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tarmehte. , 

'knit, de paisano, y su figma aaaz-&b- 
can&: de ebada estatura, delgado, emu&- 

El traje del recih llegado era, no ob6 1 

' - lido, .bneBudOj hubihsete tomad 
ueIeto arnbulante-ti faltar el 

negros, perdidm e a  3% p r e  . I 

sus drbitas y ssmlneeah &vie- 
I- 

samente Ypor largas y enrnara@dwr e- - 
No hizo m8s que V ~ T  el c@t&k 

- Bruw nquella. extrafla a aricidn f 
nem Jleiao de- asombro ti P a mitad+ 
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01 aborrecido sarjeato de 
mbre se ha hecho odioso 
o iMnasiado condeaen- 
periores! Villalobos, que 

afin vive & pesar de sus romordimientos y 
B pesar del desprecio con que lo miran sus 
semejantes! .. Ah! qu6 distinta suerte la 
de mi capitan! Yo, un simple instrumento, 
un obedieota servidw, obligado 6 huir de 

en van0 un 

tad0 escuc h8n2olo 

ri6 afablsmenta el capitan -y dijo COB una 
expresidn que mass tenia de jocma quo dd 
compasiva, 

- 
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tribuyendo 6' dla &no strvimos 10s intere- 
ses. de nugstra san*a madre iglesia cait;c5li- 
ca? 8qu6 otrzi cos8 son 10s insurjentea kino 
una gtrvilla do hetejes? ... - jAy, senor! intcrrumpi6 Vilialobos, bo 
todos tienen la felicidad de mirar las COE~I.S 
yor cso lado! Que feliz seria YQ abora s i  el 
superior de 10s desealzos cie Lima so hu- 
biera hecho Jaa mismas reflexiones! 

--Bah! 61 no sabo c6mo se hila por acs! 
Ni que entiendo 61 do jnsurjentes! Ogc, 
Villalobos: t6 sabes que yo estoy bastante 
instraido en mat reiiji6n. Si el des- 

en una 

trab conducta con 
30s insurjentes; J stay cierto de que ha@a 
batir palmas en mi favor basta a1 mismo 
~ e y  don Fernasscia 
-Es muy poaible, dijo Villahbos COQ 

un movimieato de hombros que denotaba 
alguna dud& Pem entmtaotto, la verdad 
esque muchos nor wn de esa misma opi- 
nibn, y que no me atreveria 6 decir mi 
nombm en ningiie Iugar p6blico de esta 
ciudad, par ternor de quo me atenacearan. 

-Convengo en eilo: 10s insurjentes te 
odian porque !os has perseguido como'me- 
recon; y es may probable que vibndafe hu- 
millado y dasvalido, se atreverian b ultra- 

- 
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-Que cua 
intenci6n. 
-Es de& que e1 pecado he por falt 

de inteneifia. 
-Aei ks, sefior capitin. 

P&o al obrar as1 abrigabas tambih 
a istencidn buena: la de descubrir a 

in sa jen  tes. 

mpensada una intcnci6n por 
quo el fin justifics loa 

quiero que te coaformes 
n, sin oir intes a1 reveren- 
isco Quelez, de la Recoleta 

61 tranquilizari tu conciencia, 
manifesthdoto el vcrdadero 
culpas, que tii exajeras, ab- 
ellas y exhortandote & con- 

uar en el aervicio de la sagrada causa 
bra de ese santo relijioso 

I 

-&Y quk? 

ir d consultar B esc sabio 
pero miis bien por obtmer mi , que por busmr otros argume*nS 

que 10s que USM me ha hecho contra 
_ -  nbrmidad dc mis culpas. Mas, 6ntm de 
- 
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- dir xste paso y puesto que USW' me in- 
vita & entrar en el scrvicio militar, que  
rria saber que claw de comisiones me en- 
cornendaria usted, qu6 habria que hacer, 

entajae ieportaria para el bien do mi 
on fin, cu$l s d a  'la posicibn que 

S a m  yo 5, ocupar: quie ponerlo todo 
eonocirnieato de€ quo ti ser desde 

onrisa pkg6 10s l a m  
iea despuQ de dar 
1 cuatto, voIvi6 6 
lobos y djo: 

-No puedo prcver cuiiles smn las co- 
misionev que h a p  de ehcargarte rn& tar- 
de, ni tarnpoco querria que nadie se ente- 
ram de nuestros secretos: 'hay proyectos 
que sueleo desbaratarae por falta de dis- 
creci6n. A1 indicarte yo b e* relijioso pa- 
ra tus cons\x1tas, ade &ria '& laa que sien- 
tes necesidad de hacer por tu. condncb pa- 
sad&, pen, do ainguna manem B Io que 
tengas que hacer ea mi eruicio, pnes que, 
por inocento que eat0 sw, biempre ~ s t o  
de mgerva en todos- mis Wtas Par ejern- 
io, ahora trato de aven'guer si e8 d no un 

kisante cierto individuo cnya donducta 
me es sospechosa; td podtias deaempeflsr 

*est? domisibn, que te impoadria un viaje 
da +algund$ dias; pero, ' m&s qde bdo, me 
importa el secreto: estas son cosae de pli- 

*;' ticrsr.9 do alba .2rmdeech h.wmpren= 

ahora mi director espiritual. 

' . 
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e el titulo de alferez de 
vale miis que ei de ea- 





@ b o !  ~ R O  me decia usted que so tra- 
$ 4  de desenmascarar 6 un farsante? 

.xes" un embuste. 
- - -Da manera %uc 9610 tengo qse cntrc- 

-* gar la carta, pedir la contestaci6n y vol- , 

verme. 
-Nada m6s. iCu6atos dias crees demo- 

- . rarte? 
- - -Pmdremos de quince ti vcinfe dias,_ 
'por lo que pueda suceder. 

-bPor d6nde piensas haeer el camino? 
-Por Uspallata: Kegart5 hash la Guardia 

h a s d o  una &den de usted, para, que el 
- j&- me de algunas instrucciones, y poder 

Beguir desde ahi por algirn camino extra- 
. viado.. 

--hY si no'encueatras posibilidad de se- 
guir hasta Mendoza sin ser sorprendido? 
----Me finjirb un desertor, inventarb algu- 

na fhbula; en fin, no faltarsl estratajema. 
-Chidado! que 10s insurjcntes viven muy 

derta! 
--so corre de micuenta. 
San Bruno fu6 & su escritorio, sac6 de, la 

carpeta una carta lacrada, escribi6 algu- 
nas lineas en un papel, y en Eeguida en, 

. 
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'&b& . cos& ' a Villalobos dicid; 

-I&& e8 ii oarta para, Caatilio AI$*, :y 
e t ~ . p a p ~ ~  uu baeaporte para que pdiias 
vj&iar,aiv eptorbo y presentwte con 6l al 
jefe de fa guardia de la cordillera. I , 

Villalobos lo ley6 antes de guardarlo. 
Deaf@: 
<El ortador ga de orbn del p&idqte 

del tri una1 de Vijilancia y Seguridad Ph- 

AI pie tenia la firma del [capian 7 un 

-6u;eaanto ti. caballo, ogregk, qaR Bru- 
no, tondremos .uno aqni antes de diez mi- 

' I f  

i l :  ' ' 

t 
blica,, ri . ' :  

sello, .ma t i n h  roja. t ,  

tura de paisano. 
Ea seuidit, rnientras el a~istente v&ba 

Q. cumplir la brden, volvi6 a1 cuarto g p r e  
gut6 6 Villalebsri: _ _ _  

,--g~utinto crees n am 41 via- 
je? I ~ 

-Cincueata pesos, contest6 aqt& 
-Lleva ciento; siempm es 'bueno ir pre- 

vehido. 
Y e l m p i t h  sac6 do un cofre seis onzw 

espaflolas. 
-C&mbia?as por plata ant& de saJir de 

eantiago, dijo entreghdolas a1 sarjento. 



. terreal? 
-@la! exclam6 Villalobos. Se lhmaba 

Antonia; era m a  criada ... 
-Exactamentc; pues ella fu6 la que te 

- -- hirid y me marc6 de esta suerte. Pero hay 
, Otro enemigo nuestro, causa principal de 

as que lamentarnos. Ese es un 

lo nombre usted: s6 de quidn; 
el Rodriguez. 
mo! dijo San Bruao rechinando 

. .  

' f  



cam averiguarlo, y ai - tienes naficias de 
dloq -mremos modo de veagarnos m6rJ 
a&dank POr &ora vale m6s que trates de 
venirte en cuanto obtengas la contesta- 
ciba.-de (JmtiFIo BIG; A tu Vuelta,' nos 
o a i  amm& tambien-de indogar el parade- 
ro & aquells 'oven Amelia que tuvimos 
ea la Cgml eripuds debitis de Ranca- 
@= -Ah! la gmciosa morenita..': &Que ha 
sido de ells? 
-Se me ha escapado hace m&s de tres me- - 

ses, y no e6 d6ade pslra; mas, estoy seguro de 
ue no ha pasado la cordillera. Debe an- 

88r en cornpailia de un tal Romero, que 
fu6 porter0 de palacio ...; aquel hombre 6 
quien hicimog azotar para que nos confeaa- 
racdmo habia llegado 8, su poder un pa- 
saports. 

---El pasaporte &l -enaiablado Rodriguez. 
--Justamente. 
-Con que em tal Romero debe andar con 

la morenita? 
-Asi lo presumo; como tambi4n espero 

que 6 pocas dilijencias th  sabras descum 
brirlos. 

Pasados slgunos instantes en que el cam 
p i t h  y el sarjeato se ocuparon de algunos 
otros asuntos de poco intereq volvld del 

d s 

- I , 
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ima mano entre la8 suyas y liev4adolo 6 
UB sofa, en donde lo hizo tomar asiento jun- 
to a 61. 

Rodrfguez se admiraba de tantas demos- 
traciones de cariilo. 

-&Qat5 tal? se decia. Esto hombre me 
idolatra! Si hubiera tardado un dia mb, 



- iBueno! dijo Rodriguez. 
-iPerp'-la horca ... ! joh! &la ha visto us- 

ted? 
--Be teqido em gusto. 
-iQu6 ef'ecto tan rodijioso! Es de notar 

necido muertos dos talaveras en la calle 
del Rey; y est0 sucedia con frecuencia, 
porque la jente del pueblo aborrece 6 w 
%os .pobres.soldados s610 p9r el celo cQn 
que desempefian sus servicios. Paes 
desde que se pus0 la horca, paz y tranqui- 
lidad. 

-&No se lo decia 4 usted, excelentisirno 
senor? 

-POP eso estoy contentisimo: ya wted 
sabe qua mi 6nico deseo, mi mayor anhe- 
lo, es mantener est0 en quietud, papa que 
Su Majestad no m forme mala idea de mi 
gobier no. 

que el dia antes de P evantarla habian ,ama- 
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-Se conoce que el' tribuna1 de' 
:ia mu- 'trim servido, observd Rodriguek. 
. 4 a &  Bmiao' hiao UR movihiento de- cab& 
4;8 que nada significaba g se volvi6 a1 Pm- 
sidente dicidndole: 
-Su Excelencia me llamaba.. . 

, :. --Para que ustad oiga ciertas noticias 
que b h a n  de ser patas. 
. +iciasque h e  el seiZor presbitero? 

-Le hablaba 8 Sn Excelencia, d j o  Ro- 
dkfgnm, de que en d sur habia serbido ue 

"gG.8ruao I .  him un vivo movimiento de 
gorpiesa: f .  

-LR,odri bez! exclamb. AEsta en el sur 

" '-*Tengo esa seguridad, aunque no lo he 
y@to ersonalmente. 

@jo Marc& 
'. N o  sdlo he sabido lo aue hace. sino 

4 .  

an iasurjente llamado Manuel' Ro 8 ri- 

%muel RO 9 riguez? 

.- -& I! em usted ha sabido qu6 hace por alldi? 

. ue lo he experimentado, pies he istado 
&-@nto 'de perecer & rnanss.de 61; mmo he 
bnido'el honor de decirlo hace poco 3 'Su 
EihdkWia:. 

a h !  oh! hiEo el Presidents; cudnteaos 
i 'l I 

1 .  . .. 

http://rnanss.de


--- 
i junto, I- p o p  ( I  puntg. L ,  c .., &datese:ueteq, . 

I 

[ - -  
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C' -Ro$rig;uez 1 < + *  RQ permanece &ioad,< dijo. bl 
joven, daEdo16 itintortancia 6 sus palabras 
a1 ver el gran inter& COP que le escucha- 
ban sus 'i8hbcutorea. 

-@e e8 hombre de accidn, 0-bservd San 
B r h b  'rrirando 'al Presidente. 
"Eodri@t$z cbnoci6 que ante 81 inter& de 

obtenor noticias de tanhi im ortancia, el 
capitan detonia 'ti: olvidaba P a rivalidad 
'que g&sta ehtonces lo habia hecho mani- 
fearfie terco. 

Ye 86 KabfVmii' uistado la m€untad' de ' QS 
prihlci' aleb je es "de bandidos, ' y 10s insti- Pa ibttnar moftoneras par! hostilear 
a1 gobiedo;' ' 

"*' -jNO' ik nab! exhlamb el P&ddditt&'''Pe- 

\ , i .  

., - I  > 
I .  

3h.'tah audaz, continud el joven, 
I\ 

3 '  

4 

afios, dijo San Bruno, a h ,  delgdo, de re- 
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guiares facciones, de tez pálida; usa bigo· . 
te y lleva la patilla cortada á la ingl~sa. 
Pero de poco ~irve conocer su figura, por
que se disfraza con mucho arte: · 

-Tiene usted razón; dijo vivamente .Ro
dríguez, pues yo supe que andaba disfra
zado de clérigo. 

-¡,Sí'? preguntó admirado el .Presidente. 
-Ni más mi menos. ~ · 
-Pero vamos á ver, i,CQJilO se la·s ha com· 

puesto usted con él'? ' · · ~ '"' 
-' Muy sencillamente. Yo entré en tra

tos con ... Me parece que puedo decírlo to-
do delante del setior capitán. ' " 

-Indudablemente, dijo Marcó. 
-Entré, pues, en tratos con Neira, ha• 

ciéndole ver las ventajas que le répo'rtaría 
el cambiar de conducta y servir á las ór
denes de Su Excelencia. El hombre es as
tuto, y manifestó desconfianza á pe&ar ñe 
haberle mostrado .la autorización qúe Sp. 
Excelencia · me dió. Sin embargo, estuvo 
bastante afable y me rogó que le co~cedie· 
se un día de plazo para tomar uaa · r~sQ· 
l'úción defiaitiva, porque, según decía~ le 
era preciso consultarse con sus tenjeJ!tes 
antes de proceder en ·un · asunto de ·tanta 
impo~tancia. Encontré e~to ' ID!fY j9-~'to', y 
acced1. Creo que· á cualquiera le haona pa
sado lo mismQ ¡,no es verdad, setior capitán'/ 

San Bruno hizo un jesto de aquies
cenc!a, y Mar~ó '!lij~: 
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,._Cierto. ¡Cómo negarse á una exijencia 
taa natural! 

-Mucho menos, contilluó Rodríguez, 
cuando vi Ja solicitv_!d con que se me aten
dió y con que se apresuraron á preparar
me una cama para que me hospedara~ Yo 
estaba epcantado de mis huéspedes, y ni 
me .U~bría irnajinado jamás que bajo aquel 
exterior cariñoso con que todos me agasa
jab~~' ~e encubría la más n~gra perfidia . 
• . ~¡Cdmo! exclamó .el Presidente, ¿,el mis-
mo Neira, lo engafi!lha á usted'? 

-Sí, ~xcelentísimo sefior: la cama que se 
me había preparado era tina trampa que se 
ª~ría sob{e el pozo de que ya he tenido el 
hono~ de hablar á Su Excelencia. 

Ma:reó se volvió á San Bruno exclamando: 
. -¡"Un pozo de véin ti cinco varas a e pro-

fundidad! 
-E~actainente, dijo Rodríguez. . 
...:..tPero cómo purio usted descubrir~ ... 
-Por una casualidad. Neira tenía en 's11 

pocfer á ~najovea c9n qujen ,.pensaba., ~a
~ar~e, uJia preri~sa criatu~á.. de 'díeci~cho 
-.fiós. qlle causarla la envidia de cuantos 
la vieran. 

-¿Cómo se ha hecho de e~a maravilla? 
... -Eso es historia larga, que en otra oca

sión co!taré á Su Excelencia. Lo que aho
ra hace al easo es que esa joven pudo darme f¡¡rtivamentc un papelito en que me 
prevenía que no me acostara en la cama 
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Czatfa cdsa' ri ;sth tieinpo, obmrvb Radii: 
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.-iPor mipaesto! exclam6 et Presidente. 

Vearna prim4ro qu6 sucedid con el b 
nacho. 

- ~ a  no hay quedecirlo, puesto que su 
Excelencia lo ha adivinado. Los bapdidos 

--i&y6 a1 hoyo! ... exclam6 el Redden& 
fe. iJa ja! 

Rodriguez esperd que Su Excelencia de- 
jara de reirse, y continub: 
-En cuanto satisfice mi curiosidad, for- 

m6 mi plan g lo puse inmediatamente en 
prhtica. 

-Vamod B ver ese plan, dijo el Presi-2 
dente formaliz8adose. No puede menos de 
ser farnoBo. 

Rodriguez se inclinb para dar la8 grw 
cias por el eumplimien to. 
-Los ,bandidos, dijo, no acudieron pron- 

to B ver el resultado de su ohra, tan se- 
guros estaban del buen exito. Gracias 6 es- 
to, me fu6 f6cii salii de mi cuarto sin ser 
sentido 6 irme a1 que ocupaba la hermosa 
joven 6 cuya mano aspirabael capittin de 
la banda. Ya habia yo sospechado qae clla 
no astaria alli por su valuntad, desde qua 
hahis conspirado contra las intencioncs de 
10s bandidos ponihdomc sobre aviso. Di- 
cho y hecho: la joven aceptb COR toda su 
alma la oferta QUO le him de facilitatle la 

. movieroxt el msorte y... 

, .  

acto coniinuo, apoderkndome de dos 
onsillados, lo que me fu6 f6ci1,- 





- -  

--Da llero8,- les dije. yo sin d&me por 
eatapdi os& sd asoinbro ustecle6 ‘&s .a- 

IilOed ’m de he %&rad “de 
matat en edk &lo parS-3aLa.r rtq,yi+qeo 
por !e&s alroibdorrlrs. Ls maftanq. ‘a*&- 
ciiQ ’tan pnm, et &lo tan deypej;at&~ ? & ‘ 

de tan buen huwor, qne no pude’ code- 
n e h s .  

veira se habia acercado 5t mi de modo 
que nuiastros caballos se acariciabhp mu- 
tgamenb, restre tindo= Ia cahza el uno 
en el pescuezo fi Otto. 

Loa demsls bandidos me rod,earon. 
--gDdhds ha dejado Qst& 6 su cornpa- 

ilera? me prqunt6 Ndra COB un jono ‘de 
pardonavidas. 
Md sonref entoncss con cierto aire de 

bums fe y lo dije: 
-Mi compafiertt, es decir, la presnata es- 

posa del capitan Neira, se h a h  ete poder 
de @& hombfos que me son enteramente 
adicbs y que tienen orden de zltentardn- 
tra la vida de alla si manana a1 au-oii6ecer 
no estoy de vudta en Bdolirka, donab 10s 

EL bandido se quod6 mirslndome con pro- 
fundo estrupor. 

-De manera, oontinu6, qne esta a&e 

8” P 

. .  

he aejado. . i’ 
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6 dormir con tranquilidad, segnro .de 
o me ha de tragar esa endemoaiada 

ue B vista y paciencia mia se ha 
oche i UR comprrirero de ns- 

ocido tenia yo 'el .ixmmo: 
dicho que Neira &aba 
n cierto era, que bastd 

ibn para obtener un cambio 
el hnimo del bandido. Para 
na vez, din5 6 Su Excelencia 

as para atacar )as p o  

" . -  



. .  . .- 

h e l o  B Su Exce- 

ta Lacia. Pctro no pierdo la csperanza ... 
Neira ha quedado obiigadisimo. 
-&Y time usted confianza en las prome- 

sas de em hombre? preguntd SanBruoo. 
--Niagun;b absolutameate: y por em e8 

Que no me he vttnido B manos vacias. a 
-@6mcr? &put5 es 

regunt6 Marc6. 

--Bola! BSO est& muy bueno! 
n Y a  ve Sa Excelencia que no he anda- 

do desptevenido. En prasencia de la joven 
me ha hechola promesa de desenterrar ti 

- 

Rodriguez y e&reghrmelo mrrnsito. Si ai 
cabo’ de seis m e w  no lo ha. d ido  come- 

que no ha bid0 por omisi6n de parte de 61. 
Adem&s, ka reteaci6n de la joven me as+ 

urn 01 cumplimiento de todos 10s pactos 
fechor con el bandido: cualquier desleaitad 
me desliga de la promewque le he htrchq- 
de devolv6rmla. 

-Me he t d d o 9  

guir, dobe rcndirme pruobav f ehacientes de 
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LAS AROAS BEALES SE ABREN PARA BODRWWZ 

- I .  
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Luego que sali6 el capittin San Bra?," 

-No htrifle us€&. la. eeriedad- del -pi- 

-A% pakce;'es hombre de pco~ ami 
gosi- 'contist6 e1 joven. 5610- temo uha cosa 
de& ' . 

-&jut! &sa? 
-Su Excelencia ha, visto el disgust0 p$ 

le haa ' ctiihsadb las reservas que he -ht%fr~ 

-No lo he notado; pero nada t i h e  61 

-Sin embargo, al seaor San Brunt% l&. 

.. MarcO'dijb B Rodriguez - -  

t8n; es asi - por carhcter. 2 .  

acerca de esa joven. . ,  - 

9343 ~ & - e n  eito. , -  

msrfifich e €  que no me haya. ,€ranq 
cmp€e&ameiib; y por otra psrte, qu 

, >  

. -  
- ,  
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anqreaag jmw, de. iistaiaTia conveniimG - 

men& - -  

- _- _. 

-Muy .'bien, excelen tisimo senor. 
-Miwbles mbdernos: no me gustan las 

an tiguallas. 
$1; quo 'me gustas him sonreir disimula- 

dament6 i Rodriguez: hqu6 tenia que vor 
el gusto de Su Excelencia con maebW 
des&@m6os al us0 de otra persona? 
-&En qu6 barrio piensa wted tomar ca= 

sa?' pregunu March. 
-AI sur de la Canada, dijo Rodriguez. 
A d s e  liamaba entonces el paseo de las 

Delicias, 
-Es muy lejos, repuso Marcb. Seria COR- 

veniente.-buscar m&s cerca: asi @tar& m e  
jor vijiliid~i. no terne usted que Neira ha- 
ga algnnas tentativas para apoderarse, de 
ella? 

-Rim pudiera suceder . . .; 
dificil que3escubra su para 
80 tomar buenas preaucion 

-Phure'usted eacontrar 
qa -cialie de poc8 poblacidn y no muy dis- 
tantede aqui. 

+A&lo had, seflor. 
fu6 ti su escritorio y 0s- 

entregd ti Rodrigue2 bn 

. 

. --tarla. * 

Y 









, *  

a&tim;ado 66fior N&a: . 

,Jtl portador es urn amigo B qnien apre 
A&, y me p m b .  rogar. % uated,. en vir= 
tud do las demostraciones afectuoerrs que 

- -3e. he meresids, ne airva - dispemafle la8 
mislaas atenciones que usted d e b  & 
BU afectisimo amigo yseguro servidor 

. , L  

- c o p - .  Lagt4aar.D 
% .  

, < '  'I&wpoBs de leor, Neira so habia qdeddo 
oativo por algunoa instantes, ~r rt3L $n le Gh dicho ii Rodri uez: 

,.e G ~ I M  de rehiones nos ligan. , 
. * ? .  -Me ha dieho ' quo "es 'su arnip-dijo Bo- 
drfgutz;sin afectacibn; @e hbt a redbid04 
arha viritaidc ustcd, y que conservaba muy 

cuerd'os dc su aziabilidad. 
a mas? preguntd 'Neira maliciosa- 

E ~ t e  caballero lo f abrii contado ti usted ' 

A _I-- L <-"-----=*"& 



- 
. --Le agegnro & ud&d que no,. eontest, 
Bste con finjida aoppresa, como SI no com- 
prendiera la causa de @nta iasistescia. 

-Pum sepa usted, dijo Neira, que ate 
caballero tuvo en vtz. pasada la bondad de 
prestarme unos tres mil pesos. Le soy deu- 
dorpor est& cantidad, y ya que vamos ik 
Santiago, tendre gusto en- verlo para COR- 
venir con 61 en‘ las condiciones del pago. 

Rodriguez comprsndib, con secreta ale- 
gria, el buen efecto ue habia hecho en 

que suponia en el aticiano, y ’dijo: 
-Justame.Bte, vamos b hospedarnos ti la 

casa de em seaor. 
Neira DO recibid de mal taianto est 

nueva, y Rodriguez pudo contar ’como CO- 
sa segura la restitucidn de 10s tres ipil p e  
80s que el amiano creia 

En efecto, en cuanto ha ian llegado 6 la 
casa de 6ste, Neira se apreFrur6 % pdir ana 
entrevbta ti solas con el seflor Lagunas, g 
se habian entendido tan bien,.qife uno g 
o t ro quedaro n mu tuam en to satssfechos. 

Neira habia querido firmar una oblifpa- 
cidn t% corto plazo por 10s tres mil 96~0s;  
ero el dnciauo so resiati6 6 ace iA’rb,’$re- 

dante; y ademas, autorizdlo para invertir 
mil pesos en pertrechos de guer 

el h i m o  del capitan 1 a jenerosa coqductg O f  

terdidos 

i riendo contar con la palabra t! el can- 



? 



ddw@,.de -Santiago y OR particdla2 .la h e  
rr&h.&l -cprni@o ael- Resbalh, pra dw 
jSqdepw aiRsiguien€es ti su pacto con Ro= 
drig uez. I '  

Lo$ b d i d o s  que Vivian disper8Qs 6~ ICS 
camp* secinos capital y que 
rreunian ouapdo erai requeridos por s 
deMftn ahora ir &* eagrosar la par 
Curqpeo. 8610 quedaria el herpador en, 7-w 
pagstopara obrar conforme ii las 4r 
que ~ecibiera y cmsetva~ atti un,:pu * 
~ U ~ i b a  para- 10s casos dados y de 
daje para 10s mensajeros. 

.wdriguea s0 reservb la corngia d 
~ ~ ~ ~ ~ e b l q e , -  paque tenfa UR plan formad 
este SeJaperctO, 

,Querh el; econamizar el dinero &M 
pars-&wle una paste '6 Neira y enviar 
a1 jeneral San Martin, por via iie auFitirr 
para la guerra. 

A fin de obtener muebles sin rneno6c6 . 

mailto:ddw@,.de
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Conforme & tales propbsitos, Rodriguez 
el dh siguiente y fu6 6 palacio 6 la 

calcnl6 encontrar mayor ri6mero 

i6a con .algunos de 
avisarles que en la 
un mensajero para 
acidn de Su Exce- 

bo y que 10s 
ueha oportuai- 

escribir Bus car- . 
de Su Excelen- 

a noticia se espsrci6 pronto ontre 10s 
uehos se acercaron 6 Ro- 
1 deseo de estkechar re- 

ebfa estar pronta lit 

anos en las antesalaa. 

mar datos aogrc'a * 
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Est0 era lo que demba Rodriguez, y en 
cuanto se vi6 rodeado de lw Pmnajse do 

ria, di6 un RUWO jwo ti m mn- 

slojado que IPO hdlaba .yA de qna, dendo 
(1908alresuelta ~lu jmmiirnencia en Santiago 
por bi&&o tiem 0, pornsaba comprar men- 

aolioitos s0 empedaron en hac& indica- 
ciones acerca de 10s mejores barrios y ~ n  
darle noticias cte las personas 6 quienos de- 
Ka dirijirse. 
. De la msa se pas6 6 hablar del me= 

naje. 
- c Rodriguez manifest6 que en manto 6 

ego sc encontmba embarazado, pues noco 
nocia el comercio de Santiago y era mu 
ignorante en precios. El queria un menaje 
eecdojiilo: no sabia 6, q u i h  dirijirse y te- 
mh que loa comerciantes abusaran. 

'Dos de 10s cortesanos, que tae habian da- 
do por muy intelijenfes en la malaria, se 
ofreekrob para acompafiarlo ii casas de 
mercaderes conocidog, y recomendaplo como 
buen parroquiano. 

1 &to era cuanto Rodriguez desoaba. Con- 
vine con sus nuevos amigos, ues por ta- 

nieate para hacer Su excursidn al comer; 
cio, y se dospidi6 de ellos para entrar a1 
despachd. del Yresidenta 
Ya habia Bste escrito una larga carta pa- 

m&s vemci6a -9 seta llegar b h t a r  de 10 mal 

daiuna cask B dmo ma natural, r os mas 

le8 se 10 habian dado, en una 1 ora conve- 

- 







I , . *  - - 

mi mani 

808. 
-&una ventaja enbnces '6sta paia nod- . 

otros y para 61. 
-IndnBsbbMdente, excdentfsimo '&or; 

10s' braes de forbma de Casfillo Afbo,'-&oh 
ahora muy reducidos, y me agr&tIb@rii 
mu8h5 que yo le plaporcione 1h ()or'6phi- 
dedde poder enviar aueva correkpoaaencia 
con s610 el gasto de doscientos pesos. 

-jC6mo! 861 va 6 teaer quegastar &os 
doscientos para poder contestir? 

a i ,  seaor, el mensajero cobra por via- 
je. Per0 no se preocupe Su kcdencia por , 

em; es cosa convenida con mi amigo ... 
-1Oh! de ninguna manera! 

ro serle gravoso ti ese leal ea allero. UB- 
ted pagarti aqui loscuatrocientos pegos de 
ida y vue1 ta... Ah! otra cosa: yo  ~ B C B F ~ O  
en mi carta 'a1 senor CastilIo Albo que 
procure enviarme correspondencia fretum- 
temsnte; y puesto que sus!negocios Pan 
sufrido, ser& necesario enviarle fondos para 

- que 10s destine a1 pa@ & rned&kbs 
@ificaci6n de algunas jeates que leayu- 

- 

r 



-j Hum! ... A no ser quo se le explique 
el objeto y se le digtll que, siendo *est0 un 
servicio 4, la nacih, olla debe costewh y.. . 

?-Si, pes; usted mismo le escribird... 
iPodr6 llevar el dinero el mismo portador 
de la$ cartas? 

-Sin cuidado alguao, sefior. 
--S610, que serh bien sensible que ca- 

yera en poder del enemigo. 
-jAh! laaces son estos de la guerm: el 

jefe prudente toEa sus precauciones para 
operar; mas no se queda d brazos craa.r 
dos por temor 6 losriesgos. 

-Tiene uvted raz6n: mil, *lances mas 
arriesgadm que 6ste he ompreztdido yo en 
las guerras de Espaiia. Quien BO se ann--- 
twat n o r  la mar. 

Dicien o csto, Blarcd tom4 la plums y 
se dispuso 6 escnbir. 

-@u Excelencia va ti extender una or- 
den de pago? pregunt6 Rodriguez. 

--si; por la cantidad de 80s mil cliatro- . 
cientos pesos. Dos mil para Castill0 Albo 
y cua0mcientos para el meusajero. - 

--Tenia que hacer present0 6 Su E@e- 
lencia que 10s-mil pesos del bow de azgr 
no tan B alcanzsmr para 10s muebles. Boy 
he recorrido algunas mueblerias, y eQuiga* 





'LiCbmo! in0 ha tenfdo usted curiosidad 
de preghntarh 6 'ella misinti! 

---Si; senor; muchtss wces; per0 se h i e p  
ti decir su nombre. Ultimamente me &ih 

- i Q d  2 gracioso! He ah? 'en inisterio 
pica la curiosidad. &e ha dicho-hsted- 
yo-quiero conmerla? 
-Si, excelonti4mo sefior, a y a  mis=.pe 

lo di A saber. 
-&&ut5 di-jo? 
-Se manifest6 muy complacids, tanto 

como est6 de disgustada conmigb pot 
pacto que he celebraao con Naira, pue,$'b- 
ma que llegue el' dia en que 'teengfVq~e 
volver 6 SIX. kdo. - 

E X G ~  
kmcia- 30 BvitaWtal &sgracia. ' 

r 1 J . . rp- - 

. 

~. , aLIbmeme ustad como Ie-$lazm%. r -  

* .  * 

. I  * . 

' 

,- t2; , - J 

-Tiem mucha raz6n. 
-Ella codia, sin dada, ea que' .. , T  

- -  - I . r -  

* -  





magnifica gratifioacih. 
Rodriguez hiza queue cargador le 110- 

vara el diaero 6 fa pos"a'$a lie1 Princips de 
Asturias, en la calle de Santo Domingo, 
en donde tenia tornado un cuarto dosde el 
dia anterior, ppra &.ty perder la pista ti 
10s que pudieran expiarlo. 
Pas6 alli dos horas Iargas escribiendo 

una carta de algunos pliegos 6 San Martin, 
otrp .pra. Lw, Herp en que pqc@ natiqigs 
de.,kod9, lQd@e pudiepa iateresarfa, 6 +. 
cluiqi ~ @ a  paig el sirviente put3 hahia .deJg- 
do en J$mdoza, y por gn, un 6illetasde , 
cortis'dimensiones para dofia k e y ,  Ja m 
dre de Corina y do Ricardo MoqteTreal 

ConclPtida a t a  tarca, s0 Cchd h 10s 'bo1 
siL'los el oro, que cup0 go ellos, asegud con 
llaqpJ la piierta de qu.,quarto, did parte 
hi#hrb  d que .guardaba ea 61 Val 
co$$&wab es, y sali6 do la posada con 
adisor. 
7 
i B!I;e;g {:+ :, L, <- : 

_-.--=- - 
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bne que d e b  ea- parada & media cuadra 
de nosotros & mi esplda? 
' -Si, nn hombre con manta. 

-Ham un cuarto de horaqps 
&i Wuy *~$rciia~ki pu0 a a  *an 

piema nsW' ham? 
-Vbxii8L pissindolo;.. Per0 ya . se me 

. murk'-bhay en-la c8sa de ust@ d@n 
I cuaito seguro, que pueda servir' mmo de * 

-No faltaria; ero... gpiensa usted 110- 
:var all6 em horn \ re? &no crce -p h p ~ o . . . ?  
.. +Oiga uated, el modo do h-' o Beria 

. - -4sk yo-+quird tranquilamate dsmdo 'rRtel.. 

. - 8a 8 algnnm ealles;, y ea B uida tarnard 

- -xh&ari@. Esbe pra&s SOP desiems;' xprin- 
cipdmente el callejbn. Mi hombre me ha 

. de seguir 6 don& yo vaya, pues .de nada 
serviria hacerlo en el centro de la ciu- 
d, si hubiera de abandonar su tare8 en 

daast;o me alejara. Pues bien, uste4 entre- 
. tinto, s0 va & su casa & gran prim y hace 

que Rupert0 y Antonia se me antioipen y 
permanezcan apostados en algun punt0 de 

llojdn, provenidos para echarse sobro 
mbre que mc sigue,'-maniatarlo amor- 

rio 6 internakse eon 81 en la se\va i* 6 

&ed'iata a1 camiho. A lanoche Io haremos 
-f%a$r-i hcasa de usted con 19s ojos veri- 
dakioe, y despud se 10 entregaremos & Nei- 

. d 8 b S d ?  ~ 

pqu la Cafiadilla hash eE ca P lejda del Cb 

- 

-. 

-. 



LExoelente, y me vby 6 despachar 6 
Rupert0 y Antonia. 

-Tome usted por esta otra calle, y est& 
re las pitirna~. 

Rodriguee continud su camino paso 6 
paso, sin mirar para atrsis. 

Iba por la calle de las Rosas, siguid y se de 
tuvo en la plazuela de las nhonjks Capyhi- 
nas zi examinar el frolitispicio de la igleaib. 

Al cabo de algunos miniitos hssta kea-  
lle del Puente, en donde entrd 6 una tien- 
da de quincallas y se entretuvo algdir tiem- 
PO corn raadutijeras y otras baratijas. 

don& auponia que estuviera su hombre, y 
no tardd en divisarlo afirmado eg el gdgr- 
dacantdu de una @%quina. 

-Ya sera hora, pens6 Rodriguez. 
Y siempre COR paso tardo, se, dirijid a1 . 

puente. Lo pad, detenihdose dos 6 tres 
vems 6 mimr las corrientes dd H t p & ~ ,  
y despuBs continu6 por la Cafiadilla; 

A1 pasar frente 6 la casa &'Lagunas, 
vi6 que el jovea le higo una sefsil, ded6"el 
zaguzin, indictindole que yh habiaa @lidC, 
Ruperto y Antonia. 

-iBueno! SQ dijQ, la coaa va tomando v!- 

- .  .> 

' 

A1 88 P ir echd una ojeada furtivit hacia 

. sos de realieamo. 
9 .  
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razado esto itinerario, ’ sus Sjilm piernas 
eron la travesia desde el Oeme 

Ir plaza de ;brinasr-en.- pm m 
cuarfQ4e MrB. 

bhn &$ado en manos deun Uji 
bid afganas‘ co;itesiaa em dos oid 
real’ gwiieneia. 

Catindo Be dispoais 6 ealir, enoontr6- 6:  
San Bruno en m a  gsleria de1 patio. 

-&flor capithf, 10 dijo con afeetuosa 
sonristt,’ &no quiere usted escribir ti Mm- 
doza? 

-Ahora xt6, oonte~t6 con imperturbable 
seriedad, esparar6 oC~a CO f ~ ~ ~ U ~ .  Gra- 
cias. 
Y 80 folvib 6 habtar COR loa oidma 
Rodrigurn pas6 murmuM8ndo: 
-@ran ‘chasco te I k a s  el cnea;fas OW 

Y apdnas habia andado d i e  pW%. 86-j 

-iAh, senor capitan, me olvidab de dar 

San Bruno lo mir6 interroptharnmb, - 

. EP ’&I $&& tomb *ha .&t”W, 

descubrir mis maulas!, 

voltri6 para decirle: 

6 usted una buena noticia! - 

per0 sin‘ des l e p r  10s-labios. 

se halla por 10,s drededores de San Fep a 

naado. Ya le tenernos la pista; y de &ta no 3- 

se nos escapa 
-&Ea puesto nsted eso em eonocinnhto 

de Pu Excelencia? 

-He mbi x Q qua nutisisfro buen RsdrigYue& 
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se adehntb 6 contestar: I 

IT<’& Lagunas, ha sido por An- 



en dano de ellos. 

Antonia sal% del comedor pal 
las manos de gozo y prometiendQ 
un talavera con vida. 

Rqdriguez dijo: 
-Ya es bora de pensar en e 





Y 
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e Y como no haMa tiemoo que perder, d 

pues ya eran las siate de la tarde, se des- 

En la posads atreg.8 4 
antedich, un-gaqaete ‘de c 
para d-Meral Saa.MaFfi 
sueltag eshlas  caales $.Jm una de Ame- 
lia dinjidaal capitan Mwuri. 

Acem de bta, debemos decir,que la 
jwen ere.limitabo & dar p a d  t i  su rmigo 
delf~vorarble c.wmbio que se habia opeado 

a en m &tuadda, y aidarlo lag graciqs por 
lo. que hekia hecho -en beodcio de .ella 
eav&adde B Ruperto para salvarler del po- 
der de,San Bruno. Coacluia par desearle 
fdi&d en 10s peligras que pronto. tendrfa 
qw afro&ar. 
Ni una palabra a1 amante: pew- mugha 

& W a d  a1 amigo. 
; B&gnee despidid 6 Buperto con las 

--iVdor g prudencia! 
-Y qmnfa vuelta, dijo aqua &do 

= pid16 para volmi~pmdi~. 

-#&hS: 

xiendas a1 caballo. - 



CAPITULO VI 

-. 
SAW FRITXfl , 

.: i 
. I  

. 
Ocho. dias despuds de lrw sucesod 

dos en el capitulo anterior, Marcii:. 
guez saliaade palaoio poi un~t *pd@a 
cusada, 8 eso de lag 'once de la p o c b ,  mkis 
bozaQo el uno hasta 108 ojos en ttnk. 
Cspa, y el p'tro en su maateo. 

-Por aqui, senor, dijo d ditimoj gai 
h a c i i h  calie de 1s Chtedral. 
-A bien qua lia noche.est4. d r q ,  

nadieque nos encuentm podrb *- -0 .-. 

LiQilih padria andar a e ~ h  a h  

,cop @e frio! 
--Lm planes no sienta Ma 
Ro&iguez - SB ri6 y dijo: 
-&@n eso SnExoeIewia &be&- 

- 

4 *oljeirvb el Presidente. 

t a m  en eae n h inero. 



-" -4- __. - f4 - LolJm~omQa 
--Bah! lindo galhn, que no conm afin II 

-Per0 el. hekho 
su dama. 

pm'tkh. 
:A1 decir asto llegaron a la cdle de 1 





- - -. =d?ayjs POP 1.0 misrno. NQ cuente -usW 
-&n ver mis  a Su Excelencia. .iYamoh &I- 
, adlas! tomea a ese miserable. & 

Los soldados $e acercaron 4i Rodriguez. 
-iNO me toquen! grit6 M e  cog. voz im- 

ponente. Una palabra, capith Sap Biuno 
-iNo., hay palabra que valga! ag6 

+qAt&, miserablee! grit6 Rodriguez, 
poni6ndose en actitud de defeudem ,,con 
lw pufios, al ver que 10s soldadw, trahbrtn 

San Bruno desenvaind su, cspada al  I&- 
,mo tiempo que gritaba & 10s suyos: 
. + iF.atXa baywetas! 

Marc6 se habia mantenidp oculto 4tj4ta 
ah$, observando con el mayor., asombro 
cuapto paeaba, y sin poder coppresder que 

. - - s  €3- BrunO obrara sariamente. 
Mas, a1 ver el jiro peligroso que koma- 

:t baa lag,cosas, y cQqrrenciQ de .que el ca- 
& t .pit&@ PO .m chanceaba, sali6 40 su ‘qcqndi- 

te, vi6ndom precbado a interpenir h gesar 
deque seotirr descubrirse. 

-4Qu6,viene ti ser esto, p&pi&n pregun- 
tb apareciendo de improviso con d embc~o* 

. ,&bssiO ea el circulq de lua que irri4aba.de 

- 

s rmlo!  

I 

r t  de apderai8e de 61 B viva fuerza. 

http://irri4aba.de
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las velas. ~ E S  una chanza 6 ha perdidous- 
.. 

al- exclqd , Sa,n -.3 

Be sobre Rodriguez bayoneta 'en mkqo 
damn astupefactm a1 oir la exdam 
del capittin.' 

ono severo. 

- I  

Los soldados,:que I estaban Q. piRtcl, ae 

-iY bien! yo soy, dijo el Presidente co 

sQu4 pretande ustsd hacer con mi amfgo. . 
- San Btuoo, sin reponerse de su asom- 
bro, btd buce6 al'gunrae frases entr&!carhdaq 5': 

J concluyd por deck 
-Si yo hubiera dabido que Sa Excelexi-' - '  

cia e3taba. preslente .. no me habria . cha 
ceado de este mgdo. 

-iChanza! dijo Rodriguez enfarecidk%i"' i 
asi son las chanzas del seiior capittin, pa-' 
ya a1 diablo icon ollns: no sere go el que I, 

-se Ias aguantc. iQu6 diria usted' sn" sthopa 
' quisiera Su Excelencia gastar con uHed hi ' 

misma chanza que usted queria I 4asttrr. 
conmigo? Peru de grachs t i  mi paci&4&;"> 
9 sepa qua si con estoa I obre& hornbr&y 
mostrd % 10s qae iban con velas 6h lid rha- 
no, que puede ha& sus gust&+ par&&raTvek * l'. 
se prethida chancearse conmigo ne, rne'h$*" * 
llarsl desprevenido. Lo invito gesde . -tho%' ;f 

6 que'vael~h t i  hacerld. * 

Marc6 noJhallaba qu6 partido tu&W$b& ig3 

=9- 

' .  
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-Yo creo que 61 .dpsconfW de ue teif...; 
'WkO- es" 't;ad'Yt&o$b~.. @b hb &$id0 us- 

'expi$doY'epr' ~ 8 6 0  dj-9 
~ iegdf.ItdZ'~ddifguez 

por cOirsfgui&tte, cuaC 
e P 'obfeto de la pre- 

! 
%wehiones mit&wio- 

sas de San Brunb. . -Si; gi nsted, pues quisiera saber si el 
capitU, gC pesar de mis rmmeindaciones, 
se ha dejado llevar de su car&-? suspi- 
caz. Td desobedieneia rnerewria caitigo. 

--Pet0 RO hay nada de eso, senor; si al- 
guna vez hubiera yo visto que aguien 
me ezpiaba, le habria dado parte4Su Ex- 
celeticia para e pusieia remedio en ello, 

buen awerdo: en lo sucesivo vdy ti pcner 
~ cuidzids: esta tmducta del sefior capitan 
me da Ilhucho que pensar; veo que e8 pre- 
& vivir prevenido. t 

%tas palabrag de Rodriguez, pronuncia- 
d& con el mejor aire de buena fe, cauti- 
varon compfetam~nte la conflanza de Marc6 

Ya no le qued6'duda de que' el capitan 
odiaba ti Pimentel par tivalidad, c6loso de 
la amistad que 61 le dispa-m%a, y'se per- 

~ suadid de que, si era cierta la desqmricibn 
de 20s tres talaveras, el py&bit;era no tenia 

' la  menar parte en elli. - 

Cuando m&s absoito iba Marc6 en astaa 
afiexioneq el joverr le dijo: 

A propihito, r u Excelencia in& ham un 



- 
88 * 

WXa- hemos llegado, aefior; esta e~ la 

Y ~e ,p8rb' delante de una el wad^ pU@s, ' 
4 cuyo pwtigo aplifi6 tree ieves goips con 
las coyuniqas de 10s dedos. 

--Quien e6? dijo de adentro la voz de 
Antonia, - -, e - 

-Quien pa 8 la c$a y da que comer, 

Y votyi6adose 6 Marc6 le dijo: 
---E&a 8s la contramtiti, que por cierto , 

no miente, puesto que viene conmigo SU 
Excelencia. 

-Per0 no soy yo quien paga, siao el 
Estado, observ6 01 Presidente, que gastaba 
siompre de reatablecer las cosas en su lu- 
gar. 

-Luis XIV decia: aE1 Estado soy Yw; 
89 por u6 no lo diria Su Excelencia ha- 

Marc6 se pavoneb'm' m n d o  la lisonja 
con infmita complacencia, y como al mis- 
mo tiempo so abriera la puerta, Rodriguez 
entr6 dicieado: a. 

-aVoy delaote para mostraros el cami- 
nw, como le decia el cardenal de Riche- 
lieu a1 padre del rey que acabo de nom- 
brar. 

-Desgraciadamentg ni soy Luis XU, ni 
usted el cardenal de Richelieu, observ6 
ridndose el Presideate y siguiendo tras de 
Rgdrigued. 

- 8 .  

easa. .- - 

wspondid &e L 'guez. 

, 

% blando 1 e una nacida- ue Ie debe thnto? 



. .. 
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Ua mtrecho cerpitio, ‘de-atievido corte, 
dejaba adivinar las esbeltas formas de la 
joven, sobre cuyo pecho BO voia mar ser- 

nteando ca richosamente la extremidad 

ba jaego con las arracadas. 
El conjunto era encantador, y en van 

88 habria buscado una idea tan feliz para 
hechizar el corae6n del hombre m b  estoico. 
La hermosura de Amelk reeplandecia. 
&driguez habia abierto la puerta de la 

srla sin hacur ruido, y en seguida did lu- 

E un collar a e pequenas perlas que forma- 









.F 

_- 
- -La qaa Su / Excelencia mismo acaba de 

1 ' 1  
L - ~ rehrirrna 

-=$&no! * ,  

Y me admira, continu6 Andia, 'pn(' 
ahom convbncido ya 8u Excelencia del 

de que ha sib victima; no castb 
gue-ejeinplrrrmeate 4 SIX autor. 

bsafc6e.ao pub menos- de atkudir COBL 
ana franca risa la picaresca senedad de I8 
joven. 

--Confieso que he sido engafiado, hijo at 
fin, puw veo que el orijinal sobrepuja in- 
mensameate al wtnto. 

Amelia 68 ecbd atras en 1as,osjim SOB*' 
dendose y fijando en- M a d  una mirada 
de dulce moonvmci6in. 
-Vm q u e m  hay @io de enbnderee 

' - COR Su Jhxdenda, djjo .menemdo hi c g b  
- ,  m, d m o r  Pimentel debia haberme p0- 

L 

' 

- .. ,I' 

, . l .  
vesido. 

--gPmnnido qn6? 
--Log pbp6sitos de SUI hd&. . . * 
-iVamos! no comprendo B yu6 prophi- 

b s  serefiereusted. 
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etl si misma, y una sombrfa iqNe; de 
a *  kiqteza $0 esparcid ,por su roatm . 

---Sepor, dijo coo sentido acento;de v h b  
do dyda hace tiempo, hasta ahorapoco, en- 
tre jente 6 tan grosera, @ tan rilstica, d 
tan abominable ue naturalmentg .me fiol 

! celencia y me avergiienza SI oir eIo#Qg s - 

qae BO estoy acostumbrada y 
concienoia de no merecer. Y a 

I 8x1 Excelencia ue no volvamos 6 
nos de mi; ha 4 emos de tantas,o 

--iOh! de ninguna manera, i 
-March acaloradamento. iPor rida 

ma de*nuevo e I ?  engnaje cult0 de' Su Ex- - 

sas... 

7 - 
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Amelia hizo ademsul 

-AM 2 601 dija-&€am5 tgnd-iezhi6 - mxs m- 
= u& &..ella para con4eneh. Soy yo -quia 
debes. ar&larse- dehnfe .de- arrired. & A ~ s o  
no mO colma de alegria el poderle &:btiE 
en a lp?  Digamp usted: ges cosa decidide 
que 90 he de saber todos sus secmtos? 

. -Asi lo ha querido Su Excelencis, y 
fuerna sera complacerlo, dijo Amelia con 
air0 de resignacidn. 

-Gracias! gradas! exclamd el Presidm- 
te cayendo de rodillss y apoderhdose da 
una mano de la joven con intencida me 
nifiesta de llevarla ti SUJ labios. 

-iAy, senor, que vieien! exclamd 
a1 punto, retirando vivamente la mmo 
ra 90 ser sorpiehdida. - 

Antonia se preseutd ee la puerta de 1s- 
sala, con traje de muier, bien pdnreda’v 
adcalada, y con una seriedad que habd 
heoho honor ti la msls circunspeeta ama & 
llaves. 
-La a n a  est& servida, dijo sin mirar gi 

Marcb, que se levantaba apuradamaate. .: 
-Vamos, seflor, dijo Amelia abandonan- 

do su asiento. 
Y sin esperar que &lamb le p m s e n h d  

brano se apog6 en Bi con toda seacillez. 
Esto acab6 de embriagar a1 Presidente, 

que trasportado de gozo y cornprendieado 
que aquello no era mtls que la sign& 

. ac&a 4 szs palabrae. ”. 

. c  
r 
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Marc6 fijando en Amelia una expwsiva mi- 
rada impregnada de amor. x 

~ a j o v e a  eonwstb a n  mia sonhim 
tomando en seguida cierto 

in6 sin desmentir su ’ 

ordena que se me 

la orden con presteza, y 
~ 10s tres cornensales ocuparon sus asientos. 

nstantes de la cena se pa- 
ente, amenizados con a l p  

odriguez que encaxitaran 

poco ti POCO su bnen hu- 
t afectado erder cbn las 

o pino, que Rcdriguez- estkn- 
ndancia en las copas, eentri- 

6 &I grap panera ti hacer mhs festiva 
‘6s y 6 establecer una eonfwnza 
a entre.los ties. - 
6 tebozaba de gozo: 

l - :  

s sl que la E abia &rra&ra- 
convmaciba con Mar&. - 

i$L fe- de quiw: ECIJ! exclamaba., asegu- 
bstedes que p t e  r s d  knico rnGlobento 

!$LA ~ veqlgqero placer- gye he tenia desde 
~~dhita de Espada. 
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-Y* 70 desde mi nidez, contestsba Ame- 

-La rid8 f ~ 8  ha de p a r ,  observaba Rol 
do ha de ser trabajos; y si 
68 encuentra ahbra satisfe- 

cho, en pu mano est6 el darse eon f* 
cueacia estos agradab.les paath3mpo9- 

sidentts consult6 & Amelia con una 
ue Bsta finji6 DO comprender. 

temiera abusw, dijo ent0nCd, 
go supticaria que repiti&a.mos noche 6 no- 
che est& preciosas cena8. 

--Yo desecho ma s6 lica, contestd Am* 

prontq de nuestra compaiiia, g yo xi0 pie-  
ro @4p+ , 

-iRastiarme! Acre$ usted ’ posi bte ow? 
-Nv 8610 posible, s i w  sguro:  conaenti- 

r4 en que Su Excelencia me vea cads+ ocho... 
-No, por Dios, interrumpi6 Marc6 apr0-, 

sur!ndasa. 8c PO dejar concluir la frase. Her& 

.Amelih medit6 un instante, p d e n p a  ’ 
de-s@nrdr B Marcb, dijo en tono de &a 
mimada: 

cia. 

lia, landndole una provocativa mimda 

lia: Su Excelencia couc P uirfz pop hastiarm 
- 

EO& PP medi0. 

nunc8 hwmandado, t e n g a d  ” 

tiranizar B Su Excelen- 

-Bd&! .con tal que no haya UB exce- 
en su tiraaia, observ6 Mal- 

gustovo por el ‘nue- 







:. . . .  _- .  . 1 
.-- 

.: : .: I < ,. 2 > *  1 .. # P i  

toc6 en mayor eecala 1 h .  

que-& sfros, pues perdi ti mi iddatroda 









. .  - .  
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-Mlo una cosa siento, observd d Presi- 
dente manifdando un verdadero aim de 
pes&?. * 

-&n6 cosa? 
-Que nsted no tendr& la suficiente 

tmsa para aplicar a1 miserable el casti 
que merece: jen mis manos serfa otra co- 

, aa!... ,Pmo em fin, yo no debo oponerme B 
-. bus demos. &cu&ndo c m  usted halh~$.  en 

di~posici6n de dar sus brdenes? 
, unos who &as. 

.-Per0 entretaab yo estard viniendo i 
ealudar. 6.  usted y... - $uQPdo querria venir S 
prq,guatu$ sonribdoras Am 

-Mafiana 8a la noche, 
to Pmsidenb. , .  

-Ah! eso es lo que yo quiero evitar! 
ta frecuencia.. .! &r& pasado mahna... 

t: aaton~s.conc~uit6 FDi bistoria. l i  

. , -&Q ordena uatad ad’? 

I .  



L- 

Ain&rt. &twM ma un gracibso d e -  mhn de dhmacibn. & ! <  

-%sb txkmdecir'que pdr ahoFa bst& 
terminada P a at.riiiencia; rept~o  M a d .  

-5m y a h s  tres de la manana, ob*+ 
vb Rodrf$ua. & 

N o s  iremos, ue~ ,  dijb el Pddddnb 
levanf8a;dwe y ex E alando un suspiro. 

Rodriguez pad 6 la sala vecina con -01, 
retext0 de ir por la capa y el sombrero 

$e ~u - Excelepcia, 
-i&e dias de martirio! dijo Marc 

ro e&i visto: no debo ser exijenh horn- 
brss han sido 10s uq han motiv 
desgracias de ujte 
su coraz6n tm eecuentre mal itispuesh p.8~.. 
ra aceptar la amistad de otro! 

-iDios mio! dijo Amelia finjisnilo adml; 
racidn bes as-i como interpreta Su Excelan- 
cia mis capricbos? 

--z;Luego es tan solo UQ capricho ...?' * 
-Su Excelencia no . &  tp para 1 miqoma . 1.- , 10s 

emas hombres. ' 

-&De veras? iHabb usted con siaceri- I 

. 1  
dad? 

-Si Su Excelencia me inspifakh'el mis- 
mo r-16 que todos, no le habria confia- 
do mis secletss. ' 

--€%io &hay bso, y ai ustdd hd estaao 
complacida con mi compaiiia, #bYgu6 ne- 
gars3 B recibirme fodas las nochm? 

y no .es .ext 
3 > l i  

1 

a 
I *  I : i , ,-- 1 I 
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- Linjida am8 de llaves acudib al ins- 
ate, preguntando: 

la c a p  g d mrnbrero ii Marcb. 
-Pase usted muy buona nocho e e f l ~  

dijo el Prcsidente dcvorando t i  la JOvh 
una dolorosa mirada. 

Rodriguez le hizo tambida un res 
SO sahdo, y sc retir6 en pos .de Su 
lenoia. 

A1 pasar por el zaguh,  p.regunt6Ma 
-&CuBles son sug habitacioneb? 
-Estas, excekmtisimo senor, comb 

Bodriguez mostrando ]as que ocupabu 
cuorpo exterior del edificio. 



JAPITULO IX 

Su Excelencia BO habld . 
quo de la harmosura do la 





4 

_- ~ ---hMuy desconsdado iba? el 

-&or el contrario, cntusiasmadisimo. Ya 
uenta por hecba la conquista. 



cihdole 6 Amelia: 

-Ni m&s ni meims. - jC6mol &Ha llegado ya? 
-Sin novedad alguna. 
-tY quih lo ha traido & esta m a ?  

, --El sefior Lagunas le di6 las selas de 
la puerta que da 6 la calle del Peumo g 
una llave para que pudiera abrir. 

-Bu~Ro: eso estuvo bien pensado: CW- 
viene que ninguno de nuestros amigos . 
tre 1 or la calle de 10s Teatinos, porque 
palacio sabon muchos qua el presbitero Pi- * 

mente1 vive aqui. Pero &put5 ha dicho RIP 
perto? APor qu6 no me ha esperado? - Si 08th aqui: lleg6 cuando usted aca 

, 
- -  

- 
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. b n i h  un fin desgraciado. j M a a  g ye k, 
hernos llorado & usted por muertd 

merdo de niistros 
ha cornpensado la in 
ber que uated est6 
admirable Bxito por el trimfo de 10s pa- 
triotss, que sertt el tdrmino de nucstras 
dez?graaas. 

&510 ha' €&ado en su carta, para que 
mi alegria fuera completa, el que hubiora 
pudido usted dame noticias de mi hjjn, de 
mi ~ querido Ricardo. 

aConsu&lams siquiera la esperanea de 
qua usted BO desmayarh en procurarse no- 
ticias, y alentarh 6 Antonia 8 proseguii * 

en sus investigaciones. jEl cielo ha deper- 
mitir quepar3 otra nueva carta pneda us- 
fed darmo tan grato consuelo! 

4 3 s  hecho usted bien en encargarmeno 
Svelo 5 nadio que mo ha escrito deads 
Chile, pues el placer que he experimentado 
mn su carta, me habria inducidq Q hablar 
de ella 6 todasmis amigas yamigos,quie- 
nes - fsn jeneral lamentan l i  des raciada 
suerte de usted, suponiendo que 8m Mar- 

. ~n 10 tiene reducido 8 una estricta inco- 
municaci6a 6 le ha hecho dar la muerte 

aNi aaun me d a d  por entendida con 
- O'Higgina, que suele venir d verme, y quei 
&am re ha finjido ignorar la suerte de- 

: - ~ e k  jr & p a r  de la, intimidad en que vive 

- 

*Ea fin, 69 que aflijir ti 

. e  
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ni he querido participle acerca de us- 
ted; per9 sqpago que algo habrsl sospe- 
&ado 6 N’aSljlcGo’de bbca de Ruperto, por- 
que & lo The visto m8u,al$gre que de ordinay 
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las palabras que van en cnrsiva, prose- 
seguimos. 
&k$ franc0 aun q m u i o .  que 9iPl 

nu&$$ 08 haa de 8er de1 'to radaMtw. 
-;ee-ztambiCa la recomendqcibn que uk.- 
Me hace en su carta; y mal que - ~ e  - 

ser explicito. 
ins freeuenta la casa de Corina 
neceaario para deja corn render 
o la amietad 10 lleva ti e la: 8ua 

son-dos 6 la mmana, y sabe usbd 
reside en el campamento, y por con- 
te, tiene que darse un- buen galope 
y vuelta por dos h o w  da paea-, 

.. me dice que la tristeza habitual 
ib Carina deaaparece como por oncanto ti 
Vesencia- del brigadier; pero sin. embargo, 
.'&la mantiene su meolucida de tomar el ve- 

. b,, 6 pesar de que seg6n s0 ha sabido, 81 se 
Li eapefla en disuadirla. 

- aPoi lo demhs, poco pueden ambos h -  
b b  6 raolas, pues siempre est& dona Irene 

. con ellq y raras. YWW, 8610-cua doJYHig: 

quiea haga cuarto 0n la conveisaciba. 
&mho ha tratado 'O'Higgins de 

un paseo ti la fine# de unas a@- 
per0 la j o v m  se niega tenazmente. 

tuom~ usted ve, mta iiltima -not@ia o 
&.an demgmdable, y esmro que,, la, e&- 

P 

e. 

gins se hace acompanar de an Q 3 cia;l, hay 

z 

1 .  

1 L. 
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datencional mente he guardad? para lo 
~ &ltimo .lo mhs sabroso. %to cs, que recihn 

ge fu6 US€@, 7 cumdo ' 6 o h s  ignoiibamos 
su prrtida, habiondo ido yo 6 
me encoxitre con dona Irene y Co 
nes me detuvieron para pregunt 
usted, y hablando del rigor de que JO su- 
ponian vfctima, Corina me him acabmdas 
reflexioned acerca de 811 inocencia, 3 sor- 
prendi- en sus ojos doa lhgrimajs que sc es- 
for26 cuanto pudo en ocultar. 

deecifrar el enigma: lo que es yo, 
meto en eseabismo insondable que1 
jeres tienenen vez de coraz6n. 

deseo que las 6ltimas notieb 
uen el mal efecto de las p 

$0 esperando las drdenes de 
pongo han de veuir mucho mtis 
el grit0 de guerra del jeneral. 

aAte usted ahora estos cabos y tra 

Su afectisimo amigo y cornpatiera - .  

Gregwe'o 

Esta cbrta prodnjo en Rod 
cootradas omocionee que on 
riamos trascribi r. 

tacioncs, ora desagra 
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Sitn B ~ I R O  quo traia una carfa 
n conwtaci6n & la que 

cuanto reciba buenas noticias do su 

. eP. D. Las cartas de Castill0 A..bo 
como usted R O ~ W & , ' ~ .  &ha qua m 
mend6 hacerles poner., 
-E60 ea, murmur6 Eodrigwz, 

. 
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.no8 de las fefglridae cartas. Feeha 25 de 
Mayo. Hog estamos 6 diszinuevty lnelp no 
debo llerarlas t i .  palacio hasta -d- L.4 de 
Jnnio. Si se supigra ~ue- - l too~ l~ . 'u~- ' .~en-  
saiero. que 'tl$ g .itu0lus menoif de' '&ho 
d b s  - i a ~ I ~ y q b o  108 twg 6 ~~tttrr~''qm de- 

' b-'pr&r en wperar las contaitacfonei, -me 
a asdiarian 6 preguntas y quiz& PreWhde- 
rh el Pmsidente mandar hacer' UR recono- 
Sfimhgtto del mimino. 

.. * EQ +aegnida Rodriguez abrib una w r t a  
de. Marnri, en que se manifesbbs muy sa- 
t;isfeeho wn haber sabido que Addlia. es- 
iaba.fuera de peligro, y ia recomm'daba 6 

'midado invocando 10s iieberes de 'ami? 

so sonrib, 'hido mi '@st0 
4 enterarm de la' Cavta di- - 

r el snpuestb Castiila AI- 
ue aealtado por el %uefio, S% M i 6  
echhidwe 4 dormih tan %*qui- 
o existiera en el rnlbn&fxht San 

dado sus grados de -&pith 
charle las garras. 

A*- 
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pregnntas sobre to30 lo G e  habia aconte' 2 
cido en su via'e, y con particularidad en ii;* 

10s dias que ha i fa pasado en l\dendoza. 
Dmpu6s dc esto, le dijo: 
-0cup6monos ahora de cosas do msls 

provecho. Necosito un carpintero para hacer 
algunos trabajas en la casa. 

-No es precis0 buscar, contest6 Ruper- 
to. Eatiendo algo de carpinteria, y si uvted 
dub, puede informarse del capithn San 
Bruno, en cuya casa hay una puerta re- 

- forpada por mi g varias otras composturas. 
-Pues cabalmente, se tratadereforzar una 

~. puerta, dijo Rodriguez. Vea ac&. 
Y llev6 ti Ruperto 4 uno de 10s cuartos 

interiwes de la cam. 
-Quiero hacer de cste cuarto, le dijo, 

un calahozo seguro, de tal manera que si e8 
necwrio encerrar una fiera ea 61, podamos 
estar tranqdilos, con la certeza de que se- 
rkn impotentes todos sus esf uerzos para f u. 

~ garse. 
Ruperto ech6 una ojeada a1 cuarto, g 
jo: 
--Murallas de adobe, suelo sin ladrillog ... 

e necesita un largo trabajo: el pres0 m& 

-Ya lo veo; y SB tambien que $6 aecesi. 
, tariaun largo trabajo para remediar @tou 
- Pa0 no; la cosa urje: s610 tenemos ochc 

dias. La debilidad de las murallas no im- 
tiem euidado de visita 

inepto puede a brirse paso.. . 



una prieri6n frecuentmentedy con ppolip- 
dad: Poslo dem6q b y  ult sistt@$ ado< 
tado por el jeneral &n Martin en mdenb 
za para asegurar ti 10s reos miis bmibles; 
y me parece el m&s 6 prophito para I C  hues- . 
bo ,  objeto. 

Esplicb; en seguida el sisterna del posla, 
baaquilIo, y cadeaa, que el lector conoce' 
por haberlo visto exprimentar en el > .  'rnismo - 

Rodriguez. 
Eso y una lijera modificacibn en la pu 

ta  del p a r t o  completaron las inatrliccio 
de Rukerto, quien se encar# . de . -  ha@rh 
todo en el tdrmiao seflalado., 

Rodriguez se fu6 entonca ti palacio, tan- 
to por acudir a1 llamado del Presideate, 
como por darle la nuera de que ,la sdfiorita 
Julia se negaba ti aceptar su p~eseate. - 

Marc6 se hallaba poseido de la maTor im- 
paciencia a1 arribo de de Radri u8z. 

despedir B dos oidoxw de la real2 audiencia 
con quienes sa ocupaba de un asynto de- 
gravedad. . 

~ -&Ha visto wted & la senorita-Julia? fu6 _ -  

su primera pregunta en Cuanto "quebaron 

- 

Todo fu6 verlo cntrar i su f espacho, y 

Sd06. Y 

-VeDgo de verla, sefior. 
--Le ha dado usted eao? 
-Le presegt6 el cofrecillo' y la carta de 

--gY qu6 dijo? 

- 

Su Excelencia. 
r 
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. - - ._ -AY'ltbnt6, - ed*leatisipb senor, hpe' d e  
Cii. mrdad; p hd vdnido bsstaats LL&ta- 
arnidjj '-m lh:bat&&hci6n 'que teafa que dar 

- '- 4 Sn Excel~qhilia. - Marc6 seech6 4 mir can hda dbansi6n. 
2.- -T*ime 8n Excelencia ctlaato quiera de 

mi ignomncia: cada uno en sucueida; dijo 
' _Bodrigurn d.ee~CiUamente. . ) *  ~ 

ugl ba -hecbo usted de\ cofrecilo? 
Mar06 una vezcalmada su hilari- 

' d , .  - -U dqjb.aa'rnis babitaciones, esperando 
- 5  - que- Sa &dencia enviaria por 61 en cuanto 

. enpwm $1 rech8zo.que habia sufrido. 
. . I.. . -jEgViar.por. &! no faltaria otra c~ara! 

. . puea ahr$ es.el. cas0 de ir yo mismo esta 
- v - j  #-%he a i  daevauekrle sua ideas 5 la sefiwita - Julia., 

. <  - -Sn Exdencia quedd en ir maflana. 
-&i~s; p r o  como hay un motive... 
-Ya se ve, y poderosisimo, dijo Rod& 

--Sin embargo, ag'reg6 el Pibsidente, una 

--h&rguoa idea feliz? 

'-iBueno! dijo Rodriguez restregandose 
Excelencia wa 6 tomar al- 

-iNO djga ustd  SO, hombre de Dioq 

t! 
8 .: 
c.t* b ';esun 
. &a. 

gu.% con giro de profunda coavicci$n. 

- % o a ~  se'rne acurre... 

. -l?elicisima. 

@'xi =qui te... ? 
_- . I  lq-mpp. 
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No 642 trata de desquib9 ni h 
Lo bueno 6s que nil&at mejor 
tendre' oportuhidgd afa esc 

turaleza, no me cambio por otro. 
-Su Excelencia no tieae neceaidad & 

decirlo: eso se conoceg la oimpiwvista. 
-&Lo presume ya csted ... ? 
-iCbmO no! Basta oir hablar 6 Su Exa- 

lencia para formarse una buena idea. 
-Pues con mQs acierto juzgark usted 

o que lemuestre la carta. Ddjeme us- 
solo, y en una hora habr6 concluido. En&%- 
Rase usted en las antesalas ccn 10s ami-. 
: yo lo hare liamar cuando ma tiimpo. 

-Diga usted que no estoy visible para 

Uodriguez sali6 conteniendo la risa y re- 
ti6 B 10s ujieres la orden del Presidsnk. 
Justamente era 4 tiempo que San Bruno 

entraba 6 la aatesala, con el propbuito, sin 
da, de pasar a1 despacho de Su Excelen- 

Rodrignoz corri6 B su -encuentro, finjiea- 
una sfibita alegria. 

-isenor capitan! p5mo le va 6 USM 
sdo anbche ad? Supongo que no habrk 
nido novedad ninguna 
San Brunomirdh hdos ladoa antes de 

contestar, como prepartladose t i  lanear b-1- 
guna fraso d~scompueeta;,mae, 81 ver que 

. \  carta ... Y en materia pd e carta 
' 

uy bien, senor. 







biera swedido alguns dwgracis, el suyo 
podria tratar -de obtener oaticias de 81. 
--Luego Ateme usted 

htacidn de la8 cart&@ 
COR intar& I ,). -*- - - 

pietie -absgnrarlir! exdaxi6 
dr .. . -  .- 

61 cam, bas valia no baber wrri 
do @ ieago de cornprometer d sefior Cas- 
tillcj L bo. Para cosas como $stas, *,,-ha de 
contar con d g u a  seguridad: tgwern~en- 

mentaado en lan- 

a *  1 

P * C C  4 h d a  n m  bace lo que puede, eef.&Qr pa- P t h  6 uated le parece fsbcil encontrnrjien- ?*E -de la cundicibn-que dice, porque bene 
-os rnuchachos entre quiemes escojeg. 

6nle ha dicho B usted que yo 
10s soldados de mi rejimiento 

nadie, lo jusgd ati, no e8 verdad, senor . 
nalqniera se IO figu- 

. -  - 

' ,v 

. - %  -Mia rroldados SOB buenos tiradores, exce- 
.F 
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lentes guardiames del ordenptguerridos en 
IQS combates, jente de disciphxm, de mora- 
lidad, y en f i ~ ,  de valor; per0 no enmentro 
en oingulro de el106 las cualidades especia- 
les qus requiem una comisi6n hq de& 
cada. - 

-Pmo usted time un hombre 8 prop6' 

- No lo aiego: un hombre ue no sed* 

tra rB la correspondencia antes qua entre= 

Rodrigutrz se sonri6 disimuladameate. 
Las palabras de San Bruno habian eido 

oidas por varias personas que duradb la 
discusi6n se habian acercado a1 grupo for- 
mado por 10s interlocutores. - -- :- 
Es de notar que San Bruno tenia tanta 

fe en la fidelldad y habilidades de Villalo- 
bog, quo a6n cuando el plazo que 6ste 88 
habia fijado ma su vuelta estaba y c e x c e  
dido, no per i ia la esperanza de verlo apa- 
recer de un momeato ti otro. 

Rodriguez dijo: 
-Lo que yo biemto es que el seflor capi 

t8n no se hapa apresurado S enviar ti su- 
hombre; que en tal cam .ya conbriarnos con 
la vuelta del uno 6 del otro. 

--Contariamos con la de mi enviado, dija 
resueltamente Salr Bruno; pues la del suyo 
la tengo por muy dudosa, desde queuated 

sib, insisti6 Rodriguez. . I -  

jar6 cojer vivo, y que en cas0 1 e peligra, 88 

gar T a a1 enemigo. 
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quedeade anocho hbstii ahora mismo no3 
ocupamos de 
-iY si me 

de verdad en 
-Su Excel 

sin desmentirm. 
-P0~tj d-06So e3 que va 

en descubiwto en cvaoto se vea que no 
hay nada de 880. 

-No hj d6 cuidado i Su Excelencia: ya 
buscar6 yo cdmo paliar la cwa: puedo de- 
cir qu0 ’me habian dado una noticia fiilsa 6 
que:raultb serotro individuo cl que hs- l@w, tornado por Rodriguez; en fin, mil 
cosars, seilo’r. 

-Que ha de hacer! yo soy enemigo de 
mentir; pero cuando es. necesario.. . 
, -4, que no se le hace mal B nadie, agro; 
gd Rodriguez. Quobrantaris yo mi jura- 
menta do no cjercer mis augustss funcio- 
ntw sassrdotgteo, %lo por absolver 6 S u  
Excelencia de pecados como ese. 

”$ -l)iog. rQmie sus buenas intenciones, 
dijo Marc B ribdose. Veamos, pues, esta car- 
ta, para que-usted mismo la lleve inmedia 
rneattxly se kenga en scguida 6 comer con- 
mi@, -0iga usted. 

Mare6 se -interrumpi6 para preguntar: 
-&ole parece t i  usted bien el que pon- 

ga $- en. vez de Julia? 
- CUM rrruy bien peneado! siatema aljebrai- 

. 

XaAmable senorita XB 



-Dues prosigo, dijo Marcd .I_: 
Y volvi6 ti repetir COR estulcliadol 

aAmabla sefloritti 

. * ,  

nwgtlms? preguntd Marc6 admir 



.:~dsi delicadezaw . 
-*una toga noto ahi 

-$hy bien? oxclam6 ,Rodriguez. S610 

--gAlguna falta? pregunt6 alarmado $1 
Presiden te. 

4 a d a  de. ego, seaor; simpbmente .una 
peq uefia omisi6n. 

-Donde dice seiiorita, yo habria repetido 
s&orit,a X .  

. -@e veras! y eso ser& como un delicado 
reprmhepor el misterio quo hasta aqui ha 

--Fuera de que la sfrase gana en ciegan- 
&a,: anadid Rodriguez. 

--Felizmente hay un pequeno espacio 
que cabe bien la x. 

,Maw& tom6 lapluma 6 him lztintercaihi6n. 
aVerdaderamer;te, yo 4ebiera dudai d8 la 

sinoeridad de, 'su' conducta de anoche; pero 
quiero confiar en qce la lectura dc a t a s  re- 
flegioaes IC barb oambiar & wted de re- 
sol uci 6 a. 

--;Ah! ACUB~? 

. hechode su nombre. 

i qAh, saorita! no...B 

b ,-Cierto...; pero ,aqui -no cabe la 3; por- 
-Senorita X, spuntd Rodriguez. 

que ,bay un sign0 admirativo. 



nes. . 

ta naturaleza con enmeniWu!a6! tWndb 80 
ha +idol Val3a msls hacerlo. di* nuevOe*B8- 
jaremos la x para mBs adelanL? t 

6..  . iAh, senorita! no yuicra uskqd *' b o r ~ ~ .  
las agradables impresiones que su amabi- 
lidad, su condescendencia, aparto de SQ h a -  
mosura, han causado en mi corazbn! No 
quiera usted hacer de su delicadom ana 
Parca atma, mtis atroz que la de 10s MOP 
tales, y cuyo 16gubre destiao seria. cortar 
el hilo de nuestra naciente amistad!!. . . 

Marc6 mir6 5 Rodriguez para ver el ef-3 
to do esta 61tima frasa 

-iBravo! bravisimo! exclam6 el joven. -SIX 
Excelenoia demnestra %hi vastos corroci- 
miento mitolbjicos y la figura esmuy opor- 
tuna. 

-4La @ma3 iqu6 figura? Lo que he 
puesto son dos admiraciones y puntos. su+ 
pensivos para darle m B s  expresi,dn b la 
frase. 

-Perfectamente! ESO es muy injenioso! 
Per0 yome habia referido t!i la compara- 
cidn de la delicadeza con la Purcu, que es-de 
muy buen gusto. 
-&Y no sre.ha fijado usted en lo princi- 

pal? . 
-&En que, senor? . 
-En quo con esto hago la forzosa;!galw, . 

-De ninguna maneft;l! UIR billete de+* 
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; no lo creo! Pwo mienttas uskg 

6n el m8s rsndido ’. 

vaya ushd B revelar qw Babe 

a ‘carta, bj,zo La ,im- 
debida al - h q  WR- 



< -  

A1 pasar por3a bh'tMla, mostrd 4 ~ $ai 
Bruno la carta desde alguna distancia, dPd 
cibn&ole: 

-La cosa ammha:faqui rn korden para 
que ROS entiegum a1 piljautre. 

Y sin aguardar observaci6~1, salid 6 toda - 
prisa, dejando al capitan con dos p a h o  
de dd&bs. 

-- 

- 
I. . . 



CAPITULO XI 

EL OFICIAL DE AMELIA 

Media hora despues, Rodriguez volvia a1 
despacho del President8 con un billctito 
perfurnado que contenia ostas peas pala- 

. bras: 

El portador dir& lo quo ha visto. Quedo 
rogando Q Dios me de fuerzas para poder 

- s0r menos condescendiente con Su Excel 
lancia. 

' - aAates de ocho dias dojar6 de ser 
X .  B 

&a letra era menos mala de lo que podia 
- esperarse de una mujor, y la ortografia, 

purisima. 
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-&QuB cs lo quo ha vista usted? preguw 

M $1 Presltfente con ansiedad. 
-I,% sefiorita X ley6 1 % -  c s h  POT do8 

-5 Consecutivas, 0 inmcdiatmenfe me I 

dijo: 
-aTeagausted la bondad de traerme d 

cofrecito., 
. Ea dos sogumadas lo puse en sus mhos, 
6 mab bien o h  se abalanzd 6 8!; Jo abri6 
preciphdamente; desat5 10s- pendientes y 
anillos; se 10s pilso; &stap6 en seguida UE 
porno, y vaci6 en su sen0 una bnena parte 
de su conteaido, diciendome a1 mxsmo 
tiempo: 

--rDIgalc fisted 6 Su Excelencia 10 qua 
ha iristo., 

--*Seria mejor que usted lo escribierm, 
repuse' yo. 

No necesifk repetirdo. Chrrib 5 una mesa; 
traz4 velozrnente las lineas que Sa Excelen- 
cia ha leido, y me dijo: 

--Aqui time usted. hVendr& mafiana ou 
Excelen cia? 

-Sin falta alguea, contest6 saludando 
para retirarme. EJto es tsdo. 

Marc6 DO habia perdido una palabra de Ia 
relacidn de Rodrigueq y fn6 tal su gozo, 
que en cuauta 6A.s conclay6 de hablar, le - 

tom6 una mano y 1s estrechb eatro las su- 
yas con la expresi6n del mgs vivo rwono- - 
cimientio, como si le fueka deudot de un in- 
menso servicio, 

. 

- 
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ds Amelia las tnstdtimas noches ue fa?. 

queolla habia fijado para sus m&s importan- 
tes revelacionea 

Fucrzs e8 decir, que tal plazo no s6lo 
habia sido ca!cuhdo paraprepwar la gdt@a 
destinada a1 famoso oficial sin0 tham [&, y 

A muy principalmeate, con e{ fin de artegjztgr 
mejm el go@ premeditado, contaqdo con 
an poderoso dominio robre el corzlzdn y la 
volnntad del Presidente. 

Y fan bien calmlado habfa Fido esto, que 
ya Nard, scgfin el mifmo decia ~610 rapi- 

som2terse 6 &us iasignificaateg qwiChcw., 
Amelia se habfa dado trazas, con encam 

fadora co uetcrili, para avasallar 6 su amamte 
c/ impouih (i ole su vdantadl gin embargo de 

-L finjirse cada vcz m l s  domxnada por el amur 
qnc tan mti?rneate,segfin le dccia 6 Mar; 
cir, habia sa bido inspirarle. 

Los coloqiiios qus ambc s sssterrian en lcs 
, mornontos qne Rodriguez se alejaba estv- 

diadarnea ts  de cZIOP, eraxi wrdcder c s idi= 
lios. 

t - Llcgado el octavo dia, que era el 28 de 
M a p ,  F i d r i j p z  se detcrmind b llevar 
p: l i~ io la scpucsta rcrrcspondeocia de Car- 
i,;i'o A!bo, anticip5rrdose ari trcs dias a1 pie- 

Tndri,Mo 6 esto el dasw de drsttzoxr 4 
San Bruno, COP UEB jugada mestra, da 

taban para completar 10s mho dias. 8 e plazo 

mba para o?le, y no teuia m8s vi d a que para 

- - zo que mtemrrnerite sc habia fijadg. , 

I .  
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as que-tan bien aabia 61 forjar, y ?ucerlo 
de su buena repntacidn en el 

mnin&p&ra d gettrp golpa que debia tener 
&g@r ,ests La awhe. 

En la madrugada del dia citado, se fud, 
puee, 6 casa de Laguna$, que hacfa-tres dias 
sm ,hallsba en-Santiago, y le higo emribir la 
siguiente carta, dirijida ti Marc& y des- 
tinada & pmeatbrsda ti nombre de Casti- 
110 ALbo, junto COB la que Saa Martin ha- 
bia- enviado de Mendoze. La firma recorta- 
da au.t;orizaba cuantas cartas fueran en el 
paquete. 

WimQ "'$ de I Pmsidbat& pfqkrando asi el 

gDmpu6s de cerrada miaihtwior, que Su 
Excelencia recibiah junto cofi 6&1, 'he reci- 
bid0 una orden del jeneral San Martin para 
que compareaca inmediatamento & su pre- 

uS@R* me: .asegura RE amigo: que . me 
merece entera fe, lo que murre es que ha 
.cai&.ea podw der 10s insutjentes un hom- 
bre que vieae de Chile con una carta del 
capitan SanBruno dirijida A mi, en contesta- ' 

si613 la;, :otm que ,p :le he escrito. 

8$Rt?b. : 

3 ' *  *E"MiNeq~e: el viefio$ :- &pit@ pl.p w 







. .  '-Mg gusta la idea; muy bien pensado. 
Basque usted la firma mientras yo veo las 

.'artas. 
Rodriguez pus6 10s cigarrillos sobre la 

gn61b;al. lado del capitan San Bruno, y co- 
r menad A deshacerlos uno por uno. Alos seis 
dsiete hal16la firma y se la present66 
Marc6 

-Muy biep, dijo Bste, recibihdola y a- 
&ndoleal miamo tiempo & Rodriguez pas 
Caztas dirijidas t i  10s corteeanos, que se ha- 
bia ocupado an apartadas. 

-Tenga usted la boadad de distribuirh 
mbntras yo 100, dijo; vienen dos cartas para 
mf. Comazaremos por la mtis abultada. 

b d  uez salic? 6 dar cumplimiento ti la 
er&n, 2! 8 Su Excelencia. 

A todo e&, Snn Bruno habia ermane- 
&do en absduto silencio, y con 8 'rostfo 
q6s sombria. que de ordinario, como 'ocu- 
pado de un grave pensmiento. 

. Apcnas hubo .d ido  Rodriguez, exdam6 
61 con sordo 'acecia. 

i iTJios me perdoae! 
-&u6 cosa? pregun t6 Marc6 apartando 

. 



la i i - e . ~  jkitk- ~ i b  ik s;- , l i e 9  
leer. 

acere de eflC:s.carta,c; casi nd me atrey?,$i, 3 -. 

comupidwli, 8' su Rxcelepda, . I 4  

-Yorque 46Jo .BS una soapabha ... Sin em- 
bargq, ir, di,r& Dios slaba que be guia <@e 
buena intencj6~. , , 
--Ha ble usted. 
-Loque Be me ocurre es que cvralqubra 

puede racortar ,una firma I a1 pie Os 'Uqa. 
carta, 
-&Y qu6 hay con eso? 
-Que. bien pudiera uuceder . . ., que @ab 

firma de Qstillo Albo ... faera morbda da 
alguna carta que 61 hubiera escrito Q un aqj73 
go 6 d cualquisr individuo. 

-iC6mo! exclam6 el Presideate asombra- 
do; ev dedr que cstas cartas seriaa $aIsw! 
--NO dig& yo que 10 Sean, siao, Que .PO: 

drian swlo. - .  
--Oh! eso e9 llevar muy lejos ia deiscop 

fianqa. .aD ada uatod acso del seaor Pimen- 
t0l hpsta al puuto da figirarse una' cum 
semeiante? . , I  

--Bien hacia yo on no querer .cornuni- 
car mi pelammiento 6 Sa Excolentiia, dijo : 
San Bruao cotno resentido del tonotrque 
Marc6 ompleeba para dcsaprobsr SIB sosp- 
chwi 

.Disgustado en efscto . el . .  Presidente, 88 wh6 

. .  ,I 

-ES IIR. ~leD€&Kl@l~Q.t,q~e q e  flwrre 

pub? 







tb de fiu asiento,di6 algq- 
qodriguer, que' ' afhctabh 

esa. y cruzhdoae de br~zns-  

time la culpa! dijo Rodri- 
ql sdemtla de l!darc6! 
estaba inonadado, pud8 ya 
dehia habcr siimdido. 
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volvihdose 6 61. Usted abusa del 
le doy; usted obra sin consul 
contrariando mis infencioneis! 

-Sellor, contest6 el capitan 
m&s sumiso, Su Excelancia debe notar que 
en todo lo que hago s610‘ me guia el bum 
servicio del rey ... Talvez una desgmcia ha 
venido ahora ti cruzar mis buenm ’ propd- 
sitoq. . 
-Es que esa desgracia se h’abria ‘evitado 

si usted, como era de su deber, me hubiera 
prevenido aates de dar un paso corn0 me. 
Ya comprendo yo sus miras! ya st5 queob- 
jeto lo impulsaba 6 usted! y est0 -mismo 
es una raz6n m&s para que yo MB pnfada, 
por ue veo ue eso es llovar la descorrfiaa- - 

extremo imperdonable. Por consideracidn 6 
mi mirsmo debiera usted haber meditado 
muphoantes de dar un ago semajante. 

y como si la humildad del capitan desar- 
mara su c6lera. volvid b pararse delante de 
61 para decirlo con tono m&s calmado: 
-Ea verdad qus esto e8 para volver loco 

8 currlquiera, y que si no fuera udad. .. Per0 
en fin, ya esto no time remedio; no hay, 
que darle vuelta ... y valo m&s no de- . 
cirlo. 

Scnt6se otra vez el Presidente, y Clespu6s 
de un instante de meditacidn, agreg6 con 
aire amemwador; 

za, s a  a tenaci ad, elkncor,  dir6, hasta un 

Marc6 dib un paseo 6 P o largo de la sala, 
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aquella mirada del capith, y si3 apresur6 
I g  decir: 
-NO, ,&nga usted cuidadc: elsonor Pimen- 

tel deb0 saberlo todo tarde que temprano, y 
mejor 01 -expli&selo desde luego. Yo me 
khargart5 de ello, y euente usted.con su 
discretion. Deje abi 880s pliegos quequedan 
por firmar y vuelva esta noche & las 
ocho. 

-San Bruno &e inclinb' sin decir palabra, 
J" balid-guardaindoge la carta con torvo ceno 
y m6qblitlo que de ordinario. 

La'ju8ada perdida reduadaba en provecho 
de su -rival, quien ganaba en d Bnimo del 
Pddente tanto terreno como el que 61 

El Presidente $6 Fed6  explicaado Q Ro- 
dri$uez la tarte que Sari Bruno tenia en la 
pnab &e Castillo Albo. Hablaba 81 de pri- 
$i6n, dhdola como cos8 cierta, porque no 
dudaba que San Martin seria implacable 
cohtra un delito de tanta trascendencia. 

Becornend6Ie finalmente que dispusiera 
- nn nuevo y pronto envio del mensajero & 
, Bdendoza, para infornaarse de lo que hubie- 
ra ocurndo. 

Bodriguez:qued6:de itratar de eso a1 dia 
siguiate; acept6 un bono de mil pesos que 
Marc6 le ofrecid para gastos de mensajeria, 
y pidi6;diez pasaportes eo blanco que, se- 
g6n dijo, necesibba Neira para sus CO- 

F 

prdia 





hajcitren nh divld. 
Rodrigaez perrnaoec d parada 

Irbba, par0 abnfo ct lo qde dy6W 
ante. 

-2;Danito est& esa per&na?'.I 



dado lugar B. quesa bstableciera uua gran 
idmidad entre ambcs, pues uno y otro 88 
asforgaban en ello por sug respectivos in- 

+-m.va mal, dijo la jovtsn sin variar de 
. * -  , 

pos'tuur g w a n d 6  con indoleiaoiir 81% ma- 



maaq.q&' a b d t m  por aigutm indm 
entre las del Pre&mb. I 

' I "  -- Mal! exelam6 bte, - 8 p r  

dado &mi. . 
-iTodoel mnndo! pero que llama usted 

todo el mundo? ;. 

Amelia levant6 dulcemente 10s ptlrpdos 
y fij6 en *Marcd una m i d t i  'iibkasiidoitr. 
-Su Excelenbia sabe mdy 'bien, $jd do% 

toao de reconvexicibn, 6 qu6'se re uce - .  el 
mundo para mi. 

-iD@lO usted! suplic6 Marcb. 
Amelia tiepi46 uh instante, y hkgo dijo 

pronundiando lehtamento sus palabras: 
--Cuaddo s6Io se ve 6 'una persona, cuan- 

do sdlo se piensa en ella, 9,uaado 8610 .& ella*.- 
se ama dqui6nes compsnon 'todo 'el'myndo 
para ma? 

-iWa pafa! exclam6 el Presidenfa CII- 
yendo I. de rodillas junto & Amdia.y to= 
mhdole la manos sin que ella opusiem 
resistencia alguna. iY0 BO me be ovidada 
hoy de usted, preciosa de mi COIW~R! Si no 
he escrito, ni he mandado, nuestro .amigo 
Pimentel tiene la culpa; preghtelo . usted 
ti 61 mismo ... 

-Se lo reguntare y si no e8 a d . .  

dolo en actitud amenazadora. 
El Presidento se apoderb .al 'punto ds la 

-hp boy   to&^ ha i1vi; , 

. <  , I  **z 
- _  

. 

- 
. ' t i  . I  

. I  

Amelia P ewuttd el dedo indice.:movit!n- 
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capitan SanBruno! mi carcelero! mi per- 
dn o! 

1 1  primer gritode k . j o v e ~ ~  San:B&no 
sdt6 de su silla como a1 impuhoda ua r? 

mrb, no hjeo mi8 movjmieato; el espaw 
to he16 la sangre en sus venas, lo anonadd,. 
,No molaog,sorprendido el PSesidente, aco- 

ji4 fi ~ j $ v e p  en sus brazos sindame cuen- 
ta a1 prow@ d6 lo que, asaba. 

qua decia fiajiendo la m8s estupenqa sor- 

.<i#arii~ Cido! era 61! 
-jPero Dios mio! exclam6 Amelia estre- 

chtiqdqse cQatra el pecho de Marc6; &que 
bace uded, sefior,' que no ordena el castigo 
del malvtido? 

Atbnito Marc6, sin atrerersg 6 mQs bien, 
s h  sa& 'qu6 resoluci6n tomar, balbuceb. 

+El! ... 'el capitan San Bruna! ... 
-;Si! 01 mismo! exclam6 Amelia iAh!  Su 

Exmleada no se encuentra con fuerzas su- 
hieabes para castigarlo! 

Y al'pronunciar estas pdabras con pun- 
zante ironia, Amelia rechaz6 a1 Preaidehte 

dhb! p6, n6, emlam8 61 alcaneando B 
detenerlsr dauaa mano. 

Y como si aquel $\timu rasgo d e  la joven 
Io b,ioiwa .volver,.en si de su estupor J le 
re&truywa h mtereaa que habia perdido, 

<..  

'8*. , , . . L L  - 

- 

$610 sq oy6 .entonqes P a voz de Bodrjgu5z 

- presi: 

. rn mt;itud de huir de a uel lugar. 



* rgo-i6* afettadai~suipefit9ridrrd, a ~ r n S 6 - n ~  
paw hWa h a  Bruno, y -siis:mltaFb h ma- 
nu-de Amelia, le dijo: .. 

--CapitBn San Brur.6: bs ~ hstad;- kindigno 
d e  vestir me unllfome.:Entmgue uste4 su 

. espada -a1 setiorVPimente1. 
- &in Bruno so movid mems que a i  fmra 
de piedra. Lo, cual him uc Malrc6 rn Tiera 

cia' de otros medios q';rc sh vag para €mer- 
be okdecer; y si el capitdin, quc era-ddni- 
co hombre armado que alli- habig, se em- 

- ecinaba en hacerse sordo, corriit- el riwga 
Lu Excelencia de qnedar en. ridiculo. 
+;Mas Rodriguez coinprendib a1 phnto lo 

que dpilsaba en el alma de Marc4 y temiba- 
dose con fiera arrogmcia, oe * l e  encam5 & 
Stan Bruno dlrddndole: 

-jVamos, amiguito! &No htt oido mted 
la orden de Su Excelencia? &UP :hawpues 
ahi como un estafermo? Ya sabe ustedque 
no es la primera vee que + mer*eatienda con 
bandidos. ~Obedece usted? 
Los ojos del capitan pasarm de h r o 6  g, 

Rodriguez y por fin se fijaron e i ~  Amelia 
de, ima mane1a smmazaibta. . ,  

. Era evides te que su turbacidn cedia' dan- 
do hgar la c6lera. - Esa mujer, dijo coa ronck voa, &e ha 
calumniado. Que pmebe r~us acumioms.. 

Rodriguez, que ya alargdocfa mas& p a  
-tratar de apbrarse ds lait wpda de Ban 

en un eonflicto, hpues re 1 exiond :que '*care- 





MI 
1 
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ar lau infamias de 8;88 homo 
aganadarlo c 

- i Q d  tal! murmur6 Roar 
voz, haciehdo un movimie 
contemplando a San Bruno con una 
cie de admiracion mezctada de curior , 

Amelia se volvid; al Prasideqte corn0 iqt 
tdrroghndolo COR la viu'ta acerca de iu $e-. 
terminacioa; y a1 verlo aun ind&s% @a: ' 

atreverse a dar fin a aquella videnta e- -- 
ceria, hizo un jesto de desaliento .y 8g dim 
rijid a la puerta de la sala. 

Esto acabd de decidir a1 Preddente.' 
--Sefiorita, dijo sin alzar mucho la vas,, 

es, Ustad-la que debe ordeaar. 
-&Yo? pregunt6 Amelis d-etonidndose. 

_ _  -Me parece que eso 8s lo cunvi- 

Y 

3 

nido. 
La j6ven cambid; de espresion, volvia a m. 

lado y dijo: 
-%fior Pimentel jqnerria asted hacer& 

el servicio de nprisiolrar a ese hombre? . , . 
Con el mayor gusto, sebnrita,. pars 

h t e s  ha de teaer usted la bondad de de- 
cirnos IU nombre. Me parece qua ego-tgn- 
biea es lo convenido, y yo e~to i  que re- 
vion to da curlosidad. . .  

. 

-Ahora no tengo inconveniente: me lis- 

Eadriguez se inclind graciosamente, y -_ 
mo Acuclia Sandoval. 
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jirando en seguida cube ~ U Y  h%nes, 88 vol' 
vi6 4 San Bruno para decide: 

-Senor capithn, la sefiorita Amelia, 
Sandoval lo degrada a .usted y Ie ord 
en trega rse prisionaro. - 

. A estas 'palabras . San 
ver en i f  y dam cuen 
&a. 

Mird a'todos lados, e 
~ bitameste, llev6 k man 

- Per0 Rodri.gurz, atento a sus menore8 
movimitatofi, preoino su intencibn, y con 
adinirable preshza 10 tom6 la empufladura 
y tird de ella h t e s  ue la mano del car 

-iEh! cuidado, que squi no vamos de 
&an= esclamd dando un salto atras, y 
prescn tandole la pun ta en actitud 'de ama- 
gar-. Es usted mi prisionero por drden de 
uien tiene autoridad para dccretarlo; cui- 

- 8 ado con pretender rscaparse, porque me 
obligar-is usted a adoptar el sistema de 
griltos que en dias posados quiso 
. aperimentar por via de chanza. 
-marche usted: la senorita Amelia lo de 
fa y Su Excelencia lo refrenda. 
Sam Bruno camin6 en la direccidn que Ro- 

driguei le indicaba, es decir, hacia la puer- 
te doode babia entrado Ruperto; g sa- 
li6 seguido de UDO y otro, sin decir pala- 
bra y con la vista baja, como persuadido 

- 

pittip almnzara a tocar P a. 

~ 



Y & 
-.  *Ita 43 &l#M ido; 

itlc - trm ellm arrastmtcio par. 
gidad o por el inter63 que nat 
debis3iaspirinrle &I que hasds ahf 
UR prodilecto servidor. 

Par0 Amelia le cerr6 el paso diciendo: 
-6Se arrepients Su Excelencia de ha& conseotido en eato? -e 

-;Ab! nul hpor que me preguata USW 
aao4- 

APorque bien claro veo que Su ExcsEea- 
cia ha violentado su voluntad s610 por earn- 
plir H ~ I  cornpromiso. Pero yo no qaicrw =... 
iAh! criando creia poder -vivir Branquih g 
feliz de hoi en adelante, me encueatto 
desqraciada! 
Y para dar m6s valor a BUS p a h b r a ~ , h  

joven. se arroj6 en un silldn cubri6ndose la 
caralas manos. 

-iDios miu! ipor qu6 habla usted. ai? pre- 
guntd el President8 maradlado. 

-Por lo que acaba de p a r ,  dijs Arne- 
Jia levantando la cabeza, me ha dado a 
conocer la medida de su amor. 1S.U EXW- 
lencia ha trepidado entre ese hombre g y  
dEso es amer? 

-iSeaorita, psr Dioe, dimurm ~t3td-d 
uutt maoera mui injusta, r e p l i d  el Bresi 
denb yendo hacia ella. 

+e ruego a Su Excelencia que no 

* 

. 

-. 
-- 









Rodriguez estaba encantado 
Ia'ejecucibn de su papel sobr 
mensgmenta a lag esperanzas 
bapfin, *fun;dado. 

A dices'U6gaba a eacontrar e 







que habh acojido con gusto la ordbn ite 
M a d  para despachar nuevamente y pron- 
to a1 mensajero para Mendoza. 

Y asi a1 dia siguiente de la prisidn ‘de 
Sari Bruno, gu primer midado a1 Ievaattir- 
se’faeir a prevenir a Ruperto que se dis- 
pusiera para ponerse en viaje antes de la8 
ormiones. 
En se ida fut? a saludar a Amelia, 8s- 

costumbre que Babia adquirido desde al- 
gunos dias atr&s. 

h p n d s  de algunas fraaes banales y de?- 
lm 6umplidos acerca de las es~entks de’la 

-4Quiere usted que vamos a hacer una 
vieita a1 famoso capittin? 

-$Mmo no! S610 esperaba su invitacidn 
para ir.  LO ha visto usted? 

-No. S610 me he informado de que 8s- 
t$ mu tranquiio. 

-Vamos a mortificarlo ’ u n p  aijo 
brazo que 

mchsln L$ ole carilliosamente la mano, seglin 

- lsoche anterior, le dijo: 

~ 

a, parandose y aceptaado 
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le ofrecia Rodrdguez: no usaremos de% 
cruedad que 81 us6 r o ~ m f g ~ j ~ ~ ~  que%a&- 
tairBt &tBnelo secuestrado hastas que ae 
pr&tWt$ la oc&sion deentre arlo'tl Ir jus- 
tMk..@i pWf6ramos enviar P o a MeridoQ! 

-Ea0 es muy dificil. 
*%!l il@4r-t$th atravesaban el p 

riiik y fori; imterrumpidos por 
que veaia con un papel en lasrna 

-Sehr, le dija a Rodriguez,un hornbra 
llhniado Lorenzo Romero trae esta \ Cirt$ .. mi comaHdante Neira. 

' -iCoren&o 'Romero! dd6nde est&? 
-Ha venido por la puerfa de1:foado y 

eat& wperando. 
-Hazlo entrar, dijo Rodriguez, 8Sabe US- 

ted, Amelia, quih es Lorenzo Romero? - 
-&No es aquel hombre que cocinaba en- 

-El mismo. 
Rodriguez abri6 la carta de N&a, qqp . 

1 

' la posada'de Chagres? 

+ deeia: ; * -  . .  
- 

iEstiintldo maor Rodt 

I&I trahajos avanzan admirab 
-Hay' tree partidas de doscientos. - 

~ p e 1 4 ~ 1 4 ~ k  "as .. h... . o r g a n i ~ a b ~ '  fqota 

. H I  



- 

J0sb &&pel Nkira,. 

Rodriguez le dijo sonrihdose a Amelia: 
-&ut5 le contestaremos a esto? El homb 



e~taado en su misma casa, con mA6 ra-, ~ 

zbn teniendo e& ella a1 capitttu S& 
Bruno. 

--"e amcrdas de mi? le pregunt6 a 
mero. 

-Si, sefior, contest6 61 con amiedad, 
Rodriguez ye sonrid. 
-pdmQS, dijo, ya comprondo que el Cha- 

t o  teba contado queyo fui el que te $u- 
no Bobre la trampa. j Q d  ditblos! cuoh& 
uno s0ve en apucos, echa mano -del' 
mer recurso que 88 premn ta... Peru &mi 
te habrh dichu quo yo le recornend6 que 
sacma del hogo. 

-iMuchtaS gracias? diju Romgm iid& 
mente. 

-0ye: muy bion me hago cargo dd g 
tienes rnotivos para estar reaenticlo conmigo 
priacipalmente si sabes quien soy yo. -si semv, lo se. 

-;Ah, bueno! entonces sabes que te deb3 
dos malas jumdw; la de aqusl pasawrb 
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que te cambid p r  u 
cost6 alguncs a z 8 w -  
diablada trampa qae 
m i s  mejorew pioyec 
voy a proporcionar la oportunidadA de toma?; 
un desquite que te reconciliar& coomigo. 
Aguhrdate aqui algunos minutos; yo te 

, le dijo Romero a Amelia pre- 
sentandole UD spel. M i  cornandante me en- 

nos esta carta. 
Amelia h guard6 sin abrirlsr, y hacihn- 

dole un malicioso jesto a Rodriguez, siguid 
con 6l hasta el cuarto en que estaba Sm, 

~ Ruperto, que guardaba la puerta bacibn- 
dole de centinela de vista, se ayresurd a 
sbriila. 

$eatado en UXI poste fijo en cl suelo, y 
suI$erto de cadenaa de pies a cztbeza! ha- 

San Bruno cxactamente lo rnismo 
drfguez ~4 habia eucontrado en la 

n de S m  Martin. Tenia la vista baja, 
mstro pilido y contraido por una ex- 
&I de fiereza y rnenosprecio. Ni aun 
ostr6 preocuparse de losque veuian a 

’ -Tenga usted muy buenob dias, st.iI.or 
pitdn, IC diio Rodriguez con el rnisrno 

cargd-entregar P e a usted en BUS propias ma- 

&Worn 

\ 
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tQn0 que acostumbraba saludarlo en pa- 
l a O i 0 .  
San Bruno' levant6 10s ojop g Ias fijd 8mb 

aazadoramente, rimero en 4, d;espues en 
Amelia y por I? P timo en Ruperto, que a&)- 
maba la csbaza por sobre el hombro d s  
Rodriguez. 

No contegt6 una palabra. 
-La seflorita A meiia, cootinu6Rodri 

desea Saber el nombre del tdaverw que' 
ted envid 8 Mendoza. 

San Bruno be maatuvo en silenho. 
-hNo pmde wted hablar? La sefi&rita, 

Amelia time muy buenov remedios para' 
la mudez. 

Nada; ni a m  pestabe6 el capitln. 3 ' 
-iMuy bien! dijo Rodriguez. 
y volvibodose a Amelia, le prepntb:* 
-&&'liere usted que siga a1 pie ae la 

letra sus iastrucciones? 
Amelia hizo un adem6.o de asentimiash. 
-VB a llamarme a Romero, ordenb R u m ' '  

driguez a Ruperto. 
Al'nombre de Romero, San Bruno aIz6: 

10s ojos y permaaeci6 en expectativa hash 
que lo vi6 venir. Pero su rastro no 'mani- 
fest6 la msls'leve expresidn de sorprab, ni 
de ninguna otra impresidn. 

Roarigurz se hizo a un lado para q& 
Romero alcanzara a ver a1 preso. - 

--~COROCW a este seflor? le preguntb. 

e .  
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capitin San Brnno! exclam6 Rome- 

-EX mismo en came y hueso.- El poke 
PO con el mayor espanto. 

tti -vas a ser el @erlpero. dTe \ gusta eT 

r6 8 tdoe”1adas sin compren- 
driguez decia, ai ballar que 

idado, anadid este; lo$ reme- 
iles de aplicar. Pripci piate- 

mos por 11x10s siaapiamos de cascara deno- 
VUO, que por primera , .  providencia ha me-  
bda esta senorita. 

e novillo! repiti6 Romero. 
mente. $0 conoces ese ibpico? 
o de IC’s m8s eficaces. 

a&$pnt6 qop un. l W g o  de 

i o  hecbo de cgscara de buey, 
dolo a fiodriguezcon cdrnica 

~ $ 0  mejor! Be @qui un admirable es- 

capiftin him un imperqeptible jest@ 
01, 81 mismo tiempo que el-rostro 

\ 



DE &ARC6 DEL PONT 193 

--sed enfernera cuanWu8bd quhlla, 
dijs agmiembse L1 ]&tip. ~ e q b  cia- . 
queab sz- w i b i  yo de-qdm $e @$a . - 
C&MAWO, rwhnses de -a rein-Wmo ,#ti: 
por mdio. Lcsl &scoataRemoa pop -igyaleo 
P* 

4 9 ,  tepuso RodrigGw, cwa varb 
aqui de aspecto, pues sdlo se tmBa de .ma- 
mr -una eBhmedad. Cad& cineo ?piautos 
le pregun tar8s: qCbmo Be llama el talavma 
que 1 ~ m d 6  usted a Mendoza?, % no COR- 
b t a ,  le aplieas un znrriagazo; uno yle 

-Per0 con toda mi alma! 
--TB ere8 dqetio de graduarlo. 
aduy Bim, senor. hPrincipio'3 
-No, se apresur6 B decir Amelia; en ani 

pmsencia no; m0 disgustaria tal eqx&$culo, 
a p e w  de la repugnacia que me inspira 
este monstruo. 

Rodriguez ha116 muy justa 3a refkxion 
de Amelia, sea porque Is, animara el m i s m  
sentimiento, o porque sus ocupaciones la 
llamamv a otra parte; dijo: 

-Ni usted ni go tenemoa que hacer nrda 
aqui. El enfsrmo qncdarh a1 cuidado del 
eafetmero. - 
Y sa:iQ del cuarto cba la joven. 
Bn el patio encontrd a Antoma, qqeha- 

bfa cambiado sus vestidos por un traje ib 
arailwa 

- 
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-&Que vas a hacer? le pregunt6 Ame- 

-Voy a preBenciar la .primera 
dijo Ank@&. '&Me'@ BU inerbdib 
senor RdiMptS,~ pais piWe 
IwPWWB mo por dis prd>ias inahh? 

-&n tal que sea con la mismac&it%m 
de Xovitb que time Rcmbro, y* t10 cdn tu 
espanta;-dfablos. 

--&8Fnta-mbscas quere decir su mer- 
ced. - . -m v e d a ,  me habia equivocado. Cui- 
dado &$it que el capib6n te conozm: t h e  
muj buen ojo. 

Rodriguez 7 -Amblia siguferoo h6cia sus 
hsbitaoiones; pro btes de salir del patio 
dijadgarou a oir el ruido see0 del primer 
2 U r M p a o  aplicado por Rolinero, y myu- 
jHe sordo qne 3eescrpb del pecho de Saa 
BrunQ. 
- t W i & ~  retaron eI gam, y Bdrlguez 

tarde sale 'Rupert0 para Mendon; 

-N6, dijo la j6voa sencillamente; y en- 

Rodriguez se encerr6 tambidn en las SUI 
'bcribib hasta las once de la ma- 

A esa hora hizo llamar a Romero y le 

lia. 

H r la almci h be Amelia, Ye 

gW %ehe usted que escri bir? 

tr6 ea sus habitaciopes. 

pregnnt6: 



cambiar do reniedio. . 
-Eso sera hasta mafiana que .lo v%ts 

el m6dico nuevamente. Pero hoy no hotr 
que apartarso de la recctta. 
En seguida Be fu6 Rodriguez a palacio. 

, 

- 

, 



.. .' . 
, .~ . 

4s que verlo el Pweidente, y 





Muy Ken, seflor. 
sted a1 sehor ,@stili0 A1-b 

ento la desgracia quo me tinun&* 
cdo en cuanto a fa defensa' d6 

pues ya he dictado provi- 
IO; y eactirguele que me 

amente el reeultado que ba 
arecencia ahte San Martin. 
hi tiwe mtbd la carta de 
ra que la conle4e ea t o h s  

sac6 de un hufete I;\ cxpresada 
la entreg6 a Rodrigtxz, quien la 

faltriquera diciindo: 
I 



esperan que yo les iadiqile coxntta qd6 per- 
sodas ddba dirijir SUB ataques. Ademis, 
pali$ce que han descubierto que en- cierdos 
paw';es be San Fernando be orgauiza dnra 
Ila"Oi0 \ one&, y es th  con el ojo lido 'para 
eeharse 'sobre ella en cuanto dt5 BUS pri- 
merosrfaaaas. 

-0rdbnele a Neira que procum apfebib 
der a todos 880s facinerosos y nos l0d 6atm 
gue. 
-Sf, sefior; ya est& hecho eso. DespaeM 

inmediattimente la contestacibn. 
-$falo! yo habria querido que usted le 

ofreciera a Neira alguna racci&upen&a en 
ca'adljio de 10s prisieneros que nos 'entre- 
@-= 

-No bay 'nebsitlad -de QHO, Befior: 'el 
hombre 'trabajara bien, idlo con la espbc. 
tatha d e  obtener la mano de su 'quedda 
Adbelia. 

El semblante del Presidenee se nub16 c m  
un visible rubor, y dijo cavilosamente; 
-Es precko ver alglin modo de aaWr 

888 cornpromiso sin desagradar a Neira. 
-Yo le buscar6 el ajusb a su debida 

tiempo, contest4 Rodriguez. Tranquilicem Q-r 

. 

- 

. 

. 

- 



. '., . .  



-&JHI iovea de veinte ofio~. 
--Cabal: ya recuerdo: un joven rub&, de 

ajes azuler. 
-$ ii&imul mas son  as seaas que me 

ha. dado 8 capifan Carabantee. 
-iY se he fugado! eschim6 Rodrf$uk‘k. &a deklqlieihtd: 
--?erb-y& aabemos que el padre de Stma- 

veya reside en Quinteros, y ehp muy pro-. . 
b’de qlis 86 ha;yan+ id0 bdos all6 Babia 
pensado enviar al miemo capitan Catabd= 
tes p,p oSexfe an enfwao ... 
-anidre W WH&cia que yo vaya’i 
-Lo he pensado tambien; per0 el Tribunal 

- 

. 
- 

’ 
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de Vijilancia está acéfaloo .. Aunque eso no 
i~porta, pues hay quien reemplace al Pre
sidente. 

-Si yo me ofrezco, Ex~elentísimo Setior, 
es porque conozco a ese mozo de Monte
rreal, y no es tan fácil que se me es
cape. 

-Ya lo veo; y me parece bien su idea; 
es preciso asegurar la captura de esos in
surjentes. Pero habria usted de ponerse hoy 
mismo en marcha. 

-No hay inconveniente, señQr. i,Y qué 
ha dispuesto Su Excelencia acerca de esa 
muchacha Jenoveva1 

-La he" hecho hospedar en la cárcel. 
-Eso es lo mejor. Conviene asegurarla 

hasta que todo se esclarezca. 
Rodríguez iba a retirarse, cuando el Pre-

sidente le dijo: · 
i,Nadie ha preguntado hoy por el capitán 

San Bruno'? 
-Nadie, señor. Pero voy a propalar desde 

luego la noticia de que ha salido para el 
sur de incógnito. , 

-Diga que va a eDtenli_erse con los 
bandidos para preparar la captura de Rodrí· 
guez. 

-¡Magnífico! no se me habría ocurrido 
tan buena disculpa. 

Rodríguez salió; habló. con algunos cor· 
tesan os acerca de la mis~ón de . San Btuno, 
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tal como se h> había recomendado Su l!;xce
· Iencia, y volvió en seguida á su casa. 

Lo primero que hizo fué ver á Amelia 
para darle la noticia de su viaje á Quin
teroB, en busca de Monterreal. 

Las mejillas de la j6ven se colorearon 
visiblemente al oir el nombre de Ricardo, 
y brilló en sus ojos un relámpago de 
alegr~a, .que Rodríguez apagó al punto, qui
zás sin Intención, agregando: 

-Debe estar con él aquella amiguita de 
usted .Y compat'iera de prisión ... 

-¡Teresa Rosales! exclamó Amelía. pali
ueciendo súbitamente. 

Rodríguez contó cuanto sabía sin preo
cuparse, al parecer, de las emociones de 
Amelia. 

-Siento tener que separarme de ustea, 
le dijo en seguida, ¡estoy tan acostumbrado 
á su agradable compañía! 

-¡,Cuántos días durará su ausenria1 pre
guntó la Joven. 

-Seis ú ocho. ¿Será mucho para usted 
que debe esperar imJ>aciente la venida de 
-sus amigos'? 

Amelia hizo un jesto de displicencia . 
. ..:...Lo que más siento, dijo, es la soledad 

en que voy á quedar. ·i, Vendrá el Presidente 
en estas noches? 

-Es muy probable. 
- Me finjiré enferma. 
--Recíbalo usted la primera noche, para no 

• 
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lahiia de 61, la senor 
dara dr! ir  a1 una iez 

& - i&om$mFm &- dia 
ue pudkran ’ oonHii en 

staba en 8u casa chipi- 
paiiera ’be intrigbe, y 

‘tienipn & la guerta dos dragonesye debian 

An* de safir llam6 a R o d o  y h pre- 

aotas alguna me- 

esa tarde que tu- 

6 un sinapism0 con 
deck qBri b&!* 

, y encargar B 6 **.3&0a 

< ~ ~ ~ ~ m a a r l o  hash Val pawiso. 
-I 

ent6nces parece quo ha empeo 

porta:elsa et3 sesa de que el re 
obrando. Sigae e0n 61 basta que 
8. Yo voy a estar ausente unos 
Caida de darle la comida a 
y hjoles dos vecm a1 dia, y 

qmrido comer. 
E88 e8 un sintoma de la‘ miama enfer= 
act. No te d6 cuidado. 

-iY si a1 fin contesta con algcn nombre 
pregunta que le Bacemoa? 
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-Si no e ; ~  el de Juan Molds, sigue la 

El lector mlelar4 mte era el nom- 
ie que, W ~ U R  daci enem1 San NaEtin, . 

hrrbia dado Villalob 
Rodriguez se despidid de Amelia opri- 

miendole la mano con m8s fuerza y de- 
tencidn queotras vecee, y fijando en ella 
una mirada de tristeza qua denotaba clrra- - 
mente el pesar con que se sometia 6 aque- 
lla separacibn. 

-iFelicidad y pronta vuelta! contest6 la 
jdven correspondiendo con identicaa demos- 
traciooes de afecto. 

--Nada le dig0 6 Ricardo de parte de 
udd? le pregunt6 Rodriguez en un tono 
indefinible \ .  

-Lo que usted quiera, contest6 Amelia 
estirando el labio inferior con una gracia 
que hizo sonreir a Roarfguez- 

-Adios, le dijo date desde la puerta lan- 
zsindole una cariilosa mirada. 

/ 



P El viajg de Rodrigiez ii 
ofreci6 novedad alguna, y ya 
leotor la manera como s 
apebender & a i m d o  M m t  
Rosales y 6 tio Muni, ti quie 
jado ii ttordo de la cor-beta &e 
mobento que RicaPdo venia en 
que el, clbrigo que le reco 
coqfianza en Rodriguez, er 
Rodriguez ' en ~ W S O E ~ .  

nes, estuvo Bpunto de cometer qna 
prudeacia por darse prim h comhuni 
s u  amada tan grata numa. 

&bho de gozo nuestro bniente -cfe dr 















pnds conuersaremos. 
- . A ese tiempo, Antonio acudia h informu- 
-.- 6 8  de lo que pgsaba en el zag~&a,,~ a b i h  - . par la voz de Rodriguez. 

+ -  - .  J$enupCiamos ti pintar sus 'trasporbe 
gczs rtl riconocer al. hijo de su a m :  
dircmcs que Rodrigucz se vi6 en el.-wso de 

I hacerla entrar cn juicio, fys .po,,?dejabo 
aad-ir al jgven, abraz6nCo e las piernas 9 

' prqPrpmpieado en olocukutes excl@Gaeione! 
de alegria mezcladau -de 18grimtls y j q  

: 'qidos. d 

I 



-. ’ -  

. demahiado afsctuoso pa 



& ha habido del. capitin Sa 





I .  - 



Hiio un .saludo jeneral, y se retM . 
Rodriguez B, su deapacho, atravesahdo 
eeguida varias habi@ciones para ir 4 

' zi la calk por la p o r t a  excusada de 
cio, que c o m  ya sabernos, daba 6 la 
del Pueote; y esi la misma por donde 

-. entran Iss & R ~ F O ~  del mas injustifi 
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No mcsitamos ahpa 
@s atenciones, Rodrigue 
suefi0 con map descariso q 
tjurmid qpacihlemeate, l a ~ z a  
jiaqcioa a) mundo de lag qui 
Bebirr wtinnar  viand0 tl. A 
pmistencia que 6 Cor& 
dia Piguienta ahrj$l;lyendo este 
La .iafluencia natural de las distane 
Izt mayor frecuencia con que veia ji 
ti la primera. 

Apwas &spierto, Bqdriguez salt 
cho; st3 viati6, y fyci -& dar , 
la Cailadilia para tomar noti 
Laganas, do lo quo 
Quiliofa, Valparaiuo y 

Ha116 ahi una carta 
c~cu0la delprimero de e 
;dm ;Regalado h r n b d e z  
a1 sefiorLagu..w eue 
yrdxima podrian contar con un 

- .  



. .  
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mero decoajurados que harian armas COR- 

ntos que Bjlte le habia 
la tesoreria ti hacerse 

emn las doce del dia cuando .en- 
lla en casa de Amelia. - 



- .  
D f M A R C 6  DEL B6HT 

.l-4 

amada 'de mi maridol, 

B cabeza. 

guez. ' 

-Aqni estoy, dijo Ricardd. 
m a  piezat iamdiata. jHoM ta6 
cxcJamd a1 ver B Jenoveva. 

Esta mirb- & Rodriguez; 6 
to por <el tsne- altanwo 

-&NOt?Sth 61 For SlqUi? B 

semblante de M e  y m-*m 
-No me - g u h  mueho ai 
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+ es -verdad, Ricaudo? no e8 m e  tu 

cece bien contest6 el joyen. . 
2.0 shora n6; derpubaerii, repl.ic6 
aeon tvoa casi suplimnfa. 
. qu6 ~ 6 ,  ahoraP insisti6 RodirQueg; - 

&r gusto en algo a1 esposo. 
ni se habii adelantado :entre tian- 

_- 

sttfiora me Labia hechod hozw?.de 

http://hozw?.de


. tititud y tono .m&a h 

-iHdill PUOS est$ burno! ... 
hagameel favor de dejwme d o  con 
fiora por algunos miautos. 

-&u6 va tk haccr uated, h e n  ho 
-Nada mhs quo averiguhrle 





-Si, -s;eflm; pmo homo ho iJi 
hacprlw en un mismo dia, me gpaf 
rayanana y pasado. 

Jenoveva seguia lloraado cori la. 
las rodillas. 

-jPbbre mujer! dijo Teresa ~E'v& 
Ahora le feago ldstima. 

--Quiere asted interceder par 
-Do buena g a ~ a  lo haria, co 

joven mirando ti Ricardo -coma 
sultar su voluntad. 

--Haga usted lo que Is parezm, 
61 encojibndose de hombros. 

Teresa $e volvi4 a1 viejo dicidad 
-Tie Bduai, yo le suylico & us 

tenga corn asidn de esta p 
- la poea re 8 exi6n Ge ella ... .. 

La joven se interrumpid 
nowva, habiendo ,endere 
cuanto oy6 su voz, la m 
dos y levant6 las dos M 
mostrarls 10s puaoa con un horrible- 
de amenaza. r .  

-BaB! hizo Boddgueq 'ba e3 ua% 
n qua no meme compasiba. 

i 







,. . 
. ." 

CAPiTULO XVII 

EL ALFERES TEJEROS 

Aquel mismo &a Rodriguez priacipids us 
funcionesda Presiden te del Tribunal de Viji- 
lancia Seguridad Piiblica, cuyos vocales erhn 
don MaDd Antonio Figaeroa, don Agnstin 
de Olavarrieta, don Jose Barrera y don Josh 
Santiago Solo de Saldivar; asesor, el doctor 
don Jot6 Maria Lujan, y secretario, don An- 
dr6s CBrlos de Vildbsola, algunos de 10s 
cuales hemos visto figurar eB el decurm 
de eata obra entre 10s cortesaaos de Marcb. 

Fie1 6 nuestro propbsito de ser concisos, 
no citaremus prolijamente lo8 actosde Rodri- 



,ups mapera qotableep provedb ae, ]lq in 
aurl en tes. 

Y esto le fu6 tanto m&s f&il,&Rodr 
cuanto que 10s' precedimient$s ba$iapn 
chado basta entoaoes de la maneri & 
gular, $endo ey buena cuenb el 
aente de 61. 6rbitro absoIuto en 
88 obraba, iudiando acelerar 6 retardar la$ 
cauIyas 6 suantojo, iniciarlas en virtud de 
simples andnimos, recibir declaraciones sin. 
la presencia de 10s miembros, y ee infoimar 
por SI sdlo expedientes para pasarlqs I .  e& 
vista fiscal a1 asesor. 

Como decimos, Rodriguez explot6 perfee 
tamente estae circunehncias, cornenando 
por apl azar aquellos espedien t es, eh que 
apareeia biea probada la culpat Lidad de 
10s acusados, g por dar un buen jiro 4 10s 
dem6s. 
- Asi, en un expediente seguido contra 
dos pvdres de la Recoleta franciqmna, fray 
Javier Ureta y fray Barguarditin fray Quelea, 
de haberlos oido expresarse en t6rmiaos 
poco favorables acerca del gobierno espa- 
sol, y en el cual Sari Bruno habfa puesto 
BU informe opinando porque 10s reos fue- 
ran dcsterrados &una isla, Rodriguez di6 
g, saber a1 asesor que el expediente se h h  
bia formado de la manera m8s injurtih- 









. .. . 
I .  

sin lgrandes n edades para n-uestrot~ pet* 
sonajes. . 

La8 corns archam a pedir- de kp; 
plegsBdose ’ el PiesibBt0 &- CUaRtO SOdTb . 
gu0z le CEiecira. 

s610 en un anunto habirta discrqmb,’ 
sin que ii nuestro joven l e  hubiera s@ PO- . . 
Bibleobrar coaform~ ti sns deW~s, ’ 
Ea el cas0 que el 29 de Mayo’- se h&b-ia, 

recibido una nota Qel ministro de I@@, ; 
0n gue se oomunicaba ue ,ail rey Fe~~andp I 

habia concedido un in u€to .enem1 4 t6- 

Marc6 am gnard64a nota; sin brkt  OW& 
plimiento J” sin _ _  .participar: m8s queAA,%dri- 

dos 10s presos politicos en Ch ? I -  e. : 

guez ‘su contenitlo. 
Algunaa--refl~xioners hizo B8ta ‘epbre, I& 

cornpromism que pudiera traer -&a1 - desob- 
diencias a1 ministro espafiol; per0 m ctg36 ,- 

convdniente Gnsistir, or no dasagtadqz. 4 
. las medidas de rigor contra 108 insurjeaterrr. 

Per0 Rodriguez farnbibn aabm apmv0- 
char eata inclinacida de Marc6, y ya ha- . 
moB visto calogolo iaducia ti diotar provi- 

Su Egcelerrcia, que s di o miraba boa -gu&o , . 













e; su mayqr deseo era 
dtj tales excursibpee. 
dieron las di’eg de la ‘noche &I 

Traia un chdil en la rnqmo,? qqe46- - z’. 

temblando de eshpor a1 ver el uni or@q @ 

-‘NO teagas miedo, hombre, le duo TQ. 
- jeros; BO vepimos 3 hacerte niq 6~ a& 

Se trata be‘sorprender B uno8 la f rona qvq 
- deben intr0ducirsep.w est@ sitip 9. una 9. _j 

las casai vecinas. 

- 
=, 108 talavtjrak _ _  

-iP& este sitiol exclam6 viejo Iaww A I . _  



I - . -  NO 16 aeguiremos paso paso en su trtin- . sit0 p r  10s tejados; bastenos decir que a1 
,-=. cabude una -horn de ir g venir, BX- 
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plorando mmo mejor pidiael interior de la 
cam 7 buscando un punto aparente para 
descolgarta, at6 la extremidad de la cuerda 
4 uno de 108 cangs de un alero rnk alto que 
el tejrmdo en que $8 hallaba, y descendid 
apoyandb log pi& de nudo en nudo, hash 
llegar a1 suelo. 

Hallibase en un patio desierto, y to& - 
las puertas que daban Q 81 estaban -cerFadas 

Tejeros andavo en puntillas do puerta en 
puerta poniendo el oido en cada una, y co- 
mo encontrase un pasadizo abierto, signid 
hasta otro patio. 

All1 divisd una puerta cntornada por don- 
desalian algunosrayos defue, y a1 punto 88 ' 
dirijid 6 ella con el m&s sijiloso pasd. 
En el interior habia jente que charlabs 

g reia con entera conKanza. 
-yo, decia una voz de mujer, lo que ha- 

ria, si el senor Rodriguez me lo rometiera, 
&a aplicarle 6 San Bruno en P a huca mi 
espanta-mosaas, y dejarlo patitieso para li- 
brarnos de cuidados. &No te paracq Ru- 

-N6; no me parecs eso lo mejor, conhs- 
t6el interpelado. Yo lo mcerraria en un 
cajch y me lo llevaria 6 Mendoza para que 
el jbneral San Martin dispusiera'ih 61. 

=-Ben pensado, dijo una 'PO; de viejo. 
-8Es usted de mi parecor, ti0 Muni? 
-si, pues; s610 que no dejaria -_ de presen- _ _  

perto? \ 

t;lrr dificultades el transporte. J '  I 







CAPITULO XVIn 

~ BUPERTO DISPONE Y ANTONIA EJECUTA 

Antesde una hora, Ruperto, Antonia y 
- tto vuni, que babian reanutado BU tertulia, 

fueroh eorprendidoa por unos estrepitosols 
801 es que se dejaron oir en la puerta de 

--&Quih podrii ser & estas horas? dijo 
Ruperto. 

-Do seguro que no 8s el sefior Rod& 
ez, observd Antonia, porque 61 tiene 

--S610 que man las senoritas y el caba- 

< d% 

Eve. 0 

b o  Ricardo, dijo ti0 Muni. 



Bun no son las doce. .. 
Nuevos y m6s atronadores golpes ihte- 

rrumpieron las reflexiopee de Anto*ia. ' 

---Ser& preoiso informarrsle, dijo saliehdo 
del curtrto 'y corriendo hhcia la puata -de 
calle. 

--&Qui6n es? pregunt6 a1 llegar. 
-Aha usted la puerta, Q la echamoe 

abajo, dijo una voz imperativa. 
Y Antoaia oy6 a1 mismo tiemp'o sruido 

de armas. 
-No tenko a Ui la llave contest6 por 

-iVB pronto4 buscaresa Uave; vieja de I 

Antonia finjia voz de vieja,' y por' eso la 

-Voy -a1 momento, dijo agregando- 'con 

En seguida corri6 a1 cuarto en que estaban 

-Noyedad tenemos, dijo; jente armada 

-Per0 tquidnes son? 
-no han querido decirio. 
-iY qu6 haremos? 
-Matar a1 capittin San Brun'o - y  huir, 

tiem 0. Voy.8 B uscarla. Per0 kqui6ne f sdn 
uste t! es? 

10s diablos! dijeron de afuera. 

tomaban por tal. 

tiento una tranca 8 la puerta. 

Ruperto y ti0 Muni. 

amenaza la puerta si no abrimos. 

dijo Antoaia. 









frae dios. 
.La puerta de calle resistia a6n S 10s el 9 

A1 llegar a1 zaguhn, oyeron que, 10s de, 

-Esperen: nosatroer quitaremos las traa- 

. --ig&uihes son uBtedes? preguntaren de 

--Companeros. - 

-&Por tI6nde han entrado? 
-€'or 10s tejados; par el csmino qde xi80 

Y sebre hablando quitabanlas trancas 6 

Ruperto, Antonia y ti0 Muni se aproxi- 
~ Jmaroa 4 ayudar en esta operacidn,siml que 
. - .  dos aoldados hicieraa alto en ellos, tomhi- 

dolos por talaveras, pues la obscuridad no . 
tan profunda, que dejaran de percrilsirse 

8118 I anifarmes. 
Quitadas las traacas, s610 iued6 la puerta 

. b n z a d a  on el pestillo. 
.- eEmpujen, rit6 Buperto. 

Oydae cdmo f' osde afuera forcejeaban ape- 
,. y@dose cuntra la puerta, y tms algunos '- 
. crujidos, e1 pestillo estalld y l a ~  h0j.w a@ 

j fuerzos de 10s asaltantes. 

- ,>lrdentro decian: 

? cas. 

afuera. 

sefiald mi alfkrez. 

A puerta. - 

abner; n. 
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-EM wrmB I#, dij ,~  h q i a  adt$aq- 

, , 

tapon el paao. 
A1 llegar t i  la etiqnma,' dos sol 

salieron a1 travez. T 

-De orden da mi a l f h z ,  nadie pia 
aqui dijo uno de ellos. 
- -Traemw contra-orden, conkstd 
perto. 

.- 

-&De qui&? 
-De mi espaata-moscas, dijo A 

Ruperto, listo B, ' ONhFM %!ilan&o e 
ba Antonla' despachd tambih al o h c  
tin ela. 

-Ya estamos libres, dijo; corrmo8 a 

. . -Muy bien, respondidel viejo: lo 
to w que no me haya tocado oada qu 
mr. 

-0tra vez mat; no se d i j a  uat 
taa poco; las co8a8 van tomasdd UR at 
que tlnuacia borraeca, y loa lam 
t a c h .  Ahara lo ue imporkes dar 
nor Rodriguez e lo sucedido, pa 

. cayendo sabre el soldado. 

-- &QuBtal, ti0 Muni? 

- 
-r 

- 1 





1. 

FBBOCIDADEB DE SAN BBUNO 

?iW Tras 10s primeros diez mldados 
desculgaron'por la cuerda con nn os g 
mieatras que, destroeada la puerfa qtie ha- 
bia berrado €io Muni, d'os de ellos corrian 6 

el aIf6rez Tejeros bajd 
su primerat ld$ijencia 
en que habh I temido 

lugar la cmveraaiei6n que.  taa & -PO 
habr& logrado sur ender. 

el cuarto estaba vacio. 
'En consecuencia, di6 olden de que 98 

dividisrsn en tres, grupos ara rejistrar la 

Pero, comg yr r ebe mponeirlo el lector, 

kroveydroaae to B OB de velge, qpoemtidas, 
cas8 por distiatas arbs B P a vez. 
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$4 buscar limas! grit6 Tejeros. En el 
cuartel hay. 

Dog mldados mlieron fi todo-cprrer. 
P e r 0  jddnde -@$n esokpiityos2 pmgun- 

t6 ‘an Brbnoi I ’0 e$. -@igo de 109 dia- 

ban de traer: ha pandado? rejis- 
No ‘pueden esFparse; tengo 

1 rededor de la‘manzaaa. 
-Byno! bmno! el cldrigo y una conde- 

’ “ k b  mucfiacha que BB llama Arne&,  OB 
10s rincipales: per0 hay UB araucano A 

-a pwoiso descuartizar vivo. 
-&Usted ya sabe quiea es el cldrigo? pre- 

@HM Tejeros. 
-Se me figura que es el diablo en per- 

aona. 
-Peor quo eso: esManuel Rodriguez. ’ ’ Shn Bruno did un brinco que hizo re- 

chinar las cadenas ue lo aprisionaban. 

a1 cielo desesperadamente. iRodriguez! Xa- 
a d  Rodrfgnez! y no lo habia canocido! 
bruto de rm! soy un animal, 7 bien me- 
mzco 10 ue me ha pasado!S$eacierto; es 
el mismo h odriguez, ailadi6 ajithndoae fu- 
riosamente en el ban d o :  su modo de 
mimi, de r e h e  ... Es e mismo. 

--Si, capitin; no le quepa 6 usted duda ... 
y estaban pensando en mandaarlofi usted - enmionado 6 larsl provincias arjentinas. . -;Pew qu6 bacen que no me traen aqui 

--jBodrfguez! exc P am6 clavando 10s ojos 

P c 
- 



, 

gam. 
--Trtiiiganme 6 esoB tres de qua u 

habla, y haga preparar fuego para bice 
diar la caoa si no parecen 10s otros: el.fueg 
10s harg ralir de sua aacondrijos. 
Los soldados fueron por Romwo 9 1 

dosbrndidoa 

---@stCn aturdidos? preguatb Sab Bruno 
--De beber, dijo Tejeros. 
--.jAh! bueno! yo les hard espantar la bod 

rrachera. Hagan ustedes un fuego en: el pa- 
tio, arden6 6 10s roldados. 

---Hola! aiadi6 mirando 6 Romero, em @ 
car0 me debe muchas. 

Saa Bruno se iba animando por gradm, 
y de cuando en cuando Isacuclia BUS cade- 
nas rabiosamente como si se sintiera con 
fuerzas para romperJas. 

A poco rat0 llegoran 10s. que habfan id6 
por limas, yentre cuatro soldadoa m pa- 
aieron & cortar las cadenas empeilommm- 
te por distimtos puptog. 

Entretanto, Tejeros sal% 6 informame de 
lo que hacian 10s demh soldados encaqp- 
dos de rejistrar la casa. 

* 

loa entraron al cuarto ar 
trhdolos de s as piernas. 

’ 





nia ?bit.. - 
+&taith --qs tu pdre? - Ti0 Muni: 61 le pidid per@ao ai 

cur&.., , . . . , l  

-hirer0 dbnde est& 'w &a? . I - -'a 

-'&mpoao a6 yo, poque mi mdre... 
7x9' te hare saber. Aghrrenla- ustedeg- 

imhBntienie '10s .pie8 a1 fuep.' 
Trea soldadoa seapoderarq~ de Jan 

y a pesarde bus grito8, 
cudidas, 19 pusieron 10s 

-$+TO 66 aadalgritaba 
lastimam Por Dlos! pot 
Dada! Que xno mueroi no me 
ritw, amibsmios, qerd6nenrnd Ya 
ro 6 mi maiido! diganlcqne mfj 
quoya no suelvs d i s  6 incorn-oda 
$ti$, Maria! ya no puedo mh! 
ro! ay.,.! 

el &br. . 

sonridndsse, ,aqueh 
-Se ha desmtlyado, 
-jYp no hablark! murmu 

Echenla a1 fuego ,y m a n  
todavh no8 , uedan ~ ot~os. 

La iafeliz perdid 10s seatidos vend 

Bruno contim 

Jenoveva B uB arrojada a1 mcdio de 





orden6 Tejeros. 

lapdo B Romero. 

Varias soldados so pusiema 
-A Bste primero, dilo San 

En pocos imtaates el infeliz 

.' 
> -  , -._ 

.c, . . I .  

. .  
_ ,  . -. 
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. -  
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'BESESPBRACION DE MARC0 

. 4 :  I . 9  , . ,  
una modesta tertulia la que habia 

en-,mm de Lagunas, en celebiacibn del 
". cn@plmfios de Julia, la hija del dueno 
. liEe am; y decimos modesta atendieado a1 
- , aihero de 10s convidados, reducido tan s& 

c 
.Jo .ti uam pocaa personas de confianza. 

No obBhnte, la noche se habia pasado ale- 
gremeate:ee habia tocado canhdo danzado 
aonelmejor buen humor: Ricardo y Teresa, ne 
liaeaedlque el joven Laguaasy Julia, ha- 
bhn saaado el mayor partido de aquella agra- 
&)le reuaih 



satlo. 
'Era aquel un amor esencialmente @- - 

tbaico, nacido y creado insendblemeate en 
fuerza de las azarosas circunstancias. 

Per0 ni Amelia dejaba de p s a r  del Iah + 

en Ricsrdo,ni Rodriguez en Csrina. 
Sin embargo, uno y otro se goasban elk 

hallarsejuntos; y aBn bqscaban hs -oca-= 
siones de hablar 6 sola8 aunque lpdi ~ e -  
dijeran de misterioso. 
La noche so habia pasado como deci-,,. 

alegremente, y todos se eaooahban ' *$ti- 
tisfeohas de tan agradabh solag, mando- 
Ruperto y Antania, parhndoee en la per -  
ta de la sda, ~ ~ C T O R  ti enteader m slp sohi 
presencia que algo de mny grave mmlak 
en l a m  de Rodriguez y Amelia. - 

Conbribuy6 ti despertar m8s inqtWad el 
tmje de talavera que vwtian. 

' 









279 -- bErUarraC6 DEL PONT 

momento de estupr, el c18rigo Pimatid 88 
- '  

de eaa seiZor. 

~ -Y esmuy probable que el j 
Martin haya sido el.alxtar de la8 
tas ... 
--Oh! ego es increible.:. . P ~ Z O  

&que pruebas tiene usted de qua 

-EI alfdrez Tejeros, que 8s quien raa 
saivado, sorprendid una conversacidn entre 
algunas personas ' de la caw de rod rig^^, ' 

picsroa! 

0s Bodrigu04? 

/ 





c . .  



tan rendidas m 



meato ... 







- 
M I F - - I S L n b  

!No &OU iUVOIIITOLI 

l$osfigursibasele Pimetltel; y SB detenia 6 
. eerperar que m aproximara bastante para de- 

mngairarne. 
’ Media horn .emple6 en m o m r  la cam in- 

ce6t&da, 
tanto haMa p a d o -  con dos salas 

Amelia.lI 
Sen BPURO le higo aobr que la -cam t e r n  

nia dos salidas,circunstdncia de que no le 
habh habhdo Eimeatef, y que pur consi- 
gdi0nte, daba algo que pensar en su con- 
tm; ... ’ . . . *  

. Mientras volvia gi palacio, Marc6 &dit6 
ah-m&s saapre fria 0n el eagafio de que 
habia sido notima; mlculb- 01 ridkulo que 
&a le aoarrearia entre sus mismos .pirti- 
dario8, y se dijo: 
. -Es--precia6 evitar absolutamente que 

esta-sesepa, y el h i c o  hombre que puade 
hacer guardar el secreto 8s Sao Bruno, 

~ Al llegar ti su despacho, se encerr6 con el 
li y le preguntb: 

-&Quiches hae sabido esto? 
610 el alf6roz Tejeros y 16s soldados 

que lo acompaiia ban. 
-gCuAntos soldados? 
-Unos veinte. 
-qA h! 860s habran contado.. . 
-N6, senor; ni una palabra; yo ancargu6 

& maror reserva. 
e-Pues bien, que nadie sepa nada. 

&&sei larfsamwb .en-> - la8 

. .  . I ,  

. 



comisi6n a1 sur. 

mentdlt 
-&Y en cutlnto 6 la auseacia de' Pi 

de la casualidad. 

- San Bruno ib 

me antes cuenta. 

BUS deseos de v 

-Su grado de sarjeato mayor le harh 6 
usted olvidar 10s disgustos pasadoo. Vuelvn 
usted daatro de dos horas. 

San Bruno sali6 sin docir palabra: 





CAPITULO kI 
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Si el misrno Rodriguez en persona se le 
hubiera aparecido en aquellos momeatos 
confes6ndole sus faltas lo habria perdonado 
de buena gana ti trueque de quo le devol- 
v i m  iauernah. .- . - +  . 

San Bruno fu6puntud en volvsr & lag 
dog horaa a1 despaeho de Su Excelencia, y 
atin- lo encontrd abismado ea sus deegarra- 
do+ pensamientos., 
. @ a b  meido Marcdpodei €omar algu 

',&brtninaciones en a uel corto plazo, 

'aim& embrazaba por el dolor, y ad, no 

I .  

-4majinani6n se ha P faba aBn comp 

rar .ma extrafiaa a1 
rogbndolo acerca de 

I ,  

ndi6 en la exmdva 
Mareb? ea fid &@g~- 

#&dem fraje y en lo convulso de BUS 
; BBbviaJfjento8, el.po&woso efecto qw habin 

causado en su &f?imo lo aucdido, 
Em si que no le era posible determinar 
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la causa precis& de aquel dolor: &era por la 
dida de Amelia? era el despwhe . de ha- 

. * Fwra una 6&3tra- ma, ,  Stm Bruno tuvo 
compasidn de Marc6 y jwg6 
padarb, rencor p~ ks cru 8 b b i a  sido Tictima,: pues 

Rodriguez y las acumciones 
bian estado muy bien her 
ca! ,ti cualquier holpbro 
fuera. 

.de su escritorio un pli 
bezado cou Ira raerie de 
su nombre en todoe. 10s 
d h  y extcndid por su pro 
pachos de sarjoato mayo 
e1:capiUn del mismo rej 
ceate San Bruno. 

En se uida, sin decir 'p 

deque poco antes $6 
San Bruae pas6 lit vi6h 

'crib 3 laraz6 una dhbil 
a g o m .  - 
,/NQ habia creido que tan 

pliera Mwc6 Bu puk 

.de su cu>ndu&a en la no& a 
prueba de .utt Sa Excelencia 

1 e r @do, byrlado tan ridiculamente por 
+. 33bddlgum?- 

I 

Entretanto,. el Presidente ha 

6ste el p B iegoabierto y fu6 

I . . .  

.&bJn&8, aqU0110 

vencido de 1 aperfidia del falm 



- I 





Y 'eamr$ladoere en Su' dormitorio sin lla- 

M a  en3oaces el suefii se apoderb de sus ~ 

L' . . .. . 

:rt .' . - .  . . -  . .. - 
!:-.e.' . . .  
I - .  



dgmos instastes. 
Per0 muy pronto, posihdase & p e G t  en- 

61 €also Pimentel, se siptid impulsado. por - 

UR oderoso deseo de vengaaza. 

Meditd que todo seria UR juego de Ro- 
driguez, quien habria obrado de consuno - 
COR el baadido para burlarse de 61. 

Amelia habria sido traida &Santiago, en- * 

gailada tambih por Rodriguez merced 6 \un 
juego de comedia pactado con el 'bandido. 
La pobre joren habia wrvido inocentemente 
B los plaaes de aquellos dos malvados; y 
lqe 0,cuandoel amor se habia apoderado 
de e la; cuando sdlo 1% compania de sa ama- 
do Marc6 podia hacerla feliz, la arrancaban - 
,de su lado para entregarla bhrbammente . 
a1 enamorado bandido, en prenda quiz6 del 
infernal pscto con que se habian burlado 

m6 ti sus mmareros; pidid ropa; s0'. visti6 
apreeuradamentq pas6 B su despacho, 6 hi- 
zo v03ir ti Sap Bruno. 
Ys el 'ex-capit6n aguardaba hacia al@a 

timp enla  antesala, 
-&Que tenemos de nuevo sarjepto ma- 

yor? preguqtd w q r d  afwtapio up airs com- 
plelaxwnte distinto del de la vispera. 

acord6 deNeira. 

- del Gobierno. 
Ajitado por este pensamiento, Marc6 







qua &a Bruno habia traido, haga usted men- 
. Qaqne M) exiaten ni han exhtido: voy & 

. qnemarlos ahora mismo. Ponga usted en li- 
- * a  1 m d  6 todos 10s presos que crea iaocen- 
' :&s* 

.. , -;~Muy bi8a seilor; y tarnbiCn I pon4r6 toda 
' mtividad en hacerlos reamplazar. 

- ; .$El  oapt6n fut5 B cumplir las .Bncargos 
del Prwidente con ran empeilo, miantras 

- . .I 6& gwpsraba tam f ib por su parte - .  lag -- 





.- - --- -.-- -- 300 .- 
~ U S  omtes que el, pberndrar de % ~ Y O ,  don 
Josh de San Martin, DO era otro ue Martin 
Lutero, el pe@.ljzintis detestab’le 3 e Ids h’e 




