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M asiBBfi). sariDia 

D. JUAm CARVAJAL, 

£L|A gratitud es una joya de inestiniübte precio^ y una de las 
cualidades mas bellas qm pueden adornar al corazón hu
mano. 

Convencido de la veracidad que encierra ían sublime pen
samiento, y ayudado mi espíritu con su noble poderioy he 
procurado dar á V. E. mía débil prueba qm ai menos cor^ 
responda al alto honor que me ha dispensado ofreciéndome 
su sincera amistad. 

Todo lo que es hijo de una nos merece la mayor estima
ción por insignificante que sea su valer; por eso yo al dedi
caros mi CRUZ DE AZABACHE, aunque escasa de todo mérito 
UlerariOy^ cumplo con tm deber sagrado, á la vez que consiga^ 
que lo que no he podido Henar por la insuficiencia de mi es
caso talento, lo supla vuestro ilustre nombre puestü al prin
cipio de ella, cual hijo cariñoso que se escuda con los timbres 
de sus padres; egoísmo que V. E. sabrá disculparme, á cuyos: 
honra le vivirá eternamente reconecido, 

¿X c/k)uto Xy, 





S5E 

CAPITULO I. 

E l ramil lete y la carta» 

A mediados de mayo del afio 1808, m una de esas maña
nas en que la primavera, cubierta con su manto de esmeral
das, parece que convida á la criatura á solazarse con el recreo 
que presenta á su vista de tantas maravillas, cuantas aspira
ciones pueden despertar al corazón humano; en una pues der 
de esas mañanas que tan frecuentes sen en tftiestra florida 
Andalucía, y cuando los tibios rayos del sol apenas enjugan 
la gola de rocío qae cual brillante inapreciable oculta en su 
pétalo la encantadora rosa; á las márgenes del rio Dauro se 
divisaba entre los apiñados almendros y avellanos, recostado 
sobre la verde alfombra matizada de vistosas y olorosas flo
res, un pintoresco carmen, el que por su-construcción an
tigua, como por el vetusto murallon de que oslaba rodeado, 
daba una triste y melancólica idea ríe sus primitivos morado-
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res los creyentes del Alcorán; sitio ameno y mas aun en la es
tación á que nos referimos, que la naturaleza, cariñosa madre, 
se soorie con sus floridos vergeles, y cuando el céfiro blando 
eleva al cielo el suave aroma de las flores, embalsamando al 
mismo tiempo á los habitantes de la ciudad morisca. 

Una joven, hermosa como el primer albor de la mañana, 
sentada bajo un dosel formado de mirtos y arrayanes, se 
ocupaba en hojear un libro que sosteaia en sus nacaradas 
manos. 

En su vista vaga y lo ligera en pasar las hojas, podía no
tarse que su espíritu recorría otro espacio, tal vez buscando 
alguna imagen que considerase dueña de su candoroso pecho. 

Su elegante talle, graciosamente dibujado merced al sen
cillo cuanto ajustado traje de la época; su rostro, bello cual 
perla del Oriente, adornábalo unos ojos negros bien diseñados 
por largas pestañas, acariciados por luengos y sedosos bucles 
que adornaban sus sienes. 

La nariz griega daba mas realce á su pequeña boca entre
abierta, poniendo á descubierto una diminuta dentadura de 
marfil, delineada por dos ligeros perfiles de color de grana. 

Toda ella en fin formaba un conjunto bello de modestia y 
hermosura. 

Apenas contaba diez y seis abriles, cuando ya su corazón, 
herido por primera vez con el dardo venenoso de los celos, 
había perdido esa apetecida calma que solo se goza en esa 
corla serie de años donde la criatura rodéanla solo rail ilusio
nes inocentes que forman el núcleo de su felicidad; dicha tan 
pura y grata como el roció de la aurera para las plantas, que 
pasa á su vista tan fugaz que tan siquiera la conoce, porque 
el espíritu en tan "múltiples é inocentes placeres desconoce el 
engaño con que íe brincia la sociedad que íe precede, la 
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misma que le espera con los biazos abiertos, encareciéndole 
un porvenir que no llega á realizarse, porque en la vida 
material todo es ficticio; solo existe por escrito ese caudal de 
bienes que se nos promete, de donde emana la hiél que abri
gamos después en nuestros pechos. 

En el corto período de nuestros primeros años todos nos 
sonríe; el bien y el mal lo confundimos sin reflexión, y á ve
ces lloramos por lo que debiéramos reír, y reimos por lo que 
debiéramos llorar; y la risa y el llanto nos alegran, porque 
nuestros espíritus llenos de inocencia y de candor no han 
traspasado la barrera que da entrada á esa vida agitada por 
ias pasiones mas violentas, que aniquilan nuestro ser y nos 
sumergen en un mar proceloso cuyo puerto es el desengaño. 

Dichosa edad, comparada á la vida de las flores que tan 
corta es su permanencia; empero que como la rosa que recibe 
el aroma del gallardo jazmín que la rodea, ella á la vez le 
devuelve su delirado perfume sin que pierda su pureza; de 
la misma suerte los infantiles corazones se devuelven sus 
afectos; ríen y lloran juntos con el candor é inocencia de los 
ángeles. 

Ella amaba y padecía, porque amar es padecer cuando 
esta emanación del alma es hija de una de las pasiones que el 
corazón llega á abrirgar hacia otro ser y que tan fácilmente 
nos domina. 

Padecía si; porque el egoísmo y los celos acompañaban 
á este amor, y con mil engaños lo sostenían en perpetua tor
tura; y mas á esta desdichada joven, que ahogaba en su pe
cho la llama devoradora á que había dado lugar una pasión 
vehemente; y el hombre objeto de sus dorados pensamientos 
sc hallaba ligado con los grillos injustos con que la sociedad 
aprisiona, cuando solo se atiende á la igualdad de clases; 
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cuya causa le obligó á este á sellar sus labios y que ocultara 
con despecho su sin igual cariño 

Ella en sus pensamientos infantiles, al observar este silen
cio, figurábase no ser correspendida, y los celos, genio del 
mal, se apoderaron de ella. 

En efecto; los tios de esta candida joven, D. Diego Hurtado, 
barón de la Estrella, de noble y esclarecida alcurnia, y Doña 
Ana de Vargas;.el primero, fiel intérprete de sus antecesores 
y depositario de sus viejos y carcomidos pergaminos , bus
caba bajo la atmófera templada con esos hálitos feudales, 
quien al estrechar la mano de su sobrina, el fruto de este en
lace fuese digno heredero de sus bienes y grandeza; idea 
fija que lo dominaba sin descanso, como avaro que teme per
der en un momento su tesoro. 

Pensamiento erróneo que mas de una vez ha convertido del 
padre tierno en duro déspota y tirano de sus hijos. 

D. Diego amaba á Emilia, que este era el nombre de su 
sobrina, si amar puede llamarse quererla sacrificar á su ca
pricho, ídolo de su mal entendido egoísmo. ¿Qué le importa
ban pues las lágrimas que se pudieran verter si su nombre y 
fama seguían á su parecer sin empaliarse? ¡Ah! ¡cuánta ce
guedad al querer analizar y distinguir á la especie humana 
solo por los caprichos de !a fortuna, sin atender á la corona 
inmortal que ciñe el talento y la virtud! 

Sus inmensos bienes cercaban el cuadro seductor sus floridas 
ilusiones; velo que cubre al corazón humano que con su som
bra oscurece el brillo de la luz de la razón. 

Emilia abrigaba un alma pura como un ángel; educada con 
cierto esmero y privilegiada de un talento esclarecido, obra
ba noblemente, dando solo oido á los impulsos naturales de 
su edad juvenil; sin fallar á los deberes de su estado y eleva-
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da clase; COH ese candor entusiasta y franco que oculta se
vero el idealismo bajo la máscara de elegante estilo. 

El vuelo y los trinos de un canoro ruiseñor sacó á la jo
ven de aquel eskado de distracción en que se hallaba sumer
gida: fijó sus rasgados ojos en la enamorada avecilla, y no 
muy distante de do se había posado, pudo descubrir al pié 
de un frondoso rosal de Alejandría á la que era objeto de 
aquella música sublime; la que echadita sobre su bien forma
do nido, correspondía con mil graciosos movimientos á su 
amante músico. 

—¡Ah! esclamó con suave acento dándole á su rostro 
cierta espresion de inefable gozo al escuchaír estasíada de 
placer al pajarillo; ¿qué le dirá?... Celos no podrán ser, no; 
son muy amargos para espresarlos tan dulcemente. Sí; deben 
ser protestas de cariño. ¡Qué felices serán! continuó cambian
do el color sonrosado de sus mejillas por una misteriosa 
palidez, cual si un presagio triste le anunciara el corazón. 

Después dirigió los ojos con dulzura hacia el cielo, como si 
quisiera penetrar mas allá de la naturaleza. 

No tardó en conocer cuan fugaces son los goces de la vi
da, y que allí donde el placer se mira, tal vez amenaza algún 
peligro que llena de amargura al que antes sonriera. Tal es 
la vida. 

Un águila, atraída por el canto del gracioso ruiseñor, atra
vesó con rapidez aquel espacio en busca de su inocente vícti
ma; el que todo asustado á la vista de su terrible enemigo, 
con incierto vuelo fué á buscar su salvación ocultándose en
tre el ramaje donde se hallaba Emilia, la que por no aumen
tar su sobresalto, quedóse inmóvil y fijó los ojos en el sitio 
donde sc refugiara el ruiseñor. 

—¡Señorita Emifia! ¡señorita Emilia! ¿dónde se halla Vd.? 
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No lardó en presentarse á esta una joven vivaracha, que 
llevaba en sus manos un hermoso ramo de flores compuesto 
con delicado esmero. 

Emilia, ligera cual sí fuera una gacela, se asomó á uno de 
los arcos de la glorieta y preguntóle: 

—¿Qué traes, Juana? 
—Tome Vd., señorita, le dijo presentándole el ramo como 

enorgullecida de su obra. ¿Qué le parece á Vd.? 
— Ês muy lindo, precioso. Dime, ¿de qué medios le has 

valido para componerlo en tan corto tiempo? 
—Si es. . . . repuso esta sin dar tiempo á medir sus pala

bras. Si Vd. no me riñe le diré la verdad de lo ocurrido. 
—Te lo prometo; sin embargo, que me previene mal esa 

advertencia. Vamos, algún regalillo tuyo, ¿no es así? 
—¡Regalillo mío! repuso la criada como con pena de que 

asi no fuese. Yo no tengo quien me haga regalos de esta es
pecie: le seré franca en lo que ha pasado. Estaba ideando de 
qué floíes le había de componer el ramo que mas le agradara, 
cuando de repente oi repetir mi nombre; sin embargo de que 
la voz no me era muy conocida, volví la cara hacia el sitio 
donde salía; y con sorpresa, vi á un jóten que con cl ramo 
en una mano, con la otra me hacia señas que me acercara 
donde él estaba, al mismo tiempo que me indicaba guardara 
silencio. Yo á la verdad, como se hallaba fuera del jardín, me 
pareció que con llegarme y ver lo que se le ofrecía no había 
de caer en falta: en efecto, fui; ¿y á quién le parece á Vd. 
que me encontré? 

—¿Cómo es posible que pueda adivinario si carezco de lodo 
antecedente? Dímelo y no me tengas en duda; ¿á quién viste? 

Juana se quedó por un momento pensativa sin saber que 
responder, y arrepentida de haber sido tan ligera. 
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—¿Cómo saldré de este apuro, pensaba en su interior, en 
que me hallo colocada sin descubrir el secreto que tanto me 
«Hcargaron? 

No hay cosa que mas aumente la curiosidad y mucho mas 
en la mujer que es inherente en ella, el que con la mayor 
espontaneidad se nos quiera revelar algún secreto, y en el 
momento que esperamos escucharle nos lo niegan,-ó por lo 
menos dudan de hacerio. Entonces crece el deseo de averi
guar aquel misterio; como crece la cólera en dos contrincan
tes que se insultan de palabras, que á cada una que se arro
jan se les ve mas y mas enrojecer los rostros. De la misma 
suerte Emilia, que notó la perplegidad de Juana, se le acre
centó la curiosidad, y le ordenó hasta con énfasis le nombrara 
«el sugeto que le había entregado el ramo. 

—Señorita, al fin repuso Juana con timidez; ttl señor 
Adolfo el retratista ha sido quien me ha entregado el ramo 
para Vd., encargándome no lo revelase á nadie. 

—¿El señor Adolfo has dicho? repuso Emilia cambiando 
ía palidez de su rostro en un vivo carmín, llevándose las flo
res maquinalmente á la nariz, como para percibir mejor su 
delicado aroma. 

—Sí, señorita, le contestó Juana con el semblante risueño 
al ver que no habían poducido mal efecto Sus palabras; el 
mismo: guarde Vd. el secreto, siquiera porque el pobrecillo 
tanto me encargara que ni aun Vd. llegase á comprenderlo. 

—¡Cómo es posible!... ¿y no te dijo mas? dijo fijando la 
vista en la doncella eomo esperando que esta fuera portadora 
de algui\secreto amoroso. 

—¡Decirme! ¡qué! ni una palabra mas; se fué tan ligero 
como el viento, después de darme un millón de gracias. 

Una fría sonrisa apareció en los labios de Emilia, obser-
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vando con marcada curiosidad á la imprudente Juana, y 
manifestando en su demudado semblante la terrible idea que 
cruzara por su mente. 

Dudó de las sinceras palabras de su doncella, y creyó ver 
en ella su rival: al fin y como notase su imperturbable sere
nidad, tomando por fingido cuanto le observaba, le dirigió las 
siguientes frases. 

—Juana, no me niegues de que el ramo ha sido regalado 
para tí; ¿dudas acaso de que te he visto mas de una ?ez ha
blar con ese sugeto? 

—¿A mí, señorita? estáis en un error; puedo asegurarle que 
jamás mis labios le han dirigido la palabra á ese caballero, 
sino para saludarlo cuando iba á casa á retratarla; ni menos 
él me ha dicho espresion alguna por la que Vd. pudiera for
mar semejante sospecha; se lo repito con toda la verdad que 
siempre me ha conocido. 

—¿No me engañas? 
—Puede Vd. creerme, señorita; sí fuera cierto que ese 

joven tuviera conmigo algunas relaciones propias de nuestra 
edad, ¿á qué fin os lo había de ocultar? se, lo juro por la 
memoria de mi madre. 

—Basta, Juana; me convences, continuó Emilia mas tran
quila. Dime, ¿y qué idea puede haberlo llevado á hacerme 
esta espresion? 

—Lo ignoro completamente; quien sabe.... le prometo 
será la última vez que vuelva á semejantes mensajes; co
nozco que Vd. se ha molestado, lo que siento mas que nada, 
y todo por mi poca precaución. ¿Le parece á Vd. que vaya al 
mismo sitio , y si llego á verlo, lo que puede suceder, y le 
devuelva el ramo? 

—No, Juana; no estaría bien hacerle tal desaire; que aun-
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que pobre se conoce que es muy fino, y llegaría á molestarse 
con justísima razón; quién sabe cual baya sido la causa, tal 
vez la casualidad.... 

—Eso, eso, señorita, contestó Juana con verdadera senci
llez; la casualidad y no mas. Pasaría por aquí, me vio co
giendo flores, supondría fuesen para Vd., reccrdaria las mu
chas atenciones que ha resibido en casa, y en particular de la 
señora baronesa, y determinó regalárselo á Vd. como una 
prueba de agradecimiento; y por cierto que hay en él hermo
sas rosas. 

—En efecto que sí, dijo Emilia reparando en la que coro
naba el bien coordinado ramillete; tan lindas como estas no 
se ven en nuestro jardín. Y en verdad que no convendría que 
mi tio las viese; preguntaría con mucha razón cómo han lle
gado á mis manos, ¿y qué le respondo entonces? 

—No se apure Vd. por tan poca cosa, que yo he oído de
cir que para siete vicios hay también siete virtudes. Si á Vd 
le parece en lugar de esa rosa tan hermosa colocaremos una 
ó dos de las nuestras, y ni el mismo que lo compuso lo cono
ce entonces. 

—Has pensado con acierto; de esa manera evitaremos to
da sospecha. Vé por ellas. 

No tardó Juana en ocultarse entre aquel laberinto de fron
dosas calles entoldadas de mil preciosas enredaderas, cuya 
variedad de flores formaban una agradable perspectiva. 

Emilia, que consideraba al ramillete como á una joya la 
mas querida; que veía en cada hoja, en cada flor, una es
presion de amor la mas grata, cuyo misterioso contenido sua
vizaba su amargura, cual puede hacerio el ligero soplo de la 
fresca brisa á la marchita flor en la ardorosa tarde del eslío; 
sentía descomponerio, para conservarlo intacto, como prueba 
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del mas acendrado cariño que le profesaba á aquel mismo que 
ignoraba los sentimientos que abriga en su apasionado corazón 

Empero temerosa que la curiosidad del barón al estrañar 
la rosa fuese causa de que se descubrieran sus secretos amo
rosos, arrancó la flor; y cuál no seria su sopresa cuando se le 
presentó á su vista: en el hueco que ocupaba había un papel, 
que sin atreverse á tocarlo lo estuvo largo rato contemplando, 
como sí en aquel hueco descubriera su futuro porvenir. 

Al escuchar que Juana se acercaba, entonces y con la vis
ta fija en el billete lo guardó con presteza, impaciente por sa
ber su contenido. 
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CAPITULO IL 

P e d r o e l j a rd iE ie ro* 

No había trascurrido un cuarto de hora que Emilia, des
pués de colocar en el ramo las rosas que Juana le llevara, y 
envuelta en mil ideas se había retirado á su aposento, cuán
do en el departamento del jardinero áe representaba la si
guiente escena. 

A unos cincuenta pasos de las habitaciones principales del 
carmen referido se encontraba la morada dé los encargados 
de cultivar esta finca de recreo. 

Pues bien, en este sitio y debajo de un corpulento parral 
se hallaba Pedro, y á su lado Cristóbal, hijo suyo, muchacho 
de unos diez á once años. 

Antes de que nos ocupemos del diálogo que sostenían pa
dre é hijo, haremos una reseña aunque ligera del carácter del 
principal de estos personajes. 
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El primero era hombre de unos cuarenta años; de estatura 
alta, ojos azules, alegres y apacibles, y color moreno; la es
presion de su rostro generalmente era risueña, guardaba fieí 
armonía con su bello carácter y buenos sentimientos, lo que 
le hacían ser un buen padre y mejor esposo. 

Como queda dicho, Cristóbal estaba próximo á su padre, 
ocupándose en arreglar una cesta de alcachofas, mientras que 
Pedro hacia otro tanto con otra de flores para la venta. 

No muy distante de estos se dejaba ver la puerta que daba 
entrada á la modesta habitación en donde se hallaba Isabel, 
mujer de Pedro, planchando los pañales de su hija, niña eo
mo de un año que dormía tranquilamente en una cuna de pi
no pintada en color de caoba; cuya caraita si bien estaba re
mendada, en cambio se veía blanca como el ampo de la 
nieve. 

—Cristóbal, ¿por qué te guardas en el pecho esas alcacho
fas? le dijo Pedro; ¿no las tienes á lu disposición cuando las 
quieres? 

—Padre.... contestóle el hijo abochornado y tratando de 
buscar alguna escusa; sí.... 

—Qué sí, ni qué nada. ¿Querrás acaso negarme lo que te 
estoy observando? 

—No señor.... 
—Pues entonces.... continuó Pedro mas incómodo. 
—Las guardaba, repuso al fin Cristóbal, para dárselas al 

hermano Antonio, que el pobrecito siempre que viene me re
gala estampas. 

—No me disgusta que seas generoso con los pobres, díjele 
el padre, que al ver los sentimientos de su hijo desapareció 
su enojo; pero mas agradecería el hermano Antonio un peda
zo de pan que todas esas chucherías. 
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—¿Y para qué he de guardarle pan, sí siempre lleva las 
alforjas tan llenas de mendrugos...? 

—No importa, hijo mió: nunca es mal año por mucho tri
go. Concluye pronto, y vé á echarle de comer á las palomas. 

Los ladridos de un perro interrumpieron e.ste diálogo. 
Las gallinas asustadas dieron á correr, cual si fueran dis

putándose un premio, eu busca del corral donde se creían 
salvas. 

Una gata que se hallaba cerca de estos se enderezó, engri
fó el lomo y se puso en ademan de defensa. 

—Cristóbal, corre á ver por qué ladra el Turco. 
Este se incorporó, y ligero como un relámpago fué á obe

decer á su padre. 
No tardó en volver acompañado de Juana, la que se pre

sentó algo incomodada con el perro y siguiéndolo con la vis
ta, eomo de no estar may segura de sus bromas. 

—¡Qué diantre de Turco! cuidado que ya debia de cono
cerme: en nada ha estado que no rae haya mordido. 

—Te aseguro, le contestó Pedro, no te volverá á ladrar. 
Llamó al perro dispuesto á castigarle; y lo liubiera efec

tuado á no ser por Isabel, que la curiosidad de saber quien 
había llegado le hizo asomarse á la puerta á tiempo de oir 
las últimas frases de su esposo; la qtie picada algún tanto de 
los celos se lanzó sobre él, en el momento mismo en que el 
jardinero iba á descargar el golpe sobre el inocente animal. 

—¡Mira, Pedro! gritóle sujetándole el brazo ; castiga al 
perro cuando dé motivos; mientras tanto deja que cumpla 
con su deber. ¿Entiendes? ¡habrase visto...! 

Pedro, sin embargo de la brusca arremetida de su esposa, 
dejó asomar á sus labios una sonrisa franca, y le contestó con 
la mayor dulzura. 
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—Quiero quitarle esa maldita maña: bueno es que dé avi
so de los estraños, pero Juana que es de casa.... 

—¡Ya, ya! respondióle Isabel con tono irónico: es verdad 
que Juanita no es estraña; pero también es cierto que no está 
acostumbrado á verla-

—Señores, que no vayan Vdes. á tener disgusto por causa 
raía, dijo esta con la mayor candidez ; tiene Vd. razón, Isa
bel, cl Turco cumple con su obligación, y por lo tanto no me
rece que se le castigue. 

El pobre animal á todo esto permanecía boca arriba con el 
rabo entre pit^rnas, mirando tan pronto al amo como al ama, 
como queriéndoles preguntar: ¿ Escapé libre del chubasco? 
hasta que visto una seña que le hiciera Isabel, se levantó 
dando saltos de alegria; concluyendo como siempre por darle 
¥na embestida á la previsora gata, que debajo de la mesa no 
se hizo la descuidada clavándole una uña en el hocico. 

—Pedro, el señor barón me ha encargado que se llegue 
Vd. al punto á su gabinete, donde le espera. 

—¿Sabes para lo que pueda ser? 
—Lo ignoro; mas infiero será para ir á Granada. 
—Varaos, ya me lo presumo. Como el señor D. Gil se en

cuentra malo.... tal vez querrá mandarme á saber como si-
c:ue, de camino que llevo otros encargos á la señora condesa. 

—No tiene nada de particular que para eso sea, porque 
ayer al oscurecer estuvo su criado con una esquela; por cier
to que el señor barón no puso muy buena cara cuando la 
Uubo leído. 

Pedro se retiró al punto á cumplir la orden de su amo, 
cantando una copla de fandango, costumbre tan natural en 
los liibricí̂ os andaluces. 



Diceu que lo azul es celo 
y lo encarnado alegria, 
vístete, niña, de verde 
serás la esperanza mía. 

—Isabel, dijo Juana dirigiéndose hacia la cuna donde dor
mía la niña; si Vd. me lo permite, quisiera darle un beso á 
^̂ -a, cara de ángel que tan sosegadiia d»erm*.'. ¡Qué preciosa 
ns\ ¡Dios la bendiga! 

A esta sincera celebración la madre se puso tan hueca co
mo una escarola, y dio al olvido el disguslillo anterior. Ella; 
misma sacó á la niña de la cuna, le dio un par de besos, de 
e§os que se llaman chillados, que van acompañados de un ¡Ay 
q.ué hermosa eres, lo que te quiero. Dios mío! y en seguida 
la puso en los brazos de la doncella. 

Esta la recibió con carine, estampando sus labios en las 
rosadas mejillas de la tierna niña, que empezó á hacer pu
cheros, basta que rompió á llorar. 

—¡Ah, Isabel! dijo Juana, después que consiguió que la 
chiquitína callase; qué siento llegue el dia que tenga que 
marchar para Granada, dejar a Vdes. y estos sitios tan 
amenos. 

—No hay atajo sin trabajo, hija mía. En este tiempo es-
una delicia el habitar en estos campos, ciertameBte que sí,-
mí amiga; mas cuando el otoño se despide y asoma las nari
ces el invierno, entonces que t á I tal. Vdes. los que se en
cuentran en la ciudad disfrutan de todas las estaciones; y 
cuaido á nosotros se nos hielan las palabras, Vdes. están al 
lado de sus buenas chimeneas, y no se les da un ardite por
que se hunda el mundo, y aunque aquí gracias á Dios no nos 
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hace falta leña, sin embargo, en estos sitios toda es poca. 
—Es verdad, Isabel; conozco lo mucho que ?arr;rán Vdes.: 

no obstante, yo carabiaria la buena chimenea líumo Vd. roe 
dice por ver correr este arroyuelo, oir el canto de los paja-
rillos, y pasearme por esas calles tan frondosas que forma la 
arboleda. 

—Hija mia, en ese tiempo, ese arreyo que tanto te agra
da coa su vista los frios lo convierten en duro hielo; la ar
boleda desnuda de sus hojas parecen estacas clavadas ei la 
tierra; los pajaritos que tanta vida dan con sus trinos armo
niosos emigran á otros climas mas templados, y los pocos 
que se quedan á sufrir nuestra suerte, los pobrecillos enmu
decen y andan escondidos huyendo de las aguas y las nieves. 

—¡Madre, madre! gritó Cristóbal desde el palomar. 
—¡Jesús, Dios mío! ¡qué diablo de muchacho! ¿qué le ha

brá sucedido? Voy, Juana, porque ese no puede hacer nada 
bueno. 

—Yo también me retiro; lome Vd. su querida alhaja, y 
que Dios se la conserve muchos años. 

Alejóse Juana, dejando á la jardinera acostando á la niña 
para acudir al palomar; cuando una voz cascada repetía ea el 
umbral de la puerta. 

—La paz de Dios sea en esta casa. 
—¿Qué novedad es esa, tía Micaela? díjole Isabel á la re-

cíen llegada, que era una anciana que llevaba asida del brazo 
una cesta grande de flores. ¿Cómo es que no ha ido Vd. á 
Granada? 

—¡Bonita anda la gente para comprar flores! De allí ven
go, hija mia; y he tenido que volverme porque está todo el 
mundo alborotado; y aunque con los pobres nadie se mete.... 
sin embargo, quien quila la ocasión quita el peligro.' 



—25— 

—¡Alboroto! esclamó Isabel palideciendo al acordarse que 
muy en breve su esposo tenia que partir para la ciudad. 

—Si, hija mía, sí, y grande; por lo mismo y por no com-
jíroraeter un lance, tomé por buen partido dejar la venta de 
k s flores para cuando se hallen los ánimos mas tranquilos. 

—Ha hecho Vlcl. perfectamente, tía Micaela; déme Vd. la 
cesta y siéntese. Lo que siento. Dios mío, es que mi Pedro 
tendrá que marchar allí. 

—¡Isabel! dijo et jardinero entrando todo agitado; ¿dónde 
está Cristóbal? 

—¡Jesús, Dios mío! ¿qué ha sucedido? 

—¡Qué ha de haber sucedido! nada; que tengo que mar
char á Granada al punto. Acaba de llegar un criado con la» 
noticia de que unos amotinados han querido incendiar la ca
sa del señor barón: la causa no se sabe^ y voy á entregarle 
una carta a su administrador. Con. que asi, tomaré un bocado-
aunque sea de pié, mientras tanto que Cristóbal me arregla 
ia muía; no pierdas tiempo. 

—Pedro, contestó Isabel con aire resuelto., tú no vas á 
Granada, no señor. No hay necesidad de qne te suceda algún 
percance.... Además, ¿por qué el amo no manda á otro de 
sus criados? ¿es esa tu «bligacíon acaso? Tu obligación es el 
estar al cuidado de las flores y todo lo concerniente al car
men conao jardinero, y iiada mas. ¡P«es no faltaba otra cosa! 
io repito, no irás. 

—Calla, mujer, y no digas sandeces. ¿Te parece que no 
hay mas que decirle ai amo que no cumplo su mandato por
que no es mí obligación? ¿y sí con mucha razón me contesta, 
qwe si no es mi obligación el ir á Granada cuando lo necesite, 
que bus«[ue otra casa donde estar; que él tiene sus criada 
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para que le sirvan cuando les hacen falta? entonces, ¿qué le 
respondo? 

—Respóndele.... que primero quieres perecer de hambre 

que.... 
El llanto de la buena esposa demostró lo que sus labios 

no acabaron de pronunciar por los sollozos. 
—¿Y si dicen que rehuso el ir por cobardía? 
—¡Tú cobarde!! ¡No, Pedro! vuela al punto; primero 

muerto que recaiga en tí tan fea mancha. Escucha, continuó 
deslízándosele gruesas lágrimas por sus mejillas y con la son
risa en los labios al mismo tiempo ; ¿sabes lo que he pen
sado...? 

—¿Qué ? repuso Pedi*o lleno de orgullo al ver los senti
mientos de su esposa. 

—Ir yo, le contestó con suma ligereza. ¿Qué te estraña? 
le fbjetó al reparar su mal semblante. Como yo soy mujer, 
con nosotras nadie se mete, v.... 

—Eso es, ir tú, y yo aquí escondido como una gallina; 
¡por Cristo! ¿Te has podido imaginar siquiera que yo pudie
ra consentir...? Vamos, varaos, Isabel, no delires. 

—Pedro, dijo la anciana; me parece prudente que te escu
ses por hoy de ir á Granada; tú no sabes lo que pasa; y mas 
vale un por si acaso que un quien pensara. 

—Señora, ¡por Dios! pues lo va Vd. arreglando á las raíl 
maravillas; á Isabel le falta poco, y luego con lo que Vd. di
ce.... ¿Se ha vuelto por ventura Granada algún campo de 
Marte ó cementerio? 

—No, hijo, no; no digo tanto; pero de los escarmentados 
nacen los avisados. ¡He visto tanto...! 

—¡Padre! gritó Cristóbal que se presentó agitado cual si 
hubiera presenciado una catástrofe; el gato Garduño ha en-



-2:;-

trado en el palomar y ha matado la paloma mas bonita. 
—Déjame, le contestó bi'uscaraente el padre, de gatos ni 

de palomas. Ponle á la muía los serones y tráemela al pun
to; vuela. ¡Bonita está la zorra ¡jara música! 

—¡Pedro, Pedro! gritaron en el departamento de los 
araos. 

Este se asomó á la puerta y con voz recia contestó. 
—.\llá VOT; al mismo tiempo que se j>rí̂ -.rntó con la ca-

baliíM'ia \\>\d, visiblemente roihiiovi.lo por (*1 desaĉ liv. ocurri
do en su paloma favorita. 

—Que veas lo que haces, Pedro, díjole su esposa al verlo 
partir; que no te metas en nada; huye de donde creas puede 
haber algún peligro. 

—Descuida, Isabel; quédate tranquila; ¿aoaso crees que no 
llevo delante de mis ojos ese pedazo de mi alma, dijo seña
lando á la cuna, y á vosotros? 

A la media hora entraba Pedro en Granada por el paseo 
del Algibillo, montado en su muía, con su escopeta de chispa 
colgada y seguido de su fiel Turco. 
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CAPITULO m . 

Consecuencias de la invasión franeesa* 

Antes de que nos ocupemos de los sucesos ocurridos en 
Granada, causa del viaje tan precipitado del jardinero, y sin 
que tomemos el carácter de cronistas, citaremos algunos por
menores con antelación al que nos referimos, origen de estos 
y de otros tantos como tuvieron lugar en nuestra amada 
patria. 

El reino de Granada, y puede decirse toda la monarquía, 
gozaba á primeros del siglo de una tranquilidad general, que 
la constituía en una nación envidiable de los demás pueblos 
estranjeros. 

Hábitos de obediencia creados bajo dos dinastías absolu
tas; ideas eminentemente religiosas, arraigadas con cl pre
cioso valor de la sangre de su» hijos; muchas riquezas adquí-
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rldas en siglos anteriores, y la dulzura de una larga paz, 
mantenían á todas las clases en una sumisión rigorosa y en 
un profundo y misterioso aĵ ego á las costumbres de sus ma
yores. 

Por desgracia estallaron motines y escándalos en el seno 
mismo de la corte, y luego la guerra y la revolución afligían 
á los pacíficos pueblos. 

Pensaba Napoleón neciamente avasallar á la gran nación, 
á la inmortal España, con la misma liicilidad y rapidez que 
á otras naciones de Europa. En su loco desvario y come 
único é ineficaz remedio, aprisionó falaz y cobardemente á la 
real familia. 

Estendidos sus ejércitos por las provincias del Norte de la 
península, y dueños de Madrid, sufrieron inesperadas hosti
lidades en el recinto de esta muy heroica villa. 

El 2 de Mayo, dia de luto y gloria para la patria del Cid 
y de Pelayo, cual chispa eléctrica cundió por todo el ámbito 
de España noticia tan sangrienta, y arrebatados de ira y de 
verdadero y entusiasta amor al rey y á la patria, levantaron 
todos los españoles enseña de guerra contra los invasores. 

Entusiasraadas las provincias unas en pos de otras, no per
manecieron inertes las granadinas. 

Numerosos corrillos de paisanos invadían las plazas y si
tios mas céntricos de Granada, llevando todos retratado en 
sus semblantes el deseo de venganza, la mañana á que nos 
referinlos; venganza noble y justa que todos y cual si fuesen 
un .solo hombre la buscaban henchidos de amor patrio sus 
hidalgos corazones. 

Un tropel de estudiantes, con un retrato del rey y varías 
banderas nacionales, recorrieron la población victoreando á 
la familia real y á la patria. 
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A los pocos momentos todo el pueblo formaba un solo gru
po que gritaba: 

—¡A las armas!! ¡Viva España!! ¡Mueran los traidores!! 
Empero como estos trastornos políticos sirven á veces á 

los malvados para saciar venganzas causando atropellos, pa
ra sacrificar á inocentes víctimas; un grupo de una veintena 
de hombres, seducidos por el oro bajo la máscara del patrio
tismo, acoraetieron á la morada de 1). Dî .cn, á bs firitos de: 

—l'(̂ ^a,rle fuego á la casa u-'l ,ual.»;ídio. 
1 n joven de unos veintiún años, do hermosa presencia, 

que á la sazon pasaba por la calle acompañado de un amigo 
suyo, y enterado del siniestro plan de los amotinados, arre
batado en cólera al considerar semejante escándalo, gritóles 
plantándose en el umbral de la puerta amenazada y montan
do una pistola. 

—¡Atrás, cobardes!! ¿noconocéis vuestro engaño? 
—¡Ese os otro traidor! gritó uno de la turba. 
—¡Sí, sí; que muera tambienl contestaron los demás. 
—¡Traidor yo! ¡miserables! profirió el joven cubriéndose

le el rostro de una palidez mortal, disparando el arma sobre 
aquel que le lanzara tan injusto apostrofe. 

A la detonación del arma muchos de ellos emprendieron 
vergonzosa fuga. El que acompañaba á nuestro héroe, no me
nos colérico, desenvainó un estoque y acometió á log demás. 

Los mas atrevidos armados de puñales ó con piedras les 
hicieron frente,̂  ínterin que el otro tuvo tiempo para sacar 
una daga. 

Emprendióse una lucha desigual, terrible, de piedras y 
estocadas. El del estoque, muy diestro por cierto en dicha 
arma, logró á favor de un golpe certero desarmar al mas va
liente, que eia el que los capiíanoaba. 
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Adolfo, que asi se llamaba nuestro intrépido y arrojado 
joven, y su amigo manejaban tan bien sus armas, que si no 
acude la autoridad con fuerza armada, de seguro se quedan 
«oíos en la callé sin tener con quien batirse. '̂  

Estos, por evitar de ser arrestados, pudieron escapar, no 
sin ser visto y conocido Adolfo por un vecino de en frente de 
ia casa del barón. 

Un celador de policía con seis gendarraes se constituyeron 
de guardia en casa de D, Diego, al que le mandaron un ofi
cio de lo ocurrido, que fué la esquela que Pedro dijo había 
llevado el criado. 

Volvamos á ocuparnos de nuestro buen jardinero; el que 
al llegar á la Carrera de Darro se apeó de la muía, y cogién
dola por el ronzal y descolgando la escopeta prosiguió su ca
mino. 

No hubo andado muchas pasos, cuando por la reja de una 
ventana baja oyó que le nombraban; acercóse á ella y pudo 
reconocer á la señora Antonia, madre de Adolfo. 

—¡Mi amiga! gritó agradablemente sorprendido. ¿Vd. por 
aqm? ¿vive Vd. en esta casa? 

—Para lo que gustes mandar. ¡Cuánto tiempo hace que no 
te veo! ¿Cómo se halla tu familia? por tí no hay que pregun
tar, tu cara lo está diciendo. 

—Nos hallamos todos tan buenos para servir á Vd.; y 
Vdes. ¿cómo siguen? 

—Hijo, yo no me encuentro muy buena. Adolfo tan gua
po, el que me tiene con gran cuidado; salió esta mañana ape
nas rayaba el dia, y á estas horas que benditas sean, no ha 
parecido; y como he oído decir que anda por esas calles la 
gente alborotada, me temo le haya sucedido algo. 

—¿Y sabe \á. qué causa hay para ello? 
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—¡Friolera! parece que los franceses han entrado en Ma
drid y han preso á nuestro rey; y hay también quien asegu
ra que tratan de quitarnos nuestra religión. Sí, Pedro, con
tinuó la señora Antonia con acento dolorido; la religión que 
nuestros padres nos enseñaron. Han arcabuceado á muchos 
españoles, y entre ellos á indefensas mujeres y sacerdotes, 
como inocentes niños; ya ves, Pedro, lo que será de nosotros. 

—Señora, repuso el jardinero con ojos chispeantes y em
puñando con coraje la escopeta; lo que Vd. me dice no puede 
ser; no, de ninguna manera. Si todo el globo se volviera 
Francia, y todos los franceses juntos quisieran quitarnos á 
nuestro rey y nuestra religión, por Cristo, que son muy po
cos para con.seguir tamaña infamia. 

Una esposa tengo y dos hijos que los quiero mas que á mi 
alma; sé que si les falto quedarían solos en el mundo, sí, se
ñora, á la clemencia de Dios; pues bien, si fuese cierto cuan
to decís, no dudaría ni por un momento en ofrecer mi vida y 
cien que tuviese por mi soberano, por mi religión y por mi 
patria. ¿Y Vd. no cree que todps los españoles sienten lo que 
yo? ¡ah! sí, señora, no debe Vd. dudario. ¿Quiere Vd. saber 
lo que conseguirán esos menguados? que España .se convierta 
en panteón para ellos. 

—¡Ah, Pedro! dices bien, hijo mío, contestó esta llorando 
de alegria. Una anciana soy que de un soplo desaparezco, 
cual sí fuera débil paja; mas la sangre que me alienta es es
pañola, si fuese cierto, la derramaría gota á gota por tan 
noble causa. Hijo mío, después de Dios la patria es lo pri
mero. 

—Pero, señora, si fuese como Vd. dice, ¿qué tiene que 
ver la casa de mis amos con los franceses para que hayan 
querido pegarle fuego? 
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—¿Qué me dices? 
—Lo que Vd. oye; pues esa es la causa de mi venida. 
—¡Jesús, Dios mío! ¿por qué habrá sido tal infamia? Al

guna calumnia, Pedro, no tengas duda; unos señores tan bue
nos.... vamos, yo no puedo comprender. 

—Tiene Vd. razón. ¿Quién está libre por bueno que sea 
de algún enemigo? Por último, á mi regreso le contaré lo que 
haya ocurrido; y si Adolfo estuviese para entonces tendré 
mucho gusto en saludarle. 

—El se alegrará también de verte. Cuidado no te se olvi
de y pases de largo. 

Unos cuantos grupos se dirigían por la calle arriba. Pedro 
«e alejó de la ventana y la señora Antonia permaneció en ella 
hasta que lo perdió de vista. 

Esta señora llamaba á Adolfo su hijo, el que la profesaba 
un cariño tan tierno y respetuoso, que bien podia envidiarlo 
la madre mas celosa del amor de sus hijos. 

Los padres verdaderos de este joven singular se ignoraba 
quienes fueran; baste por ahoradecir que la señora Antonia 
educóle lo mejor que pudo, atendido á sus pocos recursos. 
Empero Adolfo, dotado por la naturaleza de una imaginación 
priviiegida, consiguió lo que otros con mas elementos no lo 
pueden. 

A los doce años traducía el latín cual si fuera su lengua 
nativa; annque tan joven, conoció de que los medios con que 
contaba no eran suficientes para concluir la carrera de leyes 
que era su favorita, por cuya razón se vio obligado á aban
donar los estudios y dedicarse á un arte. 

Vivía por entonces cerca de su casa un famoso pintor, el 
que al ver los dibujos que hacia de pura afición, se ofreció á 
enseñarlo sin retribución alguna. 
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La madre aceptó muy gustosa tan espontáneo ofrecimien
to, y desde aquel dia se consagró con entusiasmo al bello arte 

de Murillo. 
Poco gravoso por cierto de fué á su maestro, pues á los 

pocos meses de estar á su lado parecía que habia. manejado 
por mucho tiempo la paleta y los pinceles. 

No tardó el dia que el maestro consultase con el discípulo 
en las obras mas difíciles: generoso hasta el estremo, conti
nuó á su lado sujeto en todo á su voluntad, y recibiendo has
ta con gratitud el corto sueldo á que se • había hecho acree
dor, con lo que ayudaba á cubrir las ateincíones de su casa. 

A los seis años pasó á mejor vida su querido^ maestro, .de
jándole en pago de su buen comportamiento todos los cuadros 
que poseía y demás efectos concernientes al ramo. 

La grande fama que no tardó en obtener del ilustrado pú
blico granadino, bien pronto se difundió por toda España, y 
muy luego de todas ias provincias se le hacían encargos. 

Su porvenir sc presentaba halagüeño, merced á su talento 
y á la asiduidad de su trabajo. 

En esta fecha fué llamado en casa del barón para hacer el 
retrato de su sobrina. 

Desde el momento que estos jóvenes so/vieron se amaron; 
con ese amor puro, amor verdadero, amor sin líraites: aque
llas almas se entendieron, sus corazones palpitaron, sus ojos 
fueron elocuentes en espresar la verdad. Ja verdad sellada 
con los sentimientos del corazón. 

Un abismo se les;presentó á sus ojos, que les hizo bajar la 
vista con intenso dolor; sus labios quedaron mudos, sus co
razones heridos; los dos pretendían engañarse con misteriosa 
apariencia, sin fruto alguno. El deber y el honor ambos lu
chaban, y ni al uno ni al otro jamás faltaron. 
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Emilia se hundía en abismos de tristeza, empero aquella 
tiísleza formaba buen contraste con su estado y le daba vida, 
demasiado llena de pensamientos, de impresiones, de comu
nicaciones con lo infinito. 

Adolfo midió la distancia que lo separaba de aquel tesoro 
inapreciable, lleno de amargura con el mayor silencio; lo que 
aumentaba la llama que en su pecho ardía, llama devoradora' 
que lo consumía y que lo tenia en perpetua tortura. 

Si aquellos dos seres nacidos el uno p^ra el otro la fortuna 
tan caprichosa los íiébíerá igualado, d̂esd'e el moraento que se 
vieron, sus labios, entonces raudos, se hubieran manifestado 
sus afecciones con cuantas frases se pueden esnresar esos sen
timientos del alma. 

Los instantes que se observaban se mezclaban de dolor y 
placer ; al retirarse Adolfo para continuar al otro dia su tra
bajo, los celos se apoderaban de aquellas dos criaturas dignas 
de mejor suerte. 

Llegó por fin el dia que el retrato fué concluido ; escusado 
nos parecer decir que Emilia fué trasladada al l̂ienzo tan al 
natural, que al ver su semejanza parecía oírsele su respirapion 
y que aquellos labios iban á pronunciar, una palabra de amor. 

& 
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CAPITULO IV. 

Delicadeza de un artistai 

»-«S^&-« 

Dos meses hacia que Adolfo le hubo entregado á Juana el 
ramillete que guardaba el misterioso escrito, y que vimos lle
gar felizmente á las manos de Emilia. 

Serian las cinco de la tarde cuando se hallaba esta sola 
en su gabinete, sentada junto á una elegante mesa, con la 
vista fija en un reloj de pared que á su frente habia. La cam
pana se dejó oir, cuyo vibrante sonido anunció las cinco, que 
fué repetido por la suave y encantadtra voz de la joven, cuyo 
rostro fué teñido de un ligero carmín. 

El tiempo se hallaba mas fresco de lo que era natural, lo 
que proporcionaba una tarde deliciosa. 

Emilia corrió al balcón, y como si la casualidad la llevara 
á aquel sitio, miró á la calle con la mayor indiferencia: algu-
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nos momentos permaneció en aquel estado ; ella esperaba la 
hora ansiada, había llegado, y el objeto grato de su cuidado 
no aparecía por ningún estremo de la calle. 

Un suspiro dejó escapar, y sus labios pronunciaron con 
marcado sentimiento estas palabras. 

— N̂o asoma; ¡ahí ¿Si faltará?...¿si le habrá sucedido algu
na desgracia? ¡Oh! ¡quién sabe si alguna cita!.... ¡Diosmio! 
si asi fuere...¿Con quéobjetefme dice en su escrito que tan
to me adora? Es verdad también que ignora lo que yo le amo; 
y en ese caso, ¿qué idea puede .traerle el pasar todos los dias 
á una misma hora por debajo de estas ventanas? 

El vé que no falto á esta cita, que si lleva el sello de la 
casualidad, la frecuencia acredita lo contrario. ¡Si supiera lo 
que sufre mi corazón! ¿por qué será tanto silencio? no com
prendo 

Emilia se retiró del balcón perdida la esperanza de ver á 
Adolfo por aquella tarde; volvió á sentarse en donde antes, 
sacó de un bolsillo un billete que se puso atentamente á con
templar, papel que tantas veces habia devorado con sus ojos, 
y que ya es tiempo de poner ea conocimiento del lector su 
contenido. 

«Encantadora Emilia: apenas tuve la dicha de saludaros por 
primera vez, mi corazón esperimentó el gozo mas indefinible. 
Conocí en aquel instante supremo que dejé de pertenecerme, y 
que una voluntad superior á la mia se apoderó do toda m i 
alma. 

«El destino de la criatura solo á Dios es dado penetrario. 
¡Quién sabe si algún dia podré continuar lo que ahora omito! 

«Mientras tanto os encargo no tratéis de averiguar quién os 
dirige semejante escrito; básteos ocultar en vuestro pecho an
gelical que existe un ser que os adora con delirio.)) 
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Ya iba á guardar el billete en una cómoda, cuando oyó pa
sos tan cerca de su habitación, que no le dio tiempo mas que 
para esconderlo en su delicado pecho. 

Dos golpecitos dados en la puerta, á la vez que la nombra
ron, le hicieron conocer que era su tío. Esta se apresuró á 
abrir disimulando su turbación, en términos que el barón no 
pudo notar ni lo mas leve de lo que sufria su sobrina en aquel 
momento. 

D. Diego era hombre como de unos cincuenta anos, de me
diana estatura, escesivamente grueso,barba y cabello gris, ojos 
azules, de un carácter serio; rara vez se le notaba el rostro 
alegre, y sin embargo esta tarde al entrar en el gabinete dejó 
asomar á sus labios una imperceptible sonrisa, que no dejó de 
serle estraña á la sobrina. 

—¿Qué haces aquí tan sola, querida Emilia? no parece sino 
que huyes de tus líos, como de los amigos que vienen á visi
tarnos. 

—No, tio, repuso esta mas repuesta; ¿cómo he de querer 
huir de los que me tratan cual padres cariñosos? seria faltar al 
sagrado deber de la gratitud. 

—Me agrada que lo creas asi repuso D. Diego sumamente 
satisfecho; y justamente mi venida ha sido á darte una prue
ba mas de lo que me intereso por tu futuro porvenir. 

Emilia corrió hacia el barón, al que le dio Mn abrazo afec
tuoso. 

—¿Qué me vais á decir, querido tio? 
—Antes de todo, tengo el placer de comunicarte como ya 

conocemos al sugeto que debemos la atención de que nuestra 
casa no hubiese sido presa de las llamas, y que con tanto va
lor se espuso á haber sido víctima de los incendiarios. 

—¡Sí, tío! ¿Quién es? 
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—¡Oh! mucho que te alegrarás cuando lo sepas, querida 

sobrina. 
—¿Lo conozco? 
—Ciertamente: Adolfo el pintor, nuestro queridoretratista. 
Al escuchar Emilia el nombre de Adolfo, y que su tio le • 

ofrecía su protección ;̂ sus ojos irradiaron de alegría; ya sê  
consideraba al borde de su felicidad, porque el dique que se 
abrió á su paso se habia cubierto con eMieroismo de su aman
te. Tal era la inocencia de su alma. 

—Esta tarde,, continuó el barón, lo espero en (!asa;'̂ djeseoí 
darle cuanto antes una prueba de raí agradecimiento; y en 
cuanto á lo que me intei'eso por tí, acompáñame donde tuí 
tía te espera y hablaremos del proyecto que me ocupa, pro
yecto que no dudo te será agradable, pues tiende solo á ta 
felicidad. 

Escusado es decir las sensaciones que esperimentaria la 
desventurada joven, creída que toda las palabras y ofrecí-* 
miento fuesen dirigidas á su amante; asi fué que no sabiendo 
como creer tanta dicha, ebria de gozo le contestó. 

—A Vd. también le consta-que ciega obedeceré cualquier 
mandato suyo; mi deslino siempre dependerá do su voluntad. 

Un criado se presentó anunciando la llegada de Adolfo. 
—Está bien, Pascual; dílê que téngala bondad de esperar-

nosíun poco; y dirigiéndose á su sobrina, como notase que se 
hallaba turbada: ¿Qué tienes, Emilia? ¿sientes acaso presen^ 
tarte delante del pintor? ¿es acaso la primera vez que lo ha-? 
ees, ó te erees que es algún personaje? y aun cuando así fue^ 
ra, no creo un motivo para que una joven de tu dase se rubo^ 
rice en esos términos. Vamoŝ pues y no nosjdetengamos. 

—No, tio, contestó raas serena; yo no tengo reparo en prê -
senlarme al señor Adolfo, y mucho menos- cuando tengo nn 
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Terdadero placer en manífestarie como Vd. mis sentimientos; 
hoy lo considero como un amigo de mi mayor aprecio. 

—Sí, sí; dices bien, Emilia; me gusta que te espreses en 
esos términos que revelan de una manera digna el interés que 
te tomas por nosotros. Mas en cuanto á Adolfo, considéralo 
solo como á un artista honrado y nada mas. 

—Bien, fué lo único que contestó Emilia por temor de dis
gustarle. 

Cuando una tímida joven anida en su pecho una pasión pu
ra como la gota de roció que se resbala de la rosa á los pri
meros rayos del sol; pasión que solo deja descubrir como la 
aureola que aparece en el horiente al rayar el alba, y que la 
oculta porque el rubor inherente en los pechos candorosos, co
mo el de nuestra heroína, sufre indefiniblemente, y mas aun si 
ignora que el ser por quien esperiraenta tan sublimes senti
mientos no corresponde á su inefable amor. Entonces se apo
dera de toda ella un vértigo que insensiblemente destruye su 
naturaleza; porque carece de las armas que suministra la es-
periencia para hacer frente á ese genio colosal que con la ma
yor cautela nos sorprende, cubriéndonos la vista de un denso 
velo, y nos trasporta donde cabe su gusto en ideales sueños 
de placer. 

Un mundo descubrió Emilia lleno de mil ilusiones y encan
tos al escuchar las palabras de su tio; los ojos, espejos que son 
del corazón humano, pintaron en los de la joven la grata nue
va de que se creía cercana. Al anunciar Pascual la llegada de 
su amante, su espíritu voló á otro espacio, y su imaginación 
ofuscada con tal motivo bajó la vista, y el color de su rostro 
ora pálido, ora arrebatado díó á conocer las emociones quo 
sentía. 

Ambos se dirigieron á la sala donde los esperaban la señora 
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baronesa y el recien llegado^ Este,.al presentarse el barón se
guido de Emilia,, se puso en. pié,, y les dirigió un cortés sa
ludo. 

Adolfo se hallaba en ef colmo, de su felicidad: la vista de su 
amada reunía todos sus encantos, y al haberse hallado á solas 
con ella, rendido á sus pies le hubiera declarado sin reparo la. 
pasión vehemente que le guardaba ensu pecho; la presencia 
de sus tíos le hicieron recordar su clase, y un suspiro que 
ahogó en-sus labios puso, fin á sus figeras iliisiones.-

—Día flegará, dijo para sí, que yo me conquiste el hacer
me digno dé tanta belleza; hasta entonces> corazón, disimula^ 
sufre y cafla. 

El se presentó con: suma eregancia vestido: llevaba frac 
azul,.á la moda do aquella época^ chaleco y corbata blancos^ 
camisa con tirilla, calzón dfe* punto colórante, y botas á la in
glesa; lo que unido a su compostura y finos modíiles, como á* 
su gallarda presencia, mas que el simpfe artista parecía um 
distinguido personaje. 

—Miicho que celebro er veres, señor Adolfo, dijo ef.barón» 
dándole mejor tratamiento al reparar en su elegante figura. 

Tal han sido, son y serán los hombres al medir las clases 
por cl eslerior que acompaña á las personas. 

—Soy muy honrado, señor barón, en esperar vuestras órde«¿̂  
nes, dijo acompañando estas frases un ligero saludo. 

—Mil gracias, señor mío; os he^llamadó para demostraros 
mi agradecimiento por vuestro noble comporlamiento en la 
mañana del doce. 

—Es muy justo, repuso lá baronesa fija su mirada sobre e* 
ro6tro del pintor. 

—Creo dan Vdes. mas importancia áe la que se merece ^ k 
mi juicio no debe considerarse mas qne un deber. 
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—No digáis tal, mí amigo; pues sí no hubiese sido por vo«, 

¿qué hubiera sido de esta casa? 

—Hice lo que cualquier persona agradecida y no mas. 
—Ignoro, le contestó el barón, en qué fundáis ése'agradé-

ciraíento. Os mandé hacer el retrato de mi sobrina, por cierto 
que no quisisteis interesar nada por él... en ese caso nosotros 
somos los deudores á tanto desprendimiento. 

—En efecto que sí, añadió D."" Ana; y por lo tanto no me 
he atrevido á importunarlo para que hicieseis en él una ligera 
alteración. Emilia quisiera susliíVii'r el abanico por una rosa. 

—Siento que hayáis obrado de esa suerte; y le estiriiaria 
me señalara el dia para satisfacer el gusto de lá señorita' 
Emilia. 

—A.ntes de todo, continuó D. Diego, me haréis el obsequio 
de adipílir esta pequeña muestra de gratitud, dijo presentán
dole un bolso lleno de oro. 

—Señor barón, ¿qué tratáis hacer? repuso Adolfo condig-
niJad. ¿Es esa por ventura la muestra dpgratijud que me te
níais reservada? Creedme, señar n îo, habéis tenido en muy 
poco á Adolfo el pintor. Tened presente que el, corazón que 
en mi pecho late, si no lo ennoblece un título, (o coronan sus 
acciones, y que estas no las vendo cual sí fueran naercanmas. 
Guardad ese dinero, os lo suplico, para emplearlo mejor. 

A estas frases tan dignas dsl artista la baronesa se sonrió 
misteriosamente. 

—¿En qué fundáis vuestras quejas? le preguntó el barón 
sorprendido. 

—¿En qué las fundo, me preguntáis? ¿os parece pwo en 
recibir vuestro dinero cual si fuera una limosna? 

—¿Os parece corla la canlidad? Enteraos de olla. 



—41-^ 

--Lo que me parece, señor barón, es que debierais haber
me comprendido. 

—Pues no os cooíprendo, repuso este con mal tono; y de
béis tener presente que me inferís un grande agravio. 

—Cónjo habéis de'Comprenderme, si al juzgarrae artista, á , 
vuestro juicio;- es como si fuera un ente ^ sin coaociimento de 
honor mi delicadeza. Estáis en un error, señor mío, y á la 
verdad que siento, cual no os podéis figurar, "que abriguéis 
de mí tan triste idea. 

Sefioras,.continuóiponiéndose de pié y dirigiéndose á'estasy 
á los pies de Vdes.; caballero, estoy á sus órdenes. 

Al ver la baronesa á Adolfo dispuesto á partir, ;resenlído 
justamente con la conducta de su «esposo, lo detuvo dicién
dole. 

—Caballero Adolfo, permítidrae un favor. 
r—Señora, mandad cuanto ̂ gustéis. 
—Permítidrae toraar asiento. 
Adolfo volvió á sentarse esperando oir de los labios de la 

baronesa algún mandato, que tal vez no pudiera cumplir. Don 
Diego permanecía atónito con el bolso en la mano; y Emilia' 
sufria estraordinariamente, si bien la acción dé su .r a man te la 
llenó de or̂ gullo. 

—Vuestros nobles sentimientos, prosiguió D."" Ana,.rayan 
á una altura que os igualarán muy pocos, causa por la que mi 
esposo os ha confundido 'con la generalidad. 

Las almas generosas son agenas á esasdemostracionés, que 
el vulgo llama recompensas de servicios; jloda vez que obran 
por instinto, por lo mismo son tan pródigas en practicar esas 
acciones tan sublimes, y de las cuales desconocen el valor quo 
encicri-an; así no estrafio vuestra conducta, conio discifípo al 
barón por sipmal acierto, y le estimaría...... 
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—Ignoraba en efecto, contestó el barón antes que D.* An» 

concluyese su pensamiento, fuera el señor Adolfo tan delicado. 
—En los artistas acontece lo que en las demás clases do la 

sociedad; en unas y en otras se encuentran acciones nobles^ 
heroicas, como también inicuas y malvadas. No creáis por es
to me dé por aludido á los elogios de su señora, que me hon
ran altamente; puedo asegurarle que no me conozco digno á̂  
tanto reconocimiento. 

—Es mucha verdad, repuso el barón algo picado ensu or
gullo y mordiéndose los labios; disimulad si os be- podido^ 
molestar 

—Disimuladme vos también que tal sea mi carácter; por 
lo demás, podéis estar seguro que os estoy sumamente agra
decido; me basta solo sus buenos deseos. 

—Es decir que no aceptáis 
—De ninguna manera, señor barón. 
—Os espusisteis á perder la vida 
—Un deber sagrado me obligó á ello. Sois un buen espa

ñol, y bajo la máscara de traidor quisieron perpetrar una 
venganza. 

—Decís verdad, noble joven, respondió la baronesa. 
—¡Ahí te aseguro no lardaré en averiguar al mísero» 

cobarde. 
—Mis averiguaciones tengo hechas también, repuso Adolfo. 
—¡Ohl ¡cuánto os debo! añadió D. Diego. 

—Nada me debéis, caballero. 
—¿Os dignáis aceptar esta sortija? dijo el barón sacándose 

una del dedo. 
—La tendré en gran eslima. 
Adolfo recibió la sortija, la que se coloeó en seguida. La 

decoración habia cambiado por lo tanto para la infoliz Emilia^ 
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la que por un momento creyó ver desaparecer todas sus ilu
siones. 

Un carruaje paró á la puerta de la casa, y i poco un cria
do anunció la llegada de la condesa de Montiel. 

Adolfo se dispuso i partir, y antes de despedirse se diri
gió i D. Diego en estos términos. 

—Os suplico, señor barón, se sirva manifestarle á su seño
ra me señalo cl dia para ese pequeño trabajo que hay que 
hacer en el retrato. 

—Bien, bien, le contestó la baronesa; nos consta su mucha 
amabilidad y le avisaremos. 

¡Qué confusión de ideas se le agolparon al bondadoso Adol
fo! ¿Qué querrá, se decía, en colocar la rosa en lugar del aba
nico? no hay duda que lleva oculto algún misterio. ¿Si tendrá 
algún amante? ¡Ah! mo ardo en celos. ¿Y cómo declararle la 
llama que en mi pecho arde? ¡no! no' puede ser: por ella no 
vacilaría, es un ángel que no ha dado lugar al necio orgullo; 
pero, ¿y su tio? ,OhI renuncio aunque sepa morir de amor. 
Guarda tu secreto, corazón, y resígnate á sufrir tu desventu
ra; antes sucumbir que recibir ningún ultraje. 

En esta lucha seguía el pintor camino de su casa. Lo que 
le acontecía á Emilia, en el capitulo siguiente lo verá nuestro 
lector. 

—^®®§^ 
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CAPITULO V. 

Padre é hijo, 

ó sea un amante como l iaj mnclios. 

No habían tomado asiento la condesa . y su hija, cuando^ 
fueron anunciados otros dos personajes, de.tanta confianza co
mo tos primeros para los dueños de la casa. 

El de mas edad era un sugeto de mediana estatura, de un. 
aspecto poco recomendable, uno de esos que sin saberse por 
qué previenen tan mal al corazón. 

Su cara enjuta y aiTugada, sus ojos de un verdoso claro y 
escondidos, la boca grande la hacia mas imperfecta los labios 
sumaraentedelgados; el traje todo de negro daba una idea de 
un agente del Santo Tribunal. 

Este personaje, de quien ya se ha hecho mención en otro-
capitulo, se llamaba D. Gil de Hiniesta, amigo íntimo del ba-̂  
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ron desde su infancia, y enemigo terrible encubierto de Doña 
Ana, como también uno de los que trabajaban con mas perfi
dia en amargar los días de la inesperta¡Emilia. 

La amistad que le profesaba á D. Diego era tan siniestra, 
€ual la que puede tenerie el lobo hambriento á la indefensa 
oveja. Codiciábalas riquezas de su amigo; para conseguirlo 
fácilmente, le pidió la mano de Emilia para su hijo, hacién
dole ver que este se hallaba apasionado de ella. 

< 

Manejaba la astucia de la serpiente y abrigaba un corazón 
de hiena; gozaba de la fama de un horabrc millonario, á costa 
de mil falsías y crímenes que sin el menor remordimiento ha
bia cometido. 

Tal era nuestro odioso personaje, padre del gugeto.que lo 
acompañaba; el que dicho sea de paso, sí no heredó la astucia 
«útil del autor de sus días, en cambio lo cegaba el puroorgu-
lio, cualidad muy propia de la poca inteligencia; y ya que del 
Jiijo hablamos, bailemos tarabíen una ligera reseña de su físico. 

Era de estatura alta, «muy delgado, cara larga, ojos azules 
salidos á la faz del rostro cargados de carne, color pálido, voz 
de tiple y labios sumamente delgados. 

No parecía pertenecer al suelo español, cuyos hijos sedan 
á entender,tanto con la acción como con sus palabras. 

Cuando hablaba daba una idea fija de un norte-americano» 
«n la postura de sus brazos caídos cual obediente recluta; so
berbio y déspota como ministro inglés; como cortesano sardo 
en sus^repetidos saludos. 

Tal era el futuro esposo que el barón le destinaba á Emilia 
<;omo prueba de su cariño. 

Al tomar asiento formaron entre todos diferentes grupos, 
<como también distintos diálogos. La condesa á su amiga Doña 



Ana le hablaba de modas, tertulias, del magnífico Prado de 
Madrid, y de sus famosos teatros. 

D. Gil y el barón, de la cuestión que por entonces mas los 
preocupaba; del arreglo de la boda, ó por mejor dicho, del 
sacrificio de la sobrina. 

María, que asi se llamaba la hija de la condesa, Emilia y 
Juanito formaban un solo grupo, y cada uno representaba un 
tipo diferente. 

Emilia el de la hermosura y el sufrimiento; María el de la 
gracia y la travesura, y Juanito la elegancia estúpida: veamos 
ahora el coloquio que entablaron. 

—Son Vdes. dos pimpollos de esi|uisilo gusto, les dijo este 
á nuestras dos jóvenes dándose palmaditas en las rodillas. 

—¡Qué gracioso es Juanito! le contestó María asomando á 
sus labios una sonrisa buriona. 

—Y vos sois una hechicera, María encantadora. 
—Que lo he hechizado, ¿no es asi? ¡qué picarillol 
—Mariquita, Vd. me anonada, me fascina, me. . . . 
—¡Juanito, Juanito! no seáis infiel, repuso la misma riendo. 
—¡Cómo, ángel mío! si soy la flor y nata de la fidelidad, 

continuó este dirigiendo una mirada lánguida á Emilia. 
Esta bajó la vista haciéndose la distraída. 
—Juanito ha de ser muy afortunado en amores prosiguió 

Maria. 
—¡Ah! no lo creáis, mi amiga; soy si muy vehemente en 

amar y aborrecer. 
—Por Dios, Juanito, que no me tengáis nunca por su ene

miga. 
-^Sois muy amable y yo todo un Cupido. 
—Mil gracias; vos seréis siempre uno de mis mas distin* 

guidos amigos. 
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—Lo seré hasta la tumba. Voy pues con vuestro permiso al 

jardín á tíaedes unas florecitas, que sean tan hermosas y tan 
bellas como Vdes, 

—No, no, Juanilo, no os molestéis, se apresuró á contes
tarle Emilia. 

—No lo detengas, mi amiga; ¿no ves que galante es? 
—Porque no se incomodora, continuó Emilia dejando aso

mar á sus labios una sonrisa amarga que on vano procuró 
ocultar. 

—¡Yo molestarme, querubín! si soy ligero cual vuelo de 
inesperta mariposa. 

Este partió al jardín dando sal tí tos hasta llegar á la puerta 
de la sala, en donde se volvió y les dirigió tan estravagante 
saludo, que fué la causa de la hilaridad de ellas. 

Emilia estuvo largo rato reprUniendo los ímpetus de la risa, 
ocultándose de ser vista de su tio; pero al observar los movi
mientos y figuras que Maria hacia por disimular también, 
rompieron las dos á la vez una estrepitosa carcajada, cual si 
se desbordara un torrente. 

La risa, que es contagiosa, se comunicó á los demás sin que 
supieran la causa, y resultó que á los pocos momentos reían 
todos á cual mas. Después de pasado los primeros impulsos 
de la risa, Maria siguió hablándole á su amiga en el mismo 
mentido bromista que le hemos visto. 

—Si en nada estuvo que no tocase con ia cabeza el suolo; 
¡qué particular que es Juanito, querida Emilia! 

—¡Qué quieres! si es tan sumamente cumplido 
—Me parece que se inclina mucho á tí. 
—No lo permita Dios, Maria; ni en broma quiero oírlo. 
—Déjamelo por mi cuenta, y verás como lo vuelvo loco. 

¡Calla! ya lo tenemos de vuelta. 
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-Nuestro joven se i presentó trayendo dos ramítos de flores, 

y le ofreció k cada una el suyo. 
—Md gracias por tanta amabilidad, le dijo Maria. 
—Es Vd. muy galante, añadió Emilia. 
Este empezó con sus saludos á derecha é izquierda, dejan

do entrever lo satisfecho que se encontraba al escuchar los cum
plidos que le hacían. 

—Emilia encantadora, hoy nos daréis el gusto delucír 
vuestra voz angelical. 

—Es doy un millón de gracias por el aprecio que hacéis de 
mi escaso mérito, mas le suplico me dispenséis;.el que no lo 
pueda complacer; otro dia será. 

—Mariquita, ya oís lo qiíe me dice i Emilia; servidme pues 
de mediadora. 

Emilia clavó sus ojok en los de su amiga, y le habláron^ con 
tal elocuencia, que esta última contestó al punto. 

—¿Qué me decís? si no accede á vuestros níegosv... 
—¡Ah! en ese caso me.empeñaré con sus lulos, con vues

tra mamá, y si no es bastante, se lo rogaré de rodillas. 
—Juanito, tomad, tomad esta flor, y disculpar á Emilia del 

canto por esta tarde. 
—Sí, sí, prosiguió Emilia;; tengo un poco tomada la voz, 

¿no lo advertís? recibid también esta clavellina. 
D. Gil no perdía movimiento de su hijo ni de Emilia; asi 

fué que al ofrecer esta la flor á Juanito, le' hizo llamar la 
atención al barón dibiéndole. 

—¿Ves como se hacen finezas los chicos? No hay:duda, se 
aman. 

—¡Oh! Emilia es un tesoro; esta tarde al prevenirla de 
nuestro acuerdo me contestó satisfactoriamente. 

—¡.Ah! tú también le has dado unacducaeíon brillantísima, 
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inmejorable. No te sucederá por cierto lo que á un amigo mío, 
que se le enamoró su hija de un médico, y hubo mil escánda
los para evitar que se casaran, y nada menos que la niña de 
un marqués. 

—No me lo digas, que me irrito de pensarlo. ¡Con un mé
dico! ¡válgame Dios qué locura! primero la sepulto en un 
convento. 

—Ya ves, rebajarse hasta ese estremo. 
—¡Oh! Emilia respeta cual debe á la clase que pertenece; 

lo que es por ese estilo estoy seguro de sufrir disgustos. 
Juanito se colocó las flores en uno de los ojales del frac, 

con ese aire de satisfacción propio de un amante correspon
dido, al mismo tiempo que llevándose el índice á la frente, y 
como recordase una idea, prorumpió con tono el mas fes
tivo y dirigiéndose á todos. 

—¡Bomba! 
—¡Hola, hola! poeta tenemos á D. Juan, dijo la condesa 

con el semblante risueño; ¡bien, bien! me agrada en estremo 
la poesía. 

—Ea pues, señores, atención, repuso el barón; Juanito, 
¿cuál es el pié de tu pensamiento? 

—A esta linda clavellina, y no menos hermosa azucena. 
—¡Bien, muy bien! contestaron todos menos Emilia. 
Juanito se colocó en medio de la sala, y después de toser, 

arreglarse e l frac, y de erguirse cuanto pudo, empezó la si
guiente cuarteta, cual si estuviera declamando. 

Al lado del corazón 
me pongo la clavellina, 
por que asi se lo merece 
esa cara tan divina. 

Señalando á Emilia. 
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—¡Bravo, bravo! gritó el barón. 
—¡Bien, bien! añadieron los demás haciendo palmas. 
Juanito se deshacía en prodigar saludos, satisfecho de si 

mismo. Maria se desternillaba de risa. Emilia se hallaba sofo
cada y fingía lo contrarío. La baronesa y su amiga participa
ban también de la broma; esta última prorumpió con el tono 
mas jovial. 

—Le doy la enhorabuena, picaruelo; lo habéis hecho per
fectamente. 

—Señores, dijo Juanito. ¡La otra, la otra! ¡atención! 
—Sí, sí, añadieron los demás; ¡atención! 

Una amiga muy querida 
la azucena me entregó, 
la que tierno la coloco 
al lado del corazón. 

—P^rfectísimamente, gritó la condesa entre los aplausos de 
los demás, y de Erailia, que al fin concluyó por reírse con to
das las veras de su alma. 

Cualquiera que hubiera presenciado esta chistosa escena no 
habria dudado que en todos aquellos corazones reinase la paz 
mas completa. Todo por el contrario. La risa de Emilia parecía 
á esos ligeros rayos del sol en un día nublado del invierno, que 
apenas aparecen vuelven á ocultarse. 

La baronesa, esta señora de la que nos vamos á ocupar, 
cuando mas risueña estaba, mas la consumía el pesar, cuyo 
misterioso contraste no es de este moraento el analizarlo; sin 
embargo, daremos al lector alguna idea de sus sufrimientos. 
Víctima del capricho de sus padres, de la misma suerte que 
el barón trataba lo fuese su sobrina. 
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A los veinte y dos años contrajo esponsales con D. Diego, 
obligada como queda dicho por sus autores. Estado que for
ma la principal base de la sociedad si al celebrarse no ha sí-
do movido por mezquinas especulaciones. 

D.*" Ana díó su mano al hombre á quien no la unía el amor; 
llevaba en su corazón una herida mortal que la sumergió en 
un continuo padecer. 

La espresion de su rostro, antes risueña, cambió en una 
tristeza indefinible; sus facciones eran atractivas, y sin ser 
una belleza estraordinaria, tenia una de esas fisonomías que 
anuncian el idealismo y que tantos caprichos hacen nacer. 

Sus ojos hermosos estaban animados por una espresion de 
ternura que con frecuencia degeneraba en languidez; su tez era 
pálida, y toda su persona indicaba una constitución poco de
sarrollada; era en fin una flor caída del tallo antes de la hora 
del perfume. 

¿Debió D. Diego haber solicitado su mano, no ignorando 
que aquel corazón tenía otro dueño que la hubiera hecho feliz, 
y á quien tributaba toda adoración y cariño? 

No, y mil veces no: estas eran razones harto poderosas pa
ra haber desistido de ello, aunque su corazón se hubiese abra
sado de celos, si á tal estremo lo hubiera llevado su pasión» 
Mas ¡ah! que lejos de ser así, lejos de ser impulsado por una 
idea noble, lo guió su desmedido orgullo; sí, su desmedido 
orgullo en vencer á una débil criatura, sometida solo á la vo
luntad de sus padres, los que consígui'eron que esta señora 
anegada en llanto al pié del altar pronunciara un sí que com
pletó su corona de martirio. 

Con sangre llevaba salpicado el velo nupcial, y el corazón 
cubierto de rigoroso luto. Una mirada tierna, como la del mo
ribundo que con resignación cristiana se despide de la vida, 
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le dirigió á sus padres, como si quisiera decirles: ya estaréis 
gustosos. 

¿Pudo D. Diego conocer el grave daño que lé causó á su es
posa y aun á sí mismo? no; por cuanto solicitaba por los mis-
nbs medios inmolai' á otra inocente víctima. 

Tiempo hacia que le había hecho presente á su señora su 
descabellado pensamiento, la que rechazó semejante despro
pósito con toda energía y razones incontestables. Citóle mil 
ejemplos, y nada bastó á contrarestar su voluntad de hierro. 

Tal era el estado de cosas á tiempo que, como hemos visto, 
reían y parecía gozasen todas de una felicidad sin límites. 

—El señor conde de Montiel, anunciónn criado levantando 
el tapiz de la puerta para dar paso á este. 

—¡Magnífico! dijo el barón al presentarse nuestro nuevo 
tertuliano. Si hubierais llegado antes... 

—Desde la esquina se oye el risoteo que traen Vdes.; por 
cierto que me agrada, es la mejor señal de la espansion del 
alma. 

El conde guardaba en su pecho el secreto misterioso que 
tanta relación tenía con los males que aquejaban á su amiga 
la baronesa; asi fué que al dar vista con D. Gil se le nubló el 
semblante, cual si se le hubiera presentado su mayor enemigo. 

—A nuestra amigo Juanito, contestó el barón, es á quien 
debemos estos momentos tan gratos; su carácter tan bello, lan 
complaciente, tan.... 

—¡Oh! señor barón, le interumpió este acompañando un 
saludo; vos me dispensáis una atención que no merezco. 

—Sois muy modesto, dijo el conde con cierta entonación 
mas bien burlona, la que no pasó desapercibida á D. Gil. 

—Conde, ¿qué os pasa? le preguntó el barón; creo hallaros 
no de buen talante. 
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—Al contrario, nunca me he conocido de mejor humor. 
—En efecto que sí, añadió Maria; hoy ha estado todo el-

día tan-risueño. 
—Ya veis, mi amigo, que las apariencias engañan, conti

nuó el conde ocultando su marcada intención; por mi parte-
puedo aseguraros que pongo sumo cuidado hasta en las cosas' 
mas frivolas. 

—Asi debe ser, para no engañarse, añadió D. Gil; diciendo 
en su interior: yo me vengaré de tus pajabras y acciones. 

—Emilia, tengo deseos.de ver tu retrato concluido, prosi
guió el conde, esquivando toda polémica con el astuto D. Gil. 
Me han;asegurado cuantos han tenido el gusto de admirarle,, 
que es un trabajo bastante concluido. 

—¡Oh! respondió el barón, es una obra digna del mas sun
tuoso museo. 

—Mas valiera que esos artistas fuesen mas forn>ales en sus 
compromisos, añadió D. Gil. ¡Oh! aborrezco el tratar con ellos: 
figúrate el tiempo que esta con el retrato dé mi hijo; pues na-
da, ni porosas; siempre se conducen como quienes son. 

En algunos de los presentes sentaron, tan injustas palabras^ 
como el mas inicuo insulto. 

Juanito á la entrada del conde perdió todas sus gracias, de 
lo que se alegró infinito Emilia. Este se sentó en un sillón^ 
donde permaneció mudo hasta que llegó la hora de retirarse. 

La esbelta Emilia y Maria, asidas del brazo y ligeras cual 
dos mariposas, corrieron al jardín. 

Propiedad de las jóvenes cuando se hallan reunidas, por lo 
regular siempre tienen algún secretíllo que comunicarse; en 
esta ocasión las sandeces de Juanito fueron las que llevaron á* 
estas á aquel sitio. 

http://deseos.de
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CAPITULO VL 

Lia revelación. 

o-«3Es*-fl 

A la mañana siguiente caminaba Adolfo hacia el carmen dcF 
barón; mas parecía un paseo al acaso que no á un sitio deter
minado. Tan pronto se paraba fijando la vista al suelo, tan 
pronto delante de alguna violeta ó de algún rosal; no para 
admirar las flores, sino para entregarse mas á su sabor á sus 
pensamientos. Por último, en este estado de distracción llegó 
al paraje de su objeto. 

Antes de dar aviso, por temor de que el Turco lo reconvi
niese descortés, díó un pequeño rodeo, hasta que divisó á Pe
dro muy cerca de la puerta falsa, que se ocupaba en regar 
macetas. 

—¡Pedro! gritó Adolfo. 



El jardinero volvió la cabeza, y corrió á su eiicuentro ape
nas lo divisara. 

—¿Qué novedad es esta? le preguntó al mismo ticrapo que 
le abría la puerta. 

—Una humorada-, que me proporciona el vedo; ya que no 
tuve ese gusto cuando estuvo Vd. la última vez en casa. 

—Muchas gracias, señor Adolfo. Si á Vd. le parece nos ire
mos á la choza, porque el sol ya pica demasiado. Verá Vd. á 
mi Isabel, y á una chiquitína que tengo con toda la zandunga 
del mundoi 

—Con rancho gusto, rai amigo. 
No taixlaron en llegar á la casa. Isabel se hallaba á un es

tremo de Ta puerta con su niña en brazos; delante tenía una 
silla-que le servía de mesa, en la (¡ue se veía una taza de bar
ro con sopas claras pero bien cargadas de azúcar, cuyo dul
ce alimento era el almuerzo de la tierna niña. 

A los lados, y cual si fueran dos celosos guardianes, se en
contraban el Turco y la gata, con los ojos fijos en los movi
mientos que le daba la madre a la cuchara; y tantas veces 
corao esta se la llevaba á la boca para probar las sopas, raas 
por la costumbre que por enfriarías, otros tantos lametones se
daba el perro en el hocico. 

Al presentarse Pedro seguido de Adolfo, el Turco sin perder 
su sitio empezó á ladrar, el que calló al instante, merced á 
una amenaza de su amo; 

Isabel quiso levantarse para saludario, por creerio así de 
mas atención. Lo que visto por el pintor se adelantó y la de
tuvo diciéndole. 

—Nada, nada, quietecita en su asiento; ya he preguntado. 
á Pedro por Vdes. y rae he alegrado tanto que tenga Vd. una 
cbiffuitina tan guapísima. 
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- D i o s se lo pague á Vd., señor Adolfo: Vd. tan bueno; ¿y 

su madre? 
—Mí madre no hay que preguntar, siempre achacosa; yo, 

gracias á Dios, me encuentro regular. 
La niña clavó sus hermosos ojos en Adolfo en un estado de 

inocente distracción, tanto que la madre tuvo que tocarle con 
la cuchara en su pequeña boca para que siguiera comiendo, la 
que al fin la abrió para hacer un gracioso puchero, que visto 
por Isabel empezó á chillarla y levantarla en alto diciéndole. 

—No, no llores, hija de mí alma, pedazo de mi corazón, es 
el chacho, ¿no lo ves? 

La tierna niña volvió á mirar al pintor y dejó aparecer en 
sus sonrosados labios una sonrisa angelícai, al mismo tiempo 
que dos lágrimas le corrieron por sus delicadas mejillas, ha
ciendo por querer dar saltos de alegria. 

—Tome Vd., díjole Pedro presentándole una silla; siéntese 
Vd. que este sitio es muy fresco, y si tiene que decirme algo 
reservado ... 

—No tengo nada porque ocultarme de su esposa; y por lo 
tanto, prefiero mas este sitio que otro cualquiera. Hablando 
con franqueza, Vd. regularmente habrá conocido que mi ve
nida no ha sido con el solo objeto de verlos. 

—Desde luego; al momento que lo vi, llegué á comprender 
tendria que decirme alguna cosa de interés. 

—En efecto, Pedro. Quisiera antes que todo me dijera si 
en el tiempo que estuvo aquí el barón, me vio alguna vez por 
estos alrededores. 

—¿Puede Vd. creer que si lo hubiera visto no le hubiera 
hablado? 

—Tal vez por algún reparo.... 
—Por ninguno. Lo únieo que hubiera creído, que Juanita 
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lo traía por acá, ¿no es asi? añadió sonriéndose. 

—No, Pedro; otra mujer es la que me ha guiado siempre, 
y ahora también. Escuche Vd. 

Bien sabe lo mucho que mí madre y yo los apreciamos, 
pruebas les tenemos dadas en distintas ocasiones del gran in
terés que hemos tomado en mejorar su suerte; pues bien, la 
gratitud es la prenda mas hermosa y mas sublime que debe 
adornar al corazón; me consta que estos sentimientos abrigan 
vuestros pechos, y por lo mismo descubro á Vdesv un secreto 
que á no ser asi ni con la muerte me lo arrancaran. 

Amo á Emilia con locura, con una pasión sin límites, cuya 
pasión me ha hecho perder la calma que mí corazón gozaba; y 
loque mas me aflige, amigos míos, es lo imposible devolver 
á recobrarla. 

Soy muy desgraciado; Vdes. sín„embargo pueden hacer al
go por mí sin compromisos. La criatura que como yo se sien
te dominada por una pasión como la mía comete mil torpezas, 
poFque los sentidos los cubre la llama que en el pecho arde y 
que cual densa niebla nos quita la vista. 

Un día, desesperado de mi suerte tan contraria, al considerar 
mi posición, comparada con la de esa mujer ídolo de mi corazón, 
y conociendo lo difícil que me era llegar á pretenderla i por el 
puesto que ocupa en la sociedad, determiné escribirle manifes
tándole lo que sentía mí alma, para que al menos cupiera que 
existia un mísero mortal que sucumbía de amor por ella. 

En efecto, no muy lejos de aquí mandé hacer un ramo y le 
coloqué el billete misterioso. ¿Cómo entregarlo á Emilia sin 
que llegara á penetrar su procedencia? me preguntaba. En 
vano ideaba el cómo; todos eran obstáculos á cual mas insu
perables; en fin, en una de las veces que me asomé á la puerta 
que Vd. me abrió vi á Juana, la llamé, y después de encar-
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garle el mayor silencio se lo entregué. Esta me ha fallado, no 
tengo duda, y deseo saber la verdad de lo ocurrido. 

—¡Señor Adolfo! ¿qué me ha dicho? le contestó el jardine
ro que lo estuvo escuchando con la boca abierta, tal fué-su 
asombro al oírie que estaba enamorado de Emilia. Vd. no sa
be lo que se ha hecho; no digo que Vd. no se merezca á la 
señorita, no señor, por el contrario, lo encuentro muy digno 
de cualquier señora; pero es el caso que con la señorita tiene 
que luchar con mas obstáculos que tal vez con otra. ¡Oh! mu
cho que sí; el primero y mas principal, es qué el señor barón 
la tiene destinada para otro sugeto; y el segundo, que como 
esas personas pertenecen á otra clase mas distinguida, rehusan 
enlanzarse con aqueflos que no son de su raisraa esfera; por 
esto y por otras muchas razones que Vd. no debe dudar, le 
repito que no sabe lo que se ha hecho. 

—¿Quién le ha dicho Vd. que él barón tenga destinada á la 
señorita Emilia? le preguntó Adolfo palideciendo y sin poder 
ocultar el despecho que semejante nueva le había causado. 

—¡Cálmese Vd., mi amigo! El otro dia estuve hablando con 
Pascual, el criado mas antiguo de la casa, y me contó como 
que el amo quiere casarla con el hijo de un tal D. Gil, y que 
la señora baronesa se opone estraordinariamente á este en
lace. 

-^¿Con el hijo de D. Gil ha dicho Vd., Pedro? ¿con ese eme 
tan despreciable? 

—Con el mismo, si señor; con ese estafermo, y la casará: 
bonito es el tal D. Diego, en diciendo por aquí he de meter 
la cabeza, por allí la mete; aragonés |y basta. 

—¿Y sabe Vd. si ella está enterada de lo que le espera? 
—No puedo asegurárselo; pero de todos modos haré por 

averiguario. 
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—¡Ah! sí, Pedro; se lo estimaré con toda mí alma. ¡Oh! 

¡Dios mío! ¿si será verdad? 
—No tenga Vd. cuidado, repuso Isabel con la franqueza 

propia de la gente labriega, que también haré por mi parte 
porque Vd. no ignore cuanto fiubiere en el particular. 

—Alabado sea Dios, dijo al entrar un anciano de larga y 
blanca cabellera, apoyado en un báculo, cuyo porte y figura 
daban á conocer pertenecía á la clase de hortelanos. 

—Venga Vd. con él Señor, hermano Antonio, le respondió 
Pedro. ¿Sé han andado las estaciones? 

—Sí, hijo mío, ya vengo de recorrer á mis bienhechores. 
—Isabel, sácale al hermano Antonio la chupa y los alpar

gates que le tenemos ofrecidos. 
—¡Dios te lo pagará, hijo mío! ¡Dios te lo pagará! esclamó 

el buen anciano retratándose en su tostado y arrugado sem
blante la espresion de la mas tierna gratitud. Algún día reco
gerás el fruto de tus generosas acciones. La caridad, Pedro, 
cs la joya mas preciosa que debe ambicionar la criatura hu
mana; es, hijo mío, el pedestal mas firme para subir al cíelo. 

—Espérese Vd. un poquito; acostaré la niña, y en seguida 
le traeré esas prendecítas. 

—No tengo prisa, Isabel. ¡Ah, Dios mío! si abundaran 
muchos corazones como los vuestros, dijo el abuelo, no pu
diendo contener dos lágrimas que se deslizaron por sus meji
llas, no hubiera presenciado una escena que me ha contrista
do el alma. 

—¿Qué ha visto Vd? se apresuró á decirle Pedro. 
—Pasaba, hijo mío, continuó con voz balbuciente, por la 

cuesta del Chapiz, y vi á una niña como de unos nueve á diez 
años sentada á la puerta de una casa, que floraba amarga
mente. Me acerqué á ella y le pregunté la causa de su aflicción. 
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«Mis padres y una herraaníta que se me mueren de ham

bre,» me contestó aquel ángel dirigiéndome una mirada tan 
tierna, que hubiera conmovido al corazón mas duro. Figúrate 
lo que no sufriria en aquel instante al ver mis escasos recur
sos para poderlos socorrer, cuando hubiera querido darles 
hasta mi alma. No obstante, contando con algunos mendrugos 
y unos ocho ó diez cuartos, le dije me acompañara donde se 
hallaba su familia. 

La niña me hizo señas la siguiese: en efecto, entramos en 
una sala baja y oscura; no te diré lo que presencié por no an
gustiarte; con decirte, que todo cuanto llevaba se lo entregué 
á una persona ó cadáver, y me retiré con la pena que me aho
ga; ¡sí, hijo mío! 

—¡Las señas, las señas de esa casa, buen anciano! pregun
tóle Adolfo con la mayor ansiedad levantándose con prosleza 
de la silla. 

—jAhl ¿va Vd., señorito, á socorrerlos? Sí, sí, no se deten
ga, esclamó el abuelo llorando como un niño. ¡Dios se lo pre
miará! A la entrada de la cuesta del Chapiz, á mano derecha 
la tercera casa. ¡Ah! corra Vd., no pierda tiempo. 

—Tome Vd., generoso anciano, tome Vd., dijo Adolfo todo 
conmovido alargándole unas cuantas monedas; que al que 
con tanta caridad se ha desprendido de su escaso alimento, no 
hago nada en ofrecerle lo que me sobra; 

—¡Ah! de ninguna manera, señorito; guarde Vd. ese diñe-, 
ro, sí; guárdelo Vd. para esa desgraciada familia: Dios me 
ayudará para pasar el día. 

—Con nosotros se quedará Vd., hermano Antonio^ repuso 
Isabel anegada en lágrimas; mañana ya veremos. 

—No importa, insistió Adolfo; hágame Vd. el favor de re
cibirlas. 
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—Tómelas Vd., hermano Antonio, le dijo Pedro; cuando el 
señorito se las da, señal es que puede disponer de mas. 

—Dios se lo colme de bienes, prorumpió el abuelo; Dios 
se lo colme de los bienes de su gracia. 

—Pedro, no olvide Vd. mi encargo, dijo Adolfo disponién
dose á partir. 

—Vaya Vd. tranquilo, que rae enteraré de todo. 
¡Cuan nobles y ejevados son esos arranques del corazón, 

cuvo móvil es la caridad divina! destello del Hacedor Eterno, 
á cuyo poder infinito se enjuga el llanto del pobre desvalido; 
y la madre que vé desfallecer al hijo de sus entrañas, encuen
tra una mano bienhechora que la consuela en tan terrible 
trance. 

Por ella el atribulado náufrago qué en noche pavorosa lucha 
con las embravecidas olas, siente el generoso brazo de otro 
ser que por salvarlo espone con heroicidad su preciosa vida. 

¡Ah! caridad, ¡cuan bella eres! tú haces que el infeliz men
digo que pide de puerta en puerta una limosna la entregue á 
otro que lo considera raas desgraciado. 

Tú, que el poderoso con respeto penetre en la mansión del 
pobre á ofrecerle su socorro con sin igual cariño. 

Rosa de Jericó, que con tu delicado perfume arrobas el al
ma; fuente inagotable do el sediento refrigera sus fuerzas 
agotadas. 

¡Ah! ¡qué hermosa eres! ¡qué lección la del hermano An
tonio para aquellos que viviendo en la abundancia, solo atien
den á saciar sus innumerables caprichos, y se hacen sordos al 
deber que la humanidad reclama! 

Esos corazones endurecidos con sus pasiones, insensibles 
cual mármol frío á las desgracia de sus hermanos, son tier
ras áridas, son en fin hijos espúreos de la raza humana. 
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CAPITULO VIL 

Rasgeos de caridad. 

Haz bien y no sepas á quien. Haz mal 
y guárdate, (ADAGIO ESPAÑOL.) 

-«3€íB--o 

No tardó en llegar Adolfo á su morada, aunque agitado. La 
señora Antonia que lo vio entrar en aquel estado le preguntó. 

—¿Qué traes, hijo mió? ¿qué te ha sucedido que tan sofo
cado vienes? 

—Nada, madre. ¿Qué dineros hay? 
—Hay tienes la llave de la gabela^ todo esta á tus disposi

ción; pero dime, ¿qué te ha sucedido? mira que te espera el 
señor conde de Montiel. 

—¿El señor conde de Montiel? ¿hace mucho tiempo? 
—Mas de medía hora. 
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—Voy al punto á su encuentro; mientras tanto téngame 

Vd. á la mano como unos cíen reales; después le diré con que 
objeto los necesito. 

La casa de Adolfo, si bien su fachada era de modesto as
pecto, reunía todas las comodidades para la corta familia que 
la habitaba: componíase de un cuarto bajo y de un segundo piso. 

El primero tenia en aquella época una puerta pintada de 
verde v dos ventanas del mismo color. 

En el cuarto alto habia otras tres ventanas, y en el tejado 
guardillas que daban luz á unos aposento^ que sirvieron de 
graneros en otros tiempos. 

Al abrir la puerta se descubría un estrecho corredor, en el 
cual habia otras cuatro, dos á la derecha y dos á la izquierda: 
á la estremídad estaba situado el jardín, de anchura igual á 
la fachada, rodeado de tapias, cuya arquitectura recordaba la 
solidez de los trabajos árabes. 

Aunque de escasas dimensiones, se veían en él árboles fru
tales, flores, adelfas y madreselvas; merced á estos y á sus 
emparrados parecía ser de mas estension. 

La primera puerta del corredor pertenecía á una sala cuadra
da donde tenia Adolfo su4aller, y en la que se veía embelle-
xíiendo sus antiguas paredes magníficos cuadros con retratos y 
otros muchos de varios artistas de los de mas renombre, y de
más utensilios del arte. 

Detrás estaba la cocina, que caía al jardín; frente de esta la 
puerta que conducía al piso alto. 

Ya conoce el lector la casa habitada por Adolfo, su madre 
y una criada; debiendo añadir que el mueblaje aunque er^ 
tan modesto como la esterioridad y á pesar de la sencillez de 
ellos, el interior de la casa no presentaba ningún aspecto de . 
sagradable, pues reinaba en todo el mayor orden y aseo. 
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Aderaás, el jardín proporcionaba abundantes flores, como 

generalmente aun hoy sucede.en casi la totalidad de las casas 
de la ciudad de las mil torres. 

De manera que al entrar en la referida casa se respiraba 
un ambiente embalsamado, que hacia creer á uno hallarse en 
medio de un risueño pensil. 

Adolfo se dirigió al taller, donde se encontró al conde de 
Montiel, cuyo sugeto estaba agradablemente entretenido en 
admirar la belleza de una Virgen de Murillo. 

—Señor conde, dijo Adolfo haciendo un respetuoso saludo, 
¿tanto honor en mí casa? 

—El honor lo recibo yo al penetrar en el recinto donde ha
bita el genio. 

A este cumplido tan galante, el pintor inclinó la cabeza en 
señalde gratitud. 

—Sois demasiado pródigo en favorecerme, y siento habe
ros causado molestia en esperarme tanto tiempo. 

^—Nunca con mas agrado he pasado tan corto rato; tenéis 
en vuestro taller objetos dignos de admirarlos con mas dete
nimiento. 

—Todos están á vuestra disposición, esceptuando los retra
tos de encargo. 

—Agradezco tanta atención. Mi venida ha sido con la idea 
de apreciar vuestros trabajos en las personas que mas estimo: 
necesito retratar á mi señora é hija. 

—Y yo, señor conde, tendré suma complacencia en emplear 
mis cortos conocimientos en personas de mi mayor considera
ción y respeto: cuando gustéis me tendréis á vuestras órdenes. 

Adolfo le quitó la cubierta á un retrato que tenia colocado 
en el caballete, y al descubririo se dirigió al conde con la 
sonrisa en los labios. 
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—¿Qué os parece este sugeto? ¿lo conocéis? 
—¡Calla! El imbécil del hijo de D. Gil; parece que esta di

ciendo sus sandeces, perfectamente. ¡Lástima por cierto del 
tiempo que hayáis empleado en su trabajo! 

—No siento tanto lo pasado como lo poco que me queda. 
—¿Dudáis acaso del pago? 
—Es lo que menos me importa; pero sucede á veces.... 
—Nada, nada; sea cual fuese la causa la respeto: hablemos 

de vuestros cuadros. 
Adolfo satisfizo la curiosidad del conde con el mayor laco

nismo; los que habían de recibir su socorro le llamaban la 
atención mas que nada. 

—Señor conde, al fin le dijo, un deber ímpeFioso, que no 
conviene dilatarlo por mas tiempo, me obliga á separarme de 
vos, y le suplico me disimuléis. 

En seguida le hizo la relación que ya conoce nuestro lec
tor, sin omitir la acción generosa del infeliz mendigo. 

—Amigo, repuso el conde visiblemente conmovido, quisie
ra acompañaros para contribuir con vos en favor de esa des
graciada familia. 

—Bien, señor conde, mucho que me place vuestro genero
so pensamiento; pero no perdamos tiempo. 

En efecto, á los pocos momentos dos sugetos acompañados 
de un niño de unos diez años, que llevaba una cesta en la 
mano, caminaban á toda prisa hacia la cuesta del Chapiz. 

."> 
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CAPITULO v m . 

Continuación del anterior* 

-——«-«SC^ '̂̂ ' 

El conde de Montiel era todo lo que puede llamarse un ca
ballero: no son pues suficientes para formar este bello carác
ter ni los honores, ni todas las riquezas que el mundo pueda 
atesorar, como no vayan enlazadas ion la nobleza del cora
zón. Esta cualidad sublime, tan desfigurada de algunos, lo 
distinguía y merecía el ser repelado de todas las clases, y tan 
querido como un cariñoso padre puede serio de sus obedientes 
hijos. 

Sabia atender á las personas por sus talentos, por sus bue
nas cualidades morales; que sen las bases que forman las bue
nas condiciones del hombre en sociedad. 

Comprendía cual corresponde á la clase que pertenecía, y 
le daba brillo, concurriendo á todos sus actos con aquella fi-
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nura y elegantes modos que había adquirido con el trato de 
los hombres sabios, con quienes empleaba la mayor parto del 
tiempo en sus instructivas tertulias. 

Su bella fisonomía muy pronto revelaba sus altas prendas. 
Tal era aunque lígeraraente bosquejado el conde de Montiel, 

por lo que no estrañará el lector usase con Adolfo de tantas 
atenciones. 

Por fin llegaron á la casa referida. El pulso tiembla al te
ner que narrar la espantosa escena que se les presentó á los 
ojos. 

Hay sucesos que por su índole no son concebibles, y que el 
presenciarlos sorprenden y llenan de estupor al corazón mas 
insensible. 

Imagínese el lector por un moraento lo que no sufrírian es
tos personajes al penetrar en una oscura y humilde habita
ción, que las únicas señales de que en ella existían seres ani
mados eran los débiles ayes de tres criaturas que sucumbían 
al rigor del hambre. 

Pasados algunos segundos, pudieron distinguir en un rin
cón el cuadro mas desgarrador que imaginarse puede. Tendi
do sobre unos cuantos harapos que le servían de lecho yacia 
un hombre, cuyo estado tan lastimoso lo hacia aparecer de 
mas edad que la que tenia. 

Lo demacrado de su rostro, la palidez mortal que lo teñía, 
los ojos escondidos en sus órbitas moribundos, la barba gris 
desordenada, el cabello largo enmarañado y la postura eneo-
gida que guardaba, hacían que mas que un^ser animado pa
reciese un cadáver frío. 

Al lado de este infeliz se encontraba un esqueleto de mu
jer: Cía una madre cariñosa que soste nia débilmente una pe
queña momia, hija de su corazón. 
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Las lágrimas que se le desprendían á esta desdichada ma

dre, y los tiernos ayes que exhalaban sus descoloridos labios, 
eran las únicas señales de que tenia alguna vida. 

La niña mayor estaba de pié al lado del conde, bañado su 
rostro en llanto, cuyas tiernas miradas enternecían al corazón 
mas insensible. 

El mueblaje de este miserable recinto componíase de dos 
sillas rotas, una mesa pequeña, con un plato pequeño de bar
ro en el que se veían las raíces de un troncho de lechuga, y 
un jarro de.sboquinado de lo raisrao. 

En un rincón un puñado de pajas, y en las paredes algunas 
estampas pegadas con harina, y una cruz de madera con un 
Santo Cristo de metal que le faltaba uu brazo: hé aquí todo el 
ajuar de esta desgraciada familia. 

El conde y Adolfo se miraron á la vez, al considerar lo que 
jamás creyeron pudieran ver sus ojos. 

Inmóviles como dos estatuas permanecieron por algunos se
gundos, dudando fuese realidad cuanto los rodeaba, 

—Mí amigo, dijo el conde suncamente enternecido, estos 
infelices necesitan sin pérdida de tiempo toda la asistencia, 
cuál si fuesen enfermos de la mayor gravedad. Voy por lo 
tanto á casa á dar mis instrucciones para que sin demora pue
da venir una criada con todo lo mas preciso por el momento, 
y después un médico que los vea y les recete lo que crea con
veniente. 

—Señor conde, respondió el pintor nada menos angustiado, 
el muchacho ha traído todo lo necesario para un puchero que 
es lo mas urgente, y yo, aunque no cocinero, creo tenerlo al 
corriente en breve tiempo. Después que hayan tomado algún 
alimento iremos donde gustéis. Niña, continuó dirigiéndose á 
esta, ¿dónde guisan Vdes.? 
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—Aquí, señorito, contestó la infeliz dando algunos pases 
fuera de la habitación, y señalando á una hornilla que habia 
en un rincón sin señales de nunca haber servido. 

—¿Qué va Vd. á hacer, generoso jjoven? esclamó la pobre 
madre al ver que Adolfo sc disponía á poner por obra lo que 
dijera. ¿Qué va Vd. á hacer? repitió soltando el cadáver de 
su hija á los pies del padre. ¿Cómo he de consentir tanta ab
negación, tanta bondad, y estarme de simple espectadora? 
¡Ah! por Dios, dejadme á mí. 

—Señora, suplico á Vd. no se moleste para nada; lugar 
tendrá de hacerlo cuando sus fuerzas se lo perm¡lan^ ¿no ve 
Vd. que apenas puede sostenerse? 

—¿Cómo se llaraa Vd., buen hombre?,le preguntó el conde 
al infeliz que con h vista fija en sus bienhochores lloraba sin-
consuelo. 

—Francisco Ramos, para servir á Vd., le contestó este con 
una voz que parecía saliese de un subterráneo. 

—¿Francisco Ramos ha dicho Vd.? volvió á preguntarle-
el conde lleno de admiración, como aquel que descubre un. 
secreto. 

—Si señor. 
—¿De dónde es Vd.? 
—De la Zubia. 
—¡El mismo! murmuró el conde. 
Este dejó de hacerle mas preguntas, porque conoció lonm-

eboque se violentaba. 
—Adolfo, dijo el conde llamando á este aparte y hablán-

dole en voz baja; la vida de ese hombre me interesa raas de 
lo que podéis imaginaros. Voy al punto en busca de un facul
tativo. 

—Bien, señor conde, le respondió ol pintor sorprendido; 
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id donde gustéis, mientras yo ,quedo cumpliendo mi COHI-

promiso. 
A la media hora estaba de vuelta el conde acompañado de 

un doctor; el que después de reconocer á aquellos desgracia
dos se espresó en los siguientes términos. 

—Señor conde, si estos infelices no tienen la suerte de ser 
visitados por Vdes., mañana todos los auxilios hubieran sido 
ineficaces. Encuentro en ellos un estado anémico producido por 
la falla de principios constitutivos de la sangre, debido á la 
mala alimentación y ala falta de condiciones higiénicas de la 
localidad, y sobre todo en los padres, al estado moral que in
dudablemente ocasiona el carecer de recursos para alimentar 
á sus hijos, como asimismo á la enfermedad que le aflige al 
uno, y á la lactancia prolongada de la madre. Que para evitar 
la muerte de esta infortunada familia se hace indispensable, 
no solo empezar haciendo uso de una alimentación constante, 
elegida entre las sustancias anímales, como carnes, huevos, 
etc., si que también de medicamentos tónicos y analépticos, que 
se administrarán por orden sucesivo en su aumento liasla con
seguir el restablecimiento completo. 

¡Qué escena tan tierna se {M'esentó después que lomaron los 
primeros alimentos y sedispu^eron á partir! 

Francisco y su esposa se abrazaron á los pies de sus salva
dores, regándolos con sus lágrimas de gratitud emanadas del 
corazón. 

Alli pudo verse retratada en aquellos semblantes la obra 
mas grande, mas noble, que el deber humano y la religión im
pone. En los unos el placer, la satisfacción del bien tan gran
de que acababan de practicar. En los otros el agradecimiento 
á Dios y á sus bienhechores, que ebrios de gozo los colmaban 
de mil palabi'as cariñosas y de tantas bendiciones. 
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El conde y Adolfo, después de haberse despedido de sus 

protegidos, y de ofrecerles qué en adelante tendrían de todo 
cuanto les hiciera falta, acordaron en el dia que habían de 
empezarse los retratos. 
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CAPITULO IX. 

Lia declaración» 

No hay mal que por bien no venga. 

(ADAGIO ESPAÑOL.) 

"• -sQ^^-

ün mes hacia que ei baiie« quiso hacerle presente á su so
brina su descabellado propósito, y que no tuvo lugar, como 
saben nuestros lectores, á causa de las dos visitas que se 
presentaron. 

Era la una del día y se gozaba da un tiempo delicioso; la 
baronesa, cediendo á las instancias de su amable sobrina, ha
bía ido á hacer labor al sitio favorito de esta. 

Sentadas estaban las dos en una azotea, á laque daba dul
ce sombra unos hermosos castaños de Indias de flores encar
nadas. Esta azotea estaba situada á laestremidad del jardín, 
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detrás de la casa, y desde ella se descubría una sorprendente 
perspectiva. A corta distancia se divisaba la encantadora y 
nunca bien poderada Alhambra, con sus viejos torreones y sus 
corpulentos álamos; el Dauro, que deslizaba sus ondas tran
quilas y apacibles, con sus márgenes tapizadas de flores y 
verde césped. 

A la derecha y dando vista al mediodía se destacaba el 
Sacromonte, ese edificio severo y. majestuoso que eterniza la 
memoria de San CecUio, patrono de esta ciudad, que recibió 
el martirio en dicho sitio. 

Mas abajo, el Albaicín con sus floridos jardines. En medio 
de risueñas campiñas y hermosos valles se descubren infini
dad de pueblos, blancos como palomas, y el rio Geníl, que con 
sus cristalinas aguas hace mayor el encanto de esle bello 
panorama. 

La azotea era el lugar que escogía Emilia cuándo quería 
hacer labor. Esta bordaba ui tapete y la baronesa marcaba 
un pañuelo. 

—Os he traído á este sitio, le dijo Emilia á su tía con la ma
yor amabilidad, por ver sí consigo veros mas alegre. 

—Hija mía, contestó D.* Ana dejandofê  escapar un hondo 
suspiro, mucho que te estimo tu buen deseo; mas para mí 
esas hermosas vistas con sus árboles y demás preciosidades 
que la embellecen, en vez de alegrarme, aumentan mas mis 
pesares. 

—Pues yo no quiero veros tan triste, respondió la joven 
con una graciosa sonrisa, y estudiaré como pueda conseguirlo. 

—Con la muerte, Emilia. 
—¡Jesús! no digáis tal, tiita mía. Si no hicierais tanto ca

so dé los caprichos de mí tío.... 
—¡Ah! repuso la baronesa con cierta pena reconcentrada; 
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¡que no haga caso me dices de los caprichos de lu tio! tienes 
razón. Si supieras... 

—¿El qué, mi querida tía? me asustáis: ¿será tal vez acerca 
de ese proyecto? 

—¡El proyecto, sí! respondió con acerbo dolor. [Cuántas 
lágrimas te han de costar semejante proyecto! 

—¡Dios miol ¿qué pretende mi tio de mí? 
—Pretende.... proporcionarte esa felicidad tan decantada 

que dice tu tio gozo. 

—Esplíquese Vd. por Dios. 
—Sí; me esplicaré, le respondió con amargura. No debo 

ocultarte lo que has de saber muy en breve. 

Tu tio, como nunca ha creído que nosotras tengamos un 
corazón libre para amar como todos demás seres, sin faltar al 
decoro y brillo de nuestro sexo, y que solo somos uhos autó
matas insensibles á todos aquellos instintos naturales que la 
edad y el estado reclaman, y que solo atiende á su exagerado 
egoísmo, sin tener en cuenta siquiera los funestos resultados 
que suelen originarse cuando se falta á los deberes de la so
ciedad y que la mpral pública reclama; ha dispuesto de tu 
corazón y de tu mano; entiéndelo bien, de tu corazón y de tu 
mano. 

Yo que te amo; que desearía verte feliz, que no abrigo en 
mi pecho ideas tan fatales, de cuyo origen la historia esta lle
na de inocentes victimas, y que por lo mismo que todos 
mis sufrimientos y cuantas lágrimas han vertido mis ojos 
han dimanado de tan déspota capricho; descuida,.Emifia, 
que no serás del hombre que no aspira á tu persona, sino á 
la riqueza que pueda acompañarte. El hijo de D. Gil será tu fuí-
turo esposo según el pensamiento de tu tio. 



—75— 
Emilia quedó petrificada, cual si le hubiera caído un rayo 

álos pies. 
—¡Ah! repuso al fin la desgraciada joven levantando las 

manos al cielo y demudado el semblante! ¡Dios mío! ¿Qué 
idea puede conducir á mi tío en hacerme tan desdichada? ¿qué 
ofensa, qué delito he cometido para ser tan cruelmente sen
tenciada? 

—Porque lleves el nombre ilustre de los Hiniestas; ¿te pa
rece poco? 

Después de algunos segundos de silencio y de asombro de 
Emilia, esta y D.^ Ana se miraron conmovidas, y las lágri
mas humedecieron sus ojos; pero la baronesa procuró ocultar 
las suyas, mientras por el contrarío Emilia díó libre curso éí 
las que derramaba, sin pensar siquiera en enjugarlas. 

—¡Magnífico sitio habéis escogido! dijo el barón al entrar 
donde estaban. ¡Calla! ¿y tú, Emilia, porqué lloras? 

La sobrina bajó la vista á la labor sin atreverse á contestar. 
—¿No respondes? 
La baronesa, que conoció en el apuro en que se hallaba la 

joven, salió al punto á su defensa de la manera mas noble y 
digna. 

—A mí me toca contestar por efla, barón, dijo con bastan
te serenidad. Conociendo los deseos que teníais de comunicar
le vuestros inoportunos pensamientos, de pedirla para esposa 
del hijo de D. Gil, á lo que efla se presta muy gustosa; le hi
ce presente que si no rechazaba semejante absurdo, que no 
contara con el cariño de su tía; esta v no otra es la causa del 
llanto de vuestra sobrina. 

Una mirada llena de ternura dirigió Emilia á la baronesa 
en prueba de su alto reconocimiento. 

—Pues bien podéis, retirarle desde ahora vuestro cariño. 
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pues que le sobra con el que le profesa su tio, repuso oslé no-
pudiendo ocultar la cólera. 

—Lo que su tio hará porefla será su infelicidad, á lo que se 
opondrá con todo su poder D.* Ana de Vargas. 

—¡D.* Ana! ¿qué decís? gritó el barón no acertando á creer 
lo que habia oído. 

—Digo que vuestra sobrina jamás será, y os lo juro,.del' 
hijo de D. Gfl; ¿lo entendéis? 

—¡Bah, bah, bah! mí voluntad se^cumplirá aunque mal oŝ  
pese. Emilia, no flores; esos arranques de tu tía son como las^ 
tormentas de verano, que pronto pasan. 

—En efecto que sí, D. Diego; pronto pasan, es mucha ver
dad; mas suelen hacer grandes estragos. 

—Baronesa, conozco que hago mal en incomodarme al oír-
vuestras locuras; dispensadme que os lo diga, en este asunto^ 
sois impotente para torcer mi voluntad. 

—Como en todo lo he sidoj ¿no es verdad? ¡decís bienj Don 
Diego! vuestra esposa nunca tuvo voluntad, ni fué considerada' 
por vos con el respeto y delicadeza á que es acreedora una 
señora. 

—¡D.* Ana! miradlo que decís; soy un caballero y como 
tal nunca falté. Cuidado que me va faltando la paciencia. 

—Hace muchos años que también á mi me falta, y sin em*-
bargo os sufro. 

—Si no me llevarais la contraen todo... hubierais sido mas 
feliz. Por último, ¿qué idea, qué fin lleváis en que case á mi" 
sobrina con este ó con el otro? ¿acaso no represento á su pa
dre para deliberar de su futura suerte y atender á ella cual 
merece su rango? 

—¡Ja, ja, ja! Me gusta el rango que queréis proporcionarle. 
—¿Podéis biiriaros del nieto de los Hiniestas y MendozaS' 
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de los Calatravas v Medinas, Portocarreros vMachuca^;, caba-
lloros todos de las mas brillantes familias de Andalucía? 

La baronesa siguió riendo del mismo modo, y mas al oír la 
ensarta de tantos apellidos. D. Diego estaba encendido de fu
ror; y Emilia pálida y temblorosa, porque temía que pudiera 
suceder un desenlace funesto. 

—¡D.^ Ana! volvió á gifitar con mas cólera el barón apre
stando los puños cual sí fuera á estrujar una serpiente. 

—Tía., ¡por Dios! callaos; y vos, tio, esclamó la pobre Emi
lia, yo haré lo que gustéis. 

—Sí, Emilia, tieies razón, repuso con la misma burla Do
ña Ana; y asi que veas el talento y la figura tan bella de tu 
Juanito, te acuerdas de los muchos nombres ilustres que fleva 
f de los versitos que improvisa, y vivirás en un paraíso lleno 
de felicidades. 

—Señorito, dijo Juana entrando; un caballero pregunta por 
V. S. y trae una carta de su señor hermano. 

—¿De raí hermano? ¿qué novedad será esta? murmuró. 
Juana, dile á ese caballero que tenga la bondad de pasar á mi 
despacho, que al momento pasaré á sus órdenes. 

La criada se retiró á cumplir el mandato de su amo. Este 
se dirigió á su sobrina, algo mas sereno, si bien dejaba tras
lucir en su rostro la hiél que ocultaba en su pecho. 

—Querida Emilia, me consta el cariño que me profesas y la 
obediencia que siempre rae has tenido; sigue pues animada de 
tan apreciables prendas, que tu tio que te quiere velará 
por tí. 

Terrible fué el golpe que el corazón de Emilia recibió al 
escuchar el desacertado plan de su tio, y mas cuando este pro
nunció su porfiado empeño en realizarlo. 

Considere el lector á una joven de estraordinaria belleza, do-
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tada como ya lo hemos dicho de inapreciables cualidades, que 
abrigaba en su pecho una pasión vehementísima, sentimiento 
hasta entonces desconocido por ella, y que creía ya perdidas 
todas sus ilusiones, muertas todas sus esperanzas, en un oscu
ro porvenir, con la idea de verse separada para siempre del 
hombre á quien amaba; y mas cuando pensaba que iba á per
tenecer á otro con quien no la ligaba ningunos afectos, y que 
podía ser muy bien su verdugo como el barón lo fuera con su 
tía, y comprenderá cuanta seria su aflicción y cuantas ideas á 
cual mas tristes no se le agolparían á su trastornada mente. 

Anegada en llanto se arrojó en los brazos de la baronesa, 
la que con estremado cariño la estrechó ontrc los suyos ha
ciendo por consolaria, 

—¡Tiita mía! esclamó al fin; vois sois mi madre, sí, mi ma
dre y protectora; sin vos, sucumbiría de dolor, porque es im
posible, de ninguna manera, que yo pueda unir mi suerte á 
la de ese joven; mi corazón lo'rechaza, la razón me lo niega 
con todo su poder. 

Es para mí peor que un caudaloso río que al desbordarse 
sumerge en la miseria al infeliz labriego; que tormenta desas
trosa que amenaza en noche oscura la vida del marino; es en 
fin cual la parca fiera que cubierta de negro manto le presen
ta la guadaña al enfermo moribundo. ¡Ah! tiita mia, jamás, 
jamás; eso no puede ser, no, no; primero mil veces morir en
cerrada en un convento. 

—Tienes razón, hija mía, sí, tienes razón: tranquflízate, 
que te juro por mi honor, que antes dejará de latir mi cora
zón que tú seas también víctima de los caprichos de tu lío. 
¡Oh! te comprendo bien, Emflia, y cuanto dices es arrancado 
de lu alma. Veo en tus lágrimas las misraas que otro dia inun
daron mis ojos, y tus suspiros los mismos que el despecho ha-
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cían brotar de mis labios. ¡Ah! ¡cuan dulce será,continuó con 
siniestra sonrisa, para mí la hora de la venganza! Sí; no to 
estrañe este lenguaje, Emflia mia, tengo mucha hiél en mi 
afligido pecho, y ha llegado el momento de endulzarlo. Sí, 
hija mia; mas de veinte años hace que espero esta dicha. Hoy 
soy feliz; si no te amara tanto no contara con esta fortuna, 
si... esciamó brotando de sus ojos copioso llanto. 

—¿Y fundáis vuestra felicidad en aumentar mas y mas 
vuestros disgustos? No señora, no permitiré... 

—¡Oh! si supieras el veneno que oculto en mi corazón.... 
Defenderte de las garras del miserable egoísmo será el único 
lenitivo que aliviará mis cruentos padecimientos. 

—Sefiofa, dijo Juana volviendo á presentarse; el señor ba
rón, que la espera en su gabinete. 

—Está bien, le contestó D." Ana: vete. 
—Tiemblo solo de pensar, repuso Emilia, que mi tío vuel

va á molestaros por causa mía. 
—No, querida sobrina, le respondió la baronesa disponién

dose á partir; hoy, por el contrario, no te puedes figurar lo 
que en ello gozaría. Tranquilízate que es lo principal. 

Dicho esto la volvió á abrazar y le dio un beso en la frente, 
al que correspondió la joven con cariño. 

La baronesa se retiró, y su sobrina la siguió con la vista: á 
los pocoá momentos díó por terminada la labor. Juana que 
esperaba á su señora le abrió la puerta de su gabinete, i l mis
mo tiempo que Emilia miró á su tía que se alejaba. 

—o|®^Jo— 
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CAPITULO X. 

Los dos amigaos, ó un encuentro felizt 

Cuando el hombre se siente dominado por una idea que lo 
atormenta sin descanso, y que se cree destituido de hallar leni
tivo en la sociedad, de donde le emana el mal, busca la sole
dad del campo, en donde sin ser visto ni escuchado. puede 
abrir las puertas de su pecho y entregarse á largas y serias 
meditaciones. 

Dos días habían trascurrido después de los sucesos que de
jamos narrados en el capítulo anterior. 

Las cinco dieron en el reloj de la catedral; hora en que 
Adolfo sentado en un caipapé de piedra, puesta la mano en 
la mejilla, y fija la vista en el suelo, parecía hallarse profun
damente abismado en ideas varias, pues tan pronto como aso-
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maba á sus labios una ligera sonrisa, tan pronto desaparecía y 
cubría su rostro una palidez mortal. 

De pronto alzó la vista mas sereno, se llevó la mano á su 
calenturienta frente, y corao aquel que agobiado por los pade
cimientos morales hace un esfuerzo para entregarse á la indi
ferencia con que deben apreciarse las cosas de esta vida, y su
jetarse al filosofismo, donde cree encontrar su salvación; de 
la raisraa manera Adolfo, desengañado de no hallar consuelo 
alguno á su lacerado corazón, esclamó lanzando una ojeada en 
torno suvo. 

—To'ío pasa en este mundo; solo un recuerdo triste nos 
deja el dia de ayer, mientras que con rápidos pasos camina 
uno á la sepultura, donde terminan nuestros caprichos, todas 
nuestras ilusiones. 

¡Cuántos suspiros! ¡cuántas quejas de amor no se habrán 
vertido en este sitio! y ya aquellos espíritus moran en el sue
ño eterno. ¡Ah! la vida es un engaño; la vida no es otra cosa 
que una continua lucha del espíritu con la materia, que acer
ba nuestros dias, robándonos el placer de admirar y bendecir 
la mano divina que tan pródiga nos fué en colmarnos de tan
tos beneficios como nos rodean, que es la realidad. 

Dicho esto empezó á volver la cabeza á uno y otro lado, y 
como no encontrase lo que buscaba: 

—Es estraño, raurrauró; me pareció oir mí nombre; y ha
ciendo una ligera pausa continuó: no, no es él. 

—Aquí estoy; ¿no rae ves? voto al chápiro, dijo uno que 
estaba escondido entre la arboleda. No parece sino que estás 
sumergido en un profundo letargo. 

No tardó en presentarse á Adolfo un joven bien portado 
rostro varonil y de gallarda presencia. El que en tono risueño 
y tocándole al hombro le dijo. 

6 
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—No podrás decirme que me he tardado; sin embargo qu6 

hace gran rato que te estoy observando escondido entre ei 
ramaje. 

Adolfo se levantó y le tendió la mano á su amigo, quien la 
estrechó con la suya llevándose ambas al pecho. Este, que el 
lector conocerá con el nombre de Federico, era el mismo que 
acompañaba á Adolfo la mañana del motín. 

—¡Qué linda mañana hace, querido amigo! dijo Adolfo; to
do convida á presentarla mas hermosa. Esta soledad turbada 
solo por el sonoro canto de las aves que anidan en estos alre
dedores. Estos frondosos y gigantescos álamos, cuya espesura 
apenas deja filtrar al través de su denso ramaje algún rayo 
del sol que nos alumbra, formando de este ameno sitio un es
pacioso y regio salón alfombrado con la verde y fresca yerba 
matizada de vistosas y olorosas flores. Esos arroyuelos que 
serpentean deslizando sus cristalinas aguas para dar vida á estas 
preciosas plantas. Nada mas poético que este pintoresco con
junto de maravillas; vestigios árabes con su vegetación libre 
y abundante. Aquí se respira amor, se embriaga el alma del 
placer mas indecible, y el corazón abre sus puertas y se en
sancha al exhalar sus quejas. ¡Ah! hermosa Alhambi'a, digna 
de la fama que gozas, con cuanta razón el árabe en su africa
no suelo conserva la tradición de tus encantos y forma de 
ellos sueños dorados. 

—Si en efecto, querido amigo, le respondió Federico; este 
es el sitio mas delicioso de Granada. Pero hablemos de otra 
cosa. ¿La vistes? 

—No, le contestó el interpelado con pena bien marcada. 
—Pues yo creo darte una buena nueva. 
—¿Cuál es? le preguntó con ansiedad. 
—Anoche cuando rae retiraba para casa pasé por su calle, 
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á tiempo que tropecé manos á boca con Pa.scual: le pregunlé 
si había algún enfermo en su casa, y me contestó que Emilia 
era la que habia estado algo indispuesta, y que el barón había 
salido para Málaga; según me indicó, parece que su hermano 
el padre guardián se halla gravemente enfermo. Con que, ami
go, el alcaide de esa fortaleza se halla ausente; ánimo y.... 

—Gracias, gracias, Federioo; no sabes lo que te estimo se
mejante noticia; siempre te acompaña la dicha. 

—Muy bien; rae agrada la dicha; ¿querrás decirme que soy 
mas afortunado que tú, cuando hace una semana que no veo á 
Laura? 

—La culpa es tuya si no la has visto. Sienta un poco la 
cabeza y sé mas consecuente con ella. 

—¡Que siente la cabeza! pues ya escampa. 
Eso es pedir peras al olmo. Ver mis ojos el garbo de cual

quier muchacha y no enamorarme como un tonto de ella, es 
como si á un sediento le presentan una cristalina fuente y no 
se entusiasmara al verla. ¡Qué quieres, chico! no lo puedo re
mediar; para mí lo raisrao son ¡as altas que las bajas, las 
inibias que las morenas, las de los ojos negros como la de los 
ojos azules; yo á todas les echo flores, y si te digo con verdad, 
las quiero; se entiende no corao á Laura; y hete ahí la causa 
de todos nuestros disgustos. 

—¡Qué loco eres, Federico! compadezco en verdad á la 
pobre Laura. Yo no te digo que dejes de quererias ni menos 
que seas descortés con ninguna señora; la buena educación 
como sabes recomienda que el hombre sea atento y muy ga
lante con el bello sexo; mas sí amas á alguna dale la prefe
rencia y sé fiel en la palabra que le dieres, para evitar esos 
celos que tantos disgustos te acasíonan. 

—Hablas á las mil maravillas. Dime, ¿y enamorarse de una 
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hermosa criatura y dejar de pasar mas de tres meses sin de-
drle una palabra está en tus cálculos filosóficos? Por cierto 
que á > i no me hubiera sucedido. 

—Harías lo que yo. Ella es rica y noble ... y yo ... Vamos, 
hablas muy ligero. 

—¡Bah, bah! el amor no conoce clases, Adolfo: yo en tu 
lugar y conociendo que Emilia me amaba, aunque hubiera 
llevado una corona imperial, un millón de veces le hubiera 
declarado mi atrevido pensamiento. ¿Por ventura es algún de
lito obedecer á esos impulsos del corazón, y mas cuando á la 
mujer tanto le gusta oir de nuestros labios que se le adora? 

—¡Ah! si todos pensasen como tú desde luego. 
, —^Pues mi amigo, yo en tratando de amores soy muy libre é 

indepcBdiente para obrar por mí mismo y no estar sujeto al 
qué dirán de otros, lo que me parece muy propio; por lo tan
to te aconsejo que á la primera entrevista que tengas con ella 
te declaras, y salga el sol por Antequera. Descuida, Adolfo, 
que no te pondrá muy mala cara. 

—Ni buena si piensa juiciosamente. 
—¿Qué dices, mi amigo? repuso Federico dando rienda suel

ta á una estrepitosa carcajada; ¿juicio en el amor ...? ahora 
es cuando á tí te falta cuando asi te espresas. ¡El amor juicio, 
siendo un niño tan pequeño! Desengáñate, Adolfo; cuando 
hay juicio no hay amor, y cuando hay amor no hay jui
cio; y es tan cierto lo que oyes, como que un viejo enamo
rado se vuelve niño travieso. 

Adolfo no pudo por menos que reírse también de la ocur
rencia de su amigo. 

—Me agrada tu buen humor, el que te envidio. 
—Pues no faltaba mas sino que estuviera como tú tan tris

te que pareces un viejo con una centena de años, pensando 
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en los desengaños de la vida, y si camínanos mas ligeros ó 
mas despacio al fin de nuestros dias. 

Nada de eso, raí amigo; á cada edad ó época se le da lo 
que fuere suyo. Eres joven, guapo, con lo suficiente para vi
vir cómodaraente, pues entonces, voto á Sanes, ¿por qué no 
has de gozar y de estar alegre,.que sabe Dios lo que tendrás 
que pasar mañana? 

Si conoces imposible ser correspondido de Emilia, busca á 
otra. ¡Qué dianche! sino lleva el mismo nombre, ¡qué impor
ta! la confirmas como mejor te plazca. ¿Quién repara en esas 
bagatelas? 

— L̂os consejos se dan muy fácilmente. Apostara que si 
Laura te pidiera los papeles, no quedaras muy gustoso. 

—¡Bonita hora es! si me diera doscientas calabazas rae ve
rías mas sereno que un suizo. Con las mujeres se necesita mas 
calma que en el juego: á mal venir volver á barajar; á rey 
muerto otro al puesto. 

—Dia llegará que te recuerde lo que acabas de decir. 
—Lo que quiero es que hagas con Emilia aquello de «Her

rar ó quitar el banco,» y después recuérdame lo que gustes. 
Mira, mira, continuó señalando á un grupo de personas que 
se divisaba junto á los Siete Suelos; eso es lo que á mí me 
agrada, divertirme como lo hacen esos: vamos allá y les oire
mos tres ó cuatro coplas. 

—No dejan de tener mérito esos cantos populares, que si 
embargo de su sensillez tanto nos gusta la música. 

Los dos emprendioron el camino por la calle que forma la 
arboleda. En efecto, en el sitio referido había un baile que lo 
componía una veintena de personas, las mas de ellas jóvenes, 
las que con tres guitarras, platillos y castañuelas se divertían 
alc'Temente bailando v cantando. 
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De vez en cuando pasaba de mano en mano una pirula de 
barro y daba una vuelta alrededor de la comitiva, la que se
gún por el olorcillo que despedía daba bien á conocer que na 
era agua pura el líquido que guardaba. 

Nuestros dos amigos se acercaron á estos, á tiempo que 
una pareja empezaba una mudanza de fandango. 

Las voces de los que cantaban, los ecos melodiosos de las 
guitarras, los dichos tan ocurrentes de algunos, las risas de 
otros, y la algazara de los demás, todo fo-rmaba un conjunto 
alegre y entusiasta. 

¡Lástima por cierto el que estas reuniones concluyan á pu
ñaladas, y á veces por la cosa mas sencilla! 

Bn esta clase de diversiones hay una costumbre muy anti
gua, y es: que cuando las que han bailado son reemplazadas, 
dan un abrazo á los que les han cantado, como igualmente á 
los tocadores. 

Una de las jóvenes que componian las dos parejas, al reti
rarse según el uso referido, dejó de cumplir esta atención en 
uno que le habia cantado, bien por algún pique qíie con él tir-
viera ó por olvido. ^ 

El desairado se dirigió á la que te hizo tal o^0^, y con to
no socarrón se espresó en los siguientes términos. 

— \ o oye Vd., salero. ¿Sabe Vd. que mi boca na es tan 
grande que me la pueda tragar? 

—Y Yd., mocito, le contestó la interpelada asomando á sus 
labios cierta sonrisa burlona, ¿no conoce que no soy tan pe
queña que pueda caber por ella? 

—¿Qué merecía Vd., graciosa?^ contestóle esto en el mis
mo tono. 

—¿Eh...? no entiendo, repuso ella llevándose un dedo al 
©ido; soy un poco tinieBte. 
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—¿Si? ¡válgame Dios, criatura! ¡qué medicina tengo yo pa-
r-a esa enfermedad! 

—¡Jesús! ¿de verdad? Tiene Vd. muy poco... 
—¿Qué? vuélvamelo Vd. á decir. 
— ¡̂Frasquillo! gritóle al oido uno áeste, que no vayamos á 

tener camorra por un abrazo mas ó menos. 
—Pero hombre, ¿no has visto que esta mujer se ha creído-

q«e soy algún negro, canario? 
—No seas guasón,déjala; si es una esaboria.. 
El amante de la susodicha, desdé el momento que se aper

cibió de las contesladones que mediaban entre su novia y el 
oíendido, se deslizó do entre los que se hallaba, y se acercó á' 
esle tocándole en cl hombre, á la vez que le deoia. 

—Palabra. (Como si le hubiera dicho:.sígame Vd., que le 
necesito hablar á solas.} 

Frasquillo con la mayor presteza lo siguió, metiéndose la 
mano derecha en un bolsillo, mientras que con la izquierda se-
locaba al labio superior, y le preguntaba. 

—¿Qué se le ofrece á Vd., cámara? 
—¡Naa...! le contestó el amante arqueando las cejas y lan

zándole una mirada siniestra. Lo que tenga Vd. que decirle á̂  
esa moza, sepa Vd. que aqui estoy yo para ̂ contestarle. 

—¿Sí? ¡quizás! le repuso esle mirándole de hito en.hito. ¿Se 
ha vuelto Vd. procurador? 

—No oye oslé, continuó el otro haciendo seña con la mano 
para que lo siguiera; chitico y al avio. 

Frasquillo-, Hgeracual jugador de manos, sacó un puñal 
enorme, y ya iba á asestarle un golpe, cuando una mano de 
hierro sujetó el brazo homicida. 

Las mujeres al ver brillar el acero empezaron á dar grito* 
y á sujetar cada cual á su marido, amante ó hermano. 
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Estos forcejeaban para que los saltaran, otros corrían dan
do voces, otras lloraban. Uno de los locadores, porque otro 
al correr le hubo de pisar un pié, le díó tan fuerte guitarrazo 
en la cabeza que se la puso por montera. 

Federico fué quien con unas fuerzas hercúleas detuvo el 
brazo del que sacó el cuchillo; y Adolfo se ocupó en meter en 
paz á los que reñían por causa del pisotón. 

Un acontecimiento notable para nuestros dias sucedió en 
aquellos momentos de efervescencia; gracias á él no hubo que 
lamentar desgracia alguna. 

Un anciano de blanca barba y larga trenza de color tam
bién corao la nieve, y agobiado por el peso de sus muchos 
años, se presentó gritando con voz temblorosa pero so
lemne. 

—¡Muchachos! ¿qué vais á hacer? dijo y tiró su montera 
del suelo, ¡Por Dios que aqui no suceda nada, que todo que
de al punto concluido! 

Lo mismo fué presentarse el referido anciano, que lo era el 
hermano Antonio, y oyeron sus respetables palabras, que to
dos, cual mansas ovejas y con el mayor respeto, se retiraron 
de aquel sitió, cada uno con su familia, como si tales insultos 
se hubieren inferido. 

Si en nuestros dias, que tan poco se respeta á la anciani
dad, hubiera acaecido semejante suceso, tal vez el infeliz abue
lo hubiera sido la primera víctima. 

Los dos amigos, después que todo hubo concluido, siguie
ron el camino que conduce al Palacio árabe internados en un 
laberinto natural de frondosos árboles y de arroyuelos que 
descienden por aquellos cascadas. 

El ruido que las aguas hacen unido al canto de las aves, 
ol aire fresco y puro embalsamando tan delicioso vergel, for-
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ma un conjunto grato, encantador, maravilloso, que arroba cl 
alma. 

Al dar estos vista á la puerta principal del majestuoso Pa
lacio de Carlos V, siguieron de frente hacia el cubo de la Al
hambra, en cuyo torreón se sentaron á descansar. 

Después que estuvieron largo rato conversando, Federico, 
que su genio ligero no le permitía estar mucho tiempo fijo en 
un punto por mucho que le agradara, se puso de pié y le di
jo á su amigo. 

—¿Sabes, Adolfo, que ya es hora de qUe nos retiremos? 
—Sí, tienes razón, que ya el sol calienta demasiado. Sí le 

parece, iremos á uno de estos cármenes y nos hareraos de 
algunas flores. 

—No has pensado mal, se apresuró á contestarle Federico, 
que al ver volar cerca de ellos una preciosa raariposa, y cual 
si fuerá^un niño, dio á correr tras^lla por ver sí la cogía. 

—¡Federico, Federico! gritóle Adolfo; ¿te has vuelto loco? 
De pronto se paró nuestro cazador de mariposas, como si 

hubiese visto un abismo á sus pies; fijó la vista hacia el cami
no que habían traído, y con la misma presteza se volvió con 
el índice puesto en los labios y los ojos estremadaraente abier
tos, como aquel que encuentra un gran tesoro y teme perder
lo con tan solo respirar. 

—¿Qué has visto? le preguntó Adolfo, sin dar gran impor
tancia á las demostraciones de su amigo. 

—Ven, le digo agarrándole del brazo é imponiéndole si
lencio. 

Este se dejó llevar de Federico, creído fuese alguna broma 
suya; y cual no seria su sorpresa al reparar en Emilia, que 
asida de la mano de su amiga Maria, cogía una flor de una 
bonita enredadera, que cual rico tapiz servia de adorno á la 
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fachada de la casa del alcaide de dicha fortaleza. A la baro
nesa, que con el conde, su señora y otro caballero, se ocu
paban en ver las nunca bien ponderadas esculturas del Pala-
cío del gran Emperador. 

Momento fué aquel para Adolfo de inefable júbilo, en cuyos 
instantes solo un pensamiento vino á embargarle los sentidos: 
la presencia de su amada Emilia; que cual piedra imán que-
se atrae el acero, de la misma surte el enamorado joven, im
pulsado por una fuerza irresistible y dejando traslucir en su 
rostro la espresion de aquel que se halla conmovido do turba
ción y gozo, se dirigió al sitio donde se hallaban estos, salu
dando lo primero á la baronesa, que lo recibió con su natural 
agrado. 

Una esclamacíon de sorpresa se oyó no muy distante: era 
de Emilia al reparar en su misterioso amante. 

Adolfo se aproximó á ella, y saludó cortesmente á las dos 
amigas; lasque después de contestarle en iguales formas, pa
saron á reunirse con los demás. 

Fedorico se quedó á corta distancia, desdo donde corres
pondió á todos con un ligero saludo. 

El conde le alargó la mano á Adolfo, con quien cambió al
gunas frases, relativo á los pobres de la cuesta del Chapiz. 

En el rostro de Emilia se notaba una languidez indecisa en
tre la de una pasión y el sufrimiento, que no permitía á la 
mirada de sus hermosos ojos la tranquilidad de una persona 
que se cree feliz. 

Al acercarse á ella Adolfo sus mejillas antes pálidas se ti-
ñeron de un ligero carmín, é hizo por sobreponerse á estas tran
siciones naturales, fijando su atención en las palabras que Ifr 
dirigía su amiga. 

—Mucho que me alegro veros, le dijo la baronesa; me ha-
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beís escusado el escribiros cuatro letras. 
—¿En qué puedo complacerla, señora baronesa? 
—Supongo no habréis olvidado el encargo de mi sobrina. 
—¡Cómo es posible! esperaba... 
—Pues bien; cuando gustéis. 
—No me haré tardar. 
—Cuidado, señor Adolfo, que no corre tanta prisa. 
—No obstante, señora; bueno es... 
—Sois muy amable y precavido. 
—Es un deber que tengo, contestó acompañando á estas 

frases un ligero saludo. 
—Y después que hayáis concluido en casa de la señora ba

ronesa, os comprometo para lo que os tengo dicho, prosiguió 
el conde. 

—Con el mayor agrado, repuso Adolfo. 
—¿Os parece, señora baronesa, que mañana demos princi

pio á nuestra obra? 
—Si no os sirve de molestia, me parece muy bien. 
Adolfo se despidió, y al dirigirse á su amada sus ojos es

presaron lo que sus labios no se atrovieron á pronunciar: 
—¡Qué simpático es ese joven! dijo la condesa, ¡qué atento 

y qué modales tan finos tiene! se conoce habrá tenido una es
merada educación. 

—Y de muy buenos sentimientos, añadió su esposo. D. Ra
miro, continuó el conde dirigiéndose al que los acompañaba, 
¿qué os han parecido esas esculturas? 

—¡Magníficas! lástima que estén tan abandonadas. Todo 
cuanto el Palacio encierra es digno de la regía persona que 
lo mandara construir. 

—Ea pues, sigamos á la Casa Real, dijo la baronesa. 
El sugeto desconocido del lector que iba en la comitiva, 
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era el portador de la carta que recibió el barón de su herma
no, y que corao toda persona curiosa que visita á Granada, 
lo priraero que trata es de adrairar las preciosidades que 
guarda y que tanta celebridad gozan en lodo el orbe. 

Antes de partir para Málaga D. Diego dejó el encargo al 
conde para que acompañara á nuestro viajero. 
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CAPITULO XL 

La rosa misteriosa! 

A la mañana siguiente, y como á cosa de las doce, llegó 
Adolfo en casa de Emilia, acompañado de su aprendiz, que 
llevaba una cajita debajo del brazo con pinceles y varias 
[Hnturas. 

Antes de penetrar en ella le mandó al chico que le entrega
ra la caja y que se retirase. 

Una criada, después de haberio anunciado, lo introdujo en 
una sala ricamente amueblada, en donde tomó asiento ínterin 
se presentaba la señora baronesa. Esta no se hizo esperar mu
cho; pues á los pocos moraentos tuvo Adolfo el placer de ha
llarse en la presencia de ella y de su amada Emilia. 

Difícil es pintar la crisis por la que atravesó este joven en 
los cortos instantes que mediaron á su recibimiento. Muchas 
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eran las causas para que su espíritu luchara entre lo cierto y 
lo dudoso, entre el placer y el sentimiento. Abrigaba el conven
cimiento de que Emilia correspondía á su amor, según el len
guaje de sus ojos, y sus graciosos movimientos se lo espresa
ban con sublime elocuencia. Mas ¿le asistía la certeza de que 
al declararse á ella confirmaran sus labios lo que en silencio 
espresaban sus miradas? ¡No! dudaba de su libre espontanei
dad, y esta idea le era suficiente para atormentarle el co
razón. 

Hay seres que brillan, que deslumhran cual astros reful
gentes, que lo arrebatan todo en torno de su esfera de atrac
ción, sin adivinarlo, hasta sin quererlo. 

Pues bien, la belleza y el candor de Emilia eran su poder, 
poder sin límites, al que Adolfo obedecía cual satélite que se 
rige á la mirada del sol. 

—¡Qué eficacia, señor Adolfo! dijo la baronesa entrando 
en la habitación seguida de Emilia; y nosotras abusando siem
pre de su mucha bondad. 

—Señora, respondió el joven haciendo un elegante saludo, 
Vdes. nunca pueden abusar de quien solo desea la ocasión de 
poderlas complacer. 

—Mil gracias, señor mío, contestó D.* Ana, á la vez que 
Emilia le devolvía el saludo con afecto. 

—¿Y el señor barón? preguntó Adolfo, como si de nada es
tuviera enterado. 

—Hace tres dias salió para Málaga, repuso la baronesa; un 
asunto urgente le obligó á emprender ese'viaje tan acelerado. 

El semblante de D.* Ana era raas sereno que de costumbre; 
podia decirse que su espíritu gozaba de alguna felicidad. 

Emilia siempre mas hermosa, su rostro juvenil hoy apare
cía con todos sus atractivos. Al dar vista á su amante, .si bien 
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sus mejillas colorearon á causa del rubor, sus ojos no disimu
laron el gozo que esperiraentaba en aquel instante. 

—¿Dónde os parece que se coloque el cuadro que os sea 
mas cómodo? le preguntó D.* Ana. 

—Aqui mismo, frente de esta ventana que le da la luz 
perfectamente, contestóle este señalando á una que daba al 
jardín. 

Adolfo fué á descolgar el cuadro y la baronesa lo detuvo. 
—Nada, nada; estaos en vuestro asiento. Juana, di á Pas

cual que se llegue al instante. 
—Voy al punto, señora. 
Juana al encontrarse con loa ojos del pintor se sonrió con 

disimulo. 
—¿Es esa vuestra caja de pinturas? le preguntó D.* Ana á 

nuestro joven al repara en la que este había colocado sobre 
un velador. 

—Si señora; aunque pequeña contiene lo muy bastante. 
—Profesáis un arte muy bonito, á la par que lucrativo. 
—Cada día me complazco masen haberlo elegido, si seño

ra; me proporciona ralos deliciosos. Cuando por ejemplo aca
bo de trazar en el lienzo un dibujo á mi capricho, y armado 
de mi paleta y los pinceles me pongo á darie la vida que le 
falta, metiéndolo en color, no podéis tener una idea de lo que 
gozo; ya al ver el frondoso bosque que se destaca por un la
do, rodeado de un arroyo que desciende de una cañada inme
diata; ya en otro término una dilatada pradera, en donde co
loco algún pastor que guarda su ganado, ó cazador en aptitud 
de disparar su escopeta al pajariilo que vuela de un árbol pa
ra otro, y á su perro, compañero de afición, con los ojos fijos 
en la presa que se la cree segura; la casa resguardada por un 
lado de una tapia y por otro con la arboleda, y en lontananza 
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el pueblo cercano, bajo un hofizonte arreglado á mi fantasía, 
conforme con la estación que representa el paisaje. ¡Oh! en
tonces, señora baronesa, no acude á mi imaginación el inte
rés que pueda producirme, no señora; es el placer, la admira
ción que rae causa aquella copia imitando á la naturaleza, que 
es la obra de Dios. 

—Tenéis razón, respondió la baronesa con dulzura; creo 
habréis conocido por mis cuadros que soy entusiasta de las 
producciones de vuestra querido arte. Tendréis, añadió con al
gún misterio, el retrato de vuestros padres. 

—Tengo el de rai madre, contestó el pintor con marcada 
pena: á roj padre no tuve la dicha de conocerle. 

—¡Sentís el no haberio conocido! es muy justo; pero en 
cambio os queda una madre, que es debe querer mucho, dijo 
D.̂  Ana corao si alguna idea triste cruzara por su mente. 

—Me adora con delirio, raas de loque me merezco. 
Un suspiro dejó escapar D.* Ana al escuchar la respuesta 

del pintor. 
—Diréis que soy demasiado curiosa; vuestro apelUdo, 

¿cuál es? 
—Podéis preguntarme cuanto gustéis, sin que pueda figu

rarse de vos tal concepto. Mi apellido esRivas. 
—Disimulad que os d-iga que vuestro rostro es un todo 

exacto al de un amigo de mi infancia. 
Al concluir la baronesa estas frases una lágrima rodó por 

sus mejillas, y fijó la vista al suelo. 
—Señora, ó á ese amigo lo apreciabais de veras, ó recor

dáis de él alguna ofensa. 
—Es verdad, lo amaba. El cariño que se forma con los 

primeros años nunca se olvida, y mas si recae en un ser que 
fué tan desgraciado. 
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—Ciertamente. En ese caso me glorío que mí semejanza sea 

ía de una persona que os es tan grata su memoria. 
Esle interesante diálogo fué interrumpido por la presencia 

de Juana y de Pasoual. 
Cualquiera otra persona, á no ser Juana por su poca es-

periencia, hubiera observado las furtivas miradas que se cru
zaron en los tres; para ella pasaron desapercibidas. 

No se le ocultó por cierto á la baronesa el significado de 
las que mediaron entre Emilia y Adolfo. 

—Pascual, descuelga el retrato de la señorita Emilia; con 
cuidado no le suceda algo. 

El criado salió de la habitación, y volvió en seguida con un 
banco de tres escalones, eu donde se subió y descolgó el cua
dro, que lo recibió Adolfo. 

—Señora, dijo Juana; la costurera desea hacerle una pre
gunta acerca del traje de la señorita. 

—¡Qué torpeza! si no está una siempre al cuidado de lo 
que hacen... Sí, sí, voy allá, no sea cosa que... 

Después que se hubo retirado la baronesa y Pascual, Adol
fo abrió la caja, sacó de esta una paleta y varios pinceles, y 
se dispuso á empezar su trabajo. 

—Señorita Emilia, dijo Adolfo delineando sus labios una 
agradable sonrisa; como en las rosas las hay de tantas clases, 
desearía tuvieseis la amabilidad de manifestarme cuales son 
las que mas le agradan. 

—En efecto, repuso Emilia sonriéndose también; tenéis ra
zón en decir que las hay de diferentes clases, y algunas en 
verdad con gran misterio; dejóla pues á vuestra elección. 

—Puedo no acertar, dijo Adolfo dejando traslucir en su 
semblante una espresion de gozo, en la elección, lo que me 
seria sensible. 

7 
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—Os advierto que soy sumamente delicada. 
—Señorita, dijo Juana con la mayor sencillez, ¿por qué en 

lugar de la rosa no le ponéis una clavellina? 
—¡Clavellinas! ni pensario, no son las que mas me gus

tan, dijo Emilia con cierto misterio, al recordar la que Juani
to le compuso la cuarteta. 

—Está visto que es una rosa lo que mas gustáis. ¿La pongo 
de Alejandría, de..? 

—Como esta, respondió con mucha gracia Emilia, sacando 
un papel que guardaba una rosa, la que sin embargo de estar 
seca, se conocía bien que había sido de las mas lindas de su 
clase. 

Adolfo, que estaba enterado por su amigo el jardinero, 
que Juana le habia declarado á Emilia que élfuera el porta
dor del ramillete, al momento comprendió que aquella rosa 
era la que ocultaba su billete, y dijo para sí. 

—No hav duda, me ama. 
—¡Hermosa rosa! repuso Adolfo recibiendo el papel, al 

mismo tiempo que le dirigió á Emilia una apacible y risueña 
mirada; no hay duda que es la reina de las llores. ¡Lástima 
que nazca rodeada de tantas espinas! 

—Y que al fin muera deshojada, añadió Emilia, revelando 
su rostro cierta pena. 

Un pajarillo comenzó á revolotear en un jardín que daba 
frehte á la ventana. Emilia fijó los ojos en él, y lo estuvo por 
algunos momentos contemplando. 

Adolfo empezó á borrar el abanico y parte de los dedos de 
aquella linda mano, mientras que la joven seguía distraída 
con el pajarillo; tanto que Adolfo lo notó y le preguntó con 
marrado interés. 

—¿Os divierte el avecilla? 
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'—Por el contrario, contestó ligeramente afectada; recor

daba cierta escena que presencié con un ruiseñor, justamente 
la mañana que me entregaron esa rosa. 

Al terminar Emilia las últimas frases, los tres, como sí hu
biesen sido tocados por un resorte, se miraron. Emilia clavó 
los ojos en Adolfo con dulzura; Juana en los de este abochor
nada, y Adolfo tan pronto se dirigía á la una como á la otra. 

Escena rauda de gran interés, que le abria á Adolfo ancho 
campo para continuar con menos obstáculos sus amorosos 
pensamientos. 

—Debió ser curioso aquel suceso, contestó el pintor. ¡Qué 
casualidad...! 

—Sí por cierto, respondió Emilia con mucha gracia. Os lo 
contaré si gustáis. 

Los pasos de D.^ Ana y las órdenes que esta señora daba 
á su criado Pascual evitaron que su sobrina no refiriese á su 
amante el suceso del ruiseñor, al misrao tiempo y que con 
presteza se guardó el papel que contenia la referida rosa. 

Adolfo no fué menos ligero en entregarle un billete á Juana, 
por estar mas próxima, y le hizo señas se lo diese á EmíUa. 

Todo este juego de manos se verificó en menos tiempo del 
que se piensa. 

eo^s^ 
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CAPITULO XU. 

Un consejo cariñoso. 

»-«3Ss*-«—— 

—En nada estuvo que no me sorprendiera vuestra tia con 
el billete en la mano, le decía Juana á Emilia en su gabinete 
dos horas después de lo que antecede. iQué atrevidos son los 
hombres, señorita! no reparan en nada. No puede Vd. figu
rarse la rebotación que llevé. 

—No somos nosotras menos, Juana. Yo creo que cuando el 
amor domina al alma, los ojos se cubren de una densa niebla 
y nos ofusca la razón; por lo mismo hoy no me estraña lo que 
da lugar á semejantes consecuencias; y no culparé por cierto 
esas debilidades que tanto acriminas, hijas de una pasión ve
hemente. 

—El conoció ^ rosa, repuso la doncella; me miró como 
diciéndome: «Nome guardastes el secreto, picarona.» Ala 
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verdad" que me causó bochorno. ¡Ohl ¡cuánto me alegro dé" 
que os hayáis desengañado de que jamás pensara en mí! 

—¿Y qné hubiera tenido de particular? ¿no eres joven y 
guapa? 

—Señorita, por Dios^qtie el*amo no se entere; si supierais» 
lo que le tengo oido; 

—¡Ay Juana! por desgracia estoy bien informada de todo^ 
cuanto* me puedas decir. Sin embargo; tengo en mi favor á-
mi tía que no lo consentirá de manera alguna; me Id ha pro
metido y sabrá cumplirlo. 

—Mucho que me alegro. Jesús, parece que vuestro tio no 
- tiene alma en el cuerpo; por eso habéis estado estos dias tan^ 
triste y con muchísima razón. ¿A quién se lo ocurre casaros 
con un joven tan tonlo,̂  tan feo, tan...? vamos, yo ni eon unâ  
corona ímperiaL.. 

—Pues bien, Juana, si tal piensas, si tanto te interesas por 
mí, espero seas callada en cuanto sabes y lo que te voy á' 
decir. 

—No tiene Vd. que hacerme prevención alguna; sé á lo^ 
que 08 espondríais con vuestro tio, y además que os quiero mu
cho y deseo sobre todo vuestro bien; 

—Me consta, luana, sí; portó mismo tO descubro mis se
cretos. Adolfo en sa billete me pide una cita para mañana á 
la noche, por la ventura que da á la callejuela: la llave de lá 
sala tú debes saber de ella; necesito pues que esté la puerta 
abierta y qne tú me acompañes por si se ofreciere algo. 

— L̂o encuentro fácil, señorita', porque al 'único que se le 
áebia temer es á Pascual, que de noche anda como alma en 
pena, y ese tiene encargo de ir ala Zubia á cobrar una canti
dad. Como que conmigo está tan espresivo me lo cuenta to
do; y cuiífedo, señorita, que no le doy motivos para ello; pop 
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el contrario, siempre que me dirige la palabra le contesto con 
un aire... que después cuando me encuentro á solas me rio 
de ver como lo trato. 

Los demás criados como se levantan temprano están de
seando de acostarse: lo que es necesario no tengamos visita 
que se esté hasta las tantas, que desde luego me prometo 
estará todo corao Vd. desea. 

La baronesa, que habia observado las miradas inteligentes 
de Adolfo y su sobrina, y que sin embargo de las simpatías 
que le merecía dicho joven, conocía el gran peligro que cor
ría Emilia, y olla por su parte en proteger unos amores que 
ofrecían tantos escollos, procuró que antes que pudieran arrai
garse cortar la planta, toda vez que sus frutos hablan de ser 
lágrimas y suspiros. Con este motivo se dirigió á la habitación 
donde se hallaba Emilia, en tiempo que tenia con Juana la re
ferida conferencia. 

—¡Pobre niña! se decía la baronesa; la evitaremos que sea 
tan desgraciada como su tia: es muy joven y mañana podrá 
pensar de distinta suerte. ¡Oh! si Adolfo, tan fino, tan guapo, 
fuese otra su cuna, yo te aseguro, D. Diego, que ese seria el 
esposo de tu sobrina; pero ¡no! no puede ser, la sociedad lo 
condena á ello y tenemos que acatarla. 

—¿Qué haces, Emilia? le preguntó la baronesa muy ama
ble. ¿Cómo es que hoy no le has hecho una visita á la cos
turera? 

—Tía, es que... respondió Emilia con alguna turbación, 
sospechando que D.* Ana pudiera haber oido alguna? de sus 
palabras; con el retrato y... 

—Vamos, te comprendo: habrás estaelo refiriendo la perfec
ción de la rosa, sus preciosos colores; si hubiera estado me
jor mas grande ó mas pequeña; si ol pintor empleó en hacerla 
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mas ó menos tiempo; por último, todo análogo al retrato; lo 
creo lo mas natural. 

—Si señora, le contestó mâ ^ serena; para mi gusto ha 
quedado la rosa lindísima. ¡Qué colores tan naturales! ¡qué 
verde en aquellas hojas! ¡qué postura le díó á la mano tan 
bonita! las espinas, en fin, todo, todo. He quedado contentísi
ma; tiene Adolfo un gusto muy delicado^ ¿noes asi, tía? 

—Si por cierto, Emilia, repuso la baronesa no con la sen
cillez que la sobrina daba esta contestación: se dirigió á la-
doncella v le ordenó se retirase. 

i\o dejó de estrañarle á Emilia la orden de su tia, ni menos-
á Juana, que por de pronto llegó á creer si su ceñora la ha
bría visto recibir el billete, y temió tener algún disgusto. 

—^Emilia, al fin dijo la baronesa sin manifestar en su sem
blante el mas ligero disgusto; guiada de los mejores deseos en 
beneficio tuyo te dirijo hoy un consejo en prueba del cariño 
que te tengo: triste me es á la verdad, querida sobrina, ocu
parme de un asunto que tanta relación tiene con mi apenada 
alma. 

La esperíencía, alcanzada con el trascurso de tantos años 
de amarguras, me impelen á señalarte el camino que pueda 
conducirte otro día á la felicidad y desviarte de aquel que por 
un mero capricho pueda labrar tu desv<íntura. 

¿Recuerdas el día que turbada y sin saber qué constestar 
á tu tío sobre la ca«sa de tu llanto, respondí por ti lo que no 
sentías? pues bien, si tal fué mí conducta en aquel momento, 
conocerías fué para evitar la ira que en contra tuya tu tío 
hubiera fulminado^ Todo debido al amor que te tengo, Emilia 
querida. Hoy me encuentro en iguales circunstancias; hoy re
pito también te hallo espuesta á un grave peligro. 

Escucha. Un deber imperioso le condena á que no traspa-
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ses el círculo en que el destino te coloca; deber que me hiere 
el alma; deber al que le lanzo mi anatema; deber injusto que 
ahoga nuestros sentimientos, y que no obstante debes res
petar. 

Quisiera equivocarme en mi juicio; deseara fuesen aparien
cias lo que mis ojos presenciaron esta mañana. Tus miradas 
con las de Adolfo, Emilia querida, me dieron á conocer que 
vuestros corazones se entendían y que vuestros espíritus se 
hallaban identificados de unos mismos sentimientos: la ver
dad de estos pormenores es la que espero oir de tus labios; 
dímela y continuaré. 

Pálida como la cera escuchó la joven las terribles frases de 
su tia, cual si hubiera escuchado su condenación eterna: no
tábase en la agitación de su pecho pronunciado la pena que la 
ahogaba; quedóse inmóvil fijos los ojos al suelo, como domi
nada de un poder magnético que le embargara los sentidos; 
por fin, cediendo á un violento esfuerzo, y revelando en su 
semblante la serenidad que no tenia, exhaló un prolongado 
suspiro, al mismo tiempo que sus labios sc espresaron en los 
siguientes términos. 

—¡Tiita mía! exigís que os diga lo que antes hal>eís leído 
en rai corazón: este no puede mentir, obedeció instintivamen
te y con nobleza á aquella ley divina que á nadie es dado de
rogarla. Amo á Adolfo con estremo, con toda mi alma; y so
lo aquel que rige los destinos del mundo, aquel á cuyo so
plo debemos la existencia puede hacerme que haga lo con
trario. Obedeceré ciega loque me ordenéis, ocultaré á la so
ciedad la llama qne en mi pecho arde y sabré morir de pena; 
mandadme y seréis sin dilación obedecida. 

—No te mando, Emilia, te aconsejo cual si fueras una ami
ga: haz cuanto esté á tu alcance por borrar de tu pecho jii-
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veníl esa pasión que le puede ser funesta; ahora es tiempo, 
Emilia, de que logres conseguírio, tal vez mañana te seria 
imposible. Ten presente á la clase que ese joven pertenece, 
que dista mucho de la tuya; calcula detenidamente á lo que 
te espones si lu tio llega enterarse, y lo que yo no sufriré 
tambieo al presenciar tus quebrantos, y estoy segura que de 
tí saldrá evitarlo. Si así no fuera, yo misma te aconsejara 
que lo amases, porque Adolfo cs digno por muchos conceptos 
de ser mejor considerado; pero qué quieres, ta sociedad tiene 
establecida sus leyes y no podemos faltar á ellas impune
mente. 

Conozco que en esa edad fácilmente el corazón se engaña; 
que la criatura sin esperiencía no conoce mas derecho que su 
voluntad; que sufre estraordinariamente cuando se vé obliga
da á seguir el camino contrarío á sus íluf;iones: conozco tam
bién que tendrás que violentarte para retroceder de la senda 
que con tanta sencillez pueda conducirle á un abismo, que 
mis palabras caerán en tu pecho como dardos venenosos; pe
ro después que consigas tranquízar tu corazón, tú misma 
bendicirás á ia que en este momento te causa tanto dolor. 

—¡Ah! respondió Emilia exhalando un suspiro de lo ínti
mo de su alma y con una agitación cual si su pecho estuviese 
oprimido por un peso insoportable. 

¿Es acaso el amor alguna prenda de vestir que se pueda 
poner ó quitar cuando mas convenga? ¡Ahí ¡no! no es asi; 
dispensadme, querida tía, que os lo diga. 

Cuando vi á Adolfo la primera vez quedé magnéticamente 
sorprendida á la vista de un ser ideal diferente á los demás; 
y que sin quererlo obedecí maquinalmente á sus miradas, á su 
acción, por una fuerza superior que no tiene nombre. 

Mi corazón latió mas fuerte que de costumbre; en vano hi-
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ce por retirar de mí aquella grata impresión, en donde en 
una mirada creía ver la verdadera felíoidad. 

¿Cómo pues alejar de mi pecho esos bellos sentimientos, 
destellos de la luz que en mis ojos brilla, sin que desfallezca 
al punto? ¡Sí! tía querida; el nombre de Adolfo jamás se es-
tínguirá de mi memoria; el lugar que ocupa en mi pecho nin
gún otro por ningún concepto llegará á obtenerlo. 

Le haré presente que escucho vuestros consejos y que cul
pe al destino que tan cruelmente me lo ordena. 

Le diré mas: que no le amo, aunque mis ojos viertan rau
dales de lágrimas. Cumpliré con vos á quien tanto quiero co
mo respeto, y con esa sociedad que me nombráis, la que me 
será después odiosa; pero ¡ahí que dispongan de mi corazón 
ni de mi mano, ¡nadie! ¡nadie! sino Dios, os lo repito. 

Le diré á mi tio que aborrezco con todos mis sentidos á su 
favorito y estravagante D. Juanito: sufriré con resignación el 
rigor de su venganza; mas olvidar á Adolfo, ¡nunca! ¡nunca! 
Vos, tiita mia, sí habéis amado; si no ignoráis lo que sufrirá 
mi apenada alma, prestadme vuestro interesante apoyo, eual 
si fuerais mi madre cariñosa: ¡ahí ¡Dios mío! esclamó ver
tiendo sus ojos amargo llanto. 

—Ven, ven á mis brazos, inocente Emilia: veo marcada en 
tu rostro la pena que otro día cubrió de luto mi existencia; 
¿no me ves llorar también? es que como tú siento tus padeci
mientos. Descuida, que no en vano me das el título de cari
ñosa madre; ¡sí! seré tu protectora, velaré por tí, te daré mis 
consejos y te enseñaré á sufrir. 

Deja á tu tio en la creencia de que no te opones á su ne
cia voluntad; tranquilízate y sigue el plan que le voy á trazar. 
Dime, ¿Adolfo te ha escrito alguna vez? 

—Dos veces. 
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—¿Qué te dice? 
Emilia le hizo presente el contenido del primer billete; 

después se llevó la mano á su pecho y sacó el último papel 
que le entregó, diciéndole al raisrao tierapo. 

—Tomad, leed y juzgareis de su corazón. 
La baronesa quedó inmóvil largo ralo contemplando aquel 

escrito; mientras que la sobrina fijos los ojos en el semblante 
de su tia no perdía la mas Vv^'?r,\ alteración que pudiera cau
sarle cada renglón que pasaba por la vista. Ya iba á contes
tarle, cuando se presentó de nuevo Juana anunciando la lle
gada del conde de Montiel. La carta decía asi. 

«Amable Emilia: no quiero que os dejéis llevar de los im
pulsos que nacen de vuestro noble corazón, guiado tal vez de 
una quimérica apariencia, de una ilusión, de un sueño. 

«Quiero que sepáis á quien con tanta generosidad concedéis 
vuestras finas atenciones, y que no puede corresponderos sin 
antes desengañaros. 

«La mentira rae ha sido sierapre tan odiosa é íraposible, 
que ni aun querría la felicidad del ciclo si fuese preciso enga
ñar al cielo para conseguírio. 

«La clase oscura á que pertenezco, según las distinciones 
sociales, no corresponde á la que con tanto brillo os halláis 
encumbrada. 

«Eternamente recordaré con gratitud hayai&íijado vuestros 
angelicales ojos en el humilde artista: ya comprendereis cuan 
imposible sería aceptar vos ni por vuestra ilustre familia el 
amor que habéis hecho nacer en rai corazón. 

«Procurad dar al olvido nuestras cortas relaciones, bonda
dosa Emilia, no porque me considere indigno por pertenecer á 
otra clase mas humilde, sino por los muchos sinsabores que 
habrias de sufrir; por lo demás, los sentimientos que abrigo 
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en mí pecho en nadase rebajan del mas elevado personaje. 

«Fuera mas estenso si tuviera el honor de saludarla sin 
testigos, mañana á las once de la noche, por la Vjentana con
tigua al jardín.» 

Al retirarse la baronesa y como viese Emilia que la donce
lla la seguía, le hizo señas para que no se fuera. 

—Señorita, le preguntó Juana con ansiedad; ¿me vio vues
tra lia recibir el billete del señor Adolfo? 

—No, Juana; pero ya está del lodo enterada. 
—¡Cómo! estáis muy triste: ¿os ha reprendido? 
Emilia no contestó á la pregunta de la doncella; parecía bar 

liarse distraída. 
—Juana, necesito enviar un billele al señorito Adolfo, y es 

indispensable que lo reciba mañana. 
—Por eso, descuidad; Pascual lo llevará, y estad segur* 

que cumplirá vuestro encargo. 
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CAPITULO XIU. 

Una conferencia amistosa* 

e»-^3g:>K) 

—Felices tardes, mi amigo, dijo la baronesa al conde al 
tiempo de entrar en la habitación donde este la esperaba, 
que era la misma donde tuvo lugar la escena del retrato. 

Este se volvió de frente á D." Ana, á la que contestó con 
un afectuoso ademan. 

—¡Bella pintura por cierto, baronesa! tenéis á vuestra 
sobrina que parece que está hablando. 

]D.* Ana! continuó el conde al notar la tristeza de está; 
quiera el cielo no tarde el dia que vea vuestro rostro mas 
risueño. ¿Qué os pasa hoy de nuevo que os encuentro tan 
afligida? 

—¡Ahí conde, contestó D.* Ana dejándose caer lánguida
mente en un sillón; nací para sufrir, esperimentó en esto mo-
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mentó una turbación secreta ¡que no acierto á definir; pefo 
lejos de serme desagradable la sensación que percibo, me 
inspira una dulce quietud y reanima mis sentidos. 

Son tantas y tantas las causas que me asisten á estas alte
raciones del espíritu, que á veces río cuando debiera llorar 
V otras lloro cuando debiera estar alegre. 

Sonrióse tristemente el conde al oír á la baronesa. 
—Muy justos son los motivos que os asisten, querida ami

ga, para estar en esa lucha irresistible; que á la verdad se 
necesita de una naturaleza privilegiada como la vuestra para 
sobrellevar ese malestar continuo. 

—Es que mi corazón y todos mis sentidos se hallan embo
tados con esos crueles padecimientos, y *ya rae sirven eomo 
de alimento. 

—Supongo que no me ocultareis la nueva causa de esa 
turbación secreta que no sabéis definir. 

—¿Cómo es posible negárosla? Un amigo que en todas las 
ocasiones ha demostrado el mayor interés en dulcificar mis 
penas. 

Ya os dije antes de ayer los disgustos que tenemos con ese 
maldito casamiento, y los que en su consecuencia tendrían 
lugar; pues bien, conde, todos son sombras con los que de 
nuevo preveo. 

Emilia se halla enamorada de un joven, que si bien es 
verdad que por sus méritos lo encuentro digno de ocupar el 
mas elevado rango, por su posición social no corresponde 
á la categoría que pertenece mi sobrina. 

—¿Quién es ese joven, D.^ Ana? supongo será algún rico 
hacendado de nuestros honrados agricultores, y en ese caso... 

—No es como habéis pensado; pero no lo considero menos* 
Es nuestro célebre pintor. 
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—¡Adolfo! 
—Adolfo, si señor; Adolfo es el que causa la atención de 

Emilia. Ahora ¿qué me decís? 
—¡Bellísimo sugeto! respondió el conde con suma compla

cencia. No rehusaría su mano para mi hija. 
—¡Ah! si todos pensaran con la nobleza que vos... 
—¡Baronesa! esclamó el conde con entusiasmo; el arco iris 

precursor de la civilización asoma en el horizonte; él hará ver 
que la hidalguía no reside solo en los escudos de armas; él 
hará también que el talento ocupe el elevado puesto á que es 
acreedor en la sociedad, señora; el noble que ha heredado ese 
glorioso timbre por la lealtad de sus mayores; el que lo es 
también por haber derramado su sangre por la patria, y la 
patria lo corona fijando en su escudo sus emblemas mas he
roicos; esos nobles, baronesa, saludarán al genio y le tende
rán una mano amiga. ¿Qué importa pues que el oscurantis
mo lo censure si la luz de la ilustración lo aprueba? 

—¡Ahí conde, respondió la baronesa exhalando un suspi
ro; mi pecho abriga también ideas tan sublimes. ¿Mas qué he 
de hacer cuando hay que luchar con la necedad que es mas 
dura que el acero? ¡Oh! si el barón llegara á penetrar deque 
Emilia ama á Adolfo, seria espantoso aquel momento. 

El, que no conoce mas honores ni mas virtud ni mas talento 
que los escudos y pergaminos, figurarse que su sobrina abor
rece á su Juanito, con todos sus nombres esclarecidos, y que 
en cambio prefiere á un simple artista; os aseguro que no 
quisiera presenciarlo. 

—¿Y qué pensáis hacer? 
—Ni lo sé. 
—Apurado es el negocio. 
—Terrible. Yo quise aconsejarla creída fuesen mas nuevas 
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sus relaciones; pero llegué tarde, mí amigo: Emilia está cie
gamente apasionada y resuelta á declarárselo á su tio. 

He visto el último escrito que le ha dirigido Adolfo, y no 
puede estar mas espresivo ni mas caballero; creedme, me de
sarmó completamente. 

—Baronesa, se me ocurre una idea. 
—¿Cuál es? 
—Si como decis habéis llegado larde, y la enfermedad ha 

de ir delante que las medicinas, era mi opinión que dejaseis 
á Emilia con sus amores; quien sabe si después el barón.... 

—Conde, ¿qué decís? ¿estando á su lado su amigo D. Gil, 
que sueña con las riquezas y la mano de Emilia para su hijo? 

—¡Ahí esclamó el conde con furor reconcentrado; no sabe 
D. Gil la que le espera si llego á descubrir la punta del ovillo. 

—¡Qué! dijo D."* Ana con ansiedad; ¿tenéis algún indicio? 
—Tranquilizaos, mi amiga; el dedo de Dios señalará al 

criminal. 
—¡Ay Dios mío! vos sabéis algo y rae lo queréis ocultar; 

por Dios, decídmelo. 
—Señora, dijo Juana desde la puerta: D."" Inés os desea 

hablar. 
El conde fué en busca de su sombrero que lo tenia sobre 

un sillón, y se despidió de la baronesa. 
—¿Os marcháis tan pronto? 
—Si señora; os repito que os tranquilicéis; procuraré te

nerla al corriente de mis investigaciones. 
—¡Adiós, conde! le dijo D.* Anacen tristeza. 
—Juana, di á D'' Inés que no se detenga. 
—Voy al punto, señora. 
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CAPITULO XIV. 

JLa caridad bien entendida» 

A los pocos momentos oyó la baronesa un murmullo en la 
puerta de la sala; fué á ver lo que era, y se encontró con la 
anunciada que forcejeaba con un niño, hijo suyo, porque este 
queria entrar con su madre y ella no lo perraitia. 

—Muchacho, le decia D^ Inés, espérarae ahí sentado que 
no tardaré en salir. 

—Pero mamá, contestaba el chico; si yo quiero ver á la 
señora baronesa. 

—¿Qué eso? le preguntó D.̂  Ana á la madre con amabi
lidad. 

—Señora, repuso la interpelada sonrojada, nada... Este 
porfiado.... 

8 
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—Señora baronesa, esclamó el niño; es que yo queria ver 

á su merced... 

—¿Por qué no lo dejabais? ¡Angelito! 
Los tres penetraron en la habitación. D.* Ana le mandó á 

D.* Inés que tomara asiento, y le preguntó cómo se llamaba 
su hijo. 

—Luis Ortega, vuestro servidor, le contestó la madre. 
—Y Pérez también, para lo que su merced guste mandar

me, se apresuró á añadir el chico tan pronto como notó que 
su madre suprimiera su apellido. 

—¡Luis! ¿quién te ha preguntado nada? ¿no te tengo dicho 
que no te metas en las conversaciones de los mayores? ¿ves 
por qué no queria que entrases? 

—Vamos, D.* Inés, disculpadlo por esta vez; ¡tenia razón 
el pobrecillo! Ven acá, Luis, le dijo asomando á sus labios 
una graciosa sonrisa. 

Has dicho que querías verme: bien, ya estás á mi lado; 
ahora espero me espliques el por qué tenias ese empeño. 

—Señora baronesa, le contestó Luis con mucha serenidad, 
yo le diré, mi maestro de escuela cuando concluimos la lec
ción nos dice á todos: «Hijos míos, besar la mano de vues
tros bienhechores, ser agradecidos, que es la prenda mas her
mosa y la prueba mayor de los buenos sentimientos del al
ma.)) Y yo, ya se ve, como su merced hace tanto por noso
tros, quería besar también vuestra generosa mano, que yo soy 
tan agradecido como cl primero. 

Al escuchar la baronesa las tiernas frases del niño broto 
de sus ojos una lágrima, cual si fuera una perla que se desli
zara por sus mejillas. 

La madre no quitaba los ojos de su hijo, temiendo que á 
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este no se le escapara alguna espresion que pudiera disgustar 
á D.* Ana. 

—Toma, Luís, dijo alargándole su diestra, esta mano no 
hace nada sin la voluntad de Dios. 

Al concluir la baronesa de pronunciar estas sentidas pala
bras, el niño besó con efusión la mano cariñosa que le presen
tó su bienhechora. 

—Este niño es una alhaja, D.'' Inés; si sigue como ahora 
será vuestro apoyo en la vejez. 

—Es muy travieso, señora baronesa; no piensa raas que 
en el juego. 

—Es muy poco lo que juego, y eso es á los moros y cris
tianos; pero yo nunca quiero hacer de moro, porque siempre 
pierden: cristiano sí, porque son valientes. 

—Otra tenemos, Luisito... 
—Déjelo Vd., señora, si á él le gusta ser cristiano valien

te. ¿Cuántos años tiene? 
—Ocho, contestó Luis anteponiéndose á su madre. 
La baronesa tocó una carapanilla que había sobre una me

sa, y Pascual apareció en el dintel de la puerta * 
—Señora... 
—Lleva á este niño al comedor y que le sirvan algunos 

dulces. 
Al mismo tierapo que D.* Ana daba estas órdenes, tan 

gratas para Luis, le besaba á este sus sonrosadas raejillas. 
—Señora baronesa, ranchas gracias; ¡qué incomodidad...! 

fué lo único que la madre agradecida pudo articular llena de 
gozo. 

—Sí, sí, muchas gracias, señorita, repuso el chico á la vejí 
que su madre, deseando que cuanto antes se lo llevara el 
criado. 
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—¿Qué tenemos de nuevo? dijo D.* Ana después que Pas

cual y el niño se habían raarchado. 
D."* Inés á esta pregunta contestó fijando los ojos en Doña 

Ana y después en la puerta de la sala, como si quisiera pre
guntarle. 

—¿Puedo hablar? 
La baronesa, que comprendió el significado de esta escena 

muda, le contestó riendo. 
—Decid cuanto gustéis con toda libertad, que lo tenemos 

fuera. 
¿De qué podia ocultarse la baronesa de su esposo? ¿Qué 

misterio encerraban sus últimas palabras? Sensible nos es te
ner que esplícar este concepto. 

Esta señora cumplía dignamente con el sagrado é impres
cindible derecho que la humanidad reclama, de atender á las 
necesidades de las clases menesterosas cada cual según su 
posición. Ley divina que no debe ignorar ninguno, por cuan
to que estos actos tan sublimes son los que mas nos distin
guen de los demás seres. 

Ella llevaba la caridad sellada en su corazón, y se había 
impuesto la noble y nunca bien ponderada obligación de ves
tir á aquellos niños recien nacidos que sus infelices padres 
carecían de recursos para hacerlo. 

Esta obra tan piadosa que habia librado de perecer al r i
gor del frío á millares do criaturas, aparte de otras mil que 
empleaba D.* Ana, lo suplía de su bolsillo particular; por lo 
tanto si el barón no se sentía impulsado á estos rasgos de 
caridad, no debió nunca oponerse á que su señora los practi
case, y mucho menos cuando sus intereses no se perjudica
ban. Tal debia ser lo raas lógico: por desgracia sucedía a 
contrario; no tan solo no coadvuvaba coa la baronesa á tal 
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laudaWe objeto, sino que se oponía con toda ingratitud bajo 
el pretesto de que se hallaban atrasados. 

D.*" Ana, en vista de lo quellevaraos referido, por condue
lo de D.* Inés seguía furtivamente la senda del bien, derra
mando entre los pobres sus generosos dones. 

Hé aqui, caro lector, el porqué la pobre D.* Inés pareció ocul
tar algún misterio, y también por qué D.* Ana le contestó. 

—Podéis hablar con toda libertad, que lo tenemos fuera. 
—¿Hace raucho tiempo que falta de Granada? 
—Tres dias hace que .salió para Málaga. 
Los ojos de D.'' Inés brillaron de alegría solo de pensar 

que podia con toda confianza manifestar su cometido. 
Se llevó la mano al pecho y sacó un memorial que entregó 

á la baronesa, cuyo docuraento iba firraado por el cura de la 
pan'oquia á la que pertenecía el solicitante, para acreditar el 
verdadero estado de su indigencia. 

—Está bien, dijo la baronesa después de haberse enterado 
del referido docuraento, y agitando de nuevo la carapanilla. 

—¿Qué mandáis, señora? dijo Pascual presentándose al-
moraento. 

—Dile ala señorita que la espero. 
—Voy al punto, y volvió á salir. 
—¿Qué familia cuenta esa desgraciada? 
—Es un matrimonio, repuso D.* Inés, con dos hijos, sin 

contar con la niña que acaba de dar á luz la desdichada. 
El marido, que es de oficio carpintero, hace mas de seis 

meses que el pobre no trabaja de resultas de un golpe que se 
díó en una mano, por cuya causa ha estado enfermo todo ese 
tiempo y privado de poder atender á sus muchas obligaciones. 

Los pobres mientras tuvieron algunas prendas que vender 
ó empeñar, han podido ir saliendo; pero estas eran pocas, y 
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ya no les queda mas amparo que el de Dios y el de las buenas 

almas. 
—Tiita, ¿qué rae queréis? dijo Erailia dirigiendo un saludo 

á D.̂  Inés, que esla contestó respetuosaraente. 
—Toma, Emilia, repuso la baronesa alargándole el papel, 

entérate de su contenido y baja lo que en él se solicita. 
No tardó en volver la joven con un lio de ropa, que entre

gó á D.^ Inés; la que lo recibió reflejando en su semblante el 
gozo mas indecible. 

—^̂ ¡Ah! señora baronesa, esclamó D.* Inés; ¡cuántas bendi-
oíones, cuántas súplicas se dirigirán á Dios en favor de Vdes.! 
Quiera el cielo sean oídas y las colme de los bienes de su 
gracia. Quiera también dilatar vuestras preciosas vidas, que 
tanta falta hacen para bien de la humanidad. 

Sabido es la dulce emoción que el corazón recibe cuando 
se da una liraosna al infeliz mendigo. ¿Quién no ha esperi-
mentado alguna vez de esta felicidad que tanto inunda al al
ma del placer mas puro? Pues bien, ¿cuan raas grato no le se
ria á la baronesa, cuando pensaba que aquellas vestiduras que 
entregaba habían de servir para dar abriego á una tierna 
criatura? 

¡Ah! su gozo era indefinible, y asi como el avaro cavila y 
revuelve todos los cálculos de su trastornado cerebro por ad
quirir un maravedí que aumente su tesoro, aunque tan insig
nificante raoneda costara la vida de un seraejante suyo; de la 
misraa raanera la baronesa, por el contrario, derraraaba sus 
bienes á manos llenas, cual madre cariñosa que reparte su 
alimento en Ips hijos de su alma. 

¡Ah! caridad, ¡cuan bella eres! Jardín ameno que inundas 
al mundo con el suave aroma que eshalan tus fragantes flores,, 
esUnguiendo por doquiera el pestífero olor del egoísmo. 



- 1 1 9 — 
- J i J l . . " , l ' •- ', — , J ' , 1 ,, , , M g 

CAPITULO XV 

Una cita amorosa. 

El amor, esa pasión que se anida en el corazón de la cría-
tura, es un rayo de luz refulgente que su brillo la deslurabra: 
es precioso pomo que contiene rica esencia que al evaporarse 
la embarga los sentidos: melodioso canto en que se estasia el 
alma; es en fin hechicero talismán que la trasporta entre flo
res y perfumes á un edén de felicidades. 

No tiene límites su poder; ante su trono afiligranado se hu
milla el soberano con respeto: el sabio corao el necio se ven 
unidos tirando de su carro triunfal. Es el placer, la felicidad, 
el encanto y la vida en fin del que mora en su palacio mis
terioso. 

Dícese generalmente que es difícil, imposible hasta el es-
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tremo leer el corazón de una mujer: nosotros por el contrario 
creemos que si se alberga en él el amor ya no es tanto como 
se juzga; es indudable que en tal situación todas sus afeccio
nes hasta todos sus pensamientos se concretarán al objeto 
amado; y en sus acciones, sin esceptuar ninguna, intervendrá 
ese amor identificado con su existencia que llega á dominarla 
á todas horas, y del que no se retira ni un solo instante, por
que llega á creer que dejaría de existir dejando de amar. 

Emilia apenas quedó enterada del billete de su amante, una 
idea le asaltó á la mente; la de tener una entrevista eon Adol
fo, como este se lo insinuaba, para que sus oídos oyesen sin 
testigos sus palabras y quedasen de acuerdo córao se habían 
de ver y coraunicarse sus pensaraientos. 

Serían las once de la noche. La luna oculta tras las nubes 
que recorrian la bóveda celeste, envolvían á la naturaleza en la 
mayor oscuridad; ni el raas leve rumor venia á turbar la cal
ma en que yacía todo. 

Pocos moraentos pasaron después, cuando un erabozado pe
netró con gran cautela por la callejuela que daba á la puerta 
falsa del jardín de Erailia; el que se paró enfrente de una 
ventana que se hallaba á corta distancia de la referida 
puerta. 

Adolfo, que era el encubierto, tosió dos veces, á cuya se
ñal abrieron poco á poco la ventana, y pudo distinguir la en
cantadora figura de su araada; y antes que esta tuviera tiera
po de desplegar sus labios, se precipitó á la reja y le pregun
tó en voz baja. 

—¿Sois Emilia? 
—La misraa, pronunció una vozangefical. 
—¡Cuan feliz soy en este raomento! dijo el pintor apoyán

dose negligentemente en la reja. Mí corazón no acierta á es-
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pilcar lo que gozo al veros, y mas cuando vos sois la que me 

proporciona tanta dicha. 
—Si tanta felicidad halláis, ¿por qué me decíais en vuestro 

escrito que os diera al olvido? 
—Por no-veros desgraciada, ángel bello. 
—¡Desgraciada! ¿por qué? 
—¿Creéis que ignoro lo que de vos se trata? ¿no conocéis 

que el lugar que tengo el honor de ocupar en este moraento 
no me es dado por mi clase? 

—¿Quién sois por ventura cuando os espresais en esos tér
minos? ¡ah! Adolfo, no quisiera veros tan modesto. 

—¡Amable Emilia! 
—Os comprendo, caballero. Tal vez tengáis otro dueño, y 

esa sea la causa... 
—Mis labios no conocen la mentira, encantadora Emilia; 

si tal juzgo lo causa el cariño que os profeso y el interés que 
me inspiráis. 

—¡Ah! si rae amarais no os encontrara tan cuerdo. 
—¡Que si os amara decis! Os adoro con delirio, con locura; 

os quiero mas que á mí vida. ¡Sí, Emilia! mas que á mi vida, 
porque vivir sin vuestro amor seria un eterno padecer. 

—¿Habláis de veras? le preguntó Erailia entusiasmada. 
—¿Podéis sospechar lo contrario? ¿no os lo han dicho mis 

ojos un millón de veces? 
—¡Ah! si supierais lo que he sufrido por vuestro amor. 
— ¡He oído decir que Vdes. fingen tanto! 
—¡Emilia, fingir yo! ¿me amáis algo? 
—¿Habéis pensado lo que queréis decirrae? ¿no lo veis? 

¿Creís que si no os amara tanto rae vierais á estas horas en 
este sitio? ¿qué idea, qué pensaraiento pudisteis creer que rae 
llevara al carabíar el abanico por la rosa, sino el de simboli-
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zar nuestro cariño en ella? luego á vos era á quien mi alma 
obedecía. 

—¡Ah! repetidlo, repetidlo otra vez, alma mía; que mis 
oídos perciban palabras tan cariñosas. 

—Las oiréis tantas veces como os hagáis acreedor á ellas. 
—¡Qué bondadosa sois! ¿Olvidáis á vuestro tio? 
—¿Contais acaso «on su voluntad? 
—No, amada mia, solo la vuestra me basta; y si como es

pero me sois fiel ¿ vuestra proraesa, os juro por la memoria 
de mi padre que trabajaré sin cesar hasta que logre hacerme 
digno de solicitar vuestra hechicera mano. 

—Si el destino nos es favorable á nuestro intento, no im
porta que contra mi voluntad se opongan todos. Sed vos tam
bién constante, que no dudo llegue el dia que cambie la hz 
de nuestro horizonte. 

—Os comprendo, Emilia adorada; esperaré ese día aunque 
tardara un siglo: y mientras tanto, ¿no conocéis lo que os ha
rán sufrir? 

—Lograrán que os ame raas, si es posible aumentar el ca
riño que os profeso. 

—¡Oh! ¡cuan noble sois! dejad que bese vuestra linda ma
no en señal de gratitud. 

—Esperad, siento pasos, y voy á ver quien pueda ser. 
Emilia se retiró de la ventana, y cual sombra aérea desa

pareció en la oscuridad. 
Un bulto se dejó asoraar por la calle dondo estaba Adolfo; 

este se apartó un poco de la ventana y desenvainó un es
toque. 

Los pasos del sugeto pronto se dejaron oír, el que al dar 
frente á la ventana donde había estado la joven, hizo una 
pausa breve y volvió á seguir su earaino. 
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Una ligera tos le hizo conocer al pintor que Erailia lo espe
raba en la ventana. 

—Adolfo, necesito retirarme, porque mi tia, según Juana 
me ha dicho, se halla algo indispuesta. 

—¡Qué lo siento! tanto por ella, como por el placer que 
pierdo de estar á vuestro lado. Creedme, os amo de tal ma
nera, que sin vos rae seria imposible vivir. Decidme, ¿cuándo 
nos volveremos á ver? 

—Mañana á las doce en el balcón donde me habéis visto 
siempre. Tomad, continuó alargándole la mano por la reja, 
esa sortija que os recuerde lo que habéis dicho en esta noche. 

—¡Ah! esclamó Adolfo lleno de gozo; sí, la recibo en señal 
de vuestro amor; por lo demás, os juro antes morir que faltar 
á mi palabra. Recibid vos también en cambio esta cruz que 
he llevado sierapre al cuello. 

—No, no, dejáosla puesta: á raí rae basta vuestra linda 
rosa. 

—Aceptadla, Erailia querida. 
Esta recibió la cruz, la besó y se la colgó al cuello di

ciendo. 
—Esta cruz, Adolfo, adornará mi pecho mientras respire. 
De pronto se oyeron gritos de: 
—¡Ladrones! ¿no hay quien me favorezca? 
—¡Retiraos pronto, Adolfo! esclamó Emilia sobresaltada. 
—Voy á socorrer á ese desgraciado. Quedaos con Dios has

ta mañana, dijo el joven metiendo mano á su estoque y dando 
á correr hacia donde se oyeran las voces. 

—Que no os suceda nada, fué lo único que pudo oir que le 
contestara Emilia. 

El que pedia auxilio á gritos no era otro que D. Gil, el mis
mo que pasó poco antes por delante de Adolfo, y que al verlo 
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parado junto á la ventana, sospechó si seria algún amante de 
Emilia ó de Juana. 

Al llegar á la esquina de la calle, hallándose indeciso si 
seguir ó volver atrás á cerciorarse, fué acometido de unos 
rateros de los muchos que abundaban de noche por aquellos 
sitios, los que le amenazaron con la vida sí no les entregaba 
el dinero ó las alhajas. 

Uno de los ladrones para que fuera mas breve le acercó una 
pistola al pecho, que no se la retiró hasta que el de Hiniesta, 
por temor de que cumpliesen la amenaza, les entregó cuanto 
llevaba. 

Adolfo llegó todo agitado al sitio de la ocurrencia cuando 
aun se oía la carrera de ellos. 

—¿Estáis herido? fué lo primero que le preguntó á D. Gil. 
—Robado solamente, le contestó todo azorado. 
—¿Vamos en su seguimiento? 
—¿Seis Adolfo el pintor? 
—Vuestro servidor; y vos sí no me engaño, ¿no sois D. Gil 

de Hiniesta? 
—Ciertamente. ¿Y qué hacíais por estos sitios y á estas ho

ras? ¿amores..? ¿no es así, amigo Adolfo? 
—Voy al punto en busca de ellos, respondió sin hacer caso 

de la pregunta de D. Gil. 
—No, no, sería inútil: con tanta callejuelas... 
—Pues entonces, ¿para qué pedíais socorro? 
—Temí que ellos fueran mas. 
—En ese caso, si gustáis, os acompañaré hasta vuestra ca

sa. Para sí murmuró: no te llevara el diablo. 
—Acepto vuestro generoso ofrecimiento, dijo D. Gil mas 

repuesto de la sorpresa que habia llevado. 
Poco llegó á temer el de Hiniesta acerca de si el pintor 
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pudiera ser el rival de su hijo; en su juicio aristocrático equi
valía á ser cierta una ofensa indisculpable inferida á su clase, 
y juzgada como un delito grave: por lo tanto, y contando con 
los informes de su araígo el barón, lo mas lejano que pudo 
haberle ocurrido al ver á Adolfo parado junto á la ventana, 
fuera que guardase relaciones con la sobrina. 

La curiosidad mas que la duda movió á D. Gil que insistie
ra en que Adolfo por sus labios confirmara sus sospechas; y 
asi fué que en el espacio que mediaba desde el sitio de la 
ocurrencia hasta su casa, le volvió á preguntar varias veces 
el motivo de haberio encontrado en la callejuela del barón; á 
lo que el pintor cansando de tantas preguntas le contestó en 
los siguientes términos. 

—Cosas de jóvenes, D. Gil; esperaba á un amigo y por esa 
causa me visteis alli. 

—Es que Juanita, le dijo persistiendo en su deseo, es muy 
guapa; y además cuando se case rae consta que el barón le 
tiene señalado un dote rauy decente. 

—Se lo habrá raerecido, repuso Adolfo con indiferencia. 
—De suerte... continuó el astuto D. Gil, que el que se lle

ve esa prenda... 
Adolfo no contestó: siguióle acorapañando hasta llegar á la 

puerta de su casa en donde se despidió. 
D. Gil le díó las gracias, añadiéndole que si tenía relacio

nes con Juana, podia interesarse en su favor con el barón. 
—Agradezco el interés que por mí os tomáis; señor D. Gil, 

descansad. 
Poco después seguía nuestro joven á pasos largos por la 

calle de la Duquesa; al llegar junto á donde hoy está el Jar-
din Botánico se detuvo y díó un ligero silbido. 

No tardó en presentarse el sugeto á quien iba dirigida la 



— 1 2 6 -

señal: era Federico, que no rauy distante hablaba con su anJa-

da Laura. 
—No te perdono, dijo el recien llegado en tono festivo, el 

mal que me has causado. 
—Si es asi, le objetó Adolfo con la misma broma, puedes 

volverte y remediar el daño. 
—Mira, chico; varaos andando que nunca es tarde si la dicha 

es buena. ¡Si tú supieras lo que me pasa con Laura! telo con
taré después que me digas si conseguiste ver á tu idolatrada 
Emilia. 

—Felízraente, contestó Adolfo. 
—¡Cuánto me alegro! La hallarías tan afable, tan cariño

sa... ¿no es verdad, amigo mío? 
—Es un ángel, Federico: estuvo tan espresiva; puedo ase

gurarte que esa criatura rae tiene hechizada el alma. 
—Lo creo sí, lo creo: lo que es á mí no me habían de he

chizar todas las hechiceras del mundo. 
—Siempre serás un loco; pues de Laura no dirás lo mismo. 
—¡Pobrecilla! es verdad la quiero, y sobre todo por lo mu

cho que la hago sufrir. Por lo regular siempre acudo tarde á 
nuestras citas; eso sí, lo que es ella raas firme que la torre de 
la Vela; apenas le hago nuestra seña convenida, se asoma á 
la ventana, se entiende muy sería, la saludo y no me contes
ta. Entonces, corao si tal cosa notara, empiezo á tararear 
cualquier canción; y si sigue muda, finjo ponerme serio, y le 
doy las buenas noches. Lo mismo es ver que me retiro, que 
con un furor que quisiera confundirme: «¿Dónde vais?)) me 
dice, dándome el tratamiento corao si fuera un juez, hablán-
donos de tú por tú hace un siglo; entonces le respondo: «Co
mo la reja es muda...)) 

Chioo, toca al colmo su ira: lo mismo que una tormenta 



- 1 2 7 -

que de pronto se desata en relámpagos y truenos, de la mis
ma suerte desata su lengua, y sus ojos antes centelleantes los 
convierte en un mar de lágriraas. «Vos sois un falso, ciega 
de cólera me dice, un ingrato, que venís solo á engañar
me,» con otros mil denuestos que sería largo enumerarte. Yo 
á todo este diluvio me hago mas sordo que una tapia; hago el 
papel de espectador mudo de lo lindo. Esto es cuando mejor 
me presento, que otras veces suelto el trapo, dando intrepito-
sas carcajadas. Estoy seguro que si ella en aquel instante pu
diera acariciarme el cuello, me lo retorcía cual si fuera un 
gorrión. 

Después que la he hecho rabiar de lo lindo, le digo cuatro 
ó cinco flores, y consigo al punto conjurar la tempestad. 

¡Qué escena tan sublímese presenta, Adolfo mío! entre lá
grimas y suspiros, protestas y ofrecimientos, (que no cumplo) 
concluimos por querernos mas y mas. 

Pues bien, cuando Uegastes estábamos en aquello de: «Si 
no me quieres...—Si te adoro con toda rai alraa,)) y otras co
sas tan hermosas por cl estilo; ya ves si me hicistes mala obra. 

—Siempre serás el raisrao: estoy deseando de tratar á Lau
ra para decirla quien eres. 

—Mira, Adolfo, tú tienes raas juicio que yo, raas talento, 
eres en fin raas bueno; pero en lo que toca á los lances de Cu
pido no entiendes una jota. Créemelo, eso no tiene nada de 
particular. 

Esos celos, esas lágrimas, esas palabras tan tiernas que 
pronuncian nuestros labios al hacer las paces después de una 
borrasca, cual la que te acabo de referir; ¡oh! es lo mas her
moso, es la savia del amor, el perfurae de las flores; por úl
timo, es el bello ideal del entusiasmo. 
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—Conmigo habías de dar. ¡Pobre Laura, lo que no sufrirá 

con este majadero! 
' En este coloquio iban los dos amigos atravesando calles, y 

callejuelas, desiertas todas á no ser por algún perro sin due
ño ó enaraorado gato que en busca de su relamida sílfide' cor
ría de una á otra casa. 

Adolfo contó á su amigo lo ocurrido con D. Gil, sin omi-
lirie ninguna circunstancia.-

—¡Voto á Sanes! que sí te causa algún disgusto ese vam
piro se ha de acordar de mí por el nombre de mi abuelo. 

—¡Ahí si asi fuera, repuso Adolfo, habia de ser con él 
inexorable. 

—Me consta que asi lo harías, lo que sentiría estraordina
riamente. No te coraproraetas por ese cara de lechuza, que 
es peor que una pantera; deja para raí el encargo, que te ase
guro habia de pagar bien caro sus infinitas maldades. De to
dos modos la patria me llama en su defensa, y como buen es
pañol debo acudir alistándome en sus banderas; siendo solda
do de poco le valdrían sus inicuas venganzas. 

—Quizás no me ganes la partida, porque á la vez que cum
plo también con ese deber sagrado, veré si logro en campaña 
lo que me negó la cuna. 

—Te comprendo, amigo; quieres honores, ¿y que falta te 
hacen por ventura? ¿te ciega acaso el orgullo? ¿no te son su
ficientes esos laureles que la fama te tributa á cada instante? 

—No son bastantes, Federico: esos laurales son plantas 
marchitas; necesito dé esa nobleza que dan los hombres, dijo 
este con profundo sentiraíento. 

—¡Ahí es verdad, repuso el araígo sin intención de ofendéis-
le; araas á una noble y deseas serlo tú también, y cuando lo 
hayas conseguido tendrás que abandonar á tus amigos... 



—129— 

«—Federico, ¿te atreves á lanzarme tal ultraje? ¿puedes 
creer en mí tanta bajeza? ¿me crees tan ingrato que olvidara 
tu amistad tan verdadera por nada de este mundo? ¡Ah! es 
una broma lo que rae has dicho. Quiero esos honores, sí, Fe
derico, porque adoro á Erailia, y no por enorgullecerme co
mo te piensas. Quiero, ansio armarrae de un fusil y correrá 
defender nuestros patrios lares, y bajar el orgullo del coloso 
de la Europa. 

—Querido Adolfo, perdona sí he podido raolestarte; co
nozco tus bellos sentiraientos y la amistad que rae profesas: si 
me he atrevido á hablarte en esos términos debido es á lo 
mucho que te quiero; si tú llegas á toraar las armas, junto 
contigo me verás partir. 

—¡Ah! dame la mano, raí buen amigo; me lleno de entu
siasmo al oírte. Emilia ha jurado esperarme, y la hora del 
combate ha sonado en todo el suelo ibero; su memoria basta
rá para prestarme valor cuando estemos en la lucha. Tú ¿qué 
me dices de tu Laura? 

—¿De rai Laura? hierve pura en sus venas la sangre de los 
Pelayos y Guzraanes. Ayer rae dijo: «Querido Federico, toda 
España se halla conmovida, ¿qué piensas hacer?—¿Qué pienso 
hacer? le contesté; volar al campo del honor, y si Dios me lo 
concede traerte una cruz que acredite una victoria.)) 

Adolfo, una lágrima corrió por sus mejillas que rae arreba
tó de entusiasmo. «¡Sí! prosiguió, raucho le amo, Federico; tu 
ausencia me será peor que el no existir; vé tranquilo que mi 
corazón te esperará lleno de orgullo, y mis manos te tejarán 
una corona que te entregaré cuando vuelvas victorioso. Si tu
vieras la gloría de morir en el campo de batalla, cubierta de 
velo negro seré esposa del Señor; allí en el templo y al ¡)ié 
de sus altares pediré al Altísimo por tu descanso eterno.» 

9 
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—Pensamiento heroico, añadió Adolfo, propio de las damas 

españolas; y tá en cambio á tanta lealtad, pagas con la ma
yor ingratitud. 

—Adolfo, no seas niño. ¿Crees tú que á ella no le gusta 
tanto corao á mí esas riñas amorosas? lo mismo ó quizás mas, 
no tengas duda. 

—¡Me gusta tu salida! Es decir, á ella le agrada sin ton ni 
son derramar lágrimas. 

—¡Vamos, vamos! cuando te digo que no conoces á las hi
jas de Eva. ¿Acaso necesitan tener motivos para llorar cuan
do se les antoja? Escúchame. 

En cierta ocasión que tenia relaciones con otra muchacha, 
refiriéndole lo fáciles que son al llanto, me contestó: «Cuan
tas veces gustes me verás llorar.—Vaya pues, le dije al punto, 
echa una lagrimita.» ¡Chico! no lo creerás, en un santí amen 
puso su cara mas angustiada que María Magdalena derraman
do lágrimas como garbanzos. 

Al ver aquella representación cómica quedé como el que 
ve visiones; con decirte, que mas ligera cambia las señales de 
su rostro que los cuadros disolventes. 

Desde entonces, amigo mío, apelo á aquel adagio antiguo: 
En cojera de perro y llanto de mujer no hay que creer. 

Adolfo soltó una carcajada al escuchar la ocurrencia de su 
amigo, y le dijo entrando en la Plaza Nueva. 

—Te estimaré que desde aqui te vayas á tu casa, que yo 
no tardaré en llegar á la mía. Hoy te espero y comeremos 
juntos; cuidado no hagas lo que otras veces y te espere en-
balde. 

—Descuida, que no fallaré. 
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CAPITULO XVL 

L<a confesión» 

Magnífico era el palacio que habitaba el conde de Montiel. 
Desde la puerta principal se daba vista á un espacioso jardín 
cultivado con esmero. Alli se vían los hermosos tilos borda
dos por espesos rosales que esparcían la mas delicada fra
gancia. 

Ricas estatuas de mármol blanco figurando las cuatro es
taciones del año; multitud de macetas de boj, cual si fueran 
esmeraldas, regadas por caprichosos saltadores de agua inge
niosamente combinados. 

A los estremos de este sitio tan ameno podia encontrar el 
de mas delicado gusto salas de billar, de baños, biblioteca, y 
galón de música bastante capaz para que se pudiera bailar con 
todo desahogo. 
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En cl segundo piso, espaciosos salones amueblados con es

plendidez y gusto. En fin, nada faltaba de cuanto es grato 
para vivir con comodidad y magnificencia. 

Todo respiraba alegria; parecía que hasta los criados par
ticipaban del genio franco de sus amos, según se les veía 
reír y estar de bromas los unos con los otros, señal inequívo
ca de! buen trato que disfrutaban. 

Serian las diez de la mañana, y sin embargo de la costum
bre que tenia el conde de levantarse temprano, se hallaba 
tranquilamente entregado en los brazos de Morfeo. 

Dos criados se hallaban en el zaguán jugando con un her
moso perro de agua, cuyo leal animal obedecía á estos cual 
si fuera un instruida recluta. 

Estando Antonio y Juau, que asi se llamaban, en esta 
distracción, se les presentó un hombre no mal portado para su 
clase; el que según las señales de su rostro y por un palo 
en que se apoyaba, daba á conocer que había salido de algu
na grave enfermedad. 

—Señores, dijo dirigiéndose á los dos; ¿el señor conde está 
en casa? 

—¿Es Vd. un tal Francisco Ramos? le preguntó Antonio, 
que era el de mas edad. 

—Para lo que Vd. guste mandar. 
—Siéntese Vd. en ese banco, mientras voy á darle aviso. 
Palomo, que este era el nombre del perro, estaba cuando 

entró este sugeto sentado muy derecho sujetando un palo á 
guisa de fusil. Esla fué la causa de no haber salido á hacerie 
los honores; se contentó con clavarle los ojos y dar un gruñi
do que no pudo contener, dejando lucir sus afilados colmillos. 

Poco mas de medía hora necesitó el conde para vestirse y 
ecíbir en su gabinete á Francisco. 
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Este se presentó á su bienhechor retratado en su pálido-
semblante el gozo quee.sperimentabaal verseen su presencia. 

El conde se hallaba sentado enfrente de su escritorio, en 
donde se veían varios rollos de papeles: su rostro era alegre 
como siempre, para que Ramos no estuviese turbado y pres
tarle confianza; le alargó un cigarro habano, y le preguntó 
muy amable por el estado de su familia. 

—Ya le tengo á Vd. preparada la cofocacíon que I'e tenia 
ofrecida. 

—¡Dios le pague á V. S. tanta caridad! 
—¿No me dijo Vd. que era dé la Zubia? 
—Si señor; soy rfe ese pueblo, para lo que V. S. quiera 

mandarme. 
—Luego es Vd. hijo de Benito y de María Robles, ya 

difuntos. 
—No puedo negario, señor conde, conÜestó el interpelando, 

llamándole no poca atención lo enterado que este estaba de 
quienes fueran sus padres. 

—¿Qué tiempo hace que falta Vd. de su pueblo?' 
—Mas de veinte años, respondió este con algún recelo. 
—Francisco, añadió el conde observándole atentamente; 

deseo que me sea Vd. franco en lo que voy á preguntarle. Le 
advierto que seria inútil toda reserva, pues tengo tomados to
dos los informes de lo que ha síd'o Vd. y en lo que se ha ocu
pado desde mucho antes que abandonara la Zubia. 

Vd. no crea que este interrogatorio pueda ni ahora ni nun
ca perjudicarlo en maneraalguna; por el contrario, si Vd. me 
corresponde como espero, redundará en beneficio suyo, y en 
particular á mi aprecio; si así no fuere, sí no diere oído al 
deber de la gratitud, entonces olvidaré solo que lo he co
nocido. 
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—Señor conde, respondió Ramos profundamente conmo
vido, sí mi vida peligrase por complacerio, pregúnteme V. S. 
cuanto guste y será servido. ¿Qué podré hacer en recompensa 
de á quien no tan solo le debo la vida, si que también la de 
mi esposa y mis queridos hijos? 

Al conde no le quedó duda de hallar en Ramos al que hacía 
mas de veinte años que con afán buscaba, y asi fué que en su 
semblante brilló un rayo de luz, como si hubiese seguido un 
porfiado y largo pleito y viera su término cercano en ventaja 
suya. 

—¿Os acordáis de D. José Olí venza, rico hacendado de 
Granada? le interrogó el conde fijando en él los ojos y los la
bios entreabiertos como para percibir mejor lo que con
testara. 

A esta pregunta se le nubló la frente al interpelado y bajó 
la vista sin proferir palabra. 

ün profundo silencio reinó por algunos instantes en el des
pacho del conde. Este continuó. 

—Me habéis prometido decir verdad, y yo os juro á fe de 
caballero, que no tendréis que sentir ni lo mas leve en cuanto 
me reveléis. 

Ramos miró á la puerta del gabinete que estaba abierta, 
como si esta le impidiese el poder hablar. El conde lo notó y 
se levantó inmedíataraente ácerraria, y después lo dijo. 

—Hable Vd. sin cuidado, nadie nos oye. 
—Señor conde, esclaraó arrojándose á sus pies, estoy á la 

disposición de V. S.; le juro por Dios decir la verdad en todo; 
solo os suplico tengáis presente á mis queridos niños. 

El conde le tendió una mano, y le dijo enternecido. 
—Ya le tengo prevenido á Vd., y vuelvo á repetírselo,que 

esté tranquilo, que no soy ningún juez, ni menos delator. 
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Los dos se sentaron en sus mismos sitios v Ramos contestó 
á la pregunta anterior. 

—Si señor,̂  me acuerdo de la persona que ha nombrado 
V. S. 

—Cuénteme Vd. cómo fué aquel lance desgraciado. 
—Fué terrible, atroz; aun lo conservo en mi memoria co

mo sí hubiese sido ayer. Era una noche de julio y hacía un 
ealor sofocante, irresistible: la campana del pueblo había lo
cado las ánimas y me hallaba en la puerta de mi casa toman
do el fresco, cuando se me acercó un conocido y me dijo:; 
«Curro, ¿qué haces?—Ya lo ves, le respondí; tomando el fres
co, porque dentro de casa es ahogarse.—Vente, que quiero 
hablemos un rato,» prosiguió. 

En efecto lo seguí: fuimos á una tarberna y tomamos dos 
vasos de vino. Después me llevó á la salida del lugar, y co-
mo notase que yo iba receloso, me dijo sentándose en un pa
redón derrumbado estas mismas palabras: «Francisco, un 
negocio senos presenta que nos puede proporcionar algunos 
intereses. Tú estas mal; el ario no ha podido ser peor; el in
vierno ha de ser fatal, con que asi no tienes que reparar en 
pelillos. 

«Se trata, continuó bajando la voz, de quitar del mundo á 
un, picaro, á un tal D: José Olí venza. Un usurero, que no vi
ve mas que de la sangre de los pobres. 

«Nos dan seis mil reales: ya ves, con tres mil cada uno 
tenemos lo muy bastante para buscarnos la vida con todo de
sahogo. Ese sugeto vive en Granada; pero se sabe que todas 
las noches va sin falta al camino de Málaga á una finca de 
recreo. 

«Nosotros lo acechamos en un sitio á propósito, le damos 
el golpe, y después de despacharlo al otro mundo, recibimos 
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nuestro dinero; cada cual lira por su lado, y aquí no ha pa
sado nada.» 

Señor conde, puedo asegurarle á V. S. que me eché á tem
blar y que la sangre se me heló en las venas del horror que 
me causó su siniestro plan. 

—Siga, siga Vd., Francisco, repuso el conde con ansiedad 
viendo que este había callado. 

—Antes de darle mí parecer, quise enterarme si nos darian 
el dinero antes de la ejecución. La verdad, con la idea de 
quedarme con la cantidad y buriar su proyecto. Pero como 
creyera que formaba desconfianza para el pago: «No tengas 
cuidado, Curro, me contestó; soy perro viejo y no me dejo en
gañar tan fácilmente.» 

«El sugeto que me ha dado este encargo es muy formal, 
me entregará dos papeles firmados por él, con el compromiso 
de abonarnos la cantidad estipulada y la causa que hubo para 
ello, para que en caso de que después quisiera negárnosla, lo 
pudiéramos delatar; y ya debes comprender corao ha de dar 
lugar á ello cuando por su firma se condena. 

«Uno de esos papeles te entregaré la noche convenida para 
tu resguardo, de suerte que á ese caballero no tienes que ver
lo para nada; lo que has de hacer es decidirte. 

«El dia que sea nos citaremos fuera del pueblo para no sa
lir juntos; y si es posible dos ó tres dias antes armamos una 
camorra con cualquier pretesto, y nadie podrá creer en noso
tros complicidad; resuélvete, que cuando llegue la hora te en
teraré de los demás pormenores.» 

Como V S. ha visto, con estas indicaciones no podía evitar 
el lance: como no fuese por medio de una delación, y esta sin 
poderla justificar, esponia mí vida á una venganza atroz rauy 
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capaz en seraejante sugeto. Me fui preciso aceptar por enton
ces para lograr mejor raí objeto después. 

El dia señalado llegó, y se avistó conmigo por segunda vez. 
«Curro, esta noche se da el golpe. —Muy bien, le contesté.» 
Renovamos los tragos, me díó las señas del sugeto que había 
de ser asesinado y en el punto que nos teníamos que reunirá 
la salida del pueblo, y que alli trataríamos como se habia de 
verificar la ejecución. 

Llegó por fin la noche, y á las ánimas saliam'os de la Zubia 
cada uno por distinto lado. A cada paso que daba me pare
cía que á mis píes se abria un abismo. 

La noche oscura y el horror que rae causaba la idea de 
asesinar á un hombre rae acabó de quitar la vista y perdí el 
camino. Si señor, sépalo V. S., antes que mis raanos se tifle-
sen con la smgre de un inocente, acordé derraraar la del mal
vado; decidido que al recibir sus instrucciones darle la muer
te, y después reclamar la cantidad al otro infame. 

Mas ¡ahí cuando llegué al sitio fatal era ya tarde: el dé
bil llanto de una criatura me hirió el oido, v se rae erizó el 
cabello; quise ir en su busca, cuando tropecé con un bulto 
que yacía en el suelo, de donde salían aquellos inocentes 
ayes. 

—¿Qué mas? concluya Vd. por Dios, esclamó el conde hor
rorizado; concluya Vd., prosiguió al ver que este había en
mudecido. 

—Me quedé frío como una estatua, lleno de pavor y miedo 
sin apenas respirar; hice un esfuerzo y rae lancé sobre el ca
dáver con el objeto de salvar á la criatura. 

Terrible instante aquel, señor conde; el difunto se conocía 
que al espirar se abrazó á aquel ángel tierno, y no lo podia 
ver libre de aquellos brazos que parecían dos barras de hierro. 
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Por fin á fuerza de mucho trabajo pude sacar al niño y huir 
con él de aquel espantoso sitio. 

¡Dios te haya perdonado! fué lo único que mis labios bal-̂  
bucearon al retirarme del cadáver. 

Al niño lo cubría con mi capote, y el angelito al sentir ca
lor cesó de llorar; y dando rail revueltas por los sitios mas es-
cusados, atravesé Granada y seguí el camino de mi pueblo. 

¿A quién entregarlo? me preguntaba; ¿quehacer. Dios mío? 
Esta criatura Ine compromete; ¿y la he de dejar que perezca? 
no, no, que viva; ya veremos como salir de este funesto lance. 

Al llegar á la Zubia hice alto, me descubrí y le recé una 
salve á Nuestra Señora de las Angustias; á ella con fervor 
me encomendé y penetré por aquellas solitarias calles. 

Una idea feliz se me presentó á la memoria.' Yo conocía á' 
un matrimonio que deseaban tener un hijo, tanto que para 
conseguírio habían hecho mil promesas y tomado infinidad de 
medicamentos. ¡Oh! me dije mas tranquilo, ya tengo donde 
colocarlo. 

En efecto, me presenté á ellos antes de llegar á ninguna 
parte, y se alegraron lo que V. S. no puede figurarse: les dije 
que me lo había encontrado á la salida de Granada y lo cre-
veron con todas las veras de su alraa. 

Era un hermoso y robusto niño: los pañales daban á cono
cer que su procedencia era de gente rica, si bien estaban^ 
manchados de sangre, de lo que formaron diferentes pareceres. 

Al punto lo desnudaron y le pusieron otra ropa, la misma, 
que mi amiga conservaba de cierta ocasión que creyéndose en 
cinta la tenia dispuesta. Tal eran sus deseos. 

La camisa del niño aun la conservo. Después, según V. Sv 
debe saber, estuve preso por sospechas, á causa de que me ha
bían visto reunido con el asesino. 
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Este, como viera que falté á la cita, temiendo tal vez al
guna delación, desapareció del pueblo, y no he vuelto á saber 
mas de él, é ignoro si le pagaron ó no tanta crueldad. 

A los seis meses de prisión, y como no rae justificaran de
lito alguno, probando mi inocencia por completo, fui puesto 
en libertad; y avergonzado de que en raí hubiera recaído tan 
fea nota, senté plaza en el ejército, en donde permanecí ocho 
años; por entonces pasé á la Zubia, raas con el objeto de sa
ber del niño que por ver á mi farailia: mis padres sabia que 
habían fallecido. 

Tuve el disgusto de no hallar á los que se encargaron de 
él, y además supe que por muerte del marido de mi amiga, 
esta se vio precisada á abandonar el pueblo, sin que nadie me 
pudiera dar razón de su paradero. 

En vista de esto regresé á Granada acompañado de esa pe
na, en donde fijé mi residencia con buena estrella en un prin
cipio: á los tres años cambié de estado y seguí perfectamente, 
hasta hace poco mas de un año que fui acometido de unas 
fuertes calenturas que rae privaron de trabajar y de que bus
case el sustento de rais hijos. 

El mal se agravó en tales términos, que á no ser por V.S... 
—Basta, basta, Francisco; ¿y no pudo Vd. vislumbrar quién 

fuera el infame que pagó el asesínalo, ni qué causa lo llevara 
á ello? 

—No señor, lodo le ignoro. 
—No hay duda que fué D.» Gil, murmuró el conde pálido 

como la cera. 

¿Y Vd. no llegó á sospechar de quién pudo ser hijo aque
lla criatura? 

—Nunca. En los interrogatorios que me hicieron jamás me 
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hablaron de ella, lo que no dejé de estrañar por cierto; que á 
este incidente he debido mi libertad. 

—¿Y dice Vd. que no ha sabido mas de aquel niño? 
—Como gota de agua que cae en el mar. 
—¿Se acuerda Vd. de los nombres del matrimonio á quien 

se lo entregara? 
—Si señor, nunca los olvidaré: el uno se llamaba Antonio 

Ramírez (á) el Curila; la mujer, Micaela Noguera (á) la Mezr-
tiza. 

—¿Eran naturales de la Zubia? 
—No estoy muy cierto; lo que si debo advertírie que cuan

do se desnudó al niño se le encontró un papel en el pecho, 
que según dijo el tal Antonio, que sabia leer, tenia escrito eL 
nombre que se le había de poner en la pila, y una cruz de 
piedra negra colgada al cuello. 

—¿Y sabe Vd. sí cumplieron aquella voluntad? 
—Si señor, lo bautizaron con el nombre de José. 
—¿Qué hizo Vd. de aquel papel que le habían de entregar 

para su resguardo? lo rompería para no comprometerse, ¿no 
es asi? 

—¡Ah! señor conde, lo guardé como si fuera una reliquia, 
hasta hace unos cuantos meses que lo he perdido sin saber 
donde haya podido ir á parar. 

—¡Qué desgracia que ese documento se haya estraviadol 
repuso el conde con ira. Todo está bien, Francisco; pero me 
temo sea dificil el hallar á ese deísgraciado niño, que si vive 
será un joven de unos veinte y un años. 

—Justamente, prosiguió Ramos, esa debe ser su edad. 
—No obstante, Francisco, agradezco á Vd. los pormenores 

que me ha dado, y no dude los tendré en gran consideración^ 
La camisa tendré mucho gusto que me la entregue Vd. 
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—Hoy mismo será en poder de V .S . , lo que siento no 

fuera acompañada con su primitivo dueño. 
—¿Dais vuestro permiso? 
—No os detengáis, contestó el conde, que conoció la voz de 

Adolfo. 
—¿He venido quizás á interrumpiros? 
—¡Cómo interrumpirme! vengan esos cinco, díjole este sa-

liéndole al encuentro y alargándole la mano. 
—¡Hola, amigo! añadió Adolfo dirigiéndose á Ramos, ese 

es ya otro semblante. ¿Y vuestra familia? 
—Tan buenos todos. 
—Francisco, tenga Vd. la bondad de traerme lo mas pron

to que pueda ese encarguíto. 
—Voy al punto, y desapareció. 
—Señor conde, cumpliendo con la obligación que tenía 

contraída con vos, he pasado á haceros esta visita. 
—La que estimo infinito. ¿Tenéis los lienzos quizás ya pre

parados? 
—Dispuesto todo para cuando gustéis. 
—Lo dejaremos si os parece hasta pasado un par de días; 

tengo que prestar ciertas diligencias... acerca de lo que os 
indiqué de ese Francisco, sin embargo que lo creo inútil. 

—Eso será io peor; después de molestarse gastar el tiempo 
en balde. 

—Tanto corao molestarme no; pero se trata de buscar á 
una persona que hace mas de veinte años que falta de su 
pueblo: por fortuna que no ignoro el mote que llevaba, tan 
esencial en estos casos. 

—Tan esencial es, añadió el pintor, que es el lodo: si no 
dígalo yo que tuve que evacuar unos asuntos en un lugar, y 
al dirigirme á uno de aquellos labriegos para informarme del 
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sugeto á quien buscaba, me contestó como sí le hubiese pre
guntado por el emperador de la China, siendo como después 
lo supe de su misraa familia. Tan pronto^ como le insinué el 
apodo: «¡Toma, toma! me contestó dando una estrepitosa car
cajada, ¿voto al chá|)iroI ¡si es mí primo! Si Vd. no dice su 
mal nombre de seguro que nadie en el pueblo le hubiera dado 
razón de semejante sugeto.» 

—Lo creo, Adolfo, lo creo. Esta tarde, prosiguió el conde, 
voy á ocupirrae de esas diligencias. ¡Ah! si llegara á encon
trar rastro alguno, ¡,qué placer recibiría! 

—Tal vez no sea tan dificil corao lo creéis. 
—Dios lo haga, querido amigo. ¿Queréis acompañarme? 

todo será dar conmigo un paseo á caballo. 
—Con mucho gusto; justamente hoy no tengo mas com

promiso que el vuestro. ¿A qué hora pensáis salir? 
—Después de las cinco: pasaremos la noche en el pueblo, 

y mañana con las noticias que adquiramos nos volveremos; 
¿qué os parece? 

—Convenido, respondió Adolfo alegremente. 
A la medía hora poco mas de haber ido á su casa Francis

co se hallaba de regreso con el encargo del conde. Este, sin 
embargo de la fecha tan larga del atroz suceso, no pudo por' 
menos de inmutarse al ver entrar á Ramos y de pensar que 
le llevaba una prenda del mas despiadado asesinato. 

—¿Trae Vd. lo que me dijo? 
—Si señor, respondió Ramos mirando atentamente al eon-̂  

de, fcomo si quisiera preverirle de alguna cosa. 
No se le escapó á Adolfo lo que significaban aquéllas mi

radas con tanto interés, asi fué que cogió el sombrero para 
retirarse, creyendo que su presencia en aquel momento no erj» 
oportuna. 
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—¿Os vais, mí amigo? 
—Sí no me mandáis otra cosa me retiro. 
—Tan de prisa estáis; esperad si no y veréis una prenda 

^ue encierra un misterio horrible. 
—Temí á la verdad estorbaros... y por lo tanto... 
—No digáis tal; si no os conociera me hubiera abstenido 

•de hablar palabra alguna delante de vos. Sacadla, Francisco. 
Ramos sacó un bulto de la faja, el que estaba envuelto en 

papel y atado con una cuerda; lo desató, y después de quitar
le dos ó tres cubiertas de trapos, apareció la misteriosa ca
misa, cuyo color estraño hacía dudar de su primitivo, según 
lo descolorida y manchada que estaba. 

El conde clavó los ojos en aquella prenda que le recordaba 
el fin sangriento de su querido amigo. Cruzó los brazos y la 
^estuvo largo rato contemplando sin atreverse á tocarla, cual 
si fuesa una reliquia sagrada. 

De pronto, movido por un arranque de sentimiento, se cu-
l)rió los ojos con ambas manos y dos lágrimas se le vieron 
correr por sus raejillas. 

—¿Qué os pasa, señor conde? le preguntó Adolfo conmo
vido. 

—Nada... le contestó haciendo por disimular su justo sen
timiento. Que me he vuelto á la edad de los niños que tan fá-
«ciles son al llanto. 

—¡Oh! no, no, conde; cuando vos lloráis causas poderosas 
os moverán á ello. No vierte el hombre con tanta facilidad ese 
líquido que nace del corazón. 

—¡Tenéis razón, querido Adolfo! Si supierais el secreto quo 
guarda ese ensangrentado lienzo, os habíais de indignar como 
yo y jurar venganza á su infame autor. ¡Ah! prosiguió exal
tado en cólera, ¡pérfido hombre! si llego un dia áj descubrirlo 
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no to han de valer ni todos los infiernos juntos; mi venganza 
será tan "atroz, cual lo merecen tus negros crímenes, ¡mise-
sable I 

—Tranquilizaos, señor conde, le dijo Adolfo, que Dios quer
rá cumpliros vuestros deseos. 

—¡Ah! sí, si; así lo es¡)ero de su poder supremo: tanta 
maldad no puede quedar impune. 

El conde guardó la camisa en un cajón de su escritorio, le 
ordenó á Francisco se retirase y que pasados algunos dias se 
avistara con él. 

—Querido amigo, necesito de una persona que como vos 
me ayude en una empresa de la mayor consideración. Yo que 
conozco vuestras leales y nobles sentimientos, me atrevo á 
solicitar vuestro apoyo, seguro de que aceptareis tanta moles-
lia, toda vez que servirá para enjugar las lágriraas de una 
afligida madre. 

Escusado es decir que Adolfo se ofreció al conde en todo 
cuanto lo creyera útil. Este le reveló algunos pormenores re
lativos á la causa de sus indagaciones, como también de las 
sospechas que abrigaba de que D. Gil fuera el asesino de Don 
José Olí venza. 

El pintor escuchó todo lo referido lleno de asombro, y con
vino con el conde en que sus sospechas eran justas, añadien
do que al tal Hiniesta lo creía capaz de todo lo mas malo. 

-Descuidad, que por mi porte haré cuanto me sea posible 
por descubrir alguna cosa. 

Poco después de lo que antecede se le veía caminar á nues
tro joven hacía su casa envuelta su imaginación en mil ideas. 

Tan pronto se le presentaba á su memoria la escena que 
acababa de ser testigo, y entonces hubiera dado cuanto poseía 
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por satisfacer los deseos del conde, y creía oír las palabras 
tiernas de una madre agradecida. 

Apenas se entregaba á esta grata ilusión, cuando otra cru
zaba por su raente que le producía diferentes efectos. Estos 
eran la figura de su Erailia querida, sus palabras y ofreci
mientos que lo entusiasmaban; la lucha irresistible por la que 
tenia que atravesar durante su ausencia en el servicio de las 
armas que lo entristecía notablemente. 

En fin, en este estado de indiferencia llegó á su casa como 
pudo haberlo hecho un ciego por el tacto, que la falta de la 
vista le evita la distracción de los objetos que á su paso se 
encuentran. 

1(1 
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CAPITULO XVII. 

IVecedades del barón y astucias de D* Gil< 

Bien pronto conocerá el lector que el barón se hallaba de 
regreso en Granada, por un carruaje de camino que habia 
parado á la puerta de su casa, y por las voces que se oían 
dentro lanzadas en contraído los criados y su señora. 

No parecía sino que se había conjurado contra todos, oque es
tos habían formado una coalición para ir en contra suya, se
gún se veían á los unos cabizbajos murmurando entre sí de 
su mala estrella, y á él hecho un energúmeno profiriendo 
amenazas y reniegos á diestro y siniestro, gritando sin cesar. 

—Todos en esta casa están prevenidos en contra mia; pero 
yo haré ver á algunos cuan inútiles' son sus esfuerzos para 
contrariar mi voluntad, que será la que predominará ahora y 
siempre mal que les pese. 
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Una sola era la que impasible á estas demostraciones hos
tiles, y á quien iban dirigidas aquellas injustas frases, pare
cía como un ángel de consuelo tranquilizando los ánimos de 
aquellos (jue su delito solo era el tener que sufrir el genio 
acre del barón y sus necedades. 

Antes de que penetremos en el teatro donde tenia lugar la 
escejaa, daremos alguaos pormenores origen de esta y de tan
tas otras como tendrá lugar de presenciar nuestro lector du
rante el relato de la novela. 

El hermano de D. Diego, fray Andrés Martínez, guardián 
del convento de San Francisco de la ciudad de Málaga, res
petable sugeto por sus virtudes y ciencia, era con quien el 
barón solía consultar sus diferencias domésticas; no con el 
verdadero objeto que debiera llevarlo, de escuchar con hu
mildad y obedecer sus palabras conciliadoras y justas que 
emanan del saber y la esperiencía de aquel que apartado de 
las pasiones del siglo conocía con perfección sus innuraera-
bles flaquezas, no señor; ¡D. Diego cuando el guardián le 
contradecía en su raodo de obrar, y le señalaba el camino 
mas prudente, el barón se amostazaba, y concluía como siem
pre por deliberar sus cuestiones á medida de su antojo. 

Conducta harto sensible para el religioso, que conocía las 
funestas consecuencias de las necedades del hermano. 

Cuando conoció D. Diego que la enfermedad de su hermano 
habia perdido aquel carácter de gravedad que en un princi
pio, determinó poner en su conocimiento el malhadado pro
yecto de casar ásu sobrina con Juanito. 

Fray Andrés, que estaba en antecedentes de lo que era el 
padre y el hijo, y el móvil de interés que guiaba al primero 
QÁ este enlace, se raolestó con tal noticia; noticia que jamás 
esperó oir de los labios de su hermano, en tales términos, que 
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faltándole la prudencia, puso al hermano de loco y de instru
mento del diablo para hacer padecer á las criaturas. 

El barón, que se vio tan terriblemente contrariado en su 
pensamiento favorito, montó en cólera, le faltó al respeto, y 
antes que acabara de restablecerse se volvió á Granada re
suelto á dar principio á sus descabellados planes. 

Ahora bien, de un hombre que no conocía mas razón que 
su capricho, que se hallaba reprendido en lo que mas le hala
gaba, y se comprenderá que no encontraria palabra bien con
testada, ni servicio de mas ó menos interés que estuviera me
dianamente practicado. 

Al primero que fulminó su anatema, por ser también el pri
mero que se le puso á la vista apenas se bajara del carruaje, 
fué á Pascual, que porque este no acudió tan pronto como 
hubiera apetecido á su llamamiento, empezó á decirle. 

—¿En dónde diablos estás metido que no cumples con tu 
obligación, dejando la casa abandonada? ¡Ah! .cómo se cono
ce que yo faltaba según anda todo raanga por hombro! 

—Pero, señor barón, ¿en qué he fallado á mí obligación? 
repuso el criado sin atreverse á mirarlo. 

—¡Cállate y no repliques! dime pronto en donde estabas 
metido. 

—Señor, habia ido á... 
—¡A los infiernos podías haber ido! gritó el barón sin dar

le tiempo ¡Dará que pudiera disculparse. 
Pascual guardó silencio; conocía eran inútiles á su amo 

todas las razones del mundo. 

Seguidamente y sin cesar de regañar subió las escaleras, y 
con destempladas voces empezó á llamar á los demás criados, 
cual si hubiera perdido el juicio. 
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Estos al escuchar los gritos del zaguán procuraron ocultar
se de su vista. 

Dos gatos que estaban en el corredor disfrutando del blando 
asiento de los sillones, á las pisadas tan fuertes y los gritos 
que este daba se asustaron, y cual dos torbellinos de aire se 
pusieron en fuga, y uno de ellos en medio del atolondramiento 
que llevaba se enredó entre los pies de D, Diego dando fuer
tes maullidos, sin duda por haber pescado algún pisotón en el 
rabo entre aquel confuso é incierto saltar del amo y gato, que 
en nada estuvo qué el barón no hubiera medido sus costillas 
con el suelo. 

Ciego de ira y profiriendo mil venablos á los gatos y cria
dos, comenzó de nuevo á gritar con todos sus pulmones. 

—¡Juana! ¡Maria! ¡Pedro ó diablos! 
La baronesa, que habia estado escuchando todo este desor

den tan si motivos, que parecía haber sucedido alguna catás
trofe, salió de su aposento, y revestida de la mayor pruden
cia vino á su encuentro diciéndole. 

—Barón, ¿qué os pasa? ¿qué ha sucedido? 
—¡Vos sois, le respondió indignado, la causa de todo! Vos 

la que consentís que los criados estén en todas partes raenos 
donde deben; y vos la que dará lugar á que yo al ver tanto 
desorden los arroje fuera de casa. 

—Me gusta, le contestó la baronesa con demasiada calma, 
tanta amabilidad, tanta dulzura al volver de un viaje y pe
netrar en el hogar doméstico. Me gusta, repito, veros que sin 
atender al polvo del earaino, arrojaros en los brazos de vues
tra sobrina, que tanto decis la araais, con la alegria ea el 
rostro usando de rail cariños; y por últírao, me gusta tanta 
galantería como usáis conmigo. 

—Me gusta, contesto D. Diego mas encolerizado creyendo 
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burlescas las reconvenciones de su señora, ver que penetro en 
mi casa y no encuentro á nadie á quien dirigirme. Me gusta 
el ejemplo que dais para que los criados se conduzcan cual 
corresponde; ¿de qué sirven pues esos salarios qne se pagan 
tan infructuosamente? contestadme. Volved la vista y veréis á 
vuestra servidumbre preparada á obedecer vuestros man
datos. 

—Vuestros criados, barón, repuso D.^ Ana reprimiendo su 
disgusto, los tendréis á vuestras órdenes sí aeudis á ellos en 
otras for raas; y si no, mirad. 

La baronesa empezó á nombrar á varios de ellos, que se 
presentaron al momento. D. Diego desesperado al ver con la 
prontitud que estos acudieron, les dijo lleno de cólera. 

—Retiraos todos de mí presencia, estúpidos, yo os ar
reglaré cual corresponde; y se dirigió bruscamente á su ga
binete. 

—¿En dónde se halla el viajero? se oyó decir en las escale
ras áD. Gil, que venia acompañado de su hijo. 

La baronesa antes que pudieran veria se retiró á su apo
sento, en donde se hallaba Emilia esperando le tocase algún 
chispazo de la tormenta. 

Juana les salió al encuentro y les hizo presente donde se 
hallaba su amo. 

—¡Hola, hola, pícamela! díjole D. Gil con bastante sorna. 
—¡Oh! añadió el gracioso de su hijo; Juanita es entusiasta 

por los profesores dolarte de los Rafaeles y Murillos. 
Juana no comprendió estas indirectas, que las escuchó co

mo si se las hubiesen dirigido en turco; permaneció rauda y 
se retiró donde se hallaban sus amas. 

Nosotros seguiremos á nuestros lindos personajes. 
—Barón, dijo D. Gil al llegar al aposento de su amigo. 
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Este le salió al encuentro y se abrazaron cordíalmente, si 

no con toda la sinceridad debida por arabas partes, al menos 
lo parecía. 

—Entrad, queridos amigos; ¡qué me alegro al veros!' 
—No dirás que he tardado en venir á saludarte cuando te 

encuentro con el polvo del camino. ¿Cóftio has llegado? 
—Disgustado, Gil, muy disgustado, dijo pasándose la ma

no por la frente. 
—¿Quedó tu hermano peor? 
—Al contrario, lo dejé tan bueno*. 
—Varaos, el cansancio del camino y... 
—El cansancio de todos los que me rodean en esta casa y 

fuera de ella. 
—Ksplícate, no entiendo... 
—Sí, Gil, me esplicaré: como debes saber,, tan luego que 

vi á mi hermano mejor le hice presente... 
D. Gil, para que su amigo hablase con raas libertad, le or

denó á su hijo fuese á saludar á la baronesa, á lo que este 
contestó. 

—Papá, estarán en et tocador, y. . . 
—¡Qué reparos tan tontos, Juanito,contestó el barón, tra

tándonos con tanta confianza..! vé que se- alegrarán de verte. 
Este repitió sus saludos y se dirigió al gabinete de la ba

ronesa. 
—Vamos, Diego, ahora podemos hablar con toda claridad. 
—Si en efecto: pues como te iba diciendo, le hice presente 

nuestro proyecto, creído fuese.de su mayor aprobac'on. Nunca 
se lo hubiera indicado; mas hubiera haber querido oir que ar
día en los infiernos, según se puso, Gil, hecho una furia con
migo; pero no creas que en contra de tu hijo, no señor; sino 
que dice que mi sobrina es una loquilla, y que voy á compon 
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ner un matrimonio desgraciado, y otras mil sandeces por el es

tilo. Cegué y eché por los montes de übeda. 
No tiene él la culpa, sino yo que soy un necio; un necio, sí, 

que al cabo de mis años no lo conozco. 
—Tú tienes la culpa, tú; ¿qué necesidad tenias de tomar 

pareceres de nadie y de tu hermano menos? ¿No son Vdes. 
gustosos y Emilia tarabíen? 

—No, Gil, respondió el barón raeneando con coraje la ca
beza: si asi fuera no hubiera solicitado la opinión de rai her
mano. Tenemos, prosiguió bajando la voz, un enemigo que nos 
puede causar mucho daño. 

—¿De veras? contestó D. Gil haciendo un movimiento cual 
si le hubieran clavado un dardo. ¿Quién se atreve?... 

—¡D.* Ana! dijo el barón asomando á sus labios una son
risa amarga. 

D. Gil se mordió los labios al escuchar que la baronesa se 
le habia declarado su enemiga; se le nubló la frente dándole 
á su semblante un aspecto feroz. 

—Mucho me dan que sospechar tus palabras con lo que ten
go visto, Diego. 

—¿Qué...? repuso el barón con los ojos que se les querían 
salir del casco; ¿qué has visto? 

—Noches pasadas, continuó con perversa intención, al reti
rarme de la tertulia de nuestro amigo el canónigo, como ten
go la costumbre de pasar por tu callejuela, serian poco raas 
de las once, vi á tu querido retratista hecho un centinela de 
la ventana baja. 

Dirae tú con franqueza, ¿qué podia hacer ese sugeto en ese 
sitio y aquellas horas? Al pronto llegué á creer fuesen cosas de 
Juanita; raas después de lo que rae has dicho es conveniente 
pensar de distinta suerte. 
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—¿Te equívocarias, Gil? 
—No se equivoca tu araigo tan fácilmente; aderaás que le 

estuve hablando para que después no lo negara. 
—¡Ah! querido amigo, esclaraó D. Diego llevándose ara

bas manos á la cabeza; D.* Ana me va á quitar la vida con 
sus locuras. ' 

Estoy seguro que Juana seria la que estuviera en coloquio 
coa el señor pintor, y que rai señora protege seraejante escán
dalo. Sí tú hubieses presenciado rai llegada... pierdo el jui
cio... Gil, encontróla casa desierta; sin obstáculos para que 
cualquier malvado pudiera haber penetrado hasta este sitio. 
¿Qué te parece? Yo no sé donde diablos estaban mis criados 
que ninguno acudió á mis voces, y después D.^ Ana apenas 
llamó á imo cuando se presentaron todos tan ligeros. ¿Qué 
opinas, qué opinas de esto? 

—Bien claro está, le contestó D. Gil con pérfida cautela, 
que los tiene sobornados, y que llegará el dia que serás un 
instrumento despreciable de tu casa. 

—Te digo que voy á armar una que me tienen que soñar, 
respondió el barón apretando los puños con ira. 

—No, raí araígo, repuso el de Hiniesta delineando sus la
bios una sonrisa infarae; ve con calma: lo primero es acechar 
al artesano, que yo creo que es á tu sobrina... 

—¡Gil,-no digas disparates! ¿Cómo es posible que mi Emi
lia haya podido pensar en semejante sugeto? no, no puede ser; 
¡qué! vamos, vamos, no pensemos en eso. 

—Diego, tu mucha bondad te pierde: si el artesano no vie
ne por tu sobrina, vendrá... acuérdate, le dijo con refinada 
intensión, de aquellos amores que tuvo la baronesa antes de 
casarte con ella. 

Al espresarse D. Gil en estos términos, fácilmente se com-
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prende que su malévola intención no era otra sino lanzar un 
dardo sobre el honor del matrimonio y encender la tea de los 
celos. 

El barón no acabó de comprender toda la maldad que en
cerraban las palabras de su araígo; jaraás pudo creer en él 
semejante cinismo. 

—Y bien, le contestó, ¿qué tiene que ver lo uno con lo 
otro? 

—¡Diego, Diego! le repito que tu buen corazón te pierde. 
Me dices qué tiene ver lo uno con la otro; mucho, mas de lo 
que puedas figurarte. 

La baronesa nunca te quiso, bienio sabes; siempre ha sida 
un enemigo declarado tuyo y de todo cuanto has querido. Tú 
dices que Emilia te ama tanto y que no se opone á tu volun
tad; lo creo y roe consta porque lo he presenciado en distin
tas ocasiones. ¿Luego qué idea puede llevar á D.* Ana en ir 
en contra de lo que es mas justo.? ¿A quién sino á tí lé in
cumbe disponer de la suerte de tu sobrina? ¿Qué le importa 
que la cases con este ó con el otro? 

¡Ah! mi amigo, me espresaré mas claro; créemelo, tu es
posa lo que trata es deshonrar tu esclarecido nombre bajo la 
capa de la mas negra perfidia. ¡Oh! si no fuera por lo mucha 
que te estimo, por los años que nos tratamos sin que hayamos 
tenido el mas leve disgusto, ahora mismo y sin que nada me 
pudiera detener me despediría de lí, con ánirao de no poner 
mas los pies en esta casa; si, mi amigo, lo baria aunque tu
viese que luchar con el sentimiento atroz de no verte, sí, por
que tu amistad la prefiero á lodo. Pero no; hoy por el contra
río mi deber es no abandonarte por ningún concepto, quitar
te la venda de los ojos; y si después resultan bien fundadas 
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rais sospechas, que pongas á D.* Ana donde merezcan sus mal
dades. 

Lo primero es haceria creer que el casamiento ya no se 
efeetua: disimula tu justo enojo, que te aseguro has de que
dar hasta la saciedad convencido con quien tiene relaciones 
ese miserable artesano. 

D. Diego fijó el codo derecho sobre una mesa y dejó caer 
la cabeza con abatimiento sin pronunciar una palabra. D. Gil 
lo observaba atentamente pensando en sus adentros cual seria 
la solución de su falsa trama. 

—¡Es estraña en verdad la conducta de D.* Ana! al fin 
murmuró el barón de modo que lo pudiera oir su amigo. Sin 
embargo, prosiguió mas alto, también te consta que le ha sido 
suficiente el que yo haya querido blanco para que á ella se le 
haya antojado lo contrario. Esa y no otra es la causa, Gil: de
sengáñate, D.' Ana es incapaí de cometer la vileza que le su
pones; ¡nunca, nunca lo podré creer! 

—El tiempo te responderá; mientras tanto observa y calla. 
Este conoció que por entonces no debía aventurarse mas en 

provocar los celos del barón, y ocultó bajo la máscara de la 
hipocresía el plan de guerra que había de emprender en ade
lante. En cuanto á las sospechas de Adolfo, no le quedó duda 
que este sostenía relaciones con Emilia y que D."" Ana las 
protegía. 

—Barón, le dijo sin demostrar la ira que abrigaba en su 
corazón; si te parece iremos donde está D.* Ana, la saludaré, 
y si está la Juana tocaremos al resorte de la puerta falsa del 
jardín, y observaremos que aspecto pone su semblante. 

—No está mal pensado, contestó D. Diego: de todos modos 
el mal es grave y se requiere aplícarie un correctivo urgente. 

Pasemos á ocuparnos de lo ocurrido en el gabinete de Done 
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Ana desde que Juanito pidió permiso para saludarla. Esta la 
previno á Emifia lo recibiera corao sierapre habia acostum
brado. 

Cual tono de instrumento desafinado que hiere el oido, de 
la raisraa raanera oyó Erailia el acento tiple de su imperti
nente prometido. 

—¿Están Vdes. visibles, señoras mías? dijo Juanito dando 
un ligero,golpe en la puerta del aposento. 

Este penetró en la habitación haciendo sus saludos de eos-' 
lumbre. 

.—rSentaos, Juanito, dijo D.'' Ana después que pasaron las 
priraeras reglas de la etiqueta. Desde que el barón se ausen
tara de Granada no hemos tenido el gusto de verle. 

—Amable baronesa, doy á Vd. un millón degradas por su 
buen .deseo. Papá ha estado algo indispuesto, y esa ha sido la 
causa de haber faltado al deber de la amistad, y. . . á esta pau
sa fijó sus ojos lánguidamente en Emilia, y después añadió: 
pero me atrevo á manifestarle con todas las veras de mi al
ma que ni un instante las he alejado de mí meraoría. 

—Sois rauy atento, y os disculpáis con suma galantería, re
plicó la misma. 

—¡Oh! repuso Juanito llevándose una mano al pecho é 
inclinando la cabeza; mi corazón, señora, continuó mirando á 
hurtadillas á Frailía, es el dictador de lo que mis labios pro
nuncian. 

—No dudo, añadió la baronesa, que vuestros labios seaíi 
tan francos en presencia de la persona que améis; mas su
pongo... 

—Es decir que ignoráis amo á... Emilita, os suplico me 
ayudéis con vuestra sinceridad á complacer á vuestra ama
da tía. 
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—Yo quisiera poderlo complacer, araígo Juanilo, respondió 
Emilia asomando á sus labios una imperceptible sonrisa; pero 
no tengo al honor de saber quien sea la favorecida á quien 
rindáis vuestro amor. 

Este se sonrió tristeraente, bajó la vista y coraenzó á jugar 
con los sellos de su reloj sin saber que contestar. 

-T-¿Qué deeis? dijo la baronesa dísiraulando la broraa; ya 
veis que rai-^obrina no se atreve á justificar lo que rae habéis 
dado á entender. Tal vez si estuviera aquí nuestra araíguita 
Maria. 

—¡Ah, baronesa! respondió este dándole á su serablante 
«ierta tristeza; Cupido me castiga sfltt piedad al ver que me 
tiene tan fuertemente ligado. 

—No hay que hacer caso de sus niñadas. Tal vez cuando 
menos lo penséis... 

—¡Oh! tenéis razón, amable baronesa. Si yo hiciera caso 
de sus inconstancias me hubiera sido imposible vivir. 

Este á cada palabra que decía miraba con tanta languidez 
á EmiÜa, que esta sin embargo de que su presencia le hacia 
ver un sombrío porvenir, la provocaba á risa. 

La baronesa que observó que su sobrina carecía del poder 
que era necesario para sobreponerse á sus sentimientos, no 
obstante del estado aflictivo de esta señora, procuró con cier
ta delicadeza ocultar al hijo de D. Gil el papel tan triste que 
estaba representando. 

—Pensáis prudentemente, Juanito, continuó D.* Ana. El 
amor es un tejido de seda de diferentes colores; mejor dicho, 
es un tornasol, que á medida que nos encanta según los colo
res que en él se reflejan visto de un lado, de la misma manera 
nos disgusta si lo observamos por otro. Ahora lo consideráis 
por el lado que os causa pena; mañana tal vez será por el 
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alegre: dejadlo par lo tanto al tiempo, que este el mejor con
sejero en nuestras dudas. 

—Si por cierto, baronesa, papá me dice lo mismo; ¿y vos 
qué opináis, Emilia? 

—De la misrae suerte, contestó sin levantar la vista de la 
ocupación que tenia. 

—Señora baronesa, os doy la enhorabuena, dijo D. Gil en
trando en la habitación, ocultando en su semblante sus sinies
tras intenciones. ¿Y tú, Emilia? no sabes lo que gozo al verle 
cada dia mas encantadora. 

—Mil gracias, señor D. Gil, respondió la joven ruborizada. 
—Me dais la enhorabuena, dijo D.* Ana: no os compren

do, D. Gil. 
—Tal vez habré incurrido en algún error... repuso este 

maliciosamente. 
—No os tengo por tan inocente, mi araígo. 
—Es que... 
—Nada, nada; preguntádselo á vuestro amigo. 
—No me gustan los sofismas, se apresuró á contestar Do» 

Diego. Estás en tu derecho, Gil. 
—Debiera de estario, añadió la baronesa. 
—¿Y por qué no? objetó el esposo frunciendo el ceño. 
—Muy sencillo, señor barón. Dispensadme que os lo diga; 

toda la vida cuando se ha felicitado á una persona ha sido 
porque esta haya recibido alguna grata nueva. En este caso, 
D. Gil se ha equivocado con respecto á su felicitación. 

—Señora, yo creí lo mas natural en vos que al ver el re
greso de vuestro esposo hubierais participado de esa grata 
nueva, origen de mi feficitacion. Si así no ha sido, lo que du
do, seria muy raro en verdad. 
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—Es pauy cierto, si mi esposo se hubiera presentado cual 

corresponde... 
—¡D.* Ana! gritó el barón amostazado; que no volvamos á 

la misma. 
—Efl vos no debe de ser estraño, añadió la baronesa son

riendo tristemente. 
—Figúrate, Gil, que entro;.. 
—¡Nada, nada! le interrumpió D.* Ana; D. Gil está per

fectamente enterado. 
—Señora... ¿yo de qué? respondió este sin poder ocultar 

su hipocresía. ¡Calla! prosiguió fijando los ojos en el retrato 
de Emilia; ¿te has vuelto á retratar? 

El barón y Juanito se volvieron hacia el cuadro, y esle úl
timo esclamó. 

— l̂Oh! ¡qué rosa tan linda! 
—Es el mismo retrato, D. Gil, repuso D.* Ana; solo que 

en lugar del abanico... 
—Han colocado la rosa... ¡ya! añadió el^de Hiniesta mor

diéndose los labios. 
—¿Y por qué no esperó el pintor á mi regreso? 
—Si hubiera penetrado vuestros deseos habriais quedado 

complacido. No hallé inconveniente en que estuvierais ó no 
para que dejara Adolfo de hacer nuestras exigencias. 

—Habéis tenido mas suerte que Juanilo, dijo D. Gil con 
marcada intención. Hace un siglo que está haciendo su retra
to y jamás lo concluye; al fin artista. 

—Qué queréis, D. Gil, respondió D.* Ana; esas son c^-
sualidades. 

—¡Oh! ¡la rosa es magnífica! se conoce que el pintor tiene 
un gusto delicado. 

—Tan delicado, repuso cl barón sin poder disimular su 
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enojo que será lo últírao que me vuelva á hacer. 

Al espresarse D. Diego en estas formas D. Gil fijó sus ojos 
en el semblante de la sobrina. Esta desde que entraron se pu
so á hojear un libro, y parecía hallarse indiferente á todo^^ 

—No debéis tener motivos de queja con ese joven que tan 
fino se ha conducido con vos, respondió la baronesa. 

A estas frases de la baronesa asomó á los labios de D. Gil 
una sonrisa tan fingida, que concluyó por apretar los puños 
de coraje. 

—Juanito, despídete y nos iremos, que el barón debía ya 
de estar descansando. 

—No, no, Gil, no te vayas, que lugar tengo de hacerlo; no 
me siento tan cansado. 

—Sin embargo. Señora baronesa, continuó dirigiendo un 
saludo á esta, que continuéis tan buena, y tú, Emilia, tan fa
mosa. 

—Adiós, rai amigo; celebro que hayas venido felizmente 
y que la enfermedad de tu hermano no haya merecido serios 
temores; que descanses. 

« 

—Pascual, le dijo D. Gil á este llamándole aparte ya es
tando en la puerta de la calle; cuando puedas llégate por ca
sa: tengo que darte un encargo importante. 

—Si señor, le respondió el criado, no faltaré. 

eoo3 
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CAPITULO XVIII. 

ttasg^o notable de gratitud y cariño^ 

• 0 - ^ 3 g ^ - ^ 3 

Bay personas tart frágiles para guardar un secreto, qué ni 
aun en aquellos casos en que el silencio les pudiera reportar 
grandes utilidades pueden sellar sus labios; ni están tran
quilos mientras no dan publicidad, cual trompeta de la fa
ma, á todo aquello que guardan en su pecho. 

Si el barón al enterarse de que Adolfo rondaba sus Venta
nas hubiese callado sin indicar la mas leve sospecha, la cau
tela puesta en juego le habría hecho saber con que fin lo ha
cia. 

Apenas salieron nuestros dos personajes de ía habitación^ 
D. Diego le dijo á su señora. 

*-Baronesa, tomaos la molestia de llamar á Juana^ 
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—¿Que llame á Juana? ¿pues acaso os faltan buenos pul-

moBes si no os queréis levantar y tocar la campanilla? 
—Como yo no compongo nada en esta casa.... 
—Barón, os suplico que os vayáis á descansar y que me 

dejéis el alraa quieta. ¿Queréis á Juana para alguna cosa ur-' 
gente? 

—Si señora, contestó con acritud; urgentísiraa. 
La baronesa incóraóda tocó la campanilla, y la doncella 

se presentó. 
—Señora.... dijo Juana con timidez apenas entró en el 

aposento y conociera por los semblantes de sus amos que no 
estaba lejos otra tormenta. 

—Tu amo es el que te necesita, dijo D.*" Ana-
Juana se dirigió hacia este, que estaba en la aptitud de 

un juez al fallar una causa. 
—Señor, ¿qué rae raandais? 
D. Diego antes de dirigírie la palabra la estuvo atenta

mente observando. La baronesa y Emilia deseando cuanto 
antes ver la embajada del barón. Este, después de haberle 
parecido suficiente tiempo para haberle estudiado el rostro á 
la inocente doncella, le preguntó con gravedad. 

—¿Qué tierapo hace que tienes relaciones con Adolfo el 
pintor? no me ocultes la verdad, si no quieres aumentar mi 
enojo. 

Juana bajó la vista sin atreverse á contestar, como si fue
se culpable de lo que se le acusaba. 

—¡Contéstame al punto! le repitió el barotí con acritud, 
atribuyendo el silencio de la criada por buscar un pretesto 
para disculparse; 

Esla llegó á comprender que al justificar su inocencia" 
descubría la culpabilidad de Emilia, á quien tanto araaba: 
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un regaño raas ó raenos, pensó, la libro de la ira de su tío; 
así fué que sin perder su aptitud humillonle, contestó colo
reando sus mejillas. 

—Hace muy poco.... 
La baronesa y Emilia á la vez se encontraron sus ojos, 

dándose á entender la acción tan generosa de la pobre 
doncella. 

El rostro del barón de pronto se puso raas sereno, como 
nube que cubre al sol y ligera pasa, tornando el astro á es
parcir sus fulgores. 

—¡Ah! bien decia yo, dijo para sí D. Diego, que mí Emilia 
no era capaz de seraejante bajeza. 

Juana no des lugar á rai enojo, dijo el barón un poco 
mas suave, si llego á entender que vuelves á hablar con ese 
joven. ¿Qué habrá dicho el que te haya visto á las tantas de 
la noche en la ventana hablando con ese sugeto? Sí á ti te 
agradan semejantes escándalos, rauy breve le avisaré á tu 
tía y bajo su dominio podrás hacer lo que ella te permita. 
Cuidado que no tenga que repetírtelo; anda con Oíos. 

Juana no desplegó sus labios; se retiró al mandato de su 
amo, marcada en su rostro la tranquilidad del inocente. 

Al cruzar el corredor se encontró con Pascual, el que le 
preguntó con tono festivo. 

—¿Qué llevas, Juana? ¿te tocó también algún chispazo? 
A esla, que como se ha dicho no le agradaban las 'bromas 

del criado,í y mas en esta ocasión que iba que la podían aho
gar con un cabello, le respondió con aspereza. 

—Pascual, sepa Vd. que no me gjistan vuestros chistes; 
•e lo tengo dicho una y mil veces, y sí no hace caso se lo 
haré presente al señor barón. 

—Te aseguro, le contestó con despecho, que esta será la 
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última vez, descuida; y se alejó murmurando por lo bajo; 
te has de acordar de mí, desagradecida. 

Después que volvieron á quedar solos tios y sobrina, Don 
Diego .se dirigió á D.^ Ana, algo mas sereno por creer á su 
sobrina libre de las .sospechas de D. Gil, y le dijo. 

—Baronesa, ya habéis visto lo que ha ocurrido en el 
corto tierapo de rai ausencia, procurad que en lo sucesivo no 
se repitan tantos abusos en vuestros criados. 

—¿Qué abusos ni que escándalos os han dicho que ha 
habido en esta casa? ¿ queréis por fuerza raolestarme mas? 
pues bien, lo conseguiréis. 

—¿Os parece poco esas conversaciones por rejas á desho
ras de la noche? Esos son escándalos, señora baronesa; y por 
último, no los tolero en mi morada. 

—Nunca llegué á imaginar, repuso D.'' Ana, que un caba
llero de vuestro carácter se ocupara de cosas tan frivolas 
como son los amores de una criada. Tened presente que si 
algo adelantáis, es faltar á la dignidad de lodo un señor barón. 

—Jamás falté al decoro y dignidad de mi clase, señora. 
Si vos me concedéis esa falta porque atiendo al lustre de mi 
casa, os lo aseguro, D.^ Ana, no dejaré de hacerio aunque me 
juzguéis poco cuerdo. 

—Tio, esclamó Emilia levantándose de su asiento v coló-
candóse á su lado, dejad de molestaros tanto. Contadnos la 
enfermedad de vuestro hermano; como lo dejasteis á vuestra 
salida de Málaga, lo que os haya agradado mas de aquella 
ciudad, la asistencia que habéis tenido en las paradas, vos 
que sois tan delicado, sí, tuto, y después os abrazaré y os 
iréis á descansar. 

—Hija raía, le contestó el barón cambiando su aptitud 
que ya empezaba á ser amenazante por otra mas serena; t | s 
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palabras me consuelan y alejan de rai raente sospechas infun
dadas; conozco que rae quieres, sí, rai Erailia, que es lo que 
me tranquiliza y hace renacer mis esperanzas. 

La baronesa fijó el codo en la raesa que tenia á su Lido 
con cierta languidez, que parecía hallarse dominada de un 
ligero sueño, inclinó un poco la cabeza y cubrióse el rostro 
con su mano. De pronto exhaló un suspiro, y gruesas lágri
mas se le deslizaron por entre sus dedos. 

Erailia corrió hacía ella v la abrazó tiernarae nte contra su 
pecho, á la vez que con el acento mas suave y cariñoso le 
preguntaba, 

—¡Tiita raía! ¿por qué lloráis? 
—¡Ah! Erailia de mi alma, le contestó D.^ Ana anegada en; 

llanto; ves, hija mía, estas lágriraas que brotan de rais ojos 
á raudales, hijas son de las debilidades de rais padres. Muere 
primero encerrada en un convento que acceder á los caprichos 
de tu tio: acuérdate siempre de lo-que rae has visto padecer 
tan injustamente. ¡Ah! ¡Dios mío! ¿por qué habré sido tan 
desgraciada?. 

Erailia estampó sus la]>íos en la abrasada frente de la an
gustiada baronesa, y dejó asomar á sus hermosos ojos ar
dientes lágrimas. 

—No, no lloréis mas, le dijo enjugándole con su pañuelo 
el llanto, que me causáis rancha pena. 

—¡Ah! Emilia, cuando deje de existir será cuando deje de 
llorar. 

D. Diego arrebatado de cólera al considerar ochados por 
tierra sus planes, y ofendido su amor propio, gritó frenético. 

—¡D."" Ana! no os han de valer por vida mia vuestros fingi
dos lloros á estorbar mi voluntad. Dicho esto desaparecía 
profiriendo mil venablos. 
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CAPITULO XIX. 

Un viaje afortunado. 

Era una deliciosa tarde del eslío; el sol caminaba con ra
pidez á ocultarse en su ocaso, en cuyo claro .horizonte apa
recían infinidad de listas de mil colores, que iban perdiendo 
poco á poco su brillantez al mismo tíeírapo que formaban di
ferentes y lindos panoramas. 

Hermoso era por cierto todo lo que ofrecía al espectador el 
bello cuadro trazado por la naturaleza á los alrededores de 
Sierra Nevada. 

Un campo lleno de verdura; huertas y otras tantas casas 
de labor sin término ; mansos y cristalinos arroyuelos cual 
franjas de pnlimetado acero daban vida con su frescura á esta 
alfombra tejida por la mano divina. 
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En lontananza las'crestas empinadas de la referida sierra 
cubierta de dura nieve, en donde reflejan los rayos del sof 
cual si fuera de bruñida plata. 

¡Cuan bellas son las inspiraciones del alma a! ivcrearse en 
estas preciosas y poética^ vistas de la feraz naturaleza! ¡Cuáii 
grato es al corazón que fijo en la grandeza de su Ci'iador, ve 
en cada flor, en cada arbusto, en cada arroyo su bondad 
infinita! 

¡Ah! dichosos de aquellos que apartados del buHicio'dé las 
grandes poblaciones se entregan á la contemplación de estas 
maravillas, libres del trastorno mental que originan los in
centivos caprichos de los adelantos humanos. 

La tarde á que nos referiraos era la raisraa que el conde 
le citara á Adolfo; pertenecía á uno de esos dias tranquilos 
en que las horas se deslizan suavemente y que dejan el con
suelo de admirar á oíros. 

El céfiro blando habia disipado de nubes el claro azul de 
la bóveda celeste. Ya se preparaba el enaraorado pajarillo á 
buscar su nido, despidiendo el dia con trinos raelodíosos; 
mientras el pastor, acompañado de sú fiel mastín, conducía 
sus ovejas al redil, entonando su canción favorita det fandango. 

Por el cercano airecife y formando varios grupos, se veían 
caraínar á pasos tardos los raansos bueyes que se dirigían al 
cercano pueblo de la Zuliia, cansados de llevar el arado todo 
el día. 

De pronto dos ó tres vacas, que venían corriendo con su? 
juguetones becerrillos, se confundieron COI) estos; uno dé los 
pastoi-iés volvió la caa-a atrás para ver la causa, y distinguió 
á lo lejos del camino entre el polvo que se levantaba, dos 
ginetes que se cRrigian hacía ellos. 

Los pastores empezaron á nombrar los bueyes que comen-
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zaron á remolinearse, mientras uno con la honda tiró una pie
dra á uno de los bueyes que se queria salir del camino. 

No tardaron en incorporarse á estos los ginetes, que eran 
el conde de Montiel y Adolfo, que montados en briosos caba
llos iban al galope al referido pueblo. 

Al llegar nuestros viajeros á la Zubia las campanas de su 
pequeña iglesia hicieron la señal del Ave Maria. Estos para
ron sus caballos y se descubrieron respetuosaraente, rezando 
cada uno para sí la oración. 

—Buenas noches, señor conde, dijo Adolfo después que la 
hubo concluido. 

- D i o s os las dé también muy buenas. ¿Os parece, le pre
guntó reparando en un anciano que se les acercaba, demos 
principio por este buen viejo á nuestra comisión? 

—Nada se pierde en ello, contestó el pintor. Tal vez.... 
No tuvieron necesidad de llaraario, porque este se les apro-

xiraó con el sorabrero en la raano iraplorando una liraosna. 
El conde sacó de un bolsillo una moneda y se la entregó 

diciéndole. 
—Buen anciano, ¿es Vd. del pueblo? 
—No señor, pero hace muchos años que lo frecuento ¡Ah! 

¡ojalá me hallara como cuando estuve en él la primera vez! 
¡qué tierapos aquellos! continuó el anciano con cierta pena; 
entonces no tenía que molestar á nadie, y 

—Vuestra suerte seria otra, ¡cómo ha de ser! Dios da y 
quita los bienes, hermano mío; confiad en él. 

—Nunca he desconfiado de su bondad infinita. 
—Dígarae Vd., buen anciano; si tantos años hace que vi

sita al pueblo deberá de conocer á ranchos de sus vecinos. 
—Erapezando por la priraera casa y concluyendo por la 

última le daré á Vd. razón de todos sus moradores. 
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—Mucho que me alegro, repuso el conde; dígame, ¿de aho
ra veinte años podrá decir lo mismo? 

—Como si dijera Vd. cuarenta. 
—Muy bien. ¿Vd. conoció por esa fecha á un tal Ramírez, 

conocido por el Curila? 

—Si señor, ¿no lo había de conocer? si fué mi amigo. 
¡Dios lo tenga en su santa gloria! fué marido de una que la 
llamaban la Mestiza. 

—Justamente, repuso el conde lleno de alegria al ver su 
acierto. 

—¿Y Vd. sabe dónde habita hoy la Mestiza? 
—¡Vaya qué si lo sé! como que casi todas las semanas la 

veo. Vive en Granada: la pobre está desconocida. 
—¿No tuvo un hijo? le objetó el conde. 
—Asi lo creyeron muchos; pero no hubo tal cosa: solo tu

vo por algún tiempo un niño que se lo entregaron para que lo 
criara. 

—¿Le vive? preguntó el mismo con una ansiedad ines-
plicable. 

—No lo sé, señorito: lo que si puedo asegurarie que el tal 
niño hace muchos años pasó á poder de otra persona. De ese 
incidente quien puede informarie mejor es la Mestiza. 

—¿Y quién os esa personaj ó dónde vive? 

—Lo ignoro completamente. 
—¿Como se llama Vd., buen anciano? 
—jA^nIonio.Giménez, para lo que Vd. guste mandarme. 
—¡Galla! esclamó Adolfo. ¿Es Vd. el que días pasados e s 

taba en un carmen, y avisó de una pobre familia de la cuesta 
del Chapiz? 

—Si señor; por cierto que después los he visitado y no 
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tos he conocido de lo bien que estaban. Dios stí lo premiará 
á sus bienhechores. A la miseria había reemplazado la abun
dancia, á la tristeza que se dejaba ver en aquellos rostros la 
animación, la vida. 

—Luego según lo que veo, dijo el conde, el señor es aquel 
buen hombre que con tanta generosidad se desprendió de su 
escasa limosna para socorrer á aquellos desvalidos, 

—Yo... contestó con huraildad el anciano, no hice otra 
cosa que curaplir con el deber de la hunianídad, lo que Vd. 
ú otro hubiera hecho en iguales circunstancias. 

—¡Ah! repuso el conde con amabilidad; no todos hubie
ran obrado como Vd. Generalraente se juzga de los demás 
segundas ideas que uno abriga en su pecho; por eso se es
presa Vd. en esos térrainos. 

El hermano Antonio quedó por unmomento contemplando 
á Adolfo, corao queriendo recordar haberio visto otra vez; 
al fin esclamó asomando á sus labios una sonrisa franca. 

—A mí me parece, señorito, que Vd. fué también aquel 
joven que apenas lo supo voló corao una exhalación á reme-
diarios. 

—Si señor, yo fui, repuso Adolfo; pero á este caballero es 
á quien ellos deben su salvación. 

—No hablemos raas de ese asunto, señores; cada cual hizo 
lo que pudo y fué tanto coraó el que raas. Varaos á otra cosa. 
¿Cuándo podrá Vd ver á la Mestiza? 

—Si Vd. la necesita y gusta que le dé algún recado, ma
ñana pasaré á Granada y haré por verla; justamente,'conti
nuó dirigiéndose á Adi)lfo, frecuenta mucho el carmen donde 
Vd. me conoció. 

—¿Sí?.... repuso el pintor con alegria; pues entonces no 
se moleste Vd. que yo haré por verla. 
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—Gracias, gracias, buen anciano, esclaraó el conde alar

gándole otra raoneda; conocemos al dueño de esa finca. 
El hermano Antonio rehusó al4pronto recibirla, haciéndole 

ver al conde que con la priraera quedaba sumaraente agra
decido; pero Adolfo le instó, y por últírao la aceptó, corres
pondiendo á esla acción generosa con las tiernas frases de: 

—Dios se lo pague á Vd., caballero. 
A los pocos raomentos quedó aquel sitio solitario. El conde 

y Adolfo fueron á descansar un poco casa de un araigo del 
priraero, no ya con la idea priraitiva de pasar la noche en el 
pueblo, sino para evitar comentarios de su ida. 

Las diez de la noche serian cuando nuestros dos viajeros 
metían espuelas á sus caballos y empezaron á galopar fuera 
del pueblo camino de Granada. 

Yo las sombras de la noche habían ocultado entre los plie
gues de su manto negro todo lo hermoso que la natüi'aleza 
encierra. 

Los árboles que se encontraban á su paso á cierta distan
cian parecían bultos animados que se aproximaban, según la 
carrera de sus corceles. 

Todo yacía en calma, cuyo silencio solo era interrumpido 
bien por el ligero raoviraíento que hacían las hojas al cruzar 
por entre las raraas la fresca brisa, ó por el canto lúgubre del 
cárabo agorero. 

—Querido Adolfo, no tenéis una ¡dea del gozo que rae 
acompaña con el buen hallazgo del anciano; me parece haber 
hallado un gran tesoro; ¿y vos qué opináis? 

—¡Qhl'indudableraente podéis estar satisfecho, y sí la 
Mestiza corresponde cual deseáis, no hay duda que habréis 
conseguido vuestro objeto. Mañana me avistaré con Pedro y 
veré sí puedo hacerio también con la Mestiza. 
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—Sí, Adolfo; creo mas con\eniente el que vos vayáis, 
puesto que tenéis tantas relaciones con él. Cuando conozcáis á 
la persona que le vais á prestar tan buen servicio, os habéis 
de alegrar de veras, os lo juro. 

—Cualquiera que sea, me basta el saber que es una ma
dre desgraciada. 

Poco mas de las once serian cuando llegaron estos al pa
lacio del conde. El caballo de este relinchó al conocer el sitio, 
como para dar aviso á los criados que salieran á recibir á 
su señor. 

No tardaron dos de estos en presentarse y en agarrar las 
bridas de los briosos animales. 

—Adolfo, dijo el conde poniendo un pié en tierra, pasad y 
descansareis: de todos modos ya tenéis hecha la intención de 
pasar la noche fuera de vuestra casa. 

—Mil gracias, señor conde; no veo necesidad de molestaros 
cuando^no hay causa para ello; pasad la noche feliz y hasta 
mañana. 

La condesa cuando llegó su esposo se hallaba sentada á la 
mesa de su espacioso comedor acompañada de su hija, to
mando el té después de la ligera cena que acostumbraba. 

Sus amigos tertulianos se habían retirado mas temprano 
que otras veces. Raras eran las ocasiones que se veía la mesa 
del conde tan solitaria. Su bello carácter, el amable trato dé 
su señora y las gracias de María eran un incentivo para 
que multitud de personas de la clase elevad» de la sociedad 
encontrasen en ellos donde pasar las horas agradables, anae-
nizadas jugando al billar, al tresillo, ú oyendo los acordes de 
un escelente piano, acompañado con la voz dulce y melodiosa 
de la esbelta Maria. 
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—Os doy una sorpresa, querida Rita, que asi se llamaba 
la condesa, díjole su esposo penetrando en ol comedor y abra
zando después á su querida hija. 

—Sí, papá, repuso esta asomando á sus labios una gracio
sa sonrisa; ¿habéis visto que solas estamos? 

—En efecto, contestó el conde con agrado; mas ya no es 
tanto como esperabais. 

—Sebastian, le dijo la condesa á un criado que estaba de 
pié con los brazos cruzados corao una estatua, manda traer 
la cena del señorito; y vos, conde, continuó esta con tono 
placentero, decidme, ¿córao es que nos habéis engañado de 
esa suerte? 

—Querida mia, contestó el esposo del mismo modo, muy 
fácilmente: al llegar á la Zubia nos encontramos con un su
geto que nos díó todos los infornaes qué podíamos apetecer, y 
por lo tanto despachado nuestro cometido creímos inútil nues
tra permanencia en el pueblo. Creo que esta noticia os debe 
también ser grata. 

—Mucho, y mas sí los resultados son satisfactorios. 
—Creeré que sí. condesa. 

—Dios lo haga, porque la infeliz baronesa tenga algún 
consuelo. Poco después de haberos marchado vino á despe
dirse el araigo del barón que sale para Málaga; sintió no ha
ber tenido el gusto de verte, y me díó muchos recuerdos para 
lí. Me hizo presente que el dia que llegó D. Diego de regreso 
de su viaje fué tal el disgusto que le díó á D.^ Ana y su sobri
na, que se hallan inconsolables. ¡Desgraciadas! loque están 
sufriendo con ese genio tan raro. 

—Papá, ¿y cuándo ha quedado Adolfo en venir á empezar 
mi retrato? 
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—Pasado mañana. 
—Cuidado que quiero que rae pongan toda vestida de blan

co y con una rosa como á Emilia. 
•—Como gustes, hija mia, repuso la condesa. 
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CAPITULO XX. 

Cnando ia pasiones oleran ensordece 

la razón. 

— i > - ^ ^ ^ ^ - o • 

Adolfo, corao le dijo al conde, siguió á su casa sin detener
se en nada. Penetreraos en ella y lo encontraremos en una sa
la sentado junto á una mesa, en la que se veian varios libros, 
recado de escribir, y un Crucifijo de poco mas de una tercia 
de rica talla: enfrente del pintar sentada tarabíen y con un 
rosario en la mano se hallaba la señora Antonia, que lo escu
chaba atentamente. 

—Mire Vd., madre, yo no he querido decirle nada de este 
particular hasta que no he tenido pormenores mas seguros; 
pero hoy que me consta que vive la persona á quien Francis
co entregó el niño, y que considero probable el que se llegue 
á encontrar, rae ha parecido conveniente de que Vd. lo sepa. 
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Mañana temprano veré á Pedro para que me dé las señas de 
donde habita esa pobre, ó que me avise con Cristóbal cuando 
vaya al carmen. ¿No lo aprueba Vd. también? 

La señora Antonia estaba atónita con el relato que le ha
bia hecho Adolfo; no tanto por el misterio que encerraba, sí 
que por la mueha analogía que tenia con los dos; asi fué que 
no sabia que contestarle por el pronto. Por último, algo mas 
repuesta de la sorpresa y por temor de que este con su silen
cio no formara sospechas, le dijo. 

—¿Sabes, hijo, que no encuentro muy oportuno que le 
mezcles en un negocio de tanta trascendencia? lo veo muy os
curo y me temo te pueda suceder aílgun. disgusto. Tú como 
tienes un corazón tan bueno te fias de todo el mundo, é igno
ras qae la persona que tenga á ese joven y se entere de que 
tú indagas su paradero para arrebatárselo, pueda vengarse de 
tí causándole algún mal. Por Dios, hijo mío, mira lo que ha
ces; y si aprecias al conde debes aconsejarle que desisla tam
bién de esas averiguaciones: la madre de ese joven nunca po
drá quererlo como la que lo haya criado desde niño, viéndolo 
creer á su lado y prodigándole su cariño.» ¿No lo conoces, 
Adolfo? 

—Madre, no dejo de conocer cuanto Vd. rae dice; ¿pero es 
justo que esa desconsolada madre que lo está llorando desde 
que lo diera alímundo no lo vea mas, y que esa pena la con
duzca al sepulcro? ¿Qué puede perder en ello la que lo tenga, 
sí por el contrario ganaría mucho? Figuraos, madre mía,*; en 
su lugar y conocerá Vd. la verdad de chanto digol 

—Dime, Adolfo; ¿y qué podrá ganar? ¡ah! perder, sí, per
der el cariño que él le tenga' cuando se entere que aquella 
no es su madre. ¿Y cuál no seria el sentimiento de la otra? mu
cho mas que cl que la verdadera madre sintiese por no verlo. 
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*«¡Por Dios, no diga Vd. tal cosa! conquistará dos corazo

nes en vez de uno, si señora, y sobre lodo la tranquilidad de 
su alma que es mas que todo. 

-aflijo mío, disimúlame; no pienso como tú. ¡Como yo le 
quiero tanto! 

—Sí, pero Vd. es mi madre. 
—Es verdad... y que rae fia costado ranchos suspiros el 

verte como hoy te encuentras, por lo mismo siento tanto in
tervengas en ese negocio. Mira, Adolfo, desengáñate, el cariño 
nace del continuo roce; ¿cómo es posible que una madre que 
no haya visto ásu hijo en veinte años, lo quiera tanto corao 
otra que sin serio lo haya besado tantas veces en la niñez, 
dormido en su regazo y enjugado sus lágriraas? no, no puede 
ser. 

—Es muy cierto, si señora; pero dispénseme Vd. que le 
diga no es eso lo que tratamos. Si esa infeliz al nacer su hijo 
lo hubiera abandonado, enhorabuena, jamás me mezclaría en 
buscar ó no su paradero; mas si esta desgraciada madre en 
una hora funesta perdió al que debiera ser su esposo, traido-
ramenlé asesinado, llevando en sus brazos al hijo de su alma, 
y que ella ni aun tiempo tuvo de hacerle una espresion de 
amor materno, y que desde aquel moraento fatal, que por cu
brir ua deber de honor, llora en silencio al uno y al otro; ¿có
mo es posible que Vd. no aplauda que emplee todos niis e s 
fuerzos porque esa inconsolable madre, antes de bajar al se
pulcro, al menos tenga el consuelo de abrazar al hijo por 
quien tantas lágrimas han vestido sus ojos? ¡Ah! madre m^̂ , 
Vd. que dice que tanto me ama; Vd. que debe conocer lo 
que esa desdichada sufrirá; Vd., repito, no debe oponerse á lo 
mas justo y mas humano. 

—*¿Y tü sabes quién es esa madre? ¿A tí te consta si en vez 
12 
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de querer hacer un bien á uno, puedas labrar la ínfelicídai a, 
otro? ¿si por enjugar una lágrima se vayan á derraraar i . -
rente? Tenlo presente, Adolfo, mi opinión es, te lo repuo^ 
dejar al hijo donde esté, y no renovar la herida de la madre. 

—Me es rauy estraño, raadre mia, que Vd. que abriga tan 
buen corazoa, niegue en la actualidad sus bellos sentimientos; 
no parece sino que es Vd. esa mapire quien tenga que entregar 
el hijo. 

La señora Antonia viendo que no hallaba razones para des
viar á Adolfo de su propósito, le dijo con gran dí.sgusto. 

—Pues bien, hijo mío, haz lo que gustes, pero no puedo 
por raenos de indicarte mí desaprobación. ¡Qué quieresl Tú 
lo miras muy diferente de lo que yo lo encuentro. ¡Quiera 
Dios no sc cumplan rais vaticinios! 

Adolfo se puso en pié bruscamente no pudiendo comprender 
en qué fundaba la señora Antonia sus temores; le dio las bue
nas noches y se retiró á su cuarto. 

—¡Dios mío! esclamó esta después de quedarse sola; ¿será 
posible que sea á él á quien buscan? Pero no, no puede ser: 
cuando vino a mi poder nadie se enteró mas que la pobre mu
jer que me lo entregara, y esa tampoco rae conocía. Sí, sí; 
será á otro: ¡serán tantos los que se hallen en iguales circuns
tancias! Sin embargo, yo no se porqué me temo algo, mi co
razón rae presiente algún nuevo suceso. ¡Ah! en ese caso me 
defendería cuanto pudiera; no me lo habían de arrancar de 
cualquier raanera, no, no señor; ¿cómo me van á probar que 
no es mi hijo? ¡Ah! continuó llevándose las manos á la frente 
coUao si una idea funesta recordase, ¡la cruz que lleva al 
cuello! ¡Oh! es verdad, se la quitaré cuando esté dormido; su 
partida de bautismo la tengo puesta á buen recaudo. ¡ Ah! res
piro: no, no tienen pruebas. Pues no fallaba mas que después 
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dé veínle años qué lo tengo en mí poder, que lo quiero tanto, 
toe lo fueran á llevar y con él su cariño, raí dicha y mi for
tuna. ¡Tiemblo solo de pensarlo. Diosmio! no permitáis queá 
mi edad me quede sola en el mundo. 

Imposible le fué después á la señora Antonia continuar el 
rezo, que tantas veces corao lo erapezara otras tantas tuvo que 
abandonar, porque á lo raejor se le volvía á representar el 
relato de Adolfo, y perdía el giro de sus oraciones. 

Pasado un buen rato, y corao conociese que el pintor dor
mía, se dirigió ah aposenta dé este andando de puntillas para 
lio armar ruido. Se acercó á su lecho y lo estuvo un rato con
templando, sin atreverse tan siquiera á respirar. 

Por último, cansada,de estar de pié y en aquel estado de 
incertídumbre, le levantó con el raayor cuidado el embozo y 
pudo ver que la cruz no le acompañaba. 

Una esclaraacion de dolor se le escapó, que hizo despertar 
á Adolfo. Este se incorporó todo sobresaltado. 

—¿Qué?., ¿qué tiene Vd., madre raia? ¿qué le ha su
cedido? 

*—Nada, hijo raío, no te asustes... me pareció... 
—Pero ¿qué le ha parecido á Vd.? Por Dios, dígamelo Vd. 

¿ha oído Vd. ruido ó...? 
La señora Antonia ni supo que escusa dar ni como pregun

tarle por la cfuz. Tal fué su aturdimiento. 
:; —¡Pero, señora, algo habrá sido! prosiguió este querién

dose levantar; ¿ha soñado Vd. tal vez?... 
^,i—No, Adolfo, no ha sucedido nada: rae quedé dormida y 
tuve una pesadilla... no quiero acordarme. Vuélvete á acostar 
y descansa tranquilo, hijo mío. 

Esla se retiró; y Adolfo creído fuesen sueños de su madre 
volvió á recobrar el sueño. 
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CAPITULO XXL 

El traidor y su ayudante* 

Es una regla puede decirse fija, que en todas las leyendas, 
y particularmente en las novelas, los autores busquen los si
tios, gradúen la atmósfera según las escenas ó cuadros que 
vayan á presentar; no hay duda, y nosotros convenimos, que 
en donde se oculta el dolor no se deben pintar á los persona
jes con caracteres jocosos; ni que una desgracia ó catástrofe 
no se anuncie antes con las señales del trueno y del viento 
que azota los cristales; como que á un encuentro feliz no ilu
mine el sol con sus vividos fulgores bajo un grado el mas 
templado, y que la tierra no despida el aroma mas suave de 
las flores. 

Empero también es cierto, que por lo general en la casa 
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dDude mora la paz, emanada por el carácter afable y religio
so de sus dueños, parece como que todo cuanto los rodea res
pira alegria, animación, vida, como la lirapíeza del alma da. 
hermosura al rostro. 

Por el contrario, allí donde se anida el egoísmo ó un genio* 
taciturno, ese paraje se reviste de un aspecto so ra brío que nos-
previene raal, como el que varaos á describir. 

En una de las callejuelas dé San Matías se hallaba situada^ 
en aquella época una casa, cuya fachada, con sus ventanas» 
de arcos herméticaraeñte cerradas en todas las estaciones, pa
recía corao que ocultaba en su interior algún bebreoó santón. 
dé los rausliraes de la edad media. 

La puerta principal estaba adornada de un gran escudo dê  
armas de piedra berroqueña ennegrecida por el tiempo. 

El zaguán era espacioso y lóbrego; cuando se abria la-̂  
puerta que daba entrada á este recinto, lo primero que se 
presentaba á la vista eran cuatro cabezas de ciervos clavadas-
en aquellas húmedas paredes. 

A la derecha y en primer término formando el hueco de la 
escalera estaba la habitación del portero; á la izquierda un 
enorme banco de nogal; detrás dé este mueble una puerta, 
que por lo regular estaba sierapre cerrada, por h que se co
municaba con una sala bastante espaciosa ocupada con varios 
trastos viejos llenes dé polvo y telarañas. 

Las demás habitaciones como el mueblaje que las adorna
ba estaban en armonía con lo que se ha descrito. 

A la subida de la escalera se descubría un largo corredor 
en el que se paseaba un personaje con cierta gravedad, de 
unos cincuenta y cinco á sesentaaños, alto, seco, nariz aplas
tada y de siniestro serablante: vestía- todo de negro, y un 
gorro del mismo color le cubría la cabeza. 

j 
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Serian las dos de ía tarde, cuando se le presentó á este 
otro sugeto que en su traje denotaba pertenecer á otra clase 
raas inferior. 

El que acababa de llegar era Pascual, el criado del barón, 
quien se dirigió al que se paseaba y le preguntó por D. Gil, 
que era el dueño de esta casa misteriosa. 

—¡Hola, amigo! le contestó el interpelado tocándole en el 
hombro y dejando ver su boca sin dentadura. El amo está en 
su bufete: espérate un momento y le avisaré tu llegada. 

—Lástima, murmuró Pascual, que este Blas tenga esa mi
rada desdeñosa que revela maldad, y sin embargo no parece 
raal sugeto. 

—Ven conmigo, dijo Blas con rostro alegre. El señor amo 
ha puesto muy buen semblante con tu venida: ¿le traes algu» 
dinero? 

—No por cierto. 
—Pues no he visto cosa mas parecida. 
—¿Está solo? 
—No tiene raas compaña que su perro. 
—¿Muerde?. 
—¡Qué ha de morder! no hace mas que meter ruido como 

buen viejo. 
A los pocos pasos Blas le hizo seña á su amigo de que ha--

bian Uegado al aposento de D. Gil; tocó á la puerta, y den
tro se oyó decir eon voz bronca. 

—Adelante. 
—Buenas tardes, señor D. Gil, dijo Pascual acompañando 

un respetuoso saludo. 
—Siéntate, le mandó D. Gil haciéndole un ligero movimien

to de cabeza con el semblante risueño. 
Un perro dogo que apenas podía moverse, que estaba acos-



- 1 8 5 — 

t^do en una silla junto á su amo, empezó á gruñii": D. Gif 
empezó á pasarie la mano por el lorao diciéndole. 

—Jázmin, Jázmincito, estáte quieto, que es. persona co
nocida. 

La momia canina díó dos ó tres vueltas en la silla y volvió* 
á echarse, juntando el hocico con el rabo, sin quitar los ojos, 
del recien llegado. 

—¿Qué novedades trae Pascual? le preguntó el taimado, 
frotándose las manos y quitándose las antiparras. 

—Vengo á prevenirle á V. S., según me tiene encargado, 
que muy pronto vamos á cazar el pájaro. 

—¡Sí! cuéntame,, cuéntame, repuso incorporándose en sus 
asiento y apareciendo en su rostro una alegria feroz. 

—Si señor; pasado mañanará las once de la noche están 
citados. 

—¿Estás cierto? 
—¿Que si estoy cierto? oomoque s e lo oi á lá señorita 

decírselo. 

—¡Qué escándalo! raurrauró D: Gil; un artista en relacio
nes coH la sobrina de un barón. 

Pascual llevado de los ofrecimientos que le habrá hecho 
D; Gil en la priraera entrevista que tuvieron, quedaron con
venido que al efectuarse el casaraientode su hijo con • Erailia 
lo elevaría á otro puesto raas sirperior; con este-raotivo acce
dió á sus pretensiones convirtiéndose en ¡nstruraento suyo-
No dejó de influir á que este eligiera tan odioso papel los des
denes de Juana. 

D. Gil sacó dé un bolsillo de la casaca una caja de rapé, y des
pués de tomarse una gran dosis de tabaco, le dijo al eriado .̂ 
aF mismo tiempo que díó un descomunal estornudo. 
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—Dime, Pascual, ¿estás cierto si es á Emilia á quien va 

hablarle? 
—A ella, si señor; no tenga V. S. duda. ¡Ya veis que atre

vimiento, una señorita de tan noble cuna enamorarse de un 
cualquiera! 

D. Gil se santiguó raas que si hubiera oido proferir un sa
crilegio. 

—Jaraás lo hubiera creído, añadió volviéndose á calar las 
antiparras; ¡qué disparale! 

—¡Ohl pero eso será, si señor, hasta que mi amo llegue á 
enterarse, y se enterará... y bonito genio tiene; estoy seguro 
no le han de quedar muchas ganas al pintor de volver á mi
rar la casa: luego que corao quiere tanto á Juanilo. 

—¡ Ira de Dios! ^prorurapió D. Gil en un esceso de cólera. 
Creo, Pascual, que la infarae baronesa tiene mucha parte en 
esos amores; ¿qué te parece? 

—No lo encuentro muy dificil, señor D. Gil, repuso no con 
la doble intención de su interlocutor; por lo menos la señora 
cs la que mas se opone al casamiento. 

—¡Quién sabe si el proteger esos amores no sea con otro 
fin...! ¡Ah! me vengaré por Satanás de tan infame eonéucta. 
. —Hará V. S. muy bien; y para sí raurrauró: y yo de 
Juana. 

—¿Dices que pasado raañana están citados? 
—A las once de la noche por la callejuela. 
—Te aseguro que será la última. 
—¡Habrase visto el gran bribón! se oyó gritar á una vieja 

con la voz cascada fuera del gabinete. 
D. Gil al oir á esta empezó á dar voces también diciendo. 
—¿Qué ha sucedido, señora Francisca? 
—¡Fiolcra! repuso esta entrando en la habitación. ¡Estoy 
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escandalizada! ¿Cómo era posible que en mis tiempos se viera 
en un mocoso tanta desfachatez? ¡Vamos, á mí me va á dar un . 
sanguiñuelo! 

La señora Francisca era el ama de gobierno de D. Gil: ten
dria unos 60 años, de estatura baja, la espresion de su rostro 
no era desagradable; parecía de raas edad por una papalina 
que llevaba puesta corao las raoñas que usan en nuestros días 
los niños recién nacidos; esta prenda la usaba para ocultar su 
desmesurada calva. 

—Vamos, señora Francisca, dijo D. Gil exasperado, con
cluya Vd. de una vez y diga lo que le haya sucedido. 

—¡Yo no sé, continuó con las manos puestas en la cabeza 
girando de un lado para otro, corao no rae vuelvo local Vd. 
puede creerlo; se va á horrorizar. ¡Manolítol ¡Manolíto...! 
ese bribonazo, que debía de estar en galeras, alli donde lo 
desarrollaran vivo... 

—¡Pero señora! gritó D. Gil enfurecido, ¿qué ha hecho 
Manuel con mil demonios? 

—^¡Friolera, friolera! contestó esta haciendo mil aspavien
tos; que se quiere ir de la casa después... 

—¡Pues que se vaya con mil diablos! ¿qué falta hace? 
—¡Si no es eso lo peor, señor D. Gil! contestó con impa

ciencia y arreglándose los anteojos. 
—Señora, yo estoy tratando de un asunto que me interesa 

mas que todo; con que asi déjeme Vd. en paz; y si se quiere 
ir Manuel que se vaya, y si Vd. quiere acompañarlo, vayan 
Vdes. benditos de Dios. 

—¡Esa es! rebaso la señora Francisca con acento doloroso; 
¡esa es la recompensa después de lo que me intereso por vos 
y por su casa! ¡esa es la recompensa después de tantos años..! 
recibirme con tanto desvi'í, con tanta indiferencia. ¡Si supié-
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rais lo que ese deslenguado ha dicho estoy segura no toma-
riáis esto con tanta calma! 

—¡Acabará Vd. hoy!..Señora, concluya de una ver y diga 
lo que le haya sucedido, que me va fallando la pationciá. 

—Me ha dicho el rauy insolente que soy una vieja imper
tinente; que se va de casa porque no es ningún hiño que lo 
van á destetar para estar coraiendo sierapre sopas; y que se 
le pague mas de un año que se le debe desatarlo. 

Ahora ahora, ¿qué decis? ¿¡qii}.;o motivos para desesperarme? 
¡decirme el rauy atrevido en mi raisraa cara, en esta que re
presenta la suya, que soy una vieja, é iraperlinente por añadí-
dura! Tarabíen rae dijo que en la casa donde no hay harina to
do es raohiua; ¿me entendéis? que todo es mohína; analizad ese 
misterio. 

—La culpa la tengo yo, gritó D. Gil, de que ese tunantue-
lo cumpla tan raal. Vaya Vd. y dígale que dentro de un mo
raento le arreglaré sus cuentas. 

—¡ Jasus! rae alegraré, y que se vaya bendito de la Mag
dalena, y que no se vuelva á acordar mas de esta casa. ¡Pas
cual, no lo puedo resistir!., parece un gato saltón que se lo 
come todo... El otro díale estaba haciendo á D . Gü un poco 
de chocolate; el que sobró lo puse sobre las hornillas liádo-
«n un papel; cuando quise acordar para guardarlo, ¿qué si 
quieres! ol sitio fué Jo que hallé: yo no sé como se compuso -̂
que sin que yo lo notara se lo engulló en menos^tiempo que se 
persigna en cura loco... le pregunté por él, y contestó muy 
serio, que yo me lo habria comido y ya no me acordaba, ó 
que serian cosas de mis muchos años.. ¿Qué le parece á Vd., 
Pascual? ¡el muy goloso! pues en todo es lo mismo; su hoci
co lo ha de meter en todo antes que nadie; y si eso hiciera. 
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porque no se le diera bien de comer ... pero lo que es la 
comida... 

—¡Señora,' con mil de á caballo! dijo D. Gil desesperado 
de ver que la señora Francisca no tenía intenciones de con
cluir en todo, el día; haga Vd. lo que le he dicho y déJQmeque 
concluya mi negocio. 

—Si señor, me iré, rae iré, y dejaré que cada uno haga lo 
que le diere la gana. 

Esta se retiró raurraurando de su raala estrella. 
—rSeñor D. Gil, dijo Pascual después que quedaron solos, 

me retiro si V. S. no rae raanda otra cosa. 
-^No, vele no caigas en falta... mucha reserva y cuenta 

siempre conmigo. 
—Apresúrese V. S. á salir, esclaraó la señora Francisca 

que volvió á entrar toda azorada. 
i-—¡Otra tenemos! gritó D. Gil crispando las manos y saltan

do de su asiento en ademan de embestirle. 
La pobre vieja salió á escape del aposento, no fuera que su 

amo llegase á descargar toda su ira sobre ella. Este la siguió, 
y ya en el corredor pudo oír la algazara de voces que su cria
do traia en el portal. 

-TT¡Blasl gritó D: Gil lleno de cólera; ¡Blas! volvió á repe
tir con matS fuerza viendo que este no contestaba'. 

—¡Señor! respondió esle desde el portal. 
-^¡Suba Vd. con quinientos de á caballo! 
No tardó en presentarse Blas todo agitado, sin el gorro y 

la peluca en la mano, la tirilla rota, con los ojos centelleantes 
y el traje todo descompaesto, como si hubiese estado luchan
do con una fiera. Detrás y, con el rostro encendido en ademan 
amenazador le seguía un sugeto, que según su porte se cono-
cía fuese un artesano. 
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A los gritos de D. Gil acudió Juanito y Manuel, el que se 

puso detrás de la puerta que daba entrada á la cocina, en 
donde sin ser visto pudiese observar lo que pasaba en aquella 
Babilonia, enseñando dos hileras de dientes á causa dé la risa 
que no podia coiitener al ver á Blas con la peluca en la 
mano. 

—¿Qué significa esto, señores? dijo D. Gil dirigiéndose á 
los de la contienda. 

—¡Qué ha de ser! conlesló or! desconocido; que si Vd. m 
tiene en su casa criados con mejor educaeion que este mas
tuerzo, va Vd. á tener un día desagradable. 

—Tengo raas educación, respondió Blas balbuceando de 
cólera, que toda la que puede haber recibido su familia en
tera. 

—¡Silencio, Blas! gritó D. Gil, que ahora estoy yo aqui. 
—Como sí no estuviera nadie, murmuró Manuel desde su; 

escondrijo desternillándose de risa. 
Juanito con las raanos en las espaldas estaba inmóvil; iâ  

señora Francisca con los ojos desencajados procurando ocul
tarse entre D. Gil y su hijo, temiendo no se armara una dê  
San Quintín y perdiera la peluca como su compañero Blas. 

D. Gil no se creía tampoco muy seguro; conocía que si el 
sastre, que este era el que causaba aquella escena, empezaba 
á mojicones no valían todos un comino para defenderse; por 
lo tanto empezó por reñir á su criado para que se le bajara 
la cólera al artista. 

—Le tengo á Vd. dicho un millón de veces que se respete' 
y atienda á todo el que llegue á casa. 

—Corao no sea á pedir dineros, añadió Manuel asoníando^ 
un poco raas la cabeza. Fresco está el pobre que tenga tal 
desgracia. 
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—Pero señor, ¿no me habei.s.dicho?... repuso Blas con la 

cólera que lo cegaba al ver que su amo en vez de aplaudir 
su conducta se iba á favor de su antagonista. 

—¡Cállese Vd.I le previno con refinado despotísrao; y Vd., 
continuó dirigiéndose al sastre, ¿qué es lo quo busca aquí? 
¿qué se le ofrece? 

—¡Mi dinero, señor D. Gil, mi dinero! por el que hace mas 
de seis meses estoy viniendo todos los dias á esta condenada 
^asa; por la cuenta de la ropa que va para mas del año que 
se le hizo. 

—¿Si? repuso Manuel; no tengas cuidado, échale á dormir 
tranquilo hasta el dia del juicio. 

—¡Qué!., prosiguió D. Gil con aparente estrañeza, ¿pues 
mo se iohan pagado á Vd.? 

—^¿Ami?.. ¿quién?... contestó elinterfMjlado apretando los 
|)uños. 

—¡Juanilo! ¿no te avisé para que al señor se le ajustara 
su cuenta? 

—Como á mí, añadió el jocoso Manuel. 
El hijo por toda contestación se encogió de hombros. 
—Otro que raas bien baila, prosiguió el del escondite; pues 

•como el sastre empiece á repartir sopapos no he de ser yo el 
que menos diere. 

—Véngase Vd. mañana sin falta y se le satisfará lo que se 
le debe. 

—¡Que yo venga mas á esla casa! no señor; no saldré como 
no sea con mi dinero ó hecho pedazos. 

—Le digo á Vd., le contestó D. Gil levantándola voz, que 
mañano se le pagará, y si no quiere venir se le mandará á 
«ucasa. 

—Le contesto á Vd., repuso el sastre con el tono mas al-
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to, que no me mĉ rcho sin mi dinero, ¿lo entiende Vd.? 
—¡No me dé Vd. voces!.. 
—¡Ni Vd. á mí tampocol.. 
Al terminar el sastre estas palabras se dirigió hacia Don 

Gil enseñándole los puños. Este que vio cerca de si la tor
menta huyó el cuerpo y tropezó con la señora Francisca, la 
que por retirarse se le liaron los píes y díó con su cuerpo en 
tierra. Juanito díó á correr dando voces de: 

—Favor al rey-
El criado, corao que su arao se fué á favor del sastre, se 

mantuvo quieto; y Manuel prorumpió en estrepitosas carcaja
das, dando por bien erapleado perder su salario por presen
ciar tamaños lances. 

—¡Ay! ¡ay! que me hanraatado, esclaraaba laseñoi'a Fran
cisca con la raano puesta en la nalga y cojeando; ¡ay qué des
gracia! añadió al hallarse sin los anteojos, y reparando que 
estaban rotos en el suelo, ¡rae han quitado la vista! 

—No fuera verdad, maldita vieja, raurrauró Manuel negro 
de risa. 

Esta escena que ya iba toraando carácter serio tuvo ifin 
con la presencia iraprovisada de Adolfo, que seguido denn 
criado llevaba el retrato de Juanito concluido. 

D. Gil se adelantó á saludario con hipócrita amabilidad, 
cuando si le hubiese sido posible lo^hubíera confundido. 

Tal es el proceder de todo aquel que abriga en su pecho 
un corazón traidor é infarae. Juanilo acudió también solícito 
á recibirle. El sastre murmuró: 

—Te tengo lástima. 
No dejó de conocer el pintor á primera vista el poco acuer

do que habia reinado en aquella esamblea de araos y criados; 
en sus rostros, que por mas que algunos trataron de disimular, 
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sc veian muy frescas las huellas que tras sí dejan una con-
lieHda de aquella naturaleza. 

Blas se colocó la peluca, y de vez en cuando clavaba sus 
iracundos ojos ora en el arao, ora en el sastre. Este, firme en 
su propósito de no retirarse sin su dinero, conservaba su mis
ma aptitud amenazante. La señora'Francisca se retiró con su 
cojera á la cocina; y Manuel como gato en acecho esperando 
en qué concluía la función. 

Adolfo se mostró indiferente á todo, y' después dé haber 
correspondido con padre é hijo, se* sacó i unas monedas del 
bolsillo que entregó al mandadero. 

£1 sastre que vio que D. Gil se retiraba de nuevo volvió á 
repetirle. 

—Sepa Vd. que me estaré aquí toda la vida si no me abo
na Vd. la cuenta. 

Este abochornado con la amenaza del sastre en presencia 
de Adolfo, le contestó. 

—No sea Vd. tan terco, hombre del diablo; tengo que co
brar una cantidad é inmediatamente quedaremos saldos. 

—Yo no entiendo mas de hoy ni de mañana: hace mas de 
un año que estoy esperando llegue ese día y no quiero dilatar
lo mas; Vd. búsquelo ó vea lo que hace. 

Adolfo conoció el apuro en que se encontraba D. Gil, y mas 
avergonzado que esle le dije. 

—Si se le ofrece á Vd. alguna cantidad, hasta 400 reales 
me acompañan. 

—¡Qué disparate! mil gracias, señor Adolfo. 
—¡Qué gracias ni que tonteras! ¿qué hay de particular en 

dio? ya sabemos que á vos no le hace falta... mas llegan oca-, 
siones como esla y se recurre á un amigo: mañana tal vez se 
me origine el tooleslario y... 
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—¡Ohl sin ese motivo lo serviría con toda rai alma. 
—Como al sastre, repitió Manuel. 
—¿Cuánto necesitáis, D. Gil? 
—Ya que os empeñáis... ¿Trae Vd. el recibo? le preguntó 

al sastre. 
—Si señor, repuso el interpelado con los ojos que le brilla

ban de gozo mas que si le hubiera tocado la lotería; aquí lo 
traigo, y le presentó un papel. 

Adolfo abonó la deuda de D. Gil con toda la delicadeza 
compatible á sus altas prendas. 

Escusado nos parece decir que el retrato estaba perfecta
mente concluido en todas sus partes^ y que padre é hijo que
daron convenidos de que le pasara la cuenta incluyendo la 
cantidad del sastre. De su cumplimiento mas adelante se 
verá. 
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CAPITULO XXIL 

t}ti festin en el palacio del conde 
de Montiel. 

- • - < 3 g » M K 

Ya hemos dicho anteriormente que el palacio del conde era 
una morada regia, un almacén de curiosidades, y donde con-
curria todo lo mas elegante y escogido de Granada. 

El ser cumpleaños de María hacia que la reunión fuese 
mas numerosa que de costumbre. 

En un salón amueblado con esplendidez y gusto se veía una 
mesa cubierta de bandejas, con tazas de plata sobredoradas, 
cucharillas, y todo lo correspondiente para tomar el café; á 
los lados preciosos sillones dorados forrados de terciopelo. 

Todas las arañas estaban encendidas, y los candelabros os-
lentaban dobles filas de bugias. 

l i 
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Ijrandes jarrones de ehina y porcelana con flores descolla* 

han en otras mesas; los floreros se veían adornados y llenos 
de flores tamoien de las raas olorosas. 

A cualquier lado que uno dirigiese los ojos lo veía todo 
sembrado de luces y de flores. El golpe de vista que presen
taba el salón era encantador, sin embargo que le faltaba lo 
mas principa!, lo que lo embellece todo: las gracias y los he
chizos de las damas, sin lo que aparecía aquel famoso recinto 
como una hermosa rosa, pero sin su delicado aroma. 

Las ocho de la noche marcó un lindo reloj de sobremesa, 
cuando aparecieron multitud de señoras y caballeros asidos del 
brazo, entre los que descollaba por su hermosura la esbelta 
Maria, que cada dia se presentaba mas bella y seductora. 

La comitiva se componía de títulos de Castilla que ostenta
ban lujosos uniformes, de eminentes literatos, artistas célebres 
de música y canto, y nuestro joven profesor del bello arte de 
Murillo. 

En todos aquellos semblantes brillaba la mas viva y pura 
alegria; ese gozo indefinible que producen la amistad, los pla-
©eres, aumentado con el suave vapor do los licores. 

Nada hermosea tanto corao la felicidad, y de esta partici
paban todos. 

—Niñas, dijo el conde con tono festivo á dos ó tres jóve
nes que erapezaron á bailar con Maria, lo priraero es tomar 
el café, después habrá lugar de todo. 

—¡Aprobado, aprobado! respondieron los demás. 
En un raoraento todos rodearon la raesa; los criados con vis

tosas libreas se presentaron con el café. Los caballeros á dis
putarse el honor de servir á las señoras el azúcar, mientras que 
¿ugunos otros les dirigían á hurtadillas tal ó cual espresion amo
rosa. 
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La graciosa Maria, que por sí sola era suficiente para dar 
animación con sus chistes y buen humor, apenas tomó el café 
dio la señal de alarma prorumpiendo en voz alta: 

—A bailar. 

—Sí, sí, á bailar, repitieron las demás, uniéndose á ellas los 
jóvenes, y algunos otros que por cierto no merecían por sus 
años semejante título. 

Todos á la vez se levantaron y se dirigieron al salón de 
baile, menos el conde, que con otro personaje y Adolfo se que
daron en la mesa saboreando á todo su placer el aromático 
café. 

—Me llena de entusiasmo, dijo uno que se díslinguia por 
su cabellera blanca que lucía en su pecho una cruz de Santia
go, esa agitación que se vé reflejar en los pechos españo
le.*̂ ; rae entusiasma, repilo, que cual un hombre solo todos los 
hijos de nuestro glorioso suelo se hayan alzado al grito de 
independencia. 

—Tenéis razón, D. Pedro, le contestó el conde; nuestro 
audaz enemigo muy en breve recogerá el fruto de tanta in
famia; sus águilas rapaces destrozadas serán por el león de 
España. 

—¡AhI prosiguió Adolfo con sentimiento bien marcado, 
que entre tantos pechos léales no dejan de ocultarse míseros 
traidores que auraentarán el núraero del estranjero atrevido. 

—¿Qué importa pues, Adolfo, que un centenar de viles 
pordioseros, olvidando los deberes mas sagrados, se vendan 
á ellos; cuando por todas partes se improvisan regimientos, 
escuadrones, y generales valientes que los manden, como Cas
taños, Mina, el Empecinado y otros mil que conocemos? ¡Ah» 
por vida mía que solo conseguirán sus sepulturas. 
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—¿Sabéis cuándo saldrán nuevos voluntarios de Granada? 

le preguntó Adolfo al conde. 
—Muy en breve, le contestó; no pasará de unos seis dias, 

así la junta lo tiene acordado. ¡Qué!., ¿pensáis?.. 
—Señor conde, os lo diré: desde que sé difundió la noticia 

de la inicua acción de Bonaparte, mi corazón arde en de
seos de venganza; anhelo el raoraento de'ofrecer raí débil apo
yo y raí sangre por la patria, y asi no estrañeis me veáis en
grosar las filas de mis hermanos. 

—Pensamiento noble y justo, arrogante joven, le contestó 
D. Pedro lleno de entusiasmo. Veo el través de la piel que 
cubre vuestras venas hervir la sangre de un español honra
do. Estáis en la plenitud de la juventud lozana; corred al 
combate, que allí os esperan honores y gloria. ¿No veis mi 
cutis arrugado por los años y raí cabeza corao la nieve blan
ca? pues rai única dicha será consagrar mis cortos dias en de
fensa tarabíen de nuestra amada patria. 

—¡Ahí venga esa raano, raí querido araigo, repuso el con
de con febril entusiasnao y asoraando á sus ojos una lágrima; 
no, hacéis mas falta en vuestra cátedra; dejad las armas para 
los jóvenes que pueden resistir las penalidades de la guerra. 

—Papá, dijo Maria que entró ligera cual sí fuera una ga
cela, vengo en nombre de lodos los amigos para que estos ca
balleros y Vd. tengan la amabilidad de honrarnos con su pre
sencia. 

—Estoy á vuestras órdenes, señorita, respondió D. Pedro 
disponiéndose á partir y ofreciéndole el brazo. 

—D. Pedro, dijo el conde, hacedme el obsequio de mani
festar á ios amigos que no tardaremos en estar al lado de 
ellos; y vos, Adolfo, tened la molestia de volver á sentaros 
que rae queda que decirie. 
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Los dos volvieron á ocupar sus asientos, y el conde tomó 

Sa palabra en los siguientes términos. 
—Os he notado hoy cierta tristeza que en vano habéis pro

curado ocultarla. Sin atreverrae á deciros que iiíe i^scubrais 
vuestro secreto, quisiera poderos ser útil por lo mucho que 
rae intereso por vos. 

Esa iadicacion que habéis dado dé abrazar las arraas, des
pués que os lleva el amor patrio, otra causa, querido amigO', 
os írapele á ello; ¿no es verdad? habladme con franqueza. 

Adolfo bajó la vista por toda contestación. 
—Vuestro silencio, Adolfo, justifica rais sospechas Si me 

conceptuáis digno de que pueda ofrecerme en obsequio- vues
tro, seré raas lato en esplicaciones de lo que pensáis. Tal vez 
consiga dulcificar vuestros pesares. Os he dado pruebas ine
quívocas de cariño y de la confianza que rae merecéis; ¿por 
qué vos no correspondéis conmigo? 

—El dia de hoy jaraás lo olvidaré, señor conde, contestó 
Adolfo; no una prueba sínb rail tengo recibidas de vos de de
ferencias y de cariño. Seria un ingrato si á tanta hidalguía 
no correspondiera cual corresponde. Si rai silencio ha justi
ficado vuestras sospechas, vuestras |)alabras rae han declara
do que no ignoráis lá causa de rais penas. 

—En efecto, no ignoro nada. Amáis á Emilia y ella os cor
responde con ternura; esa joven digna de mejor suerte es una 
víctima de las necedades de su tio. D. Gil, esa soraka funes
ta que cual negra nube que araenaza una terapestad, es 
vuestro raayor enemigo: si os retiráis aumentará sus gestiones 
y no dudo llegará á coronar sus intrigas, lo que sentiría es
traordinariamente: atended bien á lo que os digo; la baronesa 
se muestra á vuestro favor, contais con la influencia que nos 
une á ella. Tened un poco raas de espera, la vida está llena 



—Í&8— 

( e mil vicisitudes. ¡Quién sabe sí mañana el barón al ver la 
fama que gozáis, que sois atendido, obsequiado en todas par
tes, abra los ojos á la luz de la verdad, conozca el engaño de 
su falso amigo, y os tienda los brazos como un padre ver
dadero! 

—¡Ah! soñor conde, no me estraña que os espreseis tan 
noblemente. El exhalai*á primero su último alíenlo que va
riar ideas tan absurdas. Aumentaré á Emifia sus sufrimientos 
permaneciendo en Granada, porque seria imposible que exis
tiéramos los dos en un mismo punto sin que nuestros ojos se 
viesen y nuestros labios se saludasen. ¡No! no debo con-
sentírio. 

—Es decir que estáis decidido á marchar ala guerra. 
—Todo lo tengo preparado. 
—¿Lo sabe Emilia? 
—Lo ignora. 
—Hacedme UH favor. 
—¿Cuál es? 
—Esperad hasta mañana á h noche que os cito en este 

mismo sitio. 
— N̂o faltaré. 
Los dos se dirigieron al baile, á tiempo que Maria pulsaba 

las teclas de su piano, á cuyos acordes armoniosos acompa
ñaba una linda canción una amiga suya. 

La señorita Inés ó Laura, pues que de ambos modos se la 
llamaba, era la que á causa de mil ruegos hacia lucir su me
lodiosa voz. 

En ella conocerá el lector á la que Federico se le mostraba 
tan inconstante. Era alta y hermosa, de unos veinte años, 
bien formada aunque algo gruesa, su cara estaba siempre ri
sueña, su semblante amable y ligeramente sentimental^ sus 
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Bellos y negros cabellos eran muy largos, rauy espesos y bien 
peinados, cejas bien arqueadas y espesas que daban realce á 
sus ojos, la nariz recta, su boca regular y bella dentadura. 

ün joven de estatura también alta, de veínle y seis años á 
h mas, de buen semblante, de cabeza erguida, y que sin em
bargo de estar elegantemente vestido se conocía era un rica
cho de pueblo; este paseaba en torno de Laura sus ojos azu
les, vivos y alegres, y bajo su negro bigote aparecía en sus la
bios una ligera sonrisa, á tiempo que acercándose mas á ella^ 
le decía en voz baja. 

—Estáis encantadora; 
Laura concltiyó su canción y una salva dé aplausos resonó* 

en aquQl espacio. No raenos fué atendida Maria, que al dejar 
do sonar la últiraa nota, todos todos se apresuraban á felici
tarla por su estremada limpieza y gusto en la ejecución dé su 
instrumento favorito. 

D. Pedro lé ofreció el brazo á M̂ r̂ia para acompañarla á 
su sitio, y Laura prefirió el de Adolfo al de los ojos azules, 
que por cierto no quedó esté rauy satisfecho. 

Adolfo habia notadt) en todlj el día que Laura le dirigía sus 
ojos no con la indiferencia que las deraás; traslucía algo raas 
que cuando no se lleva algún interés, y sin que le fuese rauy 
estraño, sin erabargo deseaba tener una ocasión para averi.-
guar este raisterio. 

—Mil gracias, caballero, dijo Laura á Adolfo al tierapo dé 
sentarse; os habéis molestado... 

—¡Señorita!., contestó este haciéndole un elegante sdudo, 
nunca me he hallado tan favorecido; por lo tanto raí deber es 
dároslas. 

—Sois muy galante, caballero Adolfo, prosiguió Laura aso
mando á sus labios una encantadora sonrisa; y me es estra-
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ño que al lado de tan eseelente maestro salgan tan malos 
discípulos. 

—Señorita Laura, ignoro porqué me decís... tal vez esleís 
equivocada. 

—No estoy por cierto, repuso riendo; ¿no sois vos el muy 
aplaudido Adolfo por sus bellas pinturas? 

—Soy servidor vuestro, el artista sin aplausos. 
—^Bien, como gustéis: también os acompaña la modestia. 
—Señorita, disirauladrae que os diga que os encontráis en 

un gran error; solo he tenido á rai lado un niño, y de ese aun 
no se puede formar idea de lo que pueda ser. 

—¿No tenéis un amigo que se llama Federico? 
—Nos queremos mas que hermanos. 
—Lo sé. 
—¡Necio de raí! repuso Adolfo dándose lígeraraente una 

palmada en la frente. Os doy un mijlon de gracias por el fa
vor que me habéis dispensado; no tenia el honor de conocer
la y lo deseaba. 

—Mío ha sido el honor, contestó Laura aeompañandp á 
estas frases un gracioso movimiento de cabeza. 

—En cuanto á lo que me habéis dicho de mi amigo, os 
halláis equivocada. El es quien quiere ser mi catedrático. 

—No hagáis caso de sus locuras. 
—Ni vos tampoco, mi amiga. 
—¿Luego estáis enterado? 
—Sé que os causa algunos dísgustíllos; pero también me 

consta son puramente de cariño. 
—¡A bailar! dijeron algunos jóvenes. 
—Busquemos las parejas, añadieron otros. 
—Señora condesa, dijo D. Pedro, dispensadme que osrue-

gue hagáis lucir Tucslras inapreciables manos, acompañando 
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una de esas lindas contradanzas que enriquece vuestro re
pertorio. 

—Con raucho gusto, D. Pedro. 
La condesa suraaraente amable y complaciente se sentó al 

piano y empezó á preludiar mientras se arreglaban las 
parejas. 

ün criado anunció la llegada del barón y su farailia. La 
condesa fué á recibir á sus amigos, alegrándose en eslrerao 
con seraejante visita. 

—¡Ana querida! le dijo á esta la condesa echándole los 
brazos al cuello y agradablemente sorprendida; ¿á quién de
bo el gusto de abrazarte? ¿Qué es esto? decídmelo... 

—Tienes razón, rai araiga, en estrañarte al verme fuera 
de casa, contestó la baronesa, dejanda entrever en su sera
blante su raalestar continuo. ¡Qué quieres! asi son todas las 
cosas del mundo; otras veces te estrañaba cuando se pasaba 
un dia sin verte. 

—Me afliges con tus palabras... 
—Lo creo, Rita, y por lo raisrao rehuso venir... 
—¡Qué disparate! siéntate y rae contarás. 
—No, no; quiero hablarte á solas. 

—¿Sí?.. pues enlreraos en este tocadoi\ Niñas, volvemos 
.pronto, dijola condesa á Emilia y Maria. 

Estas dos amigas se abracaron afectuosamente, al mismo 
tiempo que se dirigieron algunas frases al oído. 

Emilia por lo tanto ya sabía que su amante la estaría ob
servando, lo que le causó una sorpresa inesplicable. 

No tardaron los aficionados á las contradanzas en pedir se 
continuara el baile interrurapido. Un joven se brindó á reem
plazar á la condesa, y muy pronto los que no tenia» parejas 
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«rapezaron á busearias; otros dos se acercaron á Eraííia y 
María con esta pretensión. 

Erailia miró á Maria y sus ojos se entendieron; Adolfo se 
cruzó en aquellas frases mudas. 

—Miguelito, le dijo María á uno de ellos, díspensadrae que 
en este baile no podaraos complacerle. 

El conde después de haber saludado á la baronesa y ¿̂  
Emilia, se retiró con D. Diego, sin dejar de atender por esto 
donde hacia falta su presencia. 

Apenas estuvieron dentro del tocador, la baronesa se pre
cipitó en los brazos de su amiga, dando libre curso á sus pe
nas y humedeciendo sus ojos con un raudal de lágriraas. 

—¡Ah! querida amiga, esclamó D.* Ana, disimula mi im
prudencia. Tú estabas tan contenta y yo he venido á arrebat-
tarte esa dicha que tan tranquila gozabas. 

—¡Ana! respondió la condesa con ol mayor cariño, no me 
disgustes con tus palabras, que por lo demás no sabes lo que 
te estimo estos actos de puro cariño. Desearía si fuese posi
ble aun á costa de hacer raíl sacrificios de volverte la paz y 
la alegria que en otros tiempos disfrutastes. ¿Qué te sucede 
hoy? cuéntame. 

—¡Qué dia, condesa! ¡qué día nos ha dado hey el barón!., 
ha estado insoportable; yo no sé como Dios nos da tanto va
lor para sufrirlo: á veces pierdo la paciencia y le digo cuanto* 
se me presenta á la imaginación. Tú estarás enterada de los 
amores de Emilia... 

—Todo lo sé. ¿Y qué opinas de Adolfo? 
—¡Qué quieres que opine, mi amiga! Adolfo es un jóvenr 

muy fino, no hay duda, de un talento esclarecido, todo el 
mundo lo confiesa. Que llegará á ocupar con el tiempo un 
puesto brillantísírao es casi seguro; por mí lo aceptaría con̂  



— 2 0 5 -
el corazón, condesa: rae basta raas que todo el sello que raar-
ca su rostro que rae habla a! alma; pero su cuna es humil
de. ¿Quién responde de la critica raoi'daz de que seriamos 
víctimas? 

—Baronesa, si en tu lugar aie hallara obraría con arreglo 
á mi propio criterio: disimula si en lo que rae propongo de
cirte puedo causarte alguna raolestia. 

Diez y ocho siglos, hace que en un misero portal nació el 
Rey de reyes y de eraperadores, para enseñarnos á ser hu
mildes; y sin embargo, los cielos y la tierra ;aclamaron su 
grandeza. Todos somos hijos de ese gran Monarca, y cada 
cual de sus acciones. Los hombres dan esos honores que cons
tituyen el pedestal de nuestra clase, según la sociedad en sus 
delirantes actos lo sanciona. Los hombres, repito, han creado 
esos títulos que coronan nuestros nombres, y lo distribuyen 
entre aquellos que con heroísmo vierten su sangre por la pa-r 
tria; entre aquellos que prestando otros servicios se hacen dig
nos de ella; y finalmente entre aquellos que ceñidas sus sienes 
con coronas de laureles pisan el templo^-de las ciencias, sin 
que esos misraos horabres hayan tenido presente el naciraien-
to del agraciado. Ahora bien; ¿quién duda,' amiga querida, 
que Adolfo por su talento no llegue á obtener un título honro
so? lo creo rauy fácil; porque asi corao el railitar valiente y 
fiel á sus banderas da honor á su país, déla raisma manera lo 
enaltece el sabio con el destello de sus luces. 

—¡Me da pena oírte, condesa! llego á creer me concep
túas con ese fanatismo. Todo cuanto has dicho lo comprendo 
como tú, bien te consta; ¿pero y el barón? ¿y D. Gil? ¡Oh! de 
ese me temo mucho; seria capaz de coraeter una infamia, con
desa, y es lo que trato evitar. 

—¿Y qué piensas hacer? 
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—Que Adolfo se ausente de Granada. 
—¿Y con qué objeto quieres que sea? 
—Si él quisiera, tal vez yo.. . 
—¿Qué te ocurre? 
—¿No te he hablado alguna vez de un pariente mío que te

nia en América? 
—Sí, recuerdo habértelo oido nombrar, 
—Pues bien, ese tuvo un hijo, que hoy seria de la misraa 

edad que Adolfo. Ambos murieron y en mí recayó Ja herencia 
por ser la parienta raas cercana: tengo en mi poder la parti
da de bautismo del hijo y todos cuantos documentos obraban 
en su poder. Ahora bien, habia calculado que sí Adolfo quisiera 
tomar el nombre de mí pariente, podia pasar á Vizcaya, de 
donde era natural el padre, y como en su pueblo ignoran si 
vive ó no, yo le entregaría los títulos de las tierras y fincas 
que poseo, y como tal dueño fijase alli su residencia; que 
estoy segura que asi que viese el barón que ni su sobrina ni 
yo cedíamos á sus ¡deas, enterado de mi proyecto, y lo que 
Vdes. influyeran en nuestro favor, no hay duda que accedería 
al fin porque Emilia diese su mano á Adolfo; pues de deshe
redar á esta á su fallecimiento pasaría su caudal á otros pa
rientes suyos con quienes no está de acuerdo, y á los que cree 
cómplices del motiu que en contra suya levantaron. 

—No rae parece mal pensado, si Adolfo, lo que no creo 
muy fácil, lo aprueba. 

—Tal vez no, mi amiga. El se halla apasionado de mi so
brina, y eso puede mucho. 

—En ese caso, tendria que llevarse á su madre. 
—Qué importa; podia decir que era su tia: ya ves, conde^ 

sa, si me intereso por él. ¡Ah! ¡cuánto diera por realizar mi 
pensamiento! Créete, amiga, que rae iria á vivir con ellos tan̂  
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ípslosa, y si el barón disponía quedarse én esta al frente de 
sus bienes, de gozo rae volvería loca. ¡Es raucho lo que su
fro á su lado. Dios mío! ¡veínle y un años llevo, raí araiga! 
¡veinte y un años de llantos y de pesares! ¡veinte y un años, 
condesa! 

—Te corapadezco, rai araiga. ¿Y si fueses acompañada de 
esa prenda que buscamos?.'. 

—¡ Ah! no me lo digas, Rita, porque pierdo el juicio. ¡Abra
zar á mi hijo! condesa, seria mucha felicidad y yo me creo 
condenada á existir penando. 

—Tienes razón... ¿Y cómo tratas de hacerle presente á 
Adolfo tu pensamiento? 

—Lo combinaremos las dos: aqui lo traigo escrito. 
—¿Sí? pues ya está determinado el cómo. 
—¿De qué manera? 
—Tú me dejas el documento; el conde le pondrá una cubier

ta, y con un criado de toda confianza se lo remitiremos maña
na á su casa. ¿Qué le parece? 

—Divinamente, repuso la baronesa presentado un billele 
abultado ásu amiga. 

Todo el tiempo que la condesa estuvo con D.^ Ana en el 
locador, Emilia y Maria se estuvieron comunicando sus se
cretos. La priraera, que se vio tan cerca del objeto á quien 
rendía todas sus atenciones, buscó en la confianza de su ami
ga, que á la vez que le participaba todo cuanto guardaba su 
pecho, se proporcionaba un lenitivo á su angustiada alraa. 

María le dio la enhorabuena por su acertada elección, ha
ciéndole ver lo fino y elegante que lo habia encontrado, y que 
tanto su papá como la condesa estaban contentisímos con su 
amistad, y que á muchos de sus amigos les habia oido hablar 
en los mismos términos. 
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Emilia gozaba eslraordiiiariamente con este sincero relato^ 
y mas cuando sus ojos se encontraba con los de su amante. 
Este á una insinuación del conde no se acercó á ellas, mos
trándose corao persona indiferente. 

El joven que tan solícito acudió á ofrecerie el brazo á Laura 
al mismo tierapo que Adolfo, al ver la bella figura de Emilia, 
y ofendido por la acción que indirectamente le habia inferido 
Laura, procuró hacerse presente á Emilia dirigiéndole tiernas 
rairadas, con el fin de ganar con esta lo que había perdido 
con aquella En resumen; era uno de estos jóvenes que tanto 
abundan en todas partes, y que parece que llevan el corazón 
en la raano para ofrecerio tan fácilmente corao puede uno 
des|)renderse de una flor, y que con la misraa libertad que lo 
entregan, con la raisraa facilidad lo retiran. 

Erailia, como se puetle comprender, al choque de las im
portunas rairadas del iraprovisado araante bajaba sus ojos 
en prueba de su desaprobación. Empero este, mas pertinaz 
en su propósito, averiguó donde vivía, para que la pluma y 
sus continuos paseos alcanzasen lo que hasta entonces no ha
bían conseguido sus ojos. 

A Adolfo no se le ocultó el vigilante que con tanta constan
cia no se retiraba ni un momento de los alrededores de su 
amada; lo que le valió al pintor el estar en continua alarma, 
sin embargo de no crear á EmíHa susceptible de que le fuera 
infiel. 

El barón, enterado que fué que Adolfo habia sido admiti
do en la reunión, desaprobó altamente la asistencia de esle 
entre una clase tan elevada, y juró para sus adentros no vol
ver á pisar los umbrales del palacio de su amigo. 

La una de la noche sería cuando multitud de carruajes se 
agolpaban á la puerta, los que una vez ocupados por sus due-
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tos salían al galope para que otros practicaran la misma 
ope ación. 

Todos los concurrentes salieron sumamente complacidos do 
la galantería y fino trato de los condes de Montiel, y no rae
mos de su graciosa hija, incansable ea atender á lodos sus 
amigos con la mavor amabilidad. 
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CAPITULO x x m . 

Lios dos voluntarios. 

Al dia siguiente, y a cosa de las dos de la tarde, se hallaba 
Adolfo sentado en la raisma sala y sitio que lo vimos la noche 
que llegara de la Zubia. Tenia cl brazo izquierdo apoyado en 
la mesa y descansando la cabeza; en una mano en la otra se le 
veía un j)apel que lo contemplaba silenciosamente. 

En sus íácciones contraidas tenia retratado el mal efecto 
que le causara el contenido de dicho papel. 

De pronto lo retiró de su vista como si viese en él un hor
rendo crimen, alzó los ojos y con cierto dolor reconcentrado 
esclamó llevándose ambas manos á su abrasada frente. 

—¡Yo, yo negar á mis |)adres, y admitir con bajeza otro 
apellido! ¡Ah! no, no es posible en Adolfo Rivas tanta men-
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gua.Sí, seguramente nó rae han conocido... ¡Dios mío! ¿será 
posible que se juzgue de una persona por su posición social ó 
porque haya nacido en esla ó en otra esfera? ¡mezquino mo
do de obrar |)or vida raía! prefiero raorir mil veces que ac
ceder á tan baja prueba. ¡Negar el nombre de mi honrado 
padre porque fuera un pobrel ¡Ah! ¿y de esa raanera piensan 
los que se tienen por nobles? Perdona, baronesa, que rais pa
labras te ofendan. Tus bellos sentiraientos me han destrozado 
sin querer el alma; pero no es á mí, no, al que buscas en tu 
escrito. No seré tan noble como tú; mas por nada de este mun
do cambio el apellido que llevo. Si me fallan honores para 
hacerme digno de la sobrina del barón Hurtado, los ganaré 
con mi espada; y si ranero en la lucha, rai última palabra se
rá nombrar al que me diera el ser que tengo lleno de orgullo, 
y no morir avergonzado con otro nombre supuesto. ¡Padre 
miol ¡yo negarte!., ¡yo mancillar tus cenizas! ¡Símil coronas 
me ofrecieran! 

Emilia, te amo con entusiasmo loco, por tí seré capaz de 
luchar hasta con el infierno entero; pero si á costa de come
ter la menor bajeza habia de conseguir tu mano, ¡nunca! ni 
tú lo debes de consentir siquiera. 

Después se levantó y empezó á dar paseos por la habita
ción con la vista vaga y todo pensativo. 

La señora Antonia entró en el aposento, y al verle el ros
tro demudado y los ojos encendidos que les querían brotar 
lágrimas, le preguntó sobresaltada. 

—¿Qué tienes, Adolfo? 
—Nada, madre, contestó sin cesar de andar. 
—¡Nada me dices, y tus ojos han llorado! ¡AyI Adolfo, 

hace algún tiempo que estoy conociendo me vas retirando lu 
cariño. Otras veces me contabas cuanto te pasaba, lo que ha-

14 
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cías, le faltaba tiempo para complacerme en todo, y ahora... 
—¿Por qué me culpa Vd. de esa manera? dijo parándose. 
—Porque me lo ocultas todo, y debes saber que con una 

madre no hay reserva. 
—¡Ah! tiene Vd. razón, ¡raadre mía! discúlpeme Vd., di

jo arrojándose en sus brazos. Estoy hoy dé un modo que rae
jor quisiera no haber nacido. 

—¿Pues qué te sucede, hijo de mi alma? siéntate aqui á 
mi lado y cuéntame. 

Adolfo volvió á sentarse al lado de su madre, y le refirió 
sus amores, y todo cuanto le habia ocurrido con Emilia y la 
baronesa hasta aquella fecha. 

Los ojos de la señora Antonia brillaron de gozo á la idea 
sola de que Adolfo se ausentara de Granada, con riquezas, 
unido á una joven tan ilustre, y libre de que un dia se ave
riguase el origen de su nacimiento. Asi fué que demostrando 
la mayor alegria le contestó en los siguientes térrainos. 

—¿Y por eso te afliges? No seas tonto, hijo mío. ¿Qué tie
ne de particular que te llamen Juan ó Pedro? ¿ acaso te po
drán quitar de ser quien eres? ¿puedes encontrar mas felici
dad que la que te se presenta? ... esposo de una joven noble 
y bella, libre de pensar en el trabajo para el porvenir. Acep
ta, Adolfo, tan generosa ofrenda y seremos dichosos en ese 
pueblo. 
. —¡Madre! esclamó Adolfo sorprendido cruzándose de bra
zos. ¿Y es Vd. también la que me aconseja que borre de mi 
persona el apellido honroso de mi querido padre? Vuestro es
poso, señora, aquel que tantas veces me habéis dicho que tan
to la quiso; aquel que pereció por salvaros de ser ahogada. 
¡ Ah! no, no es posible que Vd. desee lo que me dice. ¿Qué idea, 
qué pensamiento puede llevaria á que yo cometa acción tan 
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miserable? ¡Ohl precisamente Vd. no ha sabido lo que se ha 
dicho. 

—¡Hijo mío! respondió la señora Antonia balbuceando y 
arrepentida de lo que había dicho. ¡Yo! á la verdad.... como 
te vi tan triste... me pareció que tú únicamente por mí seo-
tias hacer el cambio, y como te quiero tanto... por eso fué 
et aconsejártele. ¿Cómo era posible que si asi no hubiese sido 
me hubiera espresado en esos términos? 

—¡Ahí bien lo decia yo, madre mia, que no era Vd. ca
paz de abrigar semejante bajeza. Pobre soy y no me avergüen
zo de ello, y rico con otro nombre que no me pertenezca me 
baria bajar la frente degradado. 

—Sí, sí, tienes razón, no pensemos mas en eso. ¿Dime, 
Adolfo, y la cruz de azabache? 

—Talaran, laran, laran, se oyó decir á Federico en el patio, 
cuando se presentó este riendo y saltando de alegria. 

La señora Antonia al verlo se dispuso á partir no muy con
tenta, porque la repentina presencia del amigo evitó á Adol
fo contestara á la pregunta que tanto le interesaba. 

—Mira, Adolfo, dijo Federico reparando en el semblante de 
su araígo; ¿estamos hoy de cálculos si caminamos mas veloz 
ó mas despacio á la sepultura? ¿ó te ha dado Emilia calaba
zas? Si lo primero, vida alegre; sí lo segundo, á rey muerto 
otro al puesto. 

—¡Sierapre loco, Federico! 
—Tan, tan tan, tan tan tan. ¿Sabes lo que dice ese eco tam

boril? pues ni mas ni menos que estamos haciendo falta en 
el cuartel. 

—¡En buen hora vienes á recordármelo! cuando en este 
momento me ocupaba de ello. ¿Te hallas al fin decidido? 

—Mas que Coloij á descubrir la América. 
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—¡Me place; hoy quedaremos alistados. ¿Tu familia se 

opone? 
—Nadie; ¿y tu madre? 
—Se lo participaré al despedirme. 
—Perfectamente; dame la mano. 
—toma, repuso Adolfo alargándole la diestra. Síénlale, 

que tengo que hablarte. 
—Algún sermón. 
—ün evangelio, Federico Ayer tuve el gusto de conocer á 

tu Laura,^y por cierto que rae agradó en estremo. 
—Dos dias hace que no la veo: ¿y en dónde la viste? 
—En casa del conde de Montiel; ¿y tú dónde has estado 

en ese tienapo? 
—En el campo; ¿te diste á conocer á ella? 
—Fácilmente; se conoce que te ama y es digna de que la 

trates mejor; la oí cantar y tiene una voz encantadora. 
—¡Tú tú tú tú! sieuipre estás con la misma: déjate de 

tonterias, Adolfo, y ahora que nos vamos á la guerra con mas 
motivos. ¡Chico! ¡cuántas patronasI... verás que buen militar 
hago." El soldado debe tener el corazón libre corao el pensa
miento, limpio de estorbos como cuartel robado, para poder 
alquilarlo cuando mejor le plazca; en tantas casas que haga 
parada; tantos araores. ¡No te riasl lo raismo que de camisa 
debe el soldado mudar de amor, y es corao debe de ser. ¡Ten
dria que ver á un railitar en carapaña enamorado como un 
tonto; ¡bah, bah! yo ni pensarlo. Cuando salga de Granada 
me olvido hasta de la torre de la Vela. 

Adolfo se levantó riendo, le díó dos golpecitos en cl hom
bro y después le dijo. 

—El militar ha de ser sufrido y subordinado con sus jefes, 
valiente y esforzado ante el enemigo, generoso v amable eon 
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el vencido, y que tenga ó no araores no importa un bledo. 
—¡Voto al Chápiro! gritó Federico poniéndose de pié en 

un salto cual si lo hubiera picado un insecto; ¿por qué me 
dices eso? 

—Tranquilízate que pareces un trueno. xMe constan tus be
llas cualidades y te las concedo; no seas tan loco y pien.sa 
mas cuerdo. ¿Qué diría Laura si le oyese? vamoí, ponte el 
sombrero y al cuartel. 

¡Qué espectáculo tan conmovedor presentaba Granada 
en aquella época! Por las calles no se veía otra cosa que 
a|i)restos militares: aqui un carro cargado de fusiles; por alli 
varios voluntarios con sables y fornituras; otros con camas y 
demás utensilios; grupos de reclutas adiestrándose en el ma
nejo de las armas; en fin, en todas partes se notaba alguna 
que otra demostración patriótica espontánea del entusiasmo 
febril de los españoles, que tanto los de aquel glorioso tiem
po como de todas las ocasiones y épocas han sancionado con 
sus hechos de adhesión al trono y á la independencia del 
país. 

En aquella época, como en todos los tiempos de grandes 
aconteciraientos populares, se han forraado cuerpos volunta
rios con varias denorainaciones. 

En estos se adraítian y se daban con facilidad grados á 
aquellos paisanos raas aptos para el deserapeüo de dichos 
erapleos; corao igualraente no se estrañaba ver en las filas 
de siraples soldados á jóvenes finos y de familias bien aco
modadas. 

Pues bien, Adolfo y Federico fueron filiados de sargentos 
en uno de los batallones ya formados y de los primeros para 
salir á campaña. 
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CAPITULO n i v . 

Ei dinero envilecido* 

» • • o -

Volvamos á la morada del barón, en donde tendremos oca
sión de presenciar la escena triste que se representaba unas 
cnatro horas antes de los sucesos que dejamos narrados; en et 
capitulo anterior. 

Juana la doncella, fiel y generosa, fué despedida por Don 
Diego de su casa, sin mas motivo que el haberse imaginado que 
esta correspondía á Adolfo, y evitar de esta manera que re
cayesen las sospechasen su sobrina. 

La infortunada Juana lloraba sin consuelo, no tan solo por 
su inocencia, si que también por el oariño sin límites que le 
profesaba á la baronesa, que la había criado como una raadre^ 
y á Emilia qué la tuvo como hermana. 
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Jamás pudo persuadirse D.* Ana que su esposo llevara su 
ingratitud hasta el estremo de que á las lágriraas de la don
cella no se enterneciera y retirase su sentencia ían injusta. 
Empero todo fué al contrarío: á la una del dia se presentó la 
lia de esta en casa del barón, la que fué llamada .con to
da urgencia para que por primera vez se entregara de su 
sobrina. 

Mucho delito pensó la pobre mujer quo su sobrina hubiese 
cometido, cuando tan repentina fué avisada y con encargo e s 
pecial de que no fallase. 

Mil ideas á cual mas funestas se le agolparon á su ofusca
da raente, y terablaba coraprendcr lo cierto. 

—Una joven, se decia, es tan delicada y tan espuesta á 
una desgracia... ¡Válgarae Dios! ¿qué delito habrá coraetído 
para que al cabo de tantos años y tan querida sea ahora arro
jada á la calle ignoraíniosaraente? 

Teresa, que este era su norabre, le preguntó á Pascual 
con ansiedad si era criado de la casa. 

—¿Qué se le ofrece á Vd? contestó este bruscamente. 
^—¿Querrá Vd. hacerme el favor de decirrae si está enterado 

qué es lo que ha sucedido con raí sobrina Juana? 
—¡Eso á los araos, á los araos! Nosotros los criados no te-

neraos raas obfigacion que cumplir con nuestros deberes. Sí la 
despiden no será por nada bueno. 

La lía Teresa le volvió la espalda y subió las escaleras 
murmurando. 

—¡Qué orgullosos son los criados de estos señores! Pues á 
bonita parte vienen, que aunque pobre m tengo mas que una 
cara, y si me como un pedazo de pan es con tranquilidad; 
mientras que ellos siraples domésticos tienen que hacer mil 
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papeles, y espuestos siempre á que los planten de patitas eo 
la calle. 

Al dar vista al corredor vio á su sobrina sentada en una 
silla, exhalando suspiros y sollozos, con un pañuelo en la ma
no enjugándose las lágrimas que derramaban sus ojos. 

La infeliz mujer se arrojó á ella con los brazos abiertos y 
la estrechó contra su pecho con cariño. 

.—Juana, le dijo enternecida separándole el cabello que le 
caía en los ojos; ¿por qué lloras? ¿qué falta has cometido para 
encontrarte de esta suerte? 

—¡Tía mia! contestó Juana aumentando su llanto; soy agra
decida y no mas. 

—No comprendo... sin motivos no se despide á un criado 
que cuenta tantos años de vida como tiempo de servicio en 
una casa. Dime la verdad y reconoce en mí á tu malograda 
madre. 

— Ŝi señora, prosiguió la doncella corriéndole por su en
cendido rostro las lágrimas como sí fuesen sus ojos dos fuen
tes. Sí el cariño que le tengo á mi señora la baronesa y á la 
señorita Emilia es delito, soy rauy culpable, porque las quie
ro con todas las veras de raí corazón. 

—¡Hija mia! veo en lo que rae dices un raisterio que rae 
tiene absorta: llévame pues donde esté el señor barón, por
que deseo antes que salgas de aqui rae haga presente la causa 
que ha habido para despedirte. 

—No será necesario que Vd. sc raoleste, que aquí estoy ya 
para complacerla en lo que desee saber, dijo D. Diego que 
habia estado escuchando la conversación. 

—Precisamente ante todo debe Vd. conocer que represento 
á su madre, respondió la tia Teresa encarándose con él y 
aguardando con ansia su respuesta, y por lo tanto procuro y 
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velo por el honor de mi sobrina: si ese está empañado por al
guna falta grave, que tema mira; pero sí su delito es debido 
á un capricho de la fortuna, y que su estimación la conserva 
inalterable, tendrá á mí lado no el cariño de una tia sino el 
de una cariñosa raadre. 

—No me hallo en el caso de dar á Vd. satisfacciones, con
testó el barón secamente. La despido porque no la quiero mas 
en rai casa, porque no tengo hecha escritura de tenerla toda 
la vida, y por lo tanto hoy no me acomoda habite mas bajo 
mí techo y se la entrego á Vd. 

—¿Pues no me dijo Vd. que rae daria todas las esplicacio
nes que quisiera? Pronto ha variado Vd. su pensamiento, se 
ñor mío, dijo esta con dignidad; no porque Vd. rae vea en 
este traje crea que soy una cualquiera. Vd. tiene que darrae 
lina satisfacción de h ocurrido «con raí sobrina, no porque yo 
trate que esté ni un raomento mas bajo su mando, no señor; 
lo exijo porque Vd. tiene una obUgacion en ello. 

—Le repito á Vd. que se vaya enhorabuena y no dé lugar 
á que pase el asunto adelante. 

—¿Qué significan esas amenazas, señor barón? repuso la 
tia Teresa soprendida. 

—¡Pascual, Pascual! gritó D. Diego. 
A los gritos del,barón acudieron D.* Ana y Emilia; el cria

do no tardó en presentarse. 
—Agarra á esta mujer del brazo y enséñale el camino de 

la calle. 
Este iba á poner en ejecución el mandato de su amo, cuan

do D.* Ana lo detuvo eon una mirada y le dijo. 
—Vete á tu obligación, que aqui no haces falta para nada. 
El criado quedó renuente en lo que habia de hacer. D.* Ana 

que lo conoció le mandó por segunda vez y con gran imperio 
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cumpliese sus órdenes. D. Diego presenciaba esla escena cru
zado de brazos, dejando aparecer en su airado rostro la cóle
ra que le asaltara. Pascual se retiró. 

—Señor barón, dijo entonces D.* Ana resueltamente, ¿qué 
motivos tenéis para tratar con tanta crueltad á esta honrada 
gente? ¿qué robos ni que deshonra os han inferido para arro-
jariog de vuestra casa con I a raayor ignorainía? ¿son por ven
tura esclavos vuestros, ó qué son? respondedrae. 

—Vos sois la causante de todo, respondió el barón con vor 
de trueno. 

—¡Yo!., respondió Eraifia pálida como lacera; ¡yo soy! 
ün momento reinó el mayor silencio. Todos guardaron 

la misma actitud que tenían antes que hablara Emilia, como 
si hubiesen sido magnetizados. 

Los ojos del barón estaban chispeantes dirigiendo su tor
va mirada ora á su sobrina, ora á su esposa. 

La tía Teresa con la boca entreabierta estaba atónita, in
móvil; Emilia con la vista desencajada mirando al suelo con 
fijeza, y la baronesa en la actitud de una reina al darse á 
respetar. 

—¡Yo! continuó Emilia fijando sus ojos en el semblante de
mudado de su tío, porque aborrezco á vuestro protegido, y 
amo con delirio á Adolfo. En vano trabajareis para conseguir 
variar mi pensamiento; mientras mas os opongáis raas lo quer
ré. Si Juana se va de casa yo soy la culpable, ella es inocen
te: la que ha hablado de noche con Adolfo, y que os lo ha 
dicho vuestro falso araigo D. Gil, soy yo; la misma que le 
dijo á Juana que se asoraara á la ventana cuando las pillas
teis haciendo señas. Yo la que porfié, la que tuve mas empe
ño en ir á casa del conde. A raí es á quien debéis castigar de 
todo y no injuriar mas á mi tia de mí alma, que la hacéis su-
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frir sin culpa alguna; lo [mismo que á esta desdichada cria
tura, que no le pagáis con nada sus servicios y honradez. 
Sabed... 

—¡Calla, infame, perversa 1 gritó furioso el barón no pudien
do dar crédito á las palabras de su sobrina. ¡Yo haré, añadió, 
que tiembles á mi venganza! Y V d , dirigiéndose á la tia Te
resa, márchese inmedíataraente de rai casa. 

—Sí, hija raia, respondió esta tomándole la mano; vamo
nos, que ya penetro el misterio de todo y tu inocencia. Des
pídete de tus bienhechoras. 

Juana cogió su lio de ropa debajo del brazo y se dispuso á 
partir llorando amargamente. 

—Señora baronesa, añadió la joven entre los sollozos que 
la ahogaban, perdonad... cualquier falta... que haya cometi
do involuntariamente... Si rae veis llorar no es porque pue
da perder el bien que gozaba á vuestro lado, sino por el cari
ño que 03 tengo, y porque habéis sido para raí una raadre 
cariñosa... Dadme á besar... vuestra generosa mano. 

La baronesa se enterneció tanto á vista de esta escena, 
que asoraaron á sus ojos lágrimas de verdadero sentimiento. 

—Adiós, Juana, cuenta siempre con mi cariño; y Vd. 
también, Teresa. 

La baronesa se retiró á su aposento por no poder presen
ciar por raas tierapo tanta ingratitud. Al dirigirse la doncella 
á Emilia esta se precipitó en sus brazos, las lágrimas de am
bas se mezclaron y sus labios enmudecieron; ni un adiós pu
dieron pronunciar. 

El barón mordiéndose los labios de cólera se retiró mur
murando. 

—Por vida mia, que nunca esperé llegar á ver tantos es
cándalos; no se volverás á repetir por el norabre que llevo. 
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Pascual al oir que bajaban se ocultó en su cuarto para ob-̂  
servarlas de cerca sin ser visto, delineando sus labios una 
traidora sonrisa, diciendo para sí: 

—Ya rae vengué de tí. 
No pudo perraanecer por mucho tienipo el barón en su 

aposento sin que hiciera sentir su despecho. Ansioso de esta* 
llar su ira con D.*" Ana y su sobrina, se dirigió al gabinete de 
la priraera, á la que encontró sola escribiendo. 

—¡Estaréis gustosa, baronesa! le dijo con sarcasmo; ¡os ha 
complacido á las rail raaravillas mi sobrina! 

—Si por cierto, contestó D.* Ana; era cuanto esperaba, 
ya os lo dije. 

—¿Y creís acaso que están curaplídos vuestros designios? 
—Lo que creo, D. Diego, que los vuestros nunca lo es

tarán. 
—¡Señora! gritó el barón, ¿sabéis siquiera lo que decís? 
—D. Diego, si erapezais á dar voces como un loco, os de

jaré en el gabinete solo. ¡Sé lo que me digo! Me consta que 
del cíelo recibiréis el castigo que vuestras ingratitudes rae-
recen; porque habéis vivido solo para vos, sin atender á nada 
á la raujer que con tanto engaño arrebatasteis á rais incautos 
padres. ¿Qué he sido á vuestro lado? respondedrae, ¿qué he 
sido?., no sabéis ni tan solo contestarrae. ¿Ho sido libre ni 
aun siquiera para disponer de raí patriraonio, aun en aquellos 
actos que á no ser vos porque sois ajeno á toda sensibilidad, 
otro cualquiera no tan solo hubiera aplaudido rai conducta si
no que también me hubiera ayudado con lo suyo? ¿Qué tea
tros, qué paseos, qué visitas según á la clase que pertenezco 
me habéis permitido? ¿Os han bastado las hablillas de unos, 
las críticas justas de otros para haberos corregido? ¿He sido 
á vuestro lado mas que una máquina que ha girado sobre sus 
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^jes, movida solo por vuestro capricho? ¿No puedo decir que 
be sido enterrada en vida? ¿Porquétanto empeño en casar á 
vuestra sobrina con el hijo de ese infarae amigo vuestro? ¡de
cidme! ¿porqué? ¿Es por que la amáis? ¡mentira! vuestro co
razón no ha amado nunca. Os falta ese jugo que da la vida á 
los sentiraientos del alraa, y el vuestro es tan duro corao una 
roca. ¿Qué pecho noble al verme llorar sola en el mundo no 
se hubiera enternecido y hubiese procurado con afán mejorar 
mi suerte, rae hubiera araado, y yo al fin hubiera terniinado 
por idolatrarle? ¿He gozado á vuestro lado qué de disgustos, 
araenazas y de contrariarrae en todo? ¿Queréis que consienta 
que Erailia sea otra raártir? ¡No! ¡no! Os lo repito; no lo se
rá, porque ella no quiere ni yo lo consentiré jamás. Tomad 
cuantas medidas gustéis, encerradla en unconvento, deshere
dadla, todo, todo lo podéis hacer; pero disponer de su mano 
como tratáis, ¡nunca! ¡nunca! Emilia mientras yo respire no 
necesita de vos para nada; cuenta con todos mis bienes, des
precia vuestras riquezas adquiridas con tantos sacrificios, ya 
lo oís, coraprendedlo bien. Ya no veréis en raí, D. Diego, 
aquella raujer que ahogaba en su pecho todas sus amarguras, 
sin daros una queja; ahora soy la que os pido cuenta de vues
tras inicuas acciones que por mas de veinte años me habéis 
hecho sufrir. 

—^¿Habéis concluido ya? respondió el barón negro de cóle
ra y con palabras balbucientes. 

Me casé con vos porque rai voluntad ha sido siempre vir
gen, y os raostrateis indiferente á rais galanteos, porque abri
gabais en vuestro pecho una pasión y ofendisteis mi orgullo. 
Si vuestros padres me escucharon fué atendiendo á mi escla
recida alcurnia. Sí no os he consentido paseos ni visitas, ha 
sido porque no rae habéis raerecido entera confianza. Si me 
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he opuesto á esos actos que blasonáis de nobles sentí míenlos, 
porque conocí que eran puras necedades. Si habéis sido un 
inslruraento en todo corao decis, no habéis hecho mas que 
cumplir con la obligación que contragisteis. Si quiero casar á 
mi sobrina con el hijo de un araigo, es porque puedo hacerio, 
porque represento á su padre, y porque nunca consentÍFé 
que el nombre que lleva sea raanchado con una unión que no 
corresponda dignamente á su esclarecida familia. ¡Lo oís. Do
ña Anal y si Emilia rae ha faltado al respeto, vos que sois la 
causante cargareis con la responsabilidad. ¡Teraed por vos y 
por ella! que mi venganza será iraplacable; retirad esas arae
nazas, que áolo servirán para auraentar raas mi enojo, y de
jad á Emilia, si no queréis que la sepulte donde jamás la 
veáis. Tened entendido que lo tengo previsto todo y tomadas 
mis medidas con oportunidad. 

—¡Sois muy poco caballero, D. Diego! y cuando falta esa 
hidalguía que caracteriza al noble, solo se pueden oír frases 
como de las que habéis usado. Pues bien, no os temo; os de
safio á sostener cada cual sus intentos. 

D." Ana se levantó de su asiento, y ya se disponía á safif 
de la habitación cuando entró 1). Gil. 

—Dios guarde al santo matrimonio, dijo. 
La baronesa sin contestarle ni aun siquiera dirigirie el mas 

ligero saludo se retiró. D. Gil la siguió con la vista lo mismo 
que la serpiente ve desaparecer al inocente pajarillo. 

El barón permaneció sentado con los ojos inyectados en 
sangre y apretando convulsivamente los puños. 

una risa sarcástica fué lo único que espresara en su despe
cho D. Gil. 

—Sentaos, mí amigo. ¡Ah! ¡cuánto diera por verme hoy 
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t^nlu estado! No hay enemigo raas terrible que el rencor do 
una mujer. 

—No seas niño, Diego; habla menos y obras mas; camina 
con mas cautela, y no avises á lu enemigo de lo que tratares 
de hacer. ¡Ah! por vida raía que conmigo no habia de jugar 
la tal señora. Sin embargo... añadió nublándosele la fronte á 
la idea que le cruzara; yo te ayudaré con mis escasas fuerzas. 

—¡Ahí sí, Gil, préstame lu apoyo, porque me falta el 
valor. 

—Escucha... le dijo el atroz amigo en voz baja y mirando 
eon recelo á la puerta por donde habia visto desaparecer á la 
baronesa, ¿quieres saber lo primero que hay que hacer? 

—Dilo. 
—Quitar á Emilia del contacto de su tía; eso te correspon

de á tí; de lo demás... queda por mi cuenta. 
—Si, si, lo raismo tenia pensado; al instante lo pondré en 

ejecución. ¡Ohl está D.* Ana irresistible. 

—No tengas cuidado que ella se aplacará: á la familia del 
conde cortarle poco á poco la entrada en esta casa. 

—Tienes razón; esas relaciones son perjudiciales. ¿Podrás 
creer que admite en sus reuniones á ese miserable artista? 

—Señor, dijo Pascual desde el dintel de la puerta y pro-
sentando á su arao un escrito, este papel me acaban de entre
gar para V.S. 

—Veamos, repuso el barón pasándolo por la vista. ¡Dia
blos! prosiguió después, ahora tengo que presentarme en la 
junta de gobierno. 

—¿Para qué te quieren? 
—Me exigen la venta de dos caballos para el e.scuadron qu« 

se está formando. 
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—Te acompañaré; dame si tienes á la mano unas ocho 

onzas. 
—¿Nada mas? 
—Tengo bastante. 
D. Diego fué á su gabinete, y no tardó en volver con la re

ferida cantidad y el sombrero puesto. 
—Toma, G I, y vamonos. 
E.síe al recibir el oro le díó á su semblante tan horrible as

pecto, que cualquiera que lo hubiera presenciado habria juz
gado del mal uso que de él pensaba hacer. 
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CAPITULO XXV. 

El cadáver desconocido* 

fr-^gg^-O 

Terrible fué el dia que continuamos narrando para Emilia, 
como lleno también de acontecimientos notables. 

Después que Emilia vio alejarse de su lado á su fiel compa
ñera Juana tan injustamente, se encerró en su cuarto agobia
da por la pena, dando rienda suelta á su dolor. 

No bastaron las palabras de su tia para consolaria; entre
veía en la ida de su criada funestos presagios, que unidos al 
afecto que le.profesaba auraentaron raas su aflicción. 

Ya se consideraba hostilizada por su lio entre elegir la raa
no de Juanito ó vivir encerrada en un convento. Esta idea 
era la que menos le afligía, constándole que Adolfo nunca la 
olvidaria; raas como alli donde descansa el amor se sitúan 

15 
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los celos, figurábase que al enclaustrarse perderia su ámenle 
las esperanzas de volverla á ver, y que la relegaría al olvido 
poniendo su cariño en otra; este pensamiento la abismaba y 
la puso casi á que rayase en locura., 

Sufria por fin agudos dolores por distintas causas: giraba 
en torno suyo una mirada y encontraba á la huérfana que 
había carecido de esas frases tan tiernas y cariñosas que los 
labios maternales dirigen á sus pequeños vastagos; de ese 
afecto mutuo de la madre con el hijo, que forma la savia del 
corazón y que tan preciso es en esa edad, como lo puede ser 
el. rocío de la mañana que hace abrir con su frescura el capu
llo de la aromática rosa. 

¿Era por lo tanto compatible á la baronesa usar de gracias 
ni de juegos para acariciar á Emilia cuando se encargara de 
ella, tan niña aun que apenas contaba dos años? No; porque 
sus motivos de tristura y su aislamiento alejaban de ella ese 
amable trato que nace de la felicidad, y que solo puede con
servarlo en la adversidad una madre, porque para esta el 
cariño para con un hijo es como una fuente inagotable. 

La baronesa compadecía á su sobrina, y llegó á amarla con 
ternura, lo que esta conoció después; y se formaron dos ami
gas, sí, pero sin esa franqueza que facilita ese vínculo sublime 
de la especie humana que nos liga unos á otros cual paren-
tezco mas cercano. 

Emilia vio padecer á su tia, y el temor de molestarla la 
impedia «ie asociarse á ella, y buscaba en su soledad un ser 
con quien compartir sus recreaciones*infanti'es. Halló á Juana 
de su raisraa edad, y corao que en esa edad tan tierna, y raas 
euando de la criatura nacen sentimientos generosos, no dístín-
tíngue clases ni vínculos, hizo que el roce continuo y los jue-
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^os del ama y la criada formasen de las dos lo que puede lla
marse dos araígas verdaderas. 

Erailia conteraplábase siendo la raofa de la sociedad unida 
á un hombre imbécil, y dominada por un suegro déspota que 
bajo la máscara de la amistad ocultaba audaz la infamia mas 
inaudita. 

En esté estado lamentable pasó la joven lodo el día negán
dose á tomar toda clase de alimento. Si le hubiera fallado el 
valor que presta la religión y que ofrece audaz el esceplicis-
rao, hubiera recurrido al suicidio corao único fin á sus males; 
empero arraigados en su tierno corazón esos sentimientos de 
resignación que da la fe cristiana, se horrorizaba ante tan 
odiosa idea y cruzaban por su mente como sombras que se 
desvartécen como el hurao. Clavaba sus ojos en el cíelo y es
peraba en Dios que variase su contraria suerte; corao el ma
rino que en noche borrascosa busca en su pecho un objeto, que 
al hallario lo besa y deja asomar una sonrisa de ternura y de 
esperanza, esclamando llenó de fe y de entusiasmo. 

—¡Madre raia del Carmen, socorredrae! 
Las once de la noche serían; una débil luz alumbraba en el 

aposento de Emilia; ni el mas leve rumor se oía en derredor 
suyo; algún que otro sollozo venía á interrumpir este profun
do silencio, ó el chisporreteo que hacia al arder la llama. 

Sentada junto á la cama permanecía inmóvil descansando 
su rostro en el lecho regado con sus lágrimas. Notábase en 
ella una respiración continua y agitada; su cabello desorde
nado le caía por la espalda en ondulantes rizos; algún que otro 
moviraiento solía hacer de vez en cuando, corao para separarse 
de la frente sus largas y sedosas trenzas. 

En este claro oscuro no se alcanzaba á descubrir raas que 
un perfil, puro, pálido, trasparente, de un cuerpo que se di-
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bujaba en el fondo de la habitación bañado por la tenue clari
dad de la bugía. 

De pronto y cual si fuera tocada por un resorte se puso en 
pié y se ^somó á la ventana que la tenia entreabierta, mer
ced á los pasos acompasados de uno que rondaba la ca
llejuela. 

Su corazón latió con raas violencia; creyó ver en la sombra 
de aquel ásu amante Adolfo que la esperaba. 

La luna no habia salido y no se descubría mas que un 
bulto. 

—¿Será él? raurrauró desechando tal idea tan pronto corao 
la concibiera. Si fuera rae hubiese hecho una señal. ¿Quién 
podrá ser? se preguntó á sí misma. Luego advirtió que el 
embozado al colocarse debajo de la ventana alzó la cabeza. 
La luz que reflejaba en la hoja de la ventana ocultóse; volvió 
los ojos al cuarto y vio el pábilo de la vela arder, cual mo
ribundo que exhala su último aliento. Le díó miedo. Volvió á 
mirar á la caUe y notó deslizarse dos bultos arrimados á la 
pared, que ligeros cual si fueran dos panteras se arrojaron 
sobre el infeliz, y en menos tiempo que se dice cayó desplo
mado á tierra exhalando un ¡ay! agudo que, hirió los oídos de 
Emilia. 

Esta al ver á los agresores fué tal su pavor que no pudo 
proferir una palabra que hubiese advertido al desgraciado de 
la presencia inesperada de aquellos dos hombres. 

Al oir la carrera que en distintas direcciones emprendieron 
y aun sordo gemido del que yacía en el suelo, pudo articular 
un ¡Dios mío! que no acabó de pronunciar. 

Yerta la sangre en sus venas y erizado el cabello salió de 
la habitación, sin poder.gritar ni saber donde iba, ni que 
hacer. 
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Ün ¡ay! desgarrador y continuo era lo que pronunciaban 

sus labios en sa aturdíraíento, cual si llevara el estertor de la 
agonía. 

Ofuscada corao iba díó con el gabinete de su tía y entró 
despavorida. D."" Ana leia en su libro de oraciones. 

A los pasos precipitados de su sobrina levantó la cabeza 
sobresaltada, cuando vio que la desdichada con los brazos 
abiertos se arrojó sobre ella sin proferir una palabra. 

—¡Emilia! esclamó la baronesa llena de horror; ¿qué traes, 
hija mia? 

La sobrina se deshizo de sus brazos, y con los ojos desen
cajados, selladas en su rostro las huellas de la rauerte, estén-
díó su brazo derecho todo convulsoseñalando hacia !a puerta,, 
mientras que con el izquierdo sujetaba el de la baronesa ha
ciendo violento esfuerzo y dándole fuertes sacudidas. 

—¡Loca, Dios mío! esclamó D.*" Ana; ¡loca! ¡Juana! gritó 
sin acordarse que ya no estaba; ¡Pascual!... ¡Teresa!... ¡An
tonia!... ¡acudid!... ¡socorro!... ¡socorro!... 

Emilia seguía en el raisrao estado. 
—¡Llora! ¡llora, hija raía! ¡llora! ¡Dios raío! ¡se ha .vuelto 

loca! y erapezó á brotar de sus ojos lágriraas. 
ün ¡ay! exhaló Erailia al fin cayendo sin sentido al suelo, 

á tierapo que entraban los criados con luces y retratados en 
sus serablantes él terror. 

—¡Pascual!... corriendo... inmedíataraente un raédico... 
Teresa, llama á tu amo; y tu, Antonia, ayúdame á desabro
charle el vestido que le impide la respiración. 

D. Diego se presentó todo azorado. 
—¿Qué es esto? ¿qué ha sucedido? dijo reparando en el es

tado en que se hallaba Erailia. 
—¡Nada, señor barón! le respondió D.* Ana que se encole-
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rizó al verio. Este es el fruto de vuestros trabajos. 

Antonia por ser raas breve cortó con unas tijeras la tefe 
donde estaban sujetas las corchetas. 

D.̂  Ana pude ver entonces la cruz que pocas noches antes 
le habria entregado Adolfo. 

ün grito se le escapó que no lo pudo contener; gritó indefi
nible, grito que un recuerdo horrible le arrancaba de su pecho. 

—¿Qué os ha dado? le preguntó el barón con cólera. 
—No os importa saberlo, D. Diego, contestó la baronesa 

con profundo sentimiento y procurado reparar su turbación-
Erailia fué trasladada al lecho de D.* Ana, donde seguía 

corao si fuera un cadáver. 
Los criados todos atribulados corrían de un lado para otro 

sin acertar á hacer lo que se les raandaba. D. Diego les daba 
voces corao si con gritar consiguiera desaturdirios, lo que su
cedía al contrario. 

D.* Ana afligídisiraa luchaba entre el dolor de ver padecer 
á Erailia y la duda atroz origen de aquella cruz raisteriosa. 

Figúrese el lector cual seria su estado en aquellos momen
tos en que hubiera dado hasta su vida porque su sobrina hu
biese podido hablar, al fijar sus ojos en aquel objeto que tanta 
relación tenia con sus padecimientos. 

Cual no seria la ansiedad de esta señora por saber como ó 
por quien había adquirido su sobrina aquella prenda singular,, 
y mas aun cuando un deber imperioso la obligaba á guardar 
silencio y no infundir sospechas. 

Hay acontecimientos que por su índole son difíciles de bos
quejar aun á las misraas personas que los esperiraentan. Lo 
mismo acontece por un esceso de alegria que por un arrebato 
de asombro; el sentido predominante oscurece á los demás y 
se hace inconcebible cuanto nos rodea. 
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D." Ana, poseída de un vértigo, en un segundo perdió sus 

ocultados; merced á sus constantes padecimientos no le cau
só una enagenacion mental! 

El egoísmoinvadió al punto sin querer su pecho: ya desea
ba que Erailia saliese de aquel estado para devorarla á pre
guntas. Merece que se lé disculpe; en aquellos instantes tan-
supremos aun á costa de su. vida le hubiera prestado el hablan 

ün sentimiento natural doraínó su corazón, sentiraíento sin 
líraite que ahoga con su poderío todas las deraas afecciones 
d á alraa. Era nradre que buscaba á un hijo desgraciado que 
lo había perdido apenas saludara la luz del dia, é ignoraba su 
paradero, y se le presentaba á su vista una prenda suya. ¡ Ah! 
solo una raadre que adore á un hijo y se coloque por un rao
mento en su lugar podrá apreciar debidamente cual sería su 
situación. 

Por fin llegó Pascual con el doctor. Este después de un es
crupuloso examen se espresó en los siguientes términos. 

—Señores, no hay que alarmarse, esto es un síncope causa 
de alguna sorpresa, y no tardará en volver de ese letargo. 

En seguida estendió una receta, que le entregó lá baronesa 
á Pascual para que trajese de la botica lo que en ella se raan
daba. 

Al entrar la baronesa donde estaba Erailia, el doctor le 
hizo señas á D. Diego de quererie hablar aparte. Este lo co
noció, y se salieron de la habitación dirigiéndose al desprt̂ '» 
en donde ya dentro dijo el facultativo. 

—Señor barón, un deber que rae irapone raí prof^sipü 
ha obligado á no esplicaros delante de vuestra señora 'n -
sa de que puede haber originado el desraayo de vue ^ 
na> la he encontrado suraaraente afectada y temí otro con
flicto. 
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Al llegar á vuestra casa un raurraullo que oí en la callejue

la rae hizo asoraarrae-á ella, y pude distinguir una ronda á fa
vor de la luz de una ünterna y un bulto en el suelo. Me aproximé 
revestido de mi carácter de facultativo, por si podía prestar 
algún auxilio dado caso fuese alguna criatura que lo necesita
se: mis sospechas no fueron del todo infundadas, si bien mi 
presencia yá no era útil, en atención que solo un cadáver era 
lo que yacía en el suelo. No hay duda que vuestra sobrina pu
do haber presenciado la catástrofe y de sus resultas perdiera 
el conocimiento. Como podéis conocer no hubiera sido muy 
prudente que en presencia de vuestra señora haber hecho este 
relato. 

D. Diego quedó atónito; no podia imaginarse lá parte tan 
activa que tenia en este sangriento drama perpetrado tan ale
vosamente. 

Sin separarnos de darle á cada uno lo que le fuese de su
yo, diremos que el barón nunca hubiera llegado al estremo 
de manchar sus manos en sangre por lograr su intento. Algu
na vez pensó si sería Adolfo que algún rival lo hubiera asesi
nado; pero tal idea la desvanecía al punto el no creer que 
Emilia tuviese mas amante que Juanito, y á este lo encontra
ba incapaz de semejante vileza. 

-Habéis pensado con acierto, respondióle el barón; no 
hay duda... 

—¿Es cierto lo que me acaban de decir? dijo D.Gil en
trando agitado y con la vista desencajada. 

—¿A qué te refieres, Gil? contestó el barón. 
El doctor los saludó y se volvió al lado de la enferma. 
—¡Me han asegurado que han muerto á Adolfo! repuso Don> 

Gil con siniestra sonrisa. 
—¡Cómo! dijo el haroneen sobresalto; ¿con que ha sido á él? 
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—̂ ¡̂Al raisrao! 
—¿YiUo se sabe por qué?... 
—Ni el raas leve indicio. Mira por donde sin que nosotros 

hayamos tomado parte... un enemigo raenos, barón. 
—¡Qué quieres, Gil, siento su degracíal 
—Le está bien erapleado... ¿y las niñas 1© saben? 
— ¡Qué! si Emilia está mala, ha sido necesario llamar á 

un facultativo, que es ese que acaba de salir. 
—¿Y qué tiene tu sobrina? 
—ün insulto, Gil... cosa todo de un momento. 
—¡No te lo dije! estaría en conversación.... 
D. Diego empezó á dar paseos por la habitación, ora me

neando con soberbia la cabeza, ora dándose golpes en la fren
te ó mesándoselos cabellos. 

—¡Diego, Diego! no te sofoques; primero eres tú que na
die. Si tii sobrina está insultada no es enfermedad de muerte; 
de esa mañera la baronesa no'volverá á raezclarse en los 
amores dé ella y tú conseguirás estar tranquilo. ¿Qué vas á 
remediar con impacientarte? 

—¿Y qué dirán los araigos cuando se enteren que las locu
ras de rai sobrina han causado una rauerte? ¡ Ah! Gil, rae van 
á quitar la vida... 

Dos golpes que dieron á la puerta de la calle cortaron este 
diálogo. 

—Señor, dijo Pascual todo turbado, unos señores de justi
cia preguntan por V. S; ¿qué les digo? 

—Voy al punto: espérarae, Gil. 
Dos horas largas erapleó el juez en toraar declaraciones á 

todos los que se hallaban presentes en la casa del barón, rao-
nos á su señora y sobrina que las aplazó para el día si-
guíente. 
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Todos declararon que no habían visto ni oído nada de» 

cuanto se les habia interrogado; menos D. Gil, que hizo pre
sente que varias noches se había encontrado rondando la calle 
á un tal Adolfo, pintor, y que en una de ellas fué acometido' 
por dos rateros que le robaron cuanto llevaba, y que ignoraba 
por completo con qué fin rondaba la callejuela el tal sugeto. 

El.celador preguntó si alguno de los presentes sabia la 
morada del pintor, á lo que contestó D. Diego satisfaciendo 
esla pregunta. D. Gil dijo para sí: 

—El otro mundo. 
Después de llenos los requisitos judiciales, y de haber fir

mado los declarantes las suyas, se retiró el juez con toda su 
comitiva. 

La ronda, como dijo el facultativo, que encontró el cadáver, 
después que lo registraron minuciosamente con el objeto de 
ver si se le encontraba algún documento que identificara su 
persona; como no lo hallasen, determinó el jefe que lo condu
jeran á la cárcel baja para que según la costumbre al dia s i 
guiente fuese puesto á la espectacion pública. 

eoo3 
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CAPITULO X X V L 

Prisión del inocente* 

A las doce menos cuarto se hallaba cercada la casa de Adol
fo por gendarraes, alguaciles y deraás agentes de policía. 

El juez acorapañado de un celador y tres gendarmes daban 
fuertes aldabazos á la puerta del pintor. 

La señora Antonia que dormía poco oyó con estrañeza que 
á tales horas y con tan pocos miramientos hubiese quien fuera 
ábuscaria. Como estaba vestida se asomó á una ventana y 
con mal modo preguntó. 

—¿Quién es? 
—Abra Vd. á la autoridad, dijo el celador. 
—¡A la autoridad! respondió esta admirada; vendrán Vdes. 

equivocados. 
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—Repito á Vd., señora, que abra la puerta inmediataí-
mente. 

La señora Antonia cerró el postigo y fué corriendo á llamar 
á Adolfo, que se hallaba entregado en un profundo sueño. 

-7-¡Adolfo, Adolfo! gritóle asustada. 
—¡Qué... qué! ¿qué hay, madre? repuso este incorporándo

se de pronto en el lecho. 
—¡Levántate, hijo raio! que teneraos la justicia en la 

puerta. 
—Señora, pregunto er juez á la señora Antonia dq^pues 

que estuvieron todos dentro, ¿vive en esta casa Adolfo* 
Rivas? 

—Si señor, respondió atribulada al verse rodeada de gen
darraes y rainistros. 

—¿Es Vd. su raadre? 
—Si señor, para lo que Vd. guste raandár. 
—Avísele Vd. que se disponga á seguirnos. 
—¡Pero señor! prorurapió con tono suplicante, ¿qué delilO' 

ha coraetído mi hijo? 
—No puedo decirie á Vd. Vaya y dígale que baje al punto. 

Advírtiéndole á Vd. que están tan bien tomadas las precaucio
nes, que no puede salir de su casa una raosca sin que antes 
lleve su castigo. 

—¡Dios raio! esclaraó la señora Antonia colocando el velón 
que tenia en la raano en una raesa y dirigiéndose á la escalera, 
¿qué calurania será esla? ¡Adolfo, bajal Este contestó. 

—¡Allá voy! 
No tardó en presentarse el pintor con toda la serenidad de 

aquel que está seguro de no haber coraetído falta alguna. 
—Señores, estoy ásus órdenes, dijo Adolfo después de ha

ber saludado. ¿En qué puedo coraplacer á Vdes? 
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—Síganos Vd., le contestó el juez secaraente. 
—¿Puedo saber dónde? 
—No tengo orden dé satisfacer á Vd. á esa pregunta. 
—Cuando Vdes. gusten. Madre, no se aflija Vd., dijo Adol

fo al ver que lloraba esta; yo estoy inocente de todo. Duerma 
Vd. tranquila que no tardaré en volver. 

Indecible fué la penado la señora Antonia al ver conduci
do á Adolfo con tanta escolta. Tan pronto imaginaba fuese la 
causa el origen de su nacimiento; otras veces por la refriega 
que tuvo en la casa del barón; bien por travesuras de jóvenes 
ó por alguna calumnia. 

Én esta lucha de ideas pasó toda la noche la pobre señora, 
ó rezando partes de rosario porque á Adolfo no le sucedie
ra nada. 

Sigamos nosotros á este, que al llegar á la plaza Nueva la 
comitiva, se preparó para no entrar en la cárcel dado caso que 
asi fuese. 

En efecto, muy pronto vio que sus sospechas no habían si
do infundada, pues al llegar á la puerta de este edificio hi
cieron alto. 

—Señores, por lo que veo,' Vdes. me traen á la cárcel. 
—Justamente, le contestó el" celador, donde acabará de 

pasar la noche, después de prestar una declaración. 
—Pues señor mío, dispénseme Vd. que le diga que la cár

cel en esta ocasión no es para Adolfo Rivas. 
—¿Qué se ha atrevido Vd. á decir? ¡Geadarraes! raandó el 

juez á estos con imperio, apoderaos de este hombre y que 
muy en breve por grado ó fuerza entre dentro. 

—No se alarme Vd., caballero, contestó el pintor con cal
ma; yo no falto á la autoridad, acato la ley; pero la cárceles 
son para los paisanos: yo soy un militar y tengo mi cuartel. 
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—.Cómo Un militar! justífiquelo Vd.* 
—De esta manera, prosiguió Adolfo sacando un papel de tina 

cartera que le entregó. 
—Al cuartel de la Compañía con esté individuo, repuso di

cha autoridad después de haberse enterado del documento que 
leyó en el cuerpo de guardia. 

—¿Qué significará esto? se preguntaba Adolfo conforme iba 
caminando. ¿En qué calumnia habré caído?... yo no puedo 
acertar cual sea la causa de este atropello... En fin, veremos; 
rai conciencia está lirapia; por fortuna que en los tribunales mi
litares pronto se sana ó muere. Lo que mas siento que esto me 
impida de salir con rai batallón. ¿Y Erailia qué pensará cuando 
vea que falto á sus citas? ¡Voto á Sanes! que ya estoy desean
do de penetrar este raisterio. 

Suraergído en estos pensamientos llegaron al cuartel. El 
juez se avistó con el oficial de la guardia de prevención,'quien 
díó órdenes á un cabo de encerrar á Adolfo en un calabozo y 
que estuviera incomunicado hasta nuevo mandato. 

A estas horas y en diferentes sitios tenían lugar dos episo
dios que bueno será ponerios en conocimiento del lector.' 

En un casucho del Albaicín dos sugetos de mal porte y de 
peor catadura, sentados sobre un arca vieja, partían una 
cantidad á mil quinientos reales. 

En la puerta del barón otros dos personajes de mejor por
te, pero de iguales sentimientos, se despedían diciéndole el 
uno al otro. 

—No olvidaré tus servicios, Pascual; cuidado con lo que 
hablas, no nos vaya á comprometer. 
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CAPITULO XXVII. 

Borrascas del corazón* 

O - l ^ ^ ^ ^ - O 

Volvamos al lado de Emilia, ía que en estos moraentos y 
merced á la ciencia del doctor erapezó á dar señales de vida. 
'Serian las doce, hora en que Adolfo se hallaba cercado, cual 
si fuese un asesino. 

ün profundo silencio reinaba en el aposento: á la cabeza 
tenia á su tia fijos sus ojos en ella; y la raano izquierda que 
se la puso en la frente á un rao vira íento que hiciera; á los 
pies el facultativo que en aquel instante miró la muestra de su 
reloj. 

Fuera de la alcoba dos criados esperando cualquier orden 
para poneria en ejecución con la raayor brevedad. 

El barón hacia una medía hora que se habia retirado á su 
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dorraítorio, habiendo dado antes órdenes que se le avisara si 
fuese necesario. 

—Las doce son, señora baronesa, dijo el doctor; antes de 
ciüco minutos la habéis de oir hablar fuera de todo peligro; 
hasta mañana, añadió levantándose. 

—¡Dios lo haga! Me parecerá mentira, porque llegué á 
creerla loca. 

A los pocos moraentos de haber salido del cuarto el doctor, 
Emilia abrió sus rasgados ojos y los giró en derredor suyo 
como sí buscase alguna cosa. Después se llevó una raano á la 
frente y ocultó sus dedos entre sus largos bucles., ün raovi-
raiento rápido de cabeza que hizo encontráronse sus ojos con 
los de la baronesa, que la conteraplaba sin apenas respirar. 

Dos segundos estarían en esta postura inmóviles tía y so
brina: al fin esta, como si recordase que la que tenia delante 
era la misraa, esclamó incorporándose en el lecho alargándole 
los brazos. 

—¡Tia mia! ¡Iohan rauertol 
Nunca estuvo Emilia mas hermosa; su rostro parecía de 

nácar trasparente, sus ojos derramaban lágrimas parecidas á 
perlas que se deslizaban por sus pálidas mejillas. 

El cabello suelto le caía en el pecho cual si fueran trenzas 
de seda; todo, todo en fin formaba en ella un conjunto encan
tador que la hacía mas linda y seductora. 

—Hija mia, llora, le contestó la baronesa con voz aboga
da por el dolor. 

Algunos moraentos estuvo Emilia en esta actitud, en la qué 
los sollozos manifestaban la pena que la devoraba. 

—¿No han ido á socorrerlo? 
—¿A quién, Emilia? le preguntó D.^ Ana con ansiedad. 
—¡A Adolfo! respondió con acento desgarrador y haciendo 
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l̂ ot levantarse; ¿no lo sabéis? ¡Ah! ¡Dios mió! que vayan; en 
la callejuela... 

—¡No, no, Ehailía! ¡Estáte quieta! lé contestó D.* Ana He-
na de eápánto. Ya han estado... añadió saliendo del cuarto 
para cerciorarse de lo que su sobrina le decía. 

El doctor, que apenas conoció que Emilia volvía dé su le
targo pasó á la sala, en donde antes de marcharse pudo oít̂  
las, priraeras frases de está, sospechó que él cadáver fuera 
algún araante dé ella. Al ver á lá baronesa salir en aquel es
tado, la llaraó aparte y le dijo. 

—Señora baronesa, no os sobresaltéis; vpestra sobrina ha 
padecido una terrible equivocación, la que le há causado ese 
trastorno. Es cierto que debajo de l̂ a ventana de su aposenio 
han herido á un hombre, pero es á un campesino, y sin duda 
ella ha creído que sea alguna persona conocida: permílidme 
acompañarme se lo haremos ver. 

D.* Ana no conoció que esta escusa hija de una atención 
fina y huraanilaria encerraba un misterio; asi fué que mas 
repuesta acorapaüó al doctor cerca de Erailia. 

—¿Estáis cierto de lo que me ha;bei?.d¡<?,hp! 
—Sí señora; lo vi antes de entrar encasa. 

—^Pues bien, vamos. 
—Señorita, le dijo el doctor á Emilia que tenía cubierto el 

rostro con ambas manos, acabo de enterarme de la desgracia 
ocurrida en lá!cájllidjuelá, que como facultativo he<sido llama
do. Eliherído ha sidto'ua pobre caimpesi no poí roba rio, y las 
heridas no presentan caráctergrai^. 

Emiliacreyé de buena fe cuanto óyéra' de los lub'oidel 
doctor, poi-que como la noche estaba tan oscura, en realidad 
no pudo ver mas que los bultos. 

16 
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—¿Decis que habéis visto al herido? preguntó Emilia con 

acento mas tranquilo. 
7-íomo que le.he prac îpado la primera cura. 
üñ suspiro que dejó escapar Emilia de&abogó su pecho y 

apareció raas serena. 
El facultativo se retiró viendo que su presencia por enton

ces no hacia falta en aquel sitio. 
P^ro diálogo aunque corto de grŝ n interés se siguió después 

que U, baronesa despidiera ásus criadas y quedarán ambas 
solas. 

—¡Emilia! preguntó la baronesa ocultando cuanto pudo el 
gran Interés que llevaba. La cruz qué tienes al cuello ¿quién 
te la ha dado? 

—Adolfo, repuso con la maybr sencillez. 
—¿Adolfo has dicho? 
—Adolfo, si señora; ¿qué tiene de parlícularf 
—¡Ah! esclamó la baronesa sin poderse ¿ontener. ¡Dios 

mió! ¡qué oigo! 
—Tia, ¿qué misterio envuelve para vos ésta cí*uz de''aza

bache? 
—Mucho, Emilia,mucho. Escucha: tiempo es ya que te 

descubra rai angüstiádcK péCho; tiempo es ya, te repito, de que 
sepas cuanto habré sufrido, y que este ejeu^l.o te sirya como 
un verdaderoguiaenlá vida.que te'espera eñese ancho pié
lago que se^llama mundo,; desconocido' hoy por tí y el que has 
saludádO/Gon torrentes de lágrimas. ¡Ahí quiera:el cielo que 
esásvséaú las últimas que viertas, y que no sean el preludio 
de las que te quedan por derramar. ¡Ahí ¡cuánto tienes que 
compadecer la triste historia que ha enlutado mi existencia! 

Tu edad tendria cuando mi corazón, virgen al amor, vio 
por primera vez á un joven que solicitó ser correspondido por 
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mí á sus galaolerías como á su sin igi^^l, cariño. Dominŝ da 
por sií "belleza, por su carácter franco y leal, é impulsada mi 
alma por uno de esos rasgos,tau sublimes que inspira el^amor, 
respondió á la suya haciéndose su esclava. Sí, Erailia, su es
clava; porque desde aq^el instante û voluntad^ era la mía, su 
gusto el mío; Ona indicación suya era para mí un mandato so
berano; estaba pues de é| apasionada. 

En esteJiempo para mi corazón de? tanta gloría se presentó 
tu tio pretendiendo raí njano: yo que no nae perten^icia, que 
era de otro ser que |p amaba, con desatino, al pnoqto con ^ra-
zones poderosas rehusé sus ofreciraientos, Ofend îdo, volvió con 
mas empeño haciéndome presentes; tuve^ que valenme.ya de 
la indiferencia haciéndole mil desaires. Viendo.que;de mí no 
alcanzaba lo que solicitaba, recurrió á. mis padres; los que 
llevados de sus honores y creídos facilitarme un casamiento 
brillante, me miniaron >por todas,; partes amensfzépdome con 
castigos 9í no olvidaba á aquel que representaba û i misma 
persona. ¡Ahí Emilíji mja, tierablo al decírtelo. 

una noche que acababa de derramar abundante llanto, por
que tu tío tuvo la avilantez, e l atrevioiiento ^de,decirme:-^ 
«Serás rai esposa 4 pésar de tus ,dMépes y ,de todo el mun
do;» ciega de cólera esperé irapacíente la hora que^ tenia ci
tado á mi amante. Es^e no faltó; me vio llorar, me preguntó 
Ia causa;^se la.diJQ^ unió sus lági'imas¿(4 jas qiias: listábamos 
tan cerca qué su.afienlo me embriagaba el alni;); su$. palabras 
tan cariñosas> sus^promesas ían verdaderas, elsitio, la hora, 
todo, todo contribuyó que dejara de ser la casta joven. 

La baronesa bajó la vista Abochornada; Emilia la escucha
ba atentaraente llena de adrairacion. 

»-Sí, Emilia, continuó D.*.Ana, no culpes mi debilidad, 
jamás abrigué ea rai pecho tales ideas; D. Diego fué la cau-
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sa como te llevo dicho de la falta. A los pocos meses co
nocí que abrigaba en raí seno otro ser: era madre. Mi aflic
ción fué en estremo grande, mi sobresalto superior á mis 
escasas fuerzas; cal enferma. Mis padres que ignorábanla 
causa me trasladaron á mi quinta... una noche, Emilia 
querida, me sentí indispuesta, y por medio dé un criado que 
me queria como hija y al qñe tenía enterado dé mi secreto, 
llamé á una mujer'ínlefigenle, y á loí> pocos momentos di á 
luz un nÍQó hermoso como un sol, que ho me dieron lugar 
m'as que á darie un beso y colocarle al cuello la cruz que 
íidorna tu garganta. 
. Su padre que estaba avisado lo esperaba detrás de las ta

pias de la quinta, al que se lo entregaron para que buscara 
quien le diese la lactancia. 

Al otro dia, EmíHa mia, supe que el cadáver de aquel que 
era el objetó de todo mi cariño, y por quien hubiera dado rail 
yidás que tuviera, fué encontrado en el camino. Al nííjo por lo 
tanto respetaron... ó qué sé yo lo que harían del hijo de mi 
alma; y hace mas de veinte años que lo busco, y te encuen
tro con aquella prenda que tal vez fuera la últimai que mis 
manos le habían de poner, espresion que me hizo su malogra
do padre. 

¡Ahí ¡Dios mío! ¿por qué no me quitasteis enloncr» la vi
da?.'.'. Todos los documentos de nuestro' casamiento estaban 
despíchalos, cuando el desgrac¡adO¡fuéasesinado porcuna ma
no cobarde de un mísero que abrigaba en su pecho un corazón 
de hiena. 

Sospecho, Emilia, quien pudo ser sil' autor, y agaarífo el 
día que se descubra tanta infamia y reciba el castigo que me
rece tan negro crimen. Espero también abrazar á mí querido 
hijo; sí, Emilia. ¡Ah! tú no sabes loque pueden esas afeccio-



oes que nacen del alma; rae verías loca ren* y llorar... y qué 
sé yo lo que baria mas. 

Después de lo que te llevo referido, continuó la baronesa 
con los ojos arrasados; á las araenazas Je rai padre, á los rue
gos de mi incauta madre concluí poi* que tu tio consiguiera 
sus deseos... ¡Ahí bien pronto hizo sobre mí pesar el rigor 
de su venganza; bien pronto, te repito, pagué bien caro el 
desden con que lo tratara al principio. En su despecho alejó 
de su corazón todo sentimiento humano. 

—¿Y sospecháis qu". Adolfo sea?... réspcfitKó Emilia bri 
liando en sus ojos una alegria indefinible. 

—Sí, Emilia, lo sospecho. ¿No recuerdas cl dia de la rosa 
que le hice algunas preguntas acerca de sus padres? pfties des
de entonces tal idea... 

—Si, señora, lo recuerdo perfectamente; por cierto que 
una lágriraa rodó por vuestra mejilla. 

—¡Ah! su rostro es un fiel retrato diíl que debió de ser rai 
esposo. 

—No comprendo, lia mía... ¿Adolfo no tiene á su raadre?^ 
—No importa,'Emilia; ¡quiénsabe!... ¡se ha visto tanto!... 
—En ese caso bien puede averig.uarse... ¡Oh! ¡quéalegria 

si fuera él I 
—Y las haré. ¡Qué quieres! yo; abrigo ciei'to presentimien

to que no hq^de raorir sin tener el gusto de abrazario. ¿Y có
mo te encuefUlras?... ¡qué susto me diste! 

^—Me encuentro bien; la cabeza un poco trastornada, pero 
.nada mas. 

—^Mueho que me alegro; haz por dormir. 
—No me dejéis sola, le dijo Emilia con cariño. 
—Esla noche la pasaré á tu lado. 
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CAPITULO x x v m . 
La verdadera amistad* 

Apenas fué lá^hora que tenían convenida Adolfo y Federico 
en reuMrse para presentarse en el cuartel, se^ñ las órdenes 
de sus jefes; Federico que era por lo regular el primero que 
acudía á las citas, serian las siete de la maña na" cuando'esta-

' < t 

ba en casa de sü amigo. Grande fué su sorpresa ál' escuéhar 
el relato que le hizo la señora Antonia,'la qué tenia marea-
das en su rostro las señales de haber pásádó' toda la noche 
llorando. 

Sin esperar á tomar aiás ínforriies se puso en precipitada 
marcha á la cárcel alta lo priraero. una vez allí 'preguntó al 
alcaide si habia en aquella noche entrado algún preso. 

Este le refirió lo ocurrido Con su amigo, y ligero cual si 
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fuera una centella penetró en el cuartel. Pidió permiso al-ofi
cial de guardia para hablarle y este no lo detuvo. 

—Mi alié cz,. dijo Federico tan'agitado ;queía|)eiias podía 
respirar, anoche hánipréso á mi querido.amigo/ Aíitelfé,-y me 
han dicho (jur está'en el cuartel; ¿me podeiá decir lo cierto? 
. '— T̂on cierto, que se encuBntral incomunicado. 

—¿Sabéis, añadió-este ted^ mmutad»; qué ^elilo^ ha co
metido? 

—̂ P̂or sospechas de haber eémetido' un^asesinator̂  
—¡ün asesinato Adolíb! esclaraó.rFéderico. Mi' alférez, es 

una calumnia, una imposlHU'a htwjz; poéos se encontrarán con 
un alma pomo l̂a sqya. 

—Si es inocente pronto se sabrá, y desgraciado de jaquel 
que le haya devántado esa calumnia: A las diez le tomarán 
declaración. 

Cual si ftíera una madrp que busca á un hijo que-lo pierde 
en erbunício, con la misma ansiedad se inforraó Federico de 
todo lo ccurrido acerca de la cátáfetrofe^d^ la noche anterior, 
una idea cruzó por su acaloradamente; 

—¡Esta es una infamia de D. Gil! ¡ira de Dios, que si l lo-
gara á ser cierto, lo he de sejkiltar en los infiemó&l r — 

A las nueve cansando de correr de un punto para otro, en
tró éste pdr priqíefFÍaíviElz'eBJcasa dd conde de MontieL 

^MochQcho, le;preguntó ab priniero que-se díó á la'vis4a, 
que era ún/criaddv tengo que darle un 'recado urgentes ál se
ñor conde. 

—Siéntese Vd., le contestó el interpelado estrañando el 
lenguaje de superioridad de Federico, como también de la 
agitación que llevaba. 

—No se detenga Vd. en dar aviso, ó voto al diablo que su
biré sin l)edir permiso. 
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—¿Y quién es Vd. para mandarme en esos términos? 
—Ouítese delante, ó de lo contrarío... respondió Federico 

con tonoíamenazador y subiendo las escaleras á todo escape. 
—¿Dónde va Vd.,señor ó diablos? gritóle el criado. 
Federico sin hacer caso llegó al final de la escalera, en don

de quedó parado al dar vista con la señora condesa,! que ha
bia acudido á las voces de los dos.* 

—Señora, dispensadme que haya penetrado hasta este si-
tío faltando á los deberes de la educación, y mas en la ilustre 
morada que tengo el honor de penetrar por primera vez. 

—Supongo, contestó la condesa con menos enojo que el que 
se presentara, al escucharlo tan atento, que será por algún 
asunto importante. 

—Si señora; si asi no fuese janíá» me hubiera atrevido... 
—¿Qué se os ofrece? 
•^Señora, me consta lo que se aprecia en esla casa á mi 

amigo Adolfo el retratista. Vengo pues á poner eu conocí «lien
to del señor conde.qué se halla preso, acusado de un delito 
atroz. Si me permitís hacérselo presente, os lo agradeceré én 
el alraa. 

—Caballero, repuso.la cpndosa sobresaltada, podéis acora-
pañarme. 

A los pocos raomentos un carruaje tirado por. dos briosos 
caballos saliaá escape del palacio del conde, el qué no4ardó 
en llegar á la casa del coronel del regimiento de Adolfo. 
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CAPITULO XXIX. 

El dedo de Dios señala al eriminal* 

o-^:^(gs«-o 

En una casa situada en el Albaicín, de aspecto humilde, 
como i^da9;las que existían por Ip regular en aquella época en 
ese sitio, se veían reunidas sieteipersonas que formaban una ler-
taji.a,eadonde en lugar de esa falsa amistad que se observa 
en Jií̂ s clases, mas acomodadas, todo allí entre ellos era cordia
lidad, franqueza, eaal si fuesen todos de una misma familia. 

En aquella sencilla habitación lo primero que se notaba al 
penetraren ella, antes que la belleza ó deterioro de sus mue
bles, era cl gran aseo en todas sus parles. 

El menaje de este aposento, tan modesto como la fachada 
de^ia casa, consistía en unas diez ó doce sillas rauy viejas, 
ro bien tratadas; una mesa de nogal con su tapete de bayeta 
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color verde, encima se veía una urna que encerraba á una 
Virgen de Nuestra Señora de las Angustias (1), un San Miguel 
dé barro á untado y San Francisco de lo mismo al otro, tres, 
macetítas para adorno, una cartera con dos libros dé enseñan
za, un velón de metal que daba luz á este recinto, y cuatro 
rinconeras con figuras casi todas mutiladas. 

En un testero de la sala otra mesa mas "pequeña que figu
raba un al tari to, y á su lado en el suelo como unos cien gallos 
ó pajaritas de p^pelqueJiaGía». las-veces >de soldados forma
dos en batalla. 

En la alcoba una cama en alto,.á los pies y encima de un 
arca un colchón pequeño cubierto con un cobertor, otro arca 
y tres^las. 

Las personas eran las siguientts: un anciano como de unoŝ  
sesenta años, un hijo de este que contaba treinta, su esposa 
que tenia en brazos una niña de pecho, y otra á sus pies dé imoŝ  
nueve; D.^Iués, que ya conoce el lector, su hijo Luis, y otra 
mujer vecina también de la raisma casa. 

Esta honrada gente de noche se reunían, y después que re-
zaban!'eliirosarit>;*Luis leia un ralo en un'fibro- -dê l̂a tidá de 
San Antomb'ó alguna historia, como Clamadés *é Gldrteonída,' 
el Caballo de Madewfe, ó los Siete Infantes debata. 

Cuando empezamos este diálogo'ya habían téíado y Luis 
acababa su lectura, porque habían abordado qué aquella no
che el señor Pepe, que asi se llamaba el anciano, contara un 
cuento. 

—Abttelíto, dijo la niña, que tenia en laTalda dormido á un 
famoso gato, ¿va Vd. á empezar el cuento? 

(1) Efigie tan venerada por los granadinos que podrá decirse qiie^ 
haya uno solo que rw tenga en su morada d esta Señora! 
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—Ten urí poco de paciencia,*contestó el anciano, que hay 
noche para todo. 

—Que no sea de ladrones ni de duendes, qüe^me da mu
cho miedo, añadió la misma. 

—Rézale á las ánimas benditas'V verás conáo no ̂ tienes 
mí 

miedo. 
—^Luis; hijo mío, dijo D.* Inés, vé ĵ or el vinagre aiiftés que 

que sea más tarde. 
—Si «eñora, deme-Vd.^el dinero que voy volando,' repuso* 

el chico poniéndose'de pié ligero como^el viento. 
En aquella época habia en la plaza Larga una tienda, mista' 

de licores y coraestiblesi En está fué donde llegó' Luis jm &b 
mandado ce su niadre. 

Al entrar el niño'vió á dos ^hombres raal carados que es
peraban que los despacharían.' 

i—¡Tio Manuel!.dijo el que parecía de raas edad á este que 
era el dueño, pónganos Vd.' dos^'vasos raas del' que bebéla> 

« 

gente rica, que hay moneas''p^ra pagar. 
—¡Con que del bueino!... ¿eh?... contestó el tabernero con 

torio socarrón. 
— Ŝi seflOK, repuso el otro ¡del que erapina el padre guar

dián. 
^¡TiO'Manuel! ¡dijo Luís empinándose cuanto pudo por 

ver lo que habia;dentro dóh mostrador, ¿me quiere Vd.'dar 
dos cuartos de vinagre? 

—Viónes'de posta; imuehacho, contestó él tabernero donas-
pereza; espérate que sirva á estos caballerosi 

El tio Manuel cogió un jarro y pasó á otro cuarto por el vino. 
—¡Qué buen acierto tuve, Currillo!... Ni Jesús dijo... por 

lo menos le pinché en mítaita del corazón, dijo el de mas 
edad. 
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—Sonsí, que el gaché diquela (I) , repuso el otro gui

ñándole con intención. 
El interpelado miró en torno sayo yií'eparó en Lüis,iel que 

hizo corao que estaba distraído. 
—Es un chavó y no pinchará (2). 
—No te fies del chorré que se puede berrear (3). 
—Aquí tenéis, dijo el tabernero poniendo el jarro sobre el 

mostrador y dos vasos. Esto es un bálsamo, añadió saj.rien-» 
do, que puede resucitar á un muerto de veinte años. 

—¡Bien, salero! gritó Currillo, eso es lo que yo camelo, 
dándole á su rostro cierta espresion de gozo al percibir 
el olor del vino, que parecía tuviese delante el mas delicioso 
manjar. 

—¡Mal haya San Pedro! repuso el tabernero. 
—¿Por qué dice Vd. eso? le contestó Curro. 
-^¡ Toma I porque... escucha y te lo i diré. Cuando Jesu

cristo andaba por el mundo, una noche que -caminaba con 
San Pedro, acertaron á pasar por /uoa' viña. Con los muchos 
sarmientos que habia á cada paso tropezaban, y Cristo se 
rompió la túnica. «Pedro, le preguntó el Señor, ¿qué plantas 
son estas? Y el muy gilí creyendo que el Señor por lo menos 
las había de mandar secar por el daño que le habían causado; 
y como á él tanto le gustara el vino añejo: —«Maestro, le 
contestó, son higueras;» y el Señor lo contestó: «Pues en casti
go le mando que eche dos frutos al añô w 

—¡Por vichael dijo Currillo dando una fuerte pisada; ¡qué 
podíamos tener el vino casi de balde! 

(i) Calla, que el muchacho nos mira. 
(2) fís un niño y no entiende. 
(3) .Yo te fies del mudiacho que nos puede delatar. 
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—Ya ves, con dos frutos Jal año... ¡Cuántos jumazos po

díamos tomar! 
—¡Tío Manuel! ¿no me quiere Vd: despachar, insistió Luis, 

que mi madre luego me regaña? 
—Trae el jarro, muchacho, que siempre has de venir como 

si fueras un torbeHíno. 
LuiSí estuvo atentamente escuchando á los dos malones 

con el mayor disimulo: las primeras frases de estos tuvieron 
para él tanto significado que deseaba cuanto antes llegar á 
su casa para ponerlas en conocimiento de su raadre. El habia 
oído hablar del asesinato de la noche anterior, y en su ino
cente corazón díó cabida á la idea de que aquellos dos suge
tos fuesen los ejecutores-do semejante atentado. 

El dedo de la Providencia señaló á los erirainalos, por
que en sus altosjuicios no creyó conveniente quedara impune 
tanta maldad, al mismo tierapo que descorría el velo que cu
bría otros delitos mavores. 

—¡Mamá! dijo el niño á esta después de haberle enli'egado 
su encargo, vengo con mucho miedo. 

—¿Y por qué, hijo mío? 
—Porque he visto á los que mataron al señorito. 
—¡Calla, Luís! repuso la madre creída fuesen inocentadas 

suyas, no digas eso ¿Cómo puedes haberlos visto? 
—Si señora, si señora, en la tienda del tío Manuel: es un 

hombreiallo, mal vestido y tiene una cara muy fea; estaba con 
otro mas bajo y tan feo ó mas que él, y fueron á beber vino. 

-r-Señoralirés, oigamos al niño, objetó el anciano. ¡Quién 
sabe 1... cuando Dios quiere... Ven acá, Luis, cuéntame lo 
que hayas visto ú oído. 

—El niño refirió cuanto había presenciado y oido á los ase
sinos sin fallar á una letra ni á ninguno de los movimientos 
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que estos hicieron. El anciano y todos los demás presentes que
daron sorprendidos, porque descubrieron que al través de las 
inocentes palabras de Luis'se traslucía la verdad, qué con su 
luz tan clara habia de'poner de manifiesto lo qué se hallaba 
hacia tantos'años en una inmensa oscuridad. 

—Señora Inés, un cargo grande de conciencia es paral no
sotros que no pongamos en conocimiento de la autoridad lo 
que lehabemos oido al niño, y esto sin dilación alguna. '¿Quién 
sabe si por un minuto de demora tpnga que sufrir algou ino
cente largos años? 

—¡Jes'jsl esclanióD.'' Inés; me asustaVd.sálor Pepe; ¿ha
bia de dar la casualidad...? 

—Lo que le digo es, que ahora mismo: sin esperar á'nada 
voy con mi h¡jo*en casa del celador. 

—Señor Pepe, ¿y si son cosas de muchachos? 
—Señora Inés, ¿y si son cosasqué Dios hace. 1.? 
—Tiene Vd. también razón. Bien, si á Vd. le parece iremos 

juntos. 
—No estaria demás qae Luis viniera, que mas vale llegar 

á tiempo que rondar un año. 
—tSi viera Vd. que me asusta andar en asuntos de jus--

tícia! 
—Abuefito, dijo la niña, ¿no nos va Vd.' áíison t̂ar el 

i cuento? 
—Déjarae de cuentos por esta noche, hija mia. Juan, ¡tráe-

me el sombrero que ya rae parece tarde en ir 
A las veinte y cuatro horas justas de haberse perpetrado 

el asesinato estaban en manos de los tribunales los verdade
ros delincuentes. 

El celador tuvo tan buen acierto merced al gran conoci
miento que tenia de la vida pública y privada de todos los veci-
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nos de aiquellos alrededores, que con solo las sellas del niño se 
erigió á la misma easucha que .ya dijimos hicieron la repar
tición del dinero, en donde se encontraban nuestros dos ma
tones. 

Del reconocimiento practicado por dicha autoridad en el 
cuarto resultó el hallarse en un rincón un puñal envuelto en 
una camisa vieja manchada toda en sangre. 

En un arca un lio pequeño que contenía mil reales. En los 
reos se encontraron además, en el Curro una navaja de mue
lles recien afilada y uWs treinta reales; y al mas alto una 
faja con veinte y tres duros y unas cuantas raonedas de 
cobre. 

Acto continuo raandó el celador ¿los ministros que después 
de asegurar á aquellos individuos fueran prontamente condu
cidos á la cárcel. 
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CAPITULO 

Cl inoeente se salva. 

La prisión de Adolfo fué sentida en todos los circuios de 
Granada; nadie podía juzgar que un pecho tan noble como eí 
suyo forjara tanta maldad. 

Multitud de araigos y conocidos, apenas supieron que se 
hallaba en coraunicacion, acudieron al cuartel á ofrecerse 
guiados lodos de las sirapatías que le guardaban; estas se au
raentaron con rail señales de cariño cuando circuló la noticia 
de la captura de los raalvados. Entonces crecieron estas de
mostraciones á tal estremo, que varías personas de las mas 
distinguidas fueron al raisrao calabozo á felicitarle por su nun
ca desmentida honradez. 

La causa de haber sido el muerto un joven perteneciente á 
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una rica y virtuosa farailia hizo que toda la población tomara 
parte del pánico inherente en estas escenas sangrientas. 

ün grito de indignación se levantó en contra de los delin
cuentes, que llegó á poner en gran cuidado al principal 
autor. 

A las nueve horas de estar en la cárcel los asesinos, y por 
raedio de la influencia del conde de Montiel, seles toraó áes-
tos las priraeras declaraciones; y visto por el juez lo poco 
acordes que estuvieron, el dinero y demás prendas que se les 
hallaron, no dudó de la inocencia del desgraciado Adolfo. 

Én seguida se dispuso poner en libertad á este, y tuvo el 
gusto de oir de los labios de su amigo el conde y de Federi
co, que lo acorapañaba á todas partes, la orden de poder raar-
char con su batallón. 

Después que pudo separarse de sus amigos se retiró á sü 
casa á descansar, y á poner en conocimiento de la señora 
Antonia que sí bien lo volvía á abrazar sin mancha alguna, 
otra nueva peña la esperaba. 

—Madre, je dijo en los brazos de ella; la alegría que espe-̂  
rimentaís en estos raóraentos siento interrurapírsela con una 
noticia; que se.la he ocultado por temor de disgustarla. Digo 
disgustarla, porque esta será causa de que carezcáis por al
gún tiempo de mi vista; por lo deraás, me asiste la convicción 
que Vd. aplaudirá mi pensaraiento. 

La situación dé nuestra querida patria es en esU'erao alar
mante para que deje de interesar á todos los que tengan el 
orgullo de nombrarse hijos suyos: yo que me enaltezco con tan 
glorioso dictado y que conozco el deber que me impone, he 
acudido al llaraaraíento, y vuestro hijo tiene hoy el alto ho
nor de pertenecer á uno de los cuerpos espedicionarios que 
mañana salen en defensa de la patria. 

17 
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Vuestra bendición, naadre mia, será la égida que me acom
pañe á todas partes, con ella sabré resistir los sufrimientos de 
la guerra, y si Dios me concede la suerte de volver victorio
so, tendrá Vd. el placer de que su hijo sea digno del nombre 
que lleva. 

¡Qué contraste! á las lágrimas que esperaba Adolfo ver cor
rer de los ojos de su raadre, una sonrisa apareció en sus labios 
que se fué au raen lando gradualraente convirtiéndose en la 
raayor alegria. 

La causa de este misterio la ignoraba Adolfo; pero el lec
tor comprenderá que la señora Antonia veía en laida de este 
la seguridad de que no fuese descubierta la procedencia de su 
nacimiento; asi fué que le contestó en los siguientes términos, 
sin tener presente que no todos los que van á la guerra lle
gan á volver. 

—Adolfo, raucho siento que te separes de rai lado; pero la 
gloria que rae queda que un hijo mío contribuya á la indepen
dencia de su país atenuará mis penas. Vé tranquilo, que tu 
madre que te adora elevará sus preces al Altísimo para que to 
libre do todos los pefigros que corras, y que te vuelva á ver 
lleno de gloría. 

—¡Dios quiera oiria, madre mia! Si alguna vez se hallara 
Vd. con falta de recursos, antes de enagenarse de ningún cuadro 
recurra Vd. al señor conde de Montiel y será atendida. Emi
lio quedará con Vd. y desempeñará los trabajos mas senci
llos; Vd. lo atenderá como-sierapre, que yo espero no faltará 
aunque niño á lo que rae tiene ofrecido. 

Después que Adolfo le hubo hecho á la señora Antonia todps 
los encargos que creyó oportunos, se retiró á descansar de las 
dos malas noches que habia pasado en el calabozo. 

Dos horas después se hallaba Adolfo en el cuarto que le 



—259— 
íservía de bufete escribiendo dos cartas, que trasladamos ínte^ 
gras por la importancia de ellas. 

La primera decia. 
«Mi apreciable señora baronesa: dejar al silencio la contes

tación de vuestro atento escrito, seria inferiros un desaire que 
ni vos sois acreedora á ello, ni menos compatible con mis 
principios. 

«Si su contenido ha sido hijo de su mucha bondad y de 
lo mucho que se interesa por raí, lo he creído inadraisible; no 
por eso dejo de conocer en él las altas prendas de la gran se
ñora que lo acredita con su fipma. 

«Tenéis talento para poder apreciar en lo que valen estas 
cortas líneas, y me complazco en ello; pues si bien por un la
do pudiera desmerecer á su estimada consideración, su juicio 
crítico enconciencía) por otro sabrá conferirme lo que su sa
na razón le dicte. 

«Sí la dicha que tuve al saludar á vuestra sobrina rae pro
porciona el honor de haber sido tan atendido por Vdes. con 
tanta deferencia; justo será pagar á la primera hacién
dome digno de ella por medio de esos timbres que la sociedad 
exige, ganándolos con gloría mia en defensa del país y de nues
tros mas caros objetos, y acreditarle á vos el buen concepto 
quede mí tiene formado. 

«Dispensadme abuse de su mucha amabilidad remitiendo 
adjunto ese billete para vuestra sobrina, que le estimaré pon
gáis en su conocimiento euando lo tengáis á bien. 

«Cuando recibáis este me halleré ausente de raí querida 
Granada; por lo tanto os doy en él un adiós que envuelvo 
todos mis sentimientos. Hacédselo tarabíen presente sí gus^ 
tais á Emilia que no la olvidaré jaraás. 

«Su respetuoso S. S. Q. B. S. P. Adolfo Rivas.n 
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«Mi inolvidable Emilia: ya la luz de tus hechiceros ojos 

ha dejado de alumbrarme. 
«Tus graciosas son.'isas de consolar mis penas; tu dulce 

acento que era mi esperanza no lo percibo. Me hallo ausente 
de tí. Mí espíritu vuela en pos del tesoro que ha perdido, por
que existir sin tí es vivir penando. Si logro volver á verte se
ré feliz, porque mi dicha la cifro en hacerme digno de tu be
lleza, y la buscaré aunque sea á costa del mayor peligro. 

«El sonido bélico da las cornetas y tambores me señala 
la hora de marchar, y el estampido del cañón el sitio do se 
conquista tu hermosura. 

«Alli voy á recoger lo que el destino me tenga reservado: 
si laureles, cumpliré eon el deber de español y de caballero 
si la tumba^ la gloria inmortal que apreciarán los venideros. 

«Recibe un suspiro del que te ama con delirio y te lleva en 
su corazón.—A R.» 
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CAPITULO XXXI. 

Lo que lian sido, son y serán los españoles. 

Magnífico espectáculo presentaba Granada la tarde que de
bían salir las tropas espedícionarias. Por todas las avenidas 
á la calle de San Juan de Dios y la plaza del Triunfo desde 
muy temprano se veian llenas de espectadores, que henehidos 
de entusiasmo corrían á saludar á sus compatriotas que aban
donaban la ciudad para unirse con los de las otras provincias 
que peleaban por defender cuanto hay de mas sagrado en una 
nación: su independencia. 

Desde el mas alto personaje hasta el raas infeliz raendigo 
se hallaban confundidos con agrado corao si todos fueran unos, 
representando con dicha arraonia la opinión general de los 
españoles. 
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En estos momentos tan solemnes es cuando se conoce ía 
índole de un pueblo; porque en tales casos se acallan todas, 
las pasiones de nuestra naturaleza por esencia frágil. Enton
ces no reina raas que un pensamiento, una voluntad, á laquo^ 
todos se entregan gozosos,, como que son movidos por un mis
mo eje; el del corazen que abre las puertas de su pecho y 
habla clara y es'pontáneamente su voluntad. 

Todos los balcones y azotes por donde debía de pasar la 
tropa se hallaban coronados de damas y caballeros. Allí se 
veía á la mas encopetada señora que ostentaba ricas galas, con 
la traviesa joven que lucia su airosa mantilla de franela. El 
mas anciano compartiendo su entusiasmo con et niño, como 
para inculcarle en su tierno corazón sus sentimientos pa
trióticos. 

La tropa se hallaba formada en toda la carrera de San Juan 
de Dios hasta tocar con el cuartel do la Compañía. 

El mayor núraero de aquellos valientos oran voluntarios, y 
sin erabargo. pareeian veteranos, según su aire marcial y gol-
tura en el manejo do las arraas. 

¡Cuántos abrazos! ¡cuántas lágrimas se vertieron en aquel 
día! Empero aquellas demostraciones eran arrancadas al pla
cer, al entusiasmo de los que so iban, y el sentimiento de los. 
que se quedaban, el verlos partir á conquistarse lauros y no 
poder acompañarlos. 

En un grupo^ y á retaguardia de la compañía de granade
ros de uno de aquellos batallones, se destacaba la arrogante 
figura de Adolfo, luciendo sus gínetas sobre su airoso unifor
me; su aspeeto era sereno, si bien se le notaba en el rostro» 
alguna palidez. A su lado estaba Federico, vestido de lo mis-
mo, con la carabina terciada y la mochila á la espalda tirando 
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flores y piropos á unas líneas jóvenes que se hallaban en un 
balcón de enfrente. 

—Pedro, le dijo á esle Adolfo sacándose del peto una carta 
bien abultada, lo encargo rauy en particular que este papel-se 
lo entregue Vd. raañana sin falta á la señora baronesa; si 
puede Vd. ver á la señorita Emilia le dirá que le encargué le 
diera Vd. un adiós en mi norabre. 

A mí madre la visitará Vd. sierapre que pueda, y si se le 
ofrece algo, y Vd. puede facilitárselo, estimaré infinito ia 
atienda, que yo lo satisfaré después. 

—Señor Adolfo, contestó el jardinero con toda la franque
za de los de su clase, vaya Vd. descuidado que á su madre 
la verétodosJos días. Esté también tranquilo, que sí llegara 
la ocasión, lo que Dios no permita, de necesitarme, tendrá en 
Pedro otro segundo hijo. 

—Gracias, gracias, mí amigo, ese consuelo me hace res
pirar. Otro encargo: sobre aquello que estuvimos hablando,, 
tan pronto como veaá la Mestiza y se entere donde vive, se 
lo avisará Vd. al señor conde; justamente anoche estuvimos 
hablando de ella y me lo previno repetidas veces. 

—Mira, mira, Adolfo, dijo Federico señalando á una ven
tana en la que se hallaban colocadas tres jóvenes; repara en 
aquella criatura y verás que lunar tiene tan gracioso en su 
cara peregrina. 

—Déjame, Federico, le contestó sonriendo., de lunas ni de 
soles; ten un poco de juicio. 

—lEso es! repuso Federico haciendo de las suyas; estare-
' mos como tú que pareces estás notando un testamento. 

Las cinco dieron, la hora señalada para emprender la mar
cha los batallones. El corneta de órdenes hizo la señal y todo 
sc puso en raovimiento. 
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Indescriptible es pintar todas las emociones que se sintió-. 

ron en aquel instante. Cual padre daba el último abrazo á su 
hijo y lo animaba al combate. Aquí el herraana ó pariente se 
daban la raano afectuosaraente y se despedían tal vez para no 
volverse á ver raas. Alli la delicada y cariñosa raadre se des-
raaya al separarse del hijo único que era su apoyo. En otro lado 
se via separarse á un voluntario de un grupo, deraudadpel sera
blante, y á una joven que hacia por ocultar sus lágriraas, que 
según algunos de los que allí se hallaban eran dos araantes. 

El olestje de la rauchedurabre para dar paso á la tropa; las 
cornetas y tarabores; las voces de mando repetidas; las músi
cas que tocaban piezas guerreras; los vivas que atronaban e| 
espacio al rey y á ia religión; el re|)ique de campanas, co
mo señal de que la madre iglesia despedía también á sus va
lientes hijos; ias damas agitando sus pañuelos; las aclamacio
nes que con lan febril entusiasmo dirigía la tropa al pueblo. 
Ver aquel puñado de valientes retratada en sus semblantes 
no la gravedad de otros soldados que heñios visto que raya 
en fanfarronismo, no señor; eran las sonrisas, el buen" humor 
que ha caracterizado siempre el soldado español aun ^n me
dio de los mayores sufríraientos. Todo, todo en fin formaba 
una vista entusiasta y sorprenderte. 

lAh! si el iraprudente Napoleón hubiera presenciado .̂stas 
demostraciones; si hubiera ojeado nuestra historia, y hubiera 
estudiado lo que somos y lo que fueron nuestros mayores; 
lecciones mil habría encontrado, y no se habria deterrainacjo 
con tanta facilidad ni con tanto engaño á acoraeter la empresa 
que en su Orgullo é ilusiones de conquista y loco desvario 
creyó conseguirlo como lo habia pensado. 

Los anales de la historia guardan escritt)s con caracteres de 
sangre de lo que pudo alcanzar sus descabellados intentos. 
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Al pasar el batallón de Adolfo por el Triunfo, desde un car
ruaje se veian á dos damas agitando sus pañuelos y á un ca
llero su sombrero: eran los condes de Montiel y su hija; des
de las filas un militar les correspondía con la mano: este era 
Adolfo. 

En otro carruaje pasaba otra escena rauy diferente; era una 
hermosa joven que caía desmayada en los brazos de, su raa
dre: era Laura. 

A las oraciones volvía un niño de unos doce años con el 
rostro triste y pensativo: ora Eraílió, que habia feeguído á su 
raaestro hasta la ciudad de Santafé, guiado del cariño que 
le profesaba. 

Ya en este tiempo los franceses habían invadido la Anda-
lucía y amagaban simultáneamente á Granada y Sevilla. 

El general Dupoit bajó de Toledo con una división de se
senta mil infantes, quinientos marinos de la guardia im
perial y tres mil caballos, raandados por él de igual clase 
Freria. Este atravesó la Mancha y pasó sin obstáculos por e' 
camino de Despeñaperros; avanzó por la Carolina y Andújar 
hasta llegar á Córdoba, éO donde su tropa, irritada por.al-
guna resistencia que lé hicieron en el puente de Alcolea, co-
raetió ño pocos desraanes, que,bien pronto á sii pesar paga
ron al furor dé los pelotones y partidas que ¡por tod^s partes 
brotaban de paisanos sedieatos de venganza. 

(0^03 
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CAPITULO X X X I I . 

Lo que puede la i^noraneia. 

A medida qae el barón encontraba mas oposición en su so
brina para efectuar su enlaee con Juanito, mas acrecía su em-
peñt) en realizarlo, valiéndose para ello, no de palabras per
suasivas y con dulzura que conociese al menos que su cariño 
*o conducía á aquel estremo, no señor; por el contrario, las 
amenazas, las palabras harto duras y agresivas eran los me
dios mas suaves que usaba para conseguir su objeto. 

La desgracia ocurrida cerca de su casa aquella noche fatal 
aumentaron mas y mas sus deseos; fué como si al fuego para 
apagarlo le arrojasen líquidos inflamables. 

Las lágrimas de Emilia causábanle tanto efecto, como po
día suceder si á una hoguera vertieren algunas gotas de agua. 
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Inútil es decir lo que esta joven padecía con semejante 

causa. 
Cuándo un corazón sensible ama y padece, cuanto mas in

superables son los obstáculos que se oponen á su afecto mas 
crece, mas se arraiga, oscurece toda reflexión, y mas si ha 
sido alimentado con una esperanza que ve desaparecer; en
tonces se convierte el pecho en una hoguera voraz que consu
me el corazón. 

Tres días después de los sucesos referidos en el capítulo an
terior se hallaba Emilia en su gabinete sumida en el mas pro
fundo abatimiento, si bien realzaba en ella todas las gracias, 
todos los atractivos que son verdaderos dones de la juventud 
y de la hermosura. Su actitud en aquel moraento era subli-
rae; descansando en la mano su frente en la que estaba re
presentada la majestad y el tímido pudor, permanecía abs
traída en su profundas aflicciones. 

El pesar que opriraia su corazón, las raelancólícas ideas 
que laceraban su alraa, los tristes recuerdos que asaltaban á 
su imaginación, daban á su semblante cierto realce, cierta 
dignidad que no podia menos de hacerla raas herraosa, mas 
interesante, cual lánguida rosa que privada del calor vivifi
cante del astro del dia se inclina abatida y descolorida. Asi. 
también Emilia se presenta como fuera de la naturaleza ani
mada. 

No muy retirada de ella se veía á la baronesa, que de vez 
en cuando lanzaba una mirada tierna y cariñosa á su sobrina. 

Ambas guardaban un profundo silencio, ambas sentían so
bre sus corazones el peso del infortunio. 

Por fin trascurridos algunos instantes la baronesa se levan
tó, y después de exhalar un ahogado suspiro, le dijo á su so
brina con la mayor ternura. 
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—Calraa tu dolor, Emilia; aplica á esa inquietud que te 

devora el poderoso lenitivo de Ja razón. Alza la vista a la 
bóveda celeste y eleva j,us plegarias al Señor, que es el único 
consuelo que nos resta en este mundo. ¡Ah! ¡cuántas veces, 
hija mia, en raomentos que corao el en que tú te encuentras 
sí no me hubiera ayudado el valor que da la fe cristiana; cuán
tas veces, te repito, hubiera dejado de existir! Con cuanta 
mas razón debes tú de hacerlo: eres joven, viven las personas 
que amas, cuentas con mi cariño, con mis bienes; si tu tío te 
llevara al claustro recibe la noticia corao un fausto suceso, 
con lá sonrisa en los labios. Sí, allí al pié del altar imploraal 
Dios poderoso su clemencia, pídele, Emilia, tanabien por tu 
tía. Él desde su resplandeciente trono vela por nosotros y , 
presta eficaz consuelo al desgraciado que boga en el procelo
so mar de la vida. 

—Es imposible, repuso Emilia; por mas que quiero sobre*-
ponerme á mis penas, mis débiles fuerzas me abandonan: sin 
embargo, pediré á Dios con resignación cristiana borre la vía 
que el genio del raal rae tiene trazada; y sino fuese su volun
tad, raoriré entonces cual muere la aromática flor que perfu
ma el valle. 

—No, no desconfies de tu porvenir; aleja de tu alma esas 
ideas tristes y sorabrias; desplega todas tus fuerzas para sos
tener tu valor; resígnate con los altos juicios del que díó vi
da á lodo lo que existe en la tierra, y tus pesares^ tus tor
mentos irán desaparecieudo, y reemplazarán su vacío la tran
quilidad y el sosiego. ¡Ah! Emilia raia, ¡cuánto raas valiera 
que cuando vi asoraar á tu rostro los primeros fulgores del 
amor, y que mi prudencia, hija de los raas acerbos dolores, 
te previno lo que estás tocando; cuánto mas valiera, te repi
to, hubieras escuchado mis pronósticos, no se hubiera apode-
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rado de tí esa pasión que hoy ya es tarde borrarla de lu ino
cente corazón! ¡no te encontrara al empezar la vida cual rosa 
agostada por el cierzo! ¡Ah! tú tienes aun remedio; tus penas 

. no son mayores, hija raia; yo que rais padeciraientos, rais 
ideas, vagan en rai cerebro cual nubes en el espacio, y solo 
un recuerdo sorabrio, irresistible es lo que perraanece indele
ble en mi alma atormentada. Sí, Emilia, un recuerdo que 
representa un cuadro cuyas figuras me horrorizan; en él 
se destaca á primera vista un cadáver ensangrentadoj y un 
hijo que perdí y no lo encuentro. ¡Ah! ¿qué barias tú enton
ces, amada sobrina? No estraño tu estravio; el amor es ciial 
flor emponzoñada cuya engañosa fragancia trastorna, envene
na y mata. 

El corazón que ama y tiene qué répriraír sus írapulsos siera
pre está apenado, sierapre inquieto, sierapre en tortura, la 
calraa desaparece y los placeres raa¿ lícitos se tornan en dolor 
y lágrimas; pero en esta situación, cuando el alraa esperiraen
ta tales transiciones, cuando la copa del raas agudo sentimien
to toca á los labios, entonces es cuando debe obrar la razón, 
entonces es cuando el alma debe reconcentrar todos sus es
fuerzos para sobrellevar el infortunio, y entonces entí*egado 
el corazón en brazos de la religión, esa antorcha celestial; es 
el mejor calraante que poderaos hallar en los pesares. 

Erailia se cubrió el rostro con arabas manos, díó un suspi
ro y muy pronto se le vieron deslizar gruesas lágrimas por en
tré sus dedos de nácar. 

—No llores, Emilia, que me partes el corazón; ten presen
te la pena que rae devora y no aumentes mis sufrimientos. 

—¡Ah! tenéis razón, mi querida.tía, esclaraó dejando apa
recer ásus labios una sonrisa de ternura; soy en efecto una 
iraportuna, ya no lloraré mas, sabré reprimirme; dejar de sen-
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tir seria imposible, lan imposible como dejar de amar. Adol
fo ha pronunciado un juraraento, que perraanecerá grabado 
mientras viva en mi memoria; á tanta hidalguía le ofrecí ser 
suya, y suya seré ó de ningún otro. 

—Señorita, dijo una criada sin pasar de umbral de la puer
ta: Pedro el jardinero hace una media hora que está esperan
do; como V. S. me previno que... 

—Antonia, le contestó la baronesa sin volver la cara, dí
gale Vd. que suba. 

—Voy al punto. 
Emilia antes que se presentara Pedro se retiró á otro apo

sento, algo mas consolada merced á las palabras cariñosas de 
su tia. 

—Señora, da V. S. permiso, dijo el jardinero dando unos 
golpecitos en la puerta del gabinete. 

—Entre Vd., Pedro, dijo D.*" Ana al mismo tiempo que se 
miraba á un espejo y con un pañuelo blanco hizo por borrar
se las señales de que había llorado. 

—Buenos días tenga V. S., señora baronesa. 
D.^ Ana contestó al saludo de este con agrado, y le mandó 

que tomara asiento, lo que hizo el jardinero con alguna corte
dad, sin embargo de conocer el carácter tan bondadoso de la 
baronesa. 

—Pedro, ¿qué ha traído Vd. del carmen? 
—Señora, una cesta de frutas de las que. á V. S. mas le 

agradan, y un ramo de flores para la señorita Emilia. 
—Bien, me gusta: Vd. siempre ha procurado grangearse 

nuestro aprecio. 
—Cumplo con mi deber solamente, señora baronesa. 
—Podia Vd. hacerlo sin esas particularidades. 
—También V. S. además de mi sueldo continuamente no& 



—271— 
está haciendo mil presentes, y el que no es agradecido no es 
bien nacido. 

—¡Bella cualidad os acompaña! La gratitud es la prenda 
mas hermosa que puede adornar á la criatura. Yo tenía que 
hacerle á Vd. una pregunta... añadió haciendo como si recor
darse algo. Sí, en efecto; ¿Vd. que conoce á Adolfo tantos 
años no ha oido hablar de su padre? 

—Señora baronesa, ahora que V. S. me hace esa pregun
ta, recuerdo qué en cierta ocasión refiriendo un amigo mío á 
otro el mucho talento de Adolfo, noté que se sonrió con seña
lada malicia, tanto que á mi amigo no se le ocultó que aque-
fia sonrisa envolvía algún raisterio, y le preguntó la causa, 
á lo que el otro le contestó en los siguientes térrainos: «Me 
río porque la señora Antonia llama á Adolfo por su hijo, y 
después de veinte meses de muerto Rivas, su esposo, creo 
que no habiendo contraído segundas nupcias...» Sí luego le 
dio mas pormenores lo ignoro, porque me retiré y ellos siguie
ron su conversación. 

—Ciertaraente que encierra algún misterio el nacimiento de 
ese joven, y en verdad que desearía encontrar quien me in
formase con mas certeza. Vd. no ignora sus pretensiones y 
por lo tanto... 

—Piensa V. S. á las rail raaravillas, repuso Pedro; bueno 
es enterarse de quien es cada uno antes que... Si yo puedo 
averiguar algo de lo que V. S. desea al moraento será ser
vida. 

—¡Qué le estimaría á Vd. que asi lo hiciera! me haría Vd. 
un servicio que no lo olvidaría jaraás. 

—Señora, dijo el jardinero sonriéndose, tengo una cosa 
aqui en el pensamiento, que á ser cierta seria un hecho es-
traordinario. 
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—¿Qué cosa es esa, Pedro? le preguntó la baronesa con 
'nter 

—Ha de saber V. S. q\k -Adolfo hace tiempo que está con 
elempéño dé hablarle á unapobre que socórreraós * en casa, 
qué según eéta infeliz nos ha contado varias vece¿,envida 
de su esposo y cuando se hallaban en mejor posición, le en
tregaron un niño recien nacido para que lo criara éomo hijo 
suyo; en efecto, asi lo hizo rauy contenta cerca de un año, y 
lo hubiera tenido toda la vida á no ser por la desgracia que le 
ocurrió con la rauerte de su esposo, y la de verse reducida á 
vivir 4el Socorro que le prestaban sus conocidos. E'ste motivo 
tan poderoso y el no ver á aquella criatura sufrir su contraria 
suerte, la obligó á abandonarlo y entregárselo á una señosa qué 
solo conocía de vista, pero que le constaba que dicha seño
ra tenia el pensamiento de sacar un niño de la inclusa para 
que le sirviese con el tiempo de compaña.- Siempre' que nos 
ha referido .esta historia la he oido eselaraar: «¡Qué lástiraa de ' 
niño no haberlo podido criar! hoy seria un horabré, y no me 
veria sujeta á pedir una limosna.» Pues bien, señora barone
sa, ¿qué lance fuera que ese joven fuese Adolfo, y que él sin 
saber se haya buscado? Digo sin saber, porque al despedirse 
de raí,, después de encargarrae que le entregara á V. S. la 
carta, rae recomendó repetidas'vepés que tan luego coraó fu-
viera noticias de esa pobre raujer le avisara al punto al señor 
conde, que este era el que raas empeño tenia eñ verla para 
hacerie algunas preguntas acerba también de un niño, y como 
de Adolfo puede decirse hasta con seguridad que se ignoran su 
padres... 

—¡Quién sabe, Pedrol ¡se ven tantas rarezas en este mun
do! ¿Y Vd. no sabe hoy dónde habite esa mujer? 

—No lo sé: deb3 haber estado enferma, porque hace unos 
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'̂ juantos días que no va por el carmen; pero sí no ha muerto 
tendré que verla. 

—Pues bien, Pedro, desde ahora sepa Vd. que yo soy la 
que mas me intereso en descubrir ese secreto: haga Vd. por 
Verla y traerla á que yo le hable. A la señora Antonia me 
hará Vd. el favor también de decirle que cuando pueda le es
timaré se llegue por acá; y séame Vd. reservado. 

—Está muy bien, señora baronesa, descuidad qué asi lo 
haré. Estoy deseando que vaya V. S. al carmen para que vea 
las mejoras que le encuentra. 

—Bien, bien, iremos, repuso D.* Ana maquinalmente,cor
rigiendo esta distracción preguntándole por la chiquitína. 

—Tan hermosa como está; su raadre loca de contenta con 
ella. 

—Lo creo, repuso la baronesa con cierta pena que parecía 
envidiar la suerte de la jardinera. 

Después que D.'' Ana le hubo dado á Pedro algunas órde
nes con relación ai carmen, este se retiró muy satisfecho de lo 
mucho que lo había atendida su señora. 

—¡Ah! esclamó la baronesa cuando se vio sola; ¡qué se 
halla loca con su hija dice Pedrol ¡sí! ¡asi será!... ¡le tengo 
envidia!... y ella tal vez codiciará rai suerte, cuando diera 
cuanto poseo por lograr su dicha... ¡Qué engaño! ¡cuántos er
rores se cuoren con la apariencia en este raundo! ¡Dios raio! 
¿tendré el consuelo de abrazar á mi hijo alguna vez?... ¡Oh! 
jSí, sí! no quitarme esa esperanza que es la que me anima; sin 
ella me seria íraposible vivir. ¿Será Adolfo ese ser que ansio
sa busco? ¡Ah, sí asi fuera!... 

—.¡Tía, tia! dijo Eícilia que entró presurosa y con el sem
blante mas sereno; el carruaje del conde acaba de llegar á lá 
puerta. 

18 
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—¿Sí?... me has dado una noticia agradable. 
—Lo esperabais. 
—No; pero lo deseaba. 
—Señorita, dijo una criada presentándose en el umbral de 

la puerta: el. señor conde con su señora. 
—¿Le has dicho donde estamos? 
—Si señora; aqui se acercan. 
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CAPITULO XXXIII. 

L<a madre adoptiva. 

!>-«3Ss»-« 

—¡Mis amigas! dijo la baronesa saliendo al encuentro de 
los condes;'¡cuánto celebró vuestra venida! ¿Qué causa ha mo
tivado para qufi yo haya carecido en tanto tierapo de raomen
tos tan gratos, y mas cuando han pesado sobre nosotros tan
tos disgustos? 

—Hija mía, repuso lá condesa abrazándola, por no aumen

tar mas tus penas. 
—Esplícate, Rita, no te entiendo. 
—No queria recordarte... 
—Conde, decidme vos con franqueza la causa de ello. 
—Baronesa, repuso el conde, hemos venido únicamente á 

daros una noticia agradable, y no á aumentar^ vuestros pe»-
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sares. Os debe constar que sí heraos faltado en venir algunos 
dias, no ha habido descuido en ello; por lo tanto estad sobre 
ese particular tranquila. Ahora lo que es necesario que pon-
garaos cada uno una piedra en el pedestal de vuestra salva
ción; que yo iraagino no he de tardar en veros cual otros dias 
mas felices, resplandeciendo en vuestro rostro la alegría, ese 
destello del corazón que se adquiere cuando se goza de un 
bien. 

—Dice bien el conde, baronesa, y yo opino del raisrao rao-
do. Convineraos pues de la raanera de alcanzar cuanto antes 
lo que deseas, supuesto que la ocasión sé nos presenta Ja-
vorable. 

—Y bien, ¿qué nuevas me traéis? preguntó D.* Ana con 
gran interés. 

—La persona que tuvo á vuestro hijo cerca de un año, y 
que fué á su poder á los pocos moraentos del lance fatal, hoy 
Dios rae ha concedido la suerte de verla, y rae ha hecho re
velaciones iraportantes. 

—¿Será una, prosiguió D.* Ana auraentando su interés, 
de quien Pedro me ha hablado no hace mucho, conocida 
suya? 

—¿Sabéis córao se llaraa? 
—Lo ignoro, pero la historia que me ha contado tiene tan

to parecido... 
—Debe de ser la misraa, araiga raía. ¡Oh! ¿recordáis cuan

do os insinué que habia adquirido algunos indicios relativos á 
las hazañas de D, Gil, y que si daba con la punta del ovillo 
que este horabre infame me había de temblar? Pues bien, ba
ronesa; la suerte ha hecho que dé con ella, y ahora solo me 
falla tino para desliar el dichoso ovillo, y no me creo muy 
torpe. Solo me falla para devolveros la calma que Adolfo ven-
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ga á Granada, que según mis presentimientos es vuestro hijo* 
—¡Ah! ¡conde, sería mucha felicidad para mí! Sin embar

go, nunca he desconfiado del todo. Vue.stras noticias y rais 
antecedentes rae prueban que Adolfo es el hijo por .quien he. 
vertirlo tantas lágrimas; sí, rais araigos. El tan pundonoroso 
ha despreciado todos rais ofreciraientos y raarchado á la guer
ra, decidido ó á perecer ó á conquistarse honores^ ¡Oh! esa-
idea rae es cruel. 

—Baronesa, estad tranquila por vida raia, que queda á mi 
cuidado que Adolfo no tarde en recibir la orcen para regre
sar á esta. Hoy raisrao me avistaré con la señora Antonia, y 
sí en efecto es lo que creemes, rauy pronto os hede ver darle 
á vuestro hijo un abrazo. 

—¡No uno sino rail le daría! 
—Y dirae, Ana, si asi fuere, ¿dónde tratas dé hospedarió?' 
—¿En dónde hospedarlo? A rai lado lo tendría, condesa; 

descubriré rai pecho al barón, y si esle desconociese el deber 
denn caballero, sellaria rais labios y partiría con él á rais 
tierras de Vizcaya. 

—¿Y qué necesidad tienes, rai araiga, dé ausentarte de Gra
nada, dejar átus araigos, si aqui puedes gozar del placer de 
verlo cuando gustes y sin que el barón tenga que enterarse 
para nada? 

—Te comprendo, Rita... en ese caso me someto á la vo
luntad de mis araigos. 

—No hableraos ahora raas de ese asunto, repuso el conde; 
cuando llegue esa hora se hará lo que raas os plazca. ¿Y el 
barón está raas llevadero? 

—¡Cada dia peor! ahora con el raotivo de tener que hacer 
un viaje á la corte quiere que antes de efectuarlo se quede 
Emilia ó casada ó encerrada en un convento. 
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Mas de una hora duró este interesante diálogo, que contri
buyó á ser raas largo el hallarse ausente D. Diego. 

La carapaña de un reloj de pared con su metálico sonido 
díó las dos de la tarde. 

—Las horas se pasan sin sentir, baronesa, dijo el conde 
disponiéndose á marchar: nos queda que hacer otra visita, aun
que no de tanta confianza. 

—Es verdad, ya lo habia olvidado, repuso la condesa; 
cuando se halla uno á gusto* se desliza el tiempo áin notarse, 
me parece un minuto que llegamos. 

—¡No marcharos tan pronto, amigos míos! ¿qué prisa te-
neis? llamaré á Eraifia para que tenga .tambiea el gusto de 
veros. 

—Señorita, dijo Antonia volviendo á presentarse, una 
señora de edad que dice llamarse Antonia desea hablarle á 
V.S. 

ün gozo inesplicable apareció en el rostro de la baronesa al 
oir el nombre de la madre adoptiva de Adolfo; gozo que cu
bría el velo de la duda y la ansiedad; gozo mezclado con la 
influencia del amor materno y el dolor de una falta cometida; 
gozo que sintió su oorazon al creer terminados sus infortunios, 
y que sin embargo su alma lo acallaba. 

—Esa es, dijo la baronesa, la que se titula madre dé 
Adolfo. 

—La conozco, respondió el conde con alegria. 
—Antonia, dile á esa señora no se detenga. 
—Mucha cautela con ella, baronesa, dijo el conde. 
—Dudo de lo que será de mí, añadió D.'' Ana. 
Los tres clavaron la vista en la puerta por donde debia de 

entrar la señora Antonia. 
Esta se presentó vestida decentemente, y al penetrar en la 
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habitación saludó con alguna cortedad. La baronesa con eF 
mayor agrado le invitó que tomara asiento junto^ á eUa, se-
fialándole un sillón que tenia á su derecha. . 

Mucho que sintió la señora Antonia esta prueba de aten
ción, por el bochorno que le diera al tener que pasar por de
lante de la condesa.. 

—Señora baronesa, dijo la pobre señora después que se 
hubo repuesto de su turbación, Pedro, vuestro jardinero, rae 
encargó que cuando tuviera un rato desocupado y no rae cau
sara molestia, me avistara con V. S.; pero como yo no soy 
para que nadie me espere, al punto que me lo insinuó rae he 
puesto á vuestras órdenes. V. S. rae dirá en lo que puedo 
complacerla. 

—En efecto, que no ha podido ser Vd. mas eficaz, contes
tó D.^ Ana mirándola atentamente; y siento que se haya to
mado tanta incomodidad, y raas no siendo para asunto tan 
urgente. 

—Señora mia, repuso la interpolada, que ansiaba saber 
cuanto antes para lo que habia sido llamada, yo no puedo 
molestarme por tan poca cosa, y mas cuando mi gusto es po
derla servir: además, que de todas maneras hábia de venir, 
mientras mas pronto me pareció mejor. Si V. S. quiere de
jarlo para otra ocasión, en ese caso volveré cuando me mande; 
siempre me quedará el placer de haberla saludado. 

—Doy á Vd. un millón de gracias por su mucha araabilí-
dad: para que ha de volver á molestarse; sin embargo que 
sin ese motivo cuando Vd. guste puede venir á su casa. La 
he llaraado para hacerle una pregunta, á la que le estiraaré 
me conteste con toda la franqueza, con toda la verdad que rae 
merece. Mis araigos presentes no deben causarle reparo algí: 
no, pues están tan interesados como yo en el asunto de que 
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vov á tratarie. Hace unos veinte y un años, sí la memoria no. 
me es infiel, que desapareció un niño por un terrible inciden
te, cuya criatura llevaba al cuello una cruz de azabache. Esa 
cruz, señora Antonia, ha sido regalada por vuestro hijo á mi 
sobrina Erailia: los ruegos de una desgraciada raadre que ha 
pasado ese tierapo vertiendo lágriraas por ignorar la suerte 
de su hijo, son los que suplican á Vd. diga lo que de ello 
supiere. 

La señora Antonia exhaló un prolongado suspiro, y quedó-
inraóvil con la vista fija en la baronesa. ¿Fué acaso la sorpre
sa la causa de su silencio y de su repentina mutación? No, 
caro lector; fué que al ver al conde recordó las pretensiones, 
de Adolfo que por encargo suyo quería que practicase, y al 
instante conoció para lo que fué llamada.- Pero las palabras 
tan tiernas de la baronesa, el parecido de Adolfô  con ella, 
los ofrecimientos que esta le habia hecho de entregarle sus, 
bienes, y cierto presentimiento que le anunciaba su corazón, 
de que la Providencia era la que guiaba todos, aquellos suce
sos; le hicieron creer que la que cou tanto interés le hacia tal 
pregunta no podia ser otra que la verdadera madre que le 
diera él ser, y llegó á temer del papel tan dificil que le espe
raba desempeñar si ocultaba la verdad. Al fin repuso decidi
da por consolar á la madre conociendo su bello carácter, y no 
con el temor de perder á Adolfo y con él toda su fortuna, co
mo víraos que lo raanifestara en otra ocasión. 

—Señora, baronesa, V. S. ante todo rae ha suplicado le di
ga la verdad en todo: no daré lugar á que de raí se queje por
que le falte a ella. Si no conociera la nobleza de vuestra al
raa; si raí corazón no me anunciara que mas que vuestras sú
plicas hay otro móvil mas grande y respetable en donde se 
estrellaria todo lo que se hiciera en su contra, jaraás ni na--
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die ni por todos los intereses del raundo mo arrancarían do 
mí pecho ese secreto Esa cruz que me ha nonibrado V. S. es 
la misraa que sierapre llevó al cuello Adolfo; ignoro su proce
dencia. Tal vez sea .. 

—De la raadre que al darlo á luz se lá pusiera, ¿no es eso 
lo que queréis decir? añadió D."" Ana esperando con ansiedad 
que ésta acabara de descorrer el velo. 

—Si señora, dijo la señora Antonia con voz firme. 
—Luego, ¿no es Vd. su madre? le objetó el conde fijando 

en ella toda su atención. 
'—Ante Dios no puedo contar con tanta dicha; ante el mun

do sí, porque todos lo tienen por hijo mío y porque lo he cria
do y querido corao á tal. 

¡Qué .situación tan dificil para la baronesa en aquel mo
mento! ¡Qué violencia le causó el no haberse arrojado ebria 
de gozo en los brazos de la señora Antonia y haberia estrecha
do con toda efusión en su agitado pecho! ¡Qué violencia, re
petimos, no le causó el que sus labios no hubieran pronuncia-' 
do: «yo soy esa madre que al nacer Adolfo le colgó á su cue
llo el símbolo de nuestra fe cristiana; -̂ o la que hace vein
te y uno años que sin cesar lo busco!» ¡Ah! ¡cuánto sufrió 
por acallar estos sentimientos que le brotaban de su corazoa 
compríraído! Empero una mancha que Uñó su honor se le pre
sentó á su vista, y solo una sonrisa que le díó brillo á sus 
ojos fué la única espresion que apareciese en su rostro al ro-
¿ocijo que sintiera en su afligido pecho. 

—¿Y córao pudo Vd. consentir, la reconvino la baronesa, 
de que Adolfo abrazase el partido de las arraas, si faltándolo 
él creo que os encontráis sola para todo? 

—¡Ah! señora baronesa, respondió la interpelada con mar
cado pena, porque teraí perderlo de una vez. 
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—¿Cómo se comprende lo que Vd. me dice? ¿Acaso lo te -
neis tan seguro en la guerra? 

La señora Antonia refirió la causa de sus temores y después 
añadió. 

—¡Ah! ¡quién la hubiera conocido antes! y prorumpió á 
llorar. 

—Señora Antonia, no lloréis que me partís el corazón. Con
de, haced cuanto podáis porque esa desgraciada madre tenga 
al menos el consuelo de verlo y abrazarlo una vez siquiera. 
Y Vd., señora Antonia, continuó dirigiéndose á esta, vuestra 
noble conducta jamás la olvidaré, y además de. que le haré 
presente á esa madre lo mucho que os debe, por mi parte le 
brindo á Vd. con mi amistad y sincero cariño. 

—Y por la mia, respondió la condesa llena de júbilo, le 
ofrezco cuanto me creyese útil. 

—Baronesa, dijo el conde poniéndose de pié participando 
de la misma alegria de su señora, os prometo que no ha de 
tardar en volver Adolfo. 

—Por la mucha falta que hace tan respetable sugeto %m 
Granada, dijo D. Diego con destemplada voz y gran sarcasmo» 
que se presentó en la sala cual si fuera una bomba á punto de 
fstallar. 
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CAPITULO X X X I V . 

Una visita oportuna. 

• • • 

Tiempo es ya de que el lector conozca al malogrado joven 
que tan ruin y cobardemente fué asesinado debajo de las ven
tanas de la casa de Emilia. Muchos y diversos comentarios se 
formaron acerca de la causa que pudo originar semejante ca
tástrofe. 

Sigamos antes á Pedro que camino del carmen marchaba 
tras de su muía y acompañado de su «inseparable perro, el 
que según su paso tan ligero parecía como era portador de 
alguna noticia interesante. 

—turco, dijo Pedro como si se dirigiera á un compañero 
de su especie, parece que el hambre pica cuando tan ligero 
caminas. 

El perro pareció haber comprendido al arao y avergonzar-
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se de que le hubieran conocido la intención, porque moderó 
el paso y erapezó á darle saltos en las corvas. 

A los pocos raóraentos de esta escena llegaron á su casa, 
en donde el jardinero se encontró á su hijo Cristóbal que salia 
á todo prisa. 

—¿Dónde vas de esa raanera? le preguntó el padre. 
—A Granada, en busca de Vd.; corao se tardaba tanto 
—A ver si me habia sucedido algo,... ¿noses eso? respon

dió sonriendo. 
—Sí señor. 
—Los celillos, dijo para si Pedro. Mal haya ellos, y mas 

cuando no hay raotivos. 
—Padre, ¿sabe Vd. quién está en casa desde muy tem

prano? El herraano Antonio. ¡Qué raajo viene! está hecho un 
mozuelo:.toda la ropa es nueva, desde la montera hasta los 
zapatos. 

—Dios se lo pague á quien tanto bien le ha hecho, que al 
pobre bastante falta le hacia. Ten presente, hijo raío, ese re
frán que dice: «Haz bien y no sepas á quien; haz raal y guár
date.» Mira por una Hraosna que hizo el pobrecito cuanto bien 
le ha reportado. 

—¡Alabado sea Dios! dijo Pedro al llegar á la puerta dé su 
morada. 

—¡Hola, herraano Antonio! ¿Vd. por aqui? 
—Sí, Pedro, contesló el anciano, aquí rae tienes esperándote 

mas de dos horas haciéndole, compaña á tu Isabel. Vine á ha
ceros una visita, y á rais otros bienhechores, gracias á Dios 
no corao otras veces; y ya aqui no quise irrae sin el gusto de 
verte. 

—Yo se lo agradezco á Vd. raucho, hermano Antonio. Y 
por fin ¿dónde se vive ahora? 
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—Vivo como.un príncipe, en la casería donde está colo
cado Ramos; ¡qué señor conde! ¡cuánto está haciendo por esa 
familia y por raí! con nada le pagaraos, hijo raio; pero Dios 
en el cielo se lo recorapensará de gloria. 

Isabel al llegar su esposo borró el ceño que tenia en su 
frente, y sin querer hizo asoraar á sus labios una sonrisa que 
no pudo contener. Esta se hallaba sentada á la entrada 'de 
la habitación con la niña dorraida en su regazo. 

El Turco erapezó á hacer fiestas á su araa y de vez en cuan
do lamia la raano de la chiquitína; después se dirigió al abue
lo meneándole el rabo en señal de amistad Pedro sacó de 
uno de los capachos una gorra que habia comprado para su 
hija, y un lio que contenia algunas cuantas varas de tela pa
ra un vestido dé su esposa. 

Mucho que se alegró la jardinera con el presente de su es
poso, y raas con el de la niña, que» al instante la despertó para 
ver si le estaba bien. 

—Me gusta raucho la gorra, dijo Isabel con su cara rauy 
risueña; le está que ni pintada: raira corao cuando quieres co
mo entiendes de gusto; ¡mírala, raí rala, Pedrol ¡qué cara tan 
divina! ¡Jesús Dios raio! esta criatura rae va á hacer perder 
el sentido. 

Pedro al escuchar los elogios que su esposa hacia de su 
corapra se puso tan hueco, tanto que creyó de buena fe que 
para encargos no habia otro corao él. 

— Gracias á Dios que rae has hecho una cosa á raí gusto! La 
gorra no puede éstar mejor y la tela del vestido preciosísima: 
ahora rae falta que rae digas por qué te has tardado tanto tiera
po, buena alhaja. 

—Te lo diré, repuso este riendo y acabando de descargar 
á la muía. 
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—Sí, ríete, bribonazo, sabe Dios... añadió la celosa Isabel, 
que viendo á su esposo descuidado se levantó y le tiró un pe-
llizco en el brazo. 

—¡Diablos! repuso Pedro dando un brinco,'que parecen tus 
dedos unas tenazas. 

El hermano Antonio gozaba al considerar la buena armonía 
del matrimonio. 

—Padre, preguntó Cristóbal, ¿y á mí no me ha traído Vd. 
nada? 

—Primero es necesario que lo sepas ganar: corre al punto 
y dale de comer á ese pobre animal. 

—¡Ay hermano Antonio! esclamó Pedro sentándose junto 
á este y limpiándose el sudor; apenas puedo creer la noticia 
que me han dado esta mañana, noticia que á ser cierta como 
la creo va á hacer un escándalo donde se sepa. Le digo á Vd. 
que estoy asombrado; ¡cómo era posible que yo me hubiese 
imaginado!... 

—Acabas de una vez, dijo Isabel ya impaciente. 
—Ten paciencia, esposa mia, que no soy costal de paja 

que me vacio de sopetón ¿Querrá Vd. creer que el que mandó 
asesinar al joven junto á la casa del señor barón es el ta* 
D. Gil? 

—¡Jesús, Jesús, Pedrol ¿qué dices? ¿es posible? respondió 
Isabel llena de espanto. 

—¿Estás cierto? añadió el abuelo no menos sorprendido. 
—El mismito,.que á estas horas estará en poder de los 

tribunales. 
—¡Cuando te decia yo que ese guisado traía moscas!.... 

porque sí hubiese sido por robarlo como se dijo en un princi
pio, ¿le habían de haber dejado los ladrones todo cuanto lle
vaba? Apuesto que ha sido por cosas de amoríos. 
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—¡Qué amoríos ni qué ocho cuartos! por el picaro del in

terés, hermano Antonio. El golpe según dicen iba dirigido a* 
pobre de Adolfo, y no hay duda que asi fuera. Figúrese Vd. 
que ese hipócrita de D. Gil queria casar á su hijo con la se
ñorita Emilia; y como encontró tanta oposición • por parte de 
ella y de su tia, y que llegó á saber que Adolfo se hallaba 
enamorado de ella y correspondido de esta, en sus siniestros 
planes dispuso asesinario; y lo hubiera conseguido á no haber 
dado la casualidad que aquella noche y á la hora de la ocur
rencia estaba Adolfo en el palacio del señor conde, que si no, 
como citado que estaba por la señorita para hablar por la 
reja con él, hubiera sido la víctima. Ese joven llegó á pasar 
en tiempo que acechaban á Adolfo y lo equivocaron con él. 
Por cierto que la señora baronesa me contó que era muy buen 
sugeto: parece que el día del cumpleaños de la señorita Ma
ria estuvo convidado en su casa, y por la noche fué cuando 
lo conoció la señora baronesa; dice qué estuvo tan atento con 
ella y con la señorita Erailia, y que tiene tanta pena porque se 
cree que la desgracia de ese infeliz la haya causado algún 
pensamiento amoroso, pues cuenta que no quitaba los ojos de 
la señorita. 

—Pedro, repuso el anciano; no dudo que D. Gil sea el 
autor de ese crimen tan horrendo. ¿No ves que su cara está 
diciendo lo que puede ser? Hijo mió, hay sugetos que parece 
llevan escrito ^n la frente las ideas perversas que ocultan en 
su pecho, y estos á primera vista previenen mal y rara vez 
uno se engaña. La cara, Pedro, es el espejo en donde se re
flejan los sentimientos del alraa; ¿no adviertes en él retirarla 
vista del que le habla corao temeroso de que le puedan averi
guar sus pensamientos, y no mirar nunca frente á frente? ¿No 
adviertes esa sombra que tiene su demacrado rostro que in-



—288— 
dica oculta algún crimen, y, su conversación tan poco franca? 
¡Ah! de ese personaje no rae fiaría, lo creo capaz de lodo. 

—Dice Vd. muy bien, herraano Antonio, contestó Isabel: 
lo que me estraña sobremanera es que siendo el rauerto visita 
del señor conde estuviese un dia espuesto al púbUco sin que 
Hadíe lo conociera. 

—Pues no debe de estrañarte, repuso t'earo; hubo ranchos 
motivos para que fuese desconocido: en príraer lugar no ser 
de Granada; había venido á esta á activar un pleito que debía 
de fallarse de un dia á otro, y por lo tanto nadie lo conocía: 
en .segundo lugar que en casa del señor conde fué presentado 
per un amigo de este, el que á la raañana siguiente de la no-
«he que tuvo lugar la desgracia hábia salido para un pueble-
cilio de aquí cerca, y no pudo enierarse; y por último, que 
corao iba disfrazado y lo que desfigura el rostro una muerte 
tan violenta, ¡quién lo habia de conocer! 

—¡Lástiraa de ¡oven! esclaraó el abuelo: dime, Pedro, ¿se 
puede saber quién le ha dado esa noticia? 

—Si señor; si de ella se tiene que enterar todo el raundo; 
la señora Gertrudis, esa señora tan buena que no se sabe de 
donde saca para hacer tanta limosnas, que es raadre del niño 
por quien se descubrieron los asesinos. Y el que va á acusar á 
D. Gil es el mismo sugeto que Vd. socorrió en la cuesta d^ 
Chapiz. Por lo que me insinuó esa señora no es esta la pri
mera zorra que ha desollado D. Gil. En fin, allá veremos; 
lo que si puedo asegurarle es que se va á armar una... que 
algunos han de ir al Triunfo á hacer trenzados. Lo que mas 
siento es que por causa de ese infarae se halle la señorita Frai
lía encerrada en un convento. Por ella ha sido el haberrae tar
dado tanto: la señora baronesa me mandó coii algunos encar--
gos para ella, y cuando me agarra en el locutorio no me 
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*|mere dejar que me vaya. Todo es hablarme de Adolíb, y á 
io mejor suelta el llanto porque ha llegado á creer que cuan-
<lo no le escribé será porque habrá muerto; yo hago por 
consolarla en lo que puedo, pero todo es inútil. Es un dolor 
el verla, se ha quedado tan pálida y tan delgada: créame 
Vd. que siento cuando la señora rao raanda con algún recado 
al convento. 

—¡Ay! Pedro, ¡cuántos críraenes se han coraetído al influ
jo del codiciado oro! ¡raiserables los que se llegan á dorainar 
de seÉejante instrumento, que se colocan en peor condición 
que las fieras raas salvajes. ¡ Ah! si yo mandara te aseguro que 
habia de hacer un escarmiento terrible. A los unos por aceptar 
un dinero goteando sangre en pago de la crueldad raas inau
dita; á los otros por arabicionar unas riquezas que no les per
tenecen, y cubrir de llanto auna farailia entera. ¡Cobardes! si 
pretenden poseer para disfrutar y vivir en la holganza, que 
trabajen con honradez, y si no que se conforraen con su 
suerte. 

—¡Dice Vd. bien, herraano Antonio! La sangre derraraada 
por el infarae D. Gil claraa al cielo el castigo que raerece; y 
lo tendrá, si señor; Dios no puede consentir que quede irapu-
ne atentado tan atroz. 

—Sí, hijo mío. No hay plazo que no se cumpla ni deuda 
que no se pague. 

—¿Y del señor barón se ha sabido algo? preguntó Isabel. 
—Que llegó á Madrid algo indispuesto, repuso Pedro. 
—Estará la señora baronesa... continuó la jardinera. 
—Está que da pena el verla; con la ida al convento de la 

señorita y el viaje del señor barón está la casa que espanta. 
—Ahí'tienes, Pedro, por lo que te he dicho tantas veces 

que los muchos bienes no soi\ los que forman la felicidad de 
19 
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la criatura. Ya ves al señor barón y su farailia que podían ser 
dichosos, disfrutando de cuanto apetecieran; pues ahí los tie
nes rodeados sierapre de rail digustos, sin gozar siquiera- de 
la paz doraéstica. ¿De qué les sirven pues sus rauchos intere
ses? de araargar mas y mas sus cortos dias. Mas felices sois 
vosolros con un pedazo de pan comido á gusto y al lado de 
vuestros hijos que ellos con todas sus riquezas. 

—¡Ya lo creo! No carabio yo rai tranquilidad por todos sus 
títulos y grandezas. Catorce años ha que los conozco, está el 
priraer dia que los haya visto con el rostro alegre, y es una 
lástiraa, porque la señora baronesa es de lo poco que se en
cuentra, tan cariñosa para con todo el raundo. ¡Ohl si no fue
ra por ella, no hubiera perraanecido en el cárraen ni un par 
de raeses. ¿Quién es capaz de sufrir el genio tan raro del se
ñor barón? ¡ese egoisrao que lo ciega! ¡esa miseria que gasta 
en todo! Lo poco que invierte en el cárraen sierapre lo esta 
refiriendo, y todo cuanto recoge le parece poco; por últírao, 
Vd. lo ha presenciado infinidad de veces; cuando viene por al
guna temporada, ando corao gato de caramanchón sierapre es
condido. 

—¡Qué nioii fin lo espera! prosiguió el anciano. Esos 
egoístas que no conocen raas Dios que los intereses materia
les, acaban sus dias desesperados y rodeados de tinieblas, 
porque temen perder á lo único que han adorado en la tierra. 
Cuando llegan á conocer en el "engaño en que han vivido, en
tonces los remordimientos les son mas crueles; entonces quisie
ran, cuando ya no es tiempo, que en aquellos cortos momentos 
que median entre la vida y la rauerte haber cumplido con los 
preceptos divinos. ¡Ahí entonces, repito, dirigen una rairada en 
torno suyo y no encuentran raas que sombras que les recuer
dan á los infelices que les usurparon sus bienes, ó á aque-
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líos que les suplicaron por Dios una limona y los recibieron 
con frialdad escéptica. ¡Ah! sin duda que en situación tan 
terrible darian toda su fortuna por vindicarse de sus faltas 
cometidas. 

—i Padre, padre! se presentó Cristóbal gritando y dando 
saltos de alegria. ¿Sabe Vd. quien viene hacía aqui á caba
llo? El señor conde de Montiel. 

A la voz del señor conde, Isabel empezó á arreglarle la 
ropa á la niña, que dormía tranquilamente en sus brazos; Pe
dro se levantó y quitó inmedíataraente unas esteras viejas que 
habia junto á la puerta, y el herraano Antonio se llevó su ca
llosa raano raaquinalraente á la raontera. 
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CAPITULO XXXV. 

Verdadero retrato del hombre eriminai, 

(>-^3g:s*-« 

Disueltas como el humo todas las esperanzas que abrigaba 
el astuto D. Gil, y como aquel jugador que en una carta pier
de toda su fortnna, y desesperado atrepella el todo por el to
do en busca de alguna cantidad con que recobrar en parte lo 
perdido, aun á costa de con vestirse en ladrón ó en asesino; 
de la misraa suerte este miserable sugeto considerándose ar
ruinado, que la sangre que habia derramado habia sido in
útilmente y que su porvenir se le presentaba cual las sombras 
de la noche, lleno de furor y de despecho y sediento de dine
ro, dispuesto á conseguirlo á todo trance, idea, cavila, y 
pronto su corazón avezado al crimen encuentra un medio que 
aunque ruin y bajo, sin embargo lo adopta por salvarse del 
apuro en que se hallaba. 
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A una misraa hora dos personajes caminaban á toda prisa. 

El uno, que era el conde de Montiel, lo hemos visto que se di-
rijia al carmen del barón; este llevaba en su rostro retrata
da la tranquilidad, el placer del que se ocupa en una obra 
generosa. El otro, que era D. Gil,armado de un puñal, iba á 
perpetrar un robo en casa del araígo; este en su semblante 
desfigurado se le veía pintada la acción infarao que forjara su 
cerebro. 

Ocupéraonos dé este últírao, que cabizbajo y dominado de 
una viva inquietud penetró en casado la baronesa. 

D. Gil estaba en efecto decidido á poner en ejecución su 
infame proyecto; no vislumbraba ninguna esperanza de mejo
rar su situación como no fuese redoblando sus círmenes. 

No tenia bastante resignación para buscar el trabajo y 
corregir su conducta por no hallarse acosturabrado, y otro la
do su orgullo no le perraitia arrostrar su vida y la de su hijo en 
la oscuridad y lá raiseria: 

Largo rato estuvo en el portal de lá casa^ sin atreverse á 
pa^ar adelante entregado á sus siniestras reflexiones; enes -
tos terribles instantes se preguntaba la causa de su iríaccíoh; 
empero al cruzar por su trastornada menté los recuerdos de su 
antigua vida dé deleites, d¿ su pasado boato y festines, y el 
estado espantoso en que iba á sumergirse, se lanzó á un bo
tón que habia en la puerta y dio dos fuertes carapanillazos. 

Pascual le abrió la puerta, el que palideció al verlo, cual si 
de él hubiera recibido un irreparable ultraje. 

—-La señora baronesa estará en'casa, ¿no es así? dijo D. Gil 
tocándole al criado en'̂ el horabro con falsa afabilidad. 

.—Si señor, en su gabinete, le contestó Pascual sin poder 
ocultar de su semblante los remordimientos que le destroza
ban el alma. 
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El traidor, que penetró el arrepentimiento de su cómplice^ 

le dijo con un cinísrao desraedido. 
—¡Mas alma, querido araigo, que cerca está el día de nues

tra dicha! 
Pascual no contestó á estas frases, que solóle sirvieron pa

ra auraentar su tristeza. 
Hay cierto misterio en el fondo del corazón humano, que 

hace presentir en algunas ocasiones que debe acontecer un 
determinado suceso, y rara vez falta este presentiraíento. 

La baronesa desde el dia anterior se le habia apoderado un 
malestar, que á intervalos derramaba lágriraas en abundan
cia. Muchas eran las causas, como sabe el lector, que encer
raba esta señora en su pecho para ello; sin embargo, su co
razón le presagiaba algo de nuevo. 

Acostumbrada á padecer, parecía aveces indiferente á sus 
sufrimientos, y esperaba con admirable resignación en la vo
luntad de Aquel que rige los destinos del raundo. 

Desde que Erailia fué trasladada al convento apenas salía 
de su habitación, y por moraentos se sentía desfallecer ante 
la ansiedad tan cora pilcada de que era víctima. 

La puerta del gabinete se abrió lentemente y se dejó ver la 
figura de D. Gil, quedándose inraóvil en el dintel, y sin atre
verse á pedir permiso para pasar dentro, de la morada del 
sufrimiento. 

—Disimulad, D.'" Ana, dijo al fin el de Hiniesta, que no 
os haya pedido antes vuestra venia para hacerme presente 
á vos. 

—Señor D. Gil, contestó la baronesa lanzándole una mi
rada sombria; si os he de hablar con franquea no rae agrá da 
mucho vuestra visita. 
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D. Gil se raordió los labios de despecho, he hizo por disi- ' 
mular la raanera tan inesperada con que le habia contestado 
D." Ana. 

—Señora, repuso este asoraando á sus labios una falsa son
risa, no seáis tan severa con quien no os ha inferido ofensa 
alguna; y no cs propio... 

—¡Caballero! no rae place que se rae den lecciones de ur
banidad... sé lo que debo de hacer, y no tengo necesidad de 
que vos tracéis la línea de rai conducta. 

—Vengo solo á saludaros, y á que cura piáis un raandato 
de vuestro esposo, señora. 

—Señor D. Gil, si traéis alguna orden del barón, sed bre
ve en comunicárraela; deseo hallarme sola. 

—¡Baronesa! no rae tratéis con tanta acritud; ¿qué" ofensa 
os he coraetído para que rae profeséis tanto odio? 

D.̂  Ana se puso lívida y convulsa fijando en él- sus estra-
viados ojos al considerar tanto cinísrao. 

—¡D. Gillie dijo con voz interrumpida por el despecho, 
¡pronto, pronto, decidme lo que bu.̂ cais de mí! 

—Señora, repuso este reprimiendo la cólera y sacando de 
una eartera un papel que le entregó, leed y tened mas calraa. 

La baronesa toraó el papel y se puso- á devOrario ^con la 
vista:.sus ojos se inyectaron en sangre al ver su contenido, 
ün terablor se apoderó de toda ella, y sus labios delinearon 
una sonrisa terrible. De pronto se levantó, clavó en D. Gil su^ 
penetrante vista, y despuesde haberlo contemplado silencío-
saraente, le dijo con voz ahogada por el furor y señalándole á 
la cantidad que indicaba el escrito, que no era otro que un 
recibo que el atrevido Hiniesta exigía le firraase para que su 
administrador se lo abonara por raandato del barón. 

—¿Recordáis, D. Gil, al fiu repuso la baronesa con sarcás-
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mo, recordáis otra cantidad igual á esta que en, calidad ér 
préstarao tarabíen pedísteis en cierto tieníipo? 

Este quedó al oir esta pregunta corao petrificado, y dio á 
su rostro un aspecto feroz, sin saber que contestar. 

—¿No respondéis, caballero?... ¿os falta la raemoría?... 
¡cincuenta rail reales, que no abonasteis!... igual cantidad que 
esta... le volvió á repetir con el raisrao tono y sin quitarle la 
vista de su rostro-, que se le cubrió á este de una palidez 
mortal. 

—¡Señora!... ¿qué cantidad es esa que rae nombráis? 
—¡Retiraos!... ¡retiraos de aquí! que mas que odio me 

inspiráis lástima. Decid á mi esposo que rae he negado á pres
tar mí firraa. 

—No saldré, vive Dios, de este aposento sin que antes no 
me deis una espHcaoion acerca de esa cantidad; ni menos sî  
no 03 allanáis á garantizar ese recibo; \o§ lo exijo! reparad 
bien lo que hacéis. 

—Osdiré, repuso D.̂  Ana llena de cólera, quesoís un co
barde asesino... Sí, D. Gil... ¡vos fuisteis el que á D. José 
Ofivenza, que generoso y caballero os prestó cincuenta mil 
reales sin docuraento, lo raandasteís inhumamente asesinar 
por no pagar tan justa deuda! El raisrao que por arabicionar 
las riquezas de raí esposo, coraetisteís igual críraenen la per
sona de ese raalogrado joven, cuya sangrienta escena iba diri
gido á D. Adolfo Rivas... ¡que se salvó milagrosaraente por 
la torpeza de vuestros viles verdugos!... El que por acabar 
de coraeter cuanto pueda sugerir el corazón del hombre mas 
desalmado, venis bajo la salvaguardia de la amistad á perpe
trar un robo... ¿Lo oís bien?... ¡ün robo! porque es falso que 
el barón os haya dado tal orden. Enseñadrae su carta... ¡Ahí 
si él os conociera corao yo,., si llegara á penetrar ío quo está 
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pasando en este instante, ¡cuántos perdones rae había de pe
dir! ¡á mí que por vuiiístras maldades he sufrido tantol ¡Re
tiraos! quef vuestra presencia me asesina; hacedlo, D. Gil, Sj 
no queréis que se descubran vuestros negros críraenes. 

—¡Oh! ¡furor! gritó D. Gil balbuceando de soberbia bri
llando en su diestra la hoja de un cuchillo. ¡Por Satanás, que 
os habéis de acordar de vuestras infaraes palabras!... ¡Tem
blad, D."" Ana, que mi venganza será inexorable! ¡ya entre 
nosotros no puede haber mas que odio á rauerte!... Sí, seño
ra, lo oiréis de rais labios... Yo fui el que raandó asesinar á 
vuestro araante, y de ello rae he estado gozando veinte'y un 
años; yo el que por rais fines particulares raandé incendiar 
esta casa; el raisrao tarabíen que atenté contra la vida de ese 
miserable artesano que en aquella ocasión como en esta ha 
desbaratado mis planes, vuestro protegido, señora. Os lo de
claro corao una prueba del rencor que os guardo, y porque 
aunque quisierais delatarrac no podéis, os faltan pruebas; y 
yo el que si no firraais este recibo con este puñal os daré tam
bién la rauerte. 

D. Gil se arrbjó como un tigre sobre D.* Ana, amenazán
dole con el arma; la infeliz señora lanzó un grito agudo qué 
le arrancó el terror. 

La puerta del aposento fué abierta de par en par, al mismo 
tiempo que díó entrada á varios gendarmes y demás agentes 
de policía que iban en busca de D. Gil, y varios criados que 
acudieron á la esclaraacion de la baronesa. El de Hiniesta á 
la vista de la justicia se le cayó el puñal, y quedó como una 
estatua y su rostro demudado. 

—En nombre del Rey, daos preso, D. Gil de Hiniesta, di
jo el jefe de policía, el que acudió solícito á socorrer á la ba
ronesa,' que cayó en un sillón corao desraayada. 
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uno d« los agentes recogió del suelo el arma. Todos se ha-̂  
liaban atónitos ante seraejante escena, lo#tinos porque estaban 
enterados de los criraenes de este horabre y de encontrario á 
tiempo según su actitud de perpetrar otro, y los criados que 
lo ignoraban todo no acertaban á creer lo que estaban pre
senciando. 

El conde de Montiel entró al raisrao tierapo, el que sorpren
dido corrió al lado de la baronesa, una criada se presentó 
con un vaso de agua y D." Ana bebió una poca. 

—Señores, dijo la baronesa á los representantes de la au
toridad, algo raas repuesta; que por mi causa no tenga que 
sufrir este caballero. 

—Generosa señora, respondió uno de ellos, poco conocéis 
á este sugeto cuando os interesáis por él de esa manera. 

D. Gil lanzó á este una mirada, cual la del tigre al sentir 
el castigo por su insensible domador. 

El conde se dirigió al jefe principal con quien cambió algu
nas frases en voz baja, y á seguida mandó este se hicieran 
cargo del reo, el que fué conducido á una prisión. 

Ni una sola vez D. Gil dirigió lá vista al conde: cuatro gen-
darn?es lo rodearon y se retiraron todos en medio del mayor 
silencio. 

—Tranquilízaos, mi amiga, que os juro por el sol que nos 
alumbra, que vuestros sufrimientos han llegado ya á su tér-
mino: si señora, el causante de todo ya lo habéis visto en po
der de la justicia; á vuestro hijo no lardareis <en abrazar, lô  
que no esperabais. Mirad, aqui tenéis esta carta que he reci
bido hoy mismo, en la que rae dicen que harán con toda efi
cacia rai encargo: esta noticia os debe de llenar de gloria; os 
suplico por lo tanto hagáis por olvidar cuanto habéis pasado. 

—¿Qué me decís, conde? respondió D.' Ana liñendo sus me-
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jíllas de un ligero carmín y brillando en su frente un rayo de 
luz. Es decir que dentro de unos días... 

—Tendremos el placer de que vuestro hijo se encuentre á 
nuestro lado. 

—¡Qué alegria, conde! ¡me parecerá mentira! ¿Y por qué 
no habéis venido en tanto tiempo? A la verdad corao el barón 
os recibió con tanto desagrado... teraí que os hubieseis mo
lestado. Creédmelo, pensé desfallecer al verlo entrar tan de 
repente lanzando improperios contra Adolfo, al pobrecillo tan 
inocente y tan generoso. A vuestra serenidad debo que en 
aquel dia no se hubiera descubierto todo, porque la señora 
Antonia á la señal que le hicisteis selló sus labios, sino.... 

—Lo único que sentía en aquel raomento era lo que pade
cíais; por lo demás, conozco al barón y me suponían poco 
sus palabras necias: ya lo visteis no acertar á contestarrae 
apenas rae declaré en defensor de Adolfo. D. Diego, baronesa, 
es rauy raro, lo ciega un egoisrao desraedido; raas sino fuera 
por la araistad de ese infarae D. Gil, otra hubiese sido vues
tra suerte. 

Al otra dia de la ocurrencia tuve que salir para Córdaba á 
evacuar un asunto iraportante, y hace dos diasque llegué. 

—En ese raisrao día también fué Emilia trasladada al con
vento. ¡Me parece que hace un siglo! ¡rae veo tan sola!...Con-
tadrae, conde, lo que sepáis de ese Raraos que os he oído 
norabrar, y córao ha sido descubierto D. Gil., 

—¡ Ah! rai araiga, os lo diré todo; con ese objeto rae he di
rigido á veros henchido el corazón de gozo. Deseo tanto vues~ 
tra felicidad, que quisiera habérosla dado por corapleto; no 
obstante, ya la tengo por segura. 

Este refirió todo lo ocurrido con Francisco Raraos; la cau
sa tan providencial d̂  haberlo conocido; de como Adolfo tan-
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to se había interesado en su propio descubrimiento, y añadió 
lleno de entusiasmo. 

—Al corazón tan generoso'de vuestro hijo debéis la dicha 
de conocerio. Adolfo el pintor será para raí desde hoy D. José 
Olivenza, pues ese fué el nombre que recibió en la pila del 
bautismo. 

—¿Es verdad, conde? esclamó la baronesa enagenada de-
alegría brotándole sus ojos lágrimas: es muy cierto que lleva
ba en el pecho un papel escrito con el nombre que tenia em
peño que llevara. 

—Pues bien, cumplieron en todo con vuestra voluntad. 
—Quiero, conde, conocer á ese buen hombre; quiero de

mostrarle rai gratitud, raí cariño; quiero en fin que sepa has
ta donde llega rai reconociraiento. ¡Oh! ¡Dios raio!... ¡cuan-
inmenso es tu poder!... ¡cuánta felicidad! ¡cuántogozo espe-
rimehto en este instante! Decidme, mi amigo, ¿cuándo lo ve
ré? ¿cuándo lo estrecharé entre mis brazos?... ¿cuándo mi co
razón dará desahogo á esos afectos tan tiernos, tan arabrosos 
de uña raadre, repriraidos en mí pecho tantos años? Que yo lê  
diga: ¡tú eres mi hijo, sí!... y soy tu raadre, tu madre que 
ha apurado por tí mil y mil veces la copa del dolor. ¡Ah! ya 
doy por bien empleados todos mis sufríraientos: si el barón se 
llega á enterar le diré orgullosa que es raí hijo. ¿Qué rae ira-
porta lo tomé á bien ó á raal? A Dios solo .es á quien tengo 
que darle cuenta de rais faltas. Yo lo que deseo es tenerlo á 
mi lado, contemplarlo cerca de raí, adrairar sus virtudes, su 
talento, y lo raucho que ha sufrido su amor propio por los 
amores de Eraifia. 

¡Oh! creedrae, os lo juro, rai sobrina y él serán rai cons
tante anhelo. ¡Qué gozo esperimentará olla tarabíen cuando 
sepa que la persona que tanto ama es rai hijo! ¡Pobrecilla! su 
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corazón generoso díó cabida al honrado artista; lo quiso con 
efusión, con verdad, con cariño sincero, y por él tarabíen sus 
ojos han derraraado abundantes lágriraas. 

—Lo creo, rai araiga; yo tarabíen participaré de ese mis
mo placer: á vos os consta lo raucho que la estírao, quo al 
aprecio que le tengo se debe en parte su descubriraiento, y 
que el traidor de D..Gil cese de haceros sorabra con sus in
trigas inauditas. Sí, baronesa. Dios ha perraitido que una sim
ple cuartifia de papel que ha estado estraviada raas de un año 
haya sido la que ha justificado todos sus crimenes: sí señora, 
ese fué el recibo que os dije le dieron á Ramos para resguar
do déla cantidad que habia de percibir; pues bien, ese docu
mento lo tuvo guardado hasta hace cerca de un año que lo 
echó de menos. Cuando supo que uno de los reos era el rais
mo que asesinó á D. José, dio en buscarlo con empeño, y al 
fm vino á encontrarlo en un agujero, en donde su esposa lo 
habia colocado guardando en él unas pocas semillas de 
plantas. 

Con este comprobante de la culpabilidad de D. Gil y deseoso 
de darme una prueba mas de su agradecimiento y de su ino
cencia, se presentó al juez competente y le hizo una declara
ción general de todo lo ocurrido. En vista de lo dicho, la au
toridad pasó con el Ramos á la cárcel y celebró un careo con 
el verdadero delincuente, el que al punto confesó la verdad, 
y acto continuo se Übró la orden de prisión de D. Gil. Mi 
protegido ha quedado en el arresto hasta que se vea la decla
ración de Hiniesta. Ahí tenéis, baronesa, el dedo de Dios se
ñalando á los culpables; ahí tenéis lo que un acto.de caridad 
ha proporcionado. Dios es inmenso. Dios es justo. 

—¡Gracias, gracias, conde!* os debo mucho, sí; sino vos 
nadie se hubiera interesado tanto por mí: cierto presentimien-
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to rae hizo concebir la idea de que algún dia seria feliz; este 
se acerca, raí araigo; pero es neceario tengáis presente que 
mientras mi hijo se halle ausente de Granada, mi corazón no 

'gozará por completo déla dicha tan grande que me habéis 
proporcionado. Mucho siento el molestaros, pero os suplico 
que conozcáis la ansiedad que me queda hasta el momento 
feliz que sepa se encuentra libre de los riesgos de la guerra. 
Vos que lo conocéis, que habéis estudiado su carácter, su pun
donor, el amor patrio que alienta su alraa, el afán de con
quistarse glorias para hacerse digno de nosotros, coraprende-
reís bien á los }>eligros que espondrá su vida. Sí, conde, evi-
teraos una desgracia y se verán coronados nuestros deseos. 

—Baronesa, siento oir en vuestros labios que puedo rao-
lestarrae por vos; raandadrae cuanto gustéis que será rai úni
co placer. Adolfo, como os he dicho, no tardará en llegar, 
rais amigos me lo aseguran, y no dudo de sus promesa: es
tad tranquila que yo estoy al frente de todo y de todo vigila
ré como os merecéis. Guando venga vuestro hijo será hospe
dado en rai palacio si lo tenéis á bien, os lo suplica vuestra 
amiga, rai hija y yo. Al barón no creo oportuno îî le manifes
téis por el pronto nuestros secretos; dejad á m\ cuidado ar
reglar ese negocio que os aseguro dará buen resultado. Cuan
do lleguen a sus oidos las maldades de su amigo, especo,' ba
ronesa, que tendrá un grande arrepentimiento; y concluirá, 
no lo dudéis, por pérdiros perdón de cuanto os ha ofendido. 
Si gustáis iremos juntos á visitar á Emilia y le daremos tan 
fausta nueva; si aceptáis mi oferta el sábado podremos ir. 

—Me docis que si tengo gusto iremos juntos á ver á Erailia. 
¡Ahí conde, ¡cuan bondadoso sois! si después de Dios á vos 
solo os debo la dicha que mi corazón me anuncia. Tened pre
sente que una insinuación vuestra será para mí un raandato. 
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Decídle á Rita que pronta estaré á. acompañarla cuando dis
ponga; que ya no seré la que teníala casa por el claustro; sí, 
rai araígo, os aseguro que otro será mi método de vida. 

—Y yo, repuso el conde radiante»su rostro de alegria, 
tendré una satisfacción en ello: renovaremos aquellos dias 
mas felices que en otra época disfrutábamos tan envidiados 

de nuestros amigos. 
—¿Se puede pasar adelante,- señorita? 

'La baronesa, que conoció, la voz de Juana, le mandó al 
punto no se detuviera. 

• 

Esta joven, llevada del cariño que le profesaba á D.* Ana 
y Erailia, ansiaba el raoraento de poderias ver, y raas cuan
do supo que la sobrina se haUaba en el convento, y la oca
sión tan oportuna de encontrarse D. Diego en la corte. 

A fuerza de rail ruegos que empleara con su tia, pudo lo
grar que esta la llevara, la que un principio se opuso á ello 
tenazmente. 

* 

La baronesa, que nunca llegó á tratar á Juana con el ca
rácter que representaba á su lado, que raas que una criada 
gozaba.de las atenciones cual sí fuera de la raisraa faniifia, 
corrió apenas entrara en la habitación á abrazar á su bien
hechora. 

D.* Ana la recibió en sus brazos con cordialidad, y pudo 
verle las lágrimas que demostraban fielmente su cariño. 
,,;—Sentaos, le dijo D. Ana á la tía, que se había quedado 
de pié en medio de la sala, enorgullecida de que la señora 
hubiese usado con la criada de tanta deferencias. 

El conde se dispuso á partir reiterando ásu amiga sus ofre
cimientos. 
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CAPITULO X X X V I . 

Un sueño feliz# 

Habia trascurrido un mes después de la prisión de D. Gil. 
El conde, como ya hemos dicho, habia escrito á cuantas per
sonas creyó conveniente que podían darle razones de Adol
fo, al raisrao tiempo que se valia de todas sus influencias por
que este regresara á Granada bajo cualquier concepto. 

Los movimientos tan frecuentes de las tropas fué causa de no 
haber tenido á su debido tiempo la noticia que esperaba. 

Por fin después de tantos días de ansiedad, después de 
haber agotado todas sus relaciones y recursos y perdida la 
paciencia, que tantas veces corao iba en casa de la baronesa 
sufria estraordinariaraente, porque esta desventurada señora 
sospechaba quo a su hijo le hubiera sucedido alguna desgra-
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cia cuando no le contestaban; á la vez que él también presa
giaba algún desenlace funesto, y con mas motivo por haber 
oido en varios círculos ciertos hechos de armas donde la 
mortandad habia sido espantosa por ambas partes. Serian las 
once de la mañana del dia á que nos referimos, cuando se le 
presentó al conde un criado con una carta abultada que le 
habi^sido dirigida por conducto de un amigo suyo, secreta
rio del ministro de la'Guerra, en la que le participaban el fin 
tan desgraciado de su amigo Adolfo. 

«La nación, le decían entre otras cosas, ha perdido un incan
sable y valiente soldado, su glorioso nombre será inmortali
zado por su denuedo y lealtad. 

«En el penúltimo choque que tuvieron nuestras tropas con 
el general Dupont, fué tanto su arrojo, que al ver un grupo 
de oficiales del estadqmayor, y en donde se divisaba una 
bandera imperial, con unos cuantos soldados de los que tenia 
á su mando les díó tan brusca carga á la bayoneta, que en 
vano le sirvió al enemigo ser en raayor núraero,.para queá 
los pocos moraentos los que no habían sucurabido al acero de 
nuestros valientes tuvieron que ponerse en vergonzosa fuga, 
dejando en poder de nuestro héroe el pabellón que con tanto 
orgullo ondeaba á nuestra vista. 

«Esta acción en donde tanta gloria se conquistó vuestro 
protegido'le valió el erapleo de teniente capitán. ¡Lástima que 
un joven que tanto prometía por sus altas prendas y pericia 
militar su muerte haya sido tan temprana! 

«Al dia siguiente se empezó otra acción que 'duró diez ho
ras; la lucha fué mas sangrienta que la anterior. El cadáver 
de D. Adolfo Rivas fué hallado en el campo de batalla, y se 
cree que pereciera también un amigo inseparable de este.» 

Terrible fué para el conde noticia tan infausta; no tanto por 
20 
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lo mucho que estimaba á Adolfo en tan corto tiempo, cuanto 
porque conoció que con esta noticia se diera fin á los dias de 
su amiga la baronesa. 

—¡Pobre Adolfo! esclamaba para sí el conde; cuando te se 
presentaba un dichoso porvenir; cuando ibas á conocer á tu 
verdadero madre y á recibir de ella las muestras de su cari
ño; cuando tus pensamientos amorosos podían realizársela por
que la barrera que se opuso á tu paso había desaparecido; 
cuando tu madre también, después de haberte llorado tantos 
anos, esperaba que con tu encuentro habían cesado sus pesa
res y de gozar de otros de dicha y de ventura, encontrarse 
suraida de nuevo en un mar de lágrimas y de penas sin con
suelo. ¡Ah! ¡cuan ligeras é ilusorias han sido nuestras espe
ranzas, que cual flores que al nacer mueren, de la misma 
suerte han muerto los dias de placer y calma que vimos aso
mar en el horizonte! Y ¿quién, añadía el conde, quién le ha
ce presente á la baronesa semejante desgracia? ¡Ohf ¡yo no 
tengo valor para presenciar el efecto que le cause en su alma 
este incidente! 

Violenta lucha sé empeñó en el corazón de este personaje. 
La baronesa no debía tardar, según tenían acordado, para ir 
al convento y sacar á Erailia, según órdenes había tenido de 
su esposo, y temía que su amiga leyese en su semblante el 
secreto que con tanto dolor guardaba en su pecho. 

Pesaroso se paseaba en su aposento, cuando oyó dos gol-
peeitos que dieron en su puerta, como si fuesen dados por 
alguna persona que sintiera molestarlo con su presencia. 

—¿Quién será? dijo para sí á tiempo que se dirigió á abrir 
la puerta. 

—¡Papá, abre, soy yo! dijo su graciosa hija, que al punto 
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de verlo se arrojó en sus brazos con cariño; vengo á darle á 
Vd. una noticia que le va á agradar estraordinariamente. 

—¿Qué noticia es esa, hija mía? repuso el conde tratando 
por ocultar su inmensa pena. 

—Nuestra amiga la baronesa que acaba de llegar, y espe
ramos á Vd. solo para ir al convento: viene tan contenta. 

—¡Desdichada! dijo en su interior el conde. Bien, Maria, 
voy á mandar que absten el carruaje y al momento estaré 
con vosotras. 

—¡Papá! dijo María con acento triste al reparar que no 
había manifestado en su semblante aquella alegria que' 
ella esperaba; ¿qué tiene Vd. que me parece lo encuentro 
pesaroso? 

—Nada, Maria, un dolorcilk) de cabeza y no mas. 
—Es estraño, prosiguió la hija; esta mañana estaba Vd. 

tan de buen humor.... 

—No lo estrañes, hija mia. De un momento á otro se pue
de perder hasta la vida. Luego que dificil es qne en el̂  tras
curso de un par de horas tenga esa ligera indisposición, que 
no me estorba para nada. 

—Es muy cierto, papá; pero no quisiera ver á Vd. nunca 
triste.... como no estoy acostumbrada.... contestó la joven 
con tanto candor y tal sinceridad, que no pudo por menos de 
decirle el conde. 

—Me consta, hija mía, lo mucho que me quieres, y esa es 
la causa de tu infundada alarma. Vé tranquila y dile á la 
baronesa que no tardaré en presentarme á ella, y tú dame un 
beso que te lo pagaré con usura. 

A los pocos momentos, y después que ol conde diera á sus 
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criados órdenes de que alistasen un carruaje, pasó este á la 
habitación donde lo esperaban. 

Parecióle al conde estraño el contraste que formaba el sem
blante de su araiga con las causas morales que por tantos 
años habia sido víctima, hallaria con otra animación, con otra 
vida, sin embargo de ignorar la suerte de su hijo. 

El conde la saludó con jovialidad fingida, y ella le contes
tó hasta con broma, cosa no vista en la baronesa después de 
sus desgraciados acontecimientos. 

—¡Oh! dijo el conde para sí, esta alegria es parecida á la 
luz que está espirando y de pronto brillan sus rayos para 
apagarse de una vez. ¡Infeliz, la compadezco! 

D.*" Ana, no tenéis una idea, dijo el conde^ del gozo que 
esperimentó al veros tan alegre. 

—Como que espero me daréis alguna grata nueva... 
—No es tiempo aun, mi amiga, repuso este disimulando 

cuanto pudo la pena que lo ahogaba. 
—¿Sí? pues yo, tonteras diréis que son, pero las tengo muy 

satisfactorias. 
El conde temió por la razón de su araiga; tal pensó al ver

la en aquel estado tan festivo. 
—¿Qué nuevas son esas, mi amiga? añadió el conde. 
—Os vais á reír, amigos mios. No creáis que son noticias 

que haya adquirido por raedio de algún araigo, no; son debidas 
á una ilusión fantástica, á un sueño, á rai corazón por último 
que nunca me ha raentído. ¡Ah! Rita de mí corazón, desde 
que la Señora Antonia con su declaración rae hizo ver que 
Adolfo es el hijo que con tanto anhelo he buscado, rai corazón 
en secreto rae repitió lo raisrao. Desde entonces mi espíritu 
se tranquilizó, y mis ojos llenos antes de lágriraas se enjuga
ron y volvieron á brillar como en días mas felices. Aquel pre-
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sentimiento que emanaba de mi pecho ayudó con todas sus 
influepcias á esa transición de la de la nauerte á la vida que 
me notáis. Esa idea la he tenido fija en mi pensamiento de 
noche y dia, á todas horas, como único lenitivo á mis padeci
mientos. ¡Ahí condesa, la criatura que corao yo niña fui pre
sa del infortunio, que he viyido por espacio de veinte y un 
años en un mar de lágrimas y entre uqa atmósfera sombría 
impregnada del veneno mas activo; yo que he carecido de ese 
cariñoso trato de mi estado, porque el.que debió haber dul
cificado mis días ofreciéndome un cor îzon amable que se hu
biese herraanado con el raio, me presentó un araígo suyo, una 
sorabra para mí, que por doquiera que mi vista la encontraba 
la hallé con un puñal ensangrentado en sus raanos. ¡Dios raio! 
sirvan rae pues rais sufríraientos de expiación por rais culpas 
cometidas y daros yá por satisfecho. 

¡Ah! mi amiga, ¡qué fefiz eres! ¡qué dichosos son Vdes.! 
Os habéis amado, y yo he gozado al veros, y ese raisrao go
zo agravaba raas la herida de mi corazón, porque al dirigir 
mis ojos en rededor mío no hallaba raas que á un verdugo 
que lenlaraente iba cortando el hilo de mi existencia, si, con
desa. Pues bien; la que como yo es agena á todo lo que se 
llaman goces de la vida, y que cual enfermo desahuciado por 
la ciencia que vé se acerca hacía la tumba, y espera la hora 
con sarcástíóa sonrisa mirando con estoica indiferencia las ilu
siones de la vida, y de pronto le dan nuevas esperanzas, de 
salvarlo, ansia entonces con vehemencia por tomar las me
dicinas que cree le llevan la salud, y cambia y trastorna su 
cerebro porque lo que antes veía con frialdad y poco aprecio, 
ya lo considera con valor y teme perderlo; de la misma suer
te yo que perdí las esperanzas de que llegara el dia de ver al 
menos á mi hijo y que mi esposo volviese del letargo en que 
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lo tenía sumergido su falso amigo, nada me agradaba: para 
mí lo mismo era vivir que morir, llorar que estar alegre, sa
lir á la calle que estar metida en un encierro. ¡Sí, puedes 
creerlo, amiga mía! xMas después que lltegué á creer que mis 
únicos deseos iban á realizarse, que el barón ha conocido en 
el error en que ha vivido, como he tenido el placer de que me 
lo haya manifestado en su último escrito, merced á una carta 
de tu esposo en la que le ha dado detalles de los aconteci
mientos de D. Gil, y me suplica lo perdone; ya deseo, conde
sa, prolongar mis días, y deseo también disfrutar como Vdes. 
y como todos de los encantos que ofrece el cariño de una ma
dre para con sus hijos. 

En estas ilusiones sonreída, en estos halagüeños pensamien
tos me quedé dorraida. Mi espíritu erapezó á vagar por una 
inmensidad sin límites cubierta de brillantes luces de colores 
varios que decoraban todo aquel celeste espacio. Mil figuras 
de ángeles con trajes tan ligeros como el vuelo que llevaban 
se me presentaron á la vista, que asidos de cordones de oro 
tiraban de una esplendente carroza que deslumhraba con su 
rica pedreria. En ella y de pié derecho con írapoiente raajes-
tad se veía á una matrona ciñendo sus sienes una corona 
real. Flotando al aire un manto de escarlata salpicado de bri-
Uantes y esmeraldas, en su diestra empuñaba una espada que 
despedía fuego. Otro coro de ángeles la seguían entonando 
canelones entusiastas acompañadas con los ecos melodioso de 
una música sublime, celestial. Después de un grupo de jóve
nes cual las ninfas del Parnaso ondeaban banderas de seda 
blanca con inscripciones de oro.—((Patria, Ley y Rey,» se 
leia en una; ((¡Viva la España!» en otra; «Nuraancia, Ron-
cesvalles, Covadonga,» tarabíen pude leer en otras; escoltan
do á esta regia comitiva fueron pasando numerosos regiraien-
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los vestidos de distintos uniformes y diferentes armas. 

Cuando, condesa, vi á lo lejos trajes de los que hoy nuestra 
tropa usa, me acordé de Adolfo; y cual no seria mi sorpresa 
cuando oí su voz que me decía: «¡No tardaré, madre mía, 
en abrazaros!» dicho esto desapareció. Fué tal la alegria, con
desa, que mi corazón sintió, que empecé á dar gritos: «¡Adol
fo, Adolfo!» Desperté y conocí que todo habia sido un sueño, 
pero un sueño que se realizará. ¡Sí, sí! mí corazón me lo dice 
también, y no puede fallarme. Ahí tenéis mi fausta nueva, y 
por lo que os dije que os ibais á reir de mi inocencia. ¡Qué 
queréis! tal vez me engañe y que mis esperanzas se desvanez
can como el hurao; pero raientras tanto ese pensamiento me 
dará consuelo, y es el que me presta ésta animación que os 
estraña, pero que me da la vida como á una flor raarchita el 

agua. 
—Sí, mi amiga, le contestó la condesa con la mayor dul

zura y enternecida; espero como tú ese instante tan feliz, y no 
dudo que ese sueño sea un presagio de lo que pronto celebie-
mos, y que tu existencia carabie en días raas tranqui os, y 
que tus lágriraas se conviertan en puro gozo, y que nosotros 
teugaraos el placer de considerarte dichosa. 

El conde se retiró bajo el pretesto de enterarse de si esta
ba listo el carruaje. La tristeza se le aumentó con el sueño de 
su amiga, y sus esperanzas tan diferentes de las que él había 
recibido. 

( 2 0 v © ^ 
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CAPITULO XXXVIl 

£ 1 suicidioe 

Al día siguiente estaban la baronesa y Frailía sentadas en 
la sala donde esta últiraa tanto recuerdos le hacían renacer en 
su pecho juvenil. Una idea vaporosa cruzó por su ardorosa 
frente; fijó sus rasgados ojos en la rosa de su retrato y exha
ló un suspiro. 

La espresion de las raas dulce y pura felicidad se veía pin
tada en el rostro de las dos, y al parecer esperiraentaban la 
dicha de hallarse reunidas. En efecto, aquella escena podía 
compararse al sol que alumbra después de la tormenta. 

Si el semblante de Emilia esprésaba una alegria menos vi
va, el cuadro que tenia á su vista trazado por la mano de su 
amante era harto dulce á su corazón, y si no sealia una dicha 
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tan completa como lá de su tia, esta con sus palabras llenas 
de cariño y esperanzas atenuaba sus presentes aflicciones. 

—Emilia querida, ¡qué gozo esperimenta mi alma al con
templarte de nuevo á mi lado! ¡Ah! tú nó sabes lo qué se pa
dece en la soledad cuando falta una madre, hermana ó amiga 
con quien depositar las penas que le afligen á uno el corazón; 
el tiempo se desliza lentamente haciéndose insoportable y el 
insomnio invade nuestros sentidos. ¡Oh! tú alli en el clauslro 
no te faltarían quienes con sus consejos religiosos dulcificaran 
tus sufrimientos. Sí, nada nos consuela tanto conio las máxi
mas que fie van el lema de nuestra fe. 

—¡Es verdad! ¡cuánto llegué á acordarme de vuestro ais
lamiento! puedo asegurarle que á saber que Adolfo me había 
dado al olvido, no seutiria pasar mi vida retirada del siglo; si 
algo me detuviera seria la pena de dejaros sola. 

Erailia estaba ya enterada de la verdadera' procedencia de 
su araante, noticia que le causó una agradable sorpresa, si 
bien no podía alejar de su pecho la peña que le causaba ig-
norar por corapleto su destino. A veces parecíale verlo herido 
y casi raoribundo dirigirle su últirao adiós, y otras entrega
do á otros araores y ella relegada al olvido. 

El corazón que araa, cuando se halla ausente de aquel por 
quien siente esas eraanacíones del alma, é ignora su parade
ro, desfaUece, y los celos se le apoderan y lo hacen arder en 
una viva llama que lo consume. 

D."" Ana, que con una mirada penetraba en su sobrina la lu
cha cruel de que era víctima, la dijo con aparente alraa. 

—Querida Emilia, veo al través de esa ligera sonrisa que 
se retrata en tu serablante los sufrimientos maL reprimidos 
que le afligen. Si comparas el amor que nace de uña ilusión 
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vaporosa, con el amor materno, amor indefinible, amor que 
nace de lo íntimo del alma y que no puede suplirse por otro, 
comprenderás que si tus inquiefcudes llevan un fundamento 
razonable, ¿con cuánto mas motivo no recaerá en mi pecho 
esa pena que te noto? Si ves que alejo de mi frente esa nube 
que nos atormenta nuestra apenada alma, y que trato de bor
rar de mí rostro las huellas del mal y lo consigo; es porque 
entregada en los brazos de nuestras creencias verdaderas, so
lo en ese Ser divino que nos supo dar afiento para poder sen
tir, espero de su inagotable bondad cambie la faz de nuestra 
suerte adversa. Si, Emilia, un presentimiento me anima que 
nuestro futuro porvenir ha de ser colmado de una dicha ven
turosa, que los días de tempestad han desajíarecido de nuestro 
negro horizonte, y que serán reemplazados por otros mas cla
ros, alumbrados por un sol de primavera. 

—¡Tía mía! contestó la joven, si la fe me faltara, ese 
sol que robustece á la naturaleza mas delicada ya hubiera 
dejado de existir. El amor que vuestro hijo hizo alentar en mi 
corazón no puedo como Vd. definirlo, no lo coraprendo; 
solo puedo asegurarle que á su poderoso influjo mi alraa 
fijó en él todos sus sentidos, y que desde entonces su ima
gen viva es la que perraanece indeleble en mí meraoria, y 
que no puedo suplir á esa pasión tan vehemente con nada 
de lo que hasta aqui he visto ú oido. La razón conozco que á 
veces me falta, y acudo como vos á las máximas saludables 
que me habéis sabido inculcar; esas y vuestros consejos son 
los que á veces también rae hacen recobrar mi perdida calma. 
Mas decidme; si Adolfo sintiera en su pecho esa pasión sin U-
mites que yo abrigo, ¿no ansiara por saber en la ausencia por 
la persona que se la inspirara? Desde luego, tia mía; sí no lo 
hace, dudo la causa, y la idea de que me pueda ser infiel me 
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asalta al pensamiento y me encuentro débil para sufrir tan 
agudo dolor. 

—No puedo negarte, respondió la baronesa, el derecho que 
te asiste para que te quejes de su poca ó ninguna correspon
dencia. ¡Quién sabe cuál sea la eausa! tal vez... puedo ase
gurarte que no te ha dejado de amar. 

—¡Ah! prorumpió la joven marcando sus labios una son
risa apacible; sí así fuese y no dhdara de su suerte, hoy me 
consideraría la criatura mas feliz. 

—Créelo, Emilia; Adolfo te adora,' querrá sorprenderte coa 
alguna grata nueva. No olvida tan fácilmente un corazón 
tan leal. 

—Mejor quisiera saber de él todos los días, que el tener
me en esta incertídumbre para decirme después que habia 
conquistado una corona. 

—Lo creo: yo desearía otro tanto; pero que quieres, acos
tumbrada á sufrir con mas motivos, no le doy tanta importan
cia á esas pequeñas faltas. 

—Señora, da V. S. permiso. 
—Entra, Pascual. 

El criado penetró en la habitación, revelando en su rostro 
que habia cometido alguna falta grave y suplicaba perdón. 

—¿Qué traes? le preguntó D.* Ana sorprendida al verlo en 
aquefia actitud. 
. —Señora... le traía á V. S. este papel que me acaba de 

entregar un erapleado de la cárcel, y teraí el.. . 
—¡A ver! repuso la baronesa alargando el brazo para re

cibir el escrito; ¿y por eso sola te presentas corao un reo cul
pable ante un juez severo? 

Pascual á estas frases no contestó, entregó el billele y per-
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maneció inmóvil como una estatua. La baronesa rompió el so
bre y se puso á leer su contenido. 

«Bondadosa D.^ Ana: hoy que será el último de mi peligro
sa existencia acudo á vuestros píes lleno de dolor y arrepen
timiento. Si mucho os he ofendido, si por mi causa habéis 
derramado tantas lágrimas, y si mis criraenes los he perpe
trado por una ambición ciega que me tenia embotadcs los sen
tidos, vos que sois el símbolo dé la caridad, tenedla de este 
que os pide rail perdones en sus últimos momentos. 

«No consideréis en este escrito al D. Gil de Hiniesta que 
tantos males os ha causado, atended solamente al hombre dos-
nudo de todos los intereses de este mundo, que deja á un hijo 
sumido en la mas espantosa orfandad. Solo conrociéndoos es 
como podéis creer que me haya atrevido á molestar vuestra 
atención recordándole mi persona: dirigid una mirada com
pasión á ese huérfano que no se le puede culpar de las faltas 
de su padre. Cuando recibáis este perteneceré á otro mundo 
desconocido. 

«Quedad con Dios, y quiera este que volváis á la vida que 
con tanta audacia os arrebaté.» 

—¡Dios mío! Pascual, corre, vuela á la cárcel, puede que 
se llegue á tierapo:,di al alcaide que D. Gil se quiere suici-
dar. No te detengas, y á la vuelta te pasas por el palacio y le 
dirás al señor conde que cuando pueda venga que tengo que 
darle una noticia importante. 

—¡Por Dios! ¡tía! ¿qué decís? 
—Que D. Gil ha cometido otro crimen mas atroz. 
•7-¿Se ha suicidado? 
—Sí, se ha suicidado en la prisión. 
—¡Jesusl ¡Dios mió! ¡qué fin tan desastroso! esclamó 

Emilia. 



—317— 

El criado se retiró algo mas tranquiló, porqué las sospechas 
que llegó á concebir de que en aquel papel fuese acusado de 
su delito desaparecieron, en'vista de que la baronesa, si asi 
hubiese sido, al punto le hubiera hecho sentir su eüojo. 

—Señorita, dijo Juana que entró corriendo, acaban de lle
gar dos padres franciscanos; el uno de ellos es uíi viejecito y 
el otro muy joven: han preguntado por' Vd;, y sin mas ni 
mas se.dirigen hacia aqui. 

—¡Dos padres franciscanos I ¡ Ah!... ¡ ya!.. .̂  Emilia, tu tio 
fray Andrés. ¡Dios mío, qué felicidad! 

La baronesa y Emilia salieron al encuentro del venerable 
anciano, pomo dos hijos que han estado largos años ausentes 
de su querido padre. 

D.^ Ana lo habia tratado en su juventud con bastante fre-
cuencia y habia merecido la estimación del franciscano. Este 
habia sido visita de sus padres, á quienes profesó una franca 
y verdadera amistad. 

La sobrina no lo conocía: la última vez que lo vio era niña 
de unos tres años, edad muy tierna para que lo pudiera con
servar en su memoria. 

Fray .Andrés Hurtado era de unos setenta años, fué el ma
yor de los hermanos de D. Diego, varón dignísimo del título 
que gozaba, de un sabio; por su talento esclarecido habia de-
serapeñado la cátedra del Espíritu Santo con elocuencia evan
gélica adrairable, cuyo trabajo, nunca bien recompesado en 
esta vida, le conquistó el aprecio y consideración de todos 
aquellos que tuvieron noticia de sus bollas facultades. Afable 
y cariñoso, su raayor gloría sierapre fué la de consagrar sus 
dias en beneficio de la huraani dad, dando el ejemplo con su 
vida austera, penitente y sus sanos consejos. 

Su rostro, aunque pálido á causa de sus frecuentes ayunos, 
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conservaba aun los vestigios de la hermosura de su juventud. 

¡Qué cuadro tan subfime se presentó en aquellos cortos mo
mentos! Apenas lo avistaron D.* Ana y Emilia corrieron hacia 
él con los brazos abiertos. 

—¡Venid, hijas mías! 4ijo el anciano enternecido abriendo 
los suyos y abrazándolas cordíalmente. 

—¡Padre! esclamó la baronesa estrechándolo como si fuera 
una hija; ¡qué gozo siente mi corazón al veros! 

Después de estas tiernas demostraciones de cariño le besa
ron la mano y lo condujeron al gabinete de donde habían 
salido. 
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CAPITULO XXXVIII . 

Fin de D. Diego Hifrtado. 

—Hermano Antonio, dijo el guardián, después que deje Vd. 
arregladas las caballerías, llegúese Vd. al convento de San 
Francisco y le entregará esta esquela al padre rector, de mi 
parte. 

—Está bien, padre, le contestó le lego bajando la vista. 
—¡Pedro, Pedrol gritó la baronesa. 
Este se asomó á la puerta que daba entrada al comedor. 
—Señora... 
—Acompañe Vd. al hermano, y facilítele cuanto le haga 

falta. 
Pondremos al lector en conocimiento de la causa que trajo 

á fray Andrés á Granada. 
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A los dos dias de estar el barón en Madrid se sintió atacado de 

una fuerte pulmonía; cuyo viaje le fué promovido para desem
peñar un asunto iraportante en la corte, por orden de la Jun
ta provisional que se habia establecido en esta, relativo á las 
disposiciones que se habían de toraar coif los franceses. 

Ya se encontraba D. Diego un poco mas aliviado cuando 
recibió una carta del conde, en la que le hacia sabedor de la 
prisión de su amigo, con todo^ los detaües de sus crímenes. 

Fué tanto lo que le afectó al barón tan desagradable noti
cia, tanta la vergüenza, ytanto lo que su espíritu sufrió al 
considerarse amigo de un asesino, y que tanto escándalo ha
bia dado en Granada, que se le acrecentó la enfermedad de 
una manera tan grave que le causó la rauerte. 

Conociendo D. Diego en el peligro en que se hallaba, le es
cribió á la baroneca pidiéndole perdón de lo mucho que le ha
bia hecho sufrir por causa de su falso amigo, y haciendo su 
testamento se lo mandó á su hermano, con una carta adjunta 
en la que le suplicaba que si llegaba á fallecer hiciera el re
parto de sus bienes según era su última voluntad, y que le 
diera su bendición. 

Etí la posdatarse leía: ((Te encargo hagas por pasar tus 
últimos dias al lado dé mi desgraciada esposa y mi sobrina.» 

A los pocos dias de haber recibido el padre Andrés las úl
timas disjjosíciohes de su hermano, supo su fallecimiento, y 
acto continuo se puso en caminó de Granada siii tener presen
tes sus muchos años y quebrantada salud. 

Este, sin embargo de que ignoraba la conducta de su her
mano para con su cuñada, quiso ocultarpor de pronto á esta 
la desgracia de su esposo. Este santo varón por medio del 
confesionario era pattícipe del desliz que cometiera D.^ Ana, 
pues fué su director espiritual mientras permaneció en esta. 
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Los tres se sentaron enfrente de una ventana que daba al jar-
din, en el raisrao sitio que Erailia estaba cuando Adolfo le arre
gló su retrato. La baronesa fué la primera en tomar la palabra, 
la que con dulce acento le preguntó al religioso cual habia si
do la causa que le habia proporcionado el placer de volverlo 
á ver. 

—Hija raía, le contestó; corao quedé tan achacoso de mi 
última enfermedad, los médicos me mandaron mudase de 
aguas, prefiriendo estas á las de otros puntos. 

—¡Oh! ¡cuánto me alegro de ello! no parece sino que Dios 
os ha traído. Si señor, han tenido raucho acierto los facultati
vos; y sobre todo, ¿en dónde habíais de estar mejor que con 
nosotros? 

—Y yo, objetó Emilia, soy del raismo parecer. ¡Cuántas 
veces le he dicho á tio que rae llevara á Málaga! ¡tenía tantos 
deseos de verlo!... 

—Pues ya, hijas raías. Dios nos ha conseguido ese gusto. 
¡Quiera su divina voluntad rae haya traído en buena hora! 

—¿Hace mucho, dijo D.* Ana, que no sabéis del barón? 
—Muy poco: últimaraente me escribió dándome la noticia 

de su enfermedad; por cierto... 
—¿Qué? repuso la baronesa con ansiedad. 
—Nada... no te alarmes. ¿A tí no te ha escrito? 
^-Que se hallaba algo indispuesto y no raas. 
D.* Ana bajó la vista, guardó silencio y tornó en tristeza 

la alegría que recibiera al ver á su cuñado; un recuerdo se le 
fijó en su raente/ cual si fuera una nube que cubre los rayos 
del sol. El anciano lo notó y le preguntó con dulzura. 

—Ana, ¿qué idea, hija raía, qué pensaraiento ha cruzado 
por tu frente que tan pronto han carabiado las señales de tu 
rostro?... No hace un momento tus ojos me miraban alegres, 

21 
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dándome una prueba de amor, y ahora observo los bajas tris
tes y meditabundos. Esplícame la causa de esa transición. Si 
tienes, hija raia, algún pesar comunícamelo: yo vengo á vues
tro lado cual pudiera hacerlo un padre que busca á sus hijos 
en la desgracia; tanto tú como mi querida sobrina sois el ob
jeto de toda mi atención y cariño. Si he emprendido este viaje 
ese ánimo me ha traído, y el de consagrar mis cortos días en 
consolaros. Todo lo que habéis sufrido lo sé; continuamente 
he pedido á Dios porque iluminase á mi hermano del error 
en que ha vivido... Su Divina Majestad ha dispuesto..« 

Los ojos del religioso se humedecieron y un suspiro ahogó 
en sus labios las últimas frases. 

—¡Qué bondadoso sois! repuso la baronesa que habia toma
do el sentimiento del franciscano por las faltas de su esposo. 
¡Ah! sí hubierais estado aqui otro hubiera sido vuestro her
mano. ¡Cuánto nos hizo sufrir por el casamiento de Emilia con 
Juanito! pero gracias á Dios, al desengaño que ha Reñido del 
de Hiniesta debemos hoy parte de nuestra tranquilidad. Me 
escribió una carta afectuosa en la que me encargaba olvidara 
todos sus estravios y que lo perdonara, que él procuraría en 
lo sucesivo por hacerme feliz y hacerse acreedor á mi cariño. 
¡Ah! no podéis creerlo que mi corazón gozó aquel dia, me 
pareció mentira tanta dicha. A Emilia, que la habia encerra
do en un convento, me ordenó también que la sacara y tuvie
ra á mi lado; repitiéndome últimamente que le pidiéramos á 
Dios por el afivío de su ligera indisposición. 

—¿Y cuál ha sido la desgracia de D. Gil? 
La baronesa le refirió al padre Andrés todo lo ocurrido 

hasta aquella fecha, sin ocultarle el descubrimiento de Adolfo, 
al raisrao tiempo que le entregó la carta que ya conocen nues
tros lectores. 
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El venerable anciano estuvo atónito escuchando á su cuña
da, dando muestras á cada instante del dolor que le causaba 
oir doctrinas tan fatales. Después que D.̂  Ana hubo conclui
do de enterarse del escrito criminal, alzó los ojos al cielo y 
esclaraó corriéndole dos lágriraas por su venerable rostro. 

—¡Dios raio!... ¡Dios raio!... ¡perdonadlos!... Vos que sois 
tan misericordioso; vos que en medio de los raas agudos do
lores y torraentos que recibisteis clavado en el árbol de la 
cruz perdonasteis á vuestros eneraígos, á los raisraos que tan 
irapíamente os escarnecían; perdonadlos, Señor, que no han 
sabido tarapoco lo que se han hecho!... Y vosotras, hijas mias 
orad y pedid tarabíen á su Madre Santísima para que interce
da con su divino Hijo por el descanso eterno de esos dos des
graciados. ¡Ah! ¡cuántas veces le presagié lo que ha suce
dido! 

—Tio, esclamó Emilia sobresaltada, ¿quién es ese por quien 
nos encargáis que dirijamos también nuestros sufragios? 

—¡Sí, sí! añadió D.̂  Ana en un estado alarmante: yo tara-
bien os lo suplico. 

—¡Hijas raías! respondió cl anciano llorando como un tierno 
niño; no os lo debo ocultar... esos trajes que vestís los debéis 
de reemplazar por el luto mas rigoroso. ¡Sí; mi hermano ha 
dejado de existir!... 

Las dos se abrazaron al desconsolado anciano vertiendo lá
grimas. Inútil es decir el dolor que le causó á la baronesa el 
fin tan desgraciado de su esposo, cuando la heraos \ls\.o 
en el mismo acto de recibir una ofensa de su raayor ene'\ ¡̂  . 
compadecerlo y suplicar por él. 

La criatura que como ella abriga en su pecho corazón tan 
noble, olvida fácilmente y no da cabida al rencor, y mas cuan^ 
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do la muerte por sí sola es lo suficiente para borrar todos los 
agravios que nuestras debilidades humanas reciben en esta vi-
Adi transitoria. 

Sí de Emilia hablamos, encontramos á la joven generosa, 
que además de esta aureola tan bella que tanto la enaltecía, 
sentía hervir en sus venas la misma sangre de aquel que por 
tantos años lo tuviera por padre. 

—¡Hija raía! ¡Hora! dijo el padre guardián con voz ahoga
da é interrumpida por el dolor y estrechando con ternura la 
cabeza hermosa de Erailia; ¡Uora! desahoga tu pecho y di
rige tus plegarías al que es el único refugio de las almas atri
buladas; y tü, Ana querida, une con las de mi sobrina tus ora
ciones para que los cómplices de vuestros continuos tormen
tos consigan en la otra vida la felicidad que en vano creyeron 
poseer en este mundo. ¡Ah! ¡cuánto engaño para aquellos que 
abandonando los verdaderos bienes los sacrifican por ilusio
nes que terminan en una losa! 

De pronto se presentó el conde ante tan triste escena; gran
de fué la sorpresa del noble caballero al dar vista al cuadro 
sublime que se le presentó á los ojos. 

—¿Por qué será este llanto? se preguntó. ¿Si le habrá traí
do el religioso la noticia de la desgracia de Adolfo? 

Por últirao, después que las dos se desprendieron de los 
brazos del anciano, el conde saludó respetuosaraente á este y 
le besó la mano. 

—Baronesa, dijo el conde, ¿en qué puedo seros útil? ¿qué 
desgracia ha ocurrido? 

—¡Ha muerto!... ¡y lejos de nosotros!... fué lo que pudo 
articular D.* Ana. ^ 

El conde, que no estaba en antecedentes de lo que habia su-
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cedido, tomó las palabras de su amiga y su sentimiento por la 
muerte de su hijo, y asi fué que contestó en los siguientes 
términos. 

—Ya lo sabia, mi amiga; yo no os lo quise décii* el dia que 
estuvisteis en casa, ni sé como os lo pude ocultar. 

—¡Lo sabíais y no rae dijisteis nada! 
—Teraí afligiros: si señora, ífquella misma mañana recibí 

una carta de un amigo en la que me participaba su fin ta n 
desgraciado; pero os debe consolar al menos el elogio que de 
él hacen sus jefes de su bizarro comportamiento. 

—¿De quién habíais? gritó D.* Ana como una loca. 
—¡Señora! yo.. . la verdad no sé lo que me digo, prosiguió 

este procurando enmendar su yerro. 
—¡Ah Dios mío! ya es tarde, conde, prorumpió con acento 

desgarrador la baronesa. 
Otra esclamacíon mas dolorosa hirió ebcorazon de D."̂  Ana: 

era de Enailia, que cayó de rodillas á los pies de su tio sin 
sentido. 
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CAPITULO XXXIX. 

Reg^reso inesperado» 

Amanecía el 15 de octubre: las sombras de la noche ibaií 
desapareciendo, y el crepúsculo matinal asomaba en el Orien
te. La naturaleza se despojaba de sus negros atavíos para cu
brirse con su manto de gala tejido por la mano, del Creador, 
acariciada por el sonoro canto de las aves que empezaban 
con sus trinos melodiosos á saludar el nuevo dia. 

Las flores exhalaban sus perfumes, mientras que el céfiro 
blando purificaba la bóveda celeste Uevando en pos de sí tan 
delicados aromas. 

Ya el astro rey habia estendido sus vividos fulgores para 
dar mas esplendor y vida á este cuadro tan subfime; cuando 
por el camino de Jaén se veía caminar hacia Granada á un 
joven militar, que á no ser por el aire de digna melancolía 
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que se hallaba pintado en su semblante, cualquiera al pronlo-
lo hubiera tomado por uu desertor del ejército. 

Sin arraas ni equipaje y en una época corao aquella, no era 
muy propio encontrarse de marcha á ningún soldado. 

No obstante de todo esto, era un valiente oficial lleno^de 
gloría conquistada en el campo del honor; era en fin Adolfo, 
que en la últiraa acción lo perdiera todo, y en poco estuvo no 
haber perdido hasta la vida. 

•—Patrón, dijo nuestro joven al bagajero que se habia ade
lantado un poco, no siga Vd. raas. 

El arriero hizo alto, y después que el railitar le hubo abo-
nado^lo que le correspondía, le entregó aderaás para que to
mase un trago.. 

—¡Muchas gracias, señor militar! ¡Dios quiera qUe encuen
tre á su familia todos buenos! y sí alguna vez vuelve Vd. por 
el Campillo, en preguntando por Juan Sánchez, encontrará 
Vd. un amigo. 

—Tendré presente vuestro generoso ofreciraiento, contestó 
Adolfo, al mismo tiempo que le estrechaba afectuosamente la 
mano. 

El arriero volvió á emprender el raisrao earaino quehabían-
traido, y nuestro joven se dirigió hacia el Triunfo para pene
trar en la ciudad por la puerta de Elvira. 

Al dar vista á la Virgen del Triunfo, se paró y dijo para sí: 
—Alli se hallaba el carruaje de mi amigo el conde cuando 

safio á despedirme. Entonces rae seguía un corapañero que rae 
amaba como ásu misma persona.:. ¡Desgraciado!.. ¡Madre mia! 
esclamó descubriéndose y dirigiendo sus ojos á la columna que 
sostiene á la Madre del Redentor, tened á rai querido Federico 
en la mansión de los justos. 

Dicho esto bajó la vista y prosiguió su camino. 
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Las cinco y medía serían cuando penetró Adolfo por la re

ferida puerta: las calles se hallaban casi desiertas, á no ser 
por alguno que otro hortelano que conducía verduras para la 
plaza del mercado, ó algún vaquero que iba á espender la le
che de su ganado. 

una idea cruzó por su mente, la de pasar antes de llegar á 
su casa por la de su araada Erailia. 

—¿Qué habrá pensado, se decia, con el silencio que he guar
dado?... ¿si se acordará de raí?... ¿sí se casaría con Juanito? 
¡Ah! no lo creo, no puede ser. ¿Me habrá olvidado y otro 
raas afortunado que yo habrá ocupado mi lugar? Bien puede 
ser; pero que aquel imbécil sea dueño de un alhaja como Emi
lia no cabe en lo posible. ¡Oh! ahora ya puedo presentarme á 
ella; ya no me dirán el simple artista: si me ha sido fiel en 
sus promesas he de ser el raas fefiz de los mortales. 

Animado con estos pensamientos llegó á la calle que tantos 
recuerdos gratos guardaba en su corazón. 

—Aquí, dijo, fué donde Erafiia me hizo el juramento de que 
jamás me olvidaria y que mi memoria le sería lan eterna co
mo su vida; Sí, así debe de ser; sus palabras van selladas de 
verdad como la inocencia de su alma con su candor. Aqui, 
añadió al llegar á una reja, en donde mi amada, en un arran
que de cariño, me entregó la sortija en prueba de su amor 
sincero. 

ün momento se detuvo contemplando aquellos balcones y 
ventanas herméticamente cerradas, en donde tantas veces ha
bia tenido la dicha de admirar las gracias y hermosura de su 
idolatrada Erailia. 

—¡Tal vez estará entregada á un tranquilo sueño! ¡Cuan 
bella estará! raurrauró, y una sonrisa que asomó á sus labios 
acabó su pensamiento. 
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Al doblar la esquina volvió los ojos á la puerta principal y 

se le escapó un adiós que revelaba corta ausencia. 
• • • • * 

Llegó por fin á su morada y díó dos golpes á la puerta. 
—¡Qué agena,dijo, estará mí madre que el que se va á en

contrar es á su hijo!... estará durmiendo cuando ya no ha 
contestado; y volvió á llamar un poco raas fuerte. 

La señora Antonia se asoraó á una ventana, y al dar vista 
á Adolfo, esclaraó. 

—¡Es él! 
Y sin contestarle corrió á abrirle la puerta con inefable 

júbilo. 

—¡Adolfo! gritó esta precipitándose en su brazos. 
—¡Madre raía! prorurapió recibiéndola en los suyos y es

trechándola con cariño; ¡por fin la vuelvo á ver! ,, 
—¡Sí, te vuelvo á ver! le contestó ya con cierta pena. 
Cosa notable para Adolfo; apenas á la señora Antonia le 

pasara el primer impulso de entusíasrao, se desprendió de Im 
brazos de este vertiendo lágriraas, y cubriéndose el rostro con 
su delantal erapezó á exhalar.suspiros y sofiozos. 

Adolfo al pronto creyó que aquellas muestras de sentimien
to serian producidas por el placer de haberlo visto, y que te
mía que aquella dicha le fuese poco duradera. 

—Madre, dijo sentándose á su lado, no lloréis, que yo 
conseguiré no separarme mas de vuestro lado. 

La afligida señora á medida que Adolfo la consolaba mas se 
le aumentaba el dolor, corao si á una herida para curarla se 
le aplicaran contrarias medicinas. Tanto que este sorprendido 
con semejante incidente y con marcada pena la reconvino. 

—Madre, dijo, me es sumamente estraño lo que en Vd. 
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tengo advertido. Hace seis meses que al despedirme de Vd. 
para marchar á la guerra, cuando debíais de haber llorado os 
dejé risueña; seguramente ignoraba Vd. las consecuencias de 
ese terrible azote, porque de no ser asi no se puede corapren-
der que una raadre se desprendiera de su hijo único con ros
tro alegre; seria una abnegación no conocida en los límites 
del amor materno: pues bien, hoy que vuelvo á sus brazos; 
hoy que la alegria debia resplandecer en su semblante; hoy, 
repito, encuentro á Vd. llorosa y que los sollozos la ahogan: 
dígame Vd. pues qué significan esos sentimientos tan singu
lares. 

—Adolfo, contestó la señora Antonia sumamente afligida, 
¿y qué dirás cuando té pruebe que el mucho cariño que te 
tengo es el que me ha hecho sentir de la manera que tanto te 
ha estrañado? 

—Señora, no comprendo y desearía... 
—Tienes razón; ¿cómo es posible que puedas comprender

me? Me esplicaré, Adolfo, sí, rae esplicaré, y no te quedará 
duda alguna, prosiguió cogiendo una mano y con acento y 
ademanes misteriosos; sí yo te dijera que no eres mi hijo, y 
que tu raadre es una noble señora que vive aun, y que al des
cubrirte este secreto temo perder el cariño que me tienes, y 
mas cuando te quiere tanto, ¿qué me dirías? 

—¡Madre! repuso este con asombro, ¿qué me dice Vd;?. 
pues qué ¿yo no soy?... 

—¡Adolfo! dijo la interpelada enjugándose las lágrimas, no 
debo de ocultarte lo que sabrás mañana: ¡yo no soy tu ma
dre I 

Al escuchar el joven estas frases quedóse atónito sin saber 
que contestar ni que hacer. 

—Sí, continuó la señora Antonia, no soy tu madre... y& 
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no puedo contar con esa dicha... ¡sí, mí Adolfo querido!.., 
pero no creas, te amo tanto corao si te hubiera dado el ser.. -
¿No lo crees, hijo mío? ¡Ah! disimula que continúe dándote 
ese nombre tan querido... Ahora bien, no te aflijas, la per
sona que es digna de la honra de que tú seas su hijo es ¡D.* 
Ana de Vargas!... Me consta, Adolfo... ¡Ah! tus ojos son los 
suyos, tu corazón tan noble el raisrao que ella da calor en su 
pecho; si no fuera asi, ¡nadie! ¡nadie rae hubiera arrancado 
este secreto! 

—¡Por Dios, madre raía! ¿qué estáis diciendo? ¿habéis per
dido el juicio? 

—¡Ahí ¡no, no, querido Adolfo! no he perdido el juicio... 
Escucha: hace poco mas de dos meses que la señora baronesa 
me mandó llaraar á su casa; no fué raas pronto insinuármelo 
que yo en presentarme á ella. Al pronto me ocurrió la idea 
de si seria para aquello de aceptar los bienes de Vizcaya; muy 
pronto me desengañé: apenas entré en la habitación en que se 
hallaba y vi al señor conde, es preciso que palideciera, por-

• que un temblor se apoderó de toda mi persona: no hay duda, 
me dije, me llaman para tomar informes de la procedencia de 
mi Adolfo. En efecto, mi corazón no rae engañó; la baronesa 
me preguntó como yo había adquirido la cruz de azabache 
que siempre llevaste al cuello, y que regalaste^ á tu amada 
Emilia; reparé en su rostro, vi tu parecido, el interés tan 
grande que tomaba en descubrir la verdad, llegué á com
prender lo que estaria sufriendo, me acordé de tu futuro por
venir, mi corazón se enterneció y le descubrí mi pecho; sí, 
Adolfo, le conté la verdad. Por mucho que hizo por disimu
lar, sus ojos brillaron de alegria, y aunque supuso fuese otra 
tu madre; ella es, sí, ya lo verás; esos sentimientos no pue
den ocultarse, Adolfo mío. Desde entonces un criado ha esta-
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do aqui todos los días ofreciéndome intereses y cuanto me pu
diera hacer falta: nada he admitido porque nada, gracias á 
Dios, he necesitado. Solo una pena es la que me ha acompaña
do, disimula que te la diga, la de' si me olvidarias cuando te 
vieras en otra posición. Por lo mismo la noche que te empe
ñaste en que yo te ayudara en tus averiguaciones, te fui tan 
contraria, y que tanto estrañaste; por lo mismo, Adolfo, té 
aconsejé aceptaras el partido que la baronesa te hiciera, y 
por lo mismo me vistes al partir para la guerra quedarme 
alegre, y al regresar presentarme triste. 

Adolfo se puso en pié y empezó á dar paseos por la habi
tación con las manos puestas en la frente. Todo cuanto había 
oído le parecía un sueño: mil ideas se le agolparon á su aca
lorada mente acerca de tan estraño suceso; recordó las frases 
que un dia le dirigió la baronesa acerca de sus padres, las 
lágrimas que sus ojos no pudieron contener; á Emilia, á la 
cruz... en fin, en este estado de viva inquietud y de enage
nacion, esclamó en un esceso de delirio. 

—¡ Ah, Dios raio! ¡yo el hijo de la baronesa! ¡el mi^mo que 
el generoso Ramos libró de las garras de la muerte! ¡Ahí ¡qué 
locura!... ¡Tal vez seré algún desgraciado espósitol... ¡Oh! ¡la 
incertídumbre me matal... Diga Vd. ¿y no hay mas prueba 
de lo que me habéis dicho que la cruz de azabache? 

—Serénate, Adolfo, contestó la señora Antonia mas repues
ta. Toma aquel rollo de papel que está en la mesa junto al 
Santo Cristo, y léelo. 

El joven se lanzó á él y comenzó á devorarlo con la vista;, 
su semblante se demudó al ver su contenido. 

—¡Yo quiero, prorumpió al fin, salir de esta duda atroz,. 
irresistible! ¡Quiero saludar á la desgraciada que me diera el 
ser! ¡quiero abrazarla, enjugar sus lágrimas! ¡Ah! ¡sí, sí, k 
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Vd. nunca, nunca la olvidaré, la tendré á mi lado!... lo con
trario seria una infamia, una ingratitud agena á mis senti
mientos. Dejad que bese vuestra generosa mano en señal de 
lo mucho que la quiero. ¡Sí, madre mía I ^Este título le daré 
toda mi vida, y le juro por esa cruz que ostenta al Redentor 
del mundo, conservarle el mismo cariño que hasta aqui le he 
profesado y que le soy acreedor ante Dios y los hombres. Mi 
madre siempre tendrá presente que á Vd. le debe lo que ella 
por su desgracia no pudiera hacer; el verme hoy, sí, en el es
tado en que me encuentro. ¡Ah! ¡cuan bondadosa habéis sido! 
ahora comprendo vuestra misteriosa conducta. Voy al punto 
á ver el conde. 

—¡Adolfo mío! esclamó la señora Antonia llena de júbilo y 
precipitándose en sus brazos, ¿conque no me olvidarás? 

—¡Olvidarla!... 
—Bien, bien, me consta que será asi; ¡perdona que haya 

dudado de tí! ¡Es tanto lo que te quiero!... Siéntate, no tar
darás en ir, tengo que contarte. 

—No, no; yo volveré al instante; los momentos se me ha
cen siglos. 

—Te interesa, Adolfo: seré rauy breve. 
Adolfo volvió á sentarse, manifestando en toda su persona 

la intranquilidad de que se hallaba poseído. 
—Sabrás corao D. Gil y su araigo el señor barón han fafie-

cídos, el primero se suicidó en la cárcel, y el otro de una enfer
medad en la corte. 

—¡Cielos!... ¿qué rae cuenta Vd? 
—Lo que oyes, hijo mío. Y la señora baronesa ha estado 

su salud inuy delicada, y Erailia lo propio; gracias que han 
tenido á su lado al padre fray Andrés, el herraano de D. Die
go, que es un santo varón, y ese señor ha estado continua-
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mimte consolándolas, que si no sabe Dios lo que hubiera sido 
de esas dos infelices. 

—¡Ah! no me detengo raas, dijo Adolfo volviendo á abra
zar á la señora Antonia y retirándose cual si estuviera loco. 

Apenas esta vio salir á Adolfo á lá calle se puso la mantilla 
y corrió en casa de la baronesa. 
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CAPITULO XL 

Juicio de Dios* 

Al cuarto de hora de haber salido la señora Antonia de su 
casa entraba en la de la baronesa toda agitada. 

Al priraero que se díó á la vista fué á Manuel, el criado de 
D. Gil, el que se ocupaba en barrer la puerta de la calle. 

—¡Manuel!... ¿qué es eso? ¿tú criado de la señora ba
ronesa? 

—No puedo negario, señora Antonia, respondió este rien
do. ¿Y Vd. qué novedad nos trae que tan temprano viene? 

—Vengo á ver á la señora. 
—¡Hun hun! raurrauró, ¡pues no es nada! Mi señorita estará 

en siete sueños; por lo raenos hasta las once lo creo inútil. 
—Es un asunto muy urgente para ella. 
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—¿Vd. vendrá?... prosiguí ó sonriéndose. 
—Vengo á lo que á tí no te importa, contestó la señora 

Antonia que no le agradó que el criado se tomara tanta con
fianza. 

—¡No se moleste Vd.! cuando le hago esta pregunta será 
señal de que estoy enterado en algo. Seguramente que viene 
Vd. á darle alguna noticia de su hijo el señorito Adolfo. 

—¿Y por dónde sabes tú que pueda yo traerle á la señora 
baronesa noticias de rai hijo? 

—¡Tu tu tu! ¿Vd. se cree que nosotros ignoramos las inte
rioridades de las casas donde estamos? no señora; si no es por 
uno, por otro lo sabemos todo. Seis dias hace que estoy aqui 
sirviendo, para lo que Vd. guste mandar, y sé tanto como el 
primero. La cocina es nuestra gaceta, señora Antonia: aUi se 
habla de todo y nos ponemos al corriente hasta de la respira
ción de los amos. 

—Bien, bien; me alegro de que Vdes. sean tan callados. 
Yo no vengo ahora á que me enteres de nada; vengo única
mente para ver á tu señora la baronesa; y Pascual, ¿dónde 
esta? 

—¡Pascual! Pascual ha hecho aquello de después del lobo 
harto de carne se quiso hacer santo. 

--•Respóndeme con claridad y no me andes con tus bromas; 
ahora no tengo humor de escuchártelas. 

—¡Yo bromas! ¡que si quieresl A Pascual lo tiene Vd. hoy 
hecho un frailazo. , 

—¿Qué me dices? 
—¡Sí señora! ha ido á llorar sus culpas al convento de San 

Francisco. 
—¡Pobre' hombre!... 
—Pobre diablo arrepentido. 
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—¡Calla 1 ¿qué sabes tú lo que serás mañana? 
—Por tener rai genio alegre no tendré que vestir hábito, ni 

menos envenenarrae por no deshonrar á rai familia muriendo 
en un cadalso. ¿Se acuerda Vd. de los ratos tan divertidos 
que teníamos cuando iba á su casa por el retrato del señorito 
Juan? 

—¿Y qué ha sido de la deraás farailia de aquella casa? 
—A Blas lo tiene Vd. de portero de la Inquisición: con ese 

hice araistad, no fuera que por raano del pecado algún dia lo 
necesitara... y corao Vd. sabe, bueno es tener araigos aunque 
sea en el infierno. La señora Francisca, la pobrecilla de la re
botación que llevó el dia que la justicia hizo el erabargo de 
los trastos de D. Gil le dio un patatús y fué á contarlo al otro 
mundo. 

—¡Jesús, Jesús! ¡qué desgracia! ¡no quiero acordarme! 
—Y la que queda. 
—¿Hay mas?. 
—¡Vaya! dentro de unos dias le quitarán la vida á uno de 

ios córaplices de D. Gil. El otro presenciará el acto debajo de 
la horca, y luego irá á acabar de curaplir su condena en un 
presidio. 

—¡Calla, calla! y no me hables mas de eso, que de oirio 
solo me estreraezco. Lo que quiero es que veas corao se le pue
de anunciar á la señora baronesa que le traigo una noticia 
importante. 

—¿Viene Vd. quizás á darnos una alegria? 
—Acaba de hacer lo que te digo y no seas tan maja

dero. 
—¡Oh! voy al punto. 
Este corrió en busca de Juanita, que era la que podia de

sempeñar el encargo. 

22 
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La señora Antonia tomó mientras tanto asiento ea ui esca
ño raurraurando. 

—Estos criados son las cartillas viejas de las casas: apos
taría á que está raas enterado que yo raisraa de quien cs la 
raadre de Adolfo. 

—Juanita, dijo Manuel que volvió corriendo, me ha dicho 
que tenga Vd. la bondad de pasar adelante que no tardará en 
bajar. 

—Dime, Manuel, tú que estas enterado de todo, ¿qué ha 
sido de Juanito? 

—En Baeza lo tiene con unos parientes suyos. 
—Vaya, rae alegro, porque al fin... 
—¡Qué íempranito, señora Antonia! dijo Juana, que bajó 

las escaleras tan aprisa que en nada estuvo que no las roda
ra. ¿Qué novedad es esta? 

—Deseo ver á la señora: vengo á darle una sorpresa agra
dable. 

—¿Ha sabido Vd. algo del señorito Adolfo? le preguntó la 
doncefia con suraa ansiedad. 

—Sí. 
—¡Bien rae lo decia el corazón! que serian noticias equivo

cadas las que le dieron al señor conde. Suba Vd. 
—¿Qué noticias fueron esas, Juana? 

—Que el señorito Adolfo fué muerto en una acción; y Vd. 
no sabe lo que hemos pasado. 

—¡Jesús, Dios mío! ¡rae ranero si llego á saberla! 
La baronesa desde el dia en que el conde por un yerro le 

hizo presente la infausta nueva de la muerte de Adolfo, quedó 
esta señora en un estado tal de postración que díó que tomer 
á los facultativos. El sueño se habia alejado de sus ojos, y las 
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lágrimas que tanto calman los padecimientos morales se le 
habían agotado sus veneros. 

Su estado era alarmante^ El poco alíraento que toraaba 
era á fuerza de ruegos y consejos que con el mayor cariño le 
daba su venerable euñado. 

—No puede haber en esta vida consuelo para raí, solía de
cir con frecuencia, y agudos suspiros se le escapaban de sus 
labios. 

Erailia, por otra parte, reprimía delanle de su lia la pena 
que la ahogaba, y cuando se encontraba á solas, entonces el 
llanto y los sollozos se apoderaban de ella; y lloraba tanto y 
con tanta amargura, que sus ojos descubrían después lo 
que con tanto cuidado tratara ocultar. 

—Señora baronesa, dijo Juana apenas penetró en el dor
mitorio donde se hallaba esta, que parecía hallarse en una 
especie de letargo; la señora Antonia le trae á V. S. nuevaí 
del señorito Adolfo. 

D.* Ana tenia los ojos cerrados, y al oír el nombre de 
su hijo abriólos, y como no escuchase mas, creyó ser víctima 
de una ilusión, de un sueño. 

—Señora baronesa, volvió á repetir la doncella descorrien
do el cortinaje de la cama, en donde tantas lágriraas y suspi
ros se habían vertido á la meraoria de Adolfo. 

—¡Quél... ¿qué quieres, Juana? contestó esta incorporán
dose de pronto y fijando la vista en la doncella. 

—Vengo á darle á V. S. una alegria. En la sala la aguar
da una persona que le trae noticias del señorito Adolfo. 

—¿Qué me dices, Juana?... esclamó la baronesa al oir las 
palabras de Juana, apoderándose de todo su ser una especie 
de delirio. ¿Quién es esa persona? continuó arrojándose del 
lecho. 
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—¡La señora Antonia! 
D.* Ana atribulada cubrióse apenas con la ropa que mas 

pronto encontró á la mano, y latiéndole el corazón de tal ma
nera que parecía salirse del pecho. Salió precipitadamente á la 
sala, y al dar vista con la señora Antonia, corrió hacia ella 
cual si hubiera perdido la razón. 

—¿Vive...? fué lo priraero que le preguntó. 
—¡Y está en Granadal contestó la interpelada radiantes sus 

ojos de alegria. 
—¡Dios raío! ¡Dios raio! ¡qué oigo!... prorurapió la baro

nesa dejándose caei* sobre un sillón. 
—Si señora; Dios es quien lo envía á vuestro lado. 
—¡Juana, Juana! gritó Manuel en el corredor. 
Esta salió al punto y volvió diciendo con toda la alegria 

de su corazón. 
—Señora baronesa, él señor conde y un militar. 
—¿Si será él?... dijo D.'' Ana corriendo hacía la puerta del 

gabinete. 
—¡Aqui me tenéis, baronesa! dijo el conde sin poder ya 

respirar ebrio de gozo. Dadme un abrazo, mi amiga, que el 
juramento que hice sobre la tumba de mi amigo está cum
plido. 

—¿Dónde, dónde está ese militar que os acompañaba? 
—No está muy lejos, señora; serenidad... 
—¿Dónde, dónde? esclamó la baronesa como una loca y 

dirigiéndose hacia el corredor. 
—Esperad, contestó el conde sujetándola del brazo. Adol

fo, gritó desde el dintel de la puerta, ¡entra y abraza á tu 
madre! 

El joven se presentó todo inmutado; dos esclamaciones se 
oyeron. 
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—¡Hijo querido, ven á los brazos de tu madre! 
—¡Madre mia! fué lo único que pudo articular Adolfo, ar

rojándose por primera vez en los brazos maternales. 

—¡Gracias, gracias. Dios mío, que te vuelvo á ver, Adolfo 
querido! ¡Ahí yo rae voy á volver loca. 

Largo rato estuvieron madre é hijo en aquella actitud tan 
conraovedora: sus corazones se sintieron latir el uno al otro, 
aquellas alraas confundieron sus lágriraas, lágriraas de pla
cer, lágriraas de cariño y de ternura. 

—¡ Ah Dios raio! esclaraó la madre desprendiéndose dulce
mente de los brazos de su hijo; yo me siento desfallecer, y un 
temblor se apoderó de toda ella. 

El conde y Juana que lo notaron acudieron á sostenerla. 
—No es nada, conde... ya me pasó: era un vahído. Ven, 

hijo raio, siéntate aqui á rai lado. Juana, vé y llaraa á la se
ñorita Frailía. 

Adolfo permaneGía en pié cubierto el rostro con arabas raa
nos, derraraando lágriraas de gozo. Al escuchar el raandato 
de su madre la miró con dulzura, corao dándole las gracias 
por la dicha que le deparaba. Para él aquel raoraento com
pletaba la felicidad que el alraa de un ser viviente puede as
pirar del alraa de los ojos, de la voz de otro ser que se le 
asemeja, que le faltaba y que se le completa al encontrarle. 
Era feliz. 

Erailia dormía. De repente su sueño ligero fué interrurapi
do por un estraño suceso; habíale-parecido oir la voz del con
de y que este norabrafa á Adolfo, cuya idea le estaba pro
fundamente grabada en su corazón. Agitada y trémula, con la 
cabeza fuera del lecho, se puso á escuchar prestando atención 
al menor ruido. 
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—¡Señorita Emilia! ¡señorita Emilia! decía Juana tocandoí 

en la puerta del gabinete de esta. 
—Espera, Juana, voy al moraento. 
Con una ligereza estraordinaria se vistió Emilia, abrió la 

puerta con recato y díó paso á la doncella, la que con suma 
alegría la abrazó diciéndole. 

—¡Ha venido!... ¡está en la salal.,.-
—¿Quién?... ¿Adolfo? 
—Si señora... La baronesa lá llama. 
—¡Ah! esclaraó la enamorada joven dirigiendo dulcemente 

los ojos al cielo. ¡Vamos, Juana! 
Emilia penetró en la sala; sus raejillas se tíñeron de un vi

vo carrain y sus ojos se encontraron con los de su araante. 
Su priraer irapulso fué el correr hacia él para abrazarlo: un 
paso díó y se detuvo como si una mano hercúlea la hubiera 
contenido: el rubor asoraó á su serablante, esa preciosa flor 
de primavera, que por sí sola suple cualquier defecto físico de 
una tierna joven, y sus labios bosquejaron una sonrisa ange
lical. 

Su araante por un raDvimicnto instintivo salió á su encuen
tro con los brazos abiertos para recibirla, y corao notase su 
turbación, los dejó caer con cierta pena, y le dirigió un salu-
vio lleno de araor, al que ella eontestó en los misraos tér-
liiinos. 

—¡Son felices! raurrauró la baronesa mas repuesta de las 
primeras sensaciones: velaré por los dos. 

El conde fué el priraero que toraó la palaora, que hasta en
tonces perraaneció mudo presenciando aquella escena por é̂  
tan deseada. 

—Adolfo, le dijo tratándolo ya con raas cariño y confianza, 
¿te acuerdas cuando te dije que te habías de alegrar en estre-
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mo cuando llegaras á conocer á la madre del niño?... ¡y tü 
presente!... Qttíén en aquel raoraento no hubiera descorrido 
el velo y hubiera dicho: ¡ese es D. José Olivenza, el que eon 
tanto erapeño queréis buscar! 

—¡Ah! contestó el joven conraovído; quién lo hubiera 
tarabíen sabido para haberie dicho á rai raadre: ¡Yo soy vues
tro hijo!... ¡no lloréis raas por mí!.. ¿Es verdad, raadre raia? 

—¡Sí, hijo querido!... ¿Qué señal es esa? le preguntó re
parándole en una enorrae cicatriz que tenia en la cabeza. 

una sonrisa araarga que apareció en sus labios fué la única 
contestación de Adolfo. 

—Aqui estoy yo, dijo la condesa que se presentó en la sa
la radiante de alegria y lanzándose en los brazos de su amiga, 
á darte la enhorabuena, querida Ana. 

Maria que la acorapañaba se dirigió á Erailia, á la que en 
silencio le demostró sus misraos sentiraientos. 

El gozo raas indecible se retrató en todos aquellos semblan
tes; á las lágriraas y los sollozos aparecieron la risa, el pla
cer, la broraa. Todos hablaban á la vez. La señora Antonia á 
todo atenta y algo celosa, porque le parecía que Adolfo le ha
bia de retirar parte del cariño que le habia ofrecido. 

La alegria pronto se comunicó á todos los de la casa. Los 
criados en su departamento reían á cual mas y se daban bro
mas sin atender á nada; Manuel era el que mas algazara 
metía. 

—Señora baronesa, dijo la señora Antonia poniéndose de 
pié corao para retirarse; ya que os dejo en el colmo de la fe
licidad, me retiro á mi casa. ¡Quiera e! cielo concederie la 
dicha de tener á Adolfo á su lado tantos años corao lágriraas 
habéis vertido hasta conseguirlo. Y tú... añadió para des
pedirse del joven, y un suspiro ahogó sus frases. 
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—Señora Antonia, repuso la baronesa deteniéndola con 

araabifidad; Vd. no saldrá mas de mi casa para ir á vivir á 
parte alguna; jamás consentiré que abandonéis á mi hijo, al 
que con tanto afán y cariño habéis criado. Os queda otra mi
sión que deserapeñar en esta vida, que no tardaré en hacé
rosla presente. 

A las dos horas después de lo que antecede estaban senta
dos á la mesa después de haber disfrutado de un espléndido 
almuerzo. Fray Andrés formaba la cabecera, cual padre cari
ñosos rodeado de sus hijos. 

El conde suplicó á Adolfo contase todos los pormenores de 
la acción en que tuvo lugar la desgracia de Federico y en la 
que él cayó herido. 

Adolfo refirió todos los incidentes de las dos últimas. 
—Nunca olvidaré, añadió,el ¡ay! agudo que lanzó mi amigo 

al herir su pecho el plomo homicida. En mis brazos cayó 
inerme y su últirao aliento lo exhaló en mi pecho: otra bala 
que me dio en el muslo me hizo caer y á mi compañero enci
ma bañándome con su sangre el rostro. Hice por levantarme 
y no pude conseguirlo, las fuerzas rae faltaron. El terror se 
apoderó de raí al escuchar cerca de nosotros la caballería ene
miga. 

En efecto, un ruido atroz, producido por las carreras de 
los caballos, el choque de las armas y el gritar de los gine
tes, me hizo creer que rai últiraa hora habia llegado. Me 
acordé de mi cruz y rae encomendé á ella. El escuadrón pasó 
por enciraa de nosotros y felízraente escapé con alguna vida. 
La sangre rae salia á borbotones, un sudor frió rae cubrió la 
piel y se rae quitó el sentido. Cuando volví en raí me encontré 
en una caraa y á mi cabecera una buena mujer que rae observa
ba atentamente, cual si fuera una madre que viera correr pe-
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lígro la vida de su hijo querido. Merced á los cuidados de esla 
y al esmero también de su anciano padre me devolvieron la 
vida, ayudados con la ciencia de un escelente cirujano que 
habitaba en un pueblo inmediato, bello sugeto, que nunca ol
vidaré por su franco y generoso comportamiento. 

Ya restablecido de mis heridas, que una de ella era la ci
catriz que ha llaraado la atención de mi madre, ocasionada 
por la pisada de un caballo, me refirieron de la manera mila
grosa que fui hallado entre la multitud de cadáveres con que 
estaba sembrado el campo. 

El anciano con ayuda de su hija me condujeron en brazos á 
su cortijo, que distaba poco del sitio donde se diera tan san
grienta acción. 

¡Cuántasangre, madre mía^ se derramó en tan corto tiem
po de españoles y franceses!... ¡Cuántas veces le oí al mori
bundo que al darle el últirao adiós á sus objetos araados, ex
halar un viva á nuestra querida patria, viva que apeías po
dían pronunciar sus labios cárdenos, porque sus ojos faltos 
ya de vista se cerraban para entregarse en el sueño eterno I 

—¡Dios los colme en su santa gloria como dignos son, y ha
ga porque esa preciosa sangre derramada por nuestros her
manos sirva para el afianzamiento de nuestra independencia, 
y que esa sea la última que se vierta por tan noble causal es
clamó con voz solemne el venerable guardián. 
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EPÍLOGO 
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No hay felicidad completa en la vida material; jamás elco^ 
razón humano llenó la copa de sus ilusiones; arrastrado ins
tintivamente al logro dé ellas las considera como infalibles 
para poder existir; jamás tampoco dejó sentir el peso enorme 
de la conciencia que le grita en el fondo de su pecho que hay 
un mas allá desconocido, pero cierto, que le brinda con la fe
licidad, que en vano se afana por encontrar en este piélago mis
terioso é insondable del mundo. 

¡Desgraciado de aquel que entregado en los brazos de qui
méricas apariencias, esclaviza su alma al indiferentimo que 
nace de la filosofía escéptica, amargando su existencia breve, 
y la finaliza trastornando su cerebro en los últimos momentos 
con el dolor agudo de la duda! 

Solo un consuelo nos resta, que como único apoyo nos pue
de alcanzar en medio de ese torbellino de ilusiones vaporosas 
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alas que con tanta facilidad se entrega la criatura: la fe, que 
cual faro luminoso que guia al marino, de la misma suerte 
ella nos desengaña poniéndonos de relieve las consecuenei as 
del error, y el fruto saludable del que camina por la senda 
del bien. 

La criatura al nacer inunda sus ojos de tiernas lágriraas 
qae la ciencia huraana no ha podido calificar de que diraanan, 
sin faltar al rigorismo de la lógica. Nosotros deduciraos de 
estas lágriraas el presagio de las ranchas que hay que verter 
durante el corto periodo de nuestros años. 

Prueba inconcusa de estos acertos, como dejaraos dicho al 
principio de este epílogo, es que al través de los infinitos pla
ceres con que esta vida nos embarga los sentidos, que jaraás 
nos halleraos convencidos de ser felices, por raas que luche
mos trabajando para conseguirlo: cada década, nuevo carác
ter, nuevas aspiraciones, un paso mas hacia la turaba; junto 
á esta se abre la puerta que da entrada á la de la otra vida, 
en donde se desvanecen corao el hurao todas nuestras ilusio
nes; ¡araargo desengaño! 

Vearaos á la baronesa; creyóse esta señora al principio de 
sus años alcanzar la corona del bienestar con la uaion del 
ser que su corazón eligiera corao el único compleraento de su 
iraaginada felicidad. 

El hado terrible del infortunio raató sus sueños dorados, y 
otros nuevos díó cabida en su pecho, los que aliraentó casi el 
resto de su vida. 

Llegó un dia que satisfizo sus deseos posteriores; y apenas 
gustó de la copa de oropel, y cuando ella y las personas que 
contribuyeron al logro de su felicidad la 'creían dichosa, el 
gusano roedor de la conciencia gritóle: no hay felicidad cora-
pleta en esta vida; si ante lloraste la pérdida de un hijo, hoy 



— 3 4 8 -

llorarás la falta cometida origen de ese vastago que formabaf 

tus encantos. 
En efecto; á poco mas del año de estos acontecimientos, 

Eqaília y Adolfo fueron desposados con toda solemnidad en k ' 
capilla del palacio de su amigo el conde. Este y su señora* 
fueron los padrino^ los que desplegaron un lujo verdadera
mente regio. 

El padre Andrés autorizó aquel fausto suceso con la bendi
ción quo es emanada del Padre Eterno. 

Celebrado que fué este acto, y á los pocos dias, la baronesa 
llamó á la señora Antonia á su gabinete, y en presencia de sus 
hijos le dijo en rauy sentidas y breves palabras. 

—Señora Antonia: ¿Vd. recuerda que le dije que otra mi
sión os quedaba que desempeñar en esta vida? pues bien; des
de hoy vos seréis la que ocupareis el lugar de D.'' Ana de 
Vargas, vos seréis la raadre de rais hijos; yo no puedo ser 
feliz, y deseo vivaraente consagrar rais cortos dias retirada 
del siglo que tanto ha acibarado mí existencia. Solo un encar
go os exijo, hijos queridos: al retirarme de vosotros quisiera 
llevar lacertezade que haréis por verme con frecuencia, que 
yo arrodillada ante el trono del Altísimo elevaré mis preces á 
ese gran Dios, dueño absoluto de todo lo creado, para que se 
digne concederos dias de paz y de ventura. 

No bastaron los ruegos ni las lágrimas de sus hijos, ni de 
los amigos que tanto la querían, para desviarla de seraejante 
resolución. D." Ana toraó el hábito en el convento de Coraen-
dadoras de Santiago, en el cual encontró á la infortunada 
Laura, que supo curaplir el juraraento que le hizo á su malo
grado amante Federico. 
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