirarse a una 
casa inmediata para atender a su curacion. 

Este acontecimiento produjo la niayor indignacion, i no sirvi6 
sino para preparar a 10s soldaclos a1 ataque. Ya Anclres habia 
apuntado su carlon a la ventana de la tcrre, i en cuanto reci- 
bid la 6rden, sali6 el tiro. Dos solclados cayeron a1 snelo abraza- 
dos de sus fusiles. Un segundo cafionazo rompi6 uno de 10s 6ngu- 
10s de la torre, i una lluvia de escombros cay6 sobre la cabeza de 
10s arnotinados, Midntras tanto, Rondizzoni marchaba con su ba- 
tallon de frente; i Pozo recibia en la calle de Teatinos la &den de 
atacar por el flanco derecho a1 enemigo, que replegado en la plaza, 
se vi6 entbnces entre dos fuegos. 

En m h o s  de quince minutos, ya la confusion se habia introdu- 
cido entre 811s filas, desordenadas por la indisciplina i falta de jefes. 
Los fuegos de la torre se habian apagado: las descargas de las coni- 
paiiias de Pozo, habian hecho huiv a la multitud de guasos que cu- 
brim la boca-calle de Teatinos; i el populacho, perseguido por al- 
gums soldados de caballeria, se batia en retirada con su arma favo- 
rita, la piedra. Pronto se vi6 que no quedaban mas que 10s InvS- 
lidos cubriendo la puerta del cuartel, rnikntras 10s Covaceros snlian 
por la puerta del norte. Ent6nces Rondizzoni mandando cargar a 
1% bayoneta, wroll6 la infanteria enerniga, midntras la caballeria 
pasaba apresuradamente el rio i huia a todo escape. 

Un cuarto de hora despues, todo estaba concluido, i solo se vein 
recorrer las calles algunas patrullas de caballeria, persiguiendo a 
10s que, favorecidos por el desbrden, pretendian introducirse en al- 
gunas casas para robar. 

I Motiloni iqud era de kl? En cuanto conoci6 que habia algun 
peligro en estar fuera, se meti6 coni0 una rata dentro del mise- 
rable cuartejo, i dli estuvo oyendo el ruido de la refriega. 

-Vencidos o vencedores (decia sob6ndose las manos con satis- 
faction) el hecho es que la revuelta desprestijia a1 gobierno. Si 
castiga a sus enemigos, se crea animosidades i si no 10s castiga, 
10s alienta para que se le echen encirna. All& lo  veredes, dijo AgrB- 
jes! 



CAP~TULO XLII 

AMOR I RESIGNACION- 

ctSolo Uios sabe el valor de esos mur- 
mullos del alma, que snben de la tierra al 
cielo. Solo El puede apreciar el sacrificio 
del labio que bendice, cuando pudiera 
execrar.,, 

M. VnRGas.-(Adios a la vida.) 

AI otro dia mui de mafiana, la esposa de don CAndido hablaba 
con dofia Trinidad i su hija en casa de doli Narcelino, midntras 
Bste se hallaba de visita en la posadn de don Meliton. 

-Te he mandado Ilamar, amign mia, decia doiia Trinidad, para 
pedirte consejo sobre lo que debo hscer. 

-Estoi dispuesta a servirte, contest6 dofin Estrella. iDe que: se 
trata? 

-Anselmo est6 herido, interrumpi6 Lucinda coil voz balbii- 
cieiite, miBntras un vivo encarnado reemplazaba la  palidez de su 
bello semblante. 

--AHerido? esclam6 doaa Estrella; pobre jbven! ~Acaso en el mo 
tin.. .? 

-Ayer, en medio de la refriega, recibi6 una puiialada, con 
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grave. 

una mano de dofia Estrella, le dijo a1 oido: 
Dofia Trinidad mir6 a su hija con singular ternura, i apretandc 

-iPobre nifia! 
Luego agreg6 en voz a1ta:-Aunque hemos tenido malas no- .. . . .  

rida no sea grave. 
--De todos modos, la interrumpi6 doiia Estrella, es preciso cc 

ciorarse ... 
-Esa fu8 mi intencion en cuanto supe la desgracia; pero d 

Marcelino ... Es preciso que te lo diga, hijita, agreg6 la sefic 
, *  1 1  1 .nr 1 -  1 1 .I * 1  

!r- 

on 
)ra 

Dajanao la vox: aon iviarceiino me na pronirxao que preste a wn- 
selmo ninguna clase de socorro. 

--Viejo estfipido! eaclam6 dofia Estrella, con su natural ex al- 
tacion. 

X I _ .  . 7  - .  . . I . , . ,  .. I . 
, I  

el titulo de madrina, solo por ser la esposa de su padrino, d 
CAndido. 

MiQntras tanto ,los ojos de la pobre niiia, preiiados de l&grim 
miraban a su interlocutora como dicikndole lo que no se atrevis 
espresar con sus labios: 

-]No hable Ud. asi de mi padre! 

- - i v ~ i  queriaa maanna ies mi paare! le interrumpio Lucinda, 
acercAndose carifiosamente a doiia Est,rella, a mien daba a veces 

Ion 

mi jenio. 
-iQUc! la perdone a Ud. porque nos ama! 
-iI las am0 tanto mas, cuanto que comprendo su desgracia! Res- 

pet0 10s sentimientos de la hija i de la esposa; pero mi sangre 
se niihlevn R vint.s. de 19. in i i in t i r in  i de In rriielrlnrl :Ond rlererhn 

tiene don Marcelino para prohibir a su mujer que muestre interes 
por un pariente.. .? 

-Que me ha sido recomendado por su propia madre, agreg6 
dofia Trinidad. 

-1 tan bueno, tan noble i valiente que es, agreg6 Lucinda con 
c&ndido atrevimiento. 

-1 Lest& resuelta a obedecer a tu marido? pregunt6 dofia Es- 
trella, mirando fijamente a dofia Trinidad. 

-Mi confesor me lo ha mandado, contest6 Qsta, bajando 10s ojos. 
-Per0 el confesor no podia prever esta circnnstancia, interrum- 
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pi6 Lucinda. Su maritlato habr& sido en jeneral. Yo estoi segura de 
ello. Una herida por pequefia que sea, puede ser peligrosa si no se 
la cura bien: mi mamita es intelijente en remedios de todas clases. 
dNo le parece, que su deber es atender personalmente a la salud de 
su recomendado? 

-Tienes razon, contest6 dofia Trinidad; pero tu  padre.., 
-Ah! yo le llorark tanto a mi tatita, que la perdona& cum- 

do lo sepa, le interrumpi6 la pobre nida abrazando a su madre. 
-Oh! iqu6 duro es encontrarse entre sus afecciones i su concien- 

cia! murmur6 dofia Trinidad. 
-La conciencia manda obedecer 10s nobles impulsos de la san- 

gre i de la humanidad, observ6 dofia Estrella. 
Luego agreg6 mas tranquila: 
-No s6 s i  te digo esto, porqae mi sangre se revela contra toda 

opresion. Yo no podrin sufrir el que mi marido me tratase de esta 
suerte, 

Doiia Trinidad no contest6, sino dando un suspiro tan tierno i 
lastimoso que hizo pforrumpir en llanto a Lucinda. Habia tanto 
dolor, i a1 mismo tiempo tanta resignacion en aquel quejido de una 
alma, constan temente contrariada en sus mas tiernas afecciones, 
que dofia Estrella se qued6 mirando de hito en hito a la pobre 
madre. Lucinda misma, adivinando en su corazon el oculto tor- 
mento, se avergonz6 de su propio llanto ante la sagrada tribnla- 
cion de su madre i abrazhndola la dijo: 

-Mamita! mireme Ud; estoi tranquila: tengo esperanzas de que 
no habrsi peligro. 

Las liigrimas se habian secado en 10s ojos de la nida; pero su 
corazon latia con fuerza. 

-C6mplnse, Sefior, tu voluntad! murmur6 doda Trinidad abra- 
zando a su hija. 

Dofia Estrella no hablaba i solo pensaba interiormente, miran- 
do a la madre i a la hija: 

-iI qu6 exista un hombre ,bastante vi1 i cobarde, para hacer 
sufrir a dos bnjeles como estos!. . . Oiganme ustedes, prosigui6 en 
voz dtn: he reflexionado sobre el negocio. Cierto que es duro esto 
de tener que dejar en otras manos el cuidado de una persona cnfer- 
nia que se ama; pero.. . es precis0 avenirse a la necesidad. Yo me 
encargar6 de visitar en persona st Anselmo, i de hacer que no le 
falte nada. 

-Gracias! amiga Mia, contest6 dofia Trinidad con eniocion. 
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Lucinda no dijo nada, sin0 que tomando una mano de doBa Es- 

trella, la cubri6 de besos ardientes. 
--No tienen nada que agmclecerme, prosigni6 con bondad la 

esposa de don Chidido. No hago mas que cnmplir con uii deber 
de amistad. A ustedes les serri imposible obtener no solo el per- 
miso, sin0 tambien 10s foiidos necesarios para ateiider a1 enfermo. 

-Asi es la verdad, respondi6 In esposa de don Marcelino. 
-Yo no me hallo en tzl situx:ion. Tengo libertad i dinero. 

Poseo ademas una criada vieja mui diestra en el cuidado de eiifer- 
mos, que ser.4 de suma utilidacl. 

--$on quB te pagaremos? ... 
--No hablemos mas de eso. Ustedes harian lo  misrno en mi 

-En casa de don Andres MuBoz. -. 
-Andres Mufioz!. . . Aguardn.. . gNo es el macido de Cecilia.. .? 
-Cecilia Villarreal. 
-iQuB casualidad! Yo conoci a Cecilia cuando nifia, i hacia 

mu chos afios que no la veia. Ultimamente me encontrd con ella; 
trabamos conversacion, i me cont6 que se habia casado con un tal 
Andres D!tuiioz. Por eso, en cuanto oi aombrar a Bste, me acordt5 
de Cecilia, que es una buena nifia. 

lugar. Ahora necesito saber d6nde vive el j6ven. 

-Per0 desgraciadamente son pobres, contest6 doha Trinidad. 
--Nada importa: Anselmo tendr& todo lo iiecesario, i yo niisrna 

-Gracias, madrina mia, le interrumpid Lucinda abrazBndola 

-2Tanto lo quieres? le pregunt6 d o h  Estrella sonriendo. 
-Oh! esclam6 la pobre niria, ruborizhndose. I p e  pregnnta si 

lo  amo? 
I luego, colghdose del cnello de dofin Estrellw, prosigui6 dicih- 

dole a1 oido: 
-Ahora que SB que Ud. se ~ 5 %  a encargar de 61, principio R mirar- 

la conio a mi madre. 
-Adios, adios, dijo dorla Estrella con las IAgrimas en 10s ojos. 

Voi a desempefiar cuanto Antes nii cometiclo. 
Diciendo esto, sali6 la bnena sefiora, no sill engtijarse las 1Bgri- 

mas, una vez que hubo llegado a1 zaguaii de la cam. Dirijibse a 1:t 
de ella, con la firme resolucion de obligar a su marido a que probe- 
jiese a Anselmo. Xu intention era, no solo obtener de don Chndido 
el permiso de gastar lo necesario para la curacion del jhven, siiio 

nie encargo de noticiar a ustedes lo  que ociirm diariamente. 

carifiosamente. 
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coiiseguir que SII niarido protejiese la union en que su femenino 
corizon estaba ya interesado. b 

LOS foenholos deseos de la senora eran ademas fomentados por 
la mijeril inclinacion a hacer nn casxmiento, i por su espiritu de 
oposiicioii contra cion Marcelino, a quiea odiaba mui cordialmente. 



CAP~TULO 

NUEVOS APUROS DE 
- 

XLIII 

DON CANDID0 

.................. ...... ctstaba loco 
(Decia) o de mi misnio no era duefio? 
CComo yo el concertado plan revoco? 
i Naldita dejadex! Fatal belefio, 
Que a todos 10s caprichos me sujeta 
De ajena volnntadf Soi un trompeta.)) 

A. BmLo.-(Elproserito, XXVIII.) 

Apdnas hubo la sefiora pisado el umbral de su cam, cuaiido don 
Chndido sali6 a recibirla con sus acostumbradas zalamerias. 

-Te estaba esperando, Estelita, la dijo afectuosamente. 
-1 yo tambien deseaba verte cuanto &ntes. 
-Gracias, paloma mia. ;Cu&ntas cosas tengo que contarte: 
-1 yo vengo a pedirte un favor. 
-Concedido. Tns peticiones son 6rdenes para mi ... Voi a con- 

--En el camino me contar&. 
-iEn el camino? QUI? quieres decir? 
-Es que te venit a pedir que hicieramos juntos una visita. 
-Haremos cuantas visitas quieras; pero siblitate i te cantd. . .  

tarte: acabo de hacer amistad con un sujeto ... 
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-Ya te digo que no debemos perder tiempo ... Se trata de un 

-Un amigo! I 2qUiBn es el enfermo? 
-En el camino lo sabrhs. Vamos andando. 
-7Tamos andando, repiti6 mnquinalmente don CBndido. 
Tom6 Este SII sombrero i su baston adornado de un par de bor- 

las, i sali6 a la calle siguiendo a su esposa, que marchaba con 6ni- 
mo resuelto. 

-Per0 dime, hijita, 2quB amigo es ese que se ha enfermado tan 
de repente? 

-2No.me ibas a hablar de una nueva amistad? le interrumpi6 la 
seiiora, con el objeto de distraer a su marido. 

-Asi es la verdad, contest6 Este, olvidando a1 enfermo de la 
visita. Mi compadre Marcelino nie envi6 a llamar esta maihna 
de alba, para darme a conocer a nn sefior espaiiol recien llegado 
a este reino de Chile. Es un hombre de muchas campanillas, titu- 
10s i honores. 

amigo enfermo. 

-1 da quB ha venido? 
-A no sd quE mision secreta. Pero vamos a1 caso: me vesti de 

parada como me ves, i acompafi6 a mi compadre a1 Caf6 de la 
Nacion, que es donde vive el caballero de que te hablo .... I de veras, 
hijita, que no niienten 10s que dicen que Este es un grande de la 
corte.. . 

-Grande de la corte! ... ;Est& loco? 
-Grande i de 10s de copete! Qud finura, que educacion de hom- 

bre! Corta el pelo, como dicen.. . Hicimonos amigos en un santia- 
men, porque es tan franco como instrnidd ... Sabe latin como el 
agua, i mas de una vez, me rei por l o  bajo, a1 ver que mi compa- 
dre Marcelino se quedaba con la boca abierta oyhndolo recitar ver 
sos de Ovidio ... Oh! es un sabio a las derechas! 

La seilora no contest& pensaba en el modo c6mo diria a su mari- 
do el objeto de su visita. Don CBndido prosigui6 con su natural 
verbosidad: 

-1 luego, hijita, que ademas de ser un graii latino, es hombre 
de mucho valimiento en la corte, que habla mano a mano con el 
rei en persona. 

Doila Estrella solt6 una carcajada, oyendo la candidez de su 
marido. 

-A Te ries? prosigui6 Qste. Pues te aseguro que es asi. Don 
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Meliton es noble hasta las nrias, i est& emparentado con toda la 
nobleza de Maclrid. 

-1 2s qu6 ha venido por ac& un hombre tan encumbrado? 
--No te digo, mujer, que a nna mision secreta? Se conoce que el 

hohbre es un verdadero politico ... jSi lo hubiBras oido hablar 
sobre la revuelta de ayer! ... jQU6 tino! que sagaciclad! Nos di6 
su opinion; i te aseguro que me dej6 encantado. Mi compadre 
10 convid6 a comer a su casa, i me dijo ademas, que nosotros dos 
teniamos que asistir a1 convite. Yo acept6, i pienso convidarlo 
por mi parte ... $e heho mal? 

--De ningun modo, contest6 la sefiora, Ahora es precis0 que 
sepas a doncle vamos, porqueya estamos cerca de la msa. 

-Dices bien: a d6nde me Ilevas?? 
-A casa de don Andres Muiioz ... 
-Ah! 10 conozco: es un capitancito de artilleris; i por mas se- 

-A ver a Anselmo Guzman. 
-A Anselmo Guzman! esclam6 don Chndido dando un paso 

stras. iQu6 tienes que ver con 6l? iNo sabes que es un desalmado 
piopiolo como el otro? 

-Nada sB de eso, contest6 la sefiora con enerjia. Lo que sB es 
que Guzman es un mozo honrado, juicioso, valiente, i que ayer es- 
pus0 su vida por defender el &den. 

-Si: me dicen que sali6 herido. 
-1 de gravedad, segun creo. Como 81 carece de hacienda, i no 

-41 mi comadre Trinidad? 
-Don Marcelino le ha prohibido que lo Tea. 
-Ah! ya me acuerclo: es el amante de mi ahijada ... Ahora veo 

peor la  cosa, dijo don CBndido meneando la cabeza. 
-Plies precisamente, porque es el hombre a quien tu ahijada 

quiere, debes manifestarle interes. 
-2Contra la voluiitad de mi conipadre? Mira, mujer, lo que 

dices! 
-1 iqu8 nos import" don Marcelino? Tu obligacion es atender 

a la felicidad de Lucinda ... y.2 me lo has prometido ... p o  te 
ncuerdas? 

fias, un pipiolo intratable. Pero da qu6 vamos alli? 

tiene aqui parientes que lo atiendan ... 

-Ah1 yo... dte lo  he prometido? 
-1 ademas, yo he dado a Lucinda mi palabra de venir a, verlo, 

i aun asistirlo en 811 eiifermedad, si fnere necesario. 
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-Oh! eso es demasiado, Estelita! Si quieres, puedes proporcio- 

narle dinero por bajo de cuerdzi; pero venir a verlo! Eso es mas 
que demasiado! 

-1 dpor qn6 no hemos de verlo? 
-Porque est0 es hacerme romper con mi compadre, que aborre- 

ce a Anselmo como a sus pecados ... Ademas, es precis0 que sepas 
prosigui6, bajando la voz, que Lucinda esth destinada ... 

-Lo sd..: 
-Destinada a ser la esposa de don Meliton, ese sefior espafiol 

--Un viejo que ... 
-No tan viejo, niujer, no tan viejo que digamos ... Tendr& unos 

doee aiios mas que yo ... Ya ves, dijo don Cknciido echando sobre 
si una mirada de satirsfaccion, que no es edad ... 

--Per0 Lucinda ama a Anselmo i est0 basta para que lo pro- 
tejas. 

-2Protejerlo yo? Mira, Estelita: debo decirte que acabo de dar 
mi opinion a mi compadre Marcelino sobre este negocio. 
-Id cuhl fu8 esa opinion? 
-Que debia preferir a don Meliton. 
-Pues siendo asi, has olvidado lo que el otro dia me pro- 

-Pero, mi vida, escucha.. . 
-Yo no soi tu vida.. . Volvhmonos a casa.. . Me habia engaEado 

creyhdote un hombre de honor ... 2No te acuerdas que me em- 
pefiaste tu palabra sobre que trabajarias a favor de Anselmo, es 
decir, afavov de tu ahijada? 

-Dices iqu6 te he prometido eso? Pues asi debe ser.. . Eso i 
mucho mas es capaz que t6 me hagas prometer, querida mia! 

-1 luego venir a decirme en mi cara que has dado tu opinion 
favorable a ese viejo godo! iAsi faltas a tu rnujer! 

Doiia Estrella hizo ademan de volverse; sac6 su paiiuelo i se lo 
acerc6 a 10s ojos. Estaba don CSLndido perplejo, sin saber qn8 ha- 
cerse; per0 no pudiendo soportar el enojo de su sefiora, la dijo: 

-Eso no es faltar a mi p a l a h .  Aunque t e  h a p  prometido tra- 
bajar por el tino dno puedo dar mi opinion por el otro? 

-Per0 en fin, jen qu6 queclamos? le pregunt6 con enerjia la sefio- 
ra. Ya te he dicho, que he empefiado mi palabra en virtud de lo 
t6 mismo me dijiste. 

-Taya pnes, Estelita, irdmos, dijo don Chdido, cediendo des- 

de quien te venia hablando. 

metiste. 
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pues de un momento de hesitacion. Pero te encargo, prosigui6, 
que trates el asunto con prudencia ... No debemos comprometer- 
nos demasiado. 

En pocos momentos mas, estuvieron 10s esposos en casa de 
Andres. Estaba Bste conversando con su mujer en un saloncito 
regularmente amuebla.do. Apb.nas hnbo visto Cecilia a dofia Es- 
trella, cuando sali6 a recibirla, con muestras de la mayor cordia- 
lidad. 

-2A qub. debo el placer de ver en mi casa a mi sntigua i bue- 
na amiga? le dijo. 

-A 10s deseos que tenia de hablar contigo, le contest6 dofin 
Estrella, abrazando a su amiga. 

-Ven, que quiero que conozcas ami  esposo, le dijo Cecilia. 
Despues de 10s mutuos saludos i reverencias de estilo, sentti- 

ronse a conversar las cnatro personas. La frauqueza i cortesia de 
Andres sedujo a dofia Estrella, de cuyo despejo i maneras distin- 
giidas, no quedd mknos prendado el capitan. 

-No tenia el placer de conocer personalmente a su sefiora, -. , i 1 .  7 N I  7 . -  dilo este a meaia voz a aon uanalao; pero anora veo que son mu1 
J '  

- 

ustas las alabanzas que le habia oido prodigar. 

atisfaccion.-Estelita.. . es asi, tal cual! 
-Oh! dijo don Ctindido, arreglhdose el corbatin con notable 

1r.. , , I  7 -  - ,  1 1  1 . .  S 

lvuentras tanto, ya dona hstrella habia preguntado por An- 

--;Lo conoces? le interrod Cecilia. 
selmo. 

" a- - - - ~ - - - - -  .~~ 

-Solo de vista, contest6 la otra; pero lo aprecio porque es ami- 

-2Dofia Trinidad Serrano? 
-La Trinidad. NO pudiendo ella venir por impedirselo incon- 

'0 i pariente de una sefiora a quien estimo como a mi misma. 

F 

" 
, Anhres maliciosamente. 

Luego agreg6 con seriedad. 
-El pobre Anselmo necesitaba de este consuelo, i siento no 

-2Se ha examinado su herida? es de gravedad? 
-Ayer se la tenia por alarmante; pero hoi ha ameneciclo mejor, 

Aunque Cecilia no sabia el verdadero motivo de la visita, 

,oderle dar a1 momento esta noticia, porque est& durmiendo. 

egun la opinion del mb.dico. Sin embargo, siempre tiene fiebre. 
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de 41. Per0 18 prcsencifl de do17 Cdndido 1s contenia, asi como la 
de Anilres embarazaba a d o h  Estrclla. 

--Time raznii Cecilia, cli,jo el capital1 a, medin voz. Lkndmo ~ - a  
a mnar en cnanto s c p  el intercs y i e  u1m amiga de mi sic6 Triiii- 
dad manifiesta por sn snlnd. 

-Ese intcres es inui notnral, contestj doiia, Estrelln. T o  mi 
amiga intima cle la Trinidad, i Ckndido es el pxclrino dc Ln- 
cinda. 

Este nombrc him sonreir a Andres i a Cecilia>, nii&ntras cln11 

CAndido se inovia en su silla como si estnyiese sentwlo sobrc cspi- 
nw. 

-&to te esplicrti4, prosigni6  doff^, Estrelb cliriji4nrhse a Ccri- 
.h, 10s deseos que, tnnto C&ndido coni0 yo, tei;ainos clc \'er rests- 
blrcido n r s o  jbven; p o  e 5  rc~*dxd, Ciindido? 

-&ni&i lo clnrlti? colitst6 h t c  B medin T O E ,  

-1 si no  cstnricm en esta msn donrlc CTPP~IOS que wrti at:c\nili- 
(10 como mercce, 110s atrcreviamos 3 proporeionark mi cimrto e11 
In iniestm, d i jo  dofia, E s t m k  

-Lo dni  n Ud. Ins gracias en nombre do hnsclmo, contest4 
Andres jnclinhdose mite la ~ c f h r n .  - Siempre con tn  him co~nzon! esclnm6 Cecilia mi~ando a SIX 

xmiga, con entemxiniiento. 
-Xo me eches a, mi 1% culpa, di,jo Bsta riendo. Mi marido m el 

inns enipcfiado en protejer a este valiente mom.  
-Lo crm p o  me hns dicho que es pedrino de Lnciiida? dijo 

Cecilia a media voz. Te aseguro que el pobre enfernio se r a  e ma- 
rir de gusto, porque ya snbrds qnc ... 

--Snhmos todos 10s Pecrctos de In CQSB, hijitn; i coma CSn3icto 
quiere tanto a si1 ahij ads... 

--Oh! la quiero mucho, esclatm5 convulsivamente doli Cs!xKdo, 
(loininndo por la mirarla (le si1 c~posa.  ;JlnclinI 

-Ya cornpendo, seI?or, agrcgS Aiidves 01 oido clc doc CduiPiclt>. 
E1 pobre niozo ama como iin loco a Lucinda,, i est& dcsesl)crsclo For 
la resistencia qne encuentra en don EIarcelino. 

--E11 cunnto n eso, es lo de mi.iios, jnt;erritlilpi6 d:,iia CstrclJn. 
Lncincin est& cacia rez nins f i r m  en m amor i ga. CAiidicio mhc 
q w . .  . 

-Oh! ES vrciad que SO &!. . . i11tc~tirnpirj teablando don C6n- 

I lncpo dijo 1mm liii: 
cfk'lo. p a  lo slit 
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--;En qnF. pmtano me est6 metimdo esta miijer, Grist0 

vivo! 
-2Qui&1 ten&& valor para imixdir quo se unan dog personas 

que se quieren? dijo sencillameiite Cecilia. 
-En todo case, agreg6 Andrea, quien remueva 10s i n c ~ n ~ e l l i e ~ ~ -  

tes que se oponen a estn union, salvarti la vida a un jbven valientc 
i leal. 

-2No e8 vtrdad, C;Ciidido? preguiit6 dofin Estrelln. 
--&sa T- 

calor ha hecho en toda In mailsna! 
-Por eso me has diciio qne liaras lo posible por protejcr estc 

matrimonio.. . 
-Oh! si! este matrimonio! esclamb don Ctindido maqninalmen- 

te  i hP,cikndose aire con su gran pafiuclo de sed& lacre. €Fa liecho nn 
calor insoportable! 

En  scguiria sac6 si1 gmn 'reloj con tapas de carei; mir6lo i dijo: 
-Son Ins once i cuarto. 
I metikndose en el bolsillo el pafluelo becho- ovfilo que tenia en 

una mnno, llevci el reloj a la cam como para limpiarse el sudor que 
le corria por las mejillns. Afortnnaclamente para 61, no 10 vi6 su 
seiiora; qnicn nl oir que eran las once i cuaito, levantbse dc su 
asiento i dijo: 

es mi opiniori, contelitci el pobrc hombre sofocdo. iQ"6 

--Jesnsi qx8 tarde! Yn se azerca Ia hora! 
--Mucho tc agradezco la risita, dijo Cecilia abrnzando ft NU ami- 

g-8, tanto por mi, como por Anselmo. 
--I-Iaxle presente nuestros sentimientos, contest6 clofia Estrclla. 

I ahora que me acucrdo, agregh M a :  itienes enfermera? 
-La eiifermera Roi yo, contest6 la esposa de Andres. 
-Pues entbnces te voi n enriar, para que te qwdc, a let, vicjn 

Rosalis que es mi brazo clerecho en casos semcjnntes. Es un vcr- 
dadero medica con polleras. 

--Gracias, nmiga,mia, mil gmcias! 
Midntras tanto, Andres conducieiido 8 ?on Cbildido hast8 el  

zaguan, le decia: 
-DioS quiera CpSe dgllll dia pUed8 probnr Ud. a i  gratitud 

For 10 que hace en f z ~ r  de mi amigo Anselnlo; i espero que 
medio d e  si1 infinencia, se conaegriirA qiie don Jfarcelino acceda a, 

I n  felicidad de estos jhei ies .  
-1 110 dude c d .  qne 10 cGllseguir8, porc~uo CBndido e~ pcrdisten- 

6 la, WAora chpidihlose de A11C1reS6 



Ambos esposos toinarcin cntOnces el cgniino dc sn msa. Dofist 
Estrella hacitndose ilusioncs sohre In, realizacioii del matrimonio, 
mihtras  don Cbndido mawhaha como arrastraclo por su cam niitacl 
i enteramentc enibebido en sns pensamientos. 

-iSi 110 lo estuviera viendo, no lo  cTeeria! peiisaba i niedio 
refunfuriaba el condescendiente caballero. ;Yo, teiier que ayudar w, 

la realizacioii de este casahiento! ... i esto, despnes dc haberle pro- 
metido a mi compadre que ... N6, no p e d e  ser... Yo soi hombre 
de lei ... Pero esta mujer.a veces me. ..... 

* 

-2QuB dices? le interruinpi6 de repelite la sefiora. 
-Ah! esclam6 don Clindido, como despertaando de 1.111 sacflo, 

&3nbeu, %stelit%, que casi me has hcclio coutpaclecir niis princi- 
l)ios? 

--So te  er,tieiiclo, 
- -X i s  principios! p e s ,  mqjer de Dim; mis principim! $3uticn- 

des? Bas tratndo de hacerme aparecer como un hombre enemigo 
de In tranquilidad clomBstica i de la autoridad pateriis: como u11 

revoltoso dcl hogar.. . I  
-21 persistcs eb llnrnar autoridad paterna, el mpricho de tin 

viejo grorjero e imbdcil? 
--Calla la boca. iYo, convertid:, en 1111 rcvoltoso, en u11 clesordc- 

laador! 
--;Prro, hombre, por Dios!. 
--;Creer que un hombre de mis principios pueda nconsejar u m  

iiifia que desobedezca a1 jefe de la familial 
-byeme, esposo mio: p e e s  que el padre de Lucinda tenga 

F ~ Z O ~ I  para.. . 
--Pero, aunque no la tenga: cqid pnlnbras podritn convencer a 

mi cornpadre Narcelino, uii hombre que no sabe latin? 
-Por lo mismo que cs un tontc, fe interrumpi6 In senora, Baia- 

gando el amor propio de su marido: por lo mismo que th sabes 
mas que 61, espero que ser&s capaz de coiivencerlo.. . 

--;Pues no he de saber mas quc PI! 
--Es natural que el que tcxiga mas taleiito cowenza a1 que tie- 

ne m&iios, 
-Es verdad, contest6 don Chudido, lisoiijeado. No es yosibla 

que un liornbre basto como mi coinpaZre se me sostcnga por mnc!io 
tiempo. I ,  Pero, ya hemos llegado, prosigui6: hagaxm medio dia 
porque tengo hambre; durmanios la siesta, i despues veremos lo quo 
convieiie hrtccr. Uff! quts acalorarlo estoi. 4No Seriri, hneiio trmrq 
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S o  cesalxtii 10s pe~UcGliCS clc suscitnr iiueyos tropiwos a, la 11131'- 
chlz de In nclministrncion; i coiiio si no  fucsen baskante 10s incon- 
veiiieiites que el Gobierno encontraha en el ntraso jeiieial del 1)ai-i 
i cii la faltn cle idens i de costnmbrea repihlicaiias, el partido de 
10s rcaccionarios se csforzabn en sccavar sordnniciite 13s bases del 
potler. Ya sc lin visto cGmo fracasaroii loa planes en la ~Ytiina, rc- 
vuelta; per0 110 por esto clesninynroii loa eiicniigos de la repfiblica. 
Antes hieii, iiiultiplicaroii sus csfuerzos, obi.a~ido en divcrms sew 
tidos. Lns trnmas ocultas, las sublevxiones clc c w ~ t e l ,  Ins 850- 

ii;~cli~s, cl csiiiomjc, 10s clrisnics icdecorosos i la, caliuliiiia, cran 



p r  medio de promesas; compr&base el sufi'ajio de otros con el 
dinero de 10s ricos; alent8base el natural descontento de nn pueblo 
ciego, por merlio d e  publicaciones calurnniosas; produciase el des- 
concierto en la administracion, ya introduciendo la discordia entre 

perclonaba meilio algiino, a fin de que el Gobierno cornetiese 1 
dessciertos que debian desacreJitarlo ante la nncion. Hasta 
rdijion miszn 1legS a ser un elemento de accion en contra de 1 . . .  
~ \ - ( i n n , n i n a  1;hnrolno ; n n  0-0 nat -aGn v o w  CI lna m ; n ; u t r n a  rlnl o l t  

valerse, ya de la sagrada cdteha ,  ya del confescnnrio o de I 
flnencia en el estrad-o para fanatizar a las jentes contra el goc 
d~ los estraykros i lierejes, carno se llamaba a 10s partidaric 
sistema republicano. 

Por consigniente, era mui desigual csta luchn entre un pi 
J - - . - L . . - L - , .  -.-- I. .---- .c,. -- - -L  _^_.. 1 -~ .  - l..,. -.-.,!-L:--,. "1 

os 
la 
OS 

idado 
uc: LRLLLlULaQ, y:ic ue I J L L C U ~  16 bt: C U L . L C ~ ~ U ~ L I I  I ~ J  l ~ i a t ~ i w s  uel de- 
recho i de la libertnd, i un partido rcaccionnrio, numeroso i rico, 
animxlo de las psiones absorbcntes, i cnyo principal apoyo era, 
la ignorancia i las preocupaciones l~opnlarc~s. Ehtc lmticlo vcia cs- 
cap&rsele de las innnos si1 nntigno prehminio; i era natural que 
cada nno de siis miembros toniblase ante la idea de la nulidad en 
que iba a hiliidirse, por la conso!idacion cle las przicticas repnbli- 

as cmas. De aqui xu cnerjia para opomrse a1 clesarrollo de las itle 
dcmocritticas. 

Pero no todo el partido retr6g;ado estaba conipesto de xmbici 
80s. Habia en 41, una multitntl de jentes que obrahn  de bucna 1 
si es que tril p e d e  llainarsc la tenacidad para oponerw a1 pr 

0- 

1% 
o- 

(id. Una gmn parte do  10s reaccionarios lo eran solo por amor  a 
las an tignzs praocupaciones q,te 11% educncion colonial hnbia en- 
jrndrvlo entre nosotros. En oti-os dominaha el odio contm toda 
jdca iiiicx-a i atrevitin; i en 10s mas, cl iniedoeiijciidrndo por 1s falta 
de fe cii In libertad, qne solo de nombre conocian. 

Bicn sc eclia de ver la diverjencia en las ideas de 10s cnemigof: 
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crcyeiido que la rephblica coiisisbin en cainbiar a1 am0 rei por el 
anno aristocracia, negaban sus dmechos XI pvehlo i rechazahau 
en la prdctica !a pnrticipncioii de &e cn 10s negocios piiblicos. 
E n  unos cfrculos Be estimaba In §O?Zi?% igncrmzciu como u~ precio- 
rpo elemeiito de Srden, i se negaha alpueblo el derecho de instruirse; 
en otros se creia que iiada habtbia mas recornendable en cn ciuda- 
dano, que su indiferenzin. Sc clevaba la fuerza moral a1 rango cle 
virtud. Aqui, se tenia por niui meritorio el ser fie1 a 10s mismoe, 
absurdos que la repliblicn venin a echar por tierrn; all& era consi- 
derado como un gran patriota a,l p e  se oponia a una idea m e w ,  
o a una neidad peligrosa; a d ,  era mirndo como irrelijioso 211 que Re 
atrevia a criticar 10s abusos de nn sacerdote; i illas alX, g e  oipu 
predicar en el p6lpito contra Zus impiua ideas de Zi6er--dua’, igual- 
dad i fruterniclad. Cada circulo pensaba, pnes, a si1 modo, s e p n  
su ainbicion, sus preocupaciones, o SLI ignorancia. No habin otro 
elemeato de union, fuera del odio a1 espiritu de progrcso i a !a 
libertxd. 

Todo ciianto acabnmos de decir, lo hnbrk cococido el lector 
vielido ohrar a nuestro amigo, el res-crendo ITipocreit4n. que era 
como el alma del partido retrbgrado. Ademas d e  10s que dtites he- 
mos noinbrado, tenia el infatigable jcsnita, otros amigos que, im- 
pulsados por m6viles bien diversos, le apdn’uan n Inchar con un 
dennedo digno de mejor causa. 

El lector nos permitirh que sc 108 presenterncia, p e s  dciitro de 
poco tenclremos que establecer con todos ellos Ins mas intinias 
relncioiies. 

Era el primer0 cic todog, don Victor Dorrign, espni?ol de naci- 
miento, i de qclien el padre EIipocrrith hnblslin qiempre mr,mvi- 
Has, diciendo que era su hombre. I no ibn el jcsnita fuern de ca- 
mino, pries, 8 decir verdad, era don Victor 1x11 hombre supxior fi  

la mayor parte de 10s prohomhres del pnrtido peincon. Dotndo de 
uii carilcter enhjico, i de un espirltn infatigable, poscin Dorrigm 
tres virtudes mui recomendablcs para el jcs:litn, n saber: sagacidad 
para descubrir el camino cur-vo que lo habia de conciacir mas de- 
rechamente a su objeto; valor i nt;dncia para emprendcr diclio 
cnmino sin pararw en escriipulos pueriles; i In pudencia i tino ne- 
cesctrios para acortar 0 a1ar;ar opcrtnnnmente el p s o ,  o bien 
para cnrnbiar de rumbo, sin cninhinr de prqx5iaitos. E1 hombre 
sabin obrar sicmpre a tiempo, cualida 1 intlispm~nbie para el q~ ie  
aspira, mayormeiite en &?ocas nzarosns; i amique 110 era grande- 
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mente inatruiilo; aunqcie su espiritu estaba lleno de preocupaciones 
moudrquicas: tenia el talento de adirinar mnclias veces lo que 110 

s;tSiit; i c:i iiias de una ocasioii lopr6 que Ins jeiites seiicillas lo 
tnviejen por un aniigo de la repiiblica. I conio era fino de mociales 
i afable de trato, sill que la atraycnte cordialidad que solin gas- 
tm, mmoscubnse en nada s u  natural rcserva, el bueu padre le 
&cia a veces sonrieiido: 

-@be Ud., paisano, que con su carta de ciudadano cliileno, 
era como pintndo para ministro plenipotenciario? 

I Dorriga se sunreia, mi8ntrlts sc acomoduba el corbatin, al- 
zanlo en segnida las espaldas de una niaiiera particular i Iiacien- 
do con el 1L1:io inferior 1111 jesto, que, a:fiier de historiadores exactos, 
dcbemos decir qne no ora L ~ U  jesto gracioso en la cara del buen 
cnhallcro. 

Per2 no lo clecia todo el padre, porque a siis solas solia esclnmar 
en prndente tono: 

-Si! En Dio8 i en mi dninia, que cste Dorriga es lo mejor de 
todrt la tropa! Solnmente le qnitaria un clefecto qne le sobra para 
gel: cornpieto politico. iAh! si 81 110 pareciera tan amigo de sus ami- 
gos; i sobre todo, tan enernigo cle sus enemigos! 

El seguntlo era el presbitero cliileno, don  Xemecio Prauco, qnieu 
6.:: liabia srilvado de 10s percaiices politicos metihlose deqtro de 
llna sotima. 

El clkrigo Frnnco habia principiado SLI carrera politica sirvien- 
do a Narc> contra siis cornpatriotar, i la proseguia ahora haci8nilose 
p m r  13” el patri9ta mns decidiclo en favor de la repiiblica; p r o  
rescrvAndose, sin clnda, el derecho cle prrsttar sua servicios a la mo- 
narquh, dado el cnso qu?, coii el favor c k  Dios, Chile volviesc 
a teiier la Ii31ira i la cliclia (le poderse llan>ar reino. Era altanero, 
ttrco, capiclioso, ardienk, tenax, pagado de si mismo; carticter 
que formaba uti not-tble coiitrikste c 111 el del insinuante i reserrado 
Ihrriga. E l  padre I-Iipocreitia lo aborrecia; pero lo trataba con la 
sonrisaen 10s labios; i a carla rnornento le cstaba pidiendo suparecer 
8obrB ]as cosss mas s‘eucillas, con lo  ciinl, el otro clkrigo crcia de 
bnciia fc ser el maestro clc quien podia dnrle leccionee. 

For  iiltimo, el tcrcero era 1111 tihogado Il~~niaclo don Hoclrigo Al- 
~ C ~ ~ I I Q ,  que, 8 siis conocimi~itos tlc jl~risl,~ndeiici~~, reuiiia 1x3 

apti tndes de eso quc algnrios 1l:nriait politicu, i otros npellidaii f i i l h i a .  
I i ln  elocneiitt. eu el foro como cliestro en l:ts iiitrizas de partido, cra 1 7  

.. C l  Sefiol’ ii1deRllO 11110 de IOU hOlllhUt’S Ill&> fiLlO+, K i g W C R ,  &r&t6Jl- 
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COP, Aexiltles i arhitteistas cle su tiempo. Su Iiabilidad pare samr 
partido cle Ins circunstatncins llegb a ser proverbial; i el uenertxble 
Hipocreitia solin ctecir entre clientes: 

-Yo me valdr6 cle Is priidencia de Dorriga, cle 1% inipetuosidad 
(le Frniico i de 10s rejistros de Aldeaiio. 

Ti~lcc3 ep&n lo$ iiicliviclnos con quienes el padre Hipocreitia hahh- 
ba en su cnarto de la cslle de Xantn Ptom, uno o (10s dias despues 
de  10s acontccimicntos politicos que acabanios de relatar. 

Hipocreitia estnba recien Ilegado de las proviiiciss del mr, a don- 
de habia icio a ejercer su apostt6lico miiiisterio depredicar Zc pczlln- 
bra clivina eutre 10s incnltos habitantes de quellas apartadas re- 
jioiies. Escuchnba con marcadn atencioii el relato que, de 10s suceso8 
pasados, le hncian don Victor lhrriga i el cl6rigo Franco, sin per- 
mitiwe eiiio de vez en cuando, estns u otras parecidns espresioiies: 

--*4h!... Es cierto ... Ta me lo figurnba ... Xui bien! Siento no 
linberxne eiicoiitrado aqui. 

norrigs liablaba coil la grnvedad i aploino que le era11 carectxis- 
tico?; Frniico solin eiitrcinezclar ms relsios, o interrumpir 10s de 
don Victor con calorosns interjeccioiies que demostmaban la esal- 
tacioii de su espiritu; i Aldeaiio no decia una palabra, pnes parecitx 
ocnpado en reflesioiiur; i solo uiia qne otra vez sc distraia de sns 
nicditncioiies a1 oir his intvjcccioiies de Fraiico i Ins patadas en el 
suelo o 10s puiietazoa sobre la mesa con que el irascible clkrigo 
acciitnaba siis palabras. 

Cuaiiclo doli Victor llegG a coiitttr la Iinida a toclo escape de 10s 
rcvolncionarios, el cl6rigo csclam6 dando una pdmada en el breTia- 
rio del ~mclre Hipocreitia, puesto sobre la mesa: 

-;Yo se lo linbilt clicho a Uds. urn  i otrit vez! Urriola era el  
m h o s  a pro1~0sito p r a  clirijir el iziotin. 

-Sin embargo, obserrb Dorrigu, es el jcfc mas ntrcvido del 
cjkrcito. 

--Per0 carece de cnbezn, iiiterrnnipi6 Alcleano. 
--Si, dijo Hipocreitia: es 1111 jefe que necesita de tutor. I i qu6 ha 

--Est& en la, chrcel con otros iiias. 
-Ytt el i r i d  csth lieclio, dijo Aldeaiio: ahora es menester sacar 

clc la clerrota el rnejor partido posiblc, i cso es lo que ya se ha priii- 
cipiado n hscer. 

sido de La ROSZL? 

-2De quC rnaiiern? prcguntci Dorriga. 
--;tIaci~ndo crccr a1 1)uebblo qnc la, rcvolircion I1a siclo uiia trampa, 
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nrrr-ada por el Gobierno con el fin de tencr un prctcsto para pcrsc- 
guir a ciertos encmigos i hacer iiii qjcml'lar coil 10s soldados. 

-Ahi bicn, dijo el pdrc .  
-Ya se ha publicado en 10s peri6dicos varios articulos eii este 

sentido;peropnra darles mas valor i iuerzn, dcbemos liaccr por que 
ni La, Rosa ni 10s dcnias jefcs scan castigados. 

-ESO cone  de mi cnentr,, coiitcstj IIipocreitin. P o  hablnr4 con 
Pinto. Lo conozco: hc sido fiu confesor. 

-Per0 yo s6 bien, obseri-6 Dorrigti,, ~ L I C  Pinto cstB rcsuclto a 
liacer castigar n 10s culpab!cs. Aycr habi6 sobrc csto con el minis- 
tro Rnix Tnglc. 

-&o nos favorecc en nucstros propSsitos, contest') Bldcnno, con 
tal quc se castigue solo a 10s soldados i se drje inil)une a 10s jcfcas. 
Adcmas, agreg6, dirijihdosc a1 padre drio le pnrccc a Su Paterni- 
dad, que convendria hacer abandonar el mando ad vice-Presidente? 

-Ya he pensado eii ello, i tcngo algo trabnjaclo sobrc el parti- 
cular. rcspondi6 el jesuita. 

-Pues bicn: si Pinto deja el ma:i%o dcspucs dc nlgnnas cjecu- 
cioncs, la snngre que derranic a1 bajar del pcsto,  borrarS Ins sim- 
patias que se liaya crcado con su gobierno. 

-ICs verdnd! 
-1 la nntipatin que las cjccucioncs hagan iiwer, ser5 tanto inas 

en'erjica, cuanto mas injustos parezcm 10s castigox; lo ci1al s-acede- 
rli precisamente, si se consigue que se pexlone a 10s cahecillns i se 
aplique el marco clc la lei a 10s soldados. Es preciso proharles a 
6stos i a1 pueblo entero que su principal eiicmigo cs el ,actual Go- 
bierno. 

Hipocreitia mir6 a Aldcano, 1iacic:iclo un jesto aprobntorio. Este 
prosigui6 : 

-A!Mntras tantq, aprovcchcnios In influencia que nuestro parti- 
do ejerce sobre 10s tribunales de jnsticiti, snscitando rivslidades i 
conipetcncias entrc Ins Cortes i el Gobierno.. . 

-Oh! interrumpi6 Pranco impetuosamentc: todo 680 n o  es mas 
que pafios tibio8 que nos hace perder un tiempo prccioso! 

-2Paiios tibios? I le pnrcce a Ud. poco lo  que se ha conseguido? 
-Yo no veo inns que m a  dcrrota. 
-Pnes yo veo una victoria, dcsde qiic tencmos cn desintelijcncia 

a1 Gobierno con loa Tribnnales supriores. iYn n q l d  ha sido dc- 
nuncindo por la Corte de Apclacioncs ante la S u p m a  de habcr in- 
frinjido la Constitucion! 
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-Yo me ntcngo a lo que he clicho i lveferiria seguir obraiido ... 
-2% cIecir TU&. . .? 
-Que es preciso otro niotiii 
--Per0 ya vc Ud. que.. . 
-1 clcspues otro, otro i ctro, clecia tl clBrigo acciilu~ndo sus pa- 

-No por mu.110 madrugar ninanecc mns tempmno, o b m d  
labras con rcpetidos puiietnzos sobrc la mesa. 

Dorriga. 
   so n mismo cligo yo, agrcg6 Eipocreitia. 
-€’or eso soi de pnrccer, prosigni6 Aldeauo, qne esperenios n que 

la revolucioii mntlnre.. . Teiieiiios bncnas noticins clcl sur, scgnn me 
lo  ha diclio el revcreiido Ilipocreitin. 

El padre, sin hablar una palabra, se dirijib a1 grnu armario; lo 
abrici; i sscnndo 11i1 paqiicte de  cnrtas, Ins 1)tiso niite 10s ojos de 10s 
circuiistnntes. 

--Todas estns cnTtaq, tlijo, ascguraii qnc la revolncioii lia toinado 
pn cuerpo cii Ins prol-iiiciss de l  sur. iVlikntras no  tengarnos a I’rieto 
con sus tropas cercn cle Santiago, 10s motiiies parcialcs 110 nos se- 
r;in (le graii proveello. 

--Sonqn2 2 en q u k  qlleclnmos? l”egunt6 Aldenno. 
-Eli qnc yo tmhi~jam! por que I’iuto sc retirc C l J  imndo, contcs- 

t i  IIipocrzitin. Utl. sostcii41r“t coil sns consejos n 10s wfiores Miiiis- 
tros C l 2  In Cortc. El 
clc.bzn 1)ortnrse en cl p’tiyito i c:i e! coiifrsonario para sostciier la 
cnnsn dc In relijio~:; i cii cmiito n Ed, amigo Dxrign, aqui tienc 
nus listita cpie seriz mui bneno preseiitar ai  miuistro Rniz T ~ g l e  ... 

-List% de t p C ?  

--Soii 10s iiomhrc.: de vxrias prsoiins de Conccixioii, Talcn, Cu- 
ricb, Xan Fernando i oiros pueblos del sur, que es preciso perse- 
gnir i molecttnr (le toclas inancras. 

or prcsbitera ndvcrtirti, w 10s curas cbmo 

Don Victor pas6 la, vista por el p q e l  i dijo: 
-1’ero aq”i veo aigmio:: tlc iiuestros nmigcis del sur. 
--Es vcrdsd, colitPit6 el pnrlrc; p r o  son solo nmigos a mddias, 

qiiz estRii a la cnpa i sin tornar nua, parte actisa cii la revolucioii. 
En cnanto wail qne el Gobicriio 10s persignc, s e r h  con nosotroa 
en cnerpo i al~iia. 

-Ah! pa comprcndo, dijo don Ticlor guardando el papel. 
--I a-lvicrtn E d .  que a innciioa de cllos lcs neccsitamos, porque 

son jciites ricas ................................................................. 
.................................................................................... 



- 268 - 

Erii ya tnrcle cle la iioclie, cnaiiilo 10s maqninnclorcs ~e rctiraroii. 
El padre se qiiedG todavia, en vela, sacanclo varios ayiixites de la3 
cartas que tenia sohre In mesa. Despues, ponieiido k tns  si; br- 
den, Ins guard6 en el gran arrnario clicieiiclo: 

- T h e  rnzoii Aldeano: este hoiiibre no es tonto. Es lmcivo 
clejar madnrar las cosas... i senibrnr nii6ntras taiito la sciiiilla dc la 
discordia entre 10s eiiemigos de la justa causa. 

Diclio esto, abri6 su breviario i rez6 devotamente clelante del 
crucifijo que tenia sobre 18 mesa. Ensegnidn se acost6 i se qued; 
dormido con eiividiablc traiiquilidad, 



CAPXTUEO XLV. 

LA SOLICITUD. 

BEn la triste prifiion, en la desniich 
Rlorada del morta,l desventurado, 
Alli donde e1 dolor con safia nida, 
Tenaz hnndia el diente envenenado; 
Tu mano bienhechora rJe estendia; 
Tn fecunda palabra daba nliento, 
I la bella esperanza ItI)arecia, 
Como nuncio feliz, tras el tormento.,, 

(EUSEBIO LILLO.--JOS~' Rmaero.) 

E n  el dia signiente nl del concili&bulo narrado en el capitulo an- 
terior, el pndrc Ripocreitiit fu6 a visitar al vice-Presidente; per0 no 
lmdo conseguir verse con 61, porque el jeneral se hallaba confercn- 
cinnclo con sus Ministros sobre 10s sucesos antcriores, que tan preo- 
cupdo  teniaii a1 Gobierno. Hnbiase ya reunido el consejo de p e r m  
que dcbia juzgar n 10s sublevados; i despues de largas discusiones 
habian salido condenados a muerte nn snijento, ttii cab0 de Invtili- 
(10s i tres soldados de Coraceros. 
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Todas estas circunstnncias le fueron contadas a1 padre Hipocwi- 

t in  por el oficial de gnardia, a1 cual escucliaba elSesititn con intcres 
verdadero, aunque oculto bajo el velo de una ayareiite iii~li€creticia. 
Dijole ademas el oficinl, q w  el conscjo de guerra sc habin diviclido 
en dos partidos; 11110 por la coiidenacion, i el otro por la absnln- 
cion de 10s cnlpables; que ambos prticlos eran apopdos por el Go- 
bierno; el primero por el miiiistro R d z  Tsgie: i el seguiiclo, por el 
ministro Rodriguez, i que el vice-prcsideiite parecia iiiclinarse a! 
partido de la clcmencia. 

-Ahora misrno, prosigni6 aqixel, se encuentra el sefior jeiic- 
ral conferenciando coil 10s sefiorcs Itniz Tngle i Rodriguez; i la 
discnsion debe liaber sido acalorada, porque i1o hii niucho que, pa- 
sando cerca de la puerta del gabinete, donde se encueiitran aliora, 
oi que las voces sc alzaban mas de lo necesario. 

-Ya entiendo, dijo el padre: i in0 se sabe el objeto de esta con- 
ferencia? 

-Yo del todo; pero se presnme que sea coli el fin de trntar qud 
eontestacion se les darB a las sefioras.. .. . , 

-+QUA sefioras? 
-Ah! ent6nces no sabe Ud ...... ? 
-Yo no  s8 nada, p e s  paso mi vida entre Ins cnatro paredes de 

mi celda, dijo el padre bajando 10s ojos. 
-Es el caso, continu6 el oficial, que esta mafians tnvo noticia 

el sefior vice-presidente de que hoi habia de venir a palacio una 
diputacion de sefioras, con el fin de solicitar el indulto de 10s reos 
condenados por el consejo de guerra. 

-Ah! dI sabe Ud. qu8 sefioras vendrbn? 
-He oido nombrar a dos o tres de las principales; pero no re- 

cuerdo ahora qui8nes son. 
A1 oir esto, el padre sac0 su caja de rap&, sorbib una narigada, 

i tras Bsta otra i otra, como si estuviera distraido. E l  oficial 
habia d i d o  de la pieza; i mi&iitras tanto, el jesuita reflexionabst 
sobre lo que acababa de oir. El necesitaba ver caer algimas victi- 
mas con el fin de obtener el logro de sus miras; i aun la visita 
que venin a hacer ese dia a1 jeiieral Pinto, n o  tenia otro objeto que 
inducirlo a que hiciera aplicar el marco de la lei a 10s revoltosos. 
Pero 81 conocia el caracter del jeneral, i temia qne la caritativs soli- 
citud de las sefioras encontrase eco en el bondadoso coracon del 
vice-presidente. En esto se pas6 cerca de una hora, i J’& el padre 
habia, siu dud% rnodificacio su plan de operaciones, de nna Enner;t 
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satisfactoria, piies se sonrib; i haciendonnjesto de aprohach  , ~aci ,  
su breviario i se pus0 a leer dcvotarnente mi8ntras Ilegaba el 
tiempo de obrar. 

Distrhjolo a1 fin de su lectnra el oficial que entr6 n la pieza, con 
ese aire placentcro i satisfecho . del  que trae una noticia que Cree 
interesante. 

-Sefior, dijo este, ackquese fiu paternidad a la ventana, i ve- 
rb venir por la plaza la diputacion de seiioras. 

No habia concluido de hablar el oficial, cimido ya el padre es- 
taba inclin'do sobre el alfAizar de la ventana, contando liafitn 
quince o veinte sefioras, que, solas unas, i acompafiadas otras de 
sns esposos, se dirijian al palacio. 

--Ellas son, sin dnda, murmur6 eljesuita. A In cabeza de 1% 
diyutacion viene doiia, Estrella.. ... .Dofia Trinidad la acompaiia .... 
Tracil en medio de Ins dos a1 necio de don Ckndido.. ... .iSi s e d  el 
encargado de dirijir la palabra a1 jeneral? Ojalti fuera asi, pries con 
tal abogado, el proyecto fracasaria. Sin embargo, annque la nece- 
dad de 10s encmigos nos cla muchas ventajas, es preciso ayudarnog 
con nuestrn prudente astucia. Hai peligros que no se cvitan sin0 
es afrontkndolos cnra a cara.. ... .Vamos allti. .... .Es llegado e l  
cas0 de salir a1 encuentro de la dificultad. 

Diciendo esto, Be arreglb el hbbito; i con semblante rifiuefia se 
fu8 a pasear en nn corredor por donde sabia que habia de pasar la 
diputacion femenina. Esta no se Eiizo esperar. Tenia a 1% cabezn 
don Crindido, con la cara llena de risneiia satisfaction, sirviendo de 
apoyo, con uno i otro brazo, t~ su espbsa i a su comadre dofsa !hi- 
nidad. 

El padre sal1icl6 a todos con la mas exquisitn cortesia; i d 8%- 
cudir la mano de don Cdndido, le dijo &e: 

-Aqd nos tiene, su paternidad, eizlpefiados en obteiier el iiidul- 
t o  de esos reos politicos. ;Pobres hombres! 

-Ese es nn cmpefio digno de corazones n o b h  i jeneyosos, dijo 
el jesnitx; i me complazco en creer que esta idea ha nacido del cari . 
trttivo espiritu de Ins seiioras. 

-Asi es, respondib d o h  Estrella. Nosotras nos henios propnes- 
vcnir a solicitav ......... 

-AlInque asf sea, Estelita, le interrumpi6 doll Cdndido, no es 
hien visto que una myjer hnble asi, como si 110 tuviera mnrido a 
qllien pedir la vknia. Nire, padre, prosigui6 marchando con tdos  
10s &ma$ h B c h  el R R ~  en donde el vice-presidente, ya avisado, 
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30s ~gnwrdaba ncompaiiado dc 10s ministroi; liniz Tagle, i Rodri- 
guez. Sirvanos si1 paternidad de jucz, coni0 cntidnd ncutrrt que es 
i clebe ser entre la mujer i el hombre. Verdad es quc cllas fiieron 
las de la idea, i a1 rnomcnto qnisicron ponerla cn e,jccncion sin pc- 
dir la v6nia marital. Yo, que no consicnto jamas que mi esposa sc 
meta, sin nii venin, en asnntos tan Iioncios, comc:ic& por clnrle pcr- 
miso a Estelita.. . . . .pcro en cnanto a lo dc dqjarla wnir sola, ni por 
pienso. A1 niismo tiempo, me fiii a casa de otros mnridos i les afcb 
s u  coiiducta, linstiz que consegui qiic acornpailasen a FUS respecti- 
vas rniijeres para dark importancia i significatlo a1 acto. Aliora 
estnmos en otra, i es, quc a Estelita sc le ha pnesto en la cabe- 
e%, que ella u otra de las sefioras ha de ser la quc dirija la p a l d m  
a1 senor jeneral a noinbrc dc las demas. 

-Por snpuesto! interrumpi6 (lofia Estrellfi ;So ves que es mid 
wolicitacl de seiioras? 

-Si lo veo; per0 itstedes Ins niiijcrcs no pi:eden liacer estag eo- 
PBP, rsino por apoclerado; i el apodersdo iieto de la niujer, es el n ~ i -  
&3o, que cs si1 jefe i cabeza. Asi es que, por el bien parecer, clcbea . 
dejar qiie yo, xi otro de 10s lriaridos que nos acompritin, r o m p  cl 
fuego eon el serior vice-presideiitc; i una vez cuinplida esta forma- 
lidad, puedes ti1 cojer el hilo del discurso i no cortarlo en todo el  
dia, si te parece, para lo enal go te doi ia vknia.. . . . . 
-KO te  1% he  pedido; i en cusnto a1 pcrniiso de que iinblagtc clc- 

nantes, es una majaderia que.. . . . . 
--Pero, Eetelita, por Dios! esclam6 a meclim voz don C&ndido. 

iSi te doi uno i otro sin que til me 10s piclas! 
-Yo creo qne hai iin medio cle arreglnrlo todo, dijo cl jeanitct. 
-@&l es? preguntci don CRndido, mihtras doria Estrella i do- 

na Trinidad miraban a1 padre con ojos interrogntivos, 
-Ese medio consiste cn qne mc hagan ustedes el honor (le mr- 

vivles de brgano para con el seiior vice-presidentc: lo c u d  liar6 
con tanto mayor placer, ciianto que yo mismo lie vcnido a h a b l a ~  
eon mi respetable nmigo, el scfior jeneml, a fin de inclinnrlo a1 per- 
donde 10s reos, mas desgraciaclos que cnlpnblcs. 

Todas Irts personas que habian oido lns lil timas palabras del jc- 
Euita, manifestaron su  aprobacion, i don Clindido ditja: 

-Ese medio salva todrt cliiicultal dejaiido incGliinic In tligniilad 
mwital. $e gusta! 

Y~I R ese ticmpo lmbian I1c.g~do R la a a h  cIc nuilicncin? cn clonrle 

, 
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sagrados debeyes que nie impone el alto cargo con gne nie hail lion- 
rado mis queridos conciudadanos. 

El tono frnnco i persuasivo con que fueroii pronunciadas estns pa- 
labras, cautivh R la$ sefioras, las cuales como movidas por un resortc, 
se levaritnroii de sus asientos i se acercaron a1 jeneral para saludarlo 
mas cordialment e, dark las gracias i uianifestarle s u  adhesion. El 
vice-presidente las conocia casi a todns, i era aniigo intinio de mu- 
elins de ellas. Despues de corresponcler a 10s seiitimientos que cacln 
iinn rlr p l l n q  1~ mnni f rs t i ,  1:is r n n d n i o  h s s t n  In niitfwsln dpqdp rlon- 



CAPITULO XLT’I. 

((Los ~ C C I ~ O R  revelan en priiiieT 
I I I ~ P ~ I ’ ,  que jaiims hitbo en Cliilc 
1111 h n d o  mas fan:itico en SLM 
odios, ni mas iiijusto eu siis nprc- 
CiaCioncR, ql.ie el de 10s renccionn- 
rios: elios revelan, en segriid, 
Izgar, qix la renccion no ha teni- 
do inns mira que 1% muert?, rti 
mas medio qne In clifamncion clo 
sus nclversnrios : ellos rcvelaii, en 
tercer lugw, que la reaccion i sm 
hombres hxu siclo, i soli h i  mi.- 
nio, 10s linicos esplotadores cle ne- 
gros faiitssmas; 10s liiiicos eter- 
nos visionnrios, q w .  a favor do 
NIB womciones, ~ n e l e i i  medrar en  
el campo politico.)) 

EL P R O G s E S O - ( E C ~ ~ t O i . ~ ~ ~  de JC?ZiO 20 de 1870.) 

Solamente clos pmoiias habim q11cJado en cl salon con cl vim- 
lncsideiite: la una em el iniiiistro Riiiz Task,  i la otra el padre 
Hipocxitia, que dclan te de FiiiCo, apnrentaba clescoiiiiar del mi- 
nistro Tagle. 

-Seiior jeneral, clijo el jesuita mirsiido de reojo a Rniz Trglc: 
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dsiguez Cree que no conviene, politicamente hablnnclo, la ejecucion 
de esos hombres.. . . . .Ah! pndre mio! no veo las horas de salir de 
este ixifierno! 

--Pues, coil el  dereclio q1.w mi cnrifio likein Queeencin me  cln, 
yo le nsonsejarin que dejnve el pnesto, si el pais no necesitaue de SLH 

scrvieios; pero en las circun&mcias netanles.. . . . . . . . 
-Oh! lie scrvich ya bizstniite! Re hec?io el sscrifieio de mi salnd 

i de mi rc,xxo en $1 hl;i,ti<> t e x i 3  (le mi vid i! dijo el jJiiora1. 
--lodo eso es verdnd, r e p s o  el jesiiita; i en conciencia, no se 

pnede exi,jir mas de un patriotn. Ud. ha cumplido su niision. 
--I toclo pat q~16? prosigui6 el jenernl coil voz cloloross: jParL1.a 

cojer por frato la iiigmtituc! i el odio! 
--Pero, qii6Jelc a Vnecencia la satisfsccion de haber hecho el 

bien, dijo el padre. 
'--Oh! en cumto a eso, sicnto aqiii e m  satishccion! esclam6 Pin- 

to, poiii4nclose la ma110 sobre el corazoii. PodrSii quitnrme ILL vicla, 
prosigui6; pero jamas me qnitnrh el duleisimo plttcer dc haber 
cnmpliclo con mis cleberes de cincladai;o. Les &jar4 el mando que 
tanto ambicionaii i me retirar6 a1 seno de mi familin. 

--En cloncle gozarti Vuecelrcia clc h estirn_ncion de todos 10s hom- 
bres de bien, ngreg6 el padre. Pero hxtes de dejar el mando, acn8r- 
clcse de clue tiene que cumplir coil nil cleber, que la jnsticia picle, 
por mas que a su boiidncloso corazon le parezca dnro i cruel! 

-Lo pensarenios, padre mio, dijo el jeiieral epretanclo la niano 
que el jcsuita le presenhba nl despdirse. 

-;&ti@ el Dios de la jnsticin d6 fwrzas n Vuccencia para mtis- 
f x e r  la viiitlictn p'tblica, castigaiido n 10s cisesiiios i ejemplnrizando 
a1 pais! d.ijo el lmdre con voz sorda a1 sdir  de Is  saln. 

. 7  

El jeiierctl se cI:>j6 c a ~ s  f:itigado sobre !rz silh. 
--Ah! esclnm6, rnnlditns coiiticiidas civiles! ~Cudlzdo dejartiii clc 

despec1:izarsc mntuanieiite 10s qne pclearoii en unn misma fila coil- 
t r s  el comun eneniigo cle la patria? 



((Aparta, apr ta ,  mnchecliuiiibre irn’ubcil! 
Retirate de este aritro tencbroso; 
La sangre clel patibnlo nfrentoso 

Te manchn a ti tnmbien! 
Sofocucl, por l~iedud, esos clnmores, 
Que en lo inas hondo, el corazoii laceran; 
No hagais desesperar a 10s que eslmun, 

Los que piden el hien!)) 

(L. RODRIGUEZ VELASCO.) 

Las sucesivas trtlsformaciones yorque lm ido yasnncio la ciudad 
de Santiago, ocasionadas por esc trabujaclor incaiisa?de que llainnn 
tiempo, i que ayudado clel arte moderno, va qulitando a nnestra capi- 
tal su primitivo sello de modesta seucillez, nos obligan a rogar a1 
complaciente lector que se traslade con la imajinacion a aquellos 
tieinpos en que tuvieron lugar las escenas que vamos relatando. 
I como para cornpletar la narracion dc 10s hechos, es mnchas veccs 
indispensable la descripcion de Ins localidades en que tuvieron 
lugar, a fin de grabarlos indcleblciiiente en la menioria, para que 
el entendimiento, aynclado (le la imajinacioii, comprencla hash eiz 
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La p l n m  del Eas~iml era, p e s ,  concurrich por toda clase do 
jente; p r o  clesde cierta horn de 1% noclie para a lelante, 110 psabaii 
])or*ella sin0 las jeiites alcntnt , o 10s ~ L R  cleseabnii asentar s u  
reputncion de ralientcs. Otra circiiiistaiicia q i i e  la hacia teniible, 
cra w. vccinclnd 81 q j o  Scco del PuentJe de cal i canto, sitio rciiom- 
brado por el Rbrigo que prc.saiiti\ba contra In pclicia a la jeiite de 
la c4sccct.o mzccryrc, i en cloiide solin irse a cliriniir mil ciiestioiies 
fuerzn de pulios o a 1)iiiita de cnchillo, i hasta a pzciztcc dc  piedra. 

En Rente dc est8 celebre plaza estahn el coiiocido bodegon del 
110 rn6iios coii~cido ,Juan Uinhlo; i bien se ccha cle ver si, ocupando 
aqucl 13rivilejitdo lug-ar, dejnriaii cle vcrificnrse todos 10s dins a c ~ i i -  
tccaimientos mas o in&ios siiiiestros en el ya iiiencionaclo estableci- 
inieuto. Once clias despncs de la revolucion de 10s Invdidos, cs 
decir, el din cliczisietc de juiiio por la inafiana, IlallBbase el bodegon 
nonibaado tan llcno (le jentc, que Juan i su primer ministro, el 
Yizco, 110 tenim maim para d:tr de beber a tanto parroquiaiic. 
Corria (11 :tgnardieiitc> coiiio e! tigun por 10s arcadnces de iiiin noria; 
i Ins cnbas 1~:irccinn lither sitlo abniiclaiiterneiitc provistas para esc 
dia, p e s  In eiicrjia de 10s cliorros indicnba cuBn lkjos estabnn de 
agotatrue, a ps :w dc que y ; ~  ciiipezd)zLn n caer per el suelo mnchos 
de 10s liiil~e~osos i scdieiiios consnmidores. Solo era (le notar, que 
Juan Iliablo, i ei iio niCrios tliablo, Vizco, tan rijiclos i scvcros en to- 
(lo lo  conceniiente a1 1~70 de lnr behidas, se niostra,bb;tii ese din pop 
tleiiins coni1)lacientes i jaiierosos. No cobrabail siiio :L uno que otro 
clc 10s bebetlorcs: la niayor parte bcbia conio si tuviere cnenta nbier- 
ta en el hclegon; i Jus11 Diablo se rein coiiio si aqnella vez estu- 
ricm haciciido e! mcjor ncgocio de su vitix. 

Entre ;os bebedores est:iba lfignel Tiiara, que parecia capita- 
iietir a diez o doce (le 10s coiicurrentes, segun era el aire de antori- 
dad con que les habltil-)a. 

-Oig:a, Eo Diabh, dijo 149ignel. ~Eabc  Ud par"  qiik estSn armnii- 
(10 aqncl bnlico jmito nl  Tnjmiar? 

-?\To sB, iii qidpro saberlo, resl)oii(li6 Jiiaii, guiiianclo el ojo coillo 
si suqiicm iiiiii biw lo que Turra pcg'nntatbn. 

-1'ncs yo quiero sa!)erlo, rqmso &e, i a m  sc me ha puesto en 
la c:~beza, que es para fusilar R 10s reos. 

-Eso es, sin dutla, interrnni;~i6 uno de 10s que sc llabia asoma- 
do a la pe r tn ,  porqne alli vco a don Peclro Catana con dos sol- 
dados. 

. 
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tingnia a1 verdngo de Santiago. Otros lo Ilaiiiaban don Pedro Lli- 
tigo, pncs si1 oficio principal coiisistia en nzotar ladrones etados a1 
RolZo o sobre la cscalera. 

-Yo no me meto en eso, clijo el bodegonero, mayorniente aliora 
qne estoi tan ocnpado en espencler mi ngiiardicnte. 

-41 es bneno el negocio que ha hecho? preguntble Turrn en to- 
no confidencial. 2No es verclad qne cloii Motiloni cs caballero qnc 
paga bien? 

Jnnn Diablo no contest6, i sigui6 l~asmido vasos llenos i reci- 
biendo 10s vacios. 

Mi6ntrits tanto, la plaza sc iba llenniiilo de jente de toilas clasea 
i concliciones. En cada puerta habim x i  gray3 de  cnriosos; el Taja- 
mar se divisabx coronado de niiias i caballeros, coni0 si se cspcraao 
ver alli una de Ins nias a,gmdablcs esccnas, i todos 10s concnrren- 
tes ibsn i veiiian trataiido de gniinr 10s mr'jorcs pintos cle vista, 
imlmlsados por una cruc! i vergonzosz cnriosidnd. 

El clia presentah mi aspeeto triste i aterrsdor. Gruesos niiba- 
rroiies encapotaban la atmhsfera; i no parecia siiio que la tempes- 
tad que se desarrollara en 10s aii'es, hubixx tocado el6ctricanieiite 
a1 alma de aqiiella mnltitnd. Solament,:: sc oia esi: rnido sorclo oca- 
sioiiado por el anhelo i la impxiencia; i el t6trico sileiicio que .rei- . 
naba en la mayor parte de 10s g ~ u p s ,  solo era iiitcrrumpiilo por 
10s silbidos de 10s muc!ias!ios i por 1 '~s  esprc3iones que se cruza- 
ban, iguales o pwecidas a Ins siguientes: 

-2A qn6 hora Ilcgar&n? 
--Jesus! yo no tengo valor para ver estas cosns! A qu6 ven- 

--Yo h e  venido porque 110 he visto iiiiiica fusihr a un cristiano. 
--I a1 fin n o  sabmios c u h t o s  soli lo q w  van a ajasticiar, co- 

--Dieen que son 10s ciiico conclenados por el consejo de guerra. 
-Per0 2110 habian inclultado n tres de cllos? 
--;QuB 10s liabian de indnltar! Se inclulta a 10s laclrones i a 10s 

ascsiiios, per0 no a 10s reos politicos. 
--4lira, nifia, vente a poner aqd, porque me han dicho qiie por 

q u i  ban de p a r .  
--Pobrecitos! Ccimo vendrbn cle asnat:dos! Tengo unas gmns de 

verlos qiie... vaya, no est& en mi... Pobrecitos! Sc i x e  parte el co- 
rflxon! 

aria yo! 

madre! 

f 
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- -;Qni&ii estnvicra ea  nqiielin veiitnnn! Desde alli si que se verri 

-Piies n mi me p s t n ,  cornpadre, qne el Gobierno se mantengs 

-f3iii enibnrgo, yo creo q u ~  estos pobres disblos iio merecen 18 

-&u& dice UJ? 
--&ne 10s vcdaderos cdpsblcs  n o  son ellos. 
-Ya! :in! Pcro esos cnlpb!es vcrclacleros estliii a muclia stlturw 

para, que 1x1 gobieriiq dhbil sc les atrcva. 4No es nsi? 
-1 ies jnsto castigar n 10s solciados i dcjnr impune la rebelion 

cle 10s jefes? 
-30 cs mui j7xto, lo  confieso; pero dqu6 quiere Ucl? en politicm 

se sacrifica siempx a Ins ci&ih; i en las circnnstnncim actuales, 
es ,lmciso ejernplarizar a1 pneblo. 

-1:iibQcili mai.mur6 nn c d d l ~ r o  embozado en su cnpa hasta 
10s ojos. iSucIln i i i m e ~ ~  clc ejemplariznr al pueblo cs esta de ha- 
cerlo gozar con csi)ect:icnlos iriliuiiisnos! 

A esc tic:iipo el g r n p  q m  obstrnia, la puerta del boclegon de 
Junn Dinblo ss rtbrici pnrn dar pnso n iiu honhrc, que por el tono 
cle predicstlor c m  vi2 hahlaba, se echaba, de vcr qiiikii era. El tio 
RUCO, segtin itl lo naegursba, venin cii mza sabcd; pero con una sed 
clevoraclora. A1 llcgnr c2 is p e u t n  clcl boclegon, intcrpel6 cle este 
modo n 10s be5edorcs: 

--dC6nio os attreveis n bzber i R regocijxros en este din en que ese 
gobieriio cle herejes va a inntar a ciiico de niiestros liarmanos? PA- 
senie 1111 ms i to  de agmrrilieiite, don Diablo, porque tengo la leiigua 
seca i lid he rciiiojado la pa~abra e n  toda In mafinnn. 

-Conqnc des verclnd, tio R~ico, que van a Balear a 10s cinco? pre- 
guntci iina inijcy. 

-Ya os d i p ,  pmigiii6 el viejo clesyws de haher aprado su va- 
so,  ya os digo qiie IPS tieiapos se acemnn! ... El Gobierno qniere 
nieter miedo a! lmeblo c o n ”  estns cjccnciones, i por eso invent6 esa 
rcvolncioii qne t o d a  ella es pura meiitira i engnliifa para tener nn 
pretesto con que asesinx R ciiico veteranos que hail clerraniado SIT 
sangre par la lmtria ... Mirs, Vzqtii to;  ope, liijo mio! Dame otro 
vnsito i que sea de la cabn cliica, l’orque este qiie me lin clado don 
Dinblo, n o  es ngnardiente sin0 agm clnra.. . I vosotros, miscrnbles! 
prosigui6 dirijihdose n trcs o mntro borrnclios que yacian teiiclidos 
r11 el swlo. ~Qnit 11nccis alii tcididcs coiiio niiinin1cs, nii6iitras 

bien. 

fjrine, porqne de otro modo n3 acab,;b9n nniicn estas remeltas. 

mnerle. 
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miestros compatriotas son perseguidos, riicarcelados i rmcrtos a 
b a h o s  por este gobieriio de estrarijeros i lierejes? dXo liabcis oido 
que 10s tienipos se accrcnn? 

-Tielie razoir el tio Tinco, clijo Tnrm: el ,jcnernl Pricto se accr- 
ca, i yn vemiics si 10s p ip ioh  mi C'LI~:\CCS de lmcprle frontc. 

--iVlignel! grit6 desde el meclio clcl g r q q  mi llonibre cle aspxt,o 
feroz. 

----i.Qu& se te ofrecc, B:mag.aii? pregnnt6 Jlignel. 
-Que se me ha ocnrrido u11a cosa. 
- 8 ~ ~ 6  algnna, bellacacla p d d  es? 

&ne moiitenios en nnestros cnbu!los i esperenios it 10s recs en 

-Ah! j7a te enticndo, interrumpi6 Tarra eclihlose el ponclio 
ttl hombro. @6iitos somos? 

--Dieziocho; pero aqui encontrmmos otros mas qiw nos aynilea 
i espalcl8en. Los esperamos en la esquiua con las  ctttnnas tlcsc.nvai- 
nadas bajo el poncho, i en caniito 10s tenganios a tiro, nos echamos 
sobre 10s soldaclos ... Cada uno niata a1 sny o..... Es cuc&oii cle tres 
mi nut 3s. 

-nIe gnsta la idea, dijo Mignel. CUXnCkJ m&.n (le I:$ sorprcsa 
10s que qwclen vivos, 92% estaremos Ikjos. ;Ne gvsta! 

--I adcmas, no se atreverdii a liacer f ~ x g o  sohrc iiosotrm, p e s  
escapremos p r  entre toda la jeiitc. 

-l"ucs, manos a In ohm! esclaiiiaroii algimcs, cntnsiasmndos coil 
la bebida. iilsi rev& este gobieriio que lini a qiiien le dnela! 

-Oh! esclamd, J ~ a i i  Diablo: tcrigan niode i liablen mejor del 
Gobierno; i el que quisicra clccir nlgo contra cl sezou Jciieral Yin- 
to, salga :I la plaza i hnble hasta niaiic?ii:L, 1>orqiic yo soi hombre 
de paz i no quiero cyne mi boclegon xe des:uxclite. 

-ICs verdud, agregci tio nnco hcbieiido el dncc%cimo mso. Dp,jutl 
de pensar en lo que linbeis diclio i afilacl vnestras catniias para 
cuando Ilcgtien lox tiempos. 1Xi6ritras tanto, salirl a 18 pl:izn i clc- 
ciclles n cnantos cnc.ontrc.is iqtxr 10s ticiiq)os sc accrcan! i que l : ~  
revolwioii 110 Iin sido nias que ti11 prctesto dcl Golicrno 1mra 111~11- 

ditr asesinar a nnestros herniaiios. 
En esto se dejci sentir en la, ~ ) l i ~ e a  mi movimicirto jeiieral 

acompfiudo clc gritos i dbiclos de mnchachos, que desde 10s teja- 
dos de las ;asas decian: 

--Ira viriicn! ya ririicn! 
--C;ra:.it\s a Dios que a1 fit1 l l ~ ~ ~ ~ i ~ ~ 0 1 1 :  esclun6 iiria niiijcr cin1)i- 
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ii:tiidosc pxm ver mc:jor. l3:htaba JTI, caiisntln (le cxl)eficr, i lie dejado 
nli cusita, sola coil mis trcs ciiiquillos. 

Tnrra i SUR cqrnpniicros sn!icnm del hodcgon i sc mctieroii por 
eiitrc de la mdtitiiil ~ U C  ::c ajitabn C O ~ O  las 01:~s dcl ln:~r. Bieii 
pronto se vi6 ai,arccer por la c a l k  de la Neverin an piquete de ca- 
balleria que mn~chaha nhriciido p ~ o  11,'Lcfa c l  Tajamar. 

Scguisn despties 104 TCOS, eiitrc (10s 61~1s de solclados, i cerraba 
la mnrchn otro l'iquettc. Cxln reo ilm aconipafiado cle un sacerdote 
(p lo eshortaba n nioriv conio cristiano. 110s reos eraii ciiico, i 
totlos me~chal~aii con :os ojos lidcia el guelo, per0 con paso firme. 
A la cabem ib3 el sarjento de Iiivblidos, Victoriano Espinoza, con 
el padre Hipocreitia a1 lado izquiertlo, el cud, dtindole a besar un 
crncifijo que llcvaha en i n  mano, le dccia: 

--Despojaos, hljo niio, dc todo rencor; perdonad n todos vuestros 
enemigos, en iioiiibre de este Dios de paz, para que E1 os perdoiie 
vnestras culpas. Bendecid la mitencia que os envia all cadalso, i 
hacecl iiitencioii de beszr la mano de 10s jneees niisrnos que la, ha11 
firmado en nombre de un Dios justicicro,.! 

-Es decir, intrrrnnipi6 el sarjento, mirando fijarnente a1 PacIrc, 
es decir, que el Dios de 10s que estAii arrha, cs uii Dios justicicro 
que mniida firmar senteiicins dc muerte, mihtras  que el Dios de 
10s que estarnos debqjo, es un Dios de paz que niaiida perdonar el 
mnl qne nos hacen? ... Vaya, padre, le rnego que no me liable de 
estas cosas que no puedo eiitender porque se me va la cabeza. 
Lo que yo veo bien claro es, que si la hubibramos acertado, nosotros 
$n,riamos 10s que hubikramos firmado seiitencixs de muerte, i n ellos 
lrs hubiera tocado marcliar a1 banco; pero nos hemos equivocado; i 
9% que es precis0 morip, cl6jeiiie inorir con10 un valiente. 

Dicienclo esto, el mrjciito prosiguih 1% marclia con aire de cst&ca 
iiidiferencia; i vienclo que mi iiidividno le hacia sefias con 1111 pafine- 
10, lo mir6 i lnnzh un grito cle dolor. 

-Adios, hermano mio! esclainh, coil 10s ojos fijos en el lionlbre 
del pafiuelo. Adios! Abraza a nuestm inadre en mi iionibre i dile 
que voi a morir pensaiido en ella! Vaiiios anclandol prosiguid en sem 
gnida, apuuaado el paso con cicrto nioviniiento nervioso. 

El padre Hipocreith no se a t re id  a dirijirle de iiuevo la palabra, 
i sigiiib nl lado do s u  peiiiteiite, con la vista fijs en el suelo, 



CAPITULO XLVIII. 

ctNsdie p i l e  en dnda el derecho de 
In socicclnd 13am cnstignr 13s clclitos. 
Pcro iel derecho de cststignr snpoiie el 
de mntrtr?)> 

d N o  matariis, dice el prccepto mo- 
ral confiniiaclo por la lci. A’dad, dice 
la cieucia, de algniios publicistas, pa- 
ra producir cl bneii ejciiiplo.)) 

J. 11. BAL~~ACEDA-- - i~~OCiOn  sOfil*e kt UfiOliCiOl.1 
cZe Za pena d~ iizuerte 18 7 1. 

Llegdo el convoi a1 p n t o  en clondc dcbis tencr lngnr la cjccn- 
cion, el oficid que manclnbn la t r o p  crden6 qxe se tlespjarn el frcn- 
t e  del Tajamar, cuyo andcn estabn llcno de cnrioso:;. Eetirliponse 
kstos hdcia uno i otro lado, i solo qncdnron nlr.ulcis a ciertn distnn- 
cia, entre 10s cualea se hall& el Vixco, cnya mn’ignidnd parecia 
buscnr un objeto en que cebarse. Un silbido prticular q i c  og’b 
cerca de las ramsdas, lo hizo corrcr hbci,z stqml p i t o  nLri6ndose 
paso coni0 una serpicnte por entre 10s ccriosos. En segnicla sd t6  so- 
bre clanden i busc6 con la vista, a1 qne l o  h,zbialla11istclo. Corn0 todos 
108 ojos estaban fijcs sobre 10s reos, n qiiienes venclabnn la vista en 
aqud momento, nadie ponirt SII atencion en el Vizcn, el cual, echndo 

. 



- 287 - 
sobre uno de 10s estribos del Tajaninr, escucliaba con atencion lo que 
le decisbn tres o cuntro hombres cle R caballo, colocados en el cellejon 
formado por cl Tajamar i Ins raaiadas. Estos hombres eran Miguel 
Turra, Manuel Barragnn i dos o tres cle sus conipafleros. Barraga11 
tenia debajo del poncho un lazo, que ojal6 por su estremo a1 fuerte 
pahuccl de su montura, dantlo el otro estremo nl Vizco. 

El nialigno mnchaclio salt6 con Iijereza sobre el pavimcnto de la, 
calle, i pegtiiidosc EL las qninchas cle Ins ramadas, se fu6 arrnstranclo 
conzo uii gato hnstn colocarse a dos o trcs pnsos cle distnncia cle un 
hombre que niiraha con gran interes 10s preparativos de la ejecucioii, 
por entre 10s agujeros de una quincha. En seguida, dejando 10s xil- 
timos rollos del lazo debajo de las ramas secas de la quincha, se 
acerc6 a1 hombre, el cual esttha tan preocupndo, que no sinti6 a1 
muchacho sin0 cuando 6ste toe6 sus piernas. 

-2Qu8 haces aqui, basilisco? preguiit6 Pedro Catma ( p e s  aquel 
horn& no era otro vie cl verdugo, ocupado nlli eii apreiider a mal- 
tratar i extcrminnr hombres) 

-Ah! E o  Peclrito, por Dios! esclam6 el Vizco llorniiclo i atracttn- 
dose ‘cnanto mas pndo a1 hombre: itengoplnclio niicdo E o  Pe- 
drito! 

--Mieclo, tli? dijo Pedro, cnando cres calms de jugtirsela a1 niismo 
diablo? 

-Si, E o  Pcdrito, tengo mnclio miedo, repiti6 el Vizco, hcLcicndo 
coni0 que lloraba i abrnzdndose de las picrnns clel verdugo. 

--Dbjate de Iloriyziaos, dijo Este, i as6mate por entre las ramas 
. de In quincha) para, que nprendas a portarte bieii cnando te  veas en 

este caso. -ddid clice UC~? 
--&ne tarde o tempraiio Iins de venir a pnrar en el  banco. .. Ya, 

has probado niis manos una vez.. . 2Te acucrclas? 
-Si nie acuerilo, responcli6 el Vizco, scparjndose de Pedro para 

tomar In punta clel lazo. Si me acnerclo, i io Pedrito, repiti6, echcin- 
close de nncvo sobre el snelo. Ah! para, quB iria yo a venir, sabien- 
doque soi tan miecloso! 

-Ashiate, asdniatc, cojnelo, decia Pedro entnsinsmado con el  
espect:iculo. Mira, yn esthii sentaclos en cl banco ... Los sncerdotee 
les estdn clniido 10s riltinios consejos.. . Aliora se sepnrnn 10s padres, 
i el oficial mnnda alos diez tiradorcs que apunten ... ;;Fuego!! 

En ese momento se oy6 la detonacioii de 10s fuailcs, scguids de 
uii grito lanzaclo por la mnltitucl. 
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E l  Kzco, n l  oir qiic j-8,  sc a c c r ~ & n  el iiioiiieiito oportmio, sc I1n- 

biaabrazado de lns piernas de MII cornpaiiero, gritando: cc-Tengo inic- 
do)) ; i en1;tz:indolo de ninbos pi&, con iucreible lmmtitui:, Iiizo a 
l\/lanuel Barragnn la sc i in  conrepitla. El bz~iiditlo ech6 :I corrcr coi~io , 
nn myo, Tajnmar ahjo,  armstmido a1 vcrdugo, quiCn lnnz6 1111 p i -  
t o  espnntoso al sentirne arrebnt:u coiiio 110' encanto. El niucliaclio 
salt6 a1 instantc s o h e  el Tnj:iiiinr, i dc nlli sobre la gr iy t~  dc 11110 de 
10s compaiicros dc Barragair, el cud, cnanclo creyb qiic su rictim:~ 
era 1111 cadher, cIesojal6 el lam i w h 6  a correr coli sus nmigos ])or 
la via de la Cafiadilla. Cilt~iido la noticia, del succso lleg6 a oidos del 
oficial, ya 10s bandidos se liabian perdido de vista; i conio iiadie se 
dab8 cuenta exacta del hecho, cnda cud lo  coiitaba a su niancra, no 
faltando qnim dijera que el diablo en persorin liilbia veniclo a bus- 
car a1 verdugo. El caclhver cle &e, f n k  encontrado lieclio pedazos 
sobre la r a m p  sur del pneiite. El ofici;il envid n bnscarlo con sus 
soldaclos para jiintarlo con 10s de loa ajnstici:dos. Mi8ntr:Ls tanto, 
se liacia mil i mil comcntarios eii la plaza solre :que1 clesncnto co- 
nietido a .iristn cle la jnsticia misnix. 

Por  entre 10s grupos se pnsienba el caballero cniboxndo dc (luc )?:I 

el lector ha oido Iiablar. No liablnba 1ma palubm i bolo ci;enc~l~nl~;t 
Ins encoiitradas opinioncs de In niultitntl. 

-iHabrBse visto atreviniiciito mayor? esclamaban nnos con esal- 
tacioir. 

--;I csto en prescncia de la autoridad inisma! agregaban otms. 
-Oh! es preciso buscar a esos hanclidos, i cncoiitrarlos... 
-4Para quC? pregunt6 el de la c a p .  
-Pwa castigar si1 alevoso crimen. 
-Ah! Esos hombres derramnndo smgre hnmanx, no  llnn hccllo 

-4QuB quiere Ud. deck? 
-Lo que digo. Una socieclacl qne proliihe matar, no debe matnr. 
--Palabras de pipiolo, cornpadre! esclam6 a iiiedia voz 1111 cnba- 

Hero gordo, hacieiido un jesto cle niarcado tlesprccio. 
-Si estas son palabras de pipiolo, IC respondid cl cle la c n p  

mirando de frente, es eridente que 10s I'ipiolos saben tlccir ln rer- 
dad. 

-Pero, aefior, por el amor de Dim, replicb el honibre gortlo 
claiido un resoplido de importniicin: in0 es wrclad que el cjiie hate 
twrt muerte, debe una vida? 

/ 

bias que segnir el ejeinplo que la :mtoriclatl lcs lmsciita. 

-Asi es, rcRpancli6 e3 otro, 
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-??or con.;igLiientc, cll awsino debt 1 ) q . ~ r  It5 vitla qw (initit coli 

In. Gnica qnc 41 tieiic . 
-Gmtciosa mnnera de 2iaccr p n 3 r  unn deuila es esa de empobre- 

cw nl  dentlor sin eririquecei- a1 :mwtlor. i h c a s o  porqiie se ahorca 
a1 nsesi:io, ucsncifn la \-ictiiiin? I la socieilad, iqu& otra cosn gaiia, 
dtsliasiBiidosc dcl iiint:do'r, siiio cs tencr do:: lioiiibres de iiiBiios en 
lugar de i i i i ~ ?  KO, scfiorcs, desenga~&rr!oiios: unn vidn 110 sc paga 
liaciciido unn ninertc; un criiiieii 1):irticnlar iio se I : L T - ~  p x  niedio de 
1111 criiiicii social. Yo c o i i ~ - t ~ i ~ r ,  con Ucls. cii que el asesiiio cs uii 
clendor : conietiendo uiia ma!a :Lccioii, ha cuntraitlo unn dencla que 
clebe 1). war... ; 

-1 Gc'inio la, yaggnrri si no cs coli la yida? Por eso la. lei se 1% 
p i t a . .  . . . . 

--Eso no es mas quc imposibilitnr a1 iiinlliechor para que p g u e  
w clenda, interrumpi6 el de la c a p .  Es coni0 meter cri la clircel a1 
dendor de iina suiiia cualqnicm. Bi sc IC qnita la libeytacl, no pod& 
p g a r  R U  ncreeclor iiilosintercscs. Eiithices cs prccisamcntc cnanclo 
iiins iiccesitn tcncr sns lnnnos librcs para tmbnjar,lmes solo tlsi 1?0clrri 
cancelnr RU tleucln. Loiuisiiio snccde coii cl que ha conietido una nirtla 
aceion: csta clizse dc clenclas no se l?ng:in sin0 por medio de acciones 
bneiias, para lo cual .el criniiiial iiecesita vivir. ,For consigniente, 
1% soeicdad que le quita la vicla, lbjos cle cancelar el crbclito, impo- 
sibilitn a1 clendor para pagRr1o. 

-Teorias! purns teorias! volvi6 a replicrtr el cnhdle~o gordo : 
p r o  go iiie atciigo a la 1mictica; i la esperiencin nos enseiia que 
dejaiido a 10s criiiiiiinles c'on vida, I ~ j o s  de cancclar sus crkditos 
peiidientes, 10s atcrecientan con niicvos crimenes. 

-Eso sncecle cuniido la, sociedad no cuiiiple con six deber, i ella 
dcbc res~)onde.r ante Dios de.. . 

-12 qiict cnlpa time la sociedacl dc 10s crimeaes comctidos p r  
Pcclro, Juan o Diego? 

-Ln misnia culpa qnc cnanclo Fedro, Jnan o Dicgo se enfernian 
de lepra 11 otro acliaqne cpidhico cualqniera. 2No IC parece a Utl. 
quc una sociedad indoleiitc, qilc no  hieiese por curar a 10s f~~fennos  
i p r  que 10s salios DO sc contnniiiinsen, seria rcsponsable de 10s da- 
EOS c:msnilos 1)or la cpiilci-iiia? 

-Kso cs eviclciite, responcli; el vicjo de barbn blanca, (que si no 
era cal)iltlante, aspiraba a l)areccrlo, segun 10 iiidicabn sn griieso 
b:Lstoii adoriiado de un par de borlas) Eso es evideiite, seiiores niios; 
i si no, rlignlo el aiia de 8, cualzclo toclo el ilnstre Cabildo de Fanti+ 

31 
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. go, sc rmni,') con cl fin de coii,jnrar nqtiella innldita sarna, que desde 

10s subnrhios amenaznba invarlir el ceiitro de la capital. Aunque 
bien me acuerdo yo, qne nlgunos seiiores cabildnntes fueron de pare- 
caer de que no debia giLStarse iin cuilrtillo partido por lit mitnd, en 
la cnracion de 10s sariiosos, nlegando qiie la cajn estaba exiiansta 
clc dinero; i liastii llegh uno de ellos a decir en el calor de la discti- 
sion: <cqur? cncln curd d d i ~  mwarse colz szis zi i iccs;~ palabras que se 
lian cnnvertido en prowrbio, cnal sncccle niticlias veces con mnlti- 
tnd (le cspresioiies, cine a pcsar de scr coiitrarias a toda razon, sne- 
len teiier la sncrtc dc coiivertirse en cvwjclio pequcfio, s e p n  son 
la3 jeiitcs en doiitlc C L L L C ~ .  P t ro  nosotros 10s conibntiinos a braze 
partido i lcs prolmnios, eomo trcs i (10s son cinco, qne no era bien 
que cncla cunl sc rascarn con sus  illins, mayorinente cnando la pzrte 
noble de la cindad, cstnbn cspnesta a teiier que rascnmc sin querer- 
lo. Dijiniosles (me acuerdo conio si fwra ahora) que asi corno el 
ilnstre Ciibildo tenia ufins para arpiiucarle a 10s veciiios una parte 
del frnto de siis sudores, tamhien debia tcwcrlas para rnsearlos i 
cnrarlos cle la coinczon. En fin, tanto ?e liabl:mos, que consegui- 
iiios se hiciese 11118 cspecie de lttzareto para 10s enfermos, i alli 10s 
atendi6 1111 m4tlico ~ ) n g a ~ l o  1)or la ciadad. 

-&hi hien liccho, clijo el cle la c a p ;  i nqiii ern clonde go querizh 
venir a parar. El ci*iuicii cs una enfcrlnedad socia.1, iinti cpidemia, 
iiioritl qnc In sociednd ticne el cl(1ber de conibntir, no cxterniina,ndo 
ti, 10s eliferrnos, sino cnrAnrlolos; es tlecir, ilustrando si1 entendi- 
mionto i enseiidndolosa scr hombres de lien, inmipos del trnbajo. Pi 
It1 socieiiad no obra d e  cste inoclo, seril nins o ni8nos rcsponsable dc 
10s crimcaes que se conicta, nsi conio lo cs de las epicleniins que na- 
m i i  i sc desarrollan n cans3 dc la iiitlolencia pfiblica. 

A1 llegar nqni, el lionibre gortlo se circarci coil el qnc liablaba; i 
poniendo 10s b r~xos  eiijarra, con 1111 1 1 2  a~lcl;mte i el otro tttras, la, 
grucsn barrigu adelantatla liiicia si1 interlocutor, el peclio cnajaclo de 
valonillas, 1s cabeza erguida i el soiiibrero cawi sobre la I ~ ~ I C R ,  le 
pregunlo : 

-4Quiere que le c l i p  niia c o d  
-,;&n6 cosa? 
--Qt~e 110 lie coniprenclido m a  paltibra de todn esg~ algarab!a& 
-Xo es cxtraiio, respii  liti cl otro con lu 111n~yor calnin. 
Xi8iitras tanto, el sclior barrigon d&ia a, mcclia voz 
n u  derechn: 
-~COPRS del tribuno! Xct lie visto nna, caheza 

qne tenia 

tlesc.hnvptarIft 



- 2'31 - 
que la clc estr don Martin. Mentiria, si dijera que he entendido una 
jota de todo lo que ha dicho. 

I lanzd una estrepitosa crtrcajada. En seguida, volvid a la cargrt 
diciendo: 

-Parwe, sefior don Martin, que Ud. qiiisiera privrtr a1 Gobierno 
del derecho que tiene, qniero decir, del deber de castigrtr a1 cri- 
men. 

--No pretenclo tal cosa. 
-I entbnces ipor qui?' habh  coiiio echriiiclole en car& a la autori- 

dad estas ejecnciones qiie hail de servir de escnrmiento a 10s mal- 
vados? 

--EscerIniento! esclam6 don Martin con acento (le SamLsnio. 
Fijaos en 10s semblantes de esas jcntes qiie han venido a gozar con 
la, vista del sangriento espect&culo, i decidnic si esto, Bntes que cs- 
carmentar a Ias masas, no es despertitr en ellas 10s ferocrs instintosl 
; S o  es derrnmando la sangre liiiniana como se ensefiti a respetar In 
vida del hombre! Escarmiento! Miratl, prosiguid, mostrando con el  
dedo el cadher clel vedugo, qne cuatro soldsdoe traian sobre sns 
hombros. ;Hi: alii 10s efectos de esc escarmiento! 
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esposo de Lucinda. La pobre sefiora, conociendo que toda observa- 
cion seria inhtil, no liizo mas que callar i ahogar siis suspiros. Sin 
embargo, se atrevi6 a hacer presente a su niarido que seria una im- 
prudencia querer qne la iiifia olvidase de un din para otro su anti- 
guo amor, i que lo mas pnesto en razon, seria esperar nn poco de 
tiempo a fin de que se fuese poco a poco ncostumbrando a la idea 
del  nuevo esposo. 

-Est& bien, contest6 el terco don Mercelino: pero advi6rtele 
ft esa muchacha, que yo no estoi para aguardar mucho, i que ya don 
illeliton me ha liechado sus indirectas sohre el particular. Por 61ti- 
mo, es precis0 que se convenza de que si persiste en su capricho, la 
deshereclo de redondo. 

Lo que dofia Trinidad qneria, era solo ganar tiempo. Habia es- 
crito a SU prinio, el Jeneral Freire, qne ent6nces se liallaba en Sari 
Felil,e, i esperaba qne Este vendria a sacarla de tail embarazosa 
Bituacion. Ni 81111 podia pedir couscjo a1 padre Alvarez, porque ha- 
cia muchos dias que kste no se hallaba en el conveiito. Nadie dahs 
noticias de su paradero; i solo uno' que otro fraile sabia que el padre 
provincial, despues cle una diaputa ncalorada con el padre Hipo- 
creitia, Eiabia ordenado la traslacion del reverend0 Alvarez a1 con- 
vento de la Recoleta Prancisca. 

Blgunos dias despues, el padre Hiyocreitia decia a don Mar- 
celino : 

--El pobre don Melitoii est$ loco de nmor por Lucinda: no me 
hahla sin0 de la liiicla i virtaosa nifia, i tieiie el proyecto de llev6rse- 
la a Espafia, para hacerla condesa. 

-Oh! contest6 don Marcelino, paseiindose por s u  cnarto: en ese 
caso, iria, yo tainbien i es claro que.. . . . . 

-Haria Ud. bieii. 
-Es claro que si mi hija puecle ser condesa, yo poclria Ilegar a 

ser...... ~ Q u 6  titulo me corresponderia a mi, como padre de la 
niuchacha? 

--El de suegro del sefior conde, contest6 sonriendo eljesuita. Per0 
en cnnnto a titnlos, prosiguici, no es dificil obtenerlos, habiciido 
con quE. Lo que por aliora importa cs realizar la union. 

-Ya he hablado sohre esto a la Trinidad. 
-1 iqu6 ha contestaclo la sefiora? 
-Parece que se resigna; p r o  la muc1i:~cha 110 ha dado el si 

-A1 fin lo clarR. 
todavia. 





Lo h i c o  que se snbe clc positivo es, que iiiios veiiitc dias despues de 
la coiiversacion anterior, ya. el sciim de X n u c l o d  vivia en su casita 
de la cd le  de Fjanto Domiiigo, i dccia eiifAticaiiiente: ((mi chacra de 
Coiinaa.. . . . . En mni poco tiempo, la cam i lu c11acra cambiaroil 
de asiiecto. ;De d6iide se sac6 el diiiero iiecemrio vam 10s trabajos? 
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Bentrindose i towando el mate que acabalta de cebnr cloii Marcelino. 

-12 quB lo trae por acli tan temprano? 
-Vengo encarpado por mi mujer para hacrrle un convite. Ucl sa- 

beque maiiaiia es el dia de mi cnmpleaiios, i Estelita lis quericlo que 
Uds. nos acompafien a la mesa. 

-Dios se le pague, cornpadre; p r o .  . . . .. 
--No hai per0 que val e...... Estelita ha de venir a conviclar en 

persona a mi comadre.. . . . . Comeremos un pavito, i nos acordare- 
mos de nnestros antiguos tiempos. 

-Acepto, contest6 don Marcelino; p r o  me perniitirti Ed. llevar 
a don &Miton. 

-Don Meliton va a SU casa, contest6 el otro con aire de cordia- 
liclatl. Yo niiro a1 citballero coiiio a imo de iiiis nie,jores amigos. 

-Dios sc lo pagnc, por lo que me toea, coinpadre. 
-Yo creo que en cuanto 10s hoiiibres del Gobierno le tonien el 

pulso a don Meliton, liabrBn de ocnparlo en el ministerio. 
-i1 crBe Ud. que don Meliton aceptnrin? 
-21 por qui: no? 
-2Un hombre que ha sido casi ministro en Eapafia? 
-Pues aqui lo seria sin cccsi, compadre! Eso vale mas. 
-Ademas, repuso don Marcelino, s c p  Ud. que tenenios iiiten- 

-2Para adonde? 
-Para Espafia. 
-1 La qn6 bneno, compadre? 
-A vivir a lo titnlado, a lo conde! respondi6 don Jlarcelino, - 

recontonerinclose en si1 silla de mqiirta. 
-Pero, compadre! esclam6 don Csindiclo, entre admirailo i rime- 

fio ino  time Ud. bastantc diiiero para poder vivir aqui en Clrilc, a 
lo conde, a lo marques, a lo rei si se le antoja! 

-Si tcngo; pero me fidtta e'l titulo, i como con este enibolismo 
de repiiblica en qiid el diablo tieiie metidas R todas cstas Am6ri- . 
caR, ya no p e d e  un cristiano enviar a comprar un titulillo con qiic 
ennoblecer a sus descendientes, preciso es salir a buscarlo allli en 
quel las  tierras en donde saben aprcciar la nohlcza i el honor, por 
que. . . . . . . . . 

-2Por qu8 lo venclen? interrumpi6 don CBndido sin saber lo que 
decia. 

-Asi es, coni padre, rcspondi6 don nfarccliiio, chlllJalldo la boni- 
billa. En aquellas cristianas monrtrquias se vcnde i se compra bien 

cion de irnos de estos reinos. 
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car0 a veces la iioblexa i ,el honor de Ias frtniilias, porque se sabe 
apeciar en lo que vale la hoiira de una familia, el lustre de un ape- 
Ilido, i lit hereditaria higalguia de un encumbrado titulo; i no que 
nqui, que ys no es cristiandad lo que hail hecho estos herejes, p e s ,  
no  contentos con desposeer de sus titulos a todos aquellos a quie- 
nes les hnbia costrtdo su plata, han hccho pedazos 10s escudos de 
armas que adornaban nuestras nobles puertas de calle. iJentes sin 
relijion! ,jI asi qniere Ud. qne me quede en cstos reinos? N6, compa- 
drd, 116: me voi! Me voi a Espafia! 

-Mui bicn, dijo don CLindido; p r o  se me ociirreuna cosa, i es 
que, yendose Ud. a Espafia, no por esto dejal.6 de ser el mismo don 
Marcelino de Rojas, a m h o s  que no cambie de nombre. 

-No liai necesiclad de e80, repuso don Marcelinn, sino que hare 
declarar en el mismo titulo, que mi apellido de Rojas, no es de 
10s Rojas comuiies sin0 de 10s Sandovales i Rojas, que es de donde 
desciende don Meliton; i scgun el padre Hipocreitia, son 10s no- 
bles. 2Entiende Ud. ahora? 

-Asi debe ser, pues que el padre lo dice; i ahora caigo en que 
esto de 10s 12qjas nobles i Rojas innobles, debe ser cosa cierta; no 
porque yo, cuando era nifio, me divertia mucho con Ins dispntas 
que solian tener el vaquero de mi padre, llamado i io Cochd Rojas, 
i la ania que me  cri6, la cual pretendia ser de 10s liojas nobles, por 
lo cual nunca, sc quiso casar con 750 CocM (que daba un palmo de 
lengaa por elln) a pesar de que mi madre le ofrecia pagar todos 10s 
gastos. iVea Ud! 

-Pnes esa inujcr cstaba en nn error, rcpnso skriamente don Mar- 
cclino, porquc el inisnio don Meliton me lin asegurado que 81 es el 
h i c o  Rojas de 10s Sandovales que ha venido a estas AmBricas. 

-Asi serLi, cornpadre; i por esto creo yo que 710 Cochd i mi mdma 
no eran sinode 10s Rojas de Ud. ........ 

-4Est6 Ud. loco? interrumpi6 don Marcelino $ M e  que yo tengo 
paricntes entre 10s peones i vaqueros? 

Pero den quk quedainos a1 fin, esclnm6 don Csindido, como sile 
importara mucho la cuestion. Ni Ud. ni don Meliton quieren ser 
pnriente de mi mdma, qiie era una mujer mui espafiola: ide cnctles 
Rqjas era ells entbnccs? 

--Serin, de otros dqnk me iniporta a mi? dijo de mal hnnior el 
Sor de Rqjns. 

--Ynes esto es c o w  de nunca acrtbar, cornpadre; i a mi me parece 
mayou rrnbolisnio que'cl embolismo de la repitblicn de qne Ud. hit- 





--Nti, c w q ~ ; ~ ~ l r c ~ ;  1 w o  po sc lo  lie l)intndo a lo Tivo; i como nquc- . 
lla mqjer time tanto iiijenio coiiio l~c~llcza, lin coni-pcnclido a1 ino- 
ineiito 10s ni&ritos dc iinehtro cnb:1allcro. 

-Sin cinlmgo, yo sB que <hila b e  ha, eq)remlo cle una niaiiera 
poco c l e r m o ~  n c ~ r m  tlcl sefior iloii lleliton. 

--;Oh, eso no  ~nierlc scr! 
-1'nes es asi! N e  10 ha dicho una pcrsonn que lo lia oido. 
-Le rcpito que e w  es iniposib!e, a1 m h o s  clelnntc de mi! replie6 

do3 CBiidido, irgiiiknclosc en su silla. dCr6e l id.  que yo liabiu de 
~ w i ~ i i t i r  n mi iiiujer el qiic me contmdi,jera cii niis bnrbas? iEso si 
que iici! Yo no soi lioiiibre c a y u  (IC abdicar en mi csposa, ])or linda 
qnc sen, el nia1ido de! h o p - .  Xo cligo yo que ell:% no liable a mis 
c.;i)alda.;. i,Qni&n l)i~edc l)aiicrlc pucrtas 2x1 ~iiar? 2Dcilide est$ la niii- 
+jer qiie no tlicc iii hate nada coiitra si1 mnrido, cunnclo d no In 
vc? Yo quc no sdi tonto, nuaqnc snelo ccltnr de ver csas nrranca- 
dillar d e  -F:st(ilita, me  lingo e l  tlcsciitelitlido 1)or conservnr la paz clel 
i!~:ttriiiioiiio. I'euo en mi prcscncia, es o t m  cosn. So liai niiijer ma8 
limmililr i smiiisa, fiiera clc siis vivcmy clc jenio, que sc las 1)cidoiio 
l)m' la grncin con cine babe acomp:tErlas. Y n  se ve! Yo la, lie tcnido 
simipr(1 en uii brete, coli siis largoncitas de cnnndo en ciinnclo, se- 
gim aconseja In prnclencitt, ])orqiic ya Ucl. s a h ,  que a la mujer i a 
1% cabrn, s o p  lnrga ......... coinptlre. 

---Pero iio tail h g a  que se pierda sogn i cabrn, iiiterrunipi6 soli- 
rieiiilo don Marcelino. 

---Ad cligo yo, rc;!nso don Ch l i t l o ,  toninnclo niicvos alicntos; i 
1)or ( 'xo es que snclo rccoicr la soga, i h i  mis tiraiiteaclas con inn- 
110 ijrnic, a;)rctantlo cl nndo cnniido convielie, p e s ,  en saber ninnc t 
jar I h  cl tirn i nAojn, cs cii lo  qi:e cstriba todo el negocio del ma- 
triinonio. D e  o ( p i  r s  que, si ii mi uolnutacl no sc mucve nna sola 
])a,ja (lcnti~o dc 10s liniitcs cle iiii 1iog:nr; lo mal cs bicn qiic Ucl. ten- 
go, cnteiidiclo pai'n qnc ccscn sns cscriqmlos x q e c t o  (le don Meli- 
ton. Qnicro dccii., qiic Ud. clebe llevnrlo coil coniianza a mi casa, que 
nlli llc~gnrB i mandnrli como si csi,iiviera cii In s u p  

-Nnciins gnciccq, conipnclre. 
--So liai de qxE. En ci1.nnto a Estelita, ann cnando no estime 

coino dcbc a1 bneii wfior (lo que n o  pienso) ella sabrS manejarse 
corm mujer rnmian i ohcdieii'ic. 
-Ta ontieritlo, zniigo niio, respoiicli6 don nIarcelino, apetando la 

liiniio que doli C h l i d o  le puesentabn nl  despeclirse. 
-Conqw; lo  dicho, clicho, conclay6 &te, tomando sii bnston i BU 

Ed? 
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. sombrero. Voi a anunciar a1 raballero. No se olvirle de decirles R 

mi comadre i a mi ahijada que he venido espresamente a conyi- 
darlas i que he hablado con Ud, que es el jefe del liogar dombstico. 

-Mni bien, cornpadre, asi lo had. 
-Por mandato de Estelita.. . qiiiero decir, por 6rden.. . n6, sino 

por encargo.. . es decir, porque aqiiella mvjer me rog6 que viniera 
a hacer 10s convites, mibntras ella quedaba arreglando las cosas... 
Adios, compadre, qiie la hora, se pma i tengo que convidar a muchoe 
amigos. Hash  maiiana! 

-Queriendo Dios, compadre. 



CAPITULO LT. 

EL CUMPLEANOS DE DON CANDIDO, 

((Despues de una larga ausencia, 
Nos volvimos a encontmr, 
I de nuevo a1 contemplarnos, 
Rolo supimos callar. 
Duke suspiro del almn 
Vagar en siis labios vi, 
I sin querer, a1 mirarla, 
Otro en 10s mios senti. 
2Se hallaron esos suspiros? 
i,QnC se dijeron? No 88: 
Mas suspiramos de nuevo, 
I me mirG i la mir6.s 

{ EMILIO BELLO.) 

No hien dmanecid el dia siguiente, cuando toda la casa de don 
CBndido de In Rueda se pus0 en movimiento. Mataron 10s pavos i 
10s eorderos gordos traidos de la chacra; i prepnraron 10s peje-reyes 
de Aculeo; las enormes lizas de la laguna, Peldegua, i las perdices 
que su pnternidad reverenda, el prior de la Recoleta Dominica, ha- 
hia rnvindo de regalo a 1% seiiora dofh Estrella. La cocina estabs 
llenn dr otrns provisiones menores, trnidas de la rocova; i las cria- 
das, con fill cnracteristico desgreiio i abandono, entraban i srllian, 
saltahan i tropezahan en 10s montones de papas, cebollas, aves, 
carncs, haldes de agua, i otros ohjetos de que el pwimento de la 
cocitia estaba cnbierto, 
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sobre cl fogoii (lleiianclo de ceniza lau ollns a meclio tayar coii las 
cullnilas cle gredn) para apal ear 108 perros que tanzbicn soliaii acerear- 
se a1 olor (le las caritcs; o biai l~a rn  aplicar cncharoiiaxos corrcccio- 
i d e s  sobre 1:~s cuptllclm de siis peresos:is ayndaiites. 

AcercAbase la horn clcl iiieclio dia, coii lo'cual crecia el enipciio 
cle la iiiftttigable seRzcii Tristaiia, que esgrimieiido su gran cnchnron, 
dab8 a gritos sus 6rclenes cle jenei.ala: 

---BSarica! ntixalc el fuego a1 I)~T'o, que sc cnfria!--Mirn cos, bo- 
quiabierta! ;No ?;is que se cstli qnemanclo Za coZor.?---Espanta la 
p,ta!--iC1tidaclo con 10s p:"tClCs, Nicolasa!---Ah! pcrro Carcino! 
pa  cjziera!-Dale vnelta, lijerito a1 asado 2x6 que s ( b  clore---gHnn 
traido Ins lenguas?--l'ica, muciiaclia, la cebolln 1iara alifiarlas--I'or la 
Vijeii Xnntn! ya va sienclo I i o r ~  po'piie la sombra est& ccrca'de 10s 
pilares---iEstar& m, el borno en el lwnto? Ah! si, si est&: ~raiiios 110- 

nieiiclo l a  ,, Peta, porqiie yo no  per- 
inito que ten la pa!n i apiintalcn coli 
una teja se gzicl'e.. . . . . 
31 se iba lleiiaiido de coiiviclar!,os (le LUIO i otro ECXO. La casn de (1011 
Ctinclido ern de Ins nxx visitndns de Santiago, piws do& Estrelln 
atrain las jentcs coii sxi aniabilidfid. No necesitamos clecir que alli 
se cllnrlaba de todo: de politicn, de riiias de ga,llos, a las que tan 
aficionados eran nncstros pacbes : clc zoTwccdas, matanzas i carreras 
de caballos, hili fidtar p i e n  platicara de aniorios nacientcs i nicn- 
qfuantes, de iiiatrimoiiios roto8 o al cfectnarse, i (le cnlabazas dadas 

ras; en lo cual muclios caballeros e r ~ n  del niisnio parecer, en rnzoil 
a que lo inismo hubitlii observndo ellox coii 10s iiiquiliiiox i peones 
de sux liaciendax, 
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Eiitrc 10s circnnstantcs sc halla11;~n mnclios de uncstros nmigos 

i conoci(los, corm Dorriga, Purtales, el clkrigo Pranco i Alclenno. 
Vciase tambien entre ellos n d o n  Jose Jif'reno, que gozaba dc p a n  
repitncioii eutw 1:)s y a  iimiljrdos, i a tlos i'i(>os i incc~l ;~ , r los  (le 1 : ~  
proviiiciiL de Colchag~ti, axiig )Y del padre 1% ~)ocreitia,, i a quieires, 
scgim kste, era prwisu cwiiquinttlr a fuerza de lralagos i cwivites, pies ,  
atenclicln SII riquexa i la, sitnwioii de siis estmcias, Iwdriaii ser de 
graii utilidad 1)art~ la, revolncion que proyeetaban. 

E l  p d r e  HipoCreitia i don Mclitgii habinti vc ido  ncoiiipafiando 
a la fmiilia de cloii Marcelino, quieii liizo p a r  a Lucinda, i a dorla 
Triiiiclacl por el dnro sacrificio de preseiitarse ante nqnella conci1- 
ueiicia, acompai%,ilos del viejo preteiiciientc, por el cnal seiitiaii 
ninbas tan lmfunclil aversion. 

E l  testarado padre, trnduciendo el clescoiitento de SII hija, pw 
natural tiniiclez, i creyendo que aqnellos cxpriciios cle iiiucliaclia se 
ronvertirinn en arctiente amor uria vez 1)ucstt:is Ins bcndicioiies, se 
afirnmh mas i mas en si1 idea. 

Despnes de  10s s:tlndos de estilo, 110 estmvo coiiteiito siiio cuanrlo 
logr6 seiitar a don Melitoii juiito a la nirla, a quieiies dijo en segui- 
dn: 

-Platiqrieii aqui coino biieiios aniigos, que yo nie voi a dar uiia 
vnelta por alii. 

I doli Marcelino, altaniente satisfecho, se acercb a, uii grupo de 
cahdleros que hit blah^ sobre la pr6xiim eleccioii dc presidente. 

Lucinda estaba, bdlisima; i el dolor de SLI a,lma que se tmslucia 
en si1 semblaate, coiiniovici a cuniitos la vieron. I como todos 10s 
jbvenes teiiian noticias de las pretensiones cle don Melitoii, einpr- 
za,roii bien pronto a C Y U Z ~ S C  las mirndtts iiialiciosns i Ias solirisas 
malignas, hasta llegnr A 10s cnchiclieos i a las iiiterjeccioiies en se- 
creta. 

Mi6iitms tanto, don IIelitoii se clesltacia en cumplimicntos con 
'J;uciiida, i casi n o  ateiidici a1 sa81ndo de don Cbndido, >lie en aqwl 
momento entraba a la, cuaclra. El sefior clc la I inda vciiia cIc1 co- 
niedor; i despiiea c k  saluclar a n l g ~ i o s  caballeros i secoras Tie no 
habia visto todavia, se acerc6 a s u  esposa i le dijo a1 oiclo: 

--Estelita,, ya la mesa est4 pronta. 
Do% Estrella contest6 con un jesto de n1)rohacioii; p r o  en VPZ 

de alzarsc de sn asicnto, rnirn n m  i m a s  veces Iihcin cl 1):ltio esec- 
rior por entre ]as rejas de las veiitaiias, corno si experara a a],. ou11os 

convicldos. Bicu pl'0XItQ 10s ojos de le Beiiora espresaron cierta sa- 
38 
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El, quetlabnn Lncinda i Ansellno con mas libertad para ha‘ular en- 
tre si; i volviendo a colocar su sombrero i SII bnston en doiicle esta- 
ban, di,jo: 

--Me queclo! Si scfior: Iile quedo! 
En e x  moiiiento sc ncercaba d o i h  Estrclln a dofia Trinidad llc- 

vaiido de la niaiiu a SLI mniga Cecilia. 
--Les prcseiito a Ud.; estn antigna amiga, dijo ti Lnciiicln i a su 

niadre. 
Mibntras 8c haciaii 10s cnmplilnientos amistosos, que nqnella v m  

wan de cormm, Anselrno se liabia qnc:l,do mirnndo clc hito ea hi- 
to  a Lucinda; mas fu& clespertado de su &stasis por la prcseiicin do 
don llnrcelino, el cual no contest; a1 salrido qne el j6veii le hizo. 

--Vainos a la mesa, clijo la diiefio de casa, tomando a Lucinda de 
In mniio i colocAiidola junto a Aiiselmo. 

Los caballeros sc nlzaroii de sus msientos, dicieiido: 
--Santa palabra! 
--Seiior cloii Meliton, clijo doiia Estrella, ;nostrando eon el dedo 

a d o h  Trinidad: sirv-nw coiidncir a estrt seiiora al conledor. 
--Con el inayor 1)lncer, sespondih el viejo, 1mseiit:iiido el brazo 

ft sn prctendit!a snegr3. 
E n  segnida, dofia Estrella empnjh snavernciite a Luciiidn likia 

Anselnio; pero don Mnrcelino qnc comprcndih las iiittnciones de su 
comadre i el coiiiun deseo de 10s jhenes,  sc coloc0 eiitre cllos di- 
ciendo : 
-1m rYiuclinclins deben ir aconilxtddus por si1 padre. 
--Don Ifarcelino! IC iutcrrumpi6 dofin Estrella, entre ciiojnda i 

risnefie ic6mo se ntrew Ud n despreciarme? 2x0 eclia de ver que de- 
seo wr conclncida, 1301’ Ucl? 

--Ah! esclami el viejo, siiiiinmcnte contmriaiio. ;Yo, despreciar- 

--Deme Ud el brazo, i dcje B 10s nifios coil 10s nifios. 

--I 10s viejos con 10s viejos! 
-Si, cornrtdrcl; pero.. .... 
-CiuI:i o w j : L  con s u  y r r j a ,  compdre !  iilterrunipib In scHora, 

arrebatniido mil3 bicn’ qne toniiinclo cl b r ~ x o  clc don Ji:trrelino, cii- 

;VOS tliciites recliinaron dc rabin al wr que Liwiiitiii sr apq-aln liin- 
gnitlrtincutcl en el bmzo yne Aiiselriio lr prcbei,t:iba. 

Ya Ins clernns jcntes, conduciilas por don GhicliJa,  h:ibim invn- 
dido el comcdor, 

In n Ucl, comadrc? Xci, nunca; pcro ...... 

--Pero ee el cas0 qnc ...... 
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Las parcjas de que acabarnos de hnblar signieron cl niisnio de 

rrotero, acompaaaclas de algnnos curiosos que se liabiaii quedado 
a vcr PI resultado de aquella Iuclia entre el oclio i el anior. 

Eli ll(yin(1o n l  coincclor, Aii~clnio sentti a Lucinda, en una silln, 
i rctirti 1i;icin a t i x s  !:L qnc e s h h  nl  1:tdo ~01110 para toiiinr pose- 
sioii de ella; pero eii cse nioiiiento Ileg-6 elon bIarccliiio conclucien- 
do a s u  clon Melitoii; i empujnndo descort4snientc a1 jciven, coloc6 
a1 vie,jo a1 lttdo de su liija. 

Doiia Estrella, que a hnrtaclillas liabia observado todos estos 
rnovimientos, 11ani6 a su mariclo i le dijo con voz imperiosa, aun- 
que baja: 

-Conduce a don lfcliton liikia 10s asientos (le preferencia. 
--Dices bie:i, Estelita, respondih cl obedicntc niarido. 
-Seaor don Ncliton, esclanid cliriji&ndosc n &e: veiign nsted a 

hoiirar la cabecera cle mi mesa. 
ImantGse el viejo clc mala gam; i -p ibn a s e n t a w  en el mien- 

t o  el niismo don Marcelino, cuanclo Portnles, que cstaha a1 cabo cle 
todo, se acercci a1 vicjo clicienclole: 

-Seiior clon Marcrliiio, a Ucl. le t o m  In otra cabecera coiiio Is 
persona mas respetable cle esta respetabilisima concurrencia. 

Pn&se el viejo refimfufiando hAcin el lugar que cloii Diego le in- 
dicaba, i separb la vista de PU liija por no ver a Anselmo, qiw en 
el moniento ocup6 el lugar que habin quedado vacio. E l  pobre jciven 
110 h b i a  tenido fuerzas para separarse de si1 amada. 

Todos edtos pequeiios inciclentes que se sucedieron con mayor 
ra,pidez de la iiecesaria para contarlos, tciiian entreteniclisinias a 
]as nifias, qiie :I. falta de pnlnbras sc liablabau codehndosc mutua- 
~nente. A iiingnna de ellas sc le liabin esc:ipado la vcrclnilera signi- 
ficncion de nquel peqnciio drama, en el cml,  toclos 10s corazoi1c.s 
liabian iwincipiado a i1iteres:irsc. 

En cferto, era iniposible ver nqaellos dos j6vencs ciiyo mutuo 
amor se reflejaba en sus  ojos, aun cnando no se mirasen, sin desear 
su union, sin haccr votos por sn feliciclnd. Estaba el 17130 junto al 
otro, gustando de 10s rnisiiios iiiaiijstrcs, rqiranclo el mismo aire 
i sin cmbnrgo i C 1 1 b i  profundo no era el abismo que 10s scpnmba! 
Pero en nqnel momento no pensaban en otra cosa que en la dicha 
de verse juntos. No so liablaban, cs verclad, i ap6iias cRmbiaban 
nlg~itias furtivas iiiirwlae que 10s liacia snspirar profundanientc; 
p r o  sin necesidad de inirarse, Re vcinn el uno a1 otro en si1 imqji- 
nnciou; i ere ci/itibio dc enyiros cia iiiii~, C P ~ C C ~ ~  dc di6loga c i i ta  
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blado entre aquellas almas creadas para vivir unidas en un solo i 
iiiiico pensamiento. 

La encantadora nifia, que a p h s  se atrevia a nlzar la vista, tenia 
su corazoii elcvado a Dios para, darle grncias por tanta dicha. 

Anselmo cstaba cerca clc s u  amada conio si hablatra con ella por 
la primern vez, i la riiisnia mano qiw Iiabia snbiclo con noble nrcli- 
miento esgrimir !a esi7ada en im~s cle un combate, teinblaba a1 lia- 
cer us0 del cubicrto. 

Poco a poco, el ruido de 10s platos i el vaciar de 10s T-RSOS pro- 
diijo una simphtica animacion que alegrj 10s seniblantes, csci tan- 
do el apetito. Declnqhe la guerra sin cnartel n 10s pavos rellmos, 
yasteles i enipmadas; i cads uiio trataba de cumplir con su deber. 
Los dichos agudos, las palabras maliciosas i ius niiradas significa- 
tims, se snceclian sin. clescanso. 

El hiico que no gozaba con aqnel espect:icnlo era el pobre don 
Marcelino, que lanzaiido iniradas de fuego sobre SLI hija i Anselmo, 
se prometia en su interior no dejarla salir de case mikntras no es- 
tuviese casada con don nleliton. Este se hallitba sentado cerca cle 
don Diego Portah,  cuym pullas tenia que sufrir de cuando en 
cuando. 

--Digaxe Ud., seAor de Sandoval, le dijo: qu8 edad acostum- 
bran casarse 10s hombres ilustres en Esp:~Aa? 

-No comprendo el objeto de la pregunta, respondib don Meli- 
ton, ponihdose de mil colores. 4Es acaso para introdncir la misnm 
costumbre en este pais? 

1 

--Mui bien podria ser, respondib riendo Portales. 
--En tal caso, agreg0 el otro, deben yriiicipim Uds. por traer 

hombres ilustres ac&. 
-Ken dicho! murmur6 Dorrigq ponihdose en la boca un tro- 

zo de pescaclo. 
--Deja1 las couveraaciones de edacles! esclam6 cloii CAndido de 

burn humor. A mi no nie gnstan, porque soi del partido de las 
sefiores de respeto. 

-Al)wsto R qiw iiiiiqnntt de 1;)s scfioras I)rcsentcs, s(' atrevc :I 

tlarlc las gracins :L don Chntlitlo, dijo Portalcs : :~uncyue a, tlccir ~ e r -  
dad, 110 liai nada que engafie Inas quc csto CZC las etlatles. 4So os 
cierto sefior de Sanclovnl? iXo ha risto Ccl. inuclios jGvenes que a 
la vista parecen vic.jos? 

-Si lie risto, rc\s;r)ontli6 don Meliton. niirando f'i;amente a don 
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bitp; i tambieii I I P  visto n hoinhres graudcs que parecen mnch t~ -  
clios .... asi, a priincra yistn. 

13ieu pronto coiiicnznron lo? briiirlis i 1 % ~  felicitncioiics. Pa 10s 
p a ~ o s  estnlmi convtrtidos eii esqur~lctos; !os castillos de tlulce co- 
meiiaabnii a clesploninrw, i las tortns n clesinoroiiarse i SOCBVRPR~, 
coiiio 10s terrcnos que In corrimtn cle mi c i~ud~loso  rio cort8, deshR- 
cc i Fe Ilern. 

Pasabnn de innno en mano Ins bnnderillas de esiilalte, las florcs 
de pasta i 10s pnpdca priiiiorosaiiiente picnilos i cnlaclos, en clonde 
las nirlns leiaii versos coino 10s signientes: 

Entrdenidos estdian en leer 10s wrsos, 
l)uIrta clcl comcclor doii Cntdiiio Gncctillit. 

--Felices dins! mi sefior doii CBiidido, i 
mios, clijo coli voz sonorn i f:m risucfin. 

-Don Crttrtlino! eschzmh el011 Cliiidido, alzbiidosc cle HU nsioiito i 
corrienclo a recibir a1 iiifhtigable Gncdilla (qw cnaiitlo niEnos se 
I)ensaba, cain como llovido en Ins rcuiiiones). Ud. no i i i i ~ ~  fdtttbPq 
amigo iiiio, para coiiipletar mi iiieqit. ... Pero, n propbsito de mesa, 
2110 estilbs, usted en la ciircel? 

--Tiene ustecl r:tzoii CP clecir, a prophito dc i ~ i ~ s n ,  di jo don Cn- 
talino riC.iiclose. Estuse en ln  crireel, en cloiitle casi me lie iiincirto 
de hanibre.. . ..! 

-iQt18 iiihumnnidnd! esclani6 doii Cbudido. Vc11ga n s t d  t% lu 

-A116 mi. Despnes le contar@ cS1iio snli dc la clirctil. 
-Ac&rqiiese coli franqueza, dijo el scfior J c  la Rnedn: estnmos cii 

el cnpitnlo de 10s pastcies. 
--Sttbroso cnpitulo! dijo cloii Catdino, sentriuclose eiifrcutc (IC 

nn grnii pastel heclio en i i~ ia ,  sobe rn i~ ,  fueiite de bnrro, que ixdie I-in- 
bia tocado am. Sieiito i i i i ~ c h ,  prosigui6, no lialser llegado a1 iiitrbito; 
p r o  me eiitretnve con In bulla que lin 1)roduciclo 1:~ llegnda del jc- 
iieral Frei re. ... 

MeSR. 
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Rihonse todos de la d6cima de Gncetilla, niientras 6ste cortaba 

1111 gran trozo que pus0 en su plato i enipez6 a engnllir coni0 un 
E 1cog:ibalo. 

Los convidtdos sc fueron Icvantnurlo poco a poco de SUB asien- 
tos, i a1 fin querlaron solaiiicnte algunos mozos i niiias entreteni- 
dos con 10s cueritos i dichos del novelero. 

11011 Narceliiio lirtbia siclo nno de 10s prinieros en levmtnrse; i 
Ilamando n si1 miijer i a s u  hija, les notified bruscamente la 6rclen 
de retirarse. 

-Cornpadre, le dijo doiia Extrella ipor qu& se retira tan pronto? 
-Porqne asi me convieiie, coniadre, respondid secninente el vicjo. 
--Ent6nces, le ruego que dc<jE: aqui conmigo a iiii comadre Tri- 

-Eso si que n6! respondi6 vivamente clon Marcelino. No lo con- 

I acercjiidose a1 oiclo de doiia, Estrella, le dijo con grosero jesto: 
- Basta de bronias, cornadrita. Ensille a si1 rnarido cuantas veces 

quiera; pero yo no soi de 10s que apantanpelkeja en el Zomo. Va- 
nios, vamos! prosigui6, dirijiendose a su esposa. Adios, coniadre, i 
digale a mi conipadre que viva mil aiios, o mas todavia, si pede ,  
para que sigs sieiido el.. ... ,jefe de s u  hogar, coni0 61 dice. 

nidad i a Lucinda. Yo las ir6 a dcjnr esta tarde. 

sentirb sunqne se caign el cielo a pedszos. 

. ... , 



CAPITULO LII. 

LA PONCHADA, 

ctHabl&base de lojias secretas, 
ctde renniones politicaa. .. Dicese 
d e  concilitibulos, de orjias, de 
((ponchadas, en las cuales se con- 
ccquistaba siempre algun pros8li- 
ccto i se briiidaba con calor por la 
ctruina de 10s pipiolos i peluco- 
<(lies. )> 

(J. V. LASTARRIA.--JU~C~O sobre Portabs.) 

Cuando don Catalino se hubo desquitado con 10s papeles, pavos 
i tortas, de su tardanza en llegar a la comida, se fid con 10s que lo 
acompaiiaban a la cuadra, en donde a1 son del clave, se bailgba 
un cunndo en cunrto. Concluido el cunndo, dijo: 

--Yo he nacido para esto de dirijir bailes; i el cetro de bastonero 
nic toca a mi por dereclio de familia, porque 10s Gacetillas hemos 
sido i serenios siempre 10s reyes iiatos de todos 10s bailes, picholeos 
i jaranas en don& 110s encontremos. 

--I por eso es que Ud trata de encontrarse en el niayor n6niero 
40 
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En csto siiitih qiic :!IIgi1.icii I C  t o e a h  el 110111l~ro. T701vibsc proilta- 

mciitc i vi6 n don C:iiidi&o. 
-Amigo mio, le dijo &e: coiiio E E  qiw Vcl e6 Irornbrc iiitelijeiite 

en csto de prepnmr 1111 l~onclic.. . . . . 
--Intclijeiitc! Sapiciitisiinc! intcrmmpiti Gacetilln. Este es cl 

capitulo que lie :q)reiiclido mas bicn L‘II toiln la cieiicin social. 
Pues ciitbiicefl, le clir6 qnc lie coiiviilaclo a ~ i i o s  dim o doce ami- 

gos p n m  ‘tiiii~ puizchcdita qnc tc~dremos estn tardc n pwrtaR cc- 
rrarlaa. 

--Esto es lo  que sc llnrnn reiiio,jnr et santo. ~ E i i  cl6iide e s t h  loa 
inn tcridcs? 

--Sigmrnc Utl, tlijo don Clinilitlc, cclinudo a aiidar lihia las pie- 
x x s  interiorcs. EIe clcjido 1mn el caso, nii ciiarto rctiraclo, porqnc 
qiiiercii hnblar a si1.s aiiclias.. . . . . 

-Yu eiitieiiilo! Es unn grnn iclca!! 
-1 sc tratarh (lo pl i t ica ,  agrtyj clon ClAndiclo ba,jniido !ti vox. 
-Mui hien! Para liahlnr dc politics, 110 liai coiiio iui poiiclie en 

-Acleiims, vendriiii dos caballeros que lioi liaii hccho meclio clia 

-2Aqnellos (20s gnssos grandcs cyuc’. . . . . . 
-Son dos ricos lincclidaclos p i ?  n m l m u s  C O ? ~ ~ ~ S ~ C L I K ~ O .  Este es 

cl cuento. A p ‘  csthii 10s materinles. 
Atxi6 don CAndido la pucrtn i eiiti.6 con su coiiipfiero, quieii 

1:wizG tin grito de agrndablc sorpreiia a1 ver iinn graii iiicsn pobla- 
da (le htcllas, vasos i j m o s ,  i m  pan dc az6car i dos iiimeiisos lc- 
brillos de lechc. 

--Oh! csclaiii6; le 1)roiiieto liaccr uii poiiclie digiio de iiiia ren- 
iiioiicle padre? proviiiciales! Vkyasc n la ciin~lra, i di:,.ale al %$to Vnr- 
gas i n Pq’e Troiiern que -\-engun rul iiiomeiito. Soli iiini bueiios pa- 
m nyudantes. 

SdiO doli Criiicliclo a cnmplir con SII conietido, i pocou iniiiutos 
d e y i c s  volri6 coil 10s ya nombrndos. 

G%cctilla i sus clos ( ipf icros ,  aynda:?os de Ins crhtlas ilc la ca- 
sa, p r e p r a m i  cii iiiedin hora el m w w z c l o  po~?cJle, coiiio (1110s de- 
cim. En seguicla, cnbrieroii In l i m n  coli 10s restos qnc linbiaii qnc- 
cltido cle 10s fiimbres, tlnlccs i twtns; i coiiclii 
el cunrto vcciiio, clos o t iw iiiesitas 1):;~r;~ q ciitretuviespll 10s 
aficioiiados a I s  iiialilla i a1 iiioiitc. 

-Per0 hasta cl prcseiitc no nos lias diclio c6nio pidiste salir dc 

leclic. 

ea  mi iiiesa ....... 

1 1  por :trrcgl:tr 
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la cRrce1, dijo Tronern a clon Catalino sin clejar cle trnbajar. 

-Ah! esclam6 Gacetilla. Sc me habin olvidndo que estnve pres0 
por revolncionnrio. iYo no sC: c6nio dinblos fueron a parar aqnellas 
proclamas a inis bolsillos! Daria iiii mqjor tabuqnera por descubrir- 
lo. AlcancA n estar eii un inferiial calubozo veinticuatro lioras mor- 
tales; i liabrin 1Jcrniaiiecido qhi6ii sabe cnhiito tienipo, si mi amigo 
no se hiibiera ido c2 einpefiar por ini. 

-2QiiCt nmigo fuCt csc? 
--D~ii Pablo llotiloni. 
-;E€ itnliano? 
-Si, hombre. Es iiii bnen amigo. En cuanto sup0 que me liabian 

metido tl la capeha ,  iiie fLi8 a rcr; se cotidolid muclio de mi des- 
gracia, i me prometi6 hablar con el pulrc Eipotecreitia, que es coli- 
fesor del Presidente, para que se eniperiasc con Ctste, a fin de que 
corrijieran el error de haberme puesto peso. E l  bucii padre liabl6 
con Pinto, i ya me ves ayui gozando de mi libertad, de ese don de 
Dios, tail precioso para 10s que est&ii cleb4jo como miraiiclo en poco 
por 10s que estsin encima. 

-Por lo visto, tis  tieiies amigos entre 10s pelucones i entre 10s 
pipiolos, dijo el fiat0 Vargns, pies diceii que el jesiiita es apeluco- 
nado, i el italiano un liberal lieclio i derecho. 

. 

--Motiloni no es iii cnriie ni pescaclo, observ6 Tronera. 
-Yo no he poclido averiguar a qiiB partido perteiiece este diablo, 

dijo Gacetilla. Habla como si no se metiera en nacla; pero se mete.. . 
jcsillate boquita!. .. Es mi amigo i me ha sncado de la csircel, i de mi 
boca iiadie sabriL nacia, aiinqne lo teiigo bien cateado i coliozco cier- 
tos secretos que podrian coinprometerlo: pero jchllate Catalino! 
que ea boca cerrada no entran moscas, i yo iio soi hombre capaz de 
echar a la calle un secreto, mayormeiite cnando un amigo me encar- 
ga que lo gaarde i hai cle por meclio el honor de una familia respe- 
table. No digo porquc mi amigo Notiloni ande en malos pasos. 
Pero dquikn cliablos seria el que me eiicajd aynellas proclamas e11 
el bolsillo? L o  he cle descubrir! 

Las tres de la tarde sevian cuniido el ciiarto clel ponche eniprz6 
;L poblarse de caballcros. Franco, Ji€reno i otros amigos se insta- 
Iaron en uiia dc Ins mesas de malilla, hncicndo sentar entre cllos a 
xino de 10s ricos colcliagiiinos que se tmtabha de conynistar. El otro 
haceiiclado se liabia retirado a coiivcrsar coiifj(leiicia1meiite eosi cion 
Victor Ilorripa. 
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-Digame, seiior, prepntaba M e  des verclad lo q i ~ c  se cuenta 

-Yo creo que el hombre quiere ser Presidente, respondid el otro. 
--I dqu& sabe Ed. sobre SII ejhrcito? Cree que tendrii las fuerzas 

suficientcs para lograr sus aspiraciones? 
-Ah! seiior; tiene m u c h  jente, seg~in lo licmos sabido por 10s 

compradores de bueyes qne \'an a1 sur. Xi! m u c h  jente! Yo pienso 
que si el hombre pasa el Made, no deja titere con cabexa en toclo 
el partido de Colchagua. 

-$ las jentes de este lado del Made, csttin a favor o en contra 
dc Prieto? 

-De todo hai, seiior. Pero aiinqoe est8n en contra dqui6n podr6 
resistir a tanta soldadesca? Todos 10s hacendados le cstarnos tem- 
blando a laspromtc~. 

--Pries yo lie oido que Prieto no permite que sus soldados come- 
tan trolwlias. 

-Per0 Ins prurn tq  seiior! Ias proratas! No le dejan a uno que 
ensillar. 

--I a Ucl. dqu8 le parcce? sen\ bneno parn presidente el jeneral 
Prieto? 

-Yo no s8 qLi6  decide, respondi6 el guasu, porque como todavia 
no lo conocemos bien, nadie 19 ayunarh las vijilias. 

--Dicen que es un hombre cnmplido, nn liberal neto. 
-A mi me gustan 10s liberales, porque llemos peleado contra 

10s godos solo por la libertad. 
--Bien diclio, dijo mordi6nclose 10s labios el espaiiol Dorriga. 

Por eso mc acordaba ahora clcl liberalisnio de Prieto. Durante todo 
el tiempo que estuvo en Santiago, no  ces6 de hablar p'iblicamente 
conio el mas clenodaclo liberal. 

-Eso misnio se dice por nai tierra, en donde Prieto es tenido 
por nlgunas jentes como ~ i i i  lionibre de pro. 

Mibntras don Victor sc entreteiiia con su interlocutor, Gacetilla 
iba i venin, llevaiido i trayeiiclo vasos cle ponche. Los demas juga- 
hnn i bebian entremezclando 10s trasos con intejecciones de despe- 
cho o de alegria. 

Una liora lialuia pasado cuando Gacetilla vi6 entrar a, 1a prime- 
Fa pieza a elon Pablo 31otiloiii. Verlo i correr hRcia 81 con un vas0 
ilc ponche en la mano, fu8 todo nno. Venin el italiano acompiafiado 
de uu caballero que n primera vista rcvclaba llegar de provincia. 

En aquellos tienipos, lits escasi~s i tardhs relacionelex cntrc lrta 

de Prieto? 
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provincins i la capital, hacinn que nn proyinciano fuese conocitlo 
desde lkjos. Koi dia, 10s fcrrocarriles i clcmas mcdios dc locomocioii, 
]inn cstendido por todo el pah 10s nsos, costnmbres i mmierm SO- 
cialcs, que allii en lo  antiguo ostcntaba solo la capital, iiiiic.0 ccn- 
tro irnportaiite de la sociedad cldena. 

-A ticmpo llcga, mi sciior don Pablo! dijo Gacctilla 1)t&iidulc 
el VRPO. 

-Gracias, amigo: inas tnrdebebcr6, i*espoiidii, el it diaiio signicn- 
clo ndclante i eiicainiii6iidosc 1iBcia el riiicoii en iloiidc divis6 a don 
TTictor. 

don  Pablo, i le present6 a1 caballero 
con quieii hablnlon. El italiano por su pa,rtc present6 a si1 conipa- 
Aero bajo el iionibre de don Agustin Qninteros, de la ciuclacl de 10s 
Andes. 

-Ah! esclnm6 Dorrign; cntbnccs e1 ~efioi* nos p e d e  dnr noticias 
ciertas sobre la siiertc de los Cclraceros. Pero Biites cle toclo: c e ~  
vercld que 11% llegado Freire? 

-Es vcrdacl, respond% Quiiiteros. Yo niismo lo he' acompnk- 
do desde Qnillotn Iiasta aqiii. 

--Ent6iices Zes cierto que no ha apoyaclo n 10s Cornceros? 
--Ad es, sciior; i izl coiitrario, 10s inaiidb nnicnazar cnando ellos 

se rcsistieron a reiidirse en Sail Fclipe. 
--Cu&ttenos c6nio fLt8 eso, porqiie aqiii han Ilcgado noticin.: 

contradictorias. Solo sabe~nos clc positico (pic, liabicndo hnido del 
cunrtel clc Saii Pablo, tomaron 10s Coraceros el camiiio de Xaii Fe- 
lipe; i perseguiclos por cl coroiiel Tupper, tnvicron nn ciicncntro en 
Colina. Tupper ha llcgado aqni coil clop l)risioiieros i algiiiias ariiias 
tomadas nl  encmigo. 

--En seguicla, prosiigni6 doli Agtistin, lleg6 el eminrlroii n 10s 
Andes, amenazhdonos si no  nos rcncliamos a cliscrecioii : p r o  vicn- 
do quc nosotros nos prepariibanios pam resistir, torcieron rieiidns 
hBcin a S m  Felipe, a don& iio nlmnzaron a cntrnr porqiie les m- 
lid al encueiitro iiii caballero enviado por la nsnmblca proyincinl, 
para pyeguntnries el niotivo i el o'ojcto cle acl idn iuyaqion a inano 
amincla. Los soldndos iban sin si1 jefe. 

--Si : el capitan I&% floss hnbin sido .i oinado prisioncro i ciiviado 
a Santiago. Actnalmeiite ci;t$ en la c:irccl. 

--Plies, sefim, p m w c  que el cscadrnii  ilta sin jefc, continnti 
Qninteros, 1iorcpe nn sarjento tnvo que cont&:s p r  k l ,  dicicntlo a1 
enviado de la asamblea, qiic los Coraccros no  tcuisn qix dar cucii- 

Salnd6 6ste corclialliientc 
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t n  de si1 contluctn sino nl  jciicml Bwirr, en ciiyo nonibre se Moian 
siilolevntlo contra cl Gobierno, i q:ic solo dcpn(1rian Ias amins en 
ninnos dc clicho jcfc. A1 s n h ~ r  esto, ~1 jciiernl lcs cnvici n dccir, que 
R i  n o  sc rcntlinii a1 irionicrito a la autoritla.1, 61 mivmo snldria a bn- 
tirlos en i?crsoiin.. . . . . 

-,$onqne cso fu6 lo que clijo Frcirc? 
-Si, sefior; i ami 61 niisnio iiir 11% diclio qiie 110 1mlo  coiitcliier 

si1 intligiincion, cnnntlo siipo qiic sc habin tomnclo su nonibre para, 
cstm snblcvncion. Rcgmi cyeo, el principal objeto de m i  vciiida 8 
Santiago, es mnnifcstnr a1 Gobierno In iiingmim pnrticipncion quo 
11% t e n d o  en 10s iiltiinos FLicesos. 

-Mui bieii, clijo Dorrign F i n  altemrfic. 
En seguicln lo coiivid6 cort&mcntc mr a la otrn pieza, coli 

el fin de prcscntnrlo n ms ninigos i que toiiinm parte cii 18 tertii- 
lin. Alikntras tanto, Motiloni -sc Imbia noercndo a Aldenno, dicikn- 
dole: 

--Sellor don Roclrigo, trnigo 1111 rccndo 1w,m, Ud. dc parte del re- 
vcreiido Hipocxitim. 

--d&uk iiic ciwia a tlccir six pntcriiidad? Imgniit6 Alrlcnuo. 
--&ne mi fuerte dolor cle cnbc~n  le impiclc salir de si1 cnarto, 

mzon por la cunl iiic 11% ciicarg.mtlo tr:ier acini a 1111 caballero ami- 
go siigo, qiic 61 lmisab:~ prcseiitar lioi :L ustcites. $0 TT a aqnel 
seiior qnc est& liablnndo con doii Victor Dorriga? 

-Si lo veo. i,&ui&ii cs? 
-Vi1 nmigo iiitiiilo (le Frcirc; cs cl t o t r l i apo fms  dc 10s Andes, 

i nstcdcs debeii I1:~lag~rlo l i ~ t a  In scrhiccioii: tales soli Ins pala- 
bras del revcrenclo. 

-Ya comlmiiclo, rcspondiG cioii lloclrigo, hnciciido mi jeato de 
in t elij eiicin. 

SIerecd a esia, recommdacioli, e l  seiior Quiiitcros xsi conlo 10s 
liaceiidados de Colcliagiin ericoihwoii :dli aniigos jciicrosos, de 
cnga cortcsh i niiiabiliclnd qi~~daroii  ciicnntndos. GacctiIln por sii 
parte, 10s iiiipoiiin t ie  In clxse i conclicioii cle todos 10s asistciitcs; i 
rcparticntlo poiiclie en totlns tlirccciones, log16 lincer snlir de sus 
cnsillsr; n arpelila gram coiicur~eiicia. Tor ~iiimcro, que, ciitrada la 
noclie, yn totlos tciiiaii inn8 gana de tlormir que i l c  CCIEI,~. 

--i,&o6 te parcce cstn jciitc (10 Rantiago? prcgiiiit6 n sii c0inp2~- 
fiero uiio clc !os colcliagiiiiios u tieiiip dc recojerse a si1 l m n d : ~  clc 
la callc clc IZLS I<amnda:;. 

--Yo iiii~icu 1% Iiabia cncnntrntlo tar1 cn1*iiios;7, i - c sp i id i~ j  el ot PO, 
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-Es que th eres tan retirado, hombre, i solo vienes a Santiago 
8, vender tus cecinas para ir en seguida a meterte como nn zorro en 
su cueva, all& en tu  eskancia de las Palmas. Es precis0 tratar i 
amistarse con la, jente de alcnrnin, i de nota, que es donde sc lialla 
In, cortesirt i la franqueza santiaguiiias. l y e  fijaste e11 don Diego 

-A mi me parece 1111 poco burlon, observ6 el otro. 
-Es hombre de buen humor. Si t6 hubieras liabltzdo nmio a 

mano con don Victor Dorriga, te habria encantado. Parece una 
damn ese cnballero! 



mas en nucstro pensamicnto. Nos creeiiioa sqmiorcs  c2 ciertos 81:- 
:esos, porqiie peiisaiiios que iinda p e d e  a veces verificnrse contra, 
nuestra volnntnd. La Lennciclncl ignoraiite cree 110dc-r niaiida i- a ]:I 
natnralem iziixmn i es inflcxihle eii SUB l)wiLmsioiics. Xndn pc~'dona 
por nlcanzar s7is iiiiras; i cuaiido sc e!lcnciltra dc repentc can 7111 he- 
clio coutrnrio, se adinira de qnc las COSM 110 se verifiquen coiiio 41 10 
deseaba> porqne para el testarndo nncla hai mas jnsto qne s u  cleseo; 

41 
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--l’iirs eiit6ii(w, rccibirh td cl  castigo qiw t 11 nindrc iiiw”, 

grit6 don 3iimdiiio, nlzando el baston sobre la cnbcza de Luciiiila. 
-Dou N;wcelino! csclam6 la :uignstinda niadre: Dios 110s esth mi- 

r:t:1tlo! 

En :tqncl iiioiiiciito, trcs fiicrtcs gol1)es i~e;5011a~oii en la l w ~ t a ,  
de C:IHO, i a1 inisnio ticiii1)o lliii% v-oz eiikrjicu grit6 tlcsde nfiiera: 

--Do11 Jlnuccliiio! Si 110 sc nbrc e b t a  pnerta a1 iiioiiiciito, la echo 
:I h j  0. ! 

CorriO el viejo tciii1)laiitlo cle fiiror liiicia la puerta i la abri6, mas 
bieii coii el objeto cle castigar por su niaiio a1 insolciite, que por 
obedecer a la iiitiiimcion que sc. le hacia. 

--dQui&i se atreve a veiiirnie a niaiiclar en mi casa? clijo coii voz 
de trneno. 

-Yo1 le contest6 entraiiclo, iiii caballero vestido de iiiilitar. 
--;El Jeiieral Freire! esclarn6 don Marcelino, daiiclo uii paso 

atra s. 
--Si, seiior: Rnnioii Freire que viene a hacerle a Ud. nua Visita i 

que encontrniido la p e r t a  cerrada, casi se ha visto eii la iiecesidad 
de echnrls abajo. 

--Oh! s&or doli Ramoii! le interrumpi6 el viejo: 110 liabia p r a  
quB hacer eso; Bntre Ud! 

--Eiitreiiios, dijo Freire, despues de orcleiiar a1 soldado que lo 
ficonipafiaba, se quedara esperanclo en la pnerta, i de rogar que se disd 
p r s a ~ a ,  la jeiite que se liabia parado a1 oir la bulla en el interior de 
la CtLPR, 

-Ksta visita PC: 1)arece a la toiiia de mi castillo por nsalto (pro- 
qigniti, ribnclose el j m e r d ,  iiiikntras atravesabn el patio acompafiaclo 
tlcl tliic~fio (le cain); i iio p w ’ l o  ncgar a Utl, sefior doli 1\4arcelino, 
qiie csta iiiaiiem de IIRCCT visitas es uii poco iiinsitada. 

- -Es rerdiitl, contest6 clon Mnrcelino, a quieii le liacin cosqnillas 
eii PI Aiiiiiio, la ayrogancir, coii que Frcire le liabia mandado abrir, 

-1’ero cquk quiere Ud, sefior de liojas? La8 circunstaiicias lo 
obligtiii a 11110 a veces el ser uii poco brusco; i debe Gd perdonado 
su rncleza a uii vic.jo soldado como yo. 

--Oh! seiior jeiieral! 110 d i p  Ud eso. Solo qnisicra saber eii qttQ 
p iedo  servirlo. 

-A1 coiitrario, soi  yo qi<en vcngo a haccrle a Ut1 uii h ien  seti- 
iricio, contcst6 Freire, sciitiiuclose sin ceremoui:, iiiia wz llegttc!~~ 
i1.I ruui*to de doli Marcel ino. 

I )o i i~  Triiiiclod i m i  Iiija iiabian visto p s a r  R doli Ramon, lo cnnl 
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a sii corazoil, i p a  ello Iia lieclio Ud. us0 de la presion i cle otros 
nidios indecorosos. Lo he sabido por vuias cartas que de nqni se 
iiie hn  cscrito m1)r~  el particdar.. . 

--Ripoiiga~ic~ qnc eso scn mi.. . 
-Yo lmi p i rn  c ! n B  s f i i ~ ~ i ~ e r  uiin cosn quc acnbo de T-er 1’0’ mi 

mismo. AI Ecgnr a la p ~ t : ~  :IC su casn, he o i h  1 . ~  pdnbras de 
Ud., coiiio 1:~s h i  n d l d o  rnrias permias  clei barrio, cyuc se acl- 
iiiirabaii a?ii eii la e clzi cscliiiclaio ilarlo pur u!i !io:iibre tsl; res- 
pe t~1i le  coin0 el sc3or clon Marcelilio ile Ruj:ts. 

- b e s  bicii, coiitcxtij e: \-iejo coli grdserh: si Cd. lo sabin todo, 
no  h b i a  yam qi16 veui;mplo a i)regmitar. 

--Eiitciiice~ irk ZL liablar coli ini pzima, qnien sabrli iiii1)ortenlle 
de totlo, dijo el jeneral. Mnsta luego, clon Bfnrcelino. 

Doli Ramon se ciirjji6 a Ins piezas tlc tloiia Triiiidad Imrniu- 
m i d o  enti-e dieiitcs: 

-Este lioinbre es i serk lo qne siempre ha sido: tiii bhrharo. 
Doli l9arcelino se .quecI6 pasmildo en su cunrto i lidkmilo consi- 

go misnio: 
-Plies me gusta la ocurvcnciu! Venir a iiijerirse eii negocios 

ajeiios, coni0 si JW tiiviera necesiclncl Ce siis conscjfs.. . iCarpulxlbn! 
No s6 c6;iio lie poclido aguantar s m  insuitos ... ! Por la, Virjeil! cle- 
cia clon Marcelino, i?,,u.ment~ilidose por graclcs sti eiiojo, (qm era lo 
qne le sncedis cnaiiilo cstnha so10 o delante de personas clkhiles); 
por la Virjeii Santisimn; !Bi yo iio tnviera tail bueii jenio como teii- 
go, le Iiahria coatestndo con uiia docciin de silletazos, l’ero ... Por 
nins Jenernl v i e  sea, dqiii4ii le hn ckrclo clerecho’pra mcterse eil mi 
c w i  i vejiir de bnenas a primcras a ecliarnie e;i cnra iiii I)-t-ocecder 
coiiio si yo fmra tin iiiiio de teta? ... Oh! iiii bnen jeiiio me 1)ez:jucli- 
ca.. . . . . Sero luego se lss cantar6 claro; si sclinr: bicn claro! Yo IC 
clir&:--ctmi scfioi d o n  Raiiioii: le prohibo n Ucl. veiiir a nii casa.-- 
Pur qnb?---1)orqiw se me nntoja! cqiik iiicjor mzon? 

Jli&ntrtis cl sefior de ltojas espresabn su ftiror en iiii intcrmiiia- 
ble soliloqnio, la, sefiora iiiipoiiia a sii iliistre 1)rimo de t o i h  lo SU- 

cedido referelite a1 proyecto cle CASU n Liiciiitla coli doii Bieliton i 
a la tennz oposicioii que Anselrno encontrnba de parte cle doii Blur- 
celino. 

L Trinidnd, 110 pxdin 
ociiltar s m  snfiimientos personalcs, cuynr caLusas sc tr:islncian en 
sus l’rtl. ci h ras. 

Don ltamon conocin el carlicter brutal de don Sfarcelino; p r o  la 

Por mucha que filers 18~ pruchcia  de t l  
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relncion de SII priiiia lo dcj6 nbismado. 

-Nada clc lo que Ucl ha oidc, di<jo la sefiora IIornnclo, lialirh sa- 
lido de mi boca, si no  cstnviera d e  por iiieJi3 ls fecliciclad de cstn 
pobre niiln. 

-Conw6lese Ccl. pima iii.a, le clitjo el jcneral coli si1 natural 
bandad. Tengo conciciicin d c  q:x Lucinda ser i la esposa (le A n d -  
mo. POT ini p r tn ,  aprucho st1 eleccioii: es  uii mi~cliacho rlc cornzoii 
i vnliciite; lo 11:: visto p1enr  n mi latlo.-TCo creo qne Lncii:_d.n, cs de  
nii opinion, a p g 6  soiirieiido. 

Uii vir0 eiicrmiatlo colore5 las mejillns dc la linda nifii, cnyo co- 
rnzoii plpitci de eniocioii al Gir el elojio de SII amaute. 

-Adios : maiiniia v o l ' i ~ ~ - 6 ,  dijo doli Xurnoii clespidikndose. Es iie- 
cesario que yo vnelva nl canrto (le don Bfurcelillo. Lucinda dine 
querras muclio si yo coiisigo que diisclnio siga visithlolas? 

-Oh! esclaiiih la nifia, 1irn;oiando uiiu lhgriina que hrillaba en sus 
. ojos iiegros, cotno iiiin gota de rocio en 10s cldicadQs pktnlos cle uiia 

Aor i,c6nio p I r i a  dejar clc qncrer a Ucl coil toil1 mi -nlin% clespnea 
de hnher oido cle si1 hoca 10s elojios que ha licclio de d l?  

-Vnpa,, piles: 110 liai que llorar. Teiigan confisiiza. Esta es 111ia 
batalla, i pxra obtciier In victoria, es precise ser valiente. I-Iaste 

En segaidn se cliriji6 a1 cua;to clc tloii ?gliarccliiio, ciiyos zuccos 
de inndcra linoian rcs3iinr sabre el paviiiiciito de ladrillos, sus pnsos 
clesignal es. 

TMl&basc el viejo tau eiisiliiismndo eii su penswmiento, que no 
sc apercibi6 de ln pr:seencia cle! Jciicritl siiio c:;:anclo 6ste le clijo nl 
eiitrai.: 

Inego. 

--T nun liai mas, cloii ;r\farcclino. 
-2Qri4 es lo que h i ?  prcgiuit6 ktc,  corn3 despertanlo de uii 

--Qnc 110 solo quiere Gd. cassr n Lticiiicla c x i  iiii viejo repug- 

- -Oh! senor Jencml! no lia>le Ed  asi de nii lioiiibre nvble! 
--Que es iiitligno d c  !a iiiaiio (le irii sohriiia.. .... 
--;Un honibrc ilustrc que se ha tutcado coil (11 rei! 
--Siiio, qiie sc o p n e  Ud ;a su unioii coli e! hombre qiw ella 

-9h! seiior jeii::r:tl; si Ed 11% veiiiclo n iiisaltarme cn iiii propia 

--No lie renitlo a eso, seiior doli 3farceliiio. Lo que quicro eb qne 

aj it nclo suefio. 

nmtc.. ....... 

ama. 

casp, yo ...... 
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Ucl no sc oponga a la felicidacl de s u  liija. 

se liaii deseiicaclcnaclo en contra mia. 
-Iiigrata! hi,ja dcsnaturslizada! Apuesto n que ella i su madre 

--Xe eqnivoca Ud. 
--I est o clcspiics de linber trabajndo por que ella sea la esposs 

de un hombre lleno clc clistiiiciones i hoiiores que elerarR a la f& 
milia! 

--jCdIe In bocn, hombre de Dios, i a h a  10s ojos! ~ P o r  quE se 
olmie Ud a !a iiiiio:i de dos niuchnchos que se qnieren? 
-I dqtii6ii IC mete a csa iiiocosa, csclam6 fuera de si don Jlarce- 

liiio, ;,onc~se n qimw siii mi permiso? 
--No liable Uti. clesatinos, sccor de Rojss. T o  por mi parte npriie- 

bo ese nnior 
-1 yo lo desapruebo porqne teiigo razones para ello, observ6 don 

Marcclino. 
--No tielie Ucl rnson alguna, porque hiiselino es uii iiiozo cuni- _ _  

pl ido. 
- -Ser?or doii Itamon: no  ine liable Ud. de ese mncliaclio siii ver- 
gueiizn i clescnrdo, que, a pesar de nii oposicion, se atreve a roii- 
dar mi cnsa,. 

--Anselmo Guzman es ~1x1 j6ven de Ins mas bellas cualidades 
que haria hoiior a cnalqniern cle las seiioritas cle Santiago. 

-Que se vaya a 10s iiifimios con sus cualidacles i todo. Yo iio lo 
quiero para, yeriio, i basta. Coiiqne, mi seiior doli Ramon, agreg6 
don Marceliiio: le rnego qiie iio se meta en inis nsuntos porqne yo 
soi hombre mayor de edad, i sci adoncle me  aprictn el zapato. Ade- 
mas, lie dado mi palabra i yo no soi de 10s que reculan como cual- 
quier phgato.  

-Ya lo s6; p r o  IC advierto que yo taiiibieii he dado mi palabra. 
-2De qtG? 
-De que Liiciiida se casarli con Anselmo, coiitcstb el jeiiernl con 

uiia espresion tal cle conveiiciiiiiciito, que don Niarcelino tembl6 de 
cora<je siii liallar q n B  decir a s a  iiitcrlocntor, el cnid despiclihlose 
se dirijiG a la calle. 

--Con doscieiitos mil de a caballo! esclnm6 lleiio cle c6lera don 
Marcrliuo caando Preirc liubia d i d o  de la cnsa. Yo debi babcrle 
1,rohibiilo n cste hoinbre que 1inbl:tse del nsuiito cn mi presencia.. . 
Yo tlebi 1i:tl)erlc iiiilmlido c p  vicsc a i i i j  iiiujeu.. . Yo tlcbi Iialmle 
dic~lio, qiw no 1)isasc jmrias 10s umbmlcs tlc ini casn.. . Ha :hisado 
de iiii l)rudeiicia. .. ;Cavnniba! B G  bum jeiiio me 13ierdc! ... Otra vcz 
110 serd asi. Si, sefior! No serti! Lo prometo! 



CAPITULO LIT. 

<(En !os tristes siicesos de 1828 se 
vi6 Freire coiiibatido i trabajaclo por 
las influencias mas diversas i encoii- 
tradas. Toclos 10s partidos hncian 10s 
esfuerzos posiblcs para gan&rselo i 
clarle el til to puesto de jei'c. 

F. E R R ~ z T S R I Z . - ( C ~ ~ ~ ~  h j o  el imperio de Icc C'onstitucion de 
i sx -cClp .  v, rr.1 

Preciso es clecir en boiior de lit verdad, que la venicla cle Freire 
a Santiago, no tenia por iinico i esclnsivo objeto el ocuparse de 10s 
asuntos aniorosos de Lacinda, lmes la politica reclaiiiaba su pre- 
seiicia en la capital. Freirc era uii lionibrc que clespues de liaber 
serviclo con gloria a la causa de nuestm independencia, se habia 
rctirndo a la -\rids privadn, llciio de lionores i clistiiiciones. El re- 
cnerdo de su valor se ninntenin vivo en el ejbrcito, i sus conipafie- 
ros cle arnias lo  ~~clnmahnii como el solclndo mas iiitr6piclo i valien- 
te. Su aikble carricter i si1 fd t a  cle arnbicion, liaciari porque lit envi- 
ilia IC l>ertlonnse ms dcmns cunli(1adcs. Hnhia, scrvitlo nl  pais toll 

uii desinteres que coiistitnia uiio de SDS niejorcs titnlos de gloria; 
i qjeno a 1 ~ s  cnestioiies clc w3nalidac1, sncediale lo que a toclo horn- 

42 
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brc de recoiiocido mdpito que no toms ~iiia parte deninsiado actira en 
las ardientes cnestioiies que :itjitnn a tin l)iicbIo : niiiigos i eiieiiiigos 
liablabsti bien de 61. Toctos 19s partidoa querinii tciierlo yor jefc; 
iinos porqiie vcian cn 61 iinn de las nir?s esclsrcciclas g!ori:rs del 
pais; dros  pcrquc lo csperahi  todo de 311 a~iior 2% In libcrtnd; i 
otros porque qxerim \-n!ersc de SIX prestijio p r n  lincer trinnfar sus 
opiiiioiics. 

Esta posicioii esce1xionnl clc Frcire poiiia, pic'ie decirse n 4 ,  en 
BUS msnos 10s destinos clrl p i s .  Ni? aqui por que c!csdc iiiirclio ticiii- 
po atras estaba rccibiendo toclor 10s dins cwtas dc 10s jcfrs clc loa 
dirersos baridos politicos que lo lisoi.ijeab:in i h a l ~ g ~ ~ b x n  coii nla- 
bsnzas i proniesas, trstando c k  a.im6rselo por todos !os medios ima- 
jiiiables. 

El 1 7  clc jnlio, es decir, tin mcs clcspnes de Ins ejccuciones del B:L- 
snral, entregci Pinto el mando supremo n doli Francisco Ran~oli 
VicuEa, qn:: ern el dcsigiinclo par In lei para sihrogar!~, i se rctir6 
a1 campo, coii el fin dc atendcr a1 iiid estedo de su salnd. Acorn- 
pafi610 en SIX viaje el padre Hipocreitia, cnyos bucnos oficios em;?c- 
earon la gratitncl cle todn la familia del jenerd. 

A1 misiiio ticnipo dcjzroii tnni3len SLE carteras, don Jose B4. 
Borgofio, Ninistro de la Gnerra i doii Cdrlos ltodriguez del Interior; 
pero no asi el Ministro d e  Hariecch, 12niz Tagle, qnicn sc altstuvo 
de liacrr 5x7. reliiincia, i prctendi6 co1;sc sc en e! p e b t o ,  :tiin des- 
p e s  de habkrsele nombratlo m i  sncesor. 

Los primeros actos del gobierno provisorio de Vicuiia, linbirsn 
hecho ver a1 partido retrhgraclo, lo  que podinn eqxrar  de la recti- 
tud cle estc manchtario. 

Doli Francisco liamon Vicl.ifin era uii lionrado patriots, aimba la 
libertacl, i tenia fe en las institucioncs repdlicanas; i n pesar de  las 
azarosas circmistaiicias en que gobernci el pais, dici p r u e h s  d e  st: r ~ b -  

peto a la lei i de su :mior a la rcl)~?!~!ica. No obstante lo  a w n z : ~ d ~  
de su eclacl i de la maiisecl~ullbre de sii carhter, tuvieron nias de una 
vez que estrellarse las pretensio:ies de sus eiieniigos politicos, en 
esa firmeza ps iva  qne snpiie la €e en !os princii)ios qne se abriga. 

Uno de loa primeros actos de Vicufin, €LI& dar sucesor a1 miiiis- 
tro Rniz Taglc, a quicii t d o s  sc?h!:hnn con cl dcdo como u11 prill- 
cipnl puiito d-, npoyo qac 10s ret~acionsri~s tci1i;t:l C L ~  cl Gubieriiu. 
Esto 10s dcsconcert6 algnn tanto; pero no  por cso clesmagurori en sn 
proyectp, trab:\jando por crear incomwlieiitcs n !a adniinistrncioll. 

Lss sordas maqniiiacioiics del imticlo coiiscrvxlor, el UXE re\.d- 

, 
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loso qne ha teiiiclo Chile, porque lo  ha sitlo coiitm el ilerecho i la 
libertad, Iiabiiz ciijei~drzdo la division entre el Qobieriio i mia par- 
t e  clcl ejdrcito, i la desiiitelijciicia cntre 10s poderes ndministr n t' 1vo 
i jivlicial, 1)im muchos micmhros clc las Gortes, ~)ert:necian a1 par- 
tido pellucoii. 

Eii c u w t o  a! c h o ,  1)nede dcc4rac qw,  coli escepcioii cle uii corti- 
sim o iiiimero de sxcer&es iluztmc!os, 10s d.cnia9 eran eiiemigos 
na'ics de le  rqiihllca .bicn entciidicls. jlInchos rrmi realistas, i Lien 
se echa de vcr qne n la scn~brn de e& 6ltii:io e l~ inento ,  el espiri- 
tu rcnccioiisrio de5ia invndirlo todo. For ii inncre que se sucediaii 
las cahlns e iiitrip,s en esa laclin entre el bicii i el mal, eiitrc la 
idea de p r o p a o  (pi! p g n s  ~ ) O T  est:xb!eccrsc, i la cle atraso que 
obra cnBr,jicmiente 1-m coiiscrv~,r sii imperio. ;Yo se arraiica tin 
Arb01 siii reiiiovcr !a ticri.a, cii qze est& i)izntatlo! 

Acnb:lbaiise de vcrifimr la? primeras elecciont-s constitncioiiales, 
segmi lo  dispcsto por el c6digo dictado el afio anterior; pero una 
graii parte del Coagrcso qtic (Mia lincev et cscrutiiiio de la clec- 
cion, prec ia  hnberse rc.;elatlo contra el G obieriio. 

LOB pellucoiit-s, en SLI eiii1)cfio p r  aislay completamente a1 Presi- 
clciite, habian coiisegdo iiitroclncir el dessaueido liastiz cleiitro de 
In Rcl~reseiitacioii Kacionn! per iiiedio de 10s diFntaclos que habinn 
godiclo elejir. Lss sesioncs del Coiig o se liacian cada vcz inns iic- 
cesarias en uii pais qi1.c pincipiaba n (!ietpT SIX institnciones fwicln- 
mentales; p r o  !tor io iiiismo qix e ~ n i i  nccesariw, clc'nian 110 teller 
lngm., s e p i i  ss ii:~cic!ici eii n:i coiicili6'unlo, a1 cual 110 liahiss faltado 
el p:drc IIiyoa-eitia i ninchos dc iinc3ti.os clcmns nmigos rcaccio- 
iiarios. Eii tal cstnclo de eosa3 1% ini:iorin nsisteiltp, procediciido 
coiiforiiie a In Coiistitucioia, conil1cli6 coli multns a 10s iiiasisteiites. 

Los dipntrdos pelncoiies 110 tardaroii en ltrotcstar contra, estc 
a c n d o ,  que ca1ificnro:i de i:icoiistitnsional, i qxe fu8 uno de 10s 
prctestos de que sc d i c r o n  e n t h c e s  i'ara csacerbar 10s zininios. 
I, coiiveiicitlo el Golierno de q w  iio le seria posible contrarestar 
tail yeriiiciosas iiiflncncias si yeriiianecis eii Bnntiago, clccretG s ~ i  
tmslscioii tcml)oral a! p c r t o  de Vallmaiso, traslncion que se re- 
rific6 a fines de ago~to d:: 1829, 5~ pcsar de In oposicion qne 10s p- 
lucones liicicron al VCT qvLe s:: lcs cscapnba s i ~  prcsn. 

Preciso os d~cr '&-,  k i n  enil)argo, qw ~ s t a  oposicion n3 iincia clc 
vcr hncm a! Cklbieriio ;ilia rctirndn ( p c  tanto se ascnicju1,n a mia 
huitln, sino de n_uc el Congrcso cu~ivoc:ido para rcni?irsc tainhien 
cii \':\!p;ti.;o, R C  iha n s e p x r  clcl cciitro de ILLS inflceiicias renc- 
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cionnrias. En cuanto a lo priniero, hnbo mnclios que se dieron el 
parabien, diciendo: 

-jGracias a Dios que se nos deja el campo libre! 
-iSi hnyen, es porque nos temen! 
--;Nuestra fuerza es, p e s ,  positiva! 
Mientras tanto decian otros; 
-2No veis ccimo este Gobierno no  cnenta con 10s sufrajios del 

-iMirad c6mo deja a Santiago, ceiitro del saber i de la aristo- 

-2QuB va a hacer a Valparaiso? 
-$ud es su objeto? 
-Es evidente que s u  fin es halagar em ciudacl conipuesta de 

comerciantes, de mercachifles. 
-jI de estranjeros i herejes! 
-Bien se cchaii de ver las teiidencias de 10s pipiolos. Xu adhe- 

-Asi como su desprecio por las familias honorables del reino; 

-Yo no sct a d6nde vamos a parar con nna aclmiiiistraciolz como 

-1 sin cabeza ..... iClaro cs que a la anarqnia! 
-iLa Virjen del Pilar nos libre!. . . . . . 
-Si! atkngasc Ud. a la Virjcn i no corm! 
-Lo importante cs que iiosotros observeiiios lo que Dios dice: 

<tayiidate que yo te ayudar6.n . 
Tal era el estaclo de Ins cosas, cuanclo Freire lleg6 a Santiago. 

A1 momento se vi6 rodeado de 10s cabccillas cle 10s diversos ban- 
dos. Pero aunque 10s pelncones trabajaroii niucho por conseguir 
que el jeneral prestase oidos. a sus insicliosas indicaciones, nada 
consiguieron en nn principio. Ajeno a las cabalas politicas, i ene- 
migo por carkcter de la intriga, Freire p~ido en 1111 pdncipio resis- 
tir, apoyado en su patriotism0 i en la fe de sus coiniccioncs. 

-Es precis0 veneer la resistencia de Freire, decia el clctrigo 
Frsnco. 

-Con mafia lo coiiseguirenios, contest6 Aldeano. 
-V6piiwCle por el lnclo tlc la Iiiclalguin i caballcrosiclad, agre- 

-Asi conseguirernos que doli Qnijote ataque a 10s molinos de 

pais? 

cracia! 

sion a las ideas de 10s liercjes no pwdcn ser mas patentes.. . . . . 
quiero decir, de la Repiiblica. 

Bsta, sin paradero fijo. 

86 Hipocrcitia. 

vientn, contest6 Portnlcs. 
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--Tiene rilzon don Diego, clijo Dorriga a1 oiclo del reverend0 Hi- 

poereitia. Los pipiolos i 10s inoliiios cle viento ... .. ya su paternidad 
me entieude. 

CAPITULO LV. 

ANS€LMO VlSlTA A FREIRE, 

c t l  es Qsta aquella patria que algun diw 
El brazo de mil hQroes rescatara 
De la antigun, ominosa tirania?> 

( SEEORA l l a n m  DE SOLAR.) 

Pagado el tributo qne clebia a la politica, i desocupado de las vi- 
sitas de sus amigos, voliri6 don Ramon a ocuparse asiduamente de 
10s asuiitos cle su sobrina Lucinda. Pero, por mas que pensaba, no 
encontrabcz en su mente meclio alguiio de que. valerse para vencer 
la tenaz resisteiicia cle don Marcelino, a quieii coiiocia mui bien, 
Por liltimo, persuadiclo cle que 10s medios pcificos eran 10s peores, 
resohi6 tomar otro camino. 

-Yo sB que es cobarcle conio una gallina, dijo el jeneral; i todo 
,ge podrB conseguir iiietihlole mieclo i tratdndolo a la, Traqueta. Gas- 
tar coiisideracioiies con este hombre es perder tiempo, i a mi no me 
gnstaii 10s asuntos largos. Los mnchachos se quieren; son dignox 
el uno del otro, i se casarii,n con el favor de Dios! 
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Pnseiilin~c el jcnernl tlentro tlc sit riia-rto, rnihtras  tenia coiisig:] 

misiiio el  soliloquio anterior, cuaiiclo o y i  dar n Is puertn trea clin- 
cretos golpes. 

--Adcia 11 t e! rii j o. 
Jln p w ~ t a  sc a h j h  i nynrcsiG A 1 i s ~ I x o  CitIz:i1aii, ty-icii snlu?i~ :L 

su antigm jcfc i protector con iitncstra.; del ma<? c x i E o d 3  resptto. 
--8nselriio, hijo n io ,  d-ijo cloii Rmion hnciendo seiitar a1 j6v:n. 

En este momcnto iiie e s t h n  asordaiirlo (le ti. 
--Gracias, se!?or, coiitestci Biiselnio. Si no iiahia venido h t e s  n 

verlo, ha siclo p o r q i x  lo crcia R Ud, cleniasiaclo ociipdo coli otras 
visitas. 

--Fs verclacl, dijo Freirc: nolle ten& tiernpo nadn.. ..Per0 
t6 est& priliclo, prosigaici bonrla~losamente 6I-h~ estado eiifcrmo? 

-Si, sefior: 1111 rnsgii5o ~ i i  estc braao. 
-Ah! se me 017-idaba que habias salido licrido cii In 61tima rc- 

vuelts. iPor 1% Vi-rjeii del  Ct-irmeil! pidi ic lo  tcriiiinarh estns aial- 
diitas rencillas de pnrtido? 

-Esa niisiiia pregunin nos haccmos coil dolor io(los !os qne 
amamos nuestra patria, respondij Aiiscliiio. 

-Parece que mi1 no crepesen hastante I?" snngrc clerrniiia(la, 
Iirosignii; el jenernl, pasc:iiiclose por el  cnnrto,. . . . .I& ini eiigafio 
creep qne licmos veiiciclo n 10s espafioles; cpc  10s ;iemos echado de! 
pais.. .. ..N6: 10s cspaiioles cii'tbn todavin nqni ccii nosotros; somos 
nosotros.. . . . .Teiiemos cl encniigo dcntro cle nnestro Iiogar.. . . . . 
@xindo i c6nto terniinarh toclo csto? iI yo, iiccio clc mi, ~ U C  11sbim 
colgado mi espsda crcyeiic'io que no Iiabia eiiernigos q u ~  vciicrr! 

--Lo 1128s triste es pnsnr  que csos enemigo~ soli chileiios, clijo 
Ai1s.L '120. 

-Ticues rnzoii, respondi6 Freirc.. .. ..T>cspcs de In bata?la (le 
Maip:i, yo no lmedo mirar  coiiio enemigc, a niiigiiii chileno, por 1113s 

contrnrio que me sen cii politics. ~ P o r  c p 6  lienios de e~iip:car cn 
despedazariion iimtiianientc el tiemi3o que d c b i a l x ~  ociqmr cii ciil- 
tivar iiuestros cnmpos, en clesnrrollar nne  n inclns trin i coiiicrcio, 
i en fin, en clnr estabilidacl a la rcln'ihlicn por medio del tralnjo? 
iMaldita scx In mezqniiin nmbicion, que d o  sxbe I7rodLyir nirnso, 
sangre i Ibgrimas! Pco cle,jemos esto .... . . l i e  hail dicl~o ~ I X  cn la (11- 
tima rcfricga te  portaote him, i no lo  !IC c~tri&a;lo. 

--Scr?or..... 
-Db,jntc decor{ esins, hijc. 2x0 teiie visto pelear n iiii lado? Lo  rpc  

siento es, cpe el  galor i 1% filcrzs de Ins hijos cle Cliilc sc hayan cle 
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eiii1)Icnr cn cxtcriiiiname nmtuamcnte.. . . . . i Deslcales! aqui he ~ e -  
nicb a snher clnc sc han d i d o  de mi nombre para snblcvar a lox 
Col.nccTos. 

- -hi  cc; In ~ ' e ~ l a d ,  seftor ...... 
--i\Iiwrabtloles! Moil cnpaccs de cspxular con 10s vicios, con la ig- 

SonriGse ilnselmo a1 oir estas palabras del jeiieral. 
--Ann arer mismo, prosigni6 M e ,  han trataclo de eiigaiiarme 

conio a un chiquillo. .. . . .Fer0 cloblemos esta hoja, i tratemos de tns 
nsnntos, hijo niio.. . 

norancia, i hasta con la gloria de 10s demas.. . . . . 

-2De qnE asuntos, scfior? 
-Demasiaclo rcservado cres, Rnselmo; i eso no es bueno entre 

conipafieros cle armas, dijo Freirc, acercantlo su silla, a la del j6ven. 
Anselnio tenia p noticia (le l : ~  visila que el jeneral liabia hecllo 

eii casa de don M:trcelino, i del intcres que habin manifestado a fa- 
vor de si1 causa. Por otra partc, veia en su antiguo jefc a, un decidi- 
do protector; asi ftd, que alcntado por la fraiiqueza de M e ,  le dijo: 

--Xefior jeneral: Ud. me anima a, clecirle que am0 a la segorita 
dofin Lucinda clc Rojas; i coni3 n o  tengo otro asunto que me preo- 
cupc mas, he creido que Ed. se refeeria, a M e .  

- -hi  es, amigo mio: y" he priiicipiarlo a trabaja:. por tf. 
-Gracias, sefior.. . . ..No olviclnrB janias el interes que Ud. ha, 

manifestado por mi en la entrevista q w  tuvo con el sefior de no- 
jas ... 

-2Conque ya snbias? 

-2Lucgo e s t h  en correspondencia coli el interior de la plaza? 
-Casi toclos 10s dirw tengo iioticias de Lucinda por condncto de 

la seZora, de clou C6ncliclo clc In Iinecla, de qnieii ax he  liecllo mui 
amigo. 

-si, sefior. 

--2Conqne dosa Estrella est& a tu favor, ch? 
--Si, sciior; i nun me ha o€recido 10s bnenos oficios de su ma- 

--I>oii CJliCiiilo no sabc mas que hablar aecedacles: sin embar- 

-Yo crco que scrh mni dificil vcncer la resistensia de don Mar- 

-Dificilj coinengo; p r o  no imposible.. .El honlbrc es tcstarudo. 
--Tienc la p o r  dc lns teiiaciclades, que es 1% cle que 110 excucho, 

riclo. 

go, pueclc scrvirnos de dgo. 

celino. 
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--No por esto debes &mnimnrte: Lucinda vale la p a  (le tra- 

-Oh! seiior! es un dnjel! esclain6 hnselmo con pasioii. 
--Pries entcinces, valor i constancia! 
--Creo teiier uiio i otra; p r o  no s6 por qub. a Twes siento des- 

fallecer mi Bninio a1 coiisiderar la resisteiicia cle cloii Nnrcelino. .... 
iOh, sefior! prosiguici el jbven coli doloroso acento: es mui dnro el 
ver a su mayor eiieniigo en el niisnio paclre del mas quericlo sb.r cle 
nnestro cornzon. $'or  LIE me desprecia? Q.6 lie hecho para mere- 
cer su odio? Xn balde busco en mi conciciicia algo que pucliera SCP- 

vir de Base o de pretest0 a su repugnancin. Yo me he conduciclo 
siempre eon lionraclez, i tengo la diclin de contar con el aprecio cln 
mis compafieros. iJamas podrti ese hombre encoiitrar en mi otro 
crinieii que el de habernic atreviclo aniar a su hija, sienclo con10 soi, 
pobre! 

Pronunci6 Anselmo estn filtima palabra coli uii tono que niani- 
festaba dolor, desprecio i orgnllo ofeiidido a uii misnio tiempo. E1 
jeneral no contestb; solo mirb a1 j6veii boiidadosa, i compasivameii- 
te, dicihdose en su interior: 

-1Pobre mozo! Sc casarh a pcsar de diex Narcelinos juntos. 
-Dispb.nseme Ud. scfior, que me esprese as;, prosiguib Anselnio. 

X u  bonclad i las distiiiciones coli que me ha lioiiraclo sicmprc, me 
clan derecho para abrirle mi corazon. Estoi nliora, que ni yo mis- 
mo me coiiozco. Yo nunca habia conocido elodio, ahopa suelo sor- 
preiider a mi corazoii odiando; i oclinndo a quih? A1 paclre dc 
mi Lucincla! iOh!, 110 sabe ese lio~iibrc el malque mc ha heclio! Si 
sufriera yo solo, nada serin; pero hacer sufriu a nquel Biijel! No 
tengo fuerzns para perclonbrselo! Xu injusticia Iia maleado mi en- 
rbter;  i dig0 su injusticia, prqLte mi caliclad de  pobre no leda 
clerecho pam oponersc a nuestrs union. Yo coiiozco a Lucincla, i 
SA que podrialnos vivir mui felices coli solo el fruto de mi trabnjo, 
para lo  cud, estabn clispnesto a nbnndoiinr mi cxrcra, i ocnparnie de 
cualquiera inclustria. 

-Oh! le  iiiterrunipi6 doli Rsnioii. i A b ~ i d o ~ ~ r  tu, carrera! NO 
te lo permito, Anselnio. .. . . Ahora mas c p  nuiica iiecesitn Chile 
de oficialcs lionrados en su ejkrcito. 

bajar por ella. 

--Yo taiiibien lo CTCO ad, seficr, p r o . .  . . . 
-No necesitas colgar tu e spda  para ocul)cttl.te de alguna inclus- 

tria,, aunque sen iiiclircctamcntc.. . . . .Desl)nes liablnremos de cs- 
to  ...... Pox ahora es precisa IrataP ccimo tomnr la, fortaleza ...... Ys 
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CAPITULO LVI. 

<tLrt educncion invaclia Ins creeiicixs 
ctespafioias: la antoriclad fworecia la 
chi-msioii: lnego, destrnyamos C S R  ail- 
<( toridaclP 

EIt~binn pasaclo algnnos dins: don Marcelitlo Be IiaIlaba en sn 
cnarto platicxiido sobre el nsiinto que mas le lmmxilmba con s~ 
constfjero, el p l r e  Hipocreitia, a cinien habia llanzndo para pre- 
guiitnrle el partido que scria coiiveiiieiite toruar. 

--Ea por &mas estrafia la conclucta del jeneral, clijo el Iiadre, 
d e s p e s  de liaber oido la relacion de su aiiiigo. 

---Se IXL portado coim m i  vercladcfo loco, i yo cre ) que le falta 
alga [!e q u i ,  coiitestb doli JIarcelino toetitidose Is  cabeza. 

--Jomas ha tenido de sobm, inurimr6 el jcsuitn. Yo creo, prosi- 
p i 6  en toiio inas alto, que el objeto de clon Rainon es oponcrse a1 
proyecto de Ed. 

--E&& de manificsto: uic 10 ha dicho eo u h  hrb&sJ el l&Q.Qmbrc! 

. 
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---Quiero decir; a1 proyecto que Ed. se p r o p i e  redizar, agreg6 

el frailc, recnlcaiiclo Ins idtimas pdwlms. 
---Em es, padre mio iquc yo iiie he  pro1)uesto renlizar! rcpitib el 

necio de doli Mnrcelino, lialagado coli is idea de ser 61 la persoiia 
activa en el proyecto. 

---I sieiido Ud., prosigui6 el padre, el verJudero autor de la idea, 
coinprenclo su disgasto a1 ver la dificultncl para realizarla. 

---La incornodiclacl que he teniclo con ese hombre, iio p e d e  ser 
mayor. i Dios me perdone.. .! 

---Eso es nini natnral i jnsto.. . . . .Porqne no se puecle faltar a1 
respeto debido a un padre de familia. ... 

--iNo dig0 yo? Su prtteriiidad adiviiia mi peiisamisiito. Ex lo 
que lia heclio ese hombre; i iio se lo perdono por mas jenernl que 
sea. 
---I ipor que iio le prohibi6 Ud. la e n t d a ?  
---Pero, sciior! si iio ine (ii6 tieiiiyol EiitrG sin mi periiiiso. 
---~Iilev&iicloselo por clelaiite? 
--Coiiio si yo fuera basurn: id, seiior! ni mas iii mhos .  
---;Sin resixtar s i x  crtiins? 
---Sin el menor iiiiramieiito, contest6 doi1 l\lnrcclino, iiirioso ya con 

las insiiiaaciones del diestro fide. Ese lioinbrc ha abusado cle mi 
pacieiicia, de mi niansediiinbre, de nii bucii jcnio, clc mi.. . . . . de 
mi ...... cle todo lo  que yo pueclo teiier cle bneiio. Le ascguro R SII pa- 
ternidad, que cacla vez que me poiigo rt coiiaiderar en esto, casi me 
vnelvo loco. Es niuclia cosa! 

Esto lo sabin mui bieii el jesuitn; i 118 aqiii, p o r  qui: linbia cnipleil- 
do sns escitaiites palabras. Despneu de 1111 corto sileiicio, csclitiii6: 

-;Es uii atreTiniieiito iiinuclito! Aqai tiene Ucl. una prneba clc lo 
qae otras vxes  le lie dicho: Zqu6 otra cosa ha de snccder coli el go- 
bieriio que tenciiios? 

Mnclio tiempo hncia que trabajnba el pxlrc por convertir en opo- 
sitor a Don Marceliiio; 1 ~ r o  a lmar  de l : ~  influencia que sobre 61 
ejeTsis, no h b i a  podido coiiscgnirlo, p e s  el viejp c ia  (le Ion honi- 
brcs qiie jnrnas se esponcii R na4m i sicnilre es thi  con el qu'c iiixii:ln. 
I coiim e1 jesniia sabin Fie  iio se lnmde iaflnir solm 10s caracteyes ego- 
istns i testarados siiio ha1ngancl.o siis psioncs favorit 
der In oportanidad que la snerte IC praseiitibA aqnel iiiil, :L f i i i  dc 
a,traei*xe a uii hoiiibre tsii rico coiiio el sef ior  de R )jm. A1 oir 6ste 
las liltimas palabras de su aniigo, le pregmitci: 

-1 ~quh t iem quever el gobieriio coil la mclls criniim dcl jeiicral? 
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--Pnes l ien ,  aiiiigo 111io: estoi pronto a, resl?etar SLIS ilcrechos cle 

dnclio de cam:  iiic voi; pero es 1mrn entthblar desde hoi uii juicio 
contra Ed. 

--gCoutm Ill{? 

--i,coiztrn mi? 
--11:11 rcl)reseiitncioii ( 1 ~  mi priain. 

--Jnicio de tlivorcio. 
--oh! 
--Tc>iigo l?ruebns feliaciciites (le SII mala comportz&oii parn con 

SII inxjer.. . Vei.einos q u i h  vciicc.. . V6~noiios Ansclino: el sciior 
don Mnrceliiio 110s prohibe el pincer de visitar n SIX familia. 

--Pero cqui6ii le 11% diclio q ~ i c  le prc'hibo a Ucl el veiiir n visitnr- 
iios cnda i cuniido quiern? Entre Ud; pero.. . . . . . . . 

--Es qiic si eatro 11% de ser acompz6:xlo de mi aiiiigo: dquit dice 
Gd.? 

Don Marccliiio no coiztestd. 
-Qnieii c:dh otorga, dijo cloii Rnmon, nbricndo In p e r t a .  
I ciiil)ii,jm(lo a, Rnseliiio para, TIC eiitrnse, cntrG GI iiiisiiio, cli- 

--A dcsco~tesia, desco~tesin i mcdix. 
I ~ ~ r r a i i d o  la yuerta se dirijici coli SII j6ven compfievo h&cia ~ S L S  

piezns de la seitorn, quien coli si1 hija, liahiaii visto la, clesagrndable 
escena p r  ciitre las rqjas de iiiia, vciitaiia eiitreabierta. 

cieiido ciitre dicnl CB : 



CAZ’iTULO LVII. 

DON MARCELIN0 SE EHTERMECE, I LUEGO SE ARREPIENTE DE SI) 
D E R l i l D A D ,  

d o  hai qnien, Ilegnndo a1 inal pmo, 
No se ap6e del Picazo.)) 

La pobrc Lucinda iio sabin lo  que le pasabn. Aiiiique ya teiiia 
iioticin de la T-isita, n o  sc strcria a creerlo, pciisnnclo que iindie se- 
ria c n p z  de contrarinr las 6rclcnes de s u  padre. 

D o h  Trinidad recibi6 lloranilo a 811 l)riino, i nbraxb a Aiiseliiio 
con el cnrifio de una mndre que Im estndo por inucho tiempo priva- 
da de la yista de nu hijo qnerido. En cnnnto n don Marcelino, estn- 
vo tentndo por eiitrar a, -astigar, por s u  Tropia iiimo, la audncin del 
jcjreii; p r o  se coiitiivo, i volvieiiclo a su cuarto, dijo a1 padre que 
alli lo  esperaba con iiiipaciencin: 

-jPatlre mio! 110 solo me quiere quitar n mi liija, siiio tanibieii a 
nii niujer! 

--i.Qu6 es lo que clicc Ud? 
-Lo que oye. Me lis liablado dc causa dc divorcio alitc la Curia 

~clwi;isticn, si no consiciito en eiitregarlc a mi liija para que 61 sc 
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bis ido alli por representar nn papel, conclnia por linblsr i o lmr  
con verclacl. 

---;Est0 me ha liecho bien! niurmnr6 el pobre hombre clespnes de 
hacer scntar a si1 llj<jn en la cama. Acnkstate, liijita, le dij?: t 6  no 
c s t h  bnenr,. 

En segnidn llnnici s iina crincln; le encargi, rl cnidado de Li~ciiid:~, 
i sc fu8 a la cuadra. 

---Conqne Cell q~16 qneclnmos, seiior elon Marceiino? pregnnt!6 el 
jeiiera,l despidihclose. $?netlo prosegcir visitando esta cam coil ini 
querido aniigo Anselmo? 

--Si, sefior; contest6 don Marcelino, dtiiiclole la iiinno. 
E n  seguida salnd6 nl jciven de niia iiiaiiern que adniirci a &ate i a 

don Ramon. Doas Trinidpvtl lleg6 a iuirnr con iiiteres it su inn- 
rido. 

--Graciss, don Marcelino, dijo la sefiorn cnnnclo se hiibieron re- 
tirado las visitas. 

--Ve a ver a Luciiidn, dijo Este, i ayisamc Ei scrti prcciso ver mE- 
dic0:i Pobre muchaclin! prosiiguici, clirijihdose n s u  cnxrto. Aliora 

Fero fit8 interrumpiclo imi- una voz qiic le 1)reguiitS clesclc el in- 

--dCcinio 11% itlo, scfior? 

conozco cacinto In qniero. .... .! 

terior del cnarto: 

---Ah! mi padre! esclnmi, sorprcnilitlo don Xarcclino.. .... Yo 
creia, qne.. .... 

-2Usted 110 creia eiicontrarme q u i ,  ell? Es  verclarl; p r o  lie 
prefericlo saber el resnltado de estos incidentes Antes clc irme.. .... 
Ademas, qneria hacer n Ud nna advertencia. 

---~Cnril cs esa? 
---&ne cnando hnynn oido misn, mniiniia, se v a p i  Ed i Lnciiitla 

--Pero, d ipme  padre p iQ1  es sn plan? 
--Mafiami lo snhrri ITd. 
--Es qnc yo qnisiern saberlo, mi padre; l)orqiie ...... ya mix* sn 

paternidad, que soi hombrc de secreto. 2x0 IiahrA algun pcligro 
de .... ..? 

a1 locntorio. 

-Si Ud no tiene confianza en mi, no Ilablcnios mas. 
-Yo! no tener confianxn en su paternidad! 
-No* liablemos nias. Le clirE n don Meliton que pierda la c s p  

--Ah! nii padre ! 
ranzit.. .. 
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-Porqw hni otro pretciidiciite. 
-Oh! p d r c  mio! 
--I el sciior jeneral obtcdr; i  In ninlno clc la iii5a para su protc- 

jido.. . 1 Ailsellno sc eiiriqnccci.8, a costa de Ud.. . 
-LTf! 1)xlrc, por Uios!. . . cnlie si1 lmterriic!:,d, esclam6 el viejo. 
-Adios, nmigo mio. ;en quE qiiedaiiios ai fin? 
---Mniiniza estnrJ siii f d t ~ ,  cn In iglesia, cle Ins Cqwchinas n l a g  

oclio i mcdia. iXo cs esto? 
-Cabal: em es la horn 
---I h c g o  deslmcls de misn nos va:iios a1 locutorio. 
---Eso cs: pero es Ireciso qiic Ud vaya solo con la nifia. Adios! 
---Beso a sn paternidad 1:” i?lnllo. 
lli4iitras salia el jesnita, don DIarcelino decia menenlido la cabexa : 
--Lo que son las tentnciones del clemonio! Yn iiie habia princi- 

l)intlo a enternecer a1 oir 10s ZZo+ieos dc la mnchacha ... Pero las 
~~alnbras de este santo hombre me  hail fortificado. jQiierer adne- 
iiarse cle mi clinero! Picaronazos! Antcs se lo clarin n los Pincheiras 
qiic a 10s pii)iolos. Ah! 110 Iog~arhi si1 intcnto l’or iim que trabaje 
el s c h r  jcncral! I yo, toiito clc mi, que casi, casi. .. . ... . . X i  110 cs por 
estc saiito padre ... Oh! vale iiiuclio teiicr uii hdbil director de coil- 
ciencin. ! 



CAPITULO LVIII. 
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n dicho Niiio Bios coni0 el mas divino de toclos 10s de la capitaf. 
Lrt devocioii, llcna de moviiiiientos, cortesias,* besos a 10s laclrillos , 
g d p e s  de l ~ c c h o  i per  3iy~zic:n emcis cle don Ifarcelino, coiitrastaba 
iiotablcmcntc con la, v e r i l t h a  picdrd que sc reflejnh en la anjeli- 
cnl esprcsion clcl ro'stro dc si1 hija. 

Aca Ix~~h  la mim, qnztldroiise rczaiiclo las illtines oraciones, o la 
y q m ,  coino s ~ l i a  tlecii- don Marcelino, i luego se lcvantaroii para 
retimme. Pero a1 sdir  dcla iglesia, dijo bste a Luciiicls: 

-(lye, liija mia: me 11% sncedido nliora lo que janias me stice- 
de. Yn se ve! iiic entoi poiiiciido vicjo. 

-i?,~iCt tieiic si1 mcrced, padre iiiio? pregiuit6 Is ni5a con iii- 
teres. 

-Yo es iiins que uiia fzLtignitn qne.. . . ..No te  nsustes, pasarS.. . 
--Dios mio! esclam6 alamiiacla la iiifia. Ap6yese su merced eii 

mi brazo, i acerquhoiios a algnno de esos cuartos clel frente para 
peclir uii poco cle agua. 

I -Ne pnrece pwfcrible iriios a1 locntorio: nlli estarcmos niejor 
i peclirenios alia hebitlita a las moiijas. .... Tfi sabes que tenemox 
amigas en el coiivcnto. 

Ricieiido esto, a:nbos se habiaii encaminado lilicia el lugar clel 
locutorio, n c u p  antcsala entrnroii, senti-indose eii uno de 10s lar- 
gob cscnfioq dc niadcra que rodeabaii la pieza. 

--Uff! esclmi6 don Marcelino, IimpiLiiidose la car8 con SII graii 
pafiinelo de algocloji a eimdros: estoi un poco idejor con habernie 
sentado.. .Mirn, iiiiia, prosigni6: rubgale a la toriiera que nos pase 
uii poquito de a g ua. 

Cunlqniera otro habria iiotnrio quc el liabla, clemasinclo entera de 
don I h r c e h ~ ,  110 acusAba la fatigs dcestdmagocle que 81 se qne- 
, j h ;  1m-a Liiciiidn estnba tan preocupacla que 110 podia hacer es- 
ta refleccioii, i solo pens6 eii satisfacer cuiliito h t e s  la necesidad de 
SIX padre. 

BZi&ntms peJia el ngna, se ahi6 en uii estremo de la reja que 
diridia e a  dos ~ ~ ' L C S  la graii sala del locutorio, niia piiertecilla pop  
cloiide ~e Ti6 snlir a1 padre Hipocreitia. 

--Ah! scfior don Marcelino! csclani6; i qi16 felix encnentro! Mni 
bueii din,, Lnciiicla. icOnio cstli sit iiianiita? 

--B€ui biieiia, seiior, contest6 la iiiiia claiido las gracias a1 paclre 
p o ~  el iiiieres que maiiifestuba. 

--Yo 110 lo  cstoi; ilijo cion Ntucelino, porqnc me h,z atncada ma 
f a t i p  cp.. . . . . 
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-jUiia fhtiga!.. .voi a Iiacc:.k dar iuia toiiia milagrosa para estos 

-He pcdido iiii poco de ngm, dijo Lucincla. 
-El agun sola 110 sirve, figreg6 nqubl, tommclo el puiso n doli 

llarcelino, quien tavo ocasion cle iiidicar a1 reveren2o que la fatiga 
era 1111 pretesto. 

-Lucinda! clijo cl frailc, conio animndo por ~ i i i n  idea repntina: 
Biitre en csc gabiiiete; abra con esta llavc una, 1)mrtecitn verde que 
hni n la elcreclia, i dentro clel scguiido gabinctc hallnrt sobre la 
mesa  nn frasco. Traigalo pronto. 

La pobre i i i h  nsnstncla, por el terror qne veia piiitaclo en 108 ojos 
del fraile, tom6 la llave i entrtj d primer gabiiicte por la mismn 
pwrta que di6 salida nl reverelido. En seguiela abri6 la segnnda 
piiertn i eiiCr6 cii una especie cle pamlizo oscuro, cii doiicle, no eii- 
contralido la mesa i el frasco clc que le liabiaii hablado, quiso vol- 
ver a salir; pero en ese niisnio iiistnntc siiititj qiie In pnerta verclc 
se c e m h  cle golpe i la llnvc claba vueltn conio por cncaiito. La 110- 
bre iiiiia qucdG en tiiiicblns, i llenn tlc iiiieclo corri6 hicia la 1)iier- 
ta. No pmlieiido abrirln, enilm6 a gritar: 

--Padre iiiio! padre mio! ~IIIC nhogo! 
Entciiiccs se abri6 otra puerta fronteriza a la primem, i eiitrnroii 

por ella tres niujeres que recibieroii en sus brazos a Lncincla, casi 
clesiiiayada de terror. 

Todo esto sehabitl ejecnts2o en cortisirnos iiistantcs. No bicii hu- 
bo Liiciiicln abicrto In yncrta verde, cnmi:lo el fide snltnnclo a1 
primer gabiiicte, In cerr6 de golpe i ton& In llavc. 

--Psclrc! padre! 2 p E  ha liccho sn pateriiidacl? le 1m~gmitG don 
Marceliiio vihdolo salir triuiiftinte. 

--Est& e! pa,jarillo en la t r amp ,  coEtcxt6 el fraile. iCiuiiiphe 
la voluiitacl de Dios! 

-Per0 oiga, SII pateriiiilad, como Ilorn i grita la pobre mncha- 
clia! Yo 110 piieclo oir eso! esclarn6 el vizjn. 

X lnego, movielo ~ocr el lustiinoso llainniiiieiito de sn hija, doii 
Bfarcelino contest6: 

--Allhoi, hijn mia! 
--Si se nimw Ud. todo cs pcrdido, !e iiitermiiipici el padrc, sn- 

qnci.in iy a faTorcccr 

--Pcro espiiqwnnlc, s ti pntci.iiidni1,1~1r Dios, lo  cpc swmlc, cscla- 

casos, respoiiditj el padre. 

jetanclo solox el cscailo a, dcii P1:irccli::o 
a, SII Lija. 

m 6 el vicjo vercla(lerc2mentc sobrefinltado. 
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-Voi a Iiacerlo: tranquilicese, porqne le jiiro p o ~  la sangre de 

Nuestro Seiior Jesacristo, que nada tielie que tenier por parte de 
la niiia. 

-1 ent6nces 2 ~ 1 6  sigiiifica ese llanto, esos gritos? 
--Son causaclos por la sorprcsa, contest6 el jcsnita. Oiga Ud: 

tre; nimjas la esperabaii alli adciitro para llevar la nifia a1 monas- 
txio! 

--dl monasterio! 
-Si, seiior: es indispensable. Ese era mi plan, que 110 he tenido 

ticnipo de comunicar ;L Ucl. Yo hahis pensado llevarlo a efecto cle 
otro modo; pero la casualidad, o inas bien, la Divina Providencia 
lo h a  disimcsto niejor. En fin, le aseguro que nada tienc que temer; 
i para que se cerciore de ello, Ud. niismo IiablarS coli la madre 
nliadesa.. . . .. Portera, prosiguid, go1i)eando en el toriio. Llame Ud. 
r2 la venerable hernmna, Sor Aguecla. 

En seguicla, cliritji6ndose n don Marcelino, dijo: 
-No lo impuse ayer de mi plan, porque (es cosa yn probada) 

para que u n  provecto tenga cfecto, es precis0 saberlo gm~rdtw hasta 
s u  ejecucioii. Hnbia pelisado decirselo lioi aqui; pero ya, \-e Ucl. qne 
no ha hnhido timipo. Se  liaii ixeseiitado 1as circunstancias de un 
modo, que no  era posible clejar de obrnr. 31; plan de ataque se 11% 
inutilizsdo; l)ero ojalti se inutilizasen asi toclos 10s planes. Gracias 
r2 Dios, lienios pasado el 12uhicon. hhora es preciso no percler, p r  
una ini;,rndeiicia, las veiitajas que Ud. lia aclqnirido con este paao. 

-Yo no veo que veiitajas semi csas. 
--No las ve Ud. porque est& cegaclo por el amor de padre; amor 

del cud muchass veces se vale el diablo para, cojer las almas entre 
St18 garras. 
-- j Am &ria! 
--SI, si! digza Ud. iAve Naris! Ave Maria! i sc verS libre de dia- 

bOlicas iiistigaciones. Ucl. se ciicucntra liericlo eii sns sentimientos 
nnturalcs.. . . . . Yo iw desapruebo csto; pcro es preciso ahogar esos 
mexqninos morimicntos cle iiucstra pobre naturelcza si queremos 
adqnirir In fuerza iiccesaria p r a  cuiiiplir coli tin gran &bey.. .. .. 
Liiciiida est& ya e11 el coiivento; aqui lo pasnrti mej,r que en cas% 
de Ud. Lncompiiia cle cstas saiitas esposas del Sefior, influirti so- 
brc su dnimo dcmnsiado esaltado por las mundanas pasioiies i 
trniicpdimr:L SI’. cspiritn. En POCO tivnpo nins, tcadrti Ud. una Iiija 
tsii snmihtr, cyx... 

--Oh! p d r c  mio! le interriuupi6 cloiz 3f:czrceliiio domiiiaclo por 
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dolor (le iin padre que se T-e rcpcntinniiiente scparndo de 811 hi,ja? 
Pero considere que esta separaciou no  es etcriia. Ln puerta clel 
clnnstro no e$ In losa del scpilcro!. . . . . . Pronto  vcrli snlir de aqui a 
Zucincla inas bella i snmisa que iiuncn... La iiifin es uii riiijcl; p r o  
nwesita vivir alg~inns seinniins eritre estas suntns mujeres.. . Por 
otra parte, afiadici con iiitencioii el jesuitn: mi6iitrns su liija periiia- 
iiezca aqui cquB teiidrh Ud. que Senier cle Ins risitas clel jeiieral ... ? 
- Es v c r d ~ l ,  padre inio, contest6 el viejo rehncihclose. 
-D&jelo que lleve a Anseliiio dos veces ai clia, si quierc, a cas8 

de Ud. ~ q u 6  sacarti con eso? 
-Tiene Ud. razon: no liabia pensado en ello.. . Bajo cstc punto 

de vista, me pnrecc bien la clausum. 
--Ta est& veiicido el clenionio, niurmmci sonrieiido el frfiile. T o  

lo nconipar?ar6 a Ucl. a su cxsn, prosignib en tono inns d t o .  
--Vtimonos, contest6 don IXarceliiio, clniiclo 1111 s i q i r o  i encniiii- 

n&ndcse liacia su casn acornpar?:tdo del jesuita. 
KO es posiiblc tradccir en palahrns la sorpresa i lucgo el tlolor tlc 

la pobre nindre a1 s a h r  1)or boca cle su mzrido que su liijn qwxl:iI,a, 
cnccrrscla en iiii coiirento. 

I 

--I i,ec (p& coiiveiito 1 1 ~ ~  queclatlo? i)rcg”lit6 la sefiora. 
-Em no lo sabrh, contest0 don llarceiiiio, mih t ras  seas con- 

trnrin a iiiis inteiitos i n la feliciclncl clc nnestra hijn. 
-2A su felicidail? iIBic1i sabe Dios, clon Mnrceliiio, qne (laxin iiii 

vicln por verh  feliz! 
E n  balde rog6 i llor6 la scr”l9ra por saber en d6nde l id in  ocnltndo 

x Lucinda. Don Marcelino fulr inexorable. 
--Gbstetc saber, clijo Bstc a sii csposa, queln muclinclia 110 tcnL1r:i 

iincln que suii‘ir entre aquc1i:ts snntas i-mjeres. H e  liablado con ]:I, 
mnclre nbarlzsa i me li~2 proinetido cuidurln con10 si fwxn si: hisin. 

--&io scrti cn:inilo elln cmprentia, cl a11?01’ de un::, inail~e; con- 
test6 llorantlo doiia Trinidnd.. . . . . ~ e r o  icon (ruk objeto lin ~imlio 
Url. CStO,  don ndnrcclino? 

--Con el objcto dc (r.c la, miiciinchn aprciidn n obetlcccr. X o  sal- 
rlr& de nlli sin0 para  ser la, csl~osa tlc don  I\jreliton. Til pficdes cscri- 
1)irlc. Yo l le~nrlr  Ins cartns i tc trae1.6 611 conlestacion. 

I,n ;)obrc ~iiiijcr no coiitcdxj iiiin pa,l;d~ra. Estnba n b ~ o r t ~ ~  en 
RII dolor i a;diias podin creer lo que ya, hacia 1111 cuarto c!e Iior:~ 
qnc se IC hnbia diclio. 

En cuauto 8 don Mwceiiun, nodircrnm i n a s  siiio cpe  aqncl clia 
4 3 
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con& con el apet,ito de costumbre, i luego se acostG a doriiiir 1s 
siesta, murmurando como si fuera una jacnlatoria: 

-Que vengs ahora el jeneral con SII pipiolito! Veremos quC earn 
pone cuando no encueiitre el pijsro en el nido! ...... Jd! jh! jh! Si 
ticiic cste padre Hipocreitis unas ocurrenciss ... ! Ahora si que nic 
con~~ei izo de que este fraile e8 nn portento de habilidad! 



CAPITULO LTX. 

DENTRO DEL CLAUSTRO. 

(($?or qn(! la pziz tranqnila de este sitio 
No est& en mi corazoii ......... ?)) 

(G. BLEST GANA.) 

A1 volver Lucinda de su desmayo, se encontr6 ftcostada en una 
cama i rodeada de tres o cuntro mujeres que le prodigaban 10s inas 
solicitos cuidados. Parecicile a la pobre nifia que despertaba de 1111 
suefio para volver a caer en otro mas espantoso aun, p e s  la vista 
del cuarto, asi como la de Ins personas que rodenban su lecho, no era 
para tranquilizar su Animo inquieto. 
’ 

-2D6nde estoi? fub. lo primer0 que dijo. 
--Aqni, hijita, con nosotrns, en este convento a donde sn scfior 

padre ha querido enviah, le contest6 una monja de edncl que esta- 
bn a sii cabecera. 

Esta contestacioii, las tocas de las nionjas, Ins estampas que - adornaban las paredes-blaiiqueadas con cal, i un gmn Saiito Cristo 
puesto enfrente de su cama, hicieron recordar a Luciiida la idti- 
ma escena del locutorio. 

--iConque es verdad que estoi aqui presa? dijo con voz Iasti- 
mera. 

La monja mas vieja liizo ent6nces una sefia a las otras para que 
zalieran de la celcla, i qnedando a solas con Znciiidw, le di,jo: 
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--Traiiqnilizate, por Dios, hijita, i snbc que 110 cstAs aqiii en uiia 

clircel sin0 ciitre aiiiigas que te qiierr&ii coiiio n lieriiiann. 
--I ciii6nccs 2 1 ~ ~  quB linii emplenclo In fiierza i el engailo prim 

ciicerrarinc? prcgnutb la niiia iiicorporhdose en la caiii;~. 
--No p ~ i e d o  coiitcstar a e s r ~  prcgniita, respoiidici la fiioiija. Lo 

cicrto es qiic te hciiios tmido qu . i  por iiiniitlnto de la ~nadre  supc- 
riorn, quicii tciiin ciicnrgo de parte del scI?or cloii Marceliiio para 
tcnerte en el coiivcnto. 

-3fi l):dre? 1)or eiicaxgo cle 6lY 
-Si, hija mia. 
--E3 inipsible! Jaims iiie lia diclio iiii pndrc qiw ftiera s u  in- 

teiicioii ciiccrrnrine cn uii coiireiito. NO; iio iiiicrlo creer cso f . . . . . . 
--Nosotr:ts iio tciicnios costnnibrc clc mentir, Iiijn inia, tlijo la, 

iiioiija coli t a  ii s c ~ c r n  Iii\rnilclnd, que liixo arrepeiitirse a Lucinda ilc 
haber -p,r.onncciaclo 1:rs yilt iiiias paliLbras. 

-Perdbncme Ucl. le dijo EL la mc~ij; :~,  si cs qiic la hc ofendido. 
--No teiigo cle qn6 i>erdoxi:utc, liijn mia: solo te ruego que n o  

hablcs tali d t o ,  p i q u e  rs prohibicio 1:or iiaestrn regla. 
-Yo qiiisiera linbiar coil la ilinclre nbadcsst. 
--i?caba dc ser 1li:rnada a1 locntorio. Veiiclrii pronto. 
La riioiijn d i 6  de 1n pieza despues de hnbcr aconsejado a Ln- 

cinda qiie permaneciese alli iiiihtrns la abntdcs:b venin. 
Ln pobre nifin, I~abi&ndosie h:4’;n(lo de la cnma, i piiesto en Grdeii 

isu vestido i peinado, snli6 R In pnertn. Aqnel cnnrto teiiin p n ~  Lu- 
ciiidn el nspecto cle uii sepdcro. I’rcseiitbsele a In vista 1,111 graii 1 m  
tio c:i:ihdo, rodeado de schlas, c a y u  pe r t a s  ciitreabiertas per- 
mniiecinn sin moverse. El patio estabn plaiitado (!e tirboles; per0 
no se vein ninguiin persona iii se oia el inns iijero ruitlo. No Iiabia 
alli sefiales tie vich I-In ;tn el airc iiiismo, pnsniiJo niniisniiieiite por 
eiitre las ~nnias  de 10s iia~:~iijos i limoiieros, l)arccia no qnerer tnr- 
bar el silciicio de acpiell:~ nmisim. L1.iciiida sciitin sobre si nii peso, 
niin ciiiocioii de qu’ iio h , J ) i a  chrse cneiita. Sn peclio o;)rimicio, ti;)&- 
~ R S  la dejnltm res1)irar. QwritL Ilorr,r i no podia. Un teniblor iiivo- 
lniitttrio ajitaba sii cuerpo; i Inego tq i ie l  thtrico silencio, aqiiel re- 
pose sep~lcrnl ,  le iiisliraba iiiieclo. 

-All! de& Lnciiidn: ~ q x k  c1n.e (IC trniiqiiiliclnd es in q ~ i c  reiiin 
mi mte Ingnr, que en vex de t x x  la pnz  :L nii esp’vii 11 si!!)Ie\r:L to- 
(10s iiiis seiitiiiiiciitos i iiie cvcitn n In deseil)eracioii? i Creo q ~ i e  cl h i -  
‘Uicio i 10s mnyorcs dcs3rdcnes del mundo 110 inspimria+ii el Ilorror 
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i dirijihlose a la abaclesa, la, dijo con una voz qne reson6 en 10s 
cnntro ,ingulos del clanstro: 

-Seilora! Si Ud. se atrere a a,jar mi digniclad, le dir6, que no 
respondo de mi misma. He siclo victirnn de una traicion, de un en- 
gafio atroz dquih me asegura que dentro de aquella pieza no volver6 
a sufrir nuevos nltrajes? Qniero salir a1 momento de esta cam, por- 



M 
J a  

Mudio h i ,  nifia, de falso; 
ucho la vista engafia: 
m a s  en apariencias 

Si Tes sobrc mis sienes 
Mi cabellera cam, 
No pienses que se ha lielado 
Coin0 mi frente, el a1nia.n 

(H. DE IRTZARBI.) 

Diciendo esto, Luciiicla ec1i6 andar hricia el lociitorio. La abade- 
o n  no+nhn n m + r i n n C n n + o  n nnann cln n i l  nn+nnnnn an nnno;Annohn m n A ; n  nu, ~ n ~ a w a  c . n ~ , ~ i y l r i ~ c ~ ~ u ,  i LU ~ J G L Y W L  UG m u  LIAULIICOW nc l r v ~ ~ u ~ u ~ ~ ~ u ( u  LUGUIV 

Vencidn. Pero no era posiblc c 
coniunidad entera, que a1 tra 
sus celdas, presenciaba la de 
ayuclantes, no :ttrevi&nclose a ~ U U U   US 1 1 1 d ~ ~ b  B u u l b  UCBUUCUI~XI- 

te, la segnian a vierta distancia, admiradas de que hubiese una mujer 
en el mundo capaz de revelarse contra la autoridad de la Supe- 

kjar ajar su autoridad dclante de la - .  

xes dc las pnertas entrcabiertas de 
sagradable escena. dQu6 hacer? Las 
~ __^.. _.-_ --..- ?+ ,,L", 1,  ?l*?.-Ln*l:_- 
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-Aniiga mia! la dijo Lucinda abraz8ndola: Ucl. sn€re: Ud. es ca- 

paz de conil?render mi dolor. 
--Tranqnilicese Ud., contest6 la otrm repriuiiendo un snspiro. 

Dios l o  ve todo, i todo lo jnzga. ;No se nineve la h j a  del 6~bo1 sin 
si1 s:~nts roluntad, que nosotros debemos anatar con Iiuinildad, rc- 
signaaion i xnor! 

Sou Mwin era una niujer de tnlento, nnimada por el nias pura 
cspiritn de 1% c a d n d  cristiaiin. E n  lo poco que ella linbia poclido 
observar, aunyne no en toclos six pornicnorcs, liabia coliinibrnilo 
la verdnd del cam; i niihtras niw observahu a la, nifia, nias claro 
veia rlibiijarsc en ~ L I  fisonomia loa cfectos rlc una pasion contraria- 
d:t. Rclcmzs, cnsos senicja1itt.s se snzedian eoticliaiiaiiiente cii q u e -  
110s tienipos en que un lx~tlre no tenia escr6pnlo para meter a una 
liija desohediente en 1111 convento, sobre todo, si la, dcsobe- 
dieiicia tenia por or?,jen el amor inspiraclo por n n  lionibrc de baja 
condicion, o la fd ta  de mior a llii novio elcjido  or cl intercs. I co- 
mo la iiionja sabia que en tales casos nadavnlc el raciocinio;i qne pa- 
ra curar Ins Ilagns clcl cormon, cs preciso hablarle a &e Antes que a 
la cabeza, sc conteiitti con Irodigar a su protejirla las inas cariiiosas 
espresiones de nfccto. 

--RQUEL que nos mandm reir coii 10s que rien i llorar con 10s qua 
lloran, dijo SOT Maria abrazando a Luciiidn, me indncc nliorn a, 
wfrir por ti sin inqnirir la ca,iisa de tu dolor.. . Pertl6naiiie, lii,ja mia, 
que te clc! nn tmhmiento a1 end iili edad me da dcrecho. 

- - i Q u E  la perdone! ia  Ud. que es la liiiica niniga que teiigo en 
csta casa! le iilterr11illTi6 Lacincla ,... . . I-Iablc Ud., niadre, que sus 
1)alabras nic Iincc:i much0 bieii. 

No teiigo otra com que dark, €tiera cle mi nmor, dijo la moiija, 
coli una esprcsion de inefithlc bondad: a:, iyate q u i  cerca de este 
cormon qnc poiigo en mis lnbios para liablarte. No porque veaS mi 
cabeza encznecid L, pnxignih cqn atrdoroso ncento, clebes pcnsar 
que mi corazon ha muerto, o es incapaz de co~iyrciiclcr IDS tieriios 
sciitiniientos. Sabo quc debajo cle cste say~l ,  late con ardor i se re- 
g icija cn:uido l m d e  czlliisr i in  tanto el dolor i l e  otro corazoii lace- 
rado, ayi~driiiclolc a llorar s ; ~  clesgracia, o bieii cscitaiiclo en el 18 
alegrin coii la que Dios misino p i e r e  qne nos fortiqnemos en me- 
dio de la tribulacion ... Por otra parte, clc?sconozco las causxs qnc te 
liaii traido q ~ i i . .  . 

-XQ es porque liaya liecho niiignn mal, IC interrumpi6 Lncincla, 
q~~ericndo 110 perder la estiniacioii de su protectora. 

4 (i 



L l ' U  Ub 'lrLLl4L"V. A b  cudr", LA" 1 , W L G l U d  b L b C  v L L b l l t " )  II" ~ J W L L ~ U b  IL'UJ 'U" lib- 

jado cle liacer el mal; te amo, hija mia, porqne sufres; i basta que t e  
vea llorar para que yo tambien llore contigo. 

-Gracias, amiga min, dijo la niih besaiitlo con recoiiociiiiiento 
las niaiios de la nioiija. jGracins, mi noble amiga! Dios le pagRr6 a 
Ud. el bieii que me  hace. En cnanto a mi, solo pnedo clecirle que lie 
qi t ln  vfrtima r1o nn ono-nTin rlo i i i i a  ti*qirinn mvn  ai ibn i -  iin qb ni i ibiy 

puecla ser.... jPobre ninrlre mia! c u h  
mi prision! cuaado no nie encnentre 
SII hija no le conteste! ... Oh! mad1 
SI1 dolor?. . . 

n:,,-T 1, n,,nt,,mi-A 1-  .,,,,,:, n n  
. .  - UIIIU. b u l l b ~ n L u  Icu' IIIwIIJ~(I, c e ~ a r ~ ~ i a i i d ~ ~  a Lucinda. Dios! mi 

querida hija, que no abandona jaiiias a 10s que tieiien fe en SLI Pro- 
videiicia. Oye, prosignici, abrazlinclola con tcmnra: t 6  lias encontra- 

6 una d o  aqui una madre .... Est6 segwa de que tu niadrc encmtrar 
hija que la coiisnele mihtras  cnrcce cle ti!. . . 

No h n i  nlmns mns d i ~ r r ~ t n s  n i i ~  Ins  rmdnrlei*nrnc.iitP rn i * i tn  

Como Lncinda n o  Iinbla?ia sobre 10s antcceclentes del snce 
ria sc abstnvo (le haccrle pregantas indiscretas. Despet  
la rogado que tomase 1111 poco de alinicnto, la hizo acop 

* - /  1 7 1  1 1  . ,  

- - .- - - ---__.I ___ . _ _ _ _ _ _ _  "." ~ I ~ - _  - "- _ _  l__l _________-_-  ~ - ~____Jtivas. 
so, Xor Ma- 
s de habcr- 
h r s c  en la 

cama; I qiiirantto ue ia mesa 10s uespqos mimanos qiw la adorna- 
ban, cch6 nn gran velo negro sobre el cuucifijo, i snli6 con el fin de 
&asladnr RII camn a In piezm vecina, para esta,r madcerca cle sii pro- 
tejida. E n  scgnida se file a pcdir 6rdeiies a la iiiaclre abadesa, la 
cnal la impiiso d c  10s antececleiites rclativos a la niiin, entreg6nclo- 



LA CARTA DE DON MARCELINO, 
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niadre niia! Yo le escribir6 hoi niisnio... Pero cqu6 sncnrin coli cs- 
cribirle? prosigui6: yo sB bieii que a uii monasterio iio ciitrn ni sale 
una carta sin ser leicla por la snpcriors.. . I cs taiido irsta, conio 
parecc, niezclarln e x  el coml)lot, clcbo perder la cslxmnza clc ha- 
cer llegar mis qnejas a mi pobre iiinclre! 

Diciendo esto, Luciiida iiicliiici tristnineiite su linda caheza; i a1 
volverla a alzar, fij6 sus ojos lleiios cle ILgrimss en el Cristo, cnyos 
coiitoriios se dibnjahan n traves del d o  que lo cnbria. 

-Dios mio! esclam6 arrodill&iiilose aiitc la iiiihjen del Salra- 
dor :;por las ltigrinias que de~rniii6 vuestra, nind-rz Snntisinia, en- 
viad, Xeiior, R la, mia, el coiisuclo qnc iiecesita!.. il’criloiiad c2 mi pa- 
dre, conio yo lo  perdono, por 1% parte que l’uetl:: Iiabcr tenirlo.. . . . . 
conio perdono a todos 10s que puerlaii halscr inflnido 1)ara e~zcerru-- 
me  aqni! ..... 

Hcclia esta omcioii, se levalit6 mas aliviada; i al volver !a cam, 
vi6 R Sor Maria, v i e  de pi!! ccrc:~ de e!la i coli 10s brazos crnzudos 
sobre el pecho, la iiiira1,n dicieiitlo: 

--Bs iiy tiiijel! 
-1dnclre mia! le clijo Lncindn: soi mui culpc2bIc ... En to& mi 

afliccion, R lmar  cle siis piaclosas palabras, no nic 1di:L ~mditlo diri- 
51‘ c2 Dios.. . Tenia el a h a  coiiin esputnda,  yor la iiitjnsticia. .. Pero 
:thora qiie acabo clc liacer oracion, mire Ucl conio teiigo fmrisas para 
sonreirme. 

I ima ni~~jelical sonrisa se clibiij6 en !os chd idos  ln!ios de In nifia. 
--No peedo cspresar el $ricer ?tie me c a i ~ a  el wr t e  iiias 

trauqniln, IC dijo la, nioii.jn con dnlzurn. Pre-pirale, prosipiO, a rcci- 
bir noticias de tu faniilitL ... 

.. 

--dQu6 h i ? :  qii6 ha siicedido n mi i-nadi*e? 
--Nada, de malo segnn sabenios. An,ni tieixs iiiia car1 a,. . 
--D&mela, nniiga mia, le interrumpi6 Lucinda, toniando In cilrta 

i Izbri6ndola convulsivnineiite ... Es lctra cle mi padre: voi a teiier 
cs;Jlicado el misterio! 

Ley6 rtipiciatnente 1% cartit, i a’ni&~idn yLie iba ~cyciido, sn rostro 
iba tambieii espresaiiclo la aiigustita cle su a1im. Curmlo concln~6 la 
lectnra, clijo a la, mniija que se liabin tpxlatlo cle pi6 cnfrcntc de 
ella: 

---Madre inia: estn carta es de mi padre i In pnsdata de mi niis- 
ma niaclre. i&tiih lo Iiiibiern creitlo! llccoiiozco ambas firinas.. .. .. 
Coiiio parr\, Ud. no lmedo teiier secrctos, le rucgo que In lea, a fit1 
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t ~ c  que peds llncerse cai'go de iiii clesgracia,. . Pero iqU8 sc ciunpfa 
In voluiitad cle Dios! 

La nioiija t o m 5  la carta i ley6 n media voz: 

Querida Lncinda: Estas liiicns te  cscribe tu  dcsgraciado padre 
qne sc ha visto en la iiecesidncl de tomnr respecto de ti, una deter- 
iiiiiiacioii rcclnmacla por tu felicidad i aun por mi honor, que es el  
clc mi fmiilia. Ln causa cle esta rleterniinacion es un secreto de coli- 
cieiicia que no p ~ e c l o  revelnrte, pero que tnlvez me ser& dado decirtc 
dcspnes. MiBntras tanto, clebes permanecer dentro del coiivento por 
coiiveiiir asf, no solo n iiueptros iiitereses, siiio tambieii R nuestro 
honor. Espero, p e s ,  mi tranqnilidarl clc tu priideiicia i del amor qnc 
me profesas, cui1 el cnal solo podrLis corresporiclcr en parte a1 que 
yo te teiigo. Tn iiiisiiia madre ea tambieii de mi opinion, conio lo ve- 
rds por la posdatn que sigue a estn cart&; i por iiii coiiducto te ~LIC-  

ga pcriiianeecns entre esas saiitas virjeiies, miBiitras Dios mejora 
m s  horns i podeiiios trnert:: otra vez iinestro lado, cle donde solo 
uii:~, graTic razoii 11% podiclo scpwnrte. 

Tu padre que te abraza.. . 
MARCELINO DE ROJAS, 

P. D. Ni  Luciiida: toclo lo que tn padre te dice en In cart8 an- 
tcriov, es la pmn vertlail; i sin estc gran inotivo, ihabria podido yo 
conseiitir en selmaruie de mi qiierida liija ? Teii pnciencia, mi vida, 
qnc ello serti por 110~0s dins, i proiito t e  ver6, con el favor cle Dioa, 
cii iiiis brazos. Riiega a1 cielo por tn madre que tc ama. 

Triniclccd Xerrasao de Rojas. 

--;Fobre dc mi! esclam6 Lucinda llorando. iQi16 crimcia hc co- 
mctido para nicrecer cstc castigo? 

---;CBlilmte, 1'0' Dios, liijn de mi alma, i acuBrdate de que la vir- 
tnd misma tienc que snfiir sns pruebas eii este mando! T6 Crees, 
en tu inespericncia, que tu ~7irtnd te  habia de cximir del dolor; pero 
advicrtc, que iiiiigiui mortal lmecde scr m a  escepcion R las leyes de 
iincstra iiiiscr;Lblc natudczn.  Querer evitar de todo punto el sufri- 
niiciito, es niin v x k l e r a  Iociira, taiito iiias cnaiito que naclie, pol- 
gmidcs qiic scan sus iiiEritos, puede coiisidcrarse digiio de ser es& 
esccp+ioii. M i h t  ras vivnmos eii cl mniiclo, teiiclrcnios que sufrir 10s 
efcctos de imestvas 1)nsiones o dc las pasiones ajenns; i en este cmo, 
dcbe servir de coiisnelo ai la virtucl, la consiclerwion de qne no XII- 
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frinios por nuestva causa, i de que cuanto mayor sea nnestro dolor, 
mayor scrti taiiibien el amor con que nos iiiira. Aqu4l que dice: w e -  
iiid a mi 10s que sufris ilolores.)) 

Seren6se mi tanto Lucinda, niaiiifcstaiido que su aIma no era, 
insciisible a aquellas palabras dc consuelo. 

-Dime, liija mia; prcguiitd Is relijiosa ;Coiioces bien lss letras 
de esta. carta? 

--Las co~iozco perfectamente, i pueclo asqyrar que la primern 
es de mi padre i la itltima de mi madre ... Esto es lo que causa, mi 
mayor coufnsion. En cnanto a1 primero, aunqne nunca nic habin 
hablado de hacemie entrar a monasterio r21gu110, concibo que cle 
un din a otro podia ocurrirsele estn idea; pcro en cnanto a mi ma- 
clre, esto es iniposible. 

-,$or qnk? 
-Soi su hija iiiiica i izle quieve entrnilablemente. Kuiica me he 

sepsrado de elln: i estoi segum que sufre liorriblemente con estar 
lbjos de mi. .. Estoi cierta de que yor todo el or0 del mnndo, no ha- 
bria consentido en separarse de su idolatrada hiia. 

-Per0 acl~ierte, hija, observ6 la monja; que a veces se hncc 
ciertas cosas, n6 170' 10s bienes materiales, sino por otras razones 
de mayor peso ... Aqui hai un secret0 que debes respetar, desde que 
tns padres te lo manclan. 

\ 

--Es cierto; pero sc mc ocurre uua cosn. 
-@nBl? Dila. 
-Adenins de mil otras mzoiies que tengo para creer casi impo- 

sible el que mi madre h a p  dado su coiisentiniiento, veo que el len- 
guaje de la posdnta no  es clc ella. 

--Per0 csta es xu misma letra.. . 
---Es verdad, dijo Lncincla, volviendo a exnmiiiar la carta i re- 

pitiendo maquinalmcnte: <testa es s u  misma, letraa 
-1 advierte, hija, qne est6 escrita. con una mano firme; lo c ~ a l  

prueba que 110 ha sido forzada ft escribirla, sin0 que estn posdatn 
es el rcsultado de sus conviccioiics. 

---Sin embargo dquiere que le haga una obsermcion? 
-Habla. 
--No sC: si nie equivoque, dijo Lucinda; pero, del hecllo lnisuno 

de la observncion de Ucl, clediuco yo que la posdata 110 es .de iiii 
madre. Le repito a Ud que mi niamita no Iia podido niinca sopor- 
tar la idea de nuestra sepamcion; i yo miwia la he visto temblar 
a1 suponer solnmente la rcalizncioii de esta idea. Ahora bieii: por 
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profuntla que sea su coiiviccioii respcto de la necesidad de tciier- 
me lbjos ded la  2 no es natural que su niaiio haya teinblaclo a1 es- 
cribirme? 

---Tienes razon, contest6 la moiija, adrniradtt cle la penetracion i 
juicio de Lucinda. 

---I sin embargo, inire Ud., niadre mia: la letra cle la posdata 
est& mejor lieclin que la de la carta. 

---A p a r  de todo; soi cle parecer que sigas el coiisejo de tu pa- 
dre, por algunos dias siquiera. Dios que todo lo ve, clescubrirB a1 fin 
la verclad. Nada Be piercle con esto, iiiibntrns que obrando de otro 
modo, t e  espondrias a contrariar en uii todo 10s espresos deseos de 
tu  padre. 

-Dice Ucl. bicn, aniiga niia. Estoi resuclta a csperar, i que se 
cnml)la la voluiitad de Dios! 

--En cuanto a mi; te  dire francaineiite que no veo qui& puedn 
tcner interes en cngaiiarte; porquc eomo no  coiiozco 10s antececleii- 

-Voi a decir a Ud, si me lo  perniite, todos 10s precedentes que 
sc relacionan conniigo, i que a mi juicio, pueclen referirse a este x u -  
ceso, clijo Lucinda. 

t c s  qae ... 

-Te escuclio, contest6 la otra senttindose cn la cama. 
Eiit6iices Lucinda cont6 a Sor Maria sns sencillos amores coil 

Auselmo, a quieii no iiombrb. Lnego despues las dificultades pnes- 
tas por su padre, asi coni0 el proyecto de Bste cle cassr a la nifia 
con CI viejo espaiiol. 

Escucliaba Sor Naria con marcado iiiteres el seiicillo relsto de 
Lucinda; i cuando Bsta hubo terniiiindo, la dijo: 

--En toclo cuaiito me  lias clicho, no  veo razon alguiia para que se 
te obligue a eiitrar a uii claustro. Son otras las razones, Lucinda, 
que tus padres ticneii para tomar esta penosa determinacion. De 
todos modos, sea largo o corto el tiempo que vas a permanecer 
nqni,te prometo por mi parte liacer lo posible por que est& conten- 
ta ... digo, tan contciita como q u i  pnede estarlo una niiia no nacida 
para el claustro. Con estc fin, prosigui6 Sor Maria, he conseguiclo 
que la superiora me permits doriiiir eii la celcla vecina. Asi est& 
nias ccrca de ti i podrk scrvirte mejor. 

--Me time Uti coiifuiidida con sus bondades, respondib Lucincla; 
l w o  yo tratarb de merecerlas con mi cariiio. 

La inoiija sac6 eiit6iices de la, nianga de su lltibito uii libro cle 
oraciones quc cutreg6 n Lucinda; i oyeiido tqcrtr la cainpsna elel 
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coiiveiito, sali6 a cnniplir coli sus debercs relijiosos. 

moi1,ja que salud6 a Xor ilkria, dicieiido: 
Ea el moiiieiilo de salir, p s 6  por enfreiite de la p e r t a  otra 

--;Que morir tcncmos.! 
-Ya lo sabeiiios, hermaiia, contest6 Bsta con voz grave. 
A1 oir estas lmlabrss, tcniblb Lnciiicla coli cl recncrdo de las cs- 

cenas cle la mt~finiia. 



CAPITULO rJxIp. 
- 

EL JESUITA PROSIGUE SU OBRA 

ctLos hombres del engaiio, 
Los viles intriga.ntes, 
Xe srrastran, imitando 
Las vneltas del reptil.)) 

(G. MATTA.) 

Muchas veces hnbrri visto el lector sobre nuestras graniticas cos- 
tas, alguna alta roca combatida por las olas del niar. Hai veces en 
que las olas 'en€urecidas, azotan 10s flancos de la roca cubrihdola 
casi liasta la cdspide con un velo blanco que se msgn i se une alter- 
nativamente, o hien enrosc&ndose en torno de ella como una jigan- 
tesca serpieiite de plata, que brama, silba i ondula por entre las 
sinuosidades. E l  monstrno cambia de forma i de voz a cada instante; 
i siii cesar, vnelve a la carga con sus.escamas vaporosas, a1 parecer 
encrespadas por la rabia. Pero la roca vence, i sentada en su base de 
granito, cleva sin conmoverse sus puntiagudos prismas sobre el cin- 
tnron de espuma que In rodea. Otras veces la ola es baja, p r o  no ink- 
nos poclcrosa. No sube liasta 10s altos flancos de la roca, i se con- 
tenta con azotar su base. Los golpes son constanks i aplicados a1 
mismo punto como 10s del martinete. ~ d a  roca permaiiece tranquila 
dando abrigo en sus grietas a mil mariscos e inseztos de niar. iQ,ai&ii 
no dirk que esta seguncla, ea m5ts firme que laprimera? Per0 si 
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observais, vereis que la base 11% principiado a socavarsc. El mar 
es mas huniilcle i no parece sin0 que se inclinase ante la roca 
para que ella pusiese el pi6 sobre la liquida i m6vil espalda: pero 
esa haniilclad es una traicion del mar; esa calma es la perseveran- 
cia de su trahajo, i no parece sino clue temiera cansarse Antes cle con- 
clnir su obra. No se ajita coli grandes bramidos; pcro tanipoco cesa 
de trabajar con esa paciencia de s i g h  que el mar tiene. I sigue tra- 
bajando sin descanso liasta que principiaii a dibujarse ]as grietas so- 
bre la bbsc de la roca. Todo el terreiio i los arbustos que alli crecian, 
han clesatparecido. Pasan aiios i las cavidades se haceii mayores: 
luego truscurrcn siglos, i las cavidadcs se cnuvierten en grutas de- 
bqjo de la, roca. El mar parece que qnisiera levantarla sobre 811 es- 
palda ... Todavia no cs ticmpo, i signe minando i socavando hasta 
que la roca CRC por SII propio peso, i se Irunde en las olas que sc clc- 
van entcinces cii ncblina conio para espresar el placer de la victoiia, 

No a la prinrcra ola, que ataca la roca de frente, sino a la segua- 
da, que c u d  incansable ariete, iiiina i socava In base, esperaiido que 
la roca caiga de suyo, se aseniejaba el padre Hipocreitia. 

El ,jesuita trab+jaba con la linnrilde paciencia de la liipocresia i 
con la incansable peraeveritncia del tienipo, en alcanzar 10s fines que 
se habia propnesto. I niinando poco a poco el Animo de don Marcc- 
lino, abrigaba la firnie conviccion de hwcerlo servir :t sus iiiiras. 

Conocia el cardcter del viejo i sabia que un ataqne abierto, era 
iniitil para vencer su avwriciw; i como sabia que m a  pasioii solo sc. 
pirede veneer por medio de otras, ponia en jnego toda si1 mafia para 
hacer jerniinar en el corazon de SLI liombre, la ambicioii, el orgullo 
i el oclio. Sus reptidas intigaciones eran tanibien mas certeras, 
cuanto nias bien sabia aparcntar el clesinteres: i asi como ~ n i a  gota 
de a o ~ a  h c e  lioro en In &dra. R R ~  t amhim 61. cnn si14 c n n w i m  0 

I 'I I - - ~ - - - - - - -  --, - _ ^ -  _"  J"" " 
indicacioncs cotidinnas, talaclraba, socnvando en sus cimieiitos, 
nquelln roca que a1 fin caeria por sa propio peso. 

Curtncio Ansclnio i sus aniigos tnrieron iioticia de la desaparicion 
de Lncincla, cpeyeroii natnralinente qne debia, ser el efecto cle alg11- 
na calnicliosa cleterminucion de don 3Iarcelino. Aiiselmo clcscspe- 
mdo, inipuso a Freire de lo que sucedia, i Bste jur6 que habia cle 
descubrir el paraclero dc la iiiiia, 

Doiia Estrella, dcspnes de hablar con do% Trinidad (de qnieii 
no pudo saber otra C O S R  siiio el hecho clc qnc Lnciiicla 'estnba cnce- 
rmda en uii conveiito) se fud n ver a Cecilia, i con ella recorri6 en 
u,n cliit Joa sietc monwtcAos que poxeia, Xantiago, sin encontrslr la 
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menor noticin que pucliera consolarla. Volvieiido a1 fin a sn easa, di- 
j o  a s u  maritlo: 

-C:iiidido: es pyeciso que scpamos cnaiito &lites el paradero clc 
tu ahijada. A ti t e  chrrespondc el velar por su conservacion. 

-Per0 diio dicen, hija mia, que Lucinda se ha metido en nn coii- 
vento? 

-Yo acabo cle recorrer toclos 10s monasterios; per0 me he moles- 
tado en balde, p e s  en ninguno he obtenido iioticia cle Lncincla. Yo 
no  s6 a clhcle la IiabrB metido el monstrno de su padre.. . . . , ;Ah! si 
yo fuera la Trinidad, no se portaria 61 cle ese modo!, . . . . . 

--No hables asi, Estelital 
-D&jame hablar ... No puedo coiitener dentro de mi la indigna- 

cion que sieiito a1 ver c6mo ese hombre trata a si1 familia.. , No 
merece ser ni el esposo de si1 mujer, ni el padre de su hija. 

-Pero, hijita de mi alma! dsi Lucinda ha yuerido dejar el mun- 
do, qui: nos va a iiosotros en ello? 
- -De todos modos, dijo dofia Estrella, creo que si la nica ha en- 
trado a algun convento, no  ha sido por su voluiitad sin0 forzada 
por su bhrbaro padre. 

-Estelita, observci clon Chidido: est& ntacaiido la autoridad pa- 
tci*iia.. . iToda autoriclacl viene de Dios!. . . 

t --Calla la boca. E l  hecho niismo de no habey cncontrado iioti- 
cia alguna en 10s monasterios, me prueba que Lucinda cs victima 
de un iiuevo capricho de don Marcelino. 

-Ya te cligo que ella ha entrado con entera voluntad. 
--I si es asi dpor qu6 ocultar su paradero? 
-Eso debe ser porque la inuchacha no  ha qnerido dejar rastro 

por doncle se la eiicneiitre ... iSe conoce qne la vocacioii es vercla- 
dera! ... . . . 

-iVerdadcra vocacioii! esclam5 la sciiora. CSabes IO que dices? 
~CrBes que el nnior c;iipqjtL a las muc!iachas a1 iiioiiastcrio? Por IU- 
Limo, prqsignici impuiosamentc: es mciiester que t e  vcas hoi mis- 
mo coli don Xnrccliuo a fin tlc que clescubra,s el secreto. En ciiaiito 
a mi, iiie voi a ver con el jeiieral Freire. 

' 

--i,Con Freire? 
--Si, hombre dc Dios!; para acorda:. con 81 !as mcdi3au que con- 

-8fujcr, por Dios!: ipicnsar nictate a la carrcra niilitar? 
-l'alvcz lo  liaria mejor que mnchos hombres, cscltLm6 rieiiclo la, 

vielie tomar. 
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sefiora ... Perono teinas que tome la espada: se trata de otro asun- 
to  ... Ya te  he dicho que el jeneral se interesa por Anselnio. 

-Tan pipiolo es el uno como el otro. 
--No qnicro meterme en eso, le interrumpi6 la seiiora... Mih -  

tras voi a casa del jeneral, til hablas con don Marcelino ... T6 ticnes 
sagxidad natural i.. .... 

-2Quih lo duda? 
-1 61 e3 un vicjo imb6cil.. .... 
-Que niinca pas6 del qtcis vel quid.. .... 
--Sin ninguiia instrnccion. 
--I-Iizo pedazos sictc Nebri,jas sin provecho algnno. 
--Pues bien: s e d  incapax clc ocultar a tu penetracion ese se- 

--jPues no ha de ser incapaz! 
--Ent6nces, teiigo razon en coiifiar en tu talento. 
--Si, si, respondi6 encantado doli C5nclido: tienes mncha razon, 

Estelitn. 
--Acuhrdate de aconsejar a don Narcelino qnc 6ntre en iazoii i 

que no se esponga a sufrir las consecuencias de su tenacidacl. En 
este mnndo el que sabe mas, debe dirijir a1 que sabe mhos. 

--Eres un prodijio de sabidnria, dijo don Czindido estremsda- 
meiite lisonjeado; i si snpieras Iatin, no te trocaria por el mas en- 
cunibrrtdo doctor de la Universidacl de C6rdoba ... Pero no pierclo 

-AlirenderB lo que qnieras; p r o  es preciso que nic cles gusto ... 
--.Nui bieii. Asi se lo dire. 
--Pues ent6nces, Adios, clijo cloiia Estrella, rlando tres o cnatro 

palmaditas sobre el lionihro de su marido. 
Cnando 8stJ hubo qnedaclo solo, dijo meiieando la cabeza coii 

nire cle importancia: 
---Est% ninjcr sabe mas que a n  hbro. Es cierto que el q a e  sabe 

inas, debe clirijir a1 que sabe ni6nos ... Voi  a ver a1 tonto de mi coni- 
paclrc, i le esplicar6 las cosas en buen castellano para que iiie com- 
pr~llcla. ~ 

MiBntrLts tauto, el jcaulta 1iabIaniio coii clon Marcclino en easa 
de  h t c ,  le decia: 

--Desesgiifics Ud: no crca cjuc el enipeiio cle csc inozo, iiazca, 
del amor por LncinJa.. . Aqni hai otra cos& quc amor. ..... 
--&I qub pnedc liaber? 

cr,4o. 

la esperanza de que aprendas.. .... 
RecuQrdale a ta compadre qne li'reire proteje a Anselmo. 
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-Anilkion! sefior don Marceliiio ... Ud. que posee una alma bicn 

yuesta, no puede comprender hasta d6nde Ilega esa pasioii por ob- 
tener riquezas i distinciones; pcro nosotros 10s confesores que es- 
cudriiiamos hasta 10s iiltimos pliegues del corazon, adquiriinos a1 
fiii la conciencia de lo  que es la miserim Iinrn~nn. 

-Ah! esclam6 el viejo con nn acento indefinible. 
--Luciiicla es la heredera mas rim de este reino, prosigui6 el frai- 

le: Auselnio aphas  tieiie para pasar el dia.. . Sepa ademas, que 
10s iiegocios del jeneral n o  andan mui bien.. . Si 61 consigue hacer 
este matrimonio, sale de c a p  rota. 

--Caramba! Me moriria si viera paser a manos iiidignas el frn- 
to  de mis sudores!. 

-21 puede ser otro el fiii que se propone? 2Por qu8 tanto enipel?o 
en que Anselmo se case? Pobre nifia! esclam6 el fraile con el aceiito 
de un profundo dolor: ipobre Lucinda si llega a ser la esposa de un 
hombre que no In quiere sino por sus enpitales! 

--No Ilegar& a serlo! I ann,cnmnclo el iiiisiiio Dios ... Vaya, pa- 
dre; iba a decir una herejia! 

--Sin embargo, dijo el jesnita, el jeiieral es malo para enemigo; 
i cuando at51 se le pone uiia cosa en la cabeza.. . . . . 

--No ha de ser mas porfiado que yo, le interrumpi6 don Marce. 
lino con orgullo. 

-Ya lo creo, iiinrmnr6 el fraile sonrienclo. De todos modos, pro- 
sigui6 en voz a k a ;  bueno es prevenir 10s males que pudiernn ocu- 
rrir.. . Por ahora 10s hemos hecho perder la pista; pero tanto 1iar;iu 
que a1 fin descubrirh el paradero de la nifia. 

-Qu6 lo descubran! 10s desafio. 
--Vamos con tiento: Freire tielie amigos poderosos; i moviendo 

mil resortw, podr6 sacar a Lucinda del coiivento ... Bun mas: yo s6 
lo que son la, ambicion i la codicia, seiior d o n  Mnrcelino! El jene- 
ral ser6 capaz de coiiseguir que Lucinda canibie cle cloniicilio i....... 
- 2Quithrmela? 
-Ud lo ha dicho; i depositarla en otra casa en donde recibir6 

librpmente Ias visitas de ese peligroso j6vkn; i !qut5 st5 yo de lo  que 
serCln capaces unas jeiites niiimadas por In codicia! 

-dPero, este es un mal sin remedio? COmo poclremos curalos de 
 SI^ ambicion? 

--Quitando el objeto de esa ambicion. 
--Yo 110 vco c6~110, padre niio. - 

--Oign Ud. Uii aiitiguo proverbiu dice: ((que nuiica debeiiios 110- 
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nernos entre una pasion fuerte i el objeto que ella sc:propoiie, si no 
quercmos ser ap1astados.n 

-Eathces &bemos dejar que ellos hagan lo que qiiierau? 
-No digo yo eso, ob,jetd, el jcsuita, sino que entijnces hcmos de 

--Veamos cl ejemplo. 
-Supongarnos que un hombre a1 ver esos sellos i clijes que 

cuc1g:m de su reloj, se enamorase de cllos hasta el punto de querer 
quitarle el reloj a la fuerza. 

buscar otro camino: voi a poner 1111 ejemplo. 

--Est& bien. Ya me lo imajino. 
-Supongarnos que Ud. se opone tcnazmente p o  es claro que se 

esponclrsi a que ese hombra lo matc, a fin de obtener 10s objetos que 
han encendido su codicia? 

--Entbnccs ile entrego mi reloj que me liace falta i me qLiedo a 
cicgas respecto de la hora? 

--Nci, sefior mio: Ud. debe fijarse en que ese mal hombre 110 co- 
clicia su reloj sino 10s preciosos dii,es i piedras que de 61 penclcn- 
Pues bien: iqu6 liar& Ud?: quitar de alii esos dijes i ccharlos ea nn 
pozo si no puede de otra manera ocultarlos de la vista de su ene- 
mirrn P n n q  In m;wnn DQ ~1 o9cn A n  T,n&i?d9 m*nQ;aii;ri nl ;nuii i tq iw -  
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sanclo su caja de rap6 a don Marcelino. La nifia cs cocliciada; p r o  
el ob,jeto de la codicia es la herencia que pcndc cle ella como 10s di 
jes de su reloj. 

-Ah! ya comprenclo! dC6mo quierc su paternidad que arroje niis 
casas i iiiis haciendas con vacas i todo clentro de un pozo? 

--No nos precipitemos. Siendo su herencia el verdadero fin que 
esos hombres pcrsigueii, disminiiyala Ud. 

-~Desheredando en parte a la muchacha? Lo he peasatlo. 
-Eso de desheredar a una hija, es cosa dura; i no serB yo quieii 

se lo aconseje a Ud. Pero otra cosa seria quitar la espcctativa de 





CAPITULO LSIII. 

- 
DON MARCELINO ROMPE CON DON CAMDIDOl 

- 
<(El Cree que lleva la riehda, 

I lo que lleva es el fren0.n 

( DICHO POPULAR.) 

A tiempo que el padre salia del cuarto, por la puerta de la calle, 

Don Marcelino oyeiido la voz de su compadre, se acord6 de las 
entraba don CfLndido por la del patio. 

_ -  . - 1 .  . 1  - .  illtimas esccnas que habia teniclo que soportar en casa de &te; I en 
consecuencia, se pus0 de malisimo humor. Don Cjndido, creyendo 
que ese mal humor dibujado en el seniblaiite de sn compadre, era 
producido por la repentina determinacio n de Lucinda, le dijo a1 sa- 
iudario : - 

~ 

-Mi querido compadre! curinto siento lo sncedido! 2QuiBn lo ha- 
bia de pensar? No parecia que la muchacha tnviese vocacion para 
el monasterio; pero en fin, es precis0 consolarse. 

-Ud. time la culpa de todo, cornpadre, le contest6 don Mar- 
celino. 

-Yo! GestB Ud. en SII jnicio? 
-Ud. Porque a no haber metliado aquellas desagraclables cscc- 

nas del dia de SII santo, nada habria succdido. 
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--Ya caigo! Pero i,qu8 culpa teiigo yo en todo eso? 
--No es nacla! iI me convida para que me vnya a jnntar en su ca- 

--Pero ya le digo que no fui yo guieii 'Lo coiivid6 sino Estelita. 
-21 por qu8 no se lo impiclih? 
-Es verdnd, dijo clon CBndido, que si yo se lo liubiera prohibido 

8 Estelita, ella no se habria atreviclo a coiividar a ese moxo; per0 
como elln liizo el convite sin que yo lo supiera .... 

-Eso es lo que yo digo! interrumpi6 doii Marcelino. En  su casa 
se hacen las cosas sin que Ud. scpn nada. iMui bien ir8 aquella 
danza! 

sa con ese mozuelo que persigne n mi hija! 

-2QuB quiere Ud. clecir? 
-1 mucho que se jacta cle niaiidar en jefe a su familia! 
--I me jacto con razon. 
-Si! se jacta con mzon; i no sabe palabra del juego de chueccc 

ni de q n i h  lo armh! I lucgo vieiie nqni a clarnie consejos sobre el 
niodo cle tratnr a la niujei-, diciknclome que 61 tielie a 1s suya en un 
brctc, cuanclo si abre la boca, para papar moscas, es porque le man- 
da la niujer que la abra! 

-A hili! csclam6 don Chndiclo, alzhdose de su asieiito i cnadrhn- 
dose con arrogaiicia enfrente cle don Marcelino. 2Crh  Ucl. que.. . 
Pero clejemos cste asuiito i vanos a1 que me traia a csta ctls~.... 
Qnisiera saber Geii que conmito est& Lucinda? 

-21 con qu4 dereclio me viene Ud. a prcgnntnr una cosa p e  yo 
110 qniero decir? 

-Con el derecho de padriiio de nii ahijada. 
-JA! j&! jBa! Ya toclo el mundo va teiiieiido dereclio -para meter- 

se en mis asuntos de familia! iiiterrnrupici clon 3Iarceliiio. Vieiie el 
uno i iiie dice que time clerccho para camr n mi hija con el que se 
le  antoja a s2c wwrced, i luego m e  aineiiazn con mi pleito pnra qui- 
tarme a mi niujer. En seguida Triene el otro a 1xxlirme cucnta sobre 
lo que he heclio con su nhijada. 

--Pero, cornpadre, oigawc por la Virjen Saiitn! esclam6 doii CBn- 
dido. Mire que el que sabc mas, delse clirijir a1 que sabe m h o s . .  . 

--Bien anclarian mis nsuiitos, si yo me dirijiera, por 10s consejos 
de L I ~  honibre coiiio Ucl. que no es c a p  de dirijirse a si rnisrno. 

-Gonipadre ! 
-1 que, como dice el refran, crcc llcvnr en Ins nia110s las riciidas 

del matrimonio, i lo quc lleva es el freno e11 la, boca. 
48 
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-Compaclre! dijo don CBiidido, tenga modo, i liable coil mas rcs- 

peto de Estelita. 

--Per0 en eso que dice tan sin rami, iiisulta Ud. a Estclita, que 
es un decliado de humildad, mansedumbre i obcdiencia. Ud. no 
comprende esto porque su rusticiclacl natural le tiene una vend8 
en 10s ojos: asi como tampoco comprende el interes que me iiispira 
la suerte de mi ahijada. 

--Se eonoce que Ucl. se interesa por ella, interrumpi6 elon lfur- -. - . --. . , .  *. . . 

-De lo que no dudo, respondi6 don I\larcelino, es de que Ud. 
su mujer se hail qucrido burlar de mi. Ahora niisnio ha veniclo UI 
a arrancarme mi secreto; p r o  no lo conseguirti, porque sk en don( 
teiigo 10s ojos. 

-Este hombre es irreducible, miumnr6 don Ctindiclo. i T o h  I 
I^^.^^ :J-J L- --:"l- - 1  --~--.  L-2- -: ,1,,..,.,,:, n A  L, ,nt*,nll,?ln , 

celino. &Juiere Ud. saber en gut: monasteno est% para llcvarle el 
galaii? 

-Pero, hombre! Si ya le lie diclio que en cnento a eso, estoi mas 
inoeente que San Juau Bantistn! ~ P u c d e  Ucl. drtdar de mi palabra? 

i 
d. 
le  

ni 
akbg8clUaLL 113 CdlLLU 3 1  56gLLLibj LULL& 1111 0 1 U b U t ; l l b l ~ b  Ut; llcb C U U C l l & L L U  ell 

esta niollers de cal i canto! 
-Ademas, prosigui6 don Marcelino, le encargo que se lo cneiite 

todo a mi coniadre, clici4ndole de mi parte; que no se meta en vidas 
R i P i i R s :  ~ I P  liarra, de su mariclo lo clue se le antoie: i m o  auc en cuan- -~~----.  , ~ . . ~ .  " , &  I 

t o  a mi. ... 
L- -Cornpadre! leinterrumpi6 don Ciindido, lcvant&ndose pronta- 
mente de su asieiito; a mi no me gusta que se hahle de mi esposa 
en tales tkrminos! 

-2En castellano claro? Pero advierta, conipadre, que yo 110 sE 
latin. Cads cual hahla en la lengua que pnede, i santas pascuas, 
cliio don Marceliiio con satisfnccion. viendo que a1 fin liabia coiise- 

d -  A 

guido exaltar a su compaclre. 
-Lo que-quiero clecir es, replic6 &e, tomanclo su sombrero i s 

baston; que Ud. ni nadic clebe esprcsarse de Estelita sino con el cl 
bid0 respeto que ella merece. 

-Estelita! repiti6 don Marcelino, parodiando el tono de do 
Ctindido i hacicndo un jesto grosero. 2 1  q n i h  es dofin Estelita par 
que se meta a doncle no IC va ni le viene? Si le gusta tanto hac( 
niatrimonios. c1lor quE no t w o  Iiijas 1)ara que las liubiera cnsntlo 
recasado una i niil veces? Ah! por 10s cla,vos de Crist'o! que si y 
fuera su maritlo, otro gnllo le cantnra il 1 ; ~  tal Estclita! 
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--;Que hombre tau inculto e incivil, mujmar6 clon Crindido, dan- 

clo muestras cle qnerer retirarse. 
-Est0 es lo  que heinos gaiiado con la tal repiiblica, prosigui6 don 

Marcelino, pasehiidosc por sa  cuarto como si estuviera solo. En  
tiempos del rei, nuestro Seiior, no anclaban las miGeres metiendose 
en las cosas ajenas .... Oh! ya nn cristiano no puede vivir cn este 
pais! En cnanto conclnya este asnnto i puecla redonclear mis nego- 
cios, me largo para Espafia. 

--,!dies, cornpadre, dijo don C&ndido, clirijihdose a la puerta. 
Ud. est5 por hoi intratwble, i la prudencia me maiida retirarme, 

-0jalB sea para no volver, dijo don Marcelino, acompzfiando a 
don Cdiidido hasta la puerta. 

--Ud., dijo Bste, ha siclo, es, i s e d  un hombre r.6sticoper .sew- 
Zcc see21 Zorum. 

-Amen, contest6 don Marcelino, cerranclo de golpe la puerta 
por donde sali6 SLI cornpadre. 

Cuando don CBiidiclo llcg6 a SII easa, ya cloAa Estrella estaba de 
vuelta, i aldnas vi6 a su mariclo, le clijo: 

-He hablado con Preire: estabs cnojadisimo con don Marce- 
lino. 

-Es un Zogoyi*@hus, contest6 don C$ndido, sin comprender 61 
misnio la palabra que empleaba. 

--Per0 qued6 mas calmado, prosignid clofia Estrella, i ya nos 
henios convenido en lo que clebenios hacer.... 2 1  a ti cdmo tc  fit&? 
pudiste dcscubrirle el secreto? 

-2No te digo, miijer, que ese hombre es un Zogoyriphzcs? Qui611 
lo entiende? Ni 81 tampoco entiencle a naclie. Toda mi astucia, toda 
mi sagacidad, toda mi elocueiicia, hail sido pertlidas. 

- 

--Per0 en fin ialguna iioticia debes haber obtenido! 
-Lo ttnico que he sacado en limpio es que yo soi la causa del cii- 

cierro cle Lucinda. 
-2Por quB? 
--Porqne 10s convid6 a coiner el clia de mi santo. 
-7'6 si que t e  has vnelto y r z j h s ,  contest6 la seiiora iiiipacien- 

-Paes lo iiiislno me pas6 s mi con 61. Nos scliaramos medio pe- 
trinclosc. 30 tc cntieiido. 

leados. 
-2Por q"6 causa? 
--Si tli supieras lo  que esc brirbnuo drjo en mi presencia..,. 
-1'ero si no iiie lo diccs lcdnio lo  he d:: salljer? 
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-Es que yo no  quisiera molestarte, Estclita. 
-Habla! hombre de Dios, que me tienes sobre ascaas! 
-Dijome que te aconsejara que no  te metieras en negocios aje- 

-21 tfi lo pudiste aguantar? 
-dYo? Buenas correas tengo para aguantar esos desmanes! AI 

-21 despues? 
-Mi sombrero para venirme. Pero 81 se desencadend de nuevo en 

contra tuya, de tal modo, que no me fu8 posible permanecer alli. 
-Ah! si yo fuera hombre, o por lo mhos,  si yo fucra su mujer, 

ya sabria 81 c6mo debia portarse! La culpa la tiene la Trinidad. 
-iQuB casualidad! esclam6 riendo nkciamente don C$ndido. 
-2De quB te ries? 
b o  mismo dijo 41 respecto de ti: <Si yo fuera su marido, otro ga- 

110 le cantara a la tal Estelita!)] 
-Miserable! ~1 no castigaste su osadia? Pudiste permanecer in- 

diferente a1 oir tamafio inhulto? 
--N6, nb! contest6 con enerjia don CBndido  YO, permanecer 

indiferente, viendo que ese rilstico te insultaba? Nb; me separb de 
81 a1 momento! 

-21 tuviste Bnimo para venirte sin castigar su strevimiento? 
-Estelita, respondi6 don CBndido. Ya t e  digo que yo me conoz- 

co. Me vine pronto, porque no quise esponerme a hacer algnna fe- 
choria .... Tenia la cabeza ardiendo de indignacion i de coraje .... 
No podia permanecer ante aquel bkbaro. Yo me conozco! 

-Pues desde hoi trabajare con mas empeiio en contrariar sus 
planes, dijo dofia Estrella, arreglBndose la mantilla como para 
salir. 

nos. 

momento tom8 mi bastoni .... 

-2A d6nde vas? 
-A casa de don Marcelino. Se me ocnrre en este momento ha- 

-Per0 Estelita. dno vcs que ya es horn de comer? 
-Comer6 con mi amiga, contest6 la seiiora ponibndosc en cami- 

no. Yo verb si ese rinoceronte es capaz de ultrajarme en mi pre- 
sencia, como lo ha hecho delante de mi marido. 

-iQd fui a decir! murmur6 don CBndido con la mayor cons- 
ternacion. Permiteme que te acompafie, entdnces, prosigui6 en tono 
mas elevado. 

-N6. Qubdate aqui: esto ea mas prndente. iComo tfi te conoces! 

cerle una advertencia a la Trinidad .... 
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Iba a contestar don Chndido; per0 su mujer ya habia ealido a, 
la calle. 

-jEn lo que han venido a parar todas estas andanzas! esclam6 
el buen honibre. Mi padre me decia que yohabia nacidopara el foro; 
i en efecto, no me falta sagacidad, penetrscion i elocuencia; pero no 
parece sin0 que estuviera de Dios el que yo haya de salir m a l  
en todas las negociaciones que emprendo .... IQUB mujer tan viva 
de jenio! ;Si tend& razon mi compadre en decir que Estelita ha 
principiaclo ya como a, dominarme? 



uiiiust seg i t iu  suulrieii~tu bu  i~ i~ i ie~ec iuo  cai~~iverio. u o s  o Lres veccs 
habia escrito a su madre, rogdnclola que viniese a consolarla en la 
triste situacion en que se encontraba, i a1 niismo tiempo a esplicar- 
le  la causa de su encierro. Prometide conforniarsc con el snplicio 
de permaiiecer alli, a conclicion de que ella viniese a esprcsarlc de 
viva voz SLIS cleseos de que se qneclara en el coiiveiito. Pero lna 
cartas (le la pobre nifia 110 liabinn t e n d o  o t m  coiitestacion qce una, 
esqiielita de letra, cle ~lofia Trinidad, en 1% cnal Bsta no clecia a, si1 
hija otra cosa sin0 que le cm iniposiblc dar por aliora csplicnciones 
sobre el particular; qnc sc xonietiera a 10s coiisejos de la madre 



hadesa, i sobrc todo, a ios manaatos mi conresor, el padre 0," de 
.ecoiiocida santidad, coil el cud, le pedia encarecidamente se con- 
'esarn; i por iiltimo, que ella, su madre, iria a verla cuaiido don 
\farcelino lo pcrmitiese. 

Cnanclo Lucinda hubo leido ests esquela, dijo meiieaiido la ca- 

--N6 : no es de mi msdre.. . Pero la letra es de ella. . . Ai c6mo 
X Z a .  

- 1  1 TX'  * F )  n > *  7 1 1 ,  piieue ser esso, uios inior.. . nssoi segura ue que ias paiaoras no soli 
de mi pobre madre! 

En sepnida se le apareci6 la abadesa. auien le diio melosamen- 
I 

( 

--I\I?LLlC, IIU e:hLUI e11 esLituu ut: tiUlllt3bilJ1llle, tiuuLebLu 1d Illllib. 

Sc me lia quitado mi libertad siii saber yo la causa, i esto me tiene 
1 

I 

nni intranquila. - 
- Pues precisameiite por eso, liija, es preciso que usted llegue 

-Mafitma veri: si puedo.. . 
11 saiito tribunal. Alli eiicoiitrarLi esa traiiquilidad que le falta. 

. f l X m ~  m n  ntvorrn m n t n r l  n y T ; 4 w  nn m n T n  c7;o n;m nnavnovnn o l o  
-,.-,VVLAlU DC ullilbl G LLDULLL Lu V l V l l  C L U  DUlV  U l C U  U l l L  W b b J . b O l D G  CU LCU 

santa. niesa? dijo severaiiiente Sor Agneda. 2No sabe usted que de 
m i  momento a otro podemos ser llaniaclas ante el Supremo Juez? 
Piense que nadie tieiie segiiro uu din, i que tan pronto va el viejo 
corn0 el j6ven.. . Ticrnble nsted, prosigai6 con ardor; tiemble usted, 
ttl considerar que el pecsdo de la neglijcncia, es el mayor de 10s pe- 
cados i el que echa mas almas en el infierno ... Ah! las muchachas 
( 

( 

1 

i 

:reen que han comprado la vida, i sin embargo ,gui@n tiene seguro 
$1 dia de mafiana? 

Dicieiido esto, le volvi6 la espdda; pero fuB para venir a1 otra 
lia a hacerle las mismas anionestaciones. 

-Alii est5 el reverenclo padre 0." dijo: aproveclie usted la oca- 
;ion, liija de mi a h a  ... HAgalo por In preciosa sangre de Niiestro 
> -  T - 1  1 I ?  . 1 r( , I  . 1 I I  mior desucristo; por ias i:rgnnias ae su mmisima maare! Apro- 
ieclie la oportuniclnd con que la misnla Provideiicia la llama, a acer- 
:arsc: a1 misericordioso tribniial. 

La iiifia no  habia aiin forniado la resolucion de confessrse; pero, 
vencicla p r  las instsncias de la nioiija, i llevada de ayuella natural 
ncliiiacion ilacids de la costuinbre en el ejercicio de este acto rcli- 
ioso, se clecidi6 a seguir el consejo de la abadesa. 

]aos lloras despcs  extabba, a 10s pi88 dcl confesoi; el venerable 
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paclre O", del cual no nos es dado clecir otra cosa, sin0 que era ami- 
go intinlo del reverend0 Hiiiocrcitia. Sin embargo, a jnzgar por el 
cstado ea que qued6 Lucinda despnes de su primera coiifesion en 
el convento, podia asegnrarse que el paclre 0" habia encontrado el 
secret0 de minorar el dolor de acpl la  a h a .  i Tal cs el poder que en 
una alma piadosa i Ileiia de fe, ejercc la palabra cle ynien habla en 
nombre de Dim. 

Aim coiisideradn la instihcion clc la coiifesion bajo el punto de 
vista purameiite hnniano, son iiica!culables 10s bciieficios que pro- 
duce con la confianza que eiijciidra, con la, cloctriiia que propaga, 
con 10s coiisuelos que derrama en el corazon liericlo, i con el amor, 
1% fe, i la esperanza que Iiace jcrmiiiar cn el alnia estraviada por 
las pasiones. Per0 clesgraciaclamente, el abuso lmecle convertir este 
elemento de vida cn 1111 iiistmmento cle mnerte intelectiial, tanto 
mas iiocivo a Ins socieilacles, cuanto mas santo es el objeto de la ins- 
titucioii. 

Hcmos diclio que Luciiicla se levant6 nincho mas consolacla de 10s 
pi& del confesor, quien sup0 fortificar el abaticlo espiritn de 1% 170- 
bre nifia, despertaiido cn ella una salud,zble coiifisliiza en la, Provi- 
dencia, Divinn. 

Pasados algunos dias, volvi6 Lucinda a confesarse; p r o  csta vex 
no logr6 la, tranqnilidacl que descaba: antes bien, la amargura clc 
su corazon se rcflejaba notablemeiitc en su seniblante. 

-iQ,uE tienes, amiga niia? le preguntd Sor Maria clc 10s Dolores, 
quieii con el carifio cle una madre no la desamparaba u1i monieii- 
to. 

-Ah! iiiadte niia, lc contest6 Lucinda: no s Q  si con lo que voi a, 

decir ofeiiclo a Dios; pero me cs iniposible ocultar a Ud. que .nii 
confesor ha aumeiitado hoi mi suplicio. .. 2x0 era bastante aun, pro- 
sigui6 la, pobre nil?%, llorando, teiieriiie aqiii eiicerracla? $0 era 
auii bastante que hiciera el sacrificio de niis afeccioiies? #or qu6 
pedirme qiie nii corazon ame a, otro? 

--cQ,AIE hai de nnevo? Habibla, liija mia, IC enterrunipi6 la moiija. 
-El confesor me ha dicho fomialmcute qiie no  dcbo desnbcdeccr 

a mi padre.. . que debo aceptar el marido que El ~ i i c  prqmne. ZCcimo 
podr6 aceptar lo que mi corazon rechaza tau inipcriosamcnte? Di- 
game Ucl. madre, an l ip  mia, 2quE debo hacer? 

-Pobre nifia! murmur6 la monja con un ncento de clolor tan 
profiindo, que Lucintda, olviil,znilo x u  propio dolorJ sc qned6 espnn- 
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tada a1 ver la palidez cle que se cubri6 de repente el rostro de su 
amiga. 

-Madre mia: mis palabras la hacen snfrir a nsted, le dijo la ni- 
fia. Perdbneme, por Dios, el dafio que le causo! 

I a1 abrazarh sinti6 Lucinda que el corazon de Sor Maria latia, 
con violencia debajo del hhbito. 

--No es nada, hija mia, dijo Qsta rehaciendose de su emocion. 
En seguida, prosigui6 en voz baja: 
--No sabria qu6 decirte en este niomeiito: talvez te daria un mal 

consejo. Espkrame hasta mafiana i sabr6s mi contestacion. Espero 
que Dios despejarh nii mente! 

Lucinda no pudo dormir aquella noche, storinentada por la idea, 
de tener que optar entre desobedecer a su padre i a1 confesor, o ca- 
same coli un hombre cuyo solo recuerdo la hacia temblar. Comba- 
tido su espiritu por mil diversos pensamientos, permanecia en la ca- 
ma sin poder conciliar el suefio, cuando crey6 oir en la pieza veci- 
na que ocupaba Sor Maria, un ruido estrafio que la sobresalt6. To- 
do el coiivento dorniia, a1 parecer, profundamente: en el claustro 
reinaba un completo silencio, i solo se oia de vez en cuando silbar 
el vicnto sobre 10s tejaclos. Lucinda crey6 a1 principio que el ruido 
que acababa de oir en la otra celda no provenia sino de su exaltada 
imajinacion; pero bien pronto volvi6 a oir el mismo ruido i se puso 
a escucliar lleiia de sobresalto. 

-$i se habrd, enfermado Sor Maria? se pregunt6 a si misma. Es 
preciso que yo me levante para socorrerla. 

Preocupada con esta idea, se visti6 prontamente i sal3 de la cel- 
da. El clanstro estaba hundido en un sileiicio sepnlcral i inedio 
alumbrado por la luz de la luna que se dejaba ver por entre las ras- 
gaduras de 10s negros nubarroiies que entoldaban la atmcisfera. El 
viento silbaba de una mancra liigubre, i Lucinda tuvo miedo a1 
oir la pequefia campana del reloj de la sacristia que tocaba la hora 
de la media Iioche. Pero distrlijola bien pronto de esta eniocion, el 
acreccntamiento del ruido en la otra celda. 

La pobre niaa siiitih herizksele 10s cabcllos a1 escuchar 10s gol- 
pes dados acompasadamente, acompafiados de jemidos teniblorosos. 
Quiso eiitcinces entrarse en su celda; pero un sentimiento inesplica- 
ble la liizo l’ermanecer coni0 clavada debajo del corredor, no lkjos 
de la puerta clc Sor Maria de 10s Dolores, que permanecia entrea- 
bertn am, MiBiitraj: tanto, 10s golpes dguieron entremezclados de 
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suspiros i de ayes apagados, i Lucinda comprenili6 a1 fin, la cruel 
penitencia que la monja estaba hacienclo sufrir a su d8bil cuerpo. 

-$'or qu6 estc castigo, (dijo entre si la niiia mirando a1 cielo) 
siendo como es ella una santa? 

En seguida, viendo que por*aquella vez la prudencia le ordenaba 
retirarse, quiso volver a su cama, mas no pudo dejar de oir estas 
palabras : 

-Dios mio! CI-Iasta cutndo durar6 mi martirio? $.k&ndo dejar6 
de ver su imAjen aqui, aqui en este corazon miserable que no tiene 
fuerzas para dejar de amarlo? Gran Dios! merezco mil i mil veces 
vuestra c6lera.. . 

No se oy6 mas. Las palabras se apagaron bajo el rnido de 10s 
azotes que revelaban una njitacion febril. Lucinda ap8nas creia lo 
que estaba oyendo. Poseida de miedo, de horror, de compasion, de 
curiosidad i de mil sentiniientos opuestos, vacilaba entre queciarse 
i hnir de aquella espantosa escena. Pero como el dolor atrae a1 do- 
lor, In compasiva nirla se sinti6 arrastrada hh ia  aquella oscuridad 
de donde saliaii 10s ayes de su iinica amiga. De repente lanz6 &a 
nnjemiclo de mortal angustin. El  ruido ces6, i Lucinda oy6 distinta- 
mente cner en tierra un cuerpo pesado. La niiia no dud6 ent6nces i 
corri6 h&cia la celda, en donde, por un secreto instinto de su co- 
razon, encontr6 el cuerpo de Sor Maria, mitacl sobre la estera que 
IC servia de cama, i mitad sobre 10s ladrillos del pavimento. 

La monja estaha desmaynda i no contest6 a las cariiiosas pala- 
h a s  de Lucinda. Esta, entbnces, acost&ndola lo mejor que pudo en 
BU Camilla, cubridla con la burda frazada que le servia de cobertor. 
E n  segnida se fu8 prontamente a su celda, i volvi6 con una vela 
cncendida i uii vas0 de agua, que era el imico recurso de que podia, 
disponer. 

La asustada niiia lanzci un grito de horror, a1 ver el snelo salpi- 
cad0 de sangre, i en las descarnadas nianos de la monja, una discipli- 
na armada de agiidos clavos de fierro: pero bien pronto se rehizo, i 
1m-b acercarse 5~ su stmiga para prestarlo el socorro qne podia. 



CAPITDLO LXV. 

-- 
SOR MARiA DE LOS DOLORES, 

- 
ct Sn imsijen adorada me persigue; 

Borrarla de mi mente, es van0 intento: 
Htiblame en el sileiicio del convento, 

I hasta a1 altar del mismo Dios me siguc)) 

(EDUARDO DE LA BAERA).-SUERO I DELIRIO. 

Bajo la impresion de la luz i de las gotas de agua que Lucinda 
arroj6 sobre el rostro de Sor Maria, despert6 Bsta de SIT letargo 
i mirando espantadn en torno de si, Ilorando, se abraz6 del cuello 
de Lucinda 

-Yo misma mc he vendido! murmur6 la monja, a quien un mo- 
meiito solo le bast6 para comprenderlo todo. 
En seguida ocult6 rApidamente debajo be las ropas de la cama, el 
fcroz instrumento de su martirio. 

-&per0 que nsted no tomark a mal lo que he hecho, le dijo Lu- 
cinda. 

Sor Maria estaba confusa: mas, liaciendo un esfiicrzo sobre si mis- 
ma, dijo a s u  amiga: 

-Sin duda, Lucinda, que til lo has oido todo! ... 
-Si, contest6 ksta; pero lia sido por casualidad. No crea nstcd 

qne una curiosidad reprensible me hays traido aqni. 
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-Ah! &Xmo habia yo cle presnmirlo? 
--Oyendo el ruido, crei que usted estaba enferma, i... 
-No te has engaiiado, hija mia: estoi enferma; mui enferma, 

contest6 la monja, poniendo sobre su corazon la msno de Lncin- 
a&. 

--i&niere nsted que vapz a despertar s Rlgnien? 
-N6, mi querida. Nadie p e d e  cursrme de lo que sufro. 
En segnida prosigni6 con mas calina: 
-He tenido una especie de sneiio; he visto que un Bnjcl me so- 

corria, i ese Rnjel eras til, mi querida Lucinda. No creas que snfro; 
ya estoi buena, prosigui6 la monja, incorporhdosc en la cama... 
Vete a tn celda; rccdjete, que puede hacerte mal el frio de la no- 
che. 

-No me irE hastn no verla bien tranquila, contest6 Lucinda. 
Ann mas: si no la molesto a usted, permanecerh aqui velsndo mi- 
6ntras usted duerme. 

-N6 : no puedo pmiitirlo.. . 
-Me ha sido imposible dormir. Voi a buscar mi cama pare 

tenderla aqui cerca de la s u p  
Diciendo csto, la nifia fu4 i trajo SIX colchon, que estendi6 sobre 

el pavimento de la celda. 
-Ya que has sido testigo de la penitencia; qniero que sepas SII 

causa, dijo Sor Maria. 
-Mi buena amiga, la interrumpi6 Lucinda: respeto sus secre- 

tos, i no quisiera ...... 
--Tengo mis razoiies para hablar, dijo la monja. En  primer lugar : 

t6 has hecho confianza en mi, i ksta no se paga sino en la misma mo- 
Beds. En scguiido lugar, no quiero que me teiigas por una santa pe- 
nitente ... N6, no; amiga mia, soi ... 

I Sor Maria se 'detuvo. En  seguida tomando una de las manos 
de Lucinda, le dijo con aire solemiie: 

-Creo que lo que voi a revelarte, hija mis, podrA fortificar tu 
espiritn, porque anestra debilidad contra la desgracia se deriva ca- 
si siempre de la falta de niixndo; es decir, del poco conocimiento de 
la desgracia ajena.. . Til, prosigui6 la monja, acentuando sus pia- 
bras: t6, que has sido encerrada en esta casa porque no pnedes ol- 
vidar un amante, i qiie te Crees por esto tan infeliz cnsnclo es ver- 
dad que de un dia a otro puede Dios nnirte a 81, sabe que la monja 
que tienes a tu vista se eiicuentm tttnibien en este coiivento porque 
snpo &mar a wi hombre,.,! 



gjos por uixa mujer mejor dc lo qiie soi ... Despues de liaber cnsti- 
$ado mi cuerpo, prosigni6 s6rdanientt, bnciio es que castigne mi 
:spiritu, liuniill8ndolo con es ta rcvelacion. 

Mi6ntras tanto, Lucinda, cnya sensibilidad adivinaba hasta el 
C,.,,l, ,1 A-1,- A, 1'. ,,,:, n n  ,,,,:,. A:,Lnno ,11, -:nmn TPl ,1:,1,,,, . ,  
pnede hacer abstraccion de 10s demas: el infcliz gusta sienipre coni 
parar sii estado con el de 10s seres qne le rorlea. 

-Sere breve, dijo la monja con una calnia aparente que engarl6 8 

Lnciiida. Yo no naci para el clanstro. Mis padres me amaban con 
lociirs, i consecnentes con este amor, trahron de darme una buena 
educacion. Con el fin de poner en el colejio a mi hermano, que era 
niucho mcnor que yo, fnimos a vivir rz Conce'jhion. Alli eiicontr6 
-: A,.---.--:- T T I  - -~.- : < ----_ --.--,,I -.-- -_,,,L, 1- ,,X D,, 

u 

don oh! Dios mio! por tales recuerdos! ... 
dolor cle la mania. 

-21 murid? pregnnt6 Lucinda, creyeiido adivinar la causa del 

-Peor que eso! contest6 8sta con triste acento; mil veces peor! 
WLC. 7 I 1 I .  . 1 1  1 1 1 1 . )  

hibib que le correspondicse, i aim le inipidi6 a 61 inisnio el visitar- 
nos. 

-All! 
-Per0 en poco tienipo virnos que 61 csmbiaha de coiidncta.. . Sc 

convirti6 en el j6ven mas honrado i laborioso de Concepcion. Tuve 
el orgullo de creer que yo era la cama de aquel cambio; i cnanto 
mas lxmsaba en esto, mas lo amaba, porqiie creia que siis bnenas 
cnalidades eran obra mia; i que por amor a mi, habia logrado ven- 
cerse; i cuando oia alabarlo, me parecia que las alabaiizas se chi- 
jian a mi. iYo liabia foriiiaclo un hombre! Bien pronto habia Dios 
de castig-ar este orgullo; icihplase s u  santa i adorable voluntacl! 
Uii dia, (din espantoso en que casi toda la cindad de Concepcion 
cstuvo en pligro de arruinarse por un tcrrible sacndon de tierra) 
en ese dia, aniiga mia, 61 espuso six vicla por salvar la mia. I lo 
consigai6 sactindome sin sentidos de la casa que poco despnes cay&. 
E1 sali6 Imido.. . Una fiebre terrible lo t w o  en cama durante mas 
de uii nies.,. Yo velaba cerca de 61 noclie a noche, acompaiianclo a 
sii madre ... Cuando (toclavia me acnerdo como si acabsra de SIICC- 
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der) una tarde confesd en su delirio que me aniaba ... Yo lo sabia, 
i sin embargo icu&nto no fu8 lo que goce oyhloselo repetir! Yo, en- 
t6nces abract! a su madre pregunthndole si me queria adniitir por 
hija ... iCu&l fu8 nii dolor cnando la buena seiiora me hizo ver, Ilo- 
rando, que esto era imposible! 
--dI por quh? pregunt6 Lucinda con interes. 
-Porque 81 estaba destinado a la iglesia.. . Su madre, a tiempo 

dc dsrlo a Iuz, liabia heclio un voto de consagrar a1 altar el fruto 
de sns entraiias 

-iJesus! esclam6 Lucinda, cubrihdose la cara con ambas ma- 
nos. 

--Enthces fu6 cuando yo prometi consagrar mi vida a1 servicio 
de Dios, si 81 libraba de la muerte ... Veinte dias despnes estaba 
sano; i yo, canibiando mi nombre de Anjelina por el de Maria de 
10s Dolores, entre en este convento, creyendo encontrar aqui el ol- 
vido de mi desgracia! ! . . . Pero cwhto me engafiaba! . . . 

-Am& mia! cutinto mas no la am0 ahora! esclam6 Lucinda. 
-Te lo confieso para mi propia verguenza, prosigui6 Sor Maria 

de 10s Dolores: en balde he querido desterrar de mi pecho ~ S O S  ili- 
citos recuerdos; en balde he querido apagar en mi corazon la llama 
que lo consume, sin estiiiguirse jamas. Si liablo con mis compaiie- 
pas, es pensando en el; si me retiro a solas, me persigne tambien su 
recuerdo, i si elevo mi corazon a Dios, me sorprende a mi misma, 
orando por SZ, por su felicidad ... La Inz del sol, la vista de 10s Ar- 
boles i el canto de las aves me recuerdan la diclia de aquel tienipo 
en que mi felicidad estaba en mi imajinacion; ... i hasta en el ruido 
del viento que suele resonar sordamente por el claustro, me parece 
oir el eco de su voz. Oh! Dios mio! dpor que no ha de morir jamas 
en mi este recnerdo, que c u h t o  mas grato es, mas infeliz me hace? 
Te he dicho esto, Lucinda, para que veas cutin justa es la peniten- 
cia que me impongo. 

Lucinda no hallaba que decir, i se contentaba con besar cariiio- 
samente las rnaiios de la pobre mhrtir. 

-Por consiguiente, prosigui6 &a; no debes niirarme sino como 
una gran pecadora, que lucha todavia sin conseguir otra cosa que 
la conviccion de la esterilitfad de sus sacrificios. 

--Madre mia, le dijo a1 fin Lucinda; yo no puedo mirarla a Ed. 
sino como una de las personas a quienes mas amo en la vida. An- 
tes de saber sus desgracias, la respetaba a Ud. por instinto; pero 
aliora la, respeto por conviccion. 
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-Gracias, liija mia; pero aiin cnnndo me liables de ese modo, no 

se numentar& en lo mas miiiinio el cariiio que te tengo ... Ti1 me has 
hccho acordar del mnndo ... A1 oir tus cariiiosas palabras, a1 ver 
pintarse en tus ojos 10s sentimientos de tu  buen cxazoii, he visto 
renaccr en mi pecho afectos que dormian, per0 que no estaban es- 
tinguidos ... Dios mio! Yo no sE por quC esta coiisideracion que nic 
aflije, hace nacer a1 misiiio tiempo en mi alma no s6 que! secret0 
contento que anima nii espiritn aim contra mi misma volnntrtd. 
He qnerido i quiero morir en niis nfectos, i ahora vco que estos 
afectos viveii i me llaman a la vids! He querido anoiiadar mi cora- 
zon, i ahora veo que toclo ha sido en vano! Hasta de mi familia me 
he separado completamente: no me quedaba alas que un hermano i 
doa tias; pero a pesar de lo mucho que loa amaba, tuve fuerzas para, 
rogarles que me olvidasen i que no me viesen jamas. Mas, 110 necesi- 
ta cl corazon de que 10s gjos vean para tener prescnte 10s objetos 
de su cariiio. iPobre herinano mio! pobre~Aiiselnio, tan bueiio i jene- 
roso! ... 

-Anselmo! esclam6 Lucinda, a quien este solo nombre hizo pa- 
lidecer cle emocion. 

-iQuE tienes? pregunt6 Sor Maria icoiioces a Anselmo Guzman? 
--i,Rnselmo Guzmnn cs hermano de Ud? esclani6 Lucinda, PO- 

--Si, hija mia; pero dl?or que.. . 
-iHermana de mi corazon! le interrumpi6 la nilla, abrazando a 

la monja cuyn sorpresa iba en anmento. iHermana de mi a h a !  Sa- 
be que Aiisclmo es el daeilo de mi volmitad ... 

nieiidose de pi6 como por uii movimiento galvdnico. 

-4Ser6 posiblc? 
-iQuE ha tenido mi corazoii que no lo ha adivinaclo Antes? se 

pregunt6 Lucinda. 
La monja no parecia escucharla. Hinc&ndose en la cania, escla- 

m6 con las nianos elevadas nl cielo: 
-iBendito i alabado sca el nombre de Dios! Gracias, igracias Dios 

mio! que me pones en estado de ser feliz coiitribuyendo a la felici- 
dad de mi herniano! 

I dirijikndose a Lucinda, le dijo estas breves palabras pronun- 
ciadas con tal tono de conviccioii, que hicieron renacer la esperan- 
za en el alma de la pobre niiia: 

-SerAs la esposa de Anselmo! 
Lncinda mix6 a la monja con indescriptiblc niezcla de anior, 

de resixto, de compasion i cle agmdecimiento. 
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-Si, Lucinda, prosigui6 la monja: Siento en mi Is conviccioii de 

que ser$s mi hermana. Como tal te aiiio. Roguemos a Dios por que 
esta union se verifique ... Dios permitirj que os vea uiiidos Bntcs de 
morir. Si lo consigo creerk qne el cielo ha perdonado mis faltm. 

-Per0 si mi padre se oponc a esta uiiion, dij6 Lucinda; si no en- 
cueiitro apoyo en mi madre misnia 2quB otro refujio mc queda fuera 
del claustro? A pesar de mi repugiiaiicia, habia prometido buscar la 

-Ah! hermaiia querida, le iiiterrunipi6 la monja con el accnto 
de la mas triste conviccion: para encontrar la paz en el convcnto, 
es preciso eiitrar en 61 con el espiritn traiiquilo. El hhbito cs inca- 
paz de tranqnilizar a1 corazoii que fLi6 una vez sacuclido profiinda- 
mente. Aqui no se aprencle sin0 a conservar 1% calma que se trae 
de fuera. ..Por esto soi de parecer, prosiigiii6, que coiiscrves iiitacto 
tu santo afecto. Pon tu coiifianza en Dios, i 81 favorecerd tas rcctas 
intenciones si tienes fe en su diviila Providencia!!!. ................... 

paz en un conpento, si. ..... 

.................................................................................... 
En esto se oy6 la campaiia que tocaba a maitines. Un susurro 

jeneral se dej6 oir en el monasterio, que todo eiitero despertaba 
para ir a renclir a1 Seiior de todo lo creado, el tribnto cle 10s pri- 
meros pensamientos del clia. 

-Y,z amanece, dijo 8or Maria. Tocan a cor0 i es preciso qnc me 
levaii te. 

-Pero, hermana de mi a h a ,  Ud. 110 ha clorniido, le intcrrnmpi6 
Lucinda p o  podria dejar cle ir a1 koro? 

-Hace algunos afios, le contest6 sonriendo dulcemente la moii- 
j a  mikntras arreglaba su hjbito, que no s6 l o  que es darme gusto. 
Es preciso que cunipla con mi obligacion, i que adenias mortifique 
a este cuerpo rebelde ... Voi a orar a Dios por ti, prosigui6, acarician- 
do a Lucinda con inefable bondad. 19i6ntras tanto, te ruego que tra- 
tes de conciliar el snefio. 

Diciendo esto, sali6 Sor Maria i se incorpor6 en la fila de rnoiijas 
que se dirijia hlicia la iglesia. Di6ronse i devolvi6roiise 10s saluclos 
de costumbre: 

-Hermana! qu8 nuevas tenemos? 
-Agradczcamos a Dios este iiuevo dia que amanece para noso- 

--Pid&mosle su gracia para poderlo einplear eii s u  servicio! 
Bieii pronto qued6 el patio snmido en el mas profundo sileiicio. 

tras! 
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El viento seguia qjitando 10s naraiijos del clanstro i silbaiido so- 

bre los techos. De cuando en cuanclo oia Lucinda el eco de la ora- 
cion de la mafiana, que semejante a1 aroma de mil flores, se ele- 
vabn hacia el cielo. La niiia, uni6 su corazon a1 de las puras virjenes, 
i cuando la oracion ces6, rendida de fatiga, dobl6 su bella cabeza 
sobre la burda almohada, i vestida como estaba, se qued6 profunda- 
mente dormida. 



CAPITULO 

LA CORRESPONDENCIA SECRETA DE 10s REVOLUCIONARIOSl 

((En breve tiempo futi P o r t a h  
mi potentado que tenia a sus6r- 
deiies i escalonada en todo el pais 
uiia falanje de guarclias i cle es- 
pias que perseguian a 10s sembua- 
dores i comerciantes de tabaco a 
sangre i fuego.)) 

J. V. LASTARRIA.-( Juicio histo'rico sobre Por tah ,  II.) 

En ese mismo dia marchaban juntos por la calle de Santa Rosa 
en direccion de la casa del cltirigo Caxloso, 10s seiiores Victor Do- 
rriga i don Diego Portalcs. Despues de haber marchado largo rato 
en silencio, dijo el primero: 

-2Para quti nos habr& enviado a llaniar su uevcrencia? 
-No sd, contest6 lac6nicamente el segundo: solo me dice en su 

esquela que se trata de nua noticis importante. 
--Lo mismo me dice a mi, agregando que es precis0 tomar uiia 

pronta medida. 
Llegados a la casa, se fucron a1 cuarto del rcverendo, a qaien en- 

contraron arreglaiido, una subre otras, varias cartas nbiertas que 
tenia sobre la mesa, 
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-Bienvcnidos Sean Uds., dijo, salndaiido a 10s recicn Ilegados. 

Acabo de recibir estas cartas q~ie  me hablan del estado en que se 
oncnentra la Relxiblica. Vamos a leerlas por cirden, a fin de deter- 
miiiar con acierto sobre lo que convienc hacer. 

--Est& bien, contest5 Portales, sentbndose. Yo tengo buenas 
noticias del sur. Tambien traigo aquf mi correspondecia. 

-Teremos si las noticias que nos dan estas cartas coiiicidcii con 
las que nos han llegado por otros coiiductos, dijo Dorriga. 

-Vamos a ver, dijo el padre, toniando una de 1as cartas. Dare- 
nios principio por la del presbitero Franco que me inipoiie cle 10s 
cltimos sucesos de Valparaiso. Dice asi: 

(( Vcc@waiso, Setiembre 21 de 1829. 

((Reverendo padre: La paz cle Dios sea con su paternidad reve- 
rends.)> 

Un lijero moviniieiito que Portales hizo sobre su silla, interrumpi6 
la lectura del fraik, quien niirando por debajo de sus negras pes- 
taiias n don Dicgo, vi6 dibujarsc en 10s labios de Bstc una sarclis- 
tica sonrisa. Sin embargo, afectd no apercibirse clc cllo i prosigui6 
SLI lectura con voz firme i clars: 

((Con fecha dieziseis del presente, ha verificado el Congreso el es- 
crutinio en la eleccion del Presidente i vice-Puesidente de la Repit- 
blica. El primer cargo ha rccaiclo en la pcusona del jeiieral Pinto, 
que aun cuando sea nnestro enemigo, poco tenemos que temer 
de &I....)> 

-Tielie razon, es una moniia que la, tierra reclama, clijo Por- 
tales. 

-21 qui& es el vice? preguntci con voz temblorosa Dorriga. 
((Para el segundo cargo (prosignid leyendo el padre) resultaron 

98 votos por don Francisco Raiz Tagle; GI por el jeneral Prieto, i 
48 por don Joaquin Vicniia. Ucl. comprenderb que 10s amigos he- 
mos hecho soberanos esfuerzos a fin de que se dime por electo al 
primero, en cuyas iiiaiios esperAbamos que Pinto depositaria el 
mando supremo una vez que se viese agobiado por 10s achaques 
de su edad, i por 10s inconvenientes que sabriamos suscitarle; pero 
el diablo ha metido su cola, i estos malclitos pipiolos que eqt an ’ en 
mayoria, Iian repeticlo la votacion entre 10s tres nombrados, clecla- 
raiido electo a Vicniia, quien sacci ciiico votos mas que Tagle. He- 
mos protestado uiin i otra vez; pero ellos creeii estar en su derecho 
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interpretaildo antojadizamente el articulo 72 de su infernal Cons- 
titucion. 

cPor iiltimo yo reitere mi protesta i pedi certificado de ella. Vean 
Uds. lo que conviene haccr alli. 

cEn consecuencia, el Congreso ha dispuesto Boi, que Pinto vengs 
B estc puerto a recibirse del inando. 

cMiBntras tanto, nosotros inflnimos sobre el Animo de las jentes, 
i ya hai muchas que creen incoiistitucioiial la eleccion de Vicufia.)] 

Salude a 10s amigos de esa etc.n 

-Yo crco que es preciso ganar tiempo retardando el viaje de 

-Asi me parece, contest6 cl padre, i ya he trabajado sobre esto. 
-LDe qu6 manera? pregunt6 don Dirgo. 
-Dando algunos consejos n Pinto: Ucls. saben que el jeneral 

me Cree: he sido s u  confesor; conozco sns tendencias, que son por 
la libertad; pero tambien conozco sus debilidades.. . . 

Portales se sonreia nieiieando la cabeza, i haciendo circulitos en 
el snelo con el grueso baston que tenia en la mano. 

-Por esto me he'ocupado durante este 6ltimo tiempo en meter 
miedo a1 jeneral con la grave responsabiliclad del mando supremo. 
Est& dispnesto a renunciar. 

-De poco nos servird, su renuncia si el mando ha de caer en ma- 
nos de Vicuiia, observ6 don Diego. 

-Sin embargo, la infraccioii puede servir de pretesto a 10s nues- 
tros, dijo Dorriga. No hai,mal que por bien no venga. 

-Con todo, agreg6 Portales, yo estoi porque Pinto quede en 
el mando. Xu debilidad nos favorece. En  consecnencia, contcs- 
te Ucl., padre, a1 cl6rigo Franco, diciendole que trabaje por que el 
Congreso no admita la renuncia. 

-.-Verenioa lo que dicen 10s demas amigos, contest6 su reveren- 
cia. Ahora vamos a otro capitulo: dque noticias tiene del sur? 

-Ahi es donde est& lo principal del negocio, dijo don Diego .... 
hyer  recibi cartas de varios amigos del Manle. La ajitacion crecc 
por momentos, i espero que Prieto se hartl pronto dueiio de esas 
rejiones. 

-Amen, contest6 el fraile. En  cixanto a 1as noticias de Conccp- 
cion yrosigui6, sonrikndose; no  piieden ser mas satisfactorias. X l  CU- 

ra de aqiiella ciudad, qne es nn santo hombre, me escribe iiiia car- 

Pinto, dijo don Victor. 
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ta modelo de laconismo, que haria honor a un espartano, HBlw 
aqui. 

ct Amigo mio: Todo Concepcion es nuestro!)) 

-A mi tambien me han escrito lo mismo, contest6 Portales: i 
es precis0 creer que Prieto cuenta alli con un buen n6mero de pro- 
sblito s. 

--Per0 lo importante es que 10s tengamos por a d ,  contest6 Do- 
rriga. 

-Est& otra epistola es'del Made, interrumpi6 Hipocreitia: 

KVenerado amigo: De un momento a otro esperamos que pase 
pare el norte el invicto Prieto con su gran ejhrcito, aunque, a de- 
cir verdad, este nuevo Gedeon no necesita de tanta jente para ven- 
cer a esos Filisteos, verdaderos enemigos del Arca Santa de nues- 
tros derechos. Todo el mundo se apresta para acompafiar d ejhcito 
libertador h&cia esa tierra de promision que.. . . 

--Pare, padre, por Dios! le interrumpi6 Portales. Permitame 
que no le crea a ese biblico corresponsal; pues parece no vivir en 
Chile .... No nos metamos con judios .... 

-Esta otra misiva es de un cristiano, dijo sonriendo Hipocreitia. 
--Veamos lo que dice. 
cDe este partido del Maule, a 23 de Agosto de 1829. 

ccReierendo Sefior: Celebrarh que alrecibo de Ma,  se encuentre 
su paternidad gozando de la mas peri'ecta salud como mi fino afec- 
to  se lo desea. Yo estoi gueizo pa lo que me mande i fuere de su 
mnyor agrado. Sefior : esta se reduce a ecirle que respectodel encar- 
go que me hizo sobre ecirb el estao de las cosas de lapulitica de este 
paytio, le dirt5 a su paternidd que el negocio no puede ir mejor que 
lo que va, porque es bendicion de Dios lo que pasa, que no parece 
sin0 cosa de milagro, sigun es la gana que la jente tiene de que 
llegue Prieto con revolucioii i too a estos lugares El seiior cura da 
hasta cuarenta dias de inclulujeiacia a1 que aynde a la causa santa, 
corn? 61 dice en las plhticas dotrinales de 10s domingos, eon la igle- 
sin llena hnsta 10s topes que da gusto. En fin, se hacen apuestas 
de uno i otro lao. Unos apuestan a que el gobierno cae, i otros a que 
no cae; i si mi cosechita no hubiese sido tan mala este aiio, yo ha- 
bria p d i o  apostnr hasta doscientos pesos, porqne la cosa est& de 
ocho a cuatro, sigun lo afirma el seiior cura, que lo ha leido i re- 
leido en x u  libro que s% llama Biblia del tiempo de lox aeii,vrex je- 
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suitas. Por fdtinio, i a1 fin del cuento; yo creo que con el favor de 
Dios, 10s herejes no meniardn pata. A dos gringos que hai en este 
pueblo, 10s teizimos aeholaos, i no se atreven a salir de sus casas 
GquiBn les meti6 en la cabcza venirse n esta tierra de cristianos a 
dar mal ejeniplo, que es un horror? GPor qu8 no se van para su 
Francia? I con csto se despide S. S. S. Q. B. S. R. 
--Xu paternidad lo entiende, dijo Portales; p e s  bnsca sus co- 

rresponsales entre toda clase de jente. 
--Es gnaso que nie debe todo lo que tiene, contest6 el fraile. 

Algo se p e d e  sacar en limpio de todo el frirrago de su carta. Oigan 
&ora lo que me escribe mi corresponsal de Ciiric6. 

ccRevereiiclo padre: como mi carActer de sacerclote me impide 
hash cierto punto meterme rnui adcntro en 10s negocios de la po- 
Xtica revolncionarin, me he contentado con hablarles a varios ami- 
gos sobre la necesidad que el pais tiene de cambiar de gober- 
nantes, i nun de sistema. I puedo asegurar a su paternidad, que 
mis palabras han encontrado eco entre 10s amigos de la relijion. 
zC6mo liabia de trepidar en poner niis influencias a1 servicio de 
una causa tan santa? Pero aunque obro con mnclia prudencia, por- 
que no hago mas que predicarles en el p6lpito su deber i aconse- 
jnrselo en el confesonario, creo que se ha conseguido bnstante. A1 
mhos,  yo puedo responder de la actitud de mis feligreses. Ayer 
habl6 con un cierto intlivicluo sobre un proyecto, que aunque peli- 
groso, no deja de presentar sus ventajas. Se trata de la formacion 
de una partida alubnlante que recorrerti la parte del pais comprcn- 
dida entre este pueblo i la capital .... 

-Ah! ya sB q u i h  e8 ese individoo, interruinpi6 Portales.. . , Me 
ha escrito 81 mismo.. . . 
' -4Qui8n es? 

-Don Anjel Calvo. 
-Un antiguo redista. 
-Si, lo conozco; es de 10s nuestros, i no 110s engafiarh, dijo Do- 

rriga. 
--Plies don Anjcl, prosigui6 Portales, ha formaclo el proyccto (le 

reunir iina partida cle guasos para tomarse la villa cle Curic6 i pre- 
parar por mediode correrins, el campo a Prieto. 

-Es lo mismo que esta carta dice, contest6 el frailc. Voi a lccr- 
les en seguids lo que me dice otro sefior cma de San Fernando. . 
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((Mi querido i santo amigo: 

ciEn mi curato no hai muchos pipiolos; pero 10s tres o cnatro que 
existen bastan para revolverlo todo: tienen, pues, a toda esta fele- 
gresia como una madeja sin cuenta. iEs un horror! Ayer no mas 
se atrevieron a decir en presencia de 10s concnrrentes a la misa, 
que yo no cumplia con mis deberes porque predicaba a mi rebafio 
sobre politica. iHerejazos! 2 1  quB sabrfin ellos de relijion? Pero yo 
no me he chupado el dedo, porque a renglon seguido 10s escomul- 
gu6, i santas pascuas. Ya niuchos fieles timoratos no se atreven a 
hablar con ellos.... iPara quevean lo que es difamar a su cura! Co- 
mo aqui la autoridad est& en manos de boquiabiertos que no saben 
lo que es tomar una medida contra tales desmanes, no hai mas que 
emplear contra loa malvaclos 10s rayos del Espiritu Santo. Si si- 
guen con las mismas, los escomulgo a velas apagdas, i veremos 
qui& pierde. MiBntras tanto, Bclieme su parternidad la bendicion 
i encomicnile en sus. santas oraciones a su humilde capellan para 
que no sea presa de estos fariseom 

Concluida esta carta, que hizo sonreir a 10s que la  oyeron leer, 
dijo el padre: 

-Tengo ademas otras de varios curas del campo que dicen 
mas o m h o s  lo mismo. Cada cura persigue las ideas pipiolas, 
i las espone a la verguenza pftblica, ya en el piilpito, ya en las 
conversaciones doctrinales del estrado. Acerca de esto, estoi con- 
tento porque tenemos en este pais un clero celoso por el sosten del 
6rden i de las ideas relijiosas. Tal es lo que Uds. pueden poner en 
conocimiento de 10s demas amigos, encarghdoles que no desmayen, 
quc inflayan por todos 10s medios posibles para preparar 10s Ani- 
mos a favor de larevolucion del sur. 

-Per0 Prieto no ha escrito, dijo don Victor: nos tiene a cicgas. 
-Espero recibir bien pronto cartas de Prieto, dijo Portales. 

ITiBntras tanto pueden Uds. hacerse cargo del estado de nuestros 
asuntos en el sur, leyendo estas cartas, muchas de las cuales me 
han llegado esta mafiana. 

Diciendo esto, sac6 don Diego de sus bolsillos varios paquetes 
de cartas que ech6 sobre la mesa, i que 10s circunstantes empeza- 
ron a abrir i a leer con avidez. 

-Ahi veritn Uds., prosiguib Portales, sonri6ndose, que yo tcngo 
tambien mis corresponsales, asi como nuestro reverend0 Hipocrei- 
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tia. Casi todas estas firmas son de administradores de estanco, es- 
Lznquilleros, i hasta cigarreros, que me sirveii con celo i fidelidad. 

El padre liizo un jesto de aprobacion, i acerchdose a don Diego 
le dijo: 

-No se olvide de Freire, sefior. El crBdito deljeneral nos puede 
ser mui fitil cuando llegue el cas0 de obrar. 

-Aldeano est& encargado de ese papanatas, dijo Portales. Lo 
maniatar6 como a un carnero. 

-Qne no olvide el sefior don Rodrigo de recordar a Freire las 
caiisas de su enemistad con Pinto, dijo Hipocreitia. Es precis0 que 
Freire haya teiiido i tenga razon sienipre, porque a 10s hombres 
impresionables se les maneja halagando su pasion favorita. 

Despues de esto, Portales i Dorriga se retiraron. El padre tonid 
ent6nces la carta que estaba debajo de las demas, i ley6 con estre- 
ma satisfaccion. 

X." Setiembre 1." de 1829. 

CReverendisimo sefior:)) 

ctn su paternidad debo cuanto tcngo: por siis empefios me veo a 
cargo de esta escuela que me da para mantener a mi mujer i mis 
hijos; por consiguiente, no hago nada con obedecer sus hrdenes, i 
no se d id ,  Dios mediante, que Hilarion de la Cachiporra es un des- 
agradecido. 

aSigo, como no piiedo m h o s  de dejar clc segnir, en todo i por to- 
do BUS consejos. Cada dia soi mas duro con mis muchachos, quienes 
me respetan mas que a sus propios padres, i aun Bstos muchas ve- 
ces me envian sus hijos para que 10s castiguc, en lo cual he adqui- 
rido portentosa fania en este pueblo, mucho mas que la que tiene 
mi compafiero de Cauquenes, protejido tambien por su paternidad. 
B e  escrito en las paredes de la escuela la Zetra colt sangre entra, i 
haxta 10s mocitos de media barba tieiien que inclinarse ante el 14- 
tigo i la palmeta; por manera que no hai quien no respete a1 espafiol 
Cachiporra. Aun despnes de haber salido de la escuela me conser- 
van cierto temor que como su paternidad me dijo la hltima vez que 
nos vimos, era necesario para abatir cl orgullo a Bstos enemigos de 
la madre patria. 

<(Le asegnro, sin mentir, qne muchas veccs ICs he aplicaclo el co- 
rrectivo solo por hnmillar a 10s mas orgullosos. Xi cs que este sis- 

- 
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tema se sigue en todo este reino, producirtl a1 fin mui buenos efec- 
tos. 

Besa 10s pies de su paternidad reverenda, su humilde criado., 

No parecia sino que aquel fuera el dia de las cartas para el reve- 
rendo padre, porque apenas concluy6 de leer la anterior, cuando en- 
tr6 a1 cuarto una vieja, quien entregando a1 fraile un papel dobla- 
do, dijo: 

-Sor Agueda me encarg6 dar a su paternidad esta carta en ma- 
no propia. 

Despleg6 Hipocreitia el papel i ley6: 

<(Reverend0 padre: 
cLa niiia, despues de haberme hecho concebir esperanzas, ha 

vuelto a su terquedad primitiva. Parece que algo de nuevo le ha 
pasado en el convento. No oye mis consejos, i el confesor mismo se 
queja de su tenacidad. Ya se ve! quien lo hereda no lo hurta, pues, 
(no lo digo por mal) el pobre don Marcelino ha sido siempre por- 
fiado. 

ctDeme consejo, i Dios me lo guarde-Su humilde servidora que 
se arroja a besarle 10s pies, pidikndole su bendicion en el nombre 
del Padre, del Hijo i del Espiritu Santo. Amen.s 

Sor Agueda, Indignu abadesa de este convento. 

. El padre tom6 la pluma i contest6: 

((Respetable madre :D 
' 

paiiia. Yo hablare con cl confesor. Xu humildisimo capellan.)) 
<tPonga a la niiia en una celda sola, i qnitele toda clase de corn- 

Hipocreit la. 

En seguida di6 la contestasion a la misma vieja i sc dispnso a 
salir. 

-'J!alvez ha echado-a perder el negocio ese imbecil clkrigo 0*, 
dijo, tomando su baston i sombrero. Es preciso que liable con E l :  
i q d  triste cosa cs esto de no encontrsr un hombre que sncunde un 
plan bien combinado! 

51 



CAPITULO LXVII. 

- 
EL GOLPE MAESTRO DE LA PERFlDlA, 

aE1 jeneral Pinto, asustado de 
su obra misma, retrocedi6 en el 
conflicto; i con sn propia mano en- 
tre@ a 10s adversarios de la uni- 
dad liberal, la tea con que debian 
devorar sus inmortsles precept0s.D 

B. v. MACIIENNA.-(Pwta,?eS I ,  3.) 

Entrevistas anldogas a la que relata el capitulo anterior, se slice- 
&an cotidianamente entre 10s enemigos del gobierno. Se daba, se 
recibia i se comentaba las noticias, ya orijinadas del gabinete i de 
10s circulos sociales de Santiago, ya traidas de las provincias. Las 
cartas escritas en las mas apartadas rejiones i dirijidas a 10s pros& 
lites de la capital, eran leidas ya en reuniones secretas, ya en la 
plaza pliblica, cuando se creia couveuiente su publicacion. Cruz& 
banse las desconsoladoras noticias por todas partes: 10s unos las 
oian temblando de miedo, otros las deseaban mas amenazadoras 
sun, i mnchos las recibian i las daban sin creerlas. La intranquili- 
dad lleg6 a ser una enfermedad crchica de la sociedad: estado tanto 
mas alarmante, cuanto que era orijinado de las especies propaladas 
por un partido tan autorizado ante el vulgo, como eran 10s pelucones. 
Yivislsc en una 6poca de transicion, en que la, duda i el temor que 
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ella produce, tenian a las jentes en un continuo sobresalto. Mar- 
clitibase como a ciegas por un terreno desconocido, i en esa marcha 
no era dificil esplotar el candor de 10s que obraban de bnena fe. La 
mutua desconfianza producida por la sistemStica hostilidad del 
partido rcaccionario contra 10s principios liberales, habia llegcado a 
constituir un elemento social, que desunia aqui para unir all&, o 
para soldar amistades mis  all&. Porque, no es estraiio que quieii des- 
confia de un vecino, busqueun apoyo sblido en la union de un ter- 
cero a quien teme u odia m8i:os. 

Las camas de ese fenbmeno politico-social, que nuestra sociedad 
~ presentaba entbnces, hau llegado 6ltimamente a evidenciarse de 

una manera tal, que de su estudio se deriva una severa leccion para, 
nosotros. i Quiera Dios que sepamos aprovecharla! 

dPor quB la administracion de 10s liberales se habia creaclo tan- 
tos enemigos' con la prkticaniisma del bien? HB aqui lo que decia, 
nlgunos afios despues, el ilustre autor de las palabras escritas a la 
cabeza de este capitnlo: 

<(El gobierno destruia 10s privilejios comerciales e industriales: 
luego nosotros, priuilejiaclos, destruyamos ese gobierno. 

<(El poder politico examinaba i tocaba la posesion de 10s sostene- 
dores del brden antigno: luego nosotros, frail& i clhrigos privilejia- 
dos, destruyamos ese poder politico! 

c.El gobierno es hereje; quiere renovar las creencias antiguas de 
la plebe; quiere ilustrar: luego exaltemos a la plebe catblica, auti- 
gna, contra la ilustracion, la herejia.D 
' Los pelucones supieron aprovechar ese estado de febril intran- 

quilidad que ajitaba la rephblica, esas colisiones produeidas por el 
ardor patribtico de unos, a1 estrellarse contra la frialdad egoista o la 
temerosa csquivez de otros; asi como tambien la desintelijencia de 
10s diversos grupos que formaba el partido liberal, grupos que, sin 
embargo de mirar h&cia un mismo fin, marchaban como a discre- 
cion. Esta fd t a  de union, i talvex una evajerada corfianza en sus 
propias fuerzas, fu6 lo que 10s perdib. Mihtras ellos creian poder 
marchar sin miedo, con el estandarte de la libertacl en la mano, 
811s eiiemigos no perdian la menor ocasion en minar las bases del sis- 
tema republicano que principiaba a entreverse. Las ventajas de su 
posiciolz so~ial, sus riquezas, la ignorancia del pueblo, las aiitiguas 
preocupaciones, 10s vicios de la sociedad, i hasta 10s mismos errores 
del partido liberal, fueron otros tantos elementos de reaccion que 
loa retr6grados supieron utiliztx 

. 
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El punto de apoyo de Ins insidiosas operaciones de 10s reacciona- 

r i a ,  era el sur de la rephblica. Conce&on, c u p s  aspiraciones de 
influencias provinciales no cesaban de fomentar 10s pelucones, ha- 
biase hecho el centro de la revuelta que Prieto, vali6ndose de los 
mismos clementos que el poder supremo pnso en sus manos, habia 
logrado esteiider hasta las riberas del Naule. H8 aqui c6mo la reac- 
cion pelucona principi6 por una traicion: i, traicion ella misma en 
la esencia de sus aspiraciones contra la libertad i 10s derechos de 
10s pueblos, habia de llegar a1 fin a consolidarse por otra p a n  
traicion. 

Con fecha 4 de octubre de 1820, se reuni6 la Asaniblea provin- 
cial de Concepcion, i levant6 una acta, por la cnal se declaraba en 
abierta rebelion contra 10s poderes constituidos, fundAndose en las 
cinfracciones cometidas por el gobierno contra la ConstitucionD que 
acababa de dictarse i que ellos mismos queriaii echar por tierra. 

La noticia constern6 a Santiago, i 10s pelncones se empefiaron 
en estenderla por toda la ciudad, derraniando por las calks i plazas 
gran cantidad de hojas sueltas, en las cuales se agregaba aclemas, 
que el ejBrcito de Prieto no tardaria en atravesar el Made para di- 
rijirse IiAcia la capital. 

Los liberales, cuyas esperanzas se fundaban en el jeneral Pinto, 
~e empellaban en que Bste asumiese cnanto Antes el mando. Con In 
pronta organizacioii de la administracion suprems se podia cruzar 
lag operaciones de 10s traiciores. Per0 a Estos les importaba mucho 
p n a r  tiempo, i consignieroii que el Presideiite elejido renunciase. 
Desechada la reiiuncia por el Congreso, volvi6 el jeneral a elevarla 
de nnevo; i fu8 desechada por segunda i tercera vez. Entdnces, Pin- 
tc, asunii6 el mando; p r o  fu6 para darle un golpc de niuerte a1 
Cnerpo Lejislativo, que era la salvaguardia de la Repfiblica. 

Entraba por mucho en 10s planes reaccionarios, el introducir I s  
discordin entre el Poder Ejecutivo i el Lejislativo, as1 como la ha- 
bian introdncido ya entre aqu61 i el Judicial. ccDividBmoslos i los 
debilitaremos,), era la jaculatoria constante del padre Hipocreitia, 
quien miraba de reojo a1 clhrigo Franco cnando hste decin en m a  
arrebatos: 

-Es precis0 que obremos de una vez contra estos facinerosos! 
-NbI contestaba el fraile, ctesperemos a que la pern est6 madnra 

para recibirla en la mano cuando caigm. 
En el niisnio dia en que el jeneral Pinto se liacia cargo de la pre- 

sidenciq C&Q CR, cl 19 dc octubre de 1829, qe hallah el infa+&- 
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ble jesuita liablando con sus principales amigos en cas8 del ex-mi- 
nistro Raiz Tagle. Despues de haber tratado largamente sobre el 
estado de 10s asuntos del sur, dijo con impetuosidad el clerigo 
Franco: 

--Pues, seiiores, dsi Prieto cuenta con nn’ej8rcito de mas de dos 
mil hombres, por qu8 110 se viene sobre la cayltal? Santiago es nues- 
tro dquB esperanios para dar el grito? 

--PiBs de plomo, amigo mio, le interrumpid Hipocreitia sonrien- 
do. Ninguna cosa sale buena si no se hace in debito tempore. 

--Para mi la verdadera oportnnidad est& en la rapidex con que 
se obre, replic6 Franco. 

-Sin embargo, observ6 Dorriga, la prndencia aconseja.. . 
-&LIB dejemos escapar el p&jnro? interrumpi6 el otro. 
-N6, mi buen amigo, respondid Hipocreitia. Es precis0 no tra- 

tar de toniar el pkjaro con demasiada precipitacion, porqne nos po- 
driamos qnedar con las plnnias en la inano. 

-Time razon, su paternidacl, clijo Tagle: yo siempre lie seguido 
BU parecer. 

-Yo puedo estar mni equivocado, prosign3 el jesuita con tono 
hnmilde i mirando por entre sus negras pest&iias a don Diego Por- 
tales, que se sonreia al observar 10s jestos que hacia el clkrigo 
Franco: yo pnedo eqnivocarnie; p r o  creo necesario conslnir de pre- 
pararnos. Los tontos han caido en el gnrlito. Mui pocos son 10s que 
creea en el formal levantamiento de Prieto, i todos ellos piensan 
encontrar cn Pinto 1111 s6lido apoyo del sistema actual. El mismo 
Pinto lo  cree, i no es Bste SLI mejor engaiio; p r o  ya usteclcs snbeii 
que hemos conseguido de 81 la clausura del Congreso. Maiiana se 
reunirsi Bste para principiar de nuevo sus sesiones en ests ciudad; 
pero tambien maiiana niismo recibirli del nuevo Presideiite la pro- 
position de cesar en sus fiinciones. 

--Pero; des un hecho que Pinto ha accedido? pregunt6 Dorriga. 
-Tengo aqui m a  copia de la nota, contest6 cl i‘raile, presentan- 

Portales tom6 la nota; la ley6 rlipiid:tmente, i dijo. 
-Est& en regla. Este golpe es maestro! 
---Don Jose Joaquin de Mora, que es quieii la lia reclactatlo, clijo 

Hipocreitia, ha tenido la bondad de Eiacer en ella algunas altera- 
ciones que yo le he indicado. 

do a la concnrrencia tin papel doblado. 

--Don Jose Joaqnin cs un bum cspaiiol, observd Dorriga. 
--El sefior Tagle es testigo, prosiguid el fraile, de lo que ha ha- 
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bid0 que trabajar para hacer consentir a Pinto en que la salvacion 
de la Repilblica estriba en la disolncion del Congreso i en la nueva 
eleccion de mandatarios para el aiio veniclero. El buen jeneral Cree 
a estas horas que solo asf se conseguir& hacer desaparecer Ins rim- 
lidades, 10s oclios de partido, las ambiciones i el descontento que 
divide a1 pais. Es preciso, seiior jeneral, le he dicho yo, aquitar todo 
pretest0 a la sedicion i todo pkbulo a las miras persona1es.n E l  lo 
Cree asi i obra con la conciencia de que tal proceder pacificar& a1 
pais. Pero una vez disuelto el Congreso, el pais es nuestro, como 
un rebafio a1 cual se le ha quitado el pastor. 

Cnando Hipocreitia hubo terminado, todas las niiradas se fijaron 
en 61. El fraile hablaba con la elocuencia de un hombre inspirado, i 
el tono solemne de su discurso, domin6 a 10s concurrentes, algunos 
de 10s cuales esclamaron: 

--Si i d :  es verdad! Entnnces serB el momento de obrar. 
Portales nacla decia: solo se contentaba con mirar de hito en hito 

a1 fraile mikntras hablaba; i conclnyo a1 fin por aprobar el discnr- 
so con un jesto en que se revelaba cierto graclo de admiracion. 

Esa misnia tarde se hablaba en 10s diferentes circulos de Santia- 
go de la dimision del jeneral Pinto, i de la manera enkrjica con que 
una i otra vez, habia sido rechazacla por la Representacion Nacional. 

Habiase descubierto que estas rennncias no eran nias que un jue- 
go de coqlceteria acoiisejado por 10s pelucones a1 jeneral, cuyn clebi- 
lidad esplotaban. Ellos sabian mui bieii que la mayoria clel Con- 
greso no aceptaba la renuncia, i esperabaii sacar particlo de la cles- 
iiitelitjencia entre el cuerpo lcjislativo i cl presiclente electo. 

Esta clesintelijencia comenzaba a verse bieii claro en 10s lriotivos 
mismos que servian de base a la renuncia de Pinto. Este escribia 
a1 Congreso con fecha 18 de octubre que ((entre 10s principios qne 
dirijian a1 Congreso i 10s suyos, no existia aqnella armonia, sin la 
cual, ningiina adrninistracion podia ser fitil.)) I luego conclnia di- 
ciendo: ((que no solo era licito sin0 obliptorio, el reiiunciar la presi- 
dencia, a causa de la imposibilidad de aceptarla, sin aparecer parti- 
c@e en actos que nojuxpbcc conformes a la lei; i que ademas, eran cle 
una tena%nciaperniciosn.,, 

-2No ven ustedes? decian 10s mas exaltados. 2No ven ustedes 
c6mo ya se ha sembrado la zizaiia entre 10s poderes Lejislativo i 
Ejecutivo?. . . Aqui est& de manifiesto la mano de 10s pelucones! Por 
subir a1 mando s e r h  capaces de empujar a1 pais a la guerra civil. 

Hablitbase ademas en 10s numerosos corrillos de :cierta entrevis- 
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ta habida entre Pinto i 10s principles pelucones, en la cud, habia 
quedado convenido que la revolucion que amenazaba a1 pais, se des- 
armaria por si misma, a conclicion de que se disolviese el Congre- 

Los noticieros referian mil anbcdotas qge revelaban la mal6fica 
iiifluencia del partido reaccionario sobre el Animo del Presidente, i 
nun aseguraban que ya Bste habia firmado la nota que debia envi- 
ar a1 Congreso proponiendo SLI separacion. 

Esta vez decian verdad 10s noticieros : sin embargo, habia muchos 
que tenian fe en el patriotism0 i buen sentido del jeneral Pinto, i 
no podian creer que 41 se prestase a servir de apoyo a 10s reaccio- 
narios. Otros, sin hacer agravio a la lealtad del ilustre jenersl, te- 
mian que Bste no fuera a ser victima de las instigaciones peluconas, 
i se decidieron a hacerle presente que, en caso de haber acojido tan 
fatal idea, desistiese de ella. 

A este fin eomisionaron a don C&rlos Rodriguez, para que, acer- 
cAndose a1 Presidente, le manifestase cu&n peligroso era en las ac- 
tuales circunstancias, el deshacerse de un apoyo tan importante co- 
mo el Congreso; mayormente cuando la medida en cuestion pugna- 
ba abiertamente contra la lei i era en un todo contraria a las con- 
veniencias politicas. Rodriguez jurci cumplir fielmente con la comi- 
sion que sus amigos politicos le daban. 

BO. 

-:0:- 



CAPITULO LXVIII. 

RODRIGUEZ I PINTO, 

La separacion espoiitanea del Congre- 
so; la coiivocacioii de 10s cuerpos 
electorales; i la renovacioii de las 
elecciones constitucionales para el 
aiio venidero en las Bpocas que la lei 
fundamental seiiala: tales son en la 
opinion del Gobierno las solas me- 
didas que pueden salvar de un nau- 
frajio inminente el bajel del Estado)) 

(Nota delpresidente Pinto al Congreso, proponiendo su disolu- 
cion.-OOctubre 20 de 1829.) 

Rodriguez era un patriota ardiente i entnsiasta por la caiisa de 
la libertad; i habia servido con decidida constancia el illinisterio 
del Interior durante el gobierno de Pinto. dQuiBn otro mejor que 
61 para influir ventajosamente en el Animo del jeneral? 

El dia 20 se present6 don CStrlos en el palacio. A1 dirijirse h&cia 
la sala del despacho, vi6 en una de las oficinas a Ruiz Tagle, Mora 
i el padre Hipocreitia que conferenciaban entre si. Rodriguez no 
miraba bien a ninguno de 10s tres, i concibi6 ent6nces graves sos- 
pechas contra ellos. Asi preparado, se diriji6 a liablar con Pinto: 
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-Diganie YE. pregnnt6: des verclttcl lo que se dice? 
-2QuB se dice? 
-Que el Gobierno piensa pedir, o nias bien dicho, piensa ode-  

Pinto no contest6 sino con un suspiro. 
--Perdbnemc VE. prosiguib Rodriguez con calor. Mi atreviniien- 

to  nace del amor que tengo a mi pais. 
. -21 crBe Ud. pne yo lo anlo mhos? le interrumpi6 Pinto, levan- 
tBndose de sa asiento. Solo el cleseo cle la tranquilidad pGblica ha 
podido obligarme a dar este 1mso. 

liar a1 Congreso su disolucion. 

--2Luego es verdad? 
-Verdacl. 
-8eiior jeneral! clijo don CBrlos con ese tono de reproche que 

solo .a la amistad le es permiticlo tomar. Catlcule Vuecelencia ]as 
consecuencias de este acto. 

--Est An consideradas, amigo mio. La Repiiblica se halla dividi 
da. Las instituciones amennzadas por la revuelta; i yo no veo otra, 
solucion, fuera de hacer esta concesion a 10s eneniigos del 6rden 
para quitar todo pretesto.. .... 

-Para envalentonarlos, debiera V E. decir, pues en cuknto le  
quiten a1 Gobierno el apoyo del Congreso, la victoria serS de 10s 
traidores, dijo don CBrlos con ardimiento. 

-Per0 si bien es verdad, replie6 Pinto, que hai en cse partido 
traidores a la causa de la libertad, no  me podr& Ud, negar que tam- 
bien h d  honibres honrados. 

-De ningun modo podria yo ncgar eso, contest6 Rodriguez. 13ai 
en el partido reaccionario muchos hombres de bien, que aman a1 
pais; pero lo aman a su manera; personas distiiiguidns por su sa- 
ber, pero cuyas preocupaciones borran en su entendimiento las sa- 
nas ideas de la ilustracion para dar cabicla a las nialas prlicticas en 
que se han envejecido. 

-Sin embargo.. .... 
-Ems jentes, prosignib don CBrlos, tienen miedo a la libertad, 

porque nunca la lian prscticado; aman el viejo sistema, porque es- 
tBn acostumbrados a 81; i serdn capaces de oponcrse a la rejenera- 
cion politica i social del pais, porque su conciencia, falsanieiite alar- 
mada, asi se 10s ordena. Nb, sefior: yo no creo que todo el partido 
reaccionario est8 compnesto de malvsdos. iPobre de Chile entbnces! 
Seria preciso emigvar de aqui ... Lo que yo creo es que la falta de 
ideas, i la ignorancia de la mayor parte de esos hombres, pervier- 

, 
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ten su voluntad, que de otro inodo se dirijiria a1 bien de la patria. 

-Creo qne Ud. exajera Ins circunstancias, amigo, contest6 el 
jeneral. Es preciso que nos acordcmos de que tambien ellos son 
chilenos como nosotros para hacerlos prticipantes de 10s negocios 
pbblicos. 

-iDigo yo lo contrario? Confieso que la equidad mancla llamar 
a todos 10s hombres buenos, cnalqniera que sea su partido, a for- 
mar parte de In direccion de la Repbblica. Yo no niiro a mis enemi- 
gos politicos sino como a verdaderos compatriotns. dHa hecho otra 
cosa el Gobierno sin0 darles destinos pbblicos? 

' 

--Es verdad; pero.. .... 
-Muchos cle sus prohombres ocupan puestos elevados en el ejer- 

cito, en la administracion, en la niajistratura judicial.. .Alii est&, 
Prieto, Ruiz Tngle.. .... 

-Si; pero yo me referis a1 campo de las ideas.. .... 
-Ah! eso es otra cosa, seiior jeneral. En esc terreno no ceder6 

-2Por qnb? 
-Porquc hemos peleado por Ins ideas republicanas, i es precis0 

que sostengamos su imperio. Nuestros padres vencieron a1 enemigo 
en el campo de batalla, i nosotros debemos prose@ la noble 111- 
cha en el campo social. Yo ere0 que la prudencia nianda ser toleran- 
te con 10s hombres; pero en cnanto a la entronizacion de 10s malos 
principios, ya es otra cosa. 

-Comprendo su idea; yo mismo abundo en ella, clijo el jeneral. 
Pero, ai! amigo mio; cuando uno se ve entre In ncccsidad de soste- 

jamas un pelo a 10s contrsrios. 

ner 10s principios i la de liacer concesiones ... 
-Concesiones? Yo no veo la necesidad de que habla VE. 
--No hablo de concesiones que puedan rebajar la dignidad de la 

-21 entdnces? 
-Me refiero a la necesidad que hai &I veces de dejar en la so- 

ciedad un resquicio por doiide sc escape csa fuerza eiijendrada por 

--Per0 eso suele perder a una administracion, cuando la puerta 

-2La injusticia? 
-Si, sefior: porque es injusto abandonar a su suerte i dejar sin 

apoyo esas institnciones por las cuales tantos patriotas se han sa- 
crifica,do. 

Rephblica.. .... 

las nialas pasiones ... 
que VE. abra es la de la injusticia. 
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--No queclarhn abandonadas. A1 contrario, amigo mio: yo creo 

que el amor a esas instituciones es lo que obliga a mnchos hom- 
bres de bien, del partido eneniigo, a liacer la guerra a1 Gobierno. 

--No lo crea VE ... Si ma5ana toman ellos las riendas del Esta- 
do, la Constitucion que aparcntan defender serA la primcra victirna 
de su furia contra Ins ideas democrs’t’ ‘t ICilS. 

--De todos modos, dijo el jeneral; mis fines son buenos. Creo 
cleber liacer cl sacrificio d-e ...... 

-4De quk? 
--De renunciar, si el Congreso lib alxueba el plan que propongo. 
--Pero, Sefior ...p or Dios!. .... 
-Estoi deciclido a ello en beiieficio de la paz. 
--I p e e  VE. que se obteiidrB jamas la paa en una reptiblica sin 

el establecimiento del rAjinieii democrcitico? 
--Per0 acordBmonos de que la clefensa de esos principios nos ha 

de traer la guerra civil, la lucha entre hermanos. Ah! don CArlos! 
tieniblo solo a1 considerar que yo podria l l ep r  a ser causa de un de- 
rramamieiito de sangre entre mis conipatriotas.! 

--Digame VE., pregnnt6 Rodriguez con mas calma iSe acorclai. 
ron ayer nuestros padres de que tciiian que luchar con sus propios 
conipatriotas para deshacerse del poder espaiiol? No se puede ne- 
gar que la sangre de 10s chilenos debi6 ser preciosa para 10s anto- 
res de nuestra Independencia; i sin embargo idudaron ellos un mo-  
mento en clerramar aqnBlla a fin de obteiicr Bsta. Lo que ayer hi- 
cieron nuestros padres dno podemos proseguirlo lioi nosotros? Por- 
que, considere VE. que ellos no hicieron mas que iniciar la obra, 
dejando a sus hijos el cuidaclo de conclnirla. Nuestra independencia 
no ser& un hecho consumado, hasta que no hayamos establecido 
fuertemente entre nosotros el rBjimen republicano. 

-Estoi en ello, contest6 Pinto; pero le dir6 a Ud. ademas, que 
no eiicuentro desprovistas de toda justicia Ins razones que ellos ale- 
gnn para la disolucion del Congreso. 

-Ah! Sefior! esclam6 Rodriguez, dudando aun cle lo que o h .  No 
entrarB en esta discusion porque scria clemasiado largrt, penosa i 
talvez inhtil, desde que tal conviccion lo ha hecho a VE. tomar es- 
te  partido. Yo creo lo contrario; i me parece que el niejor niedio cle 
evitar la guerra civil, es sostener a1 Congreso, iinico apoyo que el 
Gobierno tiene, por ahora, entre 10s poderes constituidos. 

Hnbo a n  momento cle silencio, clurante el cual, Rodriguez habia 



- 412 - 
tomado su sombrero, dando muestras cle querer retirarse, midntras 
el jeneral se paseaba, sumamente contrariado, a lo largo de la sala. 

-Pues yo he querido probar a1 pais entero, dijo Bste, que no me 
anima la menor ambicion; i estoi dispuesto a hacer el sacrificio del 
mando, a fin de obtener la paz que tanto deseo. 

-Me parece que serin mas patri6tico el sacrificio de conservarse 
en el puesto miEntras la reaccion amenaza la Replkblica, contest6 
Rodriguez. 

-Me es imposible: no tengo fuerzas, contest6 el jeneral. Bien 
sabe Dios, que daria mi achacosa existencia por la felicidad de mi 
pais; pero creo firmemente que mi permanencia en este puesto, puc- 
de ser fatal a la tranquilidad pfiblica. Mi resolncion e8 irrevocable 
porque no encuentro otro medio de conjurar la tempestad que nos 
amenaza. 

Rodriguez sali6 clesesperado. En la puerta del palacio se encon- 
tr6 con don Melchor Ramos, oficial mayor del Ministerio del Inte- 
rior, a quien don C$rlos profesaba la estimacion de que el j6ven 
era digno. Ambos amigos se saludaron con cordial franqueza, i em- 
pezaron a hablar sobre el acontecimieiito en cuestion. 

-&si no puedo creerlo todavia, dijo Rodriguez, aprethdosc la 
cabeza con ambas manos. 

-Desgraciadamente es verdad, dijo Ramos. Yo mismo he leido 
la nota, i ambo de tener con el Presidente un disgust0 que no he 
podido evitar. 

-2C6mo asi? 
-EncontrAndome hoi interinamente a cargo del dcspacho, se ha 

querido que yo autorice con mi firma una nota contraria a mis 
principios. 
-iI qud sucedi6 entbnces.? 
-Me negu6 a firmarla. cN6, sefior Presidente, le dije a1 jeneral; 

no creo que VE. quiera obligarme tl traicionar mi conciencia. Yo no 
puedo firmar est0.s 

-Ah! 
-Pinto pareci6 conmoverse a1 ver mi resolucion, i me dej6 en 

libertad. Yo no sabia aun lo que E l  haria en seguida, cuando en 
aquel momento entr6 a la sala el padre Hipocreitia ...... 

-Maldito fraile! Creo que es un traidor. 
-Yo creo lo mismo, a pesar de la amistad que parece profesar 

a toda la familia del jeneral. Impuesto el fraile de Id sucedido, di- 
jo:-qquB dificultad hai para que firme el oficial primero? No liai 
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mas que poner:,) por ausencia del ojcial mayor encargado del des- 
pacAo. De esta manera, prosigui6 diciendo el fraile i mirthdome 
de nn modo particular, quedarz tranpuila la conciencia del sefior 
Ramos. En seguida salici de la sala a llamar a1 oficial primero, re- 
funfui5ando entre dientes: ilk conciencia!. . .Es precis0 no contrariar- 
la jamas, i yo respeto hasta 10s menores escrfipulos de un hombre. 
Cinco minutos despues, ponia don Alejandro Nardones su firma a1 
pit5 de la iiidigna nota. 

-Ha obrado Ud. noblemente, dijo Rodriguez, cuyo jesto mani- 
festaba la indignacion de su alma. 

En  seguida apret6 la mano de su amigo, quien pronto habia de 
pagar con la persecucion i el destierro, 8u lealtad a 10s principios 
del honor i de la justicia. 

-: 0: - 



CAPITULO LXIX. 
- 

AMSELMQ RECIBE NOTlClAS DE LUCINDA, 

<(Si! yo espero: a1 pesar las dichas signen ...., 
;Quikn uim vez en el oscuro cielo 
No vi6 brillar el iris del consuelo, 

Tras la tempestacl? 

(E. DEL SOLAR.) 

Dos o tres dias despues, el capitaa Muiioz i su esposa vieroii en- 
trar en su cass a SLI amigo Anselmo que venis con un papcl en la 
mano. Traia el j6ven, pintada en el semblante la ajitacion que sen- 
tia; i a1 saludar a sns amigos, les present6 el papel, diciBncloles a1 
mismo tiempo: 

-La hemos encontrado! 
-;QUE hai? quB te  sucede? pregunt6 el capitan MLI~OZ. 
-Que acabo de saber que Lucinda est4 en el convento de las 

-Gracias a Dios! esclam6 Cecilia. 
--Veal1 ustedes por quB circunstancias lo he sabido. Ustedes tie- 

nen coiiociniieiito de que tengo en ese convento una dcsgraciada 
hermana. 

Capuchinas, ccntest6 el j6ven. 

-Te he oido liablar de ella, IC interrumpi6 Andres. 
-Aiijelina me cscribc esta carta. Voi a lekrselas a ustedes; 
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iMi querido hermano: 

Hace pocos dias que han puesto contra su roluntad en este cogid 
vento, a una niiia llamada Lzccinola de Xojas. La casualidad, o mas 
hien Dios, que2irije 20s acontecimientos de la vida, nos ha unido con 
la mas sincera amistad. M e  ha hecho la contanza de SZI vida entera, 
imponibndome del amor que los une a utedes dos. Considera, herma- 
no mio, cdmo la habrb abrazado! Liqzciero con todo mi corazon:pue- 
do asegurarte que ella merece todo el cariiio que me ha inspirado. 
3 s  un dnjel; i tti, mi qzcerido Anselm) no podias haber hecho m$or 
e leccion. 

-Pobre hermannn! csclam6 el j6ven interrumpiendo la lectura 
de la carta i limpihndose con el sews de su mano las IAgrimas 
que aparecieron en sus ojos. iElla, tan desgracia) solo se acuerdn 
hoi de mi felicidad! 

En segnida prosigni6: 

En varias cartas que Lucinda ha recibido de sus padres) b Aa-. 
tlan &os de Za necesidad de que ella permanexca en el convento; 
pero sin decirle lus razones que haya para haber tomado esta reso- 
&ion tan cruel. L a  pobre niiia se desespra cada dia mas, i me 
asegura que su madre no puede haber escrito ninguna de las cartas 
que aqui han llegado con su$rmcc. Mibntrus tanto, se la estrecha pop 
medio del coifesor, para que dk s21 consentimiento a no si quud pro- 
yecto de matrimonio con otro ca6aZlero, ..., 

-1nfamesl esclam6 Anselmo, prosiguiendo en seguida: 

Te escribo esta carta, no solopor el interes que tzi i Lucinda me 
inspiran, sin0 porque ere0 un de6er de conciencia el dar a conocer lo 
que yo llamo un complot contra esta desgraciada niiii& 

Para colmo de desclicha, la han separado dltimamente de mi, i la 
tienen encerrada en. una celcla, porque, segun creo, se ha temido que 
ellu encuentre algun apoyo en mis consejos ..... 

Anselnio volvi6 a interrumpirse. No dijo nna palabra; pero el 
papel cruji6 entre sus manos temblorosas. Luego prosigui6: 

Creo, hermano mio, no Zener necesidad depedirte que obres con 
la mayor prudencia. Si el padre de Lucinda hace llegar las cosas al 
estremo, no tomes una reso lucion desesperadaJ porque la desespera- 
cion es mala consejera. Confia en Bios, i no consiertus en odio el amor 
de tu corazon. Si hai en la tierra quienes SB opongan a tu dieha, 
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aeukrdute &-que hai tumbien en el cielo una Proviclencia que p e d e  
mas que todos lospoderes dcl mzcndo. Yo espero yue alJn ha de abrir 
Dios Zos oios alpudrc de  Luci?2du, poryue q u i  ulinjo, ni azcn la cZes- 
graciu es etenza, hernzccno mio. No des catida en tu pecho ul des- 
aliento, i busca el apoyo de aZgunaspersonas de vulia, yue iizfluyccn en 
e I cinimo de don Mame Ziizo, coizJundo siemnpre en que Dios ccyucla 
Zos esfuerzos ho?zmdos. 

Adios---Recibe zcn alirazo de i2i hermana que ruega por t i .  

Concluida de leer la carta, 10s tres amigos se quedsron mos 

-Es indudable que las cartas de clofia Trinidad son supuestax. 

--Pobre niiia! murmur6 Cecilia. 
-2QuE lias pensaclo hacer? pregunt6 el capitan. 
-Llevar esta carta a don Raaon, contest6 el j6ven, para toniar 

-Me parece bien. MiBntras tanto, yo irE a ver a cloiia Estrella, 

--~Qiii. cosa? 
-Que don Ramon visite a don Chndido, el cnal tiene mucha in- 

-Te engaiias: don Marcelino se rie de don Gindido; i xcgun he 

-Tanto mejor, replic6 Aiidres. 
-&u& quieres decir? 
-Que si don CtElldido nos podia prestar algun servicio, estando 

bien con su coinpadre Marcelino, ahora que est&n mal, podemos 
contar con que nos servir6 con la mejor voluntad. 

pocos instantes mirhdose en silencio. Luego dijo Andres : 

' -Yo tambicn lo creo, contest6 Anselmo. 

conscjo de 81. 

clijo Andres.. . . A prop6sito isabes lo que se me ocnrre? 

fluencia sobre el padre de Lucinda. 

sabido, ahora no se encuentran mui bien. 

' 

-De doiia Estrella espero mucho; pero cle don Ccindido ..... 
-Tambien debes creer que nos ayudara siquiera con sn nombre; 

corn0 dofia Estrella lo bar6 con su iiitelijcncia i su buen Cora- 
eon. Te rcpito que convieue mucho el que Freire le linga una visita 
coma para solicitar su cooperacion en este negocio. Don Ccindido 
es vanidoso i aspira a figurar; por consiguiente, la visits de una 
persona de la importancia i de las relaciones clel jeneral, Io llenarjn 
de satisfaction i de esperanzas, poiiihdolo de nnestra parte. 

-1 ann ciianclo mas no fuera, agreg6 Cecilia, si con eso se con- 
sigue que don Ccindido no sea ~ 1 1  estorbo para Estrella, so llabr& 
p e s t 0  lina pica en Flbncles. 
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-Pues voi a verme con el jeneral, dijo Anselmo, ponihdose en 

el bolsillo la carta de su hermana. 
-1 yo voi a casa de don Chndido, dijo Andres, para imponer a 

dofia Estrella de todo lo que pasa. 
Cecilia, viendo salir a su marido i a su aniigo, se quedd rogando 

a, Dios por que obtuvieran el logro de lo que deseaban. 
Media hora despues, ya Andres liabia impuesto a dofia Estrella 

de todo lo que sabia. Don Crlndido oia la relacion con cierto aire 
distraido, como si no le importara gran cosa aquel asunto en que 
veia interesarse tanto a su esposa, i en el cual iba nada m h o s  que 
la felicidad o desgracia de su ahijada Lucinda; pero no bien hub0 
hablado el capitan de la probable visita de Freire, cuando el se- 
iior de la Rueda esclam6: 

-dQuQ dice usted, capitan? 
-Que segun todas las probabilidades, tendrit usted aqui esta 

-Ah! sefior capitan! 
-A uno de 10s jefes mas benemQritos del ejQrcito ..... 
-Oh! sefior capitan Muiioz! 
-A una de las personas mas bienquistas en el gobierno ..... 
-iPero est& Ud. seguro? Porque ha de saber Ud. que yo no 

tengo la honra de conocerpersonal i amistosamente a1 jeneral 
Freire. 

-No estoi seguro, respondid Andres; pero tengo motivos justos 
para creer que vendri hoi. 

-Bienvenido sea, dijo don CBndido; i en cuant0.a Ud., seiior 
capitan, le agradezco en el alma la advertencia que me ha hecho. 
Voi a,..... 

-dAdonde vas? le pregunt6 do6a Estrella, viendo que su maii- 
do queria salir de la pieza. 

-Voi a mudarme botas, Estelitn, respondid en voz baja don 
Clndido. dC6mo quieres que espere a1 seiior jeiieral con estas botas 
rotas? 

Dicho esto, sali6; i despues de un bnen cuarto de hora, volvi6 a 
entrar, no solo con botas nuevas, sino vestido de punta en 6Zunco, 
como 61 decia. 

-Seiior capitan, dijo, acerchdose familiarmente a Andres. ,$stit 
Ud. seguro de que el objeto de Freire sea el hablar sobre 10s asun- 
tos de mi ahijada? 

tarde de visita a la mejor espada de Chile ..... 

--No es otro, xeiior, fuerft del de Ealudarlo cordialmente. ... 
53 
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--Mncho le agradezco el saludo, i estoi pronto a correspond&+- 

-21 pncdo Ud. dudarlo? 
--Ah! mi amigo! esclam6 clon CBndido bajando mas la voz; 

cnaudo un lioiiibre c o n 0  yo tielie la dcsgraciada fclicidad de estar 
casaclo con una myjer lincla, est& tambicn cii su derecho para temer 
que no todas Ins visitns t q p n  fines rectos ..... Pero clejernos esto 
que, si no ine eiigafio, es el misino Preire el viene entrando por el 
z ;%guan. 

As; e m  en reaiidad. Don Ramon venia aconipaiiado de Rnselmo, 
a qnien liizo 1% scfiora la mas favorable acojida, mihntras don C&n- 
dido sc deslincia en cumpliniientos con el jeneral. 

--A1.inqne no tenia el placer de conocerlo a Ud. personalmente, 
clijo bstc, nie he tornado la libertad de venir a pedirle un servicio. 

-Ya teiigo conocimieiit3 de todo, por cl scfior cnpitan 14niioz, 
intcrrumpih clon Ckdido;  i agribdczco a Utl., scfior jencral, el que 
me proporcione la dicha de verh, papa lo cnal pongo a su disposi- 
cion todos niis posib!cs. 

--Mil gracias, sefior: dpor manera que.. . . pucdo coiitar con sn 

-Ademas de que tcngo tambien que cuniplir coii las obligacio- 

--Pnes, fundado en eso he veniJo a empefiarme con usted ... 
-Razon por la cual le Ire dicho a Estelita, que no es carided 

periiiitir que esa pobre nifia sea inartirizada por el logogrifo de si1 
padre, que auiique sea mi compadrz, no dejo de conocer que es un 
b5rb:rrL) incivi!.,, .. 

selo coii la misiiia cordialidatl, sieiiiprc que sus fines seen rectos. 

a p y o ?  

. m s  que el cariicter de padrino de Lucinda, me imponen ..... 

-Es *decir, interrumpi6 vivameiite Frcire, que puedo contar 
con que Ud..... 

--N6,liijx mia, le dije a Ettclita, (sin atciider e lo  que 811 interlo- 
cutor IC decia, i vieiido que la sefiora haliia salido de la pieza): 116, 
mi vicla, cs preciss" cortsr 10s planes de mi compadrc. Ella acept6 
a1 nioniento mi idea, i em10 es incapaz de contradecirmc ...., Por- 
que ha de saber, sefior J'ciieral, que yo, auuque trato mui bien a mi 
esposa, i la quiero coiiio a las niiias de niis ojos, iio permito que ella 
ine contraria en lo niaq minimo ..... 

--Xui bieii hecho, sefiar cle la Rnedn, iiiterrnnipiti Freirc, ya 
fLitiga.lo clc 1% ciiarla de su interlocutor; rnui bien liecho: pcro vole 
YuILI1OS & ll\K!Etl3 ~ S U l l h . ,  t + 
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-Asi f d ,  pr'osigui6 don CBndido, que Estclita se pus0 a t r  aba- 

-MLIC~O agrdezco a Ud. i a la seiiora.. ... 
--La tengo bien enseiiadn, sefior jeneral, a que s i p  sin cliistar 

ni mistar kl camino que yo le trazo. YO mismo fui a preguntar a 
mi compadre en qu8 conveiito estaba su liija; pcro 81 iiada quiso 
decirme ..... 

jar en el sentido que yo le indictha.. .... 

-Ya sabernos qne Lucinda est& en.. .... 
--En 18s Capuchinas .... I ahora que me acnerdo: p b o  Ucl. que 

-$,%mo asi? pregunt6 Freire. 
-Mire Ud., seiior jeneral. Sepa que la abadesa de las Capuchi- 

nas, Sor Agueda de .... no me acuerdo ahora, es liermana carnal de 
la piinera mtijer de tin amigo intimo de mi difunto hermano, que 

-Tea, sefior de la Riled%, interrum$A el jeneral, allzinclose de 
su ssiento: el objeto qne aqni nie ha traido es s s b x  si  pueclo coii- 

sc la tenemos gAnada a mi cornpadre? 

murid cuanclo la pests grande, el aiio de ..... 

tar con usted para.. .... 
--Para todo, seaor; p ~ r a  toJo, interrumpi5 don Ciintlido. 
--Porque puede suce4er que haya iiecesi4a-l de emplear la fuer- 

za contra doli Marcelino; i coino si llega el caso de samr del mo- 
nasterio a Lucinda, yo no podria poiierla en mi casa, pucs las aza- 
rosas circniistancias en que el pais se halla, nos tienen a, toclos 10s 
soldados sin paradero fijo.. .... 

-Ya entiendo, seaor, sin paradero. 
--&uisiera saber: dsi podriamos contnr con SII casa de Ud? 
--La tieiie Ud. a s:~ disposicion, seaor jensral, respondib c3n voz 

enter8 doiia Estrella, qn. en aquel momento entraba en la sala. 
-Estelita se ha apresnrado a coiitestnr por mi, dijo don Clndi- 

do, porque ssbe mid bien que nadn me gustaria tanto con10 tener 
aqni a mi ahijada. 

-Gracias, gracias seiiores, dijo Freire. Aliora me peranitirh us- 
tedes que me retire. Voi a vernie con don Jfucelino. 

.-No nccesito ofrecerle a ustccl mi cnsa, seiiar jeueral, dijo don 
Cdndiclo, porque mui bieii puede echar usted de ver el placer qne  
MC: &ria considerando coni0 sllyo cnnnto me pertciixe. Yo niimio 
lo aconipafiaria a casa de mi compadre; IVXO inc es imposibblc, por- 
q n p  yo MC conozco, i no soi dneiio de mi mismo, cuaiido mi com- 

don C&nclido, sacndieado amistosamente 1% m w o  de Frcire. iYQ 
padre sueltn las barlm%kKles que suele ..... Si, seiior jeneral, decia 
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me conozco! Que Dios lo haga lograr a Ud. lo que desea! I tii Es- 
telita id6nde .piensas ir, que te veo tan compuesta? 

-He pensado que conviene imponer a mi comadre Trinidad del 
lugar en donde est& su hija, i voi yo misma a decirselo. 

-rues ya que Ud. se dirije a1 mismo punto que yo, qdisiera te- 
ner la honra de acompafiarla, dijo Freire, ofreciendo su brazo a la 
seiiora. 

-La honrada sere yo, que no’ Ud., respondid do& Estrella, 
tomando el brazo del jeneral i diciendo graciosamente a 10s que 
quedaban: 

-Con su permiso, amigos mios: quedan ustedes en su casft. 

-:0:- 



CAPITULO LXX. 

DE COMO DON CANDIDO LE TENIA MlEDO A LAS CASUALIDADES. 

<(Para Ins casualiddes, el diablo 
se lo vale!)) 

(DICHO POPULAR.) 

-dNo ve usted lo que yo le decia? esclam6 don CSndido acer- 
chdose a Andres i mostrando con el dedo por entre las rejas de 
las ventanas que caian a1 patio exterior, la pareja que acababa de 
salir de la pieza. 

-2Qu6 quiere usted decir? pregunt6 Andres. 
-11 no entiende usted todavia, sefior capitan! dNo se lo decia yo? 
-Per0 dqu8 me decia? 
--Que estas visitas ... Ah! Lo que es el diablo! 
-Ah! Pero zpuede usted creer. .. . . .? 
-Si yo no creo nada, seiior! interrumpi6 don C&ndido. Per0 quc! 

casualidad tan... casual! Mire usted: el jeneral viene a visitarme 
sin conocerme; i esto despues de haber estado Estelita en cas% de 
81 (con miipermiso, se entiende) En seguida, el seiiorjeneral proyecta 
ir  a casa de mi compadre; i a1 mismo tiempoproyecta mi mujer el ir 
a hablar con mi comadre. Entra Estelita; me pide permiso con una 
guiiiada de ojo; yo le perniito ir con otra guiiiada; i la pareja Be for- 
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ma por una casnalidad clel diablo. Ah! mis amigos, prosigui6: crcnn- 
me a mi, porque teiigo m u c h  experiencia! El cliablo hace de estas 
casualidades a cada rato; i si yo no estuviera seguro de mi esposa, 
a pesar de su belleza ... Sin embargo, cn estos iiegocios es menes- 
ter conservar Ins apcricncias.. . Ah! ias niujercs boiiitas causaii las 
mas tleliciosas iiitranquilidades de la vitla! I usted, aniigo Ansel- 
mo, prosignib, dirijihclose a1 j6ven: usted ~ L I C  se va a casar (porque 
cahtelo como cosa segara, desclc qne yo i Estelita hemos tomado 
a pecho este negocio), usted que va EL casarse con mi liiida ahijada, 
Dios lo libre de las casualidades del cliablo, porque de 10s demas 
peligros la librarB la virtnd de mi aliijada; i tenga eiitendiclo que 
en esto del matrimonio, vden a veces mas las aparicncias que la 
realidad. 2No es asi, seilor capitan? pregunt6 lanzaiido una gran 
carcajncla. 

--Usted tiene razon en todo cuanto dice, rcspondi6 MnBoz des- 
pidihdose. 

-Ya io oye nsted, prosigui6 don C:inclido, sacudiendo la mano 
de Anselmo que tambien se despedia; ya lo oye nsted, mi querido 
ahijado: no eche en saeo roto ciianto ambo cle clecirle. 

-Agradezco a nstecl sus instrnctivas advertencias, -mi rcspeta- 
ble padrino, respondib Anselmo riendo de bueii humor. 

Cuando 10s clos amigos hubicron salido, doli Cbndido cnipcz6 a 
refleccionar, pasebndose a lo largo de la sala. 

--Per0 despues de todo, dccia: el hecho es que yo me he  compro- 
metido a obrar contra la autoridad paterna de mi conipaclre, el cnal 
por grosero i torpe que sea, no dejp de ser el jef(, de su familia! I 
lo pcor es que Estelita, vientlo como yo ntaco la sagrada autcridad 
de mi toiito compadre, lmkle perder mncho cle su espiritn de obe- 
diencia i llegar hasta.. . Pero dqni6n es capaz de decir hasta a c16iide 
pnede llegar una miijer que coniieiiza por no obedecer a1 marido? 

Mihtras tanto, Andres i Aiiselmo habian llegndo a la plaza clc 
Armas. Iba el mozo tan ajitaclo con las repetidas lecturas de In car- 
ta  de Aiijelina, que casi no escuchaba a Andrcs, el cud, como su- 
cede sicmpre en casos semejantes, le aconscjaba tener paciencia. 

--Pero, amigo mio, interrumpible el jbven dquih puede pcrma- 
necer tranquilo en vista de tanta infamia? 

-Sin embargo, nunca es mas necesnria la tranquilidad que cuaii- 
do es precis0 oponerse a esninhmia, contest6 Mniioz. 

--Tiems razon: soi un niiio, dijo a1 fin Anselino. 
--Pnes ent6nces, dt5,jate llevar i wtiende a 10s consqjos de la aniis- 
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tad. Vamos a1 caf6, prosigui6 Aiidres: alli aguardaucmos el resul- 
tado de la eiitrevistx 

Ambos amigos eiitraron a1 Cq f d  clc In, i~Tc~cioiz, ciiiloiidc ciicoii- 
traroii varios grupos de cnriosos chnrlaiido sobrc lditica, nsuiito 
predilecto de Ins CoiiTwsacioiieA de la 6poca,. Sieiirlo coino ern el 
objcto de Andres, distraer a su amigo, sc cliriji6 con 81 a m o  de 10s 
grupos, en cnyo centro se encontraba iiuestro coiiociilo doli Catali- 
no  Cxacetilla. Hablaba 6ste liasta por 10s codos, como suclc ilecirse, 
mi6iitras que - el circnlo que lo rodeaba perniaiiecia inas o ni61ios 
callndo i peiicliente de la verbosidad del oraclor. 

--Ya yo se 10s liabia pronosticado, clecia, Gncetilla. Eii esto lznbis 
cle veiiir a pa rk  la coiiclxcta ilel gobierno. PO iio 1iablo a liumo de 
paja; i cuando les platicaba cle la revohcioii, era 1xxqae lo sabin de 
bueau tiiita. Ests admiiiistracioii !)nmbo!ea.. . Pa veii ustedes, Pili- 
t o  ha rehusaclo por tercera vez el mniido, porquc el Coiigreso ha re- 
chazado su proyecto. 

-.-Pues 2110 lo  liabia de rechazar, iiiterriinipici uno, cna~ido se IC 
pedia SIX disolncioii a1 Congreso? 

--21 pnra yu8 quercnios Coiigreso aliora? pregiiiitri otro. 
---Para que dicte las metlidas necesarias contra 10s eiicniigos ilr 

la libcrtacl, coiitcstb coil valor el piinelso. Lo qi ie  10s ldncoiies 
quiereii cs aislar a1 Gobierno, iiit,rodncieiirlo la cliscorclia cutre 81 i 
el Coiigreso, que es el pocler cii.quc por ahora purde eiicoiitrar 
npoyo. 

--Para clictar inerliclas, teiiemos de solnra coli el gubiiiete, obser- 
v6 uii viejo cspaiiol. 

-Eso serd all6 en su tierra, en donde iniiyrn 1111 tirano, contest6 
el tribniio; pcro no aqni, qne queremos scr rejiclos por iiuestm Cons- 
titucioii i por poderes elejidos 11or el pueblo. 

-Pueblo! pueblo! refuiifufiij el viejo sepnrhdose del circulo. 
iLleliali la coli C S ~  palabra! ~ Q u B  sabr,i el p ~ ~ h l o  (IC aclia~nes 
de gobierno? 

-Lo may singular, decia Gacetilln, es que el vi(:e-l~resicleiite Vi- 
cnfia que dcbia ociipar el puesto en lugar (le Tint?, tnmbieii qnie- 
re reiiuiiciar, seguii dicen. No pnrccc siiio que el mnudo fulcsc U U ~ L  

brasa de fueg'o, seguii es el miedo que IC ticiicii! I mibntrns tanti), 
Prieto se encamin:& a Santiago ... La eosa es heclia; si scfi~rcs, 1 ~ -  
cha; lo s4 positivaiiicute. 

-G;lcctilla se ha, heclio ops i to r  clescle cl carceliuo qiie snfri6 61- 
timamente, dijo eiitrc dieiites uiio. 
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-iCrBes t6 que hablo de picado, interrumpid don Catalino que 

habia oido las dltimas palabras. Te equivocas, hijo mio. Yo soi 
hombre de ideas, i cuando el gobierno bambolea.. . . .. 

-Debemos haceriios a un lado, respondi6 el otro en tono burlon. 
-N6; no es eso, sin0 que yo digo que tengo mis ideas. Yo soi 

-1 de fines tambien, agreg6 el primero. 
Una risa jeneral apagb estas palabras. 

hombre de principios. 

- :o:- 



CAPITULO LXXI. 

((Desprecio a esos infames 
Que arrojan BU conciencia 
AI p8rfido comercio 
De p6rfida ambition!)) 

( GUILTUERMO MATT>\.) 

MiEntras el jeneral Freire, Anclres i don CBndiclo conferenciaban 
con Bste en su casa,*otra 'conferencia tenia lugzr en la de don Mar- 
celino, quien hablaba confidencialinente en se cnerto con el padre 
Hip ocr ei tia. 

-Cosas graves suceclen, amigo mio, dijo 4ste en cuanto vi6 a 
don Marcelino: cosas graves que piden una resolucion pronta. 

-Hable su paternidad. iQuE es de Lucinda? 
-Acabo cle coiiferenciar con Xor Aguedn. La ni& no ha creido 

en las cartas de dofia Trinidad. 
-Pues lo misrno le ha pasedo a Esta con las csquelas que le hc- 

mos finjido de parte de la mnchachn, dijo clon Marcclino. El  dia- 
blo debe andar en todo esto. Diganic padre in0 estnba bien imi- 
tach Is letra? 

-No es eso sin0 que alli en el convento, cli6 con una aniiga que 
la ha aconsejado.. . . 

54 
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-Oh! las malas amistadcs! esclam6 don BIarccliiio en tono sen- 

tencioso. Las malas nniistades picrdeii a Ins mnchachas. Pero ic6- 
mo sc ha sabitlo eso? 
- Debido sin cluda a esos consejos, Lucinda se ha manifestado 

mas tenaz que nunca. La elocnencia del confesor que le deje, el 
padre Om, ha siclo impotente. 

-(Iran Dios! 
--El recuerdo clel engjo de Ud.; las aincnazns de Sor Agucda; 

la pintura de las penas dcl infierno, nacla, nada ha podido liacer 
niella en su Animo. 

-Corazon empedernido! 
-Hernos venido LZ descubrir la causa clc su rcsistencia cn una 

- -~QLI& nionja es esa? 
-La de 10s consejos, sin dnda, porque en la carta interccptada 

se hace referencia a otra que clebe Iiaber recibiclo Anselmo. 
-Virjen de 10s clesamyarados! iI no se ha tornado presa a esa 

nionja? 
-Ya est$n scparadas. Lucinda 116 ve ahora inas que a uiia mon- 

j a  de nuestra coiifiaiiza que le lleva la comida. I l o  peor, que Sor 
Maria cs hermann de Aiiselmo. 

-Ah! ya, ya! Aquella muchachs que por amorios se eiitr6 a1 
convento? Cuena alhaja! 

--Por consiguiente, ya a esta hora, Aiiselmo i el jenerd tieiicn 
noticias del paradero dc Lucinda, clijo I-Pipocreitia. 

-Que Ins tengan! esclainb cion Marcelino. Yo me rio de cllos! 
,$o soi su padre? 

--Es cierto; pero cllos poclriaii pedir auxilio a la jnsticia.. . 
-Per0 yo soi su padre! 
-Sin embargo, no est6 demas asegimrse. Ud. sabe que Preirc 

es totum potens ahora; i puede hacenios mucho mnl, Ansclino es 
mui querido del gobierno.. .. 

carta que se le intcrceptb a Sor Maria clc 10s Dolores. 

--Dice, bien su pateriiiclacl. Pcro, dqu6 hacer en cste caso? 
--Ya est& hecho. Por a?iora solo he venido a dark  cucnta dc lo 

---Escucho, dijo don Marcelino, i lo apr~icbo de antcniaiio. 
--En cuanto.snpe lo ocLirriclo, like clue Xor Aguecla encerrasc 

estrccliameiite a Lucinda. Alli solo recibir6 smas amoncstn.:iones 
de la moiija que nos sirve. Pero no  1xmt.t esto, i para concluir la 
obra, es precis0 hacer o tm cosa. 

obrado para vcr si Ud. lo aprueba. Voi a clecirselo. 
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---i&uC: es prcciso hacer, padre mio? 
--Obligar a Lucinda a que escriba de SII puiio i letra mia carta 

---cI si Aste tampoco Cree? 
---Hacemos que la misma ni6a lo dcsahncie por SII boca en el lo- 

cutorio. 
---Per0 si es tan emperrada! Aun cuando la mate, no lo conse- 

gniremos jamas! 
--*Eso ser& por mal. Mas por ahora, la tratarh Ucl. por bien. La 

muchacha ha tomado su partido; p r o  si conseguimos liacer jcr- 
minm en su pecho la cornpasion por Ud., no crea que se niegue. 

de desengafio a Anselmo. 

-2Pero c6mo? 
-Finjicndo Ud., por cjcmplo, que su suerte depcude de don Me- 

liton, i que no se puedc sal;ar, mihtras no lo haga si1 yerno. Lu- 
cinda, compadccida, sc sacrificard por su padre. Yo coiiozco algo las 
mujeres. Cuando no se consigue algo cle ellas por mal, se suele con- 
segnir por bien. 

-Me resigno, dijo don Marcelino. i&uE cosa no cs capaz de hacer 
un padre por el bien de su hija! Pero cs el cas0 que nada se me 
ocurre. 

-Pues, entdnces, voi a haccrle ver mi idea, contest6 el fraile aco- 
modandose en el asicnto. 

En esc nionicnto rcsonaron tres golpecitos en la pnerta clel cmr- 
t o  que caia a la cnlle. 

-Es el jencral, sin dncla, dijo el padre. iMire Ud. el emperlo que 
toma en atrapar la Iiereiicia! Talvez viene con Anselmo i. .. 

Los golpcs se repitieron con mns i'uerza. 
--Z&ui&n es? pregunt6 con mal humor, doli Marcelino. 
-Yo soi! Tespondi6 Freirc con voz entera i Clara. 
--El es! dijo el jesuita. Yo me ocultarE aqui en su alcoba, m i h -  

trns Ud. lo despacha, i en segnida prosegniremos nuestra conversa- 
cion. 

Entr6 el padre ea la alcoba: don Marcelino abri6 la puerta, i se 
enFontrci con el jeneral que traia del brazo a d o k  Estrella. 

--;Ud. tanibien, cornadre! csclam6 don Marcelino. 
-iA bueii tiempo liemos Ilegado! dijo ricndo la sciiora Clavijo.. . 

i'Ya mis amigos se asnstan de verme! 
-Xo es eso, comach, siiio que ... 
-Ah! ya, caigo! Es el placer que le causa mi vista. T:~nto inc?jor, 

compaclre. Como la puerta clc esta casa permanece ccrracla, hemos 
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tenido que venir a golpear aqui, porque deseaba much0 ver mi GO- 

madre Trinidad. Con su permiso, compadre. 
I doiia Estrella atraves6 el cuarto; i saliendo de alli por la puer- 

t a  que caia a1 patio, se diriji6 a las piezas de doiia Trinidad. Mi&- 
tras tanto, don Marcelino habiendo saludado secamente a Freire i 
ofrecidole asiento, aun con mayor sequedad, le dijo con acento 
brusco: 

-Presume, seiior jeneral, el objeto de su visita; pero le ruego que 
no gaste palabras en balde, si 11% de venir a abogar por ese mozo 
sin vergiienza.. . 

-Advierta Ud., don Marcelino, que Anselmo es amigo mio, inte- 
rrumpi6 Freire. 

-Aunque sea amigo de la Santisima Trinidad! esclam6 fdrioso 
el viejo iqu6 me importa a mi? 

-Don Marcelino, replic6 el jeneral con calmn : sea Ud. razona- 
ble: se lo dig0 por la fdtima vez. No sacrifiqne Ud. a su hija, i no 
me obligue Ud. a hacer un esc&ndalo presenthdome a la justicia. 

-21 qu6 juez puede obligarme a que d6 yo mi hija a1 hombre 
que detesto? 

-Ningun juez puede obligarlo, sefior, mihtras ella est6 bajo la 
patria potestad; pero en cuanto ella tenga la edad, es mui diferente. 

-Pues &ntes de que llegue a la mayor edad, la cas0 con el hom- 
bre que a mi me gusta, i santas pascuas. 

-Es que el juez le puede impedir eso, siempre que Ud. quiera 
c a m  a la niiia contra su voluntad. 

-21 q u i h  puede probarme que yo forzo la voluntad de mi hija. 
-Yo! respondid Freire. Yo puedo prob&rselo a Ud.; i lo ha&, si 

es que Ud. no oye la voz de la razon. 
-Puede Ud. hacer i deshacer, probar i reprobar lo qui: le diere la 

gana, respondi6 descort6smente el viejo; pero no crea que yo soi 
hombre a quien se atemoriza con ese CLICO. 

-Tea que con Ud. no se puede arribar a nada, dijo Freire dis- 
ponihdose a salir. 

-Repitole que Ud. puede obrar como le parezca; pero le advierto 
que ya conozco sub miras. 

-Mis miras no son otras que la felicidad de esa pobre niiia. 
-Si! a mi me engaiia Ud.! 
-21 qu6 puede Ud. creer? 
--Lo que creo es que Ud. se interesa por ese mozuelo para atra- 

par la herencia que mi hija espera. 
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-dEst& Ud. loco? 
-Loco estaria, si accediera a sus pretensiones. Pero se engaiian, 

prosigni6 con mayor enojo. Ya he tornado mis medidas. En ese ar- 
mario tengo mi testamento, por el cual dejo de heredero de todos 
mis bienes a hna cierta persona, en cas0 de que Lucinda desoiga 
mis mandatos. ..'Ya verit, Ud. si podrit, atrapar las hacienditas. .. 

-Est0 es demasiado, dijo Freire. Adios, don Marcelino. En ade- 
lante no me acordarh ya de que Ud. es el esposo de Trinidad, sin0 
de que es el verdugo de Lucinda. 

No bien el jesnita se vi6 a solas con don Marcelino, cuando sa- 
liendo de su escondite, dijo a Qste: 

-Es precis0 no perder tiempo; p6ngnse su sombrero i tome su 
bas ton. 

-dAd6nde vnmos? 
-A1 convento. En el camino le e sp l i cd  mi'proyecto. 

-: 0: - 



CAPITULO LXXII. 

EN ELLQCUPORIQ DE LAS CAPUCHIMASl 

- 
ccPAjinas bellas de ventura i gloria, 

Que en el libro lei de mi csperanza; 
dD6ncle la realidad de tantos suefios 
Avaro, el tiempo ami entusiasmo guarcla?D 

(A. BLEST GmA.-EFIprimei- nmor.) 

Veinte minutos despues, ambos amigos estaban en el locutorio 
de las Capuchinas. El padre habis tenido cuidado de hacer estudiar 
a don Marcelino el rol que iba a desempeiiar. 

Llegado a1 torno, golpe6 i llam6 a, Sor Agueda. 
-Madre mia, la dijo el fraile en cuanto la abadesa se dej6 oir del 

otro lado del torno; iestamos solos? 
--Xolo Dios nos oye, padre mio! 
--I tambien don Marcelino, dijo el capellan. Estc caballero quie- 

-Mui triste, contest6 la monja; parte el corazon. 
--Es menester templar su alms en el sentimiento del dcber, di- 

-HBganie, madre mia, el favor de hacer llaniar a Lucinda, dijo 

-TToi yo misma ilr buscarla, rexpoiidii6 In monja. 

re hablar con su hija. iC6rno se encuentra? 

j o  sentenciosarnente el padre. Nada de clcbiliclacl! 

don Marcelino. 
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En seguida volvi6 con Lucinda. Don Marcelino, por duro que 

fuera su corazon, no pudo dejar de estremecerse a1 oir 10s entrecor- 
tados sollozos de su liija. 

-iC6nio estb,  mi querida Lucinda? pregunt6 Bste con emocion. 
-Ah1 iEs su mereed7 padre mio! respondi6 la nifia. ZPor qu6 

me  niega el gusto de verlo? 
--A1 contrario, hija mia, dijo el jesuita con voz melosa. Don 

Narcelino quiere verla a usted. 
En segnida hizo que Sor Agneda llevase a Lucinda a1 cuartito 

que servia de comunicacion entre la antesala del locutorio i cl 
clanstro; i 81 mismo condujo allf a don Marcelino, dicihdole: 

-Si usted no trata de vencerse, todo es perdido. Anselmo seri 
su yerno, i el jeneral serB dueiio de sus haciendas. 

-Jamas! esclanii el riejo, con cilera concentrada. 
En cuanto la pobre iiiiia vi6 a su padre, le ech6 10s brazos a1 

cuello : 
--Padre mio! le dijo llorando, con un acento que lleg6 hasta las 

dnras entrafias del viejo: dpor quQ me desampara SZG mereed? Que es 
de mi madre? QuQ les he hecho, por Dios, para que me separen de 
su vista? 

Don lfarcelino, tnrbatlo, no contestah de otro modo, sin0 co- 
rrespondiendo con demostraciones de cariiio 10s que Lucinda le 
prodigaba. Este hombre amaba a sa hija; pero la amaba a su mo- 
do, es decir, antepoiliendo a ese &mor7 su salvaje i r6stico orgnllo: 
por ninnera que no era imposible el que manifestase toda la ternn- 
ra de un padre, sicnipre que no ardiese en SII pecho la pasion que 
lo dominaba. 

Jamas lo habia visto Lucinda tan tierno i cariiioso con ella; i en 
cuanto a 81 (juzgando por sus acciones) podiase decir que nunc8 
habia encoiitrado a su hija tan digna de ser amada. 

La natnraleza vencia, i el jesuita estuvo a1 darse por derrotado; 
p r o  supmbicion lo hizo duplicar sus esfuerzos i afinar su arte, en 
tales t&minos, que pocas veces se ha visto un combate mas soste- 
nido entre la 1iiFocresia codiciosn i 10s sentimientos del corazon. 

Viendo el jesuita que por el estado cn que se encontraba el po- 
h e  don Marcelino, le serin a 8ste imposible desempefiar con buen 
bxito el 1-01 que 1’oco hri crcia fhcil, tom6 la palabra i dijo a Lucinda: 

-Hija, mia; cl estndo en que se encuentrn snpadre de usted, me 
obliga a lomar la palabra. Mirc usted; su padre es mni desgracia- 
do, i nxtecl cs la, causa iuocents de x u  clesgracia, 

c 
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-Yo! esclam6 Lucinda, miraiido a SLI padre, en cnyo semblante 

vi6 pintado un verdadero dolor. Po! padre mio! I sin embargo, 
iDioS sabe que daria mi vida por hacer la suya feliz! 

La ni Ea pronunci6 estas palabras con una espontaneidad tan sen- 
cilla; habia tal ternura en la espresion de sus ojos, que hasta el mis- 
mo jesuita casi se conmovi6. En cuanto a don Marcelino, apret6 en- 
tre su manos las manos de su hija; i a1 llevarlas a sus labios para 
estampar en ellas un beso, sinti6 la niiia el contact0 de una IAgrima. 

-Gracias a Dios! no sabia que me amaba tanto, murmur6 Lu- 
cinda. 

El fraile viendo en 10s ojos de don Narcelino pintado el deseo de 
volver atras, comprendi6 que habia principiado mal, i tom6 otro ca: 
mino. 

-Est& bien, pens6: es menester fortalecerlo con el recuerdo de 
su orgullo ajado. 

Luego prosigui6 en alta voz: 
-Le he dicho a nsted, Lucinda, que su padre sufre, i es la ver- 

dad: 81 querria verla a usted feliz, unicla a1 hombre que nsted ama; 
porque, apesar de lo que se dice de Anselmo, GyniEn sabe si no po- 
dria llegar a ser este j6ven un hombre de provecho? 

Lucinda mir6 fijamente a1 jesuita. 
--Quiero decir, prosigui6 Bste con inteiicion: un hombre de bien, 

amigo del 6rden, relijioso ...... 
-GI puede dudar su paternidad de que Anselmo tenga esas c u ~ r  

lidades? pregunt6 la niiia con la cara encendida. 
-Ah! esclamb don Narcelino, separando SUB manos de lax de su 

hija,. 
El padre que coiiocia el cardcter de ambos, esperaba esta inte- 

rrupcion de Is niiia, asi como el efecto que ella dehia produsir en el 
viejo. 

--No me meter6 yo a analizar las cualidades buenas o malas del 
jbven Guzman, prosigui6 el fraile, mirando a don Marcelino’con una 
Bonrisa sarcdstica que le traspasaba el alma.. . Fuera de mi tal pen- 
samiento, desde que con ello talvez lieriria sus justas susceptibili- 
dades. Mi Animo solo es decir a usted que, a p a r  de la repugnan- 
cia de mi amigo, habria dado su consentimiento para esta union, i 
el protejido de don Ramon Freire, habria llegado a ser esposo de 
usted, i el niismo don Ramon liabria lograclo a1 fin SUB intentoa.., 
Pero esto es imposible ...... 
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-Imposible! respondid en6rjicamente don Marcelino, con una 

voz que traslm6 el cornzon de Lucinda. 
Esta se volvi6 IiiLcia PIX padre, como para preguntarle la causa de 

aqnella imposibilidad; pero not6 con dolor que la mirada del viejo 
habia vuelto a tomar su dnreza ordinaria. 

-Voi a de& ahora la razon por qu8 SLI padre se ve en la necesi- 
dad de casarla con otro, dijo el jesuita. 

-Casarme con otro! esclam6 Lucinda. Padre mio! Le he dicho a 
su mzrced i le prometa nhora, no casarme con Anselmo; pzro, por 
Dios! no me obligue a dar mi mano a otro hombre, porque me 1110- 

rina.. .... 
-Calla la boca, le interrumpi6 don Marcelino. Deja que nuestro 

reverend0 amigo conclnya de hablar. .. Yo no tendria fuerzas para 
decirtelo ...... 

-Renunciar a1 matrimonio con Anselmo, es solo obedecer a m6- 
dias. Para que su sacrificio tenga nierito verdadero a 10s ojos de Dios, 
es precis0 que usted se decida a casarse con esa otra persona. Yo 
no ignoro, prosigui6 el astnto fraile, que est0 serzi un gran sacrifi- 
cio para usted; pero si usted es una hija amante, creo que se decidifii 
a1 momento, cnando sepa que cle tal matrimonio depende la vida de 

-2QuB es lo que dice su patcrnidad? pregunt6 Lucinda con voz 
alterada i casi sin dame cuenta de lo que oia. 

-1 aun mas qne la vida, prosigui6 el fraile, el honor de toda su 
familia, agreg6, bajando la voz. 

-Dios mio! esclam6 la pobre nifia, aterrorizada con el tono so- 
lemne de 1as palabras del sacerdote. 

-dRecuerda usted, prosiguib &e, de aquel cadhver que ahora 
dos meses se encontr6 junto a1 Tajamar, i cuyo asesino persiguiii 
tanto la justicia? Sepn usted, que cn 10s bolsillos del muerto se en- 

--Mi padre! dijo la niiia horrorizada a1 ver que el reverend0 
niostraba con el dedo indice a don Marcelino, mihtras este se cii- 
bria Is cara con las manos. 

La vergiienza que el viejo snfria a1 verse coiivertido en el Ti l  
instrumento de nna miserable iniposttnra, la crey6 Lncintla prodn- 
cida por el recuerdo del hccho. Don Marcelino casi estuvo n puiito 
de declarar a su Iiija que aquello era una farsa; per0 u m  punmite 
mirada del f r d e  lo contuvo. Estc prosigui6: 

. .  

SII bnen padre.. .... 

contraron unos papeles que comprometen a.. .... 

53 
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--No dcbe izstect creer que 8x1 padre es el asesino; pero lo cierto 

-I Zen qi16 podcr se encuentran esos pap eles? pregunt6 la nifia. 
-En el de un individuo que promete entregarlos, si consigue 1s 

-21 coli el iniserablc que es capaz de imponer tal condicion quie- 
re su mercecl qiie me una? pregunt6 Lncinda a su padre con voz 

es, qiie esas cartas lo acusan.. . Es m a  vercladera desgracia. 

niano de usted ... De lo contrario serd el acnsador de su padre. 

resuelta. Nb! mil veces n6! prefiero morir!. ..... 
Este ataque fu8 tan brusco, qnc don.Marceliiio tembl6. 
-Morir no es nada, dijo el fraile, en comparacion de sufrir la 

vergiienza de vcr a1 jefe de su familia envuelto en una acusacion cri- 
minal. ..... 

-Por piedad! padre iiiio, no prosiga, interrnnipi6 la niiia con 
suplicaiite vox. 

-Con dolor de mi corazon lo hago, continu6 el fraile; p r o  mi 

ted espoiier a su p d r e  a1 peligro de ser talvez arrnstrado a uii ca- 
clnlzo? ...... 
dcber es pintnr a usted 10s cfectos de si1 resistencia ... ZQuiere 11s- 

--Jesus! Pobrc madre nzia! 
-De ver a si1 buena madre sufrir tan horrible vergiieiiza, i de 

tener usted misms que soportar por toda sii vida el que la Ilamen 
la liija de ....... 

-De un asesino! agregb Lucinda. Digalo SII paternidad claro, 
prosigui6 con voz temblorosa. 

I abrazando a don Marcelino, esclam6 vivamente: 
-Padre! padre mio! digame la verdad! sic merced no ha sido; ... 

x6;. .. no puede haber d o . .  . 2Pero por qu8 calla? 
-Times razon, liija mia: yo no he sido ni soi cse asesino, respon- 

di6 el viejo. 
-Yo nolo creo tampoco, -Lucinda, interrumpi6 el fraile; pero cs 

el cas0 que las cartas lo acusan de una manera que parece no que- 
dar duda. Es una desgracia que es precis0 conjurar.. .... 

Lucinda pareci6 no oir estas itltimas palabras. Tenia la vista ele- 
vada, i sus labios se niovian coni0 Iwonunciundo una oracioii. Asi 
permaneci6 un rato, Eiasta que eshalaiiclo uii agudisinio quejido i 
estendiendo las manos como si demnndara gracia, esclanl6: 

-iDios mio! iI he de reiiunciar para siempre a la h i c a  espcraii- 
za que me  qnedaba! 

En seguida se levant6 i quiso andar; pero volvi0 a caer clesfalle- 
cida a~bsc el tdxirete de niadem eu q11e estahn sentads, 
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-Tal es lo que si1 padre no se atrevid a decirle, prosigui6 el re- 

verendo. Pero ahora que nsted lo sabe todo, decida de la suerte de 
su familia. 
-+I mi madre lo sabe? pregunt6 Lucinda. 
--No hai para q i i B  aniargar sus iiltimos dias con esta fatal noti- 

-2QuB dices, hija mia? pregiuit6 Bste, que ya dcseaba poner t8r- 

--Me casar4 con ese hombre, contest6 ella con voz lfignbre. 
--El ciclo te bendiga, liija nib! le dijo el cruel viejo, cstrechnndo 

entre sus brazos a su hijn. 
Lucinda trat6 de corresponder a las demostraciones cle su padre; 

pero no pudo, i cay6 desmnyada en 10s brazos de Bste. Pocos minu- 
tos  despues, tres monjas la conducian a su celda en una silla de 

MiBntras tanto, el padre Hipocreitia encargaba asidnamente a 
Sor Aguerla, el cuidado de esa pobre ~ziiia, i rogaba a la moiija quo 
In tratase con todo el amor cle unu mudre. 

cia. Aun de usted inisma queria ocultarlo don Marcelino. 

mino a tan cruel escenn. 

man0 s * 

-: 0: - 



CAPIT U LO L X XI11 . 
- 

LA POLiTlCA HAC€ OLVIDAR A FREIRE LOS AMORES DE AMSELMO, 

El pueblo agradecido 
Ilecnerda tus hazafias; 
Tu nombre en el olvido 
Jamas se esconderd! 
Tu imdjen la memoria 
Nos tme, de her6icos hechos; 
I dignos de esa gloria 
Por siempre nos ver6 

E. LILLO. 

Grande fui! el dolor qne tnro Anselmo cuando sup0 de boca del 
jeneral la ningnna esperanza de arreglo que habia que agnArdar de 
parte de don Mnrcelino. 

-Ese hombre es incapaz de comprender el mBrito de Lucinda, 
dijo el jOven: iCreerme animado por el interes! No puedo perdonar- 
le  este insult0 que hace a su liija i a mi. 

--No queda otro recurso sin0 es recurrir a 10s tribnnales. Hoi 
misino iri: con nu escribano n casa de Trinidad pzra que firme 1111 
pocler a fkvor de don C6nrlitlo. E3 1:istirna qnc este hombre sca nn 
nacio; 1wo no teueniox otro de qnicii valernos. 
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-Por fortuna la seiiora no se parece a sit marido, i se interesa, 

mncho por nosotros, clijo Anselmo. 
-En ella debeinos cifrar iiuestras esperanzas; en ella i en Dios, 

smigo mio, dijo el jeiieral con su bondacl habitual. 
Pero la desgracia de Anselmo no liabia Ilegado aun a su colrno; 

i su mal parecia haber dispuesto liacerlo sufrir aquel dia has- 
ta la desesperacion. Antes de las oraciones, recibi6 una esquelita 
que una vieja le entrcg6, separAndose de 61 en segnida sin esperar 
la contestacion. La esquela decia asi: 

ct Anselmo: Una circunstancia que me seria mni doloroso comuni- 
((carte, me obliga a tomar In indestructible resolucion de dar mi 
ctmano a1 esposo que mi padre me ha elejido. E n  consecuencia, ol- 
ctvida que Antes te am&, pues dcscle hoi pertenezco ante Dios a otro 
((hombre. !Lo he jnrado! 

((No trates de inqnirir la causa de mi determinacion; i si es que 
ctestimas en algo mi memoria, te ruego por lo mas sagrado, que 
cctrates de desterrar de t u  corazon hasta 10s vestijios de toda pasion, 
ccpues en 61 no debe quedar Ingar sino para la amistad que sienipre 

Iiidecible fuB el dolor con que la lectura de este papel traspas6 
el pecho del j6ven. AI principio no creia que la carta pudiera ser de 
Lucinda; pero examinando la letra, se convenci6 de que era la 
inisma clc otras cartas que tanto placer le habian dado. 

Yasaron por si1 mente mil proyectos, qm lnego desechaba como 
aconse<jados 1301' la locnra: mas a1 fin, se afirnid, en la idea de ir a 
casa dedon Meliton e iniponerlo de la estricta verclad de 10s hechos. 

-For infame que sea ese hombre, se dijo Aiiselmo, es imposible 
que quiera casarse con una iiiujer que ama a otro. En cnanto a Lu- 
cinda, bien veo que esta carta es de su pufio i letra; p r o  es seguro 
que ha sido okligada a escribirme en cste sentido. 

Con el fin de consultar este proyecto i pedir conscjo, quiso lia- 
blar con Preire, a quieii entreg6 el papel de Lucinda. Ley610 con 
dctencion el jeneral, i dijo entre dientes: 

-Aqui anda metida la cognlla. Es necesario deshacer este mal- 
dito complot. 

Poco Antes de que pndiera convenirse con Anselmo en c6mo de- 
biaii obrar, entr6 en la pieza nn caballero que interrumpid la con- 
versacion en que estaban. 

Era @ste, don Cdrlos Rodriguez, quien, sin reparar en Anselmo i. 
sin salndar a Freire, le clijo: 

((te 1)rOfeSar&.-LUCINDA DE .ROJAS. 
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--Jeneral! salve usted la Repfiblica! 
--i,Qu& hai, clon Chrlos? preguntb doli Ramon sobresaltado. 
-Que 10s cneniigos cle la Itepitblica lian acertado sus planes, 

contest6 Rodriguez. Usted no ignora las intrigas de que se lian .va- 
lido i se d e n  para introducir la, discordia eiitre 10s liberales. No 
hail perdonado niedio alguno, a fin de debilitar la accion del Eje- 
cutivo, separ6ndolo (le 10s demas poderes, que lioi mas que niinca 
debieran servirle de apoyo. Sus &balas hail logrado arrancar del 
pnesto supremo a1 que la nacion liabia elejido por su presidentc, 
esperaiizados en hacer despues su victims del anciano Vitniia que 
Babia de ocupar el pnesto cle Pinto. 

--21 q&?: reuiulcia tambien el vice--presiclente? 
--Don Francisco no qniere liscerse cargo del mando, mi6nt ras 

Ud. no le preste su cooperation.--xYo estoi viejo, me ha dicho: las 
circunstancias son nini clificilcs, i depositaria el mando en mano de 
otra persona mas capaz de dominnr estm circnnstancias.)) 

--Per0 Vicniia es el Presiilente constitucional en dcfecto de Pinto. 
--Ad le he tliclio yo, agrc$ndole a1 inismo tiem1)o qiic s u  re- 

nuncia creaba nuenas clificultades: -per0 E l  tiembla, n vista, de h s  
azarosas circunstancias porqne atraviesa, el pais. Estoi scgnro de 
que si no lo aynclanios decididamcnte, abwudonarA el timoii (le1 Es- 
tado, prosigui6 el arJiente Rodriguez, i loa eiieiiiigos de la libertad 
se aduefiartin de 10s destinos piiblicos que ambicionan. Por eso no 
he cludado en venir a pedir su patri6tica cooperation. Salve nsted 
a la patria, Jeneral! El pueblo ve en usted nna de sus glorias: ha- 
ga, pues, valer esa gloria en beneficio de la libertwcl amenazada por 
la reaccion, i ponga todo ese prestijio de que goza a1 servicio de la 
idea republicana, que Ud. ha sabido defender con su espada. 

MiEntras Rodriguez hablaba con el ardor que le era caracteristi- 
co, Freire de pi&, enfrente de El, lo miraba cle liito en hito. Cnando 
aqu61 hubo concluido, el jeneral dijo: 

-Amigo don CBrlos: mi vida pertenece a la Repfiblicit. Voi con 
Uil. a1 momento a ponerme a disposicion de Vicufia. 

--Gracias, jeneral, en nombre del pais, dijo Roclrigaez. j Gracias! 
-Lo que yo siento, repnso Freire con tristeza, ;es que haya cle ~ 

derramarse sangre ...i C6mo si no fuera ya bastante la derramacla en 
mil combates! 

I a1 colgarse SII espada para clisponerse a salir, esclain6 con ve- 
hemencia : 

-Maldita sea, la' gnerra civil! Los que la desean no hall visto nn 
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canipo ctibierto de cxl8veres cle hermanos traspasados por las ba- 
yonctas i sembrado de piernas i de brazos separaclos clc sus tron- 
COS.. .Prieto cs cloblemente cnlpable, porque sabe por experiencia 
10s males qLie le gucrra causa.. . 

--Es Lin Jiiiserablc tridor, que en vcz (le servir a la causa del 
l~iicblo, sc convierte en instrumcnto de 1as pasioncs reaccionarias, 
interrumpi6 Itocldguez. 

--I esto quc no ha much0 que vociferaba en piiblico anatemas 
contm 10s pelucones. Pcro, poco tenemos que temer de parte de 81. 
El e j h i t o  me pcrtciiece. Vanios! 

Salieroii en seguida de la cnsa i sc clirijieron ambos a1 palacio 
del Presidente. Marchaban el 11110 a1 lado del otro, sin liablar una 
sola palabra. A1 cab0 de algunos miiiiitos, Itodrignez dijo: 

-iQnih habia de creep que Pinto viiiiera a perder la Eepiiblica! 
;Un hombre tan patriots, tan liberal i clesinteresado! 

Frcire no respondi6. 
--Si; prosignid Rodriguez como liablando consigo mismo, la ric- 

gativa de Pinto ha percliclo a1 noble partido liberal, que miraba en 
estc jenernl a in1 jefe deciclido a sosteiier sus ideas ... I sin cnibargo, 
su contestacion iiltima a1 Congreso, dcbia ya habernos clesengafiado. 

--dCree Ud c p B . .  .?. 
---Lo que CEO es qnc sobre la coiicieiicia de cste lionibre pesa una 

gran inflnencia de parte de 10s pcIucones. Se ha entregado a 10s 
reacciomrios i se ha, deja40 clomiuar por eIIos. Si ha engafiado 
nuestras esperanzas, es obrtlndo de buena fe.. . jFatalidad para el  
si s tenia democrlitico! 

:0:- _I 



CAP1Z'ULO LXXIV. 

- 

ANSELMO, DON MELITON I EL PADRE NIQOCRElTiA, 

CCXO puede ser: yo lo arreglarb 
todo i Tlacerle cas0 a una nincha- 
clia clescliave tacla! 1) 

Nadn habia oido Rnselmo de 1% comersacion anterior, porque 
desde el priiicipio habia salido cle la pieza sin ser notado i espera- 
ba que don Ramon se desocnpase. Pero a1 verlo salir con Rodri- 
guez, se resolvi6 a poner cnsinto Antes en prlicticn su idea. Con es- 
t e  fin se dirijit a easa de don Meliton, a quieii eiicoiitrt hablnndo 
con el reverendo Hipocreitia. 

-iQnt! se le ofrece a Ucl., sefior? pregniitt don Meliton con to- 
no brusco i descortes. 

--Deseo liablnr con Ud. a solas, contest6 Anselmo. Solo son 
cuatro palabras. 

-Puede Ud. hablar delante cle mi, clijo el padre, porqne ni yo 
tengo secretos para 61, ni 61 10s tieiie para mi. 

--Est0 es como clecirnie que me retire, replie6 el jdven. Solo tcn- 
go que hablar con don Meliton, i n6 con su paternidad. 

-Yo repito lo que ha dicho mi reverendo amigo, dijo don Me- 
liton. 
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--Pries ent6nces halolard, ya q w  110 iiie qucda otra cosa que ha- 

cer, clijo Aiiseliiio seiitBndose en la silla que )e habia ofrecido don 
Bfeliton. Sepa Ud. prosignid, que yo me llamo Anselmo -Gnzman. 

-Si; Aiiselmo Guzman. 
--Priuio de la sefiora cloiia Triiiidad Scrrano, con c ~ ~ y a  hija me 

--Sin0 10s de la amistacl, ell? 
-1 10s del mas p w o  amor. 
-iConque cs decir que.. .? 
-Que yo me habria casado con Lucinda, si el caprich de su 

padre no se hubiese puesto de por medio. 
-iQ~i(: significn esto, padre mio? pregunt6 el viejo con voz tern- 

blorosa. 
-Que estc inozo ha pcrclido la cabeza, contest6 con mal finjicla 

Aema el paclre. Amigo niio, prosigni6, dirijikndose a Ansclmo: Ud. 
liarh bien en (lejariios solos. 

-Yo le dirk lo que esto significa, replied Anselmo sin atender 
B Ins palabras clel fraile. Esto ,significa que lo han engafiaclo a Ucl., 
clicihdole que Lncincla es libre; p r o  sclm que 113s amamos clcscle 
que teiiemos iiso cle razoii. 

ligan no solo 10s lazos clel parentesco .... 

-Si Ud. no sale cle aqui, dijo I-Iipocreitia, pido audio!  
-&pa, sefio~, que Lncincla no olvidarB jamas su primero i itnico 

amor, i que auii cuanclo clk a Ucl. su mano, dq~iI6n la, lwdrt’~ obligar 
a dnrle su corazon? 

El padre salib a 1:~rgos pasos para la calle. 
-1’iknselo Ud. bien, sefior, prosigui6 Ansellno, mi6ntras p c  

clon Meliton lo miraba, con LIII;~ especie de estupm-. Pi6naelo bieii: 
Ucl. clehe teller bastante espericncia i )xa  coniprencler la desclich3 
clcl marido de m a  mujer qnc ama a otro, CODLO Lncincla I ~ C  ania 

mi. 
--;Cciino lo ama t? Ucl! 
-Si, seiior. Lca Ud. esta cartti: os letra de su niaiio i escrita en 

tiempos mas fcliccs. LBuia Ud. i verli! 
Pas6 el viejo la vista, 1)or aqucl i)ai)el, i sus dientes rccliinaron de 

furor a1 ver estaml?adas por lu misma niaiio de la vie 61 aiilafxt, 
las carifiosas palubras dirijiclas a1 afortxnado r i d .  Luego, arrojcii- 
do  el papel a 10s pi& de Aiiselmo, le clijo coil toclo el orgdlo d e  mi 
espafiol : 
-AI pieiisa un criollo miserable que yo le 1i:tbia de abandonar el 

campo? Rtrevido! 
56 
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-Si no viese que Ud. es un pobre viejo, le contest6 hnselnio, le 

habria escupido la cara. Pero le advierto que si conserva sus necins 
pretensiones, tendrii bien pronto que arrepentirse! 

-Yo! 
-Don Ncliton! se lo dig0 por la filtinia vez: no tratc Ud. de 

Iuchar con la desesperacion! esclam6 el j6vei1, hacieiiclo una corte- 
sia a don Meliton i saliendo cle la pieza. 

En el eaguan de la casa se encontr6 con el reverendo, que venia 
seguido de un par de ganapanes. Estos, a1 ver que se trataba de un 
oficial, se miraron las caras encojibndose de hombros. 

-Sabe, j6ven insensato, le dijo el padre, que Lucinda serB en 
pocos dias mas, la esposa de  don lieliton! La prudeiicia t e  aconse- 
ja  no abrigar esperanzas locas. 

-El insensato es aquel que se vale del sagrado cariicter que in- 
viste para hacer prevalecer sus miras torcidas, respondi6 el j6ven. 
La prudencia, padre, le debe aconsejar n o  meterse en caniinos tan 
peligrosos ! 

Quiso contestar el jesuita; per0 Ansellvo iba ya lqjos para que 
pudiera oirle; asi fu8 que hubo clc contentarse con dcspedir a 10s 
ganapanes i entrar a1 cuarto de su aniigo. 

-&u4 debo pensar de lo que he oido, padrc Hipocreitia? le pre- 
gnnt6 don Meliton con tono de reproche. 

--Me admira que  in hombre coni0 Ud. tome tan a peclio llts 
palabras de un mozo con 10s cnscos a la jiiieta, respondilj el frailc, 
sentBndose con una calma glacial. 

-Per0 el hecho es que esa mnchacha ha tenido sus amorios. iI 
supaternidad que me la, pintaba como un Anjel de inocencia! 

-Amorios de niiiosl dQu4 niuchacha no ha teiiido sus suefios i 
locnras? iPero, fijarse en esto un hombre como Ud.! Bien parece que 
no tuviera cxperiencia. Anselmo i Lucinda p~~eden habersc diclio 
sus requiebros: 110 pasarii de ahi... 6 1  es esto una razon para que Ud. 
no aproveche la oportunidad de adquirir una posicion respctable en 
esta sociedad.. .? 

-Si; pero esa carta que he leido .... 
-1 10s recursos con que poder servir a la grande obra de Dios! 
-Per0 la cosa tiene sus inconvenientes, le interrumpi6 el viejo, 

frunciendo el eiitrecejo i meneando la, c&eza. 
-Ya entiendo; p r o  en cuanto a eso, snpongamos el cas0 que 

haya quedado rastros de la memoria del mmo en el coraxon de 
Lucinda. 4QuB mas tiene Ud. qne hacer, sino es llevarse su mujer a 
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Fspaiia, I L R C C ~ ~ R  recorrer cortcs, entreteiicrla con aqiicllos cspectti- 
culos, etc.? 

--Xi, si: todo eso se piiede liacer, refunAfi6 don Ifeliton, acor- 
clghndosc cle ~ n s  riquezas de su fiitnro sucgro. Me resigno, padre mio! 

-En tres iiicses, Lucinda liabrd olvidndo a1 mnchacho, tanto 
mas cunnto que ... YS he  lrido In cnrta que clla misiiia ha escrito a 
s u  madre. 

-Est0 me consuela, respondi6 el viejecillo, cntersmente conven- 
cido, 116 por la fiicrzn cle 10s raciocinios clcl fraile, siiio por 10s elo- 
cncntes recnerdos de las riquczas de don JIarcelino. 



CAPITULQ LXXV. 

NUEVAS INTRIGAS, 

((El seiior Vicufia, que veia en aqne . 
110s planes la ruina de la Constitucion 
i nn agra~7io liecho a la lejislatura, tal- 
vez la mas libremeiite elqjida, 10s des- 
ech6 clescle luego, clicicndo que todos 
10s honores del muiido 130 bastltrian a, 
liaccrlc faltar a su debem. 

PEDRO F. VIcu~A.--(~iografia de don E’. R. T%’cufia). 

E n  esto iba de la conversacion, cnando vicron entrrtr a Dorriga i a 
Aldeaiio. La casa de don Meliton s o h  ser el punto de rcuiiioii cle 
10s eiiemigos del Gobierno, i don Ifeliton misivo era, aclniitido a ve- 
ces en las discusioncs. 

-,@aben lo que sncede? dijo don Victor. 
-4Qd cosa? 
-Que Freire ha prometido su coo1)eracion a Vicniia. 
-Me lo figuraba, contest6 el frailc. 
-Asi, es de creer que el gobierno tone  ahora iiuevas medida8, 

( a g e @  Aldeano) a fin de espzrar las fuerzas de Prieto.. . A prop6- 
sito: ha l lepdo Aieniparte, enviado de Pricto. 

-1 cqu6 dice Alemparte del cj6rcito del sur? 
--Dice que las tropas de Pricto vieiien mui entnsittamdns. Todo 

el pais comprendido entre el Maule i la capital, est& incliiiaclo a, 

nuestro favor; por manera que el ejErcito libertador no encoiitrar6 
estorbo en su marcha. El misnio Alemparte snblev6 un escnnclroii 
de cazaclores en San Fernando. 
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--Es nn honibrc activo, dijo el jcsuita, hacicnclo con la cabezn nn 

signo de nprobacion. Lo que por aliora importa, prosignib, es conven- 
ccr a Freire de la necesidncl de disolver a1 Conmeso. nara aue se lo 
proponga a1 vice-presidente V 

-Per0 este vicjo cs tcstaruc i, ob- 
sew6 Dorriga. 

-€'or eso mismo convicne hacerle la propuesta por conclncto cle 
Freire. De este modo chocarBn, i ya Ucl. me entiencle, agreg6 elje- 
stuta, liaciendo un jesto esprcsivo. 

-Ya enticndo, contest6 Ahleano, que hasta ent6nccs habia esta- 
do callaclo. Yo tcngo amistad con el jenerd. Esta noclie ir8 a su casa 
con (10s amigos. 

-Freire es cle 10s politicos inocentes, i cndquiera es capax de 
liacerlo comulgar con rucdas de molino, dijo I-Iipocreitia. Si se con- 
signe introclncir la desavenencia entre 61 i el gobierno, el pobre Vi- 
cuiia cne redondo, i Prieto encuentra la cosa hecha, nlanos a la obra, 
sefior Aldeano. 

Este sali6 a tratar con siis amigos de la manera de cumplir cuan- 
t o  Antes su coniision, cn la cual no ancluvo perezoso, porque aquella 
misma noclie se f& ;I casa del jeneral, acompaiiado de otras dos 
personas del partido reaccionario que ejcrcian gran influencia sobre 
el Bnimo de Freire. 

-En mismo objeto nos trae q u i ,  aniigo mio, IC dijo Aldeano: el 
de la paz del pais. 

-Esa es t8mbien mi aepiracion, contest6 Freire, recibihlolos 
con amable franqneza. 

-Lo creemos i tenemos confianza en que Ud. pesar6 nuesfxas 
razones nacidas del mas sincero patriotismo. Tcnemos seguridad de 
que la noble alma de Ud. consiclcrarsi con horror 10s elementos de 
conflngracion que se preparan; i por esto, 10s buenos chilenos hemos 
alabado la elcccion qne en Ud. ha hecho el Gobierno. Xu apoyo es 
ya m a  garantia para la administracion. Ud. poclrh vencer a Prieto, 
no lo dnclamos; pero p o  es mejor ahorrar el derramamiento de san- 
gre entre hermanos? 

pnedo negarlo) ; pero prefiero evitar con h 
pre que en las filas enemigws haya chileno 

tallla. 

' 

-Oh! dijo el jeneral: mucho estimo la 1 3 - 
-Enthnces, hagamos por evitar 10s sangrientos efectos de una ba- 

--Per0 ya yen Uds, que eso cs imposible, b i e t o  se acerca con su 
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ejkrcito, i es precis0 prepararse a castigar el traidor que vuelve con- 
tra las instituciones de su patria las mismas armas que Bsta pus0 
en sus manos para su defensa. 

-Tiene Ud. razon. En esto obra Ud. como conviene a un inilitar 
honrado i valiente; pero el ejBrcito de Prieto Cree igualniente por su 
parte, que obra a favor de nuestras instituciones. No me meto a ave- 
riguar si tiene o n6 razon. Yo quisicra que ellos i nosotros la tuviB- 
ramos a nn mismo tiempo, i que nos diBramos un abrazo de her- 
manos. 

-1 icree Ud. posiblc que podamos llegar a un avenimiento? 
-Tan lo creo; que eso era precisamente lo que iba a decir a Ud. 

He hablado con algunas personas recien llegadas del sur: hemos lei- 
do varias cartas escritas desde aquel ejBrcito, i todo me induce n 
creer que el verdadero motivo de la revolncion es nn celo, talvez 
exajerado, pero de buena fe, por el sosten de nnestra Constitucioii. 
Ellos la creen violada por el Congreso; i como ven que el Gobierno 
nada hace por su disolucion, les parece que Bste es responsable de 
10s males que nqu4l ha causado, q&ro decir, ajuicio de ellos. 

--Per0 si el Gobierno hiciera por la disolncion del Congreso ino 
obraria inconstitucionalmente? 

--No he pensado aun deteniclamente en esta cuestion; pero atin- 
que 10s revolucioiiarios no tengaii razon, yo creo que debemos liacer 
w un lado esa piedra de esc&iidalo, i quitar a la revolucion todo pre- 
testa Esta es la linica manera que el Gobierno tiene de sostenerse, 
sin derramar sangre de hermanos. $0 le parece asi, seiior jeneral? 

Freire era incapaz cle creer que se abrigase la doblez en el pecho 
de quien le hablaba en nombre de la patria, i tendi6le sa  mano de 
amigo. Crey6, pnes, que no habia otro meclio de conjurar la fratri- 
cida lncha, fucra de la clisolucioii del Congreso; i lleno de fe, p rop -  
so a1 dia siguiente a Vicufia la separacion del Cuerpo Lejislativo, 
quedando aqukl de presidente interino niihtras se dictaban nuevas 
institucioncs. Pero Vicnfia, con una cneijia que no era de espcrar 
de su edad i de la mansedumbre de su csrhcter, rechnz6 con indig- 
nation aquel plan, i dijo a su amigo, que no podia traicionar la con- 
fianza que el pais habia puesto en 81. Esto bast6 para que la desin- 
telijencis dividiese a estos dos patriotas. 

Los pelucones haliian cousegniclo SII objeto qiiitanclo a1 Gobier110 
$11 mas poderoxo apopo. 



CAPITULO LXXVI. 

ANSELMO SE AUSENTA DE SANTIAGO, 

~ L o s  montes i las f8rtiles llanuras 
Qnedan atras, mui lhjos! 
MiBntras en mi frente azotan auras pnras: 
I del sol me acaIician 10s-reflejos 
Vnela, corcel!. . . . . . .......... 1 . . . . . . . . , . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . , . . . , , , , , ~ ~ . . . . . . .  

(B.;VICURA SOLAR.) 

Antes que tuviei’8 lugar la conversacion narrada en el capitulo 
anterior, Anselmo habia impuesto a Freire de la visita, que, sin el 
menor fruto, habia hecho a don Meliton. 

-21 cuhl fu8 tu  objeto? pregnnt6 Freire. 
-Atemorizar a1 viejo, pinthndole el peligro a que se espone de 

ser desgraciado si se casa. 
-Has hecho mal, porque con esto se pondrhn en guardia.  TI^ 

no uc)iioces las pasiones de 10s viejos. No creas que la ambicion de 
don Melitoii sea nienor que tu amor a Lucinda. El ama la heren- 
cia de la n i b  2quB le importa que &a ame a otro? se casar& con 
ella, porque asi obtiene 10s medios de elevarse. Afortunadamentc, 
prosiguib, he aprovechado mi ida a1 palacio. Alli encontrh a1 sellor 
Obispo, i le h,cbl8 sobre el asunto. 
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-Gracias, seiior. 
-€-Iizomc ver Su Ilnstrisiiiia qlie ya se le habia liablado cle este 

negocio, diciBiiclole que un cierto personaje de esta capital se enipe- 
i i a h  en casar a la iiifia con un mozo a Zcc estranjern i hereje, nii8n- 
tras que su padre deseaba uiiirla a uii caballero de calidacl, cristia- 
no a Ins derechas, i de nini buenas costumbres. 

-Dcbe ser el padre Hipocreitia quieii sopla todo eso all& en la 
Cnrin, observ6 Auselmo. No habia.dndo en ello. 

--Per0 asi parece, contest6 doli Eanion. De todos modos ya, el 
sehor Qbispo est6 aclsrertido. Esta noclie ha qucclado dc veiiir a 11%- 
blar conmigo e! abogado yar& coiiferenciar sobre el asunto. Dice11 
qae el juicio es dificil; que se 11% rnencster cle pruebas; per0 
teiigo confiaiiza en la jnsticia de nnestras pretensiones. Maiiaiia 
niismo se har& la solicitud ante la Curia. 
-LI doii Clindido? cree Ud. que preste de bnena gana SII c o o p  

racion? pregunt6 el j6vcn. 
-Don Ctindiclo es como el afio que no hubo que segsr; per0 

halagando SLI ainor propio, se sacarti algo de 81. Nos list ofrecido 
su casa para Lucinda; i como es prirno hermano del secretnrio de 
la Curia, nnestms solicitudes Ilegar&n sin tardanza a manos del 
a e ~ o r  Obispo..,. Pero volvieiiclo a otra, cosa iesttis listo para mar- 
char? 

--.dAd6ncle? 
-A Taugo, en donde se halla acampado el ejdrcito constitncio- 

nal. Tupper pide que te iiicorpores a tu cuerpo.. . . LHa terminado 
el tienipo dc tu  licencia? 

-Aun n6, contest6 Anselmo; pero si mis servicios son necesa- 
rios, me irk hoi mismo. 

--Est& bien: 1-repArnt.e para las cinco i media de esta tarde. Tie- ' 
nes que llevar unos pliegos a Tiel. 

-Mui bien, seiior. 
-1 no te alarnies por tu  asunto, que queda cii niis manos: yo 

hard aqui lo posible por sacar a Luciiicla de su encierro i Jibrarla 
de las garrns de esos gavilanes. 

--G;racias, sehor jeneral. 
Cerca de dos horas despues, marcliabbs Aiiselmo a todo escapc 

1)"" el canipamciito de Tango, llevando a1 coroiicl doii Benjamin 
Vicl, coniandaiite jeiicral cle las fiierzas clcl gobierno, la noticia de 
que Freire sc habia liecho cargo del I W ~ ~ O  del cjkrcito, i Iinbia 
pncsta su iiiflujo i su espaddj a1 servi,cio de lax institucioiics rcpu- 
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blicanas. Ansioso de llegar cn6nto h t e s  a1 t6rniino de SII viaje, 
apuraba el j6ven sii caballo, sin ateiiclcr a las prudentes observa- 
ciones de Pedro, si1 fie1 asistente, que galopaba dctrns de su 17atron. 
Una nube de polvo eiivolvia a 10s viajeros: el carnino cstaba niali- 
simo, i a each rato teniaii que andar a1 trote o hacer rodeo para, 
evitar 10s pasos peligrosos. Mas no por esto dejaba Anselrno de 
marchar con la misma rapidez; i animando a su lijero alazau, inas 
bien con la vox que con el ljtigo i la espuela, corria como si trata- 
r:b de alejarse de mi lugar detestable. 

E n  efccto, el ajitado mozo huia de SLI propia intranquilidad de 
espiritu. Su alnia combatida por tantas contrariedades ea  sus mas 
veheinentes deseos, necesitaba de aquella ajitacion corporal para 
distraerse un tanto. 

Ya el sol se habia ocnltado detras de las rnontaiias de la costa, i 
BUS filtinios rayos de despedida teiiian de arrebol i iiacar, la crest% 
de 10s Andes, ci;ando avistaron a Sail Bernardo. 

El graii valle de Blaipo, teatro de la batalla que sell6 la Indepeii- 
dencia de Chile, no era nms que m a  s8baiia seca, Arirla, clespoblacla i 
sin cultivo alguno. Hoi dia, encontr6ndose In esteusa Ilanura cixbierta 
de haciendas cultivadas, cr~~zadas de canales, carreteras i ferrocarri- 
les, i entrecortadas por frondosas plnntaciones; la vista i el oido apb- 
nas alcanzslii a estenderse h un reducido trecho; p r o  on aqtiel en- 
tcinces, una mirada bastaba para dolninar graii parte del valle. 
Merccd a esta circnnstancia, pudieron 10s viajeros ver una grai1 
fogata que se divisaba como a una legua de distancia h&cia el 
oriente, i cupas llamas se iban enrojecieiido mas i mas a niedids 
que entraba la iioche. Lnego: aparecieroii en la inisnia diregcion 
otras fogatas menores; i poco despues se dejaroll oir gritos, alar+ 
dos i uii grau trope1 coii:o de cabtdlos que se acercabaii. ParAroiise 
10s viajeros i se pusieron a escuchar. El ruido iba aumeiitando 1)or 
grados, i poco despnes sc vi6 clcsenibocar en el cnmino, por uiia 
scnda que venia del oriente, a varios hombres de a pi& i de a caballo. 

Alguiios traian mujeres a las ancas i iiifios por delaiite. Era evi- 
dente que aqiiellas jeiites veiiian huyendo. 

-~&n8 liai? qn8 swede? pregniit6 Aiiselmo a1 primer fujitivo 
que encontrci. 

-Que Im de hnber, sefio~, coiitestnron, sino qm veiiinios iinycn- 
do  de /iC6 PcwticZa (Id Alba,.... Nire Ucl. como ardeii Ins casas de 
don hguilar, el rico. 

-6Don Juan Jose Agiular? pregantb Anselnio sobresaltado. 
57 
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todo, les han pnesto fuego a 1as casas. 

-Si, sefior. Esos mnlditos, dcspnes de haher saqueado i robaclo 

-iI doli Juan JosB? P 

--Ha escapado por nlilagro. Lo bnacaba doii  Calvo pma mntar- 
lo; porque segun dicen, 11% jarndo persegnir a todos 10s herejes i 
estranjeros. 

--Malvados! esclamci Anselmo. 
-1 cquk tielie de estriiijero iii de hereje don Aguilar? pregnntd 

Pedro. 
--Es que el rico, segun dicen, es amigo de muchos iiigleses i 

liabla en lengun entranjera con cllos como si fuern de 10s rnismos 
lierejes. 

-1 isabe Ud. si el sefior Aguilar est& en salvo? volvi6 a pregnn- 
tar Anselmo, pues le interesaba grmdementc saber la suerte cle 
nna persona adicti a su causa. 

-Dicen que se ha dirijiclo a la cinclncl con si1 lziio, respondi6 el 
hombre. 

--I ustedes hiicia d6nde se dirijiaii? 
-Veniamos a refnjiarnos q u i  a la Villa; pcro habiendo sabiclo 

que doii Calvo tenia iiitencion de saqnear algnuas casas cle Xan 
Bernardo, heiiios cambiado clc rumho. 

--Xire Ud. sefinr! esclam6 Pedro, mostrando con el dedo hdcia 
la pequefia cindail cuyas luces se daanzaban a divisar merced a 
la oscuridad de la noche. iOtra quemaaon! 

Mirarolz 10s circunstantes i pndieron ver c6mo sobre las casas de 
San Bernard0 se elevabn una colunina de humo medio ilurniiiada por 
las llsin~s del incenilio. 

--Vamos! vanios! gritaron alguuos que se Imbian detenido a1 ver 
a Ansellno: La Particia del AZh cstd en la Villa! Vamos! 

-Oiga, aniigo, dijo Busellno a sii interlocutor: dpndiera nstecl lle- 
varnos por un camiiio escusado liasta la parroqnia de Tango? 

-Per0 dicen que alli est6 el ejkrcito del Gobierno. 
-Eso quiere decir que nsted est&& alli mas seguro que en niii- 

--I yo me obligo a servirle de bc2quenn0, dijo el hombre. Conox- 

--GI el puente? 
--Don Calvo ha puesto goardias cii el poente, scgnn me linii 

gma otra parte. Yo pertenezco a ese ejkrcito. 

co mui bieii todos 10s carninos. La dificultad est& en el rio. 

dielio. 
'-"&d @nt;Kltk% iJ&$&?oaIod & l%ido, 
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--hfortimadamentc yo voi en bnen caballo. 2 1  listed? 
-TAos nnestros tambieii son bnenos. Vanios andanclo. Yo le pa- 

--Vamos p e s ,  respondi6 el hombre, picnildo su caballo. 
E n  segnids prosigui6: 
--No lo hago por el pago, seiior, sino por librarlo de don Calvo. 
-Sin embargo, intcrrnmpi6 Anselnio, es preciso,que yo le remu- 

liere el sacrificio qne hace por mi. Aqni tiene Listed nna onza. Si 
llegamos con felicidacl a Tango, prometo darle otra. 

-Dios se lo pagne, sefior, respondi6 el hombre, guardando el 
dinero que le daban. Crea Ud. que yo no le recibiria nada sino 
fwse porque esos picaros me hail dejado a brazos cruzados, qne- 
mdndoine tambieii mi rancho, p ies  yo soi el vaquero de don Agni- 
lar. iQu8 habria sido de nosotros si mi mujer hubiese estado en 
casa! Pero por perniisioii de Dios, ells habia ido con toclos 10s chi- 
qnillos a1 velorio de nn anjelito a casa de uii compadre ricoii que 
tenenios, endoncle estri seg'ura, porqne este comyadre es prietista. 

No porqne hablaha el guia clejaha de cuniplir con sii deber. 
Despncs de hacer,un gran rodeo para evitar nn encuentro peli- 

groso, llegaron n orilltts del rio Maipo. La noclie estaba oseurisima, 
a pcsar de lo cual; vadearon con felicidad el rio, i nn cnarto de hora 
clcspncs se apearon en Tango, 

gar6 hien. 



OAPITULO LXXVII. 

- 
ANSELMO I TUPPER, 

cqQnB importa del camino la aspereza,, 
>)Que armadas la violencia i la vileza, 
)>Nos prohiban, amigos, el entrar? 
DLa fuerza con la fuerza repelamos!)] 

Indecible €116 el jfibilo con que Vie], T~ipper, Rondizoni i demas 
jefes liberales recibieron una noticia que alentaba sus esperauzas. 
Todos 10s oficiales i hasta 10s soldados (entre quienes sc hizo co- 
rrer la feliz nueva) se entregaron al mas espontlineo regocijo. 
Desde que Freire tomaba a sii cargo la defensa de la buena causa, 
ya nadie teinia a1 ej6rcito de Prieto. El prestijio de este jcneral da- 
ria la victoria a la razon i a1 clerecho. 

No obstante Ins noticias traiclas por Anselmo sobre 10s saqnoos 
i fechorias perpetradas por la turba de facinerosos que capitaneaba 
don Anjel Calvo, constern6 a1 ejBrcito liberal, incitando a toclos a 
la venganza. Tal atrevimiento parecia increible; i csto misnio claba 
que pensar a 10s principalcs jefes, p e s ,  para que la Particla rlrl 
Alba mostrase tanta andacia, era menester que esperase cereana 
proteccion del ejercito revolucionario. Viel reaiii6 SII estado niayoi; 



io  
tej 

rp.. de Santiago. Vie1 oia con atencion, 
J la relacion de Anselmo. Este iilti- 
lalterno como ama L I ~  valiente a1 que 
rria en 10s campos de batalla. 
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que se haii criado, i nun por la ignorancia niisma en que viven 
acostumbrados i dedonde 110 quieren dejar salir a1 pueblo. 

-Porqne el pueblo, una vez ilnstrado, se escapar;i de su tutela. 
-Asi es. Por eso liacen a1 esyiritu democrBtico iina cruel gnc- 

rra en 10s campos de batalla, en el pfilpito, en el confesonario, en 
la p l a z ~  piiblica i hasta en el interior del liogar dom8stico. Es una 
gucrra sorda, tenaz, encariiizada, en que llevan la mejor parte 
porque se apoyan eii las costumbres i cn In ignoraiicia de la so- 
ciedad. 

-5nestro deber e$ resistir coil todas fuerzas a su mal6fica in- 
fluencia, observb Anselmo. 

-1 resistiremos, ainigo mio, aunque nos cucste la vicla. iDicllosos 
10s que pucdan ilarla en provecho de la verdad i del estableciniieii- 
to  de las Sam3 ideas! Mucho tiempo hR, prosigni6, que h e  ofrecido 
en mi concieiicia, el sacrificio de mi vida a este bcllo pais que niiro 
como a mi segunda patria i que serk la patria cle inis hijos .... l’cro 
volviendo Q tu asunto, se me ocurre uiia idea. 

-~CU&l? 
--&ne no nie parecc bien la cleccion que usteiles lian hecho de 

la casa cle don Cdndido para colocar alli n Lncinda, en cas0 de que 
coiisigan sacarla del monnsterio. 

-Sin embargo, es lo que el jeneral ha cncontrailo mas a pro- 
pbsito. 

--Don Cdndido es uii necio que inni bieii puecle servir de instru- 
niento a tus enemigos. AcuBrclate de que lltti que Inchar con un 
Hipocreitia! 

-Comprendo; pero p i  qu6 otra parte podria colocar a Lucinda? 
-Yo creo que la iiiiia cstaria mejor en casa del c6nsnl franc&, 

es decir, protejicls p3r una bandere respetable. Yo tenga cstrecha, 
amistad con M. La Forest, i te dare una carta de recomendacion 
para 61. 

-Gracias, sefior coronel. 
-Ademas lo tcndr8 preveniclo por medio de otra carta para 

rnandollegne el caso, si es que &ntes no puedo hablar con 61. Es 
todo un caballero, i Ifme La Forest una sefiora que-merece una 
iliniitada confianxa. 1\I&ma hablarenios mas despacio. Por ahora 
ee Imriso itnos a recojer. 



CAPITULO LSSVIII. 

EM LA PLAZUELA DE LAS POSTRIMERCAS, 

ccQiw mundo tan miserable 
s T h i o  de mnldnd i eiignfios, 
))Que bnscmdo pntriotismo, 
nl'nii solo nmbicion IiallamosIa 

(EL MUNDO.-LA~." 1 .) 

La c l a d a d  del relato de estn, historia pidr qne 1109 traqlucleinos 
coli la. iiiinjiiiacioii n la cnpitnl. 
- Era el 7 de novienibre de 1820. A l a 4  ocho i media de In mnfinn,z 
se liallnba don Ctiiitlitlo (le lit Rneila en su cwa, platicniido :tiiiig;t- 
blenieiite con s u  csposn i tomnndo chocolate coli biscoclios 11 

])or iiiuiio de las monjas. Entre sorbo i sorbo, decin: 
-Este mi compndre es un lioiiibre rdoiido. ;No ceder it natla 

de  cunnto IC hemos diclio! ,$Siiio eiicoiitraste, Estelita, a mi eo- 
iiind uc? 

--Ln pobrc Trinidad cstii eiiferiiin i nini desaiii~nn:ln,. Y i i ,  sc TT! 
con la prcseiicin de aquel tigrc! No poclerle ~ la r  yo mi jeriio n csta 
inujcr! 

-Entbiices no estaria, tail gallo mi conipadre, muriiiurd, don 
Cdiidido, eclihidose a pechos el Cltimo trago dc la jicara, 

--i,(&t6 diccs? 
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-Dig0 qne si mi comadre tnviera tu  jenio .... quiero decir.... 

si ella.. . . 
-EntGnces otro gallo le cantara .... I no que aliora csth la p- 

h e  que da compasion! Como cstA tan corta cle vista, le han iuven- 
tado cart:xs de Lncinda que ella ha medio creido. Pcro yo lc I ~ c  
diclio la verdacl de lo que p ~ s a ,  i me ha encargado dark las gracitzs 
por el iiiteres que tomas por su Iiija. 

-2Pucs no lie de tomarlo? es mi aliijacla .... Anuqnc t c  clirE la 
serclad, aqui para entre 10s dos. Yo no quisicra que Lucinda se ctx- 
saw con Anselmo. 

-2Por qn&? 
--Ea tin pipiolo: tieiic malns ideas el inucliacho.   mala^ ideas! 
-2Vnelves a las mismas? Acnkrdate de que est& bajo la protec- 

cion de Freire, i kste es alio~a uiia, i c:xriic con el gobierno. 
-Si! Parece que el j ene rd  ha priiiciyiado a aclivinar mis apti- 

tudes. Le he ofrccido nii easa para L ~ ~ c i i ~ d a ,  i mi bolsillo, influell- 
cias i todo. 

-Confio en que te portar&s como corresponde, dijo la seilora, 
suplieando con el tono de voz i manclando con SLI mirada. 

--Me he comprometido, i ys  sixbea qne el lioinbre por la palabra 
i el buei por el asta, Estelita, respondiG el caballero. 

--Vcrenios cGiiio cumples. Por aliora es lmciso ~ L I C  vayamos a 
toinar noticias de Lucinda. 

-2hl momento? 
-Si. Hablaremos con tu parientc, Ror Ines cle In, Clonsolacion 

-Bneiio. Vamos, dijo don C$nditlo, disponikndosc a salir. 
Pusihonse ambos esposos en caiiiino para el monasterio; pero 

en la cltlle ftieron deteiiidos por un grupo de personas que parecia 
dirijirse a la Alamcda. Vario:: muchachos venian rcpartieiiclo a 10s 
trausenntes l)q)clillos inil)resos, LNO de 10s cuales to1116 doli C6n- 
dido i vi6 qnc clecia: 

de Jesus. 

<(;A 10s amigos clel Grden i (le la relijioii!n 
cHoi 7 de novienibre en la plaza de las Postrimerias, sin faltn!)> 
-~&& significa esto? pregunth la seiiorn. 
-Que van a alrorcar el gobierno dc 10s Iierejes en la plaza, de las 

Postrimerias, contest6 un liornbre que pasaba corricnclo it todo es- 
cape. 

--Vanios a ver quE ruido es &e, dijo la sefiorn, agnijoneacla 
])or la cnriosidad. 
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-Vainos, contest6 don Cbudiclo, dejriiidose llcvar maqninal- 

nieii t e. 
I marcharon hdcia la plaza, hoi ensanchada i denominada (de 

O’Higgins)), i a la que en aqucl tiempo el pueblo llamaba de las 
Postrbime~-ias aludiendo a 10s cuatro edificios pitblicos que la ro- 
cleaban. Estos craii: la Aduana, a1 oriente; el Consulado, a1 sur; el 
Teatro, sl poniente, i la Iglesia a1 iiorte, sendos simbolos de la 
MUERTE, el JUICIO, el INFIERNO i la GLORIA; a prop6sito de lo cual 
10s muchachos cle aqucl ticliiro cantaban: 

c(En la Aduana estci la iWUERT3; 
A7 ,JUICIO en el Gonsubdo; 
La GLOBIA en la Compafiia, 

Ilricia cste puiito sc dirijia do8a Estrella llevando a duras penas 
a cloii Clindido, quieii no iba mui contento, porque jamas le gusta- 
ba acercarse a doncle podia correr el menor pelisro. Asi fuB, que 
liabienclo notaclo que la bulla i 10s gritos se aumentalxm, dijo a sn 
csposa: 

I el 1ATFIERNO en e l  Tentro.1) 

---iI!te parece mejor que nos volvamos, Estclita. 
-Yo creo lo contrario, replic6 la sefiora, para quieii la misma 

nnimacioii i bulla eran nn incentivo mas. 
Llegaclos conio a media cnadra dc clistxncia de la plazuela, i 

cuantlo don C$uilido oy6 clistiiitaniente 10s vivas i 10s nzue7-a~ lau- 
zaclos por el populacho, se par6 i dijo formalmente: 

--No prosigamos. Es preciso tocar retirada, mi dma! I 

-2Tienes mieclo, alma cle lam? 
---KO por mi, clijo doii C6udiclo temblando, sino por ti ... VBmo- 

--d&n& hace Ucl. aqui, seiior don Ciincliclo? clijo una voz por de- 

--Ah! dEs Ud. Gacetills? Ayitdenie a convezcer a Estelita de 

-N6, seiior! vamos a la plaza, ~ L I C  sc trata de un asunto impor- 

I tomando a1 pobrc hombre de un brszo, entre Bste i rlofia ES- 

-Voi sudaiido, decia cloii CLinilido: voi heclio una sgua, Es- 

nos a casa i yo volvere a buscar noticias. 

trbs, cqu8 hace que no marcha para las Postrimerias? 

que es preciso volverse, dijo doii Clindiclo. 

taiitisinio! esclanici Gacetillx. 

trella lo arrastraron a la plazuela. 

telita! 
Ln pltmuela colitenia nlguiios grapos de ?jitaclorcs que lanzaban 

58 
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gritos clescompasados. DG cnanclo en cnmiiclo asomahail otros gru- 
pos por Ins bocacalles. El edificio clel Consulado parecia cstar Ilc- 
no de jente. 

Doli Catnliiio se dirijih slli en busca cle noticias, i sc introdii*jn 
conlo un raton por entre la multitncl que ohstruia el p3tio. 

---~Qiit! hai de nuevo? pregunt6 a1 pr imx conocido qnc cncontrti. 
-ICs uiia ronnioii de caballeros principalcs, contest4 cl interro- 

gddo, que csti  discuticiado en In sala sobre nombrar uiia jntita de 
gobierno. 

-Ent6iices va:nos a tener clos gobiernos, esclani6 rientlo Gaceti- 
11a. iLo que son las cosas, cgmpadre! Ayer no mas, iiarlie queria 
gobernar el pais, i lioi trabaljan por hacerse del rnaiido que otro 
tielie entre las manos. 

-Es que ese otro no debc estar en el puesto que ocupa .... Pcro 
bneno ser6 que cnllemos porquc es peligroso liablar.. . Ya, Ud. iiie 
eiitiende. 

--Per0 no ser& peligroso ver: i yo qnicro ver cll intcrior clc 1% 
sda: voi a entrar. 

-E8 imposible! 
-Para mi no hai iniposibles ... Ud. verd si soi ca1m cle abririiie 

paso, di.jo Gacetilla dirijihdose Iidcia In piierta dcl salon, eadonde, 
a pesar cle la jeiite que obstraia la entrixh, logr6 penctrar. 

Encontrtibase en la sala In flor i nata del partido veaccionario en 
nhmero de cieiito cincuenta a closcieiitas personas, eiitre Ins cnn’lcs 
no dejaban de fignrar nnestros coiiocidos Hipocreitin, Franco, Al- 
deaiio i Dorriga. Tmibien so divisnba alli n don I\fcliton a quien 
si1 reverend0 amigo habin arrastraclo, a pessr de sn repngnancia 
por estos tumnltos. Pero Hipocreitia le lmbia diclio: 

-Es preciso, amigo mio, irsc acostunrbraiido a estas cosas si 
Ud. quiere figurar en la politica de estos mundos, porque nqui clc- 
bemos gritar para mctlrar, i el nifio que no llora no mama. 

I como don Meliton, annque no era iiifio, queria mamar, habia 
scceclido como otros muclios de 10s circunstantcs. 

Uno de 10s amigos que don Cataliiio eiicontr6 en el snloii le di,jo 
que se acababa de leer el acta, la cud  se estnba sacantlo en limpio 
para enviarln a1 vice-Presidente. 

-1 iqn6 dice el acta? pregunt6 Gacctilla. ;No me liard Ud. la 
gracia de decirmelu? 

---Dice que las infr~ccioiies (le lit Coiistitncion comctidas en 18s 
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olecciones, por el gobicrno, hail oblicado - a1 y.ieblo de Santiago a 
reiuiime a@.. . . . . 

-1 cbmo? este es el pueblo de Santiago? interrumpi6 un tcrcero. 
Yo creia que liabia inns jente cn la capital! 

-AS quc los pi1)ioIos no soli piieblo, q1iiei.o decir, pncblo cleceii- 
te  i c a p z  (le cielibxm, rcplicb otro. 

-21 qn6 mas? pregniit6 Gacetilla. 
-En esta viytud, acaerdaii : ((Descoiioeer la atitoridad del Ca- 

bildo, clel Cmgrcso, de todos 10s fiiicionarios pii’ulicos i por coiisi- 
guiente, del gobicriio.. . 

7 

--No es nada! 2 1  el gobieriio no  ha mandado €uerza? 
---Si, pero lia tcnido que volverse coriio vino, Yo creo quc el go- 

-Es un enfernio desahnsiado. 
-Uii here,je cle*jado de la mano (le Dios, dijo otro. 
-Pcro c6mo qnitar el gobieriio sin iiivciitnr otro? preggti1it6 el 

incansa>?e Gacetilla. Vaiiios a peclar coin0 inoros s i n  seiior! 
-Se 1ia noinbrado, para mi&i1tras, i~iia jniitn compuesta del jc- 

iieral Frcire, don E rancieco Ih iz  Tagle i don Agustiii Alcalde. 
Eii est0 ya sc 2itidbia conclnido dc escribir la nota, que iiiia conii- 

sioii compuesta de c ~ a t r o  ilcrgcnas (CLI 12 c d  e n t ~ b a  el clBrigo 
Praiico) se ciicargS de llevar rd l$scio, i elitregarla a1 que se de& 
Prcsidrizlc ixfcrino. . 

nfcdia liors despiies cstuvo dc vneltn la coiiiision. Todos ansia- 
ban por saber la, coiitestacioii del gobicrno. 

--Viciifia es nn vicjo choclio que liahrii accedido a todo, clecia uiio. 
-0 se lialx& cscoiidiclo pwa, iio recibir a la coniisioii, agregaba 

otro. 
Por nianera qiie torlos qnedaron a:lmiraclos cumdo oyerm a1 c16- 

Tigo l?raiico, qne, dc pi& sobre m a  silla, i coli el maiiteo terciado, 
clijo cn aka voz : 

-El Presideiite ilegal clice: qnc iio rezoiiocc el dereclio qnc el 
iiohle pueblo cle Santiago ticiic para iioiiibrar In junta que Iia de 
ozupar SIT priesto, n ~ r p  lo  prr escnutldosas infraccioiics. El se 
llania asi iiiismo Presitleiite legal, i nos califica a iiosotros de tu- 
multuosos. El i 10s snyos 1:an iiifrinjido escnndalosameiite la Cons- 
titucion recicii dictadn, i 1n:go se nos cclia en cam que perturba- 
mos el 6rdeii pitblico porqiic pedimos justicia para el pueblo i 
respeto para la, lei fimlauicntal del Estado. No yniero decir las in- 
juriosas eslmsiones que el  que, s(: dice Presidcnte de la, Bepiiblica, 

bieriio n o  escapa de ceta. 
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ha verticlo en contra de esta respetable asamblea, porque mi dig- 
nidad no lo permite; pero es menester que le probemos que no en 
balde nos hemos rennido aqui, i que 10s que hail principiaclo esta 
obra, son capaces de darle la filtima mano. V&monos a1 pxlacio i 
veremos si no ceden! 

-A1 palacio, n6! interrumpieron algunas voces. 
-A1 palacio, si, si! mil veces si! grit6 Fraiico con voz de trueno 

i esgrimiendo en el aire su hercdleo brazo. Xi, sefiores, prosignid: 
vamos todos, que en la calle nos espera el pueblo para acompafiar- 
nos. El pueblo eiitero sinipatiza con nuestra idea, porque ve que 
trabajamos por su bien. No hasamos las cosas a mhdias; i ya que 
hemos comenzado, concluyamos de una, vcz con este ciimnlo de in- 
fracciones i de deslealtades que son una vergiieiiza para el pais. 
Lo que tenemos no es gobierno: clEmonos uu gobierno. Estamos 
pisando un terreno insegnro que amenazx hurdirse bajo nuestros 
pi&. Un paso mas, i habremos salvado el precipicio! 

-AI palacio! AI palacio! gritaron en cor0 10s circunstantes. 
I este grito, repetido de boca en boc'a, corri6 como una chispa el&- 

trim hasta 10s 6ltimos grupos que se encontraban en la plazuela. 
-A1 palacio! Es una revolucion en forma, dijo don CBndido .... 

VBmonos 5, casa Estelita. 
-Agu&rdate, hombre de Dios! dijo la sefiora, i veamos en lo 

que para todo esto. 4No yes que n o  son mas que gritos? 
-Por gritos se comienza, replic6 don C&ndido tiritando, i no de 

frio; pero se suele concluir por ... T6 no comprendes estas cosas, 
porque ere8 niujer; pero yo que soi hombre.. . Chspita! Ya salen.. .. 
iI qu6 jente tan granada, hijita! Cedftmoles el paso: lo cortks 'no 
quita lo valiente. 

-:0:- 
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-i Deponed las armas, impios! ;On ntreveriais a acoiiicter con- 

tra uii ministro del Sefior? La c6lera clc! ciclo cacria sohre vosotros! 
Si crcis en Dios; si teneis relijion, dejadnos libre el  pnso. Compx- 
ceros! adelante! 

Los solilados teiiiblaron ante q u e 1  deiiingago coii sotnna; i en 
su tnrbacioii se dcjaroii clesarniar por la nialtitncl, p e s  totla resis- 
tencia I d w i n  incrccido escornunioii. TJa entrada qucd6 libre, i cl 
pslacio sc vi6 en un momento lleno de toda clase cle jeiites. Los 
mnotinados se dirijieron a las salns del gobierno en bnscn del Pre- 
sitlente, a qnien encontraron en si1 puesto. 

Vicnfia comprcncli6 descle mi priiicipio que 10s nmotiiindos esta- 
ban dispucstos a to,clo; pcro resolvi6 en su coiicieiicia no  ccclerles el 
campo sino en cl 6ltinio cz1so. 

Uno cle 10s oficiales del ministclio habin salido corriendo a 11%- 
mar a don C6rIos Xodrigaez, niinistro, ent6iicCs, cle la Corte Sapre- 
ma, i uno  de 10s nias nrtliciites clcfcnmrcs (le las ideas clernocr’t‘ CL 1cas. 

N o  bieii hnbicron pmetraclo !os revoltosos en 1% sala doiide el 
Presidentc se encontraha, cnando sc oy6 cn cl l’atio el grito de: 

--;Viva Is reli,jioi$ Abajo 10s hercjcs! nitlcra11 10s estmnjeror;! 
Ent6nces, el elhigo Fvanco aconipaiiaclo de Dorriga i otros, sc 

cliriji6 lhcia el Presidente, dicicndo: 
-0ign Ud: Esos gritos lanznchs por mil i mil bocas le e s t h  di- 

cienilo claraineiite coii cutinta j usticia pretencleinos que Ud abando- 
ne un puesto que ocnpa contra la voluntacl de la naeion. 

-Ser?or, le interrumpi6 el Presicle:ite con eiierjia: No son 10s per- 
turbaclores clel brden; 10s eneiiiigos cle la pnz, aqnellos que tieneii 
derecho para hablar en nonibre de la justicia i cle la volniitacl na- 
cional. 

--~1 se atrevc Ud. a llalnar pertttrbadorcs del 6rcleii % la parte 
mas rcspetable de la sociedacl cle Santiago, que, iniplsnda por el 
mior a las instituciones vieiie a,.. . . . .? 

-1nipulsados 1301’ el amor a 10s pes tos  piihlicos, clebiera Ud. 
decir, sciior presbitero, esclam6 eiihjicamente uii caballero que en 
nquel momento llegaba a la saln. 

Era &e, don CBrlos liodrigucz, quieii atravesaildo apresnrada- 
mente por en meclio de la, mnltitnd, corri6 a poiierse a1 lsrlo del 
Presidente. 

--Si, seiior Fmico, prosiguiti Iioclrigncz con esa enerjia iiaciiln 
clel amor a la justicia que constitilia sn carlicter: si, sefior: no os e1 
&mor 1 lax iiistilaciones liberalex lo que 10s trac a Ucls. nqiii, sina 
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el arnor a Ins antiguas prhcticas nionArqnicas, a que no les es posi- 
ble rciiunciar; es el odio a1 sistcmn republican0 que Uds. miran con 
rl horror con quc 10s mnrcielagos miran In lnz ...I Amor a las insti- 
tncioncs de la Rcpiblica, 10s mismos que ayer servian a la monar- 
quia!. . . Si este fuera un lugar para reime, soltaria la carcajada! 

E n  nqael inomcnto la conrnocioii fu8 jeneral, i el orador se vi6 
acribillado de miraclas cle odio. El cl8rigo Franco, cuya exaltacion 
lleg6 a1 iiltirno grado, se adelant6 algunos pasos i formul6 con sus 
robustos p i i o s  una mncla pero atroz amenaza, mi8ntras que Do- 
rriga, sacaid0 de entre SII ropa ima pistola, la, dirijid a1 pecho de 
Rodrignez, iliciendo flenidiicaniente: 

-Eso sc contesta mi.. . 
-Para esa contestacion tengo esta r&plica, le interrumpid don 

C'hrlos, sacando prontamente otra ?istola que amartill6 con rapidez 
spuntsnclo hdcia cion Victor. 

Los circunstantes pensaron en cuA1 de 10s clos tiros saldria pri- 
mero. 

-jQuercis agregar el titulo de asesinos a1 de perturbadores del 
6rden pfiblico! grit6 Rodriguez GSon estas las razones que veniais a 
alegar en vnestro favor? ;Es vertlad que no tencis otras! 

-~&u& haccis? Qud liaceis por Dios! esclani6 Vicniia, dirijidndo- 
sc a 10s que se mnenazabaii mutuamente ... jAcordaos de que sois 
hijos dc una niisma patria! 

Dorriga bqj6 el cafion de su arma, i Rodriguez liizo lo mismo. 
--No debemos mirar como a iinestros compatriotas a 10s enemi- 

gos del puehlo! esclani6 con voz de trueno el elhigo Franco. Si, se- 
cores, prosigui6 con furioso adenian : 10s eiiemigos rlel pueblo son 
10s qne contra la, volnntacl popular se niantieiien en el poder. Es 
prcciso quitarlcs ese p d e r  a cstirones, ya que no lo quieren entre- 
gar de bnen gratlo. 

Seiiores, dijo Vicniia: bien podeis ateiitar contra nuestras vi- 
dns; pcro no obtenclrdis de mi la cliniision de un cargo que dcbo al 
sufrajio del pueblo. 

--Nosotros ~wiimos a iiombre rlcl pneblo, dijo Franco, a pediros 
rluc depositcis la autoriclad cn mtmos de la junta nombrads por nos- 
otros. 

--i,Dc cn:iudo rick, le interrumpi6 Rodriguez, habeis recibiclo esa 
sntorizncion.? 

--El l)nchlo cntcro de Xantiago nos la ha dado. 
-Todo Fnntiago rennido 110 tienc derccho pars snnlsr la volon- 

' 

9 
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tact del pais, ni para echar por tierra el Grdeii de cosas cstableciclas 
eii virtud de eaa misma volunbd.. . 2Tanibien el pueblo de Santia- 
go os ha cncargado convertir esta iiiaiision del Jefe supremo ea una 
eiicrncijacla de asesinos? 

--Si no cecleis, estamos dispnestos a emplear la fnerza. 
En aquel niomento se dej6 oir en la plaza un inmenso vocerio, 

aumentado por la ajitacion cle las jentes que llenaban el patio i las 
salas del palacio. 

-Me retiro, dijo el Presidente; pero nci por esto creak quc cedo a 
vucstrss desacordaclns pretensiones: lo hago para, cvitar nn desacato 
a la autoridad. * 

En seguida, dirijihlose a do2 C&rlos, le clijo con calnia: 
-Siganie Ud, doli CBrlos. 
-Seiior,. . . replied Roclriguex 
-Se lo ordeiioj ngreg6 el Prcsideiite con voz firme. 
Ambos se retiraron a las piezns interiores, mikiitras 10s auintiiia- 

clos queclaroii ocupando las &mas salas. 
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PIPIOLOS I PELUCONES. 

CAPITULO I. 

MANERR ESPEDITA I GRACIOSA DE ELEJIR U N  PRESIDENTE, 
DESCUBIERTA I PUESTA EN P R ~ C T I C A  POR EL PARTIDO PELUCON. 

- 
((Mi presencia en aquel sitio in- 

vadido i profanado por 10s sat8li- 
tes de una faccion conspiradora, 
les pareci6 un favorable pretest0 
para consumar el crimen queha- 
bian mcditado.3 

&fANIFIESTO D E  FREIRK. (1 830.) 

A1 mismo tiempo que la poblada invadia el palacio, una comi- 
sioii se habia dirijido a casa de Freire. Este, lluyendo de las influen- 
cias que lo acediaban, liabia tratado de ocultarse en casa de un 
amigo; pero perseguido hasta nlli mismo, fu8 rogado i estrechado 
para que autorizase con su presencia el desnrden que acabamos de 
ver. Freire sup0 resistir, sin embargo, a 10s ruegos de la amist8a(l 
i a 1as insinuaciones de la perfidia; hasta que viendo que nada po- 
dian conseguir, fueron a decirle qne la seguridad de In patria recla- 



- 6 -  
maba su presencia; que el misnio Presidente Vicuiia la deseaba, i 
que no pusiese a la seguridad phblica en peligro de sufrir mayores 

Fatalmente persnadido de la necesidacl de aqnel paso, visti6se 
con su uniforme i se present6 en la plaza. Xu presencia hizo el 
efecto que se deseaba, i fu6 recibido con una jeneral aclamacion. 
HB aqui la causa de la conmocion que se habia dejado sentir. 

E l  jeneral se diriji6 ent6nces a la sala de gobierno dispuesto a 
prestar sus servicios a las autoridades legales i a la conservacion 
del6rden.)) Pero el Presidente habia salido, i se encontr6 solo en 
medio de sns fatales amigos. Xu posicion no podia ser mas emba- 
razosa. Rodeado i acediado de propuestas i ruegos para que tomara 
el timon del Estado, espuso ante 10s amotinados que est0 no podria 
ser, mi6ntras la Repiiblica tnviese el Presidente que ella misma 
habia nombrado. 

-Per0 esc Presidente es cero, dijo Dorriga. Y a  ve Ud. c6nio ha 
abandonado el campo porque su conciencia lo aciisa i su impoten- 
cia selo ordena. 

-Ser?or, le dijo el c1Crig-o Franco: venga Ud. a ocupar el asiento 
a que sus virtudes i sns glorias lo lincen tan acreedor. 

Diciendo esto, entre 81 i otro caballero lo tomaron en brazos; i 
a1 modo como se coloca a un nifio en la cuna, lo  IIevaron a la silla 
i alli lo sentaron, sin que el jeneral hubiese podido evadirse de re- 
presentar aquel ridicnlo papel. En segnida, sin clnrle tiempo a que 
manifestase su desagrndo, Franco, hacihlose el inthprete de la 
concurrencia, le dijo: 

-Jamas olvidau6, seAor jeneyal, la dichn que me  ha cabiclo cii 
coadyuvar a vuestra elevncion a1 mnndo supremo del Estado. Per- 
maneced en 61 para la felicidad de la pntria: tal es la espresion cle 
mis mas ardientes deseos i de 10s de esta noble reunion, asi como 
10s de la Rephblica entera. 

-Agradezco, seiior presbitero, esas idemostraciones de afecto i 
deferencia, contest6 Freire alztindose del asiento, en el cual se le 
habia arrojado mas bien que colocado; pero no me podr8 Ud. negar 
que ctes mni innsitada esta manera de conferirme la antoridad.)) 

-Tiem razon, murmur6 Gacetilla, quien colocndo en un ricon 
de la sala todo lo miraba, rscndrifiaba i escnchabn con In mas de- 
cidida i active curiosidad. Eso no es elevar a un hombre a In silla 
presidencial, sino dejarlo caer en'ella. Eli seguida, diriji6ndose Frei- 
re a la concurrencia, le dijo del modo mas formal: 

. contrastes con su obstinacion. 
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--No puedo aceptar un puesto para el cud no he sido elejido por 

la nacion. Solo a 10s pueblos pertenece la facultad de elejir a sus 
mandatarios, i mikntras ellos usan de este sagrado derecho, yo tra- 
tar6 de corresponder a vuestra confianza, trabajando por la conser- 
vacion del 6rden pitblico. 

-Per0 mi&iitras tanto, dijo Hipocreitia; es precis0 que se lleve 
a cab0 el acuerdo del Consulado sobre la instalacion de la Junta. 

-Si, si, agregaron Dorriga i Franco p5mo hemos de salir de 
aqui sin dejar concluido este asunto? 

Entbnces, aquellos mismos hombres que poco rato Antes tacha- 
ban de ateutatorios e irregulares 10s actos del gobierno de Vicuiia, 
decidieron de comun acuerdo, la instalacion de la Junta en el mis- 
mo lugar que debia ocupar el Presidente nombrado por la nacion. 

Freire se engaii6 creyendo que el linico medio de apagar aquella 
conflagracion, era acceder en parte a las exijeiicias de 10s amotina- 
dos, cuando esto no era otra cos8 que aleiitarlos en sus pretensiones, 
escitjndolos a nuevas intrigas i maquinaciones contra el rhjimen 
democrjtico que comenzaba a plantearse. E n  consecuencia, aprob6 
el nombraniiento de la Junta de gobierno; i mikntras se firmaba la 
sentencia de muerte contra la Repiihlica, el Presidente Vicaiia sa- 
lia por la puerta falsa del palacio, i cubierto de las insignias del man- 
do supremo, se dirijia a su casa por en medio de la turba del pue- 
blo, que sin saber aun de lo que se trataba, le cedi6 el paso, con 
muestra de consideracion i respeto. 

Dado este paso, 10s pelucones creyeron que nada tenian que te- 
mer, i comenzaron a obrar audaz i abiertamente contra el gobierno 
que se desmoronaba. 

--:0:- 



CAPITULO 11. 

MlGUEL TURRA SE RETIRA DEL MUMDO I DON POLICARPO DE 
SANTIAGO, 

((La famosa Partida d e 2 J  I6a fid 
el terror de la capital por 10s nie- 
ses de noviembre i diciembre del 
anode 1829. 

(F. ERRLZURIZ.) 

A1 snlir a la plaza, fueron 10s amotiiiados salndados con estrepi- 
tosos vivas a la relijion, a1 6rden i a la patria. Se habia tenido cui- 
dado de preparar n la multitud por medios de dklivas i promesas, 
a fin de que manifestara su adhesion P, 10s de la pobladn. 

Varios comisionados, entre 10s cuales un ojo observador habria 
podido descubrir a Juan Diablo, recorrian 10s diversos grupos que 
llenaban la plaza, i el pobre pueblo entonaba un cantico de triun- 
fo a1 borde del precipicio en que bien pronto debia hundirse. 

Acornpafiaba, a Juan Diablo uu hombre a quien no era fh i l  reco- 
nocer, por llevar sobre el ojo izquierdo un gran parche verde que 
le cubria casi la mitad de la cara. 
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--Conipaclre, clijo s Jim dquB clase de revolucioiies soil las de 

-2Qui: quieres decir, JIiguel? 
--&ne yo no sB c6mo 10s ricos entieliden Ins cosas: estas revolu- 

ciones son mas desabriclas que la agua Clara ... Ni 1111 saqueito si- 
quiera para despuntar el vicio. 

-Calla la boca, hombre. No se trata de eso por aliora, dijo Juan 
Diablo. 

-1 c;ccimo nos liabian diclio qnc ibamos a tener saqueo jcneral?. . . 
Nos lian engacado; per0 iio les crccri: otra vez. Afire Ud. chino so 
van todos para su casa, mnno sobre mano... ~ E s  esto saber liacer 
revoluciones? Pero otra vez no me pillartin! 

--Vrimonos a1 bodegoii, le dijo el otro. Alli se tc quitarti cl sea- 
timiento con nn traguito que te  clar8. 

-'Vanios, contest6 el del parche, en qnien liabra recoiiocido el 
lector .a Miguel T~irra. 

Ambos aniigos se dirijieron a1 bodegoii de Juan Diablo, i alli cni- 
pezaroii a bebcr aniigablemente. 

-2Sabe en lo que cstoi pensando, 770 Diablo? dijo Mignel. 
-En liacer alguno cle tus milngros, contest6 el otro riendo. 
---No se ria Ud., i io  Diablo, porque 2quiBn sabe si llego a liacer 

niilagros? Con el tieinpo todo se alcanza, iya sabc Ud. que de m4- 
nos nos liizo Dios.. . Estaba pensanclo en dejsr el munclo i retirar- 
me de estos bullicios! 

--in algun convento? iSeria gracioso vertc vestido de mocho, por- 
que de fraile no es f:icil! Y n  est& viejo para el latin. 

---No me gustan 10s latines, contest6 Turra, aunqnc si tnviera 
aficioii, bien lmliera habcdo aprendiclo en todo el tienipo que le sir- 
vo a nii patron don Ctindido ... Salx el latin a1 clerecho i a1 reves... 
Pero no cs a1 conveiito d o d e  pienso rretirarmc.. . Venga otro trago. 

--21 a donde? 
--A1 partido de Colchagua. Hoi halo14 con Nanue! Barragan, 

que ha llegado de Xan Fernando, i ine dice que don hiijclito Cnlvo 
ha levantado del humo de la vela un escnndroiicito que llaman la 
Partida del Alba, con el fin de pcrsegnir a 10s encmigos cle la re- 
lijion. 

-He oiclo hablar de la Padida del Alba; pero no SB si ser6 vcr- 
dad l o  que se cuenta del tal don Cnlvo. 

---Es un cuerpo coiiipuesto de jente escojida entre 10s de la car- 
da; i Earragan que no es tari rastra que digamos, me ha aseprado 

estos tienipos? 
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que todos son hombres de pelo en pecho. Ilan pillado pipiolos como 
nioscas, i no dejan hacienda de heueje que no visiten i ben&ien.. . 
Comen vacas gordas; beben de lo rico, i cabalgan siempre en COSCL 

6uena, sin que ICs h a p  fd t a  sus cnatro reales en el bolsillo, que es 
bendicion de Dios, como me dice Barragan que lo pasan esos hom- 
bres. Esto es lo que se llama saber hacer revolution, compadre, i nG 
coni0 Ins que se est&n acostumbrando en la capital, que ni alcgran 
siqniera, ni le dejan a uno para echar nn trago ... ! 

--Per0 no te puedes quejar, Miguel, pues en la, otra rcvolncion 
te chnpaste tns veinte pesitos fnertes. 

--Los cuales quedaron aqui en su hodegon ... Nb, ?ioDiablo: yo 
no  soi para vivir asi a meclio morir saltando.. . Me voi a reunir con 
10s de la Particla del Alba; i en nihos de dos inescs me verri Ud. 
otro. Estoi aburrido en esta ciwdd de Chile.. . Otro vasito.. . Ya, van 
cnatro revoluciones, i ni un solo saqnco siquiern; coin0 si un I'obre 
na sudara el qui10 por esas calles, gritando vivns i mzc~rns... i todo 
para 'qub.. .? para volver a SLI casa coil el bolsillo lleiio de viento.. . 
Estos ricos n o  saben hacer mas que revolucioiies de titercs . . . Diga- 
me, i io Diablo ile ha puesto agun a este aguardiente? 

--Ni una gota, hombre! 
---I sin embargo, est& tan simple como larevolucion de lioi . . . i Si 

nos liubieraii dado siqniera m a s  clos horas de uiins libres! . . . Ya le 
estaha, echaiido el ojo a un par cle candelabros de platw que clivisaba 
en uno de 10s cuartos del palacio. 

Aqnel niisnio dia Miguel arreglb sus trevejos; ensill6 su caballo; 
cliji6 para su iiso 10s ohjetos que pudo llevarse cle la cliacra que 
don C6ndido tenia a su cargo; vendi6 algnnos aiiirnalitos 1)ara nbri- 
gar sic bolsillo, como 81 decia, i sin clecir a su patron n p i  guedchn 
las llaues, se diriji6 acornpadado de Manuel Barragan, su digno 
aniigo, h&cia el lugar endonde, por entcinces, sc hallaba 1% c6lebre 
Particla del A41ba. 

No era AIiguel T ~ r a  el liiiico de nuestros conocidos quc liabia 
formado el proyecto de dejar la capital. Don Policarpo Tragaiiti- 
Ila, importnuado por las coiitiiiuas exijencias del padre Hipocreitia, 
habia resuelto irse a establecer en un pueblo cle provincia. A la fe- 
cha ya habia realizado sus negocios i acomodado sus petacas. Solo 
le faltaba despedirse de su amigo IIipocrcitia, con el cual no  que- 
ria romper, cuando 6ste mismo le ahorr6 el viaje a1 convento apa- 
recibndose en persona. 

El padre i don Marcelino habian ya atjustado con don Meliton 



- 11 - 
el dia del matrimonio de Lucinda; i teiiiendo necesiclad de dinero 
para liacer 10s arreglos necesnrios en la casa del novio, (que era 
donde la boda debia celebrarse segnn el convenio, a fin de evitar 
10s llaiitns de doiia Trinidad) no hd ia  mas remeclio que recurrir 
a la inagotable bolsa de don Policarpo. 

-2QuB es esto, amigo mio? clijo el fraile, viendo desmantelado 
el almacen del avaro, i a doiia Estefania i Pepita ocupadas en el 
arreglo del eqnipaje. 

-Que me voi a1 campo! padre mio. No puedo ya vivir ea la ciu- 
dad. A p i  no se gana ni para niaritener a la familia. 

--Pries Antes de irse, me liarti lJd. el favor de .... 
-2Dinero? le interrumpi6 don Policarpo; ap8nas tengo para el 

viaje ... No sB si me alcance lmra llegar a X", que es adoiide me 
dirijo. 

-$I1 pueblo de X" se va Ud? 
-Si, mi padre. 2En qu8 puedo scrvirlo? 
-Servirme a mi, nG: a1 contrario, se me ocurre la idea de hacer- 

-2CuB1? Estoi a su disposicion. 
-2No le convcndria a Ud. ser gobernador de X"? 
--;Pues no me ha de convenir! respondi6 don Policarpo abriendo 

-La gubernatura es un bueii elemento para ganar plata en 10s 

-Lo creo! 
--Da respetabilidacl, i a1 sefior gobernador nadie se le pone por 

-Asi es p5mo poclria su paterniclacl conseguir esa gubernatmita? 
--No es dificil ... Ya ve Ud. que nuestro partido va subiendo. 
-Ah! mi padre! iI qu6 obra de caridad haria su reverencia en 

-Ya le dig0 que no serti dificil consegnirlo; pero.. . 
--Per0 qu6? 
--Ud., no podrci servirlo. 
-,.jCree su paternidad que yo no sabr8 servir una gubernatura 

-No es eso, amigo mio, sino que como el puesto requicre cierto 

-HabrB brillo: yo me liar6 respetar. Si tilgaien me falta en nn 

le aJJd. un servicio. 

tamafios ojos. 

campos. 

delante en 10s negocios. 

conseguirme el destinito! 

como otro cualquiera? ~ 

brillo para conservar el respeto a la. ... 
contrato, prometo qn6 ir& a la cArcel clerechito. 
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--&niero decir, del respeto a la autoridad.. . 
-Eso es: en estando con la vara de la jnsticia en la mano iqui6a 

se quedarA con nn cnartillo que me pertenezca? 
-No me entiencle Ucl. 
-Vaya, si entiendo! 
-Ya le cligo ... 
-Espliquese entbnces, mi padre. 
-En una palabra: para ser gobernador necesita Ud. gastar, ves- 

-Eso sera segun el sneldecito. 
-El sueldo serS bueno., , Pero Antes, cs precis0 hacer ciertos des- 

-Se liar$ padre; se harb 
--.I como Ud. me dice que ap6nas tiene para llegar a X". . . . 
--Sin embargo, estoi dispuesto a.. . 
-Debemos rennnciar a este prciyecto. 
-No lo crea, padre mio: yo no renunci0:'acepto la gubernatma ... 

No crea que me falta para presentarme con decencia. Tengo algo. 
--dCcirno cutinto tendrS en caja? 
-Puedo tener unos... unos quinientos pesos. 
--Es poco. Hablemos de otra cosa. 
-Per0 trajinando por ahi, podenios jnntar hash mil.. . 
-1 dqu6 pod& Ud. hacer con mil ni con dos niil pesos? 
-Buena cosa! iConque de tanta plata se necesita para principiar 

a ser gobernador? 
-Se echa de ver que Ud. no conoce el niundo, don Policarpo .... 

Con m h o s  de cuatro mil pesos, no crea que harS nacla en la carre- 
ra de la politica. 

-Vaya, pues, supongamos que yo tenga esos cnatro mil pesos! 
--Proyectar sobre suposiciones, es edificer castillos en el aire. 
-Pues le digo de veras. Los cnatrd mil pesos esttin prontos. 
--Ent6nccs me da Ud. dosmil pesos.. . i 10s otros dos mil pesos 10s 

lleva para sus necesidades. Cuente con el destino i no hablenios mas. 
Puede creer que la ccsa es hecha porque nuestro partido sube co- 
mo la espuma. 

Reflexion6 un momento don Po1icarpo;i conio sabia que era 
tiempo perdido tratar de que el jesuita rebajase algo de la cantidad 
que deniandaba, le entregb, suspiranclo, 10s dos mil pesos. 

--Son prestaclos, decia el fraile, mihntras 10s recibia de las tem- 
blorosas manos de don Policarpo ... No le doi recibo porque la regla, 

time bien, vivir en una casa correspondiente a su posicion. 

enibolsos.. . 



(IC ia uraen no me io perrniLe; p a w  V U W I L ~  cuu que ewe ~iiiiero ye- 

r& reembolsado, si n6 de mi peculio, a1 m h o s  con las pingues ga- 
nancias del destino. Adios ique el cielo lo proteja eii su viaje! i no 
se olvide de escribirme. Yo cumplir6 mi palabra. 

---Amen! responcli6 don Policarpo. 





t ruiiaiierms; yaru ilaiulie sauiuu b u b ~ , t m t x  bieuipit: ei IIUIIUI uei pa- 
bellon, como 81 decia. Naclie podia aplicarle el apodo de cobardc; i 

I 
f 
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5unque erahabladorhasta la crueldad, no se coiiocia ejemplo de que 
hubiesc descubierto uii secret0 importante. Su bolsillo era de todos , 
L miraba el de 10s demas como supropia caja. Cierto dia, enojado con 
111 compafiero porque le cobraba con instancias cierta cantidad, le 
lijo: ccyo me vengar8 de ti, no validndome jamas en lo sucesivo de 
,II bolsillo.)) Hijo de padres ricos, habiase apresurado a gastar toda 

como 81 decia, i de que nadie lo tuvicse por pelucon. Sa dinero ha- 
bia pasado a manos de los usureros, de Ins mujeres de mala vida, 
de las viudas pobres, de las familias sin recursos, de 10s bodegone- 
ros, de las comisioiies de beneficencia etc.. . i no era estraiio verlo en 
Iin miamn rlia rlntar a la r a n t n r a  do  11119 rhinwnnn. i n w n t n m o  on I n  

t 
i 
P 
cliacra ue canipo a las mas muas mucoacnas ae 10s contornos. b n  

e 
1 

..& *LAIuIII"  c" AL" "I"~.""Icy >." ..-- b."Y- - -I-_- "__ _.l) 

:ofradia de Nuestra Sefiorn del Socorro.. . Por la mafiana acompa- 
iaba con semblante devoto a1 Santisimo Sacramento, i en la tarde 
,e afiliaba en uiia partida de tunos para, ir a dar un mcclon en una 

1 .  1 1 1  3 ,  .n 

- 

ma palabra, este hombre orijinal presentaba 10s fen6menos mas 
xtrafios i contradictorios, i un fisi6logo sagaz, habria tenido mncho 

ies eran verdaderas i I 
os que lo llamara hip 

A 1 clnmiirnr?~ (101 I 
LLllllv IA.Icy uuI Ltrribo de Anselmo, dijo Pepe a siis camwe 

d 

I: 

- . "  - 
as : 

--E8 precis0 fioleninizar la llegada de- nnestro alnigo 

-Per0 c6mo? preguntdronle, 
-Con una meriencla, por cjemplol 
-Eso seria si se nos hnbiese dado iioextros sneldos, replicC nn 

ficial, 
-Ya SG ve! la patria se olvida de pngarnos ... Pase por lo mucho 

ue nos solemos olvidar de ella. Pero del no tener dinero es una ra- 
311 para no festejar a Anselmo? Que me traspasen las bayonetas 
eluconas si csta misma noche no tenenios la mesa puesta. Tengo 
n proyecto.. . dquikn se atreve a apdarnie? 

estws f iu  

as patri6ticas. 

-,$h&1 es el proyecto? 
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gunta me manifiesta que no tienes fe en mi. Por consiguiente, no 
niereces ayndarme. . 

-Aqni estoi yo, Pep! dijo nn mozo, cuyo cadcter se avenin mni 
bien con el de Tronera. 

-Acepto tu cooperacion, Tristan, dijo Pepe. Veil ac5, hijo mio; 
+ f i m n , * A m  nn7-l-n nn In nmmrrnan nn: nnrnn 1-nn tnn;rln fn on m; h l n n t n  
L U l l l U I I C b r 3  1JCUL i G cill I C U  C I I I I J I c i U c u  'UUL bIvIIIv L l L U U  U b l ~ l L L v  ~b lill ULI UUIUIIYV. 

En scguida, tomando del brazo a Tristan se fu6 con 61 a la caba- 
lleriaa; ensillaron i salieron clcl cuartel a trote largo. Dos horas 
clespues estuvieroii cle vuelta. 

-2C6mo te ha ido, Pcpe? le preguntaron. 
--Mui bien. Hemos cnmpliclo la cornision con que astedes nos 

-iNosotros? quE cornision? 
-La de ir a convidar mara la merienda de maiiana B cloii Peclro 

-Est viejo rico, 
-El niismo. EtcI, nslcuut;bluw l l lL~bl lw lcI, abGllblwll, ,, lllc cbUL5 ,,,j 

que no faltaria a la merienda. 
-Pero, hombre, nos has ido a cornprometer! 2C6mo ponclremos 

una mesa cligna de ese caballero si no tenenios con quk? 
--Si no es mas p e  una ternera asada con un poco de chicha! Yo 

le dije que era solo una cosa asi a In restice pare festejar a un 
&migo. 

nail honrado. 

Contreras. 

. +No es mas que u 
--Nada mas, nnda 1 

--No nos faltn mas 
-&Ad se lo dije a, don Yeclro; I el mc la promet16 con la pstri6Ci- 

-AcabBraniosl Pero este cuartel no presenta ningnna piezn de- 

h... 

ca jencrosidacl que lo carhteriza, 

centc para el convite. 

Nos comerenios la ternera del., _ _ _  _ _  - I - _ _  _ _ _ _  . . - , :o- 
-Don Pedro sabe esto mej 

U C l  

or que iiosotros i nos ofreci6 SII casr' 
min dr lns  narrniiw de 1% huerta. i ( 

mo la bodega cle don Peclro est& Giui aperhda, beberemos a la sal 
dc xus hijas, 

-J5! jti! j5l Vaya con este Pcpe! 2Conque has iclo a, convidai 
1 - .  * ,  1 , . - .  ' 2  

cion I'edro para comernos una cte sus terneras 1 Demr cte 1511 viiio cn 
s u  propiin c a d  

-Con sus propias iiiiias i todo, agregci Pcpe, encendiendo uii ci- 
garro. El lionibre es una alhaja. No hai nias reniedio ... Es precise 
que naclie falte, porque el colivite fu8 liecho a nombrede todos loa 



1 preciosas Iiij, 
---Nos res 

,.:,,<1, ,1,..,,- 

as. 
igiiaremos a cnmplir con este comproniiso, contestaron 

L L ~ ~ o s  oficiales, mikiitras otros, iiibnos acostnmbrados a1 LIGJIUU 

---.LA--- 3 -  n -_- -  .. -. i  :-.- 1 -  . i.:. .. 3 1 .  I 1  

1 

Odl'ittibeI Ue IelJL', I C C l U l i b I l  Itb I lO iXCM UIl  81 f38 110 eH UlSXUSLELUOS. 

Don. Peclro era uii veciiio aconiodado, jeiieroso i arnigo de la vida 
alegre. El misiiio vino esa tarde en persona a convidar a Tiel i a 
\sus oficiales para la meriencla clel siguiente din, a la cnal asistieron 
todos, m h o s  el coronel Tupper que se qnecl6 en el cuartel. 

E l  convite fu6 animaclo; la mesa abundaiite i regularmente ser- 
vida, i 10s coiividados encontraroii la mas cordial franqneza en la 
familia de Coutreras. Bfihtras tanto, Tronera que iba i veiiia de nn 
estrenio a otro de la mesa charlalido con todos i revolvi6ndolo todo, 
( lecia de cuanclo en cnando a sua compafieros: 

---Ye ven nstecles que s6 cumplir mi palabra! 
-n 1 I , e .  , P , 8  1 1  I .  1 3 1  r e r o  et con-cemo jenerat ~ u e  txrmao repent:narneiite por la lie- 

gada de Ta q p r ,  qnien, con iinm papeles en la mano se lmseiit6 a 
io el oiclo: 
ndaiite; todo est6 perdido! 
iai? pregnut6 Tiel, a lzh lose  de si1 asiento. . .  

n n n t n o t o l .  l l n n  ,,1,1,,, --..-e 1- -  ---.*-.-*-.--A,. .̂̂  

._ 
Vie1 i le die 

---Coma1 
---;*QUA I 
Tupper, u i u  u w i i u c u u a i  iiuni lJLulaulni, IJuou i c m  cIu~iluuIbdbIolIab e11 

manos del comnndaiite jeneral. Este, retirJiidose a ~ i i i  leclo, pas6 
rBpidaniente la vista por 10s papeles, i mihntras leia, su cam se iba 
poniendo mas i mas ptilida. En seguida, dirijihdose a lox oficiales 
les dijo: 

---Caballeros, a1 cuartel! 
--dC$ub, sncede, sefior cpniandante? 
--La, patria est& en peligro. i A1 cuartel en diez minntos! 
T 1 - - - - -  I -1- - - - 3 . . .  - 1 . -  1 . . -  1 1 1. 1 I uebpues CK I)ecur a I U ~  uiienos ue casa to aiscnipaseii por aque- 

lla brnsca retirada, sali6 segnido de todos sus oficiales. 
---Ser?orita, dccia Troiiera a m a  de las nifias a1 tienipo de retirar- 

se: n o  he tenido tieinpo de concluir mi brindis; pero volver6, si 1as 
balas de 10s pelncoiies me lo permiten. iEsto hnele a pelnconada! 

Uii cuarto de llora despes se eiicoiitraban 10s de la mericiida 
renuiclos ea coiisejo de guerra. 

Era el 9 de noviembre. Rabieiido toniaclo Tiel la lmlabrn para 
iiiipoiier a 10s circuiistaiites del objeto del coiisejo, narr6 todos 10s 
lieclios acaeciclos el dia 7 ,  i concluy6 cliciendo: 

--La Junta de gobierno nonlbrada por 10s enemigos del hrden, 
carccc cle autoriclad, n6 6010 de derelio siiio dc hecho, porqne ni au11 

2* 
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ha podiclo ser si1 nombramiento publicado por bando. Se le ha ne- 
gado la obediencia por 10s cornandantes de 10s cuerpos que existen 
en Santiago, i la Asamblea de la capital la ha declarado aula. Dicta- 
minenios ahora sobre lo que le corresponde hacer a este ejkrcito 
de mi mando. . 

--Defender hasta cl iilti.mo trance nuestras instituciones amena- 
zadas, reapondieron muchos. 

-Ser fiel a la Constitncion hasta la muerte, dijeron otros. 
En  consecuencia decidieron: 
((Obeclecer las 6rdenes del Poder Ejecutivo constitucional, pro- 

&stando a la faz de la nacion, que jamas harian tiso de las armas 
((para hostilizar a 10s ciudadanos, cuyos derechos defenderian hasta 
derrarnar la iiltima gota de sangre, con lo cnal creiaii obrar con- 
ctfornie a1 voto de la jeneralidad de la 1Lepiiblica.n 

E l  noble rj&rcito, ciespues de esperar en balde 6rclenes del poder 
supremo, mal alimentado i mal eqnipado como estaba, se diriji6 a 
Santiago, adoncle llrg6 el niismo dia en que esta capital era aban- 
doiiada por el Gobierno i entregada a las intrigas reaccionarias. El 
Gobierno se traslad6 a Valparaiso; pero si no habia podido domi- 
nar las circunstancias estando en Santiago, es decir, en el centro 
niismo de Ins inflnencias peluconas jc6mo podria hacerlo desde aquel 
pueyto? Sin embargo, no estaba todo perdido todavia: el ejBrcito 
permanecia fiel a sus banderas i juraba morir por la causa de la li- 
bcrtad. Solo habia menester de un jefe de prestijio, i a1 mismo 
tiempo leal a 10s principios de la Constitucion. 

Ese jefe no podia ser otro qiie Freire; i en consecuencia, un coli- 
sqjo verificado el dia trece de noviembre, scord6 ' poner a1 ejBrcito 
bajo las 6rclenes de clicho jeneral, c(n6 como a jefe de la Junta de Go- 
bierno, sin0 como a jefe de mayor gradnacion.)) 

Preire no comprendi6 toda la nobleza de' este acto; i crey4ndose 
Iierido, orclen6 a1 ejBrcito la sumision ante la autoridad de la misma 
Juiita, qne, pocos dias Antes habian jnrado no reconocer. Tenia con, 
fianza en su prestijio; pero aqnella vez se equivoc6, porque a1 dia 
signiente el ejBrcito puso a su cabeza a1 coronel Viel. Este segun- 
do acto i Ins instigacioiies del partido reaccionario, coiicluyeron por 
rxasperar hasta lo sumo a1 jeiieral Freire, haci8ndole concebir el 
propAo de prewiitarse 81 e11 persona ante loa soldndoe. 

-::o:- 



AI hombre, es tu destino, 
El amargoso liquid0 
Del vaso del dolor: 
16 eres, miijer, la urnw 
Que encierra SII consnelo; 
La antorcha eres nocturim 
Que le platen el cielo; 
I en fin, en tnrbio piBlago 
Xu estrella eres de amor.)) 

r 7  

(J. CHACOX---L~ mwjer) 

Ed cuanto Anselmo estiwo libre de las ociipacioizes de SIX piiestn, 
qniso verse con Andres; pero Este se eiieontrnba ea Vulparaiso a 
las Grdenes del teaiente coroiiel de artillerb, don Gregorirr Amn- 
ixitegni. 

De doAa Estrella, no  p ~ d o  sacar ckra cosa, sin0 qm esperiha 
contcstncion n ciertn, carta que hahin escrito n una, de Ins madres 
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iiias graves clel convcnto, parienta clc don CBndido. 

Do68 Trinidad seguia enferma; pero no por eso liabia podido 
conseguir de six marido el qiie le permitiese ver a su hija. Don 
Marcelino liabia jurado que Lucinda no saldria del monasterio si- 
no para casa~se con su amigo don Meliton ((0 con la sepultura.)) 

Tales eran las palabras del cruel viejo. En  cuanto a la solicitud 
elevstcln a la Curia eclesi&stica, ann no hsbia obtenido providencia, 
en razon a 10s iiiconvenieiites qne se habian presentado i que, a 
n o  clndarlo, provenian de las mwquinaciones del reverend0 Hipocrei- 
tia, tino de 10s hombres de mas influencia en el tribunal eclesitisti- 
eo, scgun la espresion del sefior secretario con el cual habia l u b h  
do cloiia Estrellti. 

Las iioticias que el jdveii obtuvo de SLI protector, don Ramon, no 
fueron mas felices. A pesar de haber conferenciado varias veces so- 
hre el asunto con Sa Ilnstrisima, el seiior Obispo de Ceran, no ha- 
bia poclido obteiier otra contestacioii sin0 que <(el negocio era mni 
delicado i clebia pcnsarse niadnramente.)) 

El pobre j6ven no Eiallando qnE hacer, qniso hablar con su her- 
imna i se diriji6 al dowento. Llam6 cn el torno i solicit6 hablar 
con Anjelina, como lo s o h  hacer, aunqne de tarde en tarde, segnn 

a Rnselmo cuando le dijo sollozlf~ndo: 

cirte. 
-Ya concibo curil es el objeto de tu veiiidb, pero nnda puedo de- 

-$or quQ? 
-Mc es pli ibido,  lierniano niio! 
-Pcro. ... *. 
-La escuckcc no; oyc, dijo n media voz Anjelina. 
Rnselnio se acordci ent6iices de que una nioii,ja no podia hablar 

ai a~in con si1 hermano, sin que sii coiiversacion fucse fiscalizada 
por m e  tcstigo llamado la escuckn. 

-41i! esclani6 el jbvcn: pero cbnio podre conformarnie con tener 
que separarnie de aqni sin saber noticias de ella? 

---Vanios, hermans! di,jo con voz seca i dura la monja que acom- 

tomn tiit carBcter lrohibitlo.)) 
---Hermaim, ami$a mia! esclnmb Anjelinn con r o z  suplicsnte 

i,no vc que la persona qiie alii linbla es nii pobre liermano que su- 
i'r? tail cruelmente? 

---;Qn6 Rios IC d6 ynciencia! rcspondi4 la, esczdc~;  p r o  $0 no 
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pucdo faltar a lo que se me ha ordenado. RetirEmonos de aq~ii! 

La 6rclen era imperiosa i Aiijelina debia obedecer a1 monieiito, 
80 pena de sufrir un castigo correccional. Pero Antes de retirarw 
dijo a Anselmo: 

--Adios, liermano niio! V o i  a rezm por ti. iTeli esperanza! 
El j6veii no contest6 sin0 que lanz6 nn doloroso jemido a1 luisiiio 

tienipo que In esciichn decia a Anjeliiia: 
-Herman$! Ud ha pecado gravemente con no obeclecer a1 ins- 

tante! 
Pero #or Maria de 10s Dolores no 05'6 estas palabras, i preocnpn- 

da del qnqjido de su hermano, que repercuti6 en su sensible cora- 
Z O ~ ,  corri6 iiuevamente litlcia el torno. 

-Anselrno! herinano mio! esclam6 con voz eiitrecortada por la 
emocioii. Ten esperanza, te he dicho: confia en Dios! Lucinda est& 

I "  

le han obligaclo a escribirte.. . 
Anselmo no oy6 mas. La voz de su hermana habia sido cortad, 

de repente como si le liubieran puest,o la mano en la boca. A1 niis 
mo t i e m p  se oy6 gritar a la escuchn: 

--Socorro! socorro! 
Rien pronto coiiciirrieron tres o cuatro moiijas que csclalvsroii 
-iAve Maria Pnrisiina! 
-&)i18 es lo que sncede? 

1 ,  

-Anjelina de mi coruzon! esclnnici Aiiselrno ;Vas a snfrir por 1 
--A&aih liabla en el toriio? pegwit6 la niadre Aguecla clcspi 

de haber ordenado a dos nioiijas que llevaraii a Sor &ria de 
Dolores a1 lugar endonde dcbia, sufrir la penitencia de su pectdu 
CQuiBn es Ud? 

-Madre mia! respondid el jGven: soi Anselmo Guzinan, el 11 
mano de Anjelina ...... 

I... 

er- 

-Aqni 110 h i  ninganapersona de ese nonibre, sclior. Hetirese Ud! 
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--.Iiijelina Guznian, sefiora, que con el nonibre do Sor Maria de 

10s Dolores ...... 
--Sou Maria de 10s Dolores no saldr& mas a1 locutorio! interrum- 

pi6 la abaclesa ... Olvicle Ud. para siempre que tieiie aqui una Iier- 
mnna! 

En seguida orden6 a la hermaik portera que cerrase todas las 
puertas, i en breve rato se encontr6 Anselmo solo i sin tener qui& 
le contestase. Retir6se de alli con el corazon traspakado de dolor, 
i sostenido su espiritu Bolamente por esa forzada esperanza de 10s 
iiltimos momentos. Sns ilusiones habiaii ido cayendo una a una 
como caen de 10s Arboles las liojas que el hnracan arrastra en tn- 
mnltuosos remolinos. nli4ntras mas pensaba en su destino, mayor 
era su angustia. Echando una mirada a la sociedad, temblaba a1 
considerar en ella una reunion de elementos para sacrificnr a su 
quericla, i ninguno para salvarla. 

Un sacerdote en quien la niiia debiG encontrar el consnelo que 
necesitaba,, liabia pronunciado la sentencia, i su propio padre era el 
verdugo. En seguida, ecliaba otra mirada sobre si mismo i lo afli- 
jia su debilidad 2QuCt podia hacer 81, pobre i sin ningnn prestijio 
contra sus poderosos enemigos que encontraban en las preocupacio- 
lies sociales su principal apoyo? El tenia conciencia de la justicia 
de SII causa i de 10s derechos de su amor; pero esto era precis% 
mente lo que lo martirizaba hasta la desesperacion, pues, mihntras 
mas reflexionaba, mas claramente veia su impotencia. 



CAPITULO v. 

LA IMTENTONA FRUSTRADA, 

((Yo llego en aquellos niomentos; 
pcnetro en cl medio del patio, i coil 
una pistola en m a  niano i la espada 
en la otra, inc presento a1 jeiieral 
Freire.. . . . . 

(CAKTA DEL COXONEL Trr~m.)  

Tales eran poco nias o in6nos las reflcxiones cle Anselmo a1 diri- 
jirse a su cuartel, que entdnces ocupabn el convento de S m  Agustiu, 
ciiando a1 Ilegar a la plaza de Armas, fit& clistraido de sus meclitn- 
ciones por una voz inui conocida: 

--Anselnio! pobre amigo mio! iy"8 flnco i ptilido te enciientro! 
-Tan flsco i piiliclo como gordo i Colorado est& t6, Uataliuo, 

-1 iquB hai de nuevo? 
--No sB nada, hombre. 
--Nada! Yo 110 sB yn8 clase de jdvenes soli 10s de estos tiempos: 

respondid Anselmo danclo la niano a Gacetilla. 
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parece que no se interesan por el porvenir de la Repitblica. Nuiica 
sabes nada! 

--T 6quE he de saber yo, cuando acnbo de Ilegar del campo? 

horas? .... Pacs yo t e  clir6 ent6nces lo que s6. He oido que Freire 
est6 corn0 2iia guiqzie contra 10s pipiolos ..... 

-$'or qn6? 
--Porquc el ejkrcito le ha negado la obecliencia, i El tlice que 

todo esto se base por instigacioncs del pipiolaje .... Til debes sa- 
berlo. 2No eres amigo del jeneral? 

-Si; p r o  110 tratamos sin0 inni poco cle estos asantos. 
--Mal hecho, hombre; mal hecho, clijo don Catalino con cierta - .  . .  m . .  . . .  

11- 

dice ademaq, qu2 Freire piensa presentnrse a1 qjkucito en persona. 
Xu objeto cs sin cluda inflair sobre el Animo de 10s solclados a fin 
de hacerlos respetar la antoriclad de la Junta de 10s peluconcs. 

--No creo que el jeneral teiisa esc Imisamiento, dijo hnsclmo. 
--Dig0 lo que se cuenta .... Como Ius cosas cstan asi asi, tan 

revueltas .... iNo es nada! tenernos a la fccha una jnultitud de go- 
biernos i no es posible saber a qu8 autoridad atenerse .... Antoridad 
del Presideiite Vicuiia, autoridad de la Junta, autoriclad clc I'rieto i 
ahora, autoridad del ejkrcito del sur.... Pero d i u 4  jeiite es aqnella? 

Ambos aniigos habiaii llegaclo a la esquinn, oriente del Portal cle 
10s Earatillos, (lioi conocido con el nombre cle Sierra-liella) i IN- 
clieron ver c6mo un grupo de jeiite de a caballo i cle a pi6 se dirijis 
I? 0 1 

4 
lr la calk del Eittacl-0 h&cia la porterin del conv&o de &n 

-ewLLU y""'" LJLL UV". I""- L I L I b , ,  L 4 " " " " I 1 I C V  .... , L A L ) L I L ' V U I I ' I " .  V" U*L! r, 

ocurre que serti Freire.. . . Si! 
ral i entraii en el coiivento! 

A n a n l m n .  nn o n i i t o d A  ainn f i i i ~  QO tiin rnrrinnrln I ~ A P I R  PI oi iqrtnl  

61 os! V iem aconipafiado de otro jene- 

n .  . 7 7 , .  1 , 1  

_LAIIVUILu" U" V " Y " " U V "  P i l l l "  U" lll" ""LII"ILM" A l L Y Y L L "  V I  "LL" ,L"V I  

eiidonde entrii seguido cle Gacetilla. Freire habia heclio forniar la 
tropa de 10s dos batallones alli acul-zrtelaclos, i en ese moiiiento cli- ... 
1.1Iln la  n , a l R h r s  R lnq  nf;r*ialo< A n w l m n  S P  r-nlnrh nrnntaimonto on I'J'"" I,"'""'" .,, "AA"ICYL"U. c A L I c v I - A "  .," Ld""A'""A""""" 

su puesto. Los soldaclos at6nitos i sin saber de lo que se trataba, 



liabian ohcdecidn por 110 encontrarse alli sus priiicipales jefes. End 
thnces, el capitan doli Gregorio Gnrril colltestb a Freire diciendo: 

--No podemos recibir drdenes mas que de nnestro comanclante, 
seiior jeneral. 

Irritacio Bste, volvi6 a ordenar a 10s oficialcs-que saliesen de szls 
filas; pero ninzuuo sc movi6 de s u  puesto. 

-Tfi tamlien, Anselmo! grit6 Freire fmra de pi :  tli tanibien 
desconoccs mi nixtoridad! 

Anselmo 110 coiitesM mia palnbra i solo ilielinh la cabeza, niaui- 
€estando en su actitud el dolor que sentia a1 verse en la iiecesidad 
cle desobedecer & un hombre qnc estaba acostumbraclo a amar i 
respetar conio a sn propio padre. 

En aqnel momento a n  oficid a caballo, con SIX cspada desnuda, 
se abri6 p s o  por ciitre la jente que obstruia la pnerta del cuartel. 
Era Tupper, qw, sabeclor de lo que pasaba, iba a librar de una sor- 
presa a las tropas de su mando. 

--Seiior jenersl, dijo, cncardndose a Frcirc: yo no p e d o  recibir 
vuestras drclenes, ni coiisicnto que mi batallon las rccibasino de la 
suprema autoridad! 

Freire no  escuchaba, i dirijihdose a 10s soldados, lcs dijo: 
-2Qub se hizo el amor por vnestro nntiguo jeneral? No pueclo 

crew lo que veo. 2C6nio es 1mible que prefirais obedccer a nn es- 
.1 
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--Es tiempo de retirarnos, dijo a esta sazon el jeneral Blanco 

que acompaiiaba a Freire. 
Ambos salieron del cuartel i se dirijieron hb ia  la plaza de Ar- 

niae.Tupper envi6 ent6nces a buscar a Rondizzoni, jefe del Concep- 
cion, tambien acuartelado alli; i mientras tanto, se qued6 tomando 
las niedidas necesarias para evitar otra intentona. 

En  aquel mismo dia fu6 nombrado jeneral en jefe del ejkrcito 
constitucional, don Francisco de la Lastra, a cnya valentia i arrojo 
se unia un car6cter de proverbial integridad. 

Lastra habia encanecido en la guerra de la Independencia i ama- 
ba a su pais con un corazon verdaderamente republicano. El nom- 
bramiento no podia ser mas oportuiio, i el ejercito entero lo recibi6 
con niuestras de la mayor satisfmcion. 

-:0:- 



(SERORA 0. DE URIBE.) 

Media, hora despues dc 10s illtimos acontecimientos bosquejaclos 
en el capitulo anterior, lleg6 Rondizzoni a1 cuartel de San Agustin. 

---Compaficro, le dijo a, Tupper, clebeinos salir pronto de San- 
tiago. 

---iPor quB brden? 
---For hden  del seiior jenernl Lastra. 
---icon quB objeto? 
---Con el objeto de protejer la llegada a la capital de dos com- 

teniente coroiiel AmunAtegui. 
el noyte la vanguarclia de Pric 

Codegun? 
---Si; pero una graii 1 . .  . .  es decir, mas de  

1 1 1  I 7  

m t c  de su cuballeria, 
seiscientos lioin bres, a1 niando del coronel Bhliies, se 118 aaelaiitaao 
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! espera a Amunitegui en el caniiiio de Valparaiso. Lastra 11% man- 
dado ir en su defensa, i hoi mismo deben partir de aqui las facrzas 
constitncionales.. .... 

-Asi sea, dijo Tupper, i nos iremos preparando niientras nos llc- 
ga la 6rden. 

En seguicla llam6 a sus oficiales i les advirti6 de qne era prcciso 
estar listos cuanto Gntes. Anselmo recibi6 con gran disgListo csta, 
noticia, pues lo obligaba a separarse clel lugar endonde sufria su 
---- 2- n--- -___ _-_- -  :-. .i --i. -- - 1  : ..----.. :- -1- i - -  -: ---.-.-- L.--:-- 
BLllW.l.& r C r U  CX& LJl'CCIYU U U C U W C I '  31 ILtllJCl'IU UC YdS CIl'CLLlIbIISbIlC:18S, 

i se fuB a sa casa con el fin de arreglar su lijero equipaje de solda- 
;in- do, i sobre toclo, a buscar el qnerido paquete de las cartas de Luc 

da que tenia guarclado en su cuart,o. 
Esas cartas eran para 81 tanto mas preciosas, cnanto maya 

1 7.n 3 ,  1 . ?  

Ires 
eran 18s cilhcultacles que se presentabaii para umrae a SLI amnda. 
Iba a separarse de Santiago; talvez tendria que eiitrar en el com- 
bate, i mui bien podria ser qne una bale atravesase su pecho. El 
j6ven no  queria morir siii llevar sobre su corazoii el inapreciable 
tesoro. 

13..nn.nL..LLe".. -- ... -..,..4.. ,...,,A, oy6 la voz de Prcire que en- 
mente ajitado, i en cuanto vi6 
Wh P * 

~ l l b u l l b l c ~ u < m c  GI1  bU cud1 IJU bLl611UU 

traba a la casa. Venin el jeneral sunia 
a1 jdven, le dijo en tono cle a g i o  r e p (  

-Anselmo! Si no lo hnbiera visto, 
hecho? 

-Mi dPhPr r n n t w t r i  rPsnrtnnwni, 

n o  lo liabria cueiclo: cqu4 lias 

. I  ^&. ..vN"I , vv.-yv u y v  -v-T vuI.vy.I --ente el joven, crnztinclose cle 

-dI te mandaba t u  cleber, replie6 Bste con un jesto de mnrcado 

-Sel?or! le interrumpi6 Auselmo dyo desleal? 
-Si! grit6 Preire, colBricamente; si, clesleal con tu amigo, con 

brazos clelante clel jeneral. 

dihgusto; te mandaba tu cleh3r, el ser deslcal a tu antiguo jefe? ... 

el intimo amigo de tu  padre. 
TT 1 * I r , , .  1 1  i i n  . . .  1 1  

indignacion i de dolor que traspas6 el pecho del pobre j6ven. 
-%or jeneral! contest6 Bste: mi corazon me recuerda todos l c  

dias cudiito debo a Ud., i mis labios no  lian cesaclo jamas cle pub1 
carlo, pues Bsta es la 6nica manera como puedo pagar tan saiit 
deuda. Ud. ha dirijido mi vida con SLIS consejos; i con su nobl 
ejemplo, me ha hecho seguir siempre en 10s combates el camino dc 
1 1 . . _: ..-_ L . 

L de dolor que traspas6 el pecho del pobre j6ven. 
miieral! contest6 Bste: mi corazon me recuerda todos l c  
iebo a Ud., i mis labios no  lian cesaclo jamas cle pub1 

7 , -  1 

riama en estas ummas painmas ae uoii m m u n  una m e z c ~  ctc 

)S 

1- ,a 

e 
:I 
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-Mis conviccioiies, mi conciencia, mi honor, so11 de mi patria, 

El jenerxl que ,se habia ido acercando poco a poco a Anselmo, 
respondid el jbven en voz mas baja. 

que significaban sus palabras. 
-1Xecuerda Ud., prosigai6 con calor el mozo, cnando despnes 

cle In batalla de Pucleto, se ape6 Ud. repentinamente de su caballo, 
i nbrazhndonie me dijo: cAnselmo, quisiera qne tu padre estuvicse 
aqui para que gozase con tu conclucta.)) 

-Ah! entcinces! esclam6 el jeiieral acercBndose a1 jbven. 
-Esas palabras resnenan a m  en mis oidos, prosigui6 &e: Ud. 

se sac6 ent6nces sn propia espada; esta espada, seiior, que llevo - -  

q u i ,  i que nadie me arrebatar6 sino con la vidx, 
niis manos, me dijo: 

zaria a premiar t u  valor. 

110s sitios de gloriosos recuerdos. 

-Aun cuaodo tuviera el pu5o cubierto de ditmlcbllbcn, 11u alball- 

Freire enandecido, miraba a Anselmo como trasportado a aque- 

--Pero yo no habria estimxdo cse puiio de diamantes: i si b e d  
nnn ,.n,nmn,:,,,;,m+n n o t 0  0v-0 f n L  l?n\l.nnn n o t n h o  nnnonrrl.o,ln tJ"l1 Ic ic I"II""ILLII~I 'U"  bo"'" L U I I I I ' Y )  A L L 0  L N L y L L c I  c.uucuv'" C I v I I U a ~ I a L L u I  l J V l  

Ud. en mil combates gloriosos en defensa de Chile. Ahora bien, 
iquerria Ud. que yo hubiese empafiado el brillo de esta espada trai- 
cionando mi propia conciencia, i ultrajando las instituciones que 
hemos jurado defender? 

--Ent6nces, Crees, prosignid Freire, que mi conducta de hoi ..., 
-Xo debo cdificarla, le interrumpi6 Anselnio. 
-Paes yo t e  pido que lo hagas! 
-Sel?or!. . . 
--Es m i  amigo que te ruegx, dijo el jeneral, tomando la nit1110 de 

--Creo que su buen corazon 1ia sido sorprendiclo, contest6 Bste. 
Anselmo. 

--No sci si lie hablado deinnsiado, sciior jeneral: de toclos modos 
le ruego perdono la franqueza de mi corazon. Ud. me ha ensefiado 
a decir la vcrdsd. Drspues de lo que ha pasado, creo qne no debo 
permanecer mns en est8 casa. Mi mala suerte me condcna a vivir 
separado dr Ins pc~sonns que mas amo. Bien pronto partiremos; 
110s Inn clicho que uox vstmox a batir, i i p i h  xstbe!, . . Le ruega que 
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digs a Lucinda que mis filtimos pensamientos IC pertenecen .... 
iAdios: sea Ud. feliz, sefior! 

La voz del j6ven era lhgubre: SII hltimo encargo se nsemejnba a1 
de un moribnndo. Cnando tendi6 la mano a SII protector, le dijo 
Bste con mal repriniida ternura: 

--Ingrato! llevas el presentimiento de la:maerte, i te separas cle 
mi sin abrazarme! 

Anselmo se precipit6 en 10s brazos de su bondadoso amigo, 

-iC6mo te has atrevido a creer que yo podia guardarte rencor por 
lo que has dicho? ... yo que no lo he teniclo ni auii contra 10s enemi- 
gos de Chile? 

Diciendo esto, separ6se precipitadaniente del j6ven i entr6 en su 
cuarto. 

-Ah! esclam6 jsi mi pobre amigo viviera, cu&l no seria SIX satis- 
faction i su orgullo a1 ver a SII hijo! 

En seguida enipez6 a pasearse por el Enarto diciendo: 
--Bien puede ser... iSi me habrh equivocaclo! Este j6veii es dc 

una razon Clara ... iQui(in sabe si he sido el juguete de estos malva- 
dos! i&uiBn sabe si creyendo hacer nn servicio a mi quericla patria, 
me he convertido, sin saberlo, en el enemigo de sus instituciones!. . . 
En todo caso, mi conciencia est6 tranquila; per0 esto seria parn mi 
coin0 caer en un horrible precipicio! 

Llegado a1 cuartel, Anselnio recibi6 de manos de un sarjento 1% 
carta’signiente traida por una mujer. 

Estimado amigo: 
Me causa un verdadero dolor tener que dar a Ud. una mala no- 

ticia; pero no pnedo dejar de hacerlo, tanto por haberle prometi- 
do a Ud. hoi que le diria lo que la monja me contestase sobre SIX 

asunto, como porque es preciso que Ud. est6 a1 corriente de lo que 
sucede. 

La monja me dice que han resnelto casar a Lucinda. Ella lo sa- 
be todo 1300’ ser mui amiga de la abadesa. E l  matrimonio serh en 
easa de don Meliton. 

La funcion no podr& tener Ingar en casa de don Marcelino, por- 
que la Trinidad est& bastante enferma. Ta est&n mandados haccr 
10s dukes i las tortas de biscochuelo. Me diceii que 110 habrli mu- 
chas per soilas. 

A mi no fie me ociiiie qu6 iiiventar parn que esta inalclitn union 

. miBntras Bste murmuraba: 
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pueda serle Gtil. 
S. S. Si Q. B. S. M. 
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ESTRELLA C. DE LA RUEDA. 
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decirle que el matrimonio ser& pasado maiiana a la: 
r :ri 

A 

ioche, hora en que se traerCl a Lucinda del monastc 
A nosotros nos tienen convidados para la cena, i 

3 nueve de la 

segun creo, es 
0. 

)re esto. 
VuZe. 



contra la fria redidad que teiidia R pnralizar la accion de su espiri- 
tu. En medio del abatimicnto que en 61 prodncia la conviccion de 
su impoteiicia, solia snfrir por algunos iiistslntcs 10s cfectos de In 
rcaccion, i entbnces, mal sncede siempre t~ 10s j6veiies de constitti- 
cionrobnsta i de carAter sevcro i reservaJo, seiitia ajitarse su cspiritu 
con m a  fuerza clescoiiocida. j Ai, del que cn aquellos inomentos hu- 
biese osado decirle que la realizacioii de sus esyeraiizas era un im- 
posiblo! dC6nio habia cle ser imposible ser feliz? dC6mo iio Iiabia de 
prevslecer le justicia? I la justicia consistia pare 81 en la realiza- 
cion de siis cleseos, cuyo objeto dorabs ~jii imajinncioii de 10s niaa 
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bellos colores. Pero bicn pronto volvia a caer en ese anonadamien- 
to que signe a toda exitacion. La realidad aplastnba sus esperan- 
zas, como el granizo que cayendo sobre la semeiitera i 10s tirboles 
del prado, eshoja las flores i dcshace el delicado frnto que comeii- 
zaba a jerminar. Cuando mas bello se le presentaba el arc0 iris de 
sus deseos, a1 irlo a tocar, veialo desvanecer i perder sus vivos colo- 
res, a116 en el azul de la atm6sfera. 

Presa de tan encolitrados i dolorosos pensamientos, paseAbase 
Anselmo a lo largo clel cuarto de la Mayoria, cnanclo oy6 Is voz de 
Pepe Tronera que lo saludaba cordialmente. 

-4Qu6 tienes, amigo mio? EstAs p&lido i triste, cnando dentro 
de poco rat0 talvez nos vamos a ver enfiente del enemigo? Si no te 
conociera tanto, diria que tienes miedo. 

-Miedo! le interrumpi6 Anselmo, sonriendo: si, amigo niio, pro- 
sigui6: tengo niiedo a la vida! 

El tono de profunda melniicolfa con qne Anselmo pronnncid las 
i'ltimas palabras, hizo recordar a Tronera 10s nzotivos de sufrimien- 
to  que su amigo tciiia. 

Este le habia coiitado 'uua grnii parte de 10s sncesos que se re- 
ferian a sus amores, i Pepe, aunqne Iijero i atolondrado, era dema- 
siado sensible para permnnecer indiferente a las penas de un cc?r 
marada como Anselmo. 

-Ent6nces ihas recibido rnalas noticias? prepnth a Qste. 
Aiiselmo por toda contestacion, piis0 en nianos de Pepe la carta 

que acababa de leer. Habihdola Bste leido, dijo: 
--Pobre, amigo mio! disp6iisame que t e  h a p  hablndo coil tanta 

lijereza ... Ya ves: yo soi asi; pero dno podria tocarse sllguii IT- 

cuiso para quitdxsela a1 viejo? 
--Yo cnsi he perdido toda esperanza, contesth el otro, npret6n- 

dose la cabeza entre sus mnnos. 
-Perder la esperanza es liacerse indigno del premio, replie6 

Tronera, volvienilo poco a p&o a su natural, p e s  en 81 las mas 
fuertes impresiones tenian niui corta duracion. GPerder la esperan- 
za?. . . No digas eso, aniigo mio! 
- Pero 4quB quieres t6 cuanclo un imposible se me pone por clc- 

lante? 
--No hni cosas iniposibles sino p r n  el que no tienc voluntad de 

hacerlas, replied Troneia. Dime diio estti Lucinda en el monastcrio 
clc Ins Capchinas? 

--Xi. 
4* 
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-I la cam de ~ l o a  Meliton ... ? 
--En la calk de Saiito Doming, cuatro cnadras a1 poiiiente de 

la iglesia. 
-Bueiio, liwno, respondid Tronera, haciendo a1 mismo tiempo 

m a s  r a p s  en la blauqueada pared de la celcla de la Mayoria coli 
una Have que sac6 de su bolsillo. 

Auselmo miraba a Pepe sin saber lo que aquello significaba. 
--Si, si, decia &e hablando consigo mismo, con una flema sin- 

gular i alJuntaiiclo con la llave sobre Ins diversas intersecciones de 
]as lineas que habin trazado. Si, esto cs... De aqui acd tenemos dos 
cuatlrns. .. luego daAn vuelta la esquina.. . I por si siguen la calle 
derecho, pondremos aqui dos hombres.. . Un silbido bastarh para 
estar prontos en esta otra esquina ... Vaya! es nn heclio ..... 

-QG dices? p regnn t6 An s elni o . 
--Estoi combinando 1111 plan de ataque, a la pelucona. 
-iC6mo? 
-Te clirb en dos palabras: sacan del convento a Lncinda para 

tmcrla a easa de don Meliton ... La salida ser& de iioche ... Se vie- 
neii por esta talle ... Cnatro o seis amigos 10s esperamos en esta es- 
quina.,. Uno arrebata ala niiin; la eiitrega a un hombre de acabn- 
110 que ir6 prepamdo nl efecto ..... 

-iEst&s loco? 
-Entre tanto, 10s otros les poneii n 10s condnctores sus pafinelos 

--Pero, hombre! 
-Tc aseguro que niiignno p d r A  gritail.. . Tenenios aqui mncba- 

-Pero yo no lxrmitii4 cgnc ... .. 
-Si, hombre, de p~~f ios ,  i nrrojados como el niisnio diablo. Te 

ndegnro que mi proyecto es digno de  San Martin. Por fortinia, 
agregS, puedo poiierlo en lmictica porque el comandante me ha en- 
cargado cicrta cornision qxc viene ahorn como de molde con mis 
tleseos, p e s  asi teiidremos dos C O S ~ S  que hncer a un niisino tiempo, 
i ivirtt In pntrin! JLi! jA! j&! AI momeiito voi a liablar con Tristan 
qne es ~nncliacho de empresa. 

-Dc,jhonos de loctiras, xnigo nlio, clijo Iinselmo. Jfi fatal des- 
tiuo clnicre que 1)adezcixI 

--Pero iiosotrcs debcmos pelear contra esc cxballero cloiz Besti- 
go I.’(&!!. Tc rcpitu y e  mi proyeeta es bneno. A gran ma! graa rc- 

en la boca a nioclo cle ... . . 

e l m  de puiios. 



arrebatan a tu Lucinda? 
--No nie tientes, Pepe! 
-1 te la arrebatan no solamente contra tu voluntad, sino contra 

la voluntad de ella misma ... lo cual significa que ella va a sufrir 
tanto como tli, i para siempre! entiendes? para siempre!. . . MiBntras 
m e  con iin h e n  mlne  de  menn... P e ~ o  ven m e  te dismista este .~ .. ~ . . - .~~~ . .~. ~~ ~ - - ~  - _ _ _  - _ _ _  . _. .~... _. .... ~ . ~ . . ~ .  ~ ~~~ 

proyecto ... Pnes bien: voi a proponerte otro para que veas que ten- 
go recursos en mi enletre, i no soi como esos jenerales cuyo amor 
propio .los hace apegarse tanto a 10s proyectos que una vez conci- 
ben.. . Pero iah, se me habia olvidado clecirte que es preciso obtener 
pronto una carta de recomendacion del coronel Tiipper, por eiem- 
plo, o de otro cualquiera. 
- Carta dpara quikn? 
-Para el c6nsul franc&, M. -_ - ~__I____ _ _ _  -_ ~ . - .  

3 
t 
f 

recto que voi a esplicnrte.. . Porqnc es mui probable que Lucinda 
enga que refujiarse bajo la bandera fraiicesa,.. . Pero voi a decirte 
ni segnndo pyoyecto. 

En ese momento entr6 Tristan que venia a Ilaniar a Anselmo dc 
mrte del coronel Tupper. 1 _ -  

--Vete, dijo Pepe, i pidele a tujefe esa carta para el gabacho de 
qiie te he hablado. Aqui trataremc 

Anselnio sali6 casi sin atender : 

0 0- - --.---- * 
-Lo s6 toclo, contest6 Tristan. 
-Per0 no sabes lo que dice esta esquela. 
I en seguida ley6 la carta de doiia Estrella. 
--Caramba! esclamh Tristan, la cosa es s6ria. iYa don Meliton se 

llcv6 la muchacha! iQu6 snerte de viejo! Si 110 hai mas que atraer- 
se a un clkrigo para gaiiar la loteria! 

-Puts no ha de ser ad! Yo me he propnesto arrancarle la presa 
de las manos. Es preciso que hagamos esto por Anselmo. jEst!Ls 
dispucsto a ayudarme? 

-De mil amorcs, pero no encuentro el medio de ... 
-Yo liabia concebido mi proyecto para robar a Lucinda. 
-1lobarla. ! 
-Per0 tienc sus pelos i lo abanclono. Se me ociirre otrn cosn.., 

--Muchiairnu. 
4No tienes amistad con las cbmicas? 
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--Enli~e cllas liai cantoras ... Til Ics hablas de un espziiizazo qne 

--Si; h i  buenas cantoras. 
--BliBntras ellas clan el esqicinazo, nosotros llegamos con otras 

mncliachas en una carreta dc paseo. dComprendes? Las niiias se 
apeau; cntran a la casa como de visita; las cantoras se desgaiiitan 
gritan io mikntras nosotros damos el golpe. Uno toma a Lucinda 
i la saca; 10s denias se quednn dentro, evitando que salgan a pedir 
auxilio, i a1 mismo tiempo varias de nuestras compaiieras e s t a r h  
en la p e r t a  proteji4ndonos con sus habladurias i risotadas.. . 

debenios dar una noclie de desposorios en casa de 1111 rico. .. 

-A ti te parece todo fticil. 
-Los que pasan por la calle creen que todo aquello es gusto i 

gresca: por filtirno, amarramos a 10s convidados i 10s dejnmos bien 
amordazaditos.. .dEntiendes? 

--Entiendo, p r o  hai peligm.. . 
--I si no lo hnbiera pereceria este proyecto ser ejecutado por 

nosotros? 
-Esta razon me convence, contest6 Tristan, rihlose. Te acompa- 

fiaria si me quedase aqui. 
-Ya lo liabia pensado. Voi a hablar con el comandaiite para que 

te ponga a mi disposicion. 
--iA tu disposicion? 
-Si: me ha dado una comision iinporbute, i le dire que tengo 

--E3th bien. Pero dno seria bne:io poneriios en relacion con clo5a 

-Le diremos lo que coizvenga ... En cuanto a las c6niicas, punto 
en boca ... no debeiz saber nacla. Dilcs que solo se trata de nn mnloiz 
cn una casa rim. Por aliora no tenemos tiempo para hablar mas, 
porque voi a vernic con el conianclaizte. Nos qnedan cerca de cua- 
renta lioras para masticar i poncr en priktica el proyecto ... Ti1 dc- 
bcs i r k  a1 momento a prc1)arar a las cantoras. Yo hablark pronto 
con doiia Eatrella a quieiz indicark solo lo necesario. 

necesidad de ti. 

’ Zstl.elIa? 

--Cloenta coli el marido! 
-Don CLindiclo es lo que su nombre dice .... No sabrii una pala- 

bra i se qncdarri tan en ayunas cle lo que se VA a hacer como yo me 
fiuelo quedar can s n  couvcrsncion. En seguith, m? ir6 a ver con tres 
Rrnigos de 10s de la cBsc~rn atmnrgix. Ellos nic proporcionardn Ins 
muchachas para. la carrzh.. .Corn0 hace tanto tiemFo que estoi fuertt 
(It: la cvpitwl, na mc aerii fticil a mf, eiicontrclr laa niiisls p r n  el  
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hai mas que rogarle a d o h  Estrella que nos preste m a  de las en- 
toldaditas que tiene en su chacra para 10s paseos a la pampa ... La 
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j&f j&!! ic6mo nos vamos a reir despues! 
I Tronera sali6 de la pieza sobhdose las manos de satisfaccion i 
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golpes de sus tacones sobre 10s ladrillos del corredor. 

mino de Valparniso, 
Poco rnto despues, tocla In division se pus0 en marcha por el ca- 



CAPITULO VIII. 

W A N  PIOVIOS I PADRIMOS, 

CjAi, de quien a1 coiiienzar 
De esta vida la jornada, 
Siente el alxna lacerada, 
rSiente 1111 inmenso dolor! 

Decretb para su daiio 
Que su primer desengafio 
Fuese su primer amor!)) 

!Ai, de aquel cuyo destino 

(ABEL VILLAMIL.) 

En  In noche de ese misrno din, Andres hablaba con Tronera. 
-Veniamos de Valparaiso, dijo el capitan; per0 dimos con 1aa 

fuerzas de B61nes, que eran el triple de las nuestras. El coronel 
Amun&tegui no pudo hacer otra cosa que capitular.. . Yo me he ve- 
nido a escape para traer a Lastra esta mala noticia... He hablado 
con Anselmo, prosiguib: este pobre amigo ha quedado enfermo en 
una chacra, no Ejos de aqui. Est& mui triste i temo que la fiebre 
se lo lleve. 

-1Pobre compa'lero! esclam6 Tronera, pasando de la risa a la ge- 
riedacl, tal como la flexibilidad de su cnrdctrr sc lo permitia. Siem- 
pre ha sido Anselmo, prosigui6, nn compafiero fie1 i amigo de ser- 
viraos; &ora, es precis0 que le pagnemos ...i Te habl6 de mi proyecto? 

. 



-Si, pero me rogb que t e  hiciese desistir de toda accion que pu- 
&ern comprometer el honor de Lucinda. ((Mas bien quiero perderla 
para siempre, me dijo, que esponerla a sufrir las consecuencias de 
un acto impremeditado. jQu8 diria maiiana la sociedad de Santiago, 
a1 saber que ella habia sido arrebatada entre las sombras de la no- 
che por uno6 hombres que todo el mundo tendria por bandidos?n 

-41 qn8 piensas t6 de todo esto? 
-Casi estoi por decirte que Anselmo tiene razon. 
-Te engafias, hijo mio, replic6 Tronera chanceiindose. T6 i An- 

" ._ _ .  .- . - - -  
e no me negariis el favor de en- 
st. 

I t . , m  

4 la carta de Tupper, i pregunt6: 
n eit4 el coronel Tupper metido en esta tramoya? . , . m  _I . 1  - 1  - 7  

selmo son mejores para frailes capachitos que para soldados. Yero, 
a pesar de tu repugnancia, creo qu 
tregar esta carta a1 seiior La Fore 

,-LQela. 
Andres leg 
-jTambie 
-Tal vez, contest6 'Ironera sin querer uecir la veraaa. j i e  iiaces 

cargo de entregar esa carta en mano propia? 
--No tengo inconveniente: conozco algo al cdnsul i aun podre 

imponerlo de este asunto; pero yo no s8 si acepte. 
-Maiiana vendr8 a las docc en punto a saber de ti qu8 jesto le 

ha puesto el gabacho a la carta. Por aliora, buenas noches, hijo 
3 

1 

- v . "  
nio, porque es hora de irse a dormir. 

irriba abajo la cabeza: 
Tronera sali6, mikntras Andres decia sonrihdose i meneando de 

-iNo he visto uii loco mas rematado! 
A1 dia siguiente decia don Ciindido a su mujer: 
-Rs nn herho. h i h , !  ... Van R, casar a mi ahiiada esta noche .... 

jEs un hecho! 
-Tanto mejor, contest6 la sei5ora. 
-jC6mo es eso? Apruebas? 
-jPues no he de aprobar que un padre como don Narcelino 

establezca a su hija con el hombre que mas aprecia? 
--No te entiendo, Estelita, repuso don.CSndido. Ayer te oponias 

a este matrimonio, i hoi lo apruebas ... iL0 que es la mujer! escl& 
m6, volvikndo 10s ojos hitcia el cielo. 

-Eso quiere decir que yo me avengo a todo, le interrumpid la 
seiiora, jugando distraidaniente con su abanico. 

-1 no es esto solo, prosigui6 don CAnndido. Mi compadre me ha 
vuelto hoi a pedir que nosotros seamos 10s padrinos ... pero siem- 
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pre con sus gueaditas de ojo que me hacen cosquillas en el orgu- 
110. Parecia como que se burlaba de mi, pues me hablaba con cierto 
retintin que me calent6 ... ZPiensa 81 que yo no entiendo sus retin- 
tines? 
‘ -Pues a pesar del retintin, es precis0 que seamos 10s padrinos. 

--c;Q~it: oigo?. . . Tambien aceptas? 
-No podemos hacer un agravio a don Marcelino. 
-;Lo que son las ninjeres! 2 1  qu8 d i r j  Freire, Estelita, cuanclo 

--Freire est& aliora de capa caida, dijo la sefiora. c;QuE nos im- 

E d a  razon convenci6 a don CBndiclo, qnien dijo: 
-Iremos, Estelita ... iremos ... iL0 que son las mujeres! ... Vaya! 

sepa que yo he autorizado este matrimonio con mi asistencis? 

porta que diga lo que quiera? 

.̂ ~ _ -  . .. . . .. - iU6mo ellas son tan variables, hacen variar a1 hombre a cacla rato! 
Admirado se qued6 don Marcelino de la buena volnntacl con que 

su compadre i doda Estrella aceptaban el psdrinazgo. HallAbase el 
viejo en cas& de su futuro yeriio acompa’iado de Bste i del padre 
Hipocreitia, i no cesaba de admirar el lujo con que don Meliton 
habia arreglado SU vivienda. 

se don Marcelino. Ayer no mas lleg6 &Le, i ya esm gastanuo a tro- 
che i moche. Yo le di esta casita toda clesmantelada, i iveall c6mo 
la tiene! Parece un relicario.. . . iHija mia! cuando abras 10s ojos, me 
agradecertis la buena vida que vas a pasar aqui, i ver&s la diferen- 
cia aue hai entre u n ?  

-iQUB talent0 tienen estos espaiiol >- es para hacerse ricos! clecia 
1 .  I ,  I ,  , 

9eZajiano sin relijion i un espadol neto, sin 
tto a Dios i cristiano a las derechas! 

7 , , 7 . .  1 7  1r 7 .  

J. 

mezcla de indio, timor: 

se sonreia i murmuraba: 
El padre Hipocreitia, a i  notar la actmiracion ae aon I\iLarcelino, 

-Much0 te queda que ver, vietjo inocente! -. . - 1  T . 1 7 7 .  1 .  T Llegada la hora en que bnciiicla aema sam del inonasterio, se 
fu8 alli don Marceliiio con don C&ndido, que quiso acompafiar a su 
compadre. 

Habiase arreglado la vieja calesa del seiior de R6jas para traer 
a la niiia. Un par de mulas, negras como el azabache, arrastraba 
la msquina, mi8ntras un lacayo con galones se pavoneaba en la 
zaga con todo el orgullo de un servidor de casa grande. 

La abadesa condujo a Lucinda a1 locutorio, endonde se cncon- 
traba el padre Hipocreitia. La niiia estaba phlida como un cadtiver; 
i a la viveza de su mirada, habia sucedido una expresion de enajena- 
^cion mental que no llani6 la atencion de don nfarcelino. 



f in  ciianto la, niiia ~ 7 1 0  a si1 patire, roliipo en iianto; p r o  pronro 
volvi6 a su coiistaute indiferencia. Cunndo le dijeroii que era preci- 
SO noiiersc en marcha, sc levant6 del escnflo e n  que su debiliclad 
I 
E 

3 la calesa con10 quicn pone un cai 

vo z Mpbre.  
-N6, hija niia: no lo  permita Dios!.. . Pronto verb a la Trinidad. 
La pobre iiifia, sin hacer resistencia ni manifcstar deseos de lle- 

gar pronto a ver a su madre, se dej6 toiiiar en bmzos por doli CAn- 
LA- 

ver en SLI ataud. 
La calesa rod6 pesadamente some el ciesigual pavlmeuto de la 

( leg6 a la casa clc 
( s vie.jas, quienes 
teiimn el encargo cte arreginr ei ixaje 1 I;ocaao de la iiovia. En 
cuanto a don ~a rce I ino  Eo 
a. las piezas priiiciyales a I 
enipezado a llegar. ‘Mihtl ilrb Mt,LlLu. ullis lllulbltluu LLo ulucllmullus 

atrsida por la espermza t 

dido, quieii la pus0 dentro dc 

1 

1 

- 

:ah;  i despues de an ciiar-to cle hora cle marcha, 1 
ioii 1Vlclitoii. Lmiiida €uuB eiitregxla a dos seiiora 
I .  1 1 1 l , . . ,  3 

11 sii conipadre i don Meliton, sc fueroi 
Secibir a 10s convidndos, que ya habiai 

L-.-L,. -_-- --*.-lL:L--,l ,3.. -..---L--l.- 

de que se hotaria PIC&, gritaba en k 

os! 
puerta de la calle: 

-iVivali iiovios i padrin 
Ya era completamciite de noche. Las velas de cera, pnestas en 

candelabros cle plats, arc‘iaii en la cnedra rel’lejnndo sus luccs en 
.1 . 1  7 7  I 1  - 7  I . 7  las piearas de 10s tocauos cle  as seiioras cuyos maridos conversa- 
ban en voz baja. 

Sobre uiia mesa colocada en medio de la habitacion, estaba un 
gran Cristo de marfil, a cnyo pie ardia un par de lnces. Uii gran ro- 
sario pendia de la cruz, i cerca de C!la se veia un atril soportando 
un libro abierto. Por liltinlo, don ,Meliton, vestido de puntu en blun- . . . .  1 - eo, se paseaba por la cLiaclra eiitreteniencto a 18s senoras con  as mas . -  - 
finas galanterias. 

-Farece un mocito de veinte afios, d 
iiieneando la cabeza para lucir 10s brilla 

ia una vieja almibaracl 
A n  A, n7-n C,.,,Ll,,.,,, 

ec a 
l l t c u  LLG D U D  L G I I I U I G L ~ L L G U .  

-Solo la iiovia falta para que toclo esl& completo, agregaba 
otra, arreglhdose la gra.:. pcincta cle carei que se ele~aba sobre el 
descomu 
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-Ya es horn de que Lucinda se presente, dijo el padre 8 don 

Marcelino. 
Este sali6 a buscar a su hija; i bien pronto volvi6 trayendola de 

un brazo, mientras doiia Estrella la sostenia del otro. Despues de 
10s saludos, abrazos i adelantados parabienes, se arroj6 la pobre 
nifia, muerta, de fatiga, sobre la silla que se le habia preparado, 



CAPITULO IX. 
- 

LA SORPRESA, 

cLa lionda a la piedra, le dijo: 
Usted fui! quien lo mat6; 
1 le responcii6 la piedra: 
Usted fu8 quien me tir6.9 

(Versos popuhres.) 

--Comencemos, dijo el padre acero6ndose a la, mesa... iEn el 
nombre de Dios!.. . 

Doiia Estrella condujo a Lucinda, i don CRndido a don Meliton, 
hRcia la mesa del Santocristo. 

-rueden sentarse, dijo el padre, mih t ras  leo en este libro lag 
sagradas obligaciones del matrimonio, 

-Escuchemos, dijo una vieja a su amiga del lado. Ye no me 
acuerdo una palabra de lo que ley6 el padre cuando me cas&. . iEs- 
taba tan turbada! 

-Lo mismo est& Lucinda. 
-Per0 no don Meliton... Miralo cdmo se sonde de gusto! ... A 

Un ruido que se sinti6 en el patio interrumpi6 el coloquio de las 

-4QuB es eso? pregunt6 don Mrtrcelino, 

estos hombres no se les da nada, niiia, mientras que a una.... 

viejas i las primeras palabras del padre. 
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-Esquinaxo tenenios! clijo don CAnclido, oyendo puntear las 

-H&galos callar, don Marcelino, dijo el padre con severidad. 
-N6, sefior, observ6 dofia Estrella ... 2 1  si el esqzciizaxo es de al- 

guna de nuestras amigas? 
-Dice bieii Estelita, agreg6 don Chndiclo: no es bneno agraviar 

a nadie; i ya que quieren ayudarnos a festejar este casorio, dejkmo- 
10s que canten! 

Enthces  se dejaron oir clos guitarras, nua harpa i un rabel; i po- 
co despues Ins entonadas voces de tres cantoras. Don Cjndido sac6 
a1 momento una gran bolsa llena de dinero, i vaci&ndola, en la ma- 
no, empez6 a escojer la moneda menuda. 

-A mi me toea botar la plata, decia. jC6mo me gustan 10s es- 
quinazos! A mi nie toea! Soi el padriiio. 

En  aquel momento se abri6 In puerta esterior, i cnatro hombres 
enmascarados se presentaron en elh, armados de pistolas i sables. 
Un grito de horror sali6 de toclas lax bocas. Los concurrentes qui- 
sieron salir por otra puerta, pero encoiitrnron en ella otros cuatro 
asaltantes. Entcinces, mujeres i hombres se clirijieron a1 patio in- 
terior picliendo socorro a grandes voces. 

--Por aqui! v8nganse por aqui, decia doiia Estrella ... Yo conozco 
la casa! 
I llevando a la atemorizada concurrencia hhcia a una pieza inte- 

rior, entr6 con todos i torci6 In llave de la puerta, despues de cercio- 
rarse de que don Chiidido estaba con ella. En cuanto'a 10s denias, 
no habian sido tan felices: 10s asaltaiites no habian perdido el 
tiempo. Lo priniero que hicieroii fuB atrapar a don Ifavcelino, a1 
fraile i a don Ifeliton, a quienes, ponihdoles seiiclas mordazas en la 
boca, ataroii juntos en 1111 solo lio con mi cordel que llevaban a1 
efecto. 

Dos caballeros viejos que habinii qnericlo hncer resistencia, file- 
yon eiicerraclos en una pieza interior. Lucinda, niedio dcsmayadn, se 
dej6 llevar como 1111 niGo por Troiicra i Tristaii que 1% sostenisn casi 
en el aire. Mihtras tanto, el esqziinc~zo prosegnia como cle prinic- 
111s; i cuando hubieron conclnido la tontlcla, gritaron ilos de 10s asal- 
tantes coni0 si fueran 10s clneiios clc casn: 

cuerdas de una guitarra. 

-jOtra i otra, hijitas! 
Las cautoras coiiieiizaroii de 1111cvo. Lucinda fuC p e s t s  en la ca- 

neta, mibntras tres o cnntro mujeres platicaban i rcian a toda bo- 
C B  eii la puerta de calle. 
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Eran Ins c6micas que representaban su papel. 
--Bfncho siento que tc vayas tan temprano, hijita. 
-Yo tanibien quisiera quedarme; p r o  tengo a1 niiio enfeymo.. 
-Anjelito de Dios! 
--Le tengo hecha una maiida a la Virjen del Ckmen! 
--Adios, pues! 
--Adios.. . Ten mucho cuidado con el nifio: mira que estos grani- 

tos que andnii.. . Xi yofilern que tzi le clsria el QUIMAGOGO: ex santo 
remedio. 

,4si lo liar&, contesti, la otra subiendo a la cnrreta con su com- 
pafiera i Lucincla. 

Los hombres tanibien subieron, dicienclo: 
--Tim, carretero! Pica lijerito a 10s bueyes! 
La cirreta crLiji6 liacieiido rechinar sus altas ruedas, i toda la mo- 

le se puso en movimiento, tirada por la poderosa yunta. El carre- 
tero silbaba una toiiada sentado en el p6rtigo. En segnida la c6mi- 
ea que habia quedaclo en la puerta, clijo a las cantoras: 

--Ya es tienipo de que callen i de que sc vayan. 
I habi6ndoles p a p d o  su trabajo, se cliriji6 a la esquina de la ca- 

lle, i alli se junt6 con sus otras compafieras, las cnales se habian 
bajado cle la carreta sin que lo notase el conductor. En seguida se 
dirijieroii prontauiente hticia su alojamiento, acariciando el dinero 
que Tristan i Tronera les habiaii clado, dinero que, es preciso decir- 
lo, habia salido de In caja de don Chndido, sin que Bste tnviera la 
melior noticia. 

No bien qned6 solo el patio, cnanclolos mnchachos de la cnlle en- 
traroii gritaiiclo: 

-iViVali iiovios i padrinos! 
-Viva! 
I se pasieron a 7o~tscar el clinero que ellos hebian oido mer; 

pero 110 encoiitraron nias que pedazos de vidrios i hojas de lata. En+ 
tOnces, oyeiido gritos en el interior de la casa, salieron a dar parte 
a una patrulh que en aqnel moineiito pasaba por la calle. La pa- 
trnlla entr6, i guiada por 10s gritos, se fu4 a1 cuarto en que estaba, 
dofia Estrella con las sciioras i varios de 10s convidaclos. 

-Abran la puerta! grit6 el jefe de la patrulla. 
Bien coiioci6 dofia Estrella que sc llamaha en nombre de la lei; 

pero querienclo dar tiernpo a 10s raptores, dijo a 10s demas: 
-Son latlroiies! no abran! 
-86, pox Dim! ill0 abran! eaclamawu slIgimai3 viejas, 
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-Atrincher&monos, dijo don Ciindido. Yo sigo el coiisejo clc Es- 

telita. Estos picaros nos descuartizaii si nos pillan! 
-1 si nos pillan a nosotras, hartin otra cos8 peor! esclamaba la 

relamida vieja de 10s tembleques. 
-Pues, a la obra! dijeron 10s hombres, arrimando a la puerta to- 

dos 10s muebles que habia en la pieza. 
Mientras tanto, el oficial seguia golpeando; i viendo que nzdie 

contestaba, mand6 echar la puerta abajo. Esta se hizo astillas 
1 .  i .11 1 1. 

mesas, tahuretes i bancos que se habia heclio por dentro. 
--dPor qu8 no abrian? pregunt6 el oficial. 
-Porque creiamos que eran 10s ladrones. 

- -  Y 

Entbnces doiia Xstrella cont6 nzinuciosameiite el heclio, parlin- 
dose en cada circunstancia con el fin de ganar tienipo. 

-'Vamos a la cuadm, sefior oficial, clijo don CBndido. Alli est& e l ,  
verdadero campo de batalla, endonde nos hemos batido con  SOB 

infames. Ah! seiior! Yo creo que no encoiitraremos mas que ca- 
dBveres! Pobre cornpadre de mi alma! Pobre don Meliton! i sobre 
todo, pobre padre Hipocreitia! sobre el cual deben haber descarga- 
do esos herejes todo el peso de su fluor! 

Llegados a1 salon quedaroii pasmados, pues encontraron todo 
en su lugar i no se echaba de m h o s  ningun objeto. 

-Aqui no han estado laclrones, diio el oficial. cQuiBn es el due- , "  " -  
no de c k ?  

Cllndido, llamando. iNadie responde! 
-dD6nde est& don Meliton? iUompadre, compaclre! grit6 don 

En  esto el oficial acert6 a ver en uiz ricon de la pieza, m a  espe- 

con las convulsiones de la mnerte. 
-2QuB es esto? dijo. 
Acercbse una 1uz i todos retrocedieron horrorizados. 
--Xu reverencia! mi compndre! don Meliton! esclanib don CAn- 

-Pareceii un niazo de tabaco, dijo uno de 10s soldadoe. 
En  efecto, aqnellos tres hombres atados como estaban, no ha- 

bian podido liacer otra c9sa que jirar por el suelo en torno de si 
mismo. El semblante de aquellos infelices era terrible; 10s gjos file- 
ra de ails 6rbitns amenazaban furioaos 8 10s ojos de enfrente. Xnn- 

dido, 





CAPITULO X. 
- 

TWONERA, 

<(La cancion que Bste entonaba era a, 
propdsito para el caso, i terminabn con 
el verso: KTIRA, TIRA, CAREETERO.)) 

(h BLEST ~ANA-~'Ma?"ti?'i R i C C t S )  

Pronto se convencici el jefe de la patrulla de que era precis0 se- 
guir la carreta, de cuya direccioii fu8 iiiformado por 10s muchachos 
i demas jente que habia en la calle. Habidnle dicho a1 carretero que 
Be dirijiera hfLcia uiia, chacra situada en 10s subnrbios del costado 
occidental de la ciudad. Luego que la carreta se hubo retirado unas 
dos cuadras de la casa de don Meliton, toreid lidcia el sur i despes  
h h i a  el poniente, por la calle de la Catedral. Lucinda habia vuelto 
en si, i no viendo a Anselmo ni oyendo su voz, tnvo niiedo i quiso 
pedir socorro. Pero Tronera se lo impiclid, poni8iidole uii paiiuelo 
en 'la boca, mihtras le esplicaba en voz baja todo el hecho. En se- 
guida se puxo a cantar: 

Bien diceii que el mundo no es 
Mas que una mala comedia, 
Eii la que cada u~io sabe 
El papel que representa, 
EIncerlo del mejor modo; 
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Pcro con la diferencia 
Que si allti el c6mico trata 
De engafiar la concurrencia, 
Aqui, en engafiar, tan solo, 
Un c6mico a1 otro, piensa. 

En  seguida eiitoni), variando la voz e imitando el sonsonete del 

-Tim, carretero, 
mas cumpliclo borracho: 

Que p a  Rencn vamos; 
I en liabieiido nicas, 
All& nos quedamos! 
Tim, carretero!. . . 

A lo c u d  10s demas responclieron ea coro: 
rn. I .  I .  

) ""L", V C Y I I Y Y V L " . .  

Tristm, afectando mal luuuior esclani6 : 
--Calla tu boca, Tarabilla; dhjame dormir. 
---Yo tnmbien voi que me caigo de sueiio, esclam6 otro coli voz 

ronca. 
--Aqui no lienios venido a clorniir sin0 a divertiriios! replie6 Tro- 

nera. Conmigo no hai sneiio que valga. Vainos niiias! Deizb guas- 
en a la guitarra i siga la jarana que para esto hemos nacido. 4No es 
&si, amigazo? le pregunt6 a1 carretero. 

--Asi no mas es, pues, sefior, respondib el hombre del pkrtigo, 
acentuando SLIS palabras con picanazos daclos a 10s bueyes. 

--Me gusta el amigo! esclnm6 Tronera, golpeaiido el homhro del 
carretero. Se conoceque usted es hombre que lo entiende. Vaya! ... 
T6mese esc Trasito a la salnd de la niejor nifia que va aqui. 

El carretero bebi6 el vas0 de aguardiente qne le pasaban. En se- 
guida se tom6 otro i otros, hasta que enipez6 a bostezar de una 
nianera nada equivoca. Tronera que lo observaba por una abcrture 
del tolclo, dijo en voz haja a Tristan: 

-Ya el hombre va abriendo nincho la boc8, lo cual i d i c a  que 
Inego comeiiznrti a cerrar 10s ojos. 

I asi f d ;  porque no bieii hubo apurado el quint0 o sesto vasa, 
cuando el pobre concluctor apBnas podia ya sostenerse en su Iugar 
i solo abria 10s ojos i alzaha la cabeza esgriinicixlo furiosameiitc si1 
l a r p  picana n l  oir 10s recios gritos dcl incansable Troners: 

---Tim, carreterito! 
---Hombre! dijo Tristaii a Tronera. Ya el carretero va que se me: 

es precis0 apearnos. 
---GI 108 ctibdlos? 

6" 
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---Est$ii en la bocncalle qnc signe. 
---Salta a, tierra i prepbratc a, rccibir a Lncinda, dijo Troiiera. 
Hizolo nsi Tristnii: b:Ltj6ronse 10s deiiins, poco a poco, sin que cl 

contlnctv lo eclinsc de ver, i en cunnto enfreiitnroii a la calle atm- 
vesc~da en qae habitm d('jado sns cahallos, se dirijierou toclos por 
ella. La calle cstaba, osciira; pero pronto dicroii con siis caballos. 
lroiiera, scntj a Lncinda sobrc In delantcrn de la silla; i scguido de 
sus compaiicros, se diriji6 a la, Chinibti por el piiente cle ea1 i canto. 

Mi Aiitras ttiiitq, cl carretero scguia cantando con ngiiardientosa 

1 1  

pista 2A dcintlc va csta carreta? 
--Llcvo st m o s  caballeros i uii:Ls seiioritas. 

Tr 1 - I -...:I P . i . c .I .. i .-. : .. . .. .I . .i . .. L.. . .i . i L . i i . . n.- r - .  . - 

11s tecles? 
Ninguna voz contest;. 
-$3oncyne pens:dms engaiiariiic a mi? dijo elithiices cl oficid 

dirijiAiidose nl carretero. Aqui no vieiie nadie! 
-Xadie! esclani6 el conductor eiitrando cleiitro del toldo. Eiit611- 

ces 8011 ustedes 10s que veiiian en la carreta ... i...Si! prosigiii6: nie 
acuerdo de yne veiiian a caballo ... Ustedes son..& lian apeatlo i por 
no p g w m e  lo que ine lian ofrecido, ine vieiieii sliora con esas! 

--;Clzlla la boca, imbkcil. 
--Si no ine p,ga,ii mis seis pesos 10s cleiiiniido. 
-Pa te dig0 que iio me inuelas la ~ ~ a c i e n c i ~ .  $0 vcs qiic sonzos 

la ~Jntrulla de scguritlid? 
-Ya caigo, seiior oficinl! dijo el cnrretero tcmblando. Perd6ncn- 

me s2is vzercdes.. P o  creia qiic szis mprc s ernn caballeros.. , 
quiero decir, 10s caballeros qiic esta tarcle me vieron para que 10s 
llerarti, en esta, carreta a1 llaiiito clc Portales ... iqi i ih  iiie pgnrt i  
mis seis pesos? 

--ContAstame, i n o  uiientns, le clijo el oficial, porqi~c puedc COS- 

tnrte CRPO, 

-LCT tlird la vercl,ul, scfior l?sic/) como si me  fixera D coiift~snr. 
--&LIB personas er&u csns? 
-Eraii m a s  person:is ... si, seiior, iinw pci'soiias que sc harl icIdl 

-'le prc>gniitl;, q u d  claw clc liooibres cran, 
]lcr;liiJoixie inis seis pcsos. 
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- -Eran a motlo ilc inilitwes, eontcsth el carretero, doniinndo 

-2Ko conocm a ningano? 
--A ningnno, sciior ... Ya no me juiitar6 jamns con niis seis 

--dVeninn n pi6 o a c,zballo cuando le  contrataron? 
--,4 caballo, seiior... Sc apcaron por aqiii p o r  estos medios, i 

moi1t;;tron en In c:zrret;;t. Dapiim 10s llevc5 a la easa de nn rico, 
endonclc h h i a  1111 cnsnmicnto, i dcspiies mc di,jeron qne tirara para 
abajo. Bwz dar? No linbcr pccdido aclelantado mis seis pesos! 

sirnipre por la idea de si1 phdida. ;Me ha11 llevado mi plata! 

pesos! 

-1 &‘mde se apearon de la carreta? 
-Si 10s hnbiera visto apearse, no se habrian ido con mi plata, 

--De este hombre no. sacamos nnda, dijo el oficial. 
E n  seguida di6 6rden para qiic dos hombres llevaran a1 carrctero 

a1 cuartel; i a fiierza cle pregiintar a 10s vecinos, encontr6 la pista 
de 10s fujitivos. 

A1 p s a r  Bstos por el piiente de cal i canto, la guarclia del vivac 
grit6: 

--i&ilih vivc! 
--La patria, contest6 Tronera con entonadn voz. 
I Inego preguntci: 
-2Ha visto usted pasar por aqni iii~a particla de jente de n 

-Xti, sefior! contest5 el centinela. 
--Paes enthnces, vamos adelante, clijo Pepe, dirijiEndose a si18 

hombres. 
A1 bajar la ranipa qne conduce a1 barrio dc la Recoleta, oyeron 

el ruido de jente de a caballo. 
--Alg~ii,~ patridla nos persiguc, dijo Tronera. i Alerta! Til, Tris- 

tan, toina a Liicincla, i iiiarcha adelante. 2No COGOCCS la casa del 
c6nsnl? 

respoiidi6 el carretero. 

caballo con miijeres a la grupa? 

--Corn0 a mis nianos. 
-Pucs adelante. Xosotros te cnirlnremos In retngwxrclia.. . Pnrn 

que te clen alcnnce, serll preciso qne pascn p o p  sobre nowtros. ~ X O  
es v e r h l ,  arnigos inios? 

-Si! contestaron a nun, 10s deinas compiicros. 
El tropcl de caballos se acercaba. 
-Son mnchos, dijo Troneq  i 110 e3 pruileiite qne les hngamos 
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cnrn sino en cl liltimo cam.... Ciibula qiiicrc In gnerra ..... Autcs de 
toclo, veanios si podemos engafiarlos .... Snlgiimoslcs a1 encuentro! 

Dicieiitlo esto, corrieroii todos eu pelotoii hiicia In patrulla. 
---Dense a -presos! grit6 Pcpc con voz de trneno. 
--iQniBnes son ustecles? prcgunt6 el jefe de ,la patrulla. 
--Sonios sus persegnitlorcs, contest6 Troncra. Ustedes trneii una 

niiia robatla, liija de nii tio, don Marccliiio ROjas. 
--Se engafia nstecl, scfior, dijo el jefe (le la patrulln. Xosotros 

tantbien venirnos persigui~nclolos. 
---dI no Iiwn cncoiitrado noticia? 
---Ni ngmia. 
---Po liabia crcitlo que c ~ a n  nstcdes porquc acabo de saber que 

estaban del otro lado del rio.. . Talvcx se lim ido Tajamar arribn.. . 
Tap, usted por all&, que nosotrns 10s persegnircnios p r  este otro 
lado, 

---Est& hien, nefior! 
---Bueno p e s !  vivo, i sin perder tiempo .... iDobre prima dc mi 

.alma! Nuestro punto de reunion kr i i  en la plaza del Iiefiidero. El 
que Ileguc prirnero cspcra.. . ZEstB, ustecl? 

---Convenido, dijo cl otro, liacicnclo volver grupa a s u  cuatdrilla. 
Tronera se cliriji6 cntbnces con 10s suyos hiicia adondc sc hallaba 

Tristau, quieii no podia marchar sino rnui a1 pnso. Apnraron la 
marcha, i eu m h o s  de veinte niinutos estuvieron en cma  del c6n- 
sul franc4s, Nr. La Forest. 

Ya Andrcs linbia liablado con Estc, i tanto 41 como Mine Ln Fo- 
rest se prestauon gustosos LZ protejer a Lncinda. 

Puesta la niiia en sepridad, dijo Andres a Tronera: 
-Lo cstoi viendo, i no lo crco! 
-0tro dia lo creersa, dijo @ste. Por aliora es preciso que me des 

aloCiamiento en tu casa. 
--Co11 much0 gusto. 
--iTienes cabnllo q u i ?  
-Si: est6 listo. 
AYties, eiit6iices, en dispersion! dijo a su jente. i~ I s  cxsa clel 

capitnu ;iluiioz! 
SeprrBronse todos como ixna bandada (IC pAjaros, introdncihlose 

por diversas cnllejuelas. Ncdia Irioi+a dcq)ues estaban cn casn de 
Bndrcs, ridticlose del chasco quo hahian dado a don Marcclino i 
Qornparsa, 



CAPITULO XI. 
-__ 

E l  ULT!MO PEMSAMIIIENTO DE UNA MADRE, 

ctlfaclrc infeliz! csposa sin ventura 
;&ii8 iiiievo golpe de dolor lia herido 
Tu corazon, cual hbrrido estampido 
l)c iin rayo qnc despide nube oscnra? 
~ P o r  ynk lioras sin fin, por qii6 tn  peclio 
Heiicliido de afliccion, doble 1mll)itn 
I wiitido clamor cl airc ajita 
Corn0 eii cl mar, el hiiracan clesliccho? 
Ah! la liija de t u  mior! Tu conipafiera!.,.)> 

A1 die sigaiente se sup0 toclo lo sucedido en casn de don 14eli- 
ton. Carla uno apreciaba cl hcclio seguii su propio carkcter, sus 
creencias o preocLipciones, i sobre todo, scgun cl conocimiciito que 
del cas0 misnio tenia. Hai cii tocla socicdad nnera cicrto apresma- 
iiiiento para juzgar de las cosas, i Este cs uno de 10s principales 
rnotivos cle nnestuos estravios. Los liechos inas seiicillos i fkiles 
cle esplicar se convierten en intrincndos laberintos o en historias 
fautristicas, a firerza de  conientaciones i suposiciones gratuitas. 

Esto era lo que sncedin respecto de la desgracia de don Marcelino. 
Cada cnzl vcia, en cl liecho lo qne yiieria. Pma 10s padrcs de fami- 
lia, era nquello uii crinicn digno del fwgo de la inquisicion. jAtre- 
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verse a iiltrnjar de esa nxznera In autoridid paterna! l’ara 10s ricoa, 
no erct inenor el desacnto. La c a m  dc don Narcelino era, iina c i w  
rica, podcrosa: no podia, p e s ,  ser mayor el atrevimiento de 10s 
raptores.. . Merecian nn castigo ejemplar. Los niozos no encontra- 
ban tan malo el hecho, i aim habis solterones, de buena edad, cyne 
lo perdonabun. La nifia es mni linda! esclaniaban 11110s. iCos:Ls cle 
iiinchachos! decian otros suspirando. Las nifias cnchicheaban entre 
si sin ~ L I C  ]as oyeraii sus iiiadres, i decian: 

--Don Narcelino tiene la culpa. 
-;For qid habian de obligar a Lucinclii a toiiiar mi niarido con- 

-Eso es iiijnsto! 
--Rien licclio que se liaya dejudo robnr! 
-JTo tambicii liabris liecho lo niismo! ngregi~ba, -riendo, uiin de 

!iLs nias vivarachas. 
En cnanto a Ias bentas, IiabIt~ban clcl cas0 i lo conieiitabaii en 

voz baja con si1 acomodaticia caridad, porqiie clecian: ((no cs bucno 
ecliar a la calk la h o n r ~  clc naclic.)~ F h e  Lncinda! i parecia iiniL 
s:tnta! qui& lo habria de crccr? Ella se ha clcjaclo rob atu... Por su- 
pimto! q u i h  serr i  calm de mo... si nna no qniere? Pero cle totlos 
modos, es preciso callar ... Si: no liai qne ccliar a 10s cuatro vien- 
tos  lo que 1msa ... La caridacl con el prGjimo, nifias.., I sobre todo 
con ]as pobres iniiieres, que cunndo empiezan a maiiosearle si1 ho- 
nor.. . Dios nos libre! 

Otras beatas, mas beatas todaviic, IC eclmban la, culpa a1 diablo, 
de todo lo sucedido. Satanas era el hclron.. . Mnclias de ellas ha- 
bian tenido sueiios i apariciones ... A otras se les liabia revelado el 
liecho cuanclo cstaban en In oracioii mcntnl.. . Por iiltinio, las sefio- 
ras que liabian asisticlo a la filncion, se veian a cads rato estrecha- 
das en un circnlo de preguntas. 

tra su yolnntad? 

-$ulintos craii? 
--i,Parecian j6veiics decentes? 
-;Eran bnenos mozos? 
-2Estaria Anselnio entre ello>? 
-;Be pest6 Lucinda a segnirlos con bucna voluntad? 
-0 talvez se hizo que no p r i a  para liaccr la deshechs! 
Algtinas de las seiiorns asegnraban que 10s jGvcnes aquellos 11%- 

recian ser niui buenns niozos, R p a r  de que venial1 enmascnrados. 
Otras clecian que el susto uo lcs hrtbia d e j d o  vcr nad;t, i iiiiu vieja, 
agregaba: 
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-Es cicrto, iiiiias: jamas lie tenido mi snsto igunl dcsde que me 
pusieroii bendicioiies. Cuando vi eiitrnr aqncllos desdmados, iue 
crei perdida, i solo nic acoril4 de poiicr en salvo mi honor. I,QLIB no 
Ilabrinii siclo capaces de liacer coli iiosotras si nos IiubiEsciiios que- 
dado en la cnadra? Me clcscoyunto toda (10 solo peiisarlo: asi se lo 
dig0 sicmprc a mi marido, (pic coni3 ustedes saben, cs mni rijido en 
cstas rriaterias! 

El padre Hipocrcitia 110 &cia wia plabra,  siuo que tlejaba 
hablar i escnclmbn. Pero p r  n ~ ~ s  que poiiia la oreja, no c l i i h  coil 
el quid, coino dccia don Ciii,liclo. Sin embnrgo, el jesnitn :IO e r ~  
lionibrc de 10s qnc s:: clan por veiicidos. A1 fin p x e c i 6  coiiio qnc 
daba cii cl gicid, porqnc lini qliien lo  vi6 inwer satisfiLctoriarueiitc 
la cabeza de arriba nbajo; sasar SII caja; toiiiax una iiarigadn i mi- 
seirsc, coiiio acostumbraba sonrcirse a, vcccs el reverendo. Era in- 
cludable que Este inasticaha su idea. El p t l rc  ern lioiiibre de ideas, 
i tenia. el IiBbito cle llcvar s i e i i i p  uim entre i imq o iiicjor cliclm, 
entre mientes. 

--No se me o c ~ ~ r r e ,  tlecia, qiii4n 1)odrli ser el mtor del repto; l)c- 
so es lweciso descnbrirlo. Anstlliiio es t i i  enfcriiio i uii nmigo me lo 
vijiia (lr ccrca. 2Rabrii 1leg:~do A4i1dres de Valpnruiso? Es inclnda- 
ble quc liaii siclo personas cleceiitcs; tnlvez oficiales inaiiclados por 
el jeiieral Frcirc.. . Ln mucli:rclia clcbc ostar en alguna Cava g r m c l ~ ,  
pucsto qne nun no ~iaii ( ~ a c ~ o  con clIe8 naestros Iionibres ... i,CSmo 
dcsctibrir su paradcro?. . . All! qnd idea! Gacetilla nos puede nyn- 
dar.. . pero cs aiiiigo dc Budrcs i de hnselmo. Nada saearemos de 
El ... si no se le rrictc niiedo Antes. 

El padre sc puso a reflexioiiar. TomG otrn narigada i prosigui6 
su interrumpiclo soliloquio : 

--Pcro 1101’ l e d  clue doli Cnta,liiio quiera ser con sus ainigos, iio lo 
serii si lo ponenios en apiiro ... Es uii liecho: lo aciisamos de ser el 
nntor del rapto.. .Coma cs tan hablador, nada nos costar& hacerlo 
dccir lialabras que lo coniproriieta,n. Se le cclia a la ciircel; en se- 
gnicla se IC deja, libre, pcro coli la csyada (le la’jnsticin siislwii:liila 
sobre s u  cabeza. EntGiices vcr6 yo si no se ciiipefin en bnscar n 10s 
vcrtlacleros culpables.. .El cs m i  vcrcladero l~nzo ;  n o  Iini rincoii qui’ 
se le escape ... Si 61 no 10s cncueiitra, es preciso creer que 10s ra1)to- 
I’CS esthii protcjidos por 10s espiritJus infcrnalcs. 

El arte del rcverciitio coiisistia en liacer scrvir a sits I)ro1)6sitos 
las pasioiies a j e n a ~  BiiiIiiado de tnles ideas: sc cnctiininh a cast1 
dou Jfarcelino. 
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A1 llegar not6 que toda la casa estaba conmovida. La intranqui- 

lidad reinaba alli, i hasta don Marcelino parecia haber derramado 
algunas 1Agrimas. 

-iQni! sucede? pregnntci el padre. 
-La Trinidad se muere! Lucinda lia desayarecido! contest6 el 

-C6mo? quii tielie la seiiora? 
-Acaba de entrar el Vititico.. .Es asunto concluiclo.. .El m6dico 

Ese per0 de don Marcelino salia de lo  mas profundo de su coii- 
ciencia. 

-Reh&gase nsted, le cliio el padre, i yrepdrese a sufrir 10s g o l p  
con que Dios prneba a sus criaturas. 

--La pobre niujer ha estado delirando, prosignici don Marcelino 
sin atender a lo que decia el padre. Acabo de estar junto a su ea- 
ma ... Da It~stima~verl a... Llama a su liija, lloranclo; otras veces se 
sonrie como si la viers eiifrente de ella i trata de abrazarla ... Pero 
bien pronto lanza qiiejidos dolorosos al encontrarse coii el desen- 
gaiio ... Si, padre mio! da lhstima! pobrc mujer! Le aseguro, prosi- 
gui6 el viejo, bajando la voz; le nsegnro a SLI paternidad, que yo no 
qnisiera que hubieran suceclido estos hechos. 

--Per0 digame, por Dios dqui&nes son 10s autores del rapto? pre- 
gnnt6 el radre p ban capturado? 

-i Qn6 mas quiere que le diga! esclamb don Marcelino.. . Ella 
misma me ha Ilamado a su cabecc ra... Me bes6 la, mano; se despi- 
di6 d: mi, i...... 

viejo con ajitado ademan. 

dice que ella muere de sentimiento.. . yo no creo esto, pero.. .... 

-21 q d ?  
-1 me pidi6 perJon, clijo don Marcelino, limpitindose el sudor (le 

la frente ... Oh! era una bnena mujer ... ! Talvez yo he sido denia- 
siado.. .... 

No alcanz6 n coiicluir don blarcelino, pnes fui! interranil?ido por 
una voz que se oy6 en el interior de Ins piezas. 

-iLa seiiora se muere! 
-Se muere! voi all&, dijo el viejo, Ianz&iidose hdcia el interior. 
Sigui6le el padre poco a poco hasta el cuarto de la enferma. Es- 

taba 6sta tendida de espaldas en su cama, i parecia no tener fuer- 
ea ni aun para mover 10s pdrpados ale 10s ojos. Sin embargo, su voz 
era clara i sonora, i a1 oirla, creiase escucliar a un cadsiver en cuya 
boca tuviercz pnesto n n  ventrilocuo la voz humana. En cuanto 
vi6 a su mariclo, se estremeci6 como por un movimiento galvknico. 



- 57 - 
-Tengo nsted, doli Marcelino, dijo: quicro haccrlc el iiltimo en- 

cargo iAnie a nncstra liijn como yo lo he amado a nstcd! ilclios! yo 
me mum. .  .lZecen por mi! 

Toclos 10s circuustantes cayeron cle rodillas sobrc el snelo. Solo 
se oy6 el murmullo de Is: oracioii, qne ciivnelta en solloxos, se ele- 
vaba hasta el troiio (le Djos por el a h a  de aqiiclla niujer iiibrtir. 
El sacerclote n la cabecera cle In camn con  '~111 crucifijo en las manos, 
oraba acompaiisdo cle 10s demas; i cloiia Estrella, teiiienclo entre 
siis manos una de las cle su aniiga, le clecia lloraiido: 

---Amiga mia! t e  prometo ser la madre dc tu liija! 
Dofia Trinidad oy6 la proniesa: arret6 la maiio de SLI ami&%, i 

lanz6 el idtimo suspiro. 
-Est& mnerta! dijo el sacerdote que la anxiliaba, tocdndolc la, 

frente! QLIE Dios premie SLI alma anjelical! X n  6ltimo pensamiento 
ha siclo la felicidad de SII Iiija! 

-Ah! esclam6 don Marcelino, miranclo coni0 alelado el caclriver 
de s11 esposa jLa feliciclacl de su liija! cle mi liija! 
. I se pnso a llorar como un nifio sin atender a las palabras del 
jcsnita que trataba conio de consolarlo. 

Pocos iiistaiitcs dcspues, salin de la cnsa el santo Viktico llevado 
bajo de palio por el sacerdote. A1 ruido de la campanilla, Jos cir- 

. 

l'-""-- -- 
i demas pintos por cloiicle pasaba el acompafiarniento. Don lfarce- 
liiio se fub. a a n  cnarto i no qaiso hablar con nadic ni alin con el 
padre Hipocreitia. Este se cliriji6 cnt6iiccs a ciofia Estrella i le pre- 
gnnM : 

-2Es verdad qne se lian encontrado a 10s raptores? 
-Todavia n6, contest6 la sefiora; p r o  se sabe que Luciiicla est5 

-$khicle? 
-En cam del c6nsul franc6s ... AI monieiito de saberlo vine para 

nvis&rselo a su pobre msdre, crcycndo que esto IC clarin &niiiios; pero 
segan creo, no he 2iecho mas que acelerar SLI mncrtc ... Lo que mas 
siento, lrosigid6 doiin Estrclla, es que Lncinda no hnya podiclo ve- 
nir a ver a su niqdrc. 

-Oh! csclavn6 el  padre, es prcciso que venga nun cnnndo 110 sea 
sin0 para que ayucle velarln iLos dltiiiios dcberes de la relijioii soli 
mni s~gmclos! Oh! la rclijion! si! niui sagrados!. . . 

e a  una casa de respeto. 

--Es iiiiposiible, la iiiria est& enfcmia. 
wyl 
i 
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-Per0 para huir con sus raptores cstavo sana, eh? 
Doiia Estrella no contestb, sino que did vuelta las espaldas i dej6 

a1 padre admirado cle tanto atrevimiento eii una lriiijer que se ilecia 
cri s tiana, 



c A PI T u rJo x 11. 

EL PADRE SIGUE RWSTREANDO, 

cciluuque est$” iiiuntlndo el iiiuii clo 
1) c 13 r i in or o so s p n p  el e s , 
Ln virtnd est6 en menguante 
I la, nialdacl en creciente. 
La ambicion i el cgoisiuo 
hlzaiido RII odiosa, freiite 
Anunciaii 1% destruccion: 
;ltaro nionstrno! Eucn primor!)> 

Vienclo el padre yuc le era imposiiblc obtciier mayores noticias, 
fit cliicaniiu6 hdsia 12% Cnria cclcci6stica con el fin cle liahlttr coli e l  
seiior Obispo i nianifestarle la graveclad clel cnso. 

Era de todo punto iieccswio volver n meter a 1% nifia cii e1 con- 
veiito, a fin de eritar 1111 niatrinioiiio casi misto, pues Ansclmo era 
casi liercje, ( i csto siiio ern lierpjc del toclo.) 

Estaba a la cnbeza de !a Iglcsin Chilene, el Iltiiio. scfior don 14. 
VicuiIa, Obispo de Ccran, liombvc de una nlmn anjclicR1, de un cs- 
1)iritn sum;zmcntc hoiitlndoso i timornto, i de c n p  tlebilitlwfl sc 1)ro- 
met!& cl rcverciido sacar tin gran 1)artido. 

Ha,hieiitlo encoiitrtzdo en  v1 cmi i  iio a, uuo clc 10s oficialcs ellcar- 
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gados para hacer tlilijeiicias del 1)aradero ilc l ib  iiiiia, le prcguiit6 si 
se habia claclo con 10s cnlpables. 

-S6, padre niio, contest6 cl oficial. La nifin est$ eii casa del s c f i o ~  
c6iisn1 cle Francia, quieii se iiicga a dccir el iiornb~c cle 1:~s 1)erso- 
iias que n!li la linn clepositado. Arlemns, Lucinda est& eaferma i 11%- 

die pucde Iiablar con ella. 
--.dSe niegn? interrnnil)i6 el padre fruncicndo las cejas. El gn6a- 

cho no conoce la tierra que pisa. Verenios si se niega a contostar 
una nota de la antoridad! 

-La ha contestado ya, negliiidose redoiiclnnieiite. Sc le ha cscri- 
t o  de parte del jiiez, 1diBiidole el nombre de 10s hechores; p r o  lilt 
contestado fvrnialmente: --que no lo  sabe: que la nifia acompafitda 
de un caballcro, a qiiicn 61 n o  conocc, ha ido alli a peclir ansilio; 
que el caballero sali6 dejando alli a Lucinda, i que Bstn se encnen- 
tra a1 presente en  territorio fi.aiic&s, clecloiirlc 110 se le liar6, salir 
siii $11 consentimiento. 

-Bneno! bueno! dijo el padre ciicamintiiidose a la Curia. 
Alli se encontr6 con Freire. El jeneral, en cnaiito supo el cnso, 

corri6 a verse con Mr. La Forest, i en segnida se vino a hablar con 
el sefior Obispo. Este se eiicontrj, p e s ,  bicn pronto, entre la espada 
i la pared, es decir, entre la iiegntiva del c6:isul con las rnzoiies 
de Freire por nn lado, i 10s escrtipnlos que 10s uazoiiamientos del jc- 
snita liicieron jerrniiiar en su cspiritn, por el otro. Casi n o  sabia, 
qnB hacer. 

En ciianto a Anselnio, habia siclo impuesto de todo por Tronera, 
i esto le hizo coiicebir iiiie~as esperatizas de felicidad. 

--k’a ves, pucs, hombre, que 110 est6 todo perdido, le tlijo Pepe. 
Esa misrna noche sncedi6 en el comcdor del CczJid de Za ATcu50rb 

una escena que debe saber el lector. 
Varios grupos en el patio del C~fd, se entretenian en charl :~;  

otros estaban en el cometlor ocupados en toniar chocolate o en ju- 
gar a 10s dados i a la primcra. Don Catwliiio Gncetilla, ilia i veiiia 
i charlaba eon todos. Habldbase dc politica i clc riiias de gallos. etc. 

--Uicen que el e,j6r cito de I’rieto lia pasaclo la Angostura. 
--I el Gobierno en qii6 picnsa? 
--Pero dqu6 gobierno tenemos ahora que eI Presiclcnte i 10s &ti- 

--iDejaI sola In capital! dHabr,r6se visto mayor locnra? 
-Tanto nicjor para 10s ... 
-iPara qnibnes? 

nistros se han itlo a Valparaiso? Estarnos como moros sin Sefior. 
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os nmigos de la relijioii ... Estc gobierno de 10s pipiolos 
de la mano de Dios. 
ca... Solo fdtn echsrle la ticrra ciicima. 
' s c a ~ t  in pace! 

abieatos. 
5ndole la mano dD6n- 
i aparece como 10s 

-Para 1 
estsi clejaclo 

--Agoni: 

---,I nzen! 
---I?epie 

Gacetilla lo vi6, corri6 liacia 61 con 10s brazos 
--dC6ino estli, doli Pablo? le pregunt6, tendic 

de ha estaclo todos estos dias? Ud. se pierdc 
duendes. 

---He andado en el campo, contest6 Motiloni. 
--Liiego in0 sabc Ud. lo qiie pasa ... ? Venga ach, lxosigiii6, to- 

--Tomark mi poco de ponche, contest6 el italiano. 
---Yo tambieii: niozo! ... Dos vasos i nii frasco de ponche! 
Mihtras niiibos ainigos se instalaban en nnn mesa, dos indivi- 

duos eiitrabnii nl  coiiiedor i se sentabaii en otra mesa de enfrente, 
disponihdose n jiigar a 10s dados. 

---Tap, nmigo mio, dijo Gacctilla llenando lop, vasos.. . Bebamos 
i~ la sdnd de.. . dDe qu6 baiido es Ud. partidario? 

---De iiiiiguno. P o  soi estranjcro i no meto en politica. 
--iPties a la salud del gobierno de 10s estranjeros! dijo don Cata- 

lino, bebiendo la mitad cle iiii vaso. E n  segiiida prosigui6. 
--No se lniede hablar de politica porquc estsin asi las cosas 

que.. . n o  sabe uiio a qu8 atenersc.. . Vea no mas.. . Gobierno en Val, 
paraiso, que parece no tomar parte en nada.. . Gobierno en Santiago, 
qniero decir, a lo militnr, que ha toinado las riendas, mandado no sB 
por qni&i, i Inego. .. Gobierno del Stir ... Hablo del ej6rcito (le Prie- 
to, que tambien quiere ser gobierno.. . CCabe embolism0 mayor? 
Es una madeja siii cnenila. Por eso es que go no hablo de politica 
iii de iiarla ... Me lo  paso 10s dins enteritos con la boca secn, i si al- 
gma vez vengo a echar niis cucharadns %qui, es solo POT r2espzcntar 
el sicio. ,. Estlin 10s tiempos revueltos! ... Mui revueltos! 
i ITablaba Gacetilln con tanto calor que no not6 las mirsdas de 
intclijeiicia cambindas entre el italiano i 10s dos individaos qiie aca- 
hnn dc Ciitrar i que pnrcciaii niui cntreteiiidos en su particla de da- 
(10s. Uno (le los jugadores iba vcsticlo de paisano; pero el otro deja- 

militsr. 

inenios.. . iqid qiiiere que pi&? 

ba ver a veces por dcbnjo del capote que lo 3 
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mundo est& de no cniiocerlo; no parece sino que sc hubiera acabatlo 
la patria i todo dqu& se liizo, (pregunto yo) aquella patria vieja de 
que 10s chilenos est&bamos tan orgullosos? Ahi est$ esa iiifitiidad 
de papeles que hablnn de virtudes civicas, p r o  el pntriotisnio antla 
por las nubes. Otro vnsito, amigo mio! 

Motiloni bebia cnllaclo i clejaba hablar a Gacetilla. Este continu6 
como de primera, 

-Afortunnclan~ente ha succclido anoche una COS% que ha claclo 
qnc hablar. ... .. En fin, asi no se p g a  la lengua a1 cristiano ... 

-zQ& es lo que ha succdido? pregutit6 Motiloni con distraccion. 
-2No sabe usted nada? Vaya que est$ en el limbo! ... Ah! y" se 

ve que viene clel campo! ... E l  caw es que se han robado a la hija 
de don Marceliiio de Rcijas.. . 

-Si:? 
-1 no pneden encontrer a, 10s ladrones ... Es estraiio que ustecl 

-Hace mas de un mes que no s6 de don l\'leliton. Acabo de llc- 

-Pues la cosa fu6 en la misnia noche del matrimonio ... Ud. sa- 

-Algo he oido. 
-Pues, amigo: la boda estaba arreglatla, cuaiido a tieinpo de 

ponerles las bendiciones, entran seis u oclio hombres, arrebatan la 
niiia, encierran a 10s circunstantes, i... no es nacla esto. 

no sepa nada, sienclo tan amigo de don Meliton. 

gar i no me he visto con 61, dijo Notiloni. 

1114 que don Meliton estaba 1xna casarse con Lucinda de R6jas. 

-21 todavvia mas? clijo riendo Motiloni. 
-Tap, si hubo mas! Los picaros tuvieron tiempo para tomar a 

don Meliton, a don Marcelino i a1 padrc Hipocreitia, i haccr cle 10s 
tres un ataclo que ecliaroii a rodar por el suelo ... J$ j&, j$! que fi- 
gnra hacian! 

La risa de don Cataliiio produjo nn efecto estraiio en su interlo- 
cutor, cuyo seniblaiite se pus0 p&lido por un momento. 

-Pues nada sabia de eso, dijo Motiloni con ~ i i i  lijero temblor en 
la barba, i estoi por creer que todo es mentira. 

-Mentira! p c e  usted que yo.. .? 
--No digo que ustecl mienta, sin0 que lo han engaiiado. 
-A mi no se me engaiia: el hecho es cierto, aniigo mio. 
--Puede serlo en el fondo, pero Ins circunstancias.. . 
--E8 cierto el Eiccho hasta en SUR menores detalles. 
-Sin embargo, se me liace duro crecr que liayan podiclo hncer 

6 

todo eso. 
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-Cuaado yo sc lo &go! $or q u i h  me tiene nsted a mi? Lo sB 

--Bo obstante, yo lo dudo. 
-Yo no permiko que se dude de lo que digo, replic6 don Catali- 

no, que, como todo hablaclor, no podia snfrir que nadie pusiern en 
dtida su veracidad. 

-Per0 yo me permito dudar tanto mas, cuanto que usted solo 
hnbla de oidas. 

-1 si yo le dijera que he visto ... 
-iHa presenciado usted la escena? 
-No tanto; pero es como si la hubiese presenciaxlo porque he 

--$on alguiio de 10s raptores? 
-Si, contest6 Gscetilla bajanclo la voz, pues queria xex creido a 

de bnena tinta! 

hablado coil .. . 

toclo trance. 

-:0:- 



CAPITULO XIII. 

GACETILLA SE ENREDA DE LA LENGOA I CAE A LA CARCEL, 

<(En esta casa, &or, 
Nos castigan a1 +eves: 
Los yerros cle la cabeza 
Nos 10s ponen en 10s pi6s!)) 

(EL PADRE L6YEZ.) 

En aquel momeiito sinti6 qiie Alguieii le tocaba el liombro por 
detras. Volvi6se i vi6 a un oficial. Era 6ste ~ i n o  cle 10s dos indivi- 
duos qne estaban jugando a 10s clados en la mesa de enfrente i que 
se habia acercado poco a poco a 10s iiiterlocntores. 

-iQ& quiere Listed, seiior? preguntb Gacetilla,. 
--&ne me sign, contest6 el oficial. 
-iAd6iide? 
-A1 cuartel; qiiiero decir, cz la c&rcel. 
-iYo a1 cuartel? Talvez 110 es a mi qixien ustecl busct~, sefior mio. 
-Es a usted, &or. 
-Permitame que le digs que yo no teiigo iiada qiic liacer alli, 

--Puede ser, 1m-o talvez otro tendrB nlli que liacer con nstecl. 
Gacetilla se liabia vaelto hjlcia la mesa, i 110 yiendo a Motiloni 

-iI me ahandona el cobarcle J veme en el peligro! ..., 

r c p l k  Gacetilla. Estoi hablaiido coli estc caballero .... 

en su asiento, esclam6: 
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--SCI?OT, repitih cl oiicial, decidase nsted a segnirnie pronto por- 

-Ent6nces zesta es una prision? 
--Cabalmente. 
- -21 por quB? 
--Porqne tengo &den de tomar presos a todos 10s que entraron 

en el rapto de la sefiorita de R6jas. Aqui tiene ustecl la brden del 
senor Juez del crimen. 

que no p ~ ~ c d o  percler tienipo. 

Vi6 la 6rdeii don Catdiiio i dijo: 
-Yo no soi de esos, sefior mio! 
--Per0 a mi me parece que si no es de ellos, est& por lo m h o s  

conipronietido en el asunto, segnn se deja ver por Ias illtiinns pala- 
bras que dijo usted a ese caballero que acaba de snlir de aqui. 

-Ah! eso me pasa por hablar deniasiado .... iSi aqui no puedc 
uno mover la lengua! Sin embargo le juro a usted clue yo no s6 iiada 1 

-Eso se lo dir& usted a1 jiiez. Por ahora debo cumplir con la 
brden. TTaiiios pronto. 

Gacetilla vi6 que no habia quC replicar, i sigui6 a1 oficial hAci8 
la c:irce1. 

--Caramba! mui~muraba: si tuio liabla de politica, malo; si cle 
relijion, peor; si de chismes que pasan, repor .... ~ E i i  quk querruii 
que un hombre lionrado se entiitenga en nnos tiempos tail ca1,z- 
mitosos conio estos? 

Aquella iioche dnrmi6 en la chcel, o mas bien dicho,no durmi6, 
, 2 7 1  , 1  7 1 . - -  7 porque paso toaa ia iiociie sentauo some ias tabla$ desnncias que 

habian de haberle servido cle cama. Coni0 no podia hablar sino con 
las imedes de si1 calabozo. tom6 el nartido cl6 R _ ~ ~ R . c ~ R I *  18 c a h ~ . a  i 

! 

I 

la palabra. 
- i&uk suertc In niia! - esclama’ua. Apknas salgo de un aprieto 

politico i do i  con otro apricto .... Ah! i quk alrieto es este de estar 
entre ciintro parecles como Ins sardiiins en SU caja! .... I Inego, Inc- 
go, este Motiloiii ;pi mal coiiipa’l’ero CS! . Pa se ve: yo taiiibieii 10 
abaiicloiik una n o c l i ~  .... Si, es verclad; pero zes ncnso esto una r~zo1i 
para que 61 nic aloaiicloiie a mi? ~Acaso mi mal pwde antorizar .a, 
otro? N6, seiior: (11 ha liecho mal .... I yo! yo no hice mal!,,. Cierto 
es que hui, p r o  ello fti8 p o r p  soi nervioso. ... I Itrranqu6 sin peii- 

8“ 



- 66 - 
sar en lo  qiic liacin .... Cosns de iiervios! ... Pero El, 1111 lioiiibre tail 
sangninco i tan asi asi .... in0 cs verdad que si se ha ido es 11or sti 
poca lei? .... No se puede dudcx .... Adeiiias, mi retirada fuG (le 110- 

che, a osciiras; tnre  rnzon.... La snga ha sido a la luz, delante de 
todos ilia podido irsc dejlindome en maiio de csc diablo de ofcinl? ... 
Ricmpre me 11% cargarlo cstc Motiloni .... No lo puedo pasar .... I lne- 
go otra .... 2110 parccc cosa (le inilagro?Casi estoi por creer que 41 me 
tfiie 10s carcelazos .... Si, sefior, en  el del otro clia ncababa de rcti- 
I’RVSC 41 cl(> mi, criaiido se me vino el de la patmlla encimn .... I 
n qiiclln,~ maltlitas proclamas iiio piLio 61 liab4rmelas echado en el 
holsillo cuando se despiclici? .... l l e  acnerdo que estuvo tail carifioso 
coiiniig o.... Xi! carifioso! No lo conocerk yo a1 bribon! Me parcce qne 
lo  estoi vieildo cuaiido qneria matarme coli la pistola .... Es un he- 
clio; 41 iiic yliso Ins proclamas en el bolsillo .... I ahora! Acnbaba 61 
de entram. cnaiido t:mbien eiitraroii 10s oficiales ... 2iio porlian ser trai- 
dos por GI? El es aiiiig-o de clnii Meliton, i ese sefior no me quicre 
hieii .... Picaro itnliano! 41 es quieii tmjo 10s oficiales. $or qu4 se fii8 
sin clcciriii- palabra? ..... Ello es qne 81 sc parece tanto a 1111 traiclor 
rniiio iiii hnevo a otro.. . iPcro yo no cscarmiento jaiiiks!. . . Sicnipre 
lo s i p  i p’atico con 61 como si fuera lionibre de provecho! ... El es 
1111 hombre in6til!. . . No sabe jamsis inia noticia!. . . Si, seiior! iniitil, 
inservible en toda In exteiisioii de la palabra! 

A1 din siguieiite fu8 coiiducido Gacetilla a1 juzgado para qnc 
prestase su declaracioii. Apkiias podia andar, pues la gruesa barra de 
grillos que le habian pncsto por insiigaciones cle Motiloni, n o  le de- 
jaba inarc?iar tali r;i8pidamutc coin0 81 qnisiera para llegar cuaato 
t-intes a! jnzgwlo i decirle a1 juez la iiijnsticia con que se le tellis 
preso. Pero el embnrazo de siis pi6s no le impedia mover la 1 e p  
gun coli la vcrbosida I de  costnmbre; i en cuanto vi6 a1 ofici:tl qne 
habiit de conclncirlo, cmp?zh 2% prolmle su inoceiicia. I como ilotara 
que el refcrido oficial no liacia el melior caso de sus palabras, se diri- 
j ib  alos soldados que ibaii cnstodibndolo, siii cesar de hablarlcs a pe- 
sar de la &den de marcliar ea sileiicio qne el oficial le habia repet=- 
d o  varias T eces. 

- ;Qd permaliesea c d l d o !  (esclamci a1 oir la drden) iQ“B per- 
nmilezca en ailc:icio! tlesynes cle liaber~ne teiiiclo veinticnatro lioras 
lnlo~tales ei1ti.e cL1ati+o paredes sin liablar coli cristiano vivicntcj 

A1 fin lleg6 a1 jnzgado, i no bien hubo visto 81 jllezl cn,zndo sill 
QPperap a qne Bste lo intmypra,  le clijc; 



gua pegada a1 paladar? Usia no  me conoce! . Yo soi mni nervioso, i 
110 puedo siijetnr nii lengna cuando nie veo bajo el peso de uiia iii- 
jasticin ... quiero decir, de un error conietido por la jnsticia. Ent6n- 
ces es preciso que liable, hable i hable; i si asi no lo hiciera, me 
caeria muertb. Verdad es que dije nyer que conocia a 10s raptores; 
pero ello fub. Tiara dar qusto a esta lenqua, causa de mi actual des- 
P 3 emparecle por iiiin 
s a  i i n ~ 7  r1P n i l n  vm*iQ 

- v 

Bacia. I ~ s e r 6  justo que se iiie eiigrille i se nic 
da palabra que el viento sc Ileva? Hasta un 

.1 * T .-  . . .  J 'a"y 'LL  I""'" -- 
que esto es uii rigor inmerecicto! I por ultimo: si esto es un pecarlo, 
la culpa es de mi mala cabeza i de mi solture de lengua, mas n6 
de mi mal corazon, porque yo jainas le he heclib mal n nciclie, no 
digo haber ayndado a robarae a una niiia principal.. . . 

I "  " 
si1 declarncion. 

-All! sefior! seiior jnez! esclarnci Gacetilla, juntnido siis ilianos 
en ndeinaii dc suplicnr. iTeliga compesioii de mi! Prefiero rlar mi 
cleclaracion a1 momeiito. 

--Pero, hombre! si Ud. no calls i se dispone a responder dc61iio 
quierc que se le interrogue? 

-Seiior: yo qnisiera callar p r q a c  eucumtro mni j u r t o  lo qac 
Usia dice; p r o  ya le cligo qiie me h:dIo h j o  el inflqjo dc L I I ~  cs- 
citacioii nerviosa que iiie impele a lithlar conio cl scTliento tr,Lta de 
beber ciiaiiclo se le preseiita el agua que cltwa! Sin emlr)argo, pa lie 
satisfccho algnn tanto la sed qtie iiie ilevoraba i estoi clispuesto a 
contestar lo que se me prcgiiiitc. 

En seguidn sc p v c d i c i  aI iiiterrogi~tnrio, coiicluid? cl cnal, 
fld tras1ada:lo n i l e V i L l l l C l l t C  m l  c n l a h z o  tlespue3 clc h b c r  orL121i<Lcld 
cl juez quc sc le quitasc l o x  grillos. 

1i6 a recibir coil 10s brazos abiertos: 
Dos lioras despncs viiio a visitarlo su amigo llotiloni, a qnicn sa- 

-&ue xe liizo anoche? le prcgunt6 coil tono cle ~cpr0c.11c, 
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-Xc separE de Ud. para rolverle la mano, respondi6 Motiloni.. . 
-Ah ! sa me acuerdo; pero.. . 
-Dejenios esto, i vanios a lo qne impr ta .  Acabo de verme con 

el juez; he abogado por la inocencia cle Ud .... 
-Gracias! don Pablo.. . Siemprc he dicho que Ud. es iin bum 

amigo. Anoclie me lie acordado muclio de Ud.. .iI quc! dice el jnez? 
-Lo creo, responcli6 Motiloni, sonriendo. El juez dice que no 

p e d e  poncrlo a Ucl. en libertad sino hajo una fianza scgnra, i le lie 
ofrecido In inia. 

Asi aprenderB Ud. a ser leal. 

-Gracias! graciats! I acppt6 el juez? 
-Acepta... Luego se le liar& saber a Ud. la 6rden de escarcela- 

cion. 
Poco rato despues, salia de la c:ircel don Catalinp aconipaiiado 

de su fiador, don Pablo llotiloni. 
-Esta pision, decia Gacctilla, es enteramente injusta, 1mqiie 

hablando en plnta, yo no solo no he acompaiiado a 10s raptores, sino 
que ai  aun sB sus nombres. 

-1 ic6nio me asegnr6 Ud. que saliia., . . . .? 
--Fuc! en un rato de calor; p r o  :thora que me iniporta descnbrir- 

]os, trabajarB con'empefio para conseguirlo. 
-1 liar& Ud. bien, contest6 don Pablo, porqiie ese es el mejor 

medio de probar su inocencia. AcuBrdese Ud. de que yo soi el fi* 
(lor, i no me debe dejar mal pnesto. 

--Confie Ud. en iiii: DnplicarB iiii lengun, mis ojos i mis orejas, 
contest6 Gacetilla, despidiQiidose de SII nrniigo don Pablo. 

Xste se que& mirAndolo; i cnaiiclo sc linbo perdido de vista clc- 
tras de la priniera esquina, dijo: 

-4Piensas diiplicar tu lengua? Dios tenga compasion de 10s infeli- 
ccs que encnentres! Pero estoi segnro de que ine serririis, i esto me 
basta. Aliora cle,jeinos este capitulo i penselnos en otra cosa, que 
el pniidero qnedtt en maim que sttbriin tenerlo, 



ESFUERZOS DEL COBIERNO PARA OBTENER LA PAZ, 

ctEl ejhrcito insnrrecto se apellidaba Zihertador, 
e11 tanto que 10s fautores de la revolucioii iio te- 
iiiaii otro prop'6sit.o que reaccioiiar contra la <hi- 
ca Adiiiiiiistracioii liberal que ha teaido la Ilc1)6- 
blicn, destroxando la Constitucion ilemocr$tica 
de 1828.)) 

El padre Hipocreitia clej6 a cargo cle Gacetilla el clesciihriiiiiento 
de 10s rantores norcrne le fhltnba el tiemilo ~ a r a  ocnnnrse de este 

I & I  L A  

iiegocio, pues otros asiuitos mas importantes ocnpabnn SII atcncion. 
Ptiesto entre SLI veiigraiiza i si1 ambicion, no dud6 cii olviclar por uii . .  r\,,.,,,.tr. ',,,.,11, ; ,,,&,,,.,..-., A,.. +,A," ".1" P..,..*,-- -1  ?.,. ..._..,., ,l" llluIllT;llbu c b y u I ; l l ~ c ,  1 ~1lLlT;i;tLlnl;  Lull bULL0,ta u11u ll lG:L(ICb> rtr l  b G l \  I L l U  UL! 

Esta. Habia eiitrnclo de lleiio e11 la plitica, i ya 110 le ern posible 
volver atms. Por idtinlo, iiiia vez satisfeclio el l o g o  de sus iniras 
xmbicimas, podia contnr con eleineiitos suficieiites para satisfacer 
sii venganza. El tlicstro jcsuita era lGjico en si1 proceder, i no tiraba 
la piedra sin0 :~1 punto que conveiiia. Sabia eniplear solo la fuerza 
iiecesaria, i sabia, aiin m u c h  mrjor, escondcr la mano cnaiido la 
piedra, habia partitlo liricia el piinto de inira. Dotndo de iinn vista 
pres!)iciLz, despejaba, 10s lieclios de las circnnstancias iiiiitiles para 
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110 vep en ellos sin0 lo que podia aprovechar. No perdia ni su tiem- 
120 iii sus fnerzas en combiiiaciones inconducentes; era avaro de 
sus palabras, i tenia w1a paciencia a tocla prneba. ct Quien sabe espe- 
EW, sabc obrar:)) tal era SLI divisa. No sc precipitaba jamas, porque 
decia: es preciso dsr tiempo nla nataraleza, tanto en lo fisico coino 
cn lo  moral, para qnelos aconteciiiiientos se realicen. Solo dando hue& 
p alos acontccimientos, se evita las colisiones qne hacen fracasar to- 
da combiiiacion, por slibia que sea. E l  ticnipo es una especie de ea- 
ja en la c u d  deben caber 10s stxesos de la vi&: esta caja debe te- 
ner la capacidad snficiente para que quepan 10s objetos que se quie- 
re eiiccrrar en ella. S i  se estrecha el tiempo, coni0 8ste 110 piede  
rompem para annieiitar cle capacidad, tendrdn que clislocnrse 10s 
acontecimieiitos. De aqiii resultan 10s trastornos, 10s inconvenicn- 
tes, i ami la irnposibiliclacl de 10s liecllos iiiisnios que se desea. 

Otras veces s o h  clecir: i ~ n o  veis c6nio las jentes del campo en- 
grasan 10s cjes clc sus carros para que Ins ruedas no rechinen? Asi 
tanibien es preciso eiigrasar 10s elenientos i resortes de la 1ii:iqaina 
social para que 10s sucesos no rechinen mihtras  est611 verifichdo- 
se. De Io contrario, se qnebrarti el eje en torno del cnal jiran, i la, 
&bin conibinacion venc1r:b a1 suelo como carreta quebracla)] 
Hk aqui por que el jesuita iiiiraba la pacieiicia como nn poderoso 

elemeiito cle accioii. Esta era la gmsa de que liablaba. 
Esta vez el reverend0 estaba contento i Ias cosas iban a peilir de 

bocn, i 81 se frotaba Ins manos debajo cle su manteo. Las tiltiiiias 
iioticias clel sur eraii alnrmantes, i 61 gozaba con la intranquilidad 
que se babia derrxnado en toda la capital. Cada dis llega‘uan chas- 
qxes traymdo descoiisolacloras noticias. Prieto adelniitaba coli si1 
ejkrcito, atravesaudo uii campo preparado por las maquinacioiies 
lxlucoiias. En  todos 10s puntos por donde aqii81 pasaba, encontraba 
guardias avaiiznclas del partido reaccionario. Aqui era un cura que 
1)redicaba abiertainentc a ms fe’igreccs contra esc gobierno es- 
tranjcro, licreje, pelajiano ctc; alia nn padre de espiritn, director 
de lllia fitrnilia inflayente, que se valia del confesonnrio pa8ra 1)repn- 
rar 10s Bnimos de SLIS hijos en el Sefior; mas allti nn fandtico que 
t;e creia tanto mas aniigo de In relijion cuaiito mas eiieniigo de l a  
liberttlcl se mostraba; acullB mujeres clevotas, (n6 de Dios i sus 
sant )s, siuo de 10s clhrigos) qu: rezabaii rosarios i novenas caiitmdas, 
por la viotorin clc la rcli,jion i del cirden. En httlde pugnaban alga- 
119s amigos (IC la, dciiiocracia por contrarestar el fmatismo dc iiiios, 
1’0’ al’lacar la mibicion i el odio de otros, i por cleshacer las ca- 



oclios persoiinles. Solo qncrinn conscrrnr l~ inrtitaciones deniocrii- 
ticas. Pero sns eiicmigos desnycroii to:la,s ICLS 1mpnestrzr ,  1~r(lt1c 
esns iiistitucioiies eraii precisanicntc la lniiicipd ~ 3 1 1 s ~  de su odio 
liberticicla. 

Un clia, Antes de traslnclnrse el gobieriio 8, Vn!pauaiso, cl Prcsi- 
cleiite Vicuiia h a h  despachado un emisario a1 jciicrnl I'ricto, pro- 
meti~ndole por mcclio de imu nota, que si abanthrzba sii :tctitnd 
liostil, ctoiria gastoso 1:~s qmjns que se le dirijiescii i ntciidcria a 
toda solicitncl que tnvicse por bnse esa Constitileinn, ob<jitto de la, 
ntlorncion de todos 10s cliilcnow, i en cuyn gloriom obra tnvo r.1 mis- 
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to  a1 reverelido pxlre, iindie snpo de 61: se decia que xiiclaba en 
sus misiones. Cnalquiera que tuviera que hacer con SII revereiicia, 
debia liablar coii doii Ps~blo &!Iotiloni, qiiieii teiiia poder h p l i o  
para rermseiitar a21 jcsnita en toclos sus asnntos. 

El cinco de dicicinbre liubo uii nnevo coiiveiiio entie Prieto i las 
nntoritlacles coiistitncionnles. Acordaroii reunirse a1 din siguiente 
para conclnir tin tratado de p z ,  i ademas u.11 arinisticio liasta la ra- 
tificacioii de diclio tratatlo, en cnso quo tnviesc lngar. 

El din seis se reiuiieroii 10s coinisioiiados por una i otra parte; 
ycro 10s de Prieto traiaii iiistrncciones de 110 proc&r ?o aii trataclo 
clefinitivo de paz siiio en cas0 de ser ratificado en el tSrmino clr: 
clos huras, cosa iinposible, clesde que el gobieriio qne debis ratifi- 
carlo se ha1lab;z en Valpraiso. S e  bnscaba 1111 pretcsto para roni- 
yer las Iiostilidatdes. A peaar cle esto, 10s coinisionados coiiviiiieroii 
en algntias operaciones (le cletnlle, i en varios cambios que clebia, 
liacerse eii el personal de 10s pocleres p6blicos, i en reunirse esa 
misma iioche coii el fin de tmtar sohre la nitilicncion. Pcro Prieto, 
en vez (le esperar i ver el modo clc cortar 18s clifere:icias, clcclarG 
rotns 1as hostiliddes crpor n o  querer (el jcncral Lastra) conseiitir en 
ctratificar por s i  mi.siizo n kcs clos hums  cle firmado, el tratxlo que se 
<tcelcbmsc.n 

HB aqni chino obmha un jeneral que &cia liaber tornado las ~ r -  
mas para clefeiider la Constitncion. Declitrnba rotas Ins liostilich- 
des porque cl jciieral eiiemigo no violabs esa misma Coiistitucioii 
que 61 veiiia a defender. La lnchrt pnrecin ya inevitable. El llano in- 
termedio entre 10s clos campamentos, lwincipici tlesclc eiit6nms a ser 
el tcatro de pequefios encneiitros que no podiaii teiier ningun re- 
snltatlo serio. Los 1iabit:mtes inniediatos dejnron s ~ i s  cnsas i se re- 
fqjiaroii en el interior cle la ciudarl, piles 10s suburhios estabaii coii- 
tiiinameiite nrnenazados por las partidas de caballcria (le Prieto 
qne 10s resorria cii totlns clirecciones, i sobrc todo, p r  la c6lebre 
Ycwtirln rlcl ,4ZScc a1 mando del tristemente cklebre, don hle,jo Cal- 
vo, que sc ocnpaba en saqiieiir las clincras i ltasieiidtls cle 10s vcci- 
iios, snpiicstos o verdacleros lmrticlarios de 10s liberales. La fhlta, 
de  cd~alleria dcl ejkrcito coiistitacional, liacia imposiblc el cvitilr 10s 
daiios C : L L I S ~ ~ O S  por el rrias brutal vanclalaje. 

lIi@ntras tanto, 10s qj Arcitos acantonados el uno eiifreiitc del otro, 
110 vciiitiii ;L las iiinnos. Lastl‘ii esperixba que Pricto snliera del atriii- 
&eraiiiiento (le ta1)ias i €osos (le Ocliagavia; p r o  l’ricto 110 saliti.. . 
La aliiruia clc 10s hal~itaiitcs clc Santiago crccia 1’0’ monicntos. 



Ent6nces el  beaor u ~ ~ s p o ,  ctoii I ~ ~ m ~ ~ c : t  \'icutia, niiimxdo dc 10s mnk 
evanjelicos sentiniientos, qiiiso tocar 10s iiltimos niedios de conci- 
liaciou, i escribi0 a Lastra i a Prieto, dicihclolcs: pcs estnbn, cZis- 
pmesfo n no omitir snm3cio alg2cno 1201' 6 ~ c s c a ~  lz p z )  ?;nZidnclose c k  
torlos Zos med'ios p e  fkeseiz prmitirlos. 

HB aqui las 

LASTRA I PIUETO 

m((Seiior jciieral don Francisco de la Lastra. 

Bantiago, dicjcmbre 10 de 18%. 

nerd don Jose Manuel Gorgofio, uno de 10s coiicurrentes, ha queclaclc 
encarp lo  de liacerlo presente a US., coni0 asi:nisnio cntiles son lo: --. . . -  . .  

<tYa presumo que ef 

3 

3 

sentimieiitos qnc me aninmu. lYli caracter de pastor no pide mas 
que paz i tranqidiclacl - 
carla par culiiitos me 

L y w "  11w m u  A I _ -  CULC" 'l bLLAAuL, L v  I v I _  

z n mi aflijirln grci. Para, ello 
seflor jcncral don Joaqnin Pric- 

to, i a1 efecto le saplico me intliqae el lngar i hora a fiu aiiunciarlo 

dista de lo rnisuio, i a 

2 

iiria trnnsaccion que vuelvn la pa 
serli necesario uiia entrevistn con el 

oportnnanieute a US. Luego, p e s ,  que tenga cl aviso lo dare : 
US., previnikndole clescle al~ovn, se sirva estnr pronto por si7 parti 

1 ' 1  

Las t ra contest 6 : 

( ( C ~ % ~ l l ~ ~ ~ J l i ~ l i t O  en In cnfinda dc Santiago: 10 clc diciembra de 

((Estiiiiatlo Sciior dc toda mi vciierncion: 
1829. 

ctDcsdc el nioiiicnto q w  ale liice cargo del msndo dc cste rjbrcito, 
9" 
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tuve por objeto evitar la efusion de sangre i cortar las desaveiien- 
cias que desgraciadamente aflijen nuestro *pais, por medio de una 
amistosa transaccion. Desde aquel mitmo instante no he cesado 
de trabajar por procurarla; i ciertamente ya se hubiera consegnido, 
si por la otra parte no  se hubiese encontrado oposicion en propo- 
siciones ya transadas de anteniano i mutuamente conveiiiclas. En 
esta virtud acepto gustoso la entrevista que U. X. I. se sirve pro- 
ponerme, ser"lal&ndole al efecto le qninta del sefior jeneral Blanco, 
endonde, a las once o doce de este dia, podr6 teriiiiiiarse nsnnto 
tan importante. Esta ocasion me proporcionn la satisfaccioii cle ofre- 
cer a V, S. I. mi mayor respeto i coiisidcracion. E. L. M. clc V. 
8, I, su atento servidorli- 

(~PRAKCISCO DE IA LASTRA.)) 
La contestacion de Prieto forma notable contraste con I s  ante- 

rior. HBla aqni: 
r@FcSi de bnena fe se quiere la paz, yo estoi pronto a ella en 

ctestos tBrminos: demnelanse las trincheras de la plaza; salga la di- 
ctvision del jeneral Lastm, i todo hombre armado a clistancia cle 
ctcuatro leguas de la capital, a la misma me poiidre con estc 
ctejkrcito, mediando solo dos lcguas cle uno a otro: reliiiasc el vecin- 
ctdario, i elija Bste una autoridad provisional, i un plenipotenciario, 
cquieii en nnioii con 10s que ya tienen nombrados Concepcion, el 
ctMaule i Colchagua, i vinicndo otro por Aconcagua, elijirlin uu go- 
ctbierno jeneral provisorio, con el cual se conforniariin scguramcnte 
alas otras tres provincias, luego que vean que esta es ~ u i a  transaccion 
(ten que han entrado cinco provincias hernianas a propucsta de ambos 
ctejkrcitos i por la mediaeion de X. I. No hai, p e s ,  otro medio legal i 
ctdecente para terminar Ins diferencias, que el dejo propuesto. Elejir 
<ten Santiago tin plenipotencinrio del modo dicho, o coiicurriendo 
ctun elector nombrado por cada cabildo de la provincia, cuyo pleiii- 
c(poteiiciario en union con 10s otros cuatro, nombrariin el ejecntivo 
aacional provisorio, para que gobieriie niientras se elije coiiforrnc a 
<(la Constitucion.))m 

<( JOAQUIN I'RIETO)) 
Eqta carta prueba las inteiicioiies clel partido cnyo instrumento 

fu8  Prieto. La sequedad con que est& escrita, raya en dcscortesia, i 
es notable en el jeiieral de uii ejkrcito del particlo d$o'iOso, asi coin0 
del respetuoso tono de la de Lastra, aclmira en el jc€c de las fucrzas 
del partido teiiido por hereje. 



CAPITULO S V .  

((Per0 10s liberales querian 
ctevitar a toda costa la efusion 
((de sangre. .* Iinajinriroiise que 
doclo podia conclnirse dejando 
ctlos puestos que ocupaban para 
ctque 10s revolucionarios 10s reem- 
ccplazaraii i organizmm el go- 
cbicrno, respetaiiclo i conservan- 
d o  la Constitucion.)) 

(J. V. LASTARRIA-JU~C~O histdrico soBre dolz .Dieyo Portabs, IV.) 

Eli cuanto cl ej6rcito de Prieto acainpj eii Ochagavia, el revc- 
rcndo jesuita fu6 de opinion que algunos lioinbres de palabra i de 
plnnia del partido, se trasladasen a1 camlmnento para servir de con- 
sejeros a1 jeneral revolucionario. (( Prieto sin clireccioiz, es como un 
cuchillo sin manyo.)) (cleoia el padre). Eii coiisecueiicia, se decidi6 
que Alcleaiio, Dorriga i el cldrigo Franco iiiarchasen a1 cnmiiamen- 
to. Pero Dorriga tuvo que encargarse bieii pronto de una coniisioii 
en Valpnraiso; i cn cuanto a1 prcbisteuo Fraiico, 110 le fu6 posible 
scpamrse de 10s circnlos del interior de la capital, que encoiitra- 
bail eii 61 s u  principal ajitndor. Convirti6se, pues, en el correveicli- 
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le clcl particlo, queclando Aldeaiio encargaclo de le direccion cot)idie- 
na de Prieto. 

El padre Hipocreith se liabia perdido de r e p i t e .  &l6ncle est&- 
ba? Unos decian que sc hallaba cnfermo i lo encomcadaban a Dios; 
otros aseguraban que anclabn predicanclo en las costxs cle Colcha- 
gnn, i admiraban SLI contraccion a1 cnltivo clc la vifia del Sefior, en 
iiiios tienipos en que 10s Aiiimos estaban tan esitados; i p r  filtilno, 
no faltaba quien jnrase que se habia iC:o a passr unos dias cle reti- 
ro B 1% Recoleta Domiuicn (segiin era su costunibre toclos 10s afios) 
liuyendo clel tuninlto cle la societlacl. 

-Oh! nstedcs n o  conocen a este siervo clc Dios, a g r e ~ ~ b a l i  10s 
amigos oficiosos del padre. Aborrcce la bulla i huye cle inezclarse 
eii 10s asuntos mmidanos! 

-Cierto! cs un hombre entrcgatdo a1 cnltivo de lu vifia del Se- 
fior! 

-Ull sp6stol! 
---Un verdaclero aphstol! 
Una tarde de esos clias, a1 oscurecerse, msrcliaba por la alameda 

un clkrigo, qiie 110 era otro que el verrlaccclero c p k t o l .  Parecia recien 
llegado del caiiipo, p e s  i h  con las sotmas arrei11angadai; i SC- 

gnido clc uii mozo que Ilcvaba de las ricndas 1111 cabadlo ensillado. 
Cubria 1111 graii poncho sus lionibros, i un sonibrero de pita si1 GI,- 

beza, e iba platicanclo iliano a inano coil otro clkrigo, el c u d  con- 
testaba a lo  que su compafiero le decisb solo con esta palabra: 

-Intosidle! Eso es intosidl,.! 
La pronniiciacion de esta palabra hacia vcr q ~ e  el interlocutor 

del jesuita, era, el c k i g o  Franco, quien, fidtbndole cl labio S I ~ ~ C -  

rior a consecnencia de una enfcrniedad que habia sufrido, c011vcr- 
tin siemprc l a p  cn t i la b en cl. 

-A mi tamhien nie parece imposible (clccia el jesnita en voz 
baja) que piicda liaber arreglo clespues de lo sticedido; per0 cs 
yreciso no mostrarse terco. Bueno es no haccr ninguna coiicesion 
cpe l?ue(da y~judicarnos; pero ello drbe haccrse con ese selior modo 
que nparenta dsr, haci&iiclose dnefio dLc toclo. Si cllos solicitan alia 
entrevisb, conceclAmoscla. 

Fraiico liiao un jcsto de imrcado disgust0 i dijo: 
--Lo qiie yo encuentro vergonzoso es que seanios nosotros 10s que, 

en cierto modo, licmos provocado esta entrevista. Don Fraiicisco 
Ruiz Tngle es de nuestro particlo, i 61 cs qnien mas ardientemente 
la desea. 
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---El c a s ~  es c p  Ruiz Taglc est& iiicclio arrepentielo porqiie co- 

mo tieiie amigos entre ellos.. . . . . 
---Si, ya s& que es una especie cle unzbio en l?olitica, interrumpi6 

Franco. 
---Por lo misino nos conviene, rues podemos servirnos de 61 en 

cualquier reves de fortuiia. Aclenias, prosigni6, pecle snceder qne 
10s liberales ceclan. 

--iNo conoce Listed lo que son? 
-Antes creeria yo que se convirlicse Satanas. 
--Sin embaygo, yo sB que e s t h  dispuestos a hacer las mayores 

concesiones. Lcs he oiclo hablar de sacrificios personales. 
---LO dndo. 
--No dude usted: son unos inocentes, unos aquijotados, a quieiies 

Be les maneja pur iiicdio de csa palabra hneca delputriotismo. Si 
consegnimos lo que deseamos, sin iiecesiclad de esponcr nuestrs 
suerte a1 azar de las armas, no debemos perder esta oportunidad 
que Dios nos presenta. 

---Todo esto cs percler tiempo, replic6 el caprichoso Franco, i nia- 
fiaiia le preguntarcI! yo si sc ha conscgnido algo! 

-Per0 no serit porque no haynmos nosotros hecho todo lo l~osi- 
b!e por nnestra parte. 

-Per0 estc Ruiz Tagle, este don  Francisco iqui@n lo habis cle 
creer? Despues de 10s serios coinpromisos que ba contmido, se nos 
viene ahora coil sus arrepcntimientos. iC6mo si no perteneciera 51 

una fmiilia que siempre fu6 enciiiiga de todos estos diablos! En 
tiempo de  la gnerra de la Inclepeiidcncia cran realistas, i ye sabe 

--Ya le he diclio que Tngle tieiic sus escr6pnlos, clijo el padre 
insando la cn,ja de rap6 a su interloentor, i es preciso respetar 10s 
wm’~pulos cle 10s hombres. 

--No me gustaii 10s hombres escrnpulosos, i por csto es qiie,.,. 
--No levante tanto la voz: mire que 18s parerlcs oyen. 
-Es que cuanrlo nie calicnto, 1ial)lo tzzierte! grit6 Franeo. 
--So liai qv.c calentarsc. jPi6s de 1)1oiiio, amigo mio! Cierto cs, 

lmxiguiti el lmlre en voz bajn, qiie 10s cscr6pulos de Tagle son uns 
verdaderm necedntl.. . Ahorn est& mcdio arrel~nticlo dcsyues de ha- 
berms nyndado; pero iilc qu8 IC servirh su arreptiiiiiento? Pala- 
bra dicha i picrlra arrojada no vuelveii ntras. 

-61 cii cldncle ser& la reunion? 
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---No lo s6; pero nos lo c1ir:i Aldeano que debe estarnie e s p -  

rando en casa. 
Ambos interlocutores apuraron el paso; i doblando por la calle 

de Santa Rosa, en breve rato llegaron a1 cuarto del padre. Don.Ro- 
drigo Aldeano esperaba en la puerta. 

--La entrevista tendrB lugar estn noche a las doce, dijo a1 padre. 
---$n ddnde? 
---En In casa de don Joaqnin Eclieverris. 2No sabe x u  paterniclacl 

d6nde est&? 
-Ah! lo coiiozco: en la calle cle Ins Monjitas. 
-Eso es! 
-21 tendremos alli a Portales? 
-36.  Me ha encargado a mi que lo represente. Tengo sus ins- 

---$ por quC se niega Portales a ir? pregunt6 Franco. Yo 110 sB 

--Ne parece bien que no vaya, observci el padre. 
--A mi no me gusta esa conducta. iTienc miedo? que se rctirc .... 
LLe gusta el pwtido? marche de frentc. 
---0iga Ud., amigo niio.. . . 
---Es mi manera de VCI las cosas. De frente! cle frente! Toclo el 

---I lo merece, contest6 Aldeano. 
---Por lo mismo debiera aparecer a SIT cabem; per0 sicnipre sc 

est& a la c a p .  I esto que ahora estainos fuertes! 
--En estas tierras, le interrumpi6 el padre, conviene no echar a1 

trajin a 10s jcfes. ..DejBmoslo guardadito mihtras  nos Ilegne el ea- 
so de proclamarlo. 

---Por otra parte, agregG Aldeano: desde que estanlos dispuestos 
a 110 ceder en nada zpara quC sirve alli la presencia de doli Diego? 

En aqnel inomento entr6 a1 cnarto una vieja, criada de la easa, 
<que dijo a1 padre presentAndole una carta: 
. --Acaba de llegar un mozo de Valparaiso trayendo este papel 
para si1 paternidad. 

Tom6 cl padre la carta; la abri6 i la ley6 a la lijera. 
--Magnifico! esclam6. 
-2QuA le escriben? pregnnt6 Frahco. 
--Es Dorrigc. Oigan nstcdcs lo que me (lice: 

trucciones. 

por quB este don Diego anda siempre reeulanclo la carta! 

partido mira pa a don Diego coni0 a SII jcfe. 
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VaQturaiso, dieiembre 9 de 1829. 

A las 2 de la mafiann. 

((Mi reverelido aniigo: 

((Desprichole m i  propio para avisnrle que anoche hemos atacado 
(teste puerto con don Pablo Silva. No teniamos mas que ciento cin- 
((cucnta hombres, pero hemos hecho fuego sobre la cindad endoiide 
ctintrodujimos la alarina a poca costa. La oscnridad de la noche nos 
ccprotqjia, i sobre todo, el eiicontrarse la ciudad casi abandonada po 
ctel gobierno. Hoi ya sonios duefios de 10s castillos, i creo que el viejo 
ct Presidente ViculTa tendrd que eniplumar pronto. Me acaban de 
ctclecir que se piensa enibarcar hoi o mafiana para dirijirse a Co- 
ctquinibo. Bum viaje ... u)esgraciadameiite ha fracasado una subleva- 
ccioii que yo habia liecho prender en la marina. Con algnnos sa- 
ctcrificios, se logrb poner de nuestra parte a1 teiiiente Rnedas i a un 
ctoficial del bergantin (~AQUILZWI Ya el bergantin era iiuestro cuan- 
ctdo el hereje capitan Binghani, de la marina brithnica, se prest6 a 
ctmxiliar a1 gobierno. No pndiendo contestar a 10s caiionazos de la 
((THRTTS)) que nos atacaba, hub0 que arriar bandera. Es Itistima que 
ctse haya prrdido cstc golpe, pues de este modo habriamos podido en- 
ctviar auxilios a nuestros amigos del sur. Pero como quiera que sea, 
((de poco le servirdii a ViculTa sus buques, sino es para huir, i en 
cteste cas0 dirk: a memigo que buy, puente clephtn. kcheme su 
c(paternidat1 su bendicion.)) 

ct v. Dorriga.,> 

-Sei de la opinion de don Victor, dijo Aldesno. 
--8hOra es mas dificil el arreglo, observ6 el padre. 
--Tultosiclk! @reg6 Pranco. 
Piisosc Bste en seguida a coiiversar coli don Rodrigo, miht ras  el 

jesnita escribia en su cartera de meinorias las signientes notas: 

Encargo nl cura T", que prosiga en sus plhticas doctrinales 
contra 10s pipiolos, i que lance anatemas especiales contra 10s quo 
mnntegan rclaciones con 10s pekujinnos. 

W H a c c r  que el pzdre N", mantenga abierta la confesion cle clofia, 
A", o la ahsuelva bajo la condicioii cle obligar n SII 1iijo2 el oficial 
e, cpc ahonclone las banderas cle Lastra, 1: 
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=Do% Pilar31 ' est& eiifermacle grarcdad: Su testamento %fa,- 

vor cle la Coiiipaiiia*.. Escribir a SLI paclre de espiritn,.. 

W E i i  la estancia del Qnillai se funcld iinas capelianias el aiio 
1783, a favor de P". It*. qne mnri6 en 1813 ... Goza la hacienda 
don X". 0" .... Coiisnltar a uii abogaclo sobre el prt icnlar ... 

WDofia  Tt". 8". ofrece terreiios para iina iglesia i colejio de la, 
Compafiia.. . Escribir a Ronia sobre la clispensa que la sefiorn lire- 
t eiicle ... 

-El siiiclicato de las Capticliiiias, vacante por la selmraeioii de  

Idem, iclem, respccto clel p e s t o  de tesorero de la esclavoiiia 
doli Policarpo.. . le coiivieiie a cion Blcliton.. . 

del Santisimo ... 
A1 llegar aqui, preg~iiitd a siis aniigos : 

(' -&)nB horas son? 
Las iineve i media, contest6 cloii Rodrigo. 

El padre prosigtiid sus apiiiitacioiies, mnriunraiiclo : 
-Es preciso aproveclinu el iiempo: la memoria es fr6jil. 

=Doli Cxtaliiio dice que el autor del ra,pto es uii oficisl llamaclo 
P e p  Troiiern. Sirve a las drclenes de Viel. Es nil inozo de iiiala, 
conducta. Euscar informcs ... 

@$=Lucincla  sigue elifernin.. . Es precise que se coiifiese.. . Hahlnr 
coli el mBclico ... El 1mclrc O*. lleg!:ar& pasado niai7ann... 

wElm&lico d n  esperanzas sobre la snlud (le cion Jlnrceliiio. Coli, 
suitar :rl fiwiltntivo sobre SU nioiiornania.. . i S e  coiivertirlb en vc~da- 
clera locura?. . .Hacer que iiriiie Antes In cscritura de doiiacion. .Idem 
de conipra-wnta.. . La otra est& firmada ... 

mEscr i l ) i r  a don Alejo Calvo, picli4iiclole que. cl4 1111 mctlon a1 
gnbncho con SII Particla cleZ Alkc ... 

En scguida el padre sc p i s o  a reflexioiiar: 
-Cree, clijo, que coiivendr6 haccr iiiseytar en c t L a  CLAT'RD Ins no- 

-~21bultbliclolns uii i)oquito? prcguiit6 Fraiico. 
--No est& cleiiias. Lo que abuiida iio tlal?a en estos casos. 
-+ lo poclrcmos coiiscgnir? dijo Alclcano. i Conio ((LA CLAYED 

ticks de Vall~nraiso. 

'es de ellos!.., I 
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--No iiiiporta, contest6 Franco. Yo nic cncargo dc csto. E l  rc- 

-Mui bien, di*jo cl jcsuita mostrando con el dedo el rccado clc 

Estc sc sciith a la mesa i escribih lo que le diet6 el jesuita. 
Habiendo concluido de .escribir, dijo el clkrigo: 
--Ya son las once: si han de ir, vayan pronto! 

jciite dc la inipreiita es iiii amigo. 

escribir.. . Qoi a dictarle, amigo Franco. 

- .. 1. . . A .  . .  Los trcs aniigos salieroii con clireccion a la Alaiiiecla, cndonctc RC 

separci el prcsbitero Franco, prosigaicndo 10s otros dos SII caniiiio 
sin hablar iiiia pal. a b m. 

Las calles estaban solas i silenciosas; las pncrtas cle las casas cc- 
rradas, i sus habitantes tcmieiido 1111 asalto del dia a .In noclie. 
Dirijikronse por la calk de Sau Antonio, pies la del Estado csta- 
ba cortada por nna de Ins trinehems que rocleaban la, plaza de Ar- 
mas. 

A1 llegnr a la plazuela de la Cnivemidacl ( h i  del Teatro) fuc- 
ron detciiidos por una patralla dc la gaardia wbana. 

--i,Quih vive? pregunth el oficial. 
--Jcntc de pz, contest6 el padre ... Soi m i  sacerdote. 
-2Adhncle se dirije SLI patcrnidad? 
-Qoi a cam de estc caballero (i niostr6 a Aldeano) a confcsnr 

iina eiiferma. Hai peligro de mnerte i 110 pneclo denlorarme, agrcZ6 



CAPITULO svr. 

A NUEVOS ESFUERZOS, NUEVAS RESISTENCIAS, 

ccLargamente se clispntci en aqncl 
concilihbnlo sobre esa proposicion, que 
10s pelncones 110 admitinu, sill querer 
comprender la abnegacion de stis ad- 
versarios. Ellos exi,jinn 1111 sacrificio 
iniposible porque era cleshonroso: que- 
r im que loa liberales disolvieraii el 
Con; oreso.)) 

Llegados nnestros amigos a Ia ctdle de Ins Moiijitas, torcieron 
sobre SLI clereclia, i a1 entrar eii el zagtian de In c:tsa cle la cita, sc 
eiicoiitraroii con ~ i i i  honibre clc a caballo, qne p,reci6 sorprcndersc. 

--Percl6nennie siis ~nrreerlcs: yo no mi de ap’, di.jo 01 1ioi~l)rc  
titubeando. $s &ta la casa del sefior tlun Joaynin Ecliel-errin:‘ 

-Si, amigo, contest6 el p d r e  cqn6 sc IC ofrece d Ud.? 
-Tengo a, dejarle nna carta a1 caballero, contest6 el lionil)rc, 

El padre i sm compafiero lo siguieron, 
entrando a1 patio. 
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---Ne parecc qlie conozco esta voz, dijo Aldeaiio a1 oiclo cle x u  

--Pnede ser, contrstci kste. 
En seguida, sc clirijieron a un cuarto endonde se veia 111121, lnz, i 

dieroii algunos golpes en la puerta. Abribse Bsta i entraroil a la 
pieza en la cnal sc hallaba el dncbo de easa con otros caballeros. 

El hombre del cdiallo liabia, entrado t rm cle ellos sin la inenor 
ceremonia. Llevaba 1111 gran poncho, botas cle 1ana i bnlliciosas es- 
piidas. Ciiliriale el rostra 1111 paiiuelo de nlgoclon ataclo debajo de 
la, b:iuia, i la cabeza ~ n i  boiiet- nianlino que 110 se qnitci a1 entrar 
siuo deqiiies cle liabzr cerrado trns de si la, pnerta del cnaxto. 

--Bumas noclies, seii ires, dijo con voz clam i eclibndose el pa- 
ficclo atras. 

-53efior jeneral! esc’a.ii6 Alcleano: vaya que no lo liabia co- 
iiociclo ! 

--]Est-\ Ucl. inni hien disfrazado, ngreg6 el padre, dbndole la 

-He creido q ie L1c’)ia disframrme de este modo, contest6 Pric- 

--Tor snpnesto! 2% pralencia liiitcs de todo, dijo el jesnita. 
-;;Todnvia no  liaii llegn4o 10s otros? pregnnt6 Prieto. A la ver- 

clad que no son ni ii esactos porqiie ya haii dado las once i media. 
Ea q u e 1  moincnto sonaron tres golpecitos en la puerta. 
-Ellos son! dijo Echeverria, quitando la tranca. 
La piierta se abri6 dando paso il dos cn2halleros que fueron saluda- 

clos cort6smente por 10s circutistuutes. Era cl 11110 doli Bielchor de 
8mtiag-o C~iiclia, nntiguo ptriot:a, que hnbia formado parte del 
C mzreq I C,>nstitnyente; i el otro, d o n  R,~fia.el Bilbaq, Iiitendente 
dp Smti?go, qnien liabin lieslio p o  lerosos csfiierzos para evitnr la 
frntricicln lucha. Ambo3 pertenecim al partido liberal, i venian 
nntorizarloi p 3 ~  clicho partido para tentar todos 10s meclios de con- 
ciliation qn: wtuviesen ac6rdes con la digiiidad del pais i la coii- 
2 ervacio:i de ‘as in-titucioiies democrbticas. 

-Creiainos habcrnos atrasado, dijo don 3felclior sentbnclose; 
p-ro observa, que aim no hail ilegado !os seiiores Eniz Tagle i 
Porta es. 

--Yo estoi cncar-ndo p r  don Uicgo para rcpreseiifarlo en esfe 
el, tresistcl, c ontest; A’deano. 

-En cua3ti n don Fmncimx, sgregb e! padre H’lmreith,  t -~m - 
POCO veiiclrri poqlu~‘ bn creido ianecesaria, su prcexencia qni. Todos 

sniigo. 

111n110. 

to, para, evitnr ciinlqiiicr cncncntro pe!igroso. 
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10s prcseiites saben que soi s u  iiitinio amigo; no necesito otro just;- 
ficativo para probar que vciigo a:itorizaclo por 61 rnisnio 1)ara ha- 
blar en su nonibre. Descle luego, repito lo qne el misino clon Fran- 
cisco clijo ayer a1 seflor don  nfelchor, a snbcv : que clescaba, 
ardientcmente el que se encontrase iin ineclio conio cortar estas 
dificnltades que aflijeii a1 pais. 

-Para mi ha sido una grau satisfaceion dar este p i m ,  coi l test6 
Concha. €€e hablado con casi todos 10s de nii partido, i l)ueclo asc- 
gurar que todo 61 dcsea In paz. 

-Si se clesea la pax (le buena fe, clijo Prieto r2 ineilia YOZ, nada 
mas Gcil.. . 

-El partido liberal no ha daclo derecho a nadie 1)ara que se du- 
de de SLI buena fe, interrumpi6 Bilbao coli un niovimieiito de es- 
pont Biiea eiierj ia. 

E n  segnicla aiiadib con tono mas suave: 
-A1 contrario, la sanidad clc conciencia con que obranios, nos 

liace creer, como creemos, en la, buena fe i patriotisnio de 10s que 
sieiido iiuestros enemigos politicos, no por esto dejan de scr iiucs 
tros compatriotas, n qnienes ileseainos clar el abraxo de liernlaiio 
&lites que la estocacln del enemigo. 

-Palabras Iinecas i sin sentido! murinur6 el l~adre a1 oiclo de 
Aideaiio. Zstos liberales son asi; snefian como las campanas, scgiiii 
sean las manos que Ins tocan. 

-El sefior intendcnte nos liace justicin, contest6 don Roclrigo, i 
debenios felicitarnos de tener que tratar este clelicado asunto con 
personas dignas de nnestra estirnhcioii. 

,-Esperanios obrar como tales, clijo Conclia, i estnnios iiisl)ner- 
tos a sacrificar todos nnestros intereses personales en w a s  dc la, 
feliciclad pitblica. ;Os liablo con mi comzoii en l t ~  niaiio i n nonibre 
de niis amigos! ZCuriles son loa niotivos de la snblcvacion? 

-La ilegaliclacl de las elecciones, contest6 Aldcano. 
--Eso es contestable. Sin embargo, estanios dispuestos, en h n e -  

ficio de la paz, a que se rcpitn 121, eleccioii de Senadores en las tlos 
provincins de Concepcion i del Made. Fernandcx i Novoa, reiiiiii- 
cinrh, i en su lngar serSn elcjiclos 10s seiiores Prieto i T a ~ l c ,  o 10s 
que desigiieis vosotros. Ademas, os ilamos la eleccioii del P r e d c n -  
te del Senado, ynicn se liar& cargo interinamentc de la l?vesidciici:L 
tie la Rep<iblica, para q ie ,  b:Ljo vucstro iiiisnio :~ni1):i,ri) sc liaga I:t 
eleccioii de Presicleiite. 

--No es mncho coilceder eso,< o lmrr6  uuo cle 10s circnnstan tcs, 



- 86 - 
desde qw 10s hombres de vuestro partido quedarrin sienipre ocu- 
pando 10s mismos puestos, ejerciendo las mismas inflnencias ..... 

--Es verdad, agrcg6 el jesuita. Auii cnando el mismo seiior Prie- 
to  llegase a ser nnestro Presidcnte interino, su voluntad tendria que 
estrellarse ante la, oposicioii sistem&tica de sus subalternos. 

-2QixB qniere decir su paternidad? 
-Que 10s mandatarios de lxo;7iiicia, (lioi miiiisteriales porqne 

sirven a un Ejecutivo de su devocion) pasartin mafiana a ser opo- 
sitorcs cuando el personal del Ejecutivo cambie. 

-Es eviclente, rcspondkron algunos. 
--I sin embargo, observb Bilbao, no  es posible que desconozcais 

In equidad con que iiuestro Gobierno ha repartido 10s puestos pt'i1)Ii- 
cos. $To veis en ellos todos 10s colores politicos? Uiio de vuestros 
candidatos, el seiior Rniz Tagle in0 era nyer Miiiistro de Hacienda? 

--Si, ayer! dijo el jesuita, hacienclo un jesto acornpaiiaclo de una 
sonrisita falsa. I lioi dqu6 es? 

-2No se le ha laiizado injustanientc clel ministerio? pregnntb 

--Vaiiios a la cuestion, dijo Echevcrria, i no agriemos una dis- 
cusion cuyo objeto debe scr uniformar las opiniones. 

--Si ello es posible, murmur6 el fraile. I luego agregG para si 
niismo: 

-No parece sino que estos liombres creyeraii que Ins palabn~,s 
sirveii para qneclar de acnerdo en algo. 

-Tiene razon nnestro amigo don Joaqnin, dijo gravemente Con- 
cha: es precis0 que pospongamos nuestra personalidad a1 bieii jc- 
neral. De otro modo no llegaremos nunca a convenir en iiada que 
sea {itil a la patria. Acord6nioiios de que somos hijos de una mis- 
ma tierra i que henios combatido juntos contra un mismo enemigo. 
Rcordhonos de que esta misma tierra serB mafiana la patria de 
iiuestros hijos, a 10s cuales tenenios el deber de legar bnenos ejem- 
plos de honradez i cordura. Aliorremos la saiigre de iiuestros corn- 
patriotas; ahoguemos la discordia i no presentemos ante 10s eiie- 
migos de la democracia, el triste especthcnlo de un 1)ais libre que 
se desgarra las eiitraiias con sus propias manos: no les demos el  
placer de ver desacreditada la repiiblica por iiosotros mismos que 
iios decimos republicanus. 

-Palabras! murmur6 a, media voz el padre Hipocreitia, bcllas 
palabras que sirven l)ara ocultar otra cosa diversa de lo que signi- 
fican. 

uno. 



- 87 - 
En seguida agregb en voz alta: 
-Nosotros tambien podriamos pronunciar un discurso antilogo, 

sciior don Melchor; pero en lugar de bellas palabras, quisiBramos 
ver ejemplos de abnegacion. Hablais de liacer sacrificios; pero esas 
jeneralidades nada dicen. Ya os liemos inclicado que mikntras per- 
nianezcais en 10s puestos piiblicos.. . .. 
’ 

-Pnes bien, interrumpi6 Concha eon vehemencia. Voi a, proba- 
ros que cuanto acabo de deciros no son vanas palabras. GDecis que 
la ocupacion de 10s puestos phblicos por 10s liberales sertt un estor- 
bo para el Ejecutivo? Oid la illtima espresioii de nuestro pensa- 

, miento, prosigui6, poniBndose de pi&: COS prometemos aqui, a nom- 
bre de nuestro partido, que 10s liberales se separarhn cle 10s desti- 
nos ptiblicos que creais conveniente ocupm por hombres de vuestra, 
adhesion; os prometemos que saldrsin del pais todos aquellos in& 
viduos que designeis como contrarios al6rden pfiblico, a trueque de 
evitar esta lucha atroz entre hermanos. 

-Yo ratifico todo cuanto ha dicho el sefior don Melclior, ngregd 
Bilbao. 

Hub0 un momento de silencio, durante el cual nadie se atrevi6 a 
~xonunciar una palabra. Muchos de 10s circunstantes parecian ha- 
ber comprendiclo la abnegaciou de los liberales; i ya ibsn a mani- 
festar sus sentimientos, cuando el padre jesuita se adelant6 i clijo: 

-Hablais de desocupar 10s destiiios administrativos : pero Gteneis 
adrninistracion? La mayor parte de 10s jefes de provincia nos per- 
tenecen. 

-1 entcinces p5mo deciais que nosotros ocnpsibamos 10s desti- 
nos? 

-Dejadme conclnir. Eso no obsta, replic6 el padre, para quc 
vuestros jefes administrativos i militares c s t h  minados. Acabo de 
recibir una cartn en la cual me clan noticia de la toma de Valparai- 
so por Dorriga. Tambien me dice Bste que lioi o lnaiiaiia el gobier- 
110 evacuartt aquel puerto. 

--i,Ser& posible? se dijeroii toclos. 
-Es un hecho. Aqui est6 la mrta, prosiguici el jesnita, sactindo- 

la de entre 10s pliegues de su sotana. Ya no teneis administracion 
iquB cs lo que ofreceis,-pnes? Nacla.. . Vnestro pretendido sacrificio 
es nu10 ... Por otra parte, agreg6, no es en el 6rclen administrativo 
eiidonde nuestro presidente provisorio encontrarsi 10s principles 
estorbos ...... 

-$ end6nde ha de ser? pregunt6 Bilbao. 
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-En el lejislativo, contest6 Aldeano. 
-Entdnces cqtik es lo qiie preteiideis? 
-Yo 110 pretenclo nada por mi parte; Iiablo a iiombre cle mi 

manclaiite. Don Diego es de opinion qiie se cl isueh el Congreso. 
-$l Collgrcs@? 
--Si, i que en seguicla se deelarc nulos toclos siis actos. 
-21 iiuestras qiieridas institucioncs democrtiticas? 
-Claro cs que esas queridas iiistituciones t endrh  qne corrcr la 

inisma snerte que 10s clernks actos del ilegsl Congreso, contest6 el 
jesuita abrienclo su caja de tabaco. 

-Oh! eso es dcrnasiado! clijo Bilbao toinnndo sii sombrero i su 
bastoii. iNos falta el valor para ser traidores a la Repiiblicn! 

--Es aclmirable, agreg6 don Melchor clisponi6ndose a retirarse, 
qnc iin partido que se arnia para defender iiuestra Constitucioii, 
cxija In disolncioii del Congreso que la ha dictndo. 

--Sin embargo, dijo Prieto, la coiidicion espresada por Aldeano, 
es la linica que piiecle evitar la guerra civil. Yo no piiedo aceptar 
otre porqiie mis comprornisos son niui fuertes. 

-1 yo carezco del poder iiecesario para clesligar a1 jeiicral de esos 
conipromisos, agreg.6 don Rodrigo. 

-2Es clecir, pregunt6 Bilbao, dirijikndose a Prieto, es decir, se- 
cor jeneral, que os habeis comprornetido a echar por tierra iiues- 
tras iiistituciones republicanas? Pero sabed, prosigui6, que tanibien 
nosotros nos liemos cornprometido a clefeiiclerlas, sacrificando nnes- 
t ro  reposo i nuestra vida, si necesario fuera! 

-Pues las armas dccidiriin la cnestion, ya que os empeiiais en 
que asi sea, murmur6 Prieto salndando a 10s circnnstantes i sa- 
lienclo de la pieza. 

-Que sea! esclumci Bilbao, i que la sangre que se clerranie cai- 
3% sobre la cabeza clc 10s culpablcs! 

--Amen! contest6 el fraile, cloblanclo la carta que habia siclo lei- 
da 1’0’ algiiiios cle 10s de la concnrrencia i guard6ndola en el bolsi- 
110 de si1 sotaiia. 

-Por nnestm parte aceptanios la rcspoiisabilidad que nos to- 
que, d i jo  Aldeano. 

Deshizose en seguida el concilirbbulo, i cada cual se diriji6 a su 
casa, trataiido cle evitar el encneiitro con las patriillas que custodia- 
hau las calles cle la coiiaternacla uiudacl. 
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qPueblos de Chile! iHombres imparciales que no estais afecta- 

cdos de intereses particnlares! i Habitantes inocentes de la campafia 
aque vais a ser la victima de la mas injusta guerra! Pronunciadvues- 
dxo jnicio sobre el cuadro que os present0 de mi conducta i la del 
cgobierno supremo. Comparadla i examinadla detenidamente. ~31 
ccjeneral Prieto no quiere la paz, que le ha sido propuesta infinitas 
a w e s .  Tampoco quiere decidir las cuestiones en una batalla que 
d e  ha sido presentada. Preguntadle quE quiere, i a quE viene. El 
((ha hecho sus proposiciones i le lian sido admitidas, buscando 
ctluego pretestoa para eludir una pae acordada casi, i que segun 
((10s comisionados estaba en sus intereses. El pretende que 10s tra- 
atratados Sean ratificados por mi solo, por el jeneral de un. ejkrcito, 
<ti en el thmino preciso de doe horas para que no pueda dar cuenta 
<tal gobierno que reconocemos, i contraviniendo espresamente la 
aconstitncion en el articulo 83 del capitnlo 7." sobre Ins atribucio- 
unes del poder ejecutivo. Pretende que un jeneral de una Repliblica 
crconstituida suscriba a la renuncia de su presidente, que solo pne- 
d e  ser voluntaria, i que sin embargo se le ha prometido a su nom- 
cbre; que suscriba a la reunion del senado para hacer la eleccion 
d e  un nuevo presidente, facultad que solo a1 gobierno le est& re- 
aservada en casos extraorclinarios segnn :esa misma constitncion 
ccque ha tomado por pretesto. No hai ya medios que proponerle para 
ctel restablecimiento de la paz que E l  mismo ha perturbado. Ya no 
ctqueda otro recurso que el de la fuerza, i talvez ser& preciso em- 
cplearla contra 10s sentimientos de mi corazon. El responder6 a 
ctvosotros de 10s males que orijina a la nacion!-Cnartel jeneral en 
cla cafiada de Santiago, diciembre 8 de 1828.)) 

((FRANCISCO DE LA LASTRA.)) 
La proclama de Lastra clecia la verdad. Prieto atrincherado en 

su cuartel de Ochagavia, parecia no estar dispuesto a trabar el com- 
bate a que el jefe constitutional lo desafiaba. Los hechos prueban 
que no eran ni el horror a1 clerramamiento de sangre, ni el amor a 
la tranquilidad phblica, 10s niotivos de aquella inaccion del ejErci- 
t o  reaccionario. Despues de haberse negado obstinadamente a todo 
medio de conciliacion, se empefiaba Prieto en ahondar mas i mas 
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el abisino que separaba a 10s clos partidos, Iiaciendo que sus sold%- 
dos saqiieaseii algnnas casas de sus eiieniigos politicos, despues de 
IiaIier robado 10s aiiiniales de sus potreros. Dlikntras 10s pclucones 
cyan no solamente respetados sin0 ocupados en 10s destinos piChli 
cos por el gobierno, 10s p ip ioh  so veian dinriameate espuestos a 
snfrir 10s efectos de la rabia renccioiisria que n o  clcspreciaba js- 
mas la ocasioii de h e r  una presa. Los vecinos de 10s alvedeclores 
cIe Bantiago que a!go teiiiau que tenier a este respecto, se refujia- 
roil dentro de I f t  ciudsd; mas n6 por esto encoiitraron alli la segn- 
ridad que buscaban, p e s  la ciudad misma fuh varias veces invadi- 
da por 10s soldodos enemigos, sin otro resnltndo prhctico que au- 
inentar la consteriiacion i el terror de 10s pacificos liabitantes. 

La cinclad estaba poco inknos que indefciisa. Cnstoclinban su in- 
terior uiias tres conipafiias de iiifaiitcria, la mayor parte reclatas 
a1 nisndo de un tenieiitc. To& la fiierza constitncioiial se encon- 
traba en el canipanient,o cle Laitra, sittiado en 10s terrenos que se 
esteiiclinii a1 poniente cle la Alamecla. La ciudad no tenia iiada que 
tenier por ese viento; p r o  no snccdia asi respecto de 10s otros 
costados, pnes !os revolncionarios, cuyo cnartcl de Ocha~avia esta- 
ba situaclo iiiias clos niillas 1i:icia el Sndoeste, podian, haciciido un 
rodeo, atacar la ciudad por el sur i por el oriente. 

Las fuerzas de Lastrn,, compuestas cle poco nias dc mil infantes 
i cle solo cien hombres cle caballeria, erari insniicientes para rodear 
a Santiago de una linea de defensa. Prieto tenia mil doscientos 
hombres cle infianteria i seiscientos de caballerist, lo que le propor- 
cionaba uua verdaclera ventaja sobre el ejkrcito constitucionnl, cs- 
pecialmente para Ins escaramuzas qi te  tnvieron lugm entre 10s dos 
ejhrcitos, i mni principalmeute para alaviiiar i aflijir a 10s conster- 
iiados habitantcs de la capital espnesta, hora por hora, a aqnellos 
salvajes mrdones que en iiadLL podiaii aprovechar a1 ejkrcito pelti- 
con. La ciudad, pues, vivia temblando'como si a SLIS pucrtas hu- 
biese las ameiiazadoras tribns cle Arauco para las cuales el arte, de 
la gnerra coiisiste en haccr toclo el dafio posible, por innecesmio 
que sea; i no parcce sin0 que tni ejBrcito que pretenriia ser prokc- 
t o y  de  Zos iiztereses dd pmblo, crcyese cumplir con SLI mision, lia- 
cikndolc la guerra a1 p w b l o  indefeiiso. Pcro era menester que ese 
ej6rcito obrase siempre en conforniiclad con sus antecedentcs : una 
traicion lo habia forniado, volviendo contra la pntria Ins armas 
que ksla liabia pnesto en sus maiios para. SLI clefensa. Traiciones, 
mentiras i calumiiias lo habian sosteniclo i hecho llegw hasta las 
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puertas de Santiago: asi pies, era, lhjico que signicse marchaiiclo 
por el caniino de las meutiras i traiciones; que se titnlase c?rJensor 
del pueblo, cuando veiiia a hacerle la guerra a1 piieblo; i qiic sc 
apellidase libertndor, caando venia a hundir a 10s pueblos en la, 
esclavitud; que se llamase defensor de b Constitucion, cuaiido ve- 
nin a echar por tierra esa misma Constitmion arraiicaiido cle raiz 
nnestras nacientes institnciones liberalcs. 

La plaza de Armas era el ceutro adonde coiicnrrian 10s habitan- 
tes, ya buscaudo iioticias de lo que diariameiite pasaba, ya creyciiclo 
oncontrar alli un asilo contra 10s insultos salvajes cle un eiiemigo 
que nada sabia respetar. 

LOS dos principales puiitos cle reunion eran 10s conocidos Cafh cle 
la Nacion i de 3ri~ic~. En el primero se reuniaii comuiimcnte 10s pi- 
piolos, mientras que el Cufd de Umin, celebre por la abunclancia 
de 10s comestibles, asi como la riqneza de su vajilla de plata, ser- 
via de punto de cita a 10s pelucones. Sin embargo, habia en uno i 
otro Caf6 cuartos que podeinos llamar neutrnks, en atencioii a que 
se veian indistintamente llenos de pelucones i pipiolos en torno 
de las mesas de malilla i de monte, Ins que, 110 solo tienen el podcr 
de enemistar a 10s amigos sino que poseen tambieii la virtud de 
unir, siquiera por un momeiito, hasta a 10s enernigos politicos. 

Una de estas piezas neutrales, en el Cafi de 3?zjia, se eucontra- 
ba, en la noche del 12 de octubre, llena de individuos que jugaban, 
bebian o charlaban. La voz cle don Catalino Gacetilla sobresalia 
por encima de Ins demas, asi como se veia diescollar la, talla de don 
Pablo Motiloiii sobre las cabezas de todos. 

En  10s cuartos vecinos, otros grupos se quqjaban en voz baja, de 
la conducta del ejhcito revolucionario. Coiiio las quejas se reiiio- 
jabaii con ponche en leche, 10s dolieiites iban alzando la voz poco 
a poco, con tanta mayor razon cuaiito mayor era la concorclancia de 
opiniones a este respecto. 

Las quejas prosiguieron; i aunque alguiios pelucones o apelnco- 
nados trataron de acallarlas, nadic pudo hacer callar a don Catali- 
no, el cual hablaba como si recientemente le hubierau dado cuerda. 

-2No es cierto, pties, amigo Motiloni (decia) que esto pa p a  
de raya? Si Prieto ha venido a pelear i quiere guerra ipnr qu6 no 
le presenta el cuerpo a Lastra? Pero n6, sefior! alii esth metido en 
su cueva de Ochag,avia como zorro que oye ladrar a 10s perros i 
solo sabe venir de vez en cnando a cazar galliiias aqui a la ciuclnd. 



Digoio porque ei p r e c e  ULIL'HC it L L U U ~ L I ~ L  C l t l J l L l t l  C U ~ I I U  it L L L ~  galline- 
ro abierto, segun es la poca cortcsia con que nos trata! 

-Al cab0 hahia de l idlar en razon estc Gacetilla, dijo inio. 
Motiloni mil4 de reojo a1 que habia hablado, i parecia querer 

contestar, cuanSo viendo que una gran partc de 10s circunstantes 
A:/> -7..nn+,,oo An CInl*r,l?"n;nn t n m A  nl nq,.t;rln A p  mllQTQn f i q r p -  
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tilla, alentaclo por la aprobacion jeneral, o talvez animado p o ~  low 
vapores del ponclie, continn6: 

--Porque, una de clos; o quiere la guerra, o desea la paz. Si 
qiiicre la guerrx Lpor quB 110 se la hace luego a1 gobierno para que 
10s lionzbres honrndos i pacificos sepnmos pronto a gut5 atenernos? 
ZHa vcniclo por &as0 el seiior Jeneral Libertador i Protector de 
10s pebbles a hacerle la guerra a1 pueblo de Santiago? Muchas 
gracias, seiior jeneral, por esa proteccion 
en capilla i con el credo en la boca. Ah! s 

- 
que nos tiene nqui como 
i yo me metiera en estos 

asnntos, quiero decir, si yo fuera el jeneral 
El oraclor se par6 de repente a1 oir un luluw uG II((IIJuIllwu Gll ILu 

-2Qu6 haria nsted, si fuera el jcneral? le pregiint6 Motiloni, 
plaza. 

sonriendo. 
-0iga ustcd, don Pablc 

be ai son de la caballeria, c 
-Ad parece, respondib 

que metieron la alarma en el Cay&. Uiios salieron a la calle i otros 
quisieron atrancar Ins puertas, mas no pndieron consegnirlo por- 
que en aquel mismo instante entr6 a1 patio una partida de mas cie 
dicz hombres. 

A1 oir esto, Gacetilla esclam6: 
--iInvasioli tenemos! No liai qne tener miedo! Vimoiios al zilti- 

nio mtio. Yo SA el camino. sicanme! No hni aiie tnrbarse! m*itah: 
- I  I U  I -  0-- 

a1 iiltiiiio patio! 
--Pero, liombre! volvi6 51 preguntarle don Pablo, sujetindolo de 

un hrazo, 2quE. haria usted si fuera el jeneral? 
-Despues se lo dirB, mi don Pablo. Por ahora, importa corrrer 

pronto! cquB cs lo  que sucede, amigo? pregunt6 a1 primer0 que en- 
contr6 e n  el corredor. 

-Que Daquedano scab6 de iiivadir la plaza con mas de cieii 
jinetes i se est& tirotcando con el teniente Bandem, respondiS 
el otro. 
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Doli Cataliiio iio oyt cl resto porque ecIi6 a corr‘cr IiAcia CI ill- 

terior de la casa. Pero viendo que el comedor (por el cnnl teiiia 
que pasa,r para llcgar a 10s otros patios) estaba lleiio cle 10s asal- 
tantes, volvi6 atras segnido cle 10s que lo acoiiipafiaban, en lo cud  
hicieroii mui bien, pues la catadura de 10s que liabiaii asnltaclo el  
comedor 110 era para iiispirar coiifiaiiza. Mi8iitras unos recojiaii 10s 
objetos del servicio que habia sobre la niesa, otros forzabaii la ce- 
rradura de 1111 grltii escaparate que habia en el testero de la pieza. 

-3fanael Barragan! gritaba Migael Tnrra, forcejanclo coli la 
gruesa puerta cle roble i coli cl cerrojo clcl escaparate: trliemc tu 
catana que la mia sc ha quebrado en esta c h a p  de todos 10s dia- 
blos! D8jate de arrollar niaiitelcs, homlxe de &os! Esos no son 
mas que trapos. Aqui estlin las cncharas i platos de plata, que rs 
lo que importal PEgale, Chato, por esc lado! 

-Ya estd! 
-Ya se abrici! 
--Est0 si que vale la p i a  de tralmjar para agarrarlo! csclaiiit 

Turra, miranclo coli satisfslccioii la brillniitc vajilla. 
I mikiitras cada cnal agarraba lo que niejor le parccia, el baiidi- 

clo clecia riendo: 
-Eso es, hijos niios! Httgamos la obra cle caridacl dc quitar dc 

nqui esta maldita plattt, que segnn dice el cum dc la Estanipa, es 
la causa dc 1as rifias i dc las disputas. 

-Busquemos bien, decia Barragan: que no quede iiada! 
-Si! si! agregaba otro: hagaiiios 1% obra de caridad por com- 

pleto! 
En tanto que 10s bandidos Re bnrlaban de Ias misnias personas 

a quienes cstaban despojanclo, el hotelcro habia saliclo a pedir au- 
xilio, Alguiios parroquianos habiaii abaiidoiiaclo el Caf6; otros sc 
habian ocnltado cn 10s cuartos, i mas de uno cle 10s criaclos aynda- 
ban a 10s saltendores en x u  caritativa tarea. 

-:0:- 



CAPITULO XVIII. 

DON CATALINO VISITA, SIN QUERERLO, EL CAMPAMENTO ENEMIGO, 

ctEn AmBrica no han faltado 
cccc,udillos que, levantaudo la 
(tvoz hayan dicho /Queremos el 
ccbieiz de Zos pueblos! Con este 
ccpretesto han reuuido pros&- 
ctos; i por mas que no se les ha- 
cya admitido su bien, ellos han 
ctdicho j A q d  lo teneis! i para, 
ccdarlo les ha sido necesario re- 
cccgar con sangre infructuosa el 
ctsaelo de 10s paises que elejian 
cpor campo de sus especula- 
ccciones ambiciosas.)> 

(a. VrLLnnrso--.ReljoZuciones en RmLricu. 2’4. 1281.) 

Don Cataliiio i sus iiieclrosos compafieros habian corrido hBcin la 
plaza, i huyendo de mi peligro dieron con otro no menor, pues Is 
plrtza era el  tesctro de una verdadera refriega entre la caballeria 
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del coroiiel Baqnedniio i la iiifrziiteria, incsllerta del tenicntc Ran- 
deras qiw custocliaba la cindad. 

No vienclo Gacetilla abierta otra pucrta que la del Caji de la 
Aruciotz, corri6 allti con dos o tres clc 10s fiijitivos. 

-Amigos niios! esclam6 a1 entrar. GHasta ci~Liiido se abusarh de 
la paciencia cle esta canonizalde cindatl? Ya no es vida la que este 
Prieto nos hnce pasar! 

-$e d6iicle vienes? le pregunt6 in1 amigo. 
-Del Ccrri cle rIicicL endonde Iie'dejado U D R  partida de pclnco- 

lies araucanos qiie han itlo alli a clar 1111 nznloiz por encargo, sin 
dndn, de si1 digiio jefp cl Libertador, el PI-otector de los pzceblos d e  
Chile, el dffensor de nzcestra Coizstitzccioiz ...... 

--Calla la boca, por Dios! le dijo uno de 10s mas prttdentes. $'o 
ves que pueclen oirte? 

-i QuC me calk 1% boca! interrmiipi6 el sempiteriio hablador, 
, N .  I ,  1 7 -  , 

que yo acabo pasar! 
-Ah! enthnces &iviste que snfrir algo de parte de 10s asaltan- 

tes? 
-He snfrido el mayor de 10s miedos! I luego quieres que ca- 

lle!: ... Ah! ~ S O S  v:indalos me la pagnrLin! 
-Ent6nces, b+ja un poco la voz. 
-N6! n6! Digo i dire en alta voz que eljeneral Prieto tiene una, 

I "  

mane10 de un caball.. . . . . 
-&?ui&n dice que mi coronel es un caballo? interrumpi6 1111 sol- 

dado entrando. Ah! es usted? prosiguib, ecli&iidose sobre don C a b  
lino, qnien mas muerto que vivo, clecia: 

-iYo, seiior mio! Yo he dicho tal cosa! 
-Si! nstecl! contest6 el solclaclo, arrastrando liricia afuera a Ga- 

eetilln. 
-A este Catalino lo ha cle perder su lengna, clecian 10s quc que- 

dnron en la piezn. 
Don Catalino a1 verse wrrastwdo siii coiisiclcracioii ~lgiim, pro- 

testaba, diciendo: 
-0iga nstecl, seiior solclado, sefior snrjcnto, sefior. .. p ; i l  cs sii 

gradnacion? Oign nstecl, por el amor de Dios! Ustetl se ha eqiiivo- 
cado porque no me dej6 conclnir. T o  iba a clecir que el sefior Baquc, 
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--Es como se lo &go, repuso Gacetilla. Yo iba a deck que era un 

caballero; pero corthndome la palabra en la mitad, le ha parecido 
austed que yo ... Seiior don Pablo! grit6 divisando a Motiloni, que 
a cuarenta pasos de distancia conversaba en la plaza con un 
hombre de a caballo: amigo don Pablo! venga usted a socorrerme! 

Pero Motiloni no contest6, e internhndose en 10s grupos que pu- 
lulaban pop 18, plaza, se perdi6 de vista. 

El combate habia cesado i 10s asaltaiites se habian retirado lle- 
vrindose comigo algunas armas. El mismo Bandera, hombre de 
una talla extraordinaria i de fuerzas herclileas, habiendo querido 
echarse sobre Baquedano para luchar cuerpo a cuerpo con eljefe 
enemigo, logrb desarmar a dos de 10s soldados que rodeaban a1 
coronel, arrojando caballo abajo a uno de 10s oficiales. Pero rendi- 
do a1 fin de fatiga i acosado por el nbmero, tuvo que entregarse 
prisionero, i, en calidad de tal, fu8 conducido a1 campamento ene- 
migo. 

Como dejamos dicho, la vanguardia de 10s vencedores habia pm- 
tido con direccioii a la Cwfiada, llevdiidose el botin de la victoria. * 

Luego signi6 el grueso del cuerpo, en grupos mas o m h o s  desor- 
denados, llenaiido de terror a 10s vecinos con sus gritos descompa- 
sados i 10s groseros insultos que lanzaban rtl pasar por enfrente de 
las cams tenidas por pipiolas. 

Solo quedaba en la ciudad la parte mas indisciplinada de la re- 
taguardia, compuesta de soldados de linea desbandados, de gnasos 
acompafiantes i de bandidos de la Partida del A Zbn. Uno de diclios 
soldados era el que habia tomado preso a Gacetilla, i ya iba a sol- 
tarlo, no se sabe si por haber quedado satisfeclio con Ias esplicacio- 
lies de don Catalino, o porque deseaba reunirtie cuanto Antes con 
sus compaiieros, cuando se le acerc6 el hombre que poco rato tintes 
habia hablado con llotiloni, i le dijo: 

--No suelte a ese caballero, aniigo, porque es una buena presa! 
-21 qn ih  es usted? pregnntb el soldado, tomando la riendu de 

su caballo que otro soldado le tenia. 
--Soi Manuel Barragiln, respondi6 el interpelado; i yo le aqega- 

Po, conio que in2 he de morir, qnc este caballero Gctcetilla e3 11113 

buena alliaja. 
--Me coiiocz usted, seiior mio? preguntb doli Catalino. 
-Si, seiior, responcli6 Barragan, i s8 ademas qne nsteci es tino 

de 108 qne mas hablan contrn iiuestro ej8rcito. 
1P 
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-2Yo hablnr contra el gran ejjbrcito restanrador de nuestras li- 

-Si, mi seiior, i contra nwstro jeneral. 
-Ah! sefior de Earraganes, o conio es su gracia: Ucl. se equivo- 

ca, a1 crew que yo puedo motejar en una tilde a1 defensor de nues, 
tra Coiistitucion. Yo siempre he dicho i sostendre que ni el mismo 
Bolivar inerece tan bien el nombre de gran Libertador conio el be- 
neiii8rito en grado eiiiinentc, jeneral de division, don Jonquin 
Prieto. 

-1 no solo habls mal de nuestro jeiieral, ngreg6 el soldado que 
aun tenia de la mano a doli Cetnlino, sin0 que acaba de decir que 
nnestro coronel Baqueclano es uii caballo. 

bertacles?. .. 

-Ah! conque eso ha dicho? pregnnt6 Barragan. 
--Eatdnces no hni que soltarlo, dijeroii cuatro o seis compaiie- 

--Ah! csclnmb Gacetilh, ;cuhnto no es Io que las jentes se e@- 

-Si, lo 11% dicho! rcplic6 Ilarrngnn, i estoi pronto a jwar que lo 

-Yo tambien lo he oiclo coii estns orejas que se ha de comer la 

--I nosotros juranios lo mesmo! esclamaron oclio o diez mas. 
--Poes entbiices, nl caballo coii kl! orden6 Emmgan. AHA con- 

testarA a1 scfior jeneral. 
-Por 10s clavos de Cristo! interruinpi6 Gasetilla, vieiido que loa 

bniididoe se dispoiiian a poiierlo a la grupa de a n  soldado. iNo me 
pierclan! Xircii que soi uii lioiirndo padre cle familia, cargado de Iii- 
jos, c ~ i i  l a  pobre iiiujer ciiferiiia, i aclciimq mi suegrs ... 

Por este cstilo prosigni6 iloii Cctttlliiio ennruerando 10s motivos 
para que se le dicrn libcrtad, mikiitras 10s bandidos lo montnbnh 
eii  nncas, nt&iiilolc 10s pi8s por debnjo de la hnrriga, clcl caballo 
para que  no  tratwsth de cscapme. 

-Ah! murinnraba cntrc dieiites cl clesolado prkionero, bieii nie 
cIecia el Sat0 que iiii lengua me hnbia cle pcrder! Si de esta escalm 
(que lo d ido)  prometo manilmine liacer una buena modarm i lle- I 

varla sicrnpre en 10s bolsillos 1?ara cuando me venga la tentacion 
de  hnblnr ;L clestieiiipo. Per,>, sefiorcs, pro.+yi6 en voz alta p h i o  
l?ucdeii usteclcs figurarse qiic yo hays cliclio que el coronel Baque- 
&no es un cnbnllo, cnantlo todo cl iiiunclo liabla del esclarecido ta- 
lent0 de este cligiiisim!,jefc?.,. All! no me aprietcii tanto, por Dioa; 

?OS de kste. 

vocan cii tiempo de revueltas! Yo 110 he diclio tal cosa! 

Iic oido. 

ticrm, agreg6' otro que venin Ilegaiiclo. 



degar sus labios.. . 
El  resto de la palabreria de don Catalino sc perdib en el ruido 

iue 10s caballos hicieron a1 partir a toclo galope hacia el campa- 
nento. 

Cuando &os llegaron a1 cuartel jeneral de Prieto, ya Baqnedano 
labia hecho desertsillar a su tropa i pnesto en SII cnarto con centi- 
)nln rln v i a t o  a1 t o n ; n n t n  RanTlmoa Rl on>-nnnl nvn A n  onrtnn olonn 

1 

:es, i no pudo contener SIT c6lera cnando sup0 que Gacetilla habia 
licho a gritos, en el Cufi de la A'acion, que Blera un caballo. A1 mo- 

I r  1 1  . .  - 
iando que se le aplicase a la boca una mordaza para que no habla, 
re. Asi pas6 el resto de la noche el desdicliado padanchin; por 
.__.^^_._ I._^ -~ _ ^ _ ^ ^  1.. -1 3:- I^ L - 1 1 - 1 . -  ---: .-.I..: .... -1. P . L . . . .  f 
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c 
c 
memo nianuo pones ai pome prisionero en cepo ue campana, orae- 
1 

I 

IIlitU~L'td ClUt! CUdLlUU VIII(1 el Ulit. h(3 I l i i ~ l l i t l l i l ~  I?dM C : X ~ L I l l ~ I l ~  UC: laLlg& 1 

( las ligaduras; i aunque 
: !jabs de hablar i jurar 
( :ir caballero. i aue SII 

1 
: 

I I 

le ganas de chnrlar. QuitAronle la niordaza i 
qdnas podia tenerse en pi&, no por est0 dc 
Iue su intencion no habia sido otra que de( 

- L -1 -1 . l . l -  1 - .^ 1 1 1 1 
, I  

tparenw cuiptiuiriuau iiacia uc iiauerie cortndo la palabra en la 
boca. Pero vieiiclo que ?.mas de dicB hombres jnraban por su parte 
haberle oido decir cubnllo, pens6 defendcrse de otro modo. 

.MA,,..,. .,,4,,1 -Le A-.m:J- 1.. 1,- -.,.-.,.. :: ,...I- 2,. An-:.. -..- --- 1 

-6VUl lyUC ClbLlGU llit L C U I U U  l i b  UCbVC1f;UGUA" U G  UUL'IL LlLlt :  YU bU1 

un caballo? le pregunt6 Eaquedano con nirado cefio. 
-NG. sefior. reulic6 Gacetilla con aulomo: lo m e  he tliclio (1s 

, I  , i - - -  ------ - -  I 

que Ud. es 2cn h e n  caballo! 

ra ensalzarlo a Ud. delante de BUS propios enemigos! 
-Brten modo de ensalzar time Ud.; mas le advierto que yo no 

enticndo de burlas. 
-Ni yo me atreverin a burlarme de un 6efe tan digno como el 

sefior coronel que me hace el honor de escncharme. Pcro le rucgo 
qne no me jazgne Ucl. sin oirine. H e  dicho eso, pero cs en sentido 
figurado. Ud. no ignora lo  que es un tropo. 

-Tropa, querr6 nsted decir, interrumpi6 cl coronel. Hable Ud. 
claro si qniere que le entiencla. iPnes no he de saber lo qiie ea 
una tropa? 
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-Deniasiado bien sabe ustecl eso, seiior coronel; p r o  yo no le 

--I no me dirb usted, con mil diablos, LquB cosa es un tropo? 

--Es una figura dc retdrica, sefior, que yo he empleado para .... 
.--No le entiendo palabra, interrumpi6 el coronel ya amostazado. 

Veiiga Ucl. a esplicarse ante nuestro jeneral, que desea interrognr- 
lo. Veremos si 81 eutiende sus tropos i figuras. 

-Poes no me ha de entender! esclam6 Gacetilla, cuando el se- 
iior jeneral es de reconocida capacidad! Si, seiior, prosigui6, como 
que 61 ha sido capas de comprender lo que muchos que se tienen 
por sabios no entienden, a saber: las violaciones de nnestra Cons- 
titucion cometidas por 10s pipiolos, i la necesidad que el pais tenia, 
de que se nos libertara de 10s liberales! 

En  esto llegaron a la pieza, endonde el jeneral Prieto estaba 
hablando con don Manuel Jifreno i don Rodrigo Aldeano. 

-Oh! sefior Aldeano, seEer Jifreno! dijo Gacetilla en cuanto 10s 
vi6: ruego a ustedes que intercedan ante el ilnstrisimo jeneral del 
ejkrcito libertador de 10s pueblos, en favor de un honrado ciudada- 
110 que jamas le ha hecho mal a naclie.... 

--I sin embargo, le interrumpi6 Prieto, usted se ha atrevido a, 

espresarse de una manera indecorosa en contra mia i de 10s jefes 
que me acompafian. 

-Lo han engaiiado a Usia, respondi6 don Catalino, i pongo por 
tcstigo a1 cielo de que jamas he dicho una palabra cn contra del 
leal, del noble, del desinteresado jeneral que, ponienclo su invicta 
espada a1 servicio de la mas justa de las causas, viene a vengar 
nnestra iiaciente Coiistitucion. En ese sentido hablaba en el Cafd 
de la Nacion cnando.. . . 

-Dkjese de esas eiigafiifas i farsas, interrumpi6 Eaqnedano. 
Lo cierto es que Ud. ha dicho que yo soi .... 

-Un buen caballo? Rsi lo clije; pero fu8 en sentido figurado. Si 
esto txierece castigo, tambien deberb castigsirseme porqne dije a, 
gritos que el ilustrejefe del ejkrcito del sur era la mejor espada de 
Chile. LQuiere por acaso decir esto, que el invicto jeneral que tiene 
’In complacencia de escuchar mi defensa, sea un cuchillo de Chile, 
un peclazo de fierro, o cosa parecida? N6, sefior; scr una buena es- 
padn, un buen florete, es nianejar diestro i valieiiteniente estas ar- 
mas. Asi pues, a1 referirme a1 seiior Baquedano, uno de 10s mas 
flpuestos jefm (sin cgrm7iar lli 10 presente) de nuestras m%cins 

hablo de tropas, sino de tropos. 

pregunt6 Baquedano mirando de hito en hito a Gacetilla. 

’ 
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ecuestres, he podido decir con justicia que es un exebnte cahallo, en 
sentido fignrado, se entiende. 

Aldeano i Jifreno no pudieron contener la risa, i aun el mismo 
Prieto 10s acompzfid en su hilaridad. Amostazado Baqnedano, se 
acercd a don Rodrigo i le pregunt6 en voz baja, pero ruda: 

-?&ut5 significa esa risa, seiior Aldeano? 
. -Que este hombre tiene razon, respondid don Rodrigo, tratando 
de cohonestar su proceder. Si nos hemos reido, prosigui6, es por 
las circunstancias que 81 ha agregado. 

-Por manera que esos tropos que 81 dice .... 
-&os tropos, amigo mio, son figuras de ret6rica, es decir, ma- 

neras de hablar elegantemente, por las cnales no se clebe entender 
las palabras coni0 suenan. 

--Ya, ya! 
-iNo ha solido usted esclamar a1 hacer una chambonada en la 

--Muchas veces! 
-Pues ahi tiene usted un tropo, puesto que nadie debe entender 

esas espresiones a1 pi6 de la letra; asi como tambien, cuando de un 
hombre valiente dicen que es un tigre, un leon; o de nn cobarde, que 
es una gallina, etc. 

--Acabhmos! esclam6 Baquedano. Ahora si que entiendo eso 
de 10s tropos; i muchas veces 10s he echado de a pares sin pensarlo 
yo mismo, como por ejemplo, anoche cuando vi pelear tan bien a1 te, 
niente Banderas, echB un reniego i dije: me gusta este hombre! Es 
como perro de bravo! 

MiBntras Aldeano daba lecciones de ret6rica a1 coronel, Prieto i 
Jifreno seguian interrogaiido a Gacetilla; i asi por las contestacio- 
nes de Bste como por el conocimiento que Jifreno tenia de SLI cartic- 
ter, se encontr6 prudente i aclemas mui politico, el hacer snfrir a1 
parlanchin un castigo correccional. Pero la fatal 6rdcn no alcanz6 
a dame, pues en aquel momento entr6 un oficial que, salndanclo 
niilitarmente a Prieto, le dijo: 

-Seiior jeneral: tino de nuestros espias acaba de llegar de la 
ciudad trayendo esta carta. 

Tom6 Prieto la carta i ley6 el sobre: 
((AI seiior jeneral Prieto, para entregar a1 seiior Aldeano.)> 
-Veamos: qnB dice la epistola, dijo Bste recibiendo el papel de 

Rompi6 el sobre i ley6 lo siguicnte: 

malilla? poi  un bruto! i&aB bestia soi!. .. 

niano de Prieto. 
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Estimado seiior i amigo: 

A estas horas debe encontrarse en esc campamento don Catali- 
no Gacetilla, preso anoche en esta ciudad por nn error de concep- 
to. Don Catalino es amigo niio, i pnedo asegurar a Ud. que en 41 
tendremos siempre un ardiente partidario. Yo garantizo su con- 
clucta con mi propia persona; i en esta virtud, si de algo valen mis 
servicios R la justa causa, le ruego que interponga su influjo para 
con el sefior jeneral a fin de que ponga prontamente en libertad a 
este amigo. Lo salnda afectnosamente. 

P. X. Q. B. X. M. 
MOTILONJ. 

En otro peclazo de papel aparte, habia una posdata que decia: 
El  parlachin nos conviene aqui: necesitamos de hombres que ha- 

blen a nuestro favor; trtitenlo bien i niuBstrele usted la carta pa- 
ra que vea que me debe a mi su libertad, a fin de que se prcste a 
mis indicaciones. 

Leida esta posdata, Aldeano le mostr6 a Prieto todo lo escrito. 
-Est& bien, dijo el jeneral a media voz: haga nsted lo que le pa- 

rezca de ese hombre. 
Aldeano se acerc6 ent6nces a Gacetilla i le dijo a1 oido: 
-Sigame Ud.! 
-Me van a mandar fusilar sin dude alguna, pens6 en su interior 

don Catalino mihtras salia detras de don Rodrigo. Por lo  mkiios, 
son azotes o uiia carrera de baqueta .... Ah! yo me contentaria con 
veinticinco, con cincuenta.. . . Vsya! me contentaria con tres veccs 
veinticinco azotes! Pero carrera de baqueta!.. . . 

Llegados a1 corredor, le dijo Aldeano: 
-Amigo mio: se ha escapado nsted de una i buena! 
-Me he escapado, sefior. Aldeano! esclam6 Gacetilla.. . 2Es de- 

-Si; lo est&, merced a esta carts que acabo de recibir. LBala Ud. 
-Ah! cs de mi amigo Motiloni! dijo don Catalino a1 vcr la 

--Mi digno amigo! tiene muchisima razon: siempre he siclo parti- 

cir que estoi libre? 

firma. 

clario de la sunta cn,usa que ustedes defienden! 
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-Esti bien, le dijo doli Rodrigo. Ud p d e  quedarse &quui o vol- 

verse a Ssntiago. 
-Prefiero lo segundo, sefior, porqiie deseo testificar mi reconoci- 

miento a mi aniigo don Pablo, i lnego puldicar a gritos lajenerosi- 
dad e hidnlgnia de nuestro jeiieral Prieto. 

Un cuarto de hora clespucs, nuestro incorrejible hablador atrave- 
saba el campamento, custodiado por cuatro soldados, 10s cuales ha- 

aia la plaza, montado e 
nado. 

--Catalino! esclamar 
I- . - 

, y " ~ u v  .."---" -" J'" -"I" &-- 

el bnen caballo que le habian proporcio- 

7 7 ,  1 N O ' r ,  1 'on sm amigos ai verJo e n m r  ai baIe ue isb 

#scion. creiamos muerto! 
-Ah! niis amigos! respondib Gacetilla iyo mismo me palpo i me 

admiro de encontrarme saiio i salvo! 
-Per0 p h o  has podido escapar? 

T nn ,,1, L A  ,,,,,,A, ~ - 1 ~  La a 0 1 ; ~ l ~  n.,7qn,qcln n n C n  - I IIU uwiv iic: cnbalmuv ui i iv  yuc 110 o a i i ~ w  ~ a u a u u u  GDLIG mag- 
nifico caballo con su silla de granadero. Todo ello me cuesta algu- 
nas horas de cepo de campaiia, fuera del niiedo i del galope que me 
hicieron dar de aqui a1 campamento iQU8 galope nquel, amigos 
inios! Iba ya como Anima que se lleva, el diablo! i hubo nionientos en 
que dcseaba que se abriera la tierra i nos tragasc a todos juntos! I 
luego la noclie que pas&! Ah! me rio de 10s calabozos de la Inquisi- 
cion! 

-Per0 cnhtanos cbmo ...... 
--Oh! es mui largo de contar, bombrc! Por ahora no tcngo tiem- 

--d&uB cornpromiso es ese? 
--El de alabar la hidalgnia, grandeza, honradez i taleiitos del 

jeneral Pricto. Ja! ;a! .;&&A!! iQt6 de C O S ~ S  no le ~~ataan a uno en las 
gl- 

po sin0 para cumplir con 10s comproniisos que he contraido. 



CAPITULO XIX. 
- 

LA BATALbA, 

ctDespues de in6tiles negociacio- 
mes de paz, durante las cuales las 
divisiones de Lastra i Prieto no de- 
<jaron de prepararse para el combate, 
<tambas fuerzas vinieron a las manos, 
cten el campo de Ochagavia donde la 
<victoria se i n c h 6  a1 ejercito cle 10s 
dibera1es.D 

~ E i i  efecto, la victoria fui: de la jnsticia.)) 

(F. BrLBAo.-8ociabil~dad chdenn 111.) 

Los clos ejercitos vinieron por fin a las manos el dia 14 de di- 
ciembre por la maiiana, i el llano endonde se verific6 esta accion 
(memorable bajo mas de un concepto) es el niismo en donde hoi se 
halla el Campo de iVarte. Las fuerzas liberales estaban acampadas 
aloeste de la linea que hoi recorre la calle del Diexioch;i pocas cua- 
dfas hacia el sur se divisabn el canipamento enemigo, cuya venta- 
josisima posicioii no queria abandonar. 

El jeneral Prieto hnbia clesnrrollnclo su ejercito formando un ar- 
13" 
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co abierto, cuya cuerda estaba ell direccion de oriente a poniente, 
poco mas o mhos.  La artilleria ocupaba el puiito medio de este 
arco, a cargo del sarjento mayor don Jnsto Rrteaga; la infanteria, 
el estremo poniente, i la caballoria a1 mando del coronel Eirlnes, 
formaba sus escuadrones en el estremo oriente. Esta posicion, si 
bien no mui estratbjica para el ataqne, estaba adniirablemente ele- 
jida para la defeusa, porque la infanteria con su flanco izquierdo 
apoyado en las cams de la chacra de Ochagavia que le serviaii de 
defensa por el poniente, tenia SLI flanco derecho protejido por la ar- 
tilleria, la cual era a su vez defendida por 10s escuadrones de Bill- 
nes, que con toda facilidad podian atacar el flanco izquierdo del 
enemigo con solo describir nn pequeiio arco de circulo en el cam- 
po parejo i sin estorbos que se estendia h&cia el oriente. Por des- 
gracia, el ejbrcito constitacional carecia de esta arma, pues solo con- 
taba con cien carabineros i cincueiita Hilzares. 

Para que el lector se haga cargo por conipleto de la topografia 
del campo, solo nos falta dccir que de las mencionadus casas de 
Ochagavia, partia hRcia el norte la tapia de un potrero que com- 
yletaba la defensa del flanco izquierdo de la infanteria pelncona. 
Esta teniaa su retaguardia una gran vifia, i hkcia el sndeste una 
serie de potreros cerrados con tapias' de adobon. 

Bien comprendia el jeneral Lastra la dificultad del ataque; pero 
tambien vein la necesidad de atacar para dar tBrmino a1 estado de 
intranquilidad i zozobra que aflijia dia i noche a toda la poblacion. 

La accioii comenz6 por una pequefia escaramuza iniciada por el 
jeneral de 10s liberales, la cud no podia tener otro objeto que Ila- 
mar la atencion del ejkrcito reaccionario hRcia su flanco derecho, a 
fin de comeiizar el verdadero ataque contra la izquierda del enenii- 
go, que, como queda dicho, era el lugar ocupado por la infanteria de 
Prieto. E l  valientc coronel don Francisco Porras, con solo setenta 
carabineros reclntas, se echci sobre la veterana i bien equipada ca- 
balleria de Bhlnes, hasta llegar a incorporarse con ella, i a1 niismo 
tiempo empezci a cruzar sus fiiegos, la artilleria de uno i otro ban- 
do. E l  ataque de Porras no podia llamarse una carga: solo era un 
acto de arrojo en el cnal 10s soldados patriotas se vieron envueltos 
por 10s eacuadrones enemigos. Peleaban uno contra iiueve: asi es 
que el Exito no podia ser dudoso. Porras fit6 recliazado; i perse- 
guido por cuatrocientos cazadores i'granaderos, lleg6 a la alameda 
cerca del lugar endonde ahora se eleva la estatua de Sail Martin. 
Aquel sitio estaba lleiio de hoyos, zanjas i niatorralcs que impediaii 

, 



La lucha se trab6 alli de nuevo, cuerpo a cnerpo, maniobraiido a1 
mismo tiempo con el sable, el machete i el pufial. La victoria estu- 
vo indecisa un cuarto de horn, pero a ese tiempo se vi6 aparecer 
nnr n1 nnniontn i i n n  i m r t i r l a  rnmn r l ~  r lnar iontna hnmhiwa n i i ~  R tn- 
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do el correr de sus caballos, venia por el centro de la caiiada gri- 
tando desaforadamente: iilfueran los pipiolos!.. i Viva la relijioiz! 

Era Iapartich del Alba entremezclada.de jiiietes de poncho i ma- 
chete. Los liberalcs, viBndose atacados cle frente i por SLI flanco dere- 
cho por fuerzas cahdruples, torcieron riendas sobre SU izquierda, i 
echaron a correr por la Alamedaliticia el oriente, perseguidos por la - ... 7 1 L 1 1  . _ I  n 7 7  1 , .k'articta del Alba, que venin de rexresca, I por algunos soiuados ue 
10s escuadrones enemigos, que prefirieron entremezclarse con 10s 
bandidos de don Alejo Calvo, tintes que volver a1 campo de bntalla con 
sus demas conipafieros. Los perseguidos, entrando por varias bocaca- 
lles, atravesaron el centro de la ciudad i se dirijieron a1 puente de 
cal i canto, endonde no tuvieron que liacer resistencia sino a mui 
pocos de sus perseguidores, pues la mayor parte se habia desban- 
dado por Ins calles de la constCrnada ciudad, con elobjeto de asaltar 
Ins CLSBS de 10s pipiolos ricos. Porras ent6nces no pens6 sin0 en 
volver con 10s pocos soldados que le quedadan a1 campo de batalla, 
endonde encontr6 la accion fuertemente empeiiada. 

AI niismo tiempo que 10s carabineros de Porras eran persegui- 
dos, como acabamos de decir, el coronel Bhlnes, describieiidb un 
gran arc0 de circulo, se ech6 sobre laizquierda de 10s liberales, 
mihtras  el ala derecha i el centro contestaban 10s fuegos de la in- 
fanteria i de 10s cafioiies enemigos. C6lnes fu8 rechazado dos ve- 
ces; pero la ventajosa posicion del ejBrcito revolucionario lo hacia, 
como queda diclio, inatacable por SLI flanco izquierdo. Viendo Las- 
tra que no podria avanzar sin grandes phlidas, mihtras  la infan- 
teria de Prieto ocnpase el Sngulo formado por las lineas de las ca- 
sas de Ochagavia i la tapia de la viiia, Bntes mencionada, mand6 
que una compaflia de cien hombres del Chacabuco, a las 6rtlenes 

-A"" 

ficil i por demas peligrosa; pcro tambien era digna del valieiite< 
ven a quien se la eiicargaba. Sin disparar un solo tiro, i recibien 

1 . 7 r ..-_- 1. ~.- - - i  ._.. i N ? 1 ,  1 

.- 

a o s ,  arras- un iiinriao ~ u e g o  uu iusiiena, coiiuujo boncna a siis so i a  

http://entremezclada.de


- 108 - 
trhdose por entre 10s matorrales como una culebra, hash llegar 
a una distancia en que podian oir las palabras de 10s soldados ene- 
migos. Estos no podian creer en tanta audacia; i alzando sus fusi- 
2es, muchos de ellos gritaron: - -Son pasados! 

-No tirenf 
-Tienen pasados! 
Concha i sus soldados pasaron, pero no a las filas eaemigas, 

sin0 mas all6 de las filas; i con toda la lijereza que sus piernas le 
permitian, corrieron h&cia la tapia de la viita i la salvaron bajo el 
fuego graneado del enemigo, que ya habia comprendiclo el verda- 
dero objeto de aquel atrevidisimo movimiento. 

Ent6nces fuB cnando el batallon Pudeto recibi6 la 6rden de 
hvanzar rzipidamente. El coroiiel Tupper iba a su cabeza, i lleva- 
ba de ayudante a Anselmo, yuien poco Antes queria morir pelean- 
do, pero ahora deseaba eobrevivir aim a la dcrrota misma. La in- 
fanteria pelucona se vi6, pues, entre-los fuegos del Pudeto i de 
Concha que la acribillaba por la espalda, lo cual le hizo cambiar 
de posicion hicia el sndeste, inutilizando su propia artilleria. 

A ese tiempo, la caballeria de Billnes habia sido rechazada por 
tercera vez; i Lastra pudo marchar a paso de trote con el Concep- 
cion i el resto de Chacabuco hasta envolver por completo la infan- 
teria enemiga, a la cual le era imposible salvar la tapia de la viita7 
porque de cada parra salia un tiro. La caballeria de 10s patriotas, 
que no habia podido seguir en SLI rhpida marcha a la infanteria, se 
vi6 ent6nces amenazada de muerte por una cuarta carga de 10s es- 
madrones de Billnes; i habria sncnmbido irremediablemente, si 
st ese tiempo no hubiera llegado la mitad del batallon Pndeto a 
las 6rdenes del mayor Varela, que atac&ndola enhrjicamente la pu- 
so en completo des6rden. Porras, que en aquellos nlomentos entra- 
ba, en el campo con poco mas de le mitad de sus soldados, se uni6 
a, 10s Hhzares, mandados por el sarjento mayor JofrB, i entre am- 
bos dieron a la caballeria enemiga (puesta en des6rden por Va- 
Varela) la hltima carga que la dispers6 completamente. 

Mihntras tanto, verificAbase en medio de la refriega de la infan- 
teria, un hecho notable que apresur6 la victoria de 10s liberales. El 
mejor de 10s batallones de Prieto era el Carampangne. Hubo un 
rnomento en que Bste se vi6 entre dos fuegos, con el Chacabuco 
a, vanguardia i parte del Pudeto a retaguardia. Solo unos ~ O C O S  

pmos de distancia separaban 10s tres caerpos i ningun tiro salia 



- 109 - 
de las filas. Ent6nces el coronel Godoi, por cuya drden se habia eie- 
cutado el movimiento que tenia envuelto a1 Carampangue, diriji6 
la pdabra a este cuerpd: ctl3ajsLd a tierra la boca de vuestros fusi- 
les (les dijo); ived que teneis enfrente a vuestros compafieros de 
armas!D 

Los soldados del Carampangue titubean; ent6nces un sarjento 
de este cuerpo manda hacer fuego sobre el Chacabuco i apunta 61 - 
mismo con su fusil; pero cae muerto de un pistoletazo. Los solda- 
dos bajaron sus fusiles i ambos batallonos se confundieron en un 
fraternal abrazo. 

Diez minutos despues, ya no se oia en el campo un solo tiro. La, 
infanteria de 10s pelucones estaba rendida, i su caballeria dispersa 
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quentro del enemigo, solicite iina entrevista, i convide a 10s oficia- 
les a tener un arreglo en las casas de la chacra .... 

-$ he de esponerme a ser vejaclo por .... ? 
-Ya no se oye un solo tiro: Lastra es un alma sin hiel, i Vie1 

es un don Quijote, que, en habl8ndole de honor, patria, fraternidad 
etc., se vnelve loco. Si conseguimos que vengan a las casas, son 
nuestros! 

No pudieron proseguir esta conversacion sostenida a media voz 
i segun lo permitia el trote cle 10s caballos, porque fueron deteiii 
dos por una compafiia del batallon Concepcion, que con el Pudeto 
se ocupaba en juntar 10s prisioneros dispersos. 

-Jeneral, dice el oficial: rindase Ud.! 
-Lo hark ante Rondizzoni, contest6 Prieto, sin entregar su ea- 

pada. 
Un moniento despues lleg6 el jefe del Concepcion, quien tmt6 a, 

su ilustre prisionero con todos 10s miramientos debidos a su clase 
i a su desgracia. 
. -Deseo hablar con Lastra, clijo Prieto a Rondizzoni; lleveme 
Ud. a sii presencia. 

Lastra, que con varios oficiales venia ya a su encuentro, se acer- 
c6 a1 jeneral enemigo, i le apret6 cordialmente la mano. E n  aquel 
momento 10s oficiales prisioiieros recibian de 10s vencedores las mas 
inequivocas manifestacioiies cle fraternal cortesia. 

-Todo es concluido: ahora sonios hermanos! decia el coronel 
Vie1 abrazando con efusioii a 10s oficiales contrarios. 

--Jeneral, dijo ent6nces Prieto dirijihdose a Lastra: conozco 
demasiado su hidalguia para esperar de usted un trato indigno, 
ere0 que Ud. nsar6 conmigo de la misma jenerosidad que yo ha- 

-No debe usted dudarlo, contest6 Lastra, desde que le he ten- 
dido la mano de amigo. Ahora no h d  aqui ni venceclores ni vend- 
dos; todos somos chilenos. 

-Por otra parte, prosigui6 Prieto, annque me queda poca infan- 
terfa, Ud. sabe que mi caballeria ha quedado intacta. Pronto esta- 
s& reunida; tengo coiifianza en Bfilnes. Asi es que todavia no se ha 
decidido la victoria. Pero iio quicro que se derrame mas sangre, i 
estoi clispnesto a que tengamos un arreglo anligable. 

' bria usado con usted en iguales circunstaneias. 

I -Acepto, contest6 Lastra. 
-Lo qne deseo, principalmente, ex salvar el honor de las t r o p g  

.$e mi maiiclo i obtener las garantias neccsarias. 



que aqui liace es Sotocante; all1 encontraremos algun rerrijerio, clel 
cnal han menester iinestros oficiales. 

'Accpt6 Lastra el convite; i clespues de encargar a Tupper que 
quedase custodiando a 10s prisioneros, se diriji6 con Tiel, Godoi i 
otros oficiales, a1 cuartel de Prieto. A1 entrar Bste en la casa, un 
soldRdo pus0 en sus manos un  papelito escrito con l&piz, que ley6 
xipidainente. Los oficiales de uno i otro bando entraron a la casa 
entremezclados como si nada hubiera suceclido entre ellos; pero 
ap8nns estuvieron dentro, cnando vieron que Ins puertas se cerra- 
ban i que Ins piezas 

-;Qu8 sigiiifica e 
WuCn n;n.n;-fino 

jt 

eran invsdidas por 10s solclados. 
sto? pregunt6 Tiel. 

t 
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-Est0 es una infamia atroz! esclsni6 Lastra, tratando de resis- 

-Ustecl es 1111 traidor! agreg6 Viel, dirijihdose a Prieto; 1111 mi- 
ir. 

~ i d i l ~  R, niiien le l i a ~ ~  el lionor de desafinrlo! ... L - -  - a SÎ ...-- -- 
--Coronelf le interruinpi6 Bidnes : cAlmese Ud. 
-$le Cree ustccl bastante vi1 para niirar a sangre fria tanta in- 

-Htiganic el favor de d a m e  su espada, st 
-$ant que no la manche en la sangre de c,, UI.UVIwVIV. 

tci Viel ... Xirndo mi, tiene Ud. razon; esa garganta merece nn cordel. 
- En seguida arroj6 a iin lado la espada que Biilnes le pedia. 

-Seria locnra resistir, obscrv6 Lastra con calma; quien ha sicto 

famia? 

( 

I 

: a p z  de engaiiariios de esto modo est& dispuesto n llegar hasta a1 
nsesiiiato. 
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-AI maestro de ceremonias. Pero ya vuelve! 
En efecto, Prieto entraba cn aqiiel inxtante, trayeado 1111 papel 

en la mano. 
-Amigos mios, ciijo a sus prisioaeros: ya veis que la rueda de 

la fortnna da vuelta riipidamente. Es precis0 que os conveiizais de 
que toda resistencia es ini'til para que oigais lo que os voi a pro- 
poner. Ya no soi el vencido dc liace poco. Se ha tomado medidas 
oportnnas para reliacer nnestro ejkrcito. Mi infanteria se est& ren- 
nimdo aqni; 10s solclados llegan en dispersion, pero Ilegan a si1 
cnartel. Mi caballeria est& Teheclia; i sk que, a la hora presente, ban 
cliitrado a la cindacl algiinas compnfiias conio veiicedoras. En vues- 
tras maiios est& el evitar 10s males que es f k i l  preveer ... 

-2Pero n o  me ha dicho Ucl, jeneral, que qneria celebrar 1111 tmtn- 
do de paz? pregunt6 Lastra. 

--Pero para eso necesitanios de reunirnos aqni en consejo, con- 
test6 Prieto. Aqui traigo una M e n  que Ud debe firmar para que 
siis oficiales veiigan a1 moniento a rennirse con nosotros. 
--Em cs una nneva traicion! esclam6 Viel. Jeneral, prosiguib, 

diriji6uclose a Prieto : ~nandadiios fiisilar; pero no nos obligueis a 
servir de reclamo para liacer cacr en un lazo a nuestros cornpafie- 
ros! 

En aquel momeilto f d  contenido por Godoi, quien dijo a Lastra: 
--Firme Ucl la cirdon, sefior jeneral. 
-Perom.. ,.. 
POT toda coiitestacion, Godoi tonit solapadanmite 1% niaiio de 

Lastra i se la apretci, sacudiitndola lijcraniente. 
Este movimiciito fnit coniprcndido. Lastra tom6 el papel i fir- 

m6; per0 iiiinca habin liecho iina r ih i ca  mas mal forniada ni una 
letra con nias temblorosa mano. Sin cnibargo, el seqblante del jenc- 
ml no era el de 1111 honibrc a quien le tienibla el piilso. 

-,$o serii precieo que esta cirdeii vaya autorizadn por cl secre- 
tario? preguiit6 Godoi toniando el papel. 

-Lo qnc abiinda no dafia, contest6 Franco que entraba en aqiiel 
niomento a la pieza. 

Godoi estnnip6 su firnia, i agrcgt a la r6brica iinos niievos ras- 
gos que jnnias u s a h  A1 poner la arenilla andiivo tali torpe, clue 
Iiicdio I~orrG la eiitintada riibricn con In mangn de 811 cnsaca. 

--Caalqnicm diria que tengo miedo nl yer tembleqnenr mi 
jiiano, murxxiur6, cntregniiclo el papel, 

-&I firma nsted, coronel? prcg~.ult j Viel, 
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-Es el iiiiico incdio de que podamos nrribar rz a lp ,  contest3 

Godoi. 
LR cjrden fu6 entregada R uno de 10s oficinles de Cnzadores C~L- 

ballo, de Prieto, el cual la condujo a escape R donde 6e hallaba Tn- 
PPer. 
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-Debiera habe,er venido Godoi o Viel, dijo Ronclizzoni. 
-Ademas, agreg6 Varela, hemos notado que las puertas de las 

-Hai motivos para sospechar una traicion, dijo Tupper. 
-Todo se puede esperar de estos infames, agreg6 Varela. 
-Esta no es la firma de Godoi! esclam6 Rondizzoni, examinando 

el papel detenidamente. 
- i Q d  os parece que liagamos? pregunt6 Tupper. Yo creo que 

no debemos obedecer esta 6rden sospechosa. 
-Yo tambien. Podemos resistir porque somos duefios del cam- 

po, dijo Rondizzoni. 
-Nosotros somos del inismo parecer, contestaron 10s denias ofi- 

ciales. 
Ent6nces Tupper tom6 el papel, i dirijikndose a1 oficial portador, 

le dijo enkrjicamente: 
-Esta 6rden e6 falsa o arrancacla por la fuerza. De todos nio- 

d o ~ ,  estanios convencidos de que esto no es mas que un lazo que se 
nos tiende. Digale Ud. a Prieto, que si no  pone en libertad a 
nuestros jefes en cl momento, el ejBrcito constitucional sabrj cas- 
tigar su felonia. 

cams estBn ,cerrdas dquk significa esto? 

-Seiior, dijo el oficial, nuestro jeneral no.. . 
-Voi a, preparar el ataque a las casas, le interrumpi6 Tupper, i 

prometo arrazarlas en uii cuarto de hora i quemar Uds. como a ratas 
en su guarida! 

E1 oficial salud6 i yarti6 a escape. 
La contestacion de 10s oficiales del ejArcilo liberal desilusion6 a 

10s traidores, acerca de las esperanxas que la credulidad de 10s libe- 
ralea les habitt lieclio concebir. 

--El diablo protqje a 10s suyos! esclam6 Franco. 
--Uejemos a1 diablo a uu lado, le interrumpi6 Aldeano, i vamos 

a, lo que importa. Cuando no es posible obtenerlo todo, debemos 
coutentarnos con algo siquiera. 

En seguida, llamando aparte a don If. Jifreno, le di6 sus ins- 
trucciones para que advirtiese a Prieto sobre lo que debia liacer en 
tales circunstaucias. Jifreno se diriji6 ent6nces a1 cuarto donde so 
encontraba Prieto con sus prisionoros; i poniendo en sus manos nu 
papel plegado en forma de carta, sobre el cual liabia escrito estas 
pslabras: aSe niegan a venirn dijo a1 jeneral: 

-Acaba de llegar el oficial cornisionado, diciendo que el sefior 
Tupper estarb pronto q u i  con sus coinpfieros. Pero como no llega 
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todaviit i las circiuistancias piden uiln 1)roiita determinacion, t i ifve~ 
coiivendria firmar uii armisticio. 

-Soi por el armisticio, contest6 Prieto, vieiido que 1as palabras 
de Jiheno eran una verdadera 6 r h  de Aldeano. d & n B  dice Ud. jc- 
neral? prosigni6, dirijiendose a L a s h  

-Yo nada puedo determiiiar desde que me encuentro en poder 
de Uds. contest6 el viejo soldado con niarcado disgnsto. 

-ZEn nuestro poder? replie6 Jifrcno ... ~1 puede Ud., sefior jene- 
ral, crcer que nosotros hayamos querido valernos de esta circnns- 
taiicia para obligarlos a nada que no sea hoiiroso entre militares? 
Los hemos llamado para llevar a cab0 nn conreiiio amigable. UC~S. 
est&n en libertad para aceptar o n6. 

Estas palabras hicieron comprender a Prieto toda la verdacl de 
lo sncedido; i en consecuencia, se decidi6 a tratar con muestras de 
cordialidad a 10s misinos qne poco rato lintes liabia tratado conio a 
cantivos enemigos. E l  jeneral era 1111 digiio cliscipnlo cle Aldeano. 

-Aqni tienen Uds. siis espadas, dijo, dcvolviBndoselas. Estliiz 
Uds. en libertad; pero cyeo que coni0 ainigos de la tranqnilidacl pii- 
blica, aceptsrBn el arniisticio propnesto, durante el cud  se firmarti 
iin convenio clefinitivo de paz. 

--No creaii ustedes, agreg6 Jifreno, que nnestras iiitcncioiies ha- 
yan sido otras que la4 de arribar a nn convenio hoiiroso para ambas 
partes. A1 priiicil)io se crcy6 iiecesario iisar cle estn estriitajenm 
para sacar nias partido; pcro licmos peiisado que no liobia iipccsi- 
clad de esto, tratando con niilitares de honor. 

-Los traidores se han enredado en sus propios lazos, niurninri, 
Godoi a1 oido de Lastra. 

El arniisticio fn4 firmado en segnida. Dnraria cuarcnta i oclio 
horas, i dentro de este t@rmino debia celebrarsc iin trataclo de paz 
por medio de plciiipotciiciarios nombrados por iuio i otro banrlo. 

Ya era tiempo porque aim no se liabia conclnido cle firmar el ar- 
niisticio, cnanclo llegaron a las casas las noticias cle que el c j k i t o  
liberal se prcparaba a1 ataque. A1 moniento sc piiso iina, bandera 
blanca sobre 10s tejados, i los jefes liberales, piestos en libertad, 
fueroii condacidos por 10s oficinles rcvolncionarios liasta fiiern de 
las lniertas de su cnartcl. 

Tal f u B  el deseiilace de una batalla en la cuiil 10s liberales t uvie- 
roil 10s hoiiores del trinnf'o, i 10s pelucones el provccho de la trai- 
cion, como se vera mas adelaiite. 



La, creclnlidad con qxe 10s liberalcs se dejaroii engaiiar por siis 
coiitrarios, cli6 cii aqnel entcinces orijen a mil s:itiras i recrimina- 
ciones que no hacen graii honor a1 particlo reaccionario. Comcnt6sc 
10s hechos de cliversos uiodos, i se rein en 10s circulos pelucoiies a 
espensas (le 10s ccinclidos pz$iolos que habinn sido victim% de  SLI 

iiecia creclnliilad. Hi5 aqni c6mo 10s que se ilecian amigos del 6rden 
i de la reli,jion cchaban en cam su lenltacl a 10s nobles amigos de 
la repitblica. Por ninchos afios ilespues se ha seguido defeiidiendo 
de est& manera el partido cloniinnnte, sin ecliar de ver que nndn lo 
tleiiigra mas que esa defeiisa, porque nndie p e d e  ser victiiga de SIT 

lnvi)ia crednlidad sin scrlo a1 misino tienipo de la perfidia de sus 
contrarios, o bicn, de lo que un historiaclor moderno llama politieu 
ccrcliclosn i nrbitrista. Dicho liistorindor rescata estos ejeniplos, de 
$ran snbiduria, ante 10s ojos de In juvcntnd chilena, sin clncla para 
quc> a~~reiiclieudo por princi1)ios 10s nrbitristas arclicles i 10s ardi- 

15" 
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CIOSOS nrbitrios, fie formen 10s ciudadanos, patriotas, francos, clesin- 
teresados i leales, de que tanto ha menester el pais. 

Pero dejando a1 autor de la Bistoria de Zos cziarenta uAos la ta- 
rea de elevar la perfidia i la traicion a1 rango de patriotism0 (que 
lo demh es qiierer ponerle pnertas a1 mar) proseguiremos la i n g r -  
ts relacion cle aquellos desnstres. 

31iBnt;ras se decidia, en 10s campos cle Ochagavia, la suerte de la 
delnooracia akileaa, verific&banse en Is cindad las escena8 mas es- 
candalosas. 

RecordarSl el lector que la Parlida del ,416~1, persiguienclo a1 co- 
ronel P6rras liasta cerca del puente de cal i canto, se habia desban- 
dado en diversas direcciones con 10s soldados de Bitlnes que la si- 
guieron, aduefihdose por completo de la capital. 

Nada les fiiB enthces mas fiicil i hacedero que atacar i robar las 
cmas de 10s pipiolos ricos, (i aun Ias de muclios pelucones de poca 
importancia) p e s  la ciudacl carecia de una foriaal custodia. Los po- 
cos vijilantes que recorrian las solitarias calles, huyeron despavori- 
dos o se enrolarou en ztquellos salvajes grupos, que, grito de i Vi- 
va la relijioiz! @?keran los pipiolosl echaban abajo las puertas i des- 
mantelaban lascasss de 10s indefensos ciucladanos. Elejiase natural- 
mente aquellas casas cuyos dneiios eran tildados de liberales, pi- 
piolos o herejes, que para 10s pelucones todo esto era igual. Poco a 
poco fiieron Ilegando del campo de batdla nueps  partidas de la ca- 
balleria de linea, mandadas par sarjentos i nun por soldados que ve- 
iiian a ayudar en aquella obra de atroz vandalismo. Un cortejo for- 
m d o  por la hltima hez del populacho, ansioso siempre de distnr- 
bios i de trastornos, seguia aqui, all& i mas all&, a 10s soldados de ese 
ejBrcito que se titnlaba Zibertador iprotector de lus gccraxtias socia- 
les. Las principales avenidas estaban YerJaderamente inundadas, i 
esegrito de: iAbGj0 Zos estranjeros! Miceran Zos liere+! repetido por 
mil i niil bocay, llenaba de pavor a 10s habitantes, detras de sus 
puertas atrancadas. Laa granizadas de piedras acribillaban 10s bal- 
cones i las ventauas, o bien, zumbando por sobre 103 techos, iban a 
caer dentro de 10s patios. Una lijera indicacion bastaba para que 
una puerta de calle cayese en astillas o fuese arrancada de sus qui- 
cios, a1 son del murmullo o de la algazara i la rechifla de la desen- 
freuada multitud. Los muebles eran Ianzados a la calle, cortadss 
en retaxos Ins alfombras, i repartidas las piezas de bajilla asi coni0 
10s pedazos de espejos i porcelanas. Itompian, ])or el gusto de 10111- 
per, i se hacia el dniio sin mirar el provecho propio. Era ~qucl lo  el 
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ataque del que no tieiie contra el que posee, cl odio del que sufre 
contra el que goza, la guerra del salvaje contra la civilizacion. 

Entre todas las casas de la calk del Pnente, con sus puertas ce- 
rradas, Eiaciase notable la habitacion de don Pablo nlotiloni, cuyas 
vetitanas estaban abiertas. La puerta del zaguan se veia a medio 
cerrar, i alli se halla%a el italiano hablando con nuestro amigo don 
Catalino Gacetilla, quien, muerto de miedo, rogaba a don Pablo que 
atrancase la puerta de calle. 

--He coiicurrido a su llamimiento, decia Gacetilla, para probarle 
a Ucl, mi seiior don Pablo, cudnto es el cariiio que le profeso. Yo no 
s& cbmo he atravesado esas calles! Gritos aqui, pedradas all$ cu- 
chilladas i puiietazos mas alld!. ..Vaya! Yo no soi cobarde, pero a 
cualquiera se la doi! ... Le aseguro a Ud que casi he tenido miedo ... 

I don Catalino daba diente con diente, revelando el pavor que 
pretendia disimular. 

-Como sd que usted no es liombre que tiene miedo, le dijo don 
Pablo, he enviado a buscarlo para pedirle un favor. 

-Hable usted; estoi dispuesto a todo, con tal que no sea salir a 
la calle.. .digo, mikntraw ruja la tomenta. 

-Per0 es el cas0 que lo necesito a Ucl. en la calle, i a1 momento. 
-Imposible! amigo mio.. . Oiga Ud esas vociferaciones.. . Caram- 

ba! mire Ud cbmo caen las piedras en el patio! ...i No seria bueno 
cerrar la puerta? En boca cerrada no entran moscas. 

-Ya le dig0 que tenemos que salir pronto de aqui.. .Necesito que 
listed me ayade a cumplir con una comision que se me ha encar- 
gado. 

-21 no podriamos dejar ese negocio para otro dia? 
--Ha de ser hoi, liombre de Dios! 
--Per0 1111 clia mas o m6nos... 
-Si no se hace hoi, todo es perdido; i como confio en su lea1- 

-En cuanto a eso, no  clebe Ud. duclar. 
-1 en su valor ... 
-En cuanto a eso otro ... Pero salir ahora ... serin unaItenieridad, 

--Pues bien, si no me ayuda, pnede Ud irse a su cam. 
--Piles estamos bieo! Es decir ;que si no salgo a cumplir con su 

comision, he de salir para irme a mi casa? ... El cas0 es que yo 110 

quisierm salir cle ninguna mmera,... Pero despues de todo iqu5 co- 
niision es esa? quiero salmla. 

tad... 

mi seiior don Pahlo! Yo no soi cobarde, pero ... 
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--Xe trata cle arrebatar a Lucinda.. . 
--$le cma del chnsul? 

hoi.. . 
--21 qni6n se ha de atrever.. .? 
--Soi amigo de don lleliton, i le he  pronictido sttear de alli n 

--;IT TJtl. mi safior don Paldo? 
Lucinda, prosigui6 el it a 1' 1ano. 

--No comprendo.. .: 
-Para que arrebnt 

. l 3 ,CA TTA C.,,.., 

-Pero, hombre de la] 
su vicla? N6: ird usted bi 
r .. *.. 1. 1.1 

OS. 

arrqjo? 
tcetilla.. . 

c1-- - I - -  - --: - 

--N& Yo no sirvo para estos negoci 
--Per0 iqui6ii serB capaz cle tanto : 
--Ne h e  acorclado de Ud, amigo Gr 

No le entiendo a Ud. 
e a, la m~~cliachn. 

este dia! ... No es nada, seiior don Pablo! 

todia ... Es jente de pel0 enpeeho. 
--No IiabrB peligro algnno; yo le dark jente que le sirva cle cus- 

-Oh! Ud. se cliancea, don Pablo. 
--No me chanceo. El cas0 es que usted cumplirB con la comision, 

nial que le pcse, replic6 Motiloni, eon una seguridad que dej6 con- 
fundido a don Catalino. Pronto llegard la jente: Ud ir8 con ellos; i 
como Lucinda snbe que ustcd es amigo de Anselnio, harii iuBnos 
resistencia i se-deja6 Ilevar creyeiido que ir& a dar a 10s brazos 
de su amante: Usted le hnblar8 en este senticlo. 

-Oh! Jamas! esclam6 Gacetilla temblnndo 2Es coiiciencia haccr 
eso con una niiia principal? 

na! CLe pido yo ncaso que v a p  a csponcr 
en ncompafiado ... Solo le piclo que liable a 

.mum& en Renri(io coiiveniente, porque en estos casos las resisten- 

I 

cias snelen SCI' pligrosas ... Pero en cuanto a su persona, no habrti 
peligro alguno ... La easa del c6nsnl est6 Bola, i la jente que va a 
dar el asalto ~s cle In ciiscnra m m r p . .  . 

--Pero, don Pablo, por Diosl usted me pidc que corneta-una ini- 
quidad! 2x0 sabc usted que Ansclmo es mi amigo? 

-1 sin embargo, ustcd ha veiidido su secreto. 
-Por mi seguridad personal; pero ir yo en persona a arrebatar 

a al l  nlioPir19 do l o  r D a n D t n h l o  onQo OnAnnr lb  a n  n n o n n n t i * n ?  *'Pvo;&r, 
L" L J U  L I I U I I L C W  U" I". '""y""'"""" YWUL" U l L U V l l M U  UV ~ L L V ~ " I I I " I W .  , I I C U L U I V -  1 
nar tan atrozmente a la arnistad! iNo seiior! 

--Mas es para llevar la niiia a casa de su padre. 
-Atacar a1 c6asnl! a la Fraiicia!.. . , 
-Si ex un pobre gabacho que.. . 



bre? 
-iQut! yo vaya a atacarlo? iY0 : . .. . . - . .  _. 

habia de espl 
na II otro dia viniera el rei de 10s franceses i L- UIvIbIcu uwL6uua ... 
Vaya don Pablo, que si no lo viera tan formaI, creeria que Ud se 
chanceaba. 

--Pronto verA usted que no me chaiiceo, contest6 Motiloni, atis- 
baiido nor las czberturas del nostigo. tAllI viene. esclam6, la, ieiite 



CAPITULO XXIII. 
- 

GACETl l lA ASCIENDE A COMANDANTE S I N  PRETENDERLO, 

cqNo visteis en esos dias de 
silencio pavoroso a una multi- 
tud de hombres que marcha- 
ban a escape por las calles? que 
llevaban la cabeza atada, la bo- 
ta del campo, i el poncho del 
guaso? que blandian el hacha 
en una mano, i en la otra el  
pniial i las riendas? 'que Ileva- 
ban el vandalaje en 10s ojos i 
la espuma de la rabia en la bo- 
ea? que arrastraban alfombras, 
muebles despedazados i vesti- 
clos de habitantes? que pasaban 
en grupos gritando i formanda 
un estrkpito de demonios? ....,. )> 

(I?. BILBAo.-Xocia~iliccz chilena.) 

En aquel momento, 1111% partida COMO de doce hombres llegd 
escape a la p e r t a  de don Pablo; i el capitan, que no era otro que 
Mignel Tnrm, habihlose npeado, entrcj a1 zagnaii de la, cam> dijo 
it Motiloni: 
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-Ya estamos, sefior. 
--zCu&i?tos son? 
--Rqui venimos unos cloce; pero clel otro lado del puente me es- 

peran mas de treinta. 
-Bueno es eso! 
--I corn0 mi compadre Juan Diablo est& advertdo, debe ve- 

--Estri bien; lo que abunda no dafia. 
-Ademas henios prevenido a rnnchos aniigos de la Recoleta pa- 

1’8 que c a b  cual traiga su jente i nos ayyndc a despacliar a1 hereje. 
--Per0 debe usted acordarse de que su principal objeto es traer zt 

Is nifia, 
--Si, si ... Yo dejar6 mis hombres encargados a Manuel Barra- 

gan ... Agarro la cliiquilla, la pongo por delante, i patitas para que 
te quiero. No necesitomis que de cuatro o seis hombres que me es- 
paldeen ... A 10s que encuentre por delante no les teago miedo. 
Ayes afil6 mi catana, i acabo de hncer la pruebn. Est& cle atentar 
pechofia. 

--Tea usted si habria peligro yendo con tales hombres, clijo clon 
Pablo a Gacetilla, quieii, parado en un rincon del znguan, casi 110 
creis lo que estaba oyendo. 

-iConque todavia persiste usted, clon Pablo, en qne yo vaya? 
psegunt6 el sempiteriio parlanchin. 

-Su prcseiicia es de absohta necesidncl para que convenza a In 
nifia i la decicla n no liacer uiia sesisteiicia que la perjnclicaria a . 
ella misms. 

-4Tambien ex de la pasticla este caballero? preguntb Jfiguel 
sonsiendoi 

-Si, contest6 Motiloni. 
-Jamas! Prefiero que me aliorquen, exclam6 Gacetilla. 
-iHai algnn buen caballo clesocupaclo? pregnntb el italiano. 
--Nnestsos cnballos son a cual mejor, contestb Tuna salieiiclo a 

la calk i Ilamando a uno de sus soldados, a quien le orden6 clesmon- 
tarse, 

nir con su partida del cerro Blanco. 

Hizolo as! el soldado, i Tmra dijo: 
-Ya est& el caballo prontito. No hni  mas que nioiitar i almtar 

las piernas, porqnc es lo que liai que ver de bneno. Si, sefior; de lo 
que poco se enfrena. 

-Pues, a caballo! dijo Motiloni, tomaiiclo del brazo a Gncctilla, 
-Jamas, jamns! esclnmG kstc rexistihclose, 
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Enttinces Motiloni hablt5 alganas palabras a1 oido de Tnrra, i 6s- 

;e hizo apearse a cnatro soldados, 10s cnales toniaiido a clon Cata- 
lino eii el aire, lo subieron mas muerto que vivo sobre un fogoso 
:aballo. Quiso Gacetilla arrojarse a1 suelo; pero dos soldados lo 
rostuvieron de las piernas i le obligaron a tomar ]a rienda en sus 
;emblorosas manos. En seguida, acerc&ndose Turra a1 soldado por 
fuerxa, le dijo: 

--Si no se porta, como hombre de lei, lo traspaso de una cnchi- 
lada! 

Rctac n n l n h r n c  r l i r h n c  n mdin  v n v  i mn i i n  tnnn h v n t n l  h;Aornn 
1 

tiritar a don Catdino, qui& ya no pens6 en arrojarse a tierra, sin0 
en tratar de sostenerse sobre el caballo, que ansioso por correr, tas- 
cabs el freno i saltabb: 

-Per0 ya que he c 

Y W " \ " Y  yw'w"'"" C c l " l l C " Y  C" ALIL-LL"  1 "Y L V V I L  L , L I  "\ILL" U I ~ U C V I  , I I L " ' " I " L .  

1 

I 

a lleno de fuego. 
le ir a esta expedicion, dijo Gacetilla con voz 
o caballo m h o s  vivo. 
tnrlns. seiinr romsiirlnnt~f 1~ cvi-itA nnn dcl 10s 

- -  
lastimera, querria otr 

3oldaclos con socarroneria. 
-Es el mejor de L - - - - - ~  _ _ _ _  _ _  ____________I_. -- ~ .__- -- 
Esta palabra, comaizcZunte escit6 la liilaridad de todos, que escla- 

- jViva nuestro nuevo comandante! 
mar011 : 

Dnwn .AA?,An o n  hn T,;n4-n 7 - n  :An v,no&:an an ,%n:"n--9 .- ..n,.....-A? - I G 1 V  ~ L L U l l U G  UG l l C U  V l U L V  C L l l  IC15 YGUII IUV U1; IIc%lDc%llU. l J 1 ~ X l l l l b U  

uno de 10s soldados. 
-Cierto! clijeron otros: que 

yo de paja! Aqui hai m a  c&saccu I ulI Y U G l J l U .  

Esto diciendo, uno de 10s circunstantes sac6 de un atado 
10s antediclios objetos, robados poco Antes; i uellis nollis, se 

I L U  

se saqne la, blusa,! fuera ese sombre- 
0 ; 7,- ,Y , ,nn:" t  

10s pusieron a don Catalino. En seguida, rodeando a Bste de modo 
que no pudiera escapame, partieron a1 galope con direccion a1 puen- 
te de cal i canto, endoiide 10s denias compaiieros 10s esperaban. 

Iba el pobre don Cataliiio corno encajonado en una gruesa mon- 
tnra de pellones, i meticlos 10s pi& en sendos estribos de madera, 

El vesticlo en des6rden i el quepis echado atras, hncian de 61 una 
figlira tan grotczca, que movia a risa a 10s solclados. Sn caballo iba 
a, saltos mas bien que a1 galope, i parecia dispuesto a aprovechnr la 
melior oportuniclad para escaparse, pucs el jinete, atendiedo Antes 
a sostencrse coli anibas manos que a dirijirlo, habia soltado la 
iienda. 
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tdnces a la calle de la Recolets, endonde estaba la habitacion de 
Mr. La Forest. Ya el c6nsul tenia noticias del asalto, i habia toma- 
do algunas providencias con su familia, hacibndola ocupar las pie- 
zas del fondo de la cass. Estaba en aqnellos momentos arreglando 
i ponienclo en sesuridad algunos papeles, cuando oyendo la grite- 
ria i el trope1 de 10s asaltantes que se acercaban, mand6 cerrar la 
puerta de la calle, sobre cuyo mojinete ondeaba el tricolor franc&. 
ApBnas estavo Tnrra a media cuadra de la cam, cuando grit6 s 10s 
snyos con voz estent6rea: 

-A la carga, niuchachos! 
I el peloton, formando 11ii solo cuerpo, se lam6 como un rayo 

arrastrando trns de si una inmensa cola de populacho que lo 
seguia sin saber de que se trataba, pero ansiosos de rapiiia i desca- 
labros. 

E n  cumto a don Catalino, no t w o  mas tiemo qne para a@- 
rrarse con ambas man03 cle la cabeza de la enjalma. Su caba- 
110 iba conio una fhria por 10s azotes que recibia de 10s de atras i 
por 10s furiosos gritos con que 10s bhbaros se animaban mutua- 
mente. No sabia lo que le pasaba i corria como llevado por una le- 
jion de demonios. El fogoso animal, espantado i no sintiendo el 
gobierno de la rienda, habia mordido el freno; i adelanttindose a 
10s demas, habia llegado el priniero a la puerta que en aquel mo- 
mento atrancaban 10s criados del c6nsnl. 

El encontron dado a la puerta rnencionada fuB tan recio, que Bsta 
se entreabri6, rompi6ndose algunas trancas; i a pesar de ir don Ca- 
talino coni0 clavaclo en su montnra, salt6 de ella i pas6 hacia adelan- 
te conio una bala, yenclo a caer en cuatro pi& a1 medio del zsguan. 
Eos criaclos asustados redoblaron sus esfuerzos para afirmar de 
nuevo las trancas. 

En aquel instante se acercaba el c6nsul con uii rifle en la mano, 
apuntando a Gacetilla, le dijo: 
-&uE significa esto, sehor? 
-Ah! Xusid,  esclam6 don Catalino, alziLndose medio aturdido : 

no me mate; yo soi amigo. .. A la puerta! Carguen las trancas, mu- 
chachos! dijo maqninalmente Gacetilla. 

Diciendo esto, se fut. 81 mismo a ayudar a 10s criados a sosteiier 
la puerta, c u p s  hojas crnjian a 10s recios empellones de aftiera. 
, -EntrBguesenos a nuestro comandante! gritaban -10s soldados 

clc Turra. 
-4Ea nsted el cornandante de le partida? pegnnt6 Mr, La Forest 
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a Gacetilla Lqid objcto tiene este desdrden? 

-Soi comandante a la fuerza, contest(, don Catalino, i hemos 
venido ... n6 ... quiero decir que ellos vienen a robar a Lucinda. Me 
han obligado a csto,imi caballo me ha traido hasta aqui, sin querer, 
lo yo. 

--zC6mo? 
--Corn0 se lo digo, kfusiu! Si estoi aqui, es solo porqne no pude 

conseguir que mi caballo corriera para otra parte por nias que le 
torcia la rienda.. . Aunque tambien es verdad que yo no -podia aga- 
rrar bien la rienda porque traia las manos tan ocupadas en sizjetar- 
me ... Pero no hai que perder tiempo! prosigui6: la pnerta cede ..... 
Vamos a librar a esa pobre niiia! Vainos pronto! 
' 

--Vamos, contest6 el cjnsnl, espantado a1 ver que ya principia- 
ba a caer la puerta hecha astillas. 

Ambos sc dirijieron a1 patio interior a fin de huir con las 
'seiioras por una pucrta falsa. Pero M a  liabia caido; i mihi- 
'tras la clesenfrenada turba invadia las piezas de la cam, Tnrra, 
guia:lo por la sagacidad del mal, se internaba en 10s patios con ocho 
o diez de sus compafieros. 

-En estos casos, decia el bandido, debe buscarse a las mujeres 
en el fondo de las cams.... Siempre est& lo mejor en el concho del 
bad. 
. En cuanto a don Catalino, tali pronto como vi6 invadida la casa, 
aprovechjndose de un momento en que el c6nsul se habia adelanta- 
do, entr6 en un cuartito cuya puertecilla entreabierta parecia con- 
vidarlo. Era la leficra, i alli se qued6 oculto cnbribndose lo mejor 
qne pudo con una pila de carbon que habia en un Bngulo del cuarto. 

Turra entr6 llamando a gritos a1 picaro gadacho lierqje, desco- 
mulgado. Sus coiiipafieros rejistrsban las piezas que iban encon- 
trando, i pasaban adelante. Mihtras tanto, 10s demas bandidos se 
ocupaban de robar i destrozar 10s objetos de 18s piezas principales, 
las cuales cn un inomento estuvieron desmnnteladas. Rompian lo 
que no podian llevarsc; sacaban a la calle 10s miiebles para entre- 
garlos a la tnrba que en seguicla 10s hacia trizas. Nacla se respe, 
t6. Los libros, la corrcspondcncia oficial i clenias pal)elcs del con- 
snlado, ftieron hechos peclazos i lanzados por Ins ve:itanas a la calle 
cndonde 10s rccibia la multitncl quc no caSia en el interior de la 
c a m  

nfibntras tanto un hombre obscrvaba dcsde nn lugar seguro 
cusiito pasilba..Em don Pablo Motiloni, quien montando a, caballo, 
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habia seguido la partida de Turra, de la cual se separb enfrente 
de la iglesia de la Recoleta Francisca. Alli entreg6 su caballo a1 
sacristan i subi6 a1 peqaeiio campanario de la iglesia desde donde 
miraba, con diab6lica satisfaccion, las escandalosas escenas. 

-Yo verb, decia Motiloni; yo ver8, gabacho picaro, si otra vez te  
metes a servir de apoyo a las malas ideas que van perdiendo a es- 
tas Americas! 

Iluego se pnso a cantar. 

<(Mala la hubiste franceses 
((En esa de Ronsesvalles!n 

Tanto fu8 lo  que Turra i sus amigos revolvieron i trajinaron, que 
a1 fin dieron con la pieza que servia de escondite a la &milia dei 
c6nsul. Este no habia podido llegar hash  su familia por haber 
sitlo detenido por tres o cuatro de 10s asaltantes, de 10s cuales lo- 
gr6 deshacerse apelando a su rifle. Tiendose interceptado por Tu- 
rra que se hallaba entre 81 i el cuarto donde estaban las sefioras, 
rompi6 10s balaustres de una ventana que caia a una huerta, i sa- 
liendo po' alli, rode6 la casa con el fin de defender la pieza, ha- 
ciendo fuego por el postigo de una puerta. Pero a1 acercarse 
not6 que el ruido habia cesado; i escalando otra ventana que caia 
a la misma huerta, entr6 a la habitacion. Alli encontr6 a su mu- 
jer acompaiiada de dos o tres criados. 

-41 Lucinda? pregunt6. 
-La han arrebatado esos bhrbaros! contest6 llorando la seiiora. 
Viendo M. de la Forest, que no habia tiempo que perder, hizo sa- 

,I. 7 .I < ,  n ... _ I n  7 1 .  . .  iir del cuarto a t o m  su ramiiia con el nn de ocnltarse entre 10s 



CAPITULO XXLV. 

- 

EL MATRIMONIO lNESPERADOi 

cOh! estrecharte entre mis brazos, 
Con tu aliento respirar 
Un instante! de tus ecos, 
Que interrunipe la ansiedad. 
Sentir vagar por mi oido 
El concierto celestial; 
Como un viento de ventura, 
Venir mi freiite a enjugar 
La seda de tus cabe1los.s 

(SALVADOR SANFUENTES.-  tend^, parte 1 .a X X X L )  

HB aqui lo que le habia sucedido a Lucinda. 
Habiendo oido llantos dentro de uno de 10s cuartos, Turra dijo a 

-Aqui lloran! Aqui est$ lo que buscamos! 
I despues de $char abajo la puerta, a puntapiAs, entraron a la 

-Son cuatro! esclam6 Barragan. 
-No es mas que una la que venimos a buscar! le interrumpi6 

Miguel. No hai que entretenerse con las otras, pues no debemos 
perder tiempo, hijos mios! 

SUB compafieros: 

pieza con una alegria feroz. 
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Las pobrea mujeres estabaii clesoladas creyendo que aquel era el 

6ltinio dia de su vida. 
-2Quikn de ustedes se llama Lucinda Rhjas? pregunt6 Turra 

con brusca voz. Si me contestan pronto, prometo no hacer ningun 
claiio a las otr'as! 

Ninguna de ellas contest6 una palabra. 
-2Es Ud.? prosiguib JTiguel, dirijiknclose a la sefiora dcl c6nsul. 
--Ah! no hagais ningnn mal a mi amiga! esclamb Lucinda. 
-Entbnces dpor qu6 no contestan? 
-La que buscais soi yo, respond3 la niiia, mirando de frente a 

Turra. 
--Lucinda! iqu6 haces? pregunt6 la seiiora en tono de amistoso 

reproche. 
-Evitar que insulten a una amiga, contest6 Lucinda. GVenis a 

asesinarme? prosiguib, dirijikndose a1 bandido. Aqui estoi; concluid 
pronto! 

Miguel titube6 ante el digno aspecto de aqnella nifia cuya pali- 
dez realzaba SIX extraordinaria belleza. 

--No es eso, n6, contest6 el bandido; solo vengo a buscarla para 
llevarla a casa de don Marcelino. 

--iDe mi padre? 
-Si, seiiorita, i si no se decide a segnirme, me ver6 en la nece- 

sidad de emplear la fuerza. 
-Me dejark matar &ntes qne segnir a ustecl, respondi6 Lucinda 

con firmeza. 
Apknas hubo dicho esto, cuando Miguel did dos pasos hticia la 

j6ven; i levanthdola en el aire a pesar de la resistencia que ella 
oponia, se Ianz6 fuera de la pieza. 

---Xiganme todos! grit6 el bandido. 
I viendo en nn estremo del corredor una puerta escusacla que 

daba a una callejuela, se diriji6 a ella i grit6 a sus amigos: 
-Por aqui! Por aqui vamos mas derecho! Yo conozco el cami- 

no .... I th, Barragan (prosigui6) cone a la calle i dile a Juaco i a 
mico que den vuelta 10s caballos por la esqnina .... Aqni 10s espe- 
ramoe.. . .Pronto, pues, hombre del diablo!.. .. Ya te qnedaste encan- 
tad0 mirando a esas mujeres! 

Barragan sali6 a cumplir la 6rden de su jefe. Mikntras tanto, 6ste 
se dirijia a la puerta llevando en brazos a la niiia, que se enco- 
mendaba a Dios, sin tener fuerza ni aun para pedir auxilio. A1 lle- 
gar a la puerta falsa, el bandido la deposit6 en tierra, pero tenien- 
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Jola siempre toniada de una mono. Lucinda, con cl-des6rclen de sn 
traje que tan bien se aunaba con la melanc6lica espresioii de su 
seniblante, parecia a m  nias bella. Era imposible mirarla sin conmo- 
verse; i Turra tuvo ocasion de contemplarla algunos momentos. El 

I ,  

I 

fuerza el brazo delicado de la niiia, i casi se olvid6 de que tenia que 
huir pronto. So pretest0 de asegurar mas a Lucinda, rode6 su talle 
con el brazo derecho, i atrayhdola h&cia si, qued6se est&tico mi- 
r&ndola. La mirada del bandido se habia dulcificado, el movimieii- 
t o  de SLI brazo alrededor de la cintura de Lucinda, habin, sido suave 
i casi timido. A Lucinda le aconteci6 lo que a toda mujer (cuales- 
quiera que Sean las circunstancias en que se encuentre) conocib la 
impresioii que habia hecho en aquel hombre, i le dijo con una 
voz tan duke que hizo saltnr el corazon del tigre: 

-Es imposible, aniigo, que usted quiera hacer mal a una mujer 
que jamas lo ha ofendido! 

-2Yo hacerle mal a usted, seiiorita? contest6 Miguel. De iiingun 
modo. No es otro mi objeto sino llevarla a caw, de su seiior padre, 
porque asi me lo han mandado. 

-21 q u i h  se lo ha niandado a usted? 
--No puedo decirlo; p r o  si usted qniere permanecer aqui o que 

la lleve a otra parte, no tieiie mas que decirmelo*a conclicion cle ... 
-2A coiidicion de quh? le pregnnt6 la iiiiia entre el tenior i la 

esperanza. 
Miguel ce call6 i la mir6 de un niodo particular. 
--No me haga usted ningun daiio; dkjeme aqui encloiide estoi, i 

le d a d  cnanto usted ine pida ... Soi rica, mni rica, le dijo Lucinda. 
Prometo darle a listed un fundo con el dinero necesario para culti- 
varlo, si me deja en libcrtad. 

-No le pido a usted plata, seiiorita, le interrumpib Tnrra.. . Pro- 
meto hacer lo que usted me cliga con tal de que usted se compro- 
meta a... 

-2A qttb? 
-A casarse conmigo, contest6 Miguel, estrecl~indola nuevanieii- 

t e  con su brazo. 
-Dios mio! esclam6 Lucinda, cubribnclose la cam con la mano 

que tenia libre i tratando de deshacerse de aquel brazo que rodea- 
ba su cintura como nn circulo de fierro. 

-Tonto de mi! dijo Turra, lanzaiido una carcajacla de despecho. 
He siclo un tonto a1 creer que una, seiiorita qaisiera casarse con 1111 
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pobre como yp.. . Los pobres causan repugnancia a 10s ricos.. . Ya 
vienen 10s caballos, prosigui6, dirijibndose a sus hombres que espe- 
raban en el patio. Vamos pronto, muchachos! 

Ea efecto, sinti6se en a p e 1  momento nn gran trope1 en la aveni- 
da de la Recoleta; per0 cnando Turra crey6 ver a sus hombres, ob- 
aerv6 que entraba por la callejuela una compadia de Granaderos 
a caballo. Eran 10s soldaclos que Tupper enviaha a las drdenes de 
Anselmo. Sabedor bste del meditado ataqne contra el cG~suI, habia 
veniclo a todo escape; pero lleg6 cnando la casa cstaha ya clesman- 
telada. 

Mibntras que m a  de las conipafiias pugnaba por obligar a 10s 
1 L - . 1 -  -11  e .  1- 1. ... , - - - l L - - - L  I - - . 1 

da junto a la di&a pnirta; asi fub 
la crtllejuela, conoci6 a su qucrick 
7 11 7 ,  

itsstivmiws tc evacwar la cam, se uirijiu coil it uma pur la ciiiejueia, 
a fin de entrar por la pnerta falsa. Tnrra estaba parado en la vere- 

que Rnsclmo, en cuanto entr6 en 
1, i batienclo 10s hijares de su ca- 

DBIIO, cay0 como nn rayo sonre Tnrra i sus conipa6eros, que a pe- 

I 
: gar de su corto nfimero, se atrevieron a resistir. Cinco ninutos des- 
pnes, Turra i siete de sus coiiipaderos estabm atados a 10s pilares 
del corretlor. 

Lucinda creia sofiar viBndose sostenida por Anselmo, quien le 
nlln ,,A, c,-~, n,r:lrl?+nnn I,,, L . , - A : J ~ ~  -.cn - A 

cados por 10s Granaderos, retrocedier 
easa; i viendo a sus compaaeros pres 
dieran impedirlo 10s soldados de An 
tqdas las piezas para ver si encontrak 
-... - 1 * I . I  1 1 1  

] L I I C 3 U u I  L ( U G  UL(IU0. bGUI0 .  LILLG b G l l L G 1 .  A I I L G U b l ~ 3  l i<( l l lbU l W 3  IJU,llUlUVU, CbbiQ- 

on hasta el iiltimo patio de la 
os, 10s desataron sin que pii- 
selino, ocnpados en resjistrar 
ban la familia del c6nsnl. Tu- 

rrtb eiiwwes xonio el mmuo ue 10s SLIYOS, i dividihdolos en dos 
partidss hieo resistencia a uii misnio tienip:, h k i a  Ins clos callcs. 
La casa se coiivirti6 en uu verdadcro ca,mpo de hatalla, por mailers 
aue Anselnin 110 nrns6 s inn  r n  SWRY dc d l i ’  a, T m 4 n r l a .  Wont,R,nclo I - .  - . . - - - - - L - - - -  - - -  - -  - - 

inmediatamente a cxballo, pnso la nifia por delante i parti6 a esca- 
pe por In callejnela. Ls retirada era protejida, por Pepe Tronera, 
que se batia como nn leon. 

-Atajen a1 pipiolo, a1 liereje que se escapa, gritnba Tarra a sus 
compaiieros de la gran avenida mi8utras 81 10s acosaba por la re- 
taguardia. A1 desernbocar la callejnela, vi6 Auseliiio nn mar dc jen- 
te que era preciso atrevesar; i volvihdosc a 10s snyos le., gritd: 

-A1 convento, a1 convento! 
Diez Granaderos marcharon adelante, i vciiitc mas touiaron a1 

jiven en el centro nii6utras Tronera, sosteiiia el conibate por la re- 
taguarclia. 
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Anselmo no se slcordaba sino de llegar cumto intes w la porte-. 

ria del convento, i escudando a Lucinda, a quien sostenia entre sus 
brazos, enterraba sus espuelas en 10s hijares de su fatigado cab% 
110. Una lluvia de piedras i de balas zumbabapor sobre su cabeza. 
I-Iabiale tocado una bala en una pierna, i una pedrada en la frente, 
de cuya herida salia un chorro de sangre que caia sobre 10s vesti- 
dos de Lucinda. &Ma, reanimada con esa escitacion nerviosa pro- 
ducida por la presencia de un gran peligro, olvidando el que ella 
corria, se empeiiaba en restaiiar con su paiiuelo la sangre de su 
amante. 

-Alma mia! esclamaba el j6ven sin sentir el dolor de su herida. 
Casi no me atrevo a creer en tanta dicha! Verte aqui entre mia bra- 

aliento, i sentir que tu mano toca i refresca con su duke contact0 
mi acalorada frente; ioh, Lucinda! dime que todo esto es ciertof Di- 
me que no estoi soliando al escuchar la melodia de tu encantadora 
voz! 

Oyendo estas palabras, Lucinda lanz6 un grito: rode6 con SUB 
brazos el cuello de su amante; i reclinando la cabeza sobre su hom- 
bro, pronunci6 cerca de su oido estas palabras: 

-Anselmo! Anselmo mio! iQiiih pucliera amarte aun mas de lo 
que te amo! 

El j6ven se estremeci6 de dicha, olvidando completamente el pe- 
ligro que por todos lados 10s amenazaba. El caballo corria en la 
misma direccion, como por instinto, i las balas i las piedras se cru- 
zaban por sobre aquel veloz grupo. A1 llegar a la porteria del con- 
vento, 6sta se abri6 como por encanto; i entrando a1 claustro Ansel- 
mo con una parte de sus soldados, volvi6 la puerta a, cerrarse. El 
padre que salib a recibir a 10s refujiados, era frai Prudencio Alva- 
rez, que, como recordarh el lector, estaba confinado a la Recoleta 
por el padre provincial de la Casa Grande. 

-Desde una ventana de Ins celdas del orieiite he visto lo que 
pnsaba i he venido a abriros la puerta, dijo frai Prudencio a1 j6- 
ven... Pero 2quB es esto? prosigui6 iLucinda aqui! 

-Vengo a pedirle a su paternidad refujio para ella, le dijo An- 
selmo. 

--Perdcineme, padre mio, el que me haya atrevido a entrar a1 
CltLustro, dijo Lucinda. 



J 
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me proporcioneis la ocasion de serviros. 

paternidad. 
-Pues entdnces, dijo Anselmo, dejo a Lucinda cn manos de SB 

-iI tii, pregunt6 la nifia, qui! piensns hacer? 
-Voi a cumplir con mi deber. 
-Oh! por Dios! iMire BU paternidad como viene herido, i asi 

-Es necesario, dijo Anselmo. 
-iI si no nos volvemos a ver? Ah! quiero -ser tu  esposa Antes de 

piere volver a la lucha!. . . 

I_.._ - 0. 1 1 - 1  1 . 1 1  .:. L ...__. lJ-.. bepararnos ... ni vueives neriao ue grdveaau, yuiero Lener el uere- 
cho de cuidarte i.. . i si mueres, quicro conservar tu nombre ]lasts 
el fin de mis dias!. . . Padre mio, prosigui6 Lucinda dirijiendose a 
frai Prudencio. iBendecidnos! 

Anselmo lanzd a Lucinda una mirada llena de amor, i dijo a1 
padre: 

-Oh! si pudierais hacerlo! 
El padre hizo una sefia afirmativa; i abriendo una puertecita que 

escena con un profundo silen- 
s i el estruendo del combate es- 

comunicaba con la nave de la iglesia, coiidujo alli a 10s j6venes. - 
Todo el mando miraba aqueIIa 

io ,  el cual contrastaba con 10s grito 
terior. 

-Aquf, en presencia de Dios os pregunto, dijo el padre con voz 
sonora dirijihdose a 10s j6venes que, apoyados el uno en el otro, 
formaban un grupo lleno de gracia i de dulzura: OS pregunto a VOS, 

Anselmo iquereis a Lucinda por esposa? A vos Lucinda daceptais a 
Anselmo por esposo? 

-Si! contest6 la niiia incIina 
emocion, sobre el hombro del j6ve 

-Si! respondid Este, rodeando con su brazo la cintura de Lucin- 
da, que parecia desfallecer. 

El padre prosigui6 con voz grave: 



DE CUM0 DUN CATALIMO ESTUVU EN PEllGRU UE PASAR PUR HEREJE, 

cEs vcrdad quc se encontraban do- 
blemeiitc expuestas a esperimentar es- 
tos exesos las personas i propiedades 
de 10s estranjeros, a quienes el parti- 
do pelncon profesaba un odio ciego, 
dirijido mui especialmente contra in- 
gleses i franceses.)) 

(E'. E R ~ Z U R I Z . )  

--Este matrimonio es nnlo! grit6 una vox que salia de la iiavc 

Los circunstantes volvieroii la cara i vieron a don Pablo Motilo- 
de la iglesia. 

ai, quien diriji6iidosc a frai Prudencio, dijo: 
-73arlrn Alvavao7  . r C X m n  o n  1,- ntvo&rln n o + n ; l  n noon*  n o t n o  ;A_ 

venes sin cumplir con Ins form: 
-Tengo permiso para cllo 

t a n r i a a  n n n f n a t X  nl n n J m  T Y - 
cciio ;con q d  derecho viene us1 
acciones? 

-Tengo mas clereclio del qK 

I C Y - I ~  I I L V L U L ~ L ~ .  ~."vurU o b  llcu ~ U U I G Y I U V  U I J U G U  CU UICUUCUL GUUUU JU- 

alidades? 
cuando median imperiosas circuns- 

pruLLLu.. . .I $or otra parte, aiiadib, frnnciendo el 
ted, sef 

uwllulruu, vvIIubuuU 
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UR inipedimento para este matrimonio .... Esta se5orita ha estado 
con las informaciones hechas para casarse con un amigo niio, i yo 
exijo.. . . 

-Es tarde, contest6 el padre: est& casados. 
-Casados! esclam6 Motiloni con mal reprimida rabia. Yo dare 

cuenta a1 padre provincial de lo que usted ha hecho, i si es nece- 
sario me presentare a1 sefior Qbispo. 

-El padre provincial podrti hacer lo que quiera de mf, porque 
soi su humilde sihdito, contest6 frai Prudencio; pero carece de po- 

santo nombre. 
-Una union realizada sin las formalidades debidas! 
-Ya he dicho que yo pnedo dispensarlas. 
-Pero.. . . 
-Dios ratifica i bendice la union de dos j6venes que se aman 

l!-:L ---- -"L-  1 -  I - L  --.. _-_ ---- I -1 ---- 1 -.-. : .-I J-1 I^ ^_^^ - -_- 
voluntad! L o  que no pnede bendecir un Dios j 
esas uniones hijas de la ambicion i de la codici 
finico que hai de formal! son las firmulas i las I 

Notarti el lector que sabiendo el padre Alvarez la amistaa que 
ligaba a Motiloni con el reverend0 Hipocreitia, todo cuanto acaba- 
ba de decir a1 nrimero. eran rrollnes asestados a la donducta del se- 
I le estaban pendientes de sus 

I V I  

p n d o  .... I volvihdose a 10s soldados qi 

usto, prosigui6, soil 
a, i en las cuales lo 
exterioridades. 

, * I  1 

palabras, les dijo: 
-Id, amigos mios, a cnruplir con 

1 * 1  1 1  1 1 7  

J 

vnestro pt.,noso deber, i dad 
gracias ai cieio por naweros iiecno 10s guardianes de la lei. Dios 
ha puesto la espatda en vuestras manos para que dcfendais la mis- 
ma causa por la que Jesucristo muri6 en una cruz: Is causa de la 
libertad! Per0 acordaos de que vais a luchar con vuestros herma- 
n n a .  aahorl niin nl ~ F C L  A D  10 f t in i -va  Fnln PQ ; z i a f n  h a c t a  011: Annrln  n a  -vu, UUIM"LL y"" "I UU" LL" IL" l C L " l " W  _"I" vu J M ' i V L '  I I W _ U W  W A A L  U V U U "  "U 

iiecesario. i aue Dios os loedirti cuenta de la hltima gota de sanrrre 



crmo con su jeiite nn cuarto cte circwo, 1 ataco a Turra por la - 
espalda. 

Las fuerzas de Bste, ya fatigaclas a1 verse entre dos fuegos, se 
..... 1 ......... 1 . 1 . : -  -1 ---.. L .  L ._...... .L1...... .... A ..-. 1 .... .. . . 1 repiegarou iiacia el uurce 1 per~~imeruu que fiinseimo se pusiera ai 
laclo de Tronera. Por hltinio, una carga entre ambos, hizo volver 
grupas a 10s bandidos quienes se dispersaron a las dos cudras 
de persecucion. 

Mientras tanto, tenian lugar otras escenas en la casa del consu- 
lado francEs. Don Catalino habia tenido la snerte de que nadie 
LT7Knfln nm+..n,4,, l o  nn,,hn,ln,.n ,,Jn,Jn +AnwJn -,,-..,,,:, ----I 

- -  - - 
menor ruido que sentia en la calle, volvia WI meterse 
)n, diciendo: - . -  

galoneads casaca. 
comandante con su .-- ..--.-..l.,.:- rY....- 

i i i i u i ~ n c  OiiIILLIIuu cu L a  CIal uUilClc(I  C l l U U U U G  LIUUcbVlcb ~ G l l l l c b U G c l a  VCUl- 

to. Cuando ces6 el ruido interior i crey6 81 que la casa estaba des- 
ocupada, pens6 en salir de su escondite, i empez6 por asomarse 
poco a poco, a ver lo que pasaba. Daba algnnos pasos fuera de su 
encierro i a1 
entre el carbc 

-una de las Cosas mas neCeSar1as en la guerra es la prudencia! 
En  efecto, no podria encontrarse un jefe mas pivdente que Ga- 

cetilla. Lo ilnico que no cuidaba era su vestido, pues se metia una i 
otra vez en la pila de carbon, sin gastar rniramiento alguno con la 

Considere el lector cSmo se pondria el seiior 
continuas escaramuzas en la carbonera. Parecia 

uu WlJ?hllWbJU. u w d o  se cercior6 cle que podia salir sin peligro, se 
diriji6 a1 zaguan, pero tomando sus medidas para no caer en una 
eniboscada. La pnerta de calle estaba en el suelo, i el  patio lleno de 
escombros i de muebles hechos pedazos. 

-HE aqui nuestra obra! esclamb. iI que yo haya sido por un mo- 
niento el comandante de estos demonios! Maldito Motiloni! Th has 
de ser siempre mi mal jenio; pero ya me la pagar&! 

En esto se oy6 en la calle uti ruido que lo liizo meterse apresu- 
radamente clentro de una de lax piezas que comunicaban con el 2%- 

guan. El tropel, que'crecia por momentos, era formado por partidas 
d e  guasos de a caballo que habian llegado apuradfsimos para vep 
~Zescz~~rtixar a1 grinyo hem) i sscomulgaclo. Per0 encontrandose 
con que ya estaba todo conclnido, se lamentaban de xu retarclo i re- 
Volvian sus caballos con noi 
---iI el gringo? pregimtab 
---il\lataron a1 hereje? 
---Es precis0 acabar con 1: 
--Imposible, cornpadre! EA D G l l U l  L L L L ~  UIVV y ~ ( ;  IVM uereJea Dro- 

tan por yirtud del ciiablo, 
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--Se ha escapado ese nialdito: no lo liemos podido encontrar, 

dijeron algunos que se habian hallado en la refriega. 
Gacctilla oia estas palabras metido debajo de unos peclazos de 

alfombra que habian quedado dentro de la pieza. En seguida . oy6 
que entraban dentro del zaguan i revolvian 10s trastos despeda- 
zados. 

-Nada! nada de provecho! esclamaban algunos que buscaban 
entre 10s escombros algo que llevarse como por via de memoria de 
aquella jornada. 

E n  seguida invadieron las piezas, i Gacetilla empez6 a tcmblar 
como nn perl&tico. 

-Aqui liai algo que se mueve, esclam6 uno levantando 10s pe- 
dazos de alfombra. 

Don Catalino se ala6 con el vestido desordenado i tiznado coni0 
estaba de pi& a cabeza. El miedo que tenia pintado en su semblan- 
te, daba a aquel hombre una espresion singular. 

-Jesus Marial esclamaron retrocediendo 10s que vieron por p i -  
mere vez aquel fantasnia carbonizado. 

La esclamacion fu8 oida por 10s de afucra, i en el momento se 
llen6 la pieza de curiosos. 

-El diablo! dijo uno. 
-El diablo! el diablol repitieron en cor0 10s denias hacihdole 

-Pero, hombre! si no revienta ni por esas! 
-Este diablo es a prneba de cruces, dijo riendo un chulo. 
La risa de Bste reanim6 a 10s demas, quienes pndieron ya, 

-N6, amigos mios; yo no soi el diablo, les d e c k  
. -Entdnces es por lo m h o s  el hereje, interrumpi6 un guaso, lan- 
Andose sobre 81. 

--Eso es! que se dB a preso el escomulgado! 
-iYo hereje? yo descomulgado? gritaba Gacetilla arrinconh- 

dose en una esquina del cuarto i arm&ndose de unas astillas coni0 
un gato que se dispone a arafiar a su perseguidor cuando no p e d e  
huir. Para que vean que no soi hereje, prosigui6, voi a rezarles nn 
Padrenuestro, i una Salve, i un Credo i un.. .. 

la cruz. 

. 

prestar &do a las palabras de Gacetilla. 

-Que rece! Veremos si revienta o no, grit6 una mu$. 
-Creo en Dios Padre, Todopoderoso .... Dios te salve Reina i Ma- 

-Que hacen, hombres de Dios! entr6 diciendo uno de loa solla- 
dre!. . .de& Gacetilla tartamndeando. 
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dos de Turra, que en vez de acompafiar a sus compaiieros, habia 
preferido quedarse. 2No ven que es nuestro comandante? 

-Ah! se me habis olvidado que era el jefe! esclamci don Catali- 
" 

perseguidores! 
-Si! 
-El comandante de la partida! 
-2De veras? 
--Remos tenido una refriega, espantosa.. ..Ya ven ustedes cdmo 

-Es cierto. Est& como si lo hubieran arrastrado por la calle. 
--Esos picaros, no contentos con barrer el suelo conmigo, han 

querido asesinarme .... Pero asi les ha ido a 10s malditos! No les 
hemos dejado estaca en la pared .... La victoria ha sido completa .... 

-Si, demasiado completa, dijo tristemente un guaso; no nos han 
dejado nada quB hacer a nosotros! 

-1 Se lo han llevado todo! 
-1 vo. agree4 don Catalino. he auedado nor muerta entre estos 

he quedado! 

Bin aquel momento acert6 don Uatalino a mirar por entre las 
rejas de la ventana, i vi6 en la acera de enfrente a un hombre que 
moiitslba a caballo mihntras otro le sostenia el estribo. 

-iNo es Motiloni? murmur6 entre dientes. 
En efecto, aquel hombre era don Pablo, que, despues de sus pa-. 



CAPITULO XXVI, 

MOflLONl SE HIERE CON $US PROPIAS ARMAS 

qQuB se hizo? Adhnde est&? 
Era acaso una alma en pena? 
Se la llev6 Satanas? 
0 se la trag6 la tierra?)) 

(ANTIGUOS VERSOS POPULARES.) 

A don Catalino se le ocurrib en aquel momento una idea diab6- 

-Que casualidad! esclam6: Mirad, amigos, c6mo Dios lo pone . 
lica. 

en vuestras manos! 
. -LA qui&? 

-AI hereje, a1 gringo de esta casa,, contegt6 GacetilIa mostran- 
do con el dedo a Motiloni que se acomodabs ya en su montnra para 
marcharse. 

--dD&.de est&? 
--A%, alli ...d No veis aqnel hombre alto, rubio, con anteojos, que 

--Xi! tiene cara de estranjero. 
acaba de montar a caballo? 

18% 

http://dD&.de
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-2Pues no ha de tenerla? ...I si es el gringo en persona! 
-€'ues vtimonos sobre 61! dijeron algnnos montando en 

-Lo pillaremos vivito!. . . 
ballo 3. 

-9 muerto, no importa: la cuestion est& en que no se 
-Per0 si tiene pacto con el diablo es imposible pillarlo. 
-Aun cuando fuera el mivmo Lucifer, no se escaparia de mi la- 

20, interrumpi6 uno, Iiaciendo su armada i dirijiendo su caballo 
hhcia Motiloni. 

--Conlandante! grit6 otro dirijihdose a Gacetilla. Usted debe 
mardiar a la cabeza de nosotros! 

-Lo haria; pero como he quedado tan fatigado con esta refrie- 
gn, no puedol 

-N6, n6! es preciso que usted nos acompaiie, seiior cornandante! 
-Pero, amigos mios, no tengo caballo! esclam6 don Cataliiio con 

--Eso nnnca falta: aqui hai 'Caballo! 
Nuestro comanclante tuvo que resignarse a montar en un caballo 

snplicante voz. ._  
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escape. 

que it: pi~st:i i~tvaii ,  iiiieiilrias ei peiuwii ut: guasus se U l ~ l J l "  ai 8%- 
lope h&cia el punto endonde estaba Motiloni. Este, comprendiendo 
a1 momento de lo que se trataba, en vista de las amenazas que oia 
contra 61, quiso refujiarse en el convento; pero ya el sacristan habia 
rprrfirlo i fitrtlncfirlo IRR nnPi*tnq i n n  cnnteqtahn a lnc! rpr inc  wnlnoc 

I A - -  ~. 

t o  enlazarlo con caballo i todo. 
D m  I'ablo sac6 ent6nces del bolsillo una gran iiavaja i aplic6 
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de don Pablo. 

le grit6 el guaso de la armada. 
-Ese lugar es sagrado i no te corresponde, picaro escomulgado! 

I Inego agreg6 dirijibndose a 10s que venian atras: 
--iMan,c/zidenmeZo por esa orilla i vertin si se me escapa! Prome- 

t o  enlazarlo con caballo i todo. 
D m  I'ablo sac6 ent6nces del bolsillo una gran iiavaja i aplic6 

fuertemente las espuelas a su caballo que parti6 a escape por el 
centro de la calle. En seguida el hombre del lazo di6 a 10s rollos clos 
o trcs vueltas sobre su cabeza, i lanz6 aquella especie de madeja 
sobre el fujitivo. Los rollos volaron por el aire; la cuerda se estir6 
cJmo una espiral que se convierte en linea recta, i Is armada fu8 a 
caer con esacta precision sobre el fujitivo, envolvihlose como una 
serpiente en torno de 61 i de su caballo espantado. 

-Ya est& cazado! esclarnaron algnnas voces. 
--iQuB costalada va dsr el hereje! 



qae lvlotiloni pasaba actelante, enteramente uesemtmazado del lazo. 
--Mihgro! milagro! grit6 uno. 
-N6, compadre, le interrumpi6 otro: ese no es milagro sino ar- 

te diab6lica. ;Santito es el escomnlgado para que haga milagros! 
-iNo les decia yo, que si tenia pacto con el diablo no lo habria- 

mos de pillar? 
--Me ha cortado el lazo este condenado! esclamn6 el guaso de la 

armada. 
En efecto, tal era la esplicacion del milagro! Motiloni habia 

.* r 1, 7 1 1  . .  7 .  , 
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,Idas. Pero el jeneroso caballo parecia redoblar a cada 
derzos con 10s latigazos que su dueiio recibia i coil 10s 
gritos de: 

amerco su navaja, 1 en uuanw se YIO envueico con la cueraa, ia cor- 
t6 i pas6 adelante. Los guasos lo seguian de cerca; pero el caballo 
del italiano, que era mui bueno, lo libraba cada vez que lo querian 
atajar. Metido por la primera callejuela que encontr6 a1 paso, se 
diriji6 a1 puente de cal i canto i de alli a su casa. Sns persegni- 
dores iban tan cerca, que algunos alcanzahan a darle de latigazos 
por las espa 
rato sus esfi 
desaforados - 

-A1 hereje! a1 escomulgado! 
Don Catalino, montaclo en sit arrogante BacBfalo, iha tambieii 

entre 10s perseguidores. Parecia un Pierabras, todo teiiido i cles- 
melenado, siendo de notar que esta vez no Ilevaha miedo. Gritaba 
como el que mas, i aun hubo momentos en que se crey6 capaz de 
cualquiera arriesgada empresa en lo sucesivo. AI ver que Motiloni 
entraba por la calle que conducia a su casa, dijo a 10s suyos: 

-El hereje va a entrar en aquella casa de puerta verde con 
mojinete cnido! Cbrtenle la retirada! CArguese la jeiite a1 lado de- 
recho! AtAjenlc 

-Ya llega 
Pero a pesar 

grb entrar por V L  u w o c L w L ~  v -  vLyvlu b.Lw.I\_Lv l u u L c u  uLII_IcuuuI Icu 

puerta, que se abrih de par en par. Sns perseguidores eutrnron 
detras; pero 81, saltando de su caballo a1 suelo, se f& derecho a un 
cuarto, meti6 la Nave en la cerradura i entr6 a tititipo de que ya 
uno de 10s guasos le liabia ecliado el gannte. Pero bate se qned6 
t P n i C n d o  en la mano un loeclazo del vestido de Motiloni. el C I I A , ~  rr- 

I! 

a1 condenado a sn madriguera! Rtajenl Atajen! 
de las drdenes del seiior commdantc, don Pablo lo- 
el vao-nnn (le PII raca  rlqnrln nnq m & a  tnnnrlo o lo 

I - - - - - - -  __.. . 

rrb i atranch la puerta por dentro. 

mas en la mano! 
--El ptijaro se volh! dijo el guaso. Solo nie han cpedado las plu- 

--Per0 es precis0 pillarlo, repuso otro, 
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--Fuego a la casa! clijeroii algunas voces. DEniosle un humazo 

a1 condenado para que desde luego sepa c6mo ha de ser tratado en 
el infierno. 

--N6! n6! interrumpi6 Gacetilla. 2No veis que se puedeii quemar 
las cwsas de 10s cristianos vecinos? 

--Tiene razon nnestro comandante, agregaron otros. i Seria Ids- 
tima que por este malclito se fucra a queniar un cristiano de Dios! 

-Bueno! no lo quemelnos por ahora. El diablo lo har& cuaiido 
le llegne su tnrno; pero es precis0 atraparlo. 

-Ech6mosle la puerta abajo, i santas pascnas. 
-Eso es! Hacha con la puerta! 
-Vengan pieclras! 
La puerta del cnarto era fuerte; pero en mBiios de ciiico minu- 

tos vino a1 suelo, bajo 10s golpes de las grnndes piedras que sobre 
ellalanzaron. Los asaltantes estaban furiosos, i en cuanto cay6 la 
puerta se lanzaron dentro del cnarto; pero retrocedieroii espanta- 
dos a1 ver de pi&, en medio de la pieza, a un sacerdote con un cru- 
cifijo en las manos. 

-iEl padre Hipocreitin! esclamaron algunos. 
--El padre! milLigro pateiite! 
-4Qu6 quereis? desalmados, sin relijion ni temor de Dios! pre- 

gnnt6 el fraile con voz de trueno. 2Venis a matwme? 
-N6, revereiido padre! contestaron. &%mo habiamos de atre- 

vernos a eso? Somos jentes relijiosas! 
-rues si venis a asesinarme, aqui estoi, interrumpi6 el padre; 

p r o  preparaos R que el ray0 del cielo caiga sobre vuestras cabe- 
zas! ... Aqni teneis a Jcsucristo en la cr~iz, que os est& mirnndo! ... 

-Ferclon! perdon! contestaron algunos, iiiclinaiiclo hnniildemen- 
te la cabeza. 

-Per0 el hecho es, observ6 otro, que por esa pnerta 11% entrado 
el hereje .... 

-2QuC: hereje? 
-El estraiijero a qaien venialnos persigniendo. 
.-En resumidgs cuentas, la cosa no ea con SLI paternidad sino 

c3n el otro. 
-Aquf no 11s entrado nadie, contest6 el padre. Bnscad i verhis ..., 

Bl diablo os ha cngafiiaclo, liijos mios. 
. Dos o tres individaos eiitraroii en el cnarto i salieroii hacihnclosc 

* 

CFUCCS, 
-Xo hai iiadie! clijeroii i~ 10s dcnias, 
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-Sc habrli salido por otra pnerta, replicaron. 
-El cnarto no tiene otra puerta que esta, i hemos rejistrado has- 

ta por debajo del catre, respondieron 10s otros. 
-E1 diablo os ha equivocado, dijo el padre, i os ha traido aqui 

para que insultcis a un niinistro del Sefior. Yo conozco sus arte- 
rias. Retiraos, prosigui6 con voz sonora. iOS lo mando en nombre 
de nnestro SeGor Jesncristo que veis aqui. iE1 que no me obedezca 
queda escornnlgado! 

A1 oir cste anatema, la mayor parte de 10s circunstantes evacw- 
ron el patio. 

Don Catalino lo observaba lleno de asombro, i murmuraba: 
-Es un hecho! Motiloni i el padre son una misma cosa. 11 qu6 

yo no lo hubiera descubierto Antes! No se lo puedo perdonar. 
I a medida que recorclaba vaxias circunstancias anteriores, con- 

venciasemas i mas de su idea. 
-LQuiBn es aqiiel hombrc? preguntb el padre mostrando con el  

dedo a don Catalino. 
-Es nuestro comandante, contestaron. 
Don Catalino, a1 verse designado, se ocnlt6 detras de 10s suyos 

por temor de ser conocido por el fraile. 
-Ved c6mo se esconde! dijo Bste. Ya SA quibn eres.... Tienes 

miedo de encontrarte enfrente de un crucifijo! Mirad, prosigui6, 
dirijihdose a la turba. iAhi teneis a1 diablo: sacadlo de aqui! 

-No habiamos caido en ello! Este si quc es el diablo, dijo L ~ O .  

-0 por lo menos un hereje. jQu8 cars! 
-Parece recien salido del infierno! 
-AgarrBmoslo, sa  que se nos ha escapado el otro. 
-N6, n6! replicaron algunos, no permitiremos que se toque a 

nuestro comandante! 
Trab6se entre la turba una disputa que auguraba nislos resul- 

tados, i a favor de la cual logrb don Catalino llegar hasta el cuar- 
to del padre endonde entrb. 

-Sefior don Pablo, dijo a1 fraile: estoi enterado de todo, i si us- 
ted no me defiende de estos diablos, canto aqui la cosa clarito! Ya 
ustcd me entiencle! 

-Don Catalino, nsted esta loco, contest6 el fraile. 
--Ya verli usted si estoi loco, replic6 Este, Ianzdnclose sobre una 

peluca i unos anteojos que estaban en el suelo. iAqui veo 10s an- 
teojos de Motiloni! Estos son sus mismos cabellos! 

El padre palidecib i dijo a don Catalino: 
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-0culte esos objetos i lo salvar6 a ustecl. 
En seguida dijo a la t u b a  que habia vuelto a invadir el patio: 
-Retiraos, aniigos mios. De.jadme aqui a1 hereje que ya est& 

nrrepentido. Voi a catequizarlo i a convertirlo a nuestra santa reli- 
jion. 

Los circunstaiites se retiraron, dispersAndose por las calles de 
la ciudad. 

--Vaya, don Pablo! esclam6 don Catalino, que se ha escapado 
usted de una i buena! 

--$ usted? observ6 Xlotiloni. 
-Lo que son estas jentes! esclanih Gacetilla. En  este din he 

aprendido mas que en cuarenta aiios de mi vida. He pasado dc ciu- 
dadano pacific0 a hombre de gnerra, de jefe de una banda de asesi- 
nos a fijitivo oculto, de aqui a perseguidor de herejes, i de persegai- 
dor a perseguido para llegar a ser catequizado por usted! iL0 que 
son las cosas! 

El padre no contest6 una palabra. 
-1 despnes de todas estas peripecias, prosignid don Catalino, 

quien se mostraba mas locnaz mientras m h o s  miedo tenia: dno e s  
cosa milagrosa que no me haya tocado ni un msgufio? He sido cn  
jenernl afortunado. Sin embargo, n o  volvere a meterme en otra. Es 
malo jugar con p6lvora. Nunca habia comprendido como hoi, la fa- 
cilidarl con que estas jentes se convierte en instrumento con solo 
pronuuciar la palabra ccrelijiom.. . Si uno qniere deshacerse de un 
enemigo, no hai mas que decirles: ial hereje! i mostrarle a1 hombre 
con el dedo para que se lancen sobre 81 como perros rsbiosos ... Pe- 
ro tambien he visto que se suele cambiar la tortilla, envolvihdose 
el mismo atizador en 10s lazos que ha armado. 2No es verdad, pa- 
dre mio? 

-Estoi mni fatigado, contest6 el padre, i quisiera que usted nie 
dejara solo, amigo mio. 

-Me retiro, contest6 Gacetilla viendo que podia llegar sin peli- 
gro a su cam, pnes la calle estaba despejada. Dkjeme su paternidad 
lavarme i quitarme este polvo de carbon que me convierte en nn 
verdadero demonio. Respecto de s u  secret0 (prosiguid, mibntras se 
lavaba la cara) no debe usted tener cuidado alguno, mi sefior don 
Pablo! ... Adios: yo estoi resuelto a dejar la carrera que hoi habia 
comenzado. 

-Adios, dijo thtricamente el fraile. No olvide que ustecl est& tan 
interesado como yo en silenciar estc negocio. 
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-Wo tenga cuidado su paternidad. Ya sB que no me conviene el 

que se sepa que yo he sido el jefc de la jornada contra el c6nsul 
€ranch. 

Don Catalino pudo retirarse a si1 casa sin que le sucediera nin- 
gun percance, pues ya se habia rcstablecido el 6rden en las calles de 
la ciudad, especialmente en las centrales. Tnpper, enviado por Las- 
tra, habia ya limpiado de malhechores las calles, obligando a1 po- 
p l acho  a retirarse hscia la, Cafiada i a la ribera norte del Ma- 
pocho. 



CAPITULO XXQII. 

dQUE ES DE DO# MARCELINO? 

((1 cuando yo no pensaba 
Volver a darme porrazos, 
Como otra vez me 10s daba, 
Alzo 10s ojos i... esclava 
Mi a h a  se queda en tus brazos. 
iPues es bonita cancion! 
De mozo de$ el pellejo, 
I ahora despues de viejo.. . 
iMa1dito mi corazon! 

(JosB A, TORRES.) 

En cuanto doiia Estrella sup0 el desenlnce del matrimonio de 
Lucinda, no esper6 consultar a don Cdndido para ir a1 convent0 
de la Recoleta Francisca i traer a su amiga a su casa. Don CBndido 
tuvo que conformarse por de pronto con vivir bajo un mismo te- 
cho con'un hereje como Anselmo, que habia tenido el atrevimiento 
de contrariar 10s proyectos del santo padre Hipocreitia ajando tan 
escandrtlosamente la autoridad paternal. 

Aunque doiia Estrella deseaba que Lucinda se reconciliase con 
19 
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don nfarcelino, i por mas que la nifia ardia en deseos de ir a arro- 
jars, a 10s pi4s:de su airado padre, I;O habian podido conseguir ver 
n Bste en las repetidas visitas que, las scfioras habian hecho a la 
casa con tan plausible objeto. No deseaba m h o s  don CAndido el 
srreglo de este negocio, pues asi se dcshacia de aquella braza do 
fuego, como Ilamaba a Anselmo. Este por su parte, conociendo la 
mala voluntad del sefior de la Rueda, habia vuelto a tomar su alo- 
jamiento en cas8 de Andres, i aun habia querido Ilevar alli a SLI 

esposa, lo cud  de ningun modo lo permiti6 dofia Estrella. 
Mi4ntras tanto, se trabajaba por ver ti don Marcelino, cuya casa 

ocupada-por criaturas del reverend0 Hipocreitia, permanecia cerra- 
da. El sefior de R6jas habia caido a la cama desde la mnerte de 
su niujer, i nadie podia verlo, segun proliibicion espresa del ni8di- 
co. Esceptukbase sus dos intirnos amigos, el padre Hipocreitia i 
don Meliton, de quienes no era posible obtener permiso para en- 
trar en el cuarto del enfermo. No dejaba de comentarse este hecho 
de un modo poco favorable a1 astuto jesnita; pero Estc se reia de 
10s dimes i diretes del phblico, agregando que, <ten cumpliendo 81 con 
la obligacion de prestar hasta el fin SLIS amistosos servicios, no im- 
portabs que el mundo hablase o callase.)) 

Pero dquE cosa puede permanecer oculta por mncho tiempo en 
este mnndo? Una criada que sali6 clisgnstada de la casa, cont6 a 
sus amigas, i Bstas a otras, que don Marcelino daba muestras de 
estar loco. No queria que nadie, ni 10s criados, entrasen a su cuar- 
to, i no recibia ninguna clase de servicios, sino de parte de sus je- 
suitas amigos. E l  padre pasah  las noches a I:% cabecera de la ca- 
ma, i desde afuera se solia oir sus consoladoras exhortaciones. Don 
Meliton preparaba 10s remedios; i aunque viejo i achacoso, solia 
trasnochar, cuanclo lo  pedia la necesidad. Mas de una vez se habia 
oido llaiitos i gritos en el cuarto del enfermo; i 10s criados que to- 
do lo atisban i escudrifian, vieron que en cierta noche don Marce- 
lino andaba desnndo fuera de su cuarto, llamanclo a voces a LU- 
cinda. 

Pero sus enfermeros habian conseguiclo volverlo a la cama, hi- 
ciendo : 

-QuB lastima! Est6 loco! 
Pronto corri6 por la ciudad la noticia de tan tremenda desgracia, 

noticia que se iba abultando i echando ramas como uiz pnlipo, con 
10s repetidos comentarios que cada dia le agregaban una iiueva cir- 
cunstancia. 
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-Dieen que es mania. 
-N6: es locum verdadera. 
-Haby& perdonaclo a Lucinda? 
-Si! 
-N6! 
-Estaba decidido a desherednrla. 
-iEs imposible que haga esa barbaridad!  NO ven nstedes ~ U C  

-21 por quk ese misterio? 
-El niEdico dice que no se pucde hablar todavia con 81. 
-$ si nmere sin haber perdoiiado a su hija? 
-Peor para ella! 
--Peor para &l! 
-Dieen que no lia hecho testamento. 
-Sin embargo, se corre que ha estado varias veces eii la casa 

--Yo conozco a doli Tragalon Uiieta i nada me ha dicho. 
--El testamento est& todavia secreto. 
--dSi se habrh confesado? 
A juzgar por lo que decia el reverendo, nini poca verdad habia 

en todo aquello que se corria entre Ins jcntes. Verclad que don Mar- 
celino estaba atacaclo de cierta monomania, razon por la cual debia 
permanecer separaclo cle todo trato, pero habia mncha esperanza 
de que sanase. En cuaiito a su rcconciliacion con Lucinda, era pre- 
cis0 esperar la mejoria. Una impresioii fiierte en aquellas circuns- 
tancias podia ser mui peligrosa,; si! mui peligrosa. 

Sin embargo, dofia Estrella i Anselmo habian resnelto hacer el 
hltinio esfuerzo para hablar con don Mnrcelino, i se resolvieron a 
ir un diz, sin dar parte a Luciiida a quien llevarian despues, scgun 
fwse el estado en que encontrasen a1 enfermo. 

La pobre iiifia habia escrito clos veces a su padre pidikiidole el 
permiso de ir a solicitar su perclon; pero la cnrta liabia sido de- 
vuelta por 6rden del mkdico. 

En uiia pieza que Bntes servia de snla clc recibo a doiia Trinidad, 
i endonde eGt6nces tenia su cama don Melitzon, hablaba Bste con su . 
reverendo amigo sohre un asunto que le importaba sin duda maii- 
teiier oculto, piles la conversacion era a media voz. 

-Per0 hsibleme francamente su paternidad, decia don llelitoii: 
ino Cree Vd. que el matrimonio podrh annlarse? Los cBnones diccn ... 

--Digan lo que qnieraii 10s cknones, contest6 el fmile, cl hecho 

est& dirijido por ese santo relijioso? 

del escribano Ufieta. 
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es que cstdn casados. El padre Alvarea tenia facultad para casar- 
10s. 

-Maldito fraile! Dios me perdone! Ave Maria Parisima! inte- 
rrumpi6 don Meliton santigahndose dos veces. Laverdad es, padre 
mio, que ...... vaya! sere franco ...... 

-iQuc!? 
--Soi hombre 2quB quiere su paternidad? hombre dkbil.. .... Yo 

queria a la muchacha ... i a pesar de lo que habia pasado, concebia 
esperanza.. .... 

-4A su edad? 
-Si, padre de mi alma, a mi edad. Lo confieso para vergiienza 

-DBjese cle niiierias, seiior. 
-Es verclad que no soi un niiio, i a veces creo que el diablo ha 

puesto este tropezon ante mi para que caiga, quiero decir, para que 
mi corazon caiga en la red. 

-4QuB dice Ud? por las Ilagas de San Francisco! esclam6 el 
padre. 

-Que a pesar de mis afios, soi un hombre de carlie i hueso ...... 
4QuiBn lo habia de pensar? Aunque a decir verdncl, no son tantos 
niis afios para que nos admiremos de... Aguarde SLI paternidad: 
yo tenia treinta i nueve aiios ocho meses cnando el pronunciamento 
de.. .... 

-Ya sc! que en Espafia ae clasifican las Bpocns por pronuncia- 
mientos; pero le repito a Ucl., que perdiendo hemos ganado. 

-Ganado! Ah! lo que son las niiias! ... i Lo q.x es el si de las ni- 
fias, lo clan solo con la boca ... iSi, seEor, nada mas que con la boca! 

-Si, amigo mio, a la vejez; pero a la jnventud no se 10 clan cPn 
la boca. Desenghiiese nsted: pierda toda esperanca a este respecto, 
observ6 el reverendo. 

--No puedo resignarme!. .. Lo que es el si de las muchachas del 
dia! ... En mi tiempo era otra cosa, pues ...... 

-Todos 10s tiempos son ignales,. interrumpi6 el jesnits, aunque 
nuestro amor propio nos h a p  decir que el nuestzo fuc! mejor. Le 

mia. 

repito que no piense ,en esto; primero, porque es cucstion pcrclicln.. . 
-Ah! 
-Segundo, porque si Ud. no obtiene la heredera, logra la dote 

-41 tercero? 
-4Quiere Ud, mas razones? Sin embargo, podria clecirle que aun- 

o parte de ella. Est0 es lo principal. 
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que Lucinda pudiera i quisiera casarse con tisted, encontrarianlox 
oposicion de parte de su imbecil padre. 

-Es verdad que he. notado cierta aiitipatia desde aquella 110- 
rrible noche de la boda. Sin embargo, lo  he amanzado a fuerza de 
mansedumbre siguiendo las instrucciones de su paternidad. 

-I& lo que importa. Con la niansedumbre i la paciencia se ga- 
iia n o  solo 10s bienes del cielo, sino tambieii loa de la tierra. 

--No puede su paternidad quejarse de mi. 
--De iiinguu modo: Ud. se porta como un verdadero hombre 

fuerte. Por fortuna, el viejo ha caido en ese ensimismamiento ... 
-Yo a lo que le temo es a esa mania que ha tomado de llamar 

a su hija. Esta maiiana la llaniaba a gritos .... jLe aseguro que me 
did cornpasion, padre mio! 

-No olvide Ud. que es un loco. €Ia odiado ;1 Lucinda, i q u i h  
sabe si no es el odio lo que le hace hablar! 

-No lo crea su paternidad. Me parece que era impulsado por el 
amor paternal. 

-A veces; pero dno se ha fijado en que liai dias que amanece fu- 
rioso contra la muchacha? 

-Es cierto. 
-Enthces, dijo el padre, nosotros no debemos dejar que se jun- 

ten porque seriamos responsables de lo que pndiera . suceder des- 
pues. 

--Tiene razon su paternidad, contest6 el Viejo con supino candor. 
-Afortunaclamente hemos concluido ya la cuestion del testa- 

En  aquel iiistaiite se abri6 la puerta de calle, i entrabaii al pa- 

--Son ellos! clijo el padre, saliendo a recibirlos a1 corredor. 
-Amigos miosl les dijo, ponihdose el dedo en la boca; por fa- 

vor: chitt! chitt! el m6dico ha encargado mucho silencio! . . . . . . 
-2C6mo est& su paternidad? pregunt6 don CBndido, sin cuidar- 

se de bajar la voz a pesar de las aclvertencias del enfermero... (;I 
listed, amigo don Meliton? 

mento. .. Pero GquiBii viene? 

tio doli Ciindido con su esposa. 

-Aqui vamos pasando como Dios quiere. 
--dI no seria posible hablar con mi cowpadre? pregunt6 don 

--;,Est& nsted loco? interrumpi6 el fraile. 
--Xu debili<lad es suma, agreg6 don Meliion. 
--Sin embargo, clijo la seiiora, po creo...... 

' 

Cdndido. 
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-Imposible, sefiora mia: la prohibicion del niedico es espresa, 

hoi principalmente. Estamos en 10s clias de crisis. Ya nsted ve ila 
crisis! 

-Eso es, dijo don Meliton; i mihtras  la crisis no pase ...... 
-Claro es que el enfermo pcrnanece en la crisis, dijo don Csiii- 

--Pries nosotros veniamos a ver si Lucinda podia hablar con 61. 
-Eiitrevista con la nifia! 21 en este caso? Seria matarlo.. . Pobre 

amigo! Nb, n6! dijo el fraile, 1impiBndose uii ojo con la nianga de 
SU h&bito. 

-.-,$To te lo decia Estelita? dijo don CBndido, sin comprender las 
sefias que le hacia la sefiora para que callara i no fuera a clecir nn 
disparate. iNo te lo decia? Pero tli, que no  siempfe atiendes a lo que 
yo te aconsejo, me rcpetias esta mafiann: nb! n6! es preciso que Lu- 
cinda hable con su padre, a pesar de todo... Ya ves que el mkdico 
mismo opina a1 contrario. 

La sefiora que estaba en ascuas, interrumpi6 a su marido, di- 
ciendo: 

-Lo que yo creo es que el revereiido padre ha de encontrar ra- 
zonable que Lucinda desee reconciliarse.. . . . . 

--dQuerrsi reconciliarse con el autor de su existencia.. . dno es es- 
to? Pues estos son mis propios sentimientos, sciiora, i hasta he tra- 
bajado ... Pero ...... 

dido arreglhdose la vnlonilla de su camisa. 

-(g qu&? 
--El hombre persiste.. . Es  preciso esperar.. . El golpe ha sido 

mui recio ... Son cosas que el tiempo cnra... 
--Soi de su mismo parecer, dijo don Csindiclo. El tiempo! el  

tiempo! 
-iPero dejar niorir a un padre sin que perclone a SLI hija! cscln- 

mb doiia Estrella. 
-Sin que le eche la bendicion! agreg6 don Csindido. Yo tambien 

cyeo COMO Estelita que ..,... 
-Imposible, por ahora, interrumpi6 el padre. Es preciso que cl 

medico decida. La cosa es grave. Don Marcelino se halla en uii es- 
tado de irritabilidad suma. 

--Per0 hacihdole ver la razoii poco a poco, observ6 la sciiora, ?no 
podrianlos conseguir que escuchase? 

---Eso es, poco apoco, dijo don Ctinclido. iNada) nada de re- 
pente! 

-Ya lex he diclio vie he tmbajado i trabajo sin clescansslr in 
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este sentido. Pero solo el nombre de su hija lo exaspera-[hasta el 
estreplo de volverlo loco. Ayer me decia:-((no la perdono! n6, no la 
perdonare jamas!)) 

--JCentira! grit6 en aquel momento una voz estenuada, detras 
de la puerta que comunicaba con las piezas pordonde se iba a1 cuar- 

Todos volvieron la cara i lanzaron un grito de horror a1 ver que 
la puerta so abria de repente, apareciendo en ella el mismo don 
Marcelino. Tenia casi desnudo. Su cuerpo flaco i seco, el rostro pC  
lido i desencajado, 10s ojos Eiundidos i entelados, su respiracion tor- 
pe i forzada; todo anunciaba el fin de aquella existencia. Parecia 
nn cadilver que se moviera mecjnicamente. 

o de don Marczlino. 

-Cornpadre! esclam6 asustado don CBndido. 
-8efior don Marcelino, dijo el fraile CquE ha hecho Ud.? 
--Venir a oir lo  que hablaban, contest6 el viejo, tratando de 

deshacerse de 10s brazos del padre que queria volverlo a la cama. 
Per0 no me han contestado, prosigni6 CqUiBn ha clicho que un pa- 
dre, Antes de morir, no desea hablar con sn hija? 

-No hemos clicho cso, contest6 el padre teniblando. Vamos, 
sefior, a su cuarto. 

--Pncs yo lo lie oido aqui, %qui, detrds de esta puerta, replic6 
don Marcelino, cuyos dientes chocaban con un movimiento con- 
vulsivo. 

---Tarnos, cornpadre, dhjese Tid. llevar, dijo don CBndido ayu- 
dando a1 reverendo. 
-iI tambien Ud. me quiere llevar a la prision? pregunt6 don 

Marcelino a su cornpadre. 
-N6, seiior, le dijo doiia Estrella: solo queremos librarlo del 

peligro que corre. Somos amigos snyos 10s qne estamos aqui .... Yo 
soi su cornadre Estrella. 

--Ah! ic6rno est&, cornadre? Si! la madrina de la boda, ch! dijo 
don &Iarcclii1o dando una grau carcajadft. 2 1  don Meliton? 

--Aqui estoi, amigo mio., . . 
-Pues bien! Esthse Ud. ahi.. . . No venga para ac&, prosigui6 el 

enfermo, dejiindose conducir sin oponcr resistencia alguna.. . . No 
yeiigzL Ucl. Estoi con mis amigos .... Xi! mis amigos .... $0 es Ud., 
cornpadre Ch l i c lo?  

---Si, coiiipadrc, go soi.. . . 
-Mui bicn: ahors digame p i h i t o  tiempo hacia que no nos 

veiamoa?. . . Desde aquella iioclie que.. . jit! jS! jS! Los trex smarra- 



- 160 -i. 
dos .... Si.... I la pobre Trinidad .... Ella no vi6 a su liija, asi como 
yo .... Pero .... tquien sabe ahora si Lucinda, ... GLa conocen ustedes? 
Oh! es un Bnjel .... iMi hija! 

Don Marcelino, rendido de fatiga, cay6 como un cnerpo muerto 
sobre SLI catna. 

-Est& aletargado, dijo el padre: voi a buscar a1 niedico .... iI la 
cuidadora? D6nde est& esa vieja imbecil que lo ha dejado salir? 

-Aqui estoi, contest6 una mujer desde uii rincon endonde dor- 
mitaba con el mate en la mano. 

-Yo cuidar6 a1 enfermo mientras tanto, dijo dofia Estrella a1 
padre. Vaya su paternidad a buscar a1 medico. 

Sac6 el padre a don CZLndido del cnarto; i cuando se disponia a 
salir a la calle, vi6 con g r m  disgusto qiie entraban, el padre Alva- 
rex coil Anselnio. No fuE menor la rabia de don Meliton a1 ver a, 
su afortunado rival; i apretando 10s puiios se diriji6 a 81, di- 
ciendole : 

-icon quB derecho se atreve Ud. a venir aquf? 
-Con el que nn hijo tiene de entrar a la casa de su padre .... 
-Oh! sefior Guzman, le interrumpi6 el jesuita.. .. sihtese Ud .... 

Padre Rlvarez, bienvenido sea. Aqui tiene asiento su paternidad .... 
I Ud., don Meliton, atienda a estos seiiores mientras voi a buscar 
a1 medico. 

Antes de salir a la calle, el jesuita se acerc6 a don Meliton i le 
dijo a media voz: 

-Sea Ud. prudente! 
-Estoi en un suplicio! contest6 el viejo. 
--Si Ud. no sabe conducirse, todo es perdido! El deber! 
-Ruegue por mi, padre de mi alma! 
--El deber! el deber! respondib el fraile, saliendo a1 trote con el  

sombrero en una mano i su baston en la otra. 

-: 0: - 



CAPITULO XXVIII- 

LA DISPUTAa 

ctAhora ivoto va! no hai Tierra Nantn; 
Ni escudo, ni blazones, Itonteria! 
Ante la her6ica edad que se levanta. 
Para que valgan con razon hoi dia 
LOS hombres, car0 Andres, i a1 mundo entero 
Den la lei, con soberbia gallardia, 
Dinero es necesario; si, dinero.. ..D 

(DAVID CAMPUSANO.) 

-+Ha venido la sefiora? 
-iIb visto usted a don Marcelino! Tales fueron Ias preguntas 

que el padre Alvarez i Anselmo hicieron a don CBndido, sin acor- 
darse para nada del enfermero, don Meliton. 

-Estelita est& adentro con mi compadre, contest6 don CSndido. 
i Pobre compdre de mi alma! Lo acabo de ver.. . 

20" 



- 162 - 
-2En su calm? 
-N6, aqui en este cnarto ... 
--Entdiiccs zest& en pi&? 
--$'ti6 par" mi una espccie de eiicanto verlo de pi8 ahora poco 

--Espliqnese usted, por Dios! 
--Me esplico.. . Esthbamos aqui hablando sobre la enfermedad.. . 

Mi Estela cleseaba ver a mi compadre; pero este caballero i el reve- 
rexido Wipocreitia se oponian, diciendo que era niatar al hombre el 
obligarlo a ver a uii amjgo, i sobre todo a hablar coil su Iiija ... 
cuaxlo igran Dios! se nos ayarcce alii en esa pe r t a ,  cadavhrico, 
nicdio desiindo i clicicnclo con voz liueca.. . ZquE fu8 lo que dijo? 
;Se acuerda usted, mi cloii Neliton? 

rato aqui. Parecia uii esqueleto andaiite. 

-Este honibre cs uii asiio, mnriiiur6 el se5or cle Rdjas. 
I luego di?jo en voz alta: 
---Me voi, qu6clciise ustedes con Dios! 
--dSe va usted i nos deja solos? Ah! es esta la cortesia que se 

usa, en Espafia? preguntci don C:iiidido. Ed,  seiior, si6iitese listed. 
Alnora iiosotros soinos las visitas i usted el duego de casa, encar- 
gnclo cle: cuidndo de nnestro iuiiiejorable xiiigo.. . iSeria una iizhu- 
niaP;idnd irxe i.. . Eso es, prosiguici, vielido que don Meliton volvia 
a seiitarse: ocnpe nsted su asiento. .. Ah! ya me acnerdo! Mi conip-  
clre interrumpid iiuestra coiiversacion con estas palabras : ((21 qniBn 
ha dielio que nn padre n o  desea ver a su hija &lites-de morir?)] 

-Ah! esclaLm6 Anselmo, ci c6mo decian que 61 110 queria gerdo- 
n ~ r  a su hija? 

El p l r e  Alvarez mir6 fijmiente a don Meliton, cnyos ojitos 
lanzabm chispas cle ccilera. 

--3s verdad dijo Astc, que a pcsar de 10s colisejos del reverendo 
ro bum amigo estnba resnelto a no perdonar 1s 

falta de su hija mjhtras  noz la viere entrar por si misma en el ca- 

-21 i3or quE no dice nsted, se5oi. mio, signieiido 10s consejos del 

-2Qii.E sigiiiftcaii esas palabras? 
-Qx S ~ ~ I  swnto a ~ i i g ~  11% conaertido en 1.111 instrnmento de 811 

reverendo, en vez de decir i~ p a r  de eso? 

codiciosa mibicioii a! due% de est& casa. 
-Oh! esQ es 9" demasiaclo! 
--Todo Panting0 es de In misma opinio~:. 
-2% rio clc EI Santiago! eSc!am6 coil clesprecio dou Xilelitou, 
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$J!mio se strew nsted a hablar asi clc 1x1 hombre tan evaiijAlico, 
tan ~anto ,  tan cristiano? 

--Xi! se necksita mucho espiritn evanj6lico para iiitrodncir la 
discorllia, en uiia familia! cQu6 mayor saiitidad que la de ponerse 
entre dos csposos, soplando el orlio? El evaiijelio dice: ((auiaos 10s 
unos a !os otross; pero hai hombres evanjklicos que dicen: <(jaborre- 
ceos 10s unos a 10s otros, en iiombre cle Dios!n 

--Jesus! esclani6 cloii Meliton, esto no se puede oir! Por la Vir- 
jeii de Atocha! 

--Xi; yo s6 que quieiies entienclen de cierto modo el evaiijelio no 
puedcii oir la verdad. Lo primero que haceii es malquistarse con 
ella i liacerla r,ntip:itica a In multitncl, a qnien preteiiclen dirijir. 
Quieren convertir a1 niuiirlo eii instrumento, i las mas veces ellos 
6011 10s iiistmmcntos.. .Per9 voivamos a nuestro objeto. 2Le parecc 
a Bid. mni graiide la mutidad de nn hombre que trabnja por scpa- 
rar a dos personas que se aman? pregunM Anselmo. 

-Per0 observe TTd., $wen inwisato, que ese hombre es uii sa- 
cerdote! 

--Sacerdote que coiivierte en po5re oficio su s a i h  niision cle nnir 
FI, 10s hombres, estrechando 10s viiicnlos del amor i dando ejeinplo 
de caridad. Porque respeto tanto la niision del sacerdote sobre la 
tierra, es por lo que no puedo mirar a sangre fria a ningmi mal sa- 
eerdotc. 

. 

--!QUA nimem de hablar en esta tierra! 
--Es preciso contentars. coli 10s iisos, interrumpi6 don C:iiiclicto 

riendo. A la tierra que !mms linz coiiio vieres. 
--Po clescaba uiia ocnsioxi para hnblar con Vd. i coil su rcverenclo 

c2migo sobre esta mzteria, p:’osigui6 Anselmo. Ahora, diganie Vcl. 
&e pnrecc a Vd. buen mod9 de evanjelizar a un hombre cl iiitro- 
clucir ea su pecho cl oJio coiitra sas liijos i cantrariar a la natura- 
leza c n  lo qnc time de mas sngrado? 

--Calle Vill 
- q Q x  cnlle! caaiido veo qne por iiitcreses niniidniios s: cnlum- 

nia a mi padre: 
-311 ;)atl;~.! cs-,in:n i do:i I&lito:i. 
- - - i C ~ i ~ ~ 1 1 2 ~  T T C ~  C~U? R C  prcpa:.~~ a 1x11 1iouil)i.e papa a;)nrzcer znte 

Dim co:~ el cormon nrlliondo cii el fuego de ~ii i  odio coiitra I:t 11%- 

turd.zn! 
--Xu padre! SI padre! iiiwmurabn sor3amentc el viejo. 
--;I qnb todo cstx se lings cii nombrc de la refijiolz de uii Dios 
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que dijo: qamaos 10s imos a 10s otros!), $?or acaso, apegjndose B 
10s bienes terrestres es c6mo uii sacerdote cumple con su celeste 
mision? iHB ahi a lo que ustedes llaman cristiandad! 

-Pucs, amigo, no habia caido en ello, interrumpi6 don CSndido. 
Talvez serri un bellisimo medio de obligarlo a uno a mirar a1 cielo, 
el desposeerlo asi o as6 de 10s bienes de la tierra ... Por lo demaa, 
no entiendo una jota de lo que ha dicho Anselmo, i no 86 a quB vie- 
ne todo eso. 

-Anselnio, hijo mio, cdlmate, por Dios! dijo el padre Alvarez, 
--Xu padre! su padre? decin don Meliton rneneando la cabeza. 
-Es el esposo de Lucinda, dijo don Chdido. 
--jI cou que atrevimiento habla delante de mi! p o  sabe Vd. 

---Un digno aniigo del padre Bipocreitia, contest6 Anselmo. Vd. 
su 

qaiBn soi? 

no quiso creerme cuando en dias gasados fui a convencerlo 
propia casa de que no debia aspirar a la mano de Lucinda. 

---Mano que me habia ofrecido su propio padre! 
--iA virtud de quB mkritos? pregunt6le Anselmo. 
-Ifis antecedentes, la nobleza de mi sangre.. .dNo-sabe Vd. que 

soi un espafiol noble de la casa de Sandoval i Rdjas que ha dado 
ministros a Espa iia... ? 

--Ah! si! dijo don CAndido, ministros, casi reyes! inquisicloresl 
De todo! de todo como en botica.. . ! 

--Per0 Vd. que babh de mEritos, pregunt6 col4rico don Meliton: 
jcuttles podria presentar nn criollo, sin antecedente alguno, digiio 
cle compwarse con 10s mios? 

---En primer lugar, contest6 Anselmo con calma, tengo sobre 
Vd. el mBrito de ser amndo, que, cn tratkndose de estos negocios, es 
el merit0 principal, con perdon sea dicho, de todos 10s pergami- 
nos i... 

---Eso no mas faltabn! i&UB Vd. veiiga a reirse en mis barbas de 
una cosa tan sagrzida como soli 10s antecedentes de familia! 

--Cosas de cstas repi\blicw, ainigo mio, le interrumpi6 don Crin- 
dido. Es veylad que en Espaiia se estima en macho eso de 10s per- 
gaminos.. . 

por acaso aqni.. .? 
-Aqui sc ha arreglaclo las cosas de otro modo. No Tiai mas nn- 

-'V4game la Virjen del Pilar! esclamb don Meliton. 
.-No se admire, hombre de Dios, interrumpi6 don CLincliclo, i 

tecedentes que la plata. 
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convhzase de que la riqueza vale mas que im apellido ilustre. Es 
cosa que nosotros hemos descubierto. 
---I a m  cnando asi fuese, dijo don Meliton dirijibndose a Ansel- 

mo, zpodria Vd alegar ese merit0 de !a riqneza? 
-N6, seiior, respondib el jbven; pero tengo el de %mar... 
- iVap con 10s meritos! esclam6 don Ncliton fuera de si... iSer 

-Ya le digo, que en trattindose de matrimonio .... 
---Cosas de esta tierra, interrumpi6 riendo don CBndido. Aqui se 

usa asi, porque como no estamos en Espaiia .... PITO se enoje Ud., 
amigo mio, prosignici, golpeanclo el hombro de don Meliton que se 
revolvia en su silla; no se enoje Ud., i siga el proverbio de: a la 
tierra que fueres, has lo que vieres. Rsi lo eiiseiia la filosofia, i 
Ucl. es un latino excelente para no comprender que en 10s asuntos 
de matrimonio es preciso que lo  quieran a uno para .... Ya Ucl. me 
entiende.. . asi lo hail dispuesto las mujeres en estas AmEricas. 

---Enthces iaqui se tiene en nada la voluntad del padre de una 
niiia? pregnntb don Meliton poniBndose de pi&. 

-Oh! esclarn6 don GBndido, casi arrepentido de lo que habia 
dicho. La autoridad paterna es una cosa sagrada; i yo que tambien 
soi padre, quiero decir, que no he  tenido hijos porque Estelita .... 
Pero. iQu6 es lo que digo? Ah! por fortuna ella no me oye .... La 
autoridad paterna! Yo estoi por ella! 

-Per0 la voluntad del padre favorece mis derechos, csclamci 
fuera de si, don Meliton. El comproniiso de don Marcelino es se- 
rio: la muchacha no ha cumplido aun su menor cdad para que se 
haya atrevido a amar sin consultar a su padre; ese matrimonio ea 
nulo; i juro a Ud. que yo sabr6 hacer respetar mi derecho, si es 
que en este pais hai leyes justas i razonables. 

--Todavia n6, le contest6 Anselmo, porque estanios bajo la fE- 
rula de las leyes espaiiolas; pero tin tiempo vcndrB cn que leyes 
dictadas por la naturaleza i la hnmaniclad, snplanten ese inmundo 
fBrrag.0. En  cuanto a1 derecho, prosigui6, dirijikndose a don Meli- 
ton (que lo miraba con ojos espantados) en cnaato a1 derecho, 
bien sabe Ud. cutinto hemos peleado por verlo imperar en estas 
rejiones. 

--Rejiones de demonios! murmur6 don Meliton, pasetindose aji- 
tadamente por el cuarto. Ustedes ver8n si ese matrimonio no se 
anula! El mismo sefior Qbispo me ha prometido .... 

-Permitame Ud., seiior, que le diga, le interrumpi6 el padrc 

anado! amar! 
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Alvarex, que ese matrimonio es legal i verdadeio .... P o  misiiio he 
sido quien 10s list casado. 

--Vercmos, clijo don Bleliton, verernos si Ud. ha tenido la auto- 
ridacl suficiciite p r a  casarlos. 

-Tea Ucl. vie es el padre Alvarez, le in te r rnz$5 n l  oido !Ion 
Crindiclo. 

--&ne nie iniporta a mi el paclre Alvarez! respondi6 csn iiiicv& 
c6lera el viejo. 

--Un sacerdote que.. . . . . 
-Sacerdote qnc no sabe su obligacion.. . . . . 
-21 Ud. era, le interrumpi6 frai Pruclencio, el quc ahors poco le 

echaba en cara a, Aiiselmo SLI atrevinzieiito For h,zb!nr cle 10s sn- 
cerdotes? 

-Taya! dijo don l'lelitoii iqil6 tierrns estas! No conoccr la di- 
ferencia que hai entre un sacerdote espaiiol i uii frraile criollo! Eo 
~ L I C  a mi me admira, prosigui6, es que llevaiiclo Ud. sobrc scs 
lionibros el smto h&ito del 8erhfico Padre, se h a p  cstraviado 
hasta el estrenio de preclicnr el error, coni0 sB que lo ha hecho, 110- 
niknclose cle p r t e  de 10s pipiolos. 

-Ser?or! interrumpi6 coli gravedad frsi Priideixio, basta clc 
locuras! 

-4QnE dice Ucl.? 
-jQ"e 110 pcmniitirb jnmas a nadie que sje mi digmidail coli in- 

snltos groseros! 
-Mire, aniigo mio, que es el reverelido Blvarcz, reyiti6 don 

CBndiclo a don Meliton. 
--;Digno hijo de San Frmciszo! escinnid, doli Meliton, rienc!o de 

mbin. Jaiiias lie visto un h6bito inas bicii puesto: bastn 3n hamil- 
dncl con que ha51a el  frailccito! 36! j:i! jh! 

-21 crce usted, le contest6 cl patl~e, qnc yo he cargado cste 1iA- 
bito para envilecer mi nnturaleza cle liom'bre? 

-i&tlk virtucl la de C S ~ Q S  sacerdotes! 
-2Le parece a, ustecl que la virtud coiisiste eil amptar idcns err& 

mas, e n  protejer Ias prcocnpacioncs i en servir de estorbo a, In mar- 
cha cle una socieclad? 

-Per0 iqixk ideas, Dios mio! 
--No cs estc el sitio, sefior, para poiicrme a diqnitar con iiqted 

sobre estn materia; pero le dirk, curq'!iciiclo con mi iiiisioii (!e :n- 
cerdote (cqal cs la de ilustrar a si1.s hernianos cada TTZ que la oca- 
sion se presente), que la Iiumildad no consistc en el envileciniien- 
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to; que 1~ fe 110 dehe estsr bnsah en In ignornncia; i y i e  la viriud 
ha de ir acomp?7nilu cle !R coiiciencin <e si iniw::, (!e !a ilnstracion 
en 1% yerdnci pura q ~ i e  -p:'orl::x:>J ciz I:U ?ai? !os 
lo$ ainigos de la 1ii)crtvl decleaii. 

sicrro de nuzyi,:.o pndw S:m Frmcisca, nc) csti*:~%~rk ya n i n  s que 
estos reinos estbn plagados de revoltoscs, trastorm dorcs dcl drden. 
cstsublcciclo clcscle siglos h A  por el podcr de Dics misrno. 

--No profme ustcd csc Salito nonibre,' ie interrumpi6 el pndrc, 
ni llaixc rcvoltdsos a 10s quc han luchaclo contra 1% tirnnia p3m ci- 
nieiitar el ilerecho en su proliia patria. X l  trastomo 110 cs lin ninl 
por solo el lieclio de ser trastoriio, pues pnm e ~ t d ~ l c c e r  cl Len, se 
ha mcnnstcr derrocar el i n d  La ssmgrc que se clerrame caw& solo 
sobre la csbezn de 10s que se opusieron nu! dcsnrrollo de la verclad. 
&,LIB hizo Cristo sino trastoriiar las sociedndes romanas cuyos 
vicios hzbian prendiclo co:iio un chncer por todo el mnado? E 6  alii 
nl grnn Trastoriiadnr, cUyo ejcmplo debeinos imitar. 

-21 su niision de p z  i de cariclaJ cristiuna, IC pveguntb don Me- 
liton, le manda a su pateriiidac! pitnr:  guerra! guerra! €nego! fuego? 
-EX, contest) el padre con ojos nins mimndos. l i I iE-. tms coli- 

serve un Atorno de vidn, c:xi;)IirA con mi deber grit:lmclo: jguerra! 
fuego! pcro 110 contra 10s honihres, sin0 contra el yizio i el e m x .  
Gritarb sieinljrc; gyerra coiitru 10s nhsardos sisteintls, coiitrn todo 
&den cle cosns que sea contrario n In nq,txaleza i que c1e;fi;p-e la 
obra de Dios. IIB q u i ,  prosigni6 frai Prndencio, lo  que hnn I m h o  
cstos que usteclcs llanian revdtosos. Han conquistado su inclepen- 
cleiicia politica desterrando nn potl'er injnsto. ... 

--;hs a m i y r  clc !:2 1. 1:bertd A2 oir c 

-El clel rei nuzstro seAor! 
--Scr& sei?or de usfed, pero n5 (le los miericnnos, contest5 Ail- 

selmo. 
-La indepmdcncia politica nos llcrarti a la social, dijo ci pa- 

clre, cuando nos desliapmos de Ins preosnpacioiies que atsii nues- 
tro espiritn, i de aqui a la independencia relijiosa no hai mas que 
1111 paso.. . . . . 

-iindepeiidencia relijiosa! IiiautIita Iiercjia c1icia por uii frailc! i 
qilC esto se tolere!! Entcinces ipiensan estas Arnkricas deshaccrse 
de la autoriclacl del Poiitifice romano i meterse de rondoii en el pro- 
testaiitisnio? 

--Yo nie eiitieiidc astecl, i juzga cii scgnida con clemasiacln 1)rolp 
titucl ... 
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--Bueno para juez! esclam6 don C6ndido; acortaria 10s pleitos 

en '10s cuales es tan necexaria la prontitud. Dfgalo yo, que Bace 
ya tres alios que estoi peleando sobre el callejon entre mi casa i la 
de mi vecino, por cuya tenacidad se me ha humedecido mi dormi- 
torio, Si! el pleito lo ganar6 a1 fin, segun dice mi sabio abogado; 
per0 ello seri  cuando yo haya muerto de reamatismo. 

-: 0: - 



CAPITULO XXIX. 

EL ENFERMO, 

qQuB importa la riqueza, 
La pompa i la grandeza, 
Misera escoria que el orgulIo viste, 
Cuando nada resiste 
De airada muerte la fatal herida?), 

(ROSENDO CARRASCO.) 

En esos momentos entraba el jesuita trayendo de la mano a1 

Hizo el doctor una vhnia a 10s que se hallaban en el corredor de 

-4Que tiene Ud., amigo? Que significa estt cma rtvinagrada? 

doctor Matatias. 

la casa, mientras el jesuita decia a don Melitoii: 

21 
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-Me voi, me voi de este malclito pais! contest6 el seiior de San- 

-Bueno. Pero hntes de irse es nccesario cumplir c o n  su deber.. . 
-A Espafia, a Espaba! iiiterrumpi6 clon Mcliton .... Un hom- 

bre de niis priiicipios, clc mi temple, de niis aiitecedentes no puedo 
vivir entre estos malclitos criollos.. . . . . 

-2Est:i Ud. loco, hombre de Dios? Veiiga Uel. ncd, que liai to- 
dnvia tiempo de pensar en ese viaje. 

-iDecirme incr&clnlo, im-pio i ateo en mis propias barhas!. . . N6, 
n6: a Espafia, a Espaiia ...... 

-Tcnemos dos locos en vez de 11110, murmur6 el jesuita, dejando 
n don Meliton para segair a1 mhdico que se dirijia ill cuarto del 
enfermo. 

-Esperemos, dijo el padre Alvarez a Auselmo, a1 resultado de 
Is visits: cl doctor Jlatatias nos dirh despues si hai o no inconve- 
iiiente para que yo liable coli don BIarcclino. 

Don CBnclido no hizo esta reflexion sino que, signieiiclo a1 m6di- 
eo, entr6 tras cle 81 en el cuarto del paciente. ~ 

-4C6mo estA el cnfernio? pregunt6 cl mAclico, tosieiiclo docto- 
ralmente. 

-iGracias a Dios qnc ya est& Ud. a,qui, doctor! esclam6 d o h  
Estrella, quien con otras mujeres se hallaba ocupada en confeccio- 
liar algniins bebidas caseras. Gracias a Dios! 

-Bro Gratias! contest6 como uu e m  don Chdiclo entrando en 
aqiiel momento. 

-Eacc mas de media hora que duerme i no ha sido posible 
despertarlo, clijo d o h  EstreIla. 

--I dpara qu6 despertarlo? la interrumpi6 el doctor medio eiifa- 
daJo. El Snefio es una reparacion necesaria. 

-Ah! si, interrumpi6 clon C&ndido, p u i  necesaria! 
E1 doctor mir6 de una manera particular a clon Chnclido, a quien 

no conocia, i prosigai6 pregnntanclo a doiia Estrella sobre el es- 
tado del eiiiirmo mikntras tenia en la mano el braxo cle don Mar- 
celino, cuyo pulso esaminaba atentamciite. 

-Hcmos querido despertarlo, dijo dofia Xstrclla, porqne hk te- 
nirlo Lin sneiio tan intranqnilo que claba lhstima. dQu6 crce Ud. de 
esta pesaclez de saefio? 

-Est0 sigiiifica qnc a6n no ha acahxdo de clormir, contest6 gra- 
vemcute el doctor. 

doval con reconceiitrada c6lern. 
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LN6, compadre! le contest6 doiia Estrella acerc&ndose. Lucinda 

vive i lo ama a Vd. como siempre ... Est& en mi casa, i cada dia son 
mayores sus deseos de verlo ... Oh! voi a buscarla! 

Diciendo esto, la seiiora se ech6 sobre 10s hombres su pniiuelo i 
sal3 sin atender a las palabras del reverend0 padre que, sigui- 
Bndola, le decia: 

--Sefiora, mire Vd. lo que hace! iLa vista de la nifia puede ser 
fatal a nuestro pobre amigo! 

-2Se pnede entrar? pregunt6 el padre Alvarez a doiia Es- 
trella. 

-Si! contest6 Bsta sin detenerse. iPobre hombre! es precis0 que 
muera sin ese peso que parece sflijirlo! 

Anselmo sigui6 a doiia Estrella; i niiEntras tanto, frai Prudencio 
se dirijia a1 cuarto del enfermo, enclonde eiitr6 a pesar de las ob- 
serwciones del jesuita. Don Marcelino habia despertado completa- 
mente i no cesaba de hablar miBntras las enfermeras que lo asis- 
tian, cumpliendo con las prescripciones del doctor, se empeiiaban 
en envolverle las piernas con bayetas calientes, aplic&ndole ladri- 
110s ardiendo a las plantas de 10s pi&. 

-Es estrafio lo que me pasa aliora, decin con voz enters ... Nun- 
ca habia visto tantas personas en mi cuarto ..@s Vd., compadre 
CAndido? 

-Sf, contest6 Bste: yo soi, compadre! 
-2QuiBn es Vd, padre? pregnnt6, clirijihlose a frai Prudencio. 
-Frai Prudencio Alvarez, su amigo, contest6 Bste, su aniigo que 

viene a visitarlo. 
-Ah! el confesor de la.. .pobre Trinidad! iMe liabr& perdonado, 

padre? 
-Si, amigo mio, contest6 frai Prndencio. lDeseche usted mas 

ideas! 
-Es que la engafih muchas veces..!.. .Padre Hipocreitia, prosi- 

gui6 ZSe acuerda cuando le finjiamos cartas de Lucinda? ... 
-Est$ atacado de su mania, dijo el jesuita: seria bueno despejar 

el cuarto. 
-11 la pobre Trinidad! lloraba i me pedia por favor ver a su hija, 

niiestra hija Lucinda! 2D6nde est&? ... Pero el padre no queria! Es 
cierto que no era conciencia de ja  que esc mozo hereje se casase 
con mi hija ...i N6! n6! no quiero que se case! grit6 de repente, vol- 
viendo a, quedar exhime. 
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--Doctor, dijo ei padre Hipocreitia ipor qu6 no manda evacuar 

-21 don Meliton? ... D h d e  est& que no lo veo? preguntb el en- 

-Aqui estoi, sefior, contest6 don Meliton. 
-AM esclam6 el enfermo iqu6 jugarreta tan pesada nos him ese 

-Seiior, le interrumpi6 el padre Alvarez: vuelva en si; tranqui- 

-iD6nde esta Lucinda? 
-Luego IlegarB. 
-iPero no  alcanzare a verla porque me siento morir! contest6 

don Marcelino con vox desfallecida. 
En  seguida empez6 a hablar palabras inconexas i sin sentido. 

A veces parecia dominado por la cdlera, otras par el arrepentimien- 
to; i las mas, por cierto dolor vag0 que parecia haberse posesio- 
nado de todo su s8r. Se quejaba, suspiraba, se reia, i pronto volvia 
a quedar exAnime. En uno de estos paroxismos, dijo el medico que 
ya no habia esperanza. En efecto, la parhlisis que con levantarse 
de la cama, habia adquirido poco Antes, le  habia cojido hasta el tron- 
co del cuerpo. Por hltimo, habiendo permanecido aletargado duran- 
te unos veinte minutos, despert6; i con voz reposada aunque bal- 
buciente, dijo: 

el cuarto? 

fermo. 

maldito muchacho.! 

licese; prephese a recibir a su hij?. 

-Padre Alvarez: necesito quedar solo con su paternidad. 
--Aqni me tiene Vd, aniigo mio, contest6 el padre, sentiindsee 

a la cabecera mihtras  10s demas salian del cuarto. 
--DBnie la mano, padre mio! jAy6deme su paternidad a salvar- 

me! He siclo un gran pecador ... Pero, Dios mio! He sufrido tanto! 
tanto! dijo el pobre viejo con voz apBnas intelijible. 

Frai Prudencio se apresur6 a cumplir con su caritativo minis- 
terio. Entre tanto las sdas esteriores se iban llenando de jente, es- 
pecialmente de seiioras, que, sabiendo por doiia Estrella que ya se 
podia ver a1 enfermo, venian, atraidas unas por el deseo de ser fitil, 
i otras por la curiosidad. Entre 10s recien llegados estaba el siem- 
pre visible Gacetilla, quien, no  contento con poner de manifiestcu 
mi persona, andaba preguntando aqui, all& i mas all&, las mas pe- 
quei&s circnnstancins conio si se tratara de un amigo intimo. To- 
dos iban i venian; todos hablaban a un tiempo formando la mas 
irrespetuosa afgarabia i convirtiendo en un pandemonium aquella, 
mansion encloiide poco Bntes reinaba la tranquilidad, 
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-2Se habr6 confcsado? prcg.lliitnbn miz. 
--i$uB rn6dico lo  nsistc? dcnnaidaha otra. 
--Ya ?io es tienipo de m&Ciico nliom, decia iina tercera. 
--Si! sii salvacion kites que toda! el coiiksor! el confesor! 
--Xi sc cst5 coiifesarido, iiiEn! 
-;I su textnniento? 
-Debe hsberlo hecho ya. 

--No es posibie. 
-21 por qn6 no? 
--;r\forir intestado! 
--Rai a vcccs mncho descnido e n  esto, &a de mi dim! 
--No iniporta: en componiBzdoce coil Dios, lo clenias es nnda,. 
-Es cierto. 
--Per0 n o  est& clemas dejar ,.;rzglaclos siis iiegocios, en eFte xni111- 

--Tiene razon el sefior: esto de iilorir ixitestndo 1111 hombre, es 

--Po lo sB cso por expericncia, niiia. Todavia est&n siguiendo los 

-N6, nb! E n  cumto n eso, yo le he diclio a mi aiarido: hijo, el 

--Xi, pues, iiaclie tiene la, rida comp~wl;~. 
-Fer0 c o ~ o  10s liombres son tan incr6drilos, les p r e c e  que nun- 

En aquel iiistniitz Rni Prudzncia llnm6 3.1 cloctor. 
-Be mnere! se mnere! esclnnxxon mcclias iwccs. 
A ticrnpo c p ~  el doctor cntrabn cn el caerto dcl moribmdo, Lu- 

cinda l lcgdn a la cass aco~npaGxl~ cle hnselmo i de cloiia Es- 
trella. 

-2C6mo est& el ciiferxo? pregnntaron slp.nas seiioras czl padre 
Rlvarez. 

-Eiicomi&iLTenlo n Dios! contest6 &e. 
-Jesus! pobrc ihk! esc!nmnroii las sefiorm, viemlo eatrnr n Ln- 

cinda. 
Est3 conocih dcigac in cii IC; scml~1~11es de !os c m c x r e i i t c ~ ,  

i corrij 1l~r~~:nJ.o c! cnailo de sit p h e .  Xi0 cci p(\si’~!c dccir si 6ste 
nlcnnzC a oir 10s SO!!OXOS d2 s n  hija quc lo abrazaba nncg.nda e n  
Ilmto. Pronto tuvie:on q1.e sacnr de a h  z L-ucinis clcsmayada, i 
llevarla a otro ev.arto pxa  suministrarlc 15s s o x r r o s  rieccsarios. 

. ‘ -Dicen que no ha teniclo tienipo. 

do, dijo don Catalino. 

para, quc qmxk tin se id le ro  2.e plciios. 

juicios de la tcstamentnria de nii fiiindo. 

.testamento es lo primero! 

ca se hnii cle niorir; i cnmc!,o m o  m 8 n ~ s  13 :)icnsa.,. cac n l  Iloyo! 

1. 
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-HI: aqui su obra! padre Hipocreitia, dijo frai Prndencio nl jesui- 

ta, cpicii se retir6 sin clar muestra de habcr oido una palabra. 
--Est& muerto! dijo el medico salieiido de la casa. Me voi. 
-Haw bien el doctor en irse, dijo Gacetilla. Desde que est& 

muerto el eiifermo, SII miaion est& cuniplida. Bnen viaje! 

-:0:- 
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--Pa veil iistedes, seAores rnios, que iiucstro iiiolvidalole amigo 

ha mnerto coillo an  verdxiero cristinuo.. .Bi su vida ejeniplar lin si- 
clo e:ivi(liablc, no  cs ui15nos d i p i  de ciividiar SII mnerte. dC6rno 1111 
Iiomhrc tail Iioiil't~C:~, Ikitlnso i timorato, cud  l o  fu6 doli Marcelino, 
habia de haber descnidado sus szgradas oblignciones? Les ascg~iro 
bajo mi lmlabra, que lis liecho sn testamento conio a n  verdndero 
cristiaiio: i creo, ahditj, enteriiccikiidsse a me:!ida que hab!aba, 
creo en iiii coiiciciicia, que SLIS illtiilias dispsicio:ies ponclr:in de 
manifiesto ante todo el mnido, no solo la picdsd sin0 tambicn la 
jenerosidad i espiritu cvaiijhlico que aiiimnba la bella alnia de 
iiaestro bueii arnigo, a qiiicn Dios linb:.6 dado pa si1 galarJon! 

--El tcstameiito debe se;. corio, clijo a esta sazoii Gacetilltl, que 
en todo se habia de meter. Bi, debe ser cle dos o tres items ... No tie- 
nc mas que uii liercdero i esto acorta 10s testaiiientos. 

cso, coiltest6 el padre mirando de reojo a don Ca- 
talino, bieii p o ~ ~  s?, porque n o  me  agradz nincho averiguar vidas 
ajenas, mayorilicnte en lo que toea n interescs ... Solo sC. que don 
Marcelino II:L clejaclo inin graii parte de su caudal para beneficio cle 
s u  alma, scgnn me lo Iia asegurado doli Meliton de Rhjns, a quien, 
coino uiio de sns inas qneridos prientcs, ha dejado de a1b:icca 
nnestro clon I\larce!ino. 

-dPurie:ite? dijo don CatnEiio. Y o  n o  sB ctjmo poclrii ser eso, 
cuando el mismo don Meliton nis hn asegurado bajo su palabra, 
q17e no habia veniclo a estas Bm6ricas ninguiia persona de su noble 
farnilia. 

-A eso podria coiitestar don Nelitoii, si estnviese aqui, dijo el  
padre snspirtmilo. Yo teiigo mi 6nimo para pensar en faniilias i pa- 
rcnlescos. 
-iI d6ncle se lialla el seflor albacea? pr~guiit6 clon Cstalino, re- 

calcaiido la voz en la palalnra albacea. 
-Fd a bnscar a1 escribaiio, doli Tragalon Ufieta, en cuyo po- 

der est& el testamento para p e  dicho sefior lo lea, cn pfiblico hoi 
mismo. 

--En cuaiito 

-&Pol" qnd? 
--Porqne tal es In volnntad clel iestador, rcspondi6 el jesnita. Va- 

?ins vecx IC of yo i n i s m  que decia a don Meliton: ctamigo mio, no  
quiero qnz nndic s e p  mi illtinin voluntsd nii6iitras yo viva; p r o  
rn ca:i:ito cierrc !os ojos, lc'eiicnrgo qiic h a p  leer por el escribaiio 
mi testnniento dclante de todas 18s 1iersoiias qne qnieran oirlo.)i 

--Cosns de don PiIarcclino, refmfufi6 Gacetilla sonrienclo. Era 
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asi el hombre tan,.. !Pobrecito! agregb medio arrepentido, no te 
ofendan mis palabras.. . ! Dios lo teiiga en la gloria!. . . 

-Amen, contest6 el jesuita. 
El testamento de una persona rica es cosa que todos quieren oir 

leer, dcsdc 10s hcrederos beneficiados hasta 10s que no tienen la 
mas inhima esperanza de ser legatarios. Este placer se parece mu- 
cho a1 que recibeii ciertos individuos con tocar o ver contar el dine- 
ro ajeno. Asi fu8, que mnchor de 10s circnnstantes se quedaron has- 
ta apnrar las hltimss peripecias de aquellas lhgubres escenas. 

Un cuarto de hora despes, llegh don Meliton con el honorable 
clon Tragalon Ufieta, antiguo escribano de corte en tiempo de Fer- 
nando 711, i que SR habia pasado al servicio de la repfiblica sin 
dejar sus costnmbres del tiempo del coloniaje, como muchos 
otros. 

-Sel?ores, dijo el escribano, sentbndose junto a una mesa en 
toriio de la 'cual se habia allegado una multitud de curiosos. Voi a 
leer la postrimera voluntd clel sefior don Marcelino de Rbjas, en 
cuniplimiento clel soleuine encargo que me hizo cuando vivia. .. 

-Claro es, dijo Gacetilla, que debib hablarle en vida, porque 
despues de muerto.. . 

-Chit! callen! dijeron algunos. 
-((En el nomh? de Dios (ley6 el escribano) Padre, Hijo i Es- 

piritu SaiitD, tres personas distiiitsls i 1111 solo Dios verJadero!... Se- 
pan todos cuantos vieren esta carta de mi 6ltima volnntad, como 
yo don Marcelino de R6jas.., 

-Hai jentes que ni a1 morir dejan el doi2, murmur6 Gacetilla ... 
Pobrecito!. . . Dios lo haya perdonado! 

-((Don Marceliiio de Rqjas, prosiguib el escribano, natural de 
esta ciudad de Santiago de Nuestra Seilora del Socorro i capital de 
estc rcino de Chile.. . 

-Se le olvid6 a don Tragalon que estanios en repltblica, inte- 
rrnmpi6 don Catalino. 

--Es verdad, dijeron otros. 
--c&LI& iniporta que digs reino o rephblica? preguntb una vieja. 

--ctI-Iall&ndome, por la gracia de Dios, en mi entero i cabal jui- 

-2No deciaii que estaba loco? volvi6 a iiiterrunipir don Catnlino. 

gig3 no mas, seaor Ufieta, qne todo eso est& mni cristiano! 

Cio ... 
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$&io cabal, i bastaba que yo lo afirmara, yo, el escribano, para que 
se tuviera, por cierto. iSoi el escribano pttblico! 

-No es nada: siga, seiior. 
El escribano prosigni6 leyendo, i en breve lleg6 a lo  siguiente: 
--ctPrinieramente, lego i manclo mi cuerpo a la tierra de que f d  

formaclo, etc.)] 
-CuancIo yo me muera, dijo Gacetilla, no he de legar mi cuerpo 

a la tierra: veremos qu6 hacen col i  61 10s vivos! 
--ctE:n segnndo Iu.gar, (prosigui6 don Tragalon) : acloi i encomien- 

clo mi a h a  a Dios que la redimid, etc.)] 
-Baena cosa! Primer Iegatnrio, la tierra; segundo, Dios! Yo me 

espero a otros items, volvi6 a interriinipir el incansable clon Catali- 
no.. , Pobrecito!. .. Dios lo haya perdoiiado!. .. 

El escribano habia leido ya un bneii troxo, cnando Gacetilla 
fvolvia a segnir escnchanclo. 

-<<Item-Declnro por universal heredera a mi hija dofia Lucin- 
da de Rdjas, a coiidicion de que no verifique su matrimonio con An- 
selrno Guzman; pero en cas0 cle que, desprecianclo las razones an- 
tedichas, se casare con 81, Ia clicha mi liija solo se r j  duefia, por es- 
t n  mi 6ltima voluntad, de aquella parte de mi hacienda que estric- 
tamente le corresponde por la lei. Dccikolo asi para que conste ..... 

Todos se miraron ias caras sin pronunciar uiia palabra. El escri- 
bano prosigni6 : 

--ctlteni--En caso cle verificause el matrimonio antedicho, mi 
albttcea, el ante nonibratlo sciior don Meliton Sancloval i Rhjas, etc 
dispondrA cle toda aqnella parte cIe mis bienes de que por la lei 
est6 yo autorizaclo a legar especialniente bajo In siguiente forma i 
manera: se hark cle ellos cuatro partes igualcs. La priniera se eni- 
plea?& en misas a bcneficio de mi &na ,  i bajo la direccion de nii 
Rmigo i confcsou, el reverend0 padre Hipocreith-La segiincla, la, 
c~nplear;i mi albacea en In constraccion de una casa p r a  un colejio 

i1j1oso, o seiiiinario particular, con el fin de educar a aquellos j6- 
Veiim j;ob:.es que q1:isicsca seguir In CBTI’CTB ec!esiAstica. Nombro 
de patronos de este estn5!ecimiento a mi albacea i a mi aiitedicIio 
coiifesor, lmlieido ellos encargar su direccictn a 13s personas que 
crea*u inm idheas i c a p e s .  1 Con la tercera parte, sc fundard una 
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capellania de legos a favor de mi albacea, nii8iitras viviera, que- 
dando clespucs clc sm dias a favor del director del edablecimiento 
antcdicho. Por 6ltimo, la cnarta parte se repartirA como limosna 
c d z e  cl&rigos pobres, a jnicio (le mi confesor. Decllirolo asi para 
que conste .... 

Dej6ae oir entre los circnnstantes un murmullo que no era posi- 
ble clistinguir si era de aprobacion o reprobacion. 

dteni,-prosigui6 cl escriban 0.. . . 
--No sigs nsted, le iiltmxrnpi6 el padre Alvarez ... Seiior Ufie- 

ta, -ese testamento es nulo.. . . 
--Reveredo padre! contestj don Tragaloii. dC6nio ha de ser nu- 

lo, cuando eatti en regla, firniado por 10s testigos de la lei, i ademas 
autorizado por mi? 

-dNnlo? preguntci temblando de coraje don Meliton. 
--Aqui teiigo yo LID docurneiito que lo anula, contest6 frai Pru- 

-2QuS: clocumento es ese? 
El padre ley6 en alta voz: 

-((En el W h o  trance de la muerte; pero en mi cabal i entero 
juicio, por la gracin de Dios, ante cuya presencia voi a comparecer, 
declaro por finico i aniveranl liererlero de todos mis bienes, i sin 
condicion nlguna, a mi Iiija iloi7a Lucinda de Rdjas, a qnien nom- 
bro mi albacea testanientario. En  consecuencia, s e d  de ningun va- 
lor toclo otro tcstamento o coclicilio de fecha anterior a la presente 
qiie apareciese con mi firma. Lo declare asi para que conste, hoi 
veinte cle enero d:. 1830, ante 10s testigos abajo firmados, doctor 
Matatins i don Ctiiidido de la htueda.-JfarceZiizo de  Rlijas-Testi- 
go, Dr A!talias--Tcstigo, Cdndido de la Rucda. 

--Pues este testamento me gnsta mas: es mas corto, dijo Gace- 
tilla, mibntras 10s denias daban muestras de atenerse unos a1 pri- 
mer testamento, i otros a1 codicilio. 

-1 2quB escribano ha antori zado ese papel? pregunt6 Uiieta. 
--Ninguno. 
--Ustedes hail heclio &mar al pobre loco lo que han qnerido, in- 

--No entrarenios en disputas infitiles, contest6 frai Prudencio. 

dencio, sacniido iiii pa;?el cle la capilla de su hlibito. 

terrumpi6 don Meliton. 

Los tribunales decidir&n. 
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-Nos atendremos a ellos, dijo el jesnita. Se vcrS de parte de 

q u i h  est& la justicin. 
En  seguida se retiraron todos, qnedando solamente en In cnsn 

mortuoria las personas necesarias para prestar 10s 6ltimos scrvicios 
a1 cadiwer de don Marcelino. 

En cuanto a Lucinda, fu6 llevada por dofia Estrella a su casa con 
el fin de seguirle snministrando aquellos tiernos consuelos que sus 
trisbes circunstnncias reqnerian. 
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hecho importante a su alrededor, sin que 61 creyese que el buen 
&xito era debido a las influencias de SLI personalidad i de sus rela- 
ciones. 

--AI fin ya henios consegnido su union, decia a sn mujer: ahora 
nos resta, Estelita, hacer que el testamento del escribano Uiicta 
no teflga efecto. He hablado con el padre Alvarez sobre el parti- 
cular. 

--Ne hail dicho que don Meliton est& resuelto a echarse sobre 
toclo i a sostener eljuicio, dijo la seiiora. iPobre Lucinda! 

--No t e  de cuidado, hijita, mi ahijncla ganarh la partida: hnre- 
mos valer nuestras influelicks. Yo tengo amigos en las dos Cor- 
tes de jnsticia.. . amigos de pro, pt iendes? 

Pero la satisfaccioii de don Ccindido 110 era completa. Xi bien es 
cierto que le interesaba la suerte de su ahijada, no podia d9jar de 
inirar con cierta distancia a Anselmo. Aclemas, 10s 6ltimos aconte- 
cimientos politicos le hacian mirar COMO peligrosas sus relaciones 
con el jdven, i don Ccindido era un hombre clemasiaclo prudente pa- 
ra esponerse a pasar por enemigo del gobierno, cultivando la amis- 
tad de un mozo mirado entre ojos por Ins autoridades. 

Estraiios parecerhn a1 lector 10s temores de don CBnclido, p e s ,  
dqu8 podia temer Anselmo de parte de las autoridades sieiido jefe 
de la Junta de gobierno, el mismo jeneral Preirc, SLI protector? 

Sin embargo, 10s temores del seiior de la Rueda eran fundados. 
Para esplicar su embarazosa situacioii, permitasenos volver a l p -  
nos dias atras. 

Dos dias despues de la batalla de Ochagavia, es decir, cl diczi- 
seis de diciembre, se firm6 pcr 10s dos partidos un tratado de paz, 
en el cual se estipulaba, entre otras cosas: ctque Prieto i Lastra de- 
cjarian el mando de sus respectivas divisiones; que se pondria todo 
<(el ejercito bajo las 6rdenes del jeneral-Freire; que liabria completa 
ctamnistia por una i otra parte; i que se iionibraria una Junta pro- 
ctvisoria de gobierno, bajo la direccioii del jeiieral Freire.)) La Junta 
se instal6, compuesta de 10s seiiores don Josb. Tonihs Ovalle, don 
Isidoro ErrAzuriz, i don Jose Maria Guzman, teriiendo por secre- 
tario a nuestro conocido, el prebistero Pranco, qnien, ayudado por 
el padre Hipocreitia, habia llegado a1 fin a poner 10s pi& dentro 
de 10s umbrales del gobierno, objeto h i c o  de las aspiraciones de 
aquel ambicioso cl8rigo. 

El carhcter i 10s principios de 10s miembros de esta Junta, hala- 
gaban las codiciosas esperanzas de 10s reaccionarios; mibntras 10s 
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liberalcs, por su parte, lo espcruban toclo de Freire, puesto s la cad 
beza del ejhrcito. 

Veinticuatro lioras despues dc firmndos 10s tratados, el jeneral 
Lastra les cli6 cumplimiento, en In parte que IC tocaba, poniendo 
en nianos cle Freire las fuerzns de su maiiclo. La honradez de este 
viejo soldado de In patria, contrastaba notableniente con la clescara- 
da deslcaltad de Prieto, qui8n clciiri6 el cumplimieiito de su deber. 
Mihtras tauto, 10s reaccionarios estndiaban las intenciones de Prei- 
re; i vielid-o que este jeneral estaba dispnesto a defender la Cons- 
titucion, formaron el plan cle debilitar sus fuerzas, liaciendo a1 mis- 
mo tiempo que ,Prieto coiiscrvase las suyas. Incapaz el jeneral 
Freire de sospecliar ocnltas miras en Ins operaciones de la Junta cle 
gobierno, se dej6 gobernar por  clla; i creycnclo que nada habia que 
temer de parte de 10s revolucionnrios, d.ispers6 las tropas constitu- 
cioiiales que guarnecian a la capital, envitindolas a cliversos puntos 
cle las provincias. La Junta, ent6nces, empez6 a tomar activas niedi- 
clas para dar el golpe cle nmio que 10s pclucones tenian premeditado. 

El 25 de cliciembre destituy6 en masa a1 cabildo de Santiago, 
nonibrando en su lugar otro, conipuesto de sus partidarios; i diez 
dias despues, decrct6 la destitucion de todos aquellos jueces letra- 
dos de las proviiicias que podian ser contrarios a sns proyectos. 
Con dichsls operaciones, la Junta infrinjia abiertaniente la Cons- 
titucion que estaba obligacia a defender. 

No solo fu8 esto: la Junta provisoria se atrevi6 adn a ordenslr 
a1 jeneral de las fuerzas constitucionales, que separase de sus des- 
tinos en el ejkrcito a algunos de sus subalternos. Freire abri6 por 
fin 10s ojos; pnro ya era tarde. El 17’ de enero de 1830, ofici6 a 
Prieto, demandando el cumpllmieiito cle 10s tratados, a lo cnal se 
neg6 redondamente el jeiieral revoluciomrio, i pus0 en movimien- 
t o  sus tropas 2ara entrar en !a indefeiisa capital. El golpe estaba 
dado: principi6 por una trnicioii i concluy6 por otra. Dos dias des- 
p e s ,  la Junta de gobierno deponia a Freire, i nombraba en su lugar 
al jeneral Prieto. La noticia corri6 por toda la repfiblica, i dispu- 
so 10s Bnimos a la guerra civil, comcnzadn por el partido reaccio- 
nario para posesionarse clcl ma!ic!o, i alimentada en lo sucesivo por 
six mal sistenia cle gobierno, c u p  base fundamental fu6 sienipre 1% 
pzrsecucion de todo hombre que abrigase icleas libernles. Fneroii 
dados de bnjs, no solo 10s l?riiiclpa!es jefes del partido republicano, 
cntre 10s cnales sc veia viejos soldados cle la indelxnclencia (cuyas 
virtndes i cuyos laureles no supieron ni spreciar ai rcspetar 10s 
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Be cliriji6 a Valparaiso con el fin de rennir alli las tropas fieles a 
la Coiistitucioii. Bieii pronto estnvieroii bajo las 6rdmes cle SLI 

sntigno jefe, el Chacabuco, el Conmpiox i el Pzccldo; i L ~ L  scniaiia 
despues, zarpaba de aqnel puerto la peqncr?a eqei!icion coil rum- 
bo a1 norte, valiBiidose para ello de 10s bnques dc la escnsdra, an- 
claclos en la bahia, i 1levCinclosc cciisigo todos 10s pcrtrechos cle 
C C I ~ ~ ~ - ~ ~ O  m n n  nnJ~nwnm aTnhnvnnv T ., 1noh-a . ~ \ n o a  ,in l l n h i n  onn,-lni(ln 
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i debis nun derrarnarse mas Ihgrimas i nia*s snngre. 
Entre 10s clados de baja estaba tainbicn Aiiselmo, c u p  decision 

por el partido constitucional era tan conocida. Aim mas: se SUSU- 

rrabn de que el gobierno tenia iiiui serios inforims en contra del 
jhven, raxon pox In cnal le acoiisejaban sus nmigos a Bstc que lm- 
yese prontamente de 13 capital. Pero el jbvcn, 1iall:inclose bnjo el 
imperio de Ins circunstancias narradas en 10s capitnlos nnteriores, 
no poclin resolverse a abandonar a su esposa, ni a clejnr sus intere- 
ses a inerced de ms  tividos eiieniigos. 

Don Chndiclo era uno de 10s nizs iiitcresaclos en que Ansclmo 
dejase a Santiago, p e s  n o  podia pcrmanecer tranquil0 mi6ntras 
frecnentase su cam un iiidivicluo sospechoso a1 gobierno, i nias 
todavh, protejido por e! clcsgracinclo jcneral Frcire. Desdc que 
M e  asurnid, el rnaiid-o del ejhrcito, el seaor cle la lXuecXa fu6 el 
17riniero e a  manifestar ardicnteaieiite SLI adlicsioii a1 pop11Iar jefe, 
llevanclo su amor a1 partido constitucional hasta el estreino de 
lxeclicar Is  pcrsecncion, sin cmrtcl, contra,los eneniigos de las san- 
tas ins  tituciones, como 81 clccin. Siii duda queria hacerse perclonar 
todo lo clue dates hnl6era hablnclo a favor cle 10s reaccionarios, 
pues no cesaba de prcgoiiar el apoyo que 61 hahia prestado i que 
estaba decidido a prcstar en lo susesivo nl partido liberal. Pero en 
cnaiito vi6 que este partido cnia, cambici de ideas, con la misma 
f'miliclad con qne ~ i im  w!cta jim R inipulsos del viciito sobre 1% 
aguja de nn campinrio. Las visitns de Ansclmo fucroii clescle cn- 
t6iices para 61 una vcrdadera lxsxlil!a. 2Cbnio habia 41 clc perniitir 
que cl gobierno duclnse de su lenitac'*? 2GOiiio segair teiiieiiclo rela- 
ciones con uii mozo tililaclo de Ilcrcjc i prscguicio p r  las nutori. 
clades? 

-;0:- 



((La decepciou fu4 dolorosa. A ~ L I C ~  
!echo estnbn vacio; i eii l n p r  de las 
soarisas del nmov, debia cncoiitrav la 
iiacla, la realidad fria que iba a herir 
sn ccmzoii. Cay6 de rodillas a1 1% 
del lecho: i estrechando con mnno 

- 
de don Cbiidiclo. 

Lucindn, cnerclanientc acoiisejack pov d.oiia Estrelln, traf6 de to- 
mar posesioii de SLI cesa, de la c u d  habin qnericlo adueiiarse doli 
Ifeliton, fuiiclaclo en !as disposicioiies testaineiitarias de don Mar- 
celino. Despues de veiiccr nlguiins dificultaclcs, consigui6 la hija de 
doiia Trinidad posesioiinrse dcl hoqar de sus paclres, que no le fut! 
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posible volver a vcr sin dcrramar amargas 1Rgrimas. AI pisar 10s 
umbralcs de su casa, a1 recorrcr 10s cuartos, al ver 10s muebles i 
otros objetos que recorclaban s1.1 iilf'ancia, parecinle a la pobre nifia 
como que volviera de iin largo viajc o de nn prolongado letnrgo. 

Uno de 10s primeros cnnrtos endoiicle entr6, file el cle su padre. 
hlli estaban el bracero, la tetern i el mate de don nfarcelino. Lu- 
cinda mir6 con ticrno interea estos objetos, i se acerc6 a la silla de 
vaqneta en que sii pelre se sentaba. Del respaldo de la silla colga- 
ba un p a n  rosario i nn escapulnrio del Chmen: ella 10s tom6; i 
acerchdolos respetuosamente a sus labios, or6 por el autor de sii 
existencia. Sali6 de alli con el corazon oprimido de penosos recuer- 
clos, i prosiguici su escursion por tocln la cam. En  nn momento lo 
recorrici todo con ansiedad febril i co:iio bnscnnclo algo que le hi- 
ciera falta. Dos veces pas6 por e n h n t e  clel clormitorio de doiia 
Trinidad, i GO se atrevi6 a* entrar. A1 fin entrci, i corriendo hkcia el 
lecho, con 10s brazos abicrtos, como si tratase cle abrazar a su qne- 
riila madre, did nn grito i my6 cle rodillas junto a1 horde de la cama. 

---;Madre mia! esclarn6; mi corazon te huscaba, i ha sido iiecesac 
rio el que yo Yea desierto tu lecho para convencerme cle que ya no te 
vcr6 mas! 

Doiia Estrella i Anselmo que la acompafiaban, rcspetando en 
silcncio su dolor, ap6nas se habian atrevido a dirijirle algunas pa- 
labras de consuelo. Fcro viendo la necesidad de distraerla, sac& 
roiila de alli i la llevaron a1 jardin. La vista i el aroma de las flores 
que ella liabia cnltivaclo, hicieroii mas que las ticrnas palabras cl3 
sus aniigos, pncs 10s grancles dolores no saben escuchar, i solo e l  
cambio de esceiias pwde 8 vews mitigarlos algnn tanto. 

Apesar de esto, Lucincla escuchnba agradecida las amistosas pa- 
labras de dofia Estrella; i sentia anmentarse su arnor por Ausclnio 
a1 tocar con la man3 la rcalidad de 10s heclios que a cada p s o  le 
adhertian que no tenia mas apoyo qac su mariclo. 

-Ah! quericlo mio! solia csclauiar nl oido de Ansclmo; iquB scria 

I luego agregaba en voz a h ,  cliriji4ndose a doAa Estrella: 
-2En qu6 consistir&, amjgn mia,, esto de parecernie que hace 

iPobre nifin! no e c h n h  clc vcr que 10s clirs dolorosos porque aca- 

'de mi, si no fnerz, por tu amor! 

muchos afios que me hallaba scparada de mi casa? 

baba de pnsar, eran para ella conio muchos alios de vicla! 



CAPITULO XXXIII. 

((La mejor i principal garantia del 
&den es la Iibertad. Si un gobierno 
concede a 10s ciudadanos la libertad de 
ejercer sus derechos, sin amenazas ni 
presion, el 6rden est& asegurado por si 
misnio, i reposa en bases mas indes- 
tructibles que Ias que podria prestarle 
el mas agnerrido i numeroso ej6rcito.B 

(V. REYES.--~iscurso en Zas Cdmaras 
Le@ Zativas. Sesioiz de  6 de junio dt? 
18 7s.)  

La clicha de Anselmo, coni0 toda dicha de este mundo, no era 
completa. Aunqne se hallaba poseedor del inapreciable tesoro por 
el cual habia snspirado durante afios enteros, basthbale ver en des- 
gracia a su antiguo jefe, a su protector i aniigo, para no ser coniple- 
tamente feliz. Cnsi se echaba en cam su propia dicha a1 acordarse 
cle la mala fortuna de su querido jeneral, i cads dia se afirmaba, 
mas en Is idea de reunirse con 61 i con sus demas compaiieros para 
poner s n  espada a1 servicio cle In ca:m constitucional, que a m  no 
$e creis perdida del todo. 
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Pero nadie sabia el objcto de Freire a1 dirijirsc coii siis fuerzas 

h&cia Coqniinbo, i toclos siis prtidnrios sentian que el jeiieral hu- 
biese toiiindo uiia determiiiacion tan inconduccnte, puss :io era h&- 
cia el norte, sino hhcia el sur clc In repliblica, adoiidc clebia haberse 
dirijiclo, en ateiicion a, que solo aili podia eiicoiitrar p u n t o s  de apoyo 
para obrar contra las fuerzas reaccionarias. I era tauto nias estrafia 
la detcrmiiiacIoii dcl jelce coiistitncioiial, ciianto que a! misrno ticm- 
po de earpar su pcqucfia escaadra hlicia el norle, una parte de la 
division, bajo Ins cirdenes de 10s coroneles Vie1 i Tupper, habis 
puesto pros Mcia el sur, coli iiitaiicioii de a!caiizar liastn Talca- 
huaiio, eii cnya bnliiw fondearon en 10s p i h e r o s  dias de febrero de 
3830. Alli supieron que la proriiicia cle Coiicepcion les era fnvora- 
ble, pues 10s habitantes cle in capital se habiaii pronmeiado por la 
causa liberal, deponienclo a las antoridadcs p4ueoiins, i poiiieiido a1 
maiido de la provincia a1 jeiieral Rivera. Estc maiidatario se coli- 
dujo eon sus ciiernigos politicos con toda la hidalguia i jenerosidad 
caracteristicas cle 10s clefelisom de Ins ideas ,deiiiocrhticas; i !os 
hechos volvieroii a eviclcnciar que 10s libernles n o  abrigabaii odio 
coiitra las persoiias, i que solnnieiite liabim tomndo las arnias para 
defencler sus quericlas iiistitnc' i0lieS. 

En efecto, apBiias se restabiccib el circlen interrimpido, cuanclo el 
jefe de la provincia ninudh sncar de sus prisioiies a todos 10s reos 
politicos, bnjo palabra cle n o  haccr nrrnas contra el gobieriio pro- 
vincial, i cle que iiiiignao de d los  snlicsc de SIT respectiva casa hash  
nueva drden. Pero estn jenerosidacl 110 pd;a  ser digiiamentc apre- 
ciacla por un lmrticlo sin ideas, animado por el oclio mas implacable 
contra las iiistitucioiies republicanas, lleiio cle anibicioiies persona- 
les, i que clespnes elev6 el frandc i e1 eiigaiio a1 raiigo de elementos 
cle gobierno. 

Asi fit6 que el coroiiel doli Jos6 Maria de la Cruz (a ciiyo cargo 
habis puesto el gobieriio pelncon Ins faerzas de laproviiicia) no  tn- 
vo el menor cscrhpulo cle fsltar a su palabra, fughdose a Cliillan 
mdoiide pado reunir uiios setecientos hombres con 10s cuales so 
fu6 sobre Coiicepcion. 

No parecia siiio que 10s hombres del partido renccionario hubie- 
8811 pactaclo secretaniente eiitre si, el h l tw a SLI palabra para coii- 
vcrtir % 10s liberalcs en vietinins de su jenerosidad. 

Concepcioii estaba iudefensa; i tan proiito conio vieron 10s solda- 
dos de la pequeita gnarnicioii, que su antigno jefe estaba coii un 
ejercito ;L lax puertax de la, ciudacl, empezaron a dexertar pastindo- 
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sc a 10s sitiadores. bos pocos soldados que permanecicroii fides a, 
la, calisa de la Coiistitucion, desalojaroii la ciudad; i el coronel Crnz 
pudo ciitrar triniifalaiciitc cn ella, siii eiicoiitrar otra resistencia que 
la pasiva de 10s consteriisdos ha:)itantcs, ciiya jeiieralidad se habia 
decidido por la Coiistitnciou. 

Nadn de est0 s:! sabia positivnmezite e a  Santiago. Corrinii de bo- 
ca cii boca las iioticias mas coiilradictorias, qne cada c u d  comenta- 



U W L ~  LGULUIUU (auuyue 110 ii,tuepr;auo) Iorm ales inscigacioneu ue par- 
t e  del padre Hipocreitia para que aprisioi lase a1 peligrosisimo em- 
migo, Anselmo Guzman, que a su cuali dad de ardiente pipiolo; 
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de quieii habia sido amigo, i naturalniente le repugnaba obrar, sin 
motivos serios, contra un parieiite cercano del jeneral enemigo. Por * 

otra parte, el prBsideiite coiiocia 10s motivos que haciaii obrar a1 je- 
suita, pues no igiioraba nada de l o  liltimamente ocnrrido en la fa- 
milia del fiiiaclo don Marcelino de Rbjas, i esto era otra razon nias 
para que Buiz Tagle dejam tranquilo en su casa a1 j6ven Guzman. 
Desgraciadaniente para kste,  a las hip6critas insinuaciones del jesui- 
ta, se uniaii 10s iniperiosos consejos del clkrigo Franco que de se- 
mpeiiaba dos niiiiisterios, el del Interior i el de nelaciones Esterio- 
res; i por Gltirno, se agregaba a todo esto, varias cartas dirijidas a1 
Presideiitc i a su Ministro Fraiico, en las cuales se les advertia que 
Anselmo era un espia de Preire i un enemigo del partido del 6rden 
(ya coirienzaba a tomar es te nombre, despues de haber desordena- 
do a todo el pais) tanto mas peiigroso ciianto mas rica era la he- 
reiicia que esperaba 1301' su matrimonio coil Lucinda. El presiclente, 
mas bien por no contrariar de frente a1 reiicoroso clkrigo, que por 
dar crkdito a sus palabras o a, las cartas recibidas, mand6 llamar 
un dia a Anselnio. Present6se "te en el palacio, i tuvo alli que su- 
frir iiii vergonzoso interrogatorio que el mismo Rniz Tagle le hizo 
sobre sus relacioiies coil el enemigo. Contest6 el j6ven de una ma- 
nera que pareci6 sntis5cer a1 presidente; i ya kste le habia ordena- 
do retirarse, cuaiido se dej6 oir fuera un ruido conio de jentes que 
se acercaban. No tuvo el presideiite tiempo para preguntar la cau- 
sa de aquel ruiclo porque !a puerta de la sala del despacho se aLbri6, 
i a1 mismo tiempo se oycron. estas palabras clichas con una voz ronca, 
i aj 

- 
- ca esto? preguiit6 el Presi- 

deme a su iviiniswo, m e r i m s  10s que io acompafiaban habian qne- 
dado,eii la antesala. 

-Yo se lo dirk a Vuesencia, respondid don C6iidido de la Rueda 
con ajitada voz i ndelaiit&ndose de entre 10s acompadantes. El cas0 
es, sefior Presidente, que In relijioii va triunfando, i que ese perro 
de Thpper ha rnuerto en Talcahnano. 

-Aqui traigo las comuiiicaciones clue relatan todo el hcrhn. 
ag.reg-6 el Minist 
ba en la mano. 

-Seiior Frauco, !e intcrrunipi6 el presideiite can tono severo: 
ruego n Ud. que haga despejar la antesala; pero finks de esto (pro- 
sign3 en voz a h )  seriabueiio clue Ud. hiciesc ver a esos ca,bzballerso, 

. .__ 

,PO, mostrando a lZuiz Tagle nnos papeles que Ileva- 
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por ti, i que te prometeria, Anselmo mio, amarte mas, si me fuem 
posible amarte mas de lo que te amo! 

Estas iiltimas palabras fueron moduladas cerca del oido de An- 
selmo, con tal acento de ternura, que le fu6 a 6ste imposible contra- 
rim con su contestacion a su amante esposa. Ella habia cesndo de 
hablar; pero seguia hablando mas elocuentemente aim con sus ojos 
preiiados de Idgrimas. Mir6la Anselmo, i viendo en aquella mirads 
el apasionado corazon de su mujer, inclin6se sobre ella cnal si tra- 
tase de respirar el aroma de un manojo de flores que tuviera entre 
sus brazos. Sus alientos se confundieron, i un doble beso reson6 en 
el espacio. 

A1 mismo tienipo se dej6 oir afuera un rnido de voces que des- 
pert6 a 10s amantes esposos de sus suefios de oro. Quiso Anselmo 
abrir la ventana que cafa a la calle para ver Is cmaa de aqnellas 
voces que parecian de car&cter amenazador, pero se detuvo a1 sentir 
varias pedradas que chocaron en 18s rejas de las ventanas. 

-iDios mio! esclani6 Lucinda; i asi me querias dejar! Parece 
c6mo que atacaran la casa! ~ Q L I ~  significar8 esto? 

-Yo te esplicar4 lo que esto significa, respondi6 Anselmo; o mas 
bien, 10s asaltantes lo esplicarh. Oye lo que dicen, pero no tengas 
miedo. 

I miEntras 81 salia apresuradamente a hacer que se atrancase la 
puerta de calle, Lucinda, temblando, se pus0 a escnchar el vocerio 
que habia aumentndo considerablemente. 

.-jl!fuera Preire! gritnban. i Viva la relijon! 
-;Ya ha mnerto el conclenado Tupper, i asi irhn mnriendo poco 

--;Bala fria, mnchachos! Bala fria contra el pipiolo Gnzman! 
z1 poco todos 10s ndditos lierejcs i pipiolos! 

-! 0: - 
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-Pues nos retiraremos a vivir Ujos de aqui, en un& de nuestras 

haciendas. 
-Ah! querida mia! Todavia no podemos saber quB cosa de tu 

herencia no8 pertenezca mihtras  el padre Hipocreitia i don  Rfeli- 
ton tengan en su poder esa arma contra nosotros.. . . 

-iEl primer testamento de mi padre? 
--Si, hi,jita; pero tranquilizate, est0 pasard. 
-Estoi tranquila ... Pero, dime: p o  est6 anulado ese primer tes- 

tamento por el segundo? 
-Es cnestion de tribunales, Lucinda; i ya echarlis tti de ver si 

estando el poder en manos de nuestros encarnizados enemigos, po- 
dremos tener fe en 10s juzgados que ellos han empezado yn a co- 
rromper. N6, hijita, es preciso que yo salga pronto de aqui .... 

-Bien! interrumpi6 Lucinda, con exaltacion.. . iEst6 bien! Sal- 
gamos: yo te acornpafilar&. . . 

-Pero, advierte que yo tengo que ir a. . . . 
--No te detengas; concluye: 2% la guerra quieres decir? 
-Es verdad, respond% tristemente el j6ven. 
--Pues yo no tengo miedo en acompafiaste cualqniera que sea el 

lugnr adonde quieras ir. c;No soi tu mujer? 
Anselmo por toda contestacion abrazz6 a su idolatrada esposa, 

diciendola: 
-Lucinda: ieres el tinjel de mi dicha! No puedo esplicarte lo 

que siento a1 tener que separarme de ti; pero un deber sagrado me 
llama cerca de mi jeneral, de nnestro amigo, i mas que todo eso, 
Lucinda Mia, del protector de iiuestros amores. 2Te acuerclas cubn- 
do sus palabras nos alentaban dhndonos esperanzas sobre nnestra 
union, que a veces nos parecia imposible? Ahora, 61 se encuentra 
en el campo de batalla, i yo debo corrcr a su lado. La patria recla- 
ma mis servicios, i es preciso que deseiivaine esta espada en defen- 
sa de nuestras instituciones i nuestra libertad, la, mas preciosa he- 
rencia que podemos dejar a nuestros hijos. iOye Ins voces de esos 
hombres feroces que quisieran beber mi sangre porque he dado la 
mia por darles libertad a ellos mismos! Ellos no saben lo que di- 
cen ni lo que hacen, pero han sido azuzados por 10s jefes de un par- 
tido sangninario, que, a iiombre de la relijon, predica la matama i 
trabaja por implantar en Chile el despotism0 i todos 10s vicios que 
de 81 se derivan. dC6mo permaiieccr a sangre fria, vieiido que 10s 
enemigos de la democracia se lian acluefiado del gobierno? iPerd6- 
name, Lucinda, que te hable asi, pronto nos volveremos a ver! ... 
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T6 te queclarr&s con d o h  Estrella, qnien ya me ha ofrecido su 
casa. 

Lucinda callaba mientras tauto; pero se conocia la violencia que 
tenia que hacerse para no contrariar a Auselmo. Ya la bulla habia 
cesado en la calle, i 10s grupos se habian deshecho, yendose a albo- 
rotar otras calks i apedrear otras casas de pipiolos. 

Anselmo Ham6 a su asistente que le servia de portero, i de cnya 
fidelidacl tenia repetidas pruebas. 

-Pedro, le dijo: yo tengo que salir mafiana de aqui: prepnra 10s 
caballos. 

-2Nos vamos a1 sur, mi capitan? pregunt6 Pedro. 
--I& irk yo, respondi6 Anselmo. 
--I yo? 
--T6 te  quedartis aqui. 
-Pero.. . . . . 
-Calla. $0 dices que nie quieres? 
-Mas que a mi vida, i por eso me’ admira de q-ue me ordene 

quedarme. 
--Porque quedhndote me darks una pruelsa de tu fidelidad i ca- 

riiio por mi. Te encargo a Lucinda: si algo le sucede por t u  des- 
cuido.. . 

--Pa entiendo, mi capitan. La seiiora tend& en mi un perro dis- 
puesto, no solo a ladrar sino a morder a1 que trate de hacerla cl 
menor daiio. 

-Est& bien. Ahora, b6scame un buen baqueano que me acom- 
pace a Talca por el caniino de la costa. Sera bien pagado. 

Pedro salnd6 militarmente i se retir6 a cumplir su cornision. 

’ 



CAPITULO XXXVI. 
- 

ANSELMO SE DESPIDE BE ANDRES, 

l!istrella; I despues de haber hablado con esta, se dirijlo a la mora- 



- 202 - 
-iTli, tino de 10s soldados que mas han peleado por el sosten de 

nuestras instituciones? 
-Es cierto, Anselmo, que he derramado mi sangre por ess cau- 

sa, porqne la creo santa. Estsria dispuesto a clar mi vida por ella. 
~ Q u k  es la vida cle L I ~  hombre, i mas cuando ese hombre es un sol- 
dado? Una puiialada, un sa~lszo, una bala tiracls a1 acsso, pueden 
cortarla en un mornento.. . Pcro cuaiiclo de esa vitla depende la de 
otros seres queridos e inocentes.. . Mira.. . 

Andres no concluy6 su cspresioii; pcro mostr6 con el declo z1 su 
amigo las ventanas de una pieza que estzbs enfrente del cuarto 
endonde hablaban. Mir6 el jdven, i a1 traves de las rqjas vi6 a Ce- 
cilia sentacla con nn niiio en 10s brazos, mihtras otros dos mayores 
se entretenian en jugar alegremente a1 rededor de su cariiiosa ma- 
clre. Este cuadro, digno del piiicel de Bembrandt, oprimib el cora- 
eon de Anselmo porque le trajo a la memoria su separacion de Lu- 
cinda, c u p s  6ltimas palabras resonabaii a6n temblorosas en sus ' 
oidos. 

Pero haciendo un csfuerzo sobre si mismo, dijo a su amigo: 
--Te comprendo, Andres! 
-No tengo, dijo Bste, a quieii encargar el cuiclado de mi fami- 

li a... ~6 sabes que este gotierno, no solo persigue a sus enemigos, 
sino tambien a las mujeres i a 10s nifios ... iquB seria de ellos si yo 
10s dejase q u i  abandonados a merced cle hombres irritsdos i ren- 
corosos.? i Ah! yo tambien qnise acoqaiiar a Picarte para rennir- 
me con Freire en Valparaiso; pero me pmieron entre la espada i la 
pared, i jmk no hacer janias armas contra estos tmidores! 

--Comprenclo tu posicion i te compadczco, respoiidi6 Anselnio. 
-En cuanto a ti, prosigui6 el capitan, alabo la cleterminacion 

que has tomaclo ... Vete a reuiiir con Freire i dile ... N6! no pronun- 
cies mi iiombre ante mis aatiguos compafieros! Solo te digo que 
pueden estar seguros de mi amistad, i t6 mas que todos ellos! 

--Lo creo, amigo mio, dijo tristemeiite el j6ven. iAclios! 
-Adios! Anselmo i qn8 la victoria te acornpafie siempre! 
--Dime, Anclres, esclamb de repente Anselino: p o  podrias. ..Per0 

116 ... es precis0 que cumplns tu palabra empeiiada ... Adios! otra 
vez... Despidete por mi de t u  esposa, i dile ... 

-Asi lo  Bark, interrumpi6 precipitadameiite Mufioz. j Pobrc Ce- 
cilia! prosiguid, mirando tristemente hdcia la ventana eiiilonde se 
divisaba SLI familia rennida. nlejor es qae no vayas a clespedirte de 
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ella.. . Evitimosle un mal rsto.. . i E a  tenido qae sufrir tanto, amigo 
mio! 

A1 decir esto, se abrazaron; i con las lrigrimas en 10s ojos, se se- 
parnron estos dos aiitignos conipaiieros a quiciies talvcz estaba re- 
servndo el cnconbrarse bien pronto el ~ i n o  enfrentc del otro en el 
calnpo de bntalla. 

--iMaldita sea la lucha que asi divide P" 10s liijos de m i  niismo 
p i s  i que obliga a la patria a clestrozarse las entrafias con sus pro- 
pins armas! csclam6 Andres enyendo sobre una silla. 

Ea seguidn se pus0 cle ;)iB coni0 por uii movimiento febril, i em- 
pez6 a pasearse a lo largo del cnarto coi~ unit ajitacion que revela- 
ba bien elaro la intranquilidad de su a h a .  

-iAh! de&, como si su ainigo padiera oir sus entrecortadas es- 
presiones: tienes razoii, A4nse!~o! Tienes razoii en compadecerme 
por haber tenido que renegar de mi banders ... iI qni&n sabe si de- 
biera yo clecir: por haher tmicioxado!. .. Torque aqni, en mi concien- 
cia, siento que es algo conio una traicion esto cle qnebrar su espacln 
cuaiido podria esgriniirla contra 10s eiieniigos de mi causa!. . . iPata- 
lidad de mi snerte! $?or qat5 no me mat6 una bsla en el campo de 
Ochagavia? Pero n6! Xoi mi iiiseiisato!. . . Gracias, Dins mio! ~ O P  

haberine conservado esta vi&, que es la vida de nii pobre mujer i 
de mis hijos! Si! prosigui6, apetando la cnipuiiadura de SII sablc: 
jhe jurado no hacer arnias contra esos iiiiserables tunidores; pero 
tambien juro ahora no pelear a s u  Isdo coiltra 10s amigos de la re- 
pixblica ! 

En aquel nioniento eiitr6 a1 cuarto, Julia, la liijitn mayor de An- 
dres. 

--Papi! esclani6 la niiia, con Ins ltigimas en 10s ojos, a1 notar 
la tristeza de su padre. 

-~&d tiencs? le pregnnt6 Bstc ncariciAndola. $or qui: lloras? 

-Yo no estoi tristc, hijn ink! 
-1 ent6nces yo tampoco Horo, contest6 la ni5a aonriendo m i h -  

tras sc linipiaba 10s ojos. 
AbrazGln Andres; i a1 hcssrla cii la fcentc, m a  lllgrima que rod6 

pot Ins tostadas mejillas de! soldado, car6 como el bantismo de la 
desgracia sobre 10s ensortijados c: 

-1 Ud. CJor que est& tristc? 



.na torpeza en un hombre de 
m a r  la puerh para toda con- 
, i poner a sus adversarios en 
iativa de perecer o combstira 

AMUNATEGUI.-D~C~~~ZUYZ de 
_!gins, capitulo XI..) 

ido un pueblo se divide en 
res i vencidos, en verdugos i 
3;  cuando el gobierno jamas 
, sin0 que persigue sin tregua 

..,, Lluu Jversarios rendidos ...... en tal 



bast6 para forrnar el proyecto i preparar su jente, que liizo embar- 
car eii ocho laiichas e n  cimito Ins soinbras de la noche cnbrieroii la 
bahia. La noche era o~cura i el ~ a r  estaba en cnlma. Los asaltaii- 
tes alcanzaron a rodear el bcrgmtiii, i hnbrinn acertado su atreviclo 
golpe de maims, si no linbicsen sido dcscubiertos a tiempo de abor- 
dar el bque .  E l  combate fu8 corto, pero terrible. 8e peleaba cuer- 
po a ciierpo. El mismo "upper, herido eii uii brazo, cay6 a1 agua 
i se le crey6 rnuerto, por amigos i enemigos, lo  cual decidi6 la vie- 

' toria eii fizvor de 10s asaltados. Los asaltautcs fueroii rechazados; 
pero tuvieron la fclicidad de salvsr la vicla a su valiente jefe, que 
habia consegnido permanecer a flote i a qizieii recojieron casi ex&- 
nime. 

Por manera que el placer del ainl?icioso i feroz ciErigo, se torn6 
en rabia cnando sc snpo despucs cn Santiago qne el bravo cjproncl, 
IBjos clc haber niucrto, habia tornado por asdto, en niiioii con'Viel, 
la plaza de Chillaii defenditla por cl coroiicl doii JosB Maria clc la 
Cruz, cayas fucrzas cran el doble de la de 10s sitiadores. 

Poco despnes de estos SLIC~SOS, es decir, a fines del ines de marzo, 
lleg6 Freire al piierto de Colistitucioii coii solo dos baqaes: cl bergan: . 
tin Bpciles, encloiide iba 81 i la may"' p t e  de 10s oiiciales, i la gole- 
ta DiZijejzte. A estos clos bnqim liabin qt?cdaclo reclucida la escnadra 
liberal, compuesta cle seis embarcacioncs a1 salir de Coquimbo. 
Dos de &stas, la baiaiidra Juuia Pustom i el bergantiti 110s Ih- 
mccnos, liabiaii siclo captimclas casi en las agnas del ;merto ante- 
dicho por la goleta coiitraria Colocolo. Eos otros dos bergantines 
(Rnilrxi Olfuzte), habian navcgndo cn coiivoi hasta Is cpsta de la 
Navidad, eiidoiicle, combstidos por una tnrl:ic:ila, estuvieroii a 
pnnto de perderse con mas de trcscieiitos aolcl:~los del Conccpcion i 
del Chaea6zcco ~ J C  coiiilmiin, nl maiido de sns rcspectivos jefcs, el 
coroiicl Ztondizzaiii i el ieiiicntc coroiicl Gxti:!o. Eubo qne clesciii- 
barcar la trap, dcspnes de lo cnal se f d  a pique el OZ2J%cxie. I 
babicndo cletermiiiado loa antccliclios j e h  coiiducir sus soldadoa 

tierra hdcia Conxeitncioii, volviGse el Rccilef Q Vnlptlraiso, 
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han p d i d o  tanlas cmbarcsciones. De Ins demas lanchas i botes, 
uiios hnbiaii quednrlo atms, i otros ibaii eutrando por !a boca clcl 
rio, i solo m a  laacha, sc habia perdido enfrente de lcts jigaiitescaq 
rocas llamaclas lax <(VEXTANAS.D 



nerd sufri6, de cos&do, el choqie terrible de una marejada que 
hizo volver su proa hScia el norte, ponihdola en inminente peli- 
glo de perderse, pues el timon se habia quebrado; i no pudiendo 
virar, una segunda marejada la llen6 casi de agua. 

La tripulacion hacia grandes esfuerzos por enfilar la corriente 
del rio; pero la falta del timon les impedia maniobrar en este sen- 
tido. Ya creian su perdida segura, cuando vieron venir h b i a  afuera 
tres lanchas i un bote, impulsaclos no solo por 10s remos, sin0 por 
la corriente del reflujo. El bote i una de las lanchas venian adelan- 
te; las otras dos lanchas se habian quedado atras como temerosls 
de arrostrar el peligro. Este, .en efecto, era considerable en aten- 
cion a que, para llegar a la lancha amenazada, se debia virar hStcia 
el noroeste, lo que esponia a recibir por el costado las repetidas 
marejadas de, las (<VENTANAS.)) 

AI enfrentar a estas rocas, el bote se adelant6 rhpidamente, i el 
jeneral Freire pudo ver que el oficial que alli venia con dos mari- 
neros, era Anselmo Guzman. 

-Anselmo! grit6 Freire, no te espongas a una muerte segura! 
Mira que es imposible que esta embarcacion tan debil pueda resis- 
tir el golpe de la ola! 

Pero Anselmo, saludando con la mano a su jeneral, diriji6 la pa- 
labra a 10s dos marineros i requiri6 el timon. 

El bote volvi6 con la prontitud de un lijero corcel i se lanzd 
como una flecha hhcia la lancha, a la cual le era imposible salir de 
un remolino formado por las encontradas corrientes. En balde qui- 
sieron 10s bogadores neutralizar con 10s remos el empuje de la ma- 
rejada, a fin de evitar un peligroso choque contra la lancha: el bo- 
te  choc6 contra la proa de Ma,  haci6ndola virar hacia el slir i pslr 
sando unas diez o doce brazas adelante. Con el cambio de posicion, 
la lancha, ya en mui mal estado, recibi6 por la popa un terrible 
golpe de ola que acabb de abrirla, llensindola de agua. Afortuna- 
damente uno de 10s marineros del bote habia lanzado a1 pasar un 
cab0 que otro mariner0 de la lancha pudo cojcr en el aire; i hB 
aqui porque aquella embarcacion, a pesar de la velocidad que traia, 
no se habia alejado de la lancha sino el largo de la cuerda. Toma- 
dos de Bsta, pudieron atraer h h i a  ellos el bote, a tiempo que la, 
dexencuadernada lamha xe hnndia bajo de las olas. 
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Solo qnedaron flotanclo !os que sabian naciar. En aquel iiiorneii- 

t o  supremo fu@ cnarxlo don Nicolds Freire, viendo que si1 tio lu- 
chaba cii vano contra la corricnte, se lanz6 lidcia 81; i tomRndolo de 
1111 brazo, pudo llevarlo a iiedo liiicia el bote en el cual solo se veian 
10s dos mariiieros de su tripulacion, otros dos de la, lanclia i un 
oficial que llegb despues nadando. 

--21 Anselmo? preguntci el jeneral. iHa ninerto! esclam6 vi& 
dolo ex&nime en e! fondo del hote. 

--N6, seaor, respondi6 uno de 10s marineros que se ocupaba de 
atar con un paiiuelo la cabeza del j6ven. 

-Respira! dijo con alegria el jeneral exainiiiando de cerca a1 
que a m a h  cozlio si fuera su propio hi j o  ... iPronto a tierra! grit& 

Mihtras el bote se diri,jia &,cia el desembarcaclero, le coiltaron 
qne, a1 dar Bste contra la lanclia, le lialsis sido imposible a Ansel- . 
mo evitar que SII cabeza chocase con la proa por debajo de la cnal 
hahia pasado el lijero bote con cstrema velocidacl. 
' El golpe le habia roto la frente cerca del qjo izquierdo, dejtindo- 
lo aturclido instanttineamente; pero pronto empez6 it dar se6ales 
de vida. Sin embargo, 110 halslaba i parecia atacado por una fiebre 
que algunos momentos despnes se Iiizo violenta. 

Llegaclos a tierra, 1msiEronlo sobrc una Camilla improvisada, i 
cuatro solbdos lo llevaron a1 alojmiiento del jeneral. Este, que lo 
atendia con el mayor intcres, orden6 que lo acostaran en su pro+ 
cama, senbindose 81 misnio a la cabecera clel enfernio. 

El ciriijano habia exaniinado i curado la hericla, cleclaraado peli- 
grosa la fiebre que se habia proclncido. El enfermo enipez6 a deli- 

-iPobre Lucinda! esclam6 con ynlnkras cntrecortadas. Ten, nii 
qnericla esposa; achrcate!. . .. . . i&hs todavia, porque a1)Qiins triigo 
fuerzas para liablnr!. . . El  couazon n o  t e  engafiaba cnnndo me cle- 
cias Iloranclo que go liabia cle veiiir a niorir aqui! ... j&ne go iba a 
&jartc pars siempre!. .. iPero, prtlbnainc, almp min  ...' $Orno no 
liabia yo cle ieiiir a conipartir la sueute de iiiis coinlmceros t ie nu- 
mas? ... iTli sabes cutinto nie cost0 separarme de  tu^ brazos! ... Ah! 
era tan aqwl lnzo qiie iiic cleteiiia! ... I'ero, zc6mo &jar que 
mi qiiericlo ,jcfe, mi protector.. . sufriese solo las fatigas de 13 gne- 
ma... sin volar a su lado para pelcar contra 10s malvaclos que lo 
lian engaiiaclo tan miserableiiiente?, . . Oyes Lucinda?. , . iE1 ainor 
me inanclsl quednrme junto a ti. e pero el dcber me ordcna poner nl 

Pronto! pronto! A 

rar : 

26" 
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servicio de la repiiblica esta espada que el mismo jeneral Freire ine 
regalb!. , . Adios, Lucinda! Adios!. . . 

El febrftico, haciendo un esfuerzo como para levantnrse, volvib 
caer excinirne sobre la nlmohada. El jeneral, que se liabia alzado 
de SII asiento, lo miraba lleno de emocion; i no bien hnbo.coiicluido 
de hablar el enfermo, cuando 81, volviendo la cam, entr6 en la pieza 
inmediata. No queria que sus oficiales alli presentes lo viesen 
llorar. 

-: 0: - 



CAPITULO xxxmr. 

E L  C O N S E J O ,  

ctMeneses sentia una gran repug- 
nancia por toda innovacion, i cstaba 
mui distante de poner SII voluntad o su 
brazo a1 servicio de nna politica que 
no hubiese recibido el aliento de su 
propia inspiration.)) 

(R. SOTOMAYOR VALDEZ.-EZ Llfi&s- 
tro Portales.) 

La pobre Lucinda habia quedaclo clcsolada en la capital, i seguia 
sieiiclo victima de la mas cruel zozobra, pucs desde que Anselmo 
le did el iiltimo abrazo de clespedida, no habia tenido noticias de 
El. Por fortuna la pobre ni% habia encontraclo en Andres Mufiox 
i en Cecilia (para quienes Anselmo dej6 una layga cartn encargtin- 
doles a su querida esposa), hnbia encontrado, clecimos, en 10s dig- 
110s amigos de su marido, un consuclo que le hacia mas soportable 
la soledad de su corazon. Tener cerca de si una persona coil qiiien 
hnblnr intimameiite de su esposo, era para ella, uua ve:.clerlere ne- 



- 212 - 
cesidad; asi f u k  que, liaIdii2tole rosaclo Cecilia que se fLiese a vivir 
a, su easa, iiii4iitras wlvia Anselrno, Lucinda acept6 con grntitncl la 
oferta~ de su h e m  amiga, i se traslad6 a casa de Aiiclres. 

Pcro esto no basiaba para tranqniliznr e! combatido espiritn de 
la Iiija de clon Marcelino, para la c u d  10s dins emn  csda vez mas 
largos. Acostdbnse todas las rtoch~s coli la csperaiiza de que a1 clia 
sigaiente llcgariari noticins del snr; per0 aiii:mecin el dia signien- 
te, i Ins noticas ?io 1lcgaI)an; i si llepban, eraii tan contradictorins 
qxr mas ser viiLli pam desorientnrla que para conocer la wrdacl. 

El gobferiio misino no c&bn mas ,zdelniitado sobre e! particu- 
lar; i iaiito 8 41 conio a1 partido Fii3iolo les sncedia 10 que a toclo 
iiiteresnilo en la rcalizacioii de un beclio cud  y i e r u :  cnda cna! co- 
mcntn5a i?, sa iiiodo las contmdictoriaa iioticias llcgadas a la calli- 
id; i dcspxciniitlo Ins adccrsas, clabaii acojida sol:,u>iclite a las 
qne estatbaii ncordes con ~71s inas ardicAiitcs cleseos. 

Por Eli 1kg6 a, saherse, clc nna nii?iieral ficiedign:,, el clesembarco 
de Prtirc en Constitucioii; i la.. conjeturas i chismes cesaron f)nra, 
dar lugar s cli4snies i conjetnras cle otrs especie. No faltaba quien 
asegxrase que Freirc hnbia niuerto ahogado; pcro obos mos- 
tmbaii cavtas d e  p i i o  i letra de! jeiieral, escritas desde Constitif- 
cion. Habia quienes mimban como iiiin locwa el qiiercr clerrocar 
n n  gobierno conio el de la . J z M ~ c ~ ,  tau s6lidainente est&lccido 9%; 
lni&ntrns qiie otros, perc1oiiS:iilole al jefe pipiolo su anterior estra- 
vio, lo mirabaii como ai redentor de lits libertades piblicas, i lo 
espemban todo de su laeroismo, co:i xinil, fe ciegn en el prestijio cle 
fin a17 tigua gloria. 

Por su pnrte, el gobierno se habin reuniclo en consejo pwa resol- 
ycr sobre lus inediclxs qrie convendria adoytar. EDebia esperarse ;t 
Preire en Flnnti:tzo o sa!ir!e :tl encuentro e!i SII marclia hdcia la 
cspitnl? 1 3  q u i  wia cnestioii de suina trasceiidencia que requeria, 
iina solircioii banto nins yroiita i eiiGrjjca cuaiito que, en cesos 
conlo el pmmiie,  el Bsito depeiide las inas veoes de la proiititud i 
de !a enerjin eii las opcracioiics. Fero ern menestcr oir la opinion de 
10s p h o m b r e s  del lmticio; i en coiisecwncia, f'ueron llaniados a1 
ConFejo los arnigcs xias intimos, entre !os cunles se dibtinguian 
nnestros antiguvs conocidos cloii Yictor Dorriga i el incniisable jc- 
suitg, qnien ya n o  hacia miskrio cle si1 adhesion a !os relijiosos pc- 
lucones, i hablaba cle las ideas aiiticristianas de 10s pipiolos, no 
so!nmente deiitro del palecio del gobierno, sino tanibien delantc 
de 10s amigos de s i i  cliitigrro coiifesado, el jeners! Pinto. 

' 
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--;Sefiores! dijo el ardiente cldrigo Fraiico, a,rrebatanilo, mas 

bicii que toiiinndo 13 p13,bra: ya, sabemos el arribo del revoltoso 
Preire a la Nucra Bi;bao .... 

--Constitution, seiior, le iuterrnnqd rlon Praacisco Ruiz Tagle. 
-C~nstitucioii o Nmva Bilbao, poco imporLa por &ora c1 nom- 

bre, replic6, ter'cidnclose cl malzteo el aiit;gtio rcalista, que no  po- 
dia avenirse a h  coil chr a 10s lugares 10s iioiiibres dados por !os 
republicaiios. L o  que importa es saber, coino J-n lo sabemos dc posi- 
tivo, qnc el revoltoso enemigo de! cjrdcii ha, desenibarcado en aqiicl 
pierto. l las ,  po' gracia de la Divjii, Provideiicia, que tan eviclente- 
meiite est6 fworecieiido iinestra santa cmsa, no lia pocliclo Freire 
desembarcar alli sin0 coil niui ~ ~ o c o s  soldados. Sienclo como es un 
ihiso, iio es cxtraiio que pretciida veiiir a, arrebstariios el poder que 
Dios ha pncsto en iiuestras manos, i que la relijioii inisma nos or- 
deiia i manda defender a todo trance, mnriendo, si es precise, Antes 
que entregarlo a, 10s qne tali mal iiso sabeii hacer de 81. Esas pre- 
'teiisioiies dcl citiidido Yreire las venios reficjarse aqui en el seni- 
blaiite de sus crkdulos ncleptos, que ileiinii csta capital, i de 10s 
cnnles debeinos defendernos i librarrios, Antes que de S L ~  ya des- 
1mst:jiado jeiieral. Teiieiiios, I)ucs, a1 eneinigo en casn; yor rrane- 
ra que no me parcce prmleiite dejar indefeiisa esta ciudad, eiivibn- 
d o  iiiiestras fcer;as a cmibrttir contra 1111 eiieniigo caai reducitlo 
ya a la iniptciicia, i cpe  la Diviiia iiiisoricordia acabark +-e.... 

--Si! ntengase a la Virjen i iiu corra! Iiitcrrwqi6 Alcleaiio soli- 
rieiido. 

-2QuE decia, Ucl., sefior don Boilrigo? pregiint6 Fraiico con 
mirada c1iis:)eaiitc. 

-De&, respoiiclib el interpelado, qne, cnanclo se divisa un in- 
conrenieiih a nuestra marcha, ea preciso ir p o i l t o  h k i a  61, pars, 
quitarlo del csinino, i 110 esperar que ese estorbo raede libia nos- 
otras, yorqqne puede llcgarizos iiiui crecitio! 

--Pries yo creo a1 coiitrario qne ese inconreiiiente, 1$os de cre- 
cer disminnirtl, porqne 11egarA hecho peclazos a nosotros. 

-$?or virtud del Altisimo? pregtmt6 Aldeano. 
-X6, sino ;,or SIX propis v;rtncl, respoiidib Fmiico, iiiovienclo SLI 

l~rrtzo como qnieii jnega a1 sable. 
--Pries yo soi del parecer de! sefior Alileaiio, di,jo el padre 13- 

pocreitia. Mns fAci1 cs 1)asar cl curso cle nn rio cii su iiacimieiito 
que inas atlelante ... . 

-E11 cnsliito a mi, inteminyi6 Fraiico, 11:Jlo mas fk i l  pasar 

' 
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la corrientc clcl rio, cnando parte de sns agnm sc lian coiisumiclo 
en el camino. 

-1 dsi han sido anmentados con ricos aflaentes? replic6 el jo- 
suita. 

-Oh! esclam6 don Diego Portales, que estaba scntado cerca 
del presidente: hablen de modo que se entienda, por el amor de 
Dios! Don Jose Tomtis me acaba de decir que no ha comprendido 
palabra de lo que han dicho ustedes! 

-Yo no he dicho cso, replic6 el presideiite mirando de reojo 
a Portales. Lo que lie dicho es que aqni hemos venido a, ver s i  
conviene o n t  enviar tropas a1 sur. 2QuB le parece a Ud., sefior Do- 
rriga? 

-Yo creo que dcbicran ya estar iiucstros soldados'a orillas del 
Maule, respond% con voz Clara don Victor. Verdad es que Freiro 
tiene ahora pocos soldados; mas por lo mismo debemos inipcdir 
que aumente sus fuerzas, lo cual conscguirti, si Ilega a Talca i pa- 
sa prontameiite a Colchagua, cuyos habitantes son, en su mayor 
parte, pipiolos. Es  niencster que 110 nos cngafiemos: Freire tiene 
muchos partidarios entre el Made i el Cachapoal; por consiguicn- 
te, no dcbemos dejarlo poner el pi8 en esos centros de poblacion, 
endonde puede formar i equipar un ej8rcito. Es preciso, pues, irnos 
en derechura a1 Maule, i ojalti no sea demasiado'tarde para impe- 
dir el paso a 10s soldados de Rondizoni i de Castillo, que hariin 
por reunirse cuanto Antes con su jencral. 

Prevaleciendo el parecer de Dorriga, dicisc 6rdcn a Prieto cle 
que alistase su ejercito para ponerse proiitamente en marcha h&- 
cia el sur. 

La Junta nombrt auditor de guerra a1 mismo don Victor, i 10s 
sucesos posteriores probaron el acierto de estc nombramicnto. 

Junto con las noticias que tanto preocupaban a 10s pelncones, 
habia llegado la del siniestro acaecido en la barra de Constitucion. 
Lucinda oy6, mas muerta que viva, la relacion de un aconteci- 
miento que tttn cruelmente la heria en el corazon; i como no falta- 
ba quien dijera haber visto cartas de Constitucion en que sc habla- 
ba de la segura muerte de Anselmo, la pobre nifia se resolvi6 a, ir 
ella en persona, a prestar 10s indispensables scrvicios a su csposo; 
i rogaba a Dios que si habia de morir el hombre que tanto amaba, 
lo conscrvase siquiera el tiempo neceswio para ir a rccibir su 61ti- 
mo aliento. En vano le hicieron ver, Andrcs i Cecilia, 10s peligros 
a que se esponia con un viaje tan largo, por caminos intransita- - 
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bles, plagados de salteadores, i teniendo que atravesay un territo- 
rio conmovido por la guerra civil. Ella, no escuchando mas que 
a su corazon, allanaba todas las dificultades que Rfufioz trataba de 
pintarle con Ios mas vivos colores; i siendo el amor tan injenio- 
so para concebir un proyecto, como activo i en8rjico para llevarlo 
a cabo, en m h o s  de veinticuatro horas, ya Lucinda habia prepa- 
rado su pequeiio equipaje de viajero, agregando a 81 un vestido 
cornpleto de hombre, que Pedro le aconsej6 llevar. 

Viendo Andres que nada podia disuadir a Lucinda de su pensa- 
miento, resolvi6 acompaiiarla; pero por desgracia, en esos mis- 
mos dias, recibi6 el capitan Dfuiioz la perentoria brden de no salir 
de la ciudad, miBntras el gobierno no dispusiera otra cosa, advir- 
tiendosele que tendria que desempefiar, en pocos dias mas, una co- 
mision importante en Valparaiso. 

Bien conoci6 Andres que no se tenia confianza en su lealtad a1 
nuevo gobierno, i que solo se buscaba un pretest0 para separarlo 
del ejBrcito que pronto debia batirse con 10s liberales. L6jos de re- 
sentirse por esto, agradeci6 que se le tuviera por leal a las ideas 
a que siempre habia servido; per0 sinti6 grandemente el no poder 
acompafiar a Lucinda, la caal se diriji6 al sur por el camimo de 
Melipilla, que era la via de minos inconvenientes, en aquellas cir- 
cnnstancias. 

Vestida como una pobre mujer del pueblo, i acompafiada sola- 
mente por Pedro, para evitar sospechas, emprendib su peligrosisi- 
mo viaje, confiando en que llegaria a SLI tBrmino sin ser conocida. 

A1 mismo tiempo que Lucinda se dirijia a1 sur, por el camino de la, 
costa, (mui conocido por su fie1 asistente,) el jeneral Prieto conducia 
su'ej8rcito 1i;icia Talca, por el camino llamado ent6nces de Zu Con- 
cepcion, que divide lonjitudinalmeute el graii valle central de Chile. 
Constaba el ejkrcito pelucon de mil trescientob infantes, mas de 
ochocientos hombws de eaballeria, i doce piezas de artilleria bien 
montadas. Aunqne, segnn el parecer del consejero Dorriga (cuya 
opinion respetaba grandemente el jeneral Prieto,) debia anclarse en . 
marchas forzadas para llegar a tiempo, no era posible conducir con 
mayor prontitud un ej8rcito por una via mala de suyo, i que las 
primeras lluvias habiaii hecho casi intransitable. Mas, a pesar de 
tales dificultades, una seniana despues de dada la &den de marcha 
por la Junta de Gobierno, es decir, el 2 de abril, el ejkrcito habia 
atravesado el rio Tinguiririca, i su vanguardia se hallaba ya 
acampada sobre Is mtirjen izquierda del Chimbarongo. Alli se S L I ~ O  

' 
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que las fucrzas constitncionales no habian atravesado afin el n h -  
le, i que Freire se ocupaba en reorganizar su ejhrcito, a1 cud ya 
se habia incorporado Vie1 i Tupper, qnienes habian traiclo clel stir 
nlgunos veteranos de caballeria, con 10s cunles vcnian coni0 ausi- 
liarcs, unos cieiito cincncnta a closcieiitos indios bien moiitados. 

E s h  iioticia pus0 de buen humor a1 h d i l  Dorriga, que a todo 
trance queria pasar 10s rios LontnB i Claro, Antes de que el enemi- 
go se ensefioreasc del ondulado llano que se estieiide hacia el sur, 
atrnvesado por una niultitnd de quebradas i esteros, cada uno de 
10s cnales presentaban un punto de apoyo i de defeiisa a1 ejkrcito 
alli, acanipaclo, mayormente si ese CjBrcito carecia de cafiones bien 
moiitados i de uua robusta caballeria,, que era precisaniente lo  que 
se verificaba en el ejkrcito constitncional. Por el contrario, don 
Victor lo esperaba todo de su caballeria, i cleseaba eiicoiitrarse coil 
el enemigo en un I u p r  endoncle kstn pudiese obrnr ventajosa i li- 
bremente. 

Otra{ idea preocuyaba ademas a1 sagaz consejero. Nadie habia 
podido decirle con certeza si Rondizoni i Castillo haliian atravesa- 
do el Mataquito, con su jeiite desembarcada en la Navidad. Si 
10s antedichos jefes consegnian , reunirse con Vreire, Bste ndqniri- 
ria un refuerzo de cerca de cuatrocicntos soldados pertenecientes a 
10s aguerridos batallones Chacabzico i Concepcioiz. Era, pues nece- 
sario impedirles el paso; i el lngar mas apropcisito para ello, era el 
valle pordonde el rio Nataquito, (formado por el Lontub i el Te- 
no), se dirije h&cia el mar. I como en tal incerticlumbre, la pru- 
deiicia acoiisqjaba por una parte, no perder tienipo, i por la otra 
no dividir las fuerzas hasta no saber si Castillo i Roiidizoni esta- 
bail a1 norte del Mataqnito, don Victor hizo despacliar un eniisa- 
rio secret0 para inquirir este importantisimo dato. El emisario 
debia parti'tii. a niatacaballos hlicia la costa, i alli sc cercioraria de la 
verdad de 10s hechos. En segnida, atravesando el antedicho iio, se 
dirijirin por el costado sur h&cia la estancia de las Quechereguas 
eiidonde se uniria a1 ejhcito. 

Clipole el desenipefio de esta comisioii n nuestro antiguo cono- 
cido Juan Diablo, quien, deseando ganar por doos Zadoos (como 61 
&cia), habia dejado a SU intelijeiite esposa vendiendo aguardieiite 
aguaclo en la calle de Sail Pablo, mikntras AI, enrolaclo en las film 
del &den, no solamente ganaba su sueldo (le snrjento, sino que ' 
ta,nibieu hacia su negocio de proveeclor cle 10s soldaclos, por meclio 



- 217 - 
del iiitelijeiite Vizco, que podia apoost6rsclas a la inas e q e r t a  vi- 
vandera. 

Aqui convienc aclvertir a1 curioso lector, que, solo a condicioii de 
liacerse soldado del brclm, habia. conseguido Juan Diablo que cl 
gobierno le perdonase a1 Vizco aquella ti.avesura quc cost6 la vida 
a1 verdugo Catana, i que cli6 tanto que hah!ar a, 3s ciudad cle San- 
tiago. 



CAPITULO XXXIX. 

L A  E X P E D I C B Q N ,  

Para viajar, pruclcncia; i para men- 
tir, memoria. 

Montados en mni bueiios mballos, con 10s bolsjllos repletos cle 
dinero i disfrazados de paisanos, Junn Diablo i el soldado que 
lo aconipaiiaba, dejaron el ejkrcito, sin que nadie lo echase de ver, 
i se dirijieron rectanimte hBcia la costa. 

Todavia era de nochc cuando comeiixaron a subir la montafia 
occidental; i annque estns cerros estabaii plagados cle saltcadores, 
nada temian, pues el asistente:del boclegonero era uiz digiio soldado 
de la Partida del Alba, gran conoceclor de aquellas cerrauias, asi 
como de la4 pr&zticns, iisos i costunibres de 10s salteadores que las 
habitabnn. 

Amanecihles sobrc el portezaelo de la Higuera; i ya liabia salido 
el sol cuando coincnzaroii a galopar, atramsando dingonalmente el 
estenso i feraz valle de Santa Crux. De cuando en cuando se para- 
ban o andaban a1 paso; pero era, solo el tiempo necesario para refres- 
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car sus cabalgadmas iiieclio fatigadas, o bien, para cliacer la ma- 
&ma)> con largos Crngos dc agnardiente, i cdripr el  es t inzqo  con 
zin cazlseito. Mas no porque mascaban pcrdian tiemyo, pues, a una 
coil nieterle el clieiite a 10s fiarnbres que llevaban en las nlforjas, 
metianles las espiicltm a sus cabdlos: por maiiera que, aim no eraii 
las siete i media de la nia;lana, cnando ya ellos se iiabian alejado 
mas de once legnas del e jh i to .  

En  toclo el camino hecho, no hahian encontrado iii una sola per- 
sona a quieii pregnntarle nada; i como deseaban dar con dlguien a 
quieii interrogar, parsironse cerca de una, via trillacln que atpavesa- 
ba el abierto llano, i alli les qLiitaron el €reDo a sus cabdlos para, 
rei'rescarlos un rato, espcmizados en que bieii pronto Iiabia de pa- 
sar algun s& vivieiite por aqnel carniuo, que p rec i s  mui traficado. 

Los transcuiites no s!: hicieron espsci,r mnclio mto. E1 digno 
bodegonero fa8 qnien primeramente vis, p o r  entre 10s espiiios del 
gran llano, clos baltos que venian del lac10 clel iiorte, 10s cuales no 
ernn sino clos hombres clc a cnballo, que marchaban, el uno a1 Iado 
del otro, ya a1 trote, ya a1 paso. 

El previsor Jnan Dinblo ortlcnG enfdnces a su compfiero que 
pusiera prontamente el freno a1 calrdlo, i lo inisnio liizo 81 con el 
suyo, pues aquellos hombres que se acercaban podian mni bien scr 
nzzZcb,je)ztr.; pero liab;8ndose axrcnclo mw 10s transeuntes, conocic- 
ran nnestros hombres que n a b  tmim que terner de ellos, en nten- 
cion a, que el uno parecia ser .fraile frLinciscano (por el h&bito que 
vestia), i el otro era sin duda su mozo de servicio, seguii l o  indi- 
caba In mnletx que traia sobre Ins ancas c!c SLI caballo. 

Traia el fraile la cabeza i parte de la cara atadas coli xi11 p i i  

pafinelo de seda; la capilla, a nieclio caiar, le cribria la, iiuca, i tu1 
gran sombrero de paja de Italia, le sombreaba el rostro, que, a pc- 
sar de sus regulares facciones, parecia v.n poco dcsiigurado DOT cier- 
tas manclias rojo-negruscas (vestijios tal vez de aiguiin antigua en- 
€ermedacl) que presentahan sus redondos cnrrillos. 

Jnan Diablo no pudo ver el color de stis ojos, pues el clevoto sa- 
cerdotc 10s tenia fijos sobre las cuentzs de un gran rosario qnc 
llevaba en las manos; i tan embebido parecia ir en su rezo, que 
ap6nas contest6 con iin lijero niovimieuto cle cabem a1 saludo que 
se IC clirijiera. 

Rcerccise entcinces el bodegoiiero a1 criado, qnien, a difcrencia de 
su patron, no habia clesl?e$nclo de Jutin i de m cornpa,iiero, el iuiico 
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ojo que IC queclabn libre, lmes llcvaba el otro cubierto con un gran 
parche de trap0 asnl. 

-2Para d6nde bneno, amigazo? preguntij el boclegonero, despues 
del saludo de cortesia. 

-Yamos a p i  Zzceyo, serior, respondid el clel parche, poiiiendo In 
mauo (distraidameiite d yarecer) sobre el laboreado mango de ia 
catana que Ilevaba e a  la cabeza de la enjalma, i cnya agnda puiita 
alcanzaba n pasar una piilcpla nias abajo de 10s pellones de si1 
moiitura. 

- @ h o  dice usted qne va apui, Zzcryo, observd el compaikro cle 
Juan, i lieva esn grau iiialeta que no se iisa sin0 para 10s viajes 
largos? 

- -Bfhos averigna Dios i perdona, respoiidi6 el del parche, mi- 
ranclo de regjo a1 que  lo  interpcla’oa, i acaricianclo de nuevo sii 
catana. 

AI oir esta conteatxion, e! fmile volvi6 la cara i mird a su mom, 
que pweci6 arrepentirw de haber linblaclo con demasiacla acritud, 
porq”e diriji&ndose a Juan, le di+jo con la voz mas suave: 

-E8 cierto, seiior, que no vanios apzci nzici Zueytcito, i por eso di- 
jp :  a& Zicqo solamente. Mi ;oatroil es uii ynclrecito que recieii ha 
cantado misa en San Fernnnd-o, i ahora va nini eiifermo de las 
mnel:ts, i no pnecle hablar palabra. 2Se le ha pasado el dolor, seiior- 
cito? pregunt6, acercjnclose a su patron, el cual respondi6 coil vox 
mja, algunns l ~ ~ ~ r a s  que 10s otros 110 pxdieron oir. Dice que se 
le ha pasado algo, prosigui6 el del parche, volviendose a Juan; pe- 
ro sielvpre va punzhidole 1% cam esta niuela coiidenada, iDios me 
libre! 2Pma qn8 diablos le mandarh Dios estos dolores a tin santo 
como es 61, que iio se lo pasa sino reza que reza? 

--I’ero, despues de tnnto habiar, no nos ha dicho para a d61icle 
niarchn? pregunt6 el boclegonero soiirihdose. 

--Ah! crein hab6rselo diclio a ustecl! esclamt cl del pmche, con 
cierto moviaicuto de disgnsto. El hecho es que vamos a, it11 con- 
ifento clc Ran Francisco que hai en Ban Pedro de AlcAntara, en- 
donde el paclrecito tiene que cantar misa pasado mafiana. 

-Per0 2no iiie dijo Listed que ya habia cantado misa en San 
Perllanclo? 

-Ah! ea verdail, resyondit inni contrariado el clel parclie, Esto 
qnierc decir que va a cantnr misa otra vez eu San Pedro de Al- 
c6ntara. Porque ha de saber nstecl, mi serior, prosigni6, bajando la, 
voz cgii s;e;.to misterio, que este paclrecito na es de  esos padres 

* t 

. 
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que bota la oh,  sin0 que el mismo Saiito Papa, segnn dicen, man- 
d6 desde all& de Roma las 6rdenes que Ileva encima, con una mul- 
titucl de induljellcids i bendiciones, porque es lierejia el niimero de 
induljencias que vilzieron con Ins 6rdenes, i todas ellas mas grandes, 
por supuesto, que las que puede dar el sefior Obispo de Santiqo. 
I a1 mismo tiempo envi6 a clecir el Santo Fapa de Ronia, que el 
que tocase a este siervo de Dios, o lo  moslestase lo negro clefa, ufia, 
caeria lisiado a1 momento, i moriria de mala rhnerte: todo lo cnal 
ya ha conienzado a verificarse. 

-2C6mo asi? pregunt6 Juan Diablo abriendo tamaiios ojos. 
-Ha de saber usted, clue moche tuvo mi patron con el provincial 

de San Francisco no SE quE dimes i diretes, cuando, sin saber c6mo ni 
cuhndo, cay6 el pobre provincial a1 suelo, con un mal de hora que . 
daba compasioii. 2No ha oido usted clecir ... ? 

-No h e  oido nada de esto, p e s  no soi de cste lugar, respondid 
Juan mirando fijamente a1 sacerdote que marchaba adelante pa- 
sando unas tras otras las cuentas de su rosario. 

-rues si est0 hace Dios con 10s sacerdotes que le diceii una ma- 
la palabra a mi patron 2qu& liar6 con 10s demns cristianos? Pregun- 
tkselo ustecl a todos 10s del convent0 de San Fernando i verh lo que 
le responden. En solo dos noches que alli cstuvo, hizo como tres mi- 
lagros, fuera de lo del padre provincial. Para que vea usted! Pero.. . 
esto es nada comparaclo con.... 

-2Todavia mas? pregunt6 Juan Diablo con marcado interes. 
-Mire usted! respondi6 el del parche, con ese tono animado de 

quien ha produciclo efecto. Mirelo que parece que no quiebra un 
huevo; pero ahi clonde usted lo ve, es ciLpaz de caii tbelas a1 mas 
pintado, i no le tiene miedo a a h a  nacida, sobre todo cuando va 
carno ahora con su pistola de virtucl .... 

. 

-2QuB dice usted? 
-Una pistolita de virtucl, pues, sefior, qnc mi patron tienc, In que 

jamas yerra tiro.. . . 
-21 tambien se la m a d 6  el santo Papa? pregunt6 Juan con cier- 

ta sonrisa. 
--No b sabrd decir, responcli6 el del parche; peso de todos mo- 

dos la pistola es bendita, porque segun dicen, la cacha es hecha del 
mismo palo de la Santa Cruz, i aquel a quien se le apuiita con ella, 
Cae redondito a1 tiro ...I Jesus ... ! Dios me libre! 

-Mire, E o  Diab ... 170 Juan, clijo a esta sazon el asistcnte clel 
bodegonero; mire qiie yn se vtl haciendo tarde! 
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-Ah! esclam6 Juan; se , me habia olvidado! Digame, amigo, i 

perdone ino ha oido usted decir si han marchado o no para el sur 
10s soldados enemigos del gobierno, que han desembarcado por aqui 
por estos medios? 

-Nada sE de eso, respondi6 el del parche, porque yo no soi de 
este partido. 

--rues yo necesito apurar la marcha para llegar hoi mismo a1 
Mataquito, dijo Juan despidihdose de su interlocutor. 

-Adios, sefior, i que le vaya bien, murmur6 Bste, viendo con 
gran gusto que 10s otros dos echaban a andar a buen galope. 

Una o dos cuadras se habria separado Juan con su compaiiero, 
cuando Este le dijo: 

-2Sabe en lo que estaba pensando, i io  Diablo? 
--&Xmo lo he de saber, si:no me lo has dicho? respondid el otro. 
-Pues voi a decirselo. Yo creo que conozco a este tuerto del 

-Bien puede scr. 
-Aunque cuando lo conoci, no estaba tnerto. 
-Tambien puede ser asi. 
-1 asi es. No estaba tuerto, i era un diablo, no agraviando a lo 

presente. Se llamaba Pedro CBceres, i peleamos juntos en Chilo& 

parche. 

. Ne acuerdo coni0 si fuera ahora.. . . . . 
-1 iquE nos importa todo eso? 
-Voi a decirselo, Eo Diablo. Este Pedro Cdceres era un embus- 

terazo, i nadie le creia ni lo que rezaba, por lo cual lo llamtibamos 
don Costal de Mentiras. Como se lo cuento, i io Diablo: este hombre 
Ias inventaba en uu sautiamen,i las echaba a1 vuelo que era horror! 
A mi nadie me quita de la cabeza que Bste es el mismo don Costal, 
i que todo lo que le ha encajado a usted no es mas que uua chfila 
de mentiras. Ni pestafiaba el hombre cuando las echaba rabiatadi- 
tas por la boca. 

-Nada nos importa eso, dijo el bodegonero. Ahora no debemos 
pensar sin0 en picar fuerte! 

Call6 el otro; pero un poco mas allti volvi6 a decir: 
-2Sabe en lo que eshba pensando, i io Juan? Yo creo que seria 

-2QuB dosa es esa? pregunt6 Juan Diablo sin de+jar de  galopm. 
-La cosa es que el caballo de don Costal me ha gustado mucho, 

i a usted le debe haber parecido bien el del padrecilo. Son unos 
preciosos animales, que, segun parece, van mui cuiciados i ma,rchan 

una cosa mui acertada. 
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con nn p s o  que da gnsto.. . . 2x0 es verdad que son dos buenas 
piezas .... ? I como 10s nuestros van affojaudo algo i tenenios qne 
andor tanto toclavia ...... 

-2QUieres qne volvamos a qnitarle !os cabdlos ad padre? pregun- 
t6 Juan, iiiirando fijamente a su cowpafiero. 

--Oh! esclam6 Este, bien h i p  quien tiene potencias i entiende 
las cosas a1 momento!. .. Usted me lo ha comlxeiidido todo, COMO 

si se lo hubiera dicho! 2Quiere qiie volvamos a trocar nuestros c a b  
110s por ~ S O S  otros? 

--Badulaque! esclani6 el honradisinio bodegonero p5nio te atre- 
ves a propoiierle tal cosa a nn hombre como yo? 

-Pero, 60 ~ i a h l o ,  replic6 el otro cpor quE encuentra la cosa tan 
mala? Digarne usted: ellos van aqui Zztego, como dicen, i nosotros 
teninzos que andar como un descosido para llegar mafiana en la no- 
che a las Qnecheregnas; dserli, plies, conciencia que ellos vayan en 
Imenas bestias i que nosotros tengarnos lue  hacer tan largo vi?je 
en estos aniniales inedio gastados? iMire que todavia es tiempo, E o  
Diablo! 

-Te prohibo que me vuelvas a haldar cle esto! eselam6 cn8rjica- 
mente el bodegoncro. 

-Pues si no le gnsta, lo deja, refunfu56 el soldado, picando de 
nuevo su calxllo. Ya se ve! prosigui6: mas adelante eiicontraremos 
remuda en 10s potreros de algun rico. iPara eso le vamos sirviendo 
a1 gobierno i a la relijioii! 

Ya en esto habian llegado a1 pi6 de la cadena de montafias que 
cierra por el sudoeste ei  gran vaHe de Saiita Cruz. Un camino tri- 
llado 10s condujo a la cuesta llamada de In Lajziela, que aunque no 
presentabs coni0 aliora una carretern de €licil trhnsito, era el bnico 
punto pordoiide podia trasmcjntnrse aquellos cerros, sin grave pe- 
ligro de esiraviarse, o de caer con caballo i todo, en alguiiaqn-a- 
funda quebrada. Emprenclieron, p e s ,  la subida por la tortuosa i 
estrecha senda, endonde aphas  cabia In u& del caballo, a1 cud  
era necesario que el jinete se entregara a discrecion. Las rocas que 
a veces interceptaban la  via, invadiAndoIa con sus pnntas salientes, 
parecian querer euzpujar a 10s viajeros hBcia 10s pfecipicios; i 10s 
gruesos Brboles, estencliendo sus ranas sobre el camino, ayudaban 
a las rocas, como si alli 10s hubicse plantado el dios del Statu giio 
para impedir el paso a 10s transenntes. 

Solo e l  que h a p  teniclo que atravesar nuestras montafilas de la, 
costa (que, a pemr de la necedacl de cortarlas por buenas ctlminos, 

* 
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fiabrian seguido en el mismo estado, durante diez o veinte siglos 
mas de la doniinacioii espafiola-) solo ellos, decimos, podrdn apreciar 
10s peligros que el transeunte corria, teniendo que pasar, ya por so- 
bre una roca resbaladiza entre un peiioa tajado a pic0 i uii oscuro 
precipicio, en el cual amenazaba el pefiasco liundirse con viajero i 
todo, ya por debajo de troncos de drboles, de cuyas ramas solian 
quedar pendientes el sombrero o 10s jirones del vestido del pobre 
transeun te. 

E n  tales casos, era menester abandonarse a la sagacidad i des- 
treza de SLI cabnllo; i lEjos de pretender dirijirlo, el jinete debia cui- 
clar solamente de si mismo, i estar atento, para no caer a 10s movi- 
mieiitos del noble animal, cuando laclereaba, inclinando lijeramcnte 
su cuei.po IiRcia el cerro; cuando subia arafiando la tierra, o afir- 
mando sus cascos en las puntas de las rocas; i por firi ,  cuando ba- 
jaba, resbalando, sentado sobre sus cnartos traceros. 

Llegados a la cumbre del portezuelo, nuestros hombres se apea- 
ron con el cloble fin de dar descanso a sus caballos fatigados, i de 
hacer niedio dia con lo que Ilevaban en Ins alforjas. 

En segnida bajjaron, asi como habian subiclo, es decir, caraco- 
leando o saltando de grada en grada, hasta llegar a1 pi6 occidental 
de la cuesta, eiidonde la via comeiizaba a ser m h o s  Bspera, corrien- 
do a lo largo de 10s estrechos i moiituosos valles de Nerqnihue i 
Caillihne. 

Una vez salidos de estos oscuros i entretqjidos bosques de espinos 
seculares, se encontraron en la sBbana clespejada i blanquisca, cono- 
cida con el nombre de vnZZe de LoZoZ. Ninguiio de 10s pobres tran- 
seuntes que encontraron habian sabido clarle la nienor noticia sobre 
las tropas de Rondizoni. 

Cabizbajo i sediento marcliaba Juan Diablo seguido de su com- 
pafiero, no m h o s  sediento que El, cnando a1 dar vnelta una pnnti- 
Ha, se encontraron de repente con un hombre que veiiia montado 
en uii macho, i arreabs una jfeguar cargada con nn par de ch<quns 
que servian de base a un voluminosisimo soboriial elevado coni0 
m a  torre sobre el lomo de la yegna. 

Juan mir6 a1 honibre de arriba abajo, i en el mornento conoci6 
que era costino, pues asi lo revelaba su punbiagndo bonete a d ,  su 
cliiipa de bayeta negra, su calzon corto de cordoncillo, i sus calce- 
tas de lana cortaclas en 108 pi&, que el hombre traia desriudos, n6, 
sin duda, por cwrecer de calmdo, pues llevaba 10s xapatos colgnndo 

, 28" 



- 226 - 
h&cia uno i otro lado de la cabeza de la enjalma para pon8rsclos en 
cuanto llegase t~ poblado. 

-Buenoj dias, amigo, le dijo Jnan. Oignme una palnbrita! 
-Buenas tardes, sefior, respondid el pescaclor: aqni me ticiic, mi 

-Diganie ivicne usted de la costa? 
-Si, mi seiior; yo soi de la boca de Llico; i esta ma6ana sali de 

alIci, a1 cant:, de 10s gallos, con esta cargnita de pescado i de b- 
cAe, para irla a vender a San Fernando, acloide llcgari! esta noclie, 
a1 venir el dia, con el favor de Dios. Voi atrasnclo, porquc, con per- 
don de su merced, esta ma5osa (i mir6 a la yegua) se ha venido 
maEereando por todo el caniino; asi cs que ...... 

--Bueno, bueno, le interrunipi6 Juan: ahora, digame ;Sabe si han 
pasado las tropas pipiolas para el sur? 

--No le dare razon, respoiidi6 el hombre de la carga. 
--I ipor que no me clarb razon? 
--Porque.. . porque no  le sabre decir a su mercecl. Yo mc lo 

paso ocupado en mi pesca, i nada mas, porque coii csto me nian- 
tenzo, gracias a Dios, pues en algo se ha de ocupr  el pobre para 
ganar la vida; i yo PO soi hombre para estar mano sobre mano, no 
lo  habia de decir yo: ahi est6 todo el lugar que m e  conoce.. . . . . 

-Con mil diablos! esclam6 Juan 2QuE me impmta a mi todo cso 
que me est& dicienclo? Lo que le prcgunt6 es isi lian pasado el Ma- 
taquito 10s soldados que desembarcaron aliora poco en la Navidad? 

--Si, mi seiior, en la Naviclad, eso es! Alli fui! don& se quebr6 
un barco lleno coii 10s soldados de !os sefiores pipiolos que gobier- 
nan en la ciudci. 

-Ya no gobiernan 10s pipiolos, sin0 nosotros 10s pelucones! es- 
dam6 Juan, niirando con altivex a1 pescador. 

--Asi ser8, pncs, sefior, respondid e! cosiino: nosofros 10s pobres 
no sabemos esas cosas dc gobiernos, que son lieclios para 10s 
ricos. 

su merced, a1 su mandar. 

-Pero, cii fin p i e  darB usted 1as noticias que le piclo? 
-Vag'", pnes, mi SIX merced, le dirb. como si me f h r a  a confesar, 

qiie esa qucbradura clcl barco 11% metido much% bulia por todos es- 
tos meclios. 

--Hai ciertos runrunes sobre la solda i lesca, porqnc mos cris- 
tianos dicm que pa pasaron para el sur; otros dicen que no ha11 pa- , 
sado; otros aseguran que ya pasaron, mientras otros j w m  cp 110 

-iI 10s solclaclos? 
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han podido pasar. Pero otros dicen que 10s han visto atraveshr el 
rio, i otros no creen tal cosa, porque ...... 

-1 a usted dqu6 le parece? 
-A mi me pslrece que ya pasaron; per0 tambien me parece que 

n6, porque no cs bueiio arriesgar la verdad, i las cosas se han de- 
cir como son. 

--E& clecir dqu& usted nn sabe nada? 
-Ad es, mi seiior ipara qu6 es decir una cosa por otra! No sB 

palabra de si pasaron o no han pasado; i, con perdon de su merced, 
nieiitiria, si le dijera que algo sE cle cierto sobre 10s runruiies que 
corren. 

-Pues, buenas noticias nos da el amigo, despues de tanto hablar! 
exclam6 Juan soltando una carcajada. 

--Clads cual da las noticias que sabe, observ6 el pescador mi- 
rando de traves a1 bodegonero. 

-Ahora, digame, pregunt6 Bste ~cukl  es el camino que va dere- 
cho a la costa? 

--Mire, su merced, respondi6 el costino, apuntanclo con el dedo 
a medlida que hablaba. No tiene usted mas que irse por aqui, este- 
ro  abajo; i cnaiido llegue a aquella puntilla redoondona: con tres 
espiuitcs en la coronilla, pasa el estero, i lo-va orillando por el la- 
do del sur, hasta uno8 cardones qnemados que hai en la barranca 
del estero; i luego alli pasa el estero para el norte, i mas all$ vue]- 
tre a pasar el estero, en una puerta de tranqueros, i vuelve a orillar- 
l o  por entre un renovalito de espinos; i cuando Ilegue a la estancia 
de don Choiio el rico, vuelve a pasar el estero, ..... 

-iHasta cuBndo cliqblos me hace pasar el estero! esclam6 Juan 
desesperado. 

-Pues, mi sefior, repIic6 flemsiticarnente el pescador, si'no pnsa 
otra vez el estero, no 11ep nunca a1 camino de Llico, i se quednrii 
embolaado en la estancia de don Choiio. No hai reniedio pues! Ey 
precis0 que Bntre otra vez a la caja del estero, i ent6nces se va, e:%- 
j a  adentro, hasta llegar a1 bebedero que el rico tiene eu otra puerta 
de trancas; i alli agarra el camino real que atraviesa derecho cor10 
una veia, el valle de Nilasue, subiendo por la cuesta que llama11 
de .... . . 

-Bueno, bueno, amigo: hash  otro dia! interrumpi6 3~1111, picando 
sn caballo. 

--Queriendo Dios! mi seiior, responcli6 el pescador, dando a1 
mixmo tiempo un recio latigzxo sobre la cargada yegua. 



CAPITULO XL. 

RESULTADOS DE LA EXqEBICIBN, 

<tSi no principia el chicote 
A hacerles operacion, 
No quedarii monigote 
Que no haga revolnciom , 

JUAN DE LA VIEAS. 

Nerced a las circunstanciadas sefias del pescador, pudieron, Juan 
Diablo i su compafiero, llegar a1 camino que debia conducirlos a Ias 
costas de Llico. Habiendo salido del despoblado valle de Lolol, se 
internaron en el de Nilagiie, uno de 10s mas importantes de nues- 
tras costas, que, comenzando en el elevado monte de RsCnguil, se 
estiende mas de catorce leguas, entre dos risuefias cadenas de ce- 
rros que van separkndose i estrechhndose, formando entre sus lo- 
majes cuchillas morros i puntillas salientes, caprichosas ramifica- 
ciones del mismo valle, hasta llegar a la playa de Cahnil, endonde 
se encncntran las mas ricas salinas de Chile. 

Un estero caudaloso, corriendo medio escondido por entre un tu- 
piclo bosque de a,ltos espinos, divide a1 valle loiijitudinalmente; i 

. 
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clespues de recibir el agua cle mnchos esterillos tributarios que bajan 
por 10s cajones de 10s cerros laterales, desemboca en el mar con todo 
el aspect0 de un gran rio. Las mhrjenes de este estero, cubierlas de 

, chacarerias de ~ Z O ,  sembradas anualmente desde tiempo inmemmi- 
al, demuestran la feracidad del valle (que ya en aquel tiempo se 
veia dividido en estancias), entrecortmlo por las cercas de 10s potre- 
ros i semloraclos de habitaciones i arboledas. 

Nuestros viandantes respiraron con satishccion a1 llcgzr a la 
habitada comarca, despues de habcr akravesado uila cerran;a i uiz 
bosque casi salvqjes. La sabana despoblada, seca, pulverulenta i 
desnuda de vejetacion que acdoaban de dejar, fopmaba contraste 
con aquel campo cubierto de rastrojos liasts mas all$ de la rnkclia 
falda, i endoncle el bramido de las vacas, el ladrido de 10s perros i 
el chirrido de las carretas de algunos chasareros atrasados, hicie- 
ron concebir a Juan Diablo ardientes deseos de acercarse a pedir 
hospitalidad en algunos de 10s simpiiticos humos que se elevabm 
aqui i all& sobre 10s techos de algunas hahitaciones. 

El soldaclo acompaliante fuB del mismo parecer; i habienilo en- 
contrado a un liombx que iba a pi8 descalzo, con una hacha sobre 
el hombro, i colgando del hacha un par de qjotas chacarerccs, le 
preguntaron dbnde vivia el jnez prefect6, qne era como se llamaba 
entbnces a 10s sefiores subdelegados de hoi. 

-Don Chima, el Guapo, es n?-i patron, respondib el chacarero. 
Vive detras de aqnella puntillita baja, solore la cual se ve a c p l  co- 
rral de piedra, que es donde duermen las ovejas i las cabras de mi 
patron. SigRnme no mas, caballeros, que yo 10s inclilgardpor lo mas 
qorto. 

Echaron a andar detras del chacarero; i cnando llegaron a casa 
de don Tom& ( 0  don Chuma, como aquel decia), ya el sol se habia 
esconclido detras de 10s cerros de la costa, i sus mortecinos rayos 
daban el fdtimo adios a1 valle, dorando pfilidamente las orientales 
cnmbres de granito. 

El oficioso p i a ,  despues de hacer entrar a 10s recien venidos 
dentro de una especie de corral, fcrmado por nn gran pa ju  a la de- 
recha, un largo rancho de totora enfrente, i una gruesa estacadcz 

. de espiao en lo delvas del circuito, seiialb con el dedo hhcia el pa- 
jar, i di,jo: 

2 

--Rlli est6 el patron don Chuma. 
Sali6 Bste del pajar, con un gran /iameTo l h o  de paja en la ma- 

no, hacieiido resowar sobre el designal i pedroso paviniento las 
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claveteaclas saelas de sus zapatones. Acpel hombre, con una capa 
de polvo, i paja mennda sobre el cuerpo, barbas i cabellos revueltos, 
cliatqueta i clialeco desabolonados, i abierto de par en par el cnello 
de la, cwnisa, como para mostrar la fortaleza de uti bien formado 
peccho, mir6 a 10s recien llegados con cara de pocos amigos (como 
suele decirse), i les pregnntd entre hablando i grrfiendo: 

-2QG se les ofrecia a ustedes, caballeros? 
El tono dspero i la mirada escndrliiatlora con que el ser?or pre- 

fecto acornpa66 su pregunta, eran para intimidar a otro que 110 

fuera Juan Diddo. Ape6se Bste sin contestar; i acerckndoss a1 
hzontaraz due50 cle casa, lo impnso en voz baja, de la comision que 
el jeneral Priebo le habia encargwdo. AI oir el relato, i'runci6 don 
Tomas el entrecejo; pero cacnbiando repentinamente de fisonocuia, 
lleg6 casi a sonrcirse, i convid6 cortbsmente a sus hukspedes para, 
que se fuemn a sentar en el gran banco de roble puesto debajo del 
corredor de la casa. 

En  sesuida, entyegando e! harnero a un peon, pars que conclu- 
yeae de cribar is paja que habia de cenar su caballo favorito, orde- 
n6 que se preparase pronto una buena merienda para el seiior sar- 
jent 0. 

Mihtras Ilegabtbn !a merienda, pusikronse a liablar sobre 10s 61- 
tinios sucesos. Cada nueva noiicia que el seiior, prefect0 ignoraba 
(que eran las mas) lo  Iiacia esclainar: 

-Oh! i q u i h  lo habia de creer? bueno! C h p l a s e  la voluntad do 
Dios! 

-Sf, seiior, decia Juan; !a voluntad de Dios se ha camplido, 
pues no podia Dios permitir que el gobierno siguiese permanecien- 
clo en manos de 10s herejcs que tanto hau yersegnido a los'miiiis- 
tros del Seiior. Aliora es oira cosa; i si conseguimos no dejar uno, 
vera usted c6mo larelijion c:indepor todo el pais, pues es bieii sabi- 
do que aosotros somos lionibres de cristiandad i de temor de Dios; 
razon por la cnal ,noso%ros 10s pelncones que ahors gobernamos, he- 
mos prometido apretarle las mediclas al pipiolaje. Porqne es menes- 
ter convencerse (aZreg6) que si no se les va a la mano, no nos de- 
jarbii quietos janss en el gobierno, por ser ya cosa sabida clue ellos 
nacieron para hacer revolucioncs i aspirar a subir a1 mando, como 
si 10s herejes snpieran lo que cs gobernar cristianos que tieiien un 
Dios i una relijion. 

Doli Tomds no contest6 una palabra, sin0 qne inir6 de arriba 
abqjo a x u  interlocutor. 
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Des'pues de un corto instante, dijo: 
--Po tambien, sefior, soi hombre de relijion coni0 el que mas, i 

mui devoto de la Virjen. Todas las noches, a esta hora, se reza en 
esta casa el sadto rosario; i ahora espero que nstedes nos acompa- 
iiarBn mientras llega la nierienda. 

-Ah! esclani6 Juan daiido un bostezo: veriimos tan cansados, 
que yo prefcriria comeiizar por la cena. Prometo rezar ma5ana dos 
rosarios por uno. 

--Vaya, pues, que asi sea! respondi6 el due50 de casa, sonrihdo- 
se imperceptiblemente. 

En scgnida mand6 servir la merienda; hizo acostar cn bnenas 
camas a SUB hukspedes, i se fu6 a un cnartito que habia en un es- 
tremo del corredor. Encendi6 Iuz, cerr6 i tranc6 la puerta; i cor- 
tando una hoja de papel del cuaderno endonde hacia sus apuntes, 
escribi6, o mas bien, dibuj6 temblorosamente estas plabras: 

((Crean en un todo cuaiito les diga el portador. 
((1 con esto se despide su afectisinio Q. B. S. M. b j e n  el papel. 

((No se les olvide rajar el papcl, porque ya saben lo vengativos 
((que son estos diablos. I no les dig0 mas, por fd ta  de tiempo. El 
qortador es carta viva. RAjenlo i Bclienlo a1 fuego. 

I 
Vale.)) 

Una vez escrita la esquele, le ech6 un poco de tierra que recoji6 
del snelo; i aoblando cuidadosaniente el papel, sali6 del cuarto i se 
acerc6 a1 corredor del pajar. Alli dormia un hombre, que, a1 sesitir 
pasos cerca cle si, despertci i a1z6 la cabeza. 

--Narciso! dijo el patron en voz baja. 
-Aqui estoi, sefior, respondi6 Narciso, poni8ndose de pi& a1 mo- 

-2EstAs bien despierto? 
-E$, sefior! He despuntado bien el suefio. 
-Ent6nces, oye lo que voi a decirte. Ensilla mi caballo rosillo 

--Si, mui bien, seiior, 

mento. 

a1 niomento, i dale un refregon, sin descansar hasta Naicura. 
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--Es preciso que este papel llegue a manos de Rondizoni o de 

Castillo, o bieii de alguiio de 10s oiiciales patriotas. Si todavia no 
han acabado de pasar 10s soltlados, diles que pasen luego i qne 
sigan sill parar hasta qiie se junten coil Preirc, porque el ej4rcito 
de Prieto ya est& en Quechereguas i tienen iiitencion de atajarlos. 
,jTe acordarBs bien de todo? 

-Si, seiior, no me diga, nias, respondi6 Narciso calinclose su 

Aunque Juan Diablo i su cornpa5ero se levantnron mui temprano 
a1 dia siguiente, encontraron cz don Tombs en pi6 i tomando ma- 
t e  bajo el correclor de la casa. 

--Mala noticia tenemos, segor sarjento! esclam6 el sellor prefec- 
t o  SI ver a su hn6sped. 

-@mo as;, seiior? pregnnt6 &e, cquu6 mala noticia es esa? 
-Que ya 10s soldaclos pipiolos deben estar mui cerca del Maule, 

porque segnn lo que me envia a dccir un amigo de Licanten, han 
pasado el Mataqnito, hace dos o tres dias. 

--Be nos han escqado! exclani6 Jnan. 
--Per0 no se escayarhn del jeiieral Prieto, dijo don Chuma sol- 

tando una carcajada; asi como no se escapmh de nuestros clientes 
unos pasteles que acabo de niandar hacer para, festejarlos a uste- 
des, serior sarjeiito. 

-Nnchas gradias, sefior, respondi6 J~ian:  prometo conclucirmo 
valerosamente con 10s pnsteles, ya que no es posible pillar a 10s pi- 
piolos, 

--No esperaba m h o s  de su patriotismo, sefior mio; i le aclvier- 
t o  qlie 10s pastelcs serdn rernoj’ados con una chichita que tengo ’ahi, 
para cuando repican fuerte. 

-Viva la patria! esclam6 J~ia i i  Diablo, sobhdose las manos con 
satisfaccion. 

Las die2 cle la niaihna serian, cnando JLXX~ i su cligilo asistente, 
despues cle hsber hecho honor a 10s 1xwtelcs, i mas que honor a la 
afieja chicha, se des9idieron del serior prefecto, alegres como unas 
pascnas, i tomaroii el camino de Quechereguas, por parecerles in- 
titi1 proseguir su excumion linsta la costa. ’ 

Precedialos un guia que don Chnmal el Guapo lcs habia snminis- 
trado, i a! c:ml IC hnbia cliclio 3 solas Antes de snlir: 

-Oye, Cayetano: es preciso que lleves a cstos caballeros por ca- 
minos estmviados, para qne no se encuentren con personas que 
pneclaii clarles noticias ciertas sobre el paso cle 10s pipiolos para el 

poncho. 

’ 

29 
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sur. E!los no conocen estos caminos, i tfi puedes llevarlos por don- 
de se te a:ito,je. Vete de mane?& que cuand-o ba:jeii a 10s planes del 
Mataqnito, se liaya entrado e! sol, pan, que hngnii de noche todo 
ese tctravieso. Pa me eiitiendcs. I cuc:ita con liabiar nada, f u x a  cle 
lo neccsario! En bocz cerradrt no e i i h l i  nioscas; por callar, n:idie. 
perdl6 palabra, i por hablar, maclios hail qnedaclo mudos. 

Sonri6se Crtyetana, sin clecir esta boca os mia; pero el jesto de 
intelijcncia con qne rcspoiidi6 a su patron, mnnifesd que cornpren- 
&a mui bien el encargo que se le habia hcch,o. 

En efccto, mihtras  anduvieron por el valle de Nilaziie, no  se 
separaron ni nu @ice de la via recta que contlnce a1 sureste; p r o ,  
nobien hnbieron entrado en la escabrosa faja de cerros que s e p r a  
a1 interior del valie porclonde sspentea el Ifatarpito, cuaudo eni- 
pez6 el gnia a clar vnelLas i rodeos, preicstando que habia en el cami- 
no real vitrios trechos intransitables, o peligrosos por lo mhos.  

Cayetano, despes de andar nnas poccs caadras hi,& el stir, 
torci6 nl  poniente, llevando a 10s vinjeros por el fondo de uno de 
esos vallecitos esheelios i profunclos, 11a:nacloc cajon~?s. Ea seguida 
10s encamin6 sobre un alto cordon de cerros, para liacerlos descender 
mas a116 a otro cajon tan profundo i solitario coino el +nterior. 

De esia manera fu8 como el bueii bacpano consipi6 llcgar a 
10s planes de la mhrjen derecha del Nataquito, cuando ya comenza- 
ba a OsCarecerse, sin que 10s coniisionados del gobierno hubbiesen 
atravesach (co~1io 81 dijo despes  a SU patron) una sola palabra con 
crisliano naciclo. 

Coin0 10s caballos estaban fatigaclos, Cayetano se diriji6 a1 ran- 
cho de si1 coinpadre, enclonde, si bicn no podinn las personas en- 
contrnr en quB dormir ni qni: cenar, hallarim siqniera 1111 poco cle 
paja para sus cabalgaduras. 

El hambrienlo Juan Diablo i su conipafiero, n o  m h o s  hambricn- 
to, tuvieron que contcntarse con el cliarque niachucaclo de sus alfor- 
jas, humedecido una i otra vez con agnardieiite; i acordhndose de 
10s pasteles del almuerzo, se acostaroii sobre 10s pelloncs de su> 
inontnras hasta el primer canto de 10s gnllos, que fufui: cnando 10s 
despert6 el baqueano, pues queria hacerlos pasar de noclie toclo 
aquel valle. 

Desgraciadamente para el p i a ,  no podian galopar, p e s  el cami- 
no estaba entrecortado por quebradas i zanjones de peligroso atra- 
vieso. Cuaqdo comeiizj a alboresr e l  diu, sc encontraron cerca de 
una raiicheria de miserable aspecto. 

\ 
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-Estn::ios en el pueblo de’Indios de :a ~ u e r t a ,  nijo el baqueann. 

All1 enfrente de aqael cub?zar tupido7 h i  tin yado; pcro con este 
Mataquito no se jneza naid:; i se !lam asi, segun dicen, porque 
nznta i @tu eristiaaos por  doccnzs todos 10s aiios. 

--Me liabian dicho que por aqtii enconiruriauiw lanchas para 
pasar este rio, dijo Juan Diablo. 

-La lancha CB’& enfreiite de aqnc11a yxitiih qne llumun del 
13arco (rcsi)oldi6 el bqwailo, iiiostrnnd-o con e! dedo 1111 cerro re- 
donclo i pedregoso, coronado C!P yt&mcs, que se divisabtl liiici:~, el sur 
por entre la bianqnesina niebla de! va!ie); per0 yo le tengo mas 
miedo a la Iancha que a1 vado. 311 iin, sxs mercerles sabrtin lo que 
han cle hacer; pero si i?or mi fuera, irhruos a pmar cl  rio a Pete- 
roa, pues alli est& niancito como unn oveja, i & ZZqar i entrccr. 

Mi&ntrus Juan h&laba, coil cl bayieam, el asis tsnte se Iiabia se- 
parado de ellos, i scerchdose a un rancho elzdonde se veia dos ca- 
ballos ensi!laclos. 

Lucgo volvi6 diciendo a Juan con %ire misterioso: 
-&be, .;“lo Dialolo, .que hc Iieclio una bmna piillc~rlcc? 
-2A q n i h ?  preguiitb Juan. 
--A1 paclrecito del llano cle Banta C r z ,  o mas bicn dicho, a don 

Costal de Ivfenliras que vu co;i W i , N o  se lo decia YO? jSi este cris- 
tiano ha de mentir hasta despues de mucrto! Le dijo a u s t d  que 
iban para, Sac Pedro de AIcBiitara, i la verd,ad es qu3 van para el 
Mzule. Aliora me acuerdo  LIP este don Costal era mui apipiolaclo. 
$No le parecc que pieden ser esyias o propios qw 10s ;>ipiolos de 
Santiago le envian a Freire, coli pa:?cles i pil: se 80 qu6 mns? 

-Todo puecle ser, resi?olzcli6 Jum,  reflexionnndo. Vamos a hsblar 
con cllos. , 

-Yo m e  adelantan?, dijo cl otro, para liacer una prueba. 
I picando su caballo, se acerc6 al rancho a t i e m p  qne sdia  de 

alii el padre de 10s milapx,  seguido de six tux to  sirvieute para 
nioiitar a caballo. 

--Buenos dias, Don Costa!! grit6 con voz Clara i so:iorz2, clirijihn- 
dose a1 tucrto. 1 

Volvi6 6stc rAl~idamente l a  cxa, i sc p s o  pBlido r,l encontrarsc 
cle manos e bo3a con Juan i sa coiiqxdero; pero bien pronto se 
rehizo, i coiitest6: 

-Yo no me Ilanio clon Costal, scfior mio! 
--Ah! esclam6 el otrc: usteil no me engai;,a a mi! Lo lie conoci- 
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do al momento"& verlo; i apuesto a que ese parehe que lleva sobre 
el ojo xurclo, es para engafiar a la jente. 

No contest6 cl del parche, sino que volviendose h&cia su patron 
(que sin hablar palabra, parecia estar temblando de miedo) le ha- 
b16 algo en voz baja, i lo  empuj6 lidcia el interior del rancho. 

En seguida, dirijiknclose mas bieii a Juan que al asistente,:les dijo: 
--Caballeros, todo el niniido sabe que no es bccno meterse en 

viclas ajenas. Sigan ustecles su cami:io, que nosotros seguircmos el  
nnestro, como Dios manda. 

--Es que tambien nianda Dios que las jelztes digan la, verdad, re- 
plic6 Juan, terciando en la cncstion. Usied nos dijo que se dirijia 
a San Pedro de Alckntara, i.... 

--Homos mudaclo ahora de parecer, interruniyi6 el del parche. 
--Ad scr6 ello; pero yo creo que en todo esto hai gato cncerrado, 

replic6 Juan; i para descubrirlo, es precis0 cpe usted i su patronci- 
t o  nos sigan hasta !as Qnecheregnas, endoiide estB el jeneral Prieto 
con su ejkrcito. 

--Nosotros nada tenemos qu8 hacer con el seiior jeneral Prieto, 
repuso el del parchc con visible exaltacion. 

-Per0 eljeneral tiene quk liacer con usiedes! csclam6 Juan, pi- 
cando SLI caballo. Si, aniignito: nosotros 10s clel gobierno tcnemos 
qu6 hacer (i nincho) con 10s re-v'oltosos, porque no sonios coino 10s 
pipiolos que gobernaron u Za bueaza de Dios es p m c l e ,  sino que he- 
mos jurado ponerle Ins peras a cnarto a todo yipiolo p c  qiiiera al- 
zar el gallo. Con que, no perclaims tiempo, digalc a su patroiicito 

-;Piensan nstedes llevarnos presos? pregunt6 el del parche, SZL- 

cando rhpidarnentc la catana que llevabs en la ca5ezu de la enjal- 
ma, i ponikiiclose contra la quincha del rancho. P o  quisiera saber 
icon qu6 derecho se nos qaiere capturar? 

--Aqui tienc usted el clcreclio i el rcves, rcspondij Juan, sacan- 
do del bolsiilo una 6rden qne fkmdtabn a1 boclcgonero p r a  tomar 
p e s o  a, cnalquier individu.0 qne IC pdreciese sospechoso. 

--Esos no son inas que papc!es! esclam6 el del parch, rojo de 
c6lera. Ahora lo que v d p  es el pufio; i si a!guno dc nstedes se 
atreve, o bieii sea 10s dos juntos, q u i  10s espero!. . . crioce/zZe no mas.. . 

--Bravo es el sacristm del  padrecito! csc'lam6 Juan Diablo rikn- 
dose; pero veamos si p u d e  h m j a r  estn bnla ccn S',I catsna! 

---Cobarde! csclairi6 el hombre del I)archc, rujicndo como un 
leoii acosado ;)or 10s perros. iContra esa bah, tengo csta~s dos!!! 

que salga, para que nos acompafic a Queclici *o"uas. 

* 
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I con una rapidez ilicoacebible, arroj6 a1 suelo la catana; i me- 

tiendo aiiibas manos en su aiicha faja de laiia lncre, snc6las arma- 
das de scndas pistolas, que apuiit6, una a Juan, i otra a si1 com- 
paiiero. 

-AcuBrdate, esclam6, dirijikiiclose a este filtinio; acnErdate, la- 
chon senipiterno, de que con estns nianos t e  pas6 el santo en.... 

La car5 de aquel hombre, roja con la sangre que habia afluido a 
su cabeze, se pnso de repente phlida como el mcirmol, a1 oir por 
entre la quincha nn agudo jeniido en el interior del rancho. Las pa- 
labras mnrieron en sus Iabios, que temblaron de emocion, i una l& 
grima apareci6 en el ojo chispeante que tenia clavado sobre BUS 

enemigos. 
--Seiior! clijo a Juaii, laiizaiido un suspiro que se aseniejaba a tin. 

rujiclo: me doi a preso con una condicion .... 
--Baje sus pistolas i hablemos, respondi6 Juan. 
--I usted tanibien Ia s u p ,  dijo el del parche. 
Lns tres pistolas se incliiiaron a un mislvo tiempo, dejanclo su 

posicioii amenazante. 
-Diga usted icon qn6 coiiclicioa se cla a preso? pregunt6 el sar- 

jeiito. 
-La de que usted no le harA ningun daiio a mi patron, respon- 

di6 el del parche, coil voz conmovida. Mcitenme, descuarticennie a 
mi, si qniereii; pero i p r  lo que ustecl mas estime i ame, seiiorito! 
(prosigui6 con voz suplicaiite i acerchiidose a1 bodegonero), no le ha- 
ga niiiguii claiio, porquc le juro por mi salvacioii, que 61 es incapaz 
de hacerle nial a iiadie! 2Me lo proniete nsted? 

---No teiienios iiitencion de hacer mal a cristiano iiacido, repon- 
di6 Juan, con tn l  que 110 se resista a las Grdenes que traemos. 

---Pero, seiior, pa ve usted que no nos resistimos, repuso el del 
barehe, con voz temblorosa, poniEndose de mil WIores. 

-Eiit6nces, vamos anclando! El paclrecito debe tanibien kcom- 
pafiariios. 

---Aqui estoi, dijo el sacerdote, saliendo del rancho con cierta, 
eiitereza que Antes no se hnbia iiotaclo en 61. 

MiBntrns se verificaba esta r&pida esceiia, el baqueaizo se lislbia 
acereado a varios de 10s vecinos ranchos, ciiyos raoradores, cerran- 
do sus pnertas, atisbaban por entre Ins qiiiiichas. 

Moiihclos' a caballo, dijo a Juan Diablo, su compafiero: 
---Vea, AO Diablo ic6nio perniite vie e m  maleta, vaya a lag all- 

' h s  ilc don Costal? Alii debc estar todo cl gato, 
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---Dices bien, rcspondi6 Juan: q6ta de alii In inaleta i lldvala t15 

mismo. 
La 6rdeii no  fuuB dada a 17a sordo, porqiie, en pocos sepidos,  la 

maleta pas6 a iilanos clcl 6jil c o q 6 t e ~ o  de Juan, a 1)esar de Ins ob- 
servaciones de SLIS dueEos. 9 no pawcc sin0 que Ins C ~ R S O S  de aquel 
hombre esbuvieseii acoslunibradas a abrir i rejistrar todo cuanto 
se ponicz a si,l alcauce, p e s  la mnlcba se abrici como por eucanto. 

--iQ& has hecho, badulaqnc? esclauici Juan, alzaiido sobre SII 

comp6ero el ramal de sus ricndas. 
-- -Ah! Eo Diablo! respoiidi6 cinicameiite cl obro. Yo creia que era 

necesario ver si aqui veiiia el gats encerrado! Vei no, puis! prosi- 
gui6, sacauclo de dicha maleta 1111 gran paquete de cartas. Aqui est& 
el gato, iio Juan! C6rtenme las dos orejas, si ejias, cartitas no son 
para los piyiolos! 

-&%or! esclam6 el padre con doloricla voz, dexie esos papeles, 
que a iiadie importan siiio a mi, i 116vese la malleta con todo lo 
que contiene! 

---No es nnestrs intencion robarle 3 nsted nab, respondid el bo- 
degonero; i en cuanto a cstas cartas, quedarAn chmo ziintes en la 
malela, para que nuestro jeneral haya de ellas el uso que crea con- 
veniente. 

El honorable bodegoiicro pus3 el paqriatc en SII lusar; i notnn- 
do que si1 asistente guardaba also clebajo del poiiclio, le preguiit6: 

-2Qu6 oLra cosa has sacado de la mileta? 
-Nada, EO Juan! respondi6 el otro. 
--Nada? quien no te conoce que t e  cwqre! 
-Ya le digo; +io Diablo, que no he sacado nias que las cartas. 

Nadita nias! con10 si me fuera a confesar! 
-iI eso que tienes dehajo del poncho? 
- Q u ~  es lo que tengo, p e s !  Tras5zisqzim~, si qv;ere! 
Dicj'endo esto, el bellaco alz6 ambas manos i present6 su pecho 

COMO para que Juan lo rejistrase; pero este, sin esaminczr 10s hol- 
sillos de su compiiero, le tom6 siibitamf-nti: la mano izquierda que 
tenia en el aire medio abierta con el poncho; i abrihdoseia, vi6 que 
el ladron tenia empuiiada una g r m  b o h  de sed% liena de onzm i 
escudos de oro. 

-Ah! bribon! esclanib Juan icon que este era el gat0 tras de que 
ibas? 

-Es que siempre GonservcZ su antigna costumbre,, okxerv6 el  
del parche. 

T 
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-Mire, fio 5nnn! replie5 el cinico ladron: IC jura, corn0 si me 

fuera a coiif’csay, qne no me habis $dado en la bolm platera! Ello 
fuE quc, cuai~tlo saqu6 las carIas, salici tambien enredada esta bol- 
sa; i coin0 nsted ajpi.ri5 solamente 10s l q e l c s . .  .. 

-Dueno, l ~ u ~ i i o ,  interrumpi6 J m n .  Despnes darbi., tus cliscnlpas 
a quien te Izs mea. Ahora es preciso qne iios pongamos luego en 
caniino. Llem til !a nialela, quo 70 llcvnr6 la b o h l  p e s  csto es lo 
mas prndcnte. 

MiEntrns asi ha31a733 el prudentisimo Juan Dial& meti6 el di- 
nero en sus bolsillos, i orchi6 que el convoi se pusicse cii camino, 
en direccion del cercano vado. I aunque el baqnemno le volvi6 a ha- 
blar de !os pejiguos que alli ofrecia el rio, Juan repiti6 la 6rden 
con aire cle autoridad, i fuili: obedecido. 

Poco Bntcs de 1le;rnr a la orilla del rio, el asisteiitc de J u n n  clijo 
a &le: 

--Si i1o amarramos a don Costal, se nos cae del caballo i se nos 
pierde. Yo lo coiiozco mncho! 

--Stale con tu lam, le dijo ent5nces Juan Diablo. 
Ape6se el otro; sac6 su lazo,’i at6 10s pies de! hombre del par- 

che por debajo de ’a barriga de s :~ caballo. El hombre, contenieiiclo 
c m  diScu’ta4 !a c6’ern que aparecis en s m  ojos, se dej6 atar; pcro 
no sin decir en  voz bija a si1 r e rdqo :  

--Picaro iaclron! V?ngat2 ahorn d e  la tunda de porrmos yne ts 
di en Sa? Carlos! Yero ya IlegnrtL !a mia i me la pagarhs! 

--Mire, seiior don Costal, respondi6 el bribon con burlezca son- 
risa; sepsl que es uskd el que va a p a y r  todas las licchas i por 
hazer. 

-rues yo habIar8 con el seiior jeneral Prieto, i le &r6 qui& 
eres! esclamj en alta ~ o z  el clel parclie. 

--Mire, AO Juan! dijo ent6nces el o h o :  mire cinio de picaciito sa- 
ca versos! iSabe Dios cnzhtas rnentiras no cstar:i invciitnndo esle 
don Coskil en contra mia, para irlas a vaciar a1 ej6xito! 

-:o:- 



CAPITULO SLI .  

ctAquella niiia est6 desmayacla o 
al$xugacla; el conjnnto cle sus hc- 
ciones es tan perfecto i seductor, que 
iiias bien parece una de aquellas 
fantasias trasladadas a1 lienzo por 
nn hhbil pintnr que la crcatura con- 
deiiada corno las denias a las peiia- 
lidades i exijencias de la vidn.)) 

( ~ ~ x i X O N  PhCHECO.-8l Plt2d i la SOtCLlZa.) 

Mihtras 10s cleinas hablaban i cuestionnl)an, el baqnemo ilia 
adelante con la cnbeza baja, mui confirariado a1 parecer con in dc- 
terniinac:ion cle ntravcsar gor alli el rio. Su patron le liabia diclio 
que Ins personas que conduoia no debian hablar con 10s trallsctlil- 
tes que eiimitrasen, i In 1n:irjcn izcinierd.J del Mataqnito era sa- 
niamentc poblacla. iC6rno evitar que el sarjcnto no obtnvicse noti- 

30% 
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cias ciertas sobre el paraclero de 10s soldados liberales, que casi 
habian naufragado pocos dias Antes, en las costas de la Navidad? 

Habieiido atravesado el Nataquito, sin grandes dificultades, 
nuestro baqueano tom6 la huella trazada por el tr&fico de las jen- 
tes sobre el pedregal del rio. I como esta se perdia a veces, bo- 
rrkndose por completo, le fuk fricil a1 gnia el separarse del camino 
recto i conducir el convoi por veredas mas o mknos torcidas. Pero 
tanto fu8 lo que abus6 de sus ventajas de baqueano, que a1 fin le 
prcgunt6 Juan: 

. 

--Dipme, amigazo des estc el camino wd? 
-Aqni no hai camino real, contest6 el guia, pues el rio borra Ins 

huellas toclos 10s aiios, i tenemos que ir rumbea?zclo hasta llegar 
nl llano d t o ,  encloiide tenenios el carnino carretero. 

--Peru, hombre! esclam6 cl bodegonero, no coiivencido todavin: 
por aqui vanios cayendo i levantando por esta pedraxon que solo el 
diablo ha podiclo atravesar Bntes que nosotros. Digame ino es el 
camino aquella fkja ancha i blanquisca que se ve por entre aquellos 
chilcabs? 

-Ya le digo, seiior, que :qui todo es camino, respondid el guia. 
-Pues si aqui todo es camino, repuso Juan, tomemos aquel que 

dehe ser mejor que &e, pues veo venir por 81 a algnnas personas. 
;Cnarto de convercion sobre la izqnierda! grit6 con voz sonora. 
Acerqukmonos a aquellos liombres que alli vienen, para pregnntar- 
les si saben algo sobre estos diablos de pipiolos! Casi estoi arrepen- 
tido de 110 haber llegado hasta la costa. 

No era posible eludir esta 6rden; i el baqueano tuvo que torcer, 
sin chistar, hricia el camino real pordonde venian unos cinco 
hombres de a csballo. Mas, no por eso desmay6 el buen servidor de 
don Chuma, sin0 qne, acercSndose a Juan, le dijo: 

--eSi~ merced quiere saber noticias de aquellos hombres? Pues 
entbnces, voi a salirles por aqui a1 encuentro para no  perder tiem- 
po i preguntarles si saben algo de 10s pipiolos. 

I cliciendo i Iinciendo, ech6 a correr por lo mas derecho, saltando 
mas bien que galopando sobre el pedregal. 

Llepado que hubo a1 grupo de transeuntes, les dijo frunciendo el 
entrecej o : 

-iAlto ahi! / 

'-d&uE! significa esto? pregunt6 UIIO de 10s hombres. ;Q,ui&n e9 
ttstecl pxrz liaccrnos pamr eii mcdio dcl caniino? 
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-Quidn soi? uii soldado ?el gobierno. Alli viene mi jefe quien 

--icon qu6 objcto? 
--Con el de llevarlos a1 ejdrcitn del jeneral Prieto, porque nos- 

Los tres hombres abrieron txinaiios ojos, sin decir una palabra. 
--iI cuenta con resistirse! prosigui6 el baqueano, porque mi jefe 

es de malas pulgas, i no aguanta pellejo e n  el lomo. En Licanten 
le di6 uii balazo a uno porque no quiso seguirnos. 

-Pero, id6nde est& la jente reclutada? pregunt6 otro, dadando 
todavia. 

--.Est& clescansmdo un rato en el pueblo de la Huerta. Nosotros 
nos hemos adelantado para reclutar algunos en estos ranchos del 
camino. 

Arenas el guia hub0 dicho estas palabras, cuando dos de 10s 
transeuntes volvieron rapidamelite sus caballos, i echaron a correr 
hacia atras, gritando a1 pasar por enfrente de 10s ranchos que ha- 
bia sobre el camino: \ 

-La recluta! Viene la recluta de Prieto! Dicen que no perdonna 
ni a 10s chiquillos! 

En cuanto a1 tercero, payecia adn dudar sobre lo que Iiaria; i ha- 
bi8ndole preguntado nnestro baqueano si era casado, 41 contest6: 

-Si, seiior, i tengo mucha familia menuda. 
-Pues, entbnces, lo perdono por ser padre de f'amilia; pero arran- 

que luego, porque mi sarjento no perdona a nadie. 
AI oir est0 el hombre torci6 la r i enb  hacia el rio, i se perdi6 

entre 10s matorrales a tiempo que llegaba Juan Diablo. 
-iPor qu8 se han arrancado esos hombres? pregunt6 con voz 

Agria. 
-Yo 110 sd qud les ha dado s estos cristianos, respondid el gnia. 

No han quericlo responder palabra. 
--Mas adelante hallarenios quien nos conteste, dijo Juan pican- 

do su caballo. 
Pero, a~ in  cuando mas all& encontraron muchos ranchos i cssitas 

de agricultores, no les fuC: posible der con ningun hombre. Todas 
las puertas estaban cerradas; i muchos ranchos habian sido aban- 
donados repentinamente, segun lo indicaba el fuego de las cocinas. 

Juan not6 que de algnuas casitas salian mujeres medio desgre- 
Badas con ataclos en la cabeza i llevando sua liijos de la mauo; i (le 
otros ranchos se alejaban hombres a caballo con niujeres en ancas 

les manda clecir a ustedes que lo esperen aqui. 

otros S O ~ O S  reclutadorcs de jente. 
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i r:il"lns en 10s brazes, ixternt'silose todos en 10s potreros para mc- 
t m e  en !os primeros b q u e s  qae encontraban. 

Eta qne el grito terriblc cle il,x r e c k c k f  llevaih en alas del Tien- 
to, ha5i:: clerr,tmGlo la alsriin p r  todb la pcifka comB;'cu. 

M w ~ h d n  el bvrnemo contentisimo por haber coiiseguido su 
objjeto. Sin e d n r g o ,  no ( l ~ h  la menor niuestm de Is  satisfaccion 
que esyrimentsbn,  i squia  su camino sin'desplegar 10s Iabios. 

AI avi7,tar el valle de  CtiricJ, acercSss a Juan i preguiitble: 
--I> igam-, sefior, i perdone &lie Aorero? 
-X\T~ le entiedo, aniigo, respondi6 Juafi. d & n B  cosa es horero? 
-Esos reclondmes qne llevaii 10s ricos en la cartera para ver la 

h0r7i. 
--Ah! rdoj! esclam6 el bodegoncro soltando una carcajada. No 

lo, !levo aliora poucpie se me queL!b olviclado en casa; p r o  yo creo 
que smin coni0 :as diez. 

-Xosotros 10s p o b m  no teziemos mas horem qne el so!, respon- 
di0 el guia; i cuendo el dia est& nublado como ahora, tencinos qne 
escncliarle a1 est6rnago. A mi me  parec:. que ya deben ser las doce 
i ZCIZ poc3, segnn es la Iiambre vie Ilevo. 2No cree listed mui justo 
que pasemos a hacer medio dia a tin bodegoncito que hai a1 fin de 
este cnlIe,jon? r. 

-As1 lo haremos, respondib el bodegonero, mirando de reojo a1 
honibre del parclie, qn? platicaba en voz baja con su patron. 

Elegados a1 pnnto indicado poi. e! p i a ,  se apearon i comieron i 
bebieron a discrecion. 

El padrecito estaba cads vez mas triste i tacitnrno, ap6nas eo- 
mi6 sllgunos bosados; i como a1 parecer iba enfermo, nadie se ad- 
miram de que permaneciese cullaclo i con la cam medio envnelta 
e3 c l x  grancles yafinelos. 

Acabada la comicla, Juan pag6 jenerosaniente $or todos, i ent6ii- 
ces el guia le clijo: 

-Coniida hecha i amistacl desliccha, seiior mio. 
-2QuC quiere usted decir? le pregnnt6 Juan. 
--&ne hast L aqui dura mi mala compaza porque yo tengo que 

volverrce luego a casa de mi patron, i sii nierced ya no m e  necesi- 
ta  para nada. Este camino va clerecho a la estancia de las Queclie- 
reguas, i SLI niercecl no podrd perderse porque, corn0 dice mi patron: 
gquien boca ticne a Rorna llega.)) I ahora que me acnerdo (agregb) ,  
mi patron me encargb mucho que no le recibiera a s11 merced ni 1111 
canrtillo, aim cLixiclo qaisiera sa  merced pagarme dgo por este 
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viaje que he heclio en mi propia bestia, piies la liwienda no CIS 
bestias para estos niaiicla~los, i yo soi 1111 pobre que ...... 

-3ueno, bueno, interrumpi6 Juan pasado  al b:queano cuakio 
reales qnc 6ste reci'ui6 i guard6 en sii bo!sillo, diciendo: 

-Vsp pnes, ya que su merced se empefia, le adrnitir.5. Dlos so 
lo pague! i hasta otro dia, patroncito. 

Mihntras el slrviente del seaor prefecto a~3elliclaslo el Gnap,  se 
volrria a su lugar, Juan i SLIS coynl)aiieros de viqje proseguinn sa 
m a r c h  IiAcia el oriente. Cnauclo llegaron a Qazchcregnas, ya la 
vanguardia del ejkrcito habia partido en la mafiana, i la retagaardia 
estaba a pinto de ponerse en marcha. 

Juan Diablo se fu6 al niornento a liablar coil Dorriga, para clarle 

-Seilor, dijo a don Victor, ya 10s pipiolos pasaron el Mataqnito; 
pero henios hecho iina baena presa. Es nn padre frnnci scmo que 
marcha para el sur, acompaiiado de uii hombre de mala cara, a1 
cual IC quitamos una inaleta con iinos papeles, clue segun parpee, 
son cartas de 10s pipio!os de Santiago, escritas a 10s clel Mrlaule. 

I 

cuenta de sii comision. 

-$Xndc estSn esas cartas? p r e p i t 6  Ih r iga .  
--En In iiiismas mnleta enilonJe veniun. 
Don Victor, sin clecir una pslnbra, toe6 uii pito i se present6 a1 

momento un oficialito pequeiio, delgado, de accitunado seniblaiitc i 
de ruin aspecto; pero qne en sus qjos Tivos i penc:rsntcs, rcvelaba 
cierta sapcidad i perspicacia, mi8ntras v~~gc~5n en ?us delgados i 
p&lidos lsbios ki iiidefinibk soiirisa con que la solnpada nialicia 
suele cubrir sm intenciones. 

--Qsrcln?'lo, dijo d o n  Victor, di~ijikiidose al ostial; lzaga nsted 
condncir aqni rt esos dos iiidividuos qno ha traic!o presos e ~ t e  saijeii- 
to; i listed, yrosiguid, dirijikndosc a Juan ,  trhigame la rnnle'sa con 
todo lo que coiitiene. 

Sali6 Gardniio sexniclo clel bod~gonero, i a poco rato volvi6 
Este trayendo en sns brazos la maleta cle 10s presos. Detras veiiia 
e! oficial coiiducieiido a1 f r d c  i a su criado. Don Victor, znsioso de  
saber lo que el paquete cmtenia, sbriG k l  mismo la maleta; i ya, 
ha'uia sacado una de las cartas, cunndo el fraile entr6 preci-pitada- 
nicnte a la picza; i adelaiitaiiclo 6ste sus mniios como par& impedir 
que Dorriga leycse la caitlt que ya tenia estendida, le dijo coli voz 
entera: 

--Si ustcd es uii caballero, iio ponga 10s ojos sobre ems cartas, 
seiior doli Victor! 
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Mir6 Bste a1 relijioso; i disgustado de su actitud a1 mismo tiem- 

po que sorprendido de su juventad i de su belleza (pues parecia 
un adolescente), le pregunt6: 

--i,&uikn es usted? 
-Se lo dire a1 seiior jeneral, respondici el j6ven fraile. dD6nde 

estii el seiior Prieto? Quiero hablar con %I! 
-El jeneral estsi ocupaclo en hacer marchar a1 ejercito: puede 

usted hablar conmigo. 
--No puedo hacerlo delante de estas personas, repuso el fraile. 

Si usted manda despejar esta pieza, le dirk quien soi. 
En aquel momento entr6, por una puerta que comunicaba a la 

pieza con otra vecina, nn sacerdote vestido de viaje, con h&bito o 
sotanas arremangadas i calzadas las espuelas. 

Era, el padre Hipocreitia, que todo esos dias anteriores habia esta- 
clo dando unos ejercieios pzi6Zicos en Dlolina, endonde habia predica- 
do el evanjelio contra 10s pipiolos. 

AI ver alj6ven fraile, se pus0 @lido; pero luego se rehizo; i dando 
dos pasos h&cia 81, le dijocon cierta emocion que apbnas pudo ocultar: 

-Usted 110 es lo que parece, nmigo mio! 
--I nstecl trata de parecer lo que no es ni podr& ser jamns! res- 

--d&uB quiere usted decir? 
-Que usted trata de desempeiiar el rol del hombre de bien en 

Phose  el jesuita de mil colores, i se acerc6 a don Victor, quien, 

-Esta carta viene firmada por Anselmo Guzman. 
--No p e d e  ser eso, observ6 Garduiio, pues Anselmo estsi en 

el Made. 
-1 adenias, acabamos de saber que ha mnerto, ngreg6 el jesuita 

con voz sorda. 
--&a muerto? Decis que Anselmo Guzman ha muerto? esclam6, 

sin poderse contener, el j6ven fiaile dando do3 pasos hBcia el  
jesuita. . 

Este, mirando de arriba abajo a1 mozo, 'respondici con esta sola 
palabra : 

--Xi. 
Ese si, agudo i r8pido como un dado, pareci6 atravesar el pe- 

cho de€ yobre fraile, pues, pBlido como un cadhver, permaneci6 unos 
cuantos segundos como clavado en el suelo i sin pronnnciar una 

pond3 el interpelado, mirando fijameute a1 jesuita. 

esta comedia, contest6 el j6ven fraile. 

habiendo visto solamente la firma de la carta, dijo entre dientes: 
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sola palabra. Sns labios se psieron lividos; i sus ojos extraor dina- 
rianiente abiertos, i sin pestaiiar, estaban fijos sobre el jesuita que 
cn aquel momento abria su caja de rap& 

De repente, la cam del fraile se colore6 como iluminada por la 
rojiza luz de un incendio; e irguiendo la caheza, arranc6se el pafiue- 
lo que ocultaba a mBdias su fisonollnia. 

Con el riipido movimiento, la capilla del hhbito cay6 hdcia atras, 
i una gran madeja de cabellos negros se esparci6 sobre sus espalclas. 

Todos 10s circnnstantes lanzaron uii grit0 de sorpresa, menos don 
Victor que habia ya clescubierto el secreto, leyenclo la carta de An- 
selmo, i el jesuita, que habia conocido a Lucinda eii el momento cle 
verla, a pesar de lo bien disfrazada que venia. 

El oiicial Gardufio miraba a la preciosa niiia sin ocnltar la impre- 
sion que su belleza le causara. 

--Lucinda! esclam6 el jesiiita,, manifestando graii aclmiracion i 
adelanthndose a tomarla cle la mano ZPor quB 'veo aqui a la hija de 
mi inolvidable aniigo, i en nn traje tan ajeno de, su sexo? 

-Porque 5-osotros ine habeis obligado a ello, i especialmente 
vos, padre Hipocreitia! esclam6 Lnciiida, daiido un paso atras como 
si viera acercarse una culebra. No me toqueis, vil-ladron, miserable 
asesino, que no  conteiito con desposeerme del amor de mi padre 
para arrebatarme.nila pobre herencia, matasteis de dolor a mi ma- 
dre, i fufsteis el verdugo del desgraciado autor de mis dias! 

-Ah! con que es una mujer! se oy6 clecir a, una voz en la puerta 
exterior de la pieza. 

-Si, jeneral! respondi6 Luciiida, volvikndose rtpidamente hClcia 
Prieto, que en aquel momento entraba a1 cuarto: Soi la esposa, o 
mejor dicho, soi la viuda de Anselmo Guzmaii, asesinado por 11s- 
tedes! 

-2Por nosotros? iSefiora! 
-Si, por ustedes, sobre cuya cabeza caera la saiigre que se ha 

derramado i que seguirii derramhdose en el pais! Por ustedes, 
que despues de haber dado el ejemplo de  la mas escaiidalosa gue- 
rra civil, lian perseguiclo a hombres indefensos como mi esposo, has- 
t a  el punto de mandarlos insultar cobardeinente en su propia casa! 

--Per@, sefiora ...... 
-Ah! prosigui6 Lucinda con vehemencia: Ustecles dirdu que no 

le han dado 6rden a1 populacho para que fuera a apeclrear iinestras 
ventfanas. Solamente dejaron que Ins apedrearan i que nos insulta- 
sen soezniente, obligaiido asi a mi esposo a que dqjase su hogar, i... 
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--CQmese ustecl, sefiora, interrumpi6 don Victor acercbndosele. 
--I advierta, agreg6 Prieto, que I8jos de perseguir a Guzman, el 

gobierno lo ha considerado mas de lo que convenia a1 6rden plibli- 
GO, a pesar de tenerse conocimiento de sus traidoras intenciones. 

---Orden piiblico! esclam6 Lucinda moviendo la cabeza de-arriba 
abajo i con 10s ojos medio extraviaclos. ... i Orden piiblico! Bien est& 

, esa palabra en boca de 10s que han sembrado i cnltivado el desbrden 
en el pais! Esperad la cosecha! Pero mas me admira, jeneral, el que 
usted pueda pronunciar la palabra traidor con la misma boca con 
que mand6 a sus soldados que volviesen contra la rephblica las ar- 
mas que ella habia puesto en sus manos para su defensa; con 10s 
mismos labios con que convid6 a1 jeneral Lastra a entrar en las 
cbsas de Ochagavia para traicionarlo un momento despues! 

-OM Esa es una calumnia infame! esclam6 el jeneral fukra de 
si ...i Joaquin Prieto no ha sido ni ser& jamas un traidor! 

-Tiene nstecl razon, repuso Lucinda con ir6nico acento. Joa- 
quin Prieto no  ha sido ni serd jamas nn traidor: solo ha sido i serA 
el instrumento de miserables traidores. 

I a1 decir esto, lanz6 una carcajada seca que se asemejaba a un 
quejido de dolor. El jeneral Prieto, exaltaclisimo, quiso hablar; pero 
Dorriga acercRndose a 81, le dijo: 

-C&lmese, jeneral, i acu6rdsse de que es una mujer. 
--I ademas loca! agreg6 el jesuita il’obre niiia! 
-En este m3mento no soi una mujer, dijo ella, dando un paso 

hbcia la puerta: soi la verdad que habla i que algun dia ser& escu- 
chada en Chile. En  cuanto a1 padre Hipocreitia (prosigui6, mos- 
trando a1 jesuita con el dedo, per0 sin mirarlo) como 61 es mui 
cuerdo, no dice nunca la verdad. 

\ 

En seguida sali6 de la pieza con cierta ajitacion febril. 
Uno de 10s soldados qne habia en la puerta, quiso oponerse ;L su 

paso; per0 ella, sin decirle una palabra i aun sin mirarlo, le orden6 
con un movimiento de la mano, que se hiciese a un laclo, i 61 la dej6 
pasar libremente. 

Los que estaban en la habitacion la siguieron conniovidos, espe- 
cislmente Garduiio que no liabia separado 10s ojos de ella. Cuan- 
do estuvo en el corredor, llam6 a su sirviente, el cud, con una 
barra de grillos en 10s picis, se mantenia afirrnado a un pilar i es-’ 
tiraba sus brazos como para socorrer a su seiiora. 

-Pedro! dijo Bsta con dolorida voz: tu patron ha mnerto! El co- 
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razon no nie engaiiaba. Prepara pronto, 10s caballos porque es 
precis0 que vea siqiiera su sepult:irA! 

Pedro quiso andw, pero no pudo, i cch 5 a llorar couio un ni:?o. 
Entbnces e&, vieuclo a su criado que ap8nas podia te:ierse cle pi&, 
pareci6 coin0 que dcspertaba de uiia atroz pesaclilla; di6 iiii grito 
terrible, i cay6 sobre e! snelo coni0 un c RC I wer. ' 

A1 ver caer a su seiiora, Pedro lanzj uii rujido i se arrastr6 h5cia 
ella, daiido una Boretada a uii soldado que lo sujeta3a. 

Todos 10s circnnstantes manifestaron 1% cornpasion que la des- 
graciada esposa de Anselmo les inspiraba; pero el primero que 
11eg6 corricndo hricia ella, h'U@ el padre Hipocrzitia. 

-Loca! loca! decia el jesuita iqu'U@ desgracia! Pobre arnigo mio! 
Ituega a1 Sefior por tu hija, a la cud  te prometi servirle en cuan- 
t o  mis dkbiles fuerzas alcanzasen. 

14ihtras asi hablaba, trataba de. ahar dcl snelo a Lncinda, que 
apEnas d a h  seaales de vida; i ayuclado por Gardufio i oti'os, la 
coiidujo a un cuarto endonde habh un2 cama. Vinieron ' en segui- 
da dos o tres mujeres que le ernpez,aron a hacer alguuos reindios 
caseros; pero el jesuita dijo a1 jenernl: 

-Sel?or, esta pobre nida no puede quedar q u i .  Yo fL!i amigo cle 
su padre, i t :ngo p e  cum;l'iir con mi deber de aniistad i de con- 
ciencia. Rtlego a Usia qiie me d6 permiso para hacerla trasladar a 
C ~ S R  de uiias amigas mias que residen en Jlolina, endoncle scrh 
tratada- con t o d ~  la caridad i cristiandad que carasterizan a esas 
saiitis sedoras. 

Concdi6le Prieto el permiso que se'le peclia; i Garduiio, por in- 
dicacion de Dorrigg se quecl6 con cinco solckdos de caballeria, para 
servir de escolta a !a enfcrma. 

I 

31" 



CAPITULO XLII. i 

PRIE'TO I DORRIGA, 

- 
<(En el estado en que se encaentra 

el pais, el gobierno ha estimado ne- 
cesario i prudente ver xorrer algnna 
sangre chilena.. .a 

(ilTota del ministro Portabs aljene- 
ral AZdunate.-25 de mayo de 
1830.) 

Ls retagnardia del ejercito se habia ya piesto en caniino, con in- 
tencion de ir hacer noche en el Cslmarico, endonde lo esperaba la 
vanganrdia. Bien pronto emprendi6 la marcha el estado mayor, 
escoltado por una parte de la caballeria, tras de la cual iba Pedro 
atado sobre el lomo de un macho que nn soldado llevaba tirando. 
Llegado el convoi a la estancia de Itagiie, atravesaron el rio Claro, 
enfrente cle la Vega del Camarico, endonde encontraron acarnpa- 
do el e<j&rcito. 

ApBnas Dorriga se hnbo desniontaclo del caballo, cuando pidid 
a 1x11 sarjento una nialetita que Bate le 11e~itbtl; i metiendose en un 
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cuartito del rdnclio, eacloilde hsk);~ de dormir el jeneral, enceiicli6 
una vela dc sebo, i sc ~ L I S O  a k e r  imos paplitos de diwmos inma- 
cos i co!o:es qv.3 l l e v h ~  ea !a nidcta. HaSia pz;xdit,os blaiicos, 
amarillosos, azides, i hastn 10s liabia ancios i njndos. Uiios e r m  de 
algodoii, otros de lib, i otros de s e h  La le!,rn de cqda, papel era 
tambieii clistiiitz de la de 10s clenins; p r o  todos coiicluiaii c3ii m a  
firniz i uiia rixkica Inns o rnbiios llc~i?. de p&sgos, crcces i coniillns. 
E n  seguida pllcg6- i cerrh t o d u  est"bs esquehs (alguiias de las 
cualcs teiiiaii pxteiisioiies de cwtss); i pegaxlo, la, niayor parte de 
Bstas, con sendas oblens, i solo rlos o trcs con pan mascado, Iiizo de 
todas un bncii paqae",. A ese t i e m p  eiitrb el j e n m d  enjefe, quieii 
le cliriji6 la palabra e!i cstos t6rmiiios: 

-8eiior don Victor; estoi perplejo d p ' t :  le parecc a usted coiive- 
uieate linear con ese hombrc? 

-2QnB hombre? 

-El sirriente de Lucinda. Ble h i  clidio p e  es uii cmnpeciiz ado 
pipiolo, i de rnucho armjo. Si por cns..n!idacl se escapa, puede hn- 
ceriios mucho, dal'io coli solo ir a 1mcr  en coiiocimieiito de! ene- 
migo !as interioridadzs de iineatro ejkrcito: p e e  usted conreiiicnte 
que lo haghinos €usilar? 

h para que? $u q~ii: aparcce cnlpable ese honibre? Si se ha rc- 
sistido cuanclo se le quiso tojnatr preso, ha siclo por defender su 
se:iora, i cn!ni?iir nirjw coli sn cleber. U:ia accioii como esa n o  me- 
rcce cnntro Itnltlzm, jeiieral! . 

--Cmveigo en ello; per0 yo lia';)!t:ba 20 ilacerlo fusilnr porpo- 
Zitica, pnes ya x t e J  sabe lo  que Gice Por 'des  n c ~ t e  res;mto. SU 
opiiiion es pu. coizvicne n ljeces cZm*raitza:. un poco cla s a y r e  chile~za, 
puea de otro modo no se pone a raya el loco atrevi-rnieiito de iiues- 
tros'eiiemisos. Con esos cnatro b~la,sos nos desliaremos de mi eiie- 
migo .... 

--I nos liaremos de cien enemigos m a s ,  iiiterrampi6 Dorriga. 
Crbame, seiior jeneral, la crueldad instil perjudica siaiii1)re a1 que 
la emplea. El rigor, a h  en la p e r m  inismn, es coni3 ciertos veii3- 
nos que sne!e hacerse eiitrar eii la composicion de Ins medicinas. 
Usados coii corclura, puedeii sanar a1 eiifermo; pcro el abuso de 
cllos, produce necesariameiite la muerte. A1 coiitmrio, yo creo que 
podLemos sacar partido de la huicln de ese hombre a1 campanmito 
enemigo. 
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-LC6mo puecle ser eso? 
-Xirvihdonos de 61 coni0 de uii emisnrio seguro, para cnviar 

estas cartitss. 
-Ah! esclarn6 Prieto itodavia est5 nsted con esa idea? Los pi- 

piolos son inocentcs; p r o  no tanto para que traguen ese anzuelo! 
I ademas, prosiguici soxih lose  iles hernos hecho ya tragar tantos! 

-Pues yo tengo seguridad de que estas esquelitas, firmadas por 
algunos de iinestros oficiales mas a,@ioZados, hail cle producir un 
magnifico resultado. Todns ellas hablan del cleseo que sus autores 
tieiien de pasame a1 enemigo, uiios por evitar la eftision de sangre, 
otros porque SLIS antiguns convicciones 10s arrastraii a1 bando 
opuesto, i algunos por consideraciones personales de amor i respe- 
t o  hticia Frcire. 

-iCre6 mted que este jenernl 110 se Ilene de satisfaceion a1 leer 
estos papeles, i no se descuide, p r  consignientc, confianclo mas en 
uiia iiientida poplaridail que en laa fuerzns de su ejkrcito? 

-€Tags ustecl lo que le parezca, dijo el jeiieral; p r o  yo solo ten- 
go fe en nuestros ca5ones i en nuestra caballeria. 

--Trazas quiere la guerra, sei% jeneral, repuso don Victor; i 
nsted se conveneerti mas tarde, de que mas haec la mafia que .la 
fEerza, i que cada uno de cstos papelillos vale por diez balas cle 
cafion. 

Uii ruiclo de caballos que se oy6 en el exterior del rancho, cort6 
Is coiirrersscioii: 

El jeneral sa56 del cuartejo, i poco despues entr6 GarduEo. 
-2C6mo queds esa iiiiia? preg'untci don Victor. 
--Ha vuelto en si, respondi6 el oiicial; pero no ha siclo posible 

consepir que se despojc del hSSito franciscnno que tiene puesto. 
Dice que s,z no quiere pertenecer n este mundo, i que aquel traje 
que lleva es el que mas le conviene, por ser el de la sepnltura. 

Dorriga se conrnovi6 al oir la relacion clel oficial, rues teiiia u11 
corazon humano; i, aunque lleno de preocupacioiies contra 10s pi- 
piolos, e incapaz de cornymider 18s ideas que Estos defendinn, no 
a!caiimba su odio h a s h  las niujeres i 10s nifios, como snccdia con 
mv.chos otros clefensores de! sisicina coloiiial vestido a la republica- 
na. Xu contrado senblante revelnba uns pi'ofmda impresioii; i con 
voz npagada, nixrmnrci; 

--Pobre niuchacha! OjalQ 110 sea cierta la mnerte dc SU iiiaridol 
En seguida, liacibndo uii niovimicnto coli la cahza  como para 

desecliar uiia tridte idea, dijo: 
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--Eueno! Vanios a okra cosa. Ya sabe usted, Gardniio, lo que 

tiene que hacer con es,e hombre. Nada tengo que repetirle. Tome 
usted las cartas. 

--Obrar& en todo como usted me ha ordenado, respondi6 el oficial 
recibiendo el paquete i saliendo del cuarto. 

’ 



CAPITULO XLIII. 

- 

G A R D U W O  I P E D R O ,  

ctAconipaiiaba a Prieto en Ias cam- 
pafias el espafiol don V... tan famoso 
por su fecundidad en la invencion de 
ardides i estratajemas de todo jbnero. 
Este se vali6 de diversos oficiales i sar- 
jentos, a quienes hacia que escribiesen 
a Freire, o lo verificaba 61 mismo to- 
mando el nombre de aquellos, protes- 
tando su adhesion a este jeneral i ase- 
gurtlndole, con todo el misterio necesa- 
rio, que estaban dispuestos a pasarse a 
sus fi1as.o 

(F. ERR~ZURIZ). 

Gardufio se diriji6 en seguida a1 lngar endoiide tenian peso a 
Pedro. Este sc hallaba, rodendo de cuatro soldados, con una gruesa 
barra de grillos en 10s pi&, i atado de las manos a1 tronco de un 
miten. 



- 256 - 
-Seiior oficial! dijo en cuaiito c6noci6 a Garduiio; hagalo por lo 

-Est& viva, respondib Gardufio. 
-Gracias a Diosf ... Ahora le suplico que se empefie usted con' 

10s jefes para que I'a traten bien i no la hagan snfrir. iHarto ha SU- 

frido ya!. . .I aliora, hhgaine el bien de decirnie, si le nace de coruzon: 
des cierto que mi patron ha rnuerto? 
--Em es la noticia que aqni ha llegado, respondid Gardniio con 

voz lligubre. 
Pedro no hab16 mas, p e s  su entrecortada respiracion indicaba 

el iiuevo dolor que le habia camado la certeza de la fatal noticia. 
--I 213ara usted no pide nada? pregunt6 Gardufio. 
-+I qut5 quiere que pida para mi, cnando se me trata de esta ma- 

nera? esclamb Pedro con mal regrimidx cblera: 8e me tiene atado 
a este 6rbo2, como si fuera un aninial i coni0 si pudiera huir con 
esta pesada barra de grillos. iQu6 he hecho, seiror, para que me 
castiguen de este modo? 

-Usted se ha resistido i hr, anzennzado a 10s que qzerian tomar- 
lo preso. 

--No he hecho mas que defenderme de dos laclrones que nie 
atacaban i que, por mas sefias, me robaron todo cl clinero qixc 
traiamos. 

--won eraii Iadrones, repuso el oficial, sino coniisiohados por la 
sutokclad lejitima para.. .. . . 

--En eso de ser cornisionados por la antoriclad, no  me imcto, in- 
terrumpib vivamente Pedro; pero si sostendrk siomprc, que son la- 
drones como el mismo 3nclas. i lks  conozco hace ni:iclio tiempo! 

-De todos rnoclos, -Listed ha hecho arnias co::?ra la antoridad, i 
el consejo de gzerra lo ha coiidencldo a muerte. 

--iMe ha~z condendo a mxrtc?  I por qn6? I entbiices 2para quu8 
me preguntaba usted si yo tenia algo qiie pcclir? 

Gardndo no respondid, siiio que, volvihdose a uno de 10s solda- 
clos, le dijo: 

--Desate ustcd a ese hombre. 
. Bli6ntras el soldaclo cuiaplia con la 6 x h ,  Pedro decix a! oficial: 
--ll'luchas grscias, sefior : prefiero cnatro balas, a sq$r ayd 

amarrado como un facineroso. 
El oficial, sin responder naa palabra, did clos silbiclos con un pito 

que sac6 de sns bo!si!!os; i lncgo aprecieron seis soldados a cabs- 
110 con sus tercerdas a la espalcle. Otros dos soldados nias, tr&au 

que mas quiere en esta vide, digame si la seBorita vive o mnere? 
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(10s caballos ensillados; i montaudo Garcluiio en uuo dc &os, orde- 
116 a Pedro que lo liiciera dn el otro, despues que le hubieron sacado 
loa grilios. 

-Ya sc! lo que esto significa, murmur6 I'eclro, moiitarido en su ca- 
ballo i ponihndosc en margin rodeado de 10s soldados. 

--PrepArese usted, le dijo el oficial. 
-Ya estoi preparado, respondi6 Pedro. 
Por toda precaution, hahianle atndo 10s piBs a1 peso  yor debajo 

de la barriga del caballo. El convoi inarchaba clando mil i mil vuel- 
tas por entre 10s matorrales que cubrian la mArjeii izquierdn clel 
Rio C1ai.o. 

La noclie estitba oscnw; espesos nidmrrones cubriaii la at- 
m6sfera; iiadie linblaba una pdabra, i solo se oia el ruido de las 
patss de 10s caballos, niedio apagado por el sordo niurmullo del 
rio. 

HabiBiidose sepa,ra(!o del campamen t o  m a s  diez o doce cua- 
dras, liicieroii alto debz-jo de u n a  Qrboles, i Qnrdnfio m a d 6  cles- 
monbarse a 10s soldados. Bajaroii a1 preso de su caballo; i liabih 
dolo ataclo a1 tronco de un hrbol, se retiraron a regular distnnciz. 

--Bzien dar! esclani6 Pedro, con triste acento iEl pago de Chile! 
Morir como un ladron, despues de haber peleaclo por la pstria sin 
haber recibiclo ni el  sueldo siquiera! 

-$!iene usted miedo? le pregunt6 Garduflo. 
--No le sa6rL decir si tengo o no tengo niiedo, rcspondib Pedro, 

porque no  puedo rnenkir ahora: per0 lo que sB mui bieu, es que ten- 
go rnbin, mucha rabia, seflor, a1 ver que se me va a asesiiiar aqni 
como a un perro, por mano de mis inisrrios compiieros coil 10s 
cuales henios pelendo juntos contra 10s goclos iDenme up ftisil, 
posigui6 con exaltacion, i verRn si tengo mietlo! 

--Pues bien! respondible Gardufio; usted teiidrA nn fusil i vivir$ 
si mc proiiiete una cosa. 

-2Qub cosa? 
--li;nrolarse en iinestras filas. 
-Calle 1% Inoca, sefior, por Dios, i no me proponga eso! 
En seguida, haciendo iin esfxerzo, prosiiguii, : 
--Poi- el amor de Dios! seiior oficial, n o  me est& matando apo- 

I se pus0 a rcznr nn Credo en nlta TTOZ. 

Garduiio cli6 a sus soldados la cirden de p r e ~ x ~ r a r s ~ ,  i se d i s p s o  
a mandar el fuego. Pero Antes t w o  la cruelclad de decir al preso: 

cos! Despiclieme l n e p ,  p o r p e  ya tengo el ~ininzo lieello! 

32" 
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--Ah! es ustecl inui freirista! 
-Porqne soi un hombre leal, respondi6 Pedro exasperado, po- 

--Viva Freire! Viva la Constitucion! Creo erT Dios padre, Todo- 

--Fuego!! grit6 Gardufio. 
Oy6sc una sola cletonncion, compuesta de 10s seis tiros que so- 

nihndose en seguida a gritar : 

poderoso, Criador del cielo i de le tierra.. . . . . 

naron a un tiempo, i todo qned6 en silencio. 
Garduao se acerc6 a Pedro; i habihdolo toeado, dijo: 

-Esta muerto. iA caballo! 
Montaron todos; uno de 10s soldados tom6 las riendas clel caba- 

110 en'que se Labia conducido a1 prcso, i partieron a1 trote hdcia el 
campamento. , 

Cuando Pedro volviG en si, a p h s  se oie el ruido de 10s caballos 
que se al(?&hn: Pero 81 no se prcocupaba de ruido alguno, sino 
que, aclmifrtdisimo de no sentir el mas peqnefio dolor en toclo su 
cuerpo, se liizo maqninnlmente estas dos pregnntas : 

-2EstarB vivo? iEstar6 mnerto? 
En seguida se puso a respirar con fuerza. Xu cabeza se habia de- 

bilitado iiotaltlemeiite por la emocion sufrida, i tenia 10s niiembros 
como engarrotados pur Ins ligaduras i el frio de la noche. Qniso 
movcrse i no puclo; pretendid tocarse el cuerpo, i sus manos no obe- 
decieron a su voluntacl. Su cnello estaba tieso; i su cabezs, pegnda 
contra el troiico del 6rho1, parecia carecer de movimiento. 

-QnB serB esto! exclamaba, el pobre hombre lleno de pa~70r. 2Si 
estare entre la vida i Irt muerte, i aim no habrB llegado a1 otro mun- 
do por no haberme acabado de metar? Pero si he muerto, i estoi 
en el otro mundo, no hai duda de qne 10s dos niundos se parecen 
mucho. La misnin oscuridad, 10s mismos Arboles, el misino airc, el 
mismo ruido clel rio ... I 2cbii10 dicen qice la azierte dueb tanto? Pero 
n6! no puede ser! jEstoi en este mudo!  esclamb respirando con 
mayor fuerza i coil la coiiviccion de su propia existencia. 

--Silencio! le dijo a ese tiempo una"voz cerca de siis oiclos. ' 
-Ah! des usted, sefior Gsrclufio? prcguiit6 Pedro 2Viene usted a 

acabar cle matarnie? Conclnya usted pronto porque todavia es toi 
vivo. 

--A mi me debe nsted In vida de que goza, repuso Garduco. 6 i -  
game usted, i 110 liable. Yo mismo extraje las balas de 18s tercero las 
que liice dar a 10s soldados, i por esto es que usted no est& hericlo. 

E l h  cstbn eii cl cnmparnento, creyendo haberlo muerto a ustecl; i 

- 

' 
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niientras tanto, yo he vuelto a librarlo cle sus ligaduras; pero cofl 
una condicion.. . . 

--CUB es? diga usted, sefior! - -La de que lleve nsted este paquete a1 campamento enemigo i 
lo ponga en :as propias manos de'Preire. 

Pedro crey6 no haber oido bien, i esclam6: 
--QUE? El  jeneral Freire? dusted? ... Yo? iQu6 me ha dicho? I 

--Que usted debe llevar a don Ramon este paquetito con el 
mayor sijilo posible. Son cartas que algiuios de 10s oficiales de 
Prieto le escribimos a Freire, advirtikndole qiie estamos descon- 
tentos de nuestro jeneral, i quereinos pasarnos a la division de 10s 
liberales porque nosotros hemos sido solamcnte pelucones de cir- 
cunstancias. Yo quise ver hasta d6nde llegaba la lealtad de usted; 
i por eso le hice denantes todas esab preguntas. Ahora SO que pue- 
do contar con su fidelidnd. 
I --Me comer6 esoa papeles stiites de entregarlos, i morirQ si es 

necesario! esclam6 Pedro. DBmelos usted, sefior Gardwfo, i partire 
sl momento. Ah! pero estoi atado i no puedo moverme! 

-Yo lo desatark, respondi6 el oficial, poniendo por obra lo que 
decia. 

A1 verse libre, Pedro di6 clos o tres snltos en el aire, como pars 
ccrciorarse de que estaba vivo i libre. 

En seguida dijo: 
-Per0 duo le parece a usted, sefioy, que debo hacer este viaje s 

-Aqui tiene usted el mio. 
-21 ustecl? 
-Yo me volverQ de a pi6 a1 campamento; i alli dire que nii cn- 

ballo se ha arrancado. Tome usted el paquete, i jcuenta con que na- 
die sepa una palabra de todo lo que hemos liablado! 

-No le dk a ustcd niugun cuidado. Alas hablar6 nn niuerto que 
yo! Vaya! 10 qiie es la vida! ZCreerli, seiior Garduiio, que casi ha- 
bia yo creido que estaba niuerto? 

En seguida tom6 el paquete; lo meti6 en sus bolsillas, i moiitb 
a caballo. 

--En ese ntrtdito que cudga del arxon de la silla encontrar8 us- 

- E o ?  se lo pagiie, sefior! Aliors quisicra pedirlc una gracia. 
--Dig& nsted. 

caballo? 

ted que comer, le'dijo G a1 *d nfio. 
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--Qnisicra teller izotieias de la sefiorita. LPodria usted escri- 

birme.. .? 
-Prometo hacerlo, iespondi6 el oficial; i si no le escribo, crea 

usted cii todo i l)or todo lo que la pcrsonn, que nl saludarlo IC d i p ,  
a1 oido: <tLiicixcla i Garduiio.11 

Pedro mir6 al oi5cial uieiicanclo en scgaida la cabeza, como para 
desechnr uiia idea iiisensizta. 

Lnego contes tti: 
-Xui lien, sefior, ss i  Io hare. Adios. 
--&ne tenga fdie viiLje, respondi6 Gaecluio, voIvi6ndosc a1 cani- 

pameii t o . 
A poco aiida~, el oficial mcontrb s un soldado que lo esperaba 

entre uiios inatorrales con un caballo de la rienda. lIont6 de nn 
salto, i se diriji6 con su asisteiite a1 ~.ancho endonde debia pasar el 
resto de la noche. 

Antes de llegar, dijo a1 soldado: 
-Si algun curioso preganta For el cad&ver, dile que entre !os 

clos lo hemos echado a1 rio. 
--Si, scnor, resyondici el solclado, i ademas con una piedra atada 

a1 pescuezo. 
Garclufio hizo un jesto de ayrobacion, sin contestar uua palabra. 

Llegado a1 alqjamicnto se ap'e6; i vestido como estaba, tendirjse so- 
bre una canin de pellejos que el soldado le tenia prel'arada. Pero 
mientras &ate empez6 luego a roncar, tendido sobre su poncho i con 
mi tronco por cabecera, el pobre Santiago no pudo pegar 10s ojos, 
coino si su espiritu fuera presa de dgunos de esos terribles pensa- 
mientos, c u p  ejecncion cspanta a1 mismo que tiesea realizirlos. 

P o c t ~  despues se levant6; despert6 a1 solclado, i le orden6 ensillar 
de iiucvo 10s caballos. Mikntras tanto 6.1 escribia, a la 1uz de un can- 
dil, un prupelito que eiicarg6 a otro solclado entregar a Dorrip,. Por 
irltimo, inontando a caballo atraves6 el rio, i galop6 hdcia Molina, 
scguiclo de su sofiolieiito asiatente. 

--Oh! mnrmnraba Xnntiago, con ajitacion febril; esta no es una 
niujcr sino uii Biijel ... ;Que dulzura, a1 niismo tiempo iquB majestad 
en a;uella fisonomia radiante ... ! iColi cuhito placer no le consagra- 
ria mi vidn entera.. . ! I su marido pive? ilia muerto.. .? Pero pue- 
de mcrir en la refiiega, i eiitbiices .... 

. 

-:0:- 



CAPLTULO XLIV. 

A ORllLAS DEL MAULE, 

d e  sabe c n h  propensos soil 10s baa- 
dos politicos a fojarse ideas hslagiie- 
iias, sobre todo, cuando est&, caid0s.D 

(If. L. A~u~~~~~u~.-Dici~clul.n de 
O’ligyins: cap. XIII.) 

T~olvazlios ahora la vista-a1 ej&rcito constitucionsl. 
Poco despues del desembarco de las tropas dLc Fmire en Consti- 

tucion, llegaron 10s jefes l%oiidizzoni i Castillo, coil sus soldados 
desembarcados en la Navidad, a 10s cusles se habian agregaclo al- 
gunos reclutas de la4 costas de Colchagua i de Titlca. Freire espe- 
raba con impaciencia a 10s coroncles Viel i Tupper, ocupdos en 
ems dias en sitiar a Chillan, defeiidiclo por el coronel Cruz (qnc 
tat1 arrepentido sc mostr6 despaes de  hitbcr sosteiiido In causa pe- 
lucona). Sabedor ei jeneral de que Viel i Tupper llabian abaudona- 
do el sitio de Chillan, i se dirijian hhcia el norte, p s o  en movimien- 
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t o  sus tropas i se diriji6 lihia Talca por la ribera izquierda del rio 
Made. Algunos &as despues, es decir, el 29 de marzo, toclo el ejkr- 
cito liberal esta'ua reunido a orillas del antedicho rio; i entbnces 
Freire no pens6 sin0 en llegar cuanto Antes a la cindad de Talca, 
posicion estratkjica cle la mayor importancin, i cuyos habitantes 
eran adictos a la cai-sa constitucional. 

Se nos olvidaba decir que Anselmo no habia podido marcliar con 
sus compafieros de armas, Ijues, aunqne lo intent6 varias veces por 
crecrse ya restablecido de su enferineclad, no quiso conseutir!o el 
jeneral; i el j6ven tuvo que moderar su impciencia i quedxse en 
Constitucion siguiendo las 6rdenes de su jefe, de acuerdo con Ins 
prescripciones del primer cirujano del ejErcito. 

Ese mismo dia en que 18s tropas liberales se disponian a pnsar 
el rio, a1 oriente del puentecito de Perale's, miEiitras 10s solclaclos 
comian Ins reses que se les acababa &e niatar con este objeto, Hreirei 
Tiipper hablaban acaloradamente debajo de una. ramncla, sobre la, 
orilla del rio. 

- ~ a  le dig0 a usted, corond, decia Freire, que a6n cu'ando su 
plan sea mni bueno, me es imposible aceptarlo, pues tengo la segu- 
ridad de vencer a ese traiclor, sin haber para quk descargar un fu- 
sil. La mayor parte de 10s oficiales Iian pcleaclo a mis drdenes, i 
estBn arrepentidos de haber nbrazado tan mala causa. Est6 usted 
seguro de que, en cuanto nos vean, se pasariin con sus soldnclos a 
nuestras filas.  para quk derramar sarngre ent6nces, si tenemos la 
victoria segura? 

Tupper no respondi6, i solo mene6 1% cabeza con sire de duda. 
En aquel moniento se present6 un oficid seguido de un lionibre 
que traia un caballo cle la rienda, i del cual, segun parecia, acababa 
de apearse. 

--Seiior, dijo el oficial clirijikndose a Freire; aqui vieiie iiii liom- 
bre que se dice portador de una noticia imi)ortante. 

El jeneral orden6 a aquel que se acercasc; i ap6nas liubo Eslc 
hablado, cuando a una con Tupper, esclamci: 

-,$o eres Pedro.. .? cqu6 es de Lucinda? 
-La he dejado enferma en Qucchereguas, respondici tristenien- 

te el buen servidor. 
En  seguida les refiri6 el viaje que con SII sefiora habia hccho 

desde Santiago, concluyendo por imponerlos cle todo cnantq les lia- 
bia. sucedido, omitiendo solamente las idtimas circunstancias de su 
fusilatniento i del modo c6mo habia escapado con vida, pucs no po- 
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clia de otro modo conservar el secrefo cle las escyuelas de que era 
portador. 

--Pues no te habia conocido, dijo el jeneral. Pobre nil?a! Es pre- 
cis0 despacharle uii propio para hacerle saber que Anselmo vire. 

-Acabo de saber aqui csa buena noticia, observ6 Pedro, i estoi 
pronto a Ilevbrsela. 
-1 t6 p3mo pndiste escapar del enemigo? 
-He tcuido que disfrazarme para Ilegar q u i ,  &jo Pedro, sin 

responder directamentc a la preguntz del jeneral. Nadie me ha co- 
nociclo; i asi disfr.azado, pusdo Ilegm hasta Quechereguas. En 
cnanto a1 modo chino escap8 de 10s ocho bslazos que msndaron ti- 
rarrne, solo puedo clecirselo a s u  merccd. 

AI oir es.to, retirose el oficial, i Tuppcr se fu6 a hablar con 
Vicl, que no Ibjos estaba, comiendo un trozo de came asada, deba- 
j o  dc un rninoso rancho. 

Pedro refirid entdnces a1 jeneral la maiiera c6mo fub lilorado por 
Garduiio; i conclnyb por entregarle el paquete cle cartas traidoras, 
que Freire abri6 a1 moniento i ley6 con ayidcz.’ 

En  seguida, habierdo lieclio rel’etir a Pedro la iiltinia parte de 
sa rclato, murniurb: 

--El triunfo es segnro. El traidor tieiie 1% trnicion en casa. 
I luego orden6 a Pcdro partir para Quechereguas, con encnr- 

go clc traer noticias ciextas cle Lucinda, i a1 mismo tiempo pens6 
en cnviar a llamar a Ansclmo. f e r o  como no sabia si el restableci- 
miento del j6veii le permitiris ponerse descle luego en camino, crey6 
prndente enriar un oficial a Constitiicion coii el encargo de volver- 
se con Anselmo, solamente en cas0 de hallarse Este en cstado de 
montar a caballo sin l’eligro nlguno. 

El oficial que recibi6 est3 cornision fu6 Pcpe Tronern, quien, des- 
pues de liaber combatido valientemente en el sur, a las 6rdenes de 
Tupper, se liabia venido coil SLI jcfc a1 csniptpiento de Freire. 

Nibntras Este daba Ias 6rdeues antedichas, Tupper decia a Viel: 
--No sE a qu8 atribnir la ceguera del jeneral. Ha rechazaclo el 

plan que le propuse cle pasar el rio esta noche con quinientos honi- 
brcs i sorpreiider a Prieto en SLI carnpamento de Lircai. Por nues- 
tros cspias sabcinos la sitnacion que ocups su ejbrcito; in0 Cree us- 
ted, coronel, que un bnen golpe de niano nos podia dar la victoria? 

-Nai bien poclria ser, respondid Viel; pero ic6mo deseiifrascar 
a Prcirc d e  I s  creencia que tau preocnpado lo tiene? A 61 le parece 
que con solo presentarse, se p a s d  el enemigo a nucstrss filas. 
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-Ad me Io ha clicho; i no h i  modo de hacerlo couveiiir en lo 

absnrdo de esa idea. A 61 se le fignra que toclavia goza de su anti- 
gua populariclacl en el ejkrcito. 

-Plies yo tengo otro proyecto, que, a mi jnicio, nos darin, la vic- 
toria sin nccesidacl cle batalla alguiia, clijo Viel. 

-2Puede nsted decirae ese proyecto? pregunt6 vivamente Tup- 
per. 

-Por ahom no ttnemos tieniyo de hahlar sobre Bsto, respondi6 
el otro, piles clebemos ponernos eu ni:~,rcl~zt a1 instante. Mire usted 
c6mo ya 10s soldados comienzm a pasar e! rio! 

Rsi era en efecto. Valikiitlose de dos balsas qnc se habia, cons- 
truido de pdos cruza-lo3 i de algunns laiichns i botes llevatlos des- 
de Perales, el ejkrcito atravesaba el rio Maule, mikiitras la caballe- 
ria habia ido a vadenrlo por otro punto. 

La operscion fu8 l a rg ;  pero ejccntada sin mayores inconvcnieii- 
tes i con toda la presteza que podia esperarse, atenclidos !os esccz- 
53s r:,cursos con que se contaba. 

Las cntltro de la tar& serian, cnando el ejkrcito liberal se encon- 
traba solo a dos legnas de la ciudacl de Talca. Pa PeJro liabia lle- 
p d o  a esta ciudad, p e s ,  deseoso de alcauxar a Quechereguas esa 
misina tarde, se habia pnesto en carniiio eii e: niomento de  recibir 
Ins Clrdenes del jeneral. Xu objeto, a1 pnsar por Talca, erpu hahlar con 
un carnicero, mtigno amigo s~iyo, i preguntnrle qnE camino le con- 
vendria segnir para no encontrarsc con 18s tropas del gobierno. AI 
pasar por enfrente de la quinta IlarnaJn E1 P x b c ; o  (antigun rcsi- 
clencia clel liberal Qbispo Cienfuegos, situ3 la !i&sia el sndo-sto d e  
la ciudarl), Pedro fu8 cletenido en sti marcha por tin mendigo, que , 
estirando la inaiio, decia con lastiuiera voz : 

-iPor 10s clavos de Cristo! por Maria Santis;rna! unn, limosnita, 
seiior, para un pobre balclaclo; li&galo por el nmor 'de Dios! por 10 
que mas quierc! por Nuestra Se:?ora del Cirmeii! 1)or ... iDios se lo  
pgue,  sefiorcito, prosigui6, recojiendo la pequcfia moneda que I'e- 
clro dej6 mer. i E n  el cielo hallari, la cccriclti; i DIos qniera que le 
florazca la snerte cn toclo cuanto poiisa mnno! 

PeJro not6 que dentro de la pequcfia mccc o cobeytizo chi Ljina 
dedonde el mendigo habia salido a encoiitrarlo, se veia otro men- 
d i p ,  que, por entre las ranias de la q72ii7zchcc7 miraba con niarcnda 
atencion a1 tihsennte. EsteJ sin p,rar graii e o n  Ia atencioii en tal 
circnnstancia, pic6 de iiuevo su caballo; i a poco mas anclar, eiitrj 
en la ciudxl con direccion it la Becova, endondc esyeraba encon- 
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traza su aiiiigo el cnriiicero. Pero no  fi16 as!, pies  soI;-~u?eiite cli6 
coli la mujer del vendedor cle carlie, Is mal le dijq que su niarido 
volveria proiitd ;I- 1.11i:i diiijciicia q:ie habia iclo a liacer a1 cei2iro. 
I coino Pedro desenbn xartlar el incbgnito, 110 cpiso descuhrirse 
ante 1% espos% de SIT am go; i solo dijo que lo  agnardaria hasta que 
Ilegase, para proponerlo In c v q r a  (le Cinco bneycs gordos qne su 
patron veiidia, poco niinos que d e  lid&. 

Eii seguida coniprci, el: iiiedio real i se pus0 a comer, una colosal 
cnipaiiaila, con el fin cle mntar el tieriipo, como 81 decia; i tambieii 
(prcciso es dccirlo), para matar el liambre qxe llcvaba: con lo cud  

'consegnia el bnen hoiiibre matar dos ptijaros cle alia sola pedrada. 
Coli la rienda de s:i c a l d l o  sobre el Srazo izquierdo, i sin dejar 

de mirar a lo  largo de la calk, para ver si FU amigo venia, abri6 
Pedro sii eiilpaiiada, dcstnp6,ndole, con10 quieii ubre Lin estuche de 
joyas. I a !a verdad que a1li deiitro eucontrci algo, para 8l n i x  pre- 
cioso y::~ las misniaq perlas i cliamantes, pues e! pequeiio haul de 
dorada imsa no aba llciio de aire (corio la industria nioderna lo 
yractka actnalmente), sin0 ciz C ~ T I ~ P  de vnca csquisitamente p r e p -  
racla con prefiii tls cle pollo, aceitunas, liuevo picado i frcscas pasas del 
H u n s c ~ ,  cnjra inezcki prometia s!r tail snb~osa como era agradable 
e incitniite el olor q17.p e:.;!ia!pubn. 

Liicgo :him pedazos :a cbucam h p a  cle aquelln, sabrosp ca- 
ja ;  i, sirvikndose de Iss troxos co:iiq de ciieliwa, e m p 6  3 eclinr 
uiii)s bocnd~s sobre OIB~ i:iasc;i:lc'o!os i trtl 
tuchnra i todo; i a c . ~ b n d o  al 5 n  por C~II~CIIS:: el pln6,o misnio, asi 
COPIO se habis csmido las cnc!iarxs. 

1 .  
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mi comp6iero allti eiifrente del PaZacio, p e s  10s dos hemos hccho 
compafiia para tru6ojcw. 

--Pues, amigo, dijo ent6iiccs Pedro, buen proveclio le haga, co- 
mo a mi la empannda que me acabo de comer. 

--I\lnchas gracias, seiior don Pedro, contest6 el mendigo con voz 
clara aunque mas baja, clando un paso mas hricia su interlocutor. 

AI oir su nombre, Pedro no p d o  dejar de manifestar su sorpre- 
sa; pero rehaci6nclose bien pronto, repuso: 

--Po no me Ilauio Pedro; usted me ha toniado sin cluda por otro. 
-1 sin embargo, murmur6 el hombre hampiento, yo no puedo 

I acerc6ndose aGn mas hiicia Pedro, pronunci6 en voz mui baja 

--ctLucinda i Gurcluiio.> 
-&uiBn es usted? pregunt6 Pedro, inirando fijamente a1 otro: 
-1 Silencio! respondid rQidamente el mendigo. No alce ustecl 

la voz, i sigame si quiere saber noticias de la seiiorita Lucinda. 
Aqui en la calle no podremos hablar. 

Diciendo esto, echb a andar por la misma calle; i Pedro lo si- 
gui6 aguijoneaclo por la cwiiosidacl que en 61 se liabia despertado, 
i mas a h ,  por el veheinente deseo de saber noticias de su sefiora. 

E l  mendigo andaba sin volver la cara; i a1 llegar (unas dos 
cuadras mas adelante), a un rancho de miserable aspecto, toc6 una 
puerta de mal clavadas tablas, la cud se abri6 dejando ver en el 
interior del triste cuarto tres o cuatro mcndigos mas, sentaclos en 
el suelo i ocupados en jugar a 10s naipes. 

equivocarme: 

estas dos palabras: 

., 

--Entre usted pronto, dijo a Pedro el inisterioso gnia. 
-dI mi caballo, c6mo lo dejo solo en la calle? pregunt6 Pedro, 

dudando sobre si cntraria o n6. 
-Entre con caballo i toclo, respondid prontamente,el otro, por- 

que adentro tenemos un buen sitio endonde puede estar el caballo . 
mi6ntras platicamos. No tenga miedo. 

-Yo 110 tengo miedo, dijo Pedro, Ilevando su bestia de la rien- 
da hh ia  el interior del sitio, niihtras loa otros mendigos prose- 
p i a n  su juego sin poner, a1 parecer, atencion a 10 que pasaba junto 
a ellos. 

Llegados a1 interior del sitio (que estaba completa,mente solo i 
rodcado de ruinosas tnpias), el conipaiiero de Pedro dijo a &e: 

-Puede usted tener eiitera confianzsl en mi, porque soi liberal 
j amigo de don Santiago. 
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--&)niEn es don Xanllagn? 
--Do$ X:mtiago Gardnfio, que con -otros oficialcs clc Prieto hsn 

-21 ea qn6 M C  li:~ conodo ~ s t c d ?  
--;Vaya! esclamh el otro, soii&ido. Ustcd lilz mudado de caba- 

Ilo, per0 110 h:~  ce:r,;iiado In s i h ,  ii yniere que 110 lo  conozcal~! YO 
s h i a  qce wted andahs en In 1:iismn silla dc doli Bentiago. 

--Es vordnd! dijo Pxlro cldnrlosc ~iiia p1:nnda en !a freiite 
j ~LI& chambonadih hct hecliu: siii peiisarlo! Per0 d e s p e s  de todo: 
iqu6 me dice nsted de mi pztrmr,? 

-3stt6 bucna, respndi6 e! niciidigo, como lo ver6 usted 1'0' 
csta carta. 

I sncaiiclo 1111 ynpclito clob!aclo lo p s c i  a Pedro. 
-No SA leer, migo, dijo M e ,  encoji6ndose de lioiiibros. 
--Pses yo se lo lccr8, repnso el okra, desdoblando el pnpcl, el 

rcsuelto pasnrss a Ins filas del jenera! Fxire. 

cnal dccia: 

cc Seiior doli I'eclro: 

La seiiorita Lucin& estA :mi biieiia de salud, aunqnc also tris- 
tc. Crcsile en toclo i por todo nl dador de csta, que es liberal i iuui 
freiyistn; i cligale si eiitrcg6 en imno propia las esquelitas que 
remiti coil nstecl. 

--Ah! se Ins cntregiu! a1 sesor jciieral en p ~ o +  niaiio, dijo Pc- 
dro. iPobre secora mia! qu6 gasto no va a tcncr cnando le dig" 
qne nii patron vive! 

-2Ci)nio vive? dQ"i6n es SLI P ~ t ~ o i i ?  l q p i i t 6  e! mendig:, viva- 
mente. 

--Mi cayitan Gmmaii, pax, el esroso de la segorita. 
-iNo lin niuerto? 
-X6, gracias a Dios: est6 cn Gonstitucioii bueno i saiio... Pcro, 

;qu6 tiene usted qiw se 11% pest:, tail pQiido de rcpente! esclaiiiG 
Pcclro. iFst5 enfcrmo? 

-Si, tengo im;G f i t t i p  clc est6iiingo, respond% el menclip, tra- 
taiiclo de repoiime de la inqrcsion que parecia liaber snfrido co n 
sahcr qne hnselnio vivia. 

En  seguida, dicieiiilo que ika a beber ~iii trago (le aguardicnte, 
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eiitr6 a1 rancho, dedoncle sdi6 poco rato despiies, trayendo un va- 
so de Iicor que ofreci6 a Pedro. Bebi6 itste, de un sorbo, casi todo 
e! contenido clcl vaso, i luego dijo: 

-Dios se lo  pague! arnigazo: csto vale mas qu3 la lismosna que 
les di a ustedes en el callejon. Aliora pnede Listed decirle a doli 
Garcluiio que cumpli con el ciicargo qne me him, i que... 

--Ent.jnce, pnecle ustcd entregar estas otras czrtas, intcrrnrupid 
el poud-iosero sacando 1111 paquete de entre si18 anclrajos. 

-Me es imposible por ahora 

-Porque debo poiierme a1 mollueiito en camino para Qiiechere- 

-21 cdnio piensa Listed atravesar clc dia el ejdrcito encmigo? 
-Espero a un compadre carnicero que tengo aqui, el cual me 

darii consejo sobre el camino que debo tomar para que no me 
atajen. 

-Pnes yo IC aconsejo q71e aguarde la noche para ponerse en 
niarcha. Yo soi mui conocedor de estos campos, i prometo indicar- 
le LIU caminito seguro, si usted eiitrega a Frcire estas cartas. ... dNo 
dicen qne hoi estar6 el  ejArcito en Talcn? 

-2Por que? 

,gll&S, 

-Llegarri esta tarde. 
-Ent6iices tiene usted tiemy3 para hacerme este favor; i en ce- 

rr6ndosc la noche, pucde ponerse en camino; porqne, ya le digo, se- 
ria m a  imprudencia liacerlo de din. Todos 10s 1)asos del rio est6n 
bien cnstocliaclos; p r o  yo conozco un punto prdondc puede nsted 
p a r  sin peligro alguiio. 

-Dice usteci bien; esperare la noche. Dcme las cnrtns para irme 
luego azla recova, qne, de todos modos, buhno es que halJe >am%ien 
con mi compadre el carnicero. 

-GQLIA compadre es ese? ... Ccimo se llama? 
-Cucho Espinosa, rcsponclici Pedro. 
-Ah! Espinosa, el carnicero! L o  co~iozco mudlo. Desconfie 

. nsted de ese hombre porque cs ~ i i i  espia de Prieto, i ser6 capsx de 
venderlo a usted, coni0 Jitdas vendi6 a Cristo. 

-Imposible! replied Pedro. Cucho es muifreiristn; i yo sd que 
no me traicionarB 

--piles yo le ciigo q7x Cucho Espinosn sc lia pasaclo 2 10s pels- 
cones; i: auiique representa mui bien el papel de fkir ista, sepa 
usted qne es un espia de  Pricto. Esta mafiaiia estnvo ea el ejhrci- 

I 
\ 
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to, i, scgnii s q c ,  habit! C ~ B  el jeneral en persona, el cud, ]?or nias 
seiias, le regal6 una onza de oro. 

--Todo pucdc sei; observh Pe&-o,dudaiiclo ya de la fidelidacl de'su 
amigo; i coni0 lo mejor de 10s dados cs 110 jugarlos, nacla pierdo con 
110 vcr a1 cuivpa CucAo. 

--MiBntras tanto, platicaremos aqui un ratito, agreg6 el mencli- 
go. Diga:ne, seiior, ic6mo vieiie el ejbrcito? iMuclia caballada traen? 
iSon bueiios 10s caballos? 

--No vi la caballerh, respoudib Pedro, p r p  anduve perdido 
varios dim cn la montaiia; i caaiido llegn6 a1 paso del Baxo, me 
encontrB solo con In infhitcria. 

--Pues la caballeria de Prieto no va1e nads, dijo el meiidigo 
sonriendo. Yo no sB c6mo qniere salir victorioso con aquellos ma- 
tro pingos cle mala mzcerte. 

-Usteil se engafia, replie6 Pedro. Yo he visto la caballada del 
gobierno, i es nzui lucida. 

--Ah! elithiices iustecl no sabe la jngarreta que iiosotros, quiero 
decir, que 10s de iiuestro partido le hail hecho a1 gobierno? pregniifG 
el pordiouero. 

-2QuB diablnra es esa? 
-Toi IL deeirsela. En Is noche que durrnieron en el Camarieo, 

uii oficial, ayudado de un saqjento mui freirista, se fueron a1 eo- 
rral, endoiicle tenian 10s cabdlos i le dieroii a 10s mejores un bueii 
tajo en el Iagarto. ?. 

-iQ,uB me dice usted? 
-Lo que oye. De inodo que a1 otro dia se eiicontraron con 10s 

mejores caballos todoa rengos. 
--Que tiro! exclam6 Pedro. Se  lo he de dccir a mi jencral, para 

que se mime mas, porqne aqui para entre 10s dos, le dirk que 
nuestra caballeria cs poca i mal niontads. Me dijeion que el coro- 
ne1 Tiel habia ti.aido del sur uiios cien iiiclios; pcro estos diablos 
(Dios me perdone) no sirveii mas que para la primera enibestida, 
i si la ye r ra~ ,  adios, compadrc, porque se clejan charquear de lo 
lindo; i mas cs lo vie estorban, a veces, que lo que bacen entre 
una caballerin bieii clisciplinnda; r8z0ii por la cual solo sirven para 
ecliarlos adelante, como si clijkramos de  earnam, auiique eiithnces 
se corre el peligro de clesordenar las proyias filas, en cas0 cle ser 
ellos rechazados, pues, en arrancaiido uno, siguen todos 10s &mas; 
i no  10s Iit-irA volver cwa  ni la rnisma madre que 10s parid! 
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-LI la infanteria? volvi6 a pregnntar cl otro piclie bien eqni- 

pada? Temo muclio que no traigan bastantes pertreclios. 
-Algo escasones vienen, respondi6 Pedro suspirando; pero si fd- 

,tan mnniciones, sobra el valor i el pztriotismo. 
-A& me gusta oirlo hablar, respuso el pordiosero. Tengo mu- 

chos deiecs cle que 10s dos ej6rcitos se wan luego las caras.... I 
digame: p t iu tos  caiiones traen? 

-Tienen tres piezzs bien montaclr”s, con &ex artillcros cada una, 
a las 6rdenes del jefe Amun&tegni. 
---;I no snpo usted, poco mas o mhos,  el niimero de 10s soldaclos? 
-Yo creo que lian de venir de mil hombrespara cwribu, respon- 

dib Pedro. 
-Con ochocientos que vengan bast3 i sobra,, dijo el mendigo 

con tono de ccmplncencia. 
. Cada vea que el pordiosero hablabn,, Pedro no despegaba de 61 

10s ojoy, corn9 si algun rccuc~do le asaltars i quisiese hallsr en 
la fisonomia de aqoel hombre la, coiitestacion a una pregunta que 
ya 61 se ha%a hecho varias veces en SLI interior. 

A1 llegar a este punto de su conversacicn, le dijo: 
--Ifire, arnigo, porqw no me tuviera por demasiado curioso, no 

le habia hecho una pregunta. 
-2QuB pregunta es esa? I 

-Digame zpor qu6 se parcce tanto su habla a la de don Gar- 

TurbGse algo el pordiosero; p r o  lnego respondi6 : 
-Eso se&, sin duds, porqm (IC dirci: la verdad) somos mediu pu- 

rierzztss con don Santiago: quiero decir, que yo soi pariente de esos 
que llaman de contrabando ...... 

-Ya entiendo: aliora caigo en la, cnentn de !a semejanza. Solo 
que usted es mui trigneiio, i 61 es b h c o  ...... 

--&LIE quiere usted? E l  lo pass deh jo  cle sombra, i yo, pidienclo 
limosm a1 sol. Mas no por csto qniero mal a mi prinio, sin0 que 
lo  sirvo en todo lo que pucdo. 

-Es nn buen caballero, agregb Pedro. Yo le estoi mui agracle- 
cido, pues le debo n ~ d a  m6iios que la vida. 

-lC6mo es eso? preguntb el porcliosero, manifestando una, grnn 
curiosidad. Cu4ntemelo usted, si no tieiie inconr-eniente. 

--Ningnno, respondici Pedro, conienxcmclo en scguida a rdatar- 
le  la Ingfibre escen:L del Camuico qne 92 conoce el lector. 

dn6o? 



CAPITULO XLV. 

EL EJERGITO LIBERAL LLEGA A TALCAS 

ctComo insistiesen Vie1 i 
Tupper, en las ventajas de su 
plan, tratando de vencer la re- 
sistencin que les oponia Freire, 
llegG Este a incomodarse; i sa- 
cando de 10s bolsillos pufiados 
de papeles, loscoloc6 sobre la 
mesa, clicihdoles: dean uste- 
des!)) 

(F. ERR~ZURIZ.) 

Ann no hnbia concluido Pedro su relato, cuando se oy6 en la ea- 

Ssli6 el mcndigo a ver lo que pasaba, i luego volvi6 cliciendo: 
-Acaba de llegar la caballeriiL de nuestro ejhrcito, i pronto es- 

tar& aqui el jeneral Freire con toda Is infianterin. Monte a caballo, 

Ile cierta ajitacion que fLd creciendo por momentos. 
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don Pedro, i trate cle entregar luego las cnrtas. Yo lo espmr6 aqni 
ahora, en cuauto comieiice B tech- la noclie, con un buen nsado clc 
vnca. 

-No le deseclio sns !avorcs, responcli6 Pedro; i tome usted pa- 
ra que !e agreguc a1 asado una b u c ~ ~  cn,-ueZa i xi poco clc iiiosto, 
porquc tengo que correr toda la noclie. 

Diciendo esto, pas4 nl mendiq-o tin peyo, Tie Este recibici despncs 
de alguiia hesitasion. En segnida, se pus0 el paquete eii 10s bo%- 
110s; moiitb s ca3ailo i se diriji6 a la plaza. 

Eas callcs e s t h , n  llcnas (le curiosos vicndo pnsar Ins t rops,  p n ~ -  
t e  de !as cnalcs s:: ncnartelb en el couvciito dc fhiitq Domingo, 
mikntras el Yesto i)crnixic&5 nI s x  d,- la c;ndx?, cn4ouclc 40 podia 
ser atncado por cl eiiziiiigo, c u p  yrimipd fucrza t ra In caballeria. 
Eas jcntes iban i wnian, manifestando el mayw albwoz:, en sus 
seinblantes; i 10s jci'es constitucionnles tnvieron la stttisfascion de 
ver que podiaii contar con Ins simptins de 10s libernles liijos de 
Taka. 

Poco despues cle 1i:dm llegado Pedrc? a la plaza, vi6 eiiCrar en 
ella a1 jeneral, rodearlo de la mayor l~ar te  de SLIS oficiales, entre !os 
que veiiia una multitud de caballeros que hatbian sdido a encon- 
trarlo. 

XiElidole imposiible a1 leal servidor llegzar Iiasta clonde su jefe 
se encontrahn, contcntbse con segnir cle atras el nunieroso con- 
voi. Detfivose kste eiifrente de la cam qne se liabia tlestiiiado para 
que nlojara el  estzdo mayor; i eclisndo todos pi6 a tierra, reunicisc 
a1 moniento el conxjo d3 guam en qne clebiu tratarse sobre las 
medidas que convenia toniar. 
lh plaza se fu8 clespe.jando poco a poco; 10s curiosos comeiiza- 

ron a retirarse; p r o  Pedro, apeliiidose de su caballo, se p i s o  a, es- 
perar que el jeneral se desocni>ase ~mra hablar con 81. 

Concluirlo el consejo, qued6 Freire en  la pieza acornpfiado de 
10s coronclcs Viel i Tupper. 

-&%or, le dijo el priniero, ya hemos Iiablado lnrgamente con 
nuestro valiente amigo que nos oye, sobre m a  idea qlx, p x t a  eii 
pr5Lctica con decision i prontitnd, pnede, i no solo puede clarnos, ai- 
no que nos clar:\ precisnmentc la victoria, sin tirar nn solo tiro. 

--Veamos, qii8 idea es esa, dijo Preire soiirienclo con incrednli- 
dad. 

--Es mui sencilla, prosignib Viel. Dejamos dcscsnznr hoi i ma- 
nana B nuestroi solclados, miitntras sc liacen 10s prepm-ativos ncce- 
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sarios. Mafinna en la tarde pasamos el rio Claro, en el punto liama- 
do  Guapi, i n& dirijimos a marchas forzadas hiicia la capital, que 
a la : i c h  est& indefensa.. . . .. 

--I eutduces le ser& mni dificil a Prieto volver a aclnefiarse de 
Santiago, coiicluyh Tupper. 

-Encuentro m a  dificnltad, dijo Freire; i es que nosotros no po- 
demos marcher con la rapidez que puede hacerlo Prieto, quien, te: 
niendo tan bueiios caballos, puerle hacernos mucho mal por la re- 
tagnardia. 

-Per0 observe nsted, jeneral, replied Vel ,  que, tomando nos- 
otros el caniiiio que corre por el pi8 de las montaiias del ponieute, 
entre Bstas i el rio Claro, narla tenemos quc temer de la csh-tlleria, 
enemiga. 

--En camino quebrado! esclarn6 el jeneral medio impacien tacio. 
$0 eshan de ver ustedes que, si tomainos ese mal camiiio, Prieto 
puede l legu  mucho Antes q i e  nosotros a Curic6, i cortarnos Is 
marcha? 

-Eso no es posihle, seiior, desde qne nosotros poclemos tomnr 
caballos en las haciendas pordonde hemos de pasar. 

-Pues yo sB que Prieto ha clejatlo las hacienda3 exhaustas, pws 
ha tornado a su paso 10s mejores cabalIos, respoudih Preire. c;Qrxie- 
ren uetedes que nos separcnios de esta ciudnd cudoiitle contamos 
' coli tantas atlhesiones i reciirsos de todo jiiiiero? Por otra parte, 

agregb, exaltkndose iiiai; ya les lie dielio la conviccion qnc teiigo 
de que la mayor parte del cjiircito cle Prieto viene descontenta de 
61; i si sus oficiales i soldados clescan que llegne el momento de la 
batalla, es para passrse a nnestras filas. 

-41 puede ustecl creer eso, jenerd? 
-Tengo mis razones para creerlo asi, rcspouiliri Frcire lcvan- 

tdndose del asiento con niarcado clisgusto. ;Yo no soi 1111 1:iiio para 
abrigar uiia idea, o tomar ~uia resolncion s&ia sin motivo alguno! 

En  aquel momento, por una ventans entreabierta quc gaia a la 
calle, el jeneral vi6 a Pedro, de pi4 en la vereda, con SLI cabnllo de 
la rieiida. 

Aclmirado de verlo alli, cuaiido lo  crcia cerca cle Qnecheregua?, 
I!amhlo a1 instante. 

-$!6mo es eso, bribon? le p r e p i t 6  exasperado iBsi cumplcs 
coil las hrdenes de tu jefe? 

--IJor cnmplir iiiejor coil e l h ,  me h e  quetlado en la ciudad, TCS- 

pondiir Pedro, salndando militnrmente. Aqui hc encnntrwlo a, uno 
3-L" 
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de 10s nuestros que ha promet"ldo llevarme esta noche por cier- 
ta senda en la cual no tropezare con el enemigo, que tiene tornados 
todos lost pasos del Lircai. Ademas, prosigui6, bajando la voe; 
ese mismo iiidividuo me ha encargado decir a mi jeneral que la ea- 
balleria enemiga viene mui mala i que 10s oficiales estBn (con per- 
don de si1 merced) renegando contra sii jefe. Por itltimo, me did es- 
tas cartitas para que se las trajese. 

El jeneral tom6 el psquetillo que Pedro le pas6 con aire miste- 
rioso; i no bien hub0 reconocido a la li,jera algunas de las esqnelas 
envisdas por Gardufio, cnando se diriji6 apresuradamente hBcia el 
rincon endonde Vie1 i Tupper observaban lo que pasaba sin ha- 
blar palabra. 

-Aqui tienen, les dijo, la razon por quB no quiero seguir ningu- 
no de 10s planes que se me ha propuesto. Lean ustedes estns cartas, 
prosiguih, pasAndoselas; i se convencerAn de que no soi-victims de 
una ilusion. I adviertan que esas no son las (inicas que he recibitio. 
Hit aqui tambien otras que dicen lo mismo. 

I sacando de sus bolsillos un puiiado de papelitos doblados, 10s 
arroj6 sobre la mesa i sali6 a largos pasos de la sala. 

. 

J 

- :o:- 



CAPITULO xrm. 

LA' MERIENDA, 

KEII este picaro mundo 
El que mBnos corre, vuela; 
El diablo parece santo, 
I el mas amigo la pegaD. 

( Ver~os p opu lares) 

Pedro, una vez curnplida su cornision, se habia vuelto a1 rancho 
del mendigo, pues se acercaba la horn en que debia ponerse en mar- 
cha. Llegado a1 rancho, se encontr6 solamente con 10s otros pordio- 
seros, 10s males le di,jeron que sii compafiero les habia encargado 
darle de merendar a su merced, i llevarlo en seguida a cierto punto 
qndonde el otro mendigo estaria esperhrlolos cuando hubiera ano- 
checido por completo. 

Pedro pus0 su caballo a comer dentro del sitio, endonde habia 
yerba en abundancia, i en seguida se vino a merendar con 10s otros 
pordioseros, que lo trataron a 81 i se trataron ellos mismos como si 
no fueran lo que psrecian. ' Jlespach6 con buen apetito su racion de cam la; hi20 grandes ela- 
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jios a1 charquican, que remoj6 con un cacho llenode niosto que mana- 
ba por la manizuela de uncuero, puesto sobre dos adobes que servian 
de mesa;ipor<iltimo, le sobr6 gana para arrenieterle a1 asado, el cual, 
ensartado en una larga varilla de c o l i p i ~ ,  tenia uno de 10s i-nendigos 
a2 amorcito rZe/.ficeyo, mibntras 10s dcmas, armatdos de sendos cucbi- 
Ilos, le daban (como deck Pedro clcspnes) una carga cerrada a la 
bayoneta, que no  habia mas que ver. I a cada tajada que tragaban, 
acudian a1 cacho: que pasaba de mano en mano i de boca en boca, 
mihtras  otros (por estslr el caclio ocnpado) agarmaban el -cuero a, 
dos manos, i haci4nclole cariiiitos, chupaban la manizuela con tanto 
aliinco, que si 10s que miraban no se las quitaban cle la boca, se ha- 
brim queclado alli dormiclos, mamanclo como el nice pegado a1 pe- 
clio de la madre. 

Pedro estaba encantado, i decia que en cuanto dejara de ser sol- 
dado, liabia de tomar el oficio de limosnero, por ser, coni0 parecia, 
tan lucrativo, mayormente en estos tiempos (agregaba) en que no 
se le paga a iino ai  el sneldo. 

-Mui bien pensado! le responeli6 uno de 10s alegres compaiie- 
ros. Cuando le vaya a ustecl mal por esos muiidos, no tiene mas 
que venirse con nosotros, i veri, como lo pas8 bien i con la barriga 
llena. 

--Per0 es el cas0 que yo no soi baldado, dijo Peclro riendo. 
-E.so es lo de mhos, replic6 otro. Para pedir limosna no hai ne- 

ccsidad de estar lisiado, porque nada cuesta hacerse una grande 
hinchazon en una pierna, con trapos i un poco de afrecho; o si us- 
ted qtiiere, no tiene mas que aprender a antlar todo descoyuntado, 
i caybnclose a1 suelo de cnando en cuando, que es mui bonita ma- 
’nera de pedir liinosna, por lo bien que asi se ablandan 10s corazo- 
nes. VEngtxse no mas, amigo, a trabajar con iiosotros, que aqui le 
enseiiaremos a anclar a lo patuleco, a hacerse ciego, a levantarse 
tinas bnenas potras en la barriga, a fignrar mui preciosas hincha- 
zones de  cnra, con ataditos cle estopas nieticlos en la boca; i por fin, 
n lia,’olar coli voz lastimosa i triste, que es lo mejor para limositear. 
P o  que tengo experiencia se lo digo. Los ricos son asi: bien pue- 
den ver a, ui: hombre eiifermo de veras i niurieiidose de hambrc, 
sin que ellos le diganpor d l i  tepdres .  Yero en cuanto lo oyeii a 
xino liablar con tono triste i quejumbroso, se les ablnndan Ias en- 
tyiias ... V y a ,  pues! esclam6, mirando de repente a1 qne tenia la 
mnnizncIn en la bcca: jno tc 10 chzp;s todo, Ri’ico! 
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I a1 clech esto, arrancci de uii tiron la nianiznela que el otro te- 

- -Tap  que este 8ico tira nias que el bnei neg-o! 
-&bo porque me ha, costndo mi bneno, dijo Nico, piles torlo el 

santo dia lo he p s a d o  trajinando por esas calles, con esta joroba 
de lana que me ha retostado 10s lomos. 

--Calk la boca, k o ,  replic6 el otro, disponi6udose a beber; no 
vengas a echarnos en cam lo que has trabajaclo hoi, pues si no file- 
ra por la plnta que nos di6 el caballero.. . 

-iQut! caballero? interrumpi6 Pedro. 
--No les haga caso, cumpita, le responJi6 a1 oido el que habia 

teniclo el asador, mit!ntras 10s demas cortaban i comian: no les ha- 
ga cas0 a estos borrachos. 

-Yo no estoi borracho! esclam6 fiico senttindose en el suelo, en- 
donde poco Antes estaba echado de barriga. Digo que me ha cost+ 
clo mi sudor i mi trabajo, porque es nsi, mientras que 4ste (i seEal6 
con el dedo a1 TJC poco dntes liablaba con Pedro) no sabe sino es- 
tarse aqui en el rancho camastreanclo; i solo tiene habiliclad para 
eclinrla de sabido i cla,r lecciones, cnsndo no es capaz de hacer ni si- 
quiera una potra bien hecha! 

--;Qu6 no s&%hacer ni m a  potra! esclamci el otro, herido en sn 
nmor propio. 

-21 quidn fu4, badnlaqne, quien te enseE6 a anclnr con la joroba? 
-  os 120 sos capaz de ensefiarme a mi, replicb Sieo con orgu- 

110. Yo aprencli solo; i tamhien le aprendi a un liniosiiero de Xan- 
cagua, que sal& mas que Catete; iese si que era hombre! prosigui6, 
dirijihdose a Pedro. Si usted quiere, aniigo, venirse con nosotros, 
yo le enseiiar& todas las argucias de que aquel cristiano se d i a  
para sacsrle plata a todo el mundo. Vaya p e s !  dijo a su interlocu- 
tor, si sos tan hdhil, t e  apiesto dos reales da qut! no hacis nn tullido 
coni0 yo? 

Diciendo &to, q u i d 0  levantarse del snelo para xnanifestar su des- 
trezs; pero el'estado en que,se hallaba se lo impidi6, o mas bien 
dicho, el vino que habia bebido lo hieo representar tan bien su pa- 
pel de tullido, que, doblAnclosele Ins pieriias, cay6 cle bruces sobre 
el suelo. 

--Es verdad qnc ni uii tullido verdadero podria lincerlo nicjor, 
dijo Pedro riendo. 

En esto se acerc6 a Pedro el que habia tenido el asador (que 
no linbia bebido sino iiiios pocos tmgos), i le dijo a1 oido: 

nia entre 105 dientes, agregaiido: 
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-Ya es Iiora, cumpita, cle ir a donde el compaiiero nos est& es- 

-1 se me habia olvidado! esclam6 Pedro. i Lo que es el cli%blo! 
--I el mostito, agreg6 el otro sonriendo. 
Pedro month a caballo i- sigui6 a1 mendigo que iba a pie, ade- 

lahte, sirviendole de guia. Este och6 andar hbcia el norte por la 
calle Tres, oriente; i a1 llegar a la DOS, norte, torci6 sobre su izquier- 
da i empez6 a trotar, diciendo a Pedro que apurase el paso. 

La noche estaba tan oscura, que el guia crey6 necesario advertir 
a Pedro que se fuese por la vereda de la derecha, para que no ca- 
yese en el profundo estero de Baeza, que corria a lo largo de la 
acera izquierda. 

En  poco rat0 llegaron a la pequeiia colina, endonde hoi se en- 
cuentra sitnnclo el Seminario, i que en aquel tiempo se hallaba co- 
ronada por el cementerio de la ciudad. 

-2Para a d6nde diablos me Ileva, amigazo? pregunt6 Pedro. Yo 
creo que estamos sobre elpantion. 

-As( es, dijo el guia, i por eso es que nsted no debe pronunciar 
esa mala palabra. 

-2QuB palabra? 
-El Diacho. Mire que estamos cerca de lugar sagrado! 
-21 qu8 venimos a hacer aqui? 
--hqui es donde nos est& esperando el compaiiero. 2No ve esa 

tapia negra? Es la del campo santo. $lo divisa all& a1 fin de la ta- 
pia, unos dos bultos que se mueven? 

perando. 

1 

--No veo ni palabra, respondi6 Pedro. 
-Paes ellos- son, quiero decir, que clebe ser 81, que habrh venido 

con otro para que lo acornpafie, porque no es nada bueno andar so- 
lo su alma por estos Iugares. 

Pedro no respondi6, sino que, habi8ndose santiguado, empez6 ;I 
rezar un Padrenuestro. 

En aquel momento tocaban la hora de hnimas en la torre del 
convent0 de San Agustin (patron de la ciudad) situaclo ent6nces 
en la calle DOS, ponieate, i en el niismo lugar que hoi ocupa la Pe- 
nitenciaria. 

El guia ent6nces, ponikndose en cuatro pi&, empez6 a ladrar, 
concluyendo con un lastimero ahullido, tan bien imitado, que Pe- 
dro estuvo casi por creer que su compaaero se habia convertido en 
perro. I habihdose dejado oir un ahullido jgual en el otro estremo 
de la tapia, alz6se el hombre del suelo i dijo: 
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-El es; no hai duda. 
--Vaya! icon que ustedes saben hash  la leiigna de 10s perros? 

pregunt6 Pedro con aire zumbon. 
--De todo es precis0 saber en este mundo, respondi6 senten'cio- 

samente el guia; i mi abuela, que era una mkdica que cnraba a lo 
divino, i era mui buscada, porque estaba bienquista con 10s brujos, 
i tenia mas  manos de Bnjel para curar el mal de daiio, de manera 
que no habia enfermedad que le aguantase mas de nn dia i nun no- . 
che ... digo, pues, que mi abuela decia siempre que dos cosas no es- 
taban nunca demas; i eran: el tener i el saber, aunqne no fuera 
mas que tener achaques i saber rebuznar. 

-Pues yo le habria preguntado a su abuela (iDios la tenga en 
buen lugar!), '?de quB le sirve a1 cristiano tener achaques? dijo 
Pedro riendo, coni0 para distraerse de las ideas liignbres que le 
ocasionaba la proximidad del cementerio. 

-Mi abuela est& enterrada detras de esa tapia, dijo el guia; i si 
ella pudiese hablar, como all& en su tiempo, que no habia nadie 
que la dejnra callada, le responderia que 10s achaques le sirven a1 
cristiano para entretenerse con ellos, pues no hai mayor gusto pa- 
ra un enfermo que hablar i volver hablar de sus enfermedades. iMi- 
re si sirven todas las cosas que Dios ha hecho! i en cuanto a lo de 
saber, le dirk, que andando una noche por las montafias de Curi- 
llinque, me libre de las garras de nn leon (despues de Dios), solo 
porque sabia ladrar. Para que vea si sirve a veces saber la lengua 
de 10s perros! ... Per0 ya hemos llegado, i aqui est,& nuestro camp 
fiero. 

-2Quikn vive? pregunt6 Pedro, a1 ver en medio de la oscuridad 
un hombre que se acercaba a su guia sin hablar una palabra. 

-Jente de paz! respondi6 el hombre, por cuya voz reconoci6 
Pedro a1 mendigo de la tarde. 

-Ah! es usted, amigazo,. le dijo &mo se halla para indicarme 
e1,camino que debo seguir? 

--Estoi pronto. Digame Bntes si usted cumpli6 con mi encargo? 
-Como bala i pinta, respondin Pedro. Yo mismo puse las car- 

tas en manos del jeneral. 
-Ent6nces vamos andando, dijo el otro. Sigame usted, i tenga 

cuidado de hacer el menor ruido posible, para que 10s centinelas no 
nok sientan, porque mmos n pasar ' mui cerca de ellos. Ahora se 
me ocurre una cosa. 

-&nB corn? 
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--Que usted debe quitnrse las espuelas, para que 10s ccntinelas 

no oigan el tiliiiteo de las rodajas; i tambien seria bueno desenfre- 
nar el caballo que va metiendo mucha bulla coil el ~odajoiz. 

PareciBndole bien a Pedro uno i otro consejo, 10s sigui6 a1 pi4 de 
la Ictra; i echanclo a la boca del caballo el bozal llamado riendero, 
mont6 de un &to, despxes de haber dado a su primer guia una pe- 
seta, con la cual se santigu6 aquel, deseAiidole un buen viaje. 

En  seguida, nuestro viajero ech6 a andar, paso a paso tras de 
su segundo p i a ,  el cud, despues de un corto trecho, le clijo con 
lastimera voz : 

-Don Pedrito, voi con un pi6 lastimado: dpodria hacerme la gra- 
cia de Ilevarme en ancas? Ya estamos cerca del rio: p o  oye sonar 
la corriente del agua? 

-Corn0 aquella noche en que me llevaban para fusilarme a la 
orilla de este misino rio, respondih Pedro con voz liigubre. Monte 
usted. 

Jlont6 el mendigo a la grupa, i dijo a Pedro: 
-2No divisa aquella mancha negrnzca? 
-Si, la veo; respondi6 este. 
-Es el Carrisal de Guapi. Dirija su caballo a la p i t a  del nor- 

te, que por alli hemos de pasar. 
Pedro taloned su cabalgadura dirijihdola a1 punto que se le in- 

dicaba, cuando en ese mismo instante se os6 un silbido. 
-Jesus! quB miedo! exclam6 el mendigo, rodeando con sus bra- 

2'0s a Pedro. 
-SuBlteme nsted, con mil diablos! exclanih Bste, tratando de 

desasirse de aqnellos brazos que 10 aprisionaban. 
Pero el mendigo, en vez de soltar, apret6 mas fuerte i contestit 

a1 silbido con otro igual. Enthnces se oy6 un trope1 de caballos 
que se acercaba. El pobre Pedro quiso echar a correr a la ventura; 
pero estaba sin espuelas, con el  caballo desenfrenado, i mas que 
todo, preso entre aqnellos brazos de fierro que no lo soltaban. Em- 
pez6 a1 instante s pedir socorro, lo cual sirviit para que 10s asaltan- 
tes diesen mas presto con 81, guiados por 10s gritos qde daba. 

Pocos momentos despues, se vi6 rodeado de un piquete de caba- 
lleria, cuyo oficial, mostranclo con el dedo a nuestro viajero, grit6 
imperiosamente. 

--Rmarren a1 nioments a ese hombre!! ... I tambien a1 otro! 
(agreg6 despnes). 

Pedro vi6 que era in6til hacer resistencia, preso coni0 estaba en- 
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trc 10s robustos brazos de SLI p i a ,  a d  fu6 que se dejn nianiatar i 
arnarrar 10s pies por rlebajo de la barriga de su caballo, a1 niismo 
tiempo que niontabaii en otro a su compaiiero, sin tomar iiinguiia 
precaucion para que el reo se escc2piEra. 

MiCtiitras lo  atabaii, nnestro viqjero p i s o  preguutar por qu@ lo 
capturabac; pero, en vez de contestarle, le pusieroii en la boca un 
paguelo retorcido, atado fuerteinente sobre la iiuca. 

En seguida, 10s solrisdos einpezaron a desfilar por la orilla iz- 
quiercla del rio hheia el orient?, ll&aiiclo del diestro el caballo de 
Pedro, quien, no pndiendo hablar, peiisnba en su interior: 

--No hai duda que he vuelto a caer entre 10s prietistas ... De es- 
ts s i  que no ine escnpo ... Si no hubiera sido porqne mi baqueano 
me hizo sacarle el freno al csliallo i a rniJas espuelas, no me habriaii 
pillaclo ... I luego este hombre de Dios, que me abLhraz6 de modo 
qne 110 pude moverme ... ! Pcro iiio podria ser este baqueano el 
mismo que nic 11% vendido? A mi me aniarran i a 81 lo dcjaii sucl- 
t o  sobre SLI caballo ... I ahora que nie acuerdo: aqucl silbiclo que 
di6, coiitestando a1 otro de cstos picaros ... No hai duda, este dia- 
blo se venia haciendo el santito, i me ha hecho caer en el guachi ... 
Pero yo tengo la culpa sabienclo como SB que, en estos tiempos, el 
mas amigo la pega.. . Eso me pasa por confiado iDejarme engafiar 
como un Zeso! Qu6 le dirt! a mi jenernl cnando me preguiite ... Pe- 
ro iqu6 diablos he de poder decir nnda a nadie, cuaudo luego me 
hail de meter cuatro balas en la caja del cuerpo! Si, sciior, ya se 
acab6 todo, porque aliors si que no me f d a r & n  c h p o ~  cer, coni0 
allti en el Camarico. 

, 



CAI’ITULO SLVII. 

LUCINDA ENCUERITRA AM1GOS 

__. 

I 

CtTristc desiino del hombre! Por 
mas que sii raeon se esfuerce; por mas 
que trate de elevarlo sobre las mise- 
rias de la vida, el corazon lo nrrastra- 
r& siempre a1 fuego de la desgracia, i 
lo hundirh mas cada dia en el abismo 
tenebroso de 10s dcscos insaciables.)) , 

(VI’CTOR TORRES A.--ctL;a, Loca.11) 

El cirden de la narracioii nos obliga a dejar a1 buen Pedro otra 
vez preso en el canipamento de Prieto, a orillas del rio Lircai, i tras- 
ladarnos a \Quecheregnas, para dar cuenta a1 lector del cstado en 
qne se hallaba la triste Lucinda,. 

En  la misma noche en que Santiago Garduiio tuvo la crueldad 
de hacer sufrir a Pedro todas las angustias de un verdadero fusila- 
miento, midntras el fie1 servidor marchaba hhcia el sur llevando 
el paquete de ]as traidoras esqnelas, el oficial, principal instrumen- 
to i autor en parte de nquellas farsas, se dirijia a todo galope a 

I 

I 
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Is estancia cle Qnechercguas, con el fin clc YCP cuanto Antes a 
Lucinda, cuyo tcnaz recuerdo no lo habia dcjado dormir. 

AI amanecer, atraves6 corrienclo la villa de Nolina, i dicz minu- 
tos despnes, sc apcaba en la estancia de Qnechereguas. , 

Ap6nas 6e hnbo apeado cuando el caballo, rendido de fatiga, CFL- 

y6 a1 suelo; pero Gardufio, a pesar del carifio que tenia a su corccl, 
110 liizo mas que mostrArselo con el dedo a su soiiolicnto asistentc, 
para que le aflojase las cinchas, niihntras 61 se encaniinaba a 
las piezas qne. ocnpaba Lucinda. 

La primcra persona que encontrii, fu8 el padre Hipocrcitia que, 
debajo del corredor, estaba pascrindose con airc meditabundo. 

-Mncho ha madrugado su paternidad, dijo GarduBo clcspues cle 
saludar a1 jesuita. 2Ccinio est6 la en€ernia? 

--No he podido informarme de su salud, porqiic aim no se ilan 
levantado en la cctsa, respondiii el padre; pero, a juzgar por lo que 
ha snfriclo en la noche, cre3 que n o  podemos llevarla hoi a la villa. 

-Sii< embargo, repuso el oficial, serin bieii que la llevtisenios 
cuanto Antes. En la villa estarli mejor a t d i r l a  que aqui. All! hni  
un italiaiio que, si no es mhdico, lo  parece siquicra. Ademas, en la 
niismn plaza vive u6a tia mia mui intelijente en medicinn i en cu- 
ya casa puetle estar Lucinda con toda comodidad. 

--Parecc que ustecl se interesa verdaderamente por esta pobre 
mucliacha, clijo el padre, clavando en Gardniio la punzante mira'da 
de SLIS ojitos griccs. 

--No pucclo ncgarlo, responcli6 Garclu??,~ con mi lijero tciiiblor 
en la voz. La desgracia de esta niiia me ha afectado grandcmcnte; 
i el deseo dc saber de su salud me ha lieclio venir aliora, a pcsar dc 
mi trnsnochada. 

-Agradezco a nstecl el intercs que toma por elln, clijo el jcsnita 
sacando su caja de rap& P o  fui nidi aniigo de SLT sefior padre.. . . .. 
4 -Don Marcclino de ltcijns: sieninre oi hablar bien de esa caba- 
llero, intcrrumpici GarcluAo. 

-Era un hombre de pro, a quien Dios t c n p  en su santa, gloria! 
Yo I C  clcbi mucha amistad i confismza; i no puedo mhnos de pagar 
esos favores, amparando a esta pobrc nifia: €~icra de que, agrcgci e1 
jesuita, a ello me obligan la caridad cristiana i el miiiisterio que 
cjerzo. 

-Pucs aqui me tieiic a su disposicioii, para ayudarle en toclo 
cuanto si1 paternidad revercnda crca convcnientc hacer en favor cle 

, 
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esta desgraciacla niria. Le repito, quc en easa de mi buena tia pnr- 
de ella ...... 

-Yo s6 bien, interriirnpi6 vivamente el padre, que Lucinda no 
tendria nada quc descnr en cass de la tia de ustecl, d o h  BIanueli- 
ta. Coiiozco mucho a esa santa seiiora: es mi confesada. Pero ya 
he hablaclo con esas santas niujercs, en cnya easa tengo estableci- 
cla la mision.. , . . 

-Ah! Las Pefialozas! 
-Si. Ellas me liaii prometido atender a Lnciiicla conio si fuese 

-21 le ha hablado su paternidad a Lucinda sobre llevarla a casa 

EI padre mir6 a G Z ~ ~ I &  c l i  una Lianera particular, i luego dijo: 
-No comprendo sn prcgunta, amigo niio: 
-Yo decis eso, prosignb el oficial con cierta hesitacioa, porque, 

como Lucinda es una nida tan principal, qniEn sabe si ella tenclria, 
a bien el que se le ofreciese nquel dojamiento.. . . . . 

El jesuita sin hablar una palabra, interrogb a su interlocutor 
con una mirnda cscuclriiiadora. 

-Vcrdad cs que las iiifias E'eiialozas soil mi espniiolitus, pro- 
sigai6 Gardufio, es decir, algo ajeiztccclas.. . . . . 

-Son mas  saiitas esas seiioras, interrunipi6 el jesuita. 
--Yo no digo lo contrario, reverendo padre, prosiguib GarduCo. 

Czlda cual es seiior i rei en su easa; pero por mas santas que scan 
las nifias Peiialozas, ya sabe su paternidad que no son mui trig0 
limpio, quiero clccir, de mni buena sangre; i no seria bien visto Ile- 
var alli a una seiiorita de alcurnia corn0 Lucinda. 

El oficial cort6 aqui su majadero razonamiento, i mir6 a1 padre, 
que no contest6 siiio con una sonrisa clespreciativa, niibiitras &cia 
en su interior: 

-iI estos son 10s republicanos que han pcleado i pelem por la 
libertad! Phes son tan repubiicanos coni0 mi abnela. 

--&)uB le parecc lo que le cligo? pregunt6 Garduiio. 
-A mi me parece que Lucinda es dneiia de elejir lo qlie ella 

crea por mas conveniente. 
-%s cierto .... Si .... p r o ,  ahora que se me ocurrc c;i si elije void 

verse a Santiago, que tal vez seria lo mas acertado.. . 2x0 podria 811 
paternidail aconsejkrselo, si es que ella p e d e  hacer el viczje? Yo me 
ofrezca a Ilevnr!a con el mayor cuidado! 

una hija cle la cas&. 

de las beatas.. . . quiero dccir, de las niiias Pehlozas? 
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--C6mo! exclam6 el jesuita: ii abandonaria usted sus banderas 

cuando la patria reclama sus servicios? 
--No es mi Animo desertarme, dijo riendo el oficial. Decia eso 

solamente, porque me parece que es lo que Lucinda debe hacer. 
Yo creo que doli Victor Dorriga desea que ella se vuelva a la ca- 
pital, i, por lo que hemos hablado sobre esto, me parece que don , 
Victor no llevaria a mal el que yo escoltase, con tres o cuatro solda- 
dos, a esta desgraciada nifia .... Usted podria escribir a1 jeneral, 
pidihdole que yo.. . . . . 

-4Tanto desea usted separarse del campo de batalla? pregunt6 
el fraile con sarc&stico tono. ZTiene nsted miedo de eiicontrarse 
con 10s pipiolos? 

--Padre! esclamh Garduiio, poniendo la mano sobre el pomo de 
sti espada: mui mal sientan en la boca de un Ministro del SeAor 
las palabras injuriosas, puesto que su hAbito nos impide dar la con- 
testation que ellas nierecen! 

-Bum empleo encontraria su espada en 1111 pobre viejo como 
yo, dijo Eipocreitia sonriendo nielosamente. 

--No tengo tan cobarde intencion, repuso Gardiu?o; pero ya sa- 
be su paternidad, que palabras sacan palabras. 

-1 p e e  usted que yo he tenido &limo de ofenderlo? 
-No lo creo; pero ningun soldado de honor puede oir impasi- 

blemente que lo llanien cobarde. l3n fin, dejemos esto, i diganie si 
le parece conveniente escribir a1 jeneral.. . . . . 

--Es iniitil, amigo mio, interrumpi6 el jesuita. Lucinda no vol- 
verB a Santiago hasta que no se convenza de que Anselmo. .. . .. 

-Ah! si! de que Anselmo ha muerto! esclam6 Gardufio con 
cierto temblor en la voz, que no se eacap6 a la penetrante observs 
cion del fraile. 

-Eso es l o  que iba a decir, i me lo quit6 usted de la boca, a g e -  
86 Este. Pero despues de todo iqu6 ha sabido usted sobre la muerte 
de ese moro? 

--No he encontrado noticias ciertas; pero luego las tendremos, 
respondi6 el oficial con voz soda i sin mirar a su interlocutor. 

Este tenia la vista 5ja sobre el oficial; i tanto en el temblor de 
la voz, como en 10s cambios de color i contracciones del semblante 
de Garduiio, liabia, el astuto jesuita, llegado a descubrir la verdad 
que poco iLntes sospechaba solamente. 

De repente, pareci6 que Gardufio tomaba una resolncion defini- 
tivs. Xepsr6se brnscamente del padre; i llamando a su asistente, le 
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orden6 que fuese a1 momento a dejar a su th una pequeiia 1ioja:de 
papel, endonde 61 pus0 con el lhpiz unas pocas palabras a la lijera. 

En scguida se pus0 a arreglar, 41 mismo en persona, ayudado de 
dos soldados, una silla de vaqueta con el objeto de convertirla en 
silla de manos, attindole dos palos uno en cada costado. 

Veialo obrar el jesuita, observhndolo hasta en sus menores movi- 
mientos, sin que el oficial pareciese apercibirse de aquella tenaz i 
asidua observacion. 

Por hltimo, atados 10s palos i tapisada la silla con pellones i pon- 
chos, Gardulio dijo a1 padre, most'rando con el dedo su obra: 

-iNo le parece a SLI revercncia que aqui puede ir la enferma 
con toda comodidad? 

-Todavia no sabemos si ella permite ser conducida de ese mo- 
do o de otro, respondid el padre meneando la cabeza; pero creo 
que ya se puede hablar con ella.. . . . . 

-Es verdad, interrumpi6 el oficial mirando h h i a  10s cuartos 
que ocupaba Lucinda. Se han abierto las puertas i ventanas, i ella 
debe estar en pi& Dios lo  permita! De todos modos, conviene  EL- 
blar con ella para consultar su parecer, pues don Victor me ha en- 
cargado tratarla con todos 10s miramientos i atencioiies a que es 
acreedora, tanto por su alcurnia como por su desgracia. 

Nada dijo el padre; i aunque algo hubiera dicho, es mui proba- 
ble que Garduiio no se hubiera quedado escuchdndole, pues pare- 
cia dudoso de llegar a las piezas de Lucinda, hSlcia adonde se diriji6. 

Serian las nueve de la mafiana, i en aquel momento salia del cuar- 
to una vieja que parecia ocupada en servir el desayuno a la hija de 
don Marcelino. Pregunt6 Gardniio a la vieja, si la selrora estaba en 
pi&; i habiendo contestado aquella que Lucinda se ha6ia levantado 
de una aez abntada, despes  cle haher pasado una noche no tanpeor, 
81 envi6 a solicitar de la niiia el permiso de hablar con ella, de par- 
te  del seiior don Victor Dorriga. 

Poco despues volvi6 la vieja, diciendo que Lucinda esperabat en 
su cuarto a1 oficial. 

No se hizo aguardar mncho el enamorado Gardao;  i ;in ' r e p  
rar en que el jesuita estaba a su lado, siguib a la viejg con el con- 
tento pintado en el semblante. 

El padre ech6 a andar tras 81, murmurando entre dientes: 
--Veamos en lo que va a parar todo esto para obrar en conse- 

cuencia. La IGjica es tan necesaria para entender 10s hechos, como 
para hacer producir buenos resultsldos a 10s hechos mas ilhjicos. 
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El padre i GarduEo entraron a las piezas de Lucinda, quien 10s 

recibi6 con cierta reserva, a1 traves de la cud  se echaba de ver la 
ansiedad por obteiier Ins noticias que deseaba. 

La pobre nifia tenia el dolor pintdo en sii ptiIido5 bello sem- 
blante, a pcsar del esfuerzo que liacia por domina la exidtacion de 
su ajitado espiritu. Olvidhndose, a1 pxxcer, del padre Hipocreitia, 
fij6 niarcadamente su atcncion en Garduiio, quien la miraba de hi- 
to en hito, como deseoso cle no perder un solo instante de verla. 

--Sciior oficial, le dijo con triste aonrisa; ya que usted view de 
partc del sefior Dorriga, podria decirme si estoi aqui press o soi 
dueiia de mis acciones? 

-Enteramente clueaa, seiiorita, respondi6 Garduiio, inclinlinclo- 

-41 esos soldaclos que veo pasearse por el corredor? 
--Esos soldados son servidores de usted, como lo es el jefe qne 

time el bono: dc dirijirle la palabra eu este momento, i que ten- 
dria el placer de servirla en lo que usted ordenase. 

I se cortbsmente. 

-Mil gracias, respondi6 ella con voz conmovide. 
--Todo eso lo habria sabido ustecl anoche, hija mia, dijo el je- 

sttita con nielosisima voz, si hubiera querido oirme. 
AI oir estas palabras, Lucinda mir6 fjjamcnte a1 padre; sus qjos 

se abrieron extmordinariamente; sus labios temblaron, i varias 
manchas rojas aparecieron en SLI frente i en sus mejillas, para vol- 
ver a quedar mas phlidas que Antes. 

En seguida, hizo un movimiento como para rehacerse, i dijo a1 ’ 
jesuita: 

-No he qcerido oir a SLI paternidad, porque ... Vaya! no me 
obligue SIX paternidad a decir el por qu8. 

-No comprendo, hija mia, el proceder de ustcd con nn viejo ami- 
go dc SLI sefior padre, a quien Dios teiiga en gloria, clijo el jcsuita 
acerchndose lentameute hiicia Lucinda. 

-Tap, plies, replic6 Bsta; ya que SLI paternidacl me obliga a 
ello, le dire una vez por todas, que no le creo : que no est& en mis 
facultades el crew una sola palabra de lo que su paternidad habla, 

’ 

’ 

. i hB aqui la, razon porquQ no he querido escucharlo. 
Gardufio, que no cesaba cle mirar a Lucinda, hizo un movimien- ’ 

t o  en la silla, endoncle se encontraha, i el paclrc toci6 i sac6 su c% 
ja de rap&, sin que su selnblante revelase la nienor intranquilidad. 

En seguicla dijo con melosa voz; p r o  con e! nirc de la amistad 
berida en sus mas vivos sentimientos: 



- 280 - 
-Jamas habria creido yo que la liija de mi inolvidable amigo, 

don Marcelino de H6,jas, me tratase de una manera que tan poco 
merezco; pero el recuerdo de mi amigo me haria olvidarlo todo, si 
de esto necesitase un hombre como yo, cuya relijion le mancla per- 
donar las ofensas, mayormente cuando ellas vienen de parte de una 
persona como usted, a quien no me es posible dejar de amar, i 
compadecer en su desgracia: 

Lucinda, noiprestando atencion EL las palabras del jesuita, dijo 
ft Garduiio: 

-Pero, seiior oficial, si yo no estoi pres& ipor quB no se me en- 
trega lo que me pertenece? 

-Por acaso no se le ha entregado a ustecl su equipaje, exclam6 
Garduiio alzhndose de si1 asiento, iQu8 le falta usted, sefiorita? 

-El dinero que traia en mi maleta, respondid ells. Lo necesito 
porque debo pagar a estas pobres mujeres 10s cniclados con que me 
han favorecido. 

-Xada tiene usted que pagar, hija mia, interrumpi6 el jesuito. 
Esas mujeres las sirven a usted por encargo mio. 

-Gracias, pactre; pero.. .\ 

-Tranqui!icese ustecl. .. 
--No puedo estar tranquila mihtras  me crea como en una gua- 

ricla de ladrones. Se me ha arrebatado a mi sirviente; me han ro- 
b d o  mi dinero, i luego se me dice que soi tlneiiiu de mis a, wones.. ’ . 
in0 es esto, seiior oficial, lo que usted me venia a decir cle parte del 
sefior Dorriga? QuC: es de mi fie1 servidor? 

-SeEorita, respondi6 Gardufio con voz temblorosa, desgracia- 
damente nada puedo yo decirle werca de la suerte de su sirviente. 
March6 con el e jh i to ;  i liada mas sC: por ahora, pero bien pronto 
podre darle noticias ciertas. Mi8ntras tnnto, le repito qnc tengo 
encargo de servirla, como ustecl merece ser servida. No se preocupc 
usted por la falta de ese dinero, cuya desaparicion yo ignoyaba. Di- 
game si usted desea volverse a Santiago ... ? 

-N61 nGI interrumpi6 vivamente Lucinda. No me  volverh ha& 
no saber la suerte de mi esposo ... ! 

A1 decir esto, f i d e  impsihle dejar de romper en Ilanto. Sus 
interlocutores trataron de consolai_;la: a1 fin Garduiio dijo: , 

-De Lodos modos, sefiorita, necesita ustecl un alojnmiento ch- 

-Yo tambien creo lo niismo, di‘jo el ,jesnih, i por est0 he man- 
modo i seguro ... L 

ctado preparar en XfaIin3 una 1mbit;lsion e~tdonde. .. 
36’” 
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-So prosiga su paternidad, dijo vivaniente Luciida. Prcfiero 

quederme aqui niiitiitras vco lo que dcbo lirsccr en seguida. 
--I’ues yo iiie atrcvo a ofrccer a usted la casa cle una tin mia, LZ 

quien iiiirv coiiio a mi propia niadre, dijo a su vez Gardufio. Le 
aseguro n ustetl, sefiorita, que mi h e m  titi teiiclrd a iiiucha homa cl 
que ustecl sc digiie nceptnr. No sit por qu6 he teiiido la prcsuposicion 
cle creer que usted 110 clcspreciaria iiii pobre oferta, i a:in l idia ya 
preparado la silh de 11ia110.3 eii que l)eusal)n ttasladarla, eii cnso de 
que 110 pudiese liacer este carnino de otra moilera.. . . . . 

-AhL esclaiii6 hc inc ln  dpara mi hd)h ustec’l preparndo esa s i lh  
que nx habia hecho creer que esistia otro enfernio en casa? 

--si, sefiorita: ~a le dig0 quc yo teniiit el que ;steel no pu- 
diese.. . . . . 

-Nil gracias, secor, por hnbcr pcnsado eii esta clcsgraciacla, in- 
terrunipib ella. 

--Nada tiene usted que agradecerme, seiiorita. Afortunadanien- 
te, usted p e d e  anelar a caballo la legua corta que nos separa de 
Moliiia. Ah! i me olvidaba! ... Con el permiso de ustecl, seiiorita! 

Gardniio, saludxiclo a Lucinda, salib con cierta precipitacioii cle 
las piezas, i se diriji6 a1 1)atio csterior de la casa. Xu exclarnacioii 
habia siclo prodncidn por la vista cle un graii carreton coli toldo de 
maclera piiitnclo de verde, qae eii ayuel mornento se dirijia hdcia la 
casa, tirado por una robusta ynnta de bueyes overos, tim cuidados i 
limpios coino el carreton. Llegado &ste a1 patio, pwbronse 10s bue- 
yes, i G.ardufio se adelantb a rccibir a una seiiora que wli6 por una 
de las puertas de aquel castillo :mbulaiite. 

-iMi querida tin! csclam6 Gardufio ;cnSiito le agradezco que 
usted se liayn dignado veiiir cn persona! 510 solo le habia enviaclo 
:I de& que nie inniirlase el carreton. 

--I ipor quk no habia de veiiir yo? dijo la se:?ora. A m  cuando td 
110 t;e liubieses crnpinclo,  me hnbria bnstado saber Is desgracia de 
esta pobre iiifin, p x s  que yo la liubiera venido a bnscar. &hi d6ii- 
de estti? 

--En :as piezas del rincon: 
-Pues vamos andando, Santiago, porqae la caridad perczosn es 

cariclad a mkdias. 
La buena sefiora echG a aiidar coil mas ajilidad (le lo que SIIS 

ckcuenta a60s parecian permitirle. Gardu7Zo se adelant6 a, aiiniiciar - 
1:~, i Lnciiiclii i sli6 a whirla.  
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Apdnas In seflora liuho visto a Eeta, cuando corri6 hacia ella i la 

extrech6 entre sus brazos, diciBndola: 
--No he necesitado sino verte, hijita, para quererte. Si, niiia. 

SB que eres desgraciada, i esto aumenta nii cnriiio. A1 momento 
de rccibir la esquelita cle mi sobrino Santiago, mand8 que me en- 
yugascn 10s bneyes i colgasen el carreton, para venirte a buscar. 
Nada times que decirme, (prosigui6, viendo que Lucinda, medio 
confundirla con la franca cordialidad de la seiiora tia, tratabn de 
manifcstarle su bgradecimiento); no me digas nada, porque en el 
niundo estamos para ayudarnos i no para estorbarnos 10s unos a 10s 
otros, como dice el adqjio: cthoi por ti i msiiana mi.)) Te ofrezco mi 
casitn i todos mis posibles para que dispoiigas de ellos. 

-Dlos le pagarti a usted esta obra de caridad que hace, ,le dijo 
Lucinda, correspondiendo a1 tercer abrazo de la afectuosa tia de 
Gardufio. 

-D&jate cle eso, mi alma; no hablemos sino de ponernos luego 
en camino. Es preciso que me trates como a una antigun amiga. 
Yo no puedo ver 10s cumpliniientos; i las etiquetas me dan jaqueca. 
Ya mi sobrino te hahrti dicho que yo me llamo DIanuela Villagran: 
este es mi nombre para servirte, mi vicla. Ah! reverendisimo padre! 
esclam6, vienclo a1 jesuita que se Ballaba a pocos pasos de distan- 
cia; dichosos 10s ojos que mereceii ver a su pzternidad! p5mo lo 
1mLda de salud? 

-Estoi bueno, seilora, gacias a Dios, respondi6 el padre. Voi a 
11amar a tilguien que veiiga a poner el eqnipaje de Lucinda en el 
carreton. 

Salici el jesuita, i en la puerta se encontr6 con Gardniio que ya 
venin con dos soldados a1 efecto. Mieutras se arreglaba en el ca- 
rreton el corto equipaje de Lucinda, no cesaba doiia Manuela de 
prodigar su afecto a la hija de don Marcelino la cnal le correspon- 
din en la misnia moneda: por manera que, a h  no se habian puesto 
en cnmiiio, i ya las dos mujeres se trataban con la cordial fmnqne- 
za de dos antignas aniigae. 



<tLa mala intencion 
Siempre es tropezom 

(Dido popular). 

Bien pronto se pus0 el carreton en movimiento, seguido de Gar- 
duiio a la cabeza de cuatro soldados. El oficial iba con el gozo 
pintado cn el semblante; i el jesuita (que marchaba a su' lado) 
parecia tan conteuto como 61, pues aun cuando sentia grandemente 
que Lucinda no hubiese aceptado el hospedaje en casa de las beatas 
PcAalozae, no por eso dejaba de manifestar la mayor satisfaccion. 

El padre sabia ocnltnr su despecho mucho mas qne su alegria, i 
tenia por mtixima el mostrarle siempre bueiia cara a 10s aconteci- 
niientos. Jamas se daba por vencido; i a pesar de lo que habia oido 
de boca de Lucinda, no abandonaba la esperanza de reconciliarse 
con clla, en bencficio de sus ambiciosas mirns. 

Durante el viaje, Lucinda conM su historia a dofia 'I\lanuela,, 

I 

CAPITULO XL V1II. 

10s CONSEJOS DE LA TIA. 
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quien se mostrsba cada vez mas interesada en fhvor de Is desgra- 
ciada niiia. 

Llegado el convoi a la casa, dofia Manuela renov6 sus afectuosos 
ofrecimientos, i Lucinda respir6 con esa sa tisfaccion que se experi- 
menta a1 sentirse (especialmente la miijer) bajo el techo de un ho- 
gar amigo. 

El padre Hipomeitia se habia despedido cle sus compaiieros de 
viaje, e idose a su casa. 

Dofia Manuela instalando a Lucinda en la cuaclra, sentbla sobre 
su gran cojin, el cud ocnpaba una buena parte de la tarima de su 
estrado, endonde 10s pi6s profanos ap6nas osaban pisnr. En segui- 
da Ham6 aparte a su sobrino; i con voz. de autoridad, le dijo: 

-Santiago, es precis0 liacer el bien por entero; i ya sabes que 
no me gustan las cosas a m6dias ... Acu6rdate tle lo que decis tu 
abuela.. . . . . 

-Pero, tia, dde quE se trata ahora? 
-Tu abuela, esto es mi madre (que Dios tenga en gloria), decia 

que ser bueno a mAdias, era ser malo casi siempre. Se trata de ob- 
, tener noticias del marido de esta pobrecita.. . Se llama.. . sc llama.. . 

ya se me olvidb! Tengo una memoria de perro! 
--Se llama Anselmo Guzman, dijo Gardufio. 
-Ese es el nombre! lo tenia en la p i t a  de la lengua; pero... I 

--Si, tia: peles en las filas contrarias. 
LEnt6nces me has de prometer que si se encnentran. .. qniero 

decir, en la pelea (lo que Dios no permita!), tfi hn1x:is de protejerlo 
en vez de herirlo, porque, lii-jo, el hacer bien nunca es pcrdido nun 
cuando sea a nuestro mayor eneniigo, tnnto mas a1 marido de esta 
pobrecita, a quieu ya he comenzado a qucrer, por lo que ella me ha 
dicho ... Porque has de saber, sobrino, que ella lo quiere a morir. 
iVaya! a mi me encantan 10s matrimonios de dos que se quicren 
asi. Con que p e  lo prometes? 

--No es posible prometer eso,'tia, dijo Gardufio con voz sorda. 
-Bendito sea Dios! esclarnb dofia Manuela. iI por qu6 no puc- 

des prometer eso? 
-Porque ya ecliarh de ver usted, tia, que en medio de la refrie- 

ga, nadie conoce a Iisdie. 
-iVirjen purisima! iEnt6nces en e s m  guerras pelean como pe- 

rros rabiosos, i cierran 10s qjos i sc embisten sin acordarse de que 

&ora que me acuerdo dno es freirista? 
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Dios hizo n 10s uno9 i tambieii a 10s ot,ros? iqtl8 herejia, por las 11% 
gas benditas.. .... ! 

-Tin, replic5 Garduiio, 110 1:n~~lemos mas de csbo. Yo no p e d 0  
responder de mi, si en mcdio clc la bat, a 11 a...... 

-Santiago! interrLimpi6 Ia e d t a d a  ,sefiora. iVaya que t i1 tienes 
unas ocnrre:?cias lo lnismo que tn padre! Pobrccito: j1io te ohidan 
ixis palabras! pero era ad,  que a reccs andnba con el alnin a1 re- 
yes, como parcce que tli la tiencs ahom, Dios m e  perdone! $351110 
m e  dices en tu  esquels de lioi que t e  iiitcresas tanto por la suerte 
cle esta pobrecitn? 

-Ah! yo ... pero, tis ...... 
-21 c6mo si t e  interesas por sn hien, no m c  prometes que 17'0- 

tejerds n su marido a quien ella quiere tanto? Que m e  corten Ins 
dos orejas, si entiendo esto! 

GardxZo habia gnml%do sillencio dnmnte el largo razonamiento 
de su tin, i p,rcciin snmameiite contrariaclo; pero toinanclo d fin 
una resolucion, dijo: 

--Co1iclupllios, tia, por Dios! Lc prometo\ que liar6 todo 10 que 
est6 a, mis alcances por qw no !c sncech ningnn daiio a1 mnrido de 
Lucinda. 

--Dios t e  guie por Inncu caniino, hijo, repaso la seiiorn; i ten sc- 
guro que asi lo har& si tieries sana intencion; pero de lo cmtrario, 
ser;i el A14aZo quieii te gnic (no lo periiiita Dios). I ya sabcs que tu 
santa nbuela decia: ((que iiosotms vemos las acciones i el Sefior 1as 
iiitenciones)>. Rhorn si que queclo contenta, aunque sintieiido 10s pc- 
ligros a que te vas a, cspoiicr. 3€alditar gnerras! ~ P o r  qn6 no  trata- 
rAu cstos cristiaiios de vivi;. en paz ... qilc no pxrecc sin0 que Dios 
10s echam a1 muiiclo conio cdiau 10s gallos en Is rneda ... Fero Ins 
liiiiinas bciiditas del piirgatwio (;t !nu enales les rczo todas Ins no- 
clies SII nowmpara que hasan p o r r p e  esto acabe hucnsmente) 11%- 
b r h  de alcanzar de si1 divinn Xajcstad quc no se veriiique csta ill- 
tinin pelen, q x  nos time a toJos coil el Credo e n  la boca. Sill em- 
bargo, bneno es, por si o por 116, estar preparado, pues solo Dios 
s z ' , ~  lo que sei& Qnicro hnblartc, sobrino, del coenz;S pura, cl otro 
mundo. Diinc 2tc lias confesndo? 

-Si, tia, respondid riciido cl o5cinl. Tciigo arrcgladas mis men- 
tas. 

--Wo te pins, Santiap, replic6 la sc5orn, nccntnniido sns pala- 
bras con el (ledo indice. Bliua cp7c iiaclie time la vida comi)racKa; ai 
lini nqiii nhajo liora, scgrira! porqiie yxra. la mnerte, que 110 rcspet6 

- 
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ni a Cristo, lo mismo es de noche que de dia, i tanto trabaja en in- 
vierno como en verano, i es tan traicionera que se parece a1 perro 
bravo, pues si a veces ladra, en mil ocasiones muerde sin ladrar; i 
cnando m h o s  sc piensa se corta la cuerda, i hombre a1 hoyo! Asi 
lo deck Siemprecito mi niadre (que del reino de Dios est6 gozan- 
do). A 10s mozos de hoi les parece (Gendito Dios!) que solamente 
10s viejos se mueren; pero mira, Smtiago, no te olvides de que tan 
pronto se va el corder0 como el camero; i muchas veces sucede que 
un viento apaga la vela i el candil ardiendo queda: mayormente 
en estos cahmitosos tiempos tan llenos de trompezones i peligros, 
que el que no cae resbala; asi es que las pobres mujeres que hail 
quedaclo aqui solas, lo pasan con el Credo en la boca, p e s  sus ma- 
ridos i parientes e s t h  como quien dice: ((con un pi8 en la sepultura 
i el otro en una concha de jabonu ... 

-Bueno, tia, tendre presente sus advertencias, interrumpi6 Gar- 
duiio, tratando de hnir de la letania de refranes con que su buena 
tia acostumbraba cateyuixarlo, como ells clecia. Es lwcciso que me 
poiiga pronto en camino, i voi a despedirme de Lucinda. 

-Vamos, dijo la tia encaminandose hBcia las piezas endonde 
Lucinda habia quedado. Mihtras tli andas por all&, nosotras te 
encomendaremos a Dios i a la Virjcn i a 18s Animas benditas del 
purgatorio, que son de las que se agarraba mi buena niadre siempre, 
cn todos sus apuros. Pero, despnes de todo, prosigui6 la 1)rudente 
seaora, aun no hemos Eiecho meclio dia; i td, por inas apurado que 
est&, no puedes irte sin hscer Antes algo portla vida. No es ca- 
ridad matarse de hsmbre aunque sea por la patria; i si Dios man- 
da cuidar el a h a ,  tambien nos nianda cuidar el cuerpo, porque de 
carne i hueso somos hechos, i es precis0 tener fuerzas para, servir 
a la, patria, pnes no habiendo fuerzas, de nada sirve la buena vo- 
luntad i, tripas llevan piernas ...... 

Diciendo esto, se fu8 doiia Mannela a preparar el almuerzo para 
su sobrino, mihtras  6ste entraba en la cnadra endoncle se ha- 
llaba Lucinda. 

-Dispense Ud, seiiorita a mi tia, le dijo. Es sola i no puede 
atenderla a Ud. como ella quisiera. 

-L&jos de eso, respondi6 la nirla sonriendo, ... su serlora tia me 
tiene avergonzada con sus demostraciones de afecto que yo.. . 

-Que Ud. merece por mas de nn motivo, interrumpid el oficial. 
Lo que yo siento es que Ud. no eiicnentre en esta su casa las como- 
didades que nosotros qnisihramos proporcionarle; i sieuto mas toda- 

. 

. 

, 
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via, que mis deberes me impidan quedarme aqui para servirla, corn0 
ardientemente lo deseo. 

-1Iucho tengo que agradecer a Ud. i a su bondadosa tia, dijo 
Lucinda; i si yo no temiese ser importuna, le rogaria a Ud. que me 
comunicase las noticias que sobre la suerte de mi esposo pudiese 
obtener; i por Gltimo, que hiciera valer su influencia cerca de 10s 
jefes del ejbrcito, para que se me devuelva a mi sirviente. 

-Prometo hacerlo todo tal como usted me lo ordena, reHpondi6 
Gardubo. 

--Santiago! Santiago! grit6 desde afuera doiia Manuela. Vcn 
que ya el almuerzo se enfria; i el que come frio, mal sabe abrigar su 
cstbmago, como decia mi madre. Camina luego, prosigui6, entran- 
do a la pieza, que bastante necesidad tienes de fuerzas; i ya sabes 
que en estos tiempos de revuelt,as, el prudente soldado debe andar 
con una comida adelantada, como decia tu padre, aunque 81 agre- 
gaba siempre: a i  con dos bebidas>. 

I ech6 a reir con la mejor gana del mundo, diciendo a Lucinda 
cuando Santiago hub0 salido: 

-Perd6name, hijita, por nopoder hacerte la corte como yo 
quisiera; per0 las duefias de casa somos esclavas, i no siempre pue- 
de una repicar i andar en la prosecion. Yo no s8 c6mo tengo fuer- 
zas para reirme ahora (prosigui6 la sefiora con voz triste), viendo 
a este muchacho que se va quiz& para no volver a verlo. Per0 ese 
es mi jenio; i jenio i figura hasta la sepultura. Te aseguro que 
cuando me acuerdo de estas gu@rras, me dan ganas de llorar. Va- 
ya! no est& en mi dejar de pensar en esto; i si a veces me rio, es so- 
lo por hacer pecho ancho. Per0 las Anima's benditas me lo han cle 
traer sano i salvo. Es un buen muchacho; de mui buenas partidas, 
i lo quiero como si fuera mi hijo: lo he criado en mis brazos, i a1 fin 
i postre, vendrti a ser el duefio de estos cuatro trapos, cpando Dios 
me eche la tierra encima. 

Aun hablaba la inipresionable doiia Manuela, cnando entr6 de 
nuevo sa sobrino para despedirse. 

-Dios se lo pagtie, tia, le dijo; el almuerzo ha estado magni- 
fico. 

-Eso es! esclam6 ella. A barriga Ilena, corazon contento. Aho-- 
ra no te olvides de mis encargos , prosigui6 riendo, para que no se 
cliga: a comida hecha amistad deshecha. Eu cuanto tengas noticias 
de don Anselmo, me despachas un mozo que yo lo pagar8 aqui. 
.Yo misma te he puesto en las alforjas un poco de charque machn- 

' 
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paso en €also, aguardaba que las circunstancias se aclarasen l o  SIP 

ficiente, para obrar coil esperanens de &xito scguro. 
Habiase scparado Gardufio m a s  dos cuadras de la plaza i poco 

mas de la casa de SLI tia, cnanclo se encontrh de repente con el jesuita, 
que parecia haber estaclo esper6nclolo en una boca calle. 

-Sabia que usted habia cle p a r  por aqui, dijo el fraile, i he 
estado agnard6ndolo para rogarlc que le lleve a mi sefior don Victor 
una carta. 

-Cm muclio gusto, respondi6 el oficial. D h e l a  su patemidad. 
-La teiigo en mi cuarto, dijo el jesuita; i no he querido ir a bns- 

carla por temor de que Listed se me fuese sin verlo. Podemos ir 
all&; i miEntras tauto aprovecharemos el tiempo hablando del mis- 
mo asunto de la carta, pues se me ha ocurriclo que conviene muclio 
que usted lo s e p .  

-2QuB asunto es esc? preguntb Santiago volvicndo s u  caballo 
cn direccion clel alojamiento del padre, despucs cle ordenar a s u  
asistente i demas soldados que lo acompafiaban, que io esperaseii 
a la salida del pueblo. 
- Se trata, amigo, de un proyecto que he comunicado ya a1 seRor 

. Dorriga, respondid el fraile bajaiido la voz. 4No le parece a usted 
que es mui conveniente conocer bien la opinion de 10s habitantes 
cle Talca, respecto cle la lucha que hernos emprenclido contra el pi- 
piolismo? 

-Eso es evidente, padre mio, piles aquella ciudad ha de sex el 
punto de apoyo cle uno u otro baiido, segun sean las ideas de SRS 
principales habitantes. Para llegar a saber citBles son esas idea$, 
ha preparado don Victor.. . . . . 

-Loss cspias que yo le aconsejk, concluyil el haile. Aun Lice 
mas: le di nn hombre nini ladino para esta clasc de negocios; i yo 
creo que dcsempe&mi a Ins mil maravillas la mas ardiia comision 
que se le encargue. GConocc usted a Nicol6s Pefialoza? 

-$To es cl hermano de Ins nifi3s.. . . . .? 
--El mismo. 
-Solo lo conozco de vista. 
--Trate usted de sacar partido de 61. Parece tonto; p r o  en eso 

consiste su mayor habilidad, porque no es lo que parece ser. Para 
espia no  tiene precio, porqne, sobre ser astutc i 17oco hablatdor, CO- 

noce a todo el pueblo de Talca, enclonde ha dacido i vivid0 muclios 
aiios. No liace mucho tiempo que me descubri6 el paradero de una 
muchacha que se robaron en Xan Fernando, la cud estaba clestina- 
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da a ser monja Clara; i aun ya se habia reuniclo entre sus tios la 
dote necesaria, cnando clesapareci6 de repente. EspliquEle el cas0 a 
Nicoljs, dile las seiias,.i 81 empez6 a calcorrear por aqui i por allti, 
hasta que.lleg6 a Tdca, i alli, vestido de mendigo (papel que hace 
divinamcnte) vino a dar con la muchacha, que estaba viviendo con 
SLI amantc en una solitaria calle. Haciendo yo memoria de este su- 
ceso, he creido que Nicolhs, vesticlo de mendigo, puede entrar en 
todas las principales casas de la ciudad i escuchar lo que se liable, 
sin que nadie ponga atencion en ello, pues de un mencligo nadie se 
recata. 

-Comprendo mui bien, interrunipi6 Garduiio; i aim podria yo 
dar otros compaiieros a NicolSs. No ha echado su paternidad en 
sac0 roto esta advertencia, i le prometo sacar de ella todo el parti- 
do posible. 

Si el lector recnerds las escenas aquelles en que 10s mendigos 
hicieron caer en el garlito a1 scrvidor de Lucinda, vert?, bien, c6mo 
Gardurio snpo cumplir su promesa. Solamente debemos advertir 

‘aqni (i es una circunstancia esencial de esta historia) que aquel 
mendigo que sirvi6 de conductor a Pedro por las callecl de Talca 
hasta el cementerio, i que tan bien sabia Iadrar como perro, no era 
otro que el mismo Nicolas Perialoza en persona, que mas tarde ten- 
drt?, ocasion de conocer el mismo lector. 

-Ya creo que sienbro en buena tierra, prosigni6 el astuto frai- 
le; i estoi segnro de que ustecl realizariL mi idea, en cas0 de qiie 

1 don Victor haga poco cas0 de ella. Nicolas conoce a todos 10s por- 
dioseros de Talca, endonde (sea dicho entre parentbsis) 10s hai dc 
todas clases, no siendo mui pequeria la clase que podemos llamar 
de mendigos fraudulentos, por estar llenos de granos, quebraduras, 
potras i lobslnillos postixos. For consiguiente, aun dado cas0 de que 
sorprendan a uno de nuestros mendigos, cnando mas, serB mirado 
como pordiosero fraudulento, mas n6 como espia. Pero ya hemos 
llegado. Desm6ntese qn momento, que tiene tiempo de sobra para 
alcanzar el ej8rcito. 

Desmontironse cnfrente de una cas% situada a tres cnartos de 
cnadra dela plaza hiicia el sur en la calle que ent6nces se llamabe 
del Estado, i hoi de Quechereguas, i que era i es todavia la calle 
principal de Molina. 

Alli era donde liabia establecido su mision el jesnita, quien, entre 
otros privilejios, tenia el dar sus misiones en el lugar que mejor le 
acomodara, con notable perjuicio de 10s intereses de muchos p&rro- 

. 
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cos, que nunca mirabaii con buenos ojos quc otro viniese a cultivar 
i coscchar aqucl peclazo de Vifia del Sefior que se habia puesto a 
su cnidado. 

Apdronse, pues, coin0 qnec!a dicho; i entraildo por un zaguaii 
tcjado a teja vana i ccrrado cxtcriormcnte por una gran pucrta dc 
mnl acepilladas tnblas de rohle, se encon'traron en un graii patio 
cnndradojcabierto con una estcnsa rzm:h, de hjiiia i sosteiiicla por 
liorconcs de espino. 

Era aqucl el cucrpo de la iglesia de la misioii, c u p s  naves esta- 
ban forinadas por Ins cuatro filas de horcones, i cuyo santa-saizto- 
rum se liallaba en nn cuarto, llamado cl Oratorio, i situado en el 
frcnte clel patio. El costado sur de kste, Cerrbbalo un edificio de 
vetusto aspecto, ocnpndo por las Nifias, o como niuclios decian, las 
beatas Pefialozns, i hAcia el costado norte, se estendia una arbnle- 
da de frutales plantados en desbrden. Por xiltimo, el edificio que ce- 
rraba el patio por el laclo de la calle, en no mejor estaclo que lo an- 
terior, e m  el que h s  beatas NiEns habian aclerczado para habita- 
ciones del padrc i de su ayudante, el clBrigo O", a1 cnal conoce ya 
de nombre el mernorioso lector, por ser el niismo que sirvib de con- 
' fesor de Lucinda durante su forzada permanencia en el nionastcrio 
de las Capchinas. 

Cuando el jcsuita i Garduilo cntraron nl patio, o mcjor clicho, a 
la ramada, notaron cierto rnoviinicnto i ajitncioii interior que hizo 
fruncir las cejss del padre, i admirarse grandemente a Gardufio, 
Varias mujeres salian corrienclo de Ins piezas de las Niiias; i niih- 
tras unas se santiguaban i rczabaii en alta voz i otras corrian des- 
grefiadas hacia la arboleda, una se dirijib al oratorio; i sacnndo el 
lebrillo de pede  que servia cle pila para el agw beiidita, cmpez6 
a regar con ella el pavimento, pronunciando en alta voz: i Vacle Te- 

tro! Qade retro, Satunas! c 

--Mala visita tenemos! exclamci cl padrc, poiiienclo el oido con 
clireccion a las habitaciones de Ins Nifias, dedoiide se oia salir jemi- 
dos i sollozos, que bien pronto se cambiaron en gritos descoiiipasa- 
dos i aullidos que nada tenian de humano. 

Iba Gardufio a preguntar lo que aqnello significaba, cuando vi6 
venir corriendo (otro diria rodando) por eiitrc 10s horcoiies de la 
ramada, a nn cleriguito retaco, reclionclio i casi redondo, coli la sota- 
na rasgada de arriba abajo, el bonete pastoral echado atras, un hiso- 
po en la mano derecha, im santo Cristo eii la izqniercla, i sobre lar 
sotaiias, un roquete heclio jirones. 
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-;QLN! suceclc, scfior yrcsbbitero 0 ’  ... ? pregnnti, el j esuita. 
-Qak hs de suceder, reverend0 padre, respoiidici jadesndo el 

otro, sino:qne teiiemos a1 diablo en casa! 
-Ah! lo presnmia; i bieii se echtt de ver que ustcd ha tenido 

una bneiia luclia con Lucifer. 
--Asi cs In vcrdnd, co:ito,stS el clkrigo 0*-, echando una mirada 

de compasion sobre sits rasgndas vesticlarns. Lucifer no respeta ni 
lo mas santo; i no solauiente me ha iusnltxlo, como indigno mi- 
nistro i grau pecador qne soi, sin0 que me h3 arafiado eon sns 
ufias, i me ha Irecho pedazos las sotanas i todo. Jamhs habia visto 
a1 Denionio tan resistente como hoi: se ha rcido del agna bendita, 
ha escupido el hisoyo, i se mofado clel crucifijo. 

--Pero, hombre, por la Virjeii Santa! exclamit el padre cscan- 
dalizado. iUsted ha olvidado la estola! 

-Tiene razon su paternidad! exclan14 el elhigo. Con la precipi- 
tacion me olvicl6 de ponerme a1 cncllo la estola. Voi a buscarla, i 
veremos si el diablo se resiste ahora! 

-Oiga, seiior pyesbitero, clijo el jesuita: prepbreme a mi tam- 
bien niis vcstidnras. 

Mihtras el presbitero 0” ... roclaba hzicis el oratorio, Gardufio 
rniraba a1 jesuita como iiiterroghdolo con 10s ojos, sin atreverse 
a hacerlo cpn la lengua. Comprendi6lo el padre i le dijo: 

-Si usted ve esto por la primera vez, amigo mio, debe cansarle 
mucha aclmiracion. 

-Es cierto: respoiidib el oficial. Varias veces he  oido hablar de 
esta nifia mal espirituada, asi conio c!e sns otras dos hermanas ... 

--No soli hermanas las tres, le interrumpi6 el padre, sino sola- 
mente dos de cllas: la nial espiritund3, a qnien llaman la Xier2;a 
de Bios  (i con niucha razon), i la paralitica, que es la mayor ... 
-2R quien llanian la 2didieu ,!?anta? 
-Si, mi amigo, i le asegnr:, a nstecl qnc er una verdadera San- 

ta. Yo la confieso. .Par lo que r c s p t a  a sus coiiocimientos en me- 
diciiia, yo la he  visto hacer prodijios (por no decir milagros). P Q ~  
filtimo, la tcrcera nifia cs sobrinits de Ins primeras, e llija ilnica de 
Nicollls PeBaioza. 

\ 

-Ah! $ 3 ~  Im que llaman Beutitu en el pueblo? 
---La misnia. Xsta muchacha cs un dechaclo de virtud. A pcsar 

de ser jciven i bien parecida, ha rehusado mrias propestas de 
matrimonio por dedicarse a1 xervicio clel Xeiior. 

-;*Piema ser monja? 
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-En el convent0 de las Claras, Pam lo cud  sus otras dos her- 

--Ah! yo creia que eran pobres. 
--No son ricas, dijo el jesuita; pero Dios las ha protejido i las 

proteje. La mBdica con sus curaciones, i la Sierva de Dios con las 
limosnas que recibe, han conseguido reunir algo; i como viven con 
gran economia.. . Pero es menester que me prepare a la batalla. 
Sirvase usted aguardarme un momento, i s e d  testigo de verdade- 
ros prodijios. 

manas han reunido ya la dote. 



CAPITULO L. 

QUE ENSEWARA AL LECTOR LO QUE ERAN LAS NIRAS P E ~ ~ A L O Z A S ~  

ctUna india estaba enfenna, i el 
dinblo la perseguia mucho, incittindo- 
1% a que se ahorcase... mas no lo con- 
sigui6 el Maligno, disuadida ella de 
10s consejos del padre..-Llevando la 
extrcniauncion a iina india enferma, 
un padre de easa, a1 entrar el padre en 
el rancho, le dijo la india: asi que en- 
traste aqui, se fueron inuchos demo- 
nios.-Yendo otro padre n, confesal. 
otra, que estaba en mal estado, la avi- 
s6 el padre que debia dejur aquella 
mala ocauion. Respondi6 a que con 
todas Teras prometis la enniicnda; i 
en este punto le parecis a1 padre que 
salia de ella un bulto entre una nic- 
bla, como puerco. ... D 
(EL P. OLrvilrtEs.-$fistorzh de los Je- 

suitus en Chile.) 

Qued6se Garduilc debajo de la ramada mihntras el padre entm- 
ba a1 oratorio, endonde el presbitero 0". lo esperaba con las 
vestiduras preparadaa sobre la mesa, ilcl dtar. Hinc6se el jesnits 
a1 pi8 de nn crucifijo i se pus0 a hacer oracion, despnes de ltaber or- 

38" 
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denado a1 clBrigo 0") qne no se moviese de alli. 

Gardufio lo observaba todo desde afuera; i detenido alli por la 
curiosidad, olvid6 sus deberes de soldado, i no se atrevia a ponerse 
en caniiiio hasta no ver en lo que iban a parar aquellos preparativos. 
Repetidas veces habia oido hablar de Ins tres Niiias Pefialozas, a 
quienes el pueblo daba 10s nombres de iWdclicn Santa, 8ierz.a do 
Dios i Beutitn; pero jamas ha'bia creido ni la dkcima parte de lo 
que se decia. Sin embargo, celebraba qne la cnsutzlidad IC liubiese 
presentado la ocasion de ver 1)orsus ojos a una miijer coli el dia- 
blo dentro del cuerpo, cosa qne all:% en lo aiitiguo se veia a cada 
paso. 

Por fin sali6 el padre Hipocreitia revestitlo de sobrepelliz i esto- 
la, llevando en las manos el viejo libro que le servia para esorci- 
zar. SeguiAlo el presbitero 0", ya nias aniniado coiitra Lucifer, por 
la estola que colgaba de SLI cuello, i tanibien (sea dicho sin agra- 
viar la fe del presbitero) por la, compafiiia del santo jesuita, que lo 
confortaha mncho mas que la estola i que la caldereta de agiia 
bendita que Ilevaba en las nianos. 

AI ver salir a 10s sacerclotes, toclos 10s curiosos que habiaii cntra- 
do a1 patio, atraidos por la bulla, se prosternaron devotamente i 
se encaminaron en coiivoi hhcia 1as piezas enclonde seguia sintih- 
dose el gritar i aullar del Demonio. Garduiio se acerc6 a 10s sa- 
cerdotes que encabezaban el coiivoi, pues queria satisfacer cuanto 
Bntes su aguijoneada curiosidad, i, despojado a1 parecer de su iii- 
credulidad, se santiguaba i rezaba en voz alta (oh, poder del ejeni- 
plo!) ni mas ni mhos,  como la mas cr6dula de las viejas que asis- 
tian a la ceremoiiia. 

Llegados a la pieza, el oficial mir5 &vidanieiite hBcia el interior. 
Las blaiiqueadas paredes del cp r to  estaban cubiertas de estampas 
de santos, i varias efijies de madera 0 de otro material se veian aqui, 
alli o mas allri, sostenidas por pequefias repisas, o metidas en nichos 
deutro de la pared. HiLbith otras en uriias cle hoja cle lata, colocadas 
sobre mesas que mas se parecian a la mesa de un altar, que a las de 
una habit acioii huniana. 

En nn rincoii del cuarto habia una cania encortinada con aiiga- 
ripola de dibujos lacres en fondo blanco, i en el otro estrenio, una 
a h  tarinia sobre la cual se veia un altarcito con nn Nifio Dios 
dentro de una grandisima uriia adornada de flores de esnidte i de 
papel. 

En In, cama gstcia nna mujer d pmecer errferrna, i a1 pi6 del. dtsr 
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de la tarima, se hallaba hincada una j6ven como de qnince d o s  i de 
una fisonomia tan simpittica, que era imposible mirarla sin sentirse 
conmovido. 

Vestia la nifia una especie de hAbito negro, i sobre su cabeza 
tenia unas tocas blancas que daban cierto aire de candidez a su be- 
llo semblante. 

Embebida en su oracion, i con 10s ojos fijos en el Niiio Dios, pa- 
recia no haberse apercibido de la Ilegrtda de 10s sacerdotes. 

El presbitero 0", despues de recorrer con la vists todo el cuar- 
to, abri6 10s braxos en seiial de asombro, i esclam6: 

-Dios mio! Si se la habr& llevado el Diablo! 
Sonri6se el jesuita, sin quererlo, i dijo: 
-En efecto, no se la ve en ninguna parte. iCbmo me dijo Ud. 

que estaba aqui? 
-Aqni la deje yo, respond3 el otro; i estoi seguro de que no ha, 

snlido, pues no he dejado de tener 10s ojos fijos en la puerta del 
cuarto. Preguntemos. .. 

--No pregunte Ud., le inherrumpi6 el padre. iEspiritu infer- 
nal! grit6 con voz de trueno deii ddudc esths? icontbstame! 

--No quiero! respondi6 una voz cliillona que parecia venir del 
techo del cuarto. 

Todos alzaroii 10s ojos i quedaron mndos de sorpresa, a1 ver que 
sobre una de las descubiertas vigas del enniaderado h a b' iaunamu- 
jer acurrucada como un gato que liuye de sus perseguidores. Con 
el semblante contraido, las manos crispadas sobre la viga, la boca 
llena de espunia blanca i 10s ojos sanguinolentos, miraba la mujer a 
10s circunstantes, i se recojia mas i mas en el rincon, adonde se ha- 
bia subido como para escaparse de sus enemigos. 

--Baja de alii1 espiritu inmnndo! gritaron a un tienipo 10s dos sa- 
cerdotes. 

--No quiero bajar! respondi6 enbrjicameirte la endemoniada. 
--Bermanita! esclam6 entnnces la enfermn de la eama, medio in- 

--Yo no soi hermana t u p ,  respondieron de arriba. 
--€€&gal0 por nuestro Sefior Jesucristo! esclam6 la niiia con una 

--Yo no tengo nada que ver con tu Sefior Jesncristo, volvieron a 

-Pues liabriis de obedecer a 81, mal que te  pese! dija valeroaa- 

corporhndose con gran trabajo: bAjese, por Dios! 

voz dnlcisima, desde el otro estremo del cuarto. 

contestar. 
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mente el presbitero 0", mostrando a la mujer la estola que El lle- 
vaba a1 cuello. 

Esta vez la mujer di6 una gran carcajada, i esclam6: 
--Ah! i,Es el clerigo Bola el que Iial~la?J&! ja! jh! $'jcnsas tiivcn- 

cerine a ni, iiionigote redondo? A mi; que temgo el poder suficicnte 
de echarte a rodsr lmsta, 10s mismos infieriios? Fues es clivertido el 
tono de nutoridad con que vieiie a, jliaiidarme! Estos monigotes crccn 
que lcs basta meterse en sotaiia, para, que yo les obedezca! Es 
para morirse de rim! Pero, ten entendido (prosigui6, amenazaiido 
con 10s puiios cerrados a1 presbitero O*), que aun cuando te hayas 
embolsicado en esa sotana i en eaa sobrepelliz, siempre t e  has que- 
dado tau redondo como Antes, i mas todavia, porque nhora c o i p x  i 
bebes mas que cuando eras seglar. Xigue comiendo i bebiendo liasta 
queclar como bola hecha a toriio, que es lo que yo estoi esperando pi- 
ra echarte a rodar hasta las calderas de plonio derretido. J&! jg! jti! 
jag! 

Todos manifestaron el terror i la atdmiracion que 10s poseia; i niu- 
chos liuyeron de aquel endiablado lugar, mikntras el padre Hipo- 
creitia acercaba sus labios a1 oido de su compafiero, i le dccia en 
voz ba,ja: 

--Mire, seiior presbitero, como yo tenia razon, cuaiido le aconsc- 
jaba que no se entregara demasincio a 10s placeres de la mesa. 

El presbitero baj6 10s ojos sin contestar una palabra, mibntras 
Garduiio miraba aqnello sin saber lo que le pasaba. 

-For In 6ltinia vez t e  mando qne bajes de alii! grit6 el padre 
Hipocreitia. 

--?i$e bajarb, respondi6 la mujer; p r o  a, condicion de que el cl& 
rigo redondo se vaya. Xu vista, we hace reir, i yo no estoi ahora pn- 
ra, reirnie. 

--Que iiie vayu! esclamb el presbitero 0", mirando rencorosa- 
mente a la endemoniacla e interrogando con 10s ojos a1 jesnita. 

--Es necesario, respondi6 Bste, hacienilole una sefiial para quc 
aaliese. 

-Pero, revcrciidisimo paclre pml bneno bacerle sn gusto a1 dia- 
blo? &%mo hernos de permitir que se ria de un sacerhte? 

--Dios pcrtnite cstns cosas, amigo mio, respondi6 el jesuita, pa- 
ra cditicacion de Ias alinas; i ann, en mil ocasiones, es necesario 
hacerle su gusto a1 diablo, para encaminar a 10s hombres por la 
via del cielo. Stilgase Ud. 

Sal% cl pmsbitero reftlnfuihndo, at inismo tiempo que la mujer 
decin desde lsls vigas: 
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--Padre I-Iipocreitia! Voi a bajar; pero no porque tfi me lo man- 

clas, sino por eso que traes en la mano! 
Diciendo esto, salt6 de viga en viga, como lo liabria hecho un 

saltimbanqnis; i Ilegaiido a un rincou dedonde pendia una soga que 
iiadie hnbia visto, bajcise por 6sta como un gato, i cay6 sobre la, 
tarima cerca del aitarcito endonde su sobrina estaba incada. 

La iiiiia, Xjos  de huir, ech6 SUB brazos sobre 10s hombros de su 
tia, roglindole que se estuviese quieta; p r o  Ma,  separando brusca- 
mente a la nifia, esclam6: 

--Vete de a@! Te aborrezco porque tir no me quieres! 
-Si la quiero mucho, tia! decia llorando la pobre ni5a. 
-Ah! esclani6 la poseida, con ojos amenazantes: si me quisieras, 

no pensarias en irte a1 monasterio .... ;Dkjame! 
I diciendo esto, salt6 de la tarima i se encamin6 a Is cama de su 

hermana, con Animo a1 parecer de maltratarla. 
Varios de 10s concurrentes quisieron sujetarla, interponibndose 

entre ella i la cama de la enfernin; pero ningnno se atrevid a to- 
carla. 

--D&jennzo rasgufiiur a esta picara! (gritaba),. a esta picara mi- 
bnstera que se hace eiiferma, para qne le den limosnas i quiere 
hacer creer que es mEdica! 

A este tiempo la puerta se habia despgjatlo un tanto; i aprove- 
cliando esta circunstsncia, la endiablada salt6 fuera del cuarto 
atropellando a1 padre, que no cesaba de dirijirle la palabra, i a 
cimntos quisieron oponerse a su salicla. 

En seguida cmyez6 a saltar i a corrcr como una bestia feroz, 
por clcbajo de la ramacla, dlindose golpes contra 10s liorcones i au- 
llaudo terriblemente. 

Bicn pronto -CUB ella el centro de un circulo formado por 10s cir- 
cunstantes, circulo moviblc qnc vnriaba de posicio:i ensanclidndo- 
se o cstreclibndose, con el fin de eiicaniiiiarla a1 oratorio, que era 
adonde 10s sacerdotes qucriaii Ilevarh sin poclcrlo conseguir. 

Ella, entre 10s insnltos que dirijia a1 clkrigo 0" i a1 jesuita, no 
cesaba de repetir que no entraria jamas en el oratorio. 

Vieiido el p d r e  que era menester emplear la fuerza, dijo: 
-Los que span capaces dc llevslrla a1 oratorio, sin hacerle mal, 

ganardn cuarenta dias de induljencia. 
A1 oir csto, varios se avalanzaron 1iGcia la mujer, la cual sup0 

defenderse tan bien con sus pii5os i con iin palo de que se habia 
armado, quc 10s niss animosos renunciaron de la emyresa. 
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--b&jenmela a mi! escIarn6 ent6nces un guaso que acababa de 

Ilegar. Esas induljencitas me Ins voi a ganar en un santiamen. 
Diclio esto, se sac6 el poncho; i IanzAndolo cliestramente sobre la 

cabeza de la espirituada, tombla entre BUS robustos brazos i la 
condujo a1 oratorio. I como la mujer pataleaba i trataba de mor- 
derlo, piigliaiid~ por desasirse de 61, decia el guaso: 

-Medate no mas, diablito, que a1 fin habias de dar con la hor- 
ma de tu zapato! 

Llegado a1 oratorio, deposit6 su carga sobre la tarima del altar 
mayor, i pregunt6 ckndidamente a1 padre Hipocreitia: 

-Digame, sefior cura, ilie ganado o n6 bien mis induljencias? 
No contest6 el padre porque estaba ocupado en hacer que cuatro 

o seis individuos sujctasen de pies i manos a la poseida. 
La pobre mujer habia caido como desmayada sobre la tarima; i 

solo con la respiracion d a h  muestras de vida. 
-Suj6tenla bien, decia el guaso a 10s que la sostenian. Yo s& lo 

que es el diablo cuando se le mete a una mujer en la caja del cuer- 
po: se hate muerto para que l.0 velen; i en cuanto uno se descuida 
jcataplzcm! No hai que confiarse mucho en esos desmayos. 2No ven 
que hace mas de doce afios que soi casado? 

La mujer habia vuelto en si, i hacia esfucrzos por levantarse; 
gero 10s cliez o doce brazos que la sujetaban, la tenian como clava- 
da sobre la tarima. 

El clkrigo 0" le pus0 la estola sobre el pecho, mihtras  el jesni- 
tn  pronunciaba las palabras del exorsisnio. Pero Satanas permane- 
cia en aquel cuerpo sin querer dcjarlo, a pesar de 10s vade retro i 
de las nspersiones. 

Por no mirar la estola o tal vez por no ver a1 presbitero Ox, la 
mujer habia cerrado 10s ojos i no qneria responder a lo que se le 
preguntaba. 

El jesuita hizo entdnccs despejar el oratorio, dentro del cnal so- 
lo qued6 Gardufio con tres personas mas, fuera de los que sujeta- 
ban a la mujer. 

En seguida se acerc6 a 6sta; i aplichdole la boca a1 oido, pro- 
nunci6 algunas palabras que nadie oy6. 

La poseida empez6 poco a poco a calmarse; per0 no daba sefia- 
les de haber vuelto a su'estado normal cuando, lanzando un sus 
piro, exclam6 : 

' 

\ 

-j&uitenme a ese hombre de rlelante! 
--i,A qui&n? le pregunt6 el jesuita. 
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--No lo p e d 0  nombrar porque no me es permitido; pero lo es- 

toi  viendo con 10s ojos cerrndos. 
---i,Es el seaor prcsliitero U"? 
-No es 61, siiio otro que aiida en xnalos pasos, i tiene su pensa- 

niiento fijo en una mujer msada, i desea 1% mnertc del marido, i 
din ha coiicebido el proyecto de matarlo.. . 

---CnIIn, espiritu infernal.. . ! esclum6 el presbitero 0", poiiiendo 
la estoln sobre la boca cle liz miijer. 

Esta se callb, miEiitras el jesuita se dabs vnelta 1iiLcia 10s circuns- 
baiitcs para rogurles qiie sdiernn clel oratorio; pero su verdadero 
objeto hnbia sido ver qn6 cfecto prodncinn en Gardufio las palabras 
de la Sierm dc Bios. 

El oficial se linbia pnesto pBlido como 10s manteles del altar; 
pero el jesuita, sin darse por apercibiclo de ello, hizo evacuar el 
oratorio, dicieiirlo que ya la mujer estaba libre, pues se le oia rezar 
el Credo. 

-Si! esclamb el presbitero 0", con acento de triunfo. No hai 
que dudarlo; el clemonio ha tocado retirada, i podemos cantar el 
Ye B m m  de la victoria. No era posible que el paclre de la inentira 
tuvicra fuerzas para resistir a 10s golpes de estola, mayormente 
cuniido hail sido clados en nombre de las tres Marias; i yo jurarin 
que a1 tercer golpe fuE cunndo sali6, pues vi pasar algo como un 
rclhmpago por  entre 10s labios de esta infeliz. 

Despucs de pocos momentos sali6 el padre del oratorio; i, sin 
mirar a nadie, se diriji6 a su cuarto endonde entr6 dejanclo entor- 
nadn la puerta. 

Garclnbo entr6 en seguih i sin mas prekmbulo, di,jole: 
--Padre mio! Yo soi ese hombre ... ! Yo! 
-;&u6 hombre? prcgunth el jesuita, afectando nna granesorprc- 

sa. No le entiendo, amigo mio. Espliquese usted. 
-Xi yo tampoco entiendo lo que pasa! esclam6 el oficial con- 

fundido. Pero el hecho es que esa mujer, o ese demonio, ha dicho 
la verdad. 

-Ha dicho tantas cosns que no tengo memoria para acordarme 
de todas, di,jo AemBticamente el jesuita. 

--Me refiero a lo que di,jo sobre ese hombre que habia puesto sus 
pcnsamientos en una mujer casada, i que.. . 

-Ah! liizo el reverendo. 
-jI que deseaba la muerte del marido ... ? Verdad es, padre, que 

yo no sabr8 clecir si deseo positivarnente la muerte de Anselmo; 
pero.. . 
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-Per0 si se muriera, usted no lo sentiria gmndemente, conch- 

y6 el padre. Ah! ahora caigo en todo. Usted es esa persona a quien 
la Xierm de Dios se referia. Cada dia me convenzo mas de que es- 
ta bienaventurada tiene el don de aclivinacion, i talvez el de pro- 
Cecia. Si6ntese ud,  amigo mio ... For lo visto, Ud. am& a Lucinda? 

-Padre mio! esclam6Gardubo; la amo a pesm mio i sin PO- 
derlo remediar. Per0 mi amor es honesto. .. 

-ICs decir, que usted se casaria con Lucinda si ella fuera libre? 
-Si, padre. 
-ICs0 nada tiene de reprehensible, desde que usted solo desea 

obtener una cosa marchando por las vias lejitimas. De lo contrario 
Ud. seria culpable, mui culpable! 

-Bien puede ser que haya deseado la muerte de Anselmo, pro- 
signi6 Garduiio, dominado por la escudrifiadora mirada del fraile; 
pero en cuanto a lo de querer asesinarlo... creo no haber tenido ja- 
mris tal pensamiento. Sin embargo, padre, yo quisiera hacerle una 
pegunta como se la haria a mi confesor. 

-rues le contestarj el confesor i el amigo, respondi6 el jesuita. 
--El cas0 es, prosigni6 el oficial, que bien pronto nos hemos de 

ver en el campo de batalla, i yo quisiera saber a qu8 atenerme 
para obrar como corresponde a un hombre de bien. En este momen- 
t o  me hallo en tal estado de ajitacion, que no sabria distinguir lo 
nialo de lo bueno, i espero que su paternidad me indique lo que de- 
bo hacer si las peripecias del combate me llegan a poner enfrente 
de Anselmo Guzman ... @ebo cargar sobre 81, o permanecer siempre 
a la defensiva? Porque ya ve, su paternidad, que el honor me im- 
pediria huir de 81. 

-0iga Ud., dijo el jesuita con voz solemne: si Ud. se encuentra 
con el marido de Lucinda, debe tratarlo como trataria a cualquier 
otro de 10s enemigos. El pelea en las filas contrarias, i Ud. defien- 
de una causa justa: sus deberes de soldado leal le enseiiarhn el 
resto. 

-Ya sE lo que debo hacer, respondid Garduiio alzSndose de la 
silla. Su paternidad me descarga de un gran peso. 

-1 ahora, digame Ud., pregunt6 a su vez el padre: Si el hado le 
fuese a lid. favorable, quiero decir, no el Hado, porque Este es un 
dios pagano, sino en cas0 de que Dios permitiese la viudez de Lu- 
cinda, i Ud. llegase a obtener su mano i sus grandes riquezas pxi1  
seria el us0 que Ud. haria de estas? 

--No he pensado en las riquezas sino en el corazon de Lucinda, 
respondi6 Garduiio con entusiasmo. 
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-Ya! ya! dijo el fraile; pero usted debe tener entendiclo que el 

Sefior nos encamina a1 logro de nuestros deseos, segun sea la san- 
ticlad cle nuestras iiiiras. Yo 110 dig0 qne usted liaga pensado en las 
riquezas; pel30 el poseeclor de Lucinda lo serB tambian de su fortn- 
na; i no es lo niisrno, por ejemylo, pensnr en obtener dinero para 
gastarlo en placeres mnndanos, que desear una riqucza para ern- 
plear una parte de ellas en servicio de Dios. 

-Ah! dijo Gardullo con vehemencia isi Dios me da la dicha cle 
poseer licitainente a Lucinda, juro por mi salvacion eterna, em- 
plenr una buena parte cle la fortnna que obtenga, en obras piaclosas, 
segnn 10s sabios consejos cle SII paternidad! 

-Amen, respondi6 el padre, sacudiendo amigablemente la mano 
de Gardufio que se despicli6 de 81 i sdi6 a1 patio, descargcclo de 
un gravepeso, como 81 dccia. 

El patio estaba lleno de jentes que habian acuilido, unas a escu- 
char la plAtica del presbitero 0" ... i otras a consnltar a la i?fddien, 
8anta sobre sus enfermedades i dolencias. 

Gardufio sc acerc6 a1 cnarto de la m8dica, por cnya puerta entra- 
ban i salian personas de uno i otro sexo i de clivcrsas edaclcs i coii- 
diciones. Habia consultas en alta voz i en QOZ bajn. Unas se hacian 
alli mismo 10s reineclios, que consistian, ye en sobarse la parte en- 
ferma con la llavecita de la, urna del Nina Dios, ya en recibir Ias 
aspersiones de agua beiiclita prodigadas por la Beatita que servia, 
de ayudante a SLI tia, la Mhdica Xaizta. Otros llevaban consigo !as 
bebidas para tomar tres tragos por la mafiana, tres nl meclio dia i 
tres 'a1 acostarse, todo a nonibre de las tres Marias. Lo mismo 
cran 10s sorhetorios para repetirlos cle tres en tres veces, o dc cinco 
en cinco, en nombre de 10s cinco mandamientos de la Igksia; i ha- 
bia muchos que snlian conteiitisimos, clespnes de liaber clejado eil 
la bandeja del Nifio Dios, la indispensdh liiiiosna, en cambio cle 
la reccta de ctsobarse (nn lobanilio 11 otro tumor) con saliva en  ayu- 
xas, todos 10s dias por la n~afiana, rezando un Crcclo coii fe.1) En 
faltando la fe, la saliva no hacia efecto. 

-Ai! cornadre! decia, a1 salir de la pieza, una mujer 3 una ainiga 
suya: imilagro mas patente no lo he visto en todos 10s dias de mi 
vida! Ya usted conocia a mi marido 572zce no Icc orcnbn; i no se con- 
tentnba coii liacer Xan Lknes, porque solia pasar bebiendo (Dios 
me favorezca!) hasta 10s mhtes. Pero, con haberle ecliaclo en la 
chicha 10s polvitos de la niddica santa, he consegniclo que solo se 
emborrache 10s cloniigos i demas dias cle gnarda. 

39 yc 
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--Que me ha de decir a mi, respondi6 la otra, cuando ya hacc inas 

de cuatro afios que estoi viendo 10s prodijios de csta m6dica. I lo 
mejor es que no ciira con botic a...... 

-iI qu8 iiecesidad tieiie de boticas, que ojal& pudiera yo preiidcr- 
les fuego (interrumpi6 una tercera), cuando sabo curar a lo cliviiio 
que cs bendicion! iMire nsted, 1”~a Petita; yo sufria el aiio pasado 
de tin emboticamiento, a causa de xinos polvos blancos que me cliri 
mi boticario de Caric6. No hice mas que tomar aquellos nialditos 
polvos, cnando se me plant6 nn dolor entrepeclio i espaldcc, que se 
m e  bajaba a1 costaclo izquierdo, i me corrin por todo csto, a modo 
de mal flato. I lnego aquella liiiichazoii de vientre, Ea Petita, que 
me daba vergiiciiza salir a la calle, porque iiadie es real de carita, 
para que 10s otros pieiisen siempre bien de nna. I-Iasta que 1111 dia, 
una prima herinana mia, qnc es &si nicrlio aplicccduncc a curar por cn- 
canto, nie dijo que yo estaba emboticacln, i me prometi6 que m e  des- 
crnboticai*ia. Hizo la cruz de Salomon, pro?zunci6 Zaspalabrccs, i to- 
do; pero fud para lo mismo, yorque qiied4 tan hiiicliada como Antes. 
Yo creo que mi prima no ha aprendido bien el arte toclavia; pcro 
ella me echaba la culpa a mi, dici6nclome que yo no tenia €e. En- 
t6nces fu4 cuando se me ociirri6 hacerle iiiia manda a la Sierca de 
Dios i otra a1 Nifio, i me vine a Molina. La il./dtccc Santa se enoj6 
mucho con el boticario, jiidio here,je, de Cnric6, porque conociri a1 
niomeiito de doiide veiiia el ch;o; i ese inismo dia me cli6 la beloida 
de 10s trespalos que (ivLilgame Djos!) casi me hizo echar ]as tripas, 
i en In iioche nic soL6 iiueve veces con la llavecita de la ’tlr~ia clel 
Niiio Dios, coli lo cnal se me pssrj la dolcncict como con la inano. 

Gardafio habia oido, sin pretenderlo, la conversacion anterior asi 
conio otros relatos aiidlogos de 10s niilagros de la 348clica. Sn cabe- 
za se habia despejado i su espiritu se liabia deshecho de Ins pas+ 
das impresiones; por niunera que aiin cunnclo el incrkdulo oficial (cs 
rnenester decirlo), se habia clirijido alli con el objeto de liacerlcs nu 
regal0 a aquellns santas mujeres, a trueque de que rogaran porqiie 
61 alcanzase sus dcseos, fu8 tan grande el niimcro cle disparatcs q x  
oy6, que volvi6 atras medio avergonzaclo de su idea. I acorddiidosc 
de que debia cncontrarse p o i i t o  en el campamento, corri6 h k i a  la 
huerta enclonde estaba su caballo, mont6 apresuraclamente i par- 
ti6 a escape por el camiiio del sur. 

-- io;---- 



CAL'ITULO LI. 

Los males clelpais llegaron a1 excdso 
durante las vicisitltdes ocnrritlas dcsde 
el proiiunciamicnto de Concepcioa i 
del ejhrcito del sur, linsta el combate 
de Lircai. La herza pitblica, ocupada, 
en 10s combates civiles, dcj6 sin segu- 
ridad a mnchos pueblos; i el robo i el 
salteo a mano armada, el asesinato i 
10s ataques contralla segnuidad, sc mul- 
tiplicaron exrtraordinariamente. 

( SOTOMAYOR Vnm&---l€istoria d e  ZOS czlrcreiatn a ~ o s .  cap: r.) 
Jferced a lo solicitos cuidados de la h e n a  tin de Sailtiago Gar- 

duiio, ,habin logrado Lucinda tranquilizar alguii tanto su ajitado 
espiritu. Dofia Manuela era mui querida i respetada entre Ins jen- 
tes del pueblo, cuyas simpatias habis sabiclo coiiqnistarse por la 
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natural franqnezi de su LoiidacIoso carhcter, i por su espiritu c1e 
beneficencia para con 10s pobres, quienes encontraban em ella el  
sosten de su miseria i el alivio cle P u s  dolorcs. Ninguii iieccsitado 
acudia a, la buena seaora sin que se szparase benclici6nclola con mil 
Dios se Zopape, que ells estiriiaba gra:idenient,e, pues decia: ((mas 
vale un Dios se lo pague que tin nlinud de p l a t a .~  

Luciiicls la queria cada vcz mas, i, estimnlnda por la degria i la 
viveza de la hjil secora, eyncl6bsla en sus queliaceres clodsticos, 
encontrando en ellos 1x0 solaaiente distraccioa para sn preocnpaclo 
espiritu, sino tambieu ese placer iiatuvsl que la rnujer siente con el 
ejercicio de Ins ocupciones propias cle sn sexo. 

Dos o tres dias se habian pasaclo sin recibir noticias ciertas del 
sur, lo cual no em ext rah  en aquellos tieqpos en que, a la carencis 
de caminos i a la falta de tocla espeic cle movimientos, social i eo- 
niercial, se uniaii 10s peligros ofrecidos por la guerra civil. Lucinda 
habia pensado i deseaclo con ardor enviar a1 campamento de Freire 
un baqueano, que interndndosc por la rnontaiia cle la costa, pasase 
el lfnule por alguno de los p n t o s  intermedios entre Perales i 
Constitncion, cuanclo le llegci uii propio cn6ado por Garduiio con 
una carta, en la cual el oficial le clecia que solo podia dark nnticias 
dndosas sobre lo  que tanto le interesaba a ella, pues a h  no liabia 
Ileg~ado a1 campamento uii soldado de confiniizn que 41 habia envia- 
do a1 puerto de Constitneion; yero que, en cuauto aqn4l llegase, le 
copunicarin Ins noticias que el proyio trajcse. ctDe todos modos 
(concluia la csrta), cualesqniern que scan esas noticias, ya favors- 
bles o adversas, puede nsted, sefh-itr,, contar con la decision de este 
SU fie1 servidor, para el cual no h i  sacrificio alguno que no est6 dis- 
pucsto a liacer en obseqnio de usted.)) 

La lcctnra de csta carta, en la cnsl tin espiritn frio i dcspreocu- 
p d o  habria eclisdo de ver el fuego de una pzsion contrariacls, asi 
coino las insensatas cspersnzas alimeiitadss 170: la rnisma pasioii, 
cautiv6, a1 cdrar io ,  la ixmi i ic  alnin de Lucinda, hnci8nclola tomar 
por jenerosiclad lo qiie no era, sin0 el efccto del mas refinado 
egoismo. 

Combatida constaiitcmeiite por una erne1 inSranquilidad, i prco- 
cupnda, por su dolor, cnal swede a, toda alma ardiente i scmsible, 
la inexpcrta iiifia encontr6 inui natural i justo el interes que sus 
desgracias habiaii sabido iiispirar a1 1:oble corazon del oficial. I 
coino ella, en un caso aiihlogo, hnbria obrado de la ivisn-~a nianera,, 
lkjos de encontrar exajerncion o iiiconveniencia en Ins ardnrosns fra- 
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ses de Gardufio, solo vi6 en ellas el anhelo cle ser Ctil, anlielo que, 
sniniaiido a toda aliiia bieii piiesta, da a las mas insignificantes ac- 
ciones, 10s colores de In simpatia i el perfume de la benevolencia. 

No es estrafio, p e s ,  que la hija del qne fuE don Marcelino de 
IMjas, cqntcstara alsobriiio cle su protectora i amiga, inanifestAndo- 
I C  su gratitnd, i dhndose 10s parabienes de liaber encontrado en SLI 

clesgrncia, arnigos tan nobles i desinteresaclos.. . <(Jam& olvidarh 
(conclnia Lucinda) 10s servicios con qae Ud. se ha dignado favore- 
cernie, i siempre recordart! con satisfactorin gratitud, ]as cariiiosas i 
delicadas steiiciones con que cacla dia sigue distinguiEndome la tia 
de Ud.)) Por fdtimo, en una posdata, le recordaba la promesa que 
61 le liiciera a1 pr t i r ,  de dc7olverle a su sirviente ]Pedro, en cas0 de 
poder hacerlo. 

Todas las aniigas de dofia Manuela se habian apresurado a visi- 
tar a Lucinda, atraidas, m a s  por el carifio, i aun podria decirse, 
por el respeto con que miraban a la sefiora, i llevadas otras por el 
deseo de conocer a la saiztiapi7za, para ver por sus ojos c6mo ha- 
blabn i c6mo venia vestidai tocada, sobre todo lo cual se hacia en 
el ptieb!o 10s nins serios comentarios, fundados en las noticias mas 
extrafias i contraclictorias. Mikntras una decia haber visto a la niha 
cle la capital con un vestido de altraizco, heclio de rica i brillante 
lana, otra aseguraba que el cainison era de angaripola, tan ancho 
coni0 uiia pollera de barragail; i una tercera juraba que no era ni 
lo uiio ni lo otro, pues el vestido era de Pequin, i todavia mas an- 
gosto que 10s de altranco, pues, apBnas la dejaba dar paso. 

La misma contradiccion de noticias habia respecto del calzado, 
preteiidicndo unas que 10s zapatos eran cuch2cchos, otras que eran 
gahci'las recortacc'ccs,~ coli mkclia de seda caladu i de c2ichilla, i con 
a#taeados hasta'mas a115 de la meclia pierna. 

Entre 10s hombres, ccLsi todos estaban acordes en que la santia- 
guina era niAa de mucho g a r h  i de miii preciosos bujos, no faltan- 
do quieii nsegurase Iiaberle visto la pierna (pop mas kehas, que 10s 
atacados eran verdes i de cinta de seda doble), cnando Lucinda ha- 
bia pasado a saltitos por sobre las piedras i palos que servian para 
atravesar un grnn barrial de !a Plaza de Armns. Pero si 10s hombres 
coiiveniaii de algo, las mujeres no qneriztii convenir en iiada; i clos 
matronas respctables tuvieron que scr separadas por sus propios 
maridos, ~ L W  llegaron a1 estrenio de irse a las mauos, porque una 
decia que el pciuado dc Lucinda era de tres castafias i moiio de 
tmeno2 mihtras la okra queria probadc, a pnhndas i rasgniiones, que 
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no habia tal mofio de trueno, por haberse pasado la moda, Antes 
que Pinto dejase In presiclencia, sino que ella sabia mui bien que 
el peinado de la santiaguina era de raton dormido. 

Por Ntimo, i para que se vea la curiosidad que en aquellos tiem- 
pos despertaba en provincia la llegada de una persona de Santiago, 
solo agregaremos que, a1 decir de varios cronistas de esa Bpoca, 
una orgullosa. sefiora, elzemistada, desde aiios atras con doiia Ma- 
nuela (a la caal habia jurado no visitar miBntras Bsta conservase el 
honroso privilejio solicitado ardientemente por la otra, de atender 
a1 servicio i limpieza del altar del CBrmen de la iglesia parroquial), 
olvidando tan serios motivos de clevoto encono, fuB en persona a 
casa de sn enemiga i la abraz6 i char16 con ella, solo por conocer 
n Lucinda, para que nadie le contase cnentos sobre el particular. 

Olvidhbasenos decir (i es una circunstancia por demas esencial 
en esta historia), que casi todas esas visitas eran precedidas de re- 
galitos o presentes, que consistian en pavos mechados, chanchitos 
en adobo, frascos i botellas con mistelas, calabazas de aloja, frutas, 
flores, dulces en alniibar, masas clelicadas, u otras golosinas juzga- 
das all& en lo antiguo mui a prop6sito para coservar viejas amis- 
tades, asi coni0 para dar d i d o  cimiento a las nuevas, o reanudar 
10s lazos rotos por algun choque casero. 

Las sociedades humanas hail conservado siempre esas costuiiibres 
biblicas que brillaron all& en 10s tiempos de Isaac i de Jacob, i de 
las males se deshacen 10s pueblos a1 pasar a ese graclo de refina- 
miento social, en que 10s aniistosos vinculos que men  a las familias 
se convierten en amanerada i engafiadora cortesia. 

No sucedia asi en la Bpoca a que nos referimos: nuestros padres 
creian que la amistad era algo como 10s Brboles, que debia cultivar- 
se, abonhnclole el terreno con presentes, no tan ricos que fuesen a 
herir el amor propio del que 10s recibia, ni tan escasos que mani- 
festasen la mezquindad o mala voluntacl del que 10s ofsecia. 

Doiia Manuela estaba contentisima i (por qd no decirlo?) or- 
gullosa, viendo las pruebas de afecto que en esos dias habis recibi- 
do, no solamente de sus amigas intimas, siiio tambien de otras 
cuyas amistosas relaciones estaban rotas o enfriadas (que a veceg 
suelen ser peores que rotas). Por esto, decia a Lucinda, despues de 
despachar a la criada que habia traido nn azafate de hojuelas, una 
bandeja de coronillas o una reverenda torta de gradas:' 

-Mira, mi vida, nsi me gustnn las amigas. Mira quB torta me 
hzt mandado mi comdse Fascuslita. Xus hijas tienen unas manos 
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de Bnjeles para toda clase de, dulces rellenos; i anuqne no necesita- 
ba mi comaclrc liacerme este regalo, para que yo sigaiese creyendo 
en su cteriia amistad, sin embargo, coin0 decia mi madre (que Dios 
tenga en el cielo!), sonios de came i hueso, i nunca dejan de ser liti- 
les estos recorderis, pues, como clijo el otro:-fuego endonde no sc 
echa leiia, pronto se convierte en ceniza, i solo con aceite arde la 
Ilillipara. No me den a mi esas alvistades de sombrero o de puros 
abrazos i cortesias, porqne yo dire siempre como clccia mi madre: 
okras son amores i no hueiias razones. 8No te parece asi, mi a h a ?  

Lucintla se apresuraba a aprobar todo cuaiito decia la injeiiua se- 
iiora, quien sin esperar ni oir la coiitestacion de la niiia, proseguin 
alegremente : 

-Si, pues! obras soil aniores... ino lo que sucede cuasdo se jun- 
tan dos de esas amigas por encima. Es de ver 10s abrazos i spreto- 
nes de manos, las cortesias, risas, gritos i alharacas cQn que pare- 
ce qnc se estuviesen engniiando (Dios nie perdone!); i una vez que 
se scparan, si t c  he  visto no me acnerdo. I lo peor es, que si se 
acrierdan a veces, sncle ser para mal: no lo digo por hacer malos 
juicios cle naclie, sino por haber visto muchos cristianos, que son 
como mi madre decia: amigos en presencia i cuchillos en ausencia. 
N6, hijita, no estoi ni estare jamas coil esa mods que ha comen- 
zado en In capital endonde, seguii yo misma he visto i palpado, se 
visitun i se despideii con tarjetas, i se dan pksames con esas tayje- 
tas que llaman de luto, i tarnbien la felicitan a una en el dia cle su 
saiito con nna tarjeta pelada, sin que venga un rartiito de flores ni 
un dulcesito, ni nada que demuestre que su aiviga ha estado pen- 
sando en una. I luego con mandarnos su nombrc escrito en un pe- 
dazo de carton blanco, les parece que nos han visitado i cumpli- 
meiitado, o que han veiiido a consolarnos en nuestra desgracia! Es- 
to  es lo que yo llamo visitas en el nombre, parabienes en el nom- 
brc, i pesames en el nombre; razon por la cnal las personas que 
mi obran, solo merecen cl iiombre de amigos en el nombre. Jti! jd! 
ja! I ojnl6 ese nombre lo hitbieran puesto ellas mismas, porque al- 
go seria siquiera; i en vista de In dichosa tarjeta, vendriamos ea  
cuenta de que quieii nos la eiivia se acord6 de nosotros ese ratito 
que ocup6 en escribir su nombre de su pufio i letra: pero n6, seiior, 
sino que las tales tarjetas Ins escriben en las imprentas, o que: se 
yo, i Inego Ins ernpaqnetan a modo de naipcs para repartirlas co- 
nio si fueran de algnn provecho, fuera del provecho que saca el 
comercinntc que 13s veiidel Jti! j&! Casi les agrtldcceria ga nlaa 
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que mandasen una carta de la baraja con que cn las largas no- 
chcs de inviemo solemos todos, cual mas cnal mhos,  entretener- 
nos jugando a1 comercio, a1 tendercte o a la bksiga, porque asi, 
j&! j&! jh! nos rcgalariamos niutuamente objetos de nuestro us0 
particular, que ademtzs teiiclrian el mbrito de haber sido testigo 
dc nnestros placeres i sinsnbores en el jnego. JB! jits! iXi  es para 
la risa! 

I la seiiora se rein con toda la fuerza de sus p h o n e s ,  logrando 
hacer que Lucinda la acompafiasc en su hilaridad. 

En seguida, acercRndose dofia llanuela a un graii canasto de bis- 
cochos, i dando sobre El unas cnaiitas palmaditas de satisfaccion, 
dijo con 1% car& llem de risa: 

-Est& si qye es tarjeta, Lucinda! Esta si que es tarjeta! 
I luego se acerc6 vivamente a la nifia; i abraz:inclola con mues- 

tra de gran carifio, le dijo: 
-Fercl6name, hijita, son arranques de mi jenio. Q u i h  sabe 

cuintas barbaridades he dicho; pero no ha siclo por hablar mal 
de la capital, endonde estitn todos 10s tuyos, sino solo por entrete- 
iicrte i hacerte reir iMe hace tanto dafio el verte triste! 
' Lucinda contest6 echando 10s brazos al cnello de la buena seiio- 
ra, quien vihdosc cubierta dc las mas tiernas caricias, murniur6: 

-Dies mid CuBn grande ex sin duda la felicidacl de tcner una 
hija que nos nmc! 

La pobre sefiora ignoraba, en su candidez, que la mujer nace 
madre i que lo es, por su corazon, de todos 10s que sufren. 

Permanecian aun abrazadas ambas mujeres, cuando aparecieron 
en la puerta de la sala dos criaclas trayendo en sus manos, sendas 
bandejas, cada una de las cualcs contenia una figura de dulce que 
hoi pareceria estraiia, pero que nacla tenia de chocante en aquella 
Epoca en que hash  la rclijion misrna se deformaba con I s  devocioii 
si el amor a Ins formas, Antes que a Ins ideas relijiosas. Una de la 
bandejas estaba ocnpada coil nn gran monte-calvario de alfefiique, 
coronado por tres ciwes de azficar, al pi6 de las cuales se veia sen- 
tada a la Virjen Naris, tocla hecha de pasta de almendras, asi co- 
mo tambien el cuerpo de su sacratisiino Hijo, que tenia en 10s bra- 
zos. El ce;ro, cubierto de rocas figuraclns por almendras i cocos 
confitados, se abria en varias grietas, por las cuales parecia haber 
vomitado de sti seno, mil i mil caclitveres informes de chocolate, ca- 
iiillas i otros hnesos clc aziichr, i un3 multititd de calaveras de al- 
mendra rellenas cle manjar blanco, hueuo-molle i otras xustancias 
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mas o menos apropbsito para figurar 10s sesos. Por iiltimo, en la 
falda del cerro se veia, enarbolada en un mkstil de alambre, la ban- 
dera chilena, hecha de papel. 

La otra mujer, que era lo que todavia se llama en nnestros ho- 
garcs, una criada de Tespeto, traia una bandeja cubierta con un gran 
paso de manos lleno de caladuras, mifiaqnes, puntas, recortes, oje- 
tillos i bordaduras de realce. 

Adelantandose h&cia doiia Manuela que la miraba con aire inte- 
rrogativo, hablb de esta manera: 

-Mui bnenos dias, mi sid niunuelita: dice mi iioritlr qne c6mo 
Iia amanecido; que tenga su merced mui buenos dins: que aqni le 
man& este enyaiiido, para que vea que se acuerda de RU merced i 
para que lo tome con la otra seiiorita; i tambieii me dijo, que sentia 
mucho que el presente no fuera mucho mejor; pero auiique no es 
como la persona lo rnerece, le servirS\, p r a  dyerenciar; i que ella 15 
est& enconiendando mucho a Dios todos 30s dias que amanece: i 
me dijo tambien que le clijera (prosigui6 bajando la voz), quc me 
entregase el pafiomanito, para taper este monte-Calvario que mi 
fiorita le niaiida a1 seiior cura, que hoi es dia de su santo. 

Doiia Manuela, recibiendo la bancleja, deposit6la sobre la mesa 
i alz6 el p i i o  que la cnbria 

--Eendito sea Dim! exclam6 con admiracion a1 ver una precio- 
sa cuna de alfeiiique, dentro de la caal venia un albo Nifio Jesus 
de almendras. jQu8 manos de Bnjel son la de esta Sierva de Dios! 
iMireli c6mo parece que se sonrie.. .! i con las manitas puestas co- 
rno para enseiiar a rezar a 10s cristianos, i sus ojitos azulcs tnn hu- 
niilditos, como si 81 no fuera el dueiio de cielos i tierra, i su lincla 
boquita de clavel, que solo hablar le falta! 

I besando devotameiite a! Niso, sac6 de SLI bolsillo meclio r e d  
de carita i lo eatreg6 con el pafio a la criada. 

-Tome, CCL Pechofiibt, le dijo, para que comprc flores. iI c6mo 
estin de salud aqncllas santas nifias? 

-Dios se lo pague, seiioritn, respondi6 1% criada. Alii lo pasan 
como el Sciior lo quiere; 1% ilfddiecc Sntztn, que ni se hace ni se des- 
hace, tendida en SLI camita, que es bendicion ver Ias curas i mila- 
gros que hace toclos 10s clias; la Sierva de Ilios, ya bieii repuesta de 
su iiltimo ataque, que no parece sin0 que el calehilla no tnviera otra 
cosa que hacer (Dios me libre!) sin0 llevarse depunta con elln, 
p e s  cuanclo m h o s  una lo piensa' itras! se le mete en la cajn del cuer- 
PO, que e8 campnsion ver it la pobre Siervecita coni0 salta por so- 

40* 
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bre las vigas i se da contra 10s palos; pero' no se mata, porque to- 
do es permision de Dios (bendito sea!). 

-Amen, respondi6 cloiia Bilanuela. 2 1  la Beatita? 
-Ahi est5 mas airtuosa que nunca, i rezcta en que ha cle ser 

m onja. Dios la gnarcle! 
--Oh! en cuanto a eso, esclani6 vivaiiiente doiia Manuela, no me 

parece bien ... quiero decir, no es justo ... Pero yo no debo meter- 
nie en tales negocios, pues nias sabe el loco en su casa, que el cuer- 
clo en la ajena: cada cual sabe su cuento, i Dios el de todos, i aca- 
bbse. I ahora, fia Pech%ita, digale a si1 sefiorita: que es mi hijitn, 
que no tiene por que andarse molestando para que yo me acuerde 
de ella; qne la tengo siempre en mi corazon; que le agradezco in- 
finito su regdo, que estB niui precioso, como de niano de monja, i 
cyne siga enconiendkndome en sus santas oraciones. 

-Asi se lo dir6, mi szci Mannelita: liasta otro din, dijo la s;cja 
sirviente retirandose con su compa6era. 

Iclas las criadns, clijo doiia Naiiuela a Lucinda, que habia pre- 
senciaclo la escena sin desplegar 10s labios: 

-Mira, Iiijitn, lo que son 10s presentes, o coni0 ciijo ga PecAo- 
fiita, 10s e~yccfiitos, clue es como aq~ii  10s llaman. I tienen raeon, por- 
que verdademiicnte se engcafia con ellos a las personas, p e s  d k  
divas qwbrniitaii peiias, COIIIO sucle decirse, i a un toma, toma, 
no hai quieii no se amanse. CQnerrhs creer que yo estaba nial con Ias 
beatas Pciinlozas, i aliora con su K i l o  Dios me han vzcelto otra? No 
digo que estaba enteramente mal con ellas, prosigui6 la locuaz 
seiiora, sino asi nsi, medio meclio; p e s  te sabrb decir, nii vicla, 
que a mi me gusta mui poco la jeiite beata, porqne como mi mailre 
repetia siempre: d e  clia beatas, de noche gatas)): lo cnal no quiere 
decir, ni por pienso, que 12s Niiins Pefialozas dejsn de ser unas san- 
ta?. Pcro, con snntidnd i totlo, saelen decir cosxs qiie a mi ine hn- 
ceii reir (Dios nic perdone!); mzon por la que se han enojado mncho 
conmigo, i se linn atrevido :I asegnrer que mi sobriiio Santiago es 
tin hrcje, que estA condenado a pcnas eteriias; i le han negado In 
eiitrada a1 cielo, coni0 si ellas tnvieraii las llaves de San Pedro. 
Pero esto, ni me calienb ni nie enfria, porqne yo s6 que solo Dios 
e? dueEo del ciclo, i iinrlie sabe lo que serli hasta qiie no sea, que 
todo es liablar por hnblnr. Lo que me calienta i me retuesta In 
sangre, es 1% creencia de estas pobres mujeres en que la una ;es n i b  
dim santa o aclivina, i la otm, mabspirituada. Porqne si la m6- 
dicn sniitn, f t w a  ni6clica, ya sc hnbria curado de la enfcrniedad que 
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la tiene en cama 116, mas de veinticinco afios; aunqae ella dip' t ani- 
bien que: en casa del herrero, el cuchillo niangorrero. Nada digo de 
la otra, a la cual se le ha puesto en la cabeza (jDios me perdone el 
mal juicio, si lo fuere!), que el diablo la persigue i repersigue, i que 
cada mes se le mete dentro del cuerpo, como si el Malo hubiera ne- 
cesitado meterse dentro de nuestra madre Eva, para tentarla i ha- 
cerla comer de aquella,maldita manzana (el Seaor nos libre i nos 
prokja!). Pero callernos, concluy6 en voz baja la sellora, viendo 
entrar a una criada:-En boca cerrada no entran moscas, i nadie se 
arrepinti6 jamas de haber callado. 

A1 mismo tiempo, acercando SLI boca a1 oido de Lucinda, dijo: 
-Yo les tengo, mi a h a ,  mucho miedo a estas eholas, porque 

son sienipre candil de la calle i oscurida,d de su cam. 
Avis6les la criada que ya estaba la fuente en la mesa, noticia 

que hizo esclamar a doiia Manuela: 
-iSanta palabra! Vanios, hijita, a hacer niedio dia; i ten confian- 

za en la Virjen, pnes las noticias que nos ha enviado mi sobrino 
no son para desanimarnos. Ya le tengo heche una manda a mi se- 
fiora del Ckrmen, (que est& en mi altar de la parroquia) porquo 
libre de Ias balas a tu marido i a mi sobrino. ;Cu6ndo se acabar8n 
estas guerrasl 

Pasadas a la pieza siguiente, qLie hacia de comeclor, sent&ronse a 
In mesa. Lucinda habia logrado dcsliacerae algun tanto de sus In- 
gfibres ideas, por la locuacidad de do& Mnnuela, quien aprove- 
chando 10s' ratos en que la sirviente las dejaba soles, proseguitl: 

-Si, hijita, no est& en mi: yo iiopueclo perdonarles a estas muje- 
res lo que hacen con SIX sobrina, que es una niuchacha mui espako- 
Zitn, nada fea i tan bien Aabladu, tan recatada i hacendosa, que ya 
habria encontrado un buen marido, si las tias.. . Mira, muchacha, 
116vate esos platos i traelos lavados ... Se le ha puesto en la cabeza 
a estas mujeres que la cliiqnilla no se ha de ciasar, a pesar de que 
yo sC: que andaii ya mui buenos mocitos por ahi, a las vueltas. 
Yo he tanteLdo a la muchacha, i tiene el ojo vivo. ,$e parece que 
asi podrS ser buena monja? 

-Imposible, respondi6 Lucinda sonrienilo i suspirando a1 mis- 
mo tiempo. 

-Lo niismo digo yo; pero dale con que la hail de meter entre 
las cuatro pareclcs de un convento.. . . . . 

La IIcgatIa del padre EIipocreitia, iiiterrnmpi6 la conversacion. 
Trnia el jesuita, la intranquilidad piiititda en el semblante; i de;;- 
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pues cle snludar cortes i afablcmente a las sciioras, no admiti6 el 
asieiito que le ofrecieron, diciendo que solo habia pasado a hacer- 
les a n n  ndvertencia. 

-QuC hai? quk sncecle? le yeguntaron. $Ia sabido iioticias clel 
sur ? 

--Nada ssbemos de positivo, respondi6 el padre. Las noticias 
son algo contradict?rias, i no es fiAcil saber la verdad, pues el ca- 
mino esth interceptsh po' varias partidas de malhechores que 
han querido aprovecharae del e s t d o  actual de cosas. Pero no se 
asusten ustedes, pues hemos estndo tomando algunas medidas, pa- 
ra que el pueblo no sea invadido por 10s facinerosos. 

-Aye Maria Purisima! esclamb doiia Manuela. 2 1  Cree SLI pater- 
nidad que.. . . . . 

--Po n o  crco que sc atrevan a invadirnos; pero bueno es estar 
prcvenidos, i por esto he veiiido a avisarles, para que en cuanto ti- 
fia la nocbe ciwren ustedes sus puertas. 

En aquel moment9 entraba por h, puerta de calle un mendigo 
que con mirada escnd&adora examin6 todo el patio; i oyendo ha- 
blar en el comedor, se fix5 acercando alli con pasos que nadie po- 
dria decir si eran indolentes o tern-rosos. 

AI divisar desde afuera a1 padre Hipocreitia, el mendigo volvi6 
sobre sus pasos i di6 muestra? de q u e m  retirarae; pero doiia Ma- 
nuela alcanz6 a verlo, i dijo ealieiiclo a la puerta: 

-Aqui anda un limosners que parece no atreverse a pedir. Ra- 
zon demas para darle. jpobrezito! El hacer bien nunca es perclido, 
sino qiie es Iiacsr escalera para subir a1 cielo, como decia mi madye. 
iNo t e  vayas, Iiijo, que est3 no es casa de moros para que salga de 
elia uii pobre con las manos vacias! EspBrate por alii, mientras voi 
n bnscarte algo. I su pat2riiidad me perdonarli que lo deje un mo- 
mento, prosigui6, cliriji4ndose a1 padre, p e s  ya sabe su paternidad 
que si Dios nos dn es para que demos, i la necesidacl no espera, 
rnzoii por la qne tengo para mi:-que dnr a tiempo es como dar dos 
veces. 

Doik Mannela se diriji6 a la despensa sin cortnr su Mania de di- 
chos i rzfrnnes, segun su inveterdn costumbre, i lnego volvi6 tra- 
yendo un pedaso cle clpxqne, dos panes i una, fucnte llena de tri- 
go qiie vaciri eii el poncho del pordiosero. 

Este parecia querer dirijirle la palabra; pero las miradas rccelo- 
sas qne lauznba hhcia el comcclor, endonde estaba el fraile, indica- 
hail bieu c!wo que la preseiicia del rcvercnclo hacis cdlar a1 pbrz. 
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-Toma,, hijo mio, decia la huena sefiora: llena 1% barriga i agra- 

d4cele a Dios, no a mi, que solo El es el dador de todo. Fer0 te 
pido reces por mi tres Salves a la Saiita Viqjen del Carnielo, que yo 
sE bien que la oracion del pobre, siempre el Sefior la oye. I vete en 
paz, i sufre con paciencia 10s rigores dc la pobreza, que el pobre 
que no sabe ser pobre es pobre dos veces; i el que aiida bien su ca- 
mino, bicn llegari a su destiiio. 

E n  seguida entr6 en el comedor, cliciendo: 
-Dios se lo pague, padre mio, por las advertencias qiie nos ha- 

ce. Estaremos prevenidos, porque hombre prevenido nunca fu6 
vencido .... I a prop6sito de sdteadores ... yo no S E  por quE me h a  
snltaclo el corazon a1 ver este liinosiiero; i el cornzon nunm 
engaiia. Yo conozco a todos 10s limosiieros de Molina, i nunca he 
visto esta cara. $To podria ser algrino de 10s salteadores vestido 
de pordiosero que venia a tnutear el pixeblo, para dar el golpe con 
mas seguridad? Pero no debemos pensar ulal cle nadie sin haber 
dado inotivo para ello ni el no conocerlo es razon para no darle, 
pues Dios dice: has hien, i no sepas a quien ... I si el tal  hombre 
quiere pagar con un mal el bien recibido, no me arrepiento de lo 
hecho, porque hai uii Dios en el &lo que ve 10s corazones i cuida 
de las criaturas. Pero, clespues de toclo. $%be su paternidad en 
d6nde se halla a esta hora el ejBrcito del gobierno? 

-Sobre las mhrjenes del Lircai, uespondi6 el padre. 
-1 Freirc? pregunt6 tirniclamente Lucinda. 
-Se presume que haya entrado a Talca; porque ya les digo a 

ustedes que no es posihle saber i i d a  de positivo. Eii cuanto a1 
esposo de nsted, Lucinda, liai razones para crew que h a p  sanado 
clc su herida, seguii 10s iiiforrnes que he recibido de don Santiago 
Gardufio.. . . . . 

-iNo te lo decia? interrumpi6 pdmoteando las manos clofia 
Manuela, mibntras que la niiia, olvidAndolo todo, daba sinceramrn- 
t e  las gracias a1 padre por tan grata noticia. Ya ves t6, mi vicla, 
c6mo mi baen sobrino no olvida lo que una vez promete. iI dice0 
que es hereje! 

--Eso no puecle clecirse de un caballero tan cuniplido como 81, 
dijo el jesnita. Mas corno quiera que sea, bueno es vivir prevenido 
contra la clesgracia, i no olvidar que Dios es dneiio dc la viba de 
10s hombres, i que en este mundo estamos como el viajero en la 
posacla. 
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Dicho esto, el jesuita se despidi6 i salib, volviendo en aeguida 

desde la calk para decir a dofia Manuela: 
-Sefiora, olvidaba indicar a usted que p e d e  disponer de la cas% 

de la mision, asi como todas Ins personas a qnienes he hecho la mis- 
inn oferta para que se refujien en ella, pues creo que, aun cuando 
el pueblo sea invadido por 10s fa,ciiierosos, de que tengo noticias, 
la mision serh respetada coni0 Ingar sagmdo. 

Ambas le dieron las gracias, prometihdole acudir a aquel sa- 
grado refujio, en cas0 necesario, i 61 volvid a salir mnrmurando 
un pater noster. 

-Dormiria m a  siestecita con alina i vida! esclani6 dofia nfanne- 
la (que jam& clejaba de hacerlo, segun la jeneral costnmbre de la 
Bpoca); pero dquih podrB pegar 10s ojos con estos sustos? Vamos, 
uiiia, yamos a rczar el santo rosario, para que la Virjen nos ampa- 
re. Madre i Xefiora mia del CBrmen! hago promesa solemne de ves- 
tirme un aiio entero con tu santo h8bito por que este muchacho 
salga sano i salvo de esta guerm dc mis pecados. 

Cinco minntos despues, tocla la familia rezaba en alta vox el ro- 
sario, quc dofia Mannela tenia costumbre de alargar con Xalves, 
Credos i Padrenuestros aplicados a inil cliversas necesiclades. Pero 
esta vez la seAora se olvidd de agregar muchas oraciones, pues obli- 
gada por el snefio de la siesta, dej6 para despues las dtimas rosa- 
tiras, i se €~i6  a la cama a; echar una pestniiaclita, segun dijo a 
Lucinda. 

Serian las dos cle la tarde cuanclo cloiia Mannela despert6, i ya 
Lncinda le tenia preparado el mate que la seiiora acostumbraba 
tomar despues de la siesta. 

-Ai! esclam6, chupando la bomhilla iqLG suciio tan horrible lie 
tenido! Te lo cuento, nifia, pam que no salga cierto. He visto a mi 
sobrino Santiago, a1 hijo de mi hermana, hericlo de un bnlazo i 
tendido sobre el santo suelo en tin charco de sangre ~ A v c  Maria! 
Me clan calofrios de solo acordarme; pero todo es mentira, gra- 
cias a Dios! ... Est& mlzi bneno tu  mate, hijita; pero no le pongas 
tanta aziicar. Dame ahora una ayiiita para qnitar el dulce clc la 
boca. iTienes unas manos de Bnjel para cebar mate, mi vida! 

Diciendo esto, niiraba hhcia afuera por entre Ins rejas de la vcn- 
taus que d a h  a la calle; i como viera por segunda vez a1 mislrlo 
mendigo a que le habia dado limosna, esclanld. 

-2QiiB significa esto? Ahi aiida a Ins vueltas el mismo limosne- 
ro, i nunca acostumbran estos venir dos veces a1 dia. Talvez se ma-  
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rri asi all& cn su tierra, p rque  apostaria yo una oreja a que este 
hombre no es cle Molina. Pero mal us0 cs esc cle pedir dos veces 
a1 dia en una niisma ccm) pues con m a  basta para ejercer la ca- 
ridad, que todo exceso es malo, como clecin mi madrc, hasta en la 
virtud Irisma. Xi, pues, amiguito! pos ip i6  (viendo que el men- 
dig0 habia llegado hasta In puerta de la pieza); acu6rdese de que 
ya le di una bueiia cccuscc de cliarquue, con clos panes i su racion de 
trigo. Bueno es el cilantro, p r o  no  tanto, i scpa que a1 amigo i a1 
caballo no hai que cansarlo, mayormcnte aliora que estamos en 10s 
meses axubs clel aiio, i ya no se iiicrece nn poroto partido por la 
mitad. 

--Seiiorita, respondid el hombre con tono humilde, perddiieme 
su merced, que tengo que liablar con.. . 

A1 oir esta voz, Lucinda se hahia alzado repentinamente de si1 
nsiento i corriendo h&cia el mendigo, lo abraz6 con muestras de 
la mayor alegria. 

DoAa Malinela ndmiracla, no sabia qi iB creer de 10 que veia, i 
dijo: 

--Si serh clon Anselmo! 
-.--No es Anselmo, sino Pedro, mi fie1 criado, respoiidi6 Lucinda 

arrastrnndo cle un brazo a1 finjiclo mencligo hasta sentarlo junto a 
ella. 

-Bendit0 sea Dios! esclam6 clor7a lfanucla, haciendo resonar el 
mate con el 61timo chupeton. Cahtenos ahora Ins iioticias que 
trae. 

--Eso mismo le iba a decir yo, agreg6 Lucinda. Dime Pedro si 
has visto a Anselmo. 

-N6, seiiorita, respondid, aqtiel; pero s6 que est& en Constitu- 
cion, ya mui niejorado de sus heridas. 

Lucinda elev6 10s ojos a1 cielo en sefial de gratitud, i se 8spuso 
a escuchar la relacion de Pedro, quien era interrumpido a cads ra- 
to por Ias esclamaciones i preguntas de d o h  Manuela. 

-Qui& lo habia de liaber creido! icon que mi sobrino fu6 CG- 

misioiiado para hacerlo daliar a listed? 
-Si,fseiiorita. . 

--I cdnio es que est& Trivo, por Dios! 
--Va su merced a oirlo, respondid el asistcnte, relatado la es- 

ceiia en que Garduiio lo librara de la muerte. 
-Loado sea Dios! esclamci doiia Manuela juiitando las rnaiios. 

Ctzsi se me ha cortaclo la respiracion, porque ya me parecia que 

’ 
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usted iba a caer muerto a1 pi6 de aquel Itrbol. 2No te lo decia, ni- 
Ea? prosigui6, dando un salto de gusto: p o  te decia que mi sobrino 
es todo un hombre de palabra i bueno a1 remate.? Vengan aliora 
las beatas Peiialozas a decirme que el lii,jo de mi Iiermana es uu he- 
rcje, sin tenior de Dios! I usted, amigo, dqu6 hizo despues? 

Pedro relat6 cnt6nces su viaje al Made, i su vtxelta a Talca, con 
la entrada del ejbrcito liberal en esta ciudad, sin olvidar las esce- 
iias con 10s mendigos, hasta el momento en que fu6 capturado por 
10s soldados del gobierno, sobre la mtirjen izquierda del Lircai. 

--La noche estaba tan oscura que no se veia ni las manos, pro- 
signid el leal asistente, i yo habia perdido ya toda esperanza, por 
mas seiias, que empec6 a rezar una estacion mayor.. . 

--I dicen que 10s pipiolos no tienen rclijion: interrumpi6 d o h  
Nanuela. 

--Iba, pues, mas muexto que vivo, prosigui6 injenuamente Pe- 
dro, cuando sentimos un trope1 de caballos por la tetaguardia, i 
luego nos alcanzaron tres jinetes, 10s cuales a nuestro qquibn vive?)) 
despondieron ccPrieto i relijion!)) Yo conoci a1 momento la voz de 
don Santiago GarduEo en el que habia contestaclo; pero me ciuecl8 
como en misa, pues por ir amorclazado no podia hablar una sola 
palabra. Oiga usted! clijo don Garduiio a1 jefe de 10s sold~~dos 
que me Ilevaban: ctrodee con su jente por el lado de la Chimba, has- 
ta dar con alguna persona que le diga en d6nde tiene su caballada 
el enemigo ... Pero llevamos aqui un preso para el campamento, di- 
jo  el otro. Haga como le ordeno, repiti6 don Santiago, i dbjerne 
a mi el preso, que yo lo conducirh con mis clos hombres. El otro se 
fu4, i yo quede con don Garduiio, el cual, acercindose a mi, me di- 
j o  que ya sabia que me liabian pillado i que venia a librarme, para 
enviarme a esta villa con la condicion de que me disfrazara bien, 
pues corria peligro su vida si llegasen a conocerme. En seguida me 
desataron la boca i me dicron este vestido de limosnero i el mejor 
de 10s caballos. Me puse estas tirillas, monte a caballo, i aqui me 
tiene su merced. 

-1 mi sobrino dqud contestarzi a1 jeneral cnando le pregunte 
por el preso? 

-Le dirB que me hizo ahorcar, arrqjindome despnes a1 rio. iAh! 
se me olvidaba decir que don Garduiio habia estado ese dia en 
Constitution, segun me dijo, i alli habl6 con mi patron ... 

-21 no escribi6 Anselmo? pregunt6 Lucinda. 
-Eso misrno 1; pregunte yo tambien a don Garduiio; pero me 
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respondici que n o  liabia escrito, porque las cartss en estos tieinpos 
son peligrosas; pero  que habia dicho de hoc$, que no tuviese su 
nierced cuidado alguno; que ya estaba casi sano, i que don Garclu- 
iio era ya inui su aniigo, COIXO 41 mismo me lo di,io anoche en el rio 
Lircai, i que le dicra muchos recaclitos a dofia Mannela, tanibieii 
me dijo don Santiago. 

Aqui llegaban de la eonversacion cuando oyeroii un ruido coni0 
de caballos a1 galopc, i graiides voces en la calle. 

-Ellos son! Los salteadores! exclam6 cloiia Afanuela. inle lo  es- 
h b a  diciendo el corazon! 

Peclro sali6 corrienclo cle la picza, a1 mismo tienipo que tres horn- 
bres a caballo eiitraban de rondon a1 patio de la casa. E l  resto de 
la partida (a juzgar por 10s grjtos de la jente i 10s ladridos de 10s 
perros que se dejaban seiitir en varios pnntos) se habia dividiilo en 
grupos para atacar a uii tieinpo vnrias casas. Uno dc 10s tres lioni- 
bres que habian entrado, salt6 de su caballo i se fa4 derecho hsicia 
Pedro, i eclihdole ambas inanos solsre el cuello, le dijo con feroz 
alcgria: 

-Ahora si que iio se escapar8 el sefior doli Costal de Mentiras! 
--T6 eres el que las vas a pagar toclas! exelmi6 Pedro dando 

un salto atras, i clescargando sobre la cabcza clel bandido el grneso 
palo que llevaba en las manos. 

Cay6 el agresor a1 suelo, d a d o  nn rujido de dolor, p r o  a1 mis- 
mo tiempo 10s otros dos atacaron a Peclro por la espalda; i tom6.u- 
dolo entre ambos, lo ataroii coli sus lazos, i lo arrastraron h6cia la 
pnerta de calle. Ya el caido se habia alzado del suelo, i ciego de 
furor habia sacado un cnchillo para herir a su indefenso cnemigo. 

-Eso si que iici! grit6 con voz de truciio uno de 10s otros; cni- 
dado con tocarle un pelo, porque yo ent6nces t e  acomoclo a ti la 
persona. 

-Per0 Ro Turra, con mil rqiioiaes! c6mo qniere que yo me quede 
con el garrotazo qcie me acaba de dar este picaro! Deme siquiera 
licencia para aplicarle unos planazos. 

--No me opongo, respondi6 Miguel Turra (que no era otro el 
que parecia, inandar en jefe); p r o  dale con lkstinis, porque hemos 
prometiclo llevarlo sauo i salvo, i de otra nianera no nos p g a n .  

Dofia M a m h  i Lncinda, casi mnertas de susto, lo  niiraburi todo 
desde el interior de la pieza, por la endija cle una puerta entrc- 
abierta. Pero, por grande que fuera su tcmor, no pudo In jciven con- 
tenerse, a1 ver que el miserable asesino descar grnla furiosos golpes 

41" 
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Sobre Pedro que no podia jiefenderse, i sdi6 a rogar a 10s bancliclos 
que no maltrataran a sn sirviente. Doiia IEmuela a1 verse so- 
la, sali6 por otra puerta que daba a1 hucrto o patio interior plantado 
de &-boles, endonde encontr6 a la cocinem i a la criada llorando i 
metidas dentro del horno. A pocos pasos estabn el Corbata, ladran- 
do furiosamente i anienaznndo cortar el trarnojo. AI ver a su gran 
perro (a1 cual la seiiora s o h  dsr el nonibre de dmzo de cam) tu- 
vo una inspiracion que sc resolvi6 a poner en pr8ctica a1 momento. 
Hizo salir del horno a ]as mujeres, que por lo encenizadas se ase- 
mejaban a las brrijas de Walter Scott, i les orden6 que soltaran a Cor- 
bata. Ya aeste tiernpolos bandidos habian resuelto Ilevarse a Pedro, 
a quien tenian atado con sus lazos a 10s perlzcales de sus monturas, 
cuanclo Turra, que se habia quedado algo atras, oy6 10s gritos i sh- 
plicas de Lucinda, a quien conoci6 a1 moniento. I dejando que sus 
compaiieros se llevasen la presa, cerr6 la puerta de calle, la atran- 
c6 i corri6 hhcia a doncle estaba la niiia. 

-Que suerte la mia! dijo Mige l  riendo. No pensaba yo que la 
habia de encontrar aqui solita. Pero esta vez si que-hemos de ser 
amigos, i no como ell6 en Santiago endoncle usted me despreci6 i 
se fu4 con aquel mocito, que algnn dia me Ins pagar6 todas juntas. 

No bien comprendi6 Lucinda las intenciones del bandido, cuan- 
do lanzando un grito de horror, qniso entrar a las piezas. Pero Mi- 
gnel le impidi6 el paso, dicihdola: 

--Vaya pues! no sea esquiva, i deme por bien lo que pucdo obte- 
ner por mal! 

-Si usted se acerca, creo que Dios me dar6 fuerzas para matar- 
lo! exclam6 enhjicamente Lucinda, arrimhndose a un rincon del 
corredor i enarbolando el pa10 de Pedro que habin recojido con re- 
solution de defenderse hasta la muerte. 

-Ya que usted prefiere pelear, dijo Miguel sacando su catana de 
la cintura, pelearemos, para tener el gusto de haccr despues las 
paces. 

I sin cuidarse de lo que pasaba a sus espaldas, el banclido se accr- 
c6 resneltarnente a la victima. Lucinda, con las fuerzas de la de- 
sesperacion le asestb un garrotazo en la mano derecha, hacieiido 
saltar Ibjos el afilado puiial del bandido. 

A ese tiempo doiia Mannela abri6 la puerta' que comunicaba 10s 
dos patios, i ech6 por alii a1 perro, el cual se lanz6 fnrioso sobrc 
las espaldas del bandido, hincdndole sus colmillos en un hombro, i 
trayhdolo a1 snelo en nn instante. Lucinda hny6 clespavoricla, lle- 

. 
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vando en sus manos el garrote, que dofia Nanuela le quit6 a1 pa- ' 

sar, para irle a ayndar a Corbata. 

Este i el bantlido SQ revolcaban en el suelo, como dos bestias en 
feroz i terrible lucha: i a1 mismo tiempo que la alentada sei5ora 
azuzaba a su perro, con el tdmeb, tdmeb, Corbata! descargaba pau- 
sados, pero fuertes garrotazos sobre 10s puntos del enemigo que 
Corbata dejaba libre. Miguel, rujiendo de dolor i de d e r % ,  pedia 
que le quitaran de encima aquel demonio de animal que lo hacia 
pedazos; pero do5a Manuela, sin dejar de apalear, le respondia: 

-Todavia no es tiempo, picaronazo, hasta que quedes impo- 
sibilitado para hacernos daiio, porque en toda lei de conciencia, la 
defcnsa es permitida, i e! mismo Dios dice: ayudate, que yo te 
ayudarb. d 0  pensabas qne, porque somos mujeres, podias tli venir 
aqni con tus manos limpias a hacer de las tuyas? Si! buena es la 
hija de mi madre para quedarse mano sobre mano, vienclo que un 
pelag-atos corn0 tli, viene a faltarle a1 rcspeto en su propia casa, co- 
mo si toclo fuera decir i hacer! N6, amiguito! porque hai un refran 
que dice: a Dios roganclo i con el mazo jando. Toma! tzirnele Cor- 
bata, que todavia no es tiempo de dejar en paz al que paz no quie- 
re. Para que veas que a cada puerco le llega a1 fin su San Martin! 
Juana! Juana! Mulata! dh d6nde se han ido Bstas, que no vienen a 
ayudarme? 

-Aqui vamos, scfiora! respondieron las criadas llevando en sus 
manos, la una el brasero lleno de fuego, i la otra el tacho con agua 
caliente. 

-N6! n6! esclarn6 la buena sefiora: no sean Irzer$es! dQuieren 
asar vivo a este cristiano? 

-Este no es cristiano! esclam6 la cocinera, vaciando el brasero 
sobre el hcrido cuerpo clel miserable. 

--Que me quemo! Socorro! gritaba Miguel, mirando con ojos es- 
pantados a las encenizadas fa'antasmas. 0 son brujas Bstas, o diablos 
del infierno! Jesus, Maria i JosB! 

-Apagnen, apaguen! gritaba la seiiora. dNo ven que ya dijo 
Jesus? 

-Pucs allti va el agua para spagar las brasas, dijo Juana de- 
rraniando el tacho sobre el cuerpo de Miguel, quicn ya no tenia 
tininios para defenderse del perro. 
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-Basta! ya es tiempo! dijo la seiiora separando a1 perro que no 

queria dejar su presa. 
---Nadie dcbe querer la muerte del pecador, sino que se arrepienta 

i viva, i acord6monos de que tambien el malo, hijo de Dios es. 
Quitado el perro, levantaron a1 herido qne a p h a s  podia marchar 

por sus pi&. I Ilev$ndolo a un cnarto, endonde le hicieron una ca- 
ma con 10s pellolies de su montura, acostjronlo i le curaron Ins 
heridas i quemaduras como mejor pudieron. Mi8ntras tanto, Ni- 
guel no decia una sola palabra, i solo se echaba de ver que vivia por 
la trabajosa respiracion i por 10s gritos de dolor que le arrancaban 
las llagas de que su cuerpo estaba cabierto. 

-liira, hijo, le decia doiia Manuela mikntras, ayudada de Lucin- 
da i de sus criadas, preparaba 10s paEos i cataplasmas: nada te 
habria sncedido si te  hubieras estado en tu casa cumpliendo tus 
obligaciones como hombre de bien, en vez de anclar de Seca en Meca, 
metiendote en las casas ajenas, sin decir:-aqui me entro que Ilue- 
ve. T L ~  mala cabeza te hace aiidar en malos pasos; i el que anda 
en malos pasos, cnando no cae rezbala. Porque, como dice el aclajio: 
el que obra mal no espere bien, i yo siempre le oia decir a mi ma- 
dre que: quien en sus fuerzas se fia, a1 cielo desafia. No eches en sa- 
co roto lo que te digo, porque estas desgracias son aclvertencias del 
cielo. 2No has oido decir que la letra con sangre entra? Pues lo 
propio sucede con cl jnicio. Hai cristianos a 10s cuales no les entra 
sin0 a niazo, i por eso se dice mni bicn: que a golpes se labran san- 
tos. Dkjame poiierte este pa50 con clara cle huevo, que es santo 
remedio para las quemaduras. I t6, muchacha, no le tires tan fuer- 
te la camisa que tielie pegada sobre las espaldas. iEs preciso hacer 
Ias C O S ~ S  con su seiior modo! Eso es, hijo; qukjate; no  tengas ver- 
giienza, que el cristiano solo debe avergonzarse de haber heclio el 
mal, o de haber clejado de hacer el bien, pudiendo. Por eso te repi- 
t o  que tengas siempre en la memoria: que estos polvos traen estos 

I Iodos, para que no presumas de bravo, pues es bieii sabido que don- 
de liai unos, hai otros, o como suele decirse: donde las dan las to- 
man, i cuando uno m h o s  lo pienza, se encuentra con la horma de 
su zapato, razoii por la que estamos vieiido a cada vuelta de esqui- 
na, que uno va por lana i vuelve trasquilado; asi es que ... 

-Seiiora! esclanib Miguel col6rico dquiere que le pida un favor? 
--Pide, hijo, pide, que ahora que iiecesitas de mi, estoi pronta a 

servii%e. 
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-Pues entdnces, htiganie la gracia de no decirme mas refranes 

por el amor de Jesucristo! Prefiero que me eche su perro encima 
para que me mate luego i me coma a pedazos! esclsm6 el bandido 
rujiendo de cblera. 

-: 0: - 



CAI’ITlTLO LII. 

ENDONDE EL SAGAZ LECTOR ECHARA DE V E R  QUE SANTIAGO 
GARDURO ESTABA DEClDlDO, 

--<tEs una equivocacion ... 
-Est& bien. La discrecion es una, vir- 
tud ...... . .. . . .; pero entre nosotros es 
inGtil en este caso.)~ 

(J. M. TORRES An-Tos Mdrtires del 
deber.) 

MiBntras en cam de dogs 3fannela se verificaban 10s sucesos que 
acabamos, cle aarrar, 10s compafieros de Miguel Turra se habian des- 
parramado For la villa como una partida de zorros hambrientos en 
un corral de gallinas, echando abajo las puertas de las casas i ro- 
bando i maltratando a 10s indefensos habitantes. Una partida de 
cuatro o seis bandidos se habia presentado a las puertas de la mi- 
sion, i pretcndian neda niBnos que aduefiarse de la custodia i vasos 
sagrados del oratorio, asi como de 10s demas objetos preciosos que 
poseyesen Ias Niiias Pefialozas, c u p  fama dc ricas corria parejas 
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con la de santas que el pueblo les d a h .  Pero a1 qucrer entrar, en- 
contrhronse 10s faciiierosos con el padre Hipocreitia, cle pit5 en me- 
dio del zaguan, vestido de sobreplliz i estola, i con un crucifijo en 
las manos. Acompa,fihbalo el presbitero O", quieii, a las armas sa- 
gradas, habia creido prudent3 agregar una pistola de dos cailoncs 
que ostentaba eii su mauo derecha, mihtras  con la izquierda alza- 
ba el santo cristo. Por hltirno, le Sierva de Dios habia traido la ur- 
na del Nifio Jesus; i colochndola en niedio cle la entrada, decia a 
gritos: 

-Yo ver6 si se atreven ahora a pasar estos desalniados por so- 
bre el mismo Dios en persona! 

Pero su confianza en Dios no irnpicli6 a la prudentisinia Sierva 
el pensar en medios de clefensa mas mundaiios, i corrieiido a la 
huerta, desat6 un par de perros bravos que alli habia, i 10s trajo a1 
zaguan. 

No nos serin dable decir cucil fuera la causa que. irnpidi6 a 10s 
bandidos penetrar en el sagrado recinto de In niision; i lo iiiiico 
que como concienziidos historiadores podemos afirmar, es que 10s 
asaltantes no se atrevieron a cntrar, a pesar de estar abierta la, 
puerta, i huyeron a todo correr, con gran admiracion de cnantos 
presenciaron el hecho que lnego tuvieron por milagro patente. Sin 
embargo, no todos creyeron que la repentiiia huida de aquellos 
malvados fuera uii liecho sobrenatural, i sobre esto hubo en aquel 
ent6nces mil pareceres, suscithndose disputas, algunas de las cnales 
pararon en verdaderas rifias. Porque unos atribuiaii el hecho a1 te- 
mor de Dios, que el padre I-Iipocrcitia habia sabido despertar en 
aquellos endurecidos corazones, i otros a1 miedo del diablo i de las 
excomuniones con que el presbitero 0" 10s amenazaba. Habia quien 
pretendia probar que no era el di&lo sin0 la pistola i 10s perros 
lo  que habia hecho huir aquella canalla; i por hltimo, 10s devotos 
(que estaban en notable nmyoria) juraban que la victoria se clebia 
a 10s crucifijos i a1 Nifio Jesus. 

En  cuanto a lo que a nosotros atafie, no  nos clecidimos por nin- 
guns opinion, i dejarnos que el sagaz lector adopte lo que mejor 
cuadre a su entendimiento, en .vista de 10s heciios que minuciosa 
i fielmente vaz;1?os relatanclo. Pero si dircmos, porque de ello esta- 
mos seguros, que la opinion mas jeneralmcntc admitada cn la vi- 
lla, fuC la que atribuia a milagro del Niiio Dios aquelle repentina 
liuida de 10s malhechores. I hncemos notar esta circuiistaiicia 1)or- 
que clla esplica la nuew fslma aciquirida poi- e l  nlilagroso Nifio, i 
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en conseciiencia el annicnto de mandas hechas p r  10s devotos ha- 
bitantes. 

En el afio siguientc, las Nifias, aconsejadas por el padre Hipo- 
creitia, emplearon el dinero rccojido en la compra deluna casa en 
Santiago i de 1111 fimtlo cercn del rio Maipo, todo lo cnal aclmiraba 
a nnos i edificaba a la mayor parte de las jdntes, qne clecian: (tasi 
paga el Sefior de cielos i tierra a quien bien le sirve.)) 

Pero sigaiiios el liilo de niiestra historia. Eieii pronto 10s bandi- 
dos no tuvieron nada qne hacer en la villa, i se retiraron siguieiiclo 
diferentes direcciones, pero con el fin de reunirse en uii punto fijado 
por SII jefe l l iguel Turm Narlie sabia que Este habia’quedado heri- 
do en casa de clofiiit Blanuela, i en cuanto esta noticia lleg.6 a oidos 
del jesuita, se fuE volando a casa de la sefiora, i manifest6 deseos cle 
hablar con el enfermo para prestarle 10s auxilios de la relijion, so- 
licitnd que nada tenia cle estrafio en un espiritu tan evaiijelico i 
propagandists como el del reverend0 I-Iipocreitia. 

Mihtras Este cuniplia con sus deberes de sacerilote (mnl o bieii 
que esto no hemos podido jamas averiguarlo) cerca del leclio del do- 

. lor, dona Mannela habin salido a la piiertn de calle con el fin clc ((pi- 
llar Ins noticias al vuelo.)) como clla tlecia. Instalada alli, enipezh 
a preguntar cuauto se le ocurria a todos 10s que pasabaii, i a m  
llamaba a las personas que, renniclas en grupos, habia en la plaza, 
para que viiiiesen a relatar16 10s principales sucesos del dia, erpe- 
cialmente lo ocurrido en la mision, que, si no  es milagro (decia ella) 
lepasa raspando. Pero tuvo la desgrczcia de no encontrar dos per- 
sonas que le relataran 10s hcchos de la niisma manera. Unos refe- 
rian el suceso, esplic&ndolo natural i sencillameiite; otros venian 
despues i le agregabnn tan crecido n6mero de circiinstancias nias 
o mhos sobrenaturales, que lo desfiguraban por completo o lo 
convertian en un veriladero inilagro; i por fin, llegaban nlgnnos 
ma4 atrevidos que contradecian todos 10s relatos anteriores i ju- 
raban contarlo toclo tal coiiio ps6 .  I lo peor era que cadn cnal de- 
cia haber visto o sabido de buena tinta 10s sucesos. ?or mancra que 
dofia Manuela, deseosa de conocer la vertld, se vi6 envuelta i con- 
fuiidida entre mil i mil noticias extrnordinarias c increibles, lleiias 
de circmistaiicias contradictorias que la desorieiitwoii por com- 
pleto. 

--I;enclito seas, tan gran Sefiorf eiclam6, tlando una gran carczL- 
jttda. iLo que son Ins noticitls! Ahor% que me ltls hnn contado todas, 

42% 
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estoi mhos  enterada que iLntes. Bieii dice el adajio: que la verdad 
solo Dios la sabe. 

Diciendo esto, quiso cerrar la pnerta de calle para irse a sentar 
tranqnila en sa cqjin, cuando vi6 pasar por la vereda a un hombre 
de buen parecer. I como la curiosidad jamas se cansa de inquirir, 
aun despues de mil engafios i desengafios, pregnnt6le a1 hombre si 
conocia 10s sucesos de la mision. 

-Yo no 10s he visto clel todo, seiiora, respondid gravernente el 
inter]~&~,do, porque llegn4 a1 fin; pero me 10s acaba de referir un 
amigo de m u c h  yerdad, en cuya casa estoi nlojado, pucs yo no soi 
de Molina, i ni auii s4 c6mo se llama la, calk endoncle estsi 1% mi- 
sion. 

En seguida refiri6 el acoiitecimiento de tal modb,'qne doiia Na- 
nuela creyci liaber dado con la pura verdad. 

-Dios se lo pagne! amigo, dtjo la seiiora, contentisima. Aliora si 
que puedo decir que sE lo quu" ha pnsado. 

--Per0 eso es nada, prosigui6 el hombre, coniparado con lo que 
he pasado en casa cle una sefiora rica de aqui de la plaza, segun me 
cont6 tatnbien mi bnen amigo, que lo vi6 todo. 
-iI quB le cont6 SII aniigo?'pregunM doiia Manuela, penssndo 

naturalmente que su interlocutor se ref& a lo que acababa de su- 
cecler en su propia cssa. 

-Mi amigo me clijo (prosigui6 inocentemen-te el hombre) que 
10s salteaclores se clirijieron, en primer lugar, a casa de esn sefiora, 
que por mas seiias, es imi  g u e p  i tiene fama cle sabicla i refra- 
nera, pues iabe niss adajios que Catete, i a cads tranco que da se 
le andaii cayendo de la boca como cnando Ilueve. Bu nierced &be 
coiiocerla. 

-Si, amigo, respondi6 la seiiora sonrienclo. La conozco algo; l i e -  
ro no es tan bravo el toro conio lo ponderan. I aliora, cuBnteme lo 
qiie le dijo sn amigo, sin meterse en vidas ajenas ni separarse del 

destino. Ya le oigo. 
-Es pnes el caso, prosigui6 el hombre, YJe esa santa sefiora, en 

cuanto vi6 critrsr a 10s kcilcinerosos, agan-6 un baston de virtud que 
time, i, ncompafiada de un perro bravaso, se ech6 sobre la cuadrilla, 
i a putitd de palo 10s hizo correr a todos haste In calle. 

camino real, p e s  quien se aparta del camino, tarde o mal, lle; o a  a su 

--;De veras? 
-Si, sefiora, i lo niejor f d  que el perro ngarr6 del poncho a1 je- 

fe de 10s ssltalores i lo t i r j  para, adentro, a tiempo que 1% pnlro- 
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na cerraba 1% puerta. De modo que el perro aquel, casi hizo peda~os 
a1 diclio jefe, llamado Miguel Turra, i q ~ A n  sabe si lo mat6 (Dios 
lo haya perdonarlo!). Esto es todo lo que yo s6. 

-Pues si asi es todo lo que su amigo le ha contado, entcrados 
quedamos! esclmi6 do5a Manuela, riendo con tantas ganas, qnc 
el hombre se retir6 mohino i con pocos deseos de repetir su rclato 
a nadie. 

Ribse la buenn seiiora durante dos largos miuutos; pero coin0 no 
podia estar mucho tiempo sin hablar, aun cuando fuese consigo 
misma (lo cual le sucedia ameiiudo), cortb a1 fin su risa para clecir: 

--Pries no sabia yo que tenia fama de refranera! Bien diceii que 
nadie se conoce, i que 10s ojos de la cam, con estar casi juntos co- 
mo esthn, no se ven el uno al otro, ni tampoco asi mismos, si no so 
miran en el-espejo. I ahora caigo en que este espqjo en el cual nos 
debemos mirar para conocernos, son 10s denias cristianos, p e s  en 
ese hombre lie venido a ver que yo soi refranera. I tal vez serli asi, 
porque mi santa madre era amiguisima de 10s adajios; i de tal padre 
tal hijo, por lo cual se dice: hijo de gato, caza ratones, i quien lo Iie- 
rada no lo hurta. En fin, sea corn3 se fuere, no creo hazer mal a 
nadie con esta costunibre (si es que la tengo); i quien a nadie hace 
dafio, no pasarB mal a5o. Pero, despaes de todo, yo me he quedado 
en ayunas de lo que venia a saber, despues de hnbcr oido mas 
cueiitos i opiniones que pelos teiigo en la cabeza. Es mucha cosa 
esta. iI qu6 haya cristianos que preteuclan escribir historias de lo 
que pas6 allti en aquellos siglos remotos cuando anrlaban las cule- 
bras paraclasl No ser& la hija de mi madre la que crea en tales 
historias, cuando hoi  mismo, contandome hechos sucedidos aqai a, 
cuatro trancos, i aun en mi presencia,, me han llenado la cabeza do 
nieutiras. Pero Equiknes son aquellas? prosigoi6, ponihlose Is ma- 
no sobre 10s ojos para, ver si conocia a tres mnjeres que por le 
misma vereda veiiian a 1111 cuarto de cnailra de clistsncia. $lo son 
las Beatas? Que me corten iina oreja si no son! Pues ellas me lo 
han de contar todo  como bala i pinta. 

DoEa Nanuela no se habia equivocalo. Por la inisma vereJa ve- 
nian la Sierva de Dios i su sobriqa la Eeatita, segnidas de la s& 
Pechoda. 

No bien hubieron llegaclo a pocos pasos de la sefiora, qnc IRS 
espernba con 1% curiosidacl eleuada a la p i n t a  potencia, cumdo la 
Xierva de Dios esclam6: 

I 

. 
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-Mi siti Manuelita! Gracias a Dios i a1 Nifio que tengo el gus- 

to de verla! Dios me la guarde! 
La seiiora corrrespondi6 aniablemente a1 saludo cle la tia i aca- 

rici6 a la sobrins, sin olviclarse de dirijir la palabra a la criacla, coli 
risuefia benevolencia. 

-Mi sid AIannelitrt ~ e s  cierto lo quc cucntan? preguut6 a media 
voz la vicja criadn. 

-21 qu6 es lo que cnentan? dijo la seiiorn sonrihdose. 
--&tie SLI derced, con un palo cle virtud yne t i em ...... 
Una carcajada de do6a Mannela cort6 la palabra en bocn de la 

sekL Pechoiiita. 
-3liit6nce.s 2110 cs verdnd? pregunt6 cliriclidamente la Sierva de 

Dios. 
-N6, hijita, respondi6 la seiiora. De clineros i bontlades, la mitatl 

cle 18s mitades. Es verdad que ha habido palo, perro i ssltcador. 
Z n  seguida coat6 el hecho t:d como habia sucediclo, i convid6 a 

la Sierva a que entrase un momento a descansar. Sigui6 4sta con 
xns cornpaileras a la seiiora, quien la llev6 a la cundra endonde se 
hallaba Lncincla. 

La Iiija de doli Msrcelino no  p ~ ~ l o  m h o s  de fijarse en ld meti- 
cnlosa gasmoiieria de la llamatla Sicrva de Dios, quedando a1 mis- 
m o  tiernpo sumamente prendncla de la simpbtica fisoiiomia de la, 
sobrina. 

Era tal el contraste que presentaban entrambas, que costaria 
trabajo creer que foesen parientes o que vivian en familia, si no 
sncediese amenudo ver en el &smo hogar diversas fisoiiomias i 
caractbres diametralinente opuestos. 

j\.li&iitras la tia, con su cam enflaquecida i esciiblida, 10s ojos fijos 
en el snelo, i casi sin movimiento en todo su cuerpo, parecia un palo 
vestido, la sobiina con su faz risueiia, sus miradas chispcantes, 
~u voz graciosa i atr:tyente i sus movimientos lleiios cle vida, se 
nscmejaba a la, losana flor de mil colores, mecida por el z6firo pri- 
mawral. 

Encantada Lucinda por aquella injenuidad de semblante, 110 pido 
rcsistir a 10s espntbneos impulsos de su corazon, i abmzrindola 
cordialmente, la dijo: 

-Antes de conocerla, ya era amiga de usted por lo que mc ha- 
bin diclio mi s ; ~ ,  Manuelita. 

- -I ya tnmbien la querin a, nstecl mncho, responndi6 seneillamen* 
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te la iiifia, pues el padrc Hipocreitia nos liabia contatlo su histork, 
i desile ent6nces tuvc granclisimos deseos d e  conocer a ustcd. 

La tia, quc en aqncl moniento,contnba, a cloiia, J4anuela el mila- 
gro clel Nifio Dios; pero que no por eso dejaba de fijarse en lo que 
hablaba su sobrim, dijo, sin mirar a Lucinda: 

--El santo paclrc Xlipocreitia la ania a usted mucho, en el Xc- 
fior; asi es que iiosotras no podcmos d-ejar de quererla. 

-Yo tratare de merecer ese afecto, que agrndezco de corazoiit 
correspondieiido a 61 del mismo modo, respoiidi6 Lucinda. 

--;C6nio no ha de nierecer ustecl el afecto de todas las personas 
que oigan liablar de sus desgracias! esclam6 la sobrina con adora- 
ble. candidez. Seria preciso no tener comzon para.. . 

-Nuestro corazoii debe ser solamente de Dios, interrumpi6 sen- 
tenciosauiente la tia. 

-D6jela usted liablar; mire quc me gusta, niucho oirla, dijo Do- 
fia Manuela a la severa tia. 

-De& yo eso, prosignid timidamente la sobrina, porque ap& 
nas supe que la sefiorita se habia venido de Santiago siguienclo a 
8u marido.. . 

AI llegar acpi, la nifia se interrumpi6 por un sioviniiento brns- 
co quc s u  tis hizo en la silla. En seguicla, continn6: 

--Ap8nas s u p  eso, cuando dnipec4 a quererla a nstecl como si 
fuese mi liermana. I cnando ine dijeron que el caballero anclaba en 
la gnerra i lo liabian hcrido, i ustecl no sabia si estaha vivo o muer- 
to, ent6nces se nie rodaron las IAgrinias, sin quererlo, i me puse a 
llorar i a rezar por que el caballero volviese sano i salvo. 

Lucincla, siii clecir una palabra, nbraz6 a la c&nd.ida iiiiia i la 
lies6 en la frcntc, mientras la tis Iiacia mil moviinientos de i m p -  

--Wads tielie ustecl que agradecernie, prosigui6 cii voz inas baja 
In sobrim, porque iquibn podrJ &rar coii iiitlifercncia el dolor 
que nstcd sufrc sin dnda, a1 cncontrarse aqni como atada i sin PO- 
der ir a prestarle a su esposo 10s cuidados que usted quisiera? De-' 
be ser cosa mui clolorosa esto de verse m a  mujer asi, de repciite, 
selmrada de su marido.. . 

-21 qui6n te mete a ti hablar de esposos i de maridos i de cuida- 
dos i de amores Ipundanos? interrumpi6 la tia coii irritaclo tono. No 
parccc sin0 que hablaras por experiencia. 

-Yo 110 hablo por experieiicia, tia, sino por lo que me parece; i 
si hago mal, me caIlar6. 

' ciencia sobrc SLI silla. / 
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--No te  cdlcs, hijita, replicb dofiln Manuela. Sigue hablando, 

porque lo que dices es el evanjelio ... 
--Sefiora, interrimpi6 In tia; el Evanjelio es una cosa sagraaa, i 

lo que est& diciendo esta chiquilla.. . . . . 
--Es t,nmbieii sagrada porqne cs la pura verdad, interrumpi6 

vivnmciite la seiiora. Deje Ucl. que In niiin liable la verdad como 
aliora, para que sei?" condncirae con su mnrido cuando se case.. . . .. 

-Mi sic6 Jinnuciitr,, por Dios! esclanib In tia en vox baja p5mo 
se atrcve IJcl. a decir cso clelante cle oiclos castos? 

-Yo ci ein quc no cia pecndo clecir la palabra ccasamienton delan- 
te (le m a  mnuchnclia que, tarde o teniprano ...... 

-Eso set& respecto clc las niiiss del sigio; pero no de Bsta que 
lienios criado para Dios. 

--21 acnso porqne Ud. sc la dn a un buen marido, se la eiitrega 
a cnkhilkc? preguitJ doiia ;Ilsiinela en alta voz. + 

-All6 se vn lo uno por lo otro, respondid le tin, no dc mui bnen 
humor. 

Dofia Mnnnela solt6 una estrqitosa carcajada. 
-Ah seilora! esclarn6 la besta con solemne tono; si Ud. hubicra 

leido la Santa Eiblia, no  se reiria! 
--I p e e  Ud., replie6 cloiia Malinela, que yo necesito ilaber leido 

la, Biblia 1mra clecirle a Ucl. I s  biblia? Si! buena ern mi maclre pa- 
ra que 1nc dejara leer libros prohibidos! Dios sabe c6mo me di6 li- 
cenci;s para que aprencliese a leer i a firmarme, que es todo lo  que 
SA, para servir a Ud. Pero volvicndo a lo que habl&bamos, le dirk que 
yo n o  IC eiitienclo n Ud. ni jota, p x s  no pnrece sino que Ud. no hu- 
biera sido miijer jam%?, en P R Z O I ~  a que ignora que el gran mgocio 
de todn inyjcr en cste mnndo es liallar un busi  esposo; i por eso 
dice aquel refrnn, n modo de oracion: Dios mio, dame lo qne tc pi- 
do: -pIatn i tin bnen mariclo ...... 
--zI yuiere coniparar Ud., seiiora, 10s mariclos de la tierra con el 

Esposo celestial? 
--El Seiior di6 a nuestra madre Eva un marido de la tierra, res- 

poncti6 riendo &fin Manueln, i 'pop eso es que todos nos inclinamos, 
cual mas cun~  menos, a 10s mnriclos terrestres, que niikntras este- 
nios en el mundo, dos llevan mejor la carga que uno solo, sin drjar 
por esto de %mar a Dios, pnes Dios n o  pide imposibles i se le p e d e  
servir en todos 10s estsdos, mknos q u e 1  en el c u d  una inujcr no 
est& contknta; razon por la cud  no me gusta que a una niiia la for- 
cen a tomar un estado para el cnal no ha nacido, porqne eso es ha- 
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cer niorir de risa a1 diablo, conio sncedcria, por c,jemplo, si obliga- 
sen a una chiquilla a meterse entre las cuntro ;~arecles cle uii con- 
vento. 

-&a es la puerta del cielo, i la Biblim dice ...... 
-Bfnchas pe r t a s  tielie ent6nces el cielo, i yo no sC: c6mo nos 

salvaremos las mujeres aqni en Moliiia, no teiiiendo ninguna pucr- 
ta para eiitrar en el cielo ...... 

-Per0 la Biblia dice que el estado de castidad es el mas santo. 
-Yo no digo lo contrario; p r o  contBsteme ,,i,quB quiere Ud. que 

hagan 10s hombres, si toclns las mujeres nos metenios en 10s mo- 
nasterios para irnos a1 cielo? No les queda a 10s pobres otro recur- 
so que nieterse a frailes. iMire quB uunclo tan lindo no seria ese lle- 
no cle frailes i nioiijas! N6, mi amiga, convBnzase Ud. de que no 
todas las mujcres son ilzcidas p r a  el monasteuio; i yo 86 inui bien 
que casi a todas ellas les gusta mas cle n clos en  celda, como dicen. 
20 le parece que yo no he sido muchaclia para que me venga a con- 
tar cuentos? Mucho sabrb Ucl., amiguita, en asuntos de salvacion; 
pero en 10s mundanos, creo que la gano a borneo de chicote. 

--Entdnces dud. no Cree quc liai vocaciones? 
-A In inuchaclia que teiiga vocacion vercladera, yo le cchar6 mi 

bendicion, i le dire que vaya a servir a Dios a donde Dios la llama; 
pero la que no tenga, que se quede en el muiido aun cuando ello 
sea para vestir santos, q u e  vistiendo santos tambien sc sirve sl Se- 
iior; i si no, digalo yo que teiigo mi altar clel Ctirnien en la parroquia, 
el cual no trocara por el mas puntiparado de la capitnl (no lo liabia 
de decir yo). I aqui cloiicle Ud. me ve, no crea que por mi gusto me 
he quedmdo para el oficio, siiio que hash gams tuvc dc casarme, i 
bastaiite se empeii6 mi madre; i si no se verific6, fu6 porque: -estaclo 
i mortaja, del cielo baja ... I nd porque me faltaran pretendientes ... 
pues a nadie le f'alta Dios en este miindo, siao porque 10s tales pre- 
teiiclientes eraii tales, que yo dije: mas vale sola que mal acompnfia- 
da, i el buei suelto, bien se lanie. 

No pudo de,jnr de reirae Lnciiidn a1 ver 10s aspavientos dc la tia 
cuanclo escuchaba las palabras de la seiiora. 

En aquel momento salici el padre Ripocreitia del cuarto clel en- 
fermo; i eiitraiiclo en la cumdra, dijo a doiia Blanuela: 

-Sciiora, el hombre est& herido cle graveclad i ser6. menester 
llevarlo a la niision para curarlo. 

--Per0 i e s  caridad mover a ese palm en el estndo en que se ha- ' 
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lla? preguntd la sefiora. Aqui lo podemos curar, i aun puecle venir 
el m6dico italiano, que yo lo pagar&. . . . . . 

-Aqui se le pnede curar de la enfermednd del cuerpo; pero n6 
deladelalma, interrumpi6 gravcniente el jesuita. Es un pecador en- 
durecido, i ahora est& delirando.. . . . . 

-Ent6nces debe hab6rsele metiao el Malo dcntro del cuerpo, 
dijo temblando la Sierva de Dios. Yo lo  s6 por espmiencia. 

-Jesus Maria! I qaiereii llevar a la’casa otro calehilla! inur- 
mur6 la, seiid Pechoiiita, sentada en un estremo ds la tarinia de 110- 
nor de dofia Manuela ... Contiiiass que ya no  sabemos quB liacernos 
con el calchillx de mi iiorita! 

-Vamos a verlo, dijo dofia, nfanuela alzhdose de su cojin. 
--Nd, mi sefiora, n6! interrumpi6 el jesuita poniendo sus dos 

manos delante de la seiiora coin0 para sujetnrla. No vaya usted 
porque se espone a oir cosas liorrenihs de boca de aluel endureciclo 
pecador. 

-Ave Maria! esclamd la Sierva, santiguAndose i levanthndose 
para irse. Ent6nces ys debe estar condenado a penas eternas ... 

-Jesus! No diga ustcd eso! interrumpi6 vivamente doiia Na- 
nuela. 

-j&UB no diga eso, cuando es cle fe ...... 
A una aeiia del jesuita, call6 la oberliente Sierva como si le hu- 

bieran tapado la boca Mihtras tanto tlofia Mniiuela decia: 
-Cada cual con su fe, i Dios obre. Pcro yo tengo para mi que es 

cosa dura esto cle condeiiar a uu cristinno a velas apagadas, por 
quita allti csas pajas. No psrece sino que Dios 110s hnbiera echado 
a1 mundo para que nos c&dendsernos los uno& a 10s otros. 

Habria proseguido Is se.?ora si el padre no le hubiera cortado la, 
paliabra dicictnclo: 

--De todos modos, sefiora, convieiie llcvarlo pronto. Est& deli- 
raiido, o tal vex es el demonin quien habla por su boca. Pigiirensc 
ustedes que &e le ha metido e n  la cabeza que si ha veniclo con su 
jent: a Molina, ha sido por malidanto de don 8antiago Gardufio! 

-Jesus! esclam6 dofin Manuela. jMi sobriiio! 11 pnedc creer su 
paternidad que el hij o de mi hermana.. . . . . 

--Per0 si yo no creg nada de eso, seiiora! interrumpi6 el jesuita. 
Se lo digo para que vea c6mo estard su cabexa. 

--I su alme tambien, agreg6 la Sierva de Dios. 
-Tielie mzon su paternidad, dijo doria Mnnucla. Llheselo a la, 
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mision para que lo  curen all&, que mihtras  el alma est& en el cum- 
po, no hai que perdcr la esperanza. 

Salib el padre a dilijenciar Ia concluccioii del eiifermo, i la Sierva 
de Dios pens6 en despedirse. 

-Tarnos, dijo a su sobrina, que ya se acerca la hora de arrcglar 
CI altar del NiRo, para la distri'uucion de la novena cantada que le 
estamos siguiendo, a fin de que consiga con su Eterno Padre que clE 
fuerzas a1 gobierno para qne venzn i es t i rp  a la herejia. Adios, 
pnes, mi siti Mtznuelita; que el Seiior me Is guarde muclms 2" nos. 
Ay6denos a rogar por !a causa del gobierno, que es la de Dios. 

--No me meto yo en si Dios es gobiernista 11 opositor, dijo jovial- 
mente dofia Manuela, i solo deseo que se cumpla su santa vo- 
luntad. 

-Per0 su volniitad ha de ser el triunfo de la relijion i el venci- 
miento de 10s herejes, como dice el reverend0 Kipocreitia ... 

-Mui snnto ser& el padre, amiga mia; pero yo me estoi en lo 
dicho, pues solo el Seaor sabe lo  que es bueno, que nosotros, mise- 
rables gnsanos, ap8nas podemos distinguir lo  blanco de lo negro, i 
no sienipre.. . 

-Ah! sefiora! sefiora! esclamG la beata, herida en sus nias caras 
afecciones. & h e  usted que e! padre p e d e  eug,2l'larse? Acu6rdese 
de esa falta cle fe en la primera confesioxi que liaga. I para que us- 
ted lo vea bien claro, yo le traer8 la Sagrada Escritnra esta nochc, 
i leeremos el pasaje de la guerra de 10s jnclios, que era el pueblo de 
Dios, con loa Filisteos, pueblo clc Satniias. Alli verB como la voluii- 
tad de Dios era que 10s Filisteos mnriesen, i por cso envi6 a San- 
son... 

-21 dbndz cstli aqui Ssnson i los Filisteos? preggnnt6 dofia Ida- 
nuda, creyeiido que la otra se habia melto Ioca. 

-2Pero no lo ve nstecl claro? Sanson es cl jeneral I'rieto; 10s Fi- 
listeo3 son 10s pipiolos herejcs ... 

-iEiit6nces 10s judios son 10s pelucoaes? 
-Eso no se pregunta. 
--Pues entbnces, dijo la sciiora riendo a carcajndas," yo soi del 

particlo de 10s Filisteos, pncs no cstoi ni cstark jamas con 10s que 
sxotaron a Cristo. Alios, mi vidn, prosigoih, correspondiendo a1 
abrazo de despedida clc la Beatita. Dios tc me guarde, que 110 pier- 
do I s  esperaiiza de vcrte convertida en m a  duces de casa hecha i 
derecha. \ 
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' IWntras tsnto la Sierva de Dios, abrazando a Lucinda, deciale 
a1 oido: 

-Tenga mucha fe, hijita, en 10s ministros del Xeiior, i veri co- 
mo le va bien; yo me acordarE de usted en mi oracion mcntal de 
esta noche, que, aunque pecadora, tambien suele oirme su Divina 
M%jestad, no agraviando lo presente. 

Fukronse las visitas; i a1 pasar la Sierva de Dios por enfrente 
del cuarto del enfermo, present6 el roaario que llevaba en la mano, 
como para parar 10s golpes que Xatanas pudiera lanzarle desde 
adentro. 

Pocos minutos despues, lleg6 el paXe I-liporcritia con dos ga- 
napanes que llevaban una litera, en la cual metieron, mal de su 
grado, a Miguel Turra i se lo llevaron a la mision. 

Iba el bandido rujiendo de dolor; i habria hablado a gritos, si cl 
reverend0 padre no le hubiera hecho la caritativa advertencia de 
que a la menor palabra que di,jese, se le azplicaria una docena de 
disciplinazos en medio de la calle, para hacer callir a1 hablador i 
porfiado demonio que tenia dentro del cnerpo. 

Dofia Manuela, que habia oido la amenazante advertencia i visto 
como call6 el bandido rechinando 10s dientes de cblera, dijo a Ln- 

--Vaya, hijita ique hasta el mismo Satanas es prudente ante el 
l&tigo i sabe apearse en 10s malos pasos ... Bien dicen que el miedo 
es cosa viva, i que el loco por la pena es cuerdo. 

Tal vez se preguntarh el curioso lector Gpor quE se empeiiaba 
tanto el padre Hipocreitia en llevarsc a1 enfermo? H6 aqui una 
cuestion iniport&tisima que no hemos podido resolver a pesar de 
nuestros esfuerzos por encontrar 10s motivos que esplicaran el hc- 
cho. Pero es el CLSO, qne el jesuita no era de 10s que dejan rastro; 
por 10s cuales se venga despues en cnenta, asi de 10s motivos como 
de 10s fines de sus operaciones; i bien sabe Dios cu&nto henios teni- 
do que rejistrar i revolver para esplicar lo que hasta aqui liemos 
relatado, i lo que (Dios mediante) contaremos hasta el fin de ecrta 
his toria. 

El discreto lector sabri perdonarnos cuando le digamos franca- 
mente que, a fuer de concienzudos historiadores, mas bien quere- 
mos confesar nuestra ignorancia, que inventar causas, motivos i fi- 
nes para fraguar explicaciones antojadizas con notable detriment0 
de la verdad. 

Hecha esta necesaria advertencia, proseguinios diciendo que, asi 

. 

, cinda: 
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que hubo llegado el padre a la mision, hizo acostar 81 enfermo ed 
la cama que se habia preparado en un cuarto retirado de la ca- 
sa, i alli lo dqj6 con el presbitero O*, para que le suministrase Ias 
medicinas espirituales i corporales que necesitaba. 

En  seguida se fu6 a1 confesonario, endonde estuvo mas de dos 
horns ejerciendo su ministerio, i por fin, sub2 a1 pblpito para tro- 
nar contra 10s herejes i 10s impios, concluyendo por pedir una es- 
tacion mayor por la victoria de la causa de la relijion, es decir, del 
gobierno de Santiago i de sus partida nos. 

Concluida la distribucion, se fu6 a su cuarto. Ya era mui entrada 
la noche, i pidi6 su cena, que inmediatamente le fu6 servida. Cen6 
con apetitd; i hahiendo dicho el alabado i el responso a las Bnimas, 
el incansable fraile se pus0 a escribir una larga cartapara Gardu- 
50. Estaba Bsta a1 terminarse, cuando sinti6 dos golpecitos en la 
puerta, con estas palabras clichas a media voz: 

-Be0 gmtias! 
-Por siempre! respondi6 el padre, levantdndose i quitando la 

gruesa tranca con que aseguraba siempre la puerta cuando se po- 
nia a trabajar en su cuarto. 

-Amigo don Santiago, dijo, volviendo a trancar la puerta; si 
usted hubiese llegado Antes, me habria ahorrado el escribir esta 
larga carta. 

--Es para mi? pregunt6 Gardubo tomando la carts en sus 
manos. 

--Para usted, respond3 el padre; i ya que ha llegado a tiempo 
(pues me ha ahorrado siquiera el trabajo de cerrarla) pase la vista 
por ella, miBntras que yo pongo en 6rden estas notas. 

Arl mismo tiempo que hablaba, hojeaba un librito de memorias 
que tenia en Ins manos. 

Garduiio ley6 : 

Permitame decirle cnAn imprudente ha sido usted en comisio- 

-Ah! esclam6 Garduiio palideciendo, ipor acaso ese bribon ha 

-S ip  leyendo, respondi6 el fraile con voz glacial, sin dejar de 

Garduiio, dominhndose un tanto, prosigui6: 
.... Como Miguel Turra para capturar a1 sirviente de Lucinda. .. 
--Pero, padre, por Dios! volvi6 a decir Gardubo, digame {que es 

Mi querido amigo: 

nar a un hombre como Miguel Turra.. . . . . 
venido a decir aqui, que yo ...... 
hojear en su librito de memorias. 

' 
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lo que ha sucedido? Yo ncabo de llegar, i no si: si Miguel Turra u 
otro de SLI laya habr& venido a calunilziarme ...... 

-Hablemos claro, amigo mio, le interrumpi6 el jesuita clavan- 
do en 61 sus ojitos grices. Entre jentes como nosotros debe hablarsc 
la verdad: lo denias es perder el tiempo, i el tiempo vale plata. 
$or que no me impuso usted de su proyecto? 

-Per0 dquB proyecto, seiior? pregunt6 Santiago, manifestando 
la mayor ndmiracion. 

-Este hombre seria capaz de engaiiarnie si yo no  fuese tin je- 
Buita, refunfuii6 el fraile. Vale la pena el tratar con 61. Oigame, 
amigo mio, prosigui6 en voz alta.. .. Usted ha querido separar a Lu- 
cinda de su sirviente dpor qu8 no me consult6 su idea? 

9 

-41 la habria asprobado su paternidad? 
-Si, pero con tal de no inferir ningun daiio a la liija de mi an- 

tiguo amigo. 
-Estoi mui lejos de eso, padre mio; i si niandi: prender a Pedro 

despues de haberle dado libertad en el Lircai, fu6 porque tcmi que 
Lucinda, vihdose con su valiente i fie1 criado, quisiera marcharse 
a la capital. No puedo ocultarle mis deseos de que ella permanezca 
en casa dc mi tia. 

-Eso nada time de malo, con tal que 10s fines dc usted scan 
bonestos respecto de Lucinda. 

El oficial relat6 ent6nces la manera como habia atrapado a Pe- 
dro, valiendose de meniligos reales i ficticios, entre 10s cnales sc 
habia metido 61 cn persona. A1 mismo tiempo dijo que, por niedio 
de 10s pordioseros, habia obteniclo noticias importantisimas sobre 
el estado de 10s negocios en Talca. 

Oialo el padre con notable atencion, i mas de una vez sc le Tino 
a1 peiisamiento de que el oficial habia nacido para jesuita. 

-Mi objeto a1 dar libertad a Pedro, prosigui6 Garduiio, fu6 ha- 
cer ver a Lucinda niis deseos de serla Ctil. Pcro a1 niismo tiempo, 
temiendo que Pedro la arrastrase a Santiago, comisionk a Mignel 
Turra para que con seis u ocho de 10s suyos, viniese a tomarlo pre- 
80. A esta hora debeii tenerlo guardado en el rancho de un antigiio 
sirviente de mi tis ....- 

--hi debe ser, interrumpi6 el padre, porque 10s facinerosos sc 
llevaron a Pedro; pero el jefe ha quedado aqui. 

-Miguel? C6mo l o  sabe su paternidad? 
El padre contest6 a esta pregunta, narranclo todos 10s siicesus dc 

' 
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-Picaro! Cuando le encarp? tanto que diese el golpe con la 

mayor prudencia! 
-La prudencia cs jenero ram entre 10s hombres, dijo sentencio- 

samente el fraile. 
1 -Por fortniia, agreg6 a1 fin Gardufio, ni Lucinda ni mi tia han 

snfrido; i por lo que su paternidad me cuenta, han respetado la 
mision. 

-Ahora iiecesito que usted me diga 2quB es lo que piensa hacer 
con el asistente del marido de Lucinda? 

-Voi a decirselo a su paternidad, kspondi6 Gardufio bajando la 

Pero lo que en seguida ditio el enamorado oficial, no ha podido afm 
descubrirse por los bi6grafos; i esta es otra laguna que en esta his- 
toria quedarh hasta que historiadores mas felices que nosotros, no 
den con la verdacl sobre ban delicadisima materia. 

' 

voz. 
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CAPITULO LIII. 

A N  G U S T I  A S o  

dhando  ya Tuppper habia entre- 
gado su espada, lleg6 un oficial de in- 
noble memoria, i did a 10s soldados la, 
voz brutal de: <Hacken, muchackos!r> 
sefialando a 10s prisioneros; i como 10s 
soldados hirieran a AmunAtegui, gri- 
t6les el asesino: d ese nb: al  gringo!^ 

B. V. MACKENNA. (Biog. de Tupper.) 

El dia sigaieiite a1 de 10s sucesos referidos, fu8 de gran ajitacion 
en la Villa de Nolina. 

Un caballero llegado en la mafiana, que parecia verir huyendo 
de la temiaa catttstrofe, aseguraba que el jeneral Prieto habia mo- 
vido sus tropas para empefiar de una vez la batalla, i que, si Frei- 
re no tenia miedo i dejaba sus ventajosas posiciones, en pocas ho- 
ras mas se haria el desenlace de la jornada. 

Esta noticia exalt6 10s ttnimos de todos 10s moradores, a, muchos 
de 10s cuales'se habia hecho meer que Freire tenia en su ejercita 
una grnii pr t ida  de Arancanos, i que xi salia vencedor, derrame 

. 
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ria sus Indios por aquellas iiidefensas comarcas, cntreghndolas a1 
pillaje i a la devastacion. 

El miedo a 10s malones, profetizados varias veces, habia reuiiido 
en la ViIIa un p a n  n6mero de habitantes campcstres, lo cuaI, de- 
j'ando indefensas muchas liabitaciones rurales, multiplic6 10s ro- 
bos i salteos, Iiaciendo a1 misnio tieinpo encarecer 10s articulos mas 
necesarios para la vida. A tales causas de comun intranquilidad, 
se agregaba la angustia particular de cien niadres, esposas, hecma- 
nas e hijas que ternblaban por la suerte de sus deuclos, en la fratri- 
cida lucha. 

A cada rato llegabaii noticias del sur, tanto mas creidas por uno8 
u otros de 10s cliversos partidos cuanto mas contradictorias eran; i 
esto, Ujos de tranquilizar, esaltaba e irriteba los hnimos, ahondan- 
do mas i mas cl abismo que se habia abierto entre ambos particles. 
Los unos a nombre de la Constitucioii que clefeiiilian, i 10s otros a 
nombre de la constitucioii i de la relijion que aparentaban defender, 
se echabaii mutuamente en cara 10s actuales sufrimientos cle la pa- 
tria. 

Tal era el estado de 10s espiritus en la Villa (que no por ser pe- 
queiia dejaba de contener jentes animadas de 10s niisnios afectos, 
pasiones, cleseos i aspiraciones que suelen fernicntar en Ias grancles 
&&des), cuando amaneci6 el dia 17 de Abril de 1830. 

Aquells mafiana estaba nublada; per0 bien pronto apareci6 el 
801, que deshaciendo 10s nubes que 10 eiitoldaban, se alz6 radiante 
sobre el horizonte, innndando de luz 10s campos pordonde corre el  
Lircai, Gtntes de echar sus aguaS en el Rio C l a ~ ,  campos que ha- 
bian de ser por seguhcla vez tan fatales a la causa de la deniocra- 
cia chilena. 

Veintidos aiios Antes, se liabian encoutradd alli clos ejhcitos: re- 
presentantes, el uno de la monarquia i el otro de la repfiblica; i lioi 
&&an a, punto de venir a las manos otros dos ejdrcitos, que sos- 
teniap tambien sendos principios; el uno en contra i el otro a favor 
de la lei i de la libertad. Verdacl que el tiempo se ha encargado de 
demostrar durade cuarenta a60s de experiencia i de rifda ense- 
fianza. 

E n  aquel enthnces, el irifinfo fu8 de la nionarquia; i ahora Io ha- 
bia de ser tambien de los representantes de la idea monsirquica, 

Un descuido de San Martin di6 la victoria a 10s EspaTioles que 
&pieron aprouecharse de la sorpresa del ejdrciiu patriota; i 1% des- 

D 
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medida confianza de Preire iba a dar la victoria a1 espaiiol Dorri- 
ga, quien, despues de alimentar esa confianza, sup0 aprovecharse 
tan bien de ella. Qssorio i Ordofies vinieron a librar a Chile del te- 
rrible azote de 10s insujentes: I’rieto i Dorriga ibnn a librar a Chi- 
le del terrible azote (le 10s pipiolos. Tau facinerosos fueron 10s pa- 
triotas para 10s cspafioles i sus ainigos, coin0 llegaron a serlo 10s 
liberaks para 10s pelucones i sus ptzrtidarios. Los espa5oles de en- 
t6nces pugnnron por su rei, a nombre de Dios i de la relijioii; 10s 
pelucones luchaban par su partido, a nombre de Dios i de la reli- 
jion. Los pelucones, asi como !os espafioles de antaiio, se decian 
tambien animados por el mas acendrado patriotismo, i llainaban a 
sus enernigos 10s enernigos de la patria. Unos i otros persiguieron 
sin compasion a sus coiitrarios como a eternos perturbadores del 
&den social : porque, tanto 10s espafioles realistas coiiio 10s peluco- 
nes monarquistas, hacian coiisistir el 6rden social en su dominacion, 
i la tranquilidad pfiblica en el anonndamiento del pueblo. E1 rei de 
Espafia gobern5 sin acordarse para nadn del pueblo c’tiileno; el 
partido pelucon ha gobernado con0 liaciendo nbstraccioii de 1% vo- 
luntad del pais. I sin embargo, Bste i aqu/.! se iian decretado coro- 
nas civicas. El gobieriio del rzi ern tan i)emoiiaI, que alcanz6 a ser- 
l o  mas ( p r o  solo uii poco mas) que el del partido reaccionario. La 
voluntad del rei era la lei, a116 en lo aiitigno: ne&, 10s pelucone:, 
dictnron una constitucion para iniponer sienipre su voluntad. I 10s 
chilenos llegtzron a ser tan sumisos como 10s espafioles de la colo- 
nia. Todos 10s que no eran del rei estabaii fuera de la lei para 10s 
espa;?oles: todos 10s qae 110 eran dcl partido, llegnron a estnr faera 
de la lei para 10s pelucones. El clero espasol lanz5 terribles ana- 
temas contra 10s patriotas, i el clero pelucon tron6 sin cesar contra 
10s liberales. Las puertas del cielo se h i  visto cerradas para insur- 

Perd6ncnos el benisno l e~ to r  estc 17a~ale?o en gracia de que, pa- 
dienilo alnrgarlo cuatro veces mas, no lo hncemos, i solo apnntarc- 
mos, por fil,ticio, la cirmnstancia nutable de que, ocnptzndo Freire 
sus 1)osiciones dc l  sur, cerca de In ciii(iad, i 1’15c’co las del norte, 
cercn del  rio, vino a empeiiarse la batnlln despues de un compleio 
carnbio de posiciones entre ambos ejBrcitos, linildndose 10s pelnco- 
nes Ii&cia el mismo viento q m  10s realistas de 1818, i 10s liberalee 
hlicia cl vieiito contrario, ocnpado por 10s iiisurjciites de Ben 
Martin. 

jentes i pip: L O  1 os. 

44” 



- 354 - 
Nucstros amigos de Molina esperaban de un momento a otro 

noticias sobre el encuentro de ambos ejhrcitos. 
A cada instante llegaban diversas jentes del sur, cuyas exaje- 

radas, i a veces contradictorias aseveracioncs, aumentaban la iiitran- 
quilidad de la villa. Lucinda habia recibido en la maaana la si- 
guiente carta: 

Adorada mia: 
s, 

SB que est& en Molina. Mi bnen amigo G", (el que t~ sabes) 
me lo 11% contado todo. Gracias, vi&& mia! ... Ya'qne no puedo co- 
rrer SI. abrazarte, t e  cscribo para dccirte que estoi bueno. Ambos 
ejkrcitos est6n para venir a Ias manos. Si la sucrte me es aclversa, 
morirk siquicra sin el grsn descoiisuelo de dejarte sola en una ciu- 
dad cxtrafia, i espuesta a sufrir q n i h  sabe quB clase de insultos 
de parte de csos nialvados. Nnestro amigo G",'(que a pcssr de es- 
tar aparentemcnte con ellos, es de 10s nuestros) me 11% prometido 
servirte.. . 

Rqui la carta tenia casi renglon i niedio borraclos; i luego concluia: 

No puedo cstendcrme nms por aliora. El tiempo urje, i estBn 
tocando llaniada. 

Ta esposo - 
--Fsta carta no cs cle Ansclmo! csclam6 Lucinda. &ti corazon 

En seguida, Ilamando a1 lionibre que habia traido la esquela, 

-2Quikn le ciitrcgb a ustetl csta cart8 para que la trajese aqni? 
-Un oficial, sesorita, rcsponcli6 el interpelado; i por inas sefias, 

que me pagh niui bicii, hacikndomc jurar que no le cobraria nada a 
su merced. Pero mc dijo que eiitregase la carta en niano propia dc 
dofia Lucinda de Rcijas, i ademas me dijo que le advirtiera a su 
nierced, que la carta no venia escrita de su pufio i letra de'61, ni se 
nombraba en ella a niiigana persona, porque 10s tiempos estiLn mni 
peligrosos. 

Lucinda p e d 6  sumamcntc perpleja con csta contestacion, pnes, 
atendiendo a1 estilo de la carta, no podia creer que Anselmo Is hu- 
biese escrito. Sin enibargo, se resolvi6 a esperar el rcsultaclo de 10s 

me lo dice. 

preguntble : 
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acontecimientos, poniendo su corazon i su confianza en Dios, apo- 
yo necesario de la debilidad humana en las tribulaciones de In vida. 

Durante media hora permaneci6 sentada en,:el estrado de doria 
Man:iela, que andaba ocupada en sus quehaceres cotidianos. 

Serian cerca de las diez de la maiiana, cuando, sintieudo bulla 
en la calle, se asom6 por la ventana que daba a la plaza, i vi6 
que las jentes iban i venian con inusitada animacion. Iba a salir 
para inquirir la causa de aquel movimiento, cnando entr6 doiia 
IIanuela diciendo con g r m  exaltacion: 

-Ya estAn! hijita! Ya e s t h  peleando! Animas benditas del pur- 
gatorio! 

-iQui&n ha traido la noticia? pregunt6 Lucinda palidecietdo. 
-El viento sur, respQndi6 doria Manuela. La. noticia ha llegado 

traida por el viento sur. $0 oyes 10s cafionazos? ... Mira cbmo est& 
la plaza llena de jente! 

Dicho esto, sali6 a la plaza, i siguibla Lucinda sin saber lo que 
hacia. Alli encontraron diversos grupos de jentes que hablaban, dis- 
putahan o callaban, poniendo el oido como para percibir algun YLG 
do lejano. 

Lucinda se pus0 tambien a escuchar, i sinti6 como 10s demas, el 
sordo ruido del cation que la hizo estremecer. 

-i Cuhntos habrAn muerto, hijita! 'esclamaba doiia NanneIa, 
iAnimas benditas del purgatorio! 

Los caiionazos siguieron sintiendose a inthalos;  i aunqiie mui 
apagados por la distancia, resonaban lo suficiente para qjitar clolc- 
rosamente el corazon de Lucinda, quien, con las IBgrimas en 10s 
ojos, nada decia i solo miraba a1 cielo. 

--V&rnoiios de aqui, hijita, le  dijo d o h  Manuela: vBmonos a rc- 
zar para las benditas Bnimas .... VBlgame Dios! iCuAl1tos no habrA 
alli en pecado mortal! Si se confesaria Santiago Bntes de eiitrar 
en la pelea? Harto se lo dije, porque yo s6 lo que son 10s mozos del 
dia, que tan en poco miran el asunto de la salvacion, cuaiido es 
cierto q u ~  solo se gam el cielo miEntras dura el resnello; i que una 
vez no mas se muere el cristiano. Madre i Sefiora mia del CBrmen! 
AcuBrdate GI; que yo, con estas manos con que cuiclo i limpio t u  altar 
todos 10s mikrcoles, le pnse a1 cuello tu santo escapulario para que 
lo  libriisw de las balas! Juana! Mulata! prosignid, llamando a sus 
criadas: dejen todo eso como est&, i vengan a reznr, que despues 
Iiaremos niedio dia coni0 podamos. 

I en seguida la scfiora p h x e  ~ o a  tu familia a, reznr el trisstjio, 
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a1 cual le agregd una corona o rosario completo de quince casas; 
i lucgo sio-uieron 10s dolores i gozos de la Virjen, 10s de San Jos6, 
la novena de las Sninms, las Zlagas de San Francisco, una estacion 
mayor, tres Credos, mEdia docena de Salves, i una multitud de 
oracioiies mas o m h o s  largas. 

Conclnido el  rezo, se heron a la mesa; pero apknas habian prin- 
cipiado a comer, cuando les Ham6 la atencion un canto relijioso que 
se dlejaba sentir en la calle. 

.-Concluyamos de comer pronto, dijo doiia Manuela, para ir a, 
ver qiiB es eso. Parwen letanias cantadas. Juana, prosigui6, diriji6n- 
dose a su criacla; dile a la Nulata i a1 Chino que masquen i traguen 
pronto, para que salgamos a acompafiar la procesion, pues esto de- 
be ser i no otra cosa; i en asuntos relijiosos, nadie dcbe andar mo- 
rose. Eso es, i pronto han cle pasar por enfrente de la ventana.. . 
iAnimas benditas de mi corazon!. .. Hinqukmonos, Lucinda, porque 
como dicen: a Dios en oyendo, i a1 rei en viendo. 

Arrodill6se la sefiora, i Be pixso a murmurar Padrenucstros i Ave- 
mwias, interrumpi6ndose a cada rato para entremezclar sus oracio- 
ncs con 10s dichos i refranes que ella acostumbraba, cualesquiera 
que fiieren las circunstancias en que se encontrase. Por fin, vi- 
nieron las criaclas; i saliendo todos a la plaza, incorporkronse en la 
procesion. 

Era &a, en efecto, una rogativa a 10s santos para que intcrce- 
diesen con el Dios de 10s e$rcitos, a fin de que el cieloconcediera la 
victoria a las armas del gobierno, armas defensoras de la relijion i 
del 6rden. 

Preccdia la ceremonia el padre Hipocreitia, con el presbitero 
0.” a su clerecha, i el cum p6rroco a si1 izqnierda. En pos de ellos, 
marchaban en do8 filas 10s principles caballeros de la Villa, con 
seiiclas vehs en las nianos, i lnego seguia el pueblo formando una 
cola de hombres i mnjcrcs revucltos, que se estendia mas de tres 
cnadras. 

LLk proc&m clici vnelta p o r  el coiitoriio de la plaza, i entr6 en la 
iglesia parroquiai, encionde se diriji6 uiia plegaria a Nnestra Seco- 
ra clel Ckmcn ,  ptroiia de 13s a r m s  chilenas (pies a1 hacernos in- 
dcl7eadicntes de 1% Eq~cFla, era natnrd i jnsto que cliji4ramos en la 
torte celcstial otro smto que el Begor Santiago, para que tomase 
cartas en iiuestras disensioiies coli ~ O T O S  i cristianos); i concIuicJa 
y e  fit6 la devotisiiiia plcgaria, encaniin6se todo el coiavoi h&cia 
la mision, pciito dcdoildc liabia salicio. Rlli hubo Credos, Pacire- 

P 
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nuestros i Salves, i luego oracioii mental, con !a divina Majestact 
expuesta i el altar iluminado. Por filtimo, el presbitero 0." subib 
a1 phlpito; i en un sermon dividido en sietc puiitos (fueua de la per- 
oration, del esorclio i de la salutation a Is Virjen), prob6, con 
grandisirna cantidad de testos latinos, que 10s chilenos eraii cat& 
cos, pues provenian de un pais tan cat6lico como la Espaiia; que 
l ima del catolicisnio no habia salvacioii posible; que cl gobieriio de 
10s pipiolos habia puesto en peligro la relijion, protejiendo a 10s es- 
tranjeros i quitando SLIS bienes a la Santa Iglesia, para cmplearlos 
en objetos mundanos; i que, en consecnencia de lo dicho, i segun el 
parecer de 10s Santos Padres, todos 10s chilenos estaban obligados, 
bajo pens de pecado mortal, a conibatir por toclos 10s rnedios po- 
sibles a 10s pipiolos, hasta estirpar el pipi'olismo en Chile. 

Concluida la distribncion, acerc6se la Sierca de Dios a doiia Ma- 
nuela; i saludLnclola afiibleme&, as: como a Lucinda, convid6las 
a descanzar. Aceptaron las invitadas, pues bien lo habian menes- 
ter; i siguiendo a la Sierzia, entraron a un cuarto contiguo a1 de la 
Jfkdiicu Sunta, cuyas paredes estabaii cubiertas de estampas bendi- 
tas. En seguida entrb la beatita, que fu8 niui bien recibida por do- 
iia Maiiuela i Lucinda, i todas cuatro se pilsieron a platicar sobre 
10s sucesos que las preocupaban, concluyciido la Sierva de Dios con 
decir que en la noche anterior hnbia teiiido, en sneitos, una revcla- 
cion por la cual podia nsegurarse el triunfo de Dios i de la relijion, 
en 10s llanos del Lircai. 

En esto estaban, cuando sintieron que Alguieii entrabs coil espue- 
las a1 patio de la casa, i salieron a ver qu ih  venia. 

--iEs Pedro! esclamb Lmiiida, reconociendo a. su leal sirviente. 
iYa est& libre! 

-Si; seiiorita, respondi6 Pedro, marchando aceleradamente h&- 
cia su sefiora. 

- j  Gracias a Dios! esclam6 doita Mannela. 
-Diga tambien cti a la Virjeii)), le apunt6 en voz baja la Sierva 

de Dios. 
-Calla la boca! (esclam6 medio enfadada dofia Manuela), que 

sin Dios no habria Virjen; i estando bien con Dios, 10s Santos son 
inquilinos! 

I despues volvi6 en si, como arrepentida, i murmurci: 
-Madre i Seiiora mia del CGmen! Perd6narne si he dicho una 

herejia; pero esta Sierva de Dios es capaz de hacerme clecir b a r b  
ridades con sus cosm que tiene! 
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-$ c6mo tc  libraste de ellos? preguntaba Lucinda a Pedro: 

--En primer lugar, respondid Pedro, me libre de 10s salteado- 

-1 de la Virjen, interrumpi6 la Sierva. 
--Eso es, prosignid, Pedro, i de la Virjen de Mercedes, de yuien 

soi tan clevoto! ... A le  llevaron maniatad0 a donde llaman la Rin- 
conada de 10s Gutierres ... 
--ES decir, de 10s Zadrones, interrumpi6 doiia Manuela, pues 

alli saben robar hasta 10s niiios de pecho. 
-Ad debe ser, prosigui6 Pedro, pues 10s salteadores encontraroh 

alli muchos conocidos i amigos. Metieronme en un rancho, i en 61 
estnve hasta esta mafiana a1 venir el dia, hora en que una patrnlla 
de veteranos, mnnclacla por don Santisgo Garduiio, me libert6 como 
por milagro.. . 

-1 diceii que mi sobrino es hereje! esclam6 doiia Manuela, dan- 
do una palmada de gozd.. . 61 despu&s? 
- -Despes me hizo llevar don Garduiio a la casita de un hombre 

que vive a1 otro laclo del porteznelo de Pulmudon. 
--iJSe llama Ambrosio Cornejo, ese hombre? pregunt6 &oca %la- 

nuela. 
--No le esab’d decir, respondid Pedro, porque el hombre no esta- 

ba alli ni he averiguado c6mo se llama. 
--rues ese debe ser,*repuso la seiiora. 2 1  por qn8 no lo envi6 

aqiii ? 
-Me dijo que era precis0 que me queclase all&, i yo le obecleci, 

p i e s  me habia l ibrdo de la muerte por tercera vez. Rhora soi ca- 
paz de de,jarme fusilar por 61. Yo no vi mas a don Garduiio, porque 
se fn6 para Talca; pero esta tarde, a1 entrarse el sol, lleg6 a la casi- 
ta  con el caballo bafiado en sudor, i me dijo Antes de apeme:- 
Pedro, ya sabes qne te he librado la vida tres veces. Ahora es 
mweester que hagas lo que te clip .... Mande, seiior, i obedecer6, le 
rcspondi yo .... El me dijo entdnces: Yo vengo huyendo, pues ha 
vencido Prieto i han descuhierto mi traicion.. . 

Dime dqu8 sabes de TalGa? 

res por permision de Dios ... 

-Jesus! esclam6 doiia Mannela 2qu6 traicion es esa? 
-1 Rnselmo? pregnnt6 Lucinda. 
-Loado sea Dios! esclamd la Sierva. Mi revelacion ha salido 

cierta. 
-Mi capitan est6 vivo, seiiorita, prosigui6 Pedro, porque don 

Gardufio me dijo: Vengo con Anselmo Gnzman, el cual no ha po- 
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dido llegar conmigo, porque viene herido.. . No se aswtc, sefiorita, 
por Dios, que la herida no es nada. En fin, don Garduiio mc Gijo 
despues: es precis0 que vayas a1 momento a Molina, i le cligas a 
Lucinda que Anselmo quiere verla riiites de morir, porque viene 
mal bericlo.. . 

-1 no me lo decias! interrumpi6 Lucinda. Uii caballo, Pedro! 
un caballo! Vamos a1 momento! 

van0 le hicieron presente a Lucinda 10s peligros a que se es- 
ponia, porque a pesar de todo, quiso ponerse en camino en el niis- 
n o  instante. 

Afortunadamente la noche estaba clara; i Pedro habia venido 
acompaiiado de tres soldados, que podian servir de custodia. Rde- 
mas habian traido, por encargb de Garduiio, un caballo mui manso 
para Lucinda: asi fu8 que habikiidose pedido prestado un sillon de 
montar, pudo la esposa de Anselmo ponerse en camino, &ntes de 
tres cuartos de hora, i cuando la luna se habia eievado sobre el ho- 
rizonte. 

-Dios te guie por buen camino! esclam6 cloiia Manuela, a1 des- 
pedirse de ella. Si yo pudicra barchar tan li,jcro como tfi habrh 
de irte, t e  aconipafiaria, porque a mi mc gustan mucho 1as mujercs 
que quieren a sus maridos.. . Mire usted! prosigui6, clirijikndose a la 
Sierva de Dios: i sefialando a Lucinda, que partia axotando enhrji- 
cameiite a su caballo: mire Listed, amigaza! Eso es lo que se llama, 
servir a Dios! 

La Sierva, a1 oir esto, se cubri6 10s ojos con anibas manos i orde- 
n6 a la Beatita que se retirase de alli. 

Iba a retirarse doAa Manuela, pnes pa era hora de cenar, cuando 
fuk cletenida por la llegada de otra persona. Era Nicolris Peiialoza, 
el hermano de las Niiias i padre cle la Beatita, que veiiia del campo 
de batalla. Habia corrido mas de doce leguas sin descansar, por 
poder decir, h t e s  que otro alguno: regocijaos; hemos venciclo! Pero 
mas feliz que el griego (que cay6 muerto a1 pronunciar cstas pala- 
bras), Nicol&s Peiialoza pidi6 que le dieran de comer i de beber, 
pnes jnraba que jamds habia tenido una liambre i una sed como 

. aqucllas. Trajeronle de lo uno i cle lo otro; i mikntras coniin, con- 
taba el cas0 de la batalla a1 padre Hipocreitia, a doiia nianuela i a 
varias otras personas que habiaii ocurrido a saber noticins. 

-Chambonacla mas grande que la que Freire ha hecho hoi, no 
la ha cometido a h a  nacida, dijo Xicoltis, echkndose una tajada de 
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carne asacla a la boca. No parece sino _qne se hnbiera vnelto loco 
para darnos la victoria ... 

--Todo eso sucede por permision de Dim, interrumpid la Siema, 
pncs 81: Divinr, Majestad, para castigar a 10s enemigos de 13 relijion, 
les quit:L el juicio, conio lo  hizo con Nabucodonosor.. . 

--D4jate cle Nabucodonosor, hermana; i dhme de aquella chichi- 
t n  tfc las damajuanas, porque la sed qye ahora traigo es de chicha, 
i no de modo, clijo NicolBs. Figrirense ustedes, prosigui& que Frei- 
re, no trayendo cabdlerin, i szbiendo que nosotros teniamos bnenos 
escmdrones, tnvo la ocnrrencia de dejar el campo quebraclo cerca 
de la cindad que lo favorecia, para venir a torearnos al llano de 
Cnnclia Rayadn, eiidonde nuestra bien equipda caballeria podia 
hacer de Ins s u p s .  Pricto dijo entdnces: mqui cs la mim; i echan- 
do clc sopeton sus cscuadrones eritre la cuidad i 10s pipiolos, les 
cort6 la retirada. Los pipiolos herejes tuvieron que snfrir dos ata- 
vies a un tiempo, el de nnestra infanteria que 10s atac6 de frente, 
i el de nncstrn czhalleria que les di5 una carga por el f-laneo dcrc- 
cho. Emn como las once de la maiiana; .i  a las doce, se habia ya 
enredaclo la pita de tal modo, que no la clesenredaria el niismo 
diablo.. . 
. -Nicolbs! iiiterrumpi6 la Sierva de Dios, con acento de re- 
proche. 

-Vnyn pues! exclam6 Nicolbs,. no dire diablo, aunqne un solda- 
do tiene dereclio para clecir eso i mucho mas. Lo cierto del caso fu6 
que ea aqnel momento no qued6 titere con cabeza. Ellos se defen- 
clinn clesesperadamente; pero el Sefior de 10s ejErcitos (como dice 
mi hehxma) estaba de nuestra parte. A la tercera carga de nues- 
tros escuaclrones, la caballeria enemiga fu6 puesta en des6rden pur 
10s mismos indios (que una vez que vnelven las espaldas no 10s su- 
jeta el mismo Dia ... clio), i tuvo que replegarse sobre el rio, en el 
b?jo de las Pnlgns .... Mihtras  tanto, las dos infknterias crncaban 
SUB fuegos un poco mas a1 oriente; i alli me encontraba yo, c m  mi 
jefe Gardufio. Que hombre! Ha hcclio prodijios de valor; pero des- 
pues contar6 est0 ... No se puede negar tampoco que 10s pipiolos se 
ban portado valerosamente; i hubo un instaiite en que el malclito 
Tupper casi nos arro116; pero en esos momentos, Freire, con su ca- 
balleria, se echaba dentro del rio Lircai, i huia a todo escape, lo cual 
permiti6 a una parte de nuestros escuadrones atacar la infanterh 
enemiga. Nosotros nos rehicimos, i cargarnos a la bayoneta sobre 
el flsnco derecho del enemigo, mihtras  nuestra artilleria hacia 
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pedazos su fianco izqnierilo. ihqni si que fu6 lo bueno! SLI caballe- 
ria estabn derrotada, SII artderi:, a26nas podia rnoverse, pues He- 
vaban Ins curefins Cirndns por bneyes, i su iiifantwia se eucontrG 
entre dos fuegos. iQu& diablos m s  Iisbiaii de rcsistir ... ! iYa fui a de- 
cir diablo otra vcz.. .! Desde eliMnces, el campo ftd nuestro; i como 
a, Ias tres de la tarde, ya no habin mas que hncer sino clcw A a c h  
i hacfia! por mmera que caycron pipiolos cmio noscas. P o  habia 
perdido de vista a nii capitan Qardufio; i einpecE a bnscarlo, cuan- 
do me encontrk con cnntro hombres que llevaban preso a1 hereje 
Tupper con otro mns. Eiitriiices vi aparccer de repciite a mi capi- 
tan acompafiado de diez solclados gritando: a1 hereje! a1 gringo! 
L z s  solclados se ecliaron sobre el otro; pero ya, que conocia a Tup- 
per, fui el prinzero en clarle un hachazo en la cabeza. Los demas 
compafieros aeabaron la snnta 0 6 m  de inntar a1 condenado, pues 
yo tuve que obedecer a la voz de mi capitan p e  me orden6 seguir- 
lo, con otros tres soldados mas. Era que mi capitan queria atrapar 
a un,oficia!ito que iba arrsncando por la orilla del rio abajo. iEs 
uii hereje descomulgado! nos dijo don Santisgo; i el que lo mate 
gana cunrenta dias de inddjencias, i una onza de y q a .  Lo nlcan- 
eamos en el pedregal del rio, i en 1111 dos por tres lo trajimos a tie- 
rra. Despues supe que el oficial se llamaba Anselmo Guzman. 

-Jesus, Maria i JosB! exclam6 doiia Manuela. iEstB ustecl se- 
gnro de lo que dice? 

-2Pnes no he de estarlo, seiiora? El filisteo (como dice mi her- 
mana) iba en v.n caballo rosillo-moro, que era la sciia que le ha- 
bian dado a mi capitan para encontrarlo. Yo mismo me apeE, no 
solo para cerciorarme de si estaba muerto, sin0 para qnitarle a1 ca- 
dhver un cintnron con seis onzas, de 12s cnales, tres he dejado para 
mi i estas otras tres se las ofrcci a1 inomeiito a1 Niiio Dios de mi 
hermana, como su dwoto que soi. 

I SI misnio tiempo que asi hablaba, sacaba del bolsillo tres on- 
zas de oro, que ciitreg6 a la Sierw cle Dios, dicikndole: 

-Toma, liermaiia mia, i p6iisela en su urnita a1 bendito Nifio 
para pagarle el milagro de librarme clc Ins balas piopiolas, que hoi 
ha hecho conmigo. 

Doiia Maiiuela no t w o  pacierrcia pars segnir oyendo a Nicollis 
toclas las peripecias del combate. Despidi6se friamentc de 10s cir- 
cunstantes, i se retir6 a su casa. 

-No es posible! (repetia en cl caniino) no p e d e  ser cso! mi so- 
45* 
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briiio cs incapnz de cometer tal crimen, niatando a la niisma pcr- 
6ona quc llevaba encargo cle protejer. 

La pobre seiiora se pus0 a Ilorar en cunnto lleg6 a su cam. Por 
una parte, la fd ta  de Lucinda, i por otrcz, la narracioii de Nicolb 
Peiialoza, habianla afectado lo bastantc para no poder cenar a gusto. 

Despues de ccnar se pus0 a rezar con sus criadas, hasta que 
Bstas, rendidas de fatiga, cayeron dormidas sobre el snelo. 

Aclmirada doiia Mcznuela de la poca caridacl cle aquellas mnjeres, 
que se dormian, hahiendo mnerto tautos cristianos esc did cn Lircai, 
Ee fu8 a la cama, endonde su intranquilidacl ap4nas la dej6 dormir 
unos pocos momeiit,os. 

A1 amanecer despert6 sobresaltacla, oyenclo en el patio ruiclo cle 
caballos i de espuelas. Visti6se apresuradamente, i, salieiiclo a 
ver lo que pasaba, encontr6se con un oficiml cle desembarazaclo con- 
tinente, quo le preguiit6: 

-2Es la sefiora doiia Manuela Villagran a quien tengo el honor 
de hablar? 

-Una servidora de usted, caballero, iqu8 se le ofrecia a ustecl? 
-Eukgole a usted que me dispense el habcrla venido a molestar 

--Si, ya s8, interrumpi6 la seiiora, que la iiecesidad tiene siem- 

--Necesito hablar con Lucinda de Rdjas, que segun nic han di- 

-Ah! esclam6 doiia Manuela; ahora no est& aqui Lucinda .... 
-Mi iiombre es JosB; pero me llaman Pepe Tronera, respondici 

-2Vive don Anselmo? pregunt6 la seiiora. 
--Si vive, respondi6 P e p ;  i me ha encargado traerlc csta carta 

tan temprano; pero hai mil ocasiones en que la necesidad.. . . . . 
pre cara de hereje. I ipara qu8 me neccsita nstecl? 

cho, se cncuentra en esta casa, respondi6 el oficial. 

Pero 2quiBn es usted? t 

el otro. Soi intimo amigo del marido de Luciiicla. 

a Lucinda.. . . . . 
-Gracias a Dios! esclam6 la seiiora, respirando con mas descan- 

so. Pero es el cas0 que Lucincla se ha separado anoche de nosotras. 
En segnicla cont6 a Pepe todos 10s S U C ~ S O S  que tenian relacion 

con la intempestiva icla cle Lucinda, agregando lo  que habia dicho 
Nicoltis sobre la mnerte de Anselrno, i concluyendo con decir que 
d a h  gracias a Dios de que todo aquello fuera mcntira. 

-Desgraciadanieiite, di,jo Pepe, hai algo de vcrdad en todo 
eso, pues.. . . . . 
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-Mui bien puede ser, interrumpi6 la ser?ora, porque sienipre la 
nientira es hija de algo. 

-Ahora es menester que yo liable cnsnto Antes con Lucinda, 
prosigni6 Tronera. $?odria ustecl proporcionarme un baqueano? YO 
no puedo dejarme ver mucho, porqne soi liberal. 

-1'ero cdnteme usted.. . . . . 
--No podcmos p e r c h  tiempo, sefiora. Sera solamente que Lu- 

cinda corre gran peligro; i si el que le ha tendido ese laeo (que aho- 
ra comprendo), no fuera LIU pariente de usted, diria yo que ese hom- 
bre es el mayor bribon que pisa la tierra. 

-Qui&? Mi sobrino? EntGaces usted Cree...... 
-Creo lo que he visto, seflora, i adivino el resto. No me desdigo 

de lo dicho; i para que vca que tengo razon, le dire que don San- 
tiago Gardufio ha manclaclo asesinar a Aiiselmo.. . 

-Ah! esclani6 la sefiora, ;coli que es verdad! ... iVirjeii del Car- 
melo! 

-Por fortuna Anselmo se escapG, por no hnber alojado en el 
rancho endonde peiisdbamos hacer noche cuando nos vinimos de 
Constitucion. Yo no me separ6 de Aiiseimo en toda la batalla. 
Caaiido cada cnal huia por su lado, me mataron mi caballo de un 
balazo. Mi amigo me couvicl6 ent6nces a montar en las anCas del 
suyo; pero viendo yo que el caballo no podia correr con 10s dos, le 
dije que huyese solo, i yo me meti por entre un tupiclo ehilcal. En- 
t6nces Anselino se ape6, i dej6 ir su caballo a la veiitura, dici4ndo- 
me que pre€eria correr mi misma suerte. 

-Tan jeneroso i bneno como Lucinda! esclnm6 do& Manuela. 
Bien haya quien a lo snyo se parece! I despues? 

E n  seguicla viinos por entre las cliilcas que otro oficial, montaclo 
en e1 caballo cle Anselmo, era persegniclo de cerca por tres o cuatro 
enemigos. Es el mismo! gritaba Garcluilo (que ibn a la, cabeeatde 

' 10s perseguidores) jliaililien, muchachos, sin misericordia! Lo conoz- 
co por el caballo rosillo-moro! 

--No me diga usted mas, interrumpi6 dofin Nannela lloraiido. 
,Ahora lo compreiido todo. iEl hijo de mi bueiia herniana! Bicn di- 
ceii que la galliaa negra pone hnevos blancos, i que ni 10s cledos 
de las manos son ignales! 

-Por coiisiguiente, agreg6 Tronera, Pedro ha siclo engaiiaclo; i 

' 

I temo muFlio que su sobrino 110 se haya valido cle 81 como de un an- 
. zuelo para arrancar a Lucinda del lado de usted. 

La seiiora no contest6 alia sola palabra; i con el dedo indicc sobre 
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la frente i la miracla vaga en el espacio, parecia reflesionar. Estaba 
pSlida; pero enrojecibndose repentinamelzte su semblante, i dando 
una patada en el suelo, esclam6: 

-Es menester que yo vaya! Quien no  se arriesga no pasa el rio. 
- ~ & u B  dice usted? 
-Que yo sere el baqueano que Inahri de llevarlo a usted a1 111- 

gar endonde est& Lucinda. Conozco la casa: es de un antiguo sir- 
viente del padre de mi sobrino. Yo, aunque vieja, puedo andar a 
caballo. Ojal& Ileguemos a tiempo. Dios mio! El hijo de mi herma- 
na, a quien he criado en mis brazos!. Pero, ai! de 81, si es verdad lo 
que usted me ha contado! Mas valiera no haber nacido, porque YQ 

le aseguro a usted qqe nos hau de oir 10s sordos! 

-:o:- 



CAPITULO LIV. 

- 
L U C I N D A  1 G A R D U R O .  

d e  liallaba a, merced de un horn- 
bre, en un sitio apartado ... La vehe- 
mencia de su pasion la h&bia condu- 
cido alii, sin calcular 10s peligros a que 
podia esponerse. 

(V. MunILLo.-una sictima del ho- 
nor.) 

Como hemos diclio anteriormente, Lucinda, acompafiada de su 
fie1 asistente i de cuatro o cinco soldsldos de caballeria, sali6 de Mo- 
lina cuando ya habia entrado la noche, circunstancia que habria 
puesto temor en otro espiritu que en el de una mujer apasionada 
como ella. Nada intimidaba a la valerosa niiia, i marchaba sin 

. acordarse de 10s peligros que el camino ofrecia, como si en su es- 
piritu, lleno de esperanzas i de deseos de ver a1 objeto de su cari- 
Go,. no pudiese tener cabida ningun sentimiento indigno de su 
amor. 
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La comitiva, precedida un baqueano. (que 10s accidentes del te- 

rreno hacian indispensable), se diriji6 hticia el poniente, cortando el 
pantanoso valle, sitnado entre la Villa de Molina i las primeras ca- 
denas de cerros de la costa. Despues de dos horas de penosa mar- 
cha, llegaron a1 portezuelo de Pulmudon, el cual trasmoiitaron 
sin el menor iiiconveniente, merced a la clariclad de la luna; i ayE- 
nas htibieron llegado a la, base occidental del cerro, cuando el ba- 
queano dijo: 

-Ya estamos cerca de la casa. Ahora es menester que nos diri- 
jamos a1 norte. 

--Dipme, amigo, le pregunt6 Lucinda ipodremos acelerar mas 
la marcha? 

-Si, sefiorita, respondid el p i a ,  porque el camino es como la 
palma de la mano. 

Lucinda, a1 oir esto, di6 un azote a su caballo, apuraudo el paso 
Codo cuanto lo permitian las asperezns del terreno. Pocos minutos 
despues, divisaron un rancho de totora, ilnminado por una fogata, i 
oyeron 10s ladriclos de diez o doce perros. 

-A’quella es la casa? pregunt6 Lucinda, con emocion. 
-Si, sefiorita, respondid el baqueano. Pero tenga cuidado, por 

Dios! esclamd, viendo que la niiia ponia SLI caballo a1 galope, en 
direcciou de la fogcata. &tire, sefiorita, que poco hntes de llegar a1 
rancho, hai uii zan,jon de mal paso! A1 lado del mar est& la posada! 
A1 lado del mar.. .! Pero en fin, ya pad! quE sefiora tan varonil.! Va- 
ya! yo no me tengo por tan cutama que digamos; i sin embargo, me 
habria temblado la barba a1 atravcsar el zaiijon porclonde ella 
acaba de pasar. 

En efecto, la destreza del caballo de Lucinda la habia libraclo 
de un gran peligro. Pedro, que segnia de cerca a su sefiora, lanz6 
un grito al ver el precipicio porclonde el caballo baj6, i luego vol- 
vi6 a subir sin que Lucinda hubiese abandonaclo su recta posicion 
sobre la silla. 

El baqueano i 10s solilados, encaiibados de tan valiente ajilidad, 
no cesaban de alabar a la j6veii; pero ella, sin ctimrse cle tales ala- 
banzas, prmignici a1 galope lihcia el rancho, endonde fit6 recibida 
por la cuadrilla de perros de que todo rancho chileiio est& siempre 
provis to. 

Dos miijeres desgrefiadas que habia cerca del fiiego, salieron 
armadas de sclldos palos; i despncs de algan trnbajo, coiisigiiicron 
nhuyentar a 10s puiltros i p r o s  mayores, saludaudo a1 mismo 
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tiempo, con mucha poftesia a 10s recieii Ilegados, a quiems pare- 
cian esperar, segun lo  indicaban dos o tres ollas que hervian, i un 
p a n  asado que se doraba a1 ainorcito del fuego. 

Ape6se Lucinda en brazos de su asistente, i luego pregunt6 por 
Anselmo. 

-SSeiiorita, respondi6 en voz baja la mas vieja de las mujeres; 
el caballerito est& durmienclo como un tronco, i la medica ha di- 
cho que no lo despierten ni por pienso. 

--Ah! esclamG Lucinda; ic6mo me  olvidB de traer'un m6dico!l 
--Mas vale asi que no h a i p  venido, respondid la otra mujer, pues 

la mc'icu que aqai tcnimos sabe mas que todos 10s me'icos juntos, 
cura a lo divino i a lo hnmaao que es bendicion, sin necesidad de 
boticas ni cosa que se le parezca. 

-NO obstante, replic6 Lucincla, alarmada sin saber porquk; yo 
querria ver por mis ojos a1 enfermo. 

--Hahlemos primero con la medica, i ella nos dird lo que convie- 
ne liacer, dijo la que hnbia hablado primero. Mientras tanto, venga 
su mercecl a sentarse, pues debe venir mui cansada. 

Dicieiido esto, condujo a Lucinda a1 cuarto principal de la casa, 
eiidonde habia una cama, i una mesa cuhierta con manteles limpios. 

Las paredes del cuarto eraan de puincha embarrada, i colgaban de 
ella varias estampas, un mal labrado crucifijo i muchas cruces de 
palma bendita. En un rincon, pendia de una estaca de coliyiie, una 
guitarra, i en el centro del pavimento habia un hoyo endonde se 
ecliaba las brasas que caleiitaban la pieza. E l  hoyo, o mejor dicho, 
el brasero, estaba rodeado de bancos de diversos tamafios i fornias, 
i junto a1 catre, se veia un espacio del suelo cubierto con pieles de 
carnero. A este lugar fu8 adonde la dueiia de la casa llev6 a LIL 
cinda, quieii, sintienclose fatigada, se sent6 sobre 10s pellejos, no 
sin hacer mil preguntas sobre las heridas de Anselmo, rogando a 
la mujer que fuese a buscar a la medica, para saber de ella noti- 
cias positivas. 

Sali6 la que parecia dueiia de casa, i ent6nces fu6 cuando Lucin- 
da se word6 de Gardnflo. CPor qu8 no se habia presentado el oficial, 
que tali solicit0 se habia mostrado en servirla? Quiso llamar a Pedro 
para pregunta1.k por Santiago; p r o  a ese tiempo, entr6 la mAdica, 
la cud era tan vieja, que, a juzgar el saber por 10s afios, niereceria el 
titulo de doctorn en todas las Universidades de Italia i Alemania. 

Salndd a Lucinda, haciendo una niueca de coptento, i le dijo que 
120 tnvicse cnicluclo por el lierido, p e s ,  nierced a, 10s emplastos, ca- 

/ 

I 
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taplasmas, sarfietorios, bebidas, labatorios i cnjuagatorios con agua 
agarrada en el corazon de la corrieiite, habria de sanar, no mas, con 
e l  favor de Dios; i que a1 presente fie cncontmba dnrmienclo con 
gran tranquilidad, para lo  cual le habia pnestn a la cabecera de la 
cama la cruz de Selornon, hecha, con varillas de palgui pasadas por 
el rescoldo, que era santo reinedio para no tener malos suefios; i 
que por fin, le tenia 10s -pi& envaeltos en su iiiismo rzhjo de casti- 
11% lacre, sahumado con p”ilnia, bsnclita, proizumiawdo Zas pala6ras 
a1 tiempo de quemar la palma: 10 cnal era zcn primor para tzrar la; 
calor para a6ajo. 

Lucinda no  hallaba q d  p m s x  .de lo que cstaba, oyendo; i, so- 
bresaltada skriamente, esclani6 : 

-Yo quiero ver a mi marido! d % n  cl6nde est5 don Santiago Gar- 
duiio? 

---Los soldados se fueron, respoiidi6 la dueiia de casa. 
--I mi sirviente? 
--Tambien se fuE con ellos a1 monte a buscar a don Garduiio, 

que se ha ido a esconder, porqne ... p o  sabe su merced que agora 
csth mal con el gobierno? 

--Dios mio! esclam6 la pobre nifia llena de susto 2% me habrBn 
engafiado? 

-Aqui no hai engaiio, seiiorita, dijo la mujer, con toclas las apa- 
riencias de la buena fe. Don Santiago vendrh pronto; pero es pre- 
cis0 que su merced cene alguna cosa. 

-Est0 es lo  principal, agrcg6 la mEdica; i cdame a mi, que 
tengo erperiencia, pues si el enfermo que come no se muere ZquE 
serB con 10s saiios que comen? 

--Est0 pareee una burla o un engaiio atroz! esclani6 Lucinda 
aterrorizada. 

I abri8ndose Ipaso por entre las mujeres, sali6 de la miserable co- 
bacha, llarnando a Pedro, R grandes voces. Pero Pedro no contestit; 
i en vez de 81, respondi6 Garduiio, que pxecia haberse desmontzdo 
recieiitemente del caballo. 

J 

--Seiiorita! dijo, c&!rnese usted, por Dim! 
-Ah! es ustecl, sefior don Santiago? esclnx4 Lucinda en tono 

de reproche. Espliquenie usteil 2por qu8 razoii no se me deja ver 
Anselmo? 

-Toclavwia lib, seftoritn, porqne. .. 
-Antes de todo destfi aqni mi esposo? 
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-Entre a la pieza i hablaremos, respondi6 Garduiio. Yo le es- 

plicarC todo lo que ha sucedido. 
Lucinda, temblando de emocion entrb a1 cuarto, i tras ella, San- 

tiago, despues de haber ordenado que sirvieran la cena. 
-Digarne, por Dios, lo que hai! volvi6 a esclamar Lucinda con 

tono suplicante ... Ud. no ha contestado a mi pregunta. 
-Por no sobresaltarla demasiado. Crilmese usted, seiiorita: voi 

a, contestarle. El cas0 es que mi buen amigo Anselmo no est& 
aqui. :. 

-1 @mo me dijo Pedro que lo habiatisto traer en hombros de 
cuatro soldados? 

--Era otro oficial enfermo, del cnal debe haberle hslblado la 
m8dica. 

--Ah! ent6nces he sido victima de un engaiio! I Pedro? 
--No est& aqui ... serhese usted ... Lo he enviado a buscar a 

-iEn ddnde est&? ' 

-A media legua de distancia, oculto en un bosque. 
-Ah! iSer6 verdad? I la herida.. .? 
--No es de graveclad. Pronto lo vereinos Ilcgar. Ahora es menes- 

ter que usted tome algun alimento, prosigiii6 Garduiio, con voz 
insinuante. 

A ese tiempo las mujeres habian eutrado con dos fuentes, una 
de camela i la otra de carne asada. 

Lucinda hiso un esfuerzo, i comi6 algo, no sin abrumar a pre- 
guntas a Garduiio, cuyas contestaciones evasivab .la intranquiliza- 
ban mas i mas. Por ttltimo, viendo que ya habian pasado mas de 
dos horas i aun no llegaba Pedro, dijo a Santiago, mirkndolo fija- 
mente: 

Anselmo. . 

-Seiior Glarduiio, usted me est6 engaiiando. 
-Seiiorita, respondid Santiago, con voz temblorosa, es cierto 

que me he visto precisado a decirle la verdad a n-ddias, p e s  el 
afecto que siento por usted ... 

-iSiente usted afecto por mi, i me eng a h . . ?  
-Es que a veces la verdad e3 deniasiado criiel, seiiorita. 
-Lo que hai aqui cruel, es usted! csdamtj LucindrL fuera de si. 

Est& viendo cuinto sufrol i me tiene en tan gran incertidumbrc ... ! 
-lTaya, pues, le dire la verdad, a mi pesar. Yo queria, preparnr 

su Animo para que recibiern la fatal noticia de ... 
-La muerte de mi marido? interrampi6 Lucincla. 

4G" 
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Garduiio no respondid sino con una sefia afirmativa. 
-11 para esto me ha traido usted a este sitio! esclam6 la pobre 

j6ven llorando i cayendo desfallecida sobre UB banco. iEntre que 
jentes estoi, Dios mio! 

--Est& entre aniigos, sefiorita, repuso Gardufio, tratando de ha- 
cerse oir de Lucinda. La he heclio venir a usted por encargo dol 
niismo Anselmo. Juntos hemos peleado en la batalla, pdes yo mc 
pas6 a1 enexnigo, razon por la c u d  se me debe andar buscando pa- 
ra, fusilarme. Lucinda, c rhme que siento entrafiableniente el tener 
que decir:e esto. Cuanclo Anseliizo cay6 herido, lo hice salir del 
campo, dbndole dos soldados que lo atendiesen; i a1 ver detrotada 
la caballeria liberal, yo busquB a mi amigo ... Pregunt8le si tenia 
fuerzas para montar a caballo, i me contest6 que si, i que deseaba 
seguir a 10s suyos. Juntos emprenclimos la retiracla trayendo con 
nosotros ocho soldados. Como no era posible que nos diriji6rkmos a 
Molina, yo le propuse venirnos por este camino estraviado, i 81 acep- 
t6. Como a dos leguas de aqui, eiicontrarnos a Pedro, i presintiendo 
mi pobre amigo, su ccrcano fin, cnvi6 a llamarla a Listed. Pedro par- 
ti6 con cuatro soldados para Molina, i yo trat6 de conducir a Anselnio 
a este rancho, cnyo duefio es un antiguo sirviente de mi padre; pe- 
ro mi desgraciado amigo no alcanz6 a Ilegar. Antes de morir, me 
hizo jurar que la serviria a usted, i que la coiidnciria a Santiago, de- 
fendi6ndola i proteji6ndola como lo liabria lieclio 41 niismo. iPobre 
amigo mio! prosigui6 el miserable, poniBnclose el pafinelo en 10s 
ojos: yo juri: servirla a usted 'de criaclo, si necesario fuere; 81, ha- 
bikndome dado SLI reloj para que se lo entregase a usted, me ayret6 
la mano, i... 

El hip6crita empez6 a sollozar, a1 mismo tiempo que mostraba 
a hcincla un reloj que habin sacado de sus bolsillos. 

La pobrc nifiti tom6 el reloj, cubiii~nclolo de besos con ajitacioil 
fcbril, i sin cesnr de Ilorar, Ilainbbase asi misma la mas desgmcia- 
da de las mujeres. Pero liabienclo ecliado una mirada sobre aque- 
1la prencla que ella creia de su espnso, exclam6: 

' 

, 

-Este no es el reloj de Anselnio! 
Gardufio se pus0 p6liclo de emocion i murmnrb: 
-iSi me habr8 equivocado! 
-Caballero! dijo Lucinda, con repentina enerjia, es menester 

-Fs iniposible, seftorita. Ila ustecl conoce el caminog i a estas 
que yo vuelva a1 momeiito a Molina! 

borax de la noche ... 
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--Pues entcinces me ir6 maiiana, interrumpi6 Lucinda, convox sc- 

ca. Por ahora le ruego tt usted que me cieje llorar sola. 
I habiendo hecho una se6a a Gardufio para que se retirara, fu6 

a1 momento obedecida. 
En- seguida, llam6 a 1% dueila de la cam, i le ofreci6 recompen- 

sarla mui hieu si le servia con lenltad. 
La mujer pronieti6 velnr toda la nochc, ctmi8ntras la seYLoritn, 

clormia en la cama limpiecita que ella inisma habia hecho ese d i x  
por 6rden de don Garduilo)>I el decir esto la solicita mujer cerrG la 
puerta i la afirm6 con dos traiicas. 
. -Con estas traiicas, dijo, no le tengo miedo iii a, 10s misnios 
Piiichciras! 

Lucindit se nietiG en el lecho, pero no pido clormir traiiqnila un 
solo instante. Rendida de fatiga, ap8nas se quedaba dormida 1111 

momento, cuando despertaba lloranclo a gritos, aflijida por las saii- 
grieiitas i espantosas imijenes que la asaltaban en sus sueiios. Hu- 
bo instantes en que creyb haber perdido el juicio, liasta que la llc- 
gada del dia, liizo clesaprecer 10s fantamas de mnerte que rodea- 
ban su lccho. 

Tisti6se i or6, rogando a1 Seiior que fuera mentira todo aquello, 
que aun no podia liallar cabida en su mente. 

En scguida hizo llaniar a Garclafio, i le manifest6 impcriosa- 
mente sus cleseos de volverse a Molina. 

-Seilorita, le respondi6 Santiago, con iiieiitida tristcza: yo niis- 
mo en persona la conduciria a cnsa de mi tia; pero adviertit ustcd 
qne ando prhfugo, i que a1 preseiite dehe estar la Villa ocupada 
p r  una parte de las tropas de Pricto. Por la niisma razon no pue- 
de usted ser conducida por soldados que son tainbien de 10s pasa- 
dos a1 eiiernigo. Nada serin que a mi me cnpturosen i me liicieran 
fLIsiIar, pues con gusto liaris el sacrificio cle mi vi& p r  satisfacer 

’ el menor de sus deseos; pero &rno habria yo de esponcr1:i a usted. 
a sufrir insultos de una soldadezca cl,esenfrenacla, dcspues de la Tic- 
toria? 

E n  fill, fu6 t&o le que el hipcicritn, habl6, con tan lattinicro tono, 
que Lnciada se decidi6 a esperar. ‘{crdad es que no podia Iincer 
otra cosa. Entdnces fu8 cuando Santiago le propuso fomialmente 
llevarla desde alli a la capital, clici6ntlole que podia liacerlo sin ye: 
ligro a l p i o ,  por un camino mui conocido de 10s ocho h o m h s  que 

. les servirian cle escolta. Pero Lncinda rechaz6 tenazme:ite la iclca, 
i preguht6 por su sirviente; a lo cnal respondi6 Santiago, que kcz- 
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bia enviado a Pedro a Molina, para saber noticias de su tia, C U Y ~  

casa habria sido necesariamente aaaltada, pues 10s vencedores 
creerian que 81 se encontraba alli refujiado. 

del rancho. Dos o tres horas despnes, volvi6 acompaiiaclo de un 
solclado, el cud dijo que _Pedro habia caiclo en maiios de 10s prie- 
tistas, i relath el cueiito con tantos detdles, que no dej6 lugar a 
ningnua duda. 

Aflijicise i llor6 de iiiievo Lucinda, a pesar de que parecia que ya 
n o  le qzecdthan 1Agrimas que derraniar: pero para poder soportar 
sin sncumbir, est& vida de dolores, Dios p i s o  que la fuente de 
nimtras Irigrinias fiiese inagotable. 

No obstante el desamparo en qne Lucinda se veia, sup0 resistir 
enhjicaniente alas nuevas iiistancias de Garduiio, que pretendia PO- 
nerse con ella en inarch ese niismo dia, con direccion a 1:~ capital. 
Por fin, viendo el solorino de dofia Naiiuela que no le  seria posible 
vencer la resistencia de su victima, quiso tentar la suerte; i, solici- 
tantlo de Lncinda que le oyese algunas palabras a solas, cometi6 
la locura de hablarle de esta maiiera: 

--Lucinda: uiia fuerza iniperiosa i a la cual no me es dable re- 
sistir, me obliga a niaiiifestarle el profiindo afecto que siento por 
usted. 

Lucinda iiiir6 a1 oficial, como preguntdndole quB significaban 

--Este afecto, prosigui6 Garduiio, dando un paso hBcia el banco 
eiidonde estaba seiitada la j6veii: este carifin que ustecl me ha inspi- 
rado clescle el primer momento que la vi. .. 

-So ccjrripiido el objeto de stis palabras, clijo vivamente la j6- 
veil, alzliiidosc clel banco. 

--Vi ob,jeto ea itianifestarle a nsted cnhn graiide es ese cariiio, 
cn;into la a m  a, nsted, Luciiicla! esclaiii6 Santiago con el acento cle 
la pasion verdadera. 

-AIiora lo comprendo todo! esclam6 ella, miranclo a Gardnfio 
con tan alto desprecio, q w  &ate bajci 10s ojos ante aquella mirada 
lleiia de mniiveiicioiies. 

-Tielie nsted razoii liasta para odiarme, prosigu6 Santiago -con 
1ium:llde tono. Coinpreiiclo que no son Bstas Ins circnnstancias opor- 
tiinas para hablarle a usted de esta maneta; pero es tal le vehe- 
inellcia, (le mi amor, que yo niisnio no s4 lo que hago. La ani4 des- 
de qnc la, vi, i lo que no podia decirle q e r ,  s e  lo digo hoi. .. 

Acabacla esta conversacioii, Garduiio niont6 a cabaJo i se separh . 

sas palabras. 

* 

, 
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--Ni hoi ni nuiica debiera ustecl h a h r  diclio eso, interrumpi6 

Lucida, con severa voz; i si ustecl no fuera el sobriiio de una sefiora 
a quien yo debo tanto, habris contestado como lo merecen, a siis 
atrevidas, i, podria decir, crudes palabras. 

-Lucinda! repuso Garduiio; sepa usted que mi amor es tau res- 
petuoso como vercladero, i que.. . 

-En lo que usted ha liecho conmigo, conozco el respeto que le 
debo! esclam6 Lucinda sonriendo amargarnente. Seiior Gardufio, le 
ruego a usted que me deje sola. Ahora vco que debo irme hoi inismo 
a la Villa, aim cuando sea a pi e . . .  P u ~ s  ent6nces saldr6 yo, prosi- 
gui6, vielido que Santiago no se movi;i; i ya que  usted no puede 
facilitarme elemeiitos para irme, sin coinprometer su seguriclad.. . . 

-N6! no saldrd listed! esclarn6 Santiago fuera de si, e interpo- 
iiiendose entre ella i la pnerta, cuyas trancas pus; en iin momento. 
No saldrsi sin haberme dado esperanzas siquiera de.. . 

-Socorro! socorro! grit6 Lucinda a1 notar en la, mirada de si1 
verdugo que narla podia esperar de 81. 

-No llame usted en balde, le dijo Gardullo tratando de apode- 
rarse de una de sus manos, que ella retirh vivamente. Natlie oirii 
sus gritos, porque estamos solos. 

-Solos, nb!. .. esclani6 Lucinda. No estamos solos, porquc Dios 
est& presgnte! El oye mis voces! 
I empez6 de nuevo a pedir socorro con todas sus fuerzss. 
E n  aquel momento se oy6 uii ruido de caballos en el patio, i lue- 

go un uerte empellon a I& pnerta, la cual salt6 de su qnicio cayen- 

Garduiio lanz6 un rujido de chlera, como la paiitera sorprendida 
dentro de su cueva; i daudo vuelta sobre sus talones, qued6 alli 
plantado como si hnbiera visto la misnia cabeza de Meduza. Era 
su tia en persona, quien, acompaiiada de Pepe Tronera i un sirvien- 
tg acababa de llegar de la Villa. 

-iGracias a Dios que te encnentro! esclani6 clofia 1\Ianaela 
abranzando a Lucinda. No nie digas naddprosigui6: toclo lo s8; to- 
do, todo, todo! , 

E n  seguida mir6 a su sobrino con irritadisimo semblante, i qui- 
so hablar; pero las palabras parecian atropellarse en su boca: por 
manera que hubo un momento en que la exaltada sefiora, deseosa 
de decir mucho, no dijo nada. Gardufio, sin poder vesistir aquella 
mirada de fuego, que estaba acostumbrado a respetar, quiso salir; 

, 

do a1 s i elo con trancas i todo. 



- 374 - 
pcro TroiiCra, de pi6 en medio de ,la puerta, dijo, sacando su cs- 
pacla: 

-O& usted a SLI seilora tia! i despues saldrd. 
-Si! es preciso que me oigas! rompi6 por fin do& Ptfanuela. 

Desleal, atreviclo, ingrato, embustero, mal  hijo, desvergonzndo, 
sin conciencia, ni relijion, ni teinor de Dios!'Todo lo SB! toclo! todo! 
I asesino tambien.. . . . . 

--Tia, balbuce6 el pobrc Santiago, Giganie usted. .. 
-Yo no soi tu tis! interrumpi6 doAa Mannela. h o  quiero scr tia 

dc un picaro sin vergiienza, que no ha respetado mis canas. GSon 
Bstos 10s consejos que yo te he daclo? ~ E s  esta la doctripa que yo te 
he cnsefiado? ... mocoso cleshonesto, que no habias de ver mas sino 
que yo t e  cri8, desde que clejaste la tetn, aqni sobre mis rodillas! 
IAh! cria cuervos i te sacardn 10s ojos! I t e  ensefiB a rezar, i te do- 
trine yo niisnia; i para quB? para sacar tanto en una mano como 
en la otra, pnes, por mal de mis pecados, veo ahora que toda mi 
ensefianza cay6 en sac0 roto! iCaBntas veces no te he dicho que 
qaien obra mal no espere bien, ~ L W S  Dios da la vicla a condicion de 
ser bncnos! Dime que miento, i dbjame aquui fea, delante de la jen- 
te. Para que vens, picJ,ronazo, que no  hai plazo que no se cunipla 
ni dencla que no se pague; i agrad8cele a Dios el tener que pagar- 
las aqui, en vez de i ra  lastarlas en el otro mundo. .O ensabas po- 
der ocultarine tus picardias i engafiarmc p%ra siempre? N6, hijito, 
que el qne en malos pasos anda, tarde o teniprano resbala, i la ba- 
sura aparece a1 fin en la espuma. Bien rlicen. las Beatas Pefialozas 
que eres nn herqje sin relijion; i no serii tu tia la que te defienda 
en lo sucesivo. Tia! tia! Bieii dicen que a quien Dios no le da hijos, 
el dinblo le da sobrinos! Pero, lo que es descle hoi, renuncio del 
tiazyo, i tfi puedes irte a donde t e  Zamba un buei, que no es la hi- 
ja  de mi madre para querer a malos agradecidos. I ahora te dig0 
que, si no me he casado, ha sido por dejdrtelo todo a ti, a pucr- 
tas cerradas; pero mdndenme sacar una letra, si tal hago! 

MiBntms la sefiora hablaba, Lucincla se habia acercado a Trone- 
ra, el c u d  le referih cl modo coino Anselmo habia escapado de la ba- 
t a b ,  sin lesion aliuna, i tenido que seguir a Tiel. Este coronel habia 
conseguido organizar la retirada de una gran partida de caballeria, 
con la cual se diriji6 h&cia el norte, por el camino de la costa. AI 
mismo tiempo, Tronera di6 a Lucinda una esqnela escrita de pufio 
i letra de Anselmo, en la cnal Bste ,le clecia que hiciese lo que Pe- 
pe le dijera de viva voz. 

G L  
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Por fin, do& IIantiela, cansacla ya cle rcprender a SLI sobrino, pu- 

so 10s ojos en Lucinda; i mirkndola con mas atencion, qued6 admi- 
radisima de 10s estragos que en el semblante de la j6ven habian 
Eiecho aquellas pocas lioras de clolor continuo. 

-Alma mia! la dijo, abrazdndola i llorando a1 mismo tiempo; 
ic"iinto has snfrido! Canas! prosigui6, diciendo con balbuciente vox, 
i palpando i mirando de cerca la cabeza de Lucinda. Mira, infame! 
mira, para que te arrepielntas iccinio le has Iieclio salir canas a esta 
pobrecita, en solo veiiiticuatro lioras! 

Gard~ifio pus0 10s ojos sobre 10s cahellos de Lucinda, i en efecto, 
vi6 que en varios puntos habian comenaado a blanquear prcmatti- 
rnniente. Algo debi6 pasar por la mente cle aquel hombre, porque 
se estremcci6 de pies a cabeza, i sin decir una palabra sali6 del 
cuarto. 

Tronera pregunt6 entbuccs a Lncincla si podria ponerse en mar- 
clia desde Inego; i liabiendo coilteatado ella que si, salici Pepe a 
busca-r las jcntes cle la casa (que parecion haberse prclido), para 
preguntarles por el sillon de Luciucla. A1 fin encontrb a las niuje- 
res rnctidns en tin riiicon de In cocina, las cuales le dieron iioticias 
cle 10s arreos de rnontar. La duefia de casa sali6 Ilorando a 1Agrima 
viva, i fuC: a pedir pcr'don a dofin &iIannela, por In, participacion que 
habia teniclo cn aqne! asunto. 

-Que t e  perdoiie Dios, que t e  cri6, que clc mi e s tk  perdonada, 
Agustina, clijolc la sefiiora; i dkjate de Zlo~ipueos, que de nada sir- 
vcn 10s ayes, despes  de clavarlo el pi&. Levtintate de alii, i a r m  
pi6ntete cle lo que has kecho, p e s  Dios no 1)ide rodillas sin0 Cora- 
zones, i mas vale un bnen prop6sito que mil golpes dc pecho. 

En  ese momento se oy6 m i  estallitlo dctras del rancho; i cn se- 
guida apareci6 la uhlica, gritando pnvorosamentc : 

-Seiior, ]?or Dios! don fhntiago sc ha bcd 
-Jesus, Maria i Jose! esclam6 dofia Manuela. Yo tengo la CUI- 

pa por baberlo reprendido tan ,.duramente. XI hijo de mi pobre 
herniana, que me lo encarg6 tanto a1 morir, mnerto por su propia 
mano! En d6ndc estbs, Santiago! prosigui6, llorando i encaminh- 
dose a1 sitio de la c$t:istrofe. Tu tia te perdona! ,Animas benditas 
del purgatorio!. . .Que siquiera Eiaya querlado con vida, para que se 
confiese, pues SLI salvacion es lo primero ...i r/ladre i Ser?orn mia del 
Cdrmen! Para qii8 iria yo a ser tan dura coil 61! Este jenio que ten- 
go, Dios mio! 

t 
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CAPITULO LV. 

D l Q S  D I S P O N E ,  

ctEra la primera vez que se scnfia 
turbada en presencia de un honihre. 
Pudos precioso, que es la prueba;, mas 
conviiiceiitc de la viijinidad del cor* 
zon i el primer preludio de un amor 
que se c1espierta.u 

(V~CTOR TORRES A.--La Loca.) 

Pepe Troncra M i a  sido el priniero en llegar a donde estaba 
Gardufio, n6 tendido en el suelo como todos lo csperaban, Bin0 afir- 
mado en la quincha del rancho, con la m8no izquierdn sobre el 
corazon, dedonde manaba un chorro de ssngre, i tenieiido aim en 
la derecha la horuicida pistola. D o h  n4anuela tuvo un rayo cle cs- 
peranza a1 ver de pi6 a su sobrino, i volvi6 a invocar POT la vijksi- 
ma vex a las benditas Bnimas del purgatorio. nfi8ntras tanto, Pe- 
pe, examinando con atencion 1st herida, not6 que no era de muerte, 
noticia que llen6 de gozo a la aflijida tin. 

Gsrduiio, prilido como un cadriver, sill liablar una sola alabra i 
4, t* 
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con 10s ojos medio cerraclos, como si n o  quisicra ver a nadie, se dej6 
conclucir Iiasta la cam:h, enclonde lo acostaron para hacerle las primc- 
ras curacioncs. Ni hablaba, ni se quejaba, ni prestaba la menor resis- 
tencia a lo que Re queria hacer con 61. Parecia un cad&ver que aun no 
ha adquirido la rijickz cle la muerte; pero, tanto por la regularidad 
de la respiracion, como por !os acorch annque precipitados la- 
ticlos del corazon, aseguraba Pepe B ~ 1 0 8 : ~  Mannela que sii sobri- 
no viviria. 

En efecto, la hala, entraudo casi eiifrcnte del corazon, habia 
dado vnclta en torno de las costillas i salido nn poco mas abajo 
del homoplato izquierdo. 

La mkdica, miEntras le lavaba i cnraba la hericla, dijo que esta- 
ba acostumbrada a curar' cucliillndas eiatrc c z u m  i cnrtze, i que no 
tuviesen temor alguno, pnes lo iiiisnio clcbia ser con 10; balazos que 
no penetraban en la caja del cucrpo. Por fin, el enfernio sc quecl6 clor- 
miclo, i todos creyeron coiiverlientc dejarla descansar i recuperar 
por medio del suciio, algo de las fueyzas perdiilm con la sangre. 

Dcspues de comer, por ser llegada ya la hora de  mcdio dia, cle- 
tcrrriiiiaron poiierse m a r c h  p x ~  la Villa,. 

DoSa 3Ianucla, que no se habia sep'crado cle la cdxxera clcl en- 
fermo, resolvi6 quedaxe para cuidarlo miBntras podia llevcirselo a 
la Villa, o traer de alli a1 italiano que se dabs 10s titulos de doctor 
i gozsloa de 10s faeros de tsl. Per0 habiendo clespertaclo Santiago, 
ciespues de una hora de suego, i ninnifcstado qne se sentia mcjoi-, 
cloiia Maiiiiela se clecidi6 a marchar e m  niislns tarde con Lu- 
cinda. Eso si que no parti6 Ia, boiirladosa tia, sino despees cle habcr 
encargndo a las mujcres cl cuid;tdo cle SLI sobriiio, i risto por sus 
propios ojos que habia ima bUCEt proTrision dc carne i dc hncvos. 
Ill niismo tiempo hizo recojer i entre@ a Pcpe Ius pistolas i demiis 
arinas que se pudo encontrar en el rancho. 

Cuazdo andaba en esto, scguida de SLI sirvie:ite, siuti6 que de un 
rincon, que servia de pajar, salin m a  especie cle quejido humano; i 
habihdose asoniado, yi6 inoverse entre la paja a un honilore ma- 
niatado, que hacia esfuerzos por gritar, sin poder consignirlo. Di6 
voces a1 moniento, i luego vino Troiiera, quicii, ayuilado del sir- 
vieiite, desenterr6 i desat6 a1 hombre, n,nit$nclole de In boca un pa- 
fiuelo retorcido, que le inipeelia liablar i gritar. 

Todos reconocieron en el moniento a Pedro, el cnal les dijo que 
estaba alli por hden  de Gareluiio, agregaiiclo que hnbia oido 10s 

., 

, 
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gritos de su sefiora i que habia snfrido grandemcnte por no podcr 
socorrerla. 

-21 10s soldaclos qiic nos acompafiaroii? pregunt6 Lacinda, con- 
tentisima con el hallazgo de SLI l e d  sirviente. 

-Dos de ellos, responcli6 Bste, se fileron de aqui anoche, i otros 
dos qnedaron custodisindomc; p r o ,  segnn ciertas palabras que ICS 
oi esta maiiana, creo que deben haberse ido a bcber a un rancho 
qne hai junto a1 canxino qnc va para el norte. 

Iloiia Jlanueh decicli6 l h a r  a Pedro en Ingar cle su sirviente, i 
clejltr a kste para que acompniiase a1 hericlo. 

A1 tiempo de montar a caballo, vi6 a Lucinda, que, rendi6a por 
el cansancio i las emociones del dia, se habia sentado sobre una 
piedra de moler, i afableuiente le dijo: 

--&nitate de alii, Iiijita; mirn que qnien en piedra se sent6, no 
preguiites de qu6 rnuri6; i no Le aniilanes, porque: a g rades  traba- 
jos, gran corazon. Es preciso haser cle tripas guatas i de la necesi- 
dad virtucl, que maiiana ser$ otro ilia, i Dios dir6 lo  que serR, por- 
que no todos 10s tiempos son unos, ni todos 10s dias se parecen. I 
aliora, vanios andando, pues el  sol se lia lacleado bastante, i lo que 
se ha de hacer tarde que se h a p  tcmprano, i el mal camino andar- 
lo lucgo; i el que deja de a~idar, atras se queda. 

Nikntra~ asi hablaba. la sefiorn, moiitaban todos a caballo. Doiia 
Mannela iba llena de sntisfaccion, Pedro rikndose de gusto, i Lu- 
c i d a  con esa alcgria a1 traves de la cual se eclia de ver el dolor 
pasaclo; porque, si bieu el dolor borra hasta 10s rccuerdos dc la, an- 
terior alegria, 6sta suele ser siemFre impoteiite para borrar de 
iiuestro seniblante el sello del snfrimiento. 

Pepe Tronera no iba m h o s  contento que doiia Manuela, con I s  
cual le gustaba platisar, p e s  decia haber conjeniado grnndemente 
con ella. 

-Pues lo mismo me pasa a mi, don Pepito, contestaba clofia 
Manuela riendo. Me gnstan 10s liombres corn6 usted, que encuen- 
tran las cosas hechas i no tt,marran el m u d o  en un trapito. Si 110 

estuviera tan vieja conio estoi, creo que harinrvos mni bnen casa- 
miento. 

I la alegre sefiora se ec!inba a reil; con lo cual hacia reir a Lu- 
cinda, que em lo que ella qneria. 

-Piles nqui me tiene Ucl. a su disposicion, sefiora mia, contes- 
taba Pepe, en el mismo tono. 

, 
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-N6! no! decia ella: ya est& viejo Peclro para cabrero; aunque 

iiadie puecle decir d e  esta agna no beher8, por turbia que est8)). 
--%so mismo dig0 yo, le replic6 Pepe; i cads vez que la oigo ha- 

blar, me admira el que usted no se h a p  casado. 
--Es que: estado i mortaija, clel cielo baja, don Pepito: ademas 

de que no me aflije el habevmc queclado soltera, pues de todo ha 
de haber en la Vifia de Cristo, i ya snbc usted que el buci snelto ... 
i no digo mas, que Dios me entiencle. I niire nstecl lo que es el 
muiido: de dos hcrmaiias que fuimos, sc cast5 la otra que era mas 
fea que yo. Per0 la suertc de la fea la boiiita la dcsea, con lo cual 
no quiero decir, ni por pienso, que yo fuera bonita, sino asi, asi. 
Con todo, aqui clonde nsted me ve, tanibien me pretcndieroll, por- 
que a nadie le falta Dios, i no hai niujer que no haya teniclo s u p o r -  
es mcla, pues si no hubiese nialos gustos no se renderian 10s j h e -  
ros; i coni0 dice el refran.. . 

--No time usted necesidad de decirme otro refran para que yo 
le crea, interrumpi6 rientlo Pepe, pues hai dc sobra con 10s que 
acaba de decir. I 

-JB! j&! ja!! Me gush su franqueza! esclam6 la seiiora; i con 
jentcs esi me entierreiz, p e s  quien la verdad te dirh no t e  trai- 
cionard. I ya que a usteil no le gustan 10s refranes, no 10s dir8, p e s ,  
coni0 decia mi madre: para vivir con 10s vivos, obrar coni0 ellos. 
Pero dqu8 quiere nstecl, don Pcpito de mi a h a ?  Mi madre era cu 
libro de adajios, i ya nsted sabe que qiiien 10 herccla no lo  hurta, i 
como dicen: bien haya quieii a lo suyo se p~ < n e e .  

-1 dice que no ecliark mas reframs! cuclnnici Pepe, soltando 
una gran carcajada. 

-Ah! cs cierto, don Pepito; pero ya sabe usled que ufit cosa es 
prometeri otm es hacer, pnes la cabra tira sienipre a1 monte, i la 
mafia vieja, tarde, mal i nnnca se deja. Este es mi jenio; i jenio i 

- iigura hasta .la sepulture, como decia mi madre, que el Scfior ten- 
ga en el cielo. .. Rietc, Lucinda. Eso es, hijita! Asi nie gusta verte. 

Platicando de este modo, atrnvesaron el caniino sin sentir, i Ilega- 
ron a1 vallecito que se estiende entre 10s ccrros de Pulnmdon i la vi- 
lla. Cuando estnvieron a poca distancia del tkrmino del vi+jje, se eii- 
contraron con el padre Hipocreitia que venia moiitado en una lus- 
trosa mula i acompafiado de nn mozo. Mostr6se el reverend0 mui 
complacido de aqnel encuentro, i dijo a dofia Manuela que, habiendo 
sabido su repentina partida de Molina, liabia resuelto ir 81 en per- 
sona a1 lugar endoncle creia encontrarla, por puesnmir que algo de 

~ 
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grave debia pasar alli cuando ella se habia puesto en marchn con 
tanta precipitacion. 

Agracleci6 do% Manuela 1% solicitud del jesuita, i en seguida, sin 
dejar a nadie la yalabra ai a m  a1 mismo Pepe, que reventaba por 
liablar, cont6 lo sucediclo,con todos sus detalles, qgregando que 
esperaba de su paternidad el fwor de que iria a auxiliar espiritual 
i corporalmentc a su sobrino. Promctiblo asi el padre; i despidih- 
dose de SLX int,crlocutores, pic6 su mula i prosigni6 su interrurnpi- 
da marcha. 

Nucstros amigos signieron tambien In suya, i en poco rato mas 
llegwon a c;2sn d e  dofix Manuela, a qaien, (segun ella misma de- 
cia) la habian oido las Ailinins del purgatrio, en todo i por todo, 
pues ya no dudaba de que su sobrino comenzaria desde ent6nces 
una nueva vida, mercecl a la confesion j eneral que elln le habia en? 
cargarlo hacer, i que sin dudn haria en cuanto viese a1 reverend0 
padre. 

En seguidn se tratti de lo  que le convendria hacer a Lucinda; i 
despues de mil prqwtos, se resolvi6 ,qne la esposa de Anselmo 
descansase algunos dias mas en casa de do& lfanuela, Antes de 
ponerse en viaje para Santiago con el alegre Pepe Tronera. 

Esta determination parecia ademas mui prudente, en atencion 
a que el estado politico del pais hacia por demas peligroso un via- 
je, mayormente si se trataba de condncir seiioras a tan larga dis- 
tancia. I como Lucinda deseaba tener noticias de su marido, i ddr- 
selas de ella, despach6 a Pedro para el norte, con una larga cartsl 
para Anselmo, a la cual Tronera ngreg6 una posdata, diciendo en 
ella a su amigo que se reservaba para contarle de viva voz todo lo 
nconteciclo. 

AI niismo tiempo, In dilijcnte dofitt Manuela habia hecho que, 
en la tarde de su llegada a lfolina, fuera, el que se &cia m6dico 
italiano, a, ver a su sobrino. 

En la noche volvib aquel diciendo que ya n o  habia nada que 
eemer por la vicla del enfermo, i que en dos semanas mas estaria 
completamente curado de su herida. Del mismo parecer fuB et pa- 
dre Hipocreitia, quien estuvo de vuclta a1 dia siguiente. 

-Sefiora, dijo a dofia Manuela, su sobrino me ha dejado edifica- 
do, i debo decir a usteil que se preyare para recibir una agradabi- 
lisima sorpresa. 

, -2Trae nsted alguna iioticia nueva? pregunt6 la seiiora. 
--Es menester que usted lo sepa Antes que todos, rcspondib e l  
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jesuita. Don Santiago ests desengafiado de la vida del siglo, i desea 
dejar el mundo; mas, para ponerse el santo htibito, me ha enviado 
a pedir el'conseiitiniiento de nsted. 

-De mil aniores! esclam6 la sellora contentisima. iQuiere me- 
terse fraile? Pncs que se cumpla la voluntad de Dios! i si tiene 
vocacion.. .... 

--Es una vocacion vcrdndera. 
-1 ia que conveiito le tira. .... .? 
-Quiere entrar en nuestra 6rdeii; i como yo tengo facultacles 

para iniciar a 10s hermanos, voi a enviarle nn htibito coil el presbi- 
tero 0." 

->!Gel sobrc bufiuelos, padre mio! repuso cloiia llaiiuela, pal- 
moteando de gozo. Pero se me ocurre una cosa, i es que, coin0 no 
esiste en este pais la Orclen de Jesus, yo creia que no pudiesen aqui: 
ordeiiar jesuitas. 

--No tenga ustcd temor por eso, respond% el padre. A 10s jesui- 
tas no se les destierra de un pais, con nn decreto ni con una real 
hrdeii. Precisameiite ahora que ha veiicido en Chile el partido ca- 
tblico, es cuando nibnos tenemos que temer 10s hijos de nuestro 
beiidito padre Sail Ignacio 

-Ojal& sea un santo relijioso, padre mio; i aliora veo que las 
h i m &  beiiditas del purgatorio me han oido por completo. Yo ha- 
bia querido que se casara, para que le entrara el juicio, i por eso 

-El que su sobrino se meia fraile no es  in iiilpedimento para 
que usted le legue sus bienes, interrumpi6 el jesuita. AI contrario, 
con ello hace nsted ahora, no solamente una obra de caridad con su 
pariente, sino tambien mil i mil ohms de beneficencia pxiblica, pues 
en eso se habr& de emplear clcspues todo su haber. 

-Si eso es asi, iiadie serh mi heredcro sino frai Santiago Gar- 
dufio. Digaselo asi de mi parte, i agri5gncle que le mando mi ben- 
dicion, i que espero verlo &qui vestido con el santo hdbito. 

Dos o tres dias despues, vi6 dofia Nanuela cumplidos sus deseos 9 

i casi se volvi6 loca de gusto a1 abrazar a su'sobriiio convertido en 
nu casi pzdre jesuita, cuyo paid hacia rnaravillosamente. El nom- 
bre de frai Santiago GarduYto corrib de boca en boca por toda la 
villa, i todos querian ver a1 antigno oficial que, despreciando el  
mmdo i sus vaniclades, linbia camluiaclo la casaca por 10s ht'bbitos. 
LQ Sierva, de Dios est&& coiitentisimc2; asegurabs a d o h  Ma- 

habia pensado dejarle toclo lo que tengo, a pnerta cerrada.. .... 
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nuela que ella no estrafiaba esta trasforniacion, p e s  le habia sido 
revelada en la semana anterior. 

'Preciso es dccir como Beles historiadores que el cambio de San- 
tiago Gardufio parecia ser completo. De alegre i comunicativo, se 
habia convcrticlo en taciturno i reservado; i a1 meterse\ dentro del 
hhbito, se habia revestido adcmas cle toda aquella gravedad que tan 
bieii cuadra a1 coatinelite de un sacerclote. Sus conversaciones eran 
s4rias i edificantes, i descle luego se eiitreg6 a1 estudio i a la lectura 
de 10s libros que el padre Hipocreitia pus0 eii sus manos. Pasaba 
lioras enteras con el reverenclo padre, en conversaciones litiles e ins- 
trnctivas; i no salia de la niision, sino para dar por la calle algunos 
paseos, tal c u d  lo reclamnba el restablecimiento de bu salud; i eso 
solnmeute cnatido a d  se lo ordenaba el padre Hipocreitia, b+jo de 
santa obediencia. Todos 10s dias ayudaba n misa i llevaba el cor0 
en el rosario de la noche, con grandisims complacencia de la Sierva 
de Dios, quieii alababa m u c h  la buena voz de frai Santiago para, 
rezar el rosario. La Beatits solia quedarse mirando, durante largo 
rato, a1 candidato para jesuita; i mas de una vez, se habria podido 
sospecbar en el movimieiito de su bieii contorneado pecho, ria sus- 
piro apagaclo. 

El presbitero 0' not6 con secret0 disguto, el ascencliente que el 
ex-oiicial, iba alcanhando en el h i m 0  de Ins santas mujeres. La 
314dica Santa recetaba los eniplastos que se debia aplicar a la heri- 
da del coizuertido a Dim, como ella lo llamaba. La Beatita corria a 
la hucrta a arrancar por sus manos las yerbas iiecesarias para 10s 
reniedios, i la, Sierva de Dios coiifeccionaba las cetaplasmas, i alin 
hubo veces que la-necesidad la oblig6 a aplicarlas ella, misma sobre 
la herida ( e m  si cerrando 10s qjos, i rezanclo tres Avemarias contra 
h s  tentaciones). Cierto cs que Santiago pagaba con usura &os i 
otros servicios, lep8iidoles la vitla i niilagrcs de todos 10s santos, en 
el ABo Cristiauo del presbitero Ox, olnra que coniponia toda la bi- 
blioteca del buen cl8rigo. 

Las clevotn.: Niiias no Ilallaban a veces qu8 cosa era mas (ligna 
de admiracion, si 10s milagros portentosos que el libro relataba, o 
el portentoso milagro del niilitar herejc coiivertido en oiicioso lec- 
tor del Aiio Cristiano. Habia vidas que no  se terminahan sino all&, 
cercn de la media noche, i tali iiiteresantes eran, que, durante Ia 
lectura, n o  separaba la Beatita 10s ojos del lector, coiicluyerido a1 
fin con suspirar, JVL fuera por el interes que le inspirara el santo 
protagoiiistg ga por el conmovido tono de frai Santiago, i por e l  
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sentimiento que sabia darle a todo lo que leia. Nicolhs solia acom- 
paiiarlos en Ins veladas, aunque ello era siempre para dar escicnda- 
lo, pues, cinco minutos despues de comenzada la lectura, ya estaba 
bostezando, cuando no roncando diabhlicamente, como decia la 
Sierva de Dios, que se tenia por mui entendida en todo cuanto ata- 
iiia i tocaba a Ias malas mafias deZ Demonio. Pero ella sabia es- 
pautarle el diablo del sueEo a su indevoto hermano, aplichdole, 
en cada punto acApite, un pkllizco en las pantorrillas, que 10 hacia 
saltar sobre el asiento. 

El presbitero 0" se sentaba siempre cerca de la Sierva de Dios, 
para resolverle todas las dificultades i dudas que solian ocu- 
rrirsele, pues'es cosa averiguada ya por 10s historiadores que ella 
hacia mui buenas migas con el clhigo, i que solo parecia aborre- 
cerlo, cuando tenia metido a Satanas dentro del cuerpo. 

Una nochc en que frai Santiago leia la vida de Santa Teresa de 
Jesus, la Sierva llam6 la atencion del presbitero 0" sobre su sobri- 
na, la cud  miraba sin pestaiiear a1 lector, i lo  escuchaba con mani- 
fiesta i grata emocion. 

-Mirela usted, seiior, dijo en voz baja, la Sierva a1 presbitero: 
vea con qu8 devocion oye leer. Tiene la gracia de Dios pintada en 
10s ojos, i el fuego del divino amor se nota en sus susphos. ;No es 
verdad que parece ,una santita? Dios quiera que no me echen la tie- 
rra encima, hasta no verla en Ias Claras, lograda i convertida en 
monja de yelo blanco! 

Mientras la Sierva hablaba de esta manera, el presbitero niiraba 
a hurtadillas a la linda Beatita, cuya emocion daba nuevos atracti- 
vos a su candoroso semblante. Miraba a Garduiio con un abandon0 
anjelical, i no parecia sino que tuvier? el alma en 10s ojos: tal ern 
la brillantez de su mirada, medio humedecida por las lhgrimas de 
la emocion. De repente Garduiio ces6 de her, i alzando la vista, al- 
cam6 a recojer algunos destellos de la mirada de la niiia, que a1 
verse observada, baj6 10s ojos i se ruboriz6. Garduiio se estremeci6; 
i ahogando un swpiro, prosigui6 su lectura con temblorosa voz. La 
linda Beatita no volvi6 a mirar a Santiago en toda la noche; i sin 
atender ya a la lectura, pareci6 haberse preocupado de repente de 
10s flecos de su paiioleta, que pasaba i repasaba entre sus dedos. 

Ya la niision o niejor dicho, las misiones del padre Hipocreitia 
habian conclnido; i el jesnita pensaba ponerse en camino para la ca- 
pital, IlevAnclose a Garduiio, i con 81, las esperanzas de> obt'ener 109 
bieiies de do& Manuela Villagran, para enqdearlos en el servicia - 
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La Beatita rez6 nnos pocos niinutos, i luego, como aniniada por 

unz repentina idea, se puso cle pi&, abri6 la urna i separ6 del San 
Antonio a1 Niiio Dios que 4ste tenia ea 10s brazos. 

La Sierva, a1 observar esto, fu6 todo ojos; i ent6nces vi6 que sii 
sobriiia, colocando a! Santo Niiio sobre la mesa de la urna, cubri6lo 
con u i i  pal?uzlo i enipez6 a rezar cle nuevo con ninyor fervor. 

-EL si. lo qne eso signifiw! murmur6 la Sierva. L o  que es el 
Din>lo! iMireii 110 nias cbmo ha conseguido el CaehzcZazo que esta 
chiquilla, yustl~ a Za I c c h ,  inoceiite coni0 es, le venga a pedir novio 
a Sail Antonio! Ya vco la iieccsiclxl de llevarla pronto a la Casa 
de Dios; i hoi misnio he de hablar sobre esto con el revereiido Ili- 
pocwitiu. 

Xii segida sali6 p r  cion& iiiismo habia entrado, i se fu8 a1 
cnnrto de six sobrinn, la cual q u i a  a h  rezsindole a San Antonio. 

I,:L ilili,jente Sierva rtjistr6 en   in niomeiito, i revolvi6 de arriba 
&njo todo el cnarto, proiiuncianclo a1 misrno tiempo cierhas j i lcu- 
iatorias para que el clemonio la cle,jase obrar libremente. A fin de 
110 ser sorprendids, ecliti Have por dentro a la puerta clel cnarto. 

No fuei-on sin resultaJo sns pesquisas, i su celo inquisitorio fu8 
pemiado con tres liallazgos. Ei primero coiisistia en un cnvoltorio 
c1e trapos que sac6 de una gran cneva cle ratones. Deshaciendo el  
atado, coil ajitacion fdbril, encontr6 una pequefia imjjen de un San 
Alitoiiio lvui niilagroso, que, segun se contaba, habia heclio niuclios 
casaiuientos en la Villa. El segnndo hallazgo fu8 una estampita del 
mismo Santo, doblacla de niaiiera que &ste no viese a su querido Ni- 
fio. For hltimo, el tercer0 fu8 un ritnio (le siemprevivas, atado con una 
cinta verde i envuelto en un papel lleno de caladuras, en cuyo centro 
se veia, clibujatlo a plurna, ~ x i i  corazon atravesado con una flecha. 

Est0 pus0 el colnio a1 piadoso mal humor de la Sierva; i saliendo 
del cuarto, con e! cuerpo del delito en el seno, diriji6se apresurada- 
lliente a las linbitaciones clel jesuita. 

xalljbase Bate p!aticando con frai Santiago sobre las excelencias, 
progat ivas ,  virtndes i poderio de la Santa Orden cle Jesus, cuan- 
do entr6 la Rierva, que, sin reparar en Gardufio, exclani6: 

--Paclre! padre niio de nii alma! el diablo trata de impedir nues- 
tra santa obra! 

-2QuB sucede? pregunt6 el jesuita alzjndose de su silla. Hable 
listed, prosigni6, vieiido que aquella parecia embarazada por la pre- 
sencia de Santiago; hablc usted, p e s  el hermano Gardufio es hom- 
bre de fiecreto. 
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-El cas0 es, prosigui6 la Sierva, que mi sobrina, incitada yor 

Lucifer, se ha vnelto tan clevota de San Antonio, que ya raya en 
esc Andalo. 

En  seguida cont6 todo lo que habia visto, i conclup6 por niostrar 
10s objetos encontrados. 

--Blire su paternidad, decia ... p i r e  c6mo esta chiquilla, gusto a 
leche, ha comenzado ya a dark martirio a1 Santo, para hallar novio. 
Como San Antonio es asi, que solo entieiide por mal .... pero 110 lo 
conseguirb, estando yo de por medio. Ha de ser monja! Para eso 
me he  saurificado en juutar el dinero necesario, a fin de dksela a 
Dios. iI qu8 venga ahora el diablo, con sus manos linipias, a lle- 
vkaela! 2No le parece a S?I paternidad que seria bueno que me 
fuese a, la capital con ella, para metsrla pronto a1 convento? 

-Ne parece bien, respoiidi6 el padre. Harernos el viaje juntos, 
pues yo tambien deseo llegar pronto a la capital. MiBntras tgnto, 
el herruano Santiago se quedarb aqiii con el presbitero O", a fin de 
empaquetar nnestras ropas i ornarnentos. 

Frai Santiago oy6 las palabras del jesuitn aparentando humil- 
dad; pero no pudo repriniir un lijero jesto de disgnsto. 

E n  seguida sali6 del cuarto, a tienipo que el reverend0 pregun- 
taba a 1% Sierva, en tono confidencial: 

-Digame aliora: ci usted ha reunido ya la canticlad que sc ha 
menester para que la nifia sea admiticla en el monasterio? 

-Si, padre, respondi6 ella soiirieiido con orgulloza satishccioii. 
Tengo enterrados tres cantaritos debajo de la tsrinia del altar ma- 
yor. Uno est& lleno de pesos fuertes i onzas narigonus, hasta el go- 
Ilete; otro est& ya liasta mas de 1s 'mitad de la yuatitcc, con ]as me- 
dias onzas, 10s cuartos i 10s escuditos; i en el texero, que es mayor, 
tengo toda la plata de crux. 

Mikntras la Sierva hablaba con el fraile, GarGuBo liabia eiivinclo 
a decir a su tia que la necesitaba urjentenieiite, i que, no pdienclo 
ir 81 a su casa, pues habia jurado 110 ver nias a Luciiida, esperaba 
que ella vendria a la mision. 

E n  seguida, viendo-entreabierta la 1merta del oratorio, entr6 en 
81 i encontr6 alli a la Beatita, que a6n permanecia liincada a 10s 
pies de San Antonio. 

Sobresaltada ella, quiso huir, pero se contuvo a1 oir que Gar- 
duiio le decis: 

-.-Esciicheme usted; mire que est6 suceclicriclo algo cle rnai sra- 
w en esta casa! 

! 
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-&nB sncede? preguiith la niiia, poiiihdose colorada conio una 

aniap ola. 
-Que su tis 1% ha, espiado a xsLed; i que ha eiicoiitrado el ra- 

mito de sieiiipwims qiie yo le di a usted en la semaiia, pasnda ... 
-iSi?. . . For Dios! Mi tia me r a  a matar! 
--No se wklijn usted, que todo tiene reniedio. Ya, nuestro amor 

--Scestro amor! esclamh I?" jhven asnstadisima. No pronuncie, 

--;I q't6 lugim mas n prop6sito que ciste, p:tra liablar de iina eo- 

--Oh! cd le  nstec?! ... Si mi tia lo supier:,! Ah! ... Illire! no v a p  

--So snldr6 liastu (pie usteJ no nie diga.. . 
-Vaya! qn8 trabajo! ec6tii-o quiere que le dign eso nqni clelante 

cie Cristo cmcificado? ... 376, nS; aliora en la liuerta se lo dire to- 
cio. .. Me he Ilevndo eq)err.iikdolo hi, concluy6 la Beatitn con aire 
de reprochc. 

no 1mecle pcrmaneccr ocdto.. . 

por Dios, csn pnli!!ra aqui en Ingar s a p d o .  

sn tan sautr, coiiio e1 aIrio: que nsted m e  inslpira? 

el!:., n ve:ii;, p o ~  In Virjien Bantiuima!. . . Xalga ustecl, porque.. . 

--He tenido que estar con el p d r e  Hipocreitin.. . . . . 
--Puei; yo crcia que ustec! se Iinbia ampentido. 
---,&~repentjriiie yo de am:wla a nsted? 
Lha a ltublx !a Bentits, cuando se oy6 s o r m  1% puerta del camto 

del pndre, que est%?):: cxsi cnfrcnte de In clcl omtorio; i como Bsta 
se hallaba a medic) cerrar, la niEa 1111do ver, sin ser vista, que el je- 
saita i SLI tin se dirijian hhcia a doiicle elisl estaha. 

--Rqiii vieuen! esciarnh, eiiipujanclo a Garduao 1i:icia el altar 
mnyor. Saiga 170' la puertecita que cae a la huerta! 

Frai Santiago corriS en  direccion n dicha salida; pero encontrhn- 
dola con llarc, neti6se con10 tin g i d o  debajo de la nwsa del altar, 
n tieiiil)o qm cntra!?a cl pndre segnido de tres o cuatro mujeres,. 
con sus wBo,-os CLe !azia sobre la calxza. 

El jesuita cIiriji6 !os ojos li&cia el altar, i vi3 que la Beatita 
oraba a 10s picis del Cristo cmcificado. 

3i;n segnida se puso a confesnr a Ins rnujeres que habinn rodeado 
yn el coiifesonario, a s i  como a I ~ s  vie poco a poco fucron eiitrando 
clcsl?i:es. Xi6ntras tanto, !a aflijida Beatita, yrosignib su rezo pi- 
clienclo, siii duda, n la Virjcu ~ " e  no fmsc oida la sofocada respira- 
cion de l  pobre frai Snntiag-o, qv.e pmnaiecia acumucado a m  en el 
aitio que hemox dicho. Por Gltimo, la, j6ven se levalit6 i saiiG a1 
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patio, endonde la esperaba SLI t)ia 1~aseRiiclosc deb:+ de la raiiixh. 

No bien liubo visto la Sicrva a xii sobriila, cnanclo le ~ireguiitb: 
-2A quiBii le estaba,s rezaido? 
-iYo, tia.. .? respoidici la nifia coil notalrilc tnrbacion. 
--Si! t6, buciia alhaja! ite~6ii~lole a Sail Antonio, eh? BIui bicn! 

I quit6iidok el Kifio, 1)am iiiartir;zwlo.. , i luego.. . eiivol~-ibiitlolo 
eii f rapos, para meterlo en Ins c~~evas  de los ratones.. . &Juikn te lis, 
eiisc.r?aclo a tratar asi a tin Sailto como ese? Uinie que no te tengo 
tldivinadas ]as iiitencioiies! 

--Po... tia ... 116; pero ... 
--dPiensas engafiarme a mi? interruinpi6 la Sierj-a, coli 10s ojos 

iiiyectados de sangre. MltBstrarrie el San Aiitoiiio que lleras a1 cuc- 
Ilo! 

AI decir esto, abrici la psfioletn de su sobrina; i meli4ndole brns- 
cameiite la mano en el seiio, s ~ ~ c b ! : t  liens cle escapuhzrios, cruces i 
meclallxs que peiirlian de rosayios, ciiitas i corcloncs cle cliversos co- 
lores i €ormas. Entre las  meilnllas eiicoatrtj una de kjan Antonio; 
i SLI enojo no reconocici liinites, caxido vi6 que el po'nre Santo, en 
lugar cle estar peiidientc dc Is  cabma, estabn colgzzdo de 10s pi&, 
i5 por coiisignieiite, con la cabeza para abajo. 

--Picaroiiaza! esclani6: veil ac6 a cleciriue 2viAii es ese iiovio por 
el cual est& iiiartirizaiiclo a est,? pobre Sarito de mi cornzon? 

--Po 110 tengo iiovio, tin, respondih In iii5& teinblaido. 
-All! bien decia yo  qix t o J o  eso no es ; i m S  que instigaciones 

de Sntaiias. Dime, como si t e  fiteras a confesar: 2qnik:i t:: cli6 cstas 
siemprcvivas? 

A1 ver las flores que su tia le iiiostrnl~a, Is  jtiven solt6 el Ilanto, 
sin poder responder. Pero Is Sierva, q x  desea'ua, una prorltn co1ite8j- 
taciou, repiti6 In preguiita, ncentn:iiidoia con un par de recios !?e- 
llizcos, qne hicieroii laiizar a la sobrina L I L ~  aguclo qnejido de dolor. 

Estc qiiejiclo Ilegci liasta mas n116 de 10s oitlos, cs clec;ir, hastn el 
coramii de Santiago, que auii no nbandonaba sii cdcoiidite. 

-Veri acii a iiii cuarto, i alli t e  hark coiitestar a clisciplinanos, 
pro~igui6 la Sierm, arrastrando dc nu brazo a SII sobins. 

Pcro Bsta, qne tali l ien coiiocia a SII tia, en lo qne 1rlBnos pei1salm 
em en seguirla a sn pieza: asi f d  que, trataiido cle desnsirse cle 
aquellas inanos cle aceuo, euzpez6 a r c p r  a la B46Jica Santa (cii- 
€mite de cLiya piem estaban) c l , n c x  1% l i 1 ~ ~ r a  de In cl.iwil)linn. 

La resistencia him producir nii.cws esfiierzos, i &tos nnment.t- 
ron la resistencia, liasta coiivertirse aquello en iiiia tciiaz porf'ia, 
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que pronto se resolvi6 en pellizcos por parte de la Sierva i en llanto 
por la de su sobrins. 

E l  presbitero O", que en ese nioniento estaba estndiando la pl&- 
tica de dcspedida que debia pronunciar esa noche, s a l3  corriendo 
de su cuarto a defender a la Beatita; per0 a1 ir a poner en prhtica 
su caritstiva intencion, recibi6 de la Sierva de Dios una feroz pu- 
iiada que lo hizo rodar a1 suelo. La M6dica Saiita llamaba a1 6r- 
den, iiitertanto a su irritada hermana; pero ksta hacia tanto cas0 de 
aquella, como del padre Hipocreitia, que liabia salido a poner paz 
entrc el verdugo i la victima. 

AI sentir Garduiio 10s gritos de la atormentada nii?a, no fuc! 
ya dnefio de si, i sali6 corriendo del sitio endonde estaba oculto, lle- 
v6ndose por delante a las devotas que Ilenaban el oratorio. I como 
Santiago no habia teniclo tiempo de limpiarse la cabeza, llena de 
las telarailas que habia recqjido debajo del altar, ni de arreglarse 
el Itbbito, todo empolvaclo, su aparicion hizo apoderarse tal miedo 
de 10s 6nimos de 10s concnrrentes, que las mujeres huyeron despa- 
voridas i piclienclo a gritos misericordia contra el diablo, pues por 
tal tnvieron a Garduiio. Este, sin curarse de tal circnnstancia, se 
fuf. clerecho hBcia la Xierva de Dios i le arranc6 la presa de entre 
las nfias. 
- Vude retro! grit6 la Xierva haciendo la craz a frai Santiago. 
-Se equivoca! respondi6 Gardufio.. . El diablo es usted! 
-Frai Santiago! esclam6 el presbitero Ox, que a duras penas ha- 

bia consegnido ponerse de pi&. 
-Si! yo soi, seiior presbitero, respondi6 Garduiio. ;Ryhcleme a 

sujetar a esta niujer, pues ya me faltan las fuerzas! 
En  efecto, Garclnfio hacia por sujetar entre sus brazos a la fu- 

riosa Bierva de Dios, cuyas contorsiones i saltos casi habian traido a1 
snelo a1 es-oficial. En  cuanto a1 presbitero O", no hacia mas que 
roclear el ajitado grupo, niantenikndose a respetuosa clistancia, por 
temor a la lluvia de puntapiks que lanzaba la Sierva. 

--Est& con el diablo adentro! clijo el presbitero; i yo no me le atre- 
vo, en tal estaclo, pies me hallo siii armas. Sostkngala usted, her- 
mano Gardufio, mientras voi a buscar mi estola. 

El padre Hipocreitia se habia acercado i dirijia la palabra a la 
fiierva; pero sin conseguir que 6sta contestase, sin0 con insnltos, 
razon por la que ya no qued6 duda de que se hallaba en aqnel mo- 
mento poseicla del mal espiritn. 
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En aquel iiistttnte entraba al patio doiia Manida Villagran, 

quien, a1 ver tal deshrden, pregunt6 la causa. 
’ -Es qne la Sierva le estaba pegando a la Beatita, contest6le una 
mujer. 

-21 por qu8? pregunt6 la scfiora con viveza. 
--Dieen q m  ha sido porque 1% Sierva ha descubierto que su SO- 

brina quiere casarse.. .. . . 
-21 por eso le pegaba? ;En d6nrle est& la Beatita? Veiiga para 

acti, hijita, dijo a la nir?n, haci(?ndole sefias con la mano. Digame: 
des verdad que su tia la estaba maltrando porque ...... ? 

-Sefiora, le interranipi6 el padre Hipocrcitia, envoz baja: acLi8r- 
clesc. cle que la prudencia aconseja ...... 

-Es cierto, padre mio, replie6 la ya exaltada sefiora: es verdad 
que no es bueno meterse en vidas ajenas, p r o  a veces h l l a  la regla, 
pues no hai regla sin esccpcion; i casos h i  en que el entrometido 
es el prudente. Asi dice el aclajio:-ni mui adeiitro que te qnemes, iii 
mni afuera que t e  hieles. Todo estremo cs vicio; i perddneine, su pa- 
ternidad, si le digo que a mi se me ha puesto en la cabeza que quie- 
ren sacrificar a esta pobrecita, nietiktclola entre caatro paredes, 
para lo cual no ha nacido ella. 

--I eso 2quB le iniportn a usted? pregnntti col6rica la Sierva de 
Dios, que, en estremo cansada, SB habia echado sobre un bttnco, sos- 
tenida por tres o cuatro mujeres. 

--Vaya si me inqorta! esclam6 dofin r\lanuela esalt2iudose mas 
i mas. Dime, nifh, prosiguicj, dirij6ndose en voz bqja a la, Beatita: 
2es verdad que quieres casarte, en lugar de ir a1 monasterio? 

-Conteste nsted la verclad, dijo Garcluiio a1 oido clc SLI amante. 
-Ah! Santiago! esclam6 la sertora. iNo te ha’uia visto! CPor qnC: 

te  hallas en tal estado de desarreglo? Para qi16 nic enviaste a lla- 
mar? Mira qlx B mi no me gustan esos frailes qne liacen consistir 
la virtud en andar como unos estropajos! 

1 

--Est& &si, porque me ha querido defender, dijo la Beatita. 
-Eso es bueno! agreg6 la sefiora; p r o  listed, hijita, no nie ha 

-Es cierto ... eso que listed dice, respondi6 la nifia en vox haja. 
--Piles lo  clccia yo! esclam6 la sefiora. Ahora dime: pa l e  la pena 

el novio? QuiBn es? Si es bueno, t e  prometo ser la rnndrinR. 
La beatita solt6 el llanto i se colgti al cuello de I:L seiiora. Na- 

die oyti lo que ella clijo a dofia 3Slsnnela, qiiien hizo un nioviniiento 
de sorpresa; pero sobreponi8ndose7 esclani6: 

contestado. 
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---DoR dfsyme! 1 n quicn Dios se la did, Xan Pcdro sc la hen- 

d i p .  
--No se casaril, niiEiitms yo viva! gritti In Sierva, picliendo que 

le acercnmii a si1 sohrina. Yo 110 c h i  mi cons:ntin:iento! 
--Nadie se lo pedirh a ustcd sin0 a1 padre de la nifia, respondid 

doiia Mmnela. iD6ncle est$ Xicolas Pcfialoza? 
-En h fonda de 1% esquina, rcsyondi6 uii hombre que acababa 

de llcgar. 
-Mire, amiguito, le clijo d o f h  lilanucla: si p i c r e  gmar clos rca- 

les cle carita, vaya a deckle a Hicolas que qiilero liablar coii el, a1 
moniento. 

8d i6  corrieiido el honibre, iidntrns la Sicrva proseguia dicendo: 
--Aqui no liai mas padre que yo! 
DoAn, M~~nuela ,  sin haccr gran caso c l ~  las ~~a:ab;.i~s de la Sierva 

cle Dios, estrechb contra su cnerpo a In Geatita, coii aire de la mas 
deciclida proteccioii. I como toda la Bilia estaba ncostmii'nrecla a res- 
pelar a Is sefiora, iiadie se admimba de c p  ella qaisiera ninnclar 
alli en jefe. El p l r e  Hipocreitia observxbn, la esceiia a pocos pasos 
de distancia, coin0 si :io hailara quB ywntido tomar, i junto a 81 
estaha el presbitero 0." mir8ndolo t o h ,  con la boca abierta; con 
In estola sl cuello, el Sauto Cristo en uiiz mano i el hisol30 d:.l agna 
beiidita eii la otra. Kabi6iidole clis'no el jesnita dguuas palxbraa :LI 
oido, neerc6se el pesbitero a dofix Jlnnnela,, i le Lljjo: 

-Xire usted, seiiora, lo que haec; p e  cso de potejer  !a sahlc- 
vacion de esta rnucIiaLshw c s n t m  su tin, es cqsx co1it:aria a! dmecho 
iiaturel, al dereclio cancinicv, ai, derecho.. .. . . 

-iCil:lntos dereclios IiniP interrumpi i In, se5ora. Y o  no coiiozco 
mas que un clerecho i uii reves; i ptlrn, mi teiigo qne e! derccho es lo 
bueno, i el reves es lo malo, i snntwa passuas. ToJo 10 deiiias cs pt1- 

ro velorio i palabreria, seiior p s b i b e r o .  20 le pi~rcce COS% illili a1 
derecho esto de sacrificar a L ~ L  p o l m  niiia, en la Aor de si1 edarl? 
i66mo si la lei de Dios pidiese iniposil;les! D6jeine ustecl obrar, in- 
terrunipi6 (le nnevo In sel?ora, sin dcjar liablar alpresbitero 0." E- 
jenie, i ver& si SB hncer las C O S ~ T  :tl derecho. Riire que no siempre 
est;" el linevo dourle cacarca 1% gnl1iiia; i yo que conozco tanto las 
uvas de mi nixjuelo, sE mui Ih i i  en donle ni t  nprieta el zainto .... 
jGracias a Dios que llegaste, Nicohs! esclamb, v i edo  q i ~ c  el p l r e  
de su protejicla se apoxiumba a1 grnpo.. . ilcQrcate, q u 2  qniero ha- 
certe nn par de preguntas. 

' 

. 

-F'rcgunte usted lo que quiera, sciiora, clijo Nicolas. 
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-Xo le  oigns, liermano inio! interrumpi6 la Sierva: mira que 

csta scfiora t ia ie  a3 diablo cn el cnerpo. 
--Eso si qiie 116, hijitz! contest6 vivamente h seiiora, porquc yo 

no he sido iiuifca beat%. hhora  dime en concicncia si te lm,rece mal 
lo que he liecho, posigui6, diriji6iidose a Nicolns. A! entrar nqui, 
lie oido 10s 1Iuitos de ti1 hija, ;:ialtratada por su propia tin; i yo hc 
torna~ln a la 11iRn 13<xjo mi proteccion, mi8ntras llcgaba su padre 
p12r~~ e:itregSrsela. Aqiri tieiies tu hija. Dime si he hccho mal ..... ? 

--No! seiiom, 116: Dios s+ lo p p e !  uespondi6 Nicolas, enterne- 
ciclo, auiiquc~ :io siemps se acor~lnhe de que tmia nna hija. 

Los circnnstantes c2=!lnbnn, si:i saber en lo  que iria a parar todo 
aque!lo. La scfiora prosipih:  

-Coin0 yo conozso 13s was de mi riia,juelo, i sB donde cl dinbIo 
tiene lus I~LUS, p m l o  nsep;nrte p z ,  uiihtras si@ viviendo aqui 
tu hijn, s e ; p i ~ ~ ~ ~ i  m~l tmtki~ lo lz  todos 10s dins, a fin cle hacer que 
clja to!nc PI Ktbiio, ~ L I ,  lo cm1 110 ha natciclo. Dime, pws, (i csta os 
la o t r a p p n t z )  ~qliieres dnrme a tu liija para e q m a  clc mi sobriiio 

p i d e r  una palabra; i tndos 

t d c s ,  r q i s o  !a sciiora: que no es sefior p i e n  
3 nifia sabr6 ser sefiora, eo- 

la k f l ,  n f r i  Saiitiago, cl c1g.aI liahia repen- 
, cawi:!o 10 vicr,jii sdj? de su warto, vesti- 

' 

. ,  

i ?, sac; S!1. CiLj x de 1' Id$ d e  la c u d  tom6 una 

- - E ; p o  t n  co:it-st~,cloii, Xicolas, insisti6 d o h  DIanuela. 
Ibt? &tc n 1'q)o:i<ler, cnauLlo la Sierva clijo: 
--Pucs yo n o  cloi mi consentimiento; i si mi sobrina se casa sin 

mi gusto, i10 IC d ~1.6 iii u,i c.unrlil!o prtL10 ]??or la mitad. 
--Nacla im))oyta em, ~ L ~ ) ~ I : Y I  dosa Jh i i tda ,  p r y i w  yo me ohligo 

a dotar a la niiia con la niit:vl de la qne tengo, i promcto aqni so- 
le despu:s tlc mis dias la okra iiiitad a nii sobrino. 
es acojieroii !as ydabras de la seiiora, con las 

niayores riiupstras de coiitento, mi6iitrw Nicolas respondia: 
40s 
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--Xi mi capitnn nie hace el honor de casame con mi hija i ella lo 

quiere, yo rloi mi consentimieiito, con el mayor gusto. 
-Ella lo quiere, i 61 tambien la quiere, respondid do& Manuela. 

Uno i otro me lo acaban de .decir, pues hail tenido tiempo de arre- 
glar cste negocio er, estas tres semanas. 

-Jesus, Itaria! esclam6 la Sierva. i 1  todo lo han hecho aqui en 
nuestras barbas, durante la mision, i sin que iiosotros lo echira- 
mos de ver! 

--Mire, amigo mio, dijo el jesuita en vox baja, tocando a Garclu- 
Bo sobre el hombro: yo sieiito mucho no haber hecho de ustecl un 
sacerclote de la Qrden; pero el que usted se case, no impide que siga 
siendo nnestro hermano. 

-De ningun modo, respondid Santiago, apretando la mano del 
padre. Ustedes pueden contar sienipre conmigo. 

-Ya te dig0 i te repito, decia la Sierva a su hcrniano. ZlEvste a 
tu hija! No quiero verla mas, ni tendrj de mi parte ni un solo cuar- 
tillo! I 
' -Hija mia, le dijo el jesuita acerckndose: no diga usted eso. La 
nifia es su sobrina; i ya que ha encontrado esta suerte, ella no ha 
podido ni debiclo despreciarla. Deseche esas ideas de odio, i per- 
d6nela. 

Ln beatita se habia aproximado poco a poco a su irritada tis; i 
echcindose a SLIS piis, empez6 a llorar como una ltagdalena. La na- 
turaleza hizo s u  oficio, como dicen, i la tia perdon6 i abra7 *oa ' su 
sobrina, desdicihdose en cnaiito a lo de no darle nacla. 

Dos dias despues de 10s succsos que acabamos de contar, Grisel- 
cla Peiialoza (que asi se llamiba la Beatita) dib la mano d e  esposa 
a, Santiago Garduiio, en la misma puerta de la iglesia parroquial, 
delante de una p a n  mncheclumbre, que, de lo mas apartado cle 
aquella coniarca, vino a ver el naiica visto prodijio de que una scfio- 
ra de tan alta alcurnia como dofia ilfanuela Villsgran i Xantclices, 
hubiese hecho por que su sobriiio se casara con una jciven de tan hu- 
milde condicion. 

Las jentes en jeneral alababan el desprendimiento i llaneza de 
la seiiora; no asi algunas de sus aristocrdticas amigas, que nuiica 
pudieron perdonarle el haber olvidaclo el lustre de su apellido, 
hasta el punto de qnerer mezclar SLI sangre azul con la sangre ro- 
js de 10s Peiialozas. 

Este matrimonio no inipidi6 1s traslacion de las Nifias tt Santia- 
go, endonde, como qneda iiidicado &ntes, compraroii ma chacra, de 
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cuyo cnltivo se encarg6 Garduiio. Rlli sigui6 la "ldica Santa ad - 
mirando a la, capital con sus niilagrosas curaciones; per0 nada di- 
cen las cr6nicas sobre si la Sierva de Dios seguiria siendo persegui- 
cla por Satanas. 

No concluirenios este capitulo sin dar a conocer la suerte de 
Miguel Turra. Completamcnte curado de sus heridas, el banclido ~ 

se habia quedado en la casa, esperando que cl padre Hipocreitia se 
pusiera en camino para la capital con el fin de servirle de compaiiia. 
E n  cambio, el jesuita le habia prometido una colocacion; i sin te- 
ncr que empeiiarse grandemente, obtuvo para este buen serviclor 
del sistema pelucon, el destiiio de perrseguidor de ladyones, en el 
partido de Colchagua. 

-:0:- 



CAPITULO LVI. 

10s TRATADOS DE CUZCUZ, 

ctAsi se inauguraha la politics pelu- 
cona desde un principio falsg odiosa 
e inmoral.)> 

(F. ERR~ZURIZ). 

Tres o cuatro dias &lites de celebrarse el matrimonio de Santiago 
Garduiio, Lucinda habia recibido por conduct0 de Pedro, una car- 
ta  de Anselmo, en la que kste contaba detalladamcnte a su esposa 
todo cuanto IC habia acontecido des6e su separacion en Santiago 
hasta la bntalla de Lircai. Respecto de 10s acontecimientos poste- 
riores, la carta decia de esta manera: 

cdfayo 19 de 1830. 

ctYa nuestro buen amigo Troiiera te habrd dicho que yo tuve que 
segnir a1 coronel Tiel, despues del dcsastre de Lircai, con el fin de 
ayudarle a este jefe a reorganizar nucstra caballeria. Pero ademas 
de este motivo, lirbia otro que Tronera no sabc. Vie1 me piclici que 
lo acompafime i le ayudase a iiifluir sobre el Bnimo del jeneral para 
tentar de nucvo In sucrte de las armrzs, dirijihdonos con nuestra, 
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caballeria hdcia la capital. Yo no pude negarme, i fui  con el coro- 
ne1 a encontrar a Freire, a quien hallamos sumamente abatido. No 
s8 c6mo espresarte, alma mia, el dolor quc me caus6 ver a un honi- 
bre a quien debo i quiero tanto, sentado sobre el tronco de un ftr- 
bo1 caido, i con la cabeza entre las manos. Rodeftbanlo unos pocos 
oficia1es.-Seiior, le dijo Viel: aun no est& todo perdido, i todavia 
podemos tentar la suerte. Nos queda la mayor parte de nuestra ca- 
balleria: ipor quub. no nos clirijimos rtipidamente sobre la capital, 
que a la fecha se halla indefensa?-N6, coronel, rcspondi6 Frcire 
moviendo a uno i otro lado la cabeza: ya est0 no time remedio; i 
con esta nueva tentativa, no conseguiriamos otra cosa que derra- 
mar inlitilmente sangre de chilenos.-Pues yo estoi resuelto a con- 
ducir mis escuadrones a1 norte, repuso Tiel, llevftndolos por el 
camino de la costa.-HAgalo asi, dijo Freirc, que yo me irE dere- 
chamente a Santiago, con 10s oficiales que quieran acompafiarme. 
-Estamos prontos a compartir la suerte de nuestro jeneral, res- 
pondieron 10s oficiales alli presentes.-Freire les di6 las gracias, 
con una mirada de reconociiniento, i me pregunt6 quub. pensaba 
hacer yo.-i&uiere usted permitirme que lo acornpafie? le dije.- 
N6, amigo, me responcli6, n6: vete con Tiel. A 61 le quedaii espe- 
ranzas, que yo no quiero destruir, esperanzas que en mi hau muer- 
t o  ya del todo.-Pero dpor quB se ha de esponer usted a caer pri- 
sionero en Santiago? le preguntub. ent6nces.-Alli es donde puedo 
permanecer oculto, mejor que en ninguna otra parte, me contest6; 
i si me descubren, no se atrever&n a aprisionarme. A pesar de su 
abatimiento, no podia m n  persnadirsc de que se le dejars dc res- 
petar. Ah! querids mia! no contaba 61 con el espiritu de odio i de 
venganza que anima a1 partido reaccionario! )> 

a 

((Mayo 20. 

xSepar&monos a1 momento: 81 para dirijirse directameiitc a Sail- 
tiago, como un prhfugo, i nosotros para toinar con 13 caballeria el 
camino de la costa, con direccion a1 norte. Pasamos ese dia el Lon- 
tu&, i proseguimos nuestra retirada, acosados por el teniente coro- 
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ne1 Lczaeta, quieii nos picaba la retaguardis con un rejimiento de 
ciricos. La indisciplina de la caballeris de Lezaeta nos permiti6 
dispersarla con dos o trcs cargas que le dimos; i a1 dia siguicnte 
llegainos a1 rio Maipo, que atravesamos bajo el fuego de 10s civi- 
cos que defendiaii s Melipilla. Pero 10s milicianos huycroii bicn 
pronto, i pocas lioras clespues, pudieron cntrar en csta ciudad, en- 
don& no encontrarnos enemigos, sino una buena cantidad de fusi- 
les i de iiinniciones que trajimos con n0sotros.s 

d n t e s  de dcjar a Melipilla habia escrito Viel a nuestro jcncral 
d:indole cuenta del cstado de las cosas, i proponi4ndolc el plan de 
ccliarnos sobre la capital. Teniamos sobrado fundamento para crcer 
en el hxito de este plan, rues la, capital no estaba dcfendida sino 
por unos pocos milicianos. Proseguimos, pues, nncstra marcha; i 
a1 llegar a San Francisco del Monte, nos encontramos con la con- 
tcstacion de Freirc, que cstaba aim oculto en Santiago. Esta con- 
tcstacion nos caus6 una agradable i reaiiimadora sorpresa. Por clla 
supimos que la provincia de Coquimbo se habia rcvolucionado con- 
tra el gobierno pelucon, i que don Pedro Uriarte, jefe de aquel lc- 
vantanliento, marchaba hBcia, la capital, con una division de mas 
de cuatrocicntos hombres entre infanteria i caballeria. Concluia el 
jeneral con ordenar a Viel qne se clirijiesc hhcia el norte, hasta en- 
contrarse con la division coquimbana. A1 niismo tiempo, nos pro- 
mctia dcjar iiimecliatamente ?" Santiago, para ir a reunirse con no- 
sotros. Vie1 obedeci6 la cirden, sin p6rdida de tiempo; i sicte dias 
dcspues, nos cncontramos con la clivision de Uriarte, como a unas 
trcs leguas Mcia el sur de la Villa de Ovalle. El cjhrcito entero, % 

las 6rdcnes de Tiel, sigui6 cnt6nces su marcha h6cia Santiago, de- 
donde rccibiamos todos 10s dias uoticias tan contradictorias, que 
nos tenian desorientados. 

ctNuestras fuerzas alcanzaban a mas de seiscientos hombres, de 
10s cnales, cnatrocientos cran de caballeria, perfectamente monta- 
da, tcniendo ademas caballos, hasts para montar la, infanteria, IC, 

I 
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que nos daba la ventaja de poder inovilizar nnestra tropa sin fati- 
garla. Llev&bamos dos cafioncs, con quince artilleros cada uno, i 
como sabiamos que el gobierno no podia diq9oiier de fuerzas vete- 
rams, mihtras no llegarai las de! sur, trntamos dc acelersr nues- 
tra marcha. 

<(Durante muchos dias csyeramos in.hti!mente la llegada de Frei- 
re. Natla sabieinos de  nnc-tro jenera1, i l!egamos a ternc;', con 
mncha razon, que hubiese caido ivisioiiero a1 sa!ir de Smtingo, 
para ir a encontmriios, con:o nos lo liabia yroiiietido. Ah! querida 
mia! CuBnto tnve yo qiic scfrir iioi.a:ite csos dia3 de ince;.tidum- 
bre!.. .............................................................................. 
.................................................................................... 

(Ea Za :zochc) 

c&i querich: ya que no me ha side posibic dcJicartc ni J J ~  mo- 
mcnto, en todo el &a, prosigo mi carts ahora en !a  noche, cuyo 
silencio i tmncpilidad aninisn mi abatido csyiritn de las mas did- 
ces ilusiones, p e s  nie parece que tfi me oyes a1 vaciar muis peusa- 
mientos sobre el papel. 

<Carno te decia ayer, todos est&barnos iutrancpilos, sin' saber il 
qui: atribuir la demora de nucstro qaerido jcncial en ir a tomar e l  
mando de la division. 

<(A1 llegar a Yliapc'i, tuvimos noticia de lo s u d i d o :  alli supimos 
que don Ramon habia rocIado, con cabalh i t o h ,  1:o" iinn csezr~mda 
cuesta, a1 8travesar Ias cerrnni:.,s cle E' quehne, para ilirijirsc hb- 
cia nosotros, i a m  se nos clijo qw h b i s  muc:.to. Est:: fatal noticia, 
que afli.ji6 profanclaruentc a 10s vcrdderos ul3igas &I jcne;:d, des- 
animci a, m a  graii parte de nncstra jentc. 

K A ~  misnno ticmpo ti~vimos cmosimicnto clc las Fmrzas que el 
gobierno cnyiah  para imi)&!ir nncstrn eiitrtida e n  la !,revincia de 
Aconcagna, lo cnnl se tcmk, e : ~  razoii ai prestijio 2c p c  goza Frei- 
rc en dicha provincia. El cj4rcito pelUcoi1 ccli~tnba dc unos cuatro- 
cientos hombres, mitad cnlnll~rim i mitnd i11-?2ui:tdtt, 7" !as & Y ~ C ~ I C B  

... 
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tlcl.jencral don flnntiago Aldaiinte, nntigno aniigo de ini padre, i nl 
cnd  quiero i respeio COino SIX nnturd boii~lnd i su hidalgaia lo me- 
rccen. Si lin lieclio alga cle bueuo Portales, es In eleccioii de Bldii- 
nate pnra pacificnr el iiorte de la IZcpitblicsL. Pcro p i ,  qiicrida mia! 
Lo ~ L X  sou 10s liomhres sill principios! Esa inisilia eleccioii ha sido 
Iiecha estu:lia:larn3iite, con el f i l l  de corneter una nueva inbmia, no 
solo coiitr,L iiosotros sino contra el niisuno Alilnnate, que tan bien 
acnh  dc servir a1 pais. Eso tienen 10s hombres sin priiicipios, sin 
lionratlei: iii moraliclnd politica: hasta sus propios aniigos suelen 
ser sacrificailos en 10s lazos que su felonin tieiicle a 10s enemigus. 

((PerdJname, ailno. mia, qne te  lisble en uu estilo tali cuntrario 
r. 10s dulccs sentirnientos que tu  anjelicd bondud sabe siempre in+ 
pirarme. Pcro 4quB qnieres? S o  es posible dejar dc inclignnrse, nl 
conqiderar este tejiclo de traiciones de que el pelucoiiismo se vnnti- 
gloria. 

((Mira, no nia,s, lo que ha pasndo: 
ctEst6barnos en Yllapel, cuando nuestro jefc recibici una, cnrtn dcl 

jcneral Aldunate, en la, cual le liablaha 4ste de las reciprocns Ten- 
tnjFvs de l in avcnimicnto, para, evitar la efusion de sangre. Encoii- 
trhdose Vie1 sin el apoyo del jeneral, cuyo prestijio nos era tan 
iiecesario, pen86 en caFitnlsr, a conclicion de garantirseiios nujstro 
lionor militar i m e s h  seguridnrl. En estc sentido escribib a Aldu- 
nate una cart%, que yo eiitregu6 a estc jeueral, en su campamento 
de las Cai-as. 

d l d n n a t e  me recibi6 con 10s brnxos ahiertos, p e s  yo le he debi- 
do siempre inuoho cariiio. Dijome que, careciendo de instrncciones 
t ie parte del pobieriio, estaha perplejo sobre lo que liabia de hacer; 
p r o  que su horror a la efusion de sangre lo impelis a tratar. Agrc- 
g6me que, despues de hsber pediclo una i otra vex a1 gobierno Ias 
instruccioiies que necesitaba, no liabia recibido mas que la promesa 
de dtirselas por escrito; promesa que el gobierno no sup0 cumplir. 
Por filtimo, concluyb con decirnie que babia mnnifestado a Por- 
tdes ,  n6 sohmente BUS tendencias a1 enipleo de piedios pacificos, 

60" 
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bars la conclusion de la guerra civil, sin0 tambien su formal reso- 
lucion de no tomar el mando de la division, s i  el godierno no come- 
diu garantias u los individuos que continuabccn en el norte hacimdo 
lu guerru. 

((Tales fueron las palabras del noble Alduizate, que tan vilmen- 
te habia de ser sacrificado, pocos dias despues, en aras de 10s mal 
entendidos intereses de un partido que parece haber iniciado en 
Chile la politica del dolo i de la deslealtad. Porque has de saber, 
querida mia, que despues de haberse f i rmdo i ratificado en la 
aldea de Cuzcuz, el clia 17 de mayo, 10s tratados habidos entre Vie1 
i Alclunate, hm sido altaniente desaprobados por el gobierno, es 
decir, por el ministro Portales. I sin embargo, el mismo Portales 
que coaocia las pacificas intenciones de Aldunate, i que nunca con- 
tradija sus opiniones a este respecto, fu8 el mas empefiado en ha- 
cer que aqnel jeneral se hiciera cargo de la division. A1 no dark 
instrucciones contrarias, es evidente que el gobierno, esto es, Por- 
tales, se conformaba LBcitnniente con la manera de pensar del jene- 
ral. Si no se conformnba con ella, debi6 haberlo espesado, en ins- 
triicciones claras i terminsntes, o haber empleado otro instrumen- 
to  mas digno cle sus miras anti-patribticas. Pero no lo ha hecho mi, 
i Portales ha llevado aun su ciiiismo hasta querer hacer chmplice 
de esta nueva felonia, a1 nzismo Aldunate, a quien le ha escrito di- 
cikndole: ctque no habia sido dueiio de la palabra empeiiada, i que 
por lo mismo no le ligabba.)] iQLIB jentes estas en cuyas manos ha 
caido iiuestro desgraciado pais! No parece siizo que desde la trii- 
cion de Ocliqpvia se creyeseii ya dispeiisaclos de cuniplir toda pa- 
labra solemnemente empecacla. i A esto llaman politica 10s pelti- 
coizesl 

uTan indecoroso-proccder (qde ha indignado a mucfios de 10s mis- 
mos ainigos del gobierno), pone en evidencia, por una parte, qne se 
ha querido aiiular a un hombre hoizrado que 110 aprueba la conduc- 
ts delgobierno, i por la otxn, que 6ste necesita de un pretest0 para 
proseguir su sisterna cle iiiiltiles i odiosas venganzas; T6 conside; 
mrAs, alma niia, lo que tenemos que csperar cle Portales, cuando tc 
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&ga que en la misma carta antedicha, agrega: (cgzte elgobierno ha 
encontrado prudente ver correr alguna snngre chilena.,) I est0 lo di- 
ce, despues que 10s enemigos del gpbieriio han depuesto las armas!)) 

((Yo s4 mui bien que Portales es un espiritu irritable i has- 
t a .  estrafahrio; varias veces he notado SLI completa ignoran- 
cia de 10s principios republicanos; per0 jamas habria creido que 
su crueldad llegars hasta el estremo del descaro. Creo firinemente 
que si don Diego Portales sigue ensangrentando a1 pais con su 
atrabiliario sistema de gobierno, es imposible que muera en su 
cama. 

((No tengo para qu8 decirte, Lucinda mia, que esto no es un de- 
seo de mi corazon, que t6 conoces sin duda mas que yo misnio, 
Dios es el 6nico duefio de la suerte de 10s hombres; i me estiino 
lo snficiente para no acordarme de 10s dolores que esa fatal poli- 
tics me ha hecho sufrir, cuando estoi hablando de 10s dolores de 
mi patria. Te estimo demasiado, alma mia, para decirte una menti- 
ra; i seria mentirte el tomar como uii pretest0 10s sufrimientos 
presentes i futnros del pais, para hablarte de mis propios do!ores. 
N6, mi querida Lucinda, n6 ... T6 me coiioces, i sabes que soi incapaz 

de dnrte como patriotismo 10 que no seria mas que uii egoismo re- 
finado de mi parte. No necesito hacerme violeiicia para perdoliar- 
le a 10s reaccionarios, o mejor dicho, a Portales, 10s dolores que 
por su causa he sufrido; pero no me es posible dejar de indignar- 
me, a1 considerar 10s males que han hecho i que har8n sufrir a la 
nacioii. 

d o n  las dos i media de la, maftana.-Hasta lnego, amor mio.3 

((Mayo 23. 

(Par ZCL maiiancc.) 

&atificaclos 10s trataclos i disueho nuestro ejkrcito, d l  coloiiet 
vie1 pas6 a Valparaiso, endonde ha tenido que poiiei'se bajo e1 am- 
par0 cle la bandera francesa, para librarse del reiidof de €'oi$alea. 
y o  mc vine a la provincia de ikdoncsgua, cofi e1 fin de obtener iioti- 
cias del jeneral, i ver si podia ser!e 6til en su desgracitl. D,,p "$ IlCS 
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de ailgunas pesquisas, supe que se Ballaba aun enfermo, en la es- 
tancia de un amigo de confianza, ccrca de San Pelipe. A1 momen- 
to me diriji alli, endonde encwtr8 a1 jeneral ya en pie, p r o  
no completamente restablecido. 

&pi me hallo con 61 a1 presente; i desde este mismo lugar te 
escribo, esperaiido enviarte esta carta a Molina, en cuanto pneds 
encontrar un hombre que me inspire confianza. 

ctTenemos elproyecto de irnos secretamente a Santiago, tan pron- 
to como el jeneral pueda montar a caballo. Este se queclar& alli 
oculto, i yo me pondre en camino para Molina. 

aTengo tantas ganas de verte i de hablar contigo, que ya que no 
puedo consegnirlo, me contento con escribirte esta carta, tanto mas 
hrga  cuunto mayor sea el nfimero de dias que me demore en en- 
contrar con quien mand&rtela,, sin peligro de que se estravie. 

((La desaprobacion de 10s tratudos nos bace pasar aqui teniiendo 
ser descubiertos. Los traidores, ya dueiios absolutos del poder, es- 
t&n dcsplegando tal actividad en perseguir a sus indefensos enemi- 
gos, que liacen recordar 10s tiempos de Ossorio i de Marc& ~1 qn8 
mucho, cnando vemos en el gobieriio de la Repfiblica a un antiguo 
asesor de este iiltimo? Ayer no mas firmaba decretos contra 10s in- 
surjentes de Chile, i hoi ocupa uno de 10s primeros puestos creados 
por esos mismos insurjentes. iI tiene la desverguenza de llamarse 
un patriota! Pero ya se ve! Va siendo de moda el llamar patriotas 
a 10s liberticidas, a 10s que echan de m6nos el r6jimen colonial i a 
10s que, como don Diego Portales, no se habian acordado hasta hoi 
de que tenian patria! 

.t 



CAPITULO LVII. - 

CQNCLUYE LA CARTA DE ANSELMQ, 

((Hai quienes pretenden someter a in- 
ventario Ias obras de este estadista, i pre- 
guntnn: iqu6 hizo a1 fin Portales? &ub 
nos ckj6 Fortales?--;QuB hizo?---Saco' del 
cnos la Reptiblica-&)uE. nos clqj6?--Nos 
dejd la Repzihlica. . . 
H . SOTOMAY OR. V. (El J h i s t r o  Yopta bs.) 

<(En el foaclo, nuestro goloieriio no cs repu- 
blicano sino mon&rqidco electivo, en qiie el 
rei gobierna por cinco alios i tiene de hecho 
la fncultac! de designar a su sucesor i de nom- 
brar a, las mayorials cle anibas Cjmaras. 

Z. RODB~GUEZ. (IiiCkll?pnClieiifp-Jlmio 23 de 1876.) 

___ 

ctiMayo 23. 
(POT la noelre) 

((A mi no me adniira, Lucinda mia, que el viejo espiritu monbr- 
qiiico linpa nparecido hoi en Chile bajo una nuem forma. Se ha 
renccionado contra, la repfhlica, desde que se di6 en AmBrica el 
grito de independencia. Ann este mismo no fui? un grit4 espont&neo 
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de libertacl sino de simple emancipacion politica, tendencia cuyo 
ortjen debe, a nii jnicio, bnscarse all& en la natural audacia que pro- 
chjo el clescubrimiento i la donqiiista del Mnevo Nundo. LOS con- 
quistadores tuvieron desde lnego que formar como una sociedad 
aparte, cuyos intereses estaban casi siempre en contradiccion con 
10s de 1% Metrcipoli, que desde nn principio fuk, no la maclre sin0 la 
madrastra de sus colonins. Nnetros padres hcrcdaron de sus abue- 
10s la gloria de mil hechos lierciicos i memorables; i junto con esas 
gloriosas tmcliciones, el espiritu de instibordinacion i turbulencia 
que caracterizaba a 10s primeros conquistadores, asi como el odio 
sorclo contra la Metrcipoli, cuya nianera de gobernar iiijusta i atra- 
biliaria era la nidnos a prop6sito para manteiier coiitentas a las co- 
lonias. I obranclo a una todos estos elerneiitos reunidos, debian pro- 
duck, tarde o teniprano, el deseo cle la emancipacion; deseo que 
iba sienclo tanto mas profundo i arcliente, cuaiito mas se rdaja- 
ban 10s vincnlos nacionales, con la separacion dc la maclrc patria, 
i cnanto mas se cortaban 18s relaciones de hmilia, con la forma- 

cion de nuevas casas en Am4rica. 

((Per0 este anior a la independencia politica, que solamente podia 
esistir en las aristocracias aniericanas, estaba mni lkjos de ser el 
amor a la libertacl. El primer0 era mui natural, pues para ello no 
se habia menester mas que dcscontento i un poco cle &nimo. No asi 
el segnndo, para lo cual necesitaban aquellas aristocracias, no so- 
lamente conocer la libertad, sino tambien poseer bastante jenero- 
sidacl i desprendimiento para cleshacerse cle sus i'ueros i privilejios 

en fayor del pucblo, a1 cual mirahan coni0 a una raza inferior. 

d s i  pues, si la Amkrica deseaba enianciparse, desde mui anti- 

guo, eran mui contaclos 10s americanos que tenian ideas netas so- 
bre la libertad; i nadie desea o ama lo  que no conoce. Aclimatados 
en una patria nueva, liabian dejado de amar a la antigua, que no 
conocian ya sino de nombre; pero seguian adorando 10s fueros i 
privilejios, las costumbres, usos i preocnpaciones que les legaran 
sub niayores. Por consiguiente, toclas Ins aristocracias de las colo- 
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nias acariciaban mas o m h o s  la idea de formar acti en Amhrica 

- estados independientes, gobernados por un monarca. No querian 

uu cambio radical en la manera de ser social i politica, sin0 un 
cambio de rei, que conciliase su odio i su egoismo con sus costurn- 
bres i sus preocupaciones. 

<(En 10s Estados Unidos del norte, 10s prohombres de laindepen- 
dencia ofrecieron a Washington una corona, que 61 rechazt con indig- 
nation, porque Este ha sido sin clispnta, el hombre que mejor compren- 
diera el objeto de larevolucion americana. En la America latina, pro- 
cedente de una Metrtpoli mas corrompida que la ihglesa, sucedit lo 
contrario, pues fueron 10s libertadores Bolivar i San Martin 10s auto- 
res de la peregrina idea de convertir a Ias colonias en monarqnias. ?VI& 
jico, despues de haber peleado valerosamente por su indep%eiidencia 
i proclamado la repftbiica, coloc6 sobre las sienes de su Liberta- 
dor Iturbide la diadema de emperador. El doctor Francia fne el  
Libertador, para convertirse en seguida en el dictador brutal del 
Paraguai. Posteriormcnte hemos visto aparecer en las demas rep& 
blicas esas encarnaciones del despotism0 montirquico, bajo el dis- 
fraz republicano. No quiero molestarte con nias ejemplos de trai- 
cion a la libertad; i conclnire con tracr a tu memoria solamente 
otro caso, por haber sucedido en Chile ... El glorioso venceclor de 
Chacabuco, precisamente despues de asegnracla la independencia 
de su pais, por la batalla de Maipo, se convierte en el supremo 
Dictador de la Repliblica. Tanto valdria decir rei de la Bepziblica 
chilenu. 

ct Pero si el antigao espiritu monkquico habia encontrado en 
O’Higgins un digno representante de sus tradiciones i un instru- 
mento de sus iniras liberticidas, tambien es verdad que el pueblo 
chileiio sup0 conservar la ,dignidad de la repliblica, obligando a 
O’Higgins a entregar la banda tricolor i el sable republicano, 
convertidos ya, aquella en liitigo i Este en pufial. Esta vez la vic- 
toria fu6 de la idea republicana: mas no por eso se dieron por ven- 
cidas las ideas mon:irq~iicas; i despues de haber rujido sordamente 
mas de siete afios, han logrado encariiar hoi en don Diego Porta- 

. 
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les. hsi tniiihien d l k  en el otro lado de 10s Andes, el absolutism0 
ha encontrado su representnnte en don J~ia i i  i\lnnnel Itosa,s. 

<(I 110 porque don Jnan Xaiiiiel sea inas Imitstl que don Diego; 
no porque Itnrlnicle ftma mas colidecorado que Francia, dejanh 
toclos ellos cle ser una misi-ua cosa: cnricat,ara de estadistas. 2 1  por 
qng? Porqne en todas partes I1an obrndo (unas wces de  bnena i 
otras cle m a , h  fe) contra Ins mismns idens qne a~~nrentabnn dc- 
fender ........................................................................... 
.................................................................................. 

((Per0 nie dic5s tli: ;I dbiide est511 ent6ncc.s 10s vercladeros de- 
fensores de las idens republicnuas? A lo c u d  yo te contestarb: es- 
titn en el pncblo. PorqLie como s~lamente 10s que snfren son 10s que 
snelen mirnr a! ciclo, cs all!, entre 10s c!csheretlados de lii fortuna, 
endonrle cncontramos algnnos iiiclivitluos privilejiailos que ainan 
de wras a la lihtytad. 

ctPerrl6:ininc, Lucinda inia, esta cligresion con la c u d  he  queri- 
do  poner mite tiis ojos la imijen de esa antigun lacha del espiritu 
republicano, que hace por conynisiar sus ilereclios, coiitra el mo- 
nRrquico uwrpdor ,  cine 110 quiere abaiirlomr su presa, o t rahja  
por emj)nfilnr hoi lo  que aper se le f d  de In,s inanos. 

ccPor 10 quc ncaho (le dccirtc, b i o l i  ec1inr:is th  (le ~ e r ,  qiieritla 
mia, clue cn estns iincientes rey'iblicaa, sin grandcs tradiciones, ni 
aiitecedentes histbrims, no  p e d e  Iiabcr' sin0 dos prtidos: el uiio 
progresista i e! otro retr6grado. Todos 10s dLerr?a3 pnrtidos no pa- 
san de ser friccioiies i maticcs de 10s clos colores niitediehos. 

((Don Diego, pnesto eiitre mas clos enticlndes socides, In una rc- 
presentante (',el sisterna antiguo; i la otra, de la em moderiia, no 
clnd6 en toinrtr el 1)articlo tie aqiiclh, piics este liombre no 
tiene idea tln l o  que son 10s pyincipios ~cpnblicanos. Tan ig- 
norante es a cste respecto, que achaca SL diclios principios las 
f d tas  de 10s lioiiibres que ilicen profesarlos. Un din se lo 
clije, estando en una tertnlia. Acabah cle leer cl c U~17zb imto ) )  
2Deja de ser excelente (le clije) el sisteina deniocrhtico, -porque al- 
gnnos necios o Innlvaclos se clan cl nombre cle dei-n6cratas? El se ri6 
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a carcajachs; i pas$ii?.olc la vihiieln a niin iiiiia de la cas:%, rog6le 
yiie tocltsc una, m n z ~ ~ e z i e e ~ ,  ;>ara b6iilav!a, 61 mismo. Xi me aclmira 
t,zmpoco que (lese:: tlmainxr snngrc chi!en:i el que se cntrega a 10s 
misnios que  ayer n o  mas ?rail 10s vertlngos (le 10s 1’atriotas chile- 

ct Sicmprc 1iali~r6 mai nstnr.i! i 16,jico el quc se cleclsre enemigo 
de la Constitncioii i de la Rcpiiblica, tlesde (pie snpo permanecer 
indiferente dumi te  la guerra de iiuestra Independencin. J f ih t ras  
pe1e:il)amos p r  1:: libwtacl :os p ip ioh  (caya sangre 41 desca ver 
correr, pcirn bipiz de  Zcc p a h k ) :  ~ q u 6  hacia Portales en bizii de la, 
patriz? Especulaba con el monopolio elel tdmco, monopolio legaclo 
por 10s es;)a;?o!cs; linsia corisistir !a base c!e su foutnna l ~ r s o n a l  en 
una institucioiz coiitraria a! progreso de su pais. iliios llama eiiemi- 
gos de Chile, a noyotros qae ye1e;ibanios por el porvcnir cle Chi- 
le, cuando 61 tr:iricaba a la sornhrn del pasado! Cumdo cspecnlaba * 
con UUO de 10s viciosos lepulos del coloniaje! Cuando iii axin siquie- 
ra se acordaba de 1% liloertxl de sx l’ais! En cambio, se 11% wiiido a 

acordar aliora, cuaiido Chile coaienmlm a re5pirdr la atm6sfera de 
la libertnd. 2 1  p u ; t  q n S ?  Para p u e r  SLIS C,sle!itos a1 scrvicio de !os 
reaccionatios; ;t,tr.~ servir clc t r o p e m i  a la mnrchn c1eniocr:itica de Is 
Repiiblica, TIC 61 es iiicapaz de co:nprender; p a ~ a  ensmga i t a r  a la  
nacion co:i la n t i m  gu-,rra civil, quo 10s cliile1ios no  conociwnos, kites 
de que 10s reaccionarios la hnbicran crcado i fomentado; para eml?lcar, 
en fin, toda su ciicl:jis en s?,tisfacer oilios p r m i i ~ ! ~ ~ ,  en cjercei’ cst6- 
pidas venganms, i en coiivertir a nuect;os zohiernos: h k i a  la r  anti- 
p a s  i feroces 1)r.ktic:ts dcl coloiiiaje, persjgniendo c r d n i c n t e  a 10s 
mismos que he 113s c?erramn4o lines‘,ia saiigre por Is libertad de la 
patria. ;Est0 se Ilania, lioi patr iot isn~!  Zi:  qui lo que me admira: 
el atrcvimieiito p r r ~  balitizm a uii criuion con el Iiombre de ima 

I ld  (?e tit5 niai1eL’a... 30 s6 
qu6 seria clc mi, si no encL)~it:.mr:l, eii ti otro c3r:~zoii, cl cii.~l acer- 
car el mi0 lies’in p zor! ... Si tli iio e ~ t n v i e r m  eii el munclo, 
yo quisicra ns- ; i . ,  ynra no ver 103 male; de mi patcia; para n o  oir 

nos. 

virtnd. 

51 
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el llanto de niis conciudadaiios; para 110 ser testigo del envileci- 
uiieiito en que liwbrd de cacr este pais, tan digno de niejor saerte. 

ctTe hablo de ests maiicra, mi Lncincla, porque a1 prever 10s ma- 
les que hsbrlin de aflijir a Chile, no pucdo perniaiiecer indifercnte 
ante las im&jenes smigrientas, ante 10s cuadros dolorosos que veo 
dibujarsc all$ en el porvenir. Ojald fueran fantasmas de nii imajina- 
cion; pero mi razon me muestra con tal evidencia 10s fiinclamentos 
de inis temores, que mi corazoii se conmncve, a1 coiisiderar cndntb no 
tendrjii qLie sufrir nnestros hijos, bajo el sistema de dolo, de falsia, 
de traicion, cle espionaje, de injusticias, de persecnciones i de ven- 
ganzas, iniciado por don Diego Portales .................................. 
.................................................................................... 

ctMayo 24. 

( A  lccs 5 de la man"nnuj 

((Yo conozco mni de cerca a don Diego Portales, i siempre he 
admirado en 41 las raras dotes con que la naturaleza ha adomado 
SII espiritu. Cultivado &e, habria prodncido una abnndante cose- 
cha de virtuclcs, que se lian convertido, por la falta de cultura, en 
afectos bastardos, en vicios i en preocupaciones de todo j8nero. Lo 
que he oiclo referir de su niiiez i de su primera juventud, coincide 
en toclo con su nioclo de ser actual. El iiifio travieso, volnntarioso, 
iiidbcil, discolo i desobcdientc, del colejio, lleg6 a ser 1111 mazo atre- 
vido, irrespetuoso, ceprichudo, insubordinado; i es hoi un hombre 
testarudo, orgulloso, intolcrante, irascible i altancro hastala insolen- 
cia. Perezoso e iiidoleiite a vcces, sabe desplegar una asombrosa ac- 

t>ividad i una eiierjia a toda prneba, cusndo hn tomado un partido. 
De psiones vchementes, no sabe ni amar ni odiar a m6dias; pe- 
ro sabe mas odiar que aniar. Algo eiividioso (81 Cree no serlo, 
porque: da q u i h  envidiaria un honllore que sc Cree cligno del primer 
rango?), es profundaiiiente rencoroso i vengativo liasta la crueldad. 
Es uii g-ran carbter, cnarclecido por el oclio; tin talent0 natural, 
deslumbrado por las preocupaoiones; una poderosa voluiitad, diri 
jida por su anior propio i templada en el espiritn de partido. 
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De aqui ]as pcrsecucioiies futuras que yo temo, i que anegarin a 
la replltblica en un mar de sangre. 

c(tVa1ientc Iiasta la temeritlacl, sobrc todo, cuando encuentra 
resistencias; no parece sin0 que las dificultades triplicaran sus fuer- 
zas fisicas i alumbraran su entenclimicnto, para encontrar espe- 
dientes, aim en medio de 10s mismos peligros que lo amcnazan. SUS 
miras cstrcchas i a vcces mezquinas, e s t h  aini lkjos de hallarse it 
la altura clc s ~ i  tnlento para alcanzar sns fines. Es encmigo de 10s 
thminos mcdios, i IC gnsta sicmpre jugar el todo por el todo. Ani- 
maclo por sus rcncores, i en posesion del poder, lmfcrirLi sicnipre 
tomar la linea recta para lleyar Basta su cncmigo. Sin cmbargo, 
suelc no clcsrlefiar la intrign; i sahc esperar 10s resultados ... El ti- 
g ~ c  s i d e  a veces scr g?to, ... De una organizacioii delicacla i sensible, 
la vchemencin de sus pasiones, jnmas contenidas, lo hace tomar re- 
solnciones siibitas, que no por ser prontas dqjaii de scr duradcras. 
Pronto cn conccbir iina idea i de aclniirable fecnndiclad para encon- 
trar 10s elernentos dc SLI rcalizacion, posee uila voluiitad de fierro 
para ejccutar 10 que se 113 propuesto. No retroccdc antc 10s incon- 
vcnientcs i marcha dcrecho h b i a  sus fines, con nna persis teiicia, 
que a veces es la tenacidad vnlgar del amor propio, i en muclias 
otras, la constancia de Ias almas nobles i fuertcs que persignen un 
propcisito elevado. 

((No parece ambicioso, porque no lo es como el comnn de las jcn- 
tes. Xu espiritu, clevaclo por natnraleza, clcspcia cl brillo i la porn- 
pa; i si aspira a 10s puestos piiblicos, cs p r a  inflnir cii 10s destinos 
del p i s .  Carcce de la ambicion de lionores i de riquczas, tan comun 
en 13s alnias valgares, i solo ambiciona el mando. E n  puesto pitbli- 
co cs pues para 41 nn  lugar poco codiciable, i endonde le gnsta vcr a 
sus amigos. E J ~  cuanto a1 poder, sa es otra cosa; i tratarj dc obte- 
nerlo, aclneritindose dcl dnimo del iiiaiidatario o imponi6ndole la 
lei clc su fkrrea volnntacl. X u  pasion es mandar por mano de otro; 
i Antes que ser Presidcntc cle la Repiiblica, prcferirS ser el ministro 
de nn presidentc nccio. 

((I’ortales posee el sentiinieiito de la justicia; per0 cegatlo por sus 
rencores obra como si cnreciese de ideas, sobre la eqaidacl. Toclo 
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lo ve a! travcs de sus odios. En presencia de sns eneniigos, su cri- 
terio sc ofmcs haska no co:iceclerlcs niiiguna clasc de virtudes. En- 
tre un pipiolo i un peliicoii, 61 ya t iem cle antemano pronnnciada 
la sentencia. Xiempre es jnsto el no serlo con 10s liberales. Estos 
no merccen que tin pelncon honorable les cnmpla su palabra em- 
pefiada. Ser des led  coii ellos es ser leal coli el pnis; engnfiarlos es 
ser tin hiibil politico; no escuchar sus reclaniecioiics cs sep a n  bnen 
mandatario ; perseegnirios sin necesidad; martirizarlos inlitilmeiite 
i confiscar SLIS bienes, es ser un gran estadista. Estoi por crew que 
si doli Diego aula el gobierno restrictivo i clesp6tico, es solo porque 
10s pipiolos arnaii la libertad, la igua!dad i la fraternidad. 

Nuestro pcderoso ministro cree l!egar por cl rumbo opnesto a 
la trruncjuilitla~l de In rcpiiblica . . . Des+ coli loable ardor, 
cl l ~ y p s o  dr: sii p i s ,  sin comprcnder iietamente p n  lo clue 
consiste cl progrcso, ni saber cn%les son 10s niedios inas ade- 
cnaclos para alcaiizarlo. Para 81 110 hai medio que produzca nias 
adelantos socialcs cine I s  p z  i tranquilidacl p6blicas; i tiene ulucha 
tazon: pero ipora ,  u obra como si ignornra que no  hai tranquili- 
clad durable, si clia no sirve de base a la feliciclacl pfiblica, lo cud  
succdcrii solaniciite cuando 10s ciuc1.,zdaiios gocen cle la paz, 11 tili- 
z&ndola en el lihre ejercicio cle sus dercclios i cle sus dcberes. En- 
tiinccs !a paz, E j o s  dc ser pc~tnrbada, ciicucntrn, sus defeiisorcs 
Inas ardientns cii la sosicdad iiiisim, ini-eresacla en si1 conserva- 
cion. 

ctXo cs 6stn la tranquilidad apetecida por cl ciego estadista, Mino 
la clue resdia de le przioii; trsnqnilidad aiiiciinzacln siempre de 
ninerte l )or  In socieclad mising, p u e s  Bsta no p e d e  estar interesada 
cn conservarse en un estado coiitrario a su nntura!eza. Los gobier- 
nos no podrki dar jainas la tranqni1id:d a 10s l~ie$b!os cu;ras a@- 
racioncs no satisfixen, porquc la paz iio sc impone con10 se i m p -  
iic cl silcncio. 

X u e s t x  cstndista aboinrece la anarcpin popular, p e  es el despo-’ 
tismo del pueblo; i yo le ayndo con gust3 a aborrecerja; p r o  su 
odio cgoista no iiam del ainor SI 6rden piiblico sin0 del amor a1 
r1cs;)otismo aristocrLtico, que es la anarqizia de Ins clascs clevadas. 

I 
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((Con nieclianos conociiiiientos siqniera en las ciencias sociales, 

doii Dicgo habris llegado a ser un estadista de primer cjrden: asi lo 
hacen presumir la sagaciclacl i perspicacia de su talento, junto con la 
actividacl, ener<jia i constancia de su carbcter.. . Pero su ignorancia 
de 10s priiicipios mas conocidos sobre 10s derechos i 10s deberes del 
hombre, su desprecio por el pueblo, su horror a 1% libertacl, sus 
prcaxpaciones contra la sociedad en jencral, su ningnna fe en cl 
buen scntido pGb!ico, si1 confianzs exccsiva en la propia superiori- 
dad, si1 desconocimieiito de la equiclad i de la justitia, su evcesiva 
sed dc influencia i de dowinio, SLI tendencia a1 empleo de la intri- 

cle mala lei, del fraurle i del engafio, coinbiiindos con la presion 
i el terror, para doniinar alssolutaniente, sus estreclias miras dc cir- 
culo, i hasta six sensualidad misma, i sus instintos feroces, eoiiver- 
tidos en pasioiies, por su fdta clc education, le inipiden elevarse a 

. coiicepcioiies de 1111 raiigo superior. Per0 si IC fiilta elevacion de 
miras, en cambio le sobra arrogancia i atrevimicnto para no reco- 
nocer igiial. El nifio altaiiero, que en el colejio no respetaba a sus 
macstros i miraba de alto nbajo a 10s condicisplos que sabiaii mas 
que El, obra, lioi de una nianera anliloga, auiique en otrs escala 
mas elevada. 

~ S U  espiritu es dtivo, dominalite i atrabilinrio. A veces busca la 
lucha, por el placer de Vencer en la discusion. Espresa sus opiniones, 
aim las mas absurdas, con un aplomo i seguridad que fascinan, no 
siendo estrafio que Inuchas veces, su perspicacia acliviiic lo que no 
sabe. De todos modos, six palabra tiene sienipre el tono de ultima- 
ticm. Es inenester creer lo que 61 dice i aprobar lo que E l  hace, so 
pena de ser un necio, tin discolo, un rnalvado 0 nn eneniigo del 
pais. El tono de su voz, aceiituada siemprc por la pasion, la miracla, 
penetrante de sus ojos, la franqueza de su espresion clara i ternii- 
iiante, que rcvcla una voluntad decidida e imperiosa, el perfil seve- 
ro de SII rostro simpbtico, el aire desembarazado de su persona i 
hasta la soiirisa temible de sus labios provocativos, comunicaii a st1 
palabra esos atmctivos de la elocnencia que arrastran i sedncen- 
3En mas de una ocasioii lo he visto apropiarse las ideas ajenas, i 
preseutsrlas conlo snyas, con tal sagacidad, p e  el autos ;~mism~ 
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del pensamiento queda encaiitaclo de haber pensado conforme pcn- 
saba el sefior don Diego. Su inflexibilidad es admirable para 110 
darse iiunca por vencido; i es tal su pasion a este respecto, que 
cuanclo no domina por completo en una discusion cualquiera, en- 
t6nces se calla o exliala su bilis en sxrcasmos punzaiites. Lo he 
visto contestar con una carcajada a un argument0 coiicluyente con- 
tra sus doctrinas. i Per0 quE carcajacla aquclla!. . . 

&‘or est0 huye de encontrarse con cualquiera superioridad. El 
taleiito ajeno lo abrunia; las verdaderas gracias caiclas de la boca 
de otro, le hastiaii; i encueiitra uii placer especial en rodearse de 
nccios. Est0 liace recorclar SLI antigua pasion de colejial, cuando se 
entreteiiia horas enteras en perseguir cruelniente coil sus burlas a 
alguno de sus condiscipulos. No parece sino que su espiritu sarctis- 
tic0 i burlon goznra, a1 palpar la inferioridad de 10s demas. Cuaiido 
hramos amigos, lo veia pasar horas eiitcras, entretenido con 10s 
didparates de cualquier mentecato. 

ctSus burlas punzantes no perdonaii ni aun a sus propios amigos 
politicos, en 10s cnales solo ve personajes secuudarios que forman 
el fondo de 10s cnadros en que 61 figura en primer tErmiiio. Parece 
que agradeciera la altura a que lo poneii Ins necedades i ridiculeces 
ajenas. Esta cualidad que, en medio cle un partido homoj6neo i uni- 
do por miras nobles i elevadas, le concitaria enemigos, ha, forma- 
do, a1 contrario, en torno de su persona, uii circulo de pelucones divi- 
didos por aspiraciones diversas que 10s hacen odiarse mutuamente. 
Cada uno de ellos agradece a su jefe las puyas i sarcasmos que 8s- 
te lanza sobre el vecino enemigo.’ 

((No solamente carece Portales de una educacion medianamelite 

- 

’ 

repiiblicana, sino que posee las mas absnrdas ideas sobre el siste- 
ma democrtitico, cuyas instituciones odia, sin comprenderlas. Si las 
comprendiera, i siguiera odi&ndolas, no mereceria cornpasion; p r o  
lo  cierto es que las desprccia porque no ha pensado jamas sohre 
ellas; i el rencor que les guarda no es mas que el reflqjo del odio 
qne profesa a !os liherales. Verdad es tanibien que iiunca ha pen- 
sado skriamente sohre iiingnii sistema de gobieriio; i asi como cuan- 
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do colejial se jactaba ante sus coiidiscipnlos de no haber estudiacb 
sus lecciones, hoi hace gala de no haber estucliado nunca nada, ni 
leido con gusto mas que el Quijote i otro libro mas, que no recuer- 
do. I ojalii.' hubiera leido con atencion aquel libro cxtraordinario, 
$ues asi, su mente se habria enriquecido de ideas vcrdaderas sobre 
el corazon humano i sobre la equidacl, la justicia i el fin social de 
10s' pueblos. 

((En vez de esas ideas, tiene la mente llena de preocupaciones, 
nacidas de si1 propia igiiorancia i de la atm6sfera social en que se 
cri6. Alejado de 10s campos de batalla, 'endonde se vivia odiando a1 
Pei i peleando por la libertad, niiraha con indiferencia i desde &os 
la coiitienda de nuestra Independencia; i elitregado, mi4iitras tan- 
to ,  a los placeres de una vida licenciosa, quc alternaban con sus elix- 
cubraciones comerciales, no podia su espiritu impregnarse de las 
ideas republicanas, iii encendersc su corazon en el fuego del patrio- 
tismo. 

((Est0 no es decir, querida mia, que Portales no ama a su patria. 
N&.. La ama de cor~zou; per0 SLI patriotismo est& mui I4jos de ser 
ilustrado i desinteresado: Es patriotismo egoista que ha dado ori- 
jeii a una politica absorbeiite, injusta, esclusivista e intolerante. Pa- 
ra el ministro, no hai mas patria que el circulo que rodea a su per- 
sona; i de aqui es que su admisistracion ha comenzado i seguirii. 
siendo eminentemente personal. TocIos 10s que no aprueban su 
atrabiliario gobierno son i ser&n enemigos del pais, i tratados coni0 
a tales. Xu desmedido orgullo lo  hace rechazar toda indicacion que 
venga de sus contrarios, a quieues negarti el derecho de interesarse 
por el pais. Los que aecunden ciegamente sus miras, sertin ciudada- 
nos chilenos; 10s que n6, merecerjn su odio, en castigo de su trai- 
cion a 10s intcreses de la patria, es decir, a 10s iiitereses del parti- 
do, cuya encarnacioii es Portales. I el odio de 4ste significarti la 
persecucion, el insulto, la muerte, el destierro) la confiscacion de 10s 
bienes de 10s enemigos de la patria; cs decir, de 10s que no apruc- 
ban la ndministracioii del vengativo ministro. 

<(En todo esto, obra 61 de buena fe, pues obra con la conciencia 
de su infalibilidad politica. El Cree que asi restablecerti en Chile la 



- 416 - 
traiiqnilidad qne nnn libcrtad enn,jerxh lo ha  quiindo; i qiic de es- 
tc moclo iiiorijerarti la administration, ya corrompidn por 10s libera- 
Ics. De maiiera qne, en SLI faiinstisnio por el sislnma restrictivo, 
crccrii sacrifioar a 10s pipiolos en arns clel bieii pitblico, cnaiido lo 
que hacc es sacrificar 10s yrincil)ios reyublicnnos en el altar dc siis 
pxvmipxioiies, de sus olios i de six rmcores 13:~iricitico-~)crsonnles. 

((116 aqiii, Lnciiids inirL, p rq~14  tc tligo (p cste l~oiii$r:, clevad o 
por fittales circunstancias a dircctor clc la Etpiiblica, sin compren- 
dcr el rercladcro ohjeto de la revoltxion c d r a  el Tei dc li:spafia, 
iniplaiitarh cii Chile cl viejq sisteiiia del coloniitjc, que tan bieu 
cnadra coil SLI cariicter i con SII educxion imlxx'i'ccta. 1 no atrevikn- 
dose ese r-trhgrado sistema n presentnrse cii SII atroe clesnudez, ha 
teiiido quo l-lacerlo atcwiado n la republicnna. Uiio de 10s rasgos ca- 
racteristicoq dc esta i de las fLitiiras administrac;o:ies i>eluconas se- 
1 4  In falaa Iiipocresia. La aclministracion, repulolicana en las pia- 
bras i nionhrquica en el foudo, no s e d  descle lioi mns que uiin eo- 
pia (modificada seguii Ins circoiistancins actualcs) de 10s go biernos 
de la colonia. Ea todo lo que Portales sake cle la ciencia de la, aclnii- 
nistracion piiblica ............................................................. 
................................................................................... 

((1 sin embargo, este hoiubrc aspira a is pcr€cccion administrati- 
va. SU a h a  elevacls ha s:ifrido in&irlabhiic?ite, a1 ver el rlescami- 
no i tropiezos de nnestras aiiteriorss ncliniiiistracioiies, i aiiliels por 
la hoiira i decoro clel gobierno, i por la paz i tra,nquilidad de la na- 
cion. Solo que se ha engaiiarlo en la eleccion de 10s meclios para 
conseguir tau loable objeto. D? aqai !a, serie d e  contradicciones 
que presentan el carBcter i la vid% ;?olitica, cle Porhles. No parece 
sino que en 61 hai dos espiritns: el uno qno lo emp1Jj;lj.t a 10s cleseos 
nobles i elevados, i el otro que lo pone a1 nivel (le 10s hombres 
mas vulgares. Es que su almz, levautada i digna por iiaturaleza, 
cae en el fango de sus preocupacioiies, de su igiiorancia i de sus 
instintos bastardos, cuando trata de dar un paso en el camiiio de 
la prhctica. Basta observnrlo despreocupadamcnte, pa,ra notar las 
contradicciones cle cste caritcter clevaJ-o i ra strero, a t r c d a  i colm- 
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de, jeneroso i mezquino, almegado i egoista, desinteresado i ambi- 
cioso, compasivo i cruel, ngrio i trnhap, severo i burlon a1 mismo 
tiempo. Ha pugnado por defender la constitncion dictada por 10s li- 
bernles, i serh su mas cruel verclugo. Ania a supatria, i se' ha pnesto 
a1 servicio delos enemigos de larepiiblica. Odia a toJos 10s revolncio- 
narios del mundo, i se olvida de que ha contribuido a echar por tierra 
el rAjimen legal, sin que para ello hubicra otra razon que el odio de 
10s pelucones a la libertad, i su piopio odio a 10s liberales. 
Se indigna contra 10s que no respetan las leyes, i 41 es el pri- 
mer0 en faltar a ellas. Desca la tranquilidad phblica, i tiene a1 
pais en una constante intranquilidad, con sus persecuciones anti- 
politicas, que habrhn de provocar rlisturbios a cada paso. Aborrece 
n, 10s malvadov, i 81 cria malvados i 10s apoya, premiando el espio- 
naje, la delacion i la calumnia, i perdonando vercladeros crimenes, 
en cambio de adhesiones. Se rie de 10s aduladores, respondiendo ft 

veces a una alabanza con una bnrla o un sarcasmo; i no obstante, 
BU sistema represivo i"tirante es el mas a propcisito para crew adu, 
ladores i envilecer el espiritu del pueblo. Tan pundonoroso como ce- 
loso de su honra, es a1 mismo tiempo mui poco escrupuloso en la 
eleccion de 10s medios para llegar a 10s fiues que se propoae. Con 
sus ojos fijos allti en el bien hhcia donde 41 pretende ir, no ve nin- 
$uno de 10s niales que hace en ,el camino. Janihs ha cesado de echar 
en cam sus vicios i sus malas costumbres a 10s liberales, con unft 
acrimonia que sentaria mejor en otro hombre de costumbres m4- 
nos licenciosas e inmorales que las suyas; i luego vemos que no Iiai 
pillo, por vicioso que sea, que no encuentre apoyo, coti tal de se<vir 
de cuAa en su partido. Es un hombre honrado que se rie n carcaja- 
das de la necedarl de 10s liberales, el1 haber tomado siempre a 10 
serio la palabra empciiada de 10s pelucones. Sn veracirlad es tall 
grande, que solo miente en politica. Qtiere que 10s puestos i><ihIi- 
cos Sean servidos dignaiiiente; i 10s provee de jentes vilcs, que 110 
pueden servir sin0 de instrumentos de circulo. Ha consagrndo el 
respeto ciego a 10s mnndatarios, COMO el principal e!emento de 6r- 
den pfiblico; i es mui c a p z  clc ridiculiznr ;t SLI aruigo el presitleute, 

62% 
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delante del porter0 de palacio. Trabaja por introducir en la admi- 
nistracion p6blica la moralidad que, a juicio de 10s pelucones, falta- 
ba a1 gobierno de 10s liberales; i sin embargo ZquB administracion 
mas inmoral que la suya? Despues de haber clebido ayer su existen- 
cia a una aerie de tTaiciones i a1 clerramamiento de sangre chilena, 
busca hoi su afianzamiento en odiosas persecuciones; i concluiriL 
por elevar mafiana el fraude i el engafio a1 rango de indispensa- 
bles espcdientes politicos. No pueclc ver a 10s malos jueces; i luego 
10s obliga a dictnr sus f'allos i providencias, n6 conforme a 10s 
principios de justicia, sino mirando 10s intereses del partido domi- 
iiante. Le agrada oirse llamdr el justiciero; i todavia no hemos vis- 
to  que h a p  hecho justicin a sus contrarios .... Pero seria nnnca 

-acahnr el seguir habllinclote de 10s clefectos i contracliccioncs de este 
lionibre tan poco a yrop6sito para rejir tin pais que comienza su 
aprencliziije clemocrlitico. I 

I 

ccMayo 24: 

( A  Zus 3 c2e la tarde) 

<(En cambio, niiiguno p a s  adecuado para servir de tropezon a la 
mnrcha republicans del pais, i ayudar a 10s pelucones a llevar a ca- 
bo sus liberticiclas miras. 

<(No creo que en la historia de las repfiblieas hispmo-americanas 
se encuentre un hombre que represente las ideas i tendencias de nu 
partido, con mayor esactitud que la qne el car&cter, la educad 
cion i 10s antecedentes cle don Diego Portales representan el modo 
de ser i las tenclencias del partido pelucon. Este hombre, verdade- 
ranielite estraorclinario, bajo mas de un punto de vista, i que por 
su pBsima educacion raya casi siempre en la mas comun vulgari- 
clad, es algo coin0 la encarnacion de las lmicticas, usos, costum- 
bres, vicios, preocupaciones i tenclencias de 10s reaccionarios. 

<(Tal para cual. Sin un hombre de las cualidades i defcctos que 
constituyen el car&cter de Portales, no liabrian podido 10s pelucones 
triunfar del clemento republicano, arraigado ya en todo el pais; i 
sin 10s resccionnriox, todo cl talent0 del ministro dictador i tocla 
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su enerjia, liabrian siclo irnpotentes para llevar a cab0 sus miras 
liberticidas. La misma diversidad de miras de 10s retr6grados, di- 
vididos en fkcciones que se observun con ojeriza, ha siclo un elenienLo 
del c u d  713 sabiJo nprovecharse Portaies, para clorninarlos; i ellos 
se han dejado domiliar, en cnrnbio de que cil sojnzgne i clespotice a1 

pais en favor de ellos. Asi es que este hombre ha venido a cornple- 
meiitar a un partido que, por su diveraidad de miras personales, no 
podia obrar de consuno sin un jefe absoluto que wpliera las icleas, 
que le faltan, i que son el h i c o  elemento de union duradera eiitre 
10s hombres. 

ct Cada faceion pelucona ha, trabajado por ejercer uii domini0 mas 
o m6iios exclusivo; i Portales, ayudado de la casualiclad, ha podido 
Iialagsr i fonieiitar las esyersnzas de todas ellas. La faccion 
O’higginista crey6 i aun Cree que el glorioso vencedor de Chacabu- 
co, convertido despues en miserable dictaclor de Chile, venclrk n sen- 
tarse en la silla presidencial. Los clericales esperan la devoluciou 
de 10s bienes quitados a 10s conveiitos de regulares; i 10s conserva- 
dores en jeneral ven en su homhre de estado el mas pocleroso apo- 
yo de 10s usos, abusos, costumbres i vicios de la colonia. No estkn 
m h o s  contentos 10s temerosos i pacatos, p e s  encuentraii ea el go- 
bierno restrictivo i cruel de Portales, la mas segura garantia (le 6r- 
den phblico. Los estanqucros andan con el placer piiitado en In 
fisonomia; i hasta 10s queno son nada, han llegarlo a ser acerrimos 
partidarios de la admiiiistracion, pues durante 10s gobiernos clesp6- 
ticos, pocos son 10s que tienen el valor de no batir palmas. Por til- 
t h o ,  t e  hablark, querida niia, cle 10s monarqnistas i de 10s secrktos 
yealistas. Estos no pueden m6nos que simpatizar con un hombre 
que lhv6  su relijion i prudente cordura hasta no lierir ni de pala- 
bras a 10s que defenclian la Snnta causa de Su Majestad; i aq~iellos 
agnardan de 61 la rea!izacion de una repfiblica moixirquica, en la, 
cual el presideiite serh nn rci, centro de todos 10s poderes piiblicos 
i gran elector de senadores, diputados, cabildantes, jueces etc. Uiios 
i otros echaban de m h o s  10s bneiios tienips de Su Majestad; pe- 
TO hoi es’c$ii contentos, p e s  que Portales gobernnrii a lo rai, 

\ 
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ctAhora, si a todas esas cualidadcs, que tan del gusto son de 10s 

reaccionarios, pues que ellas concurreii a €ormar nn carBcter desp6- 
tico, agregas la circunstancia de Ilevar Portales tin ilustre apellido, 
verh,  mi querida Lucinda, como cadn una de las facciones peluco- 
nas habrj de encoiitrnr en don Diego algo que satisfaga sus deseos 
o est6 acorde con sus preocupacioncs. Ahora bien, no siendo posi- 
ble que niiiguiia de cllas alcance a lograr el dominio a que aspira, 
sin que se lo impicltt la ambicion de SII vecino, toclas prefiereii cn- 
t6nces entregarse en manos de un hombre que, sobre no contrariar 
sus preocnpaciones, da pBbulo a sus+ mas bsjos instintos i foments 
sus esperanzns de recuperar algo de lo perdido. Por o h  parte, 10s 
pelucones, a pesar de sii discmdancia eil aspiraciones, coclicias i mi- 
ras de detallcs, estkn acordes en el puiito capital de odiar las ins- 
tituciones rcpuLlicanas i perseguir sin clescnnso a 10s libcrales. I 
coino nada liai que una tanto a ios espiritus de bajas miras como el 
odio a uii enemigo comun, el reucarosa i vengativo politico ser6 el 
natnra,l vinculo de union entre 10s elementos beterojheos que for- 
man el partido reaccionario. 

d u n  nias: csc mismo espiritu dc intolerahcia, de persecuciones 
hasta la crneldad, de que taiitns prxebas 11% dado el ministro, for- 
ma, con su insolelite altaneria, una aureola de grandeza para 10s 
reacciouarioa, eclucaclos bnjo el r6,jimeii colonial i acostnmbrados a 
la f h l a  monkrqnica. SU ideal de gobicrno es cl absoluto, i Por- 
tales reaIiza ese ideal. Unos tenmi i otros aborrecen la libertad, i 
Portales parcce temerla i aborrecerla a1 mismo tiempo. Hasta 10s 
mas perezosos de entre 10s pelucones s e r h  capaces de desplegar una, 
gran actividad i eiierjia por q~oiierse a una iiiiiovacion, i iquikn mas 
xctivo i en6rjico para opoaerse a1 desarrollo de Ins ideas republi- 
canas que cse mismo Portales, tan perezoso ayer para servir a la 
independencia de SLI pntria? Zos reacciouarios son esclusib-istas; SIX 

patriotism0 es 1x11 cgoismo disfrazado; ellos se crecn la patria, i 
despc ian  a1 ,pueblo liasta el punto cle negarle tocla iniciativa: 
paes bien, pocos caractQres mas esclusivos que el del intoleralrte i 
dxo1Lito miniztro, cnga l?atrimoiiio IICI cs mas que partichrismo 

e 
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(percl6name, hijita, esta nneva palabra), i CUJ-O clesprecio ‘por el 
pueblo cs ya proverbial. Acostumbrados 10s reaccionarios a ver 
all& en lo antigiio como era despreciacla la lei por 10s gohiernos i 
como era ademas dictada, con el fin de esclavizar a 10s gobernados, 
admiran la noble arrogancia con que s u  hombre se sobrepone a Ins 
leyes, o las msnda hacer, para star las manos a la nacion. iEstO os 
grancle ! 

ctHB aqui coni0 10s enemigos de la repitblica entienden el princi- 
pi0 dc autoridad, el cnal serB consagrado como un dogma politico 
bajo la administracion del caprichnclo i voluntarioso ministro. Este 
ha dejado entrcver que emplearh el sistema del favor para premiar 
sdhesiones, corn0 en tiempos del rei; que no buscarti talentos espe- 
ciales para que sirvan a la patria en 10s destinos pitblicos, sin0 
amigos ciegos que sirvan a1 partido; que pondrh la espada de la 
justicia en manos de 10s instrumentos de su torpe politica; que tra- 
tar& de arrebatar el derecho de sufrajio a 10s pueblos, co-nvirtiendo 
a1 gobierno en gran elector; i quc no retrocederd ante el dolo, el 
fraude, el cspionaje, la injusticia i la cruelclad, para mantenerse en 
si1 puesto contra la voluntad nacional. I GquB cosa inns del gusto 
de 10s pelncones que toclo cso? Una politica intrigante, falaz, en- 
gafiosa, traidora, abnsiva, i a1 mismo tiempo intoleran te, represiva, 
persegniclora, injusta i crnel, tal coni0 se inicia la politica de Por- 
tales, es el ideal del peluconismo. I 116 aqui como Portales, vali8n- 
close de tantos instrumentos, viene a ser el gran instrmxnto de 
10s reaccionarios, que han sabido i sabr&n aprovecharse, asi de Ias 
altas cualidacles como de las bajas pasiones cle su hombre, para 
realizar sus liberticidas miras. 

MAYO 25. 

( A  Zu uxa i naeclia de Za tarde.) 

d o  serk yo, a h a  mia, quien niegue que en Ias administracioncs 
pipiolas sc ha cornetido desaciertos; pero j cu&n infinitamente ma- 
yor no es el n6mero cle adelantos que el pais les debe! Lo que 
negare siempe es que todos los errorex cometidos por lox liberales 
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no han podido autarizar razona?hiiciite una revolucioii. Porque, 
aiin suponiendo que 10s libersles hubierim cometido grandes des- 
aciertos ipor qu6 no concurrian a enmenclarlos, la cordura i el saber 

~ de 10s pelucones? Las aclrninistraciones pipiolw n o  tnvieron na3a , 
de esclusivistas; i con xi espiritu de frateriiidacl que Ias honra, 
proveian 10s clestiiios piiblicos, sin distincion de colores politicos. 

ctJamAs hnn obraclo de otra mancr:: 10s verdarleros amigos de la 
repfiblien; i 10s pipiolos han probzdo pr'icticninente que qnien ama 
a la libertacl no aborrece a 10s hombres. Nunc3 olvidar6 la noble 
condncta clel ejErcito coli que Freire venci6 a 10s realistas en Clii- 
106: no bien depnsieron 1::s armas, cunndo les aprctanios cordial- 
mente la mano. Pero i n  qu6 ir a buscar lejanos cjemplos?  NO se 
acnerdan 10s truiclores de que ayer no mats, clespnes cle vencerlos 
en Qchagavia, 10s abrazamos fraternalmente? 

dies liberales sabian ver en el enemigo a1 cincludauo, a1 com- 
pstriota, i estaban dispucstos a escuchar 1:~s advertencias i consejus 
dictados por el amor a la patria. Bajo la iiltiiva aclministracion se 
Iian verificado las cleccioncs inas libres, i siii frauclcs ni enga5o.s 
oficiales, que yo espcro vcr en Chile, mihtras sea rejido s e g m  el 
sistema iniciado por el gran ministro. Ahora bien; siend-o esto mi, 
como es notorio, il?o: qn8 10s seiiores pelucones, en lugar cle cnsan- 
grentar atrozniente la reptd3lica, no se valieron de lss influemias 
que les proporcionabni sus riqiiezas, siis antecedenkcs sociiles i 
10s mismos pucstos piiblicos quc ocupaban en el gobierno, para 
hacer qne Estc clejara el mal cnmino? Pero 116: 10s que hoi se Ila- 
man amigos del 6rdenj pre5riefoii estableccr en Chile el precedcn- 
t e  de Ins revoluciones sangrientas que, and-ando el tiempo, scguirii 
clando frutos de lAgrirnas, de desmoralizacion social i de atrnso p6- 
blico.. ............................................................................ 
.................................................................................... 

ccFkcil es prever, Lucinda niia, 10s resnltados pricticos de tan 
fatal rsistema de gobierno, atendidos el carhcter de 10s hombres 
que 10 poneii en prkctica, i el estaclo social de nn pais sin experien- 
cia, recien d i d o  de una vicla de envilecirnicnto; que se encnentra 
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en una Bpoca de trensicion, i a1 cnal es mni fiicil corromper, i POT 
consiguiente, dominar. 

ctUn pais asi, que salta de repente de la monarqnia a larepfiblica, 
ha menester de un gobierno que le ensefie a ser republicano, pre- 
sontindole cotidianos ejeniplos de moralidad pihlica, de probidad 
politica, de respeto a la lei, de patriotism0 desiikeresado i de auior 
a1 progreso. GPodremos esperar algo de esto de, la administrscion 
pelucona? Lo que estnmos palpando dice que n6. dQuB buena fc po- 
litica pnede esperarse cle 10s que no solo han fdtado pr5LcticiLmeiite 
a su palabra, sino que tmtan de elevar la falsia a1 rang-o de teoria 
politica, qde ya va formando escuela? iColi decirte que 10s sefiores 
pelucones nos taclian de crBdulos, ilusos e inocentes hasta la nece- 
dad, solo porque (hernos cometido la mui grande de fiarnos en su 
palabra cle,honor! Ellos se han levantado en nombre de nuestra cons- 
titucion con el objeto ostensible de defenderla; pero como hacen 
gala de clecir una cosa i hacer lo contmrio, yo crco que borrardu la 
lei fundainental para hacer otrr, a su manera. 1 bien se echa de ver 
qnSt clase de constitucion dictarhn 10s cuemigos de la libertad! Ya 
andan diciendo que elpxceblo no estd proparado para ser rejiclo por 
la constitucion pz$ioZa. Este es su principal estribillo, que se repite, 
crcyendo haber dicho una grm cosa, porque no saben que son ellos 
10s que no est&npreparacZos para rcjir 10s destinos de un pueblo 
libre. 

ctEsta es la verdad; i si asi no fuera, nuestros padres habrian si- 
do  unos imprudentes en dar el grito de libertad tail prematura- 
mente. Porque destaban 10s pueblos, en ISlU, niejor preparados que 
hoi para la rephblica? GPor giiB no esperaron con patri6tica pacien- 
cia, que 10s espafioles acabaran su tarea depreparar s Ins colonias, 
para la vida democrtitica? Ah! Lucinda miaf Si yo tuviera la certi- 
dumbre de vivir a tu lado hasta ese dia en que Ias opresoras aris- 
tocracias enc-uentren ya prepamdos a 10s pueblos para ejercer SLIS 

dcrechos, te jnro por nnestro amor que me creeria en posesion de 
la felicidad etcrna. 

((Si, mi alma, son 10s 1;surpadores 10s que no acabar&n jam& de 
prepararse para eiitregnr lo que no les pertenece. Sera precis0 que 
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~1 pueblo les Rrranque a estirones 10s dercchos i libeltades que ha 
menestcr para adelantar en la via del progreso, que hoi entreve. 
Ai! a h a  mia! esos estirones liarzn correr rios de sangre ............ 

cAsi plies, don Diego Portales no serti sino en el nombre, el mi- 
nistro de un gobierno republicano. Es algo (si cabe) mas repngnan- 
te qneunmonarca,porcjue esun rei disfrnzado; i bajo el perfido dis- 
fraz republicano, cometerti 10s mayores crimenes contra la Xepli- 
blica. A nombre de la libertad nacional, esclavizarh a la nacion. 
HabrELvenganzas de todo jhero,  i se mandarj a 10s jueces dictar 
sentencias inicuzs contra 10s enemigos de la administmcion! 

<(Todo esto lo liar& Portales, sin necesidad de ser un gran jenio 
(como ya comienzan a clecirlo 10s necios i 10s aduladores que espe- 
cudan con s u  propia vilcza). Btistale favorecer con su activa enerjia 
las tendencias de 10s renccionarios; tendencias acordes con su pro- 
pio carActer. El jenio crea, inventa; i Portales no necesita crear ni 
inventar nada para gobernar a lo Virei. 

.................................................................................... 

Este hombre, no solamente dominnrti a1 partido que lo ha eleva- 
do a1 rango dc oriLculo infalible, sino que imprimira a 6sta i n Ins 
futuras administraciones el sello sangriento de una politica de es- 
termiriio: sello que jam& hahian presentado Antes 10s gobiernos 
republicanos en Chile; i voi a darte, mi Lucinda, las razones en 
que me fundo para pensar asi. 

d'ongo en primer lngar (aunqne no es la primern razon) el ta- 
leiito, la eiierjia i !-a constancia desplegadas por el ministro para ha- 
cer imperar su voluntad; a lo cnal se agrega su espiritu vengntivo, 
cruel i atrabiliario, que tan del gusto es de 10s pclucones. En 
segundo lugar, esttin la falta de ideas, (de 10s reaccionarios), 
su ignornncia de 10s principios democrtiticos i su miedo a la liber- 
tad: ignorancia i miedo que 10s haran entregarhe a ojos cerrndos en 
manos cle su hombre. Ya Antes te he hablado de las analojias entre 
el carActer de Portales, i la manern de ser de 10s pelucones. 
Ahora te hare presente que, siendo 10s pelucones nn partido 
eminentemente egoista, absorbente, esclusivista, i codicioso del po- 
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der, ayuclar6. a1 ministro, con todos 10s elementos que le proporcio- 
nen sus influencias personales i sus riquezas, a fin de que Portales 
10s haga para siempre seiiores absolutos del pais. Por Gltimo, adue- 
llados del poder, nadie pondrb en duda que habriiii de proseguir 
despues monarquizando la repfiblice. I gobernarbn, cruel i desp6ti- 
camente, no tanto porqne el absoluto ministro hays impreso a la 
administracion el sell0 de la crueldad i del despotismo, cuanto por- 
que esta manera de gobernar es esencialmente espafiola, o lo que 
es lo mismo, reaccionaria, pelucona. Por consiguiente, 10s enemigos 
de la libertad chilena no han menester que Portales, ni nadie, ven- 
ga a ensefiarles a llaniarse ellos mismos In nacion; a repartirse cn- 
tre si todos 10s puestos pfiblicos; a cscluir a BUS contrarios de toda 
participacion en 10s destinos del pais; a negarles siis dereclios a 10s 
peblos; a no liallarlos jamas preparaclos para darles lo que les 
pertenece; a valerse del pocler para enriquecer a sus amigos, i para 
perseguir a sangre i fuego a sus eneniigos; a calumniar a la liber- 
tad, echiindole en caratodos 10s maled ocasionados por el despotismo; 
a llamar 6rden a1 slntu-quo; a conservar todo lo existente, sea ma- 
lo o bueno, i rechazar sisteniiitioamente toda idea, sea buena o ma- 
la; a apropiarse de 10s adelantos realizados por las mismas ideas 
que poco 116 despreciaban, decretAndose coronas civicas por 10s 
progresos que el pais ha alcanzado, a pesar de ellos mismos ... Todo 
esto lo sabian ya 10s pelucones niucho tiempo bntes que Portales 
l o  pusiera en prhctica. Lo que necesitaban era un hombre que les 
ayudara a escalar 10s puestos pliblicos, i diera a la administracion 
el tono conveniente ........................................................... 
.................................................................................... 

<(Mayo 25. 
( A  Zas 9 de lu noche.) 

((Que el pais progresarii relativamente bajo las administracio- 
nes peluconas, eso es indudable; pero ello seri;, no porque 10s go- 
biernos sigan la politica iniciada lioi por don Diego Portcles, sino 
it pesar de esa politica. Chile cs un pais sesndo, indnstrioso, traba- 

53* 
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jaclor i eminentemeiite comercial; i aunque el carBcter pacific0 de 
sus habitantes 10s aleja de toda clase cle revaeltas, no estarhn jamds 
tranquilos mihtras  no recupercn el ixso de la libcrtad, que necesi- 
tan para hacer, progresar su industria i SU comercio. P o r  mancra 
que cnantos pasos dk el pais en la via de 10s aqelantos, serBn debi- 
dos a la iioble constancia del pueblo. Los gobiernos se ocuparh en 
oponerse sistemhticamente a la marcha progresivp de la nacion; en 
conservar prhcticas abusivas, absurdas e inmorales, para conservar- 
se ellos a todo trance, en sus puestos, i en esperar el diadel juicio, 
es decir, el dia aquel en que el pueblo adquirirR el juicio que (segun 
10s pelucones) hR menester para hacer nso de lo que l e  pertenece. 

' 

<(I36 ahi, querida mia, la tarea de 10s pelucones: ap6iias lea que- 
darR tiempo para cscribir la historia de 10s aclelantos que la rep& 
blica les debe.. ................................................................. 
.................................................................................... 

<Considera &ora cuBl no serk la corrupcion de uii pueblo sin 
esperiencia, que a1 comcnzar a abrir 10s ojos, ve en su propio go- 
bierno 10s mas perniciosos ejemplos de dolo, frattde, traicion i en- 
gafios de todo jhero.  

((Una de dos: o el pais vive cn una coiistante irritacion contra 
un gobieriio asi corrompiclo, o s3 envileccrh hnsta el punto cle amar 
esos mismos vicios consagrados por el ejeniplo del poder. Lo pri- 
mero pl-oducir6 10s levautarnientos coticlianos i la constante anar- 
quia; lo segnudo corromperli las costurnbres politicas, i de aqui 
pasarh la corrupcion a1 hogar domkstico, No es posible clecir cud1 
ser& el 6ltimo grado de envileciniiento a que puede llegar el pue- 
blo por 'este fatal camino. 

<(I no ser6 este el niayor mal que don Diego Pirtales hjLga a la 
repiiblica, sino que con S L ~  fatal sistema cle gobierno, desacreditar8 
las instituciones republicanas; pnes muchos espiritus lijeros acha- 
carlin a es tas instituciones 10s distnrbios, cles6rdenes, absurdos, 
torpezas, dolores i IBgrimas que el pais deber8 solamente a1 espi- 
ritu mon&rqnico encarnado en el sistenia clc Portales i disfraxado 
bajo el nianto repnblicano. 

1 
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(tnlas a pesar de las clesp6ticas d o h  del grnn estndista, a p a r  

de toda la riqueza de 10s pducones, i por mas esfuerzos que liagan 
para esclaviznr a1 pueblo, no alcnnzart'm jnmks a apagar el anior a 
la libertad. Chile lis comenzaclo a saborear 10s efectos de este pre- 
cioso don de l  cielo, i aspirar.5 siempre a gozarlo por completo. Mui 
bien p e d e  tropezar i aun mer; pero bien pronto querrd arxmcar 
de manos del gobierno, 10s dereclios i libertacles que le usurpara. 

crPor su parte, 10s pe1uco:ies hartln consistir el cl-coro del gobierno 
en despreciar la voz clc la nacioii, en no escuchar 1,zs reclamr,ciones de 
10s pueblos i cn ahogar toda idea que de estos nazca. Wir q u i  su 
guan principio de antoridad. Ellos carecon del espiritu de inicinbiva, 
i tratarhn de sofocar ese espiritu en el pueblo. De aqui la clivision 
entre gobernantes i gobernaclos; de acpi la guerra civil, gnerra 
eterna i sin cnartel; que no ccsar6 sino cuando el sistema absurdo, 
iniciado hoi por Portales, dejc de ser pmcticado por nuestras futu- 
ras administraciones. 

xctPero miirntras llcgaii esos tiempos iai, querida mia! cuAnta no 
serd la sangre chilens que se derrame! Cnsi no pnedo seguir escri- 
biendo: la plnma tiernbla en mis mniios. Nas, por otra parte, tam- 
poco me  es dado dejw de segnir comnnic:inclote niis iclcas, a ti que 
eres 1% mitad (le q i  shro Bmor iiiio! a,I'enviartc iiiis pcnsnnzientos, 
me lxmxe que ellos han e s t d o  tanibien en tu  mcntc; i es tm dnlcc 
csta ilnsion, que sigo fiprAndorne qae nuestras almas piensan a un 
mismo tieiripo lag misuias cosay. 21 q~15 cstYa3o seria que nucstras 
almas se unierm, a $1-snr de la distancia que nos szpara? Xim, mi 
Luciiidaj en estc momento te sieiito aqni, jiliito a mi, sujetando tu 
rcsyiracion, i con 10s ojos fijos en estns iineas q u e  para ti escriho. 
E n  ellas t e  dig0 q w  j i ' ~  %no t o d o  10 qtie es bdlo i nqblc, i th debcs 
crcerme desde que te amo a ti. Yo sB que tu amor time ese misxo " 
objeto, i por e30 aspiro a ennobleccr rms i mas mi esTiritu, para ha- 
cerine digrio de t u  comzon. ilsi mi nientc se confundir6 con la t u p ,  
cnaudo anibns teiigzn iclhticos peiisamientos; a d  nuestros corazo- 
nes permanecerSn siempre unidos, cnanclo ardan en el mis I mo amor 

de lo bneiio i de io bello. 

~ 
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ctI para mi, no hai especthcnlo alas bcllo que el que presenba un 

pueblo j6vcn i lleiio de vida, que ninreha sin seprarsc  clc la senda 
de la libertad, para liacarse digno dc gozar cste don  cle Dios. €16 
“qui, alma mia, la verdadera granldeza, nini cliferente cle la gran- 
dcza ficticia de uua nacion llcna de brillo i de riquezas, pero pos- 
tradaa 10s pi& de 1x11 Iionibre. Porque la, scnda de la libertad es 
el aprendizaje de Ias ciencias i de Ias artes, el ejcrcicio del trabajQ, 
el cultivo del anior i de la frnternidad universal, el fonieuto de to- 
das las aspiraciones nobles, la realizacion cle toilas las ideas eleva- 
das i la prbctka de todas las virtndes que ho:iran a, la humanidad. 
El pueblo qne sigac este carnino n o  se postrar6 antc mi hombrc, 
17orquc n o  reconxe otro Dios que Dios; 1 ~ r o  doblnr6 la rodilla an- 
t e  la lei, porquc en una nacion asi, la lei cs la espresiou de la ver- 
&XI, 1s voinntnd de Dios, manifestxln por la voz de un pueblo 
libre. 

qEncuentras t6, Lucinda mia, algo que sea mas bello, aqui en 
la tierra quc la rcalizacion clc cste idea!? Yo s6 mui bien la con- 
t9stacion que me dard, tu  alma jenerosa, cnyo priiicipal goce es re- 
crcarse en Is feliciclad cle 10s demas. El deseo que tengo de que tu  
tierno corazoiz palpite por quien tanto te ama, me hace recordarte 
mis szcrificios por ese bello ideal. Ese FuB el runto de mira clc 10s 
hkroes de nnestra indepsnd-encia, i hh ia  81 m.,rchabizu 10s buznos 
hijos de Chile, cnnndo la clemocrscia lia caido de nnevo en 10s la- 
zos del viejo espiritu mon8rqnico ........................................... 
.................................................................................... 

MaInyo 26. 
( P O T  If% nznAana.) 

ctAcaba cle llegar Pedro, que nie ha elitregado tu  carta; i lo he 
abrazado dos TWCCS, para pagarle el tesoro que nie trac. Gracias, 
mil gracias, adorada mh! Me pides que te clevnelva s Pcdro pron- 
tameate, i asi lo  hark. Este leal servidor, a quien estiiiio como a un 

gracias a la Proviclencia que sabe velar por 10s que tiem2 fc, i has- 
ta por 10s quc no creeii en ella. 

bnen aniigo, ha Ilorado, contSndome. .. p r o ,  olviclemos esto, i demos 
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&iEntras Pedro encueiitra donde coniprar un caballo para VOI- 

verse a Molina (pues el snyo ha caido muerto poco Antes de llegar 
aqni), yo voi a contestarte. 

<(para esto tengo que hncer un esfuerzo sobre mi mismo, pues 
10s ojos se me van sobre tu preciosa carta; i casi no me deja escri- 
bir, el  deseo de volver a rclcer tus liudos psirrfifos, endonde veo 
trasparcntada la, teriiurs de tn corazon. Per0 es preciso que conclu- 
ya csts contestacioii. 

<(El jencrd, ya algo restablecido, est& mui contento por la mad 
nera como has escapsdo de tantos peligros; i me encarga manifes- 
tarte su gratitucl inor las carifosas cspresiones que pars 61 vieneia 
en tu carta. 

<(Dile a mi excelente r i i p  Tronera que su valcroso i abnegado 
comportamiento ha mereciilo mil alabanzas de parte dcl jeneral; i 
de la mia, agr8gak que no le dices nada, porque no liallo c6mo 
espresarle mis sentimientos de gratitud i cordialidad. A la bonisi- 
ma segora, en cuya casa t e  has hospedaclo, le d i rh  que la quiero 
con toda mi alma; i que en cuanto las circunstancias nie lo permi- 
tau, irk a Nolina a satisfacer 10s cleseos que tengo de conocerla i 
abrazarla. 

ctTenerno8 fuiidadas ramies para creer que nuestro escondite hst 
sido descubierto por 10s ajentes del gobierno, i lnensamos poneriioe 
en carnino esta misma noche para Santiago, eiidonde podrenios 
permaiiecer ocultos con mhos  probabilidad de ser descubiertos quo 
en cualquier lugar de provincia. 

d h !  querida de mi corazon! Es mencster que lluyarnos del go- 
bierno todos 10s que ainamos la libertad i el progreso de Chile. Xo- 
mos estranjeros en nnestra propia p"tria, i no nos es dado espernr 
misericordia ni benevolencia de parte de quicnes est6n dispuestos Q, 

no concedernos aun el uso de iiuestros derechos. Chile no es ya de 
10s chilenos, sin0 de 10s antiguos amigos de Espar"la,. Los que aun 
tencmos amor a la libertad i fe en la repfibha, debemos ir a ocul- 
Lar ese amor i esa fe, conlo sc 06uka un Crimen. si, a h a  mia, nos 
alajarcnios de aqui, porqi~e no quiero que mis lii,jos abran 10s ojos, 
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viendo entronizada la injnsticia, i elevados, el fraude i el engaEo, al 
rango de virtudes. 

Si algun din la patria mc ha menester, volverb a dark 
lo  poco de vida que ine quede; per0 lui6ntms tanto, vivirir- 
1110s allti, en, aqne! lugarcito cle costa, de que ya otras veces t e  he ha- 
b l ah .  Te acucrbs? Es un3 ensenadn, de cenos coronaclos de robles 
scculares i cubiertas sus fidclas de guilkayes, peumos, Zitres i ave- 
llanos. En  la, mitad cle la fttldi hai una nieseta, endonde parece 
que la mano de un jenio beii6fico hubiera reuiiido 10s Brboles mas 
herniosos. Mil niatices del vercle, alternan en el nnido follaje de 10s 
Brbolcs, clesde el ceiiicicnto de 10s ulmos i el brillante acerado de 
10s corpulentos quiZZayes, hasta el oscitro del bokko, coil sus gra- 
nos de oro, i el lustroso de las pataguas salpicaclas de fiores oloro- 
sas i blaneas c o n 0  el azahar. Desde mquelia mescta se divisa el 
niar, que rornpe sus olas en la lmhegosa base de la montaih A la 
derecha j a la espalda sc elevan 10s jigantescos cerros, i a la izquier- 
da se despefia nn torrente bullicioso, cuya corriente ha cavado en 
las Mdas del monte una quebrada que desemboca en el oc6ano. 
Bolo se oye el ruido de la cascada cn la cumbre del cerro, el gol- 
pe de la ola all& abajo, i el mnrniullo de la corriente que se desli- 
za por deb+jo de 10s Brboles que bordan la quebracla, ocnltar,do a 
medias el abismo con 10s lazos, festones i cortinajes de boqui, de 
coibras i copihues, i de otras mil enredacleras. Alli en la meseta 
lzaremos una, casita, medio oculta entre el precioso grupo de 601- 
clos, Zitres, peumos i arrayanes. Sobre el abismo de la quebrada, 
habrZl un balconcito, que serQ nuestro lugar predilecto, porque 
alli platicarirmos juntos: desde alli aclmirarirmos todas las tardes 
la majestad del sol poniente, a1 hundirse en las aguas del mar, i 
gozarEmos del canto de 10s p&jaros qnc buscan sus dormitorios en- 
tre el follaje de 10s hrboles. 

((Me parece que te ve'o, alma mia, enibellecicndo con tu presca- 
cia ese qnequefio, pero duke hogar. Me figuro verte nlli adorada, no 
solo por mi, i por nnestros hijos, hcrederos cle is bondad i dulzura de 
su madre, sin0 tambien por toclas las jentes del lugnrcito, a, quienes 
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til hards tantos beneficios, que llegarsin a mirarte como su &njel 
tutelar. 

aAdios, vida de mi a h a !  mega a1 ciclo que se realicen estos 
suefios; que yo estoi seguro dc que Dios oirsi 10s ruegos de un 
6njel.n 

Lucinda habin leido esta larga cartn, no sin que las ldgrimas 
hubicsen venido varias veces a sus ojos. Cunndo hub0 concluido, 
lanz6 nn suspiro, que €uuE de dolor i de placer a1 niismo tiempo. 
Per0 bieii p o i 1  to 110 quednroii en sn meiite, sino Ins irni$enes pro- 
ducidas por 10s filtimos ptirrafos de la carts; i dando gracias a, 

Dios, que le coiiservnba a su querido esposo, elev6 RUS ojos al cielo, 
i ranrmnrrj con ese aceiito que solo se encuentra en las palabras de 
ima rnujer: 

--Dios mio! Bin duda que e! amor es un precioso don, emanado 
de vuestra bondad infinita, cnczndo tan dulce es amar i ser amada 
de esta manera! 

-:0:- 



CAPITULO LVIII. 

E L  D E S T E W R A D O ,  

((El pago de Chile!> 

(Dido popular.) 

La carta anterior era seguida de una posdata que decia: 
<(Ultimamente habia pensado irnie con Pedro, a Molina; pero se 

han confirmadolas noticias que nos clieron estamaiiana, de haber sido 
descubicrto nuestro ewondite. i,C6mo dejar a1 jeneral solo en el esta- 
do en que se lidla? Prefiero quedarme por aliora, i enviarte a Pedro. 
En cuanto dcje a don Rnmoii en lugar scguro, me pondrb, en mar- 
cha para esa Villa, disfrazado de arrizro. No obstante, Ei  t6 insis- 
t es  en venirte, n o  dejes de' hacerlo por el camino de la costa, sobre 
10 cu%l escribo 1arga:nente a P e p  PO tomare esa misnia via; por 
mancra que si ustedes se vienen Antes de una semana, tkngo por 
cierto de que nos habremos de encontrar en el caniino. Pedro, que 
va bien advertido sobrc el pnrticnlar, conoce el disfraz que lIevar6. 
Dc todos modes signe las indicacioncs de Troncra, en c u p  pru- 
dencia i valor tcngo 2,lena confiaiiza,-Aclios otra, vex, a lms m i m  

54" 
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Tronera, despues de leer su carta, pas6 rQidamente la vista por 

la de Lucinda; i aunque nianifestci cierta tristeza i desagrado du- 
rante esta dltima lectura, bien pronto volvi6 a su natural alegria. 
Pregnnt6 a Lucinda si estaba dispuesta a ponerse en marcha a1 
siguiente dia, i habiendo ksta contestado afirmativamente, empez6 
Pepe a disponer todo lo necesario. Ya habia comprado dos buenos 
caballos con este objeto, asi como un sillon c6modo para Lucinda; 
pero coil 10s iiltinios gastos, se le agot6 el dinero, i tnvo que recurrir 
n la bolsa de dofia Maiiuela. 

La jenerosa sefiora pnso a disposicion de Lucinda, no solaniente 
el dincro que necesitaban, sin0 todo cuanto ella tenia, rogrindo a 
Pepe que elijiese en SU' fuiiclo 10s mejores caballos i mulas para el  
viaje; l m o  Lucinda solo acept6 el diiicro, prometiendo devolverlo 8 

su llegadn 3 Santiago, i concluycndo con decir a dofin Manuela, que 
janias podria pagar 10s hospitalarios beneficios con que la habia fa- 
voccciclo. A esto la bnena sefiora contest6, con las higrimas en 10s 
ojos: 

-21 te pnyece poco pago, hijita, el placer que me lias dado con i u  
sabrosn compafiia? Eien sabido hs nquello de que: quien bien te a- 
conipnfia, te engorda; i yo crco que t~ me has heclio engordar mas de 
dos dcdos, a pesnr de 10s snstos que liemos tenido que sufrir: que no 
hai pacieiicia para aguantar estos tieiiipos como est6n. Pero a lo 
hecho pcclio, i lo pasado, pasado, i c6iiil)lase la voluntad de Dios, 
qnicii nos niaiida snfrir con paciencia las adversidades i flaquezas 
de nuestros prcijimos. Y el que no ticlie paciencia no gana esperien- 
cia; asi como a1 que no aguaiih, nadie lo  aguanta, pues, como dijo 
el otro: hombre poco sufrido, siempre mal avenido; i el qilel no sabe 
llevar la carga, Autes se carga que n o  se descarga. Yo quisiera, mi 
alr.a, irnie a vivir a la capital, solo por telier el gusto de verte to- 
dos log, dias; pero no pnedo, i 10s cortos ivedios son rigorosos jue- 
ces. Quieii nias vive mas sabe; i ahora vengo yo a s d m ,  por espe- 
riencia, aqnello de que no es bueno liacerse con lo que no ha de 
durar. Pero no digo esto para que te aflijas, prosignici, vicnclo qne 
Lucinda se entristecia. Eso si que n6; rnirame como yo estoi &le- 
g e ,  porque todavis te veo, p e s  tczmbicn es preciso gozar del sol 
mientras dura, i mas vale una hora de alegrin, que cieli afios de 
tristeza, la cual diceii que es cos& iiiventda por el cliablo, i solo 
sirve para matar a1 cristiano, como con cnchillo de palo; niikntras 
que la alegria es cosa de Cios. I ahora, espkrame aqni sentailits en 
mi cojin) mientras yo voi a la cocina a ver si se ban cocida ya loa 
pollos par& el coca4 qse has de llevar, 
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Diciendo esto, la seiiora sali6 tarareando una tonaclilla: pero en 
cuanto estuvo fuera de la pieza, call6 i se limpi6 10s ojos con la, 
fdda de su cainizoii de angaripola. 

Aun no liabia amaiiecido el dia siguiente, cuaiido ya Tronera i 
Pedro teiiian prcparaclas las cabalgadurns i cargadas dos mulas; la 
una con un almofrej, eiicloiide Iledmii las camas, i la otra con el 
cocaui, compnestn de una lvultitud de atados i canastos llenos cle 
municiones de boca. 

La carabnna se pus0 en marchn, despues de haberse clespedido de 
dofia BSaiiueln, quien, habiendo Eieclio persignarse a Lucinda a1 
tiempo de nioiitar a 6ahallo, prom eti6 quedarse rezando un rosario 
a la Virjen, para que librasc a 10s viajeros de todo peligro. 

Lucinda, eiitre Troiicra i Pedro, formaban la vanguardia; i las 
dos mulas, arreadas por dos iiiquilinos del fundo de do6a Nannela, 
constituian la retaguardia. Estos ibaii armados solamente de sus 
cataiias, pues no habinii qiierido recibir Ins pistolas que Pedro les 
ofreciern, en razoii a que iiiiiguno de ellos sabia manejarlas. 

En  cuanto a Peclro, adernas del machete de que siempre estabs 
provista !a cabeza clc la enjalma de s:i moiitura, llevaba dos pares 
de pistolas en la f+jn que rodeaba su cintiira: i Troiiera, a siis pis- 
tolas de cuatro caiioiies, h d i a  agregado su espada, que tan bieii 
s&ia manejar. P e p ,  coii el aire de un liaceiiclado cainpesino, llevabs 
pantaloiies de barragan, graiicles cspuelas, chaqueta de pafio aznl 
coil alamares negros, clialeco de cotonis amarilla, faja de seda, cu- 
yas flecadnras le llcgabaii casi a las rodillas, poncho de hila cari 
con gnardas lacres, i graii sombrero de pita, sujeto con el fiador por 
debajo de la barba, desde donde pendia una borla que le llegaba 
a1 estbmago. A fin de evitar, sospechas, llevaba su cortaiite espacla 
envuelta cia un atado de pasto seco, que liabia acomodado sobre el 
almofrej. 

Afortuiiadameiite iinestros viajeros 110 t tivieron qnc hacer us0 de 
sus armas, en 10s cuatro clias qne diu6 la marcha, p e g ,  gracias a 
las medidas tomadas por P e p  Troncra, cuya prurit>ncia desminti6 
esta vez el qiellido que llevnba, nadn les sucedici 
narrado. Tau precavido f& eiitciiices el amigo de 
pesar (le 18s largns patillas yostizas i del polvo de carboii con que 
liahia desfiguraa si1 rostro, determiiici entrar a la capital, cuando 
ya liabia oscurecido. Eso si qix tuvo cuidailo de cnviar ndelaiite a 
10s niozos con las mnlzls, cllincloles las seliax de la, castl de Siidrea 

\ 
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Mudoz: por lo qne, cnando 61 lleg6 con 1;nciada i Pedro, ya Cecilia 
10s esperaba con la mayor impaciencia. 

Abraz6 Lucinda a su amiga, con muestras del mayor regocijo, i 
poco despnes lleg6 Anselmo acompaiiado de Andres, qnien habia 
ido a poner en conocimierito de aqukl la feliz llegada de su esposa. 

lienuncianios a pintar el contento de Anselmo i de Lucinda a1 
estrccliarse niutuamente entre sus brazos. Hablaban i reian a un 
tiempo; se liacian mutuas preguntas, que quedaban sin contest* 
cion, i volvian a abrazarse, para quedar en seguida mirandose sin 
liablar una palabra. Restablecida alguii tanto la tranquilidad de 10s 
espiritus, pudieron Lucinda i Pepe informarse del estado de las 
cosns en Santiago. I 

HB aqui lo que Andres i Anselnio contaron a 10s recien Ilegados. 
El escondite del jeneral Freire habia sido descubierto por don Ca- 
talino Gacetilla, quien, cleseando obtener una adniinistraeion de 
estanco, se habia coiivertido en cleclarado gobiernista. En ese 
misnio ilia, Freire habia sido tomado preso, i permanecia aun 
en la prision, sin saber nadie lo que el gobierno pensaba hacer 
de 81. Teiuiase que Portales lo liicihra jnzgar i sentenciar a muerte, 
pucs el gobierno, despucs de SLI victoria en Lircai, habia desplega- 
do un vercladero' lujo de crneldacl contra 10s vencidos. 

Freire, con toclos 10s jefes, oficiales i soldados que pelearon a sus 
6rdenes en Lircni, liabian sido daclos de baja por uii decreto, a1 cual 
se' le pnso una feclia mui anterior a la. de su promulgacion, con el 
traidor fin de coiivertirlo en una arrna arrojsdiza contra enemigos 
indefensos. I n o  era esto solo; pues, a pesar de esceptuarse por di- 
cho clecreto cctodos aqnellos que clepsieren voluntariameiite las ar- 
mas)), hubo muclios a quienes no les valid su actitnd pasiva para 
dejar cle ser cruelmentc perseguiclos. 

Portales queria pacificar el pais i restituir la tranquilidad a 10s 
&nimos, persiguiendo sin cnartel a {os pipiolos. No importaba que 
Bstos fuesen jeutes pacificas, que no  hubierau tomado parte activa 
en la revoincion. Sus simples opiniones politicas bastaban para 
condenarlos a prision, a clestierro,' a, muerte, o a confiscacion de 
sus bienes. I habia llegado a tal punto el odio de Portales contra el 
pipiolismo, que el gobierno creia de su deber insultar a las mujercs 
de 10s pipio!os. 

-A bnen tiempo hemos Ilegado! esclam6 Pepe Tronera, oyendo 
In relacion anterior hecha por Andres. Ccalqniern diria que hemos 
retrocedido a la colonia. 
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* -1 diria la verdad, agreg6 Anselmo, pues Portales, a pesar de 

ser un honibre de taleiito, n o  tiene el snficiente, ni tampoco la ins- 
truccion que se necesitz para conom que a la fecha no es mas que 
uii instrumento de 10s renccionarios. 

Convcrsando de esta nianera estaban, cuando oyeron en el patio 
esterior la voz sienipre elevada i clam de don Catalino Gncetilh, 
que preguntaba a Blguien: 

-Ah! ~ E r e s  Pedro? Bien disfrmado vienes: pero responde, hijo, 
porque no hienes para qttB ocultarte de mi. ~ S d x s  algo d e  Ansel- 
mo? Ah! estas mulss me indican que Lucinda hn llegado. Animal! 
E n  vez de responder, se echa sobre mi ... Bi estar6 borrasho! Ay! 
iI me liace tortilla este pi&, con'sas bototos de pnente de cal i canto! 

-Don Catalino! esclamb Anclres..& Pepc! polite tus patillas; i 
til, Anselmo, scp&rate de Lucinda. RcnErdense de que ha venclido 
a Freire! 

Por fortnna, Anselnio conservaba su clisfrm de hombre del pue- 
blo, que se habis visto en la necesiclad cle usar para escapar a 1:~s 
pesquisas, i que consistia en unas pantaloaes clc corcloncillo, un pon- 
cho listado i nn bonete azul. 14ihtms Andres hablaba, Tronera se 
habia puesto Ins patillas, diciendo en voz baja: 

-Yo soi un guaso que vengo a comprar nn par de caballos a1 
aniigo Muiioz; i t6, Anselmo, eres mi sirvientc de confianza. 

No tuvo tiempo cle clecir mas, porque Gacetilla entrb. Lucinda i 
Cecilia' se habian retirado a iin riiicon poco alumbrado. Pepe i An- 
drcs aparentaban tratar maiio a niano su negocio, i Anselmo sehabia 
sentado respetuosamrntc en uua silla retirada, endonde permanecia 
sin hablar palabra i con su bonete en las manos. 

--Mi sefior don Andres, dijo Gacktilla a1 entrar: p5mo estS us- 
ted? ... I usted, mi sid Cecilia, cbmo lo  pasa? En cunnto a mi, no lo 
paso mui bieii en este momento, p e s  un malclito guaso que encon- 
tr@ ahi fuera,' me acaba de dar uii pisotori en nn  callo que teiigo 
mni sensible. . . 14ni buenas noches, sezor, prosignid, dirijihdose a 
Pepe, quien solo contest6 con una inclination de cabeza i tocan- 
do el ala de su guwapon. Baya, mi si6 Cecilia: como se lo digo, ese 
guaso me ha liecho ver cstrellas. 

--No nie gusta la bulla, dijo Pepe, con voz ronca; i si le parece 
8 usteil, seiior MuL?oz, podemos ir a tratar de nuestro negocio en 
otra parte. 

--;QuB guaso tan brnto! murmur6 don Catalino. Apostaria mi 
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calxza a que cs de Colcliagna. ;Coiiyue e! seiior es negociante? 
pregnnth en voz all,a, diriji&iiclose a Mufioz. 

-Si, amigo xio, respondi6 Bstc. Ha vcnido a coniprarme mi pa- 
reja de caballos tordillos; per0 10s encnent ra caros por cieiito se- 
selzta pesos qu" le pido. 

-Oh! esclam6 el entrometido hablador; nmi poca plata es esa 
por unos caballos tan buenos, i sobre todo, tan parecidos, que son 
ver ad uno, ljer al otro. Cr&anie a mi, prosigui6, dlrijieiidose fami- 
liarmente a Pcpe: yo no conozco tinos animales mas bien arregla- 
dos, de mPior bocn i mas atentos que esos. Son como regalados, por 
esa plata! 

--Rcabemos, di<jo Tronera, sin haccr ea30 de la palabreria del ha- 
blantin. $Xc cla o n,i los calxdlos por oclio onzas de oro? 

-nfaiiana le contest ark, responcli6 Mufioz, como cludanclo. Aho- 
ra lo ruego que se aloje nqai. 

-Le acepto, dijo Tronera; pero no se incoiiioden ustedcs por mi 
cn arreglarme cnarto para clormir, pues yo TGjo sienipre con ea- 
ma i petacas. nfira, prosigui6, dirijihdose a Anselmo. Desensilla 
10s caballos, i ten cuidado de no  desaparejar las mulas hasta que 
se enfrien. ;Entiendes? Abre el almofrej, i hazme luego mi cama 
en un riiicon del corredor, porque a mi mc gnsta dorniir a toclo 
campo. I mueve 10s pi&, pues ya me va vinieiido el suefio. 

Mihtras Pepe decia esto a media voz, se habia acercado a An- 
selmo, a quien empuji5 hkcia afilxa, con el objeto de lit~cerle algn- 
nas advertencias en voz baja. 

En  seguida volvi6 a entrar, a tiempo que Gracetilla decia, clavan- 
do en Lucinda su escudrifiadora mirada: 

---Pues yo crci a1 principio que esos caballos i esas niulas ernn 
de Lucinda, que acabaria de Ilepar, pues e! reverend0 Hipocreitia 
me escribi6 encargkndome niucho el secrcto ( p r o  aqui hablo en- 
tre amigos) : me escribi6 dicihlonie que Lucinda estaba en Molina, 
i que pronto se ponclria en marcha can destino a esta capital, aconi- 
paAada de Pepe Tronera. 

Diciendo esto, diriji6 la vista hhcia Pepe, quien sac6 su pafinelo i 
se lo  pas6 por la cam. Poco despues, don Catalino volvi6 a mirar a 
Lucinda; i como viera que la j6ven tenia la cara atada i cubierta la 
cabcza con SLI pafinelo de rebozo, le pregantd: 

. ... , 

-;Estsi usted enfernia de las muelas, sefiorita? 
-Si, seiior, respondi6 prontamerite Cecilia; pero mi pobre ami- 

ga no ha podido contestarle, porque es sorda coin0 una tapia. 
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--QUE desgracia! esclam6 el novelero. Pues ya le digo, mi siii Ce- 

cilia: si Lucinda no ha Ilegado, Ilegarii bieii pronto; i yo he busca- 
do muclio a Ansellno, para dark esta noticia ... Pepo, a propbsito de 
iioticias: 2110 sabe lo  que h i ,  sefior i?fuiioz? P a  el gobieriio 1x0 pien- 
sa en liacer fnsilar a Freire ......... 

Una esclamacion de Lucinda interrumpi5 a don Catalino. 
-21 quB pieosa hacer? prcgnut6 Rndrcs, tratando de dominar su 

ernocion. 
--Destcrrsrlo al Per6, respondi6 Gacetilla. Lo si! de bnena tinta. 

Ma:?ana saldrk de aqui, bien escoltado, para el pnerto de Talparai- 
so. jPol?rc jeneral! tan bueno, tali patriots i tail valiente! 2No es 
16stima que se destierre a un jeneral tan benherito, que ha pelea- 
do tan bien por nhestra Independencia? Pero ya se ve! Estc es el 
pago de Chile! 

--rues a mi me da lo mismo que lo destierrcu a1 PcrG o la gran 
China, dijo Riirlres. 

--I a mi tanbieii, agreg6 Pepe con I-oz sorda, i iiiirnnrlo clc reojo 
a Gacetilla. 

--Pues yo 110 pncdo clejar de seiitirlo, repuso Bste, porque (no 
puedo negarlo) quiero vercladeramente a1 jencral, i s6 estimar sus 
mhritos. Oh! el pago dc Chile! 

AI oir hablar de cste modo a1 mismo que acababa de vender a 
don Ramon Preire, n o  pndo Tronera dejarde hacer nn bruscomovi- 
miento de iudignacion, con el cnal tnvo la clesgracia de cortar uno 
de 10s cordones que sujetabaii por detrss cle las orqjas sus postizas 
patillas. Estas cayeroii por tin laclo, quedaudo en clescnbierto una 
parte de su rostro: i viendo esto cl ir0p:iviclo Gacetilla, comenz6 a 
reir sarcAsticamente. Pero se le he16 la risa en 10s labios, a1 notar 
que Pepe, nlzriiidose rkpidauiente clc six asiento, sac5 la espada que 
llevaba dcbajo del poncho, i salt6 lihcia el impruilente parlaiichin. 
Este vi6 relampaguear la espada sobre su cabeza, i quiso gritar; 
pcro dos o tres golpes aseiitaclos con mano firmc sobre sus espaldas, 
lo echaron a1 suelo. 

-Si usted da el menor grito lo mato aqui coin0 a tin perro, le 
dijo Tronera. 

--21 que he liecho yo para inerecer este mal tratamiento? pre- 
guilt6 humilclemente don Catalino. 

--Usted ha vendido a nnestro jeneral ...... ' 
--dYo vender a un hombre tan benemhito, i a qnien anlo i res- 

peto tanto? 
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--C'alle el miserable! esclam6 Pepe, qnitSndose el sombrero i 

arranchndose la barba postiza. Nireme usted! P o  soi P e p  Trone- 
ra, i se lo digo porque estoi seguro de que no me ha de ir a denun- 
ciar. 

-2Po dennnciarlo a nsted, sefior Tronera? dijo Gacctilla, aIz&n- 
dose del suelo i tomando su sombrero como para retirarse. Nd! ja- 
m&! Yo soi un hombre honrado e incapaz de delatar a nadie. 

--Pries con gobiernos como el que tencmos, 10s hombres mas 
honrados se convierten en delatores, repuso Tronera con amenazan- 
t e  voz. Digasdo usted asi a1 gran Portales, cnando vaya a hacerse 
cargo del estanco que le han ofrecido a usted por su deslealtad. I 
advicirtnle a1 estiipendo politico que, dando 10s clestinos lucrativos 
en cambio de infamins 'como 1% que usted ha cometido, convierte 
la delation en un oficio provechoso. Digale de mi parte que siga sa- 
crificnndo el decoro naciona! en aras de la traicion, pnes a esta dio- 
sa le clebcn ellos la victoria; que no perdonen a nuestra constitu- 
cion, a la cual, aparentando defenderla, le han dado el beso de Jli- 
das: que la pisoteen i que dicten otra contraria a 10s principios re- 
pu~licannos. Agrkgnele usted a ese portentoso politico que siga trai- 
cionando estos principios con la promulgacion de leyes torpes i 
restrictivas, en lo cud  se obrar& ldjicamente, p e s  un gobierno en- 
don& impcra la voz de 10s nntignos perseguidores de 10s patriotas, 
&be dictar leyes contra la Repliblica chilena ... No se le 01- 
vide decirle a1 profundo estaclista i eminente patriota que emplee 
todos sus talentos en convcrtir a Chile en 1% caricatura de una re- 
phblica, i toda sn enerjia i patriotisrno, en vengarse de sns enemi- 
gos i en perseguir a sangre i fuego a 10s I'ipiolos, para que el pais 
Be tranquilice i permanezca quieto, asi como est& usted ahora, por- 
que ve la penca sobre su cabeza. Y por liltimo, advikrtale usted a1 
traidor a la libertad de sn patria, que se cuide de 10s traidores! 

Tronera habia llegado a1 6ltimo graclo de exaltacion; i temien- 
do Andres que se drjase llevar de su arrebato, le dijo: 

-Basta, amigo mio. Baja tu espada, p e s  no hai iieccsidad de 
amenazas, para que don Cataliiio gnarde silencio. 

-Yo no sk c6mo no mato a este bribon! dijo sordamente Trone- 
ra, a tiempo que Cecilia i Lpcinda salian del cuarto. 

--No lo harris! observci entdnces Anselnio, que entraba en ese 
momento. D h e  tu espada! Tu amigo te la pide. 

-T6mala! eontost6 Pepe entreghndosela, porque si la sigo te- 

. 

, 
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niendo en mi mano, no respond0 de mi mismo. La vista de este 
traidor me revnelve las entraiias. 

Don C:ttalino, que habia pe:manecidos niordihdose la lengua 
mikntras estaba anienazado de ninerte, ronipi6 a Iiablar, en cuanto 
cesd, el peligro. 

-Anselmo, amigo niio! clijo, abrnzando a1 j6ven. Librame, por 
tu vida! Mira que soi inocente ... Yo te juro que iiaclie sabrti nada 
por mi boca.. . . 

--No necesita usted jurarlo, repuso Troncra: usted no nos de- 
nunciarh, porque no saldrti de esta casa. 

--21 que piensan ustedcs hacer conmigo? 
--Deberiamos cortarle la lengua, respondih Tronera, pero nos 

contentarBmos con cncerrarlo. 
Diciendo esto, Ham6 a Pedro; i atando con nnos cordeles a1 po- 

bre don Catalino, llevdronlo a un pajar de la casa, endonde lo 
dc,jaron enterrado en la paja, liasta el pescnezo, i con nn paiiuelo 
retorcido en la boca, para que n o  gritase. 

Ni8ntras se ejecutaba esta operacion, Andres i Ansellno decian 
a1 preso que se prestase bnenamente n todo, i que en cmnto Tro- 
nera se marcharse, ellos venclriaii n librarlo cle SII prision. 

Nuestros amigos cenaron en seguida, i luego se acostaron a dor- 
mir tranquilos, sin tenior de ser clescubierlos. 

A1 dia siguiente, Aiidres fu8, aconipafiado de Lucinda, a casa de 
dofia Estiella Clavijo, la cue1 abrazd, a su amiga con grandes mues- 
tras de contento. Afortunadamente no estaba al!i el scfior don Cin- 
dido de la Rueda, pues, a estar en casa, liabria recibido con no po- 
co disgusto' a la esposa de nn pipiolo crnclmente persegnido. E l  
bnen seiior se habin nietido de llciio con 10s pelucones, i pretendia 
nada m h o s  que ser Xenaclor. Era pws, un furioso partidario del 
gobierno de Portales; asi es que ya n o podia mniiteiier relaciones, 
ni ann indirectas, con nada qae oliera a pipiolismo. 

Lucinda rog6 a doiia Estrella que, valihlose de su influjo cofl 
Portales, le consiguiese cl permis9 de ver a Freire en su prision: a 
lo que contest6 la esposa de don Csindido que esto cra iniposible, 
pues esa niisma mnfiana se habiaii llevado a1 jeneral, b;en escolta- 
do, para Valparaiso, doncle debia enibarcarse, con rumbo a1 Callao. 

Nabihbose despedido de iu amiga, volvibse prontaniente Lucin- 
da a su alojaniiento, endoiide habl6 con Anselmo para inanifestarle 
la necesidad de trasladarse en seguida a Valparaiso. El j6ven fu6 

, 

\ 
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de la misnitL opinion, i Anclres se encarg6 de buscar 1111 birlocho 
para el caal tenia buenos caballos. 

Antes de inedio ilia, yn estabn todo prcprnclo para el viaje. Lu- 
cinda ocupxria el birlocho; Anselrao linria de postillon, i Pepe Tro- 
nera, acompniiado de ledro,  serian 10s que arreobaii 10s caballos 
de remnda. 

Dns (Liar tlesi,iles, el muellc de Vnlyaraiso cstnba cubicrto de 
curiosos, (1 Lseminsdos en divcrsos ~:Tu:)os, que p r e c i n n  esyerar nl- 
go. Varios botes i lai1chxs cru.;nban c! cmb>orcndero o permanecian 
amarrados a las catacas de roble pltl~i’vxlw en la orilln. A1 pi& del 
muelle se veia un bote blaiico, con c u l t t o  bopdores  por banda, que 
tenian sns rcinos alzaclos en alto. De rcpeute, un movimiento se 
hizo notor entra lnr j m t e s  del mnelle, i todos 10s ojos se dirijieron 
3 un grnpo compucsto dz ocliq o diez personas, en c17yo centro ve- 
nia mi caballero vcstido cle paisaiio; pero cnyo aire marcial i apuesto 
continente, revelaban a1 jefe acostum’urddo a veneer en 10s campos 
dc batalla. 

XrA don Rnmon Freirz, que veiiia entre dos oliciales. no- 
dejbanlo kr ios  caballeros que hTbinii tenido in vdentia cle 
ir a decirle el tiltimo adios. Detras de ellos marchaba acompasa- 
damente nn piqnete de infanteria. AI p s n r  ,par enfrente de 10s 
grupos que cubrian el borde de la playa, ninchas personas sc to- 
caron el sombrero; saluclo inudo pero espresivo, a1 cual contest6 el  
jeneial, con muestras de verdadc r~ satisfaccion. 

AI llcgar a1 bote, don ILalnon di6 el iiltimo adios a sus amigos, 
i se sent6 en cl bmco de p o p ,  entre 10s dos oficiales que lo  custo- 
diaban. Uiio tom6 la cnAa del tiiiion i di6 lo voz de niando. LOS 
remos cnyeron a nu tienipo en las chumac3ras i empeznron a mo- 
verse cone Ins alcbns de mi pescado. El bote vir6 i nad6 veloz- 
nientc hicia un bzrgniitiii quc se cnlumpiabo en In baliia, i cuyas 
bhncns vclns coinenzabou a dcsplegarse conio Ins alas clel cisne 
prkinio a cmprender el vuclo. 

Xnbidos sobre cubierta, 10s oficialcs psicron a1 prisionero a dis- 
position dcl c3pitan clcl b u q ~ ,  n quicn entregnron, 21 inismo tieni- 
126, an  pliego de iiistrucciones firmado por el ministro Portales. Se- 
gun ellas, el bergantin debia zarpar al momento, i clarsc a la vela, 
con rumbo al Callao, endondc el capitan haria desembarcar a1 ex- 
j e n e r d  Freire. 

Cumplida su comision, 10s oficiales sc dcspidieron de su antiguo 
jefe, desejndole L I ~  bnen viajc, i sc volvieron a ticrra. Don Kamon 
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10s divisaba alqjarse, con marcadas muestr&s de tristeza, cuando 
acert6 a ver que otro bote acababa de atracar a1 pi6 dela escala del 
bergantin, i que una niujer le hacia sefias desde abajo con un 11% 
Euelo blanco. Inclin6se sobre la borda, i, con gran adrniracion, re- 
conoci6 a Lucinda que llegnba sin mas compafiia qne 10s remeros. 
Uno de estos, que parecia mas Ajil i esforzado que sus compafieros, 
salt6 sobre la escat!a i ayud6 a subir a la j6ve11, a quien Freirgreci- 
bi6 con 10s brazos abiertos. 

-Lucinda! le dijo en voz baja: a!go de estraordinario sucede 
cuando t e  has atrevido a venir sola. 

--No vengo sola, respondi6 ella: esc marincro que me ha, ayu- 
dado a subir, es Pepe Tronera, disfrazado. 

E l  jeneral diriqji6 la vista Mcia Tronera, que, a pocos pasos de 
distancia, liarecia no apercibirsc de la conversacioii de que era 
objeto. 

--Es un bravo muchacho, dijo Freire. 2 1  Anselmo? 
--V&alo usted, respondin Lucinda, mirando de reo-jo a un mari- 

nero que, con la mayor naturalidad, subia por una, escala de cuercla. 
-Ah! I'arece un hombre de mar.... per0 sa me acuerdo de que 

en Chilo6 tuvo que ejercitarse e n  este oficio. Ahora csplicame: 2quB 
significa todo csto? 

-Est0 sigaifica, respondi6 Lucinda, que a1 verlo salir a ustcd 
del pais, hcmos resuelto aconipafiarlo i correr su inisma suertc. 
AnseTmo se contrat6 aqui de marincro, con la espersnza de que yo 
podria coiiseguir del capitsn un camarote, aun cuando fuese pa- 
gando el doble. 

-jCuAuto te agradezco a ti, hija mia! i a ese pobre mucliacho, 
con el cual he sido una vez injusto! Pero ...... 

--No hablemos de esto, sefior. Yo cleseo coii to& mi alma sa- 
lir de Chile coii mi csposo. Digs-me: 2podria conseguirse clel capi- 
tan ...... ? 

-Agairdame aqui un iiiomelito, dijo Freire. Rhora me acnerdo 
, de que, en aiios atras, yo hico uti bnen servicio a1 capitan de este 

buque. Voi a hablar con 61. 
Dicho esto, se dirijiit a1 camarotit del capitan, i lucgo volvici hi-  

ciendo : 
-He conseguido para ti un bum camarotc; pero es p c i s o  que 

vayas pronto a encerrarte en 61. Yo te  Ilevar6, prosiguici, tomando 
a Lucinda de la niano i bajando una escalera. Acabo de recordar 
a ese hombre que lo  he librado una vex de la ninerte, i IC lie cliclio 
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que tfi eres una sobrina mia, sin mas apoyo que yo, i que deseas 
irte a1 Callao, endoncle te espera tu esposo. 

Lucinda entr6 en el camarote que Freire le indid, i Bste volvi6 
a subir la cscalera. Xobre la cubierta estaba P e p  observhndolo 
todo, pero sin que nadie lo echase de ver. A1 pasar junto a 61, Frei- 
re le did con el codo, pronunciando a1 mismo tiempo estas pala- 
bras on voz baja: 

’ 

( 

,<ll< 

-. Cl rracias, amigo. Vetc. 
Tronera se sac6 el sombrero, sin mirax a1 jeheral (en cuyos niovi- 

mientos nadie se habia fijado, ocupados como estabau en 10s arre- 
glos de la partida); i bajanclo rApidarnente la cscala, salt6 a1 bote, 
el cud  se alej6 del buque, impelido por 10s cuatro remos. 

En  ese niomento se elevaktan 10s iiltimos sardos del equipa@je del 
jeaernl, i solo quedaba una lanclia a1 costado del buquc. Poco des- 
p e s  no  habia ninguna. Rechin6 la cadena, cnvolvichdose en torno 
del cabrestaiite: arranc6se de raiz el ancla, i el baTco, puesto en li- 
bertad, bsmbolc6 indolei;temente, i luego empez6 a virar, obcde- 
ciendo a la accion combinada del tiuion i de las velas. Enhnech- 
ronse a1 fin 6stas, impelidas por nun, lijera brisa del sur-este, que 
susurraba por cntre las jarcias, tendidas como las cuerdas cle una, 
harpa; i el bcrgaatin, lijero como una gaviota, se lanz6 niar afuera, 
resbalando sobre la liquida llannra. 

Mi6ntras 10s marineros obedecian la voz de su jefe, el desterrado 
jenera!, cle pi6 cn la p o p  del buque, tenia 10s ojos fijos en el puer- 
to, cuyos cerros, hogares i hunios ,hospitalnrios se iban poco a poco 
alejando. A medida que se ensauchaba el horizonte+ 10s cerros sc 
hacian mas pequellos i oscuros. El proscrito, sin separar de ellos 
sus ojos huneclecidos, se aferraba de la borda del buque. Bien pron- 
to no vi6 mas que niia ancha faja verdinegra, a1 traves de un diti- 
fano vclo de vapor. E n  seguida vi6 descollar sobre aquella f.ja la 
nevada crcsta de 10s Andes, niatizada de mil colores 1201- 10s W3rnos 
rayos del sol, que comenzaban a huiidirse en el mar. El triste pros- 
cript,? elev6 su corazon a 10s ojos para mirar por la iiltima vcz esa 
gran montnfia, que iba descubri6ndose i alzdndose poco a poco, 
hash  presentarse en tado su esplenclor i majestnd. 

A1 pi6 de clla se estendia un riquisimo valle, teatro d, 0 tantas 
proezas; alli qneclaba esa patria que tanto habin amad?; alli esta- 
ban 10s hogares de sus concindadanos, que 61 hnbia dcfendiclo con 
SLI cspada; alli estaba el hogar de su espnsa i de sus hijos, liogar 
que ya no era el snyo i que tal vez no volveria a vcr janias. Una 16- 

/ 
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grima ardiente rod6 por su mqjilla, i suspir6. La montafia' habia 
comenzado a descender; sus colores se apagaban a medida que el 
sol se ocultaba detras de la inmensiclad de las agnas; i la nlta cum- 
bre se confuudi6 con la linea, cle la costa, que a1 fir; desapareci6 del , 
horizonte. Mas no por esto dej6 el destkrrado de segnirla Fielido en 
su imajinacion, exaltacla por la tristcza. Podian dq~errar lo  i ' 3  su 
pais, p r o  no qnitarle de su corazoii el amor- a!.!, ),)atria, que 7 

61 habia ayudado a formar i a enaltecer. 

FIN. 
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