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las car-

ir, enmtrd la si

.

que a

am............
sted d5sa muma la historia de b mujtw que ayer
i6 viaihr al preso... sirvase dejdrrne ea el ptdpito de
la, en la maiiana del domingo pbxirno, a lo mhnas
anco pliegae depapl. I UQ dude a 9 M que
ppel d
rh esclueiwmente fr la mmion que le hn5 de dgu- ;
turns de 1s chlebre L I B E ~ ~ de
A quien
,
88 posible .
ed oido hablar en mas de una ocadain.
hChNxT0.s

I1

era un presidario, porqne su mrta r p d a
h s de ma compfierors de prision, que yo, en cumiento de 10s deberes del cargo que desempefiaba, &bia
k z Antes de ser enviadas 8 su dmtino.
Rn cusnto a Librtina, o am,a la mujer a quien 1s
de ~ C ~ Q N I TE
O referia, era verdarl que Babfa solicitado de
H&P~ITO

A,

curinsidad por contrcer la6 aventuras de aqudla munjer,
pr.&dario se permititt calificar de-cdkbre, me indujo a
er la cxjjen~$ade IKC~GNITO,
depositendo reservadamente en el Iugar indieads el.pape1 que se me pedia, previa
ana seiial que i m p r i d en crada pliego, por si ela necesrrio reeojerlo por medio de un r@-sfro.
Pero I N C ~ T W I I Oi6 8u cornpromiso, envihndome cada
quince diae una la
ta, que yo recibia conjuntamente
,
con 186 que lm pwws escribian a eus deudos.

IV
Son, puw larr caeer de IRWC~BNITO
las que me proporeionan
lo@dahs rterresarioa para la oonfeccion de la siguiente his-

toria.

$

'

Era 1
e de Famua del afio de 1865.
Una eefiora eleganbmente vestida atraveeabta nuestra hermasa Ahmeda, en d momento que una muchacha del pueblo llowba ein conmelo.
Ague1 cotmo, repme
medio de .una jeneral
porque He detuvo a pr

'

-

.

VII

Sin gran trabajo consiguib Libmtina de Isabel
de loa aecreb de la ctwa del caballera dm Patriqia,.....

pruem lal enct
?I bicn princinc
fie pori
tn aseu
UII

aecrt

municc

enazat.,
Gq"' '

..

oche i Lhrtina no dnrmih Habia coucebido un'a

wureoer del dia siguiente, Libertina, oeultando su her-,
c a k a en un riqufsimo manto, con la majestad de uqa :
, atravasah la Alameda frente a la CBB& de don PatriciQ. ,:
cahllero, en aquel instante, d i a a la calle fumando
un cigarrillo.
Libertina avanzaba, apsrentando una indiferena que

_- .

-No tema netqd, sB6OFita.

\

-Me regreso a casa, sefior. No quiero, por otra parte, ser
ansa de una molestia o de una desgracia quishs, para un ca._
ballero tan amable, como usted se me manifiesta.
-Por amor de ilios, seiiorita, den tan poco estima usted la
buena voluntad de un hombre, como su servidor?
-Perddneme, eeiior. Yo no he querido ofender a usted. I
tanto e8 asi que, atendida la circunstancia de haber anochecido,voi a tomarme la libertad de suplicar a usted se digne
kclornpafiarme h 8 t a el Chrmen Alto, qu3, deade alli, ya no
tmdr8 miedo a lob ladronea.
-iSefiorital Con el mayor placer mrvir6 a usted de-escolta
hasha su propia cam.

x
-Agradezco a mtad, seiiorita, EU jeneroaidad para aceptar
mi pobre compaiiia.
-& 8 mi, mfior, a quien incumbe aspresar agradecimiento
m est43 cam.

-Yo me siento mui favorecido, seiiorita.
--dQuiere usted que apuremos el paso?
Se siente usted mal, seiiorita?
3 6 , seiior ... Esque. .. como soi soltera ...
-Comprendo: e s p i m e n t a ustad ternore8, por lo que pudiem molestarse la mamk. gEh?
-Yo no tengo madre, sefior.
-dVive usted a1 lado de algun pariente?
-Vivo con una anciana arniga.
'

-iAh'

r

- como mi pobre,. .. no e8 prudente que cornprometa midignidad a1 punto de que ilguien, por verme co3 un caballe)
ro, pueda creerme una muchacha de dudma.. . procedencia.
-Encuentro mui justas BUS observaciones, seiiorita. POF
880, como hombre que sabe estimar a las personas en lo que
d e n , me apresuro a ponerme a BUS drdenea, roghndola ee sirVR aceptarme como un protector.
-Le agradezco, seiior, su ofrecimiento. Pero 81 ee tan
maturo que, francamente, no me es posible aceptarlo. L E
remos tt mi casa en pocoa minutos mas,i..

.

f

usted el titulo de amigo.

En au cam, Libertina, teniendo a su lado a d6n Patricia.,.
~upoemplear todos 10s recurma de su intelijencia para iucter.
ae agradable a loa ojoe del cabailero, en quien contemplaba p
un enamorado rendido a discrecioa.
Don Patricio, en tanto, 8.e sentia gratarnente complacido.
En au vida de Tenorio no recordaba que mujer alguna, C O ~ O
aquells que cautivaba au corazon tan de repente, ae hubim
presentado en au camino. De ahi por que, impueato de la COT
dicion de la jbven, humilde bajo todoe conceptm, pen& que
no debia perder au tiempo en una falm palabrerla, i bx-abrup.
to dijo:
\
-En la calle hice saber a ueted, sefiorita, que en mi tendria un protector. Puea bien, ahora que oomprendd BU situ&cion precaria i que reconozco sue m 6 r k s peraonalea, vengo
en ofrecermele como au amante mas sumisb, que pone a p
diepoaicion cuanto sea neceeario para improvisrrrla u n palacio,
digno, por cierto, de eer habitado por u'na beldad como ustd
Que ha'dicho usted, aeiiorl
-berdone mi franqueza, aeiicrita. Per0 no retiio una p a b
bra de las que ambo de pronunciar.
' Libertina guard6 silentio.
Don Patricio cantiub:

-

1

-

Zk, para poner tbrmino a esta cornpromitente entreviets
me permito suplicar a usted me conceda un plazo de tres diaa,
pr%
meditcr la reapuesta que, de conformidad con mi conveniencia, debo dar a su propoBicion.
-]Mi excelente amigal Volverb dentro de tres dias a recibb
18 grata nueva de nuestra suprema felicidad.
XI1
-@a

usted la seiiora espoaa de don Patricio?. ..

-Yo soi dqu6 88 le ofrece a usted?

I

-

.
L

fl

eeo hablrr con usted a eolaa mbre un a u n t 0 que ha
arla demasiada.
--Pam usted adelante; si6nkse usted.
-Me he tornado la libertad de venir a su casa para
rir a ueted, seiiora, una historia bien singular, en la creencia de que se me agradeced el pas0 que doi.
-Principie usted.
-Yo, sefiora, mmo usted ye, mi jbven. Per0 aoi j6ven hond c , que vivo de lo que mi intelijencia i mi trabajo me proporeionan. Ayer tarde tuve necesidad de salir de caaa i, cuanda msrchaba por la Alarneda, me vi acompafiada de un j6ven
mhllero.
,
Mi marido, talval
-bn efecto, Eeiiora, aquel caballero era el eepogo de ue
b picarol ISi no yierde la costumbrel.. .Per0 usted, que
eer honrada, Lc6mo confSnti6.. ?
plico a ueted, wfiora, no anticipa eupogicionea queahden.
-Calle uated, que yo no wtoi dispueata a tole~cculaa ins
Madm de mi marido.
-Si la sefiora no me permite continuar.. . me ir8 ~ .u ,n 1o
Qenido.
-1C6mo quiere usted que yo me conforme con la con&#&
.\ ’
ue observa Patriciol
..

--per0 usted debe oirme, sefiora. I, si deepnee 8@siante
fuemas baptantee para proceder aegun. mis indica~ones, 08
mui posible que obtengamos la correcclon de su eeposo.
-Hable usted, pUe6, i tlisculpe mi8 arrebatos; que yo pro.
curare armarrne de paciencia para escucharla.
Como decia, &ettora,su mrrido 88 present6 en mi camioo
i, para ser breve, agregar8 que me solicit6 hacihdome prome.
sae tentadoras.
-(SI usted?
-Le dije que le contestaria.
-1Jesusl.. . $3no 86 c6mo me contengol
- Vaya, seiioral.. . Serh precis0 que me retire entbncea.
-h6, por D i d Continde usted.
-Es para dar la reepuesta ofrecida que usted me ve aquf.
Yo, sefiora, que sufro hicamente por mi pobreza, no quiero
que nadie sufra por mi CRWL. Ahora, dignme usted: dobro mal
denunciando lss pretensiones de su esposo?
-N6, huena niiie: usted se conduce como una mujer honrada i digna. Pero, dqu6 podernos hacer para librarla de lw
acechanzas de un hombre nudaz, como Patricio?
-Se puede hacer mucho de provecho, sefiora, si usted 88
aviene a secundarme en un proyecto que he preparado para
escarmentar a1 seductor.
-Cuente usted conmigo, que la ayudar6 hasta donde lo
permitn mi dignidad.
-EstA bien, sefiora. En tres dias mae ir8 don Patricio a mi
cam.
- Que esth usted diciendo!
kenga paciencia, sefiora, que en esta vez eu espoeo no harh nada que no guarde conformidad con loa deseos de usted.
-No adivino lo que usted pretende.
-Ea bien sencillo. Antes que su marido llegue a mi ca8a,
nated se encontrarh en ella. Don Patricio sera bien recibido
por mi, i, pr8vio cornpromiso de permanectar sin luz donde
quiera que vtiyamos, saldr8 con 81.
-1Ohl.. .No proeiga usted: porque yo no coneentirS que ustad Be mueva un paso con Patricio.
-Pero, sefiora.. si sera usted quien irh con su esposo en
lugar mio.

-

-

.

.

- Ahl...

-baldrh usted del brazo con au marido, i, cuidando de om
.*

I

, I . _ -

1

cden eegun nueatros deseos, no dude ueted que sabre corresponder epplbndiriamente el servicio que me presta.
-&Quede, pues, convenido en que usted irh a mi casa pred i e n d o a su eeposo?
-Ciertamente que ai.

2

,

XIII
--QQuiBn es? pwguntd Librtin
-4He llegado oportunamente?
de don Patricio, entrando en casa de aqublla.
-Aun falta media hora para que vengN el caballero.
- A qub eatremoa me conduce eate hombre1
i confianzrg aefiora. Que de Bsta saldd rejenerado
marido.
- f h n d e espero yo?
nrnialcoba.
-1HAgase la voluntad de Dim1
-41 c6mo sal% uated de su casa?
-Ayer adverti a Patricio que hoi i mafiana me quedaria en
cam d t mi madre.
--Msponemoa, entbnces, del tiempo ma8 que su6cinnte pa- - ra llevar a feliz termino esta que Ilamad dxltoora mpesa. ,
-&Que vamoa a hacer ahord
-Yo, a recibir a su amable e s p w , i usted, a obrar en vi
b de la convereacion que habr8 de acstener con 81 en la pie
m t i g u a a mi alcoba.

-baler
-

XIV
Un momento despuea, don Patricio estrechaba la mano de la que miraba como su futura amante.
-dPor que me recibe usted a oscuras, hi simphtica amiga? .
pregunt6 UII tanto admirado el caballero.

-Soi

soltera, eefior, i conviene que nadie bnga caned

. --G)racias, SefiOr. I, a propbito
iietto apticiparle que en eata
manecer breves instanteg. Es
vivo llegue de un momento a otro.........
-Nos iremos donde nadie pueda moleahrnos;
ea todo.
-Pero.. ....&ad6nde nos iremoe?
-Se me ocucre una idea. Nos irema a mi 0888, que estd
eeperhdonoe. Mi mujer.. .-porque tengo la dcsgraGia de sgs
, m~ado- ha ealido i no v o l v d en dos diap, a lo rn6nos. De
consiguiente en ninguna parte noa hallaremix m a a nuestn
entidaccion que en terreno mnocido.
-Awpto, seiior.
-Celebre mucho que ad, sin esfuerao ni miramiento algu.
nD, nos entendamos.
-1remos a EU cam, Refior; per0 Con una oondicion. '
-Veamos esa condicion.
-E6 de bien p c a entidad, porque ella tiende Qnicamente
a faavorecler a una pobrs muchacha, como mi yo.
-Esplfquese, mi adorable amiga.
-La condicion que, p r a eeguirlo.. nada m6uos qua a EU
propia mm, me tomo la libertad de imponer a usted, 8s la de
que alii, corn0 aqui, permanemamas sin lus.
-En cam esa precaucion no time objeto. Con todo, ciataremo8 mmo uated quiera.
-Juzgo conveniente tomar eata medida, por quell0 de ,
'que de w
he todoo 10s gutos se pv-ecen. D o Cree uated, sehr, que
rei procedo cuerdrmmtt?
Cbmo nbl.. ....Per0 no perdamoe tiempo.
-bo perdamas tiempo, pues. Voi a ponerme el manto.
-Mi coche eetd liato.
, .

....

~

-

-Tanto mejor.

.

koemna penetr6 en su slctba,bdre decir a1 ofdo a le aftfim de don Patridw

\

-Ya aabe ueted anso d e b conduoirse. Ahora vaya Ud. i
buen viaje.
La seiiora, totalmente cubierta oon au mmto, pas6 de la
aleob~de Libertina a la pima en que aguardaba don Patricio,
a quien dijo en voz baja:
-Ya estoi......A la hora que u&ed g u s h

XVI

aunque sentia que mi mmmn latia con
iI cbrno n 4 Si mi llegub a creer que el
tia Ir gravdnd de slgo mui sbrio.
que, en tal situaeion, Con guato recordh.

am- a h a m ahora?

, mi
'

precioea. Aqui nos quedarema

no molestarnos.
-&I si le ocurre venir s EU mfiora?
-1QuB ha de renir! Si cuondo elb sale de cam, ouesta tra.

ru que ~uelva.
-G
embargo.. . .&Sinm mrprendiera?
-1Qug dirntrel Yo wria el pto de la bodr.
I y69
-h
saldriAs mmo viniste, limpis de culpa i pena. Poaque, h t w mi mujer p w i a mbre mi cadher que liegnr a
bajo

:.

ofenderte.
-No me prew que emparia tan fhilmente de SUE ma
nos.
\
-Cuando yo lo aweguro.. ...
--Me han dicho que BU eeeiiora w g u a p i arrebatrrda.. .
-No hai tal. LB pobrecilla tiembla en mi presencia.
-&De manera que p d e m m @tar tranquiloe?
-IndUdablamante!.
-Nb, don Pahido. Yo principio a sentir miedo,
-Preminde de todo temor, herrncvsr mia. Mini: sepamm
goznr 10scortoe inatantes que aun debemoe paaar juntos; que,
en cuanto a mi mujer.. . dejhrnmla que ee chupe un dedo.
Hash aqui todo habia d i d o a pedir de bwa de mi buen
marido. Pero, a1 oirlo esprasarse reepecto de mi con tanto descomedimiento, no eupe conknerme; di un brinco en el 1
i, encartindome con 61, con rabia le gritk
-iMicuerablel
I ocurri6, enthcee, que el cwtillo de naipes, eostenirlo
plemrnte por lss ilueionw de mi e s p w , rod6 por tierra con
estrdpito.
Sorprendido Patricio hash la medula de loe hueeog, m i b
Yo prorrumpia eo eetridente arcajada, 61 saltb de la cam,
i,no hallando nada mrs a prophito que deair. en su drfensrr,
murmur6 avergoozado:
-1Tontal.. .dQuB has hecho conmigo?,

.

i

,consignaban sua ganados para venderlos en Chile.
Asi, departiando en entretenida pldtica, como dos excelen.
tes amigog, trasmontamos lm Andes.
Pero una noche, cuando cref llegado el momento de realiear mi negoh, mibntras mi inmnte compaiiero se reponia del
cansancio propio de una larga jornada, durmienda a pierna
suelta, me apoderb de un talego que 61 giinrdaba en eu rnaleta, ensillb apresuradamente mi caballo i.. ....clhasta el vnlb
de Josafat,, dije, lrndrldome a1 traves de las wlitarias colinas que nos rodeaban.
Quince dias han trascurrido desde ent6nces.
-Poco tiempo e8 em.
-0 mucho, segun sea como lo tomemos.
-Te pueden seguir la pista.

crus blanca.

-E8 indispensable qu6 cuanto Autea quede deBpachada,
dijo. El domingo ir6 a la Pampa, donde encontrarb B mi don
Patricio i, quiera que no quiera, lo atrrrerb, como elirnan
abae al acero.

-&a6 d a m s de mi, Libertina?
-,jViste la seiialt
-Anoche vi la cruz i aqui me tienes.
-Leon esta en Santiago.
, Pero

mariaaa eshrsl en Valparaieo 'de paso

4taa rn la wh.
o r a s h n de la

1

:

Arjentinrr.
@lye?
si. El dijo que em dueiio de u n trrlego de .

am;.
-1 t6, mi querida m%ado que necesitas?
Quiero ir a1 Campo de darte el domingo pr6ximo.
a caballo i contigo.

6 hora vengo por ti?
dw de la tarde.

xx
k Pampa, namada tambien Campo de Marta veinte &os
a h s , se hallah invrrdida por n u m e r w concumencia, que4
ora contemplaba lae marchas i contramszchas de loa apueetaa
DS, ora se sgrapaba en torno de las fondas, por doquiera
improvisadas.
Mil carruajes rodaban en todaa direcciones, siendo
Ow mayor el n6mero de 'ineta, que lucian SUB hermo
nos, lanzhndolos ach i ailti, por entre la jente de B pi

. E&, no seguir6 en la descripcion de lo q u e erb \ills fiesta
’

domihguera en’el Campo de Marte en la Bpoca en que tienen
lagar 10s BUCHOE que recuerdo, i me detendrd (dbprmencie de
nn centenar de jinetes, que entusiasrnado aplaudia a una jb.
veri amazon8 que, sobre un caballo blanco como la nieve, d a pues de rapida mrrera, saltaba imphida la ancha mnja que
rodeabs la aten6a Pampa.
Aquella mujer, que a EU peregrina belleza reunia la audacia de un jokey consumdo, comeneaba tambien a lkmar la
atencion de loa pamantes en carruaje.
As€, entre atros muchos, ae acerc6 SI punto en que k G a
lugar tan maordinaria rnanifestacion de destrexa hfpics, m
carruaje en que venian un caballero i una sefiora.,
--jCaracolesl eeclamb el caballero, q6naa 88 impuso de b
que alli ocurria.
-1QuB mujer tan intrbpida! prorrumpi6 la aefiom.
--Per0 ...... Icalla! ...... pi es ellal
Qui& o ella?
- h a . . .... una mujer corn0 cudquiera otra, a quien ttt no
debes conocer.
-1Patriciol
-VAmonos, que poco o aada no8 importa lo que eatamos
viendo.
El auriga amtd 10s caballos i el coche se dejb en el inatam
te que Is esiiora egregaba:
-Ambo de oirte un ies ella! que n0CaEitiO me espliquegmt&*
ricamente, Patricia
-i Curiosat...... Ella 6s... ella, precisamente. &Que
quieres eaber?
-Si no satisfacea mi justa exijencia, entendere, Patricio,
que nueetru relaciones quedan rotns ipso-facto..
-lAh!mnjercfta mid Ere8 incorrejible. Se teha metids entre
ceja 1 mja el deseo de saber q u i h es elk# Ptlea bien, ai t6 no
10 has adivinado, te dit6 que ella, la amamna que obn BUS ab
prichoa ecaestrea divierte a tanto nbcio, es tu buena rrmiga del
complot.. . .. la seiiorita Bertina.
m a Bertina? I Que jbven fan guapa!
.
qu8 diablilk que BB...

-

bi

. ..

.-

.
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El eo1 llegaba a1 o c m i 10s asiatentea a laa fiestas de la antbguta Pampa cornenmaban a retiraree.
.
Lihrtina, alegre i comunicativa, llevando a1 trote su tordiDo, seguia a1 lado de Segundo, el hermano de Leon a quien
d t.ector ha conocido en cam de la j6ven.
A poco andar llam6 su atencion un g u m , que tad la dijo:
-La he b u m d o en todaa partes, sefiorita, a n tener la euerte
$a encontrarla. I ahom que me siento feliz en 8u presencia,
disc6lpeme esta pregnnta: &merecuerda usted?
- N6, sa6or; no d q u i h ea usted, contest6 secamente la
picaral &Noconoces ya a la inocente vfcbroma?
. .....]Que lo habia de conocerl ]Tengo yo tan
nala memoria i ueted llega diefraiado!. ..
-]Ab, Bertinal.. .Fuiste cruel conmigo: porque me hiqiete
hjeto de una burla imperdonable.
-No digausted em, don Patricio. Yo no he prehndido
mrlarrne de usted; puee, cuanto he hecho, ha eido par 8u
sien i el de su simpiitica espoaa.
mereme que te disculpe, Bertincl.
usted de desagradecido,ssiior.
88,

tengo razon, don Patricio.
til bien.. ....Pero, lo que 8s ahom, no consentire que demi amor, que es tan sincero corn&inmeneo.
-Usted tiene una linda mujer, don Patricio.
-No lo niego. Per0 th, arnigi Mia, vales mas
estoi loco por ti. Si, adorable Beatina, estoi perdi
morado de tue-enwntos. I lo que has hecho conm
lnodificarrnis propbeitos, 10s ha acrecentado ma8 1 mae.
amada mia, soi hombre perdido. ITBn, pues, piedad d
-Seiior don Patricio: Qpuede ser cisrto lo q
dim?
-Mi vida t e pertenem, Bertina.
-Est& usted tan emooionado, War, qus CWJO e&
que no8 separemoe, Pwde h b a r moron ~ I la
L m..

L.1

I

....

'

XXII
-1 bien: dqub pretende usted de mi, sefior don Patricio?
-Ama&, WmO debw ser amada, bella Bertina, con la sinceridad de un hombre de bien.
-&Para abandonarrne a1 dia siguiente?
-1 Uhl ... Puedo jursrte, amiga mia, por lo que estimo mae
sagrado, que mi la encarnacion de la constancia.
-Se conme, don Patricio. I ahi eRt&BU esposa que puede
dar testimonio de la verdad de su juramento.
-Jdzgame como quieras, Bertina; per0 no me niegues el derecho de idolatmrte con todas mia ptencias i eentidos.
-&Acaeo me Cree usted una divinidad?
-Para mi, ei no lo eres, poco te fdta para eerlo, amiga mia.
-Don Patricio ,pabe usted que voi sintiendo tentacionea
perderme por uated?
De perderte?
-&i, seiior: de perder mi libertad, mi dignidad i cuanto
puede recomendar a una mujer honrada, por transformarme,
de la noche a la mafiana, en lo querida de un distinguido
caballero, como as usted.
Yo te har4 feliz, Bertina.
-&Podria usted decirme cbmo?
-T0 formart5 una mansion digna de una ha&. En ella
imperarhs ta como una reina. Yo Serb tu esclavo, eiempre
atento a satiefacer tu8 mas nimios caprichos.
-HermoPqcuadro pinta usted, seiior don Patricio. Pero,
Aquiere usted que le hable con franqueza?
-Me tienes a tus brdenes, Bertias, i te escucharb con placer.
-Cuando yo resuelva dejar la burnilde condiciw en
vivo, 0, lo que da b mismo, cuando me-resuelva s'mcri car
mi libre albedrio, mi independencia, en ana paiabw, some8 a la voluntad de u
ub

-

~

re
*

mia; p r o te equivocas
para tu pr6xima ventur
s que suficiente para que

macion.

XXIII

*

-Don Patricio se hallaba impaciente. Hablando coneigo
oismo, media R grandea pams su elegmfe i espaciasa sala de
ibo.
-E& noche, decia frothdose las manm, sera la mas
bermosa de mi vida. Porque, agradecida, corn0 supongo a
brtina, en virtud de mi jenerosodesprendimiento, cuando ponen stis manos una segundrt cartera con una suma igual a
que me ha asegurado su conquista, me abrirti SUB brazoa,
a1 mismo tiempo que, con su voz de Anjel, me llama& au
Gieara amado. I...a mi 1quB me importan veinte mil pesosl Sobre
bdo, si torno en cuenta que tan pequefia sum&es bien empleaad&,como suaede en el cas0 coiicreto que afecta a mi honrable
persons. Poque, debo confesarlo, mi Bertina ea una joya
inapreciable. .
Discnrria de este modo don Patricio, cuando sinti6 que a
mposa lo llamaba.
-Patricia.. .hd6nde estls?
-Aqui mi iiislo; pase usted, que sera bien recibida, 80 apre
Bur6 a conkstar.
-Te buacaba, Patricio.
-dQuB desea nbi amabilisima cara-mitad?
-1QuB galante ancuentro a1 maridito miol
-11 c6mo n61 Acaao no eres t~ mi consmlo i mi ale
mi presente i mi utuye? .
~

4

-

...

*
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I

i
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no dorrnirias en casa.
ebo traslndarme a1 fundo de un correlijionarb, dondc
.me ocuparb de &rabajo8politicos, que requieren much&reeem
.'itmiga mia.
-1Maldita politicr I aHasta
cuhndo andarb meeclado en ella
Patrhio?
- -Hash que me calm las e8puelss de representantedel <Sa
berano Pueblos, puee hiiita.
-&I qa6 dicentus electore@?
' -Yo
no me premupo de e m aefiores.
-&Enthncea?. ..
--Ea el dir&rio del partido quien 88 afana p o p mi eandiq
datura.
- -Pero.. .&porc d n t o vo8 contribuiste?
,
.--Eso no se pregunta, espoa mia.
-Proeeda usted como mejor le parma, sleIior chdido,'
quiero decir, aspirante a diputado. Eao ai que pise usted con
cuidado; no sea que yo llegue a comprender que en su pdfti.
ca audan revuektas las polleres.. ....
~

r

.
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D a h n las dim en el reloj d6 San Francisco en e l momenta
que don Patricio. ..descendia de un carruaje i goIpeaba la
puerta de la cqsa de Libertina.
-En ma CRBP no hi nadie, porque 1s viuda que la qabitaba se mud6, dijo una VOE.
Don Patricio se volvib en demanda de la persona que tan
eatraiia noticia le daba.
Qui& e p ~usted? pregunt6.
'-ha vecina qns ha querido evitarle a) oabalEero w a mo-

-

le€ltia.

belarse sn-kangre.
-De madrugada llegaron loe carretonesi la m u d a m brr
de un solo viaje.
-61 no sabe ueted, sefiora; cull aea la nueva reaidencia de
Ir wizsdap
--N6,seiior.
-

.

/

XXV
v

la Uuion, tirado sobre

sobre la mesa una cupa i una
r’

el deliberado prop6sito de.
iio que ponia en despachar
mesa con la cops i como ai hablaae
mi mujer lo supieral Ah, ado de virtudes!. k r o
ente, meretrizinfamel taeB
en que vivimqs, no 8 8 ~ 8 ub puedo hacer para desverb con mi arnigo Chauna ladrona vulgar.
.

::b
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El comandante de policfa de Santiago, don Manuel Chac@z,
deqachaba can aus ayudantee, cuando un ordenanza anan@
a don Patricio. .
-Adelante, seiior diputado, dijo el jefe,de polcia.
-Todavia no lo eoi, mi querido don Manuel, conte8tB d
caballero eatrecbando cariiiosarnente la mano que Chacon
presentaba,
t

.d

Nb, &mindante.
-Sin embargo, Be ha
,-A1 mhnsp, yo no hv
, --Sin plats no BB hace nada, don Patrhb.
+i -&bre
toido, trathdose de mi&dectitrw, II quienes no
tengo el gusto de csv&ncer.
--gPero conwrh usted el pueblo que habrd de-reprmnkr ,
e n d Congrmt
-dSi he de eer franco con usted, cornandante, le con€
que haeta halce poco no sabin que el tal pueblo existiera

‘

-Se la concedi amplfsima. Fig6reee usted qne, de buenas
a prime-as, la enhregu&dim mil pew en dinem raonante.

Camcolee eon el despre’ndimiento!
hoi, cunndo debia recibirme en sa cam, para llevar a
*feeto ciertog arreglm_.......... .
-,$e
did a usted eon la puerta en lse narices?
-1N6, seBorE. ...,. Habia camhiado de domicilio.
-6Pero usted ya mbr4 d6nde vive?
-Todo lo.que d ee que ee ha burlado de mi roMnbnelome la
euma en cuestion.
-$ qu8 quiere u&ed quo haga yo en tan enmarailado
asunto?
\
-0rdenar la aprehension de la culpable.
--Comenzar6 p r averiguar gu prrradero i veremos si logrsmoa atraparla.
’
,-Tome usted empefio, cornandank, por mthfacer ti la vin
dlda pdblica, ofendidn tan atrozmente con ,el hwho que le
denundo, i cuente eon mi eterno recOnOcimientai
.

.

I

,

.
I <

*

__

-cqitttn belmairte’hoe prwenta la oawim de, preEltar hn
swicio a una persona de campanilka4 i deseo que uste’dim
prwente a la policfa en eate w o .
-Ewoi a sua drdenes, comandante.
I

Pudme? interrogb don Patricio.
-Sf, seiior, contest6 el oficial. Quisiera que usted me diefa
datm precim i concordantes reqxcto de la persona cuya
qmhension me corresponde ordenir.
,
-Con mucho gusto, setior Puelma. Ella.. ..,. la muchacha
qne me ha robado diez mil peso@,ea . ... . m a mujer de veinb afiw mas bien alta qne bnja; de mlor moreno, un ei ea no es
mdntiao; de negra i abundaiite cabellem; ojchs grandes i es‘vos; nsria r e e k boca chica, que enciwa .dos sartaa de
mas perlae, a guisn de dientes; talle flexible, supetabundentemente hermoseado por la turjencia de un sebo majestaw. En reahmen, seiior Puelrnr, elln, le mujw que .prrsiga
con inusitado afan, reuqe en si bodas las cualidadea de la
T&&on i es, a no dudado, laladrona mas sim$%t,icaque
~ u e d eustd irnajinarse.

I

.

’.

.I

XXVW
&nt,ento rsgreaaba a su cam don htricio, halagado con la
e q e r a n ~de que el capitan Puelina pronto le comunicarh la
ca tura de tikmrtina, m n d o de manoa a boca,a1 doblar urn
caie. 88 e~z&mt& con h b e l , la j6ven criada c u p @rdi&

1

!

i
8

que v i m en la calle?

.. . .~-.
.. . .
i

ah calla del Ckmen?
-iAhI.. .. .. Vtimonoet a cudqnieta parte, Isahelita, B cornh r b mhtuamente, prque yo eoi tan deagraciado e m 0

'5

-Bow noche, seiiora.
-A las 6rdenes de usted, Pefior.
-Mi siendo el dm del jotel.
-Celebre conocer a usted.
ustd P;inimdode Santiago?
- e Curic6, sefior.
-4Ywtd coricanina enthces?
-hi, seiior.
-A E si iioMRao yUtd?
- Bretn.. ... ., para servir a usted.
-E mi a ymtd, seiiora.
-Gracias, sefior.
-Hi ofrece a yzcsfd la casa e la p?rsona.
-TendrB el mayor gusto en aceptar su ofrecimiento, sefior,
si las circunstancias me obligan a ello.
-Agora mismo In seiiora pode toma el t b eumigo,
- Graciap, seiior.
la seiiora.. . . . me gostando ~mocko.
,

-by

-&La seiiora se wifaietido a Valpriso?
--De paso para Valdivio, donde me aguarda un hermano.
ace seis meses que enviudb i, cpmo quedb sin familia, busco
amparo de 10s mios.
-1 Vida la scfiora e sin chepuetitosl
-Si, sefior.
--Mi tambien inwidando hacc uu aiio.
-Padecemos. entdnces. del mismo mal.
-E tampoco-teniendof&illn.

XXX

4
.c

- *

En la mesa del tB Libertina-que, como se manihstn, sd
habia trasladado a Valpraiso despues de apropiarae ek din%TsT
ro de don Patricia,-ocupah el asiento de honar, el miim
que un a50 Bntes correspondia a la extintp esposa del hijo 9.
I’
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.Brendado el ingles, desde el prim
tee dotes pereonales qne remme
biendo que era via& aomo 8,p e n d q
con ventaja IL la que fuera su mujer,que €tii~ts'f$¶
ia marcha de BU negocio. Ad, acariciando Yta idea; Mncipi,
par manifeatam obsequiom con la j 6 m , 'colmhndola de
atenciones.
-Mi primer matrimonio, 8e dijo, obecletli6 a la' lei de la nee
cemdad, porque huhe de elevar a mi lavand& a la txtegoria
de evpoaa. dPor qu6 hoi, que me encuentro rho, no he de as&ar a c8armB con'uiia seiiorita que el dmtino me'ofrece
adoruada de-tanhe bellas cualidadee?...&hirauertn. .r.Romperk loa imposibles i mi simpdtica hnBspeda eerd m3 rnujer
an curnto ella lo quiera.

del corazon, mfiora.

la noche Libertina Rometi6 a dura prueba a BU COP-

que acredita la defuncibn del que fu6 mi maddo.

Ywtt ebta en cam. Mi pado a hw la certt&acion.

, XXXVI

El ~ilht~
de una ~OCOIIIQ~OW anuncih la llegada de un trm
a Valpanrim i, nn cuarto de bora despuw, nuestro buen h
glee entraba cabizbajo en el hotel, preguntando gcb la IR
iiom.

-Mi& Berh mli6 hace dm diae i aun no ha vuelto,
est6 el mayordomo.
t,

-Buecar& otra Ilave, patron.

I

-Si, sf,prorrtmmte.

..

COI

e de tu8 alhjas, p r o no Io hice por
e ti i ya no nw volveremos a v
on, m b d buscar el olvido de
tiemgo, a Dim, te haga mui

,

I

I

._

biea rwibida por ti.
--HabL, Bartina, que me w grata cusnto viene de tf.
-Yo s u h deaorataljia.
-@a e8 le notiicia?
-83; i el mal proviene de mi d m de volver a r d dudad
/

natal.

xxmx
ana el capitan Puelrn4 en seguida de haber rem,
enm hrrio de la Recoleta, debnia su cltballo er

i k rnisma majmtad en
se mantenia grsbado en .
e mil refleecionw mbre

Pem la mnjer, corn0 ai hubiera adivinado su intencion,
manife&tando, a s u vez, igual o mayor indiferencia, se arregl6
deacuido el msnto que la eubria i, resuelbmente, se en:
en el templo de la Recoleccion Franciscana, donde a la sa*
m celebrabn una mistica ceremonia.

-1

.
v

i

LPor fin 1%enmntr6, eefior don Paisioi6.
:La

La encantro usted, efiOr PUelmal
he vi&, sefior.

,

,Seiior Puelma, no descanse ustd........._
-Estoi en campafia i con el enemigo a1 frente, pierda usted cuidado, eefior don Patricio.
-1 yo.. .... den qu6 puedo ayudarlo, capitan?
-dusted?. ..... Usted debe solicitsr ahora mimo del juaz
del crimen una drden que me autorice para todo.
Igo aef mmo una &re de c&t?
o que usted quiera, con tal que ee me den Amplina fn.
cultades. ........
-Voi por ella, serfior Puelma.
0

-e
-

XLI

En una caea de la antigun Avenida de la Plxrisima, en altaa horas de la noche, mnaban seis persontux cinco hombree i

*

una mwjer.
Todos parecian estw contentoe.
De pronto la mujer dijo:
-Leon pretende que salgamos de Bntiago, porque tiene
SUB temores; p r o yo no quisiera aueentarme de esta hwrnoea
ciudad que me ha visto nacer i donde BB vive $ satiafaccion
de cada cud, porque, con un poco de intelijenhia i otro poco
debuena voluntad, se pueden realimr lucrativos negocios.
-dI tu encuentro, Bertina, con la polida, representada p r
el capitan Puelma?
-FuB un enc-ntro casual, Leon, que no tiene ninguns
ilpportancia.
-Per0 el oficial te mir6, segun me has aseguradq Fmo
a mi todo ajtante de policfa cuando sospecha en perjuieio de
la persona a quien mira. Ademas, ese ofiqitrlm permitiii 8a.1
tu8 P S O B .

........

*

-Afuera con ella.
-Est$ muerta, mi smjento.
No gritaba hace poco?
Ciene las manos ligadas.
-Parem que respira.
--E&
desmayada solamente.
-Busquen agua.. ....
-Aqui hai un vas0 con agua.
-Ya vuelve en si, mi sarjento.
-DBjenme interrogarla. ISeiiora!. . ..
-lSeiior, sefiorl ~PiedadlFiedadl.. . Soi una mujer pbrel...
1No consienta, seiior, que me asesinepl.. .,..
-iCalleee, sefioral Nosotros no wmos aseginos.
- Por amor de Dim, sefiorl
V h j e s e wted que esth en presencia de la polida.

I
f

.

..

-

1

.t...cl...r

.

-

-&-un ataque.. ..... IaiI.. . ]ail-........
-1Demonim.l ISe ha desmayado nuevamente esta sefimal'
-&Le doi agua, mi sarjento?
DBle usted lo que quiera; que yo no mi doctor para re-. .
..... Pero pensemoe en deshacernae de &e estorho.

*
ahanienio qhe le corresspcmde.
diantrd Esta ea una pbre mujer, que no sabe lo ,_

ftr

kasta au caaa'r

'da del mldwdo rrcarnphanb mlid a la wlle Libcrtina,
s el sarjento, al irenfe de fa trop de su mando, se
a rlevlolvar la casa con e! objetro de atmpar n lw bandi-

.

I

que usted viene cansado.
e, no bien cumplia mi turno,
guir a loa ealteadorep que &e

,
t

,pues, a1 lado de NU coqndmt6'P-

.

'8

I

6ulo...:...
-NO me estrafia, mfiorita, que usted haya asoendido mi no

ecbQdoee a demander 10
$hen, a h v i a o d o cslles, &e dirijia al
barrio del Matadem, donda vivia una mujer que en otm tiem.
o fuera su lamrandem.
A1 c a b de una hora de no interrumpida marcha, Libertina
llegb a cam de EU ex-crisda, lkm& oijiloeamente golpeando
una ventaoa i e q m b . Luqp se azlri6 urn pur& i urn anciaM BB present6 en su diatel.
-iSefioritn Bercinal dija gC6mo ee qw asi gg me pregen
a ea& horae?
118 bbwea,

..

D

loa ban’didm ha-

ar s su prnpia mea.

d.:.. . . lVaya u&d arrestado por.. ....wi

<ai, es_nna mujer intelijenaiaii, ahiigo ~ 6 f . n iC6n
~.
ai&loB podia ocurrfrsele a1 sarjento que ella era,'mada m h o
que el caporal de la partidal
-procuremoB tener paciencia, pefior don Patricia, que J
vendrh n nuestro poder. .
-Permitame, c pitna. Alguien me busca. Ya vuelvo.
Don Patricio p.1 6 acto conriniio a una habitacion contigu
Alli lo esperabn una mujer encubierta por un rai"do maot
Cnando se presen!6 el caballero, ella le dijo:
E6 usted don Patricio?
o soi, conk$& don Pntricio.
-Esta cart&ea para su nwced.
-Don Patricio rompi6 el sobre de l a carta que Be le entr
gaba i ley6 lo siguiente:
c S e k r:
.An( che he escapado milagrosamente de caer en manos
la policia.
#Yo no sb qu6 nntecedente tenga la autoridad, respecto de ;
mi humilde persona, parer ordenar mi atropello.. .... Empro,
d i d a usted que si no lo s6, lo adivino. Pofque err esta ernerjencia, desagradable para mi, nnda mezclada la rnda voluntad
de un hombre, qniero decir de un distinguidocaballero,aquien
jamas ofendi, porque lo anad desde el instante en que lo conoci.
cEn una noche, fatal para mi, seiior don Patricio, quiso mi
mala estrelh presentarme a un amable caballero, i qui80 t a m .z
bien que eacuchara coomovida SUB declaraciones amorasas
al punto de eer cautivada por BU simphtica persona. Perq
aquel caballero era casado i yo una muchacha honradal

-6,
-

BEBTIEA
.v
hubo terminado la latura de wta carh, don Patrinde engafiarme una vez maa. Ea un atado de men.
mos que dice el capitan Pueima.

XLVI

, aefior don Patricio?

Que le parece a nsted? .
icia acudirh a ella en re.*

XLVlZ
c

a

Libertiiir parecia pensativa.
Babia escrib a don Patrioia..., ,. la curb que el lector e o -

I

.

ce, alenta
0
'
* favorable
a1
cahllera,einti6 desfallecer su Bni
.'
ana imprudc
si acudiri a
.
Con todo, refleccionando sobre fiu situacion dificil, que nada bueno la anuncitlba respecto de 8u porvenir, 88 resolvi6 p
ver a don Patrich, ante quien se presenfaria cofuata i avergm.
zadlds, por lo ocvrrido entre e l l a
mgura de b i n a r con su sola preaeneia
aman4x, esperb que llegara la hora pre
,-

XLVIII

-~EBusted la s e f i w i b lkrtinal dijo a

BU V ~ el
L que Ila-

gaba.

-Yo mi, Li astea?..........*.

-NO,"'

-

.

-#

0

el que usted n&h;

pudo venir, sefioritrr.

- Que quiwe ueted de mi?

-h ue me eiga de bnen grado.
. .
"

8- *_

pero vengo en

BU

nombre.

. -

quien usted conocib la otrrr noche.. ....: .....
-1Maldicionl.. ....$ yo que vine en la creencin de q
$Dtendia con un caballero1
-En cambio, se entended usted con la eefiarn Justieici.

fiur

Ilieeretrrrio'l

Haga wteJ e n h a la sefiora &r-

de esta

8Bkrn,

Wrticulb

inbrrumpi6 el juez. S
deiito, que Iss leyes
el qnerellante.....
b memu= ............
puede BU eefi.orla d

1

n e regreso, en su cas2, don Patricio, encerrado, par decirlo
e@, en su eecritorio, hablaba consigo mismo, profundamente
abatido.
-He sido un torpe, se decia, i, mas que un torpe, un insensate. IMe he atrevido e presentarm@norno acusador de la
muchacha mas siinpaticn que ht:conooidol gI por qub?. ..Por la
d e r i a de diez mil pe608, que eran suyog puesk que yo 88
108 ofreci incnndicionalmente. 11la he llamado e#t.afadoraI
10hI... gI zer6 la cau8a de 6u perdicioo?. .. N6, no la deja&
mucho tiernpo en poder de la justick, pmque me verb con mi
amigo el juez.. .... Icunndo ella se vea libre, entbnces me pastrarb a BUS plantas e implorarb i u perdon.. , IPobreci&l Pobre- cita!............
LI
Incomunicada, de dGen del juez, Libertina lsmentnba su
depgracia en un estrecho calabozo, sin tener ni siquiera una
remcta esperanrs de salvacion que la confortala en su s o h rio enciem.
Ad vi6 trascurrir el primer din de 8u encarcelacion.
Per0 la noche debirt S ~ mas
P
triate para ella, toda vez que
habria de veree privada del reposo pOr un mortificang in-

argil, que divisaba en perspeckha,
anto el horrible p d dip& de I,.ntemplarla con la saya correa
nal.
iSi ella pudiera morir dentro de su calaboao se tendria PO
fdiz! Sin embargo, eu valor se hallaba en r u o n inverea e01
811 deseo del momento i el suicidio, que se munoiaba en su
imajinacion como una prodijiosa par-aceil, fu6 rechazado por
ella en forma perentoria.
A1 fin, como a la media uoche, en el instante que SUB I$
grimas i lamentos acrecentahan mas i mas,el silencio-sepuk
c r d de In prision fu6 inte_rrumpido por dos pequefios golpes
dados en la piierta del encierro de la joven.
Ante aquella maaifestacion de la existencia de un s6r vi.
viente en el recinto de la cArcel, que, si no rra un guarda,
debin interesarse por ells, puesto que de aquel modo llamaba
811 atenciol), Libertinil, piclidti por la curiosidad, se atrevi6 ti
pregu ntar:
--gEs a mi a quien ilnmau?
-SI, contest6 la voz de un hombre.
-&Quikn es usted?
-HI oficial de guardin, que desea servirla, eeiioritu.
- Que puede h a m usted par mf, pues?
--kalvez ma6 de lo que usted se figura, seilorita.
-Yo soi una desventurada que llego
a la cArcel a pagar
_ _
pecndos ajenos.
-Algo de eso he gospechado, seiiorita.'
--1s11
-1 815qud usted es vidima de la8 persecuciones de un e1
umbrado personaje.
-iAh, seilor oficiall Eee personaje tenia una oriadrr
egun decia, le tom6 sin su consentimiento cierta sum
inero.. . Yo recibf en mi cwa I esa criada.. . E&e e8 mi d
- Sefiorita: usted dice verdad, a mi 'uicio.
-No tengo por que meutir, aeiior. Bido una mbjjer
ada i lonrada sere apesar de todo.

de

favorecerme.
-Ya trataremos este punto, seiiorita. Viene el relevo de
centinelas i debo retirarme. Hasta mui luego.
-Vaya ueted con Dios, seiior oficial.
Media hora despues Libertina i su estrafio servidor reanudaban su interrumpida COnVerSaCiOKI.
-Aqui me tiene usted, seiiorits, decia el oficial, tmpeiindo
en arrancda del poder de su terrible enemigo.
-@acias, seiior!
-Yo debo volver a mi cuartel en tres dias mae; pero hnterc
hare cuanto pueda por alcanzrrr si1 salvacion.
-$SerA posible?
- no me parece dificil conseguirla, seiiorita.
-6Pretende usted hablar con el juez?
--E80
seria in6til. Yo creo que Usted puede fugarse.
-iYo fugarme!
-Con toda fncilidad.
-Soi mujer, seiior, i el solo pensar en mi fuga me da miedo.
-Quiz& le sucede eso porque duda de mi, d.10 ee verdacl?
-N6, sefior oficial. AI contrario, creo que en usted he en8
contrado ua jeneroso i bien intencionado protector: porque
su voz es la voz de uti cumplido caballero,
-Usted piensa bien, seiioritn.
-&Si asted se dignara esplicarme su proyccto? . ....
-Con el mayor gusto. Por el ventanillo de su calabozo recibirti usted, en un momento mas, el uiiiforme cornpleto de
un soldado. Mafiana, a estas rnismas horas, si Antes no 5e hs
producido ningun incidente coutrario a mi propbsito, vendre
por usted. Juntos loa (108, a favor de la oecuridad, llegareinO8
sin inconveniente a la sala (tel juzgado. Una vez alii YA no
teiidremos mas que abrir la puerta de la calle. Ya ve ustell,
seiiorita, que no se divisan peligros que merezcan tomersd E
cuenta.
-41 tendre yo valor para aventurarme en una empresa que,
si fracaea, puede traernos la ruina de hmbob?
-Si asted deeaojlfia de mi, sefiorita ..,...
- Ah, nb, edor ofidall

En la noche siguiente, Libertina obrando de mnformidsd
con la8 instrucciones que recibiera del oficial, encomendhda88 a 10s Rantos d e su devocion, pero temblando de miedb-a
cads p ~ s oque daba, salia de su cdabozo i. siguiendo a su
libertador, atravesaba patios i corredores sin llamar la atem
cion de 10s centinelas.
-IAlah8do sea Dios! esclam6 la j6ven cusndo se vi6 en la
&ta es la puerta que da IL la calle, dijo el oficial.
iQt1B bueno e8 usted! balbuce6 Libertina.
No sB si me pierda por lo que lmgo, seiiorita; pero, puedo
e, trathdose de usted, procederia mil vecea del
i6 ella delirante, en el acto que se aposu Ralvndor iestampaba en BU boca
otra parte? preguiAt6 alborozado el ofi-iC6mo n6! Si la deuda que esta noche contraigo con USt
d debe ser pagada con usura.

-

xn
Tree meam dwpues de la inerrplicabk desaparicion de Li.
bertina de 811 encinrro de h drcel phbliiq, en un hermom
dia primaveral. 10s oficides de un rejimiento acantomdo en
Angol eelebnrban con un opipro ferrtin eu arribo a la fronEl lugar elejido pars eeta fiesta de la fraternidnd era un
h q n e de fiwubres robles, que se alzaba mnjestuoao en las
mlrrjexxs del caudal- Malleco.
Alli debian reuiiii~c,de coronel a subteniente, eon 1118CONs o h respecthas, aquellm servidome de la patria, que tanks
glorias no8 dmian andando loa afioas en nuestm-contienda con
l a repiblicas del P e d i Bolivirt.
El teiilente E.. encarpdo de la recepcion de 10s convidrdos, a medida que btoer iban llegndo, les seiialsba su dmcion, en la improvimda mew, de conformidad con el gmlo i
mtigiiedad que tuwieran en el rejimiento.
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-6Por que no rompernw el fuego, mi teniente E?. .. preguntb un viejo capitan, que d&e hacia medin hora, enhiwto
corn0 un centhela, parecia m h a r de antemno la6 S U C U h t a vinndas
~
que contemplaban SUB oja.
-Porque aun DO viene el teniente P.,, mi capitan, conW
tb el interpelado,
-Poco dilijenb i
w mauifiesta el mocito, repaeo dwoneo.
lado el capitan.
E1 compaiiero no8 hnrh hoi la presentmion oficial de au dig.
ne esposa i rn jueto qu,e mantengarnos 1 s armae en pabello-,
nee mienbras 81 ee nos reune.
--Yo no tengo paciencia pwra aape

1 murcj una 3acnom,

myos

clacusrraa

OR

. I

m a p a n pwrww

- large nl traves de 10s mil alifares que 10s ocdtaban.

-Usted, seiiora, peSrtenece p
a nl gremio ds los que f
~
dijo el teniente E... De ahi por que, poco o nada, puede I
portarla la JuTentudde eatos tiernpos.
-IMuchae gracias, teniente E . ..I Es usted mui lisonje
Pew se equivocrr usted si piensa que he dejado de ser lo n
iempre he sido.
cuanto a em, seiiora, no 5udo que M a v i a seta nsted

tenia un carhcter que

ado p r no romper lam
ndiendo terciar en 8u

on su yersona, la de BU.. .admdiza.
se espresa de un modo inconveniente
de un bnen amigo.
8 verdad, mi querido teniente, no se co.

'

-amigo P.. .&Nosiente
ballero viene contento segmmetits,
tdnada del carretero.
La sabe usted?
-$a sido mi favorita. Oiga usted

.

tCuando sub0 a la carreb
&a corn que me divierte,

SImas crurndo mi con niiias

tNo me acuerdo de la muerte.
CIei luego m me advier@
cPor si me fdta el dinero,
c@%
lo llew un compaiiero
cQue pronto quiere llegar,
cAl p n t o me echo a gritar:
.]Pica, pica arrebrols
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te di6 pdncipio ea media del contento

punto de que, ha&s

ya de comida i de- bebida,i ioe comenm1eB deepejaron la mesa para dirljime en bullicirdsa confusion a
un prado cercano, en donde, a peticion de jefep i subaltereoa, '
la esposa del teniente P.,pulsando con maestrh una @tarr%
\
cant6 con vm dulce i rne1dim.a:
II
ya rn lo he dicho a usted
(Que no vaya mas a cam,
I
#Que solo yo lo he querido
1
cpara darle calabaaas.
cPwa que el tiempo pae6
cDe quererme a mi Rngafiar, .
tVbyaee usfed a pasear
tI no 8ea boba yo.

cr . T

............:..,.

.
.
.
I

*

...................

-54-¡~erta! i Quévas ahacer? preguntóaterrado el teniente P.
-A dejar bien puesto t.u nombre. Pré;;tume tu espada.
- ¡)16, por Dios! esclamaron varios oficiale>1.
- , ' í, :;í! Que se batan, prorrumpió unánimemente el sexo
femenino.
·
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Colocada3 frente a frente las duelistas, teniendo en la diestra cada cual su espada, se midieron un instante con la mirada, yéndose en seguida la una para la otra.
Cruzáronse los aceros i, despu es de inciertos golpes, cuando
el combate, en virtud del furor insólito que dominaba a las
contendientes, parecía acercarse a su fin , Bárbara soltó la es•
pada i rodó por tierra sin conocimiento.
- Esto es grave, dijo un capitun precipitándose a socorrerla.
-¿Está herida? interrogaron algunas señoras.
-Nó: Eolo tiene un pequeño razguño en el pecho, replicó el
ca pitan.
Entónces el teniente E ... , dirijiéndose a los circunstantes
agregó:
-Conviene que esta malhadada ocurrencia quede ign o~
rada por la autoridad. De consiguiente, a todos suplico guar·
den acerca de ella la mas profunda reserva.

LIX
Con motivo de sus frecuentes escur<3iones al interior de la
Araucanía, el teniente P. contrajo una enfermedad mortal,
durante la cual era cuidadosam ente atendid0 por la que se
llamaba su esposa.
Pero el mal se acrecentaba i los médicos que lo asistían
comenzaban a tener dudas reE>pe<;to de su sal varion.
Una noche, miéntras el enfermo dormía, su esposa sintió
qu P- álg uien preguntaba por ella con incomprensibl e insis"'
tcnci
- ¿Quién me busca? dijo a una criada que acudia a su na ..
maJo.

D6nde estd el indio?

-$
- n el patio, seiiorita.

Libartina, seguida de la criads, eali6 a1 patio i..
-iLeonl esclam6 Libertina, manifestando estupeftlccion i
dando un paso atra8.
-/Si, Leon1 contestrj el indio. Leon, que al fin te dewubi 5, I
Bertina, para castigrte como merecee.
-[Yo te he creido muerto, Leon!
--gPor eso te entregaste a otro hombre?
-Ne he casado, Leon.
-IMjPntes, miserable1 T6 eres la manceba del oficial que
favorecib tu fuga de In clrcel.
--Leon! ..
cOmo no tengo tiempo que perder en inhtiles discusioties contigo.. . ahi tienes el premio a que tu felonia te ha hew
cho acreedora.
Libertina Zanzb un grit0 agudo i llev6 su mano a1 hombrc
donde ticabaha de clavarse el pufial de su antiguo amante.
E4 ssistente del teniente P . . . que se encontraba a In S ~ Z O I
cerca del lugar en que se producia aquella sangrienta eecena
d emuchar el estrafio 1:imento de su sefiora, corri6 en 8u au.
xilio armado de su yatagan.
En aqucl momento el indio huia; per0 el soldado, cerrhn
dole el paso, tmb6 con 81 una lucha encarnizada, que presti
termin6 con la muerte del alevoso aaesino.

-i,

S

I
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- Seiioritnl ,#M.A

usted herida?
-ka lo ves, mi buen amigo.. . Si t6 no acudes a favoreaeme, el indio me habria ultimado.
-El miserable bandido ya expi6 su crimen, sefiorita.
--.Leon1
eera un leon, e$verdad; p r o t3y6 con UIT tigre i eOw
que sucumbir.

-k,

I

Lxr

da mi caea, dijo conm

,Bertita, me rtpmuro tam
mi C B B ~i con cutlnto ella

LXIE
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-Deseo saber, eeiior hostelem, La cutinto aeoiende mi men-

4

o la persona lo merece, nada MBB.
-De todos modos, es neaesario que pague a nsted mi alojamiento.
-Usted e8 dueiia de obrar comQle paraboa, mid4 Berta.
-EMa noche vendrtl un amigo que traertl dinero para emcrelntr mi deuda.
-Por mi no se maleste, misitl Berta.
Despues de este dillogo el hostelero, o mas bien el posadero-puesto que su astablecimiento cuando maa Gonmltaba l a
mmodidades de una posada de camino real-se retird a despehsr BUS quehaceres, i Libertina a escribir la8 siguienbes
ewuehs en perfumado papel:
_ _

,

t

Mi querido comaadante:

..

noche a la8 once-lo espero.
o urjencia de pagar a1 pogaderg i, abusando de au
me atrevo a solicitar de uRted un prbstamo de doe.

cMi guarido caronel:

i

s Iss once i media lo &pro..
encia de pga$al m d e h i,
atrevo a eolicitai d e ' u a d un
*

-

.

.I

,

b L a.reclamarb.

-5efiorita Be&, con gueto
la servid, siendo yo misrno BU
ammpafiante.
-Gracias, don Julian. ,
-&A qub hora dessa usted partir?
-A las once i media de 86t.a noche, para llegar %
amaneI
cer al tkrmino de nuestm viaje.
- Viene usted a mi casa o voi yo a 8u alojamiento?
--beadrb p, don Julian.
-EstB bien. La eapsrar.6 eon 10s cabdloe IiStOs. .
-Una palabra, don Suliaa. Quisiera que nadie tuviera eonocimienta de nuestra partida.
-Perfr+imenta, mfiorib Berta.

P

.

-Cornandank pse uatad, dijo Libertina, presentando d
que llegaba su diminutk mmo.
-Berth aqui tiene usted la friolera que se ha dfgnado pe*
dime.
-Es nn prbtamo, mi qaeridwamigo, que devolvere s us.
tea inmediatsmente que reciba un jiro que debe llegarme de
- Tdca.
-No m6 hable de devolucion, Bertita: entre metres no w
pagan las hwhuras.
-Yo no debo abusar de1 buen amigo.
. , -Yo ef que abusarb de la simphtica amiga, pa& deelararla,
sin rodeos ni circunlqnias, que por ells me siento loeo de
: amor.

-

~

;i

1 dijo Lihertina, dejando en la om
andante, para ir a1 encuentro del
ento entraba eb la p a d a .

-

conamor.
,-iBerbina de mi vida!

.
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Libertina dejd a1 corond, ,llev
acehba de poner en sur3 menos,
* . Sa recibido del cornandante; ea1
una puerta escuaada i ech6 a

:

ph8.

~

-APartimoa? pregnnu don Julian mi que viq lleiar L
j&ven.
-A1 instante, amigo mio.

~

UVI
I’
‘

1.’

. .

r

,

Yibntras Libertina i BU acornpadante don Julib, jh&ee rB h o e cabilloe, gdopaban por el camino de Recimj.qdto, u1
escma del jbnero jocoserio tenia lugar eB-.1sn depm’tamen
dela posada.

1

8*

Ent6nces.........
--jCoronell ewlarn6 el cornandante profundamentesor

mumpi6 contrariado el poaadero.
-iComandante, debemos vengarnosl
-Ni pix piensw, coronel.
-&I?......
-Mejor ea que nadie sep que hemoa sido v i c t i m de
Mcula jugada.
I
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