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IDuqtte bc 3brantc$ g tic Ctnarc$. 

cyaxuto. oeuor. 

Jtâ  deudas de la graliíud son sagradas: y yo l»aee tiempo cmtraje 
una con F. E. Quisiera pagársela de una mancra digna; pero me esim-
posible, pues mis obras valen ían poco que no merecen vaya <al prenCe dê 
ellas su distinguido non^e. Sin embargo, como esie es el soto medio 
que potteo de probar á V. E. que no he olvidado ese nombre, he tt^ido 
el atrevimiento de que autorice lioy mi débil produccion, cmfiada en 
que sudelicada amabilidad admitirá este pobre don, que sino es unofi' 
flor literaria, es é lo menos un recuerdo de 
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CAPITULOI. 
»TfcG-T-. '̂9 

-r-^C6mo, Augusto, tú tan retiraJo en el hueco de este bal-
con, mientras el baile estáen sumayorapogeo?. Âfemiaque 
Cjasi no te habia conocido al verte solo, y si no paso tan cerca 
para conducir â su asiento á mi pareja, no nos hubiéramos 
visto en toda la noche... si es que tû piensas permanecer en 
este sitio. 

—No; de ningun modo: fué solo un raomento. El cálor 
me sofocaba, y además queria observar 

—Hohi, ^esas tenemos? Ya no me estra a tanto tu so-
ledad. ^Y se puede saber, qué es lo que ta ocupaba de ese 
modo? 

—Segurameute; no trato de hacer un misterio de elIo» 
y §obre todo contigo, que eres mi mejo.r g.raigo,̂  



^ 8 — 
—D& ello me precio; aunque á la verdad deberia que-

jarme de ti, pues de algun tlempo á esta parte no buscas mi 
companía con la misma asiduidad que antes. 

—No me culpes de ello, Ernesto , ya sabes que tengo un 
puesto honroso, una representacion social, que perderia indu-
dablemente si siguiera en las loc-uras de nuestra juventud. 

jTú! pues si siempre has sido el mentur mas severo..... 
pero yaraos al objeto de tu observacipn ; decias.... 

—Quisieía preguntarte si cunoces á una joven que bailaba 
hace un moraento con nuestro araigo Mauricio de Mendoza. 

—No he reparado; si quieres darme el brazo, darr-mos una 
vueltap)r los saîones, y tú raisrao puedes designárraela. 

—Tienes razon, vamos pues. 
Los que asi hablaban eran dos jovenes pertenecientes ara-

bos á la raas escogida suciedad. Uno de ellos, Augusto de 
San Roman, podria tener 28 anos: su fisonoraía era noble 
y hermosa y en su despejada frente y en sus negros ojos se 
dejaba ver ese destello de la rairada de Dios que los horabres 
llaman genio. 

Asi era en efecto, pues Augusto, que habia seguido la car-
rera de raedicina desde sus primeros anos, se habia distin-
guido siempre entre sus companeros por su constante aplica-
cion y sus rápidos adelantos. Cuando hubo terrainado sus es-
tudios, la sociedad le acogio con el mayor entusiasrao , pues 
lafaraade susaber habia precedido á su aparicion corao doc-
tor. A estas cualidades tan poco comunes, reunia otras no 
menos apreciables pur cierto; era generoso y bueno; esce-
lente hijo, y carinoso hermano : sostenia con el producto de 
sus vigilias á su anciana raadre y á sú tierna herraana, á 
quienesdesgracias de-farailia habian privado de su pasada 
opulencia. 

Desde la infancia le habia unido la mas tierna amistad con 
Ernesto de Yiuuesa , hijo unico de un rico y fuerte banqucT 

, ' , '5 'í • 
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it>.kitieâÉi'#Ér fMrdelsirloki», laTérdiiâefå'i^kkdeÂii^' 
gusto; pues ma cuando poseia como ^tê ' UQâ bella jr siâij)â4.̂  
Hsa %ura, i ^ costumOTés, sus a8piraéiôiié& eratt eBtét̂ â  
íBéiite opuestaá. • : /: 
^ Baoeadô Viouesa eatr^ !a ofiuleiuiia y él lujo í jatnâtf p(etíjM$ 
en dedicarse â una prolb^téir honroéa: j^z |^ desde lue^t |ue 
lãs rîqui^øs que baíbia ácamulado su- p«i4re bastarian "para 
haeer féliz su existencia^f sostenerle utîa pôsicioá Jttde^Hî -
diente y distÍDguida. .f-Mf y j;^ 

Erriésto, pues, solo p'ens6 én pasar lol ^as entife alegrea 
éamaradas, tratâtido nuévas dî rersidhes "y nuevas conquistad; 
y lás noohes, ya en las más bríllantes'socîedadés de la encam 
tadora Yaleneîa, ya en las casas de júego, donde p ^ i a ^ n -
sidcrablesiBumas., v í;j ;;>{' r 

'̂ SÍB embargo de esta djferencia de caractéres y costubiWcs; 
los dos jovenes se amában tiernámente, y jamâs una Ie?ev 
sombra de difigusto babia turbado tu amistad. -
' Asidos del brazo empezában á recorrerlos estensos salones* 

de la marquesadel Rio, donde&Ia sazon se hallaba remiida 
toda la júventnd y la nobleza de la pobkGÍou. i> 

Infínidad de mujeres, todas frescas y bellas comolas fio^ 
res que k s adomaban, cruzaron ante los dos ainigos, q\ie 
siempré tenian una palabra galante, <$̂ uqa antabfe aoncÍMíí 
pnraeadauna. .tf>v ; ;; , 

Al cabo dc alguûos momentos, Augusto ee detnyo > 'y/opri<* 
miendo el lyraso de su cofi^paSero, le indleé cotií una mirada 
un grupo bello y encantador: lo formaban dos jévenesV'eftsi 
dbs ninas, quø preseútaban eútreei elmas i»otab)eøPl)i^^^< 

JLigeramente moWnalauna, de ojos y ôabeUos nej 
Inirada peoetrante y lÉptrÍ^fií; Uevábás^re sUsereéA^ 
saibenie un sello de aoberaiib ørgiålk>, de voluatad deeidÍHda,'-
que se aveniá adonrablemenle bon .el lipo de eu magniliea 
beUei^. Su traje er^ cie gasa y blondas, adérnad^' êé;. Imreio* 

-f 

V í í ^ 

• * ». 
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pelos color de grana, y su aderezo, de rojos corales, daba 
mayor brillo á su animada fisonomía. 

Junto áella, y sosteniendo una íntima conversacion, se ha-
Uaba ia otra. Nada mas suave y puro que el ovalo de aquel 
rostro angelical y perfecto, que hacia recordar al mirarlo la 
divina belleza de las vírgenes de Bafael. 

Era blanca corao una azucena: de ojos pardos , y abun-
dantes cabellos castanos^ que cayendo en sedosos bucles so-
bre su raorvido cuello, hacian resaltar aun mas su deslumbra-
dora blancura, susherraosos ojos eran araorosos y dulces, y 
cuando su mirada, en que â veces se vislumbraba una espre-
sion de melancolía infinita, sefijaba en otra mirada, parecia 
queencerraba una'súphca, un vagodeseo quizás. Sus modales 
eran tímidos y modestos, haliándose en perfecta armonía 
con su traje y con su adorno. Compon'ase Cîte de nn sencillo 
vestido de crespon blanco con adornos de la misma tela^ y 
por todas joyas, por todo prendido, entre sus perfumados ú--. 
zos lucia una fresquísima rosa blanca, cogida sin duda alo-u-
nos instantes antes para aumentar la belleza de aquella júveu 
encantadora. Su nombre era Adoracion ^ y el de su coraparie-
ra Esperanza. 

Ante ellas, pues, se detuvieron un instante Augusto y Er-
nesto^ diciendo el primero muy bajo á su amigo: 

—Mírala; esa es. 
—Arabas son hndísiraas^ y no adivino cual. 
—La que lleva el cabelb prendido de corales. 
—;Ah! yo creí 
—^No te parece esa joven adorablemente hermosa? 
—Ciertamente. 

--Mira qué fisouoraía tan aniraada, qué ojos tan espresivos. 
jOh! cuando esa mujer diga «te arao,» debe de hacerlo del 
modo que yo he concebido en mis suenos de fehcidad. 

- -Augusto, ^estás enamorado? 



'q3'^v^^';js:-^,r, ".:; i,''.i 
- *>. 

—IfA ^i^mAoMp visto.4 esa j imi esta noebê; pero la î 
^^OQ^^I^ ^a produc^o enmi, estoy seguroquejjiialiâaô 
bíM^rÍ 4e iiûi>h|a. ' . . .r 

—^^Peroestâs looo?Sin conocerla,, ún saber su noBiibTe û-

^ « ' « " " . .uu.:.:6i;.'"^.'-.- ^ , . V - '-f, . K^\- * 
—Y ^qué importa su npmbre si 09 tan beUa? ^ ^̂  ^ 

-Ã propdsito, aquí ?iene Mauricio; él nos podriJJ^ir^t:? 
ÉLr 4 # —^Ernesto, lén prudencia. 
^ '̂  \ —Pues qué ^crees que yo....? 

•î";»,'. '/,.-.-

^^^ 

£n aqnel momento un tercer personaje se reuni($ â los dos 
jévenes, que mezclados entre la confusipn delbaile, pudie-
rpn oontinuar conversaiido. * ' 

r—44|̂ ?%^Mi?<%f 4ijo Ernesto con naturaUdad. 
j:-4^ios, amigos nûosi contestd aquel, estr^ihandpafecr, 

tuoáamenjte la.manoqueambosjdrenes le teodian. „, , 
— ;̂Qué tal? t̂e divierte el baile? * . 
—Y cdmo nov .sî̂  #stâ brilkntiaimo y la reunion esdelo 

maP) escogido? > 
•*~;0h! lo que es Undos rostros no falUn^ y ú no, voWeiå 

la.vista á cualq âier .laídô  Yed en, frente de nosotros â I& du-
quesa 4Q Hpmeral, no la bay mas bdla, ni mas amable en to^ 
dft la nable^§.YYfi mas î Uá la gracáosa se&orita deGuevam; 
despues.... desp^eSé.., {ph! no sé el nombre: de aqueUas doa 
jdvenea; pero tû, Mauricio, que has bailado con unadê ellaø,, 
po^rás dectrBiiPslQ. 

4r-^ fiertp que he tenido esa dicha; perp en cuanto á co-
Bocerlas estâs en un erroi;, amigomio; aolasé que han veiâ-
dojiiirlasi peroignoro ai lon hermapas^ amigas: Íafkiaeoai-
pa&auna se ora de alguna edad.... aquella que véis á su!]a«# 
d<i;.ppiQ tampoqo aeâ etsu soaidiré ̂  ailguBa'parieot^ cerea-
nav;-: ;̂  î,«t,̂ .;":'Sí̂  ^-r - • • . ' • • ' ' - •̂ •' •'' -/^ ' 

A^ f̂̂ tp' f Eiifsto cruzaroQ ixna mk^: la curicMBiåi4 áe> 
amboa habia (|i|fda4o barlada. , íV; t ' 

I A t , ' ; - • 

ÊM'^.' '-.•\' 

'VHÆ.êiK':'' 
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Vinuesa no se desanimo sin embargo, y dijo á Mauricio. 
—Es estrano que t á , que conoces á todas las bellas, no 

sepas el nombre de estas , y sobre todo que no procures co-. 
nocerlo antes de abandonar el baiîe. 

—;Ohî lo que es eso no; yo sabré'quien son. 
^ ^ Y si tus preguntas son inútiies? 
—;Imposible.! ^^^ 
—Yo creo que á pesar de todo tu empeno.... 
—^Qué? 
—Te vas á quedar en tu ignorancia. 
—Te aseguro que no. 
—^Y cdmo vas á convencepnos de...? 
—Dentro de un cuarto de hora ofrezco decirte sus nom-

bres; dondeyiven,, áque farailia pertenecen, en fin, todo: ^te 
convencerás entonces de rai destreza en seguir la pista á las 
hermosas? ^dirás entonces...? 

—Que eres el raas listo, el raas perspicaz.... 
—Y el mas necio, murmuro á su vez Augusto, viendo de-

saparecer al dandy. 
—^Pero necio y todo, el nos servirá; no seas , pues, injus-

to, y satisface tu deseo, sea quien quiera el que te ayude á 
conseguirlo. En cuanto á raí, estoy impaciente y anhelo tan-
to corao tú saber quienes son esas dos raujeres. 

-6 ' ' 'Û? 

—Sí; ^por ventura no son dos? /̂ qué tiene de partîcular el 
queraientras á ti te arrebatan los negros ojos de una beldad, 
me seduzcan áraí las miradas dulces de otra? 

—rErnesto j tú sierapre serás el mismo, ;siempre un cala-
veraî 

—Es que quiero servirte de algo. Á propôsito , me ocurre 
î na idea, la orquesta preiudia un rigodon; ^quieres que invi-
teraos á nuestras desconocidás? ese es el medio mas direcÉo 
de averiguarlo todo. 



—r-V^^os hp îbr^ novseaa tan îmido; iquéestrí^íq esqu^ 
Soîicite bai^, t on una jdve^ Unda, un mupbachp distinguî ci 
y apuesto comotû? Yen,;ven, ant'es que otro se adelanto. 

i£fectivamente,£mesto, seguido 4f ^ugusto, se adelant^ 
y ofrecid su mano á Adoracion, que antes de aceptarla con^ 
8ult6 con ^aa mirada á la senora aBciana que la acompanaba. 
Á una seoai de aprobacion de esta, Ievant<$Ee , y apoyada eji 
el brazo del j6ven cruzd va îlanto el ancho salon, y fué â 
ocupar un puesto entre los que tomában parte 'en el bailei 
Frente á ella. con la sonrîsa en ioa labios.y la mirada'arr̂ ba'̂  
tadorã y ardiénte, se hallaba Esperanza dando la mano â 
Augusto, que la dirîgia frases Ilenas de ternura y rejlpetpi 

De vez en cúândo las pâUdas mejiUas de Adoracion sete^ 
î ian de un yivp paî ÍB« ycont«^bacona1gunasfraseacorta-i 
das á las palabras de Ernesto; al mismo tíempo quizå^ la 
fisonomia deEsperanza se aBÍmaba masaun, y de si«i fîQos 
y hûmédos laisios brotaban espresiones Ilehas de epqfieteda y 
eî̂ ijaQto que enlpquecian á Augustp. CoBclujdo «1 rigodoni 
ambas- volvieron â sus asientos^ pero habiendo ofrecidpran^f^ 
los dos amigos aceptar su manojpara el pÁlaer;^9f\%;^,^i^no 
se hizo esper^ f y en breve las - Qptas Iâ;aguidî < y< affpffîtoi 
de lamúsica arrastraban en su veloz torbellino â las beUas^l 
ligeras parejas. . , . ; rNri'/!; — 

Era ya bien entrada la noche y el bailé focaba å su ̂ n»- , 
Cuando Ŝ an Boman y Y îniiesa Éondujf ron á las |dvjiiet 

juQ ô ála sé&orâ fiae las acoBipana^ba ê$to se habia|hsvanta4<^ 
y sé dirigîô coB Xdqr̂ cioQ y EsperaBía á faludar» aptes dĉ  
retirarse, 4lamarquesadelBiíJ>^j.. ^ ./̂  ,.., ,; ],,j ;.'.̂ -

—•Y bieu, ;que, bas Skfms^^^^lM^J^^^^^'^^^^^ 
iPapidam B̂to á su amîgô. ' ^ '%í'ky-. > '^lu^'. > ÍJ Y\— 

. , 1 ^ ^ que se Uama íispeî-̂ aífa p. que an^^i^p^ é?í I r ø J 
|)i^flap^íia ao«^o,^eda.rø^ uni .íoî; '^yíihsq 

• ' ' ' ' .'i?^''', *• 

• # 
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—Tengo la conviccion de que no ha amado núnca; me 

ha dicho que su nombre es Adoracion y que es huérfana; 
t)ues perdi6 á su padre, siendo muy nina. Además...; 

—iQué? 
—^Has conseguido algun recuerdo, algtína p'rueba de de-

ferencia? 
—Si; este rojo clavel que sé ostentaba én su ramiUete. Ŷ 

tú? 
—Esta rosa blanca que adornaba sus cabelloã. 
—;Ah! 
Mauricio llegd en aquel instante. 
—Véngo â cumphros mi palabra, dijo cô i airé de impor-

tancia. 
Sabéis.... 
—Habla, esclamaron á un tiempo los doå amigos, sin po-

der dominar su impaciencia. 
—Sî; sé... sé... que no he podido averiguar íiada. 
—jCdmo! 
—Es décir... poca cosa! Las desconocidas en cuestion per-

teriecien á una familia distinguida. 
—^Quién te ha dicho...? 
—Yo me lo figuro, cuando hán sido invitadas porla mar-

quesa. " 
—^Pero no aseguraste...? 
—^̂ No decias...? 
—^Que sabria quiénes eran? es cierto; pero comoesta es 

la priraera vez que se presentan en el gran mundo, despuíes 
de dofeafios de luto, ya conocereis que no es tan fácil saber... 

—^La primera vez que asisten â la sociedad? 
—Eso es lo único que he podido indagar. 
—^Y han venido solas? 
—No sé. Ya os he dicho que no se mas. Pero la^ veo des-

pedirse delamarquesa: voy al instante: ellamis'mame dirá.... 



f*i | |f lWM«í^fH'*$'"' ^' '• *.*«r»ií)í•-•*»•.- wiM<Mtew»He^ 

Hanrîdo se alejd r&pidamente. 
—Semarchan ya, dijo Augusto. YCB anûgo mio, vamos â ^ 

Tomaron råpidamente stts sombreros y se dirigierûn â la 
iBscalera. Al llegar al dîntel de la puerta, un coche partia ã 
galopd, perdiéndose en la oscuridad de la noche. 
. £n él ibaB las dos jdveBes que tán vivameúte hábian ÎB-

teresado el corazon de Ernesto de YÍBuesa y Augusto åé 
Sau Romaif. 
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CAPITULO II 
I 

Seíian las once poco mas, de la manana siguîente al 
baile de que hemos hablado en el capítulo anterior: en una 
elegante y lujosa estancia, en la que apenas penetraban 
los rayos de la luz á travéã de las cortinas que cubrian 
los balcones, se hallaban á la sazon Adoracion y Esperanza, 
fatigadas aun de la noche precedente. La última de estas aun 
ûo habia dejado su lecho, y hablaba indolentemente con la se-
gunda, que medio envuelta en un jpeinador se hallaba sen-
tada á los piés de la cama. 

—Te lo repito j decia alegremente Esperanza, no pienso 
perder un solo baile de cuantos se den este invierno en Va-
lencia. jQué animacioui que alegria reina en ellos, y luego 
cuántos hombres que nos miran, que nos Uaman hermosas? 
por ventura has visto tú una cosa raas halaguena. 



f .—Ciertoque lo es, miirmurd á si^ vø^ Adoracion: siii em- , 
c - í í î l i ; - : -í • :" '••i^'-'y > ? ; « •• ••• . . - •• . -. -j " . ' i * ' " ; •• . ••_ ••• 

bargo..^. .̂ . 
—Sin embargb ^qué? 
—Yo estoy aun atur^ida; ya se vé como esla priraera vez 

én ml vida que hf asistído â una sociedad, no es estrano que 
su ruido y su brillo me trastprnen/^hastã el punto de no podcr 
darme cuenta de mis Ínipresîones. 

• . . " • . - • • • * - " ^ 

—Por primera vez iba yp también, y es seguro que rio 
tema ese aire turbãdo y tímido que té distingtiia â tî; y que 

' ásegûro te sentaba pérféctaménte. 
—^Teljurlas, quériaamia? "̂  
—Te juro que no: estalias éhcahtadora; á no sér que mi 

cariho hacia ti mé cegarahasta el punto de hallarte la mas 
linda de cuantas mujeres vf; pero veo que vas a enfadarte, 
fiablemos cie otro cosa. :Sabes que bailé últîmamente conuá 
joven Ileno dé tálénto y distincion? 

—Si: créo que te vi a su lado; 
• —Qué aire tan noplé,, q^ê modáieá tan lalantes, y sobré 
iôdd, Áddracion, qué miradâ tan grave y tannhermosa.. 
. ,-;-Aunqúe estabapaos separadas, repare en éi..... y.átin 
despucsTcreo que le ví con dtí'o.*.. , 

—A quien concediste el tiltimo wals, jno es eso? , 
; —Ciértamentfi, respoiidîd A4orac!on encarnadá como nna *̂ 

i'osa de bengala. ' * ; » * 
.. —̂rYa te^has.puestp.comp una ^rana jqué lii&^éres! apues* 

-tq'^ que ese jôven te 4ijp palabras dé ampr. . | 
-—iQuiên te ha dichp.... ^ 

« •—Tu misma tui1)acipn: vaya, é8t& .yisip qiie nada sabes' 
bcultar y qiiete turbas por la cdsa p âs seíícilla del mundci. 
, — Ôb îsî yo tuvîera tu caråcter! - •' 

rrxp'Scuc^í oneîida mia, yq soy mayor que tú^ tjtí^yô-áor Oi 
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feducacioii, resuîta que tengo mas conocimietito déi munda 

que tá. ' 
—^Quién lo duda? 
—Por lo tanto rae ofrezco á guîarte en éL siempre que tú 

seas franca conmigo y no me ocultes tus pensamientos. 
—Por fortuna nada te he callado nunca, y te juro que se-

guiré en âdelante haciendo \o raismo; pero dî ^nd juzgas mas 
acertado que el dia en que nuestros corazones tuvieran un 
secreto, fuéramos â depositarlo en el seno de roi raadre? elia 
tiene sobrada esperiencia y nos araa deraasiado para saber 
aconsejarnos: además; es tanbuena, tanindulgente! 

—Te equivocas, es demasîado severaí conraigo al raenos. 
—Esperanza, no ssas injusta. 
— ;0h! digo la Verdad : ya sábesqueyo araoárai tia, y que 

admiro como nadie sus buenas cualidades, pero ella no com-
prende nada de lásimp'esiones y los anhelos de la juventud. 
Mil veces me ha renido terriblemente por lo que ella Ilama 
mi coquetería, y bien sabes tú^ Adoracion, la inexactitud de 
semejante juicio. 

La prima de Esperanzase sonrjo dulcemente, y contestd 
con un acento lleno de bondad. 

—Vamos, vamos, querida raia, que alguna verdad encer-* 
faban as palabras de rai raadre. 

—;Tambien tû! 
—Yá sabes que rai mayor defecto es riii franqueza : pues 

bien; te confieso ingenúaraente, que ese deseo de hacerte vi-
sible, ese afan de recibir ovaciones, de que te ries despues, 
êsé anhelo de qúe te Ilaínen herraosa, solo por el placer do 
bUrlarte dé los que asî te nombran; si no es coqueterîa ee 
aseraeja raucho á ello. Por otra parte, al morir tu buenamadre, 
heríriana de la mia; tu padre nos Uamd á su lado, á mi para que 
to sirviese de companera, y á la que me ha dado el ser para 
que completase tu educacion y fuesé el mentor de tujuventud; 



?. 
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.jÉe etkriiioao Ía iâipusp jttn cargo grave h impotlaBté, y elia 
eumplfirpon él segun je dicta sii;Conâencia, y aun â riesgo 
de afiijirte. A reces, Esperanza mia, tina kve faita, una 
^jeraiodiscrecion decideil de nuestro porvenir, y lo que hoy es 
fácil̂  senciUo de evilar; er̂ eeme, es maâana itnposible de re-
mediar. \ 
{7-^^Teha éncargadp"porventura mi tía de feontînuar sus 
cermones? cpQtestd @$pørãnz« hac||3adt> un gesto de desdén; 
siea asî  te aoonsejo que lossupfiaaas, pues ̂ entan mál tah 
enfadosas palabraS en unaboca tan linda. Escôdbaste; sî yo 
me énvanéz.oo de apareceir ttn poco bélla, si goad con una cin-

'tíi unaflor d unaderezo; Simi éarâcter és rivo y alegr^ y me 
dl̂ ertoháM^nido rabia^ â los que me áduian, ^qué ma hay 

lÍliS eso? Yo he ti^ditado muchas veces éa ú amor, que di-
cén. és la felicîdad de la vida, y he venido á. cátáprender qiie 
para haoerae amari es neeesario fiaber ocullar nuestrc^ sen-
tímieotos, d porme^or dtfcir, rio røperimentar ninguno. 

*r.-No estatnos eôoformes eh ideas sobre ese punto, contestd 
AddrBCÍon̂  y juzgas mal el corazon humano, si piensas comp 

rla genei'aUdad^ qile sololos ebstáculos y las difítíultades éxitan 
y 4oétÍ6nen ei amQr; no: eso Icjos deééréste dnloe y nbble 

: sQnlimieBto søria orgullo y nada mas. 
. , «4.Y por ventura ̂ no es el orgdb el ihdvil prinépa^ de 
t todas nuestras møtsiDáû 

—Jamis podré creerlo: pûes^ué^Bô existo ê£Í lá ^erra 
',la i»râad« ia abnegÂcion? nô axisten almas que comprendan 
' en todo^ su valor ese sentímiento que Díos ha dado â la júven-.^ 
tod, domo elprincipalencantodeiâexisténcfaf^ndpodrâm^; 

^Kiársfiíeáft'uriioB de \éoí éhnkones fbrBÍadejl el uno pafa dP^ 
Qlr<î ^éeiiaaflå(|iíéQ BBIÍ deseos, siís aspiradpnes ante l á ^ 

: Kildad'røûi^?''*^'••^^î^' "'\'- . '> •" ^ 
/! -^^i«thi^qulé-lo#oésQíêBaQaieoriá«Bybellii, perolÉ^Í 
tiepoii^^nfrá^tidiv :̂  • 
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4 -̂ ÍPueis yø efeo firraemente en eUo y éspero coriííaáá 'etí 
fWMflo: de otro modo jamás rai c^razon ni mi maîto pertd 

/îteíîiBrán á ningun hombre. 
*.̂  ^jpobré Adoracion! con ésasidéas, con séme ĵantes jpro-
pds tos vas i sôi- rauy desgraciadâ y â rejjresentar siempre 
en elíHun^o el triste'papel de víctima* 

~ ; 0 h ! nd; yo creo por el contrario que seré muy dichosaí 
En este momento la coriversacion de ambas jdveries ftfé 

înterrumpida por dos golpes dados con timidéz en la prierta 
."del aposento. 

Adpracion se levánld y fué á abfîr con fapidéz. 
:,., Efa M,£igdalena, la doncella de Esperanza. 

—^Qué quieres? dijo ésta, volviendo apenas la éabeza. 
-—Sú padre de V. y la senora, raô eifviatt á saber si ilí 

iabia levantadp, y á dccirle qué el desayuno está pronto. 
.^Vé contestar que al momento bajamos. 

y—^^^Y tolyeré" pafa vesiir á la senorita? 
—No: mi prira a rae ayudará, no tfe necesito boyj 
Magdalena se rieitird cerrando cttidadosaraen.te la puerta; 
Entonces Espera.nza saltd cori presteza del lechoy cifid,á sii 

flexibje y eløgante iallej,u»a. bata de seda, sujeta á su cintura 
con una cinta de tgirciopeîo;'Coloco las negras Jr apretadaií 

..trenzâsde su lastroáocabello en torno d©"sus sîénesj y se-
gûida de^Adoracion, que tambien H'abia concluido su lijero 
tocado deraanana, se dispuso â bajáf al comedor. 

ijj Nosotros aprôvecbafemos este mdinenio para dáf å Conbcer 
^á nu^stros léctofes algrinosanlecedentes deios persofiajes que 
heraps proctífado descriMf. ^ 

, Esperanza era hija única de D. Fernando de Silva, rico^y 
opulentp banquero, á quien laíSuerto habia favorécido en sus 
aírevidas espebulaciones, hasta el punto de íi&blar eû pecbs 
afios su inm'Éfn;íO'caudãl. Cuando la jdven^alia de la infancia 
tavo la desgracia de perder â su madré, ^ue muridsieBåa 
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jdven aun, dejando á fiu.iBSlposo sumido' en 1* mas profunda 
pesesperacion^ 

La edad de Esperanza reqriéria eBtonces cuidados que aV < 
c$:̂ azon,de un padre,,, pPr muy tierno y amoroso que áea, no, 
le ef dadp ni aun CPtip»eri,der siquiera, 

Asi lo conocid elsenoi' de Sîlvay Ueno tle soUcitud pof̂ el 
ppf vefiir djp sii hija i hi20 venir al lado de esta â una hermana 
4e su nialogr^d î esppsai p^ra qtiielafiirviese d&.madre.La f 
^fccion no pi|4^ ser xnas acettada, puestq que la virtud 
d^ Dp&a Maria, spkiL podia cobipararse con su privtlegiádo 
t a l p i % t o H ' ' ' - ' ••' .. •̂ ••••,':' ' ' 

Itani^erte desu esposohabia dejado eii nna sîtuacion pe«. 
nosá y ̂ ste âella y 4 su Bija Adofacioii, que sin l»enes de-̂  

|p»rtQBa»'4ÍB'especanza para el porvenir, juzgaron una dicha. 
inmensa la proposicion de D. Fernando.̂  . v 

Trasíadárpnse, pues, hiia y madre á saQ%ef!̂ casa, y COB siv 
presencia empezd ârenacer la calml y el>drde|, que la muer 
tf de la de Silva habia echo desaparecer. ;Í p 

Poco á ppco se fué mitigandP d dolor ocailonadQ por su 
pérdida,, y á la desespera^PQ pasada sucedi^undu^eQotJ^ 
SUelP. . :r:. , , ;, , h:-;''. ; - : 'r^p : . ' l -. . ' ' 

. £s verdad que DpøajMaria oon aus pruden tes y sabios con« 
seios, y Adoracîoi|:Sobre todo, con ladulzura ybondad-dp *̂ .'.v . 
m 'carâctet;, 4?bian obrar este cambio. Esperanza pues l̂ aUd 'lii 
eri su tía una madre bu^a y oari&osa; pero desgraciadamen- ' • 
te la jdven estoba acostumbrada â ver satísfechos tpdps. 8}ia ' 
caprichøst, â no sufrirjamás unalQve ccntraried4d, yiericplt*: 
tr^ laa reprensiones de Doâa Maria penesas é insufrîblcn^ por ] 

íEali por su .pårte, quo. habJa educado á su hija eo unas* '-^' •' ^ 
cdBlQmbîPes irreprensibles en todo rio podia tolerar la Ujere'P;i * '-^^M. 

za de Esperanza, ni los hábitos de su educacion: asi es, qee Sk\^. '' ^':^'m 
pQCQllempQ4SQBdt||î Q»̂ aíb8f: ppr iií^a«íî^íB™HWi!?igf^ '!.}f% 

• -'Sî.i"" -fû'*. • ^•-' V».'',v . s m ^ ••' ^f "ĵ  
•' • • . , . ' > • ' ,.'., •*. '. „ ^',v'vi» .A--"'-* 

- ^-^.y..' .^y: • ; ; ^ ^ ; j | 

r^css»^> .\...c '^ .̂4'V. • -mA'': 
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; í ^ 
líQÔ ocuîtar sus sentîmîentos bajo øl velo de la ína& téfirfíid^ 

poîîtica. ' ,: ' , 
No ^ucedia esto con las dos jdl^ries,, áquiénes el destíriq 

habiíjcolocadajuntas; ambas se queríáriCori tín áieet^'feritrâ4' 
fiable, y jamás una queja ni una'palabtâ ofetosîva pudo íefâ  
côntrar dabida ensus cora^ones. -'**-• 

Si los trajes de Esperanza eran riM[s"flcos que los de su prí-' 
raa, ella losUev-aba sin orguUoni;Supefipfîdâdi y Adoracioii. 
lés: ádiMÍraba sin envidiarJos. Ni una vez siquiera en tan lai^ci 
tiempo como estaban Juntas, la idea d^ su dîferente posicio^' 
vino á mezclarse eû sus inocentes conversaciones. EstQ COH-
siltia en queambas, á pes'ar de suí* enconlrados cáractéres, 

^ poseian un corazon noble y desintef ésadcr.'f f ' i 
XJna sola p@rsona sin emljarga contemplafea'esta désîgual'^ 

daácon elcorazon oprimidoy løsyjos brdtando lágrimas. Es* 
taerâ DonáMárîa: Dofia Mâria qri.eá pesar desurectitud y«u 
buen juicio j sentia que ^linstinto dííla ntadre vencia la razôn 
dela mujér, y que acusaba álasuørte por haberprivado á su 
dulcé Adøfacion de los bí^^l y las riquezas (Jue coricedia 
á EsperanzH; eSto sin duda ebritrltoiã k sost'cner ep sUalma 
la especie de repulsiqn que ia inspir^iba su sobrina. 

Dirán algunos qiie este sétítimiento erá injust(f,^nmotîvá-
do; péro tambieri á nuestro modo de ver marecia alguna dis-
culpâ, jSe|ima tanto á uri hijoj que no es estrânose envi-

; dien para él cuantos goces y cuantbs [dones puede con^edêr 
lá- suerte! -••• -'•'.% 

"î'ai'éra la diferente posicion de las personas de que hemos 
hâbl|.dohasta aquí: como habia dicho Magdalena yaesperaban 
alas jdvønes en el comedor,, y al verlas {iparecer, una sonfîsa 
de ariiof animd él severo ro.stro de D. Fernando, qué besd á" 
su hija eri la frentey acaricid en la raéjiUa á la tímida* Ado-» 
'racion, . - ;,.:- '•-':•"•;"; • *>í>- • ' .,' • = ^y-. • 

• t-tBuenps dias, hîjas mias; iijo al fia, coji un aceQto I ^ Q 
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' % t e » « ^ ¥ Í S i l M Ú^m â^caWdo M i í i s divertlsteîa 
mwatpâuQche?̂ ,̂  r̂ .̂ ^.;:,.V,,"'.;-, ',,• ;;, . , : . , , ; , 

—pierto que sí, mi amado padre, la marquesa del Bio es 
laj^QJefiQaaail^able del:|^ y su sopÍQ âd de IP mas 

'*SÍ«Í4<^X'í»å!«0te!.p;g .'f-:..r-r' ', • .. ' ,',"."• \..'.í':- • 
---^|l,melp.hadi^hptu^MuchQ sentíen vei;4ad no po-

d̂ PÎ  acompanar tambien: ,pero un asunto importante, la 
realizacion ,de algunos créditos me lo hizQJp;ií;ipp̂ ble.; ,,,, 

-TriSiempre o^ocios, siempre intereses!. , 
-r-APtéquieres, hjjanûa,si es precisQ, ^ qE|i {(osipipB 190 

obli^a Ij^pllp., A 4 e ^ 8oy felíz afî̂ j 
pues sé que cada dia de â au, cadá Boche de io|̂ om.nÍQ mQ̂  
produop Ujiíj|(4^aBtQpaEa tutQCíff̂ ,?UQa pBrla pr^ |íji^i^lÍo. 

l C i í l f Í P ^ ^ 0 " " v! u'"y\ iîí> :•:• \tv • n •;-.• * • , • ' '-

—Y abora sp\^e to^o, que empieza?. á presentarte en ^ j*?;̂ ,̂  
GÍedad,que vas å frecuentar el gran mun̂ Ot̂ QO eaver4ad,L 
mi]^ue|ia ,]̂ laipî ,;(|ue ahora debp trabajar mas q̂ ue nunca 
para qiie mi hiia las eclipse â tpdas COB sus galas y su hril o? 

*—Quién lo duda, contestd la interpelada> QSQ'es el mayor 
placer de un buen padre. 

•— Ŝi, sí; t^^ue haces las veces 4© .8« pcbre madref la 
acpiripanarás å esos bailes. a esaifreQniones de (̂ ue'tanto gUS-„ 
ta iai^v^ptud, mîenfra^yo encerrado.en mi despî chô busco 
los ntedips.,de,.atimeiitajr sufprtuna, de asegurar sti poryeni ,̂' 

-—iQhî cuáĵ i bt̂ QQ esY„ epcUmd £speranza, af^jf^c^e 
«° ôSí̂ l̂ í̂̂  desu padre. ,,,;, ; , .,,,,.,,, , , <̂̂  

-iTt̂ ffY t̂iáo/bQn^adoso, murmur4̂ trQovef;i4&^AduracioQ« 
iQÍQBfra|UB ,̂ltgriBia arraipcadapo^cl recuerdo de si| pî T*,, 
dre, rodaba pof sns encantodoras mejtUas. .̂  .,. ,. .^^-. 

Í.?^X |û t̂ iî bien, bijamiíi, .dyo D. F 
ellarŷ  posando su mano eo 'sus blondoe cabellos; tú taml̂ eQ 
W^jt)«Q pariâcipQs de la stierte de |}|,prima: es prQciaQ.̂ u»' 
te adQrnesî î ue te engalanes como eUa. 
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—;0h! yo c®n cualquier cosa estoy bien : además soy una 

pobre huérfana y el lujo se avendria mal con seraejante 
desgracia. 

—Tiene razon, Fernando; Adoracion es pobre y debe pre-
sentarse de una raanera conveniente á su posicion: carece de 
dote y por consiguiente los partidos que se la presenten no 
seránventajosos nibríllantes: acostumbréraosla pues álo que 
raanana debe obtener. 

—Y ^quién sabe, quién puede hablar sobre el porvenir? 
•—De todos raodos su misraa sencilléz la recoraienda: ade-

•rais ^no puede una jdven estar bella sin llevar diaraantes, sin 
ostentar lujo? 

—En cuanto á eso puedo asegurar qne sí, repuso Espe-
ranza, puesto que rai priína con su traje blanco y sus flores, 
era sin duda la raas linda de cuantas habia en el baile. 

— ;Ohî no lo dudo. 
—Y hace V. blen en ello, padreraio:pormipartealcontem-r 

plarla pensé para en adelante adornarme siempre como ella. 
-^;Qué nina eres! 
—Te lo aseguro. 
-r-Capricho de un moraento, que en ctro momento desapa-

recerá, dijo vivamente Dona Maria. 
—En fin dejemos esto; replicd D. Fernando, ^pensais 

saUr hoy? el dia está hermosisimo y debeis disfrutar de él. 
—Por mi parte estoy cansada y preferiria quedarrae en 

casa, á no ser que Adoracion d rai tia decidan otra cosa. 
—De ningun raodo: yo estoy fatigada tambien, y quiero 

sobre todo concluir un retrato de rai madre al cual le falta 
muy poco ya. 

—Y que está adrairablemente parecido: ^no es verdad 
padre mio? 

—Si: Adoracion es un génio, y sus pinturas de un méríto 
indisputáble. 



—«5— 
tiin^éîi EsperaBza adelarita mucho, mi quendo tio,~ y 

enlaspocaslébdoQes que Ueva, ba aprendido demasiado. 
^Sin la viveza de su carâcter adelanteria mucho mas. 
—Dios no nos ha hecho å todos %aales ^me amarâ Y. me-

nos por eso, padre mio? 
Por toda contestacion D. Fernando veso en la frente á su 

hija. 
•—Yaya id â vuestro tocador, arreglaos un poco antes de 

empezar los dibnjos, yUâmame, hija mia, euando necesites tu 
modelo, dijo Do a Maria preparåndose â salir del comedor 
para dar aIgui]IÍB|̂ iÍen i'T ^ r 

. '• 'fi* 

Ít . <, ,Ct- '-* "^ &' '.- '''í ^ :'-' m. 
—rSi, 8Î, vamds, esclamarbn alegremente las dos jdvenes. 
p. Fernando las vid salírásiâas de la mapo y murmurd con 

eniocion. 
—?;0h! Diosla haga feUz ya que es el único coniuelQ de 

mi vida. 

•>iciii:J: • :H åiLA h ø 3 " . :̂.; "'jijf'^ y • . . J ' Í : ; , ' ' • . - v ; - , . ; 
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CAPITULO III 

Augusto y Ernesto babian Uegado á saber, merced á lain-̂  
cansable curiosidad de Maurício y sus preguntas á la mar-
quesa del.Rio; cual era el apellido y cual la morada de las 
dos jdvenes que tanto habian llamadq su atencion la noche 
del baile. 

Con este conocimiento pasaron una vez y otra ante la 
casa de D. Fernando sin conseguir verías; no sucedia á ellas 
lo misrao; pues ocultas entre lascortinas de su aposento, ha-
bian notado destacarse en el fondo de la calle , ya la gallar-
dayhermosafiguradeAugusto, ya el gracioso y elegante 
perfil de Ernesto. 

La príraera vez que esto sucedid, Adoracion se puso tré-
mula, y el encendido color de su rostro hizo notar á E&pe-
ranza la presencia de los dos araigos. 
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øéHé aqitiMnáuiievtvCoilqBistaroalcuIdlilhija d^D. PétM^ 

narido iBon indiferencia: sostendré 'su- sepel̂ anzá uri dia y 
]u^gQ4...iuego le deseogaâarácomo á losdeitiás. i.n^j < 

-—Dios mio, peôed âsu vezAdoraciø«;.^si'SQrá esteelhom* > 
bre destiilado â dominar y ser due&o db mî altria?- - ^ 

Así pa^ron algunos diias, alcabo de toscuales, Ang'isstQJ 
halld medio de bablar con Esperanza; y esta, ya por un efecto' 
de sacar^ctQrfjapQrpiirasrazonesenteranienteouevaspafa > 
eUa;; sostavo las iIusioQes.del.idvøú, ti no n»anifrøtándoIe clá-
ramente qite le amaba, ^l iQeaos np moistrBndose indiførérite 
. ÍSÛkap^pr. ' . : • , ; • . : ,:,r.;tít.:i d:fí í : ; / . • > • ' - : •• ^ÍÍT; i5! 

S 1 • '•* 

Augusto pties, noble y leal como 8ÍotnpFe,̂ méQ presentar-
sp fca^camentoiOQmc QretiBndiente á laimario de su am^da, 
y â éstefia se;p|r§sentd un dia en el despacho de SUva. ii/ 

—tCabaIIepo> ,|1̂ 4iJQf ^mo â vuestr^ iiija y aunque no ;toi|t<«-
gp la persuasîon dQ QreRi! que ella me corresponda, a b ^ ^ 
sin embaî gp k e^perariza de QOfifeguiidQ algrin dia 4 fuefza 
dp'j aríîlp y abnegacipn.íiri »3̂  > ' VÍ 'ã'i ..í ' . • } 

D. Feroandp mird á a(|uel jdvan que leablaba con itol 
fra^quezay depisiQn, admirando sufisonomia^ en^uetfe vtôa 
retf/itada lafpiirgîacy labeodad. |Í . i ] ^ - ; ii r 

Augusto sostuvo aqu^kL mitadâ, y døspuea conttBud; iÁh 
—A faefza dQ ;vigiUa& y Í estudtoA b'eQoBsegQÍdoadqutrir um 

QOinbr^conocido ventajosamente'jii. cuantos mi mano ha^ 
arranca^P dcl bQrdedei sepulcrofcíídha devueltdla salúd'trasi *. 

largos dia s 4e penosos sufitmlentQs; coQ mia<tobpjos hje llegá*. ̂  
dQåadqriirir tina posicÍQQlcdmoda y honfssavque lioyi;seria 
féUzi» ytlfjstra hi^ sé digaaafa compartír @9i]^igb. - ̂ j > loí^ l ' :r . 

D. Fernando accedid â los deseoa^de San Ronian. qtic âes- r \ «̂ ^ 
dft:ai^Qeîîdiafuérecibid«ei» Iamsaopnmarcada4l%*»^ * ^ ^ 

Bra k primera w que nn hppibirftfreoue^^bâi '»1 åHkt^íiit^h y^^^^f: 
Esperanza con el car^cter de pretendiento, y Úíê^tâl^sviMlm* .> , ^^ 
cia Mao rQfleiionai! Beriá»̂ Qåec%kii JQ.f en, y motUficat lU^^ftt^ 

4 

.< ^ .. c - ^ ^ • ' • '•^1 

^;Ah''r..> - '• 
' ' • • > 

, j ^ " " • '--• ,7. . . .'. 

^iáw'-..' ' <'^^^Æ^^:r-
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tanto su natural propension á la hgereza y á Ja coquetería. 

El carácter grave al par que dulce de Augusto, fué obrando 
ensualraa una transformacion saludable, y fijando sus ideas 
en el porvenir de una raanera raas cierta y prudente. 

Laherraosa figura de San Roraan seducia sus rairadas, y 
sus altas prendas, sus excelentes cualidades dorainában su 
corazon, que acabd por araarle de una manera muy diferente 
de lo que habia juzgado en sus pensamientos de nina. 

En cuanto á Augusto, habia pasado su juventud dedicado 
continuamente á sus libros, á su afan de saber, sin que jamás 
la raano de una raujer araada,, hubiera arrojado una flor que 
erabelleciera la aridez de su caraino. 

Esperanza era el priraer araor, la priraera ilusion de su 
vida: así era que sus misraos defectos, sus caprichos y sus 
coqueterias tenian para él, un encanto, un atractivo indecible. 

Milveces, cuando alguna de las lijerezas de que aun no se 
habia corregido de un todo, venian â herir su corazon. 

—Es rauy jôven, decia con su natural bondad, es rauy 
jdven: eUa se corregirá y sera una buena esposa y una tierna 
madre de faraiHa. 

Así trascurria el tierapo y arabos amantes veian crecer de 
dia en dia el afecto que unia sus alinas. 

Entretanto la pobre Adoracion que habia visto diferentes 
veces á Ernesto, acorapanando á San Roraan no pudo menos 
de sentir por el un amor apasionado y vehemente pero igno-
rado de todos, hasta de la raisma Esperanza. 

En un principio se Hsonjed de haber inspirado á Vinuesa 
uû interés igual al que eUa sentia; pero el silencio del jdven 
vino á deshacer esta dulce creencia. 

Cuando despues de presenciar las araorosas conferencias 
de su priraa y Âugusto se retiraba á su cuarto para gozar un 
momento de soledad. 

-—iOh! se decia con amargura; ellos se aman, serán 
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felices, 'yiyo røátaré sola. jAiîásosi yo poseyera u'na fôr-
tuna, tm dot<$ cpd£̂ doral)|Q, Ernesto tambien hubiera pedîdo 

rmimano, ipe hubiera ámado! pero soy pobre, ŷ una mujer 
pobre no puede aspirar á un hombrQ'Cpálento y distíôguido 
fcomo él. . • '.;• 'oi '' ;'"' ' - -«•':'' -

La pábre niaa se engaâaba entoBCest Yinnesa no habia 
Vitplto â hablafla de amor, no porque consâderase su posifâéQ 
inferior á la suya, si nopor que lanatural Volubilidad de su 
carácter léhabia retonido en otra parte. con la«misma faci-

^lidad que le Uevaba á su lado. ;.:i i 1/.-
Á pesar de esto/j^rnesto sentia pof ella una smqpatíataQ 

dulce, una admiracion tan ^tncefar^ae acaso si la casualf'* 
dad le bubiera obiigado â pasar alguti tiempo á su kdo, no 
faubiera podidp resistirsuascendientoylehulnøraeBtregado 
sucorazon: porq e laprima deEsperanza no era una deesas. 

. tnujeres que deslumbran d sedticQn â primera vista; erá por el 
eontrarío una jdven cuya inâ^éncia se dpsUzãba en el akaa â 
medida que se eomprendiaii sus' tirtu l̂es ̂  la terQura de su 
corazon y la nobleza de sQ carâcter. I ^ 
; rpor desgracia, si al prineipic îYinuesa se presentd ú^mwás 
veces coQ su amigo en casa de Silta; tovo que suspender stis ' 
visitaspoco tiempo despues, pQî ue la mtierte de su padBCí» 
acaecîda de improvisp, tle.separd algurius dias de lasociQ' 

.lâad, permaBeCiendo y eatregado åsu jtisto'iioloir.l n̂  
Ernesto no tenia pariente alg^ao, queddj solo Qn el Bsimdô  

y por esta razon le fué mas sen^ble lá pérdida dd aiití^ éô 
, sus dias: esta dQsgracia sin embargo let hisP duisÆiø absoluto 
de uncoBsiderablecaudal, quenohastdporeQtoBces 4 sacar* 
le de su retraimiento. .0.': r f ií i 
n.AiUgttsto fueá ver ropiÉidali !vei!Îeaá miéaiÊgoy en ima dQ 
estãs v!»tas le maBÍfestd sa»teádlu<áoti ãa ttføctaár tfu ̂ étía tí 

• cojttÊsperaBzade, Silva. '.\ s..;, hm i^njn'i v. :'^ ú9'ú'Ui:t^ 
(U ;-^Si, amigQayÍQ, IQ dJJQ;jteBgo feiote p tfQhm^^úmf^á . 

"- #^ • •'• ''^Bmê 
i% 

% ', - .:(Y'' 

w . 'iH .'jiairi 
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esta edad es preciso buscar la feUcidad én el hogar doméstico. 
Mi pobre raadre está inuy anciana, mi hermana Felisa se 
alejará rauy pronto de nuestro lado, pues se une con el hom 
bre que ha raerecido sil eleccion; Esperiíuza pues la feem-
plazará en el cuidado de la qae me ha dado la viJa^ ella 
con su juventudysualegriaanimaránuestra morada, prestán« 
dole ese encanto indefinible quetrasmite con su presencia la 
mujer de nuestro araor. 

-^Pero lo hasmeditado bien? tu madre.... 
—Miraadrerae hadado ya su consentiraiento, y estoy se-

guro que el araor que rae tiene se estenderá á la que Ueve 
rai norabre y sea la madre de mis hijos. 

—Entonces, si tú estás cierto de encontrar la felicîdad en 
ese enlace, Uévalo á efecto, AugUsto, Uévalo á efecto cuanto 
antes. 

—Araigo mio, á mi edad se necesita para ser dichoso algo 
mas real y positivo que las pasajeras locuras de la juveritud. El 
casto amor de una esposa, la mirada inocente de un hijo que 
juega sonuendo sobre las rodillas de su madre ,.el bogar, la 
familia, toda esa dulce ventura que Dios otorgd al hombre al 
daríe una companera; todo esto en fin, Ernesto , constituye 
la vida del Corazon, la felicidad del alma. Además desde el 
dia en que nuestro destino se liga con la suerte de la mujer 
amada, desaparece deûosotros el egoismo: si algo ambicio-
namos, no es ya por el solo placer de poseerío : es para eîla, 
ifara nuestros hijos; y la ambicion eritonces es un sentimiento 
rioble en el horabre; la sociedad misraa lo adraite raejor, pues 
ya no es en ella una planta parásita, tiene otro lugar, otra po-
sicion en el raundo. 

Ernesto escuchaba á San Roman con profunda atencion, 
manifestando, cuando aquel hubo terrainado, una alteracion 
desusada en él: apenas'tomd ya parte en la conversacion, y 
cuando Augusto se levantd para retirarse, h despidid coii un» 



'^f'iT't' 

r -

—31 — 
distracoion niarca4a. CuaBdo quedd solo, se arrojd sôbfe úu 
sofå y mufmurd COB triste aceBtô  

—; Es verdadl d̂e qué me sirveu las riquezas, si no .tengo 
un angél que embellezca mi faogar^si no tengo un alma con 
quién compartír mis petias y mis alegrias: tiene razon, ;es 
ten triste vivir solol 

Su labio enmudecidy dejd caer la cabe2a entre sus manos, 
y>se entregd á stis meditaciones presa de unamargo des 
alientot 
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CAPITULO IV 
-€>^^-^'<^ 

Lás diez acababan de dar en el reld de la hermosa Cate-
dral de la poblacion, y aun que algunos de sus moradores sc 
habian entregado al reposo, otros sin embargo, se prepara-
ban á gozar de cuantos placeres y sensaciones ofrece la vida. 

La «asa de D. Fernando de Silva se hallaba profunsamen-
te adornada y reunia e-n sus brillantes salones algunas perso-
nas que podian llamarse parientes d amigos íntimos del ban-
quero, este por su parte hacía con adrairable finura los ho-
nores de aquellareunion, en que se notaba unagrave compos-
tura unida á una tranquila alegria^ anuncio cierto de que iba 
a efectuarse uno de esos sucesos que aun que prometen 
una felicidad cumphda, deciden para siempre el porvenir de 
una existencia entera. 

Asi era en efecto, pues lo que allí se celebraba era el eter-
ûo enlacé de Esperanza de SUva con Augustode San Roman, 



n ^ ^ 

•*. ^ ',. '• 

» i - . , - ' » . ; • • • : • y ^ . 

4:Q4QI'At|gurd|iaa Uendeaqii«) matnmoriio, pties ainbimjd-
:̂ enp@s.|̂ uniari entrejfá ri<pezat»>posicÍQQ,̂ OGÍaI j amor, juven-
|^,,cuantas cualidades, e n ^ , sonnecpsariaa para bacerdi^ 
jcWa la vida. :ij 

, Alganôs de lof concurrentes empezaban á impacientárse 
ya .̂cu!}jQdo;sat|iB{aciea4QoIgeneraIanheIp, un carruaje tir do 
por cuatro cabaUos negros, se detuvo ante la puerta prÍQf 
cipal de b caaaffj poco despues un criado anuncidla Uegada 
de^Augusto., .'; ,-a: 0!»'- -• : ; • ; . - n e . :;'•• 
. Este se pr ŝe t̂p^vfstido pQnescrupulpsp esmero, y dando 
el brazo á una setiora anciana, de fisonomia respetable y sim-
pátíca, quie se apoyaba en él con duke coQfianza. 

ĵYestía UQ traje de terciopelo negro, y cubria sâ talle, des.-
figurado ya ppr los a^PSj contina elegante maoteleta 4|f 
bldndas. / ii-
, .j^ sUjÎ dp venia una jdfen con traje de gasa celeste y pren* 
j^dp.de ̂ n^iúmAB fipres; aquel vestído hacia resaltar la blaib-
cura mate de su ctieUo y de sus redondos y tpriiead'Os 
^ • ' ^ O ^ ^ ib^^'m ^ w , ' : >. ; • • • ^ - .- ; • ' . 

Sulindoy graciosQ rostro espresaba en aqu^ instante la 
^mâ jâBlcef atiâfaccipi|,,p^Qsera la hermana de Aagusto^íSabia 
que dentrô  de un momento quedaria asegurada para siempi^ 
Ja,ven^ura de a^uél.j,,; ^ ':. : * 

Ctfandp entr̂ î on en elaalQn^ p. FemaQdo y Ei^^anza^ae 
^d l̂antorpn iL reeibirlos, lleoQ de galaiitoria?^ y< afecto sl dQ 
Si vaf-i^ubpi^a y. tQrbad̂  an hija. La s^orade.Sat} Bomaa 
t̂oBdid stfi.maQÔ  alfbaA^Oi^y basd con ^I»ÎINI ei^la &eBte á 

lafaa4^<ip,eBtoQces ibajallamar hya, ,, vj 
Caando Esperanza se aproximd â la anciaoa, esta faîzo ti}i 

,ctQvliQÍfirito desorpf-esat aljSpniempIardê cârGasuadvDJrablQ 
, l>^^PfWlf-^:->;: ' - : : ' í í"^-• • i - i t i4 i . , . - - • •"• • ' • • ^ > ' • ; * . : • • ' - ,,;T 

^ 4H^!%F^'I^^4,,SQ admîsa^ii era jQsta> pneis la íé}fííi$ eihta-
b^_^|||d%/}^.b^fQÍr,dfl|^.-.' .^--m^r^v ^I-^Í'K t>v:̂ 'r§íît:» 
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Su traje de tefcidptelo blanco, caía en arichos plieges y des-

cansaba en la alfombra, haciendo de este modo mas noble y 
distinguidosuesbelto talle: el velode tul, blancotambien, es-s 
taba sujeto k sucabeza por una corona de azahar, y al rodear 
el dvalo purísirao de su rostro entresus vagas ondulaciones, 
daba á su fiáonoraía un aspecto angelical y casto quela pres-
taba un nuevo atractivo. 

Su aderezo de brillantes deslumbraba á cuantos fijaban Irt 
Vista en él, pues D. Fernando quiso qne las liltiraas galas qué 
coraprase á su hija, no quedaran oscurecidas por las que lé 
ofrécîese su futuro esposo. 

Solo unapersuna estaba triste y abstraida en medio de la 
ariiraacion general: esta era Adoracion, que procuraba ocul-
tarsô á las niiradas de los dera^s, por que no advirtiesen que 
laslágriraas empanaban susbellas pupilas. 

Su dolor en aquel moraento era raotivado yjustísirao, pues 
se iva á séparsr de Esperanza, despues de haber pasado dias 
tan risuénos junto á ella. De pronto sus raejillas, se tornaron 
pálidaSi y sus ojos se fijaron en la puerta del salon con una 
indescriptible espresion de alegría. 

Un criado acababa de pronunciar el norabre de Ernesto 
Vinuesa. 

En efecto, Augusto habiainvitado á su amigo con tan repe-
tidas instanciás para que asistiese á su boda, que este no 
h'abia podido negarse á complacerle, y se presentaba en la 
sociedad por vez prímera, despues de la rauerte de su padre. 

Su aspecto raenos vivo y risueno que de costurabre, y su 
Iraje deluto, habian dado aljdven un interés de que antes 
carecia. 

Cuando llegd en raedio del salon,, saludd con el deseraba-
razo propio de una personahabituada al trato del gran mundo, 
y se dirígid á felicitar á los futuros esposos que le acogieron 
eon un vivo plicer. Despues de tributaríes algunos cumpUdos, 
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i^$åni^^m^^M pUip8» |,echari4Q uBainifádéJ^^^gado-
Fa«Bf4^rÉ4pf 4^ i%i?se dîrfgld bscla d^ade estaba Adpracion, 
y se seBl4"á./pi'ladov ••','''a'<b iiííí'f,- • ':!,',; ;, --v-t,, 
-n<f^;^op .^ne Y. Bo tomfl part«,en la ale^rla gøb^aU seûoH. 
'iâtal; lardyQ,d^pues depalguQas -^aéefticaiabiadas entre 
•ÍambQS^iíOÍff í»Kíi,f f" . ^th^í-vî'íW:'" r.-; .- ^ ; ' •»'sâ:|tí «'• • 

/A-^lAkgi^a] no b es para mí, eabalIerQ^ aoiique veo ase-
guraåalalsli<4daddeiEsperaBsâ; ÎJIÍ r i 

—^PueSCQmot- ' ' •.; 'M\r.i "'i m' • ••;-; |_ iy:-- ; : '— • 

s .—Vay á aeparar^ié jåls. mi pririia, con ^qvaen he pasado 
los mejores y mas tranquilos dias de mi infancia. EUa era mi 
amiga, imi bermanai con quieB beeorapartido hasta aqul mis 
lágetniais.^ Biia sQnrisas, y este aislamiei^ en que me d^iii 
esia soleda^d^ almawlo COQ6QSU á mi pesar, me eotriate^^ 
demasiadp*', '̂ ÍIMÎM ,. :,--"• •:'* 
, , —7{i:̂ b! Y. al^menos si pierde* una persona queridatíené 
^^^. (ria4ff cuyo amor aicanza á mitigar todaâ ías penaa 
de la vida: juzguese y.i le^Sg se5oritei y compa^ezca â Ips 
que mas desvenlurados, viven solos éú el mundOr y oo tí^en 
un coirøzoB amigo COQ quien cotliparâr el dolor. ?; ,., 
. :^|^a,4pî|f^ 4a Erâ^to prQfuQ^̂  y abrasadora^ sefi]^ e#on-
<Qe3ey!i<el.dQ;lQe;̂ ^blaatQ dé AdQracÍQQ, que por UQ Instíoto 
igQorado, alzd stis hermoQos ojos hasta eneQntrarse oon aquie-
ijlj|mira4a.-., • ^ iii^ ';!*'.'; •i'^,i...'y' •. . .; ; 

—;Soy taa ãésgraciado! coBÍÍBtid YÍBuesa, des^e que 
.perdiâ mi.padrQ^Bi^diassefaan4!6*|Í2adQ euelaislamÍQBto j 
l a,|^iâtgp« Bi, an mfp ^^MqiL Íia veai^Q ha iliipiii^ar la sômbria 
iioche de mi éxisteBciá.,.., „ . * . , ^ 
. ,Tr»øos40i nitinnt̂ ird 4a jdvQB, particjpaBdQ de la dolorosa 

^mocioB de iú ÍBterlocutor, acaso BO tieBQ Y.Qmigos c^é 
ljîjfWM3pí|^né»y.^n|pai*§%ftu^^ ,. ^. 
^r-ffíf^ | f f l ^ 4 , »f̂ V»r>t"'í es u?a pa^bro ro«iy 4Q1«^ j ; s c ^ 
iin ^éntimîeato^ muy h«nnoao,sîlageBeralidaddQl|^%iri^'C9 

'áA^p' 

1å#'" 'i^ 

ll '̂ '^' 

^.'< 

. .Oiv> -
í •> ' 
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supiera comprenderle en lo que vale; pero, créarae V., la 
desgracia esel crisol de laâraistad, yladesgraciaalejadenos-

-otros á los que blasonan.raas de ser nuestros amigos. 
—;0h! no puedo creer queesto suceda siempre, y V. tam-

poco debe asegurarlo, sabiendo que existen personas que le 
aman, que se interesan por s« suerte; diga V. raas bien, que el 
dolor es egoista y que se retrae á las esperanzas y á los consue-
los,, huyendo de cualquier afecto que trate demitigarloi 

—Hasta aquí juro que no he hallado ese afecto. 
—^Pues que, Augusto misrao, no da á V. las mayores prue-

bas de éi? 
—Augusto, sí; es cierto: tiene un alraa noble y since-

ra, es una escepcion entre todos: pero su felicidad le ocupa 
ahora, llena todos sus pensaraientos, aderaás el afec-
to á que yo aspiro ha de ser esclusivo, inraenso; ha de Ue-
^a r por compieto mi alma y la de la persona que me 
lo ofrezca. Solo un sentimiento así seria bastante â sacar 

:îni corazon del hastío que le entorpece. 
— Entonces.... 
—^Era necesario un amor profando para conseguirlo. 
Adoracion guardd silencio, pero su pecho estaba agi-

Hado y su mirada no osaba alzarse de su dorado abanico, 
por no descubrír su turbacion. 

Ernesto se apercibid sin embargo de ella y prosiguid con 
un vislumbre de aleffria. 

o 

— -̂Cree V, senorita, que podré encontrar un dia ese tesoro 
'de caríno y de dulce interés, y que si hailo un alma pura, 
Virgen, amante, seré digno deposeerla? 

—.;Quién puededudarlo! su desgracia de V. presente es 
•una garantia para ello. 

—iY si estuviese ya mi eleccion hecha, me asegura V. que 
la mujer á quien ofreciese rai corazon y mi nomb°e, acepta-
ría ambas cosas.^ 
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Wf^^ ^ ? 
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^ . - f T ^ * ^ í í ^ yOf ̂ -.î ..̂ H> s.i:>o;i !,i,fîíå,!|i«'r!3 -'r€în^»''> ..'í 
•,'fîj«Vs##a^.A|^j^g;^ J p ^ i M ^ d^^ 
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— P̂uQs c6mo? 

'ît: - ^ p̂ QtiQ,̂ Y,;Qs, jft,][:«|aIÍ2sâ PQ̂ j4Q i^i^4^påps, en Y.{se 
ífa^o íjlJ;-d miji 

~S^rá'^tP?J%^éPPf4^îm?|.^ . _ • :i,r̂  : !í 
! , - :^^ ,h iS^^: l t^ l í i é ' A,^»Íf(>o^W;*^tíy ««ííí oneî 

i?iiinlf|,^^,9y.a^ spŷ  jijpl?re ŷ ten̂ p̂ ^ â po^ipi^ brjLUaníe qu?i 
^̂ ofi-êcerîa, hoy me dirijo á̂ sú cpraz,Q|n y,ifijpr^gun|g P̂Pf̂ oda 
la eftision de mi alma: AdoramQn ̂  Adoracion, ^quiere .Y. ser 
mi esposa? . 

L% jdven permanecid en silencio algunos instantes; re? 
flexionaba si aqueUa inesperada dicha era un sueno d una 
dulce realidad: sin embargo, en el carmin que cubria su frente 
en el brillo de su modesta y fugitiva mirada, se rebelaba una^ 
emocion tan fuerte, que bastaba á alentar .las esperanzas de 
Ernesto. 

Al cabo de algunos instantes, estp volvid å preguntar. 
—Se&orita, mi suerto estii eii iaM|.̂ ecÍ̂ ion de Y., ĉual serâ 

este.? • •'̂ .. ^:^;i^": 
—Caballero, respondid la jdven alzando sus hermosos 

ojos y posaBdô su mirada amaute y cáBdorQsa eri el rostro de 
Yinuesa, caballero sus palabras de Y. exîjen una respuesta* 

—^Ybien? 
—Esa respuésta.... 'v"' 

• ~ i * ' ^ ' ••"•• J É M ' 
-^Pidasela Y. 4 mi madre. ^wí^.f;P 
Ernestomird con ternura'â Adoracion,'iba á darle las 

graclas, cuando se acercd â ̂ l Augusto y le ofrecid lâ  pluma 
para que firmase el primero, como testígo,, sucpntrato matri-̂ ^̂ .. 
monia!. , • ; 

' ' ; . -

Algriírios momentos despues, Esperanza podia itnirå ØÍ 
nombl^ el apî tido de San Rimian: sri dicha estaba aseg^ra-

«7r- t í . 
•'•'.'^•'t.'.^'W^V'': 
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â para sierapre, en aqueUa noche que habia ofrecido tam-

bien algunas esperanzas cumplidas â la bella y amante Ado-
racion. 

Cuando esta se vid sola en la habitacion que por espacio 
de tantos anos habia ocupado con su prima, una lágrima brí-
Ud entre sus sedosas pestanas y murmurd con emocion. 

—;0h! ;no está aquî ella para tomar parte en mi alegria! 
jpero á lo raenos de hoy mas se que exíste un corazon que 
me ama, un alma que busca la mia. 

o 
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CAPITULO V 

Un aîio poco mas habia trascurrido desde que Esperanza 
habia unido su suerte á la de San Roman, y ya era este pa-
dre de una herraosa nina que hacia la felicidad del araante 
esposo. Lu jdven madre hnbia carabiado poco en su carácter 
ycostumbres, pues si en los priraeros dias de sus araores 
con Augusto habia cifriido en él todos sus pensamientos, des-
pues, halagada por la sociedad,"citada como el tipo de labe-
Ueza y del buen gusto, gracias á las vigilias y al continuo afan 
del companero de su existencia; su deseo de parecer bien, de 
hacerse not ible y recibir horaenajes, habia buelto á aparecer 
en ella, absorbiendo casi todos lu& sentiraientos de su cura-
zon. Augusto veia sin inquietarse los esfuer/'js de su esposa 
por realizar este anhelo, y aun puede decirse que lo secun-
daba poniendo á su disposicion cantidrtdes enorraes adqui-
ridas á costa deincesautes desvelos, y que ella gastaba sin 
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el m«nor temor en un lazo, en un aderezo, sin inquietarse en 
nada por la suerte futura de aquel ángel que Dios habia raan-
dado bajo su techo para que le araparase en este mundo. 

Tambien en este espacio de tiempo Ernesto, dominado por 
el poderoso ascendiente de la virtud y l̂a pureza^ habia pedido 
la raano de Adoracion y entregado á esta dulce y herraosa 
nina su norabre y sus riquezas. 

Este raatrimonio habia sido efectuado algunos dias des-
pues del nacimiento de la hija deEsperanza, y habiac olraa-
dø los deseos de todos los individuos de aquella fainilia, pues 
todos araaban á lajdven y creyeron aseo^urada su suerte al 
verla contraer tan ventajoso enlace. Dona Maria sobre todo, 
diô graci^s á Dios de que ofrecia á su araada hija un porvenir 
brillante, tanto d raas aun que el de su sobrína. Su corazon 
de raadre no podia por raenos de irritarse á cada nueva ven-
taja que la suerte ofrecia á la esposa de San Roraan, y al 
ver á Adoracion uiiida á Ernesto pensd con alegria que 
aquella superioridad ^habia concluido para sierapre. Asi es 
que ella fué quien con raas anhelo precipitd esta boda y au-
guro á los desposados una existencia feliz. 

Adoracion viendo aprobada la eleccion de su alraa por su 
inisraa madre, se entregd con todo su corazon á aquel senti-
raiento dulce y esclusivo con que habia sonado tantas veces. 
Sus pensamientos, su vida entera fueton desde entonces de 
Vinuesa, que encantado de tanto amor juzgdque seria el mas 
venturoso de los horabres. Dueno de una considerable for-
tuna, sin raas ley que su voluntad, y enaraorado porpriraera 
vez, prodigdá raanosUenas sus riquezas, ya para proporcionar 
algunos pîaceres á su esposa, ya para satisfacer su innata 
incUnacion á la ostentacion y á la prodigalidad. Asi es que 
â ks pocas seraanas su caudal se habia resentido de tan 
enormes y prodigiosos gastos. 

Por una avenencia de familia Dofia María habia perraa-
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necido viviendo en casa de SUva, mientras que las hijas de 
ambos ocupaban magnifícas habitaciones de su propiedad 
particular. Sin embargo, muy á menudo pasaban los dias jun-
tos y en cada reunion, en cada baile ddiversion, podia verse-
les á todos reunidos. 

Ernesto en raedio de la sociedad que tanto habia frecuen-
tado, volvid á sentir aparecer sus antiguas costurabres. Una 
nochesobre todo que asistid con su esposaá unasoirécasa de 
un rico banquero, tuvo la desgracia de ser invitado á toraar 
parte en el juego; cedid sin resistencia y arriesgd á una 
carta una cantidad considerable; perdid aquella y se empefid 
de nuevo; la suerte le fué tambien contraria esta vez, é intere-
sado su amor propio, siguiô, y siguid de nuevo, sin poder sepa-
rarse en toda la noche de aquella mesa'que ligaba su corazon 
y dorainaba sus sentidos: la pasion al juego se habia desper-
tido en él, y entonces podia serle raas perjudîcial, puesto 
que era dueno absoluto de sus bienes. 

Cuando Adoracion se sintid fatîgada y consultando su reld 
vid que era hora de marcharse, buscd á su esposo y no en-
contrándoîe en el salon llegd hasta el gabinete destínado á 
las mesas de juego. 

Se acercd á él con dulzura y le raanifestd su deseo de reti-
rarse. Por priineravez, desde que estaban unidos, Ernesto re-
cibid á su esposa con acritud y se opuso á su voluntad con un 
acento breve y casi duro. 

Adoracion le raird con sorpresa y se resignd á perraanecer 
aun en el baile algun tiempo mas. 

Cuando Ernesto perdid su úUima moneda, jugd sobre su 
palabra,, y al levantarse todos los que le habian hecho la par-
tida, quedd comprometido para continuarîa el dia siguiente 
con algunos de ellos. 

Al acercarse á su esposa notd esta en su semblante una 
espresipn desconocida para ella hasta entonces, pcro sin 
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inquietarse en nada por esto, le acogid con su dulcísiraa son-
risa y se apoyd en su brazb para salir. Subieron arabos al 
carruage,7 durante el caraino Ernesto no despegd sus labios 
y Adoracion le observd tarabien en silencio. 

La distraccion de su esposo la preocupaba á ella tambien 

en deraasía. 
De^de aquella noche Vinuesa erapezd una nueva vida: 

saUa repetidas veces de su casa, y rauchos dias no volvia has-
ta bien entrada la noche.^'Su esposa se quejaba alguna vez 
de estas largas ausencias, pero sierapre obtenia una repuesta 
vaga d una insignificante disculpa. De dia en dia se fueron 
haciendo inas coraunes estas separaciones, y Adoracion pasd 
noches enteras sola en su habitacion, esperando en vano ai 
que tanto araaba. 

Ernesto se habia entregado con un ardor indescriptible á 
su pasion favorita. Priraero, y desde la noche del baile casa 
del banqúero Esrair, habia pa*ado todas las veladas e» reu-
niones aristocráticas, teniendo por corapaneros á jovenes mas, 
d menos calaveras, pero de farailias distinguidas y conside-
radas: despues se asocid á personas menus recomendables, 
y últiniamente cuando su aficion se troci en una locura, 
en un frenesí, no titubed en iutroducirse en toda clase 
de garitos. No teniendo bastaute para satisfacer su insa-
ciable aqhelo con los dias y las primeras horas de la vela-
da, buscô estos íillimos para pasar el resto de la nflche. 
Cada vez fué røenos escrupuloso para buscar companeros 
de disip'dcion, y lo que empezd por una distraccion de bue-
na sociedad, acabden él, que tan predispuesto estabaal mal, 
poruu vicio innoble, por una pasion desenfrehada. 

—Ernesto, Ernesto, ya no me araas corao en los prímeros 
dias de nuestro enlace, le decia Adoracion una tarde en 
que despues de la comida pudo conseguir reténeríe un i»o-
mento â sp lado. 

r 
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:— Te enganas: respondid el con un ligero acento de dis-r 

gusto. 
— ;Ay! no; contestd la jdven tristeraente. 
—^Tienesalíruna queja de mí? ^acaso te falta algo? ^no 

tienesi bast»intes traje.-, deseas un nuevo tiro para nuestro 
carruí'je? &i es así dímelu, pero no me repitas tus injustas 
reconvpneiunes. 

Uiia l'»!jjrim:i rodd por las herraosasmeJiUas de Adoracion . 
Lo que ella deseaba era la presencia de su esposo, sus aten-
ciones, ocupar corao olras veces casi esclusivaraente su pensa-r 
raiento, y este deseo de sucorazon, erainterpretado por aquel 
horabre de una raanera tan distinta. Asi fué que heridaen lo 
raas profundo de su alma, pensd oponer un frio silencio á laa 
palabras de su esposo; pero rechazando esta primera idea. 

—Te has equivocado, Ernesto, replicd, todas csas riquezas 
de qi:e me colma tu araor son indiferentes para mi si tú no 
estás á mi lado para gozar de ellas. Si anhelo un traje, si me 
pongo un adorno, es solo con el objeto de parecerte hermosa 
^de que me ser'irán pues cuando túno estas junto á mí, y 
cuando apenas al volver á casa fijas los ojos en tu pobre Ado. 
racion? 

Ernesto enternecido clavd su mirada en el bello rostro de 
la jdven, y estrechando su mano comprendid todo el valor de 
su acusacion. 

—Tienes razon, dijo ,he hecho mal en hablarte asi: tienes 
razon. Mas ^que quieres? los comproraisos desociedad.... al-
gunos araigos que á veces rae retienen â despecho raio... qué 
seyo... esas rail circunstancias que la casualidad suele reu-
nirse, se han conjurado hace algun tierapo para hacerme cul-
pable á tus ojos; pero te juro que mi amor no ha disminuido 
en nada, y que si tengo alguna falta de que acusarrae, no es 
ciertamente lâ de haber dejado de amarte. 

—Pues entonces , .replicd cUa mas animada, ^por qué te 
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estás dius enteros sin verme? ^por qué rae haces pasar las no-
ches sola, ora aguardando tu vuelta cou la mayor ansiedad, 
ora abatida y derraraando lágrímas por que pierdo laespe-
ranza de verte aparecer? 

— ;Cdrao! ^tú has llorado porrai causa? 
—;0h! si: y bien amargaraente. 
—Adøracion, esposamia,yo tejuro quejamás volveré á 

ocasionarte un pesar ;rae perdonas pues lo que has sufrído? 
—Con toda rai alma, contestd la jdven arrojándose con 

abandono en los brazos de Ernesto. 
Pocos moraentos despues salia este de su casa bajo un 

frívolo pretesto, y corria velozraente para reunirse con sus 
araigos, decidido á despedirse de ellos para siempre, y no vol-
ver jaraás á alternar en sus noches de delirio. 

Este al raenos era su irrevocable propdsito. 
Pero desgraciadaraente al llegar entre ellos vacild su le-

solucion de una raanera sensible. 
—Ya estâ aquiErnesto, dijo Luis de Quesada, un jdven 

estudiante que arruinaba á sus infelices padres, y olvidaba 
sus estudios ante el tapete verde. Ya está aquí Ernesto: bien 
te has hecho esperar, chico. Toma puesto frente á mí: es-
taba deseando te er quien me sostuviese la partida; pues 
estos senores retroceden apenas la suerte les niega su 
favor. 

—Perdona, pero esta Moche.... respondid Ernesto vaei-
lando. 

-^Qué? 
—No vengo.... es decir no puedo acompafiaros. 
—^Cdrao? 
—^̂ Vas á llevar á tu esposa al teatro d alguna reunion? 
—Bá; dijo un tercer personage, tu no lo conoces, Eduar-

do, si le crees capaz de seraejante ridiculez : ;dejar sus ami.. 
gos por satisfacer un caf^icho, una n^cedad de su mujerl 
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.Ví, 

es kBpesibl«;î sia; dtida iliabfá QBcpQ̂ radQ una banca :im» 
fqerte y eso le separa de no8otros....h. [.i'-fííf h- - '-'••• .i^y^ 

*4*Tienes razoriv eso debe sQr: UQ ĵ s J^es to , de los que 
dven cosidosík las faldss.di^aQ eipQsa.T. ,; j , i^i^ j . 

; —Ni de los que ceden á una Qi^Qnâa. rj yis, ^-m^ 
hi' —Ni delos qua tíeneii miedQ.|j JK»̂ ÍV , ;-* 

Laspalabrasde desfie^daiCttwiban iá,̂ aaliî  4p^^^ lábios 
de YÍBuesa, quedaron mudas en ellos, ^cdmo prpnunciarlas 
ya sin ponerse en ridícqlo abte |tquelk>$ <<jdvpQp$̂  ton diûpat> 
4QS, que veiaa lelfiiaBplimieBtigí dQ|Un,deber copo un^cqsa 
fl^surda, que calificabaQ de #ecîa dQ^Iidad. una .cpndespei-
deQCia]USto? •.- :;••, •'•.'.. í,!' ,,i., ,'.,-q e*-;'*';! .1 •? (>-:yimi • iî '̂î'î 

Cjallo pues, y lo que es masf ÍQXÍ^^ue sus jt̂ niigPS acaso 
tenian razoQ. jPobre AdoracÍQnltuamer fiié jQ.aquél f̂iip-
mento llamado opresion» tu tíerna#pllcai, f^i^gi^cia impru-
dente, y to3lågrk(ias..».jIoQára,,dplH^ y QO mas;^ob! no hif̂  
4ada: Ik infiiteBcia, el fnidei de la; mtijer 4vt?a 4olp^iniei\tras 
^ e e o i^ su voz faiere ei<oido 4 ^ hQlobre. imtadO'; de^uos la 
imfirQâQn que eausarafij stís ps^abia^. se,desyaip^ca comoun 
recuei^a, y ante el acento dc un calavefa, ante la reaUza-
ciori de un deseo, á, de un siiãgplQ r capridboĵ  queda yei)(Bda« 
oilvidada tal ve& La que mas> Qoiiaiga* serâ SQIQ el I^pprie ; 
esclamar." ' • o^Jm h */. -, :-̂ ' ;M, :/.•;.,.,. ^ Î̂  . ;;_̂ j( 

—-;Yal {si la causo un pesar fåeihBeQto difâgaré sa enf^p 
CQjt una mirada, con uoa palabra carioosa: el|o ,se fja^fiv 

Y así es en efsoto^ pQrqueylftmttjertdébil é induIgentp.:por 
íiattmkleza^ pcoato olvidav proQlppar^^a unaol^n^a. ,,^ 

Erriesto oeupd por.i(!dtífflQraapa#8to y pprf^tíM^ las b t i j ^ 
de sus companeros, aqueIIaíltf>($l|Qf;fl9retird;mas torda^gti^ 
*lWM«îa.:'-^l» Ĵ iíí . .*>p --hn'yi^m-n'y •/ . Í^IØÍÎ r.--t.) t&^n '' 

;^ EitttetiyQto AdmracioBiUmia>dQ espemB^ por la j^omf^ 
-dé su esprøo^iBe»reticd:á^tftlahi^:ÍQQ é.m^á^^^,A%^ ^ al 
-^^itWnaesa, tejij^n^uele 4Bsperabfl».'%.p^^QÍ^#9ir 

^ • . 

?,"í--^ 
î' 

.v». I p 

• • • , . ' . 

i-t«'îi»-iisâíí.'7*?: 
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pleô algunas horas en su tocador, poniéndose hermosa con el 
solo objeto de agradarle. 

—Es preciso^ se dijo á sí mis|j^a, es preciso que rae adorne 
para él ;oh! ;si alguna le pareciese mas beUa que yo; si 
amase á otra raas que á m1! 

Ante este pensaraiento la fisonomia dé la jdven se cubrid 
dé lin velo de tristeza y recordô con amargura las ausencias 
dê su esposo. 

Para ella era un raistérîo doride aquel pasaba las noches, 
y coirío á veces le habia visto volver taciturno y colérico, d 
bien animado de una alegria desusada y violenta, no es es-
trano que dudase y temiese perder su corazon : jamás la idea 
dé que eljuego le retenia se habia fijado en sumente, pues 
para ella no era desgracia perder la fortuna ^ la posicion , y 
sí solo el corazon^de su esposo. Laimaginacion nos presenta 
siempreque temeraosalgo, aquello que nos seria mas dolo-
roso, y hé aqui por que la jdven en sus raoraentos de duda, so-
lo juzgd que una raujer únicaraente podia detener á Ernesto. 

Pasd una hora y otra, sin que la tierna esposa viera rea-
îizados sus deseos. A cada sonido, á cada pisada que al silen- / 

cio de la noche lé déjaba percibir, su corazon latia ccn violen-
da y Itîvaritáridose con viveza corria á abrir por sí raisma la 
puerta de su gabinete: pero el ruido cesaba, los pasos se per-
dián eri la distancia y Adoracion volvia á caer en su asiento 
desanimada y confusa. 

Cnando yd se hizo tarde ;muy tarde!, perdid su rostro la 
espresion de araor y de alegria que le habia animado hasta 
entonces., y cedid el puesto á una ansiedad raezclada de des-
pecho ytemor; pero esperd aun. 

Pasd otra hora ; y al comprender que habia desaparecido 
tan desconsoladora como sus anterioreshermanas, la jdven 
se levanto lentamente^ y apoyada contra la raesa de su tc>-
eador, se fué quitando uno á uno aquellos inocentes ador-
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Bos que tan ináti mente se habia pQ^to algunas horas án** 
tea. A cadaftflor, á cada alfíler que arrancaba de sus cabellos,̂  
una Î gríma rodaba en siIencÍQ por sus mejillas pâlidas y 
marchitas con el insonnio.̂  $in embargo volvid å ocupar su 
asiento, y aun esperd. "̂  

Pero cuando las lentos campanadas dél reld lê advirtíéron 
de nucvo que el tiempo volaba sin déjar mas que una herida 
en su co^azon; se dirigid á su lecho y dejándose caer en él 
coQ desnsperacion. 

—;Por que le creí!, dijô  jpor que me engaf&a él !|0h! Dios 
mio, Dios mio ;con que era cierto? no eziste la verdad en el 

,-„do. •,iV,.crjî|Ti«|l:;C>-
Cuando la primeralaz dél,̂ alba ilumind Íos cristales del 

balcon de AdorncioB, empezaoa esto â cerrarsus ojos fatí* 
^ados de llorar, y se rendia â un triste y agitedo suefio. 

En aquel momentb, Ernesto llegd trastornado y Ileno de 
fatiga á la puerto de su casa. Pasd por la habitocion de su es-
pQsa en silencio,, y sin detenerse un momento fué â su cuar-
to y sín desnudarse siquiera se atrojd en su caina' UCBO de 
cdlera y despecfap. 
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éaiido sobré éÍ ^labra? ''̂  ''I" '^<' ; ' 
, -'.I- •:•• / / . . ; : ' '.ãi^y i ''lhtfik'i f B'y.4'.:mq y h / - • : $ ' ; ' - ,- : 

i; 1 •: - ,.» ,;•.:• "' i»i í H i | f í ; ! ' - t * í»m ,•, ik^Oi ' j i í -^a i : - "\ ^ ' ••. 

.:>..:!) '.- . of;!srÚ3i**fî'" .;iir'ira?5 rh ^t}^-;:.••'•> t í .voiylr t r j 

* * • * • • ^ ' D ; V 

'^ 

:.. .'rb-f.'; ;;o;;.; , ;>,íj;'.:;.f:î ííO r.ú't lifd^'y'-'''i'i^ .'-• .^'ii'" : 'T , ' ; 

•{^ u ; . . , i , . r , ::"" í » * m ^ > i ^ » a í l f t ^ J-. : '-íîî- :••::'íítn 

'uâ '•'• r., • ::liteií .̂  . i . í T ^ c A j * ^ ! ^ nllfi A :.i;--'iin • IÍ-Í 

-iiíphiV'n; .;Í: Í;: "'iílíp íãúQ'í^^'íi Pím.ut»-, .•:XrÚl-)0 H'i-..hî>i • .:.>- )1> 

" : ' j^ ' : ' 'í!:, :y:y:.llh(í i',i.úí'>:>- lihíh:''.: -'.i/ií ^ ' . •;';',-;•:; *,:.'-' ...i >h '̂í 

.:"! y,l '.yy ú'mivr''' iy yy.' • ^»r>iihi-í'f :í Y e-'íií^í;'11^;« ;';'if»''Oíí 
••yú)*i'< •>'••'"• •.\''"''i'-'>Vi 

'f. 

1 
' '>•*'• ' i'- • . '• • - f - í ' ** ' sv ' 

•̂  • s»,-
# 
%-;i: 



wpBWiM»niiiil m II .. mn^m^ÊÊsm 

CAPITULO VI. 
e,'P'SyØ-^\&,'9— 

^ Augusto do San Roman conquistaba de dia en dia un nuevo 
titulo á la admiracion y al aprecio gcneral; su ciencia se au-
raentaba á fuerza de práctica y estudios contínuos, y su chen-
tela se hacia mas nuraerosa á medida que la fama de sus 
prodigiosas curas corría con mas entusiasrao de boca en 
boca. 

Tarabien su fehcidad iba en auraento, pues cada dia 
amaba raas á su herraosa Esperanza y esta erasu oroullo v 
su alegría. La hija de Silva nada habia perdido^ de s " 
deslurabradora beîleza, antes parecia que esta habia adqui-
rido nuevo realce, y que cenida con la bríUante aureola de un 
norabre tan ilustre y ennoblecido, era el ornato de la raas 
escogida sociedad. 



—49— 
Luisa,, sU príraera hija, apenas contaba dos anos, y ya uri 

tauevo ángel, al Uamar á sus puertas, habia anudado con ma» 
ternura los lazos de su amor. 

Margarita se llamaba la tierna nina que habia cenido por 
segunda vez la corona de la maternidad á la frente de Espe-
ranza. 

Estas dos flores tan frescas y tan bellas esparcian el aroraa 
de su pureza en la raorada de San Roman, que era el mas 
dichoso de los hombres. 

Sin erabargo, si algunas palabras, dichas al acaso en îos 
circulos raas públicos de la ciudad, hubieran Ilegado á sus 
oidos, esta felicidad sehubiera araargado crUelraente, pues 
en aquellas conversaciones jugaba su nombre de una manera 
equîvoca y ofensiva. 

La coquetería de Esperanza servia de pâvulo á mil supo-
siciones atrevidas y exageradas las raas , pero inconvenien-
tes y graves sierapre. Y no es que esta hubiera faltado á 
sus deberes de esposa, nd: es que su irapreraeditacion y sii 
imprUdencia la habian puesto en evidencia, y esto éra lo 
bástante ciertaraente, para que su norabre nofuese tan res-
petado corao debia. 

Augusto nada sabia: entregado á sus profundos estudio*, 
pasaba los dias visitando á sus enferraos, y las rioches en-
cerrado en su gabinete y consultando libros. 

Cuarido alguna vez dejaba su retiro,, era solo para acom-
panar á su esposa á alguna fiesta, donde aquella no po-
dia concurrirsola, d para salir con susdoshijas, á quienes 
amaba tanto. 

El jdven doctor habia reducido sus afectos y sus aspiraeio-
nes alseno de su familia, poco numerosa á la verdad, pues 
habiéndose efectuado la boda de Felisa, esta habia raarchado 
al estranjero con su esposo. 

Su buena madre, pues, Esperanza y sus hijas ocupaban 

fÍXAS TECHNO;úíi.^,i C n c - , . . 

ftí røotií, íu«s N 



r ^ v 

- 5 0 -
iolo la casa de San Roman y obtenian todoslos pensamientos 

de este. 
La paz de su morada era perfecta: jaraás una leve queja 

habia turbado la arraonia que reinaba entre su madre y su 
esf^osa. 

Sin erabargo, ni una ni otra se araaban. Esperanza por-
que ia rigidez y la virtud de Dona Isabel eran un continuo 
reproche de su conducta ligera é inconsiderada; la anciana 
porque con ese admirable instinto que Dios ha dado al cora-
zøn de las raadres, preveía que alguna vez aqueUa jdven la-
braria la desgracia de su noble hijo. 

Mil veces quiso advertír á este que la marcha que se-
guia la que habia elegido por companera de su existencia, la 
que Uevaba so norabre, no era la que en rigor debia haber 
adoptado. 

Aquel enjambre de necios que seguia contínuameute á 
su nuera, aquellos homenajes,, aquellas galanterías con que 
la cercaban, ofendian á la rigida anciana, pues con su cla-
ro discernimiento conocia que solo una jdven libre podia 
adraitírlos d tolerarlos sin menoscabo de su buen nombre. 
Enefecto: la mujer á quien un hombre confia su nombrey 
su honor, debe velar sierapre para guardarlo intacto y puro: 
una mirada indiscreta, uoa palabra iraprudente, es á vecei 
suficiente para erapanarlo, y lo que en otra seria una falta, 
es en ella un críraen iraperdonable. Y cuando la mujer anade 
al tltulo de esposa el santo nombre de madre, cuando sus 
acciones servirán de base manana á la reputacion de sus hi-
jos, cuando sus pasos han de trazar en la carrera de la 
vida la senda que aquellos deben seguir; entonces no puede 
perdonársela ni un descuido, ni una inadvertencia ;nada! 
porqne esa mujer no se pertenece á sí misma; pertenece al 
que la ha confiado su felicidad, á los que tienen derecho 4 
rscibirla de ella. 
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Una bucna esposa es el ángel que guia y consueU al honl-

bre, el sol que anima é iluraina su hogar, la flor que perfunia 
su morada y erabeîlece su existencia. Una buena madre os 
el amparcw y el meutor de sus hijos* la que enjuffa sus pue-
riles lágrimas, y preside sus inocentes alegrías, la que forma 
su corazon, la que con sus sábias leccionesy sussantos con-
sejos les prepara un porvenir de suavé é inalterable ven-
tura. 

Esto habia sido Dona Isabel, y esto queria que fuese EÎ^-
peranza; pero por desgracia, la jdven lejos de entregarsé á 
los dulces deberes que Dios la habia impuesto, confiaba ol 
cuidado de sus hijas a manos estranas, y mientras mujererf 
asalariadas recibian las priraeras caricias de Luisa, y las pri^ 
meras sonrisas de Margarita, ella encerrada en su tocador, 
consultaba con su raodista qué adorno sentaria mejor sobre 
sus negros cabellos, d qué traje haría raas efecto en el prdxi-
mo baile. Mil veces, cuando Esperanza cubierta de sedaa y 
blondas, Ilegabaásu casa bien entrada la noche, de vuelta 
de los teatros d las tertulias, se hallaba aun á la iriadré 
de Augusto velando el sueno de sus inocentes hijas, sentî^-
da junto á su cuna. 

San Roraan contemplaba en silencio este cuadro, y agra-
decia en el fondo de su alma á Dona Isabel el tíerno dieŝ  
Velo con que cuidaba â s^s nietas. 

Sin duda hubiera sido mas grato â sií corazoh con-
templar â Esperanza participando de estos cuidados; pcru 
era indulgente en demasia y soUa decir para atenuar esta 
falta. 

—Es rauy jdven todavia, y ama loa placeres propios de 
su edad; cuando pasen algunos afios, solo pensarâ en sutt 
hijas; ahora me ama y esto basta para mi dicha, ,̂qué mas 
puedo anhelar? • 

Y el Quble jdven redoblaba sus vigilias y lu trabsjo, con 
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la esperanza de adquirír uU capital considerable, y sepa-
rarse para siempre de aqueUa vida deraasiado actíva, que 
no le pérraitia un instante de calraa. Juzgaba que pasados 
algunos anos podia realizar este deseo, y entonoes raas re-
ÍÍexiva y raenos impetuosa Esperanza, se hallarian los dos 
frente á frente, dedicados esclusivaraente al araor y á la 
educacion de sus hijas. Entretanto él se afanaba por crear-
se e.ste porvenir, podia dejar á su esposa conocer los go-
ces de la sociedad que, hasta poco antes de su matrimo-
iiio habian sido nuevos para ella. 

ílé aquí por lo que San Roman no se inquietaba por el 
presente, teniendo sobrc todo un alriia tan noble, un 
corazon tan honrado, que jamás la idea de la posibilidad 
de una falta, vino á turbar su pensaraiento ni á inquietar 
su corazon. 

Anhelando sorprender á la jdven^habia coraprado una mag-
nifica posesion, distante algunas leguas de la ciudad, y 
mandado hacer en eUa las variaciones necesarias para con-
vertirla en una bellísima casa de recreo, Injosamente amue-
blada y Ilena de comodidades y elegancia. 

Jardines inmensos tapizados de flores, soberbias habita-
ciones decoradas con el raayor gusto y riqueza, y un terre-
no de mas de media legua productivo y bien cultivado, 
Constituian aqueUa propiedad, la mas herraosa de las cer-
canías. 

AIlí pensaba retirarse Augusto, haciendo de ella un nido 
de araor y felicidad. Entretanto queria que su farailia pasa-
se en aquel punto la estacion del calor, haciendo de este rao-
do su vida mas comoda v exenta de toda molestia. 

Cuando todo estuvo terminado y perfecto, cuando riada 
faltaba para hacer el punto de vista delicioso y agradable, 
Augusto propuso k su esposa dar un paseo por las afueras de 
lapoblacion, en un herraoso y apacible dia de Mayo. Ella 
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aepe4idauB<lue Uigeramente céntrariada; pues la mortífícaba 
salir donde QadÍQ ptidiese a^mirar su elegante carruaje ni <«» 
su lindo prendido. 

Para Eâperanza un paseo por el campp# dpnde car^cia de 
placer 4e que to4os reparasen en eUa, .^taba enteramente 
lal^ de.atractívo. Sin embargo.̂  accedio como hemps dichQ y 
ambps dejarpn la poblacion por.algunas bpras'. 

San Roman cuya idea era sorprendér â Esperanza, baci^-
dola ver inesperadamente aquel lindo y pjntoresco edifício 
que halna preparado para eUa, pcocurafaa distraerla de IQÍIM 

mancras parâ qtî  DQ ecltasê  de yer lo largo y apartado âel^ 
caminp. . * » 
..lOoJpaio el amor esingeQÍoso, y âdecir verdadWbos jdyeaes 

SQ anHtbaQ como Q1 primer dia de su matrimoaio, pudo con-
seguirlo, y solo cuando Ilevaban doshoras demarcha se apér-
cibid ella de lo dilatodo del viaje. ^ ^ 

—Pero ^ddnde vamos Augusto mio? dijo al fin con juna. 
SQi^a encantadpra; mira ya estamos muy lejos de YalQQ-
cia y si QO QOS apresuramos, Ilegará la uoche sia que ha-

jamos .tenido tiempo de volver. 
r-^t> te impacientea, mi amáda, dentro 4c un instante 

Uegaremos ai término de nuestro paseo: además mislltfetr:* 
mos no me nQoêsitan hoy, y en coanto á nuestras hi|aa, j ^ 
sabes que mi madre culdará de, eUas. ^̂w, 
.̂ -—Pero recuerda que me esperan caâa dela senorade^ < 

4guUar, y que seria hacerla un de^ire dejar de verla por 
ctjLalquier mptívQ, ^ 
., -—Pues bieQ, no te impaoientes, volveremos temprano, te 

lo aseguro. \ , 
En aquel n^mento dieron la vuelto ú un recodp del 

capino y 'se hallarQB freQtâ  â^repte de una magnífíca casa 
de rec|̂ eo,. cuya^le^Bte%;hada r|̂ 4cada de espacio^iarm 
dines tenia un aspecto røeantodQi(% . > 

.•J5 .'rí 

^•í-, 

. •^'V"'V-*. . , •• 
. , 1 ' ,«*'t . ' '* î / . .r . 

•*â î 
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Eaperanza quedd agradableraente sorprendida; y raucho 

mas, cuando su esposo la dijo con un acento Ueno de ter-^ 

nuni. 
—Araiga raia, esto es tuyo: para ti lo he adquirido. 

para t\ he procurado erabellecerlo. Si te agrada, aquí con 
nuestras hijas vendreraos á pasar algunas seraanas todos los 
ancs y sereraos fehces, Esperanza raia, feUces como sepuede 
gerlo sobre la tierra. 

En el primer raoraento la jdven comprendid todo lo que 
de grande y santo habia en el araor de su esposo, y le agra-
deciô con toda el alraa aquella prueba delicada de él. Casi 
estuvo á punto de vencer todas las debilidades de su corazon, 
y pura corao era aun, haberse arrojado en los brazos de 
aquel horabre de quiea Uenaba el pensaraiento, y haberle 
dicho. 

—Si, sí, Augusto, abandoneraos ese raundo Con sus va-
nidades y sus pasiones, con su oropel y su falsedad, y 
vivamos aqui solos el uno para el otro, sin cuidarnos jaraás 
de la sôciedad ni de sushalagos. 

Pero por desgracia esta iiripresion fué pasajera, y la 
imaginacion exaltada de la joven se asustd de la soledad, 
del aislamiento en que debia encontrarse si se resolviera Au-s 
gusto á vivir definitivamente en su casa de recreo. 

Pero si este pensamiento alarrad un tanto á Esperanza en 
el primer momento , despues juzgd que al pasar en aquel Un-
do retiro algunas teraporadas de verano, podia hacerle el cen-
tro de una ^scogida reunion, donde á las diversiones que ofre-̂  
ce el gran rauridoi podian aRadirse los placeres y la dulce 
libertad del campo. 

Esto la tfanquilizd, y Uena de alegria did gracias â su 
csposo de una raanera tierna y encantadora. La sonrisa dé 
U jdven, su franco y espontáneo placer fueron para Augusto 
îa mas cumplida recompensa. 
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Asidos del brazo recorrieron la posesion, hallândula caJa 
vez mas agradable y hermosa. 

Esperanza con el encanto que le era habitual, did algunos 
consejos, propuso algunas variaciones en los muebles, y 
destind å cada uno su habitacion para cuando fuesen á vivir 
allí. 

La casa era estensa, y aderaás de sus nuraerosas abita-
ciones, poseia un raagnifíco pabellon con doble entrada al 
jardin y á la casa, perfectaraente decorado y destinado á 
pasar las calurosas tardes del cstío. 

Las flores que empezaban á brotar por todas partes, frescas 
é irapregnadas de los priraeros perfuraes de la priraavera, 
daban á aquel sitio un encanto indescriptible. 

Esperanza, impresionable en todas sus sensaciones, seapa-
siond bien pronto de toda aquella belleza, de toda la 
poesia pura y dulce que herraoseaba aquelia casa y suplicd 
á Augusto que acelerase el raoraento de fíjarse en aquel 
sitio. 

Habia pensado que eu el raes de las flores un baile alli se-
ria delicioso. Todos los proyectos de soledad de San Roraan 
iban â quedar destruidos. 

Cuando por la noche volvieron â su raorada, el jdven 
doctor participd á su raadre la adquisicion que habia hecho, 
y su pensaraiento de trasladarse en breve á la pintoresca 
quinta. 

Doîia Isabel tomd parte en el placer de su hijo, y le pre-
guntd dudosa. 

—<jY consiente Esperanza en dejar la ciudad? 
—Mí esposa,, madre mia, tiene sierapre un placer en 

satisfacer rais deseos. 
—Sî: ^pero cumple los suyos este proyecto? n̂o manifíest^ 

repugnancia â él? 
—Todo lo contrario, creo que la U.ena de aljegria.. 
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•v-^Quién sabe? 'dijo para sí la 
me haya enganado, quizá sea tí 
,£a la feUcidad de mi hijo» 

ma4rQ de Ajugasto; qtiizi 
0 de que esa mujer faa<s 
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C APITULO VII 

Adoracion triste y sola en su gabinete, veia pasar las ho-
ras entre la incertidumbre y la amargura. La conducta de su 
esposo lejos de haber varîado, se hacia cada vez mas mo-
lesta y penosa para la jdven. Pasâbanse dias enteros sin 
que Vinuesa volvíese á su morada, y á veces solia hacerlo 
tan tarde, que no se atrevia á entrar en el cuarto de su 
esposa. Esta babia notado tambien alguna variacion en las 
costumbres de su casa, y algunas visitas de personajes des-
conocidos para lajôven. 

Cuaudo esto acontecia, las ausencias de Ernesto se pro-
longaban raas durante algunos dias, al cabo de los cuales 
volvîanse á repetir las mismas escenas. 

Sin erabargo de todo esto, Adoracion no presuraia que se 
estaba efectuando un cambio, triste á la verdad, en su 
porvenir. 
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Jamás pensd en que aqueUas personas estrafias que alguna 

que otra vez invadian su casa, iban á terrainar la compra 
de una posesion, de las que constítuian su rico patri-
monio. 

Y así era en efecto, por mas que la jdven no se apercibiese^ 
de ello. La pasion del juego habia dominado de tal mane-
ra el corazon de Ernesto, que ya no tenia más afan, mas< 
idea que satisfacer este deseo. Por conseguirlo no habia titu-
beado en alternar con gentes de dudosa conducta, con estafa-' 
dores de oficio; y hé aquí porque sus pérdidas eran cada 
dia mayorés, porque una tras otra se habia deshecho de 
todas sus fincas, y habia malversado toda su herencia. 

El dinero de cada venta duraba en sus manos una 6 
dos seraanas á lo raas, yendo á parar con una rapidez in-
decible á poder de sus dignos corapafieros. 

A la sazon en que nos ocuparaos de él, solo quedaban á 
Yinuesa las posesiones que habia consignado como dote de 
Adoracion. 

Para enagenarlas pues, era necesario el consentímientoi 
de la jdven, y Ernesto racilaba en pedîrselo por un resto de 
dignidad. 

Sin embargo, ya le era forzoso: debia sobre su palabra 
algunas cantídades considerables, y era necesario satíafacer-
las, so pena de verse deshonrado. 

Su carácter con estas contrariedades, con estas dudas, se 
habia exasperado, y estaba taciturno y sorabrio hacia algu-
nos dias. 

No menos inquieta y entristecida se encontraba Adoracion, 
aunque por diferente causa. 

Yeia elabandono de su esposô, veia su continua di&trac-> 
cion y cada vez la idea de que amaba á otra mujer amar-
gaba mas y mas su vîda. 

La soîedad que Ernesto buscaba con tanto afan durante 
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las horas que permanecia en casa, la manera poco afectuosa 
con que hacia algun tiempo la trataba, su poca atencion å 
las palabras que ella le dirigia; y sobre todo, el sello de dis-
gusto impreso siempre sobre la frente de Vinuesa, no le deja-
ban lugar á la duda. 

jCuán desgraciada era la pobre nina con esta creencia! 
jEUa que tanto amaba á su esposo, que habia sonadomil 

veces encontrar en su carino la reaîizacion de su constante 
sueno, la union de dos alraas sobre la tíerra! ;ay! la iudefe-
rjsncia de Ernesto la mataba, y ni una palabra de quejapodia 
salir de sus labios, ni á nadie podia pedir un consejo, por-
,que le araaba deraasiado y no queria que se apercibiesen de 
sus faltas. 

Por eso la infeliz Uoraba en silencio y sonreia á sus ami-
gos, á su raisraa raadre: y cuando esta, alarraada al notar la 
palidez de sufrente, lo enrojecido de sus ojos. le pregun-
taba con tierna solicitud si tenia penas; la jdven lecontesta-
ba negativaraente, evitando asi lastimar el corazon de la 
buena anciana, y hacer públicala culpa deErnesto. 

Las penas ocultas dentro del alma son mas amargas,, mas 
dolorosas que cuando son susceptibles de ser comunicadas á 
otra alraa herraana de la nuestra. 

Las lágriraas contenidas dentro del corazon, se convier-
ten en lava ardiente que lo abrasan, gastando al par nuestra 
existencia. 

Cada noche de insoranio, cada dia de prueba que pasaba 
Adoracion, raarchitaba una hoja á la flor de su belleza, y ar-
rancaba una página al libro de su vida. 

Ernesto no se apercibia de este carabio tan visibîe: ;ay! 
los horabres jaraás advierten el dano que causan á la mujer 
que les ama. Cuando una pasion les doraina, sigoen adelan-
te sin reparar que raarchan pisando las ruinas de una felici-
dad destruida, y ÉÍ alguna vez lo notan d piensao por un mo-
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mento en ello, d no les causa pesar alguno, d es tarde para 
remediarlo. 

La jdven se hallaba sola una manana en que mas tnste 
aun que otras veces, pensaba en su desgracia, á la que no 
oponia resistencia alguna. Pensaba en los primeros dias de 
8U matrímonio tan tranquilos y tan fugaces, y á estos recuer-
dos el. Uanto se deslizaba lentaraente por sus pálidas mejillas, 
sin que en su abstraccion se cuidase de enjugarlo. 

Enaquel mismo instante, la puerta de la habitacion se 
abrid lentamente, y una donceUapreguntd con voz respetuo-
sa, si la seîiora podia recibir á su esposo, que la enviaba á 
preguntarlo. 

—Di que le espero, Ana. 
Contestd Adoracion conraovida. 
Un instante despues Ernesto pálido y contrariado cruzaba 

el dintel del gabinete. 
. Al verle, un estreraeciraiento involuntario agitd á la jdven., 

Hacia muchas horas que no le veia, y en medio de su afan, la 
presencia deErnesto la impresionaba fuertemente. 

Vinuesa entrd lentamente y fué á sentarse en una buta-
ca frente á la que ocupaba su esposa, á quien no habia mi-
rado aun: tanto le abstraia la idea que le llevaba á su lado en 
aquel moraento. 

—He pedido perraiso para verte.... díjo despues de un ins-
tante de silencio, enojoso para amîjos. 

—Y ̂ desde cuando lo necesitas para entrar en mi gabine-
te? ^Acaso soy ya una estrana para ti? murmurd Adoracion 
con voz temblorosa y conmovida. 

Ernesto alzd los ojos, fijándoîos por un inslante en la su-
frida fisonoraía de la jdven: al conteraplar su alteracion no. 
pudo raenos de conmoverse. 

El sufriraiento de aqueUa raujer era visible y su resigna-i 
cion corapleta. 
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Sin embargo, los asuntos de Ernesto se hallaban en tan 

mal estado , necesitaban tan pronto remedio, que se olvidd 
de todo lo demás para Uegar raa.s pronto al objeto que se 
proponia. 

A pesarde todo le era violenta aquella entrevista, en que 
debia pedir á Adoracion el consentiraiento para despojarla 
de los bienes que'él raisrao le habia dado. 

El últirao rastro de su delicadeza se revelaba contra esta 
accion. Esperaba por otra parte provocar una escena de que-
jas y reconvenciones, y esto le raortificaba á su pesar. 

Decididse pues á terminar cuanto antes, y empezd de cste 
modo. 

—Siempre ser.'îs rai araada esposa, y en prueba de ello 
escúcharae un instante. 

Por desgracias iraprevistas rae veo en circunstancias harto 
desagradables, porque algunas especulaciones desgraciadas, 
pérdidas de consideracion han comprometido mi fortuna de 
algunos dias á esta parte. 

—;Ah! esclarnd lajdven, sin saber á donde iría Ernesto 
á parar. 

—No lo estraoes. 
Se apresurd este á decir, tomando esta esclamacion por 

tm signo de asombro. 
—No lo estránes; si no he querido hablarte de ello ha sido 

por no causarte un pesar. Te amo demasiado, para no eviter-
te cuantos estén en rai raano. 

Una araarga sonrisa plegd los finos labios de Adoracion, 
y una lágrima tembld en sus largas pestanas. Ernesto prosi-
guio. 

—No te hablaria de esto, si una necesidad imperiosa no rao 
obiigase á ello. Pero he contraido algunoscomproraisos, d» 
los cuales rae seria dificil salir si tú no me ayudases ea 
estos instantes. 
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.;Ydl 
•—Sí: tú sola. 
r—No te comprendo. 

Si se vendiera la quinta de la fuente blanca.... 
^jY bien!... 
—y las tierras del monte de San Miguel, acaso.... 
—Pero, acaba. 
—Acaso quedaria mi nombre á cubierto, y si tú qui-̂  

« 

—iQué? ? 
—Dar tu consentímiento. 

jMi consentímiento! ^Acaso yo podria oponerrae? 
—Si: puesto que constítuyen parte de tu dote. 
—Bien sabes, Ernesto, que al unir tu suerte á la mia, solo 

te pude ofrecer mi amor y mi alraa, porque nada mas po-
seia. 

-^Sin embargo... raurraurd Vinuesa, mas turbado aun por 
aquella triste respuesta, que lo hubiera sido por los mas insul-
tantes apdstrofes. 

—Si algo poseo es tuyo; bien lo sabes, y puedes disponer 
de ello â tu antojo, sin consultarme en nada. No por eso 
fuiste menos generoso conmigo al donarrae unos bienes, quo 
no han tenido para mi si no dos raomeutos de valor. 

— Ŷ cuales? 
—Ayer probarme tu amor, hoy»... 
-iHoy....? 
—Ofrecerte un medio para reparar las pérdidas de tu 

fortuna. 
—Luego n̂ada te cuesta <lesprenderte de ellos? 
—jAy de mî; nada! 
Ernesto que no creia conseguir tan fácilmente un resulta-

do tan satisfactorio, anadid. 
—De modo que si al fín necesito deshacerme de esos bie-
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nes, y tuvieraa que otorgar tu consentímiento ante alguna 
persona.... 

—Puede venir cuando guste. 
Yinuesa nada mas tenia que hacerenla habitacion de sii 

esposa , ypor consiguiente se dispuso á salir. Pero como es-
taba mas tranquilo, menos preocupado que al entrar, recor-
dd que separarse así de una mujer tan noble y tan hermosa 
corao Adoracion., era una falta iraperdonable. Pensd cuan 
á poco precio habia sido otras veces dichosa aquella pobre 
nina, y quiso otorgarle algunas caricias en pago de su com-
pleta sumision. 

Con este objeto se acercd á su esposa, y procurd tomar 
una de sus raanos, que ella retird dulceraente. 

—^Qué es esto Adoracion? raurmurd asombrado, ^No 
me araas ya? 

La jdven nada contestd. 
—^Por ventura, prosigaid él, será queun momento deex-

travio me haya cerrado el camino de tu corazon^ que es mi 
verdadera felicidad en este mundo? 

Aquellas palabras lastimaban el alraa de la prima de Es-
peraza, puestenia la conviccion d la creencia que otra po-
seia el araor de Ernesto. 

Asi es, que conociendo que sus sentimientos la harian trai-
cion si perraanecia raas tiempo en presencia de Vinuesa, y 
y anhelandoquedarse sola, dijo con reppsado y seguro acento. 

—Creo que elobjeto de nuestra conversaeion ha terminado, 
y es inútil continuarla mas. 

— jCdrao! 
—^A no ser que tengas otra cosa que anunciarme.? 
Ernesto que tenia poco interés en averíguar îa causa del 

desvío de Adoracion, y que por otra parte erademasiado orgu-
Uoso para pedirle esplicaciones de êl, la saludd friamente 
y se dirigid á îa puerta. 
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^Qué le importaba que el dolor amargase el corazon y la 

existencia de aquella desgraciada criatura? ^Qué le importa-
ban á él sus penas, si habia conseguido sin resîstencia cuan-
to deseaba de ella, y por entonces podia seguir entregado á 
su pasion dorainante? 

AI salir solo pensaba en una jugada que la noche anterior 
le habia hecho perder una respetable cantidad. 

ní;~)(Rn 
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CAPITULO VIII 

Cuando a Ía hora de costúmbre fué Ana á despértar á Ado-i 
racion en la manana siguiente del dia de que hemos habladoj 
la pobrejdven, fatigada aun de la alteracion que habia sufrido 
Qn su entrevista con Ernesto, descansaba con un súeîio pesadu 
y angustioso, en que si bien el cuerpo réposaba, velaba el 
espiritu, presentándola las escenas pasadas y dando forma 
â £us temores del porvenir. 

La fiel donceUa, para quien no pasaban desapercibidos 
ninguno de los sufrimientos de su senora, la contempld en 
silencid algun tiempo, no atreviéndose á privarla de aquellos 
momentos de calma y olvido. 

Con todo, como Adoracion tenîa dada drden de que 
siempre que viniese &u madre â visitarla no la detuvieran un 

5 
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'înstante, se decidid á Uamaría, para anunciar que Dona Ma-
ria se haUaba en el gabinete prôximo. 

Tocd suavemente en el hombro de Adoracion, y pronun-
cid su nombre por dos d tres veces con acento dulce y res-
petuoso. 

Al fin, despuesde aîgunosesfuerzos, la joven abrid los ojos 
penosamentC;, y los fijd en Ana con una expresion dolorosa y 
iánguida. 

-^Seiiorita, dijo aquella entonces; Dona Maria espera á 
que V. se levante para abrnzarla. 

—;Cdmí!^, mi raadre estk ahíj jdh! ve y hazla venir al 
raomento. Aqui mismu, aquí raismo quîéro verla. 

Ana salid y entretanto Adoracion se arrojd precipitada-
mente del lecho, y cubierta con un peinador corrid hácia la 
puerta de la alboba para salir al encuentro de su madre. 

Pere bien pronto este primer movimiento de su corazon, 
fué'reemplazadopor un pensamiento duloroso. 

—<;Qué voy yo á decirla? murraurd, ;oh! ;riada! esimposi-
ble: mi pobre madre no debe saber la venlad. 

En aquel instante aparecid Dona Maria, que llegd hatsa 
su hija y la abi-azd con efusion. 

—Tengo que hablarte, dijo la joven , qûe procuraba en 
vano afectar un aire de tranquiHdad y alegria ,• sin pensar 
que su palidez y suabandono la hacian trai'cion. 

Adoracion quiso meritir una sonrisa^ mientras hacía con 
la mano una sena á Ana para que se retirase. 

Esta obedecid. 
Cuando la hija y la madre qúedaron solas, Dona María 

cogid la mano de Adorucion, y estrech'ndola entre las su-
yas, la raird un instante de tristeza é indecision. 

Sobre la frente de la anciana, se veia irapresa una raarca 
de tristeza inmensa y al misrao tiempo de vacilacion, de 
duda. 



'. âa^)a b.abla|r â su hija, pero igQpra|>a el, efecto que tuå 
^ábras pro^ocirian en ella.- ,, .., 

Alfia, decidida å interrogarla, sin sêr d^masiadp esplîcitajj' 
.ladijocon penay.amor. t .̂̂  

-^jCon que eres desgraciada, y nada habias dicbp â t^ 
madrel . . 
• Adoracion quiso contestar, psrojas palabras Qspirarpn eii 
BusIabioSi ,, 

Fijd cn Doâa Maria ttna mîrada indescriptible; al |yer 
U profunda conviccîon que expresaba su rustro, ya, ffO la 
quedd duda que lo sabia tddo, é incapaz de fíngirrpor mas 
tíempo, y creyéndolQ tambien ipûtíl, so arrojd en Ips brazos 
de la anoianaj y un torrente de lágrimas porjai^ptíemfo 
contenidás brotd de su corazon hasta sus) ojos. , 

—jNo me habia eBga&ado! prosiguid la madre,. jto^p ^ 
sabias y me ocultabas tus penas! >' ,^' 

—jOh! madre mia^madre mia ^con que lo.que ypjiizgaba 
un seojreto de mi corazou^ se ha hecho ya ptíbUco? ̂ CPQ 
que es cierto que Erncsto....? , .-

—^ErBesto eamina rápidamente á su perdicion. Llgado con 
pérsonas de una clase inferior á la suya, irâ de ún mal.ieQ 
ntroyen nada repararâ para seguir adelante pprla senda 
<jue ha emprendido. Î ' - . ,> 

-^;0h! Dios mip., Dios mior murmurd Adoraci^cpQ 
jiksaUcnto. , ,̂ -^, .̂̂ g, ?, 

—En su Æaida puede arrastrarte á 4if hija mia, si, nOjíî^ 
apresuramos á poner remedio. . f*íí!i 

• t ^ ^puede'tenerlo aoaso? preguntd la jdven ahpgada„por 

Q n7î. 
—Auu será tíerapo, si procuramos separarlo para ^émpf 

de esos ÍQnestos amigos que lo viciau y enlpquecen. SjLfor-
.luiiafii^aii^j.bienes aun np están perdjidos deun to.do:iaLl|ie-
nos tQ'4pte pérmanecerá intactc y esto ŝ VAn ®| í*^^^b ,*/ 

V . ' 

::'ify; 

' ^ -

,„ ÍUS^ .."!« ' •é 
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Esctichame: cuando han venido una vez y otra á decirme 

que el esposo de mi hija se habia entregado por corapleto á 
la innobîe pasion del juego, dudé de la exactítud de estas 
palabras, y me dirigí á tí, preguntándote repetidas veces si 
eras enteraraente dichosa. Tus respuestas afirraativas me 
tranquilizaban , y daba al olvido esos ruraores, que á veces 
inventa la calumnia d la envidia , cuando se trata de jdve-
nes que ocupan una posicion brillante y distinguida. 

Pero despues, cuando las ventas de sus bienes se han su-
cedido unas â otras; cuando por sus criados misraos he sabi-
do que pasaba la raayor parte de las noches fuera de casa: 
cuando todas estas circunstancias han venidoá raanifestarrae 
îa causa de tu visible alteracion , de tu raal encubierta pena; 
entonces, hija mia, no he podido por menos de venir â tu 
lado y decirte: Atloracion, aun es hora de evitar muchos raa-
'les, oponte enérgicaraente á la conducta de Ernesto, y si 
nada consigues, si su desvario es incurable: ten á lo menos 
•el consuelo de Uorar tu porvenir destruido en los brazos de 

u madre. 
—Pero ^es cierto lo que dice V, raadre mia? preguntd 

Adoracîon con un acento que DoSa M îria no pudo definir. 
—Nada raas exacto, contestd esta; sé de una manera in-

'dudable que muchas de sus posesiones han p.isado á manos 
'CStranas; sé que ayer misrao se disponia á raalversar algu-
nas mas, y que todos sus valores han desaparecido en las 
•casas de juego, yendo á parar á raanos de sus corapaneros 
de vicio. 

—^Cori que era el juego lo que le retenia lejos de mí? 
Noaraa otramujer, ;gracias Dios mio! ^y yo jaraás habia 
pensado en eUo? 

—;Pero cdmo! 

—jAy! mi adorada madre, que peso tan grandeha quitado 
Y. de micorazon-



"!%, -—Pties quf ^uo sabias? : 
.U.̂ Lo qiie séparaba á Erriesto de mii lado? no, n< por 

cterto. 
—"iY juzgabas...? 

' —^Que era la mas desgraciada de laf mujeres? que mi es-
poso en los brazos de otra olvidaba mi amor y sus jura-
mentos. jCuånto he sufrido! ya puedo decirlo. jCuántas no-
ches de insomnip, cuantos dias de afan! johj he derramado-
tantas lágrimas de desespéracion, q̂ ue bién puedQ bendecir 
estas que vierto de alegria. 

Efectivamente AdoracLûn derramaba abundante lløroy 
pero la sonrisa de sus labîos briUaba entre él, como brillâ. 
BQ riiyo de sol cuando las quebradas nubes vuelan presuro**̂  
S8S por el GÍelo, despues de algunas hufas de tormente. > 

—jOh!. prosiguip diciendo, jy.cdmo no habré pensádo 
Jamás Q̂ ellô? ĉomo QO lo fae preguntado â él mismo., j 
Qo faubiera padeeido tanto, y tan inûtilmenté? 

Dona Maria que nada esperaba de lo que oia â su faija,. 
y que juzgaba tambien como una desgraciá,̂  como una lalta 
muy grave la conducta de Yinuesa; np< podia comprender la 
alegria de Adoracion, y la dijo sin poder cont^nerse. 

—Pero,̂  hija mia, piensa que tambien Etnesto no ctun* 
ple û deber al esponer tu porvemr y el suyo â los azarea 
deljuego. No des ton poco valor â estos.,repetídosfaecfaos» 
y, procura tembieB evitar que destruya su.;fpFtuQa» . 

jSu fortuaa! ŷ qiié me importo â mí uu poca de oro 
'Q nteBos? ̂ constituye estp la felicidad? 

•--íe|Q la posioion que oeupai* exije lujo, como4i* 

•— P̂or ventura han ppdido ellas calraar uno siquiera d« 
fais dolores? Cuando en mis noches de soledad fae sentidQ |# 

; . , • • , • , • . • * • • ' • • > . • • ' « • ' " • ' 

desésperacion y el insomnio posarse sobre mi frentei b̂a lo-
grada el fausto y las riqiiezas de que me faallaba rodeada VQU 
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ver el sueno á mis ojos, yeIrepo£0 á mi ccnizcn? no madre 
iriia, no. En el fondo de esta magnifica habitacion, rae juzgaba 
raas desgraciada que las qu'e solo tíenen una raiserable choza, 
y un pedazo de pan para sus hijos. ;0h! iV. no sabe corao des-
garra el corazcn la idea de que el hombre que nos ha ju-. 
rado su fe, cuyo amor debe pertenecernos ante Dios y los 
hombres, aquel á cuyo cora?on tenemos un eterno y esclu-t 
sivo derecho, falta á esa fe, entrega su anior á otra y pisO'? 
tea nuestros derechos! EI alma se destroza entonces,el orgu-
Uo se subleya al vernos pospuestas á otra quenos es infe-
rior siempre, pues no puede ser noble nidigna la mujer que 
falta á ãusdebcres. Por eso he sufrido y liorado tanto en el 
fondo de mi gabinete, soîa sierapre y ocultando á todos mr 
tormento. 

!Ah! ihe'creido volverme loca! pero este tiempo pasd: Er-
nesto rae ama, no he perdido su corazon, y mi dolor ha sido 
un sueno, una quiraera de mi pensamiento. 

—^̂ Es decir: que hoy te consideras feliz, hija mia? ^te 
consideran enteramente feliz? 

Dijo Dona Maria con aoento de profunda tristeza, al con-
prender cuanto debia haber padecido Adoracion , cuando la 
parecia una inraensa dicha el funesto estr^wîo de Vi-
nuesa. 

—Sí, raadre raia, ^cuán preferible es la pérdida deun te-. 
soro á la pérdida de un corazon? Además, anadid la jdven 
dispuesta ya á cubrir y atenuar la faita de su esposo: 
nq dé V. entero crédito á las noticias qae ki han dado, 
pues si bien sérá cierto que Ernesto ha sufrido algunas'pér-. 
didas, no lo es que nuestro caudal araengua. llasta aquí 
niuguna variacion ha habido en nuestras coêturabres, nues-
tros gastos son lus raismos que antes, y esto prueba quo 
puestra posicion no ha sufrido menoscabo alguno. 

r-A pesar de eso, hija raia, es preci::0 hacer que íu espo^ 
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fi^;||i^a,:áfW to que.era.anjíf^. Tiônes.itn ,deber de pro* 
curarlo al menos, pues si t útieries en tjan poco las rlque-
zas, mananapuedes ser madre y no le perdonarás-Qcnton-
Qê  e( no liaJber,)?*Qladohoy sobrp la futura suerte de tosjhijos. 

Un vivo rubor qolprep la frente de la jdven, una li^era nu-
VQjosctprĵ cip sufrente y murmurd., ., ., 

—Si Dios me hubiera dado un hîio. no me hábria causado 
. ' • y : . ' :7. . •' •-• . 1 : - - . , • ' • • ; • ? 

tantpmaHa indiferencia dcErnesto. 15 q 
-r^Pues bien> Ador^cion, es forzioso.que sigas mis cpnscr 

joa, procura reténer á ese desgraciadQ antes que se prpci-
pite en el abismo bácia donde cantina. .., , ,-f/ 
. {iamision de la mujer no es sdlamente Uorar ,cu sitencio 
Isf faltfts, de su esposo: quédese esto para'Cuandp ya np 
pueda evitarlas, pero antes debe, ora por la dû ûra y la spr 
4u^cion otra por la razon y el convenQimieptp, sppararle^el 
røal y atraerlp al bipB̂  <iue es la felicidad de ambps. ,̂.;,{ 

Sé siempre indulgente y afectuosa, hija mia, espsí: pere B.O 
^lvidpfftampoco que ](a excesiva condesceB^eQcia es culpa-
ble â veces, y que manana d mismo Eraestd podrá,ab9r-
I-Qcerte d despreciarte porqjne QO hj^ dobla.do tus, ŝftMîrzos 
4'no has sabidp evitar su p©rdicion. 
. ; —Cpn que, es decir^ pregttutd - A.<íoracîon con ,cfesalîén4p, 
que la mujer.es la Vtptíraa, y al mismo tiempo la resppnsablp 
dglasfaltas de su esnoso? .„ . ' L> 
;. - ^ Vsi esi ep efectp; jpobre hjja^mîa! ^ i l o s faa.dispuejstj^l^ 
iq^iedad,.,d por mejor depir el hprabre que ba heq^o. la^ l̂p,-
!!#« y* que fuerte é incorregibhs, cuantjo. corre á bacer e| 
Î]̂ ,̂,QS dqbil y CQbarde par̂ ^ ^ulrir ^us^oonaecuQBciaa, yfaîiai 
c^en la mujer uha disculpa dun sefen quien recaiga elpQ ĵ̂  
^S|i. |alta, puesto q̂ Uíe,n.e? típnp valor para a^pntarlQ «1 tplp. 
VÍfrlí; ®î̂ ;̂ <pop&, jaylf,idp^4e Jiallareatos aonnpasion Jt jjas'! 

trQ^e|^^Q.S^t»ii|Mo?.|^;,,.'; ^,,,'"., ,• ., . . ,,,, ÍMS t'-,. • : : 
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^ iDios , hija mia!, Dios que arapara á los débiles y vendi^ 

pp á los desgraciados. 
•—;Dios mioî 
—Si, confia en él, Adoracion ; él te dará fuerza para cum, 

pUr con tu deber, y, no lo dudes, coronará tus deseos. 
Js-Por rai parte, raadre raîa, puedo asegurar que ha es-

cuchado mi raas ardiente súplica. 
Pocos raoraentos despues la madre y la hija se separaban, 

Qias tranquila y Uena de esperanza Adoracion, mas tríste 
ymasinquieta Dona Maria. 

Al saUr esta murrauraba para sii 
—Mucho rae térao que mi hija se cuide poco del es-

travío de su esposo. ;Estas jdvenes creen que toda la vi-
da, toda la felicidad, resi^e únicaraente en el corazon! 

Por su parte Adoracion al quedarse sola, se entregd á 
bien diversos pensaraientos de los que su madre deseaba 
I^ ocupasen. 

La idea de que Vinuesa no amaha á otra, Uenaba su cora-
zon de alegría, y todo lo deraás la parecia nada, habiéndose 
Ubrado de esta desgracia. EI primer recuerdo que se la 
ofrecid fué el de su entrevista del dia anterior. Entonces tra-̂  
jo â la meraoria cada una de sus palabras y pensd con dolor 
que habia estado deraasiado severa con su esposo, despi-
diéndole de su lado de una raanera tan fria y terminante. 
Corao todas las almas nobles, juzgd que la indiferencia 
con que aquel habia salido de su habitacion, era un justo re-
sentímiento por su repulsa, y ella cuyo corazon estaba 
Biempre tan dispuesto â perdonar, no se creyd digna de disr. 
culpa. 

—jPobre Ernesto! raurraurd, cediendo á sus pensaraientos; 
cuânto debí hacerle sufrir! ;querrá olvidarlo alguna vez? 
Í,querrá perdonar rai desvio? ;oh! yo debí antes de haberle 
Iratadoasí, estar cierta de su infidelidad, aclarar mis dq-
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das. Peroya se vé, en nada pensé., en nada, sino en Uorar, 
y de este raodo le alejé raas de rai. Si; raia es la culpa de su re» 
trairaiento, raia solamente ^por ventura, puede un hombre 
ser feliz al lado de una raujer que no es araorosa y dulce 
para él? no; rail veces por librarse de ello, huyen de su ca-
sa y van á buscar lejos la distraccion y el placer que entre 
los suyos les falta. 

Indudableraente, yo no he sabido detener á rai Ernesto. 
;Cuántas veces rai visible disgusto le habrá irapelido á de-
jarrae! Estoy, pues, decidida, sí: yo á fuerza de amor cn-
raendaré rai falta. 

Pero ^y si es cierto lo que dice rai raadre? ^si algun dia 
al verse sin recursos para seguir en esa vida de fausto y 
ppulencia, rae acusa á mi de no haberrae opuesto á su es-
travío á rai,, á quien no cegaba el deseo, á quien no en-
loquecia ni dorainaba esa pasion que á él le arrastra? ^Y 
podrá hacerlo por ventura, él, que ha visto mi trísteza, 
él, que á desoido rai súplica? 

^Quién sabe? ^quien sabe tarapoco en lo que acierta d 
yerra una pobre mujer? 

Adoracion inclind sobre el pecho su cabeza, agobiada ba-
jo el peso de sus tristes pensaraientos. 

Por iargo tierapo perraanecid inradvil y rauda, hasta que 
Ana se presentd para vestirla. 

La jdven entregd conabandono suslargos y sedosos cabellos 
en raanos de su doncella, que arregld aquella herraosa raadeja 
ea gruesas y apretadas trenzas, sobre las sienes de su senora. 

Despues la ayudd á vestir una lindísiraa bata blanca guar-
necida de encajes, que sentaba adrairableraente á su ange-
lical y suave belleza. 

Cuando ya estuvo concluido su lijero tocado de raanana, 
perraanecid algunos instantes indecisa, y despuesdijo lenta-
inente á £u doncella. 
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—Di á Luis que rae avise cuando esté visible su ^nor,, 

pues tengo que hablarle. 
—Está bien , senorita. 
—Mientras, Ana, déjarae sola, anadid la esposa de Vi-

nuesa, acorapanando estas palabras con una dulce y carí-
íiosa rairada, corao queriendo atenuar el pesar que su des-. 
pedida debia causar á su doncella. Cuando estuvo sola. 

—Varaos, dijo, es preciso adoptar una nueva conducta, 
puesto que hasta aqui nada he conseguido: raas quiero atraer-
le con rai araor, que alejarle con mi desvío. 

Lajdven resuelta â trocar en espansion su silencio, y su 
pesado retrairaiento,, aguardd llena de ansiedad la Uegada 
de su esposo. 

Al cabo de una hora vino Luis á comunicarla que Er-
nesto acababa de llegar. 

—Digale V. que le espero: que venga cuanto antes. 
El ayuda de cámara salid y trasmitid á su seîior las pa--

labras de Adoracion. 
—^Qué rae querrá? se dijo con estraneza Ernesto: ^si 

habrá raudado de pensaraiento^ y se negará á dar su. 
firma para autorizar esa venta? 

Sin decir unapalabra raas, distraido é indiferente se diri-
gid al gabinete de su csposa. 

Cuando esta le vid aparecer, una sonrisa dulce, arqued sus 
labios,, y la eraocion la hizo aparecer mas hella. 

Vinuesa satisfecho se acercd á ella, pues la amable aco-
jida que le hizo disipd su temor pasado. 

—Me han dicho quc deseabas verrae, y aqui estoy. 
—Sij respondid la jôven, sin saber corao einpezar aque-

Ila conversacion. Quisiera hablarte.... sincerarme á tusojos. 
—;Tá! dijo Ernesto con estraileza. 
—Sí: ^lo dudas? 
—Pero.... 
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*I.ÊiÉi^a, Ernesto mÍQ, téngo mucfaas coaas que decitte, 

perd temtl—. no me atrevo. 
^^pt í rqué? 

' —Sîfento ofenderte. ' " 
—-r̂ Pops acaso...? 
-?i-En primer lugar te pido pe'rdon por haber dudado de- tu 

,'n-
amor. 

i-*-Adoracibtt no te comprendQ, espUcate mejor. 
—-Si: yo ĉ eia que'antabas â otra, y Qon este pénsamieBto 

te Qfehdi, bien lo sé. P i >' 
—jAmar yo á otra! ^ ^ ' 

—-Sé que erauna ilusîon niia, si: pero perddname: harto 
castijgada estoy con lo que esa idéa me ha faecho sufrir! • 

^^Y tal vez pof eso me rechazaste ayér? 
—St: solb po r eso: mas ya nunca te juzgaré mal porqUQ 

todblo sé. ' . ' 
-^jCdmo! sabea, ,*t 
-^Que las noches que has estado fuera de casa las has 

pasádacon tus amigos, que has expuesto sumas considerables 
d los azares del juego; todo, todo^^Pero qor qué te ocultabas 
de mi? ^pensãbás que la pérdîda del oro podia aflijirme? no; 
á mi solo rae afiije la pérd da de tu corazon. Si hesentido 
la iofluencia que tus compaåeros han ejercido sobre ti no 
oi*a porque me cuidase de saber donde te Uevaban, éra 
solo'pqrque te alejaban de mil 

—jPobre nintu! murraurd Ernesto conmovido'á su pesar, 
ante las palabras de la ĵdven. 

•—jOb! sí, no sabes cuanto faé stifrído. Pero ya todô se. 
acabd, por qiíe tâ me amas; note volverás á alejar de mî * 
ni me ucuUarás el motivo de tus salidas; y^nunca una pala-* 
bra de queja asoî ará á mis labios porque seré feliz con solo 
saber qde ttt A4oi<aclon no es un obstácttlo para tu dicha, que 
auû tiene tu corazoQ un latido para éllá. . * /̂  "̂̂  

m 
'%'\ 

i''y. ' ; 

ir 

r>iî.fi;-

'f '. - ' 

,-'d 'é 't 
'y%^i ^ ^ 
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Vinuesa tomd la raano de su esposa y la Uevd á sus labios 

con un sentiraiento de ternura desusado en él. 
Por un instante sintid que la voz del reraordiraiento sfr 

alzaba en su alraa, y raird â Adoracion con indecible mezcla 
de gratitud y carino. 

Esta idea sin duda debid reflejar en su mirada,, pues la j ' ; -
ven se sintid animada y continud. 

—^Es verdad que me perdonarás mi pasado error? 
yo lo coraprendo así: yo lo leo en tus ojos, y tus ojos no 
mienten. jHace tanto tíerapo que no me rairas de ese 
modo! 

—;Eres un ángel! Adoracion , eres un ángel yyo el mas 
feliz de los hombres porque poseo tu carino. He sido cul-
pable, si: rauy culpable en desconfiar de tu indu}gencia. 
Hay pasiones que arrastran al hombre â su pesar y le 
enloquecen y le dorainan, que le ligan á aquello misrao 
que le hace sufrir., y que le separan aunque raoraentánea-
mente de lo que raas araa. Tú acaso no podrás corapren-
derrae, porque tu corazon inraaculado y puro no podria 
sentír un afecto que no fuera noble y santo, ni en tu pen-
saraiento tendria cabida unaidea, uii deseo que no estuvie-
se apoyado por la razon: pero esto es lo que á mi me ha 
sucedido desde hace tiempo: llevado de unailusion, de un 
vértigo, me he alejado de ti, dejando de beber ini dicha en 
tusmiradas, que son el faro de mi salvacion. 

—;Ernesto...! 
—Hoy nada quiero decirte; acaso no darias crédito á rais 

palabras, y yo no quiero que dudes en adelante de ellas. 
Pero mi conducta desde hoy vendrá á probarte la sin. 
ceridad de mi arrepentimiento. 

—^Qué dices? ;será posible! 
—Sí: mi corazon en nada ha faîtado á tu amor, pe-

ro el hombre que es dueno de un tesoro como tú, debe 
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consagrar su vida á no perder ni una hora de la felicidad 
que Dios le ha concedido. 

-—^Entonces desde hoy...? 
—Nada quiero jurarte; ya te lo he dicho, pero espe* 

ralo todo de mi amor. 
—^No pasarás los dias sin verme, es verdad? no te 

ausentarás dejándome sola tan largo espacio? 
—No, no; pero para esto necesito algun tierapo; yo procu-

raré roraper para siempre los lazos que aun me ligan al 
pasado., y lo conseguiré, sí, lo conseguiré. Para ello dé-
jame en libertad, déjarae algunos dias, Adoracion, y yo 
volveré á tus piés raas tierno y raas araante que en los 
prinieros raeses de nuestra union. Entonces vendré para no 
alejarrae jaraâs. 

—Hazlo asi, Ernesto mio, hazlo así. 
—Entretanto, está tranquila, ten confianza en mí, y 

sobre todo no me juzgues ingrato á tu amor. 
—Curapliré tu deseo. 
'—^Me lo juras? 
-^Con toda rai alraa, respondid la esposa de Vinuesa 

estrechando su raano con infinita ternura, y sellando de 
esta raanera el tratado de su reconciliacion. 

Cuando estuvo sola. 
—Gracias, Dios mio, murraurô: gracias por baberme 

mostrado el caraino que debo seguir para aicanzar mi 
felicidad. 



CAPITULOIX. 
<S,̂ Æ)-@-c 'v2/'î)-

La forfuna; se cansa rauy pronto de balagair á íos seres, y 
cuando raas les, ha concedido sUs favores^ suele derramur 
algunas gotas de araargura en ía cupa de su felicidad. 

Esto sucedia á Augusto. l asta la época de su vida que 
entonces cruzaba, todo habia favorecido sus anhelos. 

Es cîerfo qúe habia trabajado con incansable afan para 
adquirir un norabre, una fortuna; pero este nombre era 
adrnirado y sus vijihas habian sido recorapensadas., pues 
su posicion era envidiable y brillante. 

Habia araado á una raujer, y esta mujer Uevaba el título 
de esposa suya, sus hijas, bellas corao dos tiernas flores, 
lesonreian con araor; ^qué mas favores podia pedir á la 
suerte? 

Sin embargo, ya hemos dicho que esta es mudable y 
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San RQmaB etilpe'zaba â su&ir la prihiera rø lás desgra- V 
xjias que acaso le eitaban reservadás. 

Su ínadre se hallaba enferma, prdîcima al septtlcrô., y* V 
'^u ciencîa se estrellaba contra el mal qué la consumiá. 
•'*̂  En vário *habia pasádo dias y noches junto á au lechQ 
*'de dblor, en vano consuUaba feon afan libros y autores. 

Este deãvelo ^ l o serviá parâ  mostrarle la inutilidad de 
sus esfaerzos y *qûe mily pronto iba á perder á su madré, 

jTriste ^ cîericia en verdad, la qué ense&á al hombre §i 
Saber cuando d dedo de la muerte senaía infaliblemente una 
víctima, y no le puede ensenar á crear una vidá! 

^Triste cieneia en^verdad, laqueledice el raomento en 
' que perderá nna persona araada,, y BO le dice el modo , 
, côQ qué podrá salyaria! , a. i i i 

' Lu vida de Dona Isabel se extinguia notabîemepté. ^ *̂  
' Cada dia se le veia dar un paso alsépulcro, cuyé b î̂  
* de pisaba, y el doîar deAugusto no tenîa'Ilmitøs.* ' 

Hijo cariQoso y tierno, no podia. tolerar la îdea 4e 
aquella separacion. Espéranza comprendia su áoíoif^ pues 
â pesar de su carâcter friî olo y lijere, amaba en demasfa 
á su pádre y sabiá medlr' toda la extension del vado i^e . 

'la muerte de los autores de imestra existencia debe déiar 
én el alnra. ' -' , 

- • pQr eso rédoblaba su solicitud para' con su esposia, 
pues el sentiritiento que dominaba â 'éste, y que no erá "^''u^' 
iiíépirado ppr ellá, cáli la cauáaba celos. Í|ÍÎ^ 

Seres hay quetíenen en pocQ un coíazQfii, cuaBdb^tân 
seguros de su posesion, y quQ eB su egoismo nô •piie- > 

'den toleí'a^ que ese corazon ténga un latído quQ'̂ 'iiio & 
•perteáéaca.''"-'̂ ^̂ '." ívíífÆ . ^.r/-'i • T̂ . • ,̂ *q|̂ ,̂̂ í 
'• Seres hay que sof0 ambîékflíaEí IQ imposihle para 'êllii% 
' que ééh^ lalIaB ÎÍB plaOcr ÆriPîeQÍlo obstâculos ,•'y &MÍ 

. / . ' • ' • , * » ' • ' • 

V. 

do difícaltades. -4 íi;'j'̂  mmt^w^ 

•"* ' í . . . , 

Ãå'- \', > . " S ' " . 
k l 

' ^ " ^ Í C Í ' r . A -
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Esto acontecia âla de San Roman, y en sti caracter orgu-

Uoso y emprendedor estaba la causa de eUo. 
Su noble esposo atribuia su desusado esmero al exceso de 

su ternura, y esta creencia raitigaba el profundo dolor que 
ocasionaba en su alraa la inevitable pérdida de su madre. 

Esta preveia su prdximo fin, y al pensar que iba á dejar â 
suhijo, á su hijo que acaso necesitaria sus consuelos y su 
ternura alguna vez, la pobre anciana sentia desminuirse su 
valor, y mas de una lágrima se deslizd por sus enflaquecidas 
mejiUas, ante el temor que la inspiraba la futura suerte de 
Augusto. 

Sin este pensamiento sus últimas horas hubieran sido 
apacibles y tranquilas, pues la ciencia de San Roman, si 
no podia anudar el hilo de una existeneia, podia al raenos 
raitigar algunos sufriraientos y hacer raenos penosa una 
agonía:, y por otra parte, la vida de Dona Isabel habia 
sido tan pura, tan intachable, que confiada en la bondad 
de Dios, la rauerte no la espantaba. 

y á decir verdad, ^qué es la rauerte? la terrainacion de 
todo sufriraiento, el principio de la verdadera felicidad., 
la puerta raisteriosa que nos da entrada á otro raundorae-
jorí exento de raezquinas dudas, de latnentables falsedades: 
jdichosos los que Uegan á ella con el alraa pura y el co-
razon tranquilo! ;dichosos los que esperan en calma la 
hora en que han de morir; 

Una noche hallábase Augusto junto al lecho de Dona 
Isabel: la mano de la anciana descansaba entre las de su 
hijo, yeste , procurando que ella no lo notara, apoyaba 
sus dédos en el pulso para medir el grado de fiebre que 
la aquejaba. De pronto la raoribunda dirigid á San Roman 
una mirada que reflejaba toda la inraensa ternura de su 
corazon de madre, y haciendo un violento esfuerzo le 
preguntd con voz débil. 
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^^Estamos solos, Augusto? 
«—Si, raadre mia. 
Contestd él. 
—Pero no hable Y. por Dios, la fatiga podria hacerlá 

hial. 
Dona Isabel movid tristemente la cabeza y continud: 
—Deraasiado sabes, hijo mio, que nada puede perjudicar-

me ni convenirme ya , puesto que segun creo, me quedan 
pocas horas de vida. 

— •Oh! no diga V. eso. 
—^A qué ocultarlo? 
—Yo juro 
—^Piensas acaso que no tengo el valor suficiente para de-

jar la vida? 
Augusto nada contestd; pero inclind la cabeza para ocul-

tar una lágrima que se desprendia de sus ojos. 
—Escúcharae un raoraento; rai carino hacia tí ha sido siera-

preelbaluarte que te ha defendido de las amarguras y decep-
iciones de la vida, y el tuyo ha sido para rai la esperanza, la 
felicidad sobre la tierra; siendo noble y bueno, raodclo de 
respett) y amor, has sido el consuelo de mi artcianidad. 
Yo te doy gracias, Augusto, yo te doy gracias por lo bellos 
que has hecho mis dias, y en este solemne instante te con-
cedo tarabien rai bendicion. , 

San Roman nada podia contestar: las palabras espiraban 
en su garganta. 

—Ahora, 
Prosiguid la anciana con voz cada vezmas débil. 
—Ahora que varaos a separarnos, solo me resta darte 

el postrer consejo. 
La enferiria titubed: dudaba de las palabras que iba å 

decir â su hijo, temia destrozar su corazon. 
Pero la era forzoso prevenirle contra las desgracias 

6 
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que, segun eUa preveia, le araenazaban para el porve* 
nir. Por eso contínud: 

—Has puesto en una raujer toda la esperanza de tu 
vida; ámala pues, porque es la madre de tus hijas; 
pero si algun dia no^te diera toda la felicidad que tú la 
ofreces, si alguna vez se iuterpusiera una nube en el cielo de 
tu ventura., medita con calma tus resoluciones, no des-
truyas en UQ raoraento de pasion la tranquilidad de tu fu-
tura suerte, y piensa siemprequetu madre te acorapana 
desde el cieloi 

—Pero, madre raia..... 
—Nada rae preguntes. 
—EspUquese V. 
—^Qué mas puedo decirte? 
—Esperanza.... 
—Es aun digna de tí: mis palabras son hijas de un 

presentiraiento. 
—jAh! 
—Y no hubiera muerto tranquila sin la seguridad de 

que recordarás sierapre los últíraos consejos de tu raa-
dre. ^ 

--Mas ^ Ĉ .. 
—Te juro, hijo raio, que tu esposa es pura: que te 

araa y respeta tu norabre, raas ^quiéu responde de lo 
venidero? 

—Pero.... 
—;0h! ;nada! 
Augusto tembld, una nube pasd por sus ojos, pero guardá 

silencio. 

Dona Isabel comprendid los pensaraientos que rodaban 
por su cabeza, conocid que habia ido mas lejos de lo 
que se proponia, y que sus palabras iban á amargar su vida 
entera. No era esta por cierto su intencion, y así és quo 
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éahdd â í̂h Vbár todk^la ternura, tVdá la plrsriacidtí qul 
eiioerraba su alma. ^ ^̂  ^̂  f * '̂  

*^Hijo mio; hijo mio,'irtécîámd: éscúcfaame bien. Solp 
me alarma la' Ujereia y la hermoáura dé Espéranza: su j ú-
Veritud, su aficîon aî mtindo; ^ e ^ si sabés desviár de éUa 
festos •peUgrPS' serás feliz, pdrq e té repito que es pura y lá qud 
va á morír no faltá a la Verdad. ^ . 4 ; » 

ron. 

Ante ésta^ |ialabraâ lás dudaS de Aiigústd se disipa'̂  
Of.^.y , ,.-. ' }} :ií%l\t-'. . f : ••' 

Su madre îe aniába"mucho y ctialquîer cosa la ' aíarmâb'sf 
tratândose de su felicidad. He aquî esplicadas sus fetícen-
cias anteriores. Además, ^no aseguraba 'élla misma qiie Es-
peranisá éra inocente? ^que mas podia desear?*"̂  

Olvidd ius recelos, y solo pensd en su madre, en stí 
madre qtie se empeoraba pcn̂  moménfoá, y de quién na-

j die podia'separarié. f , 
jOh!' San ttoman hacía bien en no querer perder Sri 

mrimento la dicha de estar â su lado, pííés aquellos ins-
tantes debian ser cortos^jmuy cortos por ciertof 

îfectivamenteV pasadás algunas horas, la noble andansí 
no podia espresaf opn^â^ voz losiéltimos dolpfes que>la 
aquejaban, las postreiíir ideas qne rodaban ensu debiUtadQ 
eérebro. f í̂  • 

PQCO tí^mp^despues íto conQcia á su hijo,'â aquêl Mjct 
que lloraba jtinto é eUa y 4 quîen tea.to habia aiaado.̂  ^̂@ 

tJItimamente m mirada se tonid fíja y áin brillo^ su .^es^ 
piracion se faizo desigual y penosa. '**'̂ l'̂ * • 
> Aquel estado de.agonia fué coijtoi' \ ; -' " 

;CtQaBdo: el dia tol^ba^å su firi, cuando la Idz &«̂ >pe'r̂  
dia en .el'poQÍente, se Ue rd entre su último rajoJdi Bk'. 
mai^e aquella m^«r^. que dejaba en la tíerra u^.téadbo 
dø suabás; y tíernos reoiterdoB, adquiridb cdn toda una yidâ̂  
âê aQséera y santa viriud. Habia sido buénae^pQia'y'IÉe^ 

• í * - " •> 

' C ^ ; ' - . , '•• 

. ' '>• . ',* 
,','.- ' f ; sri 
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ria madre, y al dejar el mundo solo cayeron flores y ben* 
diciones, sobre la fría losa de su sepulcro. 

El dolor de Augusto fué profundo y cruel. Era la prímer 
desgracia que heria su corazon, y la prueba fué terríble. 

Es tan grande, tan verdadero y Ueno de abnegacion el 
amorde una madre, que no hay consuelo posible en su 
pêrdida, para el que sabe comprender cuanto vale. 

Esperanza tarabien llord sinceraraente á la anciana, y 
sus lágríraas cayeron en el corazon de Augusto dando 
mayor vida, perfurae mas penetrante á la purísiraa flor de 

su ternura. 
Este araor, la sonrísa de sus hijas que ya le acarícia-

ban, dándole los norabres raás tiernos y disputandose un lu-
gar sobre sus rodiUas, fueron derraraando un poco bálsa-
rao en la herida de su alraa, y la relijion cristiana dán-
dole la resignacion que ella sola sabe prestar, acabd por 
consolarle algun tanto, trocando en triste melancolía su 
violenta y desgarradora pena. 

La esposa de San Ruraan anhelando .separar á este de 
los lugares que le recordaban su desgracia, le propuso ir 
á pasar algunas seraanas al campo, y Augusto, compla-
ciente y bondadoso siempre, cedid sin resistencia á las 
súplicas de la jdven. Partieron , pues., con sus hijas y algu-
nos criados de confianza nada mas, pues aunque Esperanza 
suplicd â su padre que les acompanase tarabien, los cora-
plicados asuntos de D. Fernando hicieron iraposible este 
viaje. 

Una vez instalados en su nueva raorada, erapezaron una 
vida de calraa y araor que hizo á Augusto recobrar su salud 

'un tanto quebrantada con los anteriores sufriraientos. 
Luisa y Margarita se hallaban perfectaraente en el eampo, 

:y su inocente alegria refiejaba alguna vez en el hermoso 
îrostro de su padre. 
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La primera cuya coraplexion débil y nerviosa habia he 

cho concebir á San Roraan serios teraores para el porvenir, 
adquirid en pocos dias esa robustéz,, ese desarroyo que 
sienta tan bien á los ninos. 

Con sus frescas y tersas raejillas cubiertas .de un suabe 
colorderosa, con sus lindos ojos aniraados por su viveza 
infantil era el encanto de los jdvenes esposos que raas de 
una vez sonreian con sus inocentes gracias. 

Sin estos goces del alraa, de tanto precio para el co-
razon de toda tnujer apasionada, Esperanza se hubiera 
fastidiado terribleraente en su solitaria y encantadora raan-
sion. Aquella vida tranquila y dulce, pero tan raondtona, 
tan exenta de agitaciones, se avenia raal con el caracter 
de la jdven que solo habia podido resignarse á ella con 
la idea de coraplacer á Augusto. 

Este por su parte, reflexivo y pensador, entusiasta por 
los íntiraos y puros goces de lafaraiUa se hallaba dichoso 
en su linda casa de recreo. 

Dedicaba largas horas al estudio, afan constante de su 
pensaraiento: y las deraás las pasaba junto á Esperanza 
y sus tiernas hijas,, único anhelo de su corazon. 

Así trascurrid algun tierapo. 
Despues vino la estacion de las flores, y con ella Ue-

garon rauchas farailias distinguidas á las propiedades inrae-
diatas. 

Fué preciso visitarlas, pues así lo ordenaban las leyes 
Bociales, y en breve la pacífica quinta se vid invadida por 
multítud de gentes que se apeUidaban amigos, cuando 
solo se conocian de algunas seraanas antes. 

Esperanza era feliz. 
Por su belleza, por su juventud, por su posicion en fin 

era la reina de aqueUas reuniones tan animadas y tan 
'ntimas. 
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CAPITULO X 

Corao Dofia Maria habia predicho rauy bien á su hija, la 
fortuna de Ernesto estaba casi destruida, y las necesi-
dades que se habia creado existian tan apreraiantes y tan 
iraperiosas corao antes. 

Adoracion araaba deraasiado â Vinuesa para oponerse 
abiertaraente á sus deseos, y dejaba á aquel entregado á 
una pasion que era iraposible de contener. 

Vinuesa poseia uno de esos caracteres que una vez do-
minados por un pensamiento, por un anhelo, jamás re-
troceden si no cuando se han estrellado con la piedra de 
su desgracia,, d cuando ya agotados sus últiraos medios 
les es imposible sahr adelante. 

Así fué-'que satísfecho de la dociUdad de la jdveu, pro-
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dig'ndola carícias en pago de su sUencio y de su completa 
sumision á sus deseos, Uegd á enajenar la liltima posesion 
(de las que habia heredado de su padre. 

Ad-oracion vid esta conducta queles conduciria á la mise-í 
ria, con el corazon inquieto y lleno de dudas, pero ni un 
solo instante pensd en oponerse á ello; priraero por que 
conocia el carácter de Vinuesaá quien nada podia dorainar, 
segundo, porque en el alraa de lá jdven habia deraasiada 
delicadeza para oponerse á la destruccion de un caudal 
que no era suyo; ni para raostrar desagrado á su esposo 
por una cuestion de interés. 

Su servidumbre se redujo eu pocos dias, vendieron algu-
nos carruajes bajo pretesto de que necesitaban reforraas d 
cambius raas conforraes con la raoda, y últiraaraente al-
gunos aderezos que figuraban en los regalos de despo-
saí|a, fueron secretaraente á poder de algunos husureros, en 
cambio de billetes por raas d raenos valor. 

Cuando la jdven se apercibid de todo esto, cuando re-
cordd las pálabras de suniadre, quiso poner cuanto estu-
viera de su parte para que aquella situacion perraane-
ciesG oculta, y evitar de este raodo á Ernesto nuevos mo-
tívos de desesperacion d hastío. 

Ha este fin hizo Uevar á su gabinete de estudio, pince-
les,, lienzos y colores con mas abundancia que anteriorraen-
te, y se decidid á eraprender una vida de incesante tra-
bajo. 

Corao la desgraciada vivia sola, corao no tenia junto 
á sí una persona que presidiera las acciones de su vida, 
pues ya heraos dicho que su raadre habitaba la casa de 
Silva, y Ernesto rara vez se quedaba en la. suya, pudo 
sin el raenor inconveniente entregarse á aquella nueva 
ocupacion que se habia irapuesto. 

Adoracion poseia un prívilegiado talento en el dificU ar-
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te de Apeles; era un verdadero genio, é hizo en pocas 
seraanas algunos cuadros admirables que raandd veuder secre-* 
taraente á Ana, de quien no quiso separarse. 

En los priraeros dias, el producto de aqueUas pinturas 
servia para atender á objetos de lujo puraraente, con el 
fin de que la alteracion de su suerte no se hiciese pú-
blica. Despues, aquel dinero sirvid para gastos raas ne-
cesarios', y úîtiraaraente alguna vez la hija de Dona Ma-
ría, se deslizd en silencio, y sin que nadie pudiese notar-
lo se introdujo en la habitacion de Vinuesa y colocd en el 
secreter de su esposo algunas raonedas de oro, fruto de 
incesantes trabajos, y que ella queria hacer llegasen á sus 
manos por evitarle ajgunas situaciones deraasiado peno-
sas, para quien corao él tenia que presentarse conforrae á 
la pjáicion que antes ocupaba. 

Ni una sola vez pasd por la raente de Vinuesa que 
la procedencia de aquel dinero eran las vijilias de su es-
posa, y en su aturdimiento apenas reparaba en ello. 

Adoracion, con un afan desmedido selevantaba al ama-
necer y se dirigia á su gabinete deestudio: allí pasaba 
huras enteras trabajando sin cesar, y cuando alguno de 
sus criados cchaban de menos su presencia, Ana que 
era quien mas enterada estaba, solia decir: 

—La senora estâ pintando; como no la divierten las 
reuniones., pasa el tierapo en estudiar d leer, sola en su 
cuarto. 

Con esta respuesta, todos quedaban satisfechos ^qué les 
îraportaban las ocupaciones de la jdven? 

Vinuesa por su parte procuraba evitar todo trato, toda 
psplicacion con su esposa, y ^qué podia decirla? por ven-
tura ^no habia faltado á todas sus palabras, â todos susju-
pmentos? 

Si se hallaba perdido para sierapre ^no era la causa 
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de ello el no haber escuchado sus reiteradas y araorosaS sú-
plicas? qué iba á contestarle cuando le pidiera cuenta dø 
su porvenir destruido, de la vida que debia pasar entre la 
escaséz, casi entre la ^pobreza? 

El corazon de Ernesto sentia alguna vez la voz del rei 
raordiraiento alzarse' acusadora y severa para reprenderíe, y 
otras, olvidandoeste noble sentiraiento, solo echaba de me-̂  
nos sus placeres y sus distracciones. 

Cuando la imaginacion le presentaba îo que habia per-. 
dido, y coraparabasu situacion presente á la que disfrutaba 
algunos anos antes, coraprendia la estension de su falta, 
y corria en busca de Adoracion para hallar en la sonri-
sa de esta una proraesa de perdon, una disculpa de sus 
errores. 

La jdven le acogia sierapre, triste si., pero duîce y von-
dadosa. 

Se habia irapuesto el deber de sufrirlo todo, y el sa-
crificio debia ser corapleto. 

Aderaás ^aquél negario? su araor á Vinuesa en nada habia 
disrainuido, y hubiera dado la raitad de su existencia por 
evitar las penas que él veia sufrir. 

Cuando fijaba la rairada en su frente, las lágrimas acu-
dian á sus ojos-, pero jaraás la queja raovia sus labios: 
le compadecia araándole, pero no le culpaba jaraás. 

;Con qué inmensa alegria reunia aquel dinero adquiri-
do á fuerza, de dias y noches de afan para ofrecérselo de 
una raanera tan raisteriosa y noble! ;oh! si Vinuesa hu-
blera sabido coraprender el tesoro de perfecta bondad y 
de santa virtud que se escondia bajo la herraosa y deli-
cada forraa de aquella mujer, indudablemente la hubiera 
amado mucho, hubiera vivido á sus pies,para no perder 
uno solo de los latidos dê  aquel noble y apasionado co« 
razon. 
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, Pérp Biiâie sabia aquøUos rasgos de abnegacion y pro^ 
fundo carino, ydHdetacipiirvenGoritraba su recompensa, solo 
en tos^ sentímd^Btos.deisup alma y en k( 'paz de su eon-
CÍenciai.iir ,-/-,; :::*•)-<'I -^tî'̂ íl' ":i'.'¥ 'y::y-..y tyr:ík . 

Por otra parte, aqtiel contiiiuo^ afan; aqfueUa incesan-' 
te ^tíga la ocopabaB deí: mpdo, que no la dejaban lu-!̂  
gar á dedicar â otra cosa su pensamiento. .f -

Desde él dia eá'qus adqairid el convenisim^Bto de^ite 
no era elîamarr.A otra lo que sepasaW á Ernesto de su ( 
ladp, jamâs volvid â dejar la duda penetrar en suooiir: 
^azon; jay! la habia hecho sufrir démasiado:para qué no 
le cerrase con todas sus fuerzas las puectas de su alma. 
Por eso pasaba su rida triste, pero uo desesperåda* 
inquieto por Etnesto,'sintíendo lo que de penoso podia 
haber para él en aquella nueva «senda por la que les 
era forzQSo.eotrar, peroirrjaaiås dudandb del porvenir, ni " 
l̂ameotando las comodidades ni la posicion que dila if&tí'^^^,^ 
dia. ' .-í̂  jfm •:' ' "*'^ 

Sin emba ^Qide é̂sta tranquiUdad, dQ esta completa re-
signacion, la salud de Adoracion empezd á resentírse algun 
tanto doi la ntteva coQd eta que habia adoptodo. 

Ct^udo pa^ba todo un dia antei el caballete dando vida 
y animacion vál lieozo que tenia delaqte, caando a veces 
trabajaba tambien^ parte de la no ^e; algunos desvansd-
mient^ nerviosos, el fuerte dolor qitô oprimia sus sienes, 
Ia;jriûsfraban bien claro iq̂ ue su fuerza moral; sobrejmjaba 
â SQ fuQrza flsica, y q̂û  no podia seguir por mucho tíempo 
entregaâaiâ tanasidua tarea. .' yy 

Apesar de todo, la pobre jdven coritiQuaba firmeensuv^, 
res^^Qlí, yjamás did valor á aquellos primeros síntomas *̂  
dft ; «îía) eiteiaiedaâ, - harto t^rible quiaås para ella. ^ f . 

Cuando Dona Maria venia á verla, Adoracion se ponia ^ 
para riécîbirla sursias ekgante traje^ tomabá un \i^m 6 

f\ 

•»>:' 

,N.-V..%,, , '-'*,''•» 4,' -

. - - • , . ? « ' -

' ' i ' í ; ' '^, ' • ' 
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una insignificante labor, y con la mas alegre sonrisa abra-
zaba á su raadre que la observaba con interés. 

Las conversaciones de la jdven venian sierapre á parar 
á las renovaciones que pensaba hacer en su guarda-ro-
pa, á la nueva forraa que iba á dar á sus aderezos, d 
á los tiros de caballos que para sus carruajes pensaba 
adquirir. 

Dona Maria sin embargo veia que bajo aquella exaje-
rada alegria, existia un secreto que en vano trataba de 
adivinar. 

Mil veces preguntaba á su hija. 
—^Y ahora eres dichosa? 
Adoracion solo contestaba siempre. 
—jErnesto me ama; ?qué raas puedo anhelar? 
—Pero tu situacion presente.... 
—;0h! ya lo ve V., es la raisma que antes. 
•—Vuestro género de vida.... 
—EI que era ayer. 
—^No has notado algun cambio favorable en las costum-

bres de Ernesto? 
—Sí: ciertaraente, estí rauy raudado, madre mia; decia 

Adoracion tristemente; pensando que en realidad su espo-
so no era el misrao que antes. 

Las preguntas de la anciana cesaban, pero en su cora-
zon quedaba sierapre la duda. 

El raal estado de Adoracion era cqda vez mas visible: 
su palidéz crecia de dia en dia, y el círculo morado que 
rodeaba susojos, demostraba fácilmente la buella de lar-
gos insomnios, d de lágriraas contenidas. 

Una noche habia prolongado su velada raas de lo acos-
tumbrado, y despues de muchas horas de trabajo queria 
continuar todavia. 

De pronto los objetos erapezaron á vacilar ante ella, y 
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una tupida gasa se interpuso entre su vista y el cuadro 
que concluia. 

Se pasd repetidas veces la raano por los ojos anhelan-
do deshâcer aquél velo que la cercaba. 

Pero nada consiguid. 
Entonces con una voz alterada y rápida. 
—Ana, Ana. 
Gritd por dos veces. 
L'i doncella acudid presurosa, 
—Aquí estoy, sehorita. 
Díjo con verdadera solicitud. 
—Ana. 
Murrnurd Adoracion con acento convulsivo y anhelante* 
—;Trae lúces!, esta habitacion est'â casi oscura, ;trae 

1 uces; 
Ana raird con asorabro á su senora. 
—Vé pronto. 
Repitid esta en raedio de su ansiedad. 
—Pero, senorita, esta pieza está casi deraasiado alura-

brada., pues corao debia V. pasar aquí algunas horas, y 
trabaja.... 

Aria no pudo concluir. Un grito de la jdven contuvo 
las palabras en sus labios. 

Estregd con fuerza sus ojos, los abriô desmesuradamen* 
te, y despues calmándose un poco raurraurd. 

—Nd.... esono puede ser, ;seria espantoso! hoy hetraba-
jado deraasiado y no es estrano que ini vista se canse. Ade-
más ;he Uorado tanto en estos tiltimos meses! Vamos;..,^por-
qué terablaré de este raodo? si esto no es nada.... nada* 

—Senorita, V. se fatiga demasiado; mil veces lo he 
dicho. 

« 

—Ya sabes, Ana, que es preciso, ;á ti nada puedo 
ocultarte! tfien conoces que sin el precio de estos cuadros 
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^̂  q̂ g rønbluyp en •'eí'^ø^A de mi habittcion, y qm tu «é 
encargas de vender en secreto: acaso nuéstra áeggra«iíir*se 
huhiera hechaya públicaíiacaso roi 'esppjso se encQntråria 

/ deseaperado; , "> 
Gracias al cielo, y quizá por una protéccion particula# de 

Dios, pagari estas pinturas á un precio raas crecido que 
Ip que yo pude nunca iraaginar, y esto unido á la corta 
suraa que producen algupas fincas, iraposibles de enageriar, 
nos hace poder vivir en )a raedianía, ya que no en, la ojpu-
léncia que gozába^raosantes, y qite en ajgunos anos ha si-
do destruida. * 'Xiy' • 

—;0h! no recuerde Vv eso, y varaos ha su dormitorío, 
pueg ya es hora de (^e deseanse algun titímpo, vairios 

' por Dios,vaenoríta. • , \ i^ • ^ 
—Sí; pues por esta noche no puedo continuar, jtengd 

rin peso en las sienes! 
—;0h! iva V. á caer enferraa! 
—Nd: esto no. sel'á nada. - f;: 
^ jEs tá V. tarv pálidaî _ ^ 

r —Un poco de; cánsancio y noma&. Pero yapasará. ;0h! 
'Cuando hîce poco se nubld mi rista sentí unpesar jcruel.' 
jtSería'tan triste....! <; • ' ; 

—Calle V. por Dios/ ; [«[; 
,-^^Es verdad que el ciélo no consentírá en ©llo, Ana? 

^es verdad que podré ver siempre la lu«, las flores^ el* 
:;'eSpácÍÔ?^-^ -̂ r V.^ •" ;•... ;. ^ ..,,.,y': 

• —^Quién loí duda?';•. '•riu-Cî;' ntjj-'-k :< :.\ y^' •,'.-'.f' 

^—Mira , Ip que necesiio es un poco de descanso. ' 
" — S l . , . S Í . ' ' •.••; ; . - ' r - t i t e ; . **.(> "•, • • ' . ; •> 

' —Guando acábet esas copîas que te han encargadør f 
Êfué tú rae has traido,, 'ya no haré nada en mttcfatî# 
d i á s . ••* •U i<, .'•• ' . ' '• , .-.;'!t;í} . „• ' . ••-,'-, , -•". 

, , ,̂  . „ ,̂, , " ' ' , 
és^: ""D'ijy'y''-: • i , i « - a i ? n ?;• • , ; - , • . > - • . . • , - „ » 
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-^Yíísî BQ VQlveré á sentir IQ qtie hace unmomc^íáiî • 

lihbra, vámés â'mi cdárto, acompáSáme. ^ 
—^Pero se siente V. bien? 

' -—gfî..,'.j âobre todo, esto no fué nada.... se oscurécieron 
' los pbjétos deîánté de rai... rina nube cubria mis ojos....'es-

laba cansad'a, y no mas: pero ya teVeo brén, f mafiá-
na estãré;buéna, enteráraente buéna. '̂ 

Ana conduju á Adoracion á su dormitoriQ>'lá ayiidd á 
tiíêsnudar y despUes salid murraurarido. : .< .? 

-^Pobre áôapiîta: tan IJueria, tan hei*mosa y pasando uria 
Vida tan trîste, johî los hombre?..:. • '̂' ' 

EI pensamieuto de Ana se perdid entre sUs labios, pues 
en eîlos se quedaron sus palabraS, al atravesar el largo y 
silencîdso Corredor que coridûcia á stt cuarto. •> 

A pesar de la calma â'parente'de Adoracion, la jdvpn ; 
durmid poco aquella noche. 

Un pensamiei)to sombrío y triste ágitaba su cotazon, y 
vino tambien å posárse junto á su Cabecera pará áinar. 
gar su SueBo. • V 

Cuando la primera Iriz dé îa aurota tiad de'aául y ro-
sa los vidrios de su ventana, la pobre jdveh saltô del le-
dho, y corrid á abrir por si 'ínisma las puértos * del'*bal-^ 

^ . ^ c o n . ' •^•í' '•'•' ' ; • ' ' ' • ' ' "•'* 

*• Una lágrinsia dp feîicidad humedeêid suá párpados can-
•sados døl ínsomnio. 

Yeia la luz, veia el eielQ y las fugitívas y trasparerites 
Bubes quê  se deshaoen luego ante el calor del'isôl. ^ 

És verdad que peskba sobrei t o ^ esto una lijêra capa 
de niebla. Pero.... jera tan tempi^o! haoia tari eortos 
moBientoa qUQ. habia empezado â amáneær ,Í ̂  qtie la cla-
ridad aun eataba dudo&a. Esto erasin dudaw.*.. ^qué otra cQ-
fia p o ^ a v é Q f ? ; '. ti; .'••: '.̂ ^^ ', , . •: •• '*M'«i 

SÍQ embarfQ;'cuandQ aqriél dia-qi^iso AdøracioQ:'6títre-

'.t. 
i , 1, - ''^%'> 

^ a k í . • • • ,.':-; ' " ; • - 'íf'i'x. ' ' 
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garse á sus trabajos ordinaríos. tuvo que suspenderíos, 
Contentandose con la esperanza de contínuaríos á otro 
diai 

En aquella raanana y á la hora del desayuno, Eruesto 
advirtid la estreraada palidéz de su esposa, y k espresion 
triste heinquieta de sus rairadas, ^ero corao hacia algun 
tierapo que la veia abstraida ypensativa, no fijd su aten-
cion por mucho tierapo en eUo 

La prodigd algunas palabras carînosas, tuvo con eUa 
raas.deferencias que de costumbre,, pero todo con la misma 
lijereza, todo con la misraa superficialidad que era el fundo 
de su carácter. 

Adoracion por su parte no se atrevid á manifestar los 
teraores que la turbaban: la desgraciadai uina no cora-
prendia aun el carácter de Vinuesa, y teraia afljirlo. Ade-
raás, ella queria absolutaraente desterrar de su iraaginacion 
la idea que la raortificaba desde la noche antes, y la des-
echaba, haciendose toda clase de ilusiones. 

—^A qué hacerle sufrir? se dijo así raisina, por un te-
raor vano, por una quiraera sin fundaraento? nd, no; ca-
Ilaré, callaré. 

Asi lo hizo en efecto: separose de su esposo sin haber 
proferido una palabra que le diese á entender su angug-
tia, guardd en el fondo de su corazon toda su incerti-
durabre y su inquietud, y enganándose asi raisma, le des-
pidid con una serena y afectuosa sonrisa. 

Pero cuando quedd sola, dejd caer la cabeza entre las 
manos y algunas gotas de abrasado llanto cayeron por 
entre sus blancos y afilados dedos. 

—;Ay! murraurd con voz doliente; nadie puede saber 
mis dolores, ;nadieî ni el raisrao los coraprenderá nunca, 
á no ser.... que.... ;oh! ;Dios raio! no, ;no puede ser! 

Pasaron algunos dias; en los cuales Adoracion volvid áí 
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tbriiar los pinceles, sierapre con el afán de evitar á Ernesto 
nuevos disgustos y reraediar su desgracia en cuanto la 
fuera posible, pero á los pocos raoraentos tenia que re-
nunciar á su empeno, aplazándolo llena de esperanza 
para él siguiente dia. 

Una raaíaana entrd Ana en la habitacion de su seíiora 
raas teraprano que de costurabre: en la fisonoraia de la 
doncella se notaba una alteracion desusada y sus palabras,, 
al dirijirse á Adoracion, eran entre cortadas y vacilantes. 

Notô esta su turbacion y le preguntd la causa de ella. 
—Senorita, contestd Ana, no se si debo.... 
—Habla... repuso con viveza Adoracion. 
—Anoche al pasar por el cuarto de Luis.... 
—iQué? 
—-Vi las ropas de su seîior.... 
—^Cdrao? 
—Esparcidas por la habitacion. 
—Habla. 
—Luis preparaba algunas raaletas, lo disponia todo co-

m» para un viaje. 
—^Un viaje? 
—Si. 
—^Mi Ernesto? 
—Eso alraénûs rae ha dicho Luis.... 
—Pero no es posible : ;sin anunciárraelo, sin avisar 

antes...! 
—El ayuda de câraara dice que su senor le encargd 

tenerlo todo dispuesto. 
—Sigue. 
—Y guardar el raayor secreto hasta recibir sûs dr-

denes; pero corao yo le sorprendí,, no pudo ocultarrae 
la verdad. 

—;Dios mio! ^qué es esto? 
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^Cálmeáe V. 
—Pero responde, mi esposo, ^.donde se éncuentra en es" 

te momento? 
>^Aun se halla en su habitacion, es demasiado tempra-

no para que haya dejado el lecho. 
—;0h , si se hubiese marchado! 
—No es posible. 
—Pronto, pronto , Ana , ayúdame á vestir. 
Adoracion trémula y contraidã buscaba los objetos, siri 

saber ddnde dirijirse. 
Su corazon latía con violénciá, sus sienes parecia qne 

iban á estallar, y una nube de lágritíias oseurecia enter.i-
mente sus ojos. 

Ernesto, su primero^ su único amor,, pensaba quizá se-
pararse de su lado, abandonarla por un tiempo îndetermi-
nado para eHa, acaso para siempre. 

^Y esto cuándo? cuando la infeliz necesitaba mas ccn-
suelo, cuando habia sacrificado su vida y su reposo en 
ai'as de aquél carino bendecido por Dius; cuando el llanto, 
las vijilias y los pesarés habian destrozado su corazon 
y secado sus ojos; cu.'indo conoci.a en fin, que á fuerza 
de derramar lágrimas, y pasar los dias y las noches en 
rin contiuuo trabajo, iba á perder el dnn mas.précioso que 
Dios hace á îa criatura. . 

Esto era terrible; no la quedabá en el raundo mas 
que aquel amor tan mal comprendido, pero siempre puro y 
apasionado, siempre inalterable. 

Ella perdonaba todos los delirios, todas las faltas de Vi'i-
nuesa;, pero necesitaba verle, oir su voz, pagafle su TU-
diferencia d sU estravio con la raas ardiente ternura, con 
la raas profunda abnegacion. 

En aquél instante que temia perderlo, se olvidd de sî 
misma, de sus temores, de todo Solo pensd en correr 
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EQ fme^io de ^ti^^taåpQ, ̂  llf^maba'4Aria cuando la tenîa 
j u ntp â si: rechazaba CQQ. panp eâtraviada los nĉ ismi]̂  
pbjetos que lá pedia, y en su afan huhiera tropézádo 
con tpdosv IQ^. niuebles, s i , su afiigida doticella nolo 'hu'̂  
biera evitádo. 

Cuan^o a#abd ^e-Vjesl^rse sé dirî id preQip^tadamente ai 
cuartp de jyKrnes.to', pero en sus pasos inseguros^^en sti 
andar 4esigual y vacilante, se comprendia que aquellá teT" 
riblé emociori habia acabado dé Ilevarsa .mal al ltimo 
estremo.,,.,, -ii->•. •: t>y'-'-o(í ' -••• 

- . . ' •> ' » : ; I Í ; Í - . : I - - ' . = . • ; • . . - • -. • < > ' • • ' * - , - • í ' 

^ Al Uegar donde estabá Vinuesa> oyd los paáoæ de ea-
te, y rguia^a ppr c;llpa corrid á •s>fc lado< 

—^Qué es estp? la pregunØ M,^, viendo su alteracion y 
su Uanto ^pi; qtj é .vienes asi? ,WÍÍ;V 

—^^Ernesto, • grit^ ,Q^a: teQ^éndoIe: laff BiâBofl; fErnesto 
no me abandones! . . ' 

—^Quien te.ha.dicJiQ..J?- » î4 .̂.",;:• • '-Í.;! :V • •^ . . Í IÍ / . 

^ —^fjue jmport^?^ .^ '-•""-i b: "'''- '•' 
.—jTi^ yí|S á , dejarme! obligado por laa circiistanciâå; 

h^stiado de una vida exenta del esplendor y d fauMé 
que ha rodeado siempre la tuya; toáaiendo que una mi^ 
rada in^isc^eta^penetre el misterio de tri pôsicion, .qtiie-'' 
res ^u^, ^QÍere^ SBStraerte á ^^- iOfa! .háoe ^mhcbo tiem|é 
.qué^lo temia. '.• '..v-r-•'e!''..'):' iosr '- '-'-^ÚÍÍ^ i'-'t'-^i 

—Pues bien, å̂ qué ocultario? esta situacloil^és 4<^ma-
átado penosa paraÍQÍ. ;; : ' !.r:ty^ » -̂

—̂ Ŷ  me dpjabaspara'sleQipre...? ; < , ,' " ' 
—-Nd.^.. es decir.... queria que éncoritraáes ía cakaa, 

la felicidad que no tíenes. â mi ladoi ^Pîensas tú que tus 
âufrimientos no han lastimado riii corazon? ̂ piénsris que no-me 
deseápera tu desgraéia, que mi impremedítacioB ha c a u ^ o ? 

£ * . , 

•'«^v 

' * í 
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—;Y cr^ias conjurarla de este raodci! 

Si: aun poseeraos algunos bienes, con los cuales po-
dias vivir cdraodaraente junto á tu raadre. Mira, al partir 
te significaba este deseo^ te devolvia la paz, asegurán-
do tu porvenir. 

Y Vinuesa raostraba á su esposa un papcl que ella no 

se cuidaba de tomar. 
jSierapre loraisrao, raurraurd la jdven con desespera-

cion, sierapre creyendo que con oro se corapra la ventu-
ra de un corazon! 

—Pero al menos.... 
—^Será posible que nadie, nadie en este mundo com-

prenda rai alraa? 
Al decir esto Adoracion, su voz era desgarradora y 

sus raanos se torcian con un aderaan desesperado. 
—^Por fortuna, dijo despues de un raoraento, por for-

tuna he Itegado á tiempo de irapedirlo, he Uegado á tiera-
po de decirte,, Ernesto, Ernesto tu no puedes abando-
narrae; á tu lado soportaré resignada las privaciones, 
la raiseria si preciso fuera, pero tû no puedes separarfé 
de rai sin coraeter una accion que Dios y los horabres 
reprobarian. 

—^Qué quieres decir? 
—jTan abstraido estas en tus pensamientos, que en nada 

bas reparado, ni en tu corazon ha habido bastante amor 
para adivinar mi horrible desgracia! 

—jCdrao! 
—Yo raisma dudaba de eUa, pero este ûltirao dolor raé 

hahecho cônocer la verdad y la verdad rae asesina! 
—jAdoracion! 
—;Fija tus ojos en los raios! 
—;CieIosî 
•—;Mírame bien; 



••^ A r ^ -p f i t 

é^Ei^ ÎBisiQ^^éaé estars^a, est stánQha que cubre tu 
pupila.... 

—jErBesto,, gritd AdoracîoB, COB accBto desesperado y 
estrechaBdo COB riolencia la mano de su esposo, Érnes-
to> ten oompasion de ml y por lástíma al menosQQåbaQ« 
dones â la pobre ciega! 

s> 
1 á' y 
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Uu rayo que hubiera caidp â Ips pies dé Yiriuesá qui* 
za le habría aterrado menos que las p^îabras de su es-
posa, quefal manifestarîe aquella desgarradora verdad, 
habia caidp en sus brazos, presá de iia prpfundo, des-

, por largo tíempo la comteriîpld en silencip^ mientras 
eri su cora^on se'alzabah* en tiropel mil encontrados sen-
tiiriî rito^s, que le hacian vacilar entre pn sin númerp ,d» 
emocioncs. • / ' 

La idea de s^Iir. de,Valenciâ, de sustraerse de este mo-
do á ia fataUdad quê  le rodeaba, iba desapareciendo ante 
el sentímento i|ue le inspjraba la desventura de A^o?*^ 
cion. 

'^ r 
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a .yisto sin coQin,oyerse á aquella mu-
jerJtan pura y^tan helía^Jlena de juveQtud y esperanzas 
pjoco ,?atíte8, y abora ago,b|a4a vajp dl pesQ de^up infor* 
tíinio superíor á^sus fuer£as^ ;. , i^,, 
,, T—Si: iBC quedaré, murmurd Ernesto, me quedaré y cum-

pliié con mi deber. .. 
|Pdbre niSa! iqpién. sabp si yo fap cpntribittdp á su des* 

grapia cQn mi conducta? ^ * ,,..'•. 
Ernesto decia^Í îieo; el cprazou. de Â oraQÍpn,̂ ^ doiado 

por la natuiraleza de una sensibiUdad estreniada, QO habia 
podido sufrir su abandono, su indiferencia.d la falta de 
su amor. Marest de. Ilanto faabiau anegado sus bellos QJoŝ  
y el â dpr de estas lágrimas habî^n, empaoa<ÍQ cl te^SQ 
pri&tal de su pupila. , 

Por largo tiempo no se apercibid dp la notable altera^ 
cîoQ que âe efectuaba en su visto: creyd que aqueUa nu* 
be tri&te y oscura que \A r̂ '̂̂ abâ  era hija dp sus pe-
sares,, de su malestar. cpntínuo; d efec|a de. su exalta-
da imaginacion. • , 

Majs cuando un trabajo asiduo y penoso vinoáempeo-
rarlf̂ , cuando abusd de siis facultades, np SOIQ los diás 
si no tanibien las noches^ aquél mal, que aeaso faub^jii 
tardado muohqs ,apps: en dficWr^fse, se exfisp||fi. de t̂ na 
manera terible, viniendo á parar aĵ úitimp gradp con l^ doIrQ̂  
Tosa eraocion que la notícia de la partida de Ernestopro-
dwjp en ella. . ; ;. , ; ; .• 

AÍ ir en busca dp su .espcî o para retenerlf á su lado^ 
la irifeliz conocîd toda la estensipn de su* mal; compren-
^id quo ya no ioíûa reiQedio; pero dQHHoada ppr ifBa 
solâ idea, guiada de ua ISOIQ pensain^eQto, sigitid adflanr 
te; ^endp mas poder^sp en.eUa el'tenior de una ausfQ'" 
pia,. qtíe el dolbr de babør perdida la yisto; SQIQ. .en un> 
jnpmentQ s u ^ ^ o y mas Qieii ^omc uu m.editt d^d^pr^ 

/ 

> 
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ner á Vinuesa, que corao una queja de su alraa, aque-
lla terrible revelacion se habia escapado de sus labios. 

Cuando algun tíerapo despues cesd el trastorno de sus 
sentidos, en virtud de algunos raedicaitíentos, la jdven 
no conservaba una idea cierta de los aconteciraientos an-
teriores. 

En el priraer instante de volver en sí, Uevd ,la raa-
no á su frente, abrid los ojos, pero ;ay! la noche eterna 
que los cercaba la hizo lanzar un agudo grito; y escla-
mar con un acento desgarrador. 

—;Ciega! ;ciega! 
Despues se sentd sobre el lecho á donde la habian con-

ducido, y recordando de prondo la idea láltima que roda-
ba en su mentej, antes de su desmayo, tendi6 hacia ade-
lante sus vacilantes manos y agitándolas en todaS direc-
ciones. 

—Mi esposoj esclamd, ^ddnde está mi esposo? 
Vinuesa cojid entre las suyas aquellas trémulas^manos, 

en las qae cayd una ardiente l'ígrima escapada de sus 
ojos, y contestd. 

—Aquí,, aquí á tu lad'ô, del cual no me separaré j a -
más. 

—jErnesto! pudo solo articular la jdven con la voz ahoga-
da por los soUozos, ;Ernesto! 

—iCálmate por pipdad! ^ 
—No podré verte nunca, prosiguid ella deraostrando en 

esta queja "toda la ternura de su araor. 
—Nd, no; la luz volverá á tus ojos, y podrásTcontera-

plarrae á tus pies, podrás ver en los raios toda la verdad de 
mi carino y mi arrepentimiento. 

•—;0h! no, no es posible ;ciega! sierapre ;ciega! 
—Luis, dijo Vinuesa con prontitud, dí al doctor que 

ya ha recobrado el sentído, dile que ya puede entrar. 



V 

iln ÍQStâmte despues *un aBciano de aspeGto dQÍce y 
grave <enfrd en la babitacion. Estaba vestidp de negro, 
y'suø eseaSos y blaricos cabellos sombreáhan una fren-
te agobiada por lá cipncia y por los estudios mas bien 
que por los íanos.í'^; g'î , 

Se dirijid pausadamente hacia la jdven, que volTÍaha;!' 
cia él sris QJos por Una cOstumbre eterna, pero que ya 
no le veia la éøQtetiipld un momento con tíerna solici? 
tud, con dtíMosa atencion, y luego guiáBdola él mismo, 
la condujo hasta^el balcon donde la luz era mas fuerte 
y deslambrîidora.'' ' 

Levantd con su dedo aquellos rosados p4rpados, y exa-
inind detepidamente el cristal de los ojos de Adoracion, 
tan^espresivns y amôrosos jantes, y ahora inanimados y 
sip viáfc 

Por largo espacio de tíempo estubo mirando la ptipí-
lá cubîerta en su ceriteo de una lijerisima mancfaa blanca, 
perceptíble apenas. ' ^̂  

Ernestd espiaba con ansiedad la físonomia del doctor̂  
procurando adivinar en eUa el fallo que debia prontiU'r 
c i a ^ ' ' ^ ^ ' • , • , • ' 

Auoracion inmdvil, cQritenia el aUento y esperaba oiir 
una.pálabra de aqúéPhombre que debia darla uua es? 
peranza d la terriblé négatíva de su curaciori. 

jCuánto hubiera dado la desgraciada • por ijar en aqtiél 
momento su mirada en la del sabio anciano! Cmån^ por 
|HÍrar el moviento de st^ labios, la contracciúii de ^u 
frenteî ' •̂ ' - ••'^" .*- -'•*:•-

Y sia embargo, fiada, ni un rayo de luz penetralia 
§n las tínieblas de que se hallaba rodeada. .1. 

SiBtíô él ealor del sol isobre su ro^ro, sintid la fresca 
brisa de la maâana resbalar sobre sus sienes, impregna> 
^a de Ips suabes aromas que.robabit á las fiores de svi 

'•%C' M 



—lOG— 
jardin; pero iay! ni distinguiu los rayos de aquel her-
raoso y brillaute sol , ni pudo admirar aquellas frescas y 
lindisiraas flores^ cuya belleza y colores habia contemplado 
tantas veces. 

AI fin ei doctor rompid su largo y penoso silencio, y 
estrechando con alegria la mano de su nueva enferraa: 

-^Vámos, dijo^ vaior, la cura es posible y fácil, 
—^Cdmo? esclamd Ernesto lleno de gozo. 
— ;Serâ verdad? murraurd Adoracion estremecida. 
—Sí: lo repito. Sefiora, recobrará V. la vista. 
—^Y cuándo, dijo Yinuesa , Ueno de impaciencia? 
—Hable V. por Dios, repi d la jdven. 
—Será pronto, es verdad? 
—No tanto corao V. desea, caballero, contestd el duc.! 

tor con aire bondadoso. 
—Oh jverla así! 
—Y ^de nada sirve la esperauza.... digo mal, la segu-» 

ridad de una completa curacion? 
~ S i , si, pero.... 
—Yamos; valor y confianza. 
—Mas gpor qué no puede V. emprender desde luego 

la eraprosa? ^por qué no se apresura, V.? 
—La catarata aun no está formada de un^ todo y es 

imposible estraerU aun. 
—Y hay que esperar.... 
•—Aque pasen alguos meses; entonces, cuando adquiera 

rcas consistencia y sea posible tocar á ella, sin que el 
crista de ia pupila esté espuesto á romperse, Dios mí> 
ayudará y con ra:ino firrae y. lijera, arrancaremos ese velo 
que hoy la priva de la mas pura satisfaccion de la criaT 
tura, de admirar las obras de su criador: haáta que Ije-, 
gue ese dia. .. 

-^Qué? 



^ff^'é 
í^fSfTimi.if^ •^'^'-^'^^a^cr ^"''.•' •.'X '7r; '5?^jf i '^- - >~» » , - — -

-r-̂ La iciericia na4á puede hacer, SQIQ la es dado se-* 
gui^.Ja m^r|c|ia de la naturaLeza y Qbseryar^ esperando el 
inomento .oportuno. ;•,. 

) ."*nÂ̂  í̂ íird^?* riiucho auQ? e * .UÎ7 ' 
—Solo j, Dios lo sabe. Sin. embargo ^ .ps de presumir 

que nd, si se alaende á la rapidéz con^que se ha de^ 
î̂liM âdp̂ pl maL _,4,., :,,--.-^ .,- •,_:, •^, ...-̂  .,.Í!:*>'HJ 

—^Pero cuando, ductur? fijád un térmÍQp. ^̂ , ,..,'r 
—Estampa en lel ,Estio: ct^n^o las doiloes y templadas 

^nras deI,jOtoão j:Qfresquen|a admdp&ra, cuando con el ca? 
lorno esté espuesta á una inflamacipn .peligrpsa y mp^ 
Iesta« ^iempre, estouces, caballpfo ^ entonces obraremos; ent 

U^ ,|anto--'; .• ;•/••• . •••-Wo'; ; • 
• . : — ^ Q Q é ? - , , ; • . , , •• -, '".': 

.m "-rSolp se ha de procurar evitar â la enfernaa toda cla* 
se 4e empcioBes, viplent^, que exasperando el sistønia 
neri^so, eQipeprarian su estado: alganos paseoa al aire 
libre^ en .e l campo si fuesepo8Í|île, un método igual y 
sano^, la prepararân admirableipente para la crisis por quê ha 
de pasar, yjde la c u a l y o confip que saldrá curadâ ent 
toramente. ^ . . ?̂ * ; ? 

—Bien, sehará asî. OÎ . :,? 
•r^Y,sobre ;todp., bija ntia, calmay valor, DÍQS birálo 

d e r i t á ^ . '/j'VH' • ' . • . • • : ' . ' - • • • ; • Êi: :• . ' " Í W Í ; ^ -

—En él confío como crîstíana: como epferma poQgo nd ' 
srierte en manos de Yv, me abandoQO âsu ciencia.^ / 

ElidQctptb salid conmovidQ. * •: - / . 
La i|uventud y la beUeza de Adoracion,( sa dulce carác<f ̂  

ter, cautívarpQ sus simpatias, y sudesgracia presente |da, 
aQBteptaron mas.; -t I-^-

—jOfa!, ee dijp al partír, Dios ayude %, mi esperieiiijcii^. 

irara <|%e esa dQSveaturáda jpyen Jogre recpbrair p ^ t o IA 
y i s t a , - '• - •• ^,^-'-; ' .̂ • :.• ,- • ; - , : ., . , . , . j ^ ^ 
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Cuando Ernesto y Adoracron quedaron solos, ésta per^ 

manecid con la cabeza apoyada entre arabas manos, inmd-
vil y muda. 

Vinuesa se acercd separd unadeellasy la apoyô sobre 
su corazon, sin lograr arrancar á la jdven de su dolo-
rosa meditacion. 

Al cabo de un instante murraurd esta con acento do-
liente y apagado. 

—jCuán triste vá á ser rai vida de hoy en adelante! 
viviré casi sola, porque á nadie veré en medio de esta 
oscuridad que me rodea. 

—Pero rae tendrás sierapre á tu lado, yo te lo juro. 
—jNovolveré á ver el cielo, la luz, continud Adoracion 

preocupada sierapre en sus ideas; ;oh! anoche al fijar mis 
ojos en el estrellado firmaraento, veia ]a trémula y tibia 
luz de los luceros por última vez, la plateada y apaci-
ble luna recibid en mi postrer mirada el «adios> de la 
despedida! ;ya no podré tampoco adivinar en tus ojos 
si estás tranquilo d desesperado! no veré jamás el dulce 
y sereno rostro de mi madre, de mi madre que tanto 
me ama y aquíen de tal modo aflijirá sabér que tiene 
por hija una pobre ciega. 

—Adoracion, Adoracion mia; cálmate por Dios, dese-
cha esas tristes ideas. Ya has oido lo que dice el doctor. 

—^Y si se enganarse? 
—No, no puede ser, dentro de pocos raeses,, la alegria 

volverá á aniraar tu herraoso rostro, la feUcidad rena-
cerá otra vez en torno de t i , y serás venturosa; yo te lo 
ofrezco, venturosa, si para serío, te basta mi amor. 

— ;0h! tu no podrás araarrae jtu te cansarás bien pron-
td de una raujer ciega, de un ser inútil! 

—^Tanto mal te he causado, que te he dado derecho 
á que me juzgues un infame? 
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—;Tú! ;oh! no. 
—jCrees que al verte desgraciada no se reanima el 

fuego de rai afecto? que tu raisraa irapotencia, tu raisma 
debiUdad no es un nuebo lazo que rae Uga â tí? 

—Si así fuera, raurraurd la jdven sierapre araante y 
aniraada por el afecto y la pasion que bibraba en el acen-
to de Ernesto, si asi fuera bendeciria la sorabra quQ 
rae cerca y jaraás erabidiaria la luz que he per-
dido. 

Ernesto besd con efusion sus cabellus, y con las raas 
tiernas protestas, con las palabras raas dulces, logrd 
tranquilizar á su esposa y aun hacerla olvidar sus tristes 
ideas, dejándula entrever un porvenir lleno de calína y 
esperanza. 

Adoracion, cuyo corazon se prestaba á todos los senti-
mientos, á todas las emociones que queria imprirairla 
aquél horabre, tarabien por esta vez cedia á su poderosa 
influencia, y pues él se esforzaba en calmar su duelo, 
en consolarlaj la calma penetrden su espíritu, y en su cora-
zon se albergo el cons.uelo. 

jPdbre nina, cuan inocente y amorosa era! jcuan 
crédula y araante! 

Siicede con frecuencia que las almas raas sínceras y 
raas nobles, son masconfiadas, están raas prontas á creer 
en los sentiraientos dignos de los deraâs: incapaces de 
enganar, juzgan un iraposible la raentiray si cien veces re-
ciben una herida de la raísina raano,cien veces tarabien 
están prontas á perdonarla, á creer en su arrepentiraien-
to , y aun â esperar la cura de eUa raisraa. El raundo 
quizá se burla de esas alraas; yo las adrairo. La socie-
dad las califica de débiles en deraasia, de irabéciles qui-
zá: yo las creo espîritus de angel, encerrados en la for-
ma del hombre, que iraitan en la tierra á su divino 
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haceílor,' pêrdonândo y <*olvi(íando, sieffipée qrie Ílégáihûs 
^ a slîf .pies. • • ' . ... yyy ••._•,. 

-•-Por éti' ^arte Vii^ttesii erra' udo de es^s éaVâ*ctoíreå;Hiiiê 
hallaraM â cadu pasd &ti el raundb. 

ífréfléxîvd ipara faacer di; rilal, sentíá su« éon^eciîen-
• • , ' • ' ' . ; , , • - . . . ! , , . - . . , - - . . • • 

éias, y ál •toCarías, hácia m'il prdpdsîtbs ^nOblés y búerioâr̂  
0110 Í'a ' debilidad dé su Garåctér., su 'incoristanéia le^iiri-
pedíâ irévar ádélante'; '*'• - .> >̂u 

Cuando la voz de Adoracion haciia llegar á su cprá-
' - , • - » . - ' • - • . ' • • • • . • ' • ' • ' • • . (-y ••:- - I ' ^ • 

zbn uná êûp^ida'd u'na qiieja, cedia sin résisten»^îa, i ia-
fcfá 'mil jurarii'eníôâr, a'éaso con la iritéricîon dé l éráríbs â 
eféctb: 'ée ddb'lábá"* eri fin ánte lôs^ desêps dé la jdveri, 
éoniri ía ffájiI%âÃ'a se incMná' arite'iel sbpld dél vîéírito; 
pcro tambien corao eUa .se volvia a leVántar, tariíijegô 
coriio pâáab'a ei'huraéáû que leiritpelia. 

' /' Casado' cbtí ptra raûjer' con írienos cdrazon^ q a ^ d b -
rabiori, acaso îâ h^ubiera hechb féliz, péro el a era toda 
pâsi^ri, tod,a terriura,' y" lo qtie para otra bpbiera sîdo' 
îri'ág'irificánlie^y pasagerP, e;ra paíraia j-bven una Sesgr'acia ter'í̂  
ríble, que se "iîevaba en pos gri dieitaj, sii vida.' ''•*' 
éíy^inueáa, piíés, r%soîvid rio separarse en 'áíjelante de*âtf 
e^osa, endulzar su soledad , sostener su'vida. '' , , 

Pûf cutrip'lir esía pfdra'e'sa, qå'e s'é hiz'b a sf m'îsi^d ,'péii-
sdv rentinciå f' á sus pasadas araiétadés,' á fodo? Pafa 
Bevar á cabd su futUra mision, aceptd defsdéaqbel mo"̂ .' 

"merito ^dtís ' las pruebas^ todas as ámá.rgur;á3''qué'le 
ô rebiéra el pofvenir. ;Por'ventu;ra Aíforacion tio fecîfeia 

; , . ' ' ., , ,- 1 . . • ; - ' ' 7 ' , • • ' • ' ' • : ,• ' . ? • • . * ; j . - . • 4 , 

fesigrt'ada aqú'el inídrtunio, aléritáda sbld por su îrifiuen-
cia y^^osfeaidíi" pbr su amor? ^se æbistf^ría éíf'irias dê ^ 
feil que''riquellá nina delicada y^sensîbîe? no, ri^o îd seriaí^ 
y sdbrelIéVáría ;.éori cãlrria' íos diás qué ibári 'a venir; y^ 
eá los qu!e Ê r̂isô scíriîíría la horá dê sd̂  cdrapipta 'røge-
rié^ácîoi '̂̂  '• - • - '̂ "̂  • . • • ; . , f í i i^;: 'h "̂  -
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Habland«t de este modo, pasd algun tieriipo séntado 
jriiáo«á la jdvái, en̂ é̂ uyá áî.ma rescHriaba ei tínafare de su 
fíí^, impri^^do éíntbnces -de una terûura"' ipfiriita. 
r Aqueî acento iba á ser en adelante el solo norte de la 
pQbre ciega, Qra todo lo^que le quedaba'de aquél á quien 
tanto araaba, ypor eso con lus p|os fíjtfS, 1 conteniendD.la 
respirkciriBy le ésetichabk sin íde|aTj perder ûna øola de 
sus infiecciories. 

En aquél momento entrd Ana á anuQCÍa:̂  á Dona 
Maria. 

La pobre ittadre venia anbelante 4 ver á su faija, sin 
saber aun el fatal adcidente de ésta.. 

Ana indecisa, no sC aljrevld á participárselo y tenia á 
tomar drdenes dQ su senora. 

-—jMi madre! gritd Adoracion estremecida, intentando \e*' 
vantarse para salir á su encuentro, jmi madre! joh' que 
venga, que veriga junto â mí, ya que yo no puedo cor-
rer hacia ella. v 

Su pena infínita, calmada Un instante, yolvid âapare-
cer terriblø, desoladora; y las lágrimas anegaban su ros-
tro, en el momento qué entrába en la habitacion Dôna 
Maria. 

* ' • ' • 

E-̂ o no es estrano^ si pensamos que en los primeros 
ÊEiomeQtos, eUaliquier desgracia, cualquier aflidcion $e ré« 
ttueva cdn la presencia de las personas amadas. 

La cari Qsa y^amante madre se detuvo asorobradaí vieB'> 
do el Ilanto de sri hija^y la alteracion de Vinuesa. 

—Dioa mio ^qué es estQ? proguntd con ansiedad." 
'̂  —Madré, gritd Adofacion, 'topdiendo |hacia la anciana 

sus maâos, madre mta, mis o|os han perdîdo laluz, y 
su pobre hija de V. no podra *yerla jamásl 

Doãa Haria quedd ^aterrada, mird á Eroesto que inpli- . 
Bd la cabQza sobre el pecho y murmurd con yoz sombria.' 
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Aquella desgraciada madre tan iddlatra de su hija,; que 
splo habia sonado con verla feUz, siritid desgarrarse sii 
corazon anteaquella triste" verdad, y. cayerido ahpgada 
por el Uanto en los brazios de la jdven, solo pudo escla-
mar con un grito del alma.; , 

—^;Fdbre hija miaj cúmplase le voluntad de Dibsî .. 

; :;,>, ;i ' j . 
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CAPITULO XII, 

Cuando Dona Maria volvid en sí de la sorpresá que 
la habia causado la desgracia de su hija, su primer pen-
saraiento fué no separarse de ella en adelante, haciendo 
de este raodo con su solicitud y sus cuidados, menos pe-
nosa su situacion. 

Esta idea fué acogida por la jdven con alegria y gra-
titud, pues le probaba el inraenso carino de su madre, 
y le proporcionaba la dicha de estar siempre â su 
lado. 

Yinuesa tarabien aceptd esta ofefta Ueno de reco-
nocimiento, pues en aquellos momentos todo lo que 
podiã alhagar á su esposa era bien recibido y anhelado 
por él. 

S 
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Dofia Máría pues sé trasladd aqûél mismo dia á ía 

raorada de su hija, abandonando la casa de SUva, quien 
ante los poderosos raotivos que la irapulsaban á ello, na-
da tuvo que replicar. 

Uria vez unidos el esposo y la raadre de Adoracion, en 
nada pensaron si no en hacer raenos triste la vida de 
la desventurada jdven, Vinuesa con su araor, Dona Ma-
ria coû sus cuidados; esta tjltiraa, en vista del asíduo 
esmero y ternura de Ernesto para con su hija, olvidd 
las prevenciones que contra él habia sentido, y desde 
entonces fué solp una araante y carinosa madre para los 
dos. 

D. Fernando,, entristecido por la auscncia dé sri hija 
y por ia falta de la bueiia herriiãna que tantos anosha-
bia vivido á su lado, sienipre que sus nUmerosos asun-
íos se lo perraitian, pasaba horas enteras juuto á su 
sobrina, que pagaba con un dulce afecto, aquellas pruc-
bas de interés. 

Parecia que eî raal de la jdven atraia en derredor 
suĵ o todas las personas á quîen araaba. 

Esperanza tarabien, Esperanza con quien habia pasado 
los anos dulces y herraosos de su infancia, sintid su 
terrible raal, y unid sq acônto al de su esposo para 
rogark que fuera á pasar una teraporada en su bella 
quinta de recreo. 

«Ven, herraana raia, la deeia Augusto en su carta, ven; 
el aire del carapo te hará raucho bien : yo estaré junto 
á tí, y cuando haya pasado algun tíerapo, cuando Dios 
nds presente un raoraento favorable, yo raisrao probaré la 
operacion que te vuelva â â luz, á la animacion, â la 
vida. 

Esperanza te espera para consolarte y nuestras inocen-
tes hijas, que tanto te araan,, ambicionan tambien quQ 
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Séngáé á nuestro lado para animaríe y á fuefza de tier-
rias caricias éfrecertø algunas boras de dicba. Entre tul 
hermanos, rodéada de tu amoroSa farailia, pí̂ odrás hallaf 
algunos dias de calraa y reposo si no "de feUcidad.» 

Adoraciori adraitíd 'con gozo este dulce y fraternal ofre-
cimiento, y ácompanadaf de Ernestd y DoBa Máíria, ptsa-
ba â los pocos dias el hermoso cercado que rodeaba lá 
casa de Esperanza. 

Las dos prinias s^ átjrazarori d'érram'arido Íágrîriaaá. Êí 
mal qué pésabá ^pbré Adorácipn las afligia â ambas. 

Sî cualquîer observador liubiefa iîontéra'pládo' â áqué-
Ilas jdvenes, comparándolas entonces al dia en quelas pre-
sentãttto^ por' primera vez â riuestros lectofes, bubiera 
comprendido fáeilmente, que aunque en la apariencia ha-
biã sido muy seraéjante su vida, en reaUdad era muchá 
la diferencia de su suerte. 
'' Adoracion entristecida, ajáda pof las lágriraas, des-
figurada por su riiisraa enférinedad, pareciá entre los bra-
zos de su prima haber sido colocada aUi, para faa^er résaK 
tar el compleménto de belleza, de animacion, de sédric^ 
tora graeia, quebrillaba en toda la persjn^a de Esp/efánza. 

En la frierza de la jriventiíd, albágadâfc *hasta en sus 
mas insignifícantes J capríchos pot cuantos la habian ro-
deado haita entoriCes, el tíempo Sc habia desUzado para 
Qlla, sin una nube, sin un pesaí-: sus a&os solo habiaB 

tonido prímaveras para ofrecerla flores.' ' 
Es verdád qué solô tériîa veirite y siete afiPs, edad eii 

^ué la ritrijer nadá Ka perdidu de sri hermosura, y sl ade^ 
lantado muchos grados en perfecciori,, en atractí^Ps, ^ e 

'él'tralo dél ínunâo,el cbnocimiento,, la sociediad'hãQom'r 
pleét^o éntorameBte: pero Adoracion qué solo eeritaba 
veinte y cinco, estaba aUi abatida y pâlida sh la pláci-
4a alpjgria dô los jiocos a^os. "̂  r :̂ . 

• ! • 
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No se crea por esto que no estaba bella, no : pero 

con una belleza triste, lánguida, conmovedora. Su raisrao 
mal era casi un atractivo: al menos la hacia raas inte-
resante. 

Augusto la conteraplo en silencio durante alguuos mo-
ment s, y con ese profundo conocimiento queda la ciencia, 
los largos estudios, y el continuo anUisis del corazon 
que hace siempre el médico á la cabecera del enfermo; 
coraprendid los sufriraientos de la jdven, leyd toda una 
historia de llanto en aquellos ojos apagados, y adivind en 
fin cuanto de culpabîe habia en la conducta de Vinue-
sa. 

—Pdbre nina, se dijø asî raisrao, cuánto ha debido su-
frir para raarchitase así en tan pocos anos: ;Pdbre alraa 
de angel no coraprendida en este niundo, yo al menos 
Beré tu hermano. 

Y desde aquél dia San Roman consagrd á Adoracion 
todos sus cuidados corao médico, todo su interés y su afec-
to como síncero amigo. 

Luisa, que contaba ya seis anos, se hizo la corapane-
ra, la guia de la priina de su raadre. * 

Con el instinto de la ninéz conocid toda la ternura, 
toda la indulgencia, toda la inocento candidéz que existia 
en el alraa de la jdven, y por una sirapatia irresistible, 
se unid á ella, y quiso asociarla á todas sus alegrias, á 
todos sus dolores. 

Por ' las raananas la nina se levantaba temprano y 
escapándose de las raanos de su aya,, se dirijia al cuarto de 
Adoracion. 

—Vámos, la decia con voz de serafin, vámos, amigui-
ta raia, yo te Uevaré de la mano, y paseemos las dos 
por el jardin. 

—Y á qué he de ir yo alU? contestaba esta tristemente; 
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no puedo ver la salida del sol, no puedo admirar la 
magnificencia de la creacion. 

—Pero te yo daré á oler rais lindas flores, pondré tu ma-
no sobre ellas para que puedas tocarlas, y te diré sus 
colores, respondia Luisa; además te contaré los roman-
ces que me ensena mi aya, y veráscorao te gustan. Lue-
go te sentaré en un banco y yo iré á cojer uu herraoso 
ramiUete para raaraá, que tú rae ayudarás á hacer, 

Adoracion cedia, y conducida por la hija de Esperan-
za bajaban á respirar el fresco arabiente de la raanana. 

Nada raas puro y encantador que aquél bello grupo, 
forraado por una tierna y hermosa nina que con su tráge 
blanco, sus blondos cabellos y su mirada candorosa, se 
aseraejaba al angel de la guarda, guiando á aquella jd-
ven p'ílida y vacilante, á la pobre ciega,, y arabas perf. 
didas entre los árboles ^ acariciadas por las flores del j'ar-
din que raoviéndose dulceraente á irapulsos de la brisa, pa-
recia que se incUhaban ante'ellas., que las hacian un cari-
nosQ saludo. 

EI afecto que aquellas dos interesantes criaturas se pro-
fesaban, era cada dia raas intenso: á todas horas se las 
veia juntas , y Luisa preferia á sus juegos, á sus paseos, 
la corapaîia de Adoracion. Si la nina dejaba de apren-
der una leccion, si rorapia d ensuciaba un traje, siem-
pre encontraba un refugio contra los reganos de su aya, 
en el seno de la jdven. 

Esta por su parte, cuando en raedio de las reuniones 
que todas las tardes se formaban en el salon de la quin-
ta, oia en derredor voces estranas, cuyas palabras línicamen-
te espresaban la corapasion d la indiferencia; cuando se con-
sideraba en raedio de j'entes desconocidas, que entrega-
das cada cual á sus diversiones, á su interés, pasaban 
por su ladp dejándola escuchar solo el crujir de un 
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de'seda, eí eco de upa pisada, d eî rourmnUo de un4 
Jejana conversacion, spntía oprimirse su corazon al̂ rQOB-
teniplarse un ser aislado en pa^dip de a'quella sociédad, 
iina pubre estráng^a eri un niundo desconocido. Enton-* 
ces viplenta, turbada, esperaba pori el oido atentb pstîu-
chac ei acejîto de su esposo, de su madre; pero rara 
yez en estas horas se haUaban á su lado, pues Erhesto salia 
todas las tardes â dar unpaseo'á caballo, y Dona Mariá gus-
taba poco deaquellaS'tertulias Gontinuas. AdQraeiton hallaba 
^olo á la tíerna Lui«a que siempre estaba junto á ella> 
y estrechaba ison gratitud su itíocerite inano, que la 
guiaba fuera d§l salon á otro sitio donde podia respi-
rfir el aire iibre,, donde lejos de las visitas y el ruido, 
podia llorar d sunrein, sin ser observada poti una mul-
titud de personas â quién ella no podia ver. De este mtii-
do la infeliz ciega sentia uoirse en su alraa, al carino 
que la insplraba su pequena araiga, un sentiraiento de 
gratitud, qu^ ei asídijo cuidádo de esta aumentaba sin 
cesar. 

—^Por qué. Uoras? la pre'gutítaba la nina alguna ye^, 
jGUando la veia raas aflijida que de cdsturabre. 

•—̂ P̂or que no puedo adrairar lo^ objetos que tú, po\! 
que ignoro si las persônas que rae hablan lo hacen con 
rostro aiHÍsfO. 

-^Pues bien, cpnsuélate.,, papa dice que dentro de dos 
meses te volverá la vista. 

r ' ' • " • ' • ' • 

v__ji)os raeses! 
—No es toucho, jlos dias ,se pasan tan pronto! 
—^Y si tu papá se engafiase? ŝi á pesardé^ sus esr 

fuerzos no pudiera coriseguir una compieta curacion? 
—Nd, papá no se engana nunca. • ^ 
•—Qué dices? 
El lo sabe todo, y sus palabras son siempre una yerdadf 

' ^-^ €: 
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—jCdrao! 
—Así rae lo dice mi aya, la buena Teresa. 
—Pero ^y si Dios no quisiera que rais ojos recobrasen U 

luz? 
—Tarapoco puede ser. 
—^Por qué? 
—Por que Dios es nuestro padre y los padres no quie-

ren que sufran los hijos. 
—*-;Luisa raia! 
—Sí, y Dios, que corao dice Teresa, lo vé todo, todo lo 

sabe, verá tarabien que tu Uoras, que te aflijes por que 
no tienes vista y le ayudará á papá para que te la devuel-' 
va, aderaás.... 

—Aderaás, qué? 
—Yo se lo pediré raucho y rae escuchará, pues papá 

asegura que la voz de las ninas buenas, se oye en el 
cielo. 

—Sí, ruégaseîo, hija ftiia, ruégaselo porque eres un 
angel y tus plegarías deben ser atendidas. 

—Y entonces estarás sierapre contenta ^no es verdad? 
—;0h! si. 
—Pues te doy rai palabra de hacerlo. En pago.... 
—Que? 
'—^Quieres darrae una cosa? 
—Sí, hija rala ^y qué deseas? 
—Un beso, para estár segura que me (^ujeres ipu-

cho. 
Adoracion colmaba â Luisa de tiernas caricias, anu-

dando raas de dia en dia los lazos que unian sus cora-
zones. 

—Esta nina es un angel, decia A.doraQÍon con fre-
cuencia á Ernesto, cuando Luisa se alejaba de ellps; tie-
ne el dulce caráctcr de su pad/e. 
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—Yitodo su noble corazon, se apresuraba á responder 

Vinuesa,, que tarabien la araaba en estremo. 
—Que feUz debe ser Esperanza, tiene dos flores quC 

Perfurfaan su existencia en Luisa y Margarita , y puede 
verlas, puede conteraplar su serablante á todas horas. 

—;Sierapre triste Adoracion, sierapre envidiando la suer-
te de otra! 

—^Y acaso no tengg razon para ello? 
—^De tan poco te sirve rai arnor, en nada tienes mi 

ternura? 
:—Ernesto, bien sabes cuanto vale para mi una pala-

bffa tuya, bien sabes que lo eres todo para raî. Pero por 
ventura, ese interés, ese carii o ^no te irapone un con-
tinuo sacríficio? Cuando ves á otras raujeres alegres, son-
rosadas, risuenas^ espresar con su mirada los sentimien-
tos que agitan su alma, ^no vuelves tus ojos á raí y &1 
porapararrae con ellas no me encuentran inferior en todo? 

—;0h! no: ninguna te aventaja. 
— ;̂Qué te ofrezco yo ^qué encuentras .á mi lado? pe-

sares, dolor, jay! en vanp me esfuerzo por estár anima-
da, en vano quiero evitarte el espectáculo de mi eter-
no pesar, no puedo conseguirlo; y cada vez me desespe-
^o raas. jTengo envidia á todas las mujeres que pasan 
por tu Itjdo, tengo envidia á todas las mujeres que te miran! 

—jCálmate por Dios! 
—Sj ^â que negarlo? cuanto mas jente me rodea sufro 

mas, cuanto mas te amo y adquiero nueva fé en tu ca-
ríno, sufro más tarabieu, porque yo quisiera acuraular 
sobre ti todas las dichas de la tierra y conozco que te 
estoy haciendo desgraciado. ' 

En vano Ernesto queria alejar estas ideas de la raen-
te de su esposa; ella conocia que enoerraban una ver-
dad, y contra una verdad no existen conbiccionCs. 

; |?:v 
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Otras veces raas aniraada, con raas esperanzas para el 

pôrvenir, anhelaba concluyesen aquellos dos meses, tér-
tnino puesto por Augusto para decidirse á efectuar aque-
Ua operacion, de la cual dependia raas que su vida, BU 
felicidad, jla vista! 

Dona Maria contribuia tarabien â aniraarla, á sostener 
su valor; nquella raadre bondadosa y apasionada no de-
jaba pasar una ocasion de referirle las prodijiosas cura-
ciones que la ciencia de Augusto habia obtenido, para 
prestarla nias confianza en sus palabras, en su consola-
doras proraesas. 

Otras veces, notando la influencia que en el alraa de 
la pobre enferraa ejercia el norabre de Vinuesa, le ha-
blaba sin cesar de él, ponderando sns cuidados,, su soli-
citud. 

—Cuando recobres la salud, decia á su hija, yo no 
rae separaré tarapoco de tî. La pasion que Ernesto te raani-
fiesta rae ha reconciliado enteraraente con él y quiero vi-
yir á vuestro lado siendo testígo de tu dicha. 

Todas las atenciones, todos los cuidados de Vinuesa, 
eran referidos una y rail veces por Dona Maria, que al 
consef'uir hacer brillar una sonrisa en los labios de la 
jdven, se consideraba recornpensada. 

Esperanza tambien pasaba largas horas junto á su pri-
ma refiriendola su felicidad presente d recordando el tiera-
po que habian pasado juntas, y en que tan tranquila y 
apacible era su vida. 

Tarabien la hablaba de sus araigos, de sus visitas do 
entonces. 

Coraponianse estas de algunas senoras ancianas y sus 
hijas residentes en las cercanias y dos d tres jôvenes ca-
laveras, hijos de los propietarios de los pueblos inraedia-r 
|os. 
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Casi todos rendian sus horaenajes á la esposa de Augus-

to,, que los recibia con la raisraa culpable araabiUdad 
que sierapre habia usado con sus apasionados y adraira-
dores. 

En los paseos, á que todos solian ir juntos, sierapre 
era Esperanza la rnas herrnosa, la raej'or prendida, esta 
era la opinion general. En las reuniones de confianza que 
se forraaban en sus salones, sierapre ella era la reina. Al ha-
blar de flores, de raúsica, de esas rail vagatelas que sos-
tienen la conversacion en una sociedad, sierapre su dictá-
raen era seguido, y su opinion adoptada en general. 

Uno solo de entre aquellos horabres parecia no fijar 
su atencion en Esperanza, neg^ndola casi, el culto que 
todos la rendian y que ella parecia tener derecho â 
exijir. 

Este era Erriesto. 
Cuando le preguntaban su opinion sobre esta d aquella 

cosa dicha por la de San Roraan, Vinuesa eraitia su pa-
recer con entera indiferencia, sin tratar de aberiguar si en 
ellola desagradaba d nd. 

Consagradu la ra lyor parte de su tierapo á su espo-
sa, entregado otras veces á la caza d á largas correrias 
por las inraediaciones, jamás llegd la ocasion de que un 
curaplido, una galantería d una palabra dicha al acaso, 
vinieran á raanifestar que habia fijado sus ojos en los en -
cantos de Esperanza. 

Alguna vez táchdle esta de descortés d poco atento. 
pues la que tan acostumbrada estaba á ser el idolo ge-
nerál, no podia sufrir que un solo corazon se resistiese 
â su influencia. 

Redoblaba en él sus atenciones, sus sonrisas , pera tpdo, 
parecia pasar desapercibido para el insensible Erneato. 

A decir verdad, este se hallaba en esas épocaa dií ma.l-
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jéjî r da faastíQ, .que todo faojnbfa espérimenta algiina 
irez en jni yida. '• 
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oEntristecido por jla siíuacipn de su .es^osa, ptíyado de 
sus dlvérsipRes de otras ;ieces, y sobre todo^ sin CQn<; 
tor con tan brillantes recursQs Qomo antes, faúia de las 
lerites, ,pues parecia: qite estas ibari â conocer en su sem-
blante su distinta posicion. .^- ^ 

En otro tíerapo,'' su perinanencia en casa de San Ro'; 
nan bubiera sido para élunplacer, entr^es era QU supli-
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Ei especticulo de aquél faQmbre tespetado de todos, 
creandp por sl mismo tuî  caudal á sus faijas, y al pro-
pÍQ tíerapQ cercando â su.familia de las Gomodidades y 
'ln consideracipn q̂ ue el orp sabe dar, efa para él un 
elocuente reproche, que â cada instante le recordabã su 
pasada^conducta con todos sus inconvenientes, cpn toda 
su inraensa GQlpabiIidad. v 
.'La espusa de su âmigo, opn su alegria, suviveza; sus 
bjos aniraados, le inspiraba enoj'ô  pues.Ie parecia un 
sarcasmo^ue la suerte habia arrojado juntaá AdQracion, 
y repetía dé cpntînuo, jyo si que he sido feliz., ama-» 
da, alhagada en todos misdeseos! 
t l̂ speranza era una rauda acusacipn para Yinuesa, y 
este. era el motívo de que casi la vlera con disgusto.; 

Una manana la esposa de Augusto se habia levantado 
mas teraprariQ que de CQsturiîbre y se paseaba spla por 
el jardin, puee San Roman habia saUdo con direcdori á 
un pueblo inraediato, para prestar los primtros ampUos 
á. uri J affUz, que por una desgraciada ca^ualidad habiajf 
sido grayempníe bcrido. ^ j . ^̂  , f^í^íi- i 

La jdven, despues 4Q despedirle,i;ari^samerite, que^ 
sola como ya ĥ mps dicbo y distraida en cQnteniplar lafi 
êUas plantas qt̂ e ostentaban entre sus bpjas de esa^Q í-s 
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da, las frescas gotas de rocio corao un rico aderezo de 
perlas, dejd pasar las horas descuidada é indolente. 

De pronto y hacia el lado de la verja, se oyd el lijero 
galope de dos caballos que venian de la parte del bos-
que. 

Esperanza volvid los oj'os y distinguid á Ernesto, que 
acorapanado de uno de sus araigos venia de dar un 
paseo matinal. 

El primer irapulso de Vinuesa fué continuar sin detcr 
nerse á hablarla, y saludándola solo al pasar: pero Eduar-
do al divisarla, echo pié á tierra lijeraraente, y vino á 
ofrecerla sus respetos con una estreraada galantería. 

Ernesto tuvo pues que iraitarle, y tarabien se dirijid 
á la jdven que saludd sonriendo á arabos, por mas que 
el raoviraiento del esposo de Adoracion,, no hubiese pa-
sado desapercibido para ella. 

—^Cdrno tan de raanana en este sitio, senora? pregun-
td Eduafdo que bendecia la ocasion de llegar hastaEspe-
ranza. 

—Sî, en efecto, es contra mi costumbre, respondid ella; 
pero Augusto ha salido hará una hora, y vine con él 
hasta aquí. 

—iHa salido Augusto? preguntd con estraneza Er-
nesto. 

—Si,, primo mio; pero sin duda no tardará en vol-
ver. 

—Segun eso, no estará muy lejos. 
—Nd: solo una legua; le avisaron anocbe que un 

pobre jornalero, padre de tres hijos, habia caido de una 
considerable altura recibiendo alo^unas herídas de grave-
dad,y Uevado solo de su corazon, no ha podido resis-
tír el deseo de ir á veríe y prodigaríe sus cuidados y los 
recursos de su ciencia. 
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—Augusto es tan noble, tan generoso. 
— Cierto que feî, su araistad es un tesoro para los que 

saben apreciar las dotes de su corazon, dijo Eduardo. 
— Apropdsito, raurinurd Esperanza; y Adoracion ^se en-

cuentra animada para soportar la operacion á que se pre-
para? cdmo es, querido Ernesto, que no la haces dar algu-
nos paseos en estas hermosas mananas, esto la harîa mu-
cho bien. 

—El la viene al j'ardin con Luisa, que es un angel, y 
que sabe distraerla y alegrarla admirableraente. 

— ^Con rai hija? 
—Si: es su constante corapanera. 
— En lo cual reeraplaza con ventaja á su raadre, ^no 

es esto? 
—Adoracion la araa con estrerao y está contenta á su lado. 
—Mi pobre priraa ha preferido sierapre la soledad y paz 

á la agitacion y el raoviraiento que rae agrada á rai; he 
aquí sin duda por lo que se aviene mejor con rai hija, 
pues la una pør su corta edad y la otra por su inclina-
cion natural, se aburren entre las jentes y buscan el reti-
ro , donde lejos de todos nosotros pueden estár raas li-
bremente. 

—No acuses â la pobre Adoracion, querida priraa, 
pues su actual estado la retrae, la aleja de todo. 

—Sierapre á sido así. 
—Por rai parte, dij'o Eduardo, si hubiera perdido la 

vista corao la seîiora de Vinuesa, creo que ine hubiera 
desesperado mil veces en lugar de soportar semejante des-
gracia con la resignacion y la dulzura con que ella la 
tolera. 

—Mi esposa es un angel. 
-—Si: un angel que aceptará en silencio y sin replicar la 

palma llena de espinas del martírío. 



126— 
jCdmo! 

Esto en nada te concierne, Ernesto, tû îa araas, pro-
curas hacería Teliz ;qué raas puede exijirse de un hora-
bre? pero hay personas que encuentran un placer en sus 
láímmas, y mi priraa es una de ellas.̂  Cuando éstábamos 
junt'as eri nuestra infancia, con raas facilidad la hacia 
suspirar y entristecerse el relato dé una desgracia, el 
temor de un contratiempo, que sonreir y alegrarse la cosa 
mas entretenida del mundo. Yo por el contrario he 
buscado placéres en todo, en medio del mundo con el 
afecto de ,mis amigos, en la soledad de mi cuarto con 
m s suenos y con rais ilusiones. 

—^Dichosa tu, Esperanza. 
—Y dichpsos cuantos teneraos el placer de estar á su 

lado. 
—Gracias: es V. múy galantô. 
— Senora...-. 
—Basta de eso Eduardo: pef o yo se decir que si el 

destino no sé hubiera encargado de hacerme feliz, dándo-
me un esposo enamorado y amante, indudablemente hu-
biera sabido ganar su corazon, atraeríe á mí, por la muUitud 
de placeres que le hubiera ofrecido á mi lado. 

—;Qulén sabe! 
jOh! yo respondo de eUo. 
—^Y si no? 
—Es imposible, ^exîste por ventura un horabre' capaz 

de resistir á la súplica da una mujer, cuando esta lo 
sonrie y le alhaga? no, no lo creo , y si esto me húbie-
ra acontecido le hubiera despreciado en vez de Uorar su 
pérdida; esto solo debe hacerse con aquellos que nos tíe-
neri en poco. 

La frente de Vinuesa se nubld lijeramente. 
—Pero creo que estamos perdiendo un tiempo preciosc en 
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discrtaciones inútUes, y el calor se hace ya sentír. Eduar-
do, ^quiere V. darme el brazo hasta nuestra casa? dijo 
Esperanza al '̂cr que Vinuesa se disponia á ofrecerle el 
suyo. 

Eduardo., loco de orguUo con aquella marcada deferen-
iîia, se apresurd á Ilegar hasta ella murmurando. 

—Estoy á las drdenes de V.,, senora; tan senalado 
honor.... 

—Creo lo raerece su buena amistad ^vieiies Ernesto? 
Sî, se apresurd este á contestar, por no raanifestarse 

ofendido. 
Esperanza, asida con hechicero abandono del brazo de 

Eduardo, carainaba lentamente hollando con sU pequeno 
pié las hojas secas que rodaban por la arena. 

Su companero, animado con su amabilidad, agotaba 
lâs frases raas espresivas que su galanteria le inspi-
raba. 

Ernesto carainaba detras Cn silencio y haciéndose una 
terrible violencia. Su situacion en aquel instante le pare-
cia deraasiado ridicula. 

Cuando Ilegaron á la puerta de la casa Eduardo se 
despidid, no sin haber ofrecido volver á la tarde. 

Esperanza se dirijid á su tocador raurraurando entre 
rina sonrisa. 

—Bah! tûi prirao no es tan invulnerable corao parece; 
sobre todo tiene raucho orguUo, y esto es algo. Ya rae 
iba cansando su aire distraido v su falta de atenciones; 
esto era un desaire raarcado para raí: al raenos que es-
té araable, que esté obsequioso corao los demás. Esto 
fácilraente se consigue y casi és para rai una distraccion 
un erapeno, por la raisraa dificultad que ofrecia. 

Cuando Vinuesa se quedd solo, quiso ver si su esposa 
eitaba aim en su cuarto,, mas no hallândola, se encami-



nd á su habitacion. AUí se sentd y perraauecid algun 
tierapo pensativo y distraido. Al fin esclarad. 

—jQuizá esa raujer tiene razon en todo cuanto ha di-
cho! ;oh! si Adoracion se hubiese parecido á ella.... EI 
fin de su pensaraiento quedd perdido entre sus silenciosas 
raeditaciones. 



CAPITULO XIII 

tJna rerinion escojida y de lo mas brillante de las cer-
danias hallábase aquella noche en pl salon de verano 
de la beUa Esperanza de San Roraan. Cuatro d seis arai-
gas de esta, sentadas á su lado, disputaban con afán 
sobre cual era mas hermosa entre las flores, y cual adornaba 
mejor los cabellos de una mujer. 

Cada una sostenia su partido con raas d menos calor, 
segun su carácter, su raodo de ser. 

Algunas senoras de mas edad, reunidas en otro estre-
mo, se complacian en hablar de Sus hijos, de sus pasa-
dos tiempos. 

Junto á una raesa íiltiraaraente, j'ugaban al ecarté al-
gunos seiiores de raas edad, que pasaban de este modo 
el tiempo agradableraente. 
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Áugusto, teniendo â sus hijas sobre las rodiÍIas, se sori-

reia con sus carícias, d dirijia algunos curaplidos ga-
lantes á las jdvenes que se hallaban junto á su eSposa* 

Algunos araigos faltaban aun, y mas de una mirada 
curiosa sø dirijia de vez en cuando á la puérta del 
salon. 

Poco tiômpo despues aparecieron éri esta Ernesto y 
Eduardo de Aguilar, y arabos se dirijiero^ al sitio que 
ocupaban Esperaûza y sus áraigaSi 

Vinuesa vestia con mas ésmero que otras veces, y se 
notaba en toda su persona ese lujo, ese buen gusto que 
îe habian distinguido siempre. 

Sus cabellos que estaban rizados y perfumadosy su cami-
sa de batista de una blancura deslurabradora, daban á 
conocer, que antes de baj'ar á reunirse con sus amigos, 
habia pasado algun tiempo en prepararse para ello. 

^Cual era la «ausa de ésta variacion en un hombre que 
tan pocas pretensiones tenia de agradar? acaso él raismo 
no podia darse crienta de ello; acaso no podia defínir el 
riidvH que le irapulsaba. Esperauza á penas fíjd en éi 
sus ojos, reservando todas sus ' sonrisas para Eduardo, 
que tarabiea se habia acercado â ella. 

—Mucho se ha hecho V. esperar esta noche Eduardo, 
dijo la jdven tendiéndole la mano, que Aguilar se apre-
surd á tocar. 

—Senora, respoudio, no crei que mi falta fuese nota-
da, pero ahora jaraás me perdonaré, puesto que V. tic ne 
la bondad de acusarme de ella. 

—Yd, y estas sehoritas tambien : la presencia de una 
persona araable hace falta en todas partes. 

—No ha sido solo mia la culpa, pues Ernesto queria 
acorapaaarme y esperé algunos instantes â que pudiese 

acerlo. 

file:///-iBo�
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—;Ha! és verdad qúe mi primo venia con V., comtí 

apenas le hemos visto entre nosotros, á la Verdad qué 
no habiá reparado en ello. 

Vinuesa se mordid los labios <íon despecho. Mientras 
Esperanza no se apercibia de su llegada, reconvenia â sU 
amigo por qus habia tardado algunosinstantes. Esto era hu-
miUarle terribleraente. . 

—iQué ouieres, Esperanza, respondid con una scririsá 
forzadîí?, huia de la sociedad, por que juzgaba queini si-
tuacion, la enfermedad de mi esposa, necesitaban soîedadi 
retiro; pero ahora por el coDtrario, buscaré el ladd 
de ffiis buenos amigos, puesto que en vez :de cumplif 
cun un deber, solo consigo ridiculizarme. 

— iOh! no, eso de ningun modo. 
—Es V. muy severo consigo mismoj Câballero, dijo uná 

de las araigas de Esperanza. 
— De todos raodos desde hoy variaré enterâmecte de 

conducta: quiero tarabien hacerrae apreciar de los de-
más ;oh! pensd Vinuesa para sí, qtriero tambien no ser 

insignificante á los ojos de esa mujer. 
La noche fué alegre y divertída. 
Ernesto estubo amable en esiremo con todas las jdve-

nes alli reunidas y aun logrú algunas distinciones entré 
ellas. 

Solaraente Esperanza, siguiendo un plan estudiado sin 
duda, estubo fria con él. 

Una vez, al levantarse para prendér rina flor en los 
rizos de una de sus companeras, dejd caer una rosa qué 
hdbia lucido toda la noche entre sus herraosos cabelloá; 

Eduardo y Ernésto qué Se hallaban cerca, se apfesú-i 
roron arabos â cojerla. En esta ocasion fué Vinuesa raas 
afortunado y sin dar tierapo á que Aguilar lo efectuasei 
ahEo del suelo aquella Unda flor; 
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—Tdroa, pritna mia, dijo ofreciéndosela á Esperanza. 
—Gracias, murraurd ésta. 
—He sido tan dichoso, que he podido cogerla al caei 

al suelo cuando dejaste tu asiento. 
—^Desde cuando das tanto valor á las flores, tu que 

nunca has sido rauy afecto á ellas? 
—Desde' que las he visto rozar tus sienes y acariciar 

tus cabellos. 
— Galante estás. 
—No á fé mia. 
—Ernesto tiene razon, dijo Aguilar tomando parte 

en la conversacion, V. dá un enorme precio á cuanto la 
pertenece; yo tambien intenté aspirar un solo momento 
el perfume de esa rosa, pero fuí bien desgraciado, 
senora, puesto que ni aun tocarla pude. 

—^Y se llama V. desgraciado por eso? 
'—Indudablemente. 
—Pues yo no quiero que mis amigos lo sean, anadid 

ella sonriendo, y mirando á losjdvenes con aire de du-
da. 

—Y como vas á evitarlo, esclamd Vinuesa palideciendo 
ligeraraente. 

—Dándole esta flor en prenda de rai araistad. 
—Eu ese caso raayor derecho tengo yo â ella. 
—jTú! no te coraprendo, priraP mio. 
—Puesto que yo fui el primero en toraarla.... 

—Pues bien, he aqui la principal razon: tu te consi-
deraste feliz de este modo, y al recibirla Eduardo, tam-
bien díce que lo és; ya ves que poseo el secreto de no 
disgustaros á ninguno. 

Vinuesa nada contestd. Aquella reflnada coqueterîa,, 
aquél estudiado raodo de obrar, le eran desconocidos, 
puesto que Adoracion en su inocente lealtad solo pen-
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so en araarle, y en raanifestarseîo por cuantos raedios 
estuvieron á su alcance. 

Aguilar aceptd con entusiasrao aquél don, prueba para él 
de una particular distincion, el cual en reaUdad hubiera con-
seguido otro cualquiera que se hubiese encontrado en su lu-
gar, puesto que solo tenia por objeto hacérselo desear 
á Ernesto. 

Lleno de orguUo con aquella flor que todos habian 
7Ísto en los rizos de Esperanza, la colocd en su pecho, 
mientras ella se alejaba sin dar el raenor interés en la 
apariencia, á la accion que acaba de egecutar. 

Sin erabargo, sus ojos se fijaron en Vinuesa de un 
modo particular y raurraurd. 

—Al raenos ya le ven suj'eto á rai influencia; que 
sepan que és así, y despues no volveré á particulari-
zarrae con él. 

La jdven se ocupd de todos con el raisrao interés du-
.̂ ante el resto de la noche, y no procurd hablar de nue-
vo con Vinuesa, en quien habia hecho gerrainar un sín-
ntímero de pasiones, entre la cual se distínguian la en-
vidia y el orgullo. ' 

Ernesto al terminar la velada se retird mas pensativo 
y preocupado que otras veces. Apenas contestd á las pa-
labras que le dirijid su esposa, cuyo corazon se estreme-
cid ante aquella nueva mudanza. 

Vinuesa durraid poco, rauy poco: tuda la noche la 
mágen de Esperanza coqueta, risuena, provocadora, 
jird en deredor de sus ojos: á veces la veia des-
denosa y llena de orgullo, despreciándole públicamente; 
en otras se la finjia carinosa, apasionada, diciendole 
con su ardiente rairada que él era preferido á los de-
más. Por primera vez en su vida, sintid latir su cora-
zon á irapulsos de deseos sin norabre, de luchas desco-



_ i 5 4 — 
ppcidas. Entregadp desde Ía juventud á una existencia 
borrascosa, ajitada y perdida entre el juego, los baUes, las 
prjias, no habia esperiraentado las eraociones del araor, 
faasta que Adoraciun con su casta y angeUcal herraosur 
ra se las habia hecho conocer. Pero la ternura de îa 
jdyen habia sido tan pura, tan inalterable, existia en 
pUa uri jérraen de ioocencia y candor tal, que todos lus 
sentiraientos que inspiraba, estaban llenos de pureza, de 
santidad y por consiguiente de inrautable paz. El alnaa del 
jdven jaraás se habia vislo corabatida por la du-
da, por la esperanza,y por esas rail sensaciones violentas 
que son casi sipmpre insfiparables corapaneras de un.i 
pasion. Aquella npche por el contrario, todo en él era 
ajitapion, teinores. presentábase por un lado a su raente 
e1 deseo irresistíble de huraUIar el orguUo de [aquella 
mujer que le habia desairado ante inflnidad de perso-
jias; de haeerla que pensase en él, que se confesase 
vencida en fin. ;Qh! esto seria iin triunfo, una gloria 
para su yanidad porque, bien lo sabia, Esperanz.i 
era codiciada, adrairada de rauchos, sin que ninguno has-
t-a entpnces pudiese jactarse de haber obtenido sus favo-
res, rii d^ haber conservado su preferencia dosdias con-
secutivos. 

Ademas elîa era l^ermosa, adrairableraente hermosa; 
respirando pasion en todo su ser, Ilena de encantos, de 
seductores atractivps; habia mas que suficiente causapara en-
îoquecer á Erpesto. Pero era tambien la esposa de su 
a nigo, era la prima, casi la herraana de Adoracion. Ni 
uno ni otro eran libres, no se pertenecian así raisraos, 
y esto, al par que le raortiflcaba, lienaba su alina de re-
niordiraiento, de cruel afáfi. 

Míl vecesacusd á Esperanza de haberle hecho fljar su aten-: 
cion en clla por el modo con que le habia tratado aquél dia. 
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—;0h! , decia enmediode su ajitacion, ^por qué se ha 

erapenado en que yo piense en su belleza? ^por qué se ha 
mostrado hoy tan altiva\ teniéndorae en tan poco? Yo 
no habia fijado rais ojos en ella, casi rae inspiraba enojo: 
^por qué ha querido provocar en rai un deseo loco, in-
sensato, el de obtener su araor? ^qué querrá de inî 
esa raujer? ^me aborrecerá acaso y su conducta será hijg, 
de su odio? me amará por el contrario y viendo ml 
indiferencia ha querido herir rai araor propio para 
sacarrae de ella? no lo sé, no lo sé, pero de todos 
mQdøs es preciso salir de esta duda. 

Entre estas encontradas ideas pasd Vinuesa el restq 
de la noche, y al araanecer saltd del lecho y empezd á 
vestirse con intencion de salir á dar un paseo por los 
jardines. 

—Si la encontrara', raurraurd, acaso podrîa hablarla,^ 
pedirla una esplicacion de su conducta; si, estoy auturi-
zado para ello, corao amigo de Augusto, como esposo 
de su priraa; tengo derecho â sus atenciones, á que rae 
trate al raenos con la raisraa afabilidad que usa para 
todos, 

Ernesto, al pensar en que acaso veria á Esperanza, di-
rijid una rairada involurataria â su traje de manana, y 
procurd arreglarle y poner en drden sus cabellos. 

Mas entonces un recuerdo que acudid á su pensarraiento le 
hizo paUdecer, nublando su frente, y esclaraô con enojo 
reconcentrado. 

—^Y de qué rae sirve nada, tratándose de esa raujer? 
^anoche repard siquiera en rai presencia? 

Concluyd de vestírse y toraando su elegante sorabrero 
de paja, abandond aquella habitacion, donde acababa de pa-
sar una larga y angustiosa noche de insomnio. 

Adorac'ion, que tampdGO habia dorraido, inquieta por 
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la alteracion que notara en su esposo al separarse de él, 
sintid sus pasos, que reconocid al instante, y se dijo Uena de 
temor. 

—Donde irá j^rnesto? ^que le preocupa asi? le he sen-
tido toda la noche despierto, le he oido andar en su 
cuarto, ;Dios raio! ;Dios raioî, ^le amenaza alguna nueva 
dcsgracia? ^habrá resuelto otra vez dejarrae?^ 

La infeliz ciega nada podia adivinar entonces; fal-
taba luz á sus ojos, faro al mar de su vida, y solo 
la era dadø aguardar en silencio. 

Sin erabargo, á iraitacion de esas pobres aves que 
presajian la torraenta con la sola guia de su instinto* 
corapreridid tárabien que alguna desventura le araenazaba, 
y terabld azorada sin poder definir el por qué. 

Entre tanto Ernesto, guiado por sudeseo, recorrid una 
yez y otra los sitios que Esperanza acosturabraba á fre-
cuentar, y cada instante que pasaba sin ver realizado su 
anhelo, acrecentaba su ansiedad y su afan. 

A veces se preguntaba qué objeto se proponia al in-
tentar hablar á la esposa de su araigo, pero d no se sabia 
dar cuenta de el o, d lo hacia de una raanera equivocada, 
suponiendo que solo intentaba pedirla una esplicacion 
de su conducta, aclarar sus dudas. 

La casualidad se encarga å veces de cumplir nuestros 
raas locos deseos', quizácnando estos nos perjudican mas, 
y entonces vino en auxilio de Vinuesa, ofreciéndole la oca-
sion que tanto ambicionaba. 

Una hora habia pasado apenas de su paseo, cuando al 
fin de una calle de árboles, vid flotar el blanco veátido 
deEsperanza: toda la sangre del jdven aíiuyd en aquél ins-
tante â su corazon, y permanecid inmdvil, sin saber si 
retrocederd adelantar hacia la de San Roman. 

Esta tambien le distinguid á pesar de la distancia, pe 
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ro ma» acostumbrada â aquellos juegos de imajinacion, 
á aqueUas intrigas de finjiraiento y galanteo, siguid ade-
lante sin turbarse ni aparentar que habia reparado en 
Vinuesa. 

Finjiendo hallarse descuidada y sola, supo hacer una 
ostentacion peligrosa de sus atractivos, ora dejando on-. 
dular sus negros y sedosos rizos á merced de la brisa, 
que jugueteaba con ellos, ora sentándose en un banco 
le piedra, en una actitud indolente y tierna, que dejaba 

adivinar toda la flexiblidad de su elegante y gracioso 
talle. 

Er;iesto no pudo vencer su afan por raas tierapo, y se 
aproximd leiitamente á ella. 

—Esperanza, dij'o^llegando á su lado, deseaba verte. 
—A rai? contestd ella pon indiferencia. 
—Sí , y ya que la casualidad rae ofrece este raoraen-

to, no quiero perderlo por nada del raundo. 
—Pues ^.acaso no nie estás viendo â todas horas? ^no 

vivimos bajo un mismo techo? ^á qué pues dar tanto va-
lor á uua cosa que puedes obtener sin dificultad â cada 
instante? 

—Tienes razon, vivifnos j'untos, furmamos una sola fa-
milia, y sin embargo, lo que quiero decirte ha de que-
dar oculto entre los dos. 

—Esplícate pues. 
—Esperanza, tu eres muy bella. 
—^Y es ese el gran secreto que requeria tal misterio? 

contestd ella acompanando sus palabras de una franca y 
alegre carcajada: eu verdad, primo raio, que eres rauy 
novicio en el arte de hacerse amable, si crees que lo 
que acabas de decirme, no lo repite á cualquier hora, y 
delante del mundo entero, todo hombre galante que se 
acerca a una dama. 



- 1 3 8 -
—Tienes razon, murmurd él un tanto deiconcertado; 

tienes razon|, no debî erapezar por ahi. 
—Pues bien, habla. 
—Hace tierapo, Esperanza, que nos vimoi por prime-

ra yez, entonces eras tu libre y yo aun no habia liga-
do mi porvenir. 

—Continúa. 
—Entonces, por una equivocacion de la suertequîzá, 

tus rairadas se fijaron en Augusto, mientras que Ado-
racion ocupd rai pensaraiento. 

—Hasta aqui nada coraprendo. 
—Quiero decirte que por nuestros gustos, por nues-

tros carácteres, nosotrDs debiraos coraprendernos mejor; 
amarnos, pues creo que nacimos el uno para el otro. 

Ernesto calld un instante, esperando una respuesta de 
Esperanza, pero esta guardd un obstinado silencio y con 
su mirada fija en él, parecia interrogarle mas bien. 

—Hubiéramos sido muy felices; yo al menos, con una 
mujer corao tú, que sabe dar la vida en una mirada, 
que sabe derraraar raares de 'ternura, en un sus-
piro solo, seria el hombre raas venturoso sobre la tier-
ra. 

—Quién 'sabe? raurraurd la jdven con acento percep-
tible apenas. 

—Pero al raenos^seré tan desgraciado, que corapren-
diendo todo esto, solo obtenga de tí el desprecio, 
la raas corapleta indiferencia? 

—;Yo! 
—Si: tu rae aborreces, tu al menos quieres humillar'̂  

me ante los deraás. 
—Te equivocas, Ernesto. 
—Entouces p̂or qué anoche.,,. 
-^Qué? 
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—Aquella flor por que hubiera dado mi vida y que 

entreofaste á Eduardo.... 
—Casualidad y nada raas. 
—Nd, no es posible. 
—Yo telojuro. 
—-Di raas bien que las palabras de ese faombre faallan 

eco en tu corazon. 
—Basta ya, Ernesto, porque las tuyas me ofenden. 

Recuerda que soy la esposa de Augusto y que á él solo 
pertenece mi fé. 

—;Ah! 
—Es verdad que hay en el corazon huraano dulces 

é iguoradas afecciones, que en nada se oponen al exac» 
to cumpliraiento de nuestros deberes: áestos sentiraientus 
no se les puede dar el norabre de araor, porque no lo 
és; de araistad tarapoco, pues auuque se parece en mu-? 
cho á GÎIa, tiene algo de raas esclusivo, de raas apasio-
nado: para definirle bien, solo podriaraos llamarle la 
casta union de dos alraas sobre la tierra: pero aunque 
yo coraprendo y adrairo esta clase de afecto, aunque sa-f 
bria darle un lugar y un culto en rai corazon, te asegurp, 
Ernesto, que no he hallado entre los necios que hasta 
aqui rae han rodeado, uno solo capaz de inspirarlo. Ade-
más, Augusto noble, bueno, enaraorado, guarda en su 
corazon tesoros de carino que deposita â rais pies, y â 
lo3 cualea debo yo corresponder de una raanera absoluta 
y tinica: Ya ves que no debo, que no puedo aceptar nin"! 
gun otro sentimiento, y que para obligarme á esperimentarf 
îo, era neoesario que un horabre diferente y superior á 
los demís, de elevado corazon, de gran intehgencia, que 
quisiera sacrificarse á mi, sin la esperanza de una recompen-
sa, que supiera abrigar cn su alraa un araor que â na-
,da conduce, quc nada alcanza, viniera á insj'irarlo, 
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obligándame á darle cabída en rai peeho â fuerza de 
abnegacion y sacrificios. 

—Y ^si existiese ese horabre, si le encontrases en tu 
camino? 

—Eso es imposible. 
—Responde. 
—No conozco â ninguno que sea capâz de realizar 

tal sueno. 
—Pero si alguna vez tuvieras el convencimiento de 

lo c.ontrario, si hubiera quien por una rairada tuya, por 
obtener ese dulce afecto que tarabien has sabido des-
cribir, viviera á tus pies esclavo de tu3 palabras, pen-
diente de tus sonrisas, deraandando un suspiro , una flor 
corao linico preraio de sus horas de sacrificio y araargu-
ra, dí, Esperanza? si hallases esa alraa que quisiera ser -
herraana de la tuya.... 
- —Entonces.... 

—^Qué harias? 
Esperanza calld por un instante, vid que Enesto iba 

mas allá de lo que ella se habia propuesto, y querien-
do poner un término á aquella conversacion. 

—Váraos, dijo, p. qué ocuparse raas de esto? 
—No, no : yo quiero que rae contestes, ^si le halla-

ras.... 
—Cuando á fuerza de suraision á mis deseos rae hu-

biese provado que ej'ercia en él una ínfluencia sin lirai-
tes, entonces yo raisraa le sostendria en la prueba, yo 
á él solo le daria una franca respuesta. 

La jdven acompand estas palabras con una mirada tan 
significativa, que Ernesto la comprendid y guardd silen-
cio, comq primera garantia de su completa obediencia 
para el porvenir. 
^—Pero al menos, esclarad despues de un instante y 

/ ' 
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sin poderse dorainar; al raenos Esperanza ya que no me 
hagas dueno de tus secretos, podré esperar que me tra-
tes como á un hermano, ^no es cierto? 

—Indudableraente, puesto que no has dejado nunca 
de serlo. 

—Es que hoy te ofrezco mi araistad por primera vez 
^quieres aceptarla? 

—^Tu araistad? ;oh! sî. 
—;Ah! gracias, dijo Vinuesa, estrechando entre las su-

yas la raano que Esperanza le tendia, gracias, ;cuan fe-
liz rae haces de este raodo! 

Por un raoviraiento irresistible, Ernesto besd aquella 
blanca y suave raano que aun retenia en su einocion. 

Una inocente é inîantil carcajada se escuchd entonces 
á lo lejos, y una voz]duIce y argentina que esclaraa-
ba. 

—^Por qué besas la mano á raaraá? no rae besas á 
mí en el rostro? 

Era Luisa que seguida de Adoracion acaba de entrar 
en el jardin y que habiéndolos divisado, se dirijia hacia 
cUos. 

Pur fortuna la distancia en que se hallaban no les 
habia permitido escucbar una sola de sus palabras, pero 
las que habia pronunciado la inocente nina, dejd inrad-
viles y aterrados á los que acababan de oirlas. 

Adoracion adivind la causa de la ajitacion de Ernesto 
en la noche precedente; coraprendid su inquietud, el ob-
jeto que raotivaba su conducta, y por una fatalidad ter-
rible, el carácter de su priraa, su coqueteria, sus ideas 
de la juventud, acudieron k la raente de la pobre ciega, 
que halld en todo la confirraaciun de su terrible sospecha. 

Pero supo dorainarse, y aunque sintid la herida en 
el corazon, dejd enraudecer su labio. 
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Esperanza, como mas acosturabrada á dominar sús 

emociones, fué la prímera que rompid eî silencio. 
—^Que has dicho, Luisa, dijo con acento tranqui-

lo? 
Que ^porqué nuestro primo te besaba la mano? 

—Te enganas, hija mia, Ernesto cojia nna flor que 
acaba de caer al suelo. 

—NQ , n d, mamá, teuia tu mano entre las suyas, yo lo 
vi bien. 

—Te enganas, repitid Esperanza, mirando severameii-
te á su hija y haciéndola un jesto de enfado, que la ni-
îia comprendîd admirableraente, pues valbuced turbada. 

—Es verdad ahora recuerdo que....'. me equivoqué 
sin duda. 

—'Vámos , Luisa, dá el brazo â Adoracion: n̂o yes 
que sin tu ayuda no puede Ilegar hasta nosotros? 

La nina se acercd â la jdven, que la tendid la raano 
maquinalraente y se adelantd sin contestar. 

—^Qué tienes? parece que estás triste, la preguntd su 
priraa con su habitual sarigre fria. 

—Quién, yo? no; te enganas: perorae siento mal; jOhî 
Ilévame â casa, Luisa raia, rcspondid Adoracion sia po-
der contener el Uanto. V 

—jTan pronto! preguntd admirada la nina. 
-r-Sí, sí: Uévame al lado de mi madre. 
Adoracion huyd rápidamente guiada por la inocente 

Luisa, mientras Ernesto y Esperanza se miraron contra-
riados he indecisos. 

—^Si habrân podido oir.... dijo Vinuesacon disgusto. 
—No es posible, replicd la jdven; estában á raucha 

distancia. 
—Es que.... 
'=*-Y bien ^habría tanto mal en eUo? te parece una 
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^lta imperdonable el besar á una amiga la mano? Î ri-
mo mip véo quê eres demasiado timido. Y al decir esto la es-
posa de Augusto se separd de Ernesto sonriendo desde-
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—^Qué tíenes, Adoracion? preguntaba Vinuesa á su es-
posa algunas horas después. 

—Nada, contestd la jdven preocupada y tratando en 
vano de disiraular su turbacion. 

—Sin erabargo te veo ajitada. 
—;0h! no; te enganas. 
Deraasiado coraprendia Ernesto la causa de aquella al-

teracion, pero no queria hablar de ella, pues hubiera si-
do acabar de confesarse culpable. La inocente irapruden-
cia de Luisa, habia vuelto á despertar las dudas en el 

. alraa de la pobre ciega, y esta vez debia ser mayor el 
snfnraiento que esta idea la causase. 
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Mas habia sabido contenerse y al llegar junto á sii 

madre solo pretestd un poco de cansancio, unálijerain-
disposicion para raotivar su vuelta sin dar que sospechar 
â Dona Maria. 

Ernesto, pasado el priraer raoraento de turbacion pro-
ducido por el accidente de la raanana, habia corrido al 
lado de su esposa para tranquilizarla, para disipar el sen-
tiraiento que las palabras de la nina debian haberla pro-
ducido, y al raismo tiempo para sincerar á Esperanza, 
puéá la situacion de ésta era á los ojos de VinUesa de-
masiado pehgrosa. 

Pero á pesar de su áolicitud, á pesar de su empeno, rii 
una palabra de Adoracion le habia franqueado el camino 
de una esplicacio n, en la que él contaba con medios pa-
ra alucinar, para enganar la credulidad de aquella mu-
jer en quien siempre habia ejercido tan completa influ-
encia. 

Aquél sUencio, pues, le contrariaba, deshacia sus pla-
nes, porque en la posicion en que se haUaba, queriã 
que su esposa tubiese una absoluta confianza en él y no 
sirviese de obstáculo â la realizacion de sus deseos. 

Tuvo que separarse de ella alcabo, sin conseguir dis-
culparse ni camlarla. Adoracion ya no podia creer 
en sus palabras, y he aquí por que evitd escucharlas, no 
solo entoncés, si tio eri muchos dias despues. 

La pasion que la esposa de Augusto empezaba á ins-
pirar â Vinuesa habia toraado considerables proporciones 
én pocotiempp, pues ya heraos repetido varias veces que 
lo apasionado y lijero del carácter del jdven le hacian es-
clavo de esas irapresiones dél raoraento, que viven po-
co, es verdad, pero que en su priraer irapulso arrastran 
en pos de ,sí la tranquiUdad, el porvenir, todo. 

Una vez erapenado su orguUo en conseguir la prefe-
10 
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rencia de Esperanza, agotd cuantos inedios estuvieroh h 
su alcance para conseguirlo, pero esto fué en su da o 
tarabien, puesto que aquél empeno de su vanidad, le 
puso en contacto con una raujer que rnas acostumbrada 
que él á las seducciones de la coquetería, supo trocarlo 
en un anhelo del corazon. 

Cada palabra, cada mirada de la prima de Adoracion, 
estaba calculada de antemano y la jdven sabia sacar 
todo el partido posible de eUas sin comprometerse en lo 
mas mînirao. 

Todos sabemos de lo que es capáz una raujer bella, 
coqueta, encantadora]; tjdos sabemos lo que puede enlo-
quecer á un hombre, sobre todo cuando esa mujer no 
ha raanchado su virtud, cuando el mundo aun respeta 
el norabré que lleva: pero jay! no todos saben á donde 
puede conducirla un erapeno, un capricho pasajero; no 
todos saben á donde puede arrastrarla una primera im-
prudencia. 

Esperanza, hasta la época de su vida en que se hallaba 
ahora, solo habia tratado con horabres galantes y entu-
siastas de su belieza, que habian arrojado á sus pies las 
raas brillantes flores del pensaraiento, pero que al ver-
las acojidas por la jdven un dia, y pisadás y marchitas al 
siguiente, habian cedido el puesto sin vacilar, y desis-
tido de su propdsito. ' 

Ahora era bien diferente pur cierto. 
Ernesto, iraajinacion ardiente y atrevida, á quien jaraps 

inquietaba el porvenir, corao pudiera satisfacerle el pre-
sente, no era uno de esos horabres á quien la pruden-
cia guia, y que ceden ante un imposible, no : una vez 
dominado por una idea seguia adelante en eUa, sirvién-
dole los obstáculos solamente para exasperar su deseo. 

Hé aqui por qué se separd en breve de su esposa , y 
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fiié â nieditai' a- srilas en las palabfas queladbSan •lio'^ 
mân habia prbnunciadQ aquella manana. , ir; ^ 

—^Síj se dccia sÍQ cesar: ese hombre que ha dp dO'̂  
raîriârla,que há de hacerla conocer ése dulce sentimientd 
qrie ella describid con tal pasion, seré yd i yo qu©'ape-
Uidåridome su hermano, su aíiíigo, lo seré todo pâra 
«lla 'Ohî esa raujer con su aíegria, con sus afectos vp-
hementes y apasionados debe convertir la éxistencia éa 
un diílce goce, en uná animacion perpétua. ^3 

Pero, ^y Augustd que es mi ^ámigo? ŷ Adoracion qutí 
es mi esposa? podré éngfí&arlos á aifibos, podré.... Y^por 
véntura se pueden dominfar los deseos del alraa? ^se pue^ 
de mandar al corazon? nd: inil veces nd, ademås yo rio 
quiero manchar el riombre de Augusto, no quiero fal-" 
tar â la fé qúé juré â mi esposa. Si Esperanza me amá 
al fín, 8Í rae hace el preferído dé su corazon ^uo ba 
dicbQ êlla misraá lo qtie nuestto amor ha de ser? ^no Id 
ha caUficado adrairablemente Uamândolo él hto» la uniori 
de dos âlraas solamerite? á' qué pues amargar con inmo-
tivados remordimientos, el placer t][Ue ésp(*rimento pcri'̂  
áando en ella, en ella qrie animára mi vida, que alegi^rá 
mi eorazQri. ' Í • SÍ̂ IIV 

Entregado â éstas primeras Uusiones de su nacie&to 
amor, pasd el reåto del dia siri cuidarse ya de la pobrQ 
Qîega que le habia entregado su áaerte, su cprazoB, y ; 
^ quieB,tantas faôrasdé angristía preparaba ám duda aquél 
fuÉãesto deUrÍQ.. ? , 

Esperanza por su partQj áCQstum'brada al trato dul^e^ 
pefo grave y serio de San Roraan; sentía una viva sira-
patía pof Vinuesa, que al dejar'su distraccion y su airé 
preoéupado, se habia CQnyertídd^ en un jdven élegantø 

.îleno dfe finurâ y agfadablê vivéza,, tipoj que tambíêtí 
se afênia cori sus|gu3tos y sus inclinaciones«; 
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Como eltratarle con la indiferencia que sehabia propuesto 

usar con él, luego que hubiera conseguido verle á sus 
pies, seria alejaríe para sierapre de su lado ; resulvid no 
destruir sus esperanzas, no deshacer su ilusion y rete-
nerle asî j'unto á ella. 

En suraa, el trato de Vinuesa la agradaba; teneríe o 'se-
quioso y galante, pendiente de sus sonrísas y adivinan-
do sus deseos, alhagaba su orgullo de raujer, sostenia 
su faraa de bella, de irresistible, y por lodos cuiintos me-
dios estaban á su alcance quiso prolongar aquelU situa-
cion y sostener y aliraentar el araor que Ernesto sentía 
en su alraa, y que eUa adivinaba ycoraprendii rauy 
bien. 

Así pues, todas sus prefereucias desde aquél dia fue-
ron para Vinuesa, quedando Eduardo olvidado entera-
mente. 

De este raodo pasaron algunos dias, en los cuales Ernesto 
no perdid el lugar preferente queocupaba junto á su prima. 

A pesar de esto, á pesar de las distinciones que á ca-
da paso obtenia, el jdven no estaba satisfecho. Las po-
cas veces que en este tiempo logrd hablar â solas con 
Esperanza, habia esta sabido dar un giro tan hábil á 
sus conversaciones, que jaraás consiguid una contest'-icion 
terminante á sus reiteradas protestas de amor: bien es 
verdad que nunca tarapoco le cerrd con una negativa 
terminante el camino de su corazon, de este mudo lo-
grd prolongar aqueUa situacion que prestaba uri agrada-
ble entretenimiento á su vida. 

Augusto, Uevado de sus nobles sentiraientos, solia p a-
sar algunos dias lejos de su casa, pues su faraa se ha-
bia ya estendido y venian de todas las cercanias (i bus-
car el auxilio de su prodigiosa ciencia. De este modo de-
jâba á ãu esposa en uria corapleta libertad, que ella em-
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pleaba en hacer á Ernesto perder la razon. 

Tampoco cuando San Roman estaba presente era un 
obstículo para ello, pues el admirable talento de Espe--
ranza consistia en dar á todas sus acciones un colori-
do senciilo y natural. 

Adoraclon sufria y sufria terriblemente. 
Si su esposo y su prima estaban junto á ella, si sus 

palabras se mezclaban en su presencia, temblaba estre-
mecida, ignorando el valor que una mirada, un jesto d 
una sonrisa prestaban á aquellas palabras. Entonces el 
velo que cubria sus ojos era un nuevo tormento anadido 
al de Io3 celos que ardian en su corazon. 

Tímida, indecisa, abatida fpor su terrible desgracia , siu 
saber á quien pedir un consuelo, sin saber á quien de-
mandar una esperanza, la infeliz jdven sentia acudir el llan-
to á suã ojos abrasados; pero ni este ahvio la era con-
cedido entonces, pues tenia que ocultar su dolor, y sus 
lágrimas convertidas en fuego, caian sobre su apasiona-
do y amante corazon, haciendo raas dolorosa su irapo-
tencia. 

j Con qué afan prestaba atencion á cada frase, á cada 
sonido que artieulaban îos labios de arabos! con que tris-
te cuidado observaba su silencio, los movimientos que po-
dia percibir su oido: ;oh! cuanto hubiera dado á veces 
porque un sulo instante hubiese caido la fatal venda que 
la privaba de la vista. 

Aquella situacion era cruel. 
Pero cuando Ernesto se hallaba lejos y Esperanza ha-

bia salido de la casa, d no habia subido á sucuarto, en-
tonces su dolor no tenia Umites, entonces su pena se 
trocaba en desesperacion y hubiera preferido morir mil ve-
ces á perder la luz, á encontrarse inútil, é impotente en 
medio de tan amargas impresiones. 
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Suplicaba ^ suraadre, á Luisa, á cualqniera de ldi| 

que estaban á su iado que la 'sacasen de su cuarto y ' l a 
•líevasen en bpsca del uno d de la otra, con-Ips mas in7 
gênioso*s pretestos, eon las mas vivás instaricias^ 

jAh! si alguien . hui^iese podido penetrar al través dø 
lás tínieblas y las dudas de aquél espíritu vacilante y 
apenádo, si alguiea hubiese podido.Qoniprender la ansîe-
dad que encer aban sus ii\as;însignificantes preguntøs, el 
dolor qu§, habia en su súplica, indudablemente * hûbiera 
porapadecido á aquella infortunada jdven. 

Cuando delante de élla elogiabait la hermosura de Es-
peran'za d sU carácter ale.gre y festivo que hacîa las de-f 
licias de cuantos vivian á SQ lado, sQotía qué su petfao 
&e dprinaia, y raientras una amarga SQnrisa'';se dibujaba ' 
en' sus labios, lágrimaâ de faiel anegabaQ su ^ora-
^ o r i . ' • * • • • • > •„ , , , , 

V*i Por primera vez de su vida émpezd â conocer lo que 
%w. odiar, lo ,que éra aborrecer; por'priraera veztambien 
sopp ÍQ que era enyidiar los dunejs quQ Dios faabia cofl^ 
cedido á otra. ' ^ „̂ V 

Adoracion estabá cplosa y este senttmiento, bien sa-
bido é s , engendra toda cjase 4e pasio^es odiosas y 
fûnestas. ' , > i;. ^/, 

l^na Mária dbservaba la prdf^nda alteracion d^ su 
carácter antes duLce, resignado y afable, y ahora sombrio 
y receloso. A veces la mas ligera contrafiedad < la es^as.-
peraba y la hacia prorumpir en soUozos, otras tratab.a con 
enojo áí^ia tíern.a Luisa/y la separaba de su lado s i n h a - • 
eerlâ una caricia, sin decirla Una de aquellas palabras. 
que Uenaban. de aî-egria á la pura nina.^^»' «^ 

Margarita, sobre todo, Margarita que era yiva y \jedL\ 

viesa y d^ quien todos aseguraban que era un retrato dé, 
su raadre, \ a b i a lleg;ado\ á perder. tbdo el. parino y k 

'í¥'' 

file:///abia


—151 — 
ternura de Adoracion que se raostraba severa y poco in-
dulíjente con ella. 

La presencia de aquella criatura parecia causar â la 
pobre ciega una viuiencia terrible, se diria que la hacia 
esperimeL^tar una lucha cruel entre encontrados senti-
mientos, 

Ilora la arrojaba de su lado llena de enfado y cdle-
ra, hora la llamaba y colm'indola de caricias, besaba con 
efusion su tersa frente, y empapando sus cabellos de Uan-
to, parecia que la pedia perdon de sus injusticias pa-
sadas. 

En vauo Duna Maria trataba de comprender la causa 
de aquellas contrariedades, de aquel dolor: su hija na-
da la decia y la buena anciana estaba muy lej'os de creer 
que los celos y el despecho eran el motívo de todo. 

—La enfermedad ha influido mucho en su carácter, en 
su modu de ser, se decia la amante madre; cuando reco-
bre la salud, cuando recupere la vist'a será buena y 
afectuosa curao era antes. Entre tanto es preciso sobre-
Uevar eâos moraentos de impaciencia, hijos solo de su 
desgracia. No puede ser otro el raotivo. Ernesto la araa 
sin duda mas que antes, puestu que casi nunca sale de 
casa: ha renunciado por estar á su lado, sus paseos, 
sus correrias á las inmediaciones, ^qué mas puede exi-
jir de él? ;uh! Dius haga que mi pobre l̂ ija vuelva á 
ver el cielo, la luz, y entonces será felíz, estará tran-
quila. 

Ernesto que notaba en Adoracion todos los cambios de 
que. hemos hablado, los comprendia mas bien que Dona 
María, pueato que él mejor enterado podia darles á to-
dos una exacta razon. 

Mas no se crea que Vinuesa retrocedia por esto en el, 
camino que se habia trazado; no, ante su pasion, ant<g 
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su deseo, los dera'ás pensaraientos quedaban oscurecidos 
y sin influencia alguna. 

Ni aun corao otras veces solia tratar de interrogar á su espo-
sa, de alucinarlay disipar su sospecha; el af an constante en 
que sabia tenerlo Esperanza Uenaba su pensaraiento en 
térrainos que no le daba lugar á ocuparse de otra 
cosa. 

En la raesa, en el paseo, en las horas de reunion, en 
todas partes, ^e le veia al lado de aqueUa mujer que 
habia sabido dorainarle corap.letaraente. 

Si Jieîîios de ser exactos en nuestra narracion, diremos 
que jaraás la esposa de Augusto pensd en el dano que 
hacia; al atraer á Vinuesa, al obligarle á pensar ei^ 
ella, solo satísfdcia un caprícho, una idea del pensa-
miento. 

Despues, cuando conocio lo intenso de la pasion que 
le habia inspirado; la sirapatía, la gratítud, el deseo de 
no aparecer frivola y despreciable á sus ojos, la obliga-
ron á pruseguir ^n aquella conducta que tantp podia cos-
tarla. 

Pero si ella hubiera podido leer ^n el alma de su 
príma los tormentos que la causaba, si hubiese podido 
medir k profundidad del abisrao en que iba á precipi-
tarse, indudablemante hubiera retrocedido, pues no es 
posible que exista una mujer capaz de hacer el raal por 
el solo placer de egecuíarío, ni puede nunca creerse que 
un suspiro ^rrancado por nuestra causa no Uene de do-
lor y remordimíento el alma mas endurecida. 

Además, ya lo heraos dicho, Esperanza no era una 
infame, era solo una muger de un cai-ácter Ueno de im-
premeditacion y lijereza, y de una voluntad resuelta é 
mdomable: he aqui todo; ella no juzgaba que hacia UÂ  
raal, que destrczaba un corazon. 
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De este raodo se esplica su conducta. 
.Vinuesa,sin embargo, no estaba satísfecho de ella. 
Mil veces estuvo á punto de comproraeterla con sus 

deUrios, si Esperanza mas duena de si misraa, mas pen-
sadora no lo hubiera contenido con un aderaan, con una 
mirada. 

Pero aqueUa situacion era demasiado violenta y Ernes-
to para continuar en ella necesitaba adquirir la certeza 
dc su amada que comprendia su silencio, de que agradecia ai 
menos su abnegacion y su sacrificio. 

Para esto era necesario una espUcacion y Vinuesa se 
resolvid á exijirla de una manera terrainante. 

Una carta apasiunada, ardiente, podia proporcionarle una 
entrevista, y no vacild un instante en escribirla aniraa-
do por el anhelo que le guiaba. 

Esperd para realizar este pensamiento á encontrar una 
ocasion en que poder quedarse solo, pues la solícita vi-
jilancia de su esposa le seguia å todas partes. \ 

Tuvo que dominar su impaciencia y esperar á que lle-
gando la noche le fuera dado retirarse á su cuarto, y 
alli libre y sin testigos confiar al papel el araor que le 
enl(>quecia. 

Preocupadp oon esta idea pasd todo el dia y par; de 
la noche, pues no quiso retirarse hasta la hora de cos-
tumbre por no perder de vista á Esperanza, 

Esta le habld con dulzura he interés, pero evitd de 
una manera marcada sentarse á su lado d anudar con 
él una conversacion partícular. 

^Seria miedo á la seduccion de sus palabras, seria que 
la inspiraba ya temor la pasion que habia probocado, 
d las consecuencias que pudiera traer? ^.Quien sabe?'pe-
ro aquella muger tan decidida, tan Ugera, estuvo aqueiia 
poche retraida , pensatíva, menos animada que otras veces. 
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Cuando Vinuesa logrd quedarse solo,, despues de faaber-
se despedldo de Adoracion dejândola eri su cuarto, 
hâbrid las ventanas del suyo, que'daban al jardin y re-
costado en el alfeizar, meditd por largo rato en su eno-
josa y fiital posicion. 

Como la pasion â Esperanza era el sentiraiento que 
inas le dorainaba en aquel instante,. la imagéu de la jd-
ven fué lo único que aparecid coii raas empeno anto 
sus^ojosVy en el, fondo dP sus recuerdps. * 

Mil y mil ideas á cual mas apasionada y ardiente bro-
tabari de su mente y al oabo se sentd ante ,̂ su bu-
f̂ete y tomando una pluraa se puso â escribirla. 

Aquél pasQ era bien imprudente por cierto, ^qué aco-
jidal darîã la j'dven â su carta? tenia en, realidad dere-i 
cho de dirij'irse á eUa ĉon sus palabras, con su con-
ductã le babia autorizado â faablarle de aquél modo? 

Esto era lo que'Ernesto se preguntaba sin cesar, y. á> 
lô que en vano buscaba, una respueste. 

tJna d dos veces se levantd arrepeutído y desistíd de 
*u propdsito, pero otras tantas la fuerza de su deseo 1©. 
arrastrd á volver á erapezar de nuevo. 

Al fin la carta quedd concluida y Ernesto la leyd á la, 
luz de su lámpara, cuando las úítimas estrellas desapa-
recian del firraaraento. 

He»aquí su contenido.. 
íEsperanza, perdôname si en uri instante delocurame 

atrevo á diríjirme á tí. Yo te amo, y esta pasion que 
. me domina durará tanto como mi. vida.' 

En vano he querido combatirla recordando que perte-
neces â otro,, .que nunca podrás amarme, ella es. 
mas fuerte que, mi corazon. Rero p̂or v̂éntura no seré^ 

#digno dé que me concedas un poco de compasion, dft 
' afecto? 

m 
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¥o n||4a qpierodetí. me basta con verte, cpn que me per-
toitas amarte: pero al m'euQS necesito oir detulabio qrie 
no te son importunas ambas'cosas. 

Hace dias qûe deseo con el alraa hacerte csta pregun-
ta: pero tu esquivas mis palabras, eyites hallarte á so-
las conmigo, y estø és 1Q que me faa obUgadQ á es-
cribirte. 

Esperanza, yo esdjo de ti una eQtrevista, Ía primera, 
pero tarabien fø tiltíraa, te lo juro; mi amor hacia ti es 
tan grande comp mi respeto y por consi^ente esto â 
nada te abliga, en nada te coraproraete.' 

-Si quiero hablarte es para repetirte que teamo, es 
para asegararte de nueyo rai suraision á tus despos. Ce-
de pues, faerraana mia, ya ves que te Uamo así y que 
Qste dulce norabre todo lo purifíca. 

Concédeme íina cita, eldia, la hora que tu quieras, yo 
aguardarc todo el tierapo que tu seôales, pero déjame 
esperarlo. Entre tanto seré dichpso si una sonrisa tuya 
viene 4 probarrae que mi atrevimientQ no te enoja,, qup 
po te, inspirp desprecÍQ.» 

Ernesto. 

Î  Vînuesa pensd que en aquél papel no esteba pûttádo 
su anhelo con los fuertes color^ con que él le hallaba im<-
pre.80 en su pensamiento , pero decidid á hacerlp Ilegar 
â su destíno confíado en que así que pudiese hablarala 
jdven, lo espresaria eo una sola; mirada con mas ternu-
ra, con fuerza raayor. : tf> . -?4f*̂  

La noche habia sidd para él bien agitada entre aquél 
tumulto do afectos, y en aquél raomeQto fatígado y aba-
tido se.dejd caer en un sofá, doude endiedio de sus tpt 
mores, de sus remordîraieatos y suS esperanzas se rindid 
|t un sueno^que vinô á adorraecer par un .instante st^ 
jropetuosas y exaltadas i pasiones. y 

N -.1 . 
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Pero no fué solo Vinuesa quien vid en aquella noche 

huir el sueno de sus párpados y el reposo de su cora-
zon; Adoracion tarabien la pasd desveîada' y llena dein-^ 
quietud escuchando los pasos de ,fsu esposo. La ventana 
de su dorraitorio estaba paralela á la del cuartu que ocu^ 
paba Érnesto, y aunque la desventurada no podia verle, 
con la rairada de su alraa, con el instinto de su cora-
zon, coraprendid que estaba alU, cerca de ellasuspirando 
por otra raujer. 

Eu raedio del silencio de la noche oia su respiracion, 
sus pisadas, las palabras vagas éincoerentes que se esca-
paban de sus labios en raedio de su agitacion. 

La pobre ciega quiso saber raas, quiso penetrar por 
una frase, por un sonido el pensamiento de aquel hom-
bre, y se decidid á salir de su cuarto y á escuchar á 
la puerta del de Vinuesa mientras aquél velase. 

Envuelta en un lijero peinador, se dirijid sin vacilar á 
la entrada, y con las inanos] estendidas hacia adelante y 
el paso inseguro y tíraido cruzd el corredor solitario y 
abandonado á la sazon, y Wegá temblando al dintél de 
la puerta de Ernesto. 

Esie habia cerrado por dentro y la jdven pudo acercar 
su QÍdo â la dura tabla sin que nadie la observase. 

AUi inradvil, rnuda, adivinaba cuanto pasaba eu el al-
ma de aquél á quien tanto araaba y los tormentos que 
él sufria desgarraban su corazon tarabien. 

Si un suspiro se escapaba de los labios de Vinue-
sa. 

—Es por ella, se decia en raedio de su angustia, 
solo por ella. 

Y asi traducia todos sus raoviraientos, todas sus ac-
ciones. 

Cuando él empezd la carta para Esperanza, Adora-
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cion oyd crujir la pluraa sobre el papel. 
—;Escribe!, raurmurd, ^qué le dirá? quelaadura, que 

es su vida, su ilusion ;oh Dios raio! sí, eso debe ser, 
esa carta es para ella, corao sus pensaraientos, como su 
carino ;todo! Y para mî, para la raujer que tantu le ama, 
para la pobre desvahda; ni un recuerdo, ni un senti-
miento de cumpasion al menos! 

Ernesto se.jîuia escribiendo. 
De vez en cuandu se detenia, parecia que meditaba. 
Ninguna de estas circunstancias se escapaba á la do-

lorosa atencion de la qne cscuchaba. 
— ;0h!, dijo esta de nuevo, daria mi vida porque me 

fuera concedido leer esa carta ^si yo entrara, si yo le 
sorprendiera...? y para qué? me enganaria, se burlaria 
de la pobre ciega, intentaría poner una venda á mi ra-
zon cornu Dios la ha puesto á rais ojos, jDesgraciada, 
desgraciada de raí ;ni aun tengo derecho á quejarme, á 
cerciorarme de la verdad! todos mentirian , unos por lás-
tiraa, otros por interés! ;ay! ;ese horabre no tiene cora-
zon, cuando rae hace sufrir de este raodo! 

La situacion de aquella infeUz jdven era bien cruel 
por cierto, tenîa razon en pensarlo así. 

Cuando ya ningun ruido se percibia en el interior del 
Cuarto, cuando la respiracion tranquila y acorapasada de 
Vinuesa did á conocer á su esposa que dorraia, la in-
fehz cayd sin hacer ruido de rodillas junto á aquella 
puerta, y apoyada su frente en ella, derrarad abundante 
Uanto entre el sUencio de la noche: liord su feUcidad y 
sus dulces suenos de la juventud, su tranquiUdad, suig-
norancia del raal, tudo cuanto en el inquieto occeano de 
la vida habia perdido jay! para no recobrarlo jaraás. 

Cuando estenuada de fatíga y transida de dolor, cono-
cid que la faltaban las fuerzas y si no se apresuraba á 
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retírarse la sorprendería de aquella suerte la priraera luz 
del dia, la infeUz se levantd y vacilante y trastornada 
Se dirijid å su cuarto donde dormia tranquilamente la 
doncella destínada á su servicio , la cual no se habia aperci-
bido de la salida de Adoracion. 

—Duerme, murmurd esta, escuchando con at^ncion: 
que feliz es, jpuede dormir cuando yo...! ;ay! es verdad 
que ella no está celosa! 

Despues la pobre jdven se dejd caer en un eillon co-
îocado junto al balcon de la estancia y ocultando su 
cabeza entre las raanos ord d raeditd por largo rato. 

Su frente ardia, sus raejillas estaban encendidas y sus 
îabios secos y abrasados: aquella terrible velada trascur-
rida entre tanto y tan ignorado sufrimiento la habia pro-
ducido una fiebre violenta. 

Aunque el tíempo la habia parecido muy largo, no sabia 
si erapezaba ya á amanecer, dudaba si era de dia: pero 
necesitaba respirar el aire libre, y abrid el balcon que 
cefcado de jazraines y raadre selva, se ocultaba entre las 
verdes raraas* 

Los primeros y alegres cantos de los p:)jaros del jar-
din que saludaban la alborada le anunciaron que ya em-
pezaba á despuntar Ta aurora 

—iQué dia tan triste; murmurd la desgraciada, cre-
yendo que tudo en la tierra tomaba parte en su dolor. 
Qué dia tan triste y sobre toUo, Dios mio, que nocheî 

Por algun tierapo quedd en silencio recordando Cstre-
m'ecida las horas que habian pasadu. '• 

— ;0h! pensaba sin cesar: ya tudo acabd; ese hombre 
fto era digno de mi araor, ha pisado rai Corazon, ha en-
venenado rai existencia; desde hoy no será nada para 
mi, le desprcciaré, veré impasibîe su infidelidad, estoy 
resuelta, mi razon, mi orgullo, todo me IQ ordena, ya 
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no le amo, nd; nada en él puede ÍBteresarme, nQleamo 
ni Ip amaré nunca, solo le desprecio. ' 

En̂  aquel instante, un estremeciraiento involuntarío la' 
liizo lebantar de su asiento y volver â caer en él presa de 
nna terrible eraocion. 

Produciala solamente el ruido 'de las vidrieras del 
cuarto de Ernesto. 

jPdbre mujer! jcuan débil es sierapre!, su resolucion de 
un momento antes, la conducta que se habia trazado; 
todo quedd desbecho ante un eco producido por la %ia-
no de aquél hombre â^quien decia no araar, y> que sin 
erabargo era su vida. ; 

—EI es, murrarird sin poderse dominar, tampoco ha 
podidQ dormír 'jmucho la araa cuando asi.picS'de el re-
poso por ella! ipero creo que oigo su voz? joh! st, jella 
estâ en el jardin!.... él va â bajar, no me engano.... eso 
dice. V -

Cdn efecto, Vinuesa que habia divisado de^e su cuarto 
â Espcranza, la saludaha desde el balcoo y l a st̂ lÍGaba 
que se detuviese para reunirse con ella. 

Aunque era muy teraprano, la esposa de San fioman 
se hallaba eu aquél sitío, pues Augusto iba â marchar á 
reunirse con algunos amigos que le esperaban á| amane-
cer para una partida de caza: ya habia partído ŷ Ia jd-
ven volvia para dtrijirse â la casa. 

En Su precipitacion, Ernesto salid sin cuidarse dp cer-
rar la puerta de su habitacîon ni pensar siquiera en qtie 
nadie le observaba. ,,•".' 

Cruzd rápidamente el ancho corredor y se dirigio â la 
escalera. . . 

Adoracion le oyd y observd todo esto con una sombria 
desesperacion: Pero una idea rápida surgid en su pensa-
miento y le bizo dlyidar,^d al menos dominarsufjdblor. 

.H 
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Vinuesa tal vez habría dejado sobre la mesa la carta 

que escríbid, y 'dando algunos pasos le seria fácU apo-
derarse de ella. 

Sin pararse á meditar lo inconveniente de semejante 
accion, y guiada solo por un deseo irresistible, bien dis-
culpable en una mujer celosa, se levantd de su asiento y 
se dirijid con mas prísa y mas seguridad de la que podia 
esperarse en ella, al cuarto de su esposo. 

Cuando pisd el dintél de la puerta el terablor que la 
agitaba no la dejabâ contínuar. 

Anduvoalgunos pasos raas sin embargo, y se halld jun-

to á la mesa. 

^líú^vid allí aquel papel? ^se cumpUría el anhelo insen 
sato que la guiaba? 

Adoracion pálida, conteniendo la respiracion estendia 
ya s:ts manos, pero se detuvo aterrada, ^la observaria al-
guien? la infeliz ciega no podia saber si alguna mirada 
indiscreta la espiaba. 

La indecision, la eterna duda que le domina ba siempre 
era terrible. 

Pero aquella situacion no podia proîongarse por raas 
tierapoyse resolvid en fin á terminarla. 

Buscd en raedio de la sorabra que la rodeab'^, y al fin 
sus heladas raanos tropezaron con un papel. jOb! aquél 
era, aquél debia ser el que buscaba. 

En el priraer motnento de su delirio lo alzd coa anhe-
lante afan hasta sus ojos, jay! jla infeliz habia olvidado 
en su angustia, que aquellos ojos no tenian luz, pero 
el recuerdo de la realidad fué terrible! 

Golped su frente con aquella carta que estrujaba en 
8US raanos y gritd con desesperacion. 

—;La vista, Dius mio, un momento de luz y despues 
la muerte, la muerteî 
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PerQ reÉoirdafado ddride se haUaba, y perisando qaiuril 

minuto de tardânza podia dar lugar â que volviera, Ef-
iiesto y ella perdiese aquel papel que tatl vez aclararia sus dri-
das, lo guardd icon anhelante precipitacion y se vplvid 
acelerada por el mismo sitio que faabia Ilegado faaslsí 
alUi 
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CÁPITULO XV 
• c 

Guando ya laaas entrado el dia Wegô la madre de Ado-
racion al cuarto de esta, ^edd sobrecogida de su as-

. pecto, y de la alteracion que observô en toda su per-
sgna. 

Las huellas que el însomnio y el Ilanto habran grabado 
mm fisonQmîa, no se escaparon â la pênetrante mirada 
de la tierna madre. 

Tomd con araorosa soUcitud stis manos,' y sintidque 
abrasaban; probd á habîaría, y sus palabras eran en-
trecortadas y su arento breve; alU habia algo mas que 
Bna erifermedad fisiea, aUi existía'un sufrimiento moral: 
así lo comprendid Dona'Maria por que ^qué no p t -
netrará el înstíQto de un corazon de madro? 

' UÛ 
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La jdven por su parte preocupada y pensôtíva riâ sa^ 
(îla dîsiraular su araargurá. -

Hubiera dado la raitad dé sri vida por tener una pér-
sona desinteresada y sîncera que j^udiese leerla aquella 
carta. En vano i a tocaba una y inil veces queriendo adi-« 
vinar por el tacto su contenido; , en vano la coîocaba 
junto á su curazun; aquéí corazou solo ardia en dê seos 
de sâbérlt) todo, de apurar hasta las heces aqueUa dolc' 
rosa copa que el dêstino la ofrecia. i 

Cuarido sintid venir á su madre, creyd termiíiáda su 
- l u c h a . "• • '^ < •̂ •̂ ••' ' , " ' . "^•' '** 

• • ^ - ' • 

—^Qué mejor amiga qtie una madre, se dijo así mís-
ma?: ella letra por letra rae repetírå estos fatales ren^ 
glones que están queraando mi ^mario y destrQrandQ mi 
alma. Si esta carta ^es para esa mujer, tratarémos êntre 
las dos el mediu de sahrdeesta casa, de dejarlos parasjera^ 
pre. Si no fuera.... ;0h! entonces mî madre será t^tubien 
esta vez quien me devuelva la paz, la confianza; y sobre * 
todoni) ten.iré que abérgonzarmeante nadie de baber duda-
da-injustamente de él , de riii esposp, ni haber sorpreri' 
dido sus secretos apoderpnUome de sus papeles. *' 

•—^Qué te ajita asi, pobre hija ima?, la pregunfd a.N 
' fitt la anciana, viendo su incertídumbre y sti anhelo. 
'>- —^Nos oye alguno, madre?, murmurd la jdven sia aten-
*der á IQ anteripr pregunta y conivoz terablorosa, 

—'- No: estamos solas, pues Ana faa bajádo ál coiire-
:dor . •^• '̂ _ ' ^ -̂̂  •. 

—Entonces.... yo quisiera,... ' 
—^̂ Qué?, etpUcate con entera confianza, Adoracion. 

— No me atrevQ. ' 
-; — Ŷ por qué? hace algunos dias que te reo sttfrîr 
ignor«ndo ei terfinente la cauga. Tu nada bas querido de* 
cirme; faoy.me has cerrado Its pucrtas detu corazwîi, " 

, <» «'^'Í(* - , 

',< 

:,'l4 

'' ' -,'// ", 
• ' -- V'iík • ""í'i'm 



- 1 6 4 — 
-^;Yd! 
— Sî, y en balde "me afano por saber la causa. ^Por 

ventura, hija mia, he sido severa contigo alguna vez? 
^no te he demostrado bastante mi ternura? si es así, acu-
sa á rai carácter pero no dudes 'de rai corazon. 

—Madre mia, mi querida raadre, no es de V., es de 
mi raisma de quien yo desconfio. 

—Pero sepamos.... 
—Autes necesito estár cierta de una cosa. Si V. supiera 

que de sus palabras dependia mi vida, mi felicidad, ma-
dre mia ^tendria V. el suficiente valor para decirme la 
verdad, la verdad solo, por muy triste y desoladora que 
esta fuese? 

—No te entiendo. 
—jEs verdad, ni es fácil tampoco! 
—Me haces temblar, Aduracion. 
—Escúcheme V., voy á pedirla un sacrificio grande, 

muy grande; que olvide por un instante el amur que 
me tiene, la ternura que la inspiro, todo: y que sin de-
tenerse, sin vacilar, lea V. bajo, muy bajo, que la oiga 
yo solamente, es^a carta. 

—^Pero de quien és? veamos. 
—Pronto, pronto'por Dios, madremia. 
Dona Maria al fijar sus ojos en aquél papel no pudo 

contener un moviraiento de sorpresa, que no pasd des-
apercibido para la jdven. 

—Pronto, pronto, repetia esta sin poder dominar su 
impaciencia y trat-ando de evitar el que su raadre tuviera 
tiempo de meditar ni retroceder. 

Pero por cortos que fueron aqueUos momentos, Dona 
Maria habia leido de una sola ojeada la carta, y repues-
ta un tanto de la priraera sorpresa, buscaba, en su ima-
jinacion una palabra, una escusa para evJtar aquella lectura. 
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—Yáraos, instãba la pobre cîega que lo comprendia 

todo.'""*"" - • ^ -'^ • 

•—Pero cálraafe, ^̂ porqUe puede alterarte d^ ese raodo 
un papel insignificante.... una carta.... para.... un amigo. 

,—Pero qué dice, qué dice, gritaba Adorácion en su 
afan tendiendo las manos para apoderarse de nuevo do 
ella. ^ ' / 

— Cosas indiferentes.... que se yo.... estás tan alterada. 
Adoracîon habialdgrado asir otra vez aquel escrito, que 

su raadre en su turbacion le cedid sin resistencia. 
Entonces, lévantândolo corabrilsa .hasta la altu^á d t sus 

pĵ os, esclamd. • J^ : • -' •• ' ^•';'".Í'l:.*x''^'^S^" - • . 

•vX, 

1 - : ^ ^ Véalo V., véalo V. y -por piedad aclare "rais 'aridas. 
—Pues bien escucha, respondid Dona Maria, duena ya 

de sí, y resuelta á ocultar á toda' costa la verdad. Escu-* 
cha. Mi querido.... rai q̂ uerido Alfredo, no me culpes,... si rai 
sUencio.... 

— ;0h! todos rae enganan, "gritd Adoracion desesperada, 
todos me enga&an ^quiere V. que yo repita lo que dice 
esa carta? Yo te arao, t̂u eres rai vida-. .AborrezCoy' des-
precio á esa raujer abatida é intitil que se interponé en-
tre los, dos si ella Ueva el tltulo dê  esposa raia, tu. sbla po-\ 
sees rai cwazon. Esas son las'palabras ahí grabBdas por 
su raano; ;No me diga V. que raiênto, no'rae' diga V. 
que riie enganoî 

—Blas, tu deUras. ;̂ \̂  
-^Madre mia, raadre raia, no haga V. que dude has-

ta de IQ mas santo, de lo mas grande, del araor de ma-

-^Pero..*.. . • . 
. . . . . ' • ' ° . • ' 

—^Se atreveria V. á j'urar que me equivoco? jno, bien-
lo séî éu raano ha trazado estos rengloriés que. toco en. 
mi angustia sin poder descifrar, y V. mi raadrey V. á 

* •• 
, ) - • < . • * 

^ M I X' ' ̂  ' * ' Mi r i t 
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quieri Biûs np faa .becho la raas desgraciada de 'lail mri-
jéreSj.V- cuyosojus tienen luz, ve en siléncio mi*ariguS* 
tia, no tiene piedad de mi. 

-—iOios inio! 
• -^lgtîotâ V. que yp estaba alîí, cerca de é l , oyérido-

}e suspirar, y que cada palab^'a, cada frase que brota-
ba' de su pluraa se estarapaba en rai corazon con letras 
de fuego, con signos'de lágriraas. . >1-, 

pona María nada podia cofitestar á aquellas quejas de-
solâdoras y apasioqadas; estaba allí rauda, aterrada an-
te aqij.el inraenso dolori Sus lágriraas corrian en sUencio 
y estrechaba ^ á sU hija en sus brazos sin poder cal-* 
mårla. \ ,.' ' '^.' : ;, 

—Váraos, raurmurd al fin, Íos celos te hacen desva'̂ ' 
riar, te juro que esa cartá es para un ;araigo. Es cierto' 
que' eitoy aturdida y turbada, pero esto es culpa tuya. 
Te he visto en una situHciun que rae alarrad, lo confie-
so, y rio sabia que decirte ni que hacer, ŷa sabes que á 
lar̂  raadres tpdo nos asrista. Pero te lo repito, solo á su 

; . - - . ' ' ' • , • ' , , • 

amigo Alfredo se dirije tu esposo. Si quieres darme ese 
• biUete verás como te lo leo sin vacilar. 

ÍEl intentp de 'Dona Maria era' apoderaf^e de aquella 
pru|ba acijsadpra para destruirla d alménos arrancarla de 
las mgnos de su hija, .. • , , 

Esta lo curaprendid y quiáo evitarlo. . ^ 
'Finjidse para eUo convencida y guardd en el seno ta 

carta. ."' V . 
• • - • • • , . • ' , 

Duna' Maria no queria hacerla violencia alg^pa, esto 
hubiera sido acabar de afirmar su sospecha: asi pues no 
in'sistid, contPnt^ndyse con decir á la iôven. 

. . . ' m \ • ' • 

—Yo 'creo que Ernesto . tenia que tratiir con Alfredo 
' " ' • . , • • • : • • " " • " . ^ " ' . ' • 

algunos ásuntus de iuterés y .d*e eUos le hablará. Por lo , 
t-jritota debes.... ' 
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. »r^SÍ4 j a lo sé , ppner esa earta donde él la dejd. 
.-.^Si-quieresyo^misiria.... 

—Nd, nd, se apresurd Adoracion á contestar. ^ 
—»Ya, i^es, si en lugar de ser á mi a quien te dîrijiste, 

.hubiera sido á una pcrsona estrana, pudîeran faáber sa-
bidQ cQsas que.qaizH tu esposo quiera reservar.-

—Ea verdad, raurmurd la jdven, es verdad. 
Su madre acabada de porier un imposiblé ante sus de-

seosc; con aquella refíexipn ya no podia dirijirse â nadie. Es-
tq ár la verdad era muy triste, era perder toda espa-
raoza. JLI ,•'•.'• w;-.'. - ... • " ^ '- •'. '• 

La pobre ciega dobld con abãtímiento la cabeza sobrc 
el ;pebho, y pFocurd evadir toda conyersacidri^ todá pa-
labra mas. * 

'Su madre decidida á velarpor ellá, se sentd á'su lado. 
Adoracion ^ t a b a enferma, tenia fiebre, y en todo el 

dia dfyô su sUIon. La mayori parte del tíerapo fi-njid dor-
mtr, asi podia velar su pensamiento y meditar mas li-
bremente. * • 

.Vinuesa entrd á verla repetídas veces, pero no aos-
peehd que él solo era la causa de tddo. 

Esperanza tarabieri Uegd â la hora de costrimbre y al.ia-^ 
ber qué. padecia. . ' 

—Prontu estará.de regreso Augusto y él nos dîrâ lá 
causa dø reste raal, dijo. . . ' : ; * 
' Al pir ,su voz, al seutírla junto asi, un involpntario 

moviraiento de repulsiou agitd á la esposa de Vinuesa. Sîn 
embargo ni una'acusacion, ni una 'queja salid de sus 
lábios. . ' 
- Estãba-abatida, anonadada aote^ læîntos sufrimientos, y 
auri no habia tomado résolucion uinguna; pero lå pré** 
sQitcia cb sii^ prima, diohosa t_ amable, riáueãa, la hacia 
dáîío. ' 

ft,. 

. ^ 

• % 

- ;A^^ 
':!í3^í>>.: 
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Ella por sii parte comprendiendo que la enferma de-

geaba quedarse sola, abrevid la visita y pronto se des-
pidid. 

Adoracion estaba en una posicion cruel; Dona Maria 
no se separaba de ella y pensaba sin cesar, 

—Bien hacia yo en no amarla, esa mujer causará siera? 
pre la desgracia de rai pobre hija: jél corazon de una 
inadre no se engana nuncal 

Cuando habian pasado las horas de raas calor, Luisa, 
la tierna Luisa que ya quedaba libre de sus leccionea, 
yino á pasar junto á su dulce araiga el resto de la tar-
de. 

—^Gon que estás enferma? la dijo con su voz dulce 
y suave: yo me quedaré junto á ti puesto que hoy no 
puedes venir á pasear conmigo, y ya que no puedo cu-
rarte como haria papá, al menos te haré corapana. 

La fisonoraia de Adoracion se anirad un raoraento. Aque-
lla nina hacia brotar en su raente pensaraientos bien di-
yersos. 

—Ella es tan inocente, dijo para sí, que no sabrá en-
gcifiarme. Si pudiera salir.... 

Despues anadid dirijiéndose á su raadre. 
•—Acaso el viento de la tarde refrescaria mifrente: es-

te abatimiento, esta inaccion me mata. 
La anciana que solo deseaba complacer á su hij'a, 
— Sí, la dijo, estu te dará fuerza y distraccion, iquié-

res que vaya contigo? 
—Nd, no: contesto ^ con prontitud; m,e yasta cdn 

Luisa. 
Y como en dias mas felices d raas tranquilos al me-

nos, salio de la cisa guiada solo de la nina. 
—^Adonde quieres que nos dirijamos hoy? preguntd es-

ta con caririo. 



, » ' * ' , - - .' '" 'í 
.•••:'.. i' • 

.#r' '% 

'r^^r:' ' C • ._ . j -169-- ' . - • ;̂  , • .•.•;-.. 
j.r*Í4lévame donde estémos solas, Uévame donde nadie 

nps vea. 
Y terablorosa y vacilante, apoyando sij mano sobre er 

redondo y nacarado horabro de Luisa, baiaron al jardin 
• , ' . ' • ' ' ' • • * 

donde se detuvieron álgunos iristantøs. 
Dona Maria las corateraplô Íargo rato vagar eritrc los 

ârb(oles, hasta que al fin sat^fecha y tranqmta. 
—Ya Qon Luisa, esclassad, y mientras esté ceri ella 

puedo estar sin cuidadQ. 
y entrtítantp regresaban ambas fué â preparar por sl 

misma algunos medicaraentos que la jdven debia toaaar. 
Cuando esta se vid lejos de la casa y calctdd que no serian 

observadas. • -
>ii • . , • 

—Hija mia, dijo, sa|garaos al campo por la puertafiil-
sa, es teraprano y poderaos volver en breve. 

—Pero ^donde qiriei?es ir? 
— Ŷa te lo diré, llévarae, Uévarae Luisa mia. 
La ajttaciou que dorainaba á Adoraoion, la hacia an* 

dar mas deprisa,;doblaba sus fuerzas. • 
Al cabo de algunos raoinentos de caraino Uegaron â Un 

sitio escrisado y solo, donde la jdven despues de pre-̂  
gunlar repetidas veces á su guia si_ las habia segriido 
alguno, la hizo sentar al pié de un grupo de árbolea 
cuyas rarnas, que tocaban et sueIa»por algunos ladps 
casi las cubrian á las dos. , 

—Dirae, Luisa, preguntd Adoracion, sabes ya leer, 
:— Ĉasi câsi, contestd la nina.. 
—Pero podriâs.... 
—L.eerte algun bonitpyUbro? sin duda que si, ya íje 

pasado_ el segundît y pap$i.rafe ha ofrecido cpraprarrae uno 
de cuentos rauy hndûs,̂  tp»ra ciiando sepa perfectainente, 

-r̂ -Yo me aplico muchl^^^^î^^^ri^iguieudo, para-

• ^ 

yM'-:-

í'.̂ ŷ 
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ãdquirir pronto el regalo ofrecido, y entretener algunoi 
ratds á Margarítêi:; y á''ti tárabiên té Íds Heéfé; cûahdo 
estés mejor y bajeraos á paséo.' 

—"Y... sbloiees en lus iibros? na has'prpbado á dês-
eifrar..,. uria carta por ejeraplof ' 'v 

—'Una ;sola'vez. ' -''*"̂  îî ^̂ v̂ 
—:*Y qué?jnterrbgd Ãdoracidn Con ánsiedád. 
—Entendí el ndrabre de papá y aîgunas palabras mas. 
La jdven. quedd Ålgunds raoraentos en silenciô, 
—Pues bien, raurmurd despUes, yo tengo' un pápel 

criyo contenidd rae alegraria saber. Quieres pfobar á 
îeerld? 

—Sí,- si: dáraele. 
Adoracion puso en raanos de la nina la cartá de Er-

nesto ajåda y arrugada yá, y pfosiguid, 
-*—Véáraos pues. ' - ' ''' . 
—Luisa la tomd con infantii alegría y deseando moá-

trar su habUidad ante su companera. " ' ' 
•Pero al verla'se t^uedd caU^da algunos momentos. 

—íVámos,' empieza. .. • , 
' , • • ' — E s q u e . . . . •^•••' ••'•"' • - - '•••'•'-

: ' ; - ^ D i ? , . ' •• ' ' •",' • - • , 

—Esta letra rib es tan clara como la ée papá. 
>.—Pero, haz un esfuerzo, haz la-prueba, . 

Deapues de algunos instantes de silencio en que la^ 
anÆÎédad de Adoracion se hacia cada vez mas yisible, 
Lriisa esclarad batiendo las palraas, 

—Ya sé , ya sé, escueha. ;, 
^ La jdven prestd toiîa su atencion -
V—-Aquí, -al final, la últiraa palabra, dice Ernesto." 

— jOh! eso ya lo se, pero en otro lado.... ai principio. 
-^Voy á ver. Es.... pe... ranza: Esperanza dice, sí: es ' 

el' nonibre de inAraíi y nuestro primo es quien la es" 

;t;|T ;̂.. 
- ',". •*„• "îii.^ '-

•;-v;'í^l'atíi 
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yn agudo grito se eseapd de los Iab|Qs de Adoracioa 
y tpmando la carta de raanos de Xuisa. 

'—^Qué iba yo á bacer, ,murmurd para si; deshon-
rar á i a raadre delante de la hija! hacer CQmprender 4 
esa^ nina lo que en su inocencia debe ignorar siemprel 
no, jaraås, jaraás, esto seria hprrible, y nurica me perdo-
naría; eso no puede ser. 

•r— N̂o quieres que prosiga? 
— jOh! no, no; respondid la jdven aterrada. 
-Tf^Acaso te disgustas conmigo porque leo muy mal? 

darae, si es asi yo procuraré enmendarine.. 
— jDarte este papel! no, no. 
—^No me araas ya| he dicho algo que te enoje? 
—jPobre hija raia! jque puedes tu hacerrae si eresun-

angel que aun no bamauchaduen la, tíerra sa albo ro-
page de inocencia! 

—Me tratas á veces con tal desvîo!" i 
-*-rjEs verdád! perddname pues, Luisa, no eres tu, no, 

quien debe sufrir mi desden, perddnarae como yo toft 
perdonol y 

Al decir esto, la pobre ciega estefidid sus mancs tem-
blorosas s.obre la cabeiia de la nina y al tocár sus blun-
dos rizoS,la atrfijo ha.cia s< y en la esplosion de su do" 
lor los cubrid de bésos y de lágriraas. J ; 

Luisa en su inocencia no podia coraprenderia y calla-
ba ãdraîrada. ô; •< *: ;a 

, • • ' - - , • . 

Al fio yOlvid á pregiintarla. 
—'Pero ^no quieres que lea? ; . * 

•^.-^No; angel purp, na eres to qtûeti debe descifrarme 
este mi&teJTÍo. • ' ^.v.^^., '•'^•Í^C'ú • 

-r̂ iÊLfltonces :̂ quien? : l-fíí 
-^jDips lo sabe! respondid Adoracipn movicndo la ca-

beza trístemente. 

-*7 

m: 
V ; 

\'Kf ^M7Æ^', 
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—Y te interesa mucho? 
—Solo me queda una csperanza, prosiguid, sin atender 

á la pregunta de la nina. Solo una! que Augusto me 
devuelva la vista. Pero eso, Dios mio, eso es un railagro 
y solo vos podeis hacerlo. 

La nina la escuchaba sin resnonder, con su adrairable 
instínto sabia que en las palabras de su amiga existia 
un secreto superior á su débil inteligencia, y por eso 
se abstenia de interrumpirla. 

—El..solO', el solo es mi último recurso, el solo pue" 
de al darme la vista sacarme de este inmenso mar de 
amargas dudas jOhî yo iré, yo me echaré a sus pies, 
yo le diré.... Pero jay! BÍ aun eso me es dado hoy! está 
ausente.... nd.... 

En aquél momento se oyd á lo lejos el galope de al-
gunos caballos, y el ladrido de los perros que anunciaba la 
Uegada de varias gentes. 

—Ya está aqui papá, ya está aquí pap.í, gritd Luisa 
alegremente. 

— ;El! îay! Dios-le envia; llévame, llévame, á su lado. 
Y cogiendo precipii^damente ia raano de su bella con-

ductora, se dirijiô hacia el sitio por donde venian Au-
gusto y sus araigos. 

Tambien en el interior de la casa habian notado su 
vuelta, y Esperanza seguida de algunas otras personas se 
apresuraba á salir á su encuentro. 

Como era corto el espacio que les separaba, salieron 
por la puerta principal, y llegaron junto á San Roman 
casi al mismo tiempo que Luisa y Adoracion, que ve-
nij'.n de la parte del jardin. 
• Ya iba eít:i última á gritar á Augusto que se detu-
viera, cuando oyd la • voz de su prima quø le saludaba 
alegrementc. 
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—jÊUa, siempre ella!, esclamd con desesperâcion, Siem-

pre esa raujer ioterponiéndose en rai camîno. 
Por fortuna Dona Mari'a, inquieta por su larga ausen^ 

cîa venia â buscaria y Uegd â tíerapo de recibirla en sus 
brazos, cuando intentaba huir abandonada de Luisa, que 
al oir ia voz de su padre se habia olvidiado de guiar-
la. 

—Madre, dijo estrechando su mano convulsivaraente, 
Augusto raanana, d me volverá la vista d me quitará toda 
esperanza. 

La anciana tratando de evitarla nuevos dolores, crueles 
luchas, tomd su brazo y se alejd con ella dirijiéndose á 
la puerta falsa del jardin, para penetrar en la casa, se'-̂  
parándola del buUicio y la alegria que habia producido 
la îlegada de San Roraan y sus amîgos. 

La caza habia sîdo divertida y abundante, y esto les 
faacia volver animados y risuenos. 

Ernesto estaba alU tarabien sin perder de vista á'E<s* 
péranza y raezclandose eu'Ia confusion generaj.* • 

—Y bien, preguntd la de San Roraan á su esposo, 
yienes cansado, has pagado el dia feliz? 

•—Tú y^rais hijas me habian faltado solaraente, por lo 
demás ha sido una raagnifica partida de caza y dífícil-
mente hallaria amigos raas amables ni mas alegres y cora-
placientes. y 

—Temprano has dado la vuelta, observd Vinuesa. 
—̂ T̂u no quisiete acompanarnos y en verdad has; per-

dido raoraentos níuy agradables. 
—YQ.. . . bien l̂ o sabes, no quiero'dej'ar á»[rai; esposa,; 
—Eres el modelo de los maridos, diji5 Augusta ^oriríea-

dp; y estrechando la mario de su araigo. ^̂  •*̂  - • , 
Ernesto se turbd al escuchar aqúel inmerecido elogio, 

.de boca^de San Roman. 
••:^y\.^v 

i . 
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* Esperanza fi'njid una distråcciori mafcada por no es- . 
éuchar aquellas palabras. En la inaîiána de aqueî dia 
habia pasado largd rato hablando con Vinuesa é impfudente 
menté habia establecido utía cdrreipondencia entrê ambôs 

> qfae,acaso podia atraerla grandes Coraproraisoítr 
Eruestu la babia dicho que la noehe precederite la pa-. 

sara ocupado en escribirla, pidiéndola uria cita y ella 
sé la fconcedid tícitamente permáneciendo á su lado. 

• Las'palabras que habian salido de los labios de aquél 
; hombre la habian conmovido á su pesar, la habîan hé-

cho olvidar por un inst^ínte su habitual indiferienciá, y 
participar de la eraocion que á él le dominaba. 
.*; Habia hetího iraprudentes proraesas, aclaracioues arfiés. 
gadas,^'"aqueUa rad ana en fin, habia dejado en sus raa. 
nos un panuelo, regalo de .Sari Rdraan , y el cual os-

/ tentaba en una-de sus esquinas su noinbre bdrdadd^ éri-.^ 
'tre un Iaizo de flores. »* 

He aquv lo que la preocupaba en aquêl instante y por 
lo que recibia turbada las caricias de Augusto, y fijaba 
la vista en objetus indifereatés y evitandp las miradas de 
ambos. • 

En cuanto á VinueSa, le ocupâba de taî modo todo lo 
qtte hablaracon á EsperanzH, que no volvid á pensar en 
| â carta que dejara sobre su meãa. ni aun mirdsiquiera 
aî sit'y) en qae quedara. Cumdo vid á Adoracion aquella 
maflana pensd que.habia SOTpreridido.su secreto pero el 
silencio de esta destruyd tâl jdeá • y solo «e ^ dedicd â 
Ilevar adQlante su conquista. ' ' . '•.. víî . 

Ensiraisraadp, distraido-, ni aun tratd de dis?inu1ar QI 
Castídio.que le causaba aquella infeUz Criaturîi*que llevaba 

^ sitLĵ jLombre j de quien babia heoho la desgracia con sus 
Cp$tumbi5es disipada-s primero, y despues entre*âudose SÎH' 
preinedîíacion 'á una pasion crimin&l. 'M*:. 
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^orque en reaUdad^cual fué la vida de Adoraciori del-

de qué aquéi horabre murmurd en su oidQ la primera 
palabra de amQr? Una existencia de amargura. y lagriraas, 
una exsistencia de soledad y olvido. 

Cuando aquella nina llena dé belleza y esperanzas, aca-
'f'%^'' • • > ' ' ' • > -

riciada por las dulces ilusiones de sus dit̂ z y ocho anps 
Ilegd á pisar los urabrales de la casa de Vinuesa ^que 
eMContrd evL ella hn vez de la ternura y el santo afecto 
que sonaba? un cûrazoa vacîo, ua alraa helada que para 
animarse un instante necesitaba todas las ajita^âones todo 
eí afan y la lucha de una pasion imposîblé. 

jAy! cuando Dona Maria cntrego á su hija en los bra-
io% de aquél hombre creyd asegurada su futura suerte. 

—Es rico, tíene una posicion bríllante; la rodearâ de 
itria numerosa servidurabre, la darâ diamantes y ricos 
trajes, y su casa estará alajada como la de Esperan-
za d quizí mejor. Todo esto basta'para hacerla dichosa, 
no es preciso, pues, buscar raas. \ . . 

|pQbre madre que llevada] de un deseô  insensato, do-
minada por el fatal impulso de la envidia contribuyá å ' 
la ^desyentura de la hlja que tanto amaba! . 

jCuanto hubiera dado despues por verla unida á um 
idven honrado, laborioSo, araante, que aun que menoa 
jfayQrecidb por la suerts, hubiera sabido^ comprenderla 

m masî • . .* , 
^ - , : \ : • : • . . . . . : • • • • • . • - • ^ • ' \ 

jjOhî̂ siempre los enlaces que el iriterés precede Ilevân''' 
•n' pos la desgracia, son Un amargo y lento venerio, su-
mlnistradQ en una copa de oro. ••-.. ./. 

Cuando Adoracion se faalld sola con su madre, se ar-
rojd eri los brazos de esta, y did en fín libre curso á su deír 
Boladora pena. , ' ' , 

Su alraa leal y sîncera aun que combatida por los 
eeles, gua^fk en su fondo un yislunbre de esperanza, -

# 
# t 

f'"'-. mt: 
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aun dudaba, no pudiendo creer en la falsía de Vinuesa, 
aun se acusaba á sí misraa de visionaría, de exsijente; 
moraentos tuvo aun aquél mismo dia en que creyd que 
solo su pensamiento habia dado forma y color á sus du-
das, en que juzgd que su madre tenia rázon y aquél 
papel, ínotivo de tantas lágriraas, era en realidad dirijido 

a un amigo. 
Pero cuando Luisa leyd el nombre de Esperanza, 

cuando los labios de aquél arigel la hicieron oir la con-
firmacion de su sospecha, entonces ya no quedd lugar á 
^a incertidumbre, y el tíltimo rastro de consuelo huyd 
para siempre de su corazon. 

Faltaba soîo saber hasta que punto habia llegado â 
ser carrespondido el amor de Vinuesa j si aquella mujer 
que se Ilaraaba su araiiía, su hennana, que era esposa 
y madre estaba ligada á él, 6 \e repelia, si eran protes-
tas de cariho, juramentos cambiados, d quejas y súplicas, 
îo que encerraba aquel escrito. 

La infeliz deseaba con toda su aîma que fuera esto tál-
timo, asi al menos no veria la mentira y el engano eit 
do3 sentimientos á la par, 

En vano Dona Maria procuraba disipar la horrible tor-
^menta que rujia en su alma: Adoracion estaba desespe-
rada, y las heridas del corazon solo Dios y el tíempo 
logran curarlas. 

Su único anhelo, su solo afan era correr al lado de 
Augusto y pedirle con toda la fuerza de su deseo que 
se decidiera á intentar la cura y pusiese un término á 
su angustioso estado. 

Nada dijo á su raadre de semejante propdsito teraerosa 
de que por raiedo d por prudencia se opusiese á él; pero 
cuan.jo haild un moraento oportuno, ella sola y un nece-
•^ylûá de guia, Uegd al despacho de Sa i^ûraan y ten-
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^épdQle îaa maaos y áejándose caer á sti§ piés: 
!ti-..iHerma«io, faermano mio, murraurd, y los sdl czosíá 

embargaron la voz y UQ pudo CQritînuar. •' (. 
—^Porqué esas iágriflías, préguritd él léVaritâíídola <Jul-

Cémente y colocándola en un Sdfá?. 
—^Por qaé? ^por qué? jOh! nada me pregrintes, pe-

ro si amas â tU pobre herraana, si té inspîfá riri poiío de' 
Qompasion, por piedad, Augusto, cede árai ruegd, yhoy,^ 
esta noche misma, quita de rais ojos esta venda qrie m^ 
mata, devuélyéme la vista; la vista, hermano raio! 

- . : ; " : ' ' ' ^ " • > 

i —Adoracion, que dices! 
-—Cuando tu amistad rae brindd Con esta casaj meoíVecîá-

te al par tris tíuidados, tu asistencîa: ya veS que hecum'* 
plido fielmente tus preceptos, que rio ha éxistído jãraás 
una érifefma más âddilménte suieta ã la voluritad de su 
médîcQ. . ' 

—Si, todo eso es verdad, pero;... 
-—Por ventrira r̂ai Curacion es imposible? preguntô lá 

jdven éspantada. ^ 
-r-Nd, nd; yo to lo juro* 
—Entonces.... 
—Quisiera esperar todavia, asegrirarrae mas. .̂ 

£s que yo no puedo aguardar raas tierapo, dijo jkåp-
cion ÍBon voz penetrante y desolada, yo nô  pttedo) es* 
rar. pe 
—Pero i por qué estás tan ajitada? tu rosfra se faalla ai-

térado, -tieries caleritura. Váraos, faerraana mia, anadid , 
| É L Augusto con' acento boridadoso y dulce, te^faltará aca^o 
^^ el valor, no tendrás resignacion con los decretos de Dips.̂ f 

por algunos dias, un poco de tierapp raas? V̂  
f,- '—Yalor, resigriacion! jay! si, hay males contra los , 
^ qrie todo sé ^jMjUa. 

-^Pero no ^ B » tu., no, quien debe decir esof, tû 
0 0 M 
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que corao yo, crees en una providencia, en un Dios, que 
cual tierno padre vela constanteraente por sus hijos: en 
u.n Dios que recoge nuestras lágrimas en el ancho cáliz 
de su raisericordia, para escribir con ellas la blanca pági-
na de nuestra eterna regeneracion. 

—Sí, sí , yo creo en él, yo espero; y en su bondad 
confio, al rogarte que no dilates mas la hora de terminar 
este suplicio. 

—Pero.... si vacUara un instante mi raano, si no 
acertase. 

—No, Augusto; no en vano acabas de despertar mi 
fé, de alentar mi esperanza; Dios raisrao sostendrá tu 
brazo, Dios estará alli, no temas, él te ayudará. 

—Adoracion, Adoracion ^qué me pides? 
—;La vida, la libertad! ioh! decidete: un momento de va-

îor, y nada raas, yo estaré tranquila, no teinasporraí, yo UQ 
exalaré un solo grito, no haré un raoviraiento, nadal 

—Pero no ves que esta noche.... 
—;Y qué se yo cuando es la noche, si para raí no hay 

luÅ, no hay dia! 
Augusto guardd silencio algunos instantes; despues, de-

j'ando su raeditacion esclamd. 
—Pues bien, sea corao tu quieres. 
—;Ahj gracias! 
—Y si rae proraetes calraarte esta noche 
—Sí, sí: rae calraaré. 
-^Manana Dios rae ayudará, corao has dicho muy bien, 

y estraeré la catarata. 
—^Y entonces podré ver cuanto rae rodea, podré 

leer...? 

—Entonces habréraos dado el priraer paso, y si el 
cielo nos protege, dentro de breves dias conseguirás tudo 
« 3 0 . # • ' " • • 



* .aaiAdQradon Íncliné la cabeza sobreel pécfao cpiii lírf 
íentimiento de pesar, aquella palabra de esperar algunoá 
dias la hacia raal, lá contrariaba. 

—Ahora vete â descansar; procura tranquilizarte y so-î 
bre todo no derraaíes una sola lágrima; si la pupila se' 
îrritase, nada ppdriamos hacér. 

—Te obedeceré, raurraurd la pobre ciégâ enjugando coil 
Cuidado sus ojos en su panuelo de batista. 

San Roman opgid su raano, la estrechd entre las su-
yas con tierna solicitud, y conduciéndola hasta la puerta. 

— T̂e acompanaré hasta tu cuarto, la dijb, pBesto quQ 
Luisâ >nQ está aqui. « • 

—Nd, sola he venido y sola puedo marcharrafe; faasta 
manana pues, faermano mio. 

—Hasta ma ana. 

;.;f4-:if') 
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CAPITULO XVÎ 

Cuando Adoracion dejd el despacho de San Roraan, 
qUedd éste pensativo é inquieto por algunos raoraentos. 

^Qué era lo que alteraba y enloquecia á aquella tier-
ria y débil criatura, tan resignada y tan dulce sierapre? 

^Por qué aquél despecho? ^por qué aquél anhelo de ver 
cuanto pasabaen torno suyo, cuando hasta entonces ha-
bia sufrido su raal sin quejarse ni murmurar? 

AUi se encerraba algun secreto y esto era lo que preo-
cupaba á Augusto. • 

^Tendria por ventura relacion con su felicidad, aquél 
riiisterio que revelaba el dolor de la triste ciega? 

Por un instante el recuerdo de los últímos consejos de 
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6vt madre aparecid â su memoria, mezclâridose al pre« 
serî e de una manefa confusa y vaga. 
.:, Pero como nada habia reriUzado sus dudas de un mO" 

dri claro y decisivo, solo pudo dedicar un suspiro al re-
Guerdo de la noble y virtuosa anciana que le habia dado 
el. sør, y una mirada indagadora y desGenfíada al porve^ 
nir. 

El tiempo acaso le obligaria á adoptar otra conducta* 
Pasd pue^el resto' de la noche en estudiar profanda-* 

mente sobre la arriesgada empresa que al dia siguiente 
debia Ilevar á cabo. 

Ya otras mil veces habia ejecutado con admîrable éxîti 
to la dperaêion ligera, pero arrîesgada, de la cual depen^ 
dia la cura de AdûracÍQn, pero en aquella circunstancia 
su temor qo nacia de las difícultades que pudiera ofrecer 
la enfermedad, no; su ciencia y su genio hubieran sabi-
do dorainárlas. 

• Pero el interés excesivo que la jdvten le inspiraba, pon̂  
dia á pesar suyo turbarle, ajitarle un solo momento, y la 
serenidad, la sangre fría, era lo que mas necesitaba en 
aquella Qcaaion.í * 

Al fín cuando mediaba la nocfae, abandond los librôs, 
y se retird á descansar murmurando, 

—Si eso és, esQ todo lo que yo pensaba; nada he podidQ ) 
hallar de nuevo; pero acaso n̂o tenia la conviccion de 
que un instante de fírmeza eif la mano y de calmá en 
el espîritu, es bastante pára volver á*esa pobre nina la 
luz, la felÍGÍdad? En qué consiste, doáde está el mal, nos 
}é ensefla la êxaptítud de la ciencia; el aciertopara com-̂ ^ 
batirle y vencer.lQ, Dios solo nos* lo puede dar. 

Arigust|) se dejd caer en su lêcho elevarido mentalmen'*̂  
te una sûplica â los eielos. 

A la maãana 8Íga.ieBte se levantd muy temprano y ér <A''r 
^fir> 
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raismo prepard todos los objetos que iba á necesitar. 

Se dirijid á su gabinete de estudio, escojid en su nece-
sér el mas lijero y fino, Queratonorao le exaraind repetidas 
veces, y satisfecho de su estadu, le colocd en unavandeja que 
contenia vendas, panos y algunos efectos raas, y la entre-
go á un criado para que la condujese al cuarto de Ado-
racion. 

Deapues raandd preparar algunos antiespasmddicos, y 
aguardd á que Esperanza estuviese'vostida para que le acom-
panase á la habitacion de su prima. 

La pubre ciego dejd el lecho rauy de manana tarabien, 
y esperaba con ansiedad el mumentu decisivo. 

A pesar de las promesas que habia hecho á San Ro-
man, á pesar de sus esfuerzos por estar tranquUa, su 
ajitacion era terrible, y temblaba corøo la hojaen el árbol, 
al mas ligero ruraor que escuchaba junto así. 

Dona Maria estaba á su lado, esperando tarabien,ylas 
lágrimas que rodaban en silencio por sus mejillas, atesti-
guaban qne no era menor la angustia que la dorainaba. 

Sin embargo, se fingia animosay confiada, y procuraba 
dar á su acento una calma, una alegria que estaba 
rauy lejos de poseer. 

Ernesto sabia que repentínamente se habia precipitado 
îa hora de aquella operacion, y aunque adivinaba los 
mutivos que su esposa habia tenido para desearla, espe-
raba su éxito tranquilo, casi con indiferiencia. 

Su resolucion estaba toinada, se encontraba decidido á 
no ceder de su empeno, á sacrificarlo todo ante una mi 
rada de Esperanza, y poco le iraportaba por entonces el 
estado de Adoracion. 

-7--Est;\rá cí3losa, habia pensado; cstará celosa, pues ba-
ce dias qae observo su inquietud: habrá tal vez adivina-
do lapasioa qua esa raujer raeinspira, y quiere recobrar la 
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tistapara convencerse de la realidad, d para obrarlibreraente. 
jSierapre su araor, esclusivo y exijente! Si consigue la 
euracion, su rairada me seguirá á todas partes, espiará 
rais acciones con eterno afan.... 

Y .̂qué me importa? no es Esperanza rai vida, rai ara-
biciun? ^pudrá indemnizarme de su pérdida, toda una 
existencia de esa ternura, de ese anhelo con quemeago-
bia Adoraciun? ;0h! nd:^cdmo podria corapararse á ella, 
que es la imágen de la pasion, del delirio? Adelante, 
pues esa raujer es rai destino. 

Y sin dorainio alguno sobre sí raismo, pensando que 
aquél dia tendría que prudigar á su esposa algunos con-
suelos, algunas atenciunes mas, peasd en el primer rao-
raento rauntar á caballo y pasarle fuera de la quinta; 
pero el asumbro que este pasu debia producir en aque-
llas circunstancias, el temur de descubrirse demasiado, le 
detuvo y se decidio á permanecer allí, y á presenciar la 
cura, á que tambien deberia asistir Esperanza. 

En efecto, cuandu esta estuvo dispuesta para sahr de 
su dormitorio, cuando concluyd su tocado de raanana li-
gero y gracioso, y se encontro bastante linda para soste-
ner las ilusioaes que el dia anterior sabia inspirar, Ilegd 
á la estancia de Augusto, resuelta á acompafiarle. 

Esperanza jaraás descuidaba un solo instante su toa-
let, sabia que su encanto solo consistia en su belleza, y 
nunca perdonaba raedio de hacerla brillar. 

Una bata de rauselina blanca guarnecida de ricos en-
cages y cerrada con lazos azules, hacia raas vagos y flexi-i 
bles los contornos de su elegante y esbelto talle; sus 
negras trenzas en una redecilla de seda azul tarabien, 
prestaban â su rosado y bello rostro, un encanto y uu 
atractivu indecible. 

Despues de saludar á Augusto con una dulce y tierna 
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pFnrisa, cojid su brazo y arabos se dirijieron al cuarto 
de la enferraa. 

Cuando esta oyd sus pasos, un encendido earrain cu-
briô su rostro, y sus lábios terablaron comvulsivamente. 

—Vienes solo, hermano mio? preguntd á San Roman 
tendiéndole su mano. 

—^fo, Esperanza rae acorapana, contestd él con voz 
reposada y dulce. 

—Si, yo tambien he venido á tu lado para sostenertu 
valor, para prestarte aliento. 

Una .espres on involuntaria de dolor, nubld la fren-
te de îa pobre enferma. 

—Yo creí que estariaraos solos, dijo á San Roraan. 
Este adivind un deseo en estis palabras y repuso. 
—Si de este moJo te halláras mejor.... 
—No.... no, váraos. 
—Estás dispuesta? 
—Te he esperado toda îa noche. 
—Empezemos pues, herraana mia, valor y esperanza; 

dijo Aui^usto con voz grave y solemne. 
Entonces empezd una escena dificil de describir. 
Adorac oD, b:anca corao • una azucena pero serena, y 

resignada, se adelant > hacia San Roman, que la sentd en 
un siUon junto al balcon, y en el punto en que la luz 
heria mas de lleno su rostro. 

Dona Mari:i, colocada detrasde ella, sostenia su cabeza 
apoyándola contra el seno, y aunque la angustia y el 
terror estabau pintados en su rostro, guardaba silencio y 
se hacia superior á su dolor, por no abandonar á su 
hija en aquel moraento. 

Grave y reposado Augusto, nadie hubiera comprendido 
que se hallaba profundamente ajitado á no ser por' la 
estreraada palidez que cubria sus hermosas facciones. 
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Cuaj:tdp ya tpdp estaba dispuestp confprme â sus pres-

cripciones, tomd con mano ÎSrme y segura el instrri-* 
riientp operador, apoyd laotra spbre la frente de Adoracion, 
y se dispu^p á empezar, 

Esperanza, conmovida , ,â su pesar, se retird al hueco 
del balcon. * ,̂  «, . ; ; , 

jDpna Maria áterrada, fijd sus ojos en el cieio. , 
Ni un leve estreraeciraiento, ni un suspiro solO;, al-

terp Ija inrapviiidad de la pobre enferraa; solo ella per-
manecip inipasible. . , . . 

Yinuesa, cpn una venda de seda negra en la mano, 
aguardabaias drdenes del sabio doctor. . ; ; 
. Este apoyd un instante el Ugriî o instruraentp en la pu-
pila de la ciega, rorapid la superficie de la catarata que 
la cubria,. y con una lijereza admirable separd launa de 
la otra logrando estraeraquel iraperceptiblp obstáculo.qtie 
la privaba de la luz. • , " 

Un grito indefinible, bibrante, se escapd delpsIabÎQS 
de Adoraeion. 
. Habia distinguido uri instante, á trav'és de los rayos 

de la luz, la noble físQnoraia de San Roman. 
DQiaa Mariá Gontestd á >aqriél grito con una esclama-; 

cíon terrible. . ' 
. • • • ' ' • ' # 

-̂ —Silencio aun, dijo Augusto con voz breve y solemne, 
silencio aun, queda la segunda, aun faltan dos minutos 
para concluir de uua vez. ' "̂  , 

'Y con la misma rapidéz y el mismo aplomo que ha* 
bia usado antes, prosiguid aquêlla deUcada y decisiva 
operacion. 

Esta vez, como la primera, Dios guid la mano del 
doctQr. 

Un raoraento despues Adoracion estaba curada. 
^Pronto, pro#o, esclamd San Rpman, esayenda,que 

•."/i. 
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no hiera sus oj'os la luz; podriaraos perderlo todo. 

•—Ah no, no por piedad, déjaine un solo instante, und 
solo; ;quiero ver el cielo, el dia! verte á ti que me has 
salvado, á rai raadre ;ay! que dicha tan inraensa es po-
seer la vista; gracias, gracias, Dios raio. 

La infeliz jdven olvidaba en aq'uél solemne moraento 
todos sus dolores para gozar de la magnificencia de la 
creacion. 

Augusto, á pesar dø sus ruegos cubrid sus oj'os, la ad-
ministrd un calraante y puso sobre su frente un lienzo 
erapapádo en agua fria, ordenando que le renobasen á 
menudo; coloccd á la enferraa en su lecho, y ordenando el 
mayor silencio, el raas tranquilo reposo, salid de la habi" 
tacion diciéndo á todos que le iraitasen. 

Cuando Ernesto se retiraba, quiso valvucear algunas 
palabras al oido de su esposa, pero esta oyendo su acen-
to, sintid despertarse todos sus recuerdos y solo respondid. 

—Ernesto, ya no soy ciega, pero sierapre soy desgra-
ciada. 

La tiltiraa que salid fué la anciana; ni una palabra 
habia pronunciado: pero en el beso que estarapd en la fren-
te de su hija, se encerraba todo un raundo de bendicio-
nes y esperanzas. 

•^•*c 
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CAPITULO XVII. 
-•^.fe-ø- âH*''*— 

Habian pasado algunos dias despues de queSan Roman, 
ayudado por la naturaleza y por Dios, llevara á cabo 
felizraente aquella '^operacion que la esposa de Ernesto 
sufrid con tal valor, y de la cual dependia su curacion: 
pero todo lo que Augusto observd desde aquella época^ 
solo habia logrado confundirle raas y despertar en su 
âlraa una sospecha cruel. 

Adoracion sobrellevaba, con una iutpaciencia que no 
la era facil ocultar, la privacion de la luz el tierapo que 
San Ruman la habia prescripto, y que él juzgaba como 
una necesidad imprescindible, para asegurar el buen éxi-t 
to de su empresa. 

Pero su anhelante afán no era motívado ya por aque-i 
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lla carta que la jdven guardaba con tal erapeno. 

No,Adoracion sabia ya cual era el contenido. 
Tres dias despues de aquél en que San Roraan verificd su 

cura, lajdven pidid que la dejaran sola, sintídse raas 
aniraada y fuerte. 

Esto era tan natural que nadie pensd en oponerse á ello; 
antes bien lo juzgaron preciso y se apresuraron á cora-
placerla. 

La enferraa escuchd con la mayor atencion las pisa-
das de los que salian, y al quedar todo en sUencio, ar-
rancd con precipitacion la venda que cubria sus ojos; la 
luz que llenaba la estancia era tenue y suave en dema-
sia, pues penetraba solo á través de las dobles corti-
nas de daraasco que cubrian los balcones; por eso lajd-
ven pudo resistirla sin que hiriese deraasiado su devili-
tada vista 

Su primer moviraiento fué dirijir una rairada y exarai-
nar si estaba sola. Cuando se cerciord de eîlo, un sus-
piro de satisfaccion se escapd de su pecho. 

—;Ohî dijo, ya puedo saber cuando nadie rae obser-
va, jgracias,'l-fios raio! 

Despues sacd de su seno el billete de Ernesto y se 
puso á leerlo con rapidez. 

Do3 d tres veces tuvo que detenerse, el Uanto y el 
cansancio la irapedian proseguir; pero raerced á su de-
cidida voluntad aquél doloroso raartirio tuvo fin. 

El cáliz de la aniargura fué apurado hasta las he-
ces. 

Sin embargo, aquella carta solo hacia poco tiempo 
que estaba escrita y en ella pedia Vinuesa una primera 
ci ta. 

Si la jdven buena y libre ya, lograba oponerse á ella, 
si aquello era solo un capricho pasajero, la ilusion de 
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lítf '^moflîenlo, aun podia • bábef remédîo, alejándose, de 
áilâella'casa, êpÍEtrando â Erriesto del encanto'de EspC'S 
ranza •"'''' - •* "' - " ' '•" 
• Las almas bondadosas esperan, esperan sierapre. 

Ella récofdaba qrie en otro tiempo I'a bábîan IlamadQ 
bella, y contaba con esto para atraer á sus pies á aquél 
esposo que la fatalidád le arrancaba. 

•^Si aun faera yo hermosa, marmurd!!! 
Por uu movimierito natural y espontáneo, ál pensar 

îOåp esto, corrio hacia un espejo y se mird con avida 
éurÎQSidad. 
' Pero una dolorosa esclamacion • se escapd' de srus del-
gados lábios. ' -̂

Éstâba muy cambiada por cierto: aquellos raeses d̂e 
árigristía y dôlor habian enflaqriecido y ajado su'rost!"0, 
srisi miradas antes tan diUces y espresivas: tenian ahora 
tina éî presion de teraor,* dé indecision al fijarse eri cual-
^trier objeto, que^Ia hizo inclinar la cabeza y escla-' 
mar: / 
" —Solo una madre, un hijo o un IiQrabre que real-^ 

merite me amara, advertirían este terible cambid, Sia que " 
se álterasen los sentiraientos de su corazon. 

Pero él jayî él nunca me ha amado como yo anhe-
laba ser querîda. Í 
' Un Íijero ruido que se escuchd á Ía pnerta de su es-

taricîaiiîetuvo sus reflcxÍQnes y la obligd á arrojafse en 
el lecho, procurando que nadie se apercibiese de Ío que 
a^baba de Ifácer. ' "í 
' PQf dé%i'acia su incertídumbre no habia tenido térmi-* 
lio', y todas las sensâciônes que esto la'producia no 
podîan escaparse â la penetrante mirada de Augusto. '-*'̂ * 

EI nobie jdven ribsérvaba â la enferraa con recelosa ateri-
C Í o n . ^ v i ••'••' ' •*'- ' •., ' "'-: : . 

# ' 

* ••í'jí • ' 

y 

'f •m^ 
-'•'> 'c m''-'^ 
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Éílá tan afectuosa antes con su priraa, la trataba abo-

ra con una frialdad, con un desvio que hasta á la per-
sona raas indiferente hubiera sido notable. 

—^Porqué, se preguntaba sin cesar Augusto, porquéén 
la ansiedad que la devora no se mezcla un raoviraiento 
de alegria, de esperanza, cuando ya raira casi termina-
da su curacion? ^Que idea domina á esa desgraciada, que 
no la deja gozar el placer de haber recubrado la vista? 
jOh! aquí se encierra algun misi'erio. Cuando al tener 
âpoyados rais^dedos en su arteria ha escuchado por casua-
lidad la voz de rai esposa, su pulso se ha alterado, se ha 
auraentado visibleraente. ^Por qué es estu? espcreraos pues, 
espéremos. 

De esta suerte pasaron ocho dias, al cabo de los cua-
les creyd el doctor que la enferma estaba libre de todo 
cuidado, y él raismo con mano temblorosci j ajitada por 
la eraocion, él raisrao levantd el vendaje que cubria los 
ojos de Adoracion, despues de haber graduado con surao 
esinero la luz de la habitacion. 

La jdven pues estaba salvada de aquel terrible raal fî-
sico, pero entonces erapezaba el raartirio de su corazon. 

San Roraan, deseoso de que ningun accidente irapre-
visto pudiera destruir la obra de su ciencia, dispuso que 
se trasladase á la convaleciente al pabellon del jardin, 
que libre del calor, y respirándose en él un aire erabal-
saraado y puro, era el punto raas apropôsito para ía tris-
te jdven. 

Ella obedecid aquella proposicion con disgusto, pues 
en la situacion presente solo anhelaba estar cerca de Vi-
nuesa, verle contínuaraente y espiar sUs raenores movi-
mientos. 

^Pero cdmo resistírse á ejecutar una drden dada con 
tal dulzura', y solo por la seguridad de su salud? ^cdmo 
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negarse si ningun pretesto podia alegar para ello sin des* 
pertar la sospecha en el alma de aquél hombre á quien 
tanto le debia? jay! Adoracion sabia lo que mata la du-
da, y no queria infundirla á San Roman; no queria que 
por su culpa el noble médico sufriese los tormentos que 
elîa estaba probando. 

Trasladdse pues á sU nUeva residencia, donde quiso 
acompanarla su raadre tarabien. Componiase el pabellon 
de tres habitaciones estensas y lindas; la primera era 
una pieza cuadrada que podia servir de recibimiento, á la 
derecha tenia una sala pintada alfrezco y primorosaraente 
alhajada, que Augusto habia convertido íepetidas veces en 
gabinete de estudio, y tíltiraamente frente á esta y cer* 
rado por anchas hojas de cristales, existia un dormitorio 
en el que colocaron el lecho de Dona Maria y de Ado-
racion. 

Este cuarto comunicaba con la casa por medio de un 
pasadizo largo y estreoho que deserabocaba en uno de 
los patios interiores. Por el lado del pabellon tenia la 
puerta, cuya Ilave cerraba por dentro para raas seguri-
dad de las que iban â ocuparle. 

Cuando la jdven se halld alli retirada del resto de la 
familia, parecid que respiraba mas libremente, pues ?.l rae-' 
nos si estaba lejos de Vinuesa, no veia tarapoco á to-
das horas junto así á la esposa de San Roraau con su in-
sultante belleza y su eterna sonrisa. 

Augusto le habia prescripto una calma llena de paz, 
exenta de toda emocion, y la pobre jdven pedia á Dios 
que la fuese posible conservarla. En medio de aquella 
vida que se abria ante ella, en medio de aquél mar 
de dudas por el cual iba á empezar á carainar con raas 
seguridad, con rurabo raas fijo, ^̂ que era lo que la es-
peraba? ^desenganos mas crueles? ^esperanzas á caso? é 
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aqui îo que ellâ no podia adivinar en riaedio dé su ter-< 
rible situacion. 

La noticia de su prodigiosa cura habia atraido en tor-
110 suyo, todos los araigos, todas las visiti'S de la casa. La 
esposa de Ernesto se vid en la precisiun de recii/irlos, y 
aun cediendo á las repetidas instancias que todas la ha-
cian, tubo que presentarse alguna vez en aquellas arais-
tosas reuniones y que alternar en muchas diversiones 
improvisadas. 

Adoracion cuyo solo pensaraiento, cuyo solo anhelo éra el 
amor á su esposo considerado por ella como un deber, y sos-
tenido en su alrna por su virtud y su abnegaeion, se 
presentaba siempre indiferente á la alegria de los deraás 
y abstraida en su eturna zozobra. 

Vinuesa cada dia mas ciego, mas a])asiunado de Espe-
ranza, daba cada inâtante 4 su e^posa nuevos motivos 
de dolor. 

Ya hemos dicho que en su entrevista con la de.San Roraan 
habia logrado interesarla, eonmoverla y aun arancarla 
palabras de afecto que le hicieron enloquecer. Tambien 
hemos dicho que corao prenda de aquél sentímiento cul-
pable habia obtenido un paínuelo que la jdven Ilevaba en la 
mano, y que acaso le cedid, sin pensar en el raai que hacia. 

Ernesto no desmintíendo nunca su car.'icter, Uevaba 
aquél paíauelo siempre consigo, sin cuidarse en lo raas 
mlnimo de ocultarle como debia. 

' Una noche, pues. ocupábase en dibujar alguaas vistas 
en el albun de Esperanza, mientras los demás jdvenes 
reunidos en el ancho salon hablaban y reian aleo-re-
raente. 

Adoracion tambien se hallaba alií, y con los ojos fljos 
en Vinuesa, contemplaba su frente abrumada por su ar-
diente é impetuosa pasion. 
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pensaraiento vid á Ernesto, vîctiraa acaso de ella, y se 
estreraecid horrorizada. 

Entonces su santa bpndad se alzd victoriosa en su al-
ma y aplastd á aquél impulso culpable é indigno de £u 
corazon. 

Con voz tranquila y reposada, pero asesinándose asi 
misraa, con los ojos serenos, pero oon el corazon ane-
gado en lágriraas raurraurd. 

—Si: ese panuelo fué bordado por mí en los prime-
ros dias de nuestra union, y por eso Ernesto le Ueva 
eiempre con&igo, ^no es así? 

La rairada de la j'dveu se posd en Vinuesa de una 
manera indefinible. El nada pudo contestar. 

Por fortuna solo la priraera letra del bordado se deja-
ba ver y esta convenia â los norabres de arabos culpa-
bíes. 

Un solo inoviraiento, tin leve descuido, y el sacrificio 
incalculable de la noble jdven hubiera quedado perdido. 

Viendo la inrainencia del peUgro quiso la infeliz cora-
pletar su obra y toraando rápidaraente el panuelo de Es-
peranza lo ocultd â los oj'os de San Roraan. 

Este nada habia podido anadir; la presencia de las jen-
tos estranas ante quien se hallaba, le contuvo al prin-
cipio, y despues aun que no de una manera positiva, se 
habia disipado su sospecha. 

;0h! ^cômo era posible creer tanta abnegacion, tanta 
virtud en una inujer,^ 

Esperanza, aterrada ante el peUgro oyd con asombro 
las palabras de Adoracion y dudd un instante si las rao-
tivaba un engano, una equivocacion, d si eran hijas del 
deseo de salvarla. Pero al alzar sus ojos y fijarlos 
en su prirna pudo conteraplar su frente pálida y sora-
bria, y su rairada empapada en llanto, ya no la quedd 
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dudadela verdad y sef estreraecid ante la inraensa ama'f-
^ara de aquella mujer que en otro tiempo habia Uama-
do herraana. Pero cuando un instante despues pudo db-
servar á Ernesto contemplándola con un araor y una de-
sicion indefinible, despues de lo que acababa de pas£íi% 
coraprendid toda îa lyrofundidad del abisrao que un mô-
mento de olvido, de imprudencia, habia abiefto á su's 
pies y del cual la era dificil, casi imposible Separarsé. 

Toda la noche permanecio callada y pensativa sin atre-
verse á dirij'ir una palabra ni una rairada á ningund 
de los que le rodeaban. El peso de sus faltas erapeza-
ba á agoviarlayá, no por la gravedad de estas, si no por 
lâ cadena con que la rodeaban. 

Cuando todos los estranos se alejaron, ella pretestd 
una leve îndisposicion y se retird á su cuarto; así se 
libraba de sufrir las rairadas de su priraa, que todo Ip 
sabia y de aquél esposo á qilien tan cruelraente CHga-
naba. 

AI verse sola un angustioso sollozo lévantd su pecho y 
riiurraurd apenada. 

—;Qué he hechd yo, Dios riiio, qué he' hecîio? 
Ocultd su frente en sris raanos y perraan'ecid ríirida p*or' 

largo rato. Despues. 
—;0h! dij'o, es necesario' roraper para sierapre loslázos 

que rae Ugan á ese horábre; aun soy pura, soy honrada, 
y puedo volvernie á tras eri e'se camino que imprudente-
mente he seguido hasfa aqut. Esta noche á no haber si-
do por ella, por la raisraa á quieri* acaso he hecho su-
frir raucho, hubiera quedado pérdîda, désíionradâ á los 
ojos de rai esposo que rae hubiera creido mas culpabîe 
aun. No: todo ésto debe acabar, esta'priraera leccion ha 
sido bien severa por cierto; pues de hoy en adelante ten-' 
dré que averg-onzarme ante su presencia. jOh! no, egto' 
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no debe ser: yo pondré un térriiino. Para ello neoesito 
hablar á Ernesto, suplicarle que me olvide, que borre 
esa pasion que le domina, que tan fatál puede ser para 
los dos. Sí, sí: estoy decidida, le escribiré pidiéndole 
rina cita, no tengo otro medio, pues en la situacion pre-
sente cualquier imprudencia, cualquier descuido podria per-
derme, necesito dbrar con el mayor misterio, con el mas 
profundo secreto. 

Y Esperanza se sentd j'unto á su mesa y empezd á 
escribir áErnesto, sin pensar que anhelando cubrir, ha-
cer desaparecer una falta, iba á coraeter una culpa raa-
yor. Tan cierto es, que el primer paso dado en la sen-
da del mal puede conducirnos, á un á pesar nuestro, al 
final del precipicio. 

Mientras la jdven escribia en su dormitorio, Augusto 
Bolo en su gabinete paseábase con ajitaciou recordando 
los sucesos de la noche. Su frente ardia, aquel panuelo 
110 le era desconocido, y sin erabargo, no podia asegu-
rar que fuese de su esposa. 

—^Es posible, pensaba, es posible que esa mujer por 
quien hubiera dado mi vida, por quien he gastado la 
raitad de mi existencia trabajando, adquiriendo un nora-
bre, unaposicion, falte al araor que rae juro, al decoro 
que debe á rai norabre? y Ernesto.... ;0b! en él todo 
puede creerse: es un calavera, es un infarae, puesto que 
ha causado la desgracia del angel que Dios le did pof 
corapanera. Pero ella, ella.... Yo estoy loco, yo la ofen-
do con mi duda, pero ^no suenan aun en rai oido las 
palabras de rai pobre madre? ^no rae previno ella que 
algun dia.... Mas tambien rae jurd que rai esposa era 
inocente y no es posible que en tan poco tíerapo se ha-
ya estínguido la virtud en su corazon. ^Será todo esto una 
îlusion mia? ^será una reaUdad? ninguna prueba tengo 



de ello ^qué haré, Dios raio, que haré? 
El desgraciado Augustô inclind la cabeza abatido y 

desesperado. No habia sentido jaraás en su alraa otro 
afecto que el araor de su esposa y al pensar que po-
dia perderle, la razon le abandonaba. Por otra parte 
era pundonoroso en estrerao, y jaraás podia tolerar una 
lijera raancha en su norabre. Era bondaduso é indulgen-
te con cualquier clase de faltas, pero en puntos de ho-. 
nor era inflexible y severo corao ninguno, y la jdven na 
podia esperar perdon el dia que sus sospechas se halla-
ran realizadas. 

Al fin se entregô al descanso resuelto á no perder de 
vista á Esperanza y á vijilarla constanteraente, quizáen 
aquel raoraento Esperanza se recojia despues de dejar 
escrita la carta en que pedia á Vinuesa una cita. 

En aquella hora tarabien, y al otro estremo de la ca-
sa, velaba una mujer, pidiendo á Dios valor y con'* 
suelo. 

Era Adoracion, Adoracion que retirándose de la reu-
nion, habia visto á Ernesto separarse precipitadaraente de su 
lado, temiendo sin duda una escena de quejas y reconvencio-
nes, en la que ni una disculpa, ni una palabra podia de-
cir. 

Apoyada en la ventana del pabelldn, con la rairada 
fija en las vidrieras del cuarto de su esposo, veia su 
sorabra atraves de las cortinas, y corao en otra noche 
de fatal recuerdo para ella, le observaba en sUencio. 

En silencio, sí: por que ^qué otra cosa puede hacer 
una raujer honrada, si no callary raorir sufriendo? 

Tarabien en las circunstancias que atravesaba la era 
mas necesario este silencio, pues una leve imprudencia 
hubiera podido provocar un lance en el cual Ernesto, su 
espuso podia habcr sido herido, d San Roinan, aquél. 
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bombre á quien debia mas que ,la vida. 

El único medio que la quedaba era dejar aqueila pa-
Sjay volver á Valencia, no ya con la idea de atraer á Vinuesa 
al camino de su deber, no: aquél hombre habia herido tantas 
vjeces sij cprazon, qu,e no le habia dejado ni esperanzas 
ni creeficias; aquel últirao golpp, aquél panuelo que viera 
en su poder, la convencid hasta la eyidencia que aque-^ 
Uo no era rin galanteo sin objeto y sin consecuencîasi 
no, la jdven creyd al fin que era un araor sostenidopor 
una y otra parte, una pa^ion corresppndida. 

He aquí por lo que al raenos queria huir de aquellos ei-
tîos y UÍJrarse del tornjento de presenciar, de tocar su 
desgraqia. 

En el alma de la pobre Adoracion todo pensamiento 
de felicidad habia nauerto para sierapre, solo la queda-
ba un desaliento y una pena infinita: nada esperaba ya 
del porvenir, y el pasadu era bien desolado y apenador por 
cierto. 

Convenqida de que los estrayios y la ingratítud de Er-
nesto no tenian remedio, de que en el alma de aquél 
hombre no existia un sentimiento justo ni noble, se re-
solvid á no rebajar su dignidad con quejas ni recrimi-
naciones, oponiendo solo á su conducta viciada y culpa-
ble un frio y eternu silencio, y dejarle entregado á sus 
pasiones, imposlbles de contener, corao se deja un ira-
petruoso torrente que vít á perderse en el raar, y cuya 
desburdada corriente no nos seria dado sujetar. 

Al siguiente dia, cuando todas aquellas personas se 
reunierun, ajitadas por tan diversos sentiraientos, cada 
una guardu en el fundo de su corazon sus dolores y sus 
dudas, Qcultas por una sonrisa, y algunas palabras indi-
ferentes. 

Eraesti) tomu con indecible alegriî, la carta que Es-
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peranza deslizd en su raano á la priraera ocasion que se 
la presentd para ello, y al ver que la jdven deseaba una 
entrevista, su corazon latid aniraado por los raas insen-
satos deseos y solo arabiciond que se aproxiraase la hora 
de acudir á aquella cita. 

Augusto tenia costurabre de salir despues de la corai-
da y recorrer los alrededores , para prodigar sus cuidados 
á los enferraos raas pobres y desvalidos de aquellas cer"i 
canias: Esperanza lo sabia, y quiso aprovechar aquella 
circunstancia para realizar su propdsito. Aquella hora 
pues, fué la elejida por la de San Roraan para hablar á 
Vinuesa en lo raas retirado del jardin. Alli nadie los sor-
prendería, y Esperanza contaba con que le sería fácil 
convencer á Vinuesa de que olvidase su araor, y aun es-
perabd recobrar aquél panuelo que la noche antes la ha-
bia causadô tan estraordinario terror. 

Todo salid conforrae lo habia previsto. 
Augusto raontd en su caballo, cuando eran apenas las 

seis, y dejando al intelijente aniraal el cuidado de Uevar-
e , abandond las bridas y se entregd á profundas raedi« 
taciones. 

Esperanza le vid partir desde el balcon Uena de ajif-a-
cion y sobresalto, y cuando se perdid su sorabra á lo^ 
lejos del caraino, se retírd con precipitacion, echd una 
raanteleta de encaj'e sobre sus horabros, y despues de 
faaberse cerciorado de que sus hijas estaban al cuidado 
de su aya Teresa, se dirijid al jardin donde estaba sc^ 
gura de eucontrar â Vinuesa. 

Adoracion y dona Maria se haUaban en una sala de 
labor inraediata al departaraento de Luisa y l^fárgarita. 

La jdven queria á toda costa evitar el hallarse con Er-
nesto y creyd que el estar junto á su raadre y en aquél 
BÍtio era el mejor modo de conseguirlo. Asi puqs, toda 
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—Nd, nd: la tarde está humeda y fria y seria notable 
riuestro paseo. 

—Y qué hacer? 
—Entreraos en el pabellon: Adoracion no vendrá has-

ta la noche, y en todo caso ella sola podia vernos, y es 
bien generosa por cierto: aderaás yo se lo confesaría 
todo, le diria el objeto de esta entrevista. 

—Váraos pues, respondid Vinuesa deseando sierapre 
coraplacer â la que araaba. 

Arabos entraron en el pabellQH, Esperanza se dej'd caer 
en un sofá y Ernesto se sentd á su lado. 

—Soy esposa de un horabre, erapezd â decir e l k , no-
ble, bueno, el mejor de los seres; soy raadre tambien 
y debo conservar pura rai alraa para desempenar dig-
naraente el sacerdocio de la raaternidad. Ahora bi-
en.... 

—Pero.... 
—Escucha, yo creî que podia escitar la pasion, el 

anhelo de un hørabre, sin participa r de él, y teniendo 
libre rai corazon, pero he visto que me enganaba. 

—;Esperanza! 
—Sí: ^á qué negarlo?, conozco Ernesto que pudiera 

amarte, que pudiera alvidarlo todo por t i , y he aquí lo 
que hoy quiero evitar. 

—;Con que es esoî 
—Sí: acaso cometo una iraprudencia hablândote con 

esta confianza, pero quiero recurrir á tuhonor , á tu in-
dulgencia y para eUo no debo enganarte. 

—Y ^eres tu la que quieres apagar con una palabra, un 
fuego â que tu misraa has dado pábulo, un fuego que has 
avivado? 

—Ernesto, ten piedad de mî, y no seas tu cl p,riiiie-
^o que castígue una ligereza, una imprudencia. 



—205— 
-^Ligereza que mata rai corazon, iinprudencia que 

anaarga rai vida. 
t̂ a jdven baj'd la cabeza agoviada baj'o el peso de 

aquella recrirainacion, su probocadora coqueteria tenî a en 
aquél raomento un castigo terrible, tanto mayor cuando 
nada podia contestar en su defensa. 

Sin embargo, de conocerse culpada iba á contestar cuan-
do se oyd á lo lejos el galope de un caballo, 

La jdven, blanca cumo el papel, mird con angustía á 
Vinuésa. : • 

—;Ha, si fuese Augusto! esclarad aterrada, si nos 
faalláse aqui. 

—TranquiUzate. 
—;0h! rai propia turbacion rae perderia. 
—Salgáraos entonces. 
—Nd: vé tu solo; cualquiera que fuese notaria rai 

ajitacion, vé tu solo y ven â decirrae quien és. 
—Si, si: al raoraento , parece que se dirigen á la ver* 

Cualquiera que sea, luego que haya pasado saldré 

Vinuesa obedeciéndola, salÍD precipitadaraente del pa-
bellon y raird con inquietud al rededor, nada vid, y sin 
erabargo did la vuelta por una calle de árboles que 
desenvocaba. en la puerta de la verja. 

Entonces á la luz del últirao rayo del sol que se ocul* 
taba ya, distinguid h San Roraan que se dirijia á él. 

Ernesto vacild, pero despues. de un instante decidid 
permanecer en aquél sitio. 

Cuando Augusto Uegd á la puerta del jardin, echq 
pié á tierra, y atd su caballo al árbol mas prdximo. 

Despues se dirijid con prisa por el raisino camino qu^ 
traia Vinuesa. 
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, En breve se encontraron arabos. 

—^Tá tan pronto? dijo Ernesto sin ser duerio de con-
tenerse. 

Sí: yo, contestd San Roinan friaraente, ^por qué te es-
trafia? 

•—;0h! no : solo que otras veces.... 
—He tardado mas, es cierto; pero hoy he hallado 

un infeliz en peligro de raorir, y he venido á buscar lo 
necesario para salvarle. 

Al hablar así Augusto, no cesaba de andar dirijiéndo-
se al sitio donde se hallaba su esposa. 

Vinuesa le seguia alarraado. 
—Pronto voy á volver; pero debo buscar aquî, en el 

gibinete del pabellon algunos instruraeutos para curar 
un desgraciado, cuya escopeta, disparándose inopinadaraente 
acaba de herirle un brazo. 

Si San Roman en su deseo de no perder tierapo no 
hubiera ido delante, indudableraente hubiera sospechado 
la verdad, viendo el rostro de su amigo. 

Cuando Ilegaron junto al pabellon, Ernesto hizo el til-
timo esfuerzo para detener á San Roman. 

—Adoracion habita esta parte de la casa, murmurd, 
y acaso te enganes al peasar que ahí se encuentran los 
obj'etos que deseas. 

Augusto entonces le mird con estraneza deteniéndose 
Un momento. ' 

—Estoy cierto de ello, anadid despues, en ese gabi-
nete est-^n: vas á verlo. 

Y al decir esto, Uegaba al pabellon disponiendose á 
entrar. 

Por fortuna, Esperanza habia cerrado la puerta en me-
dio de su terror al sentir la voz de su esposo. 

•("•'Está cerrado; esclamdi Sau íloraan con irapacieucia. 
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Quizá Adocacion tenga la Uave, ven, ella nos dirá; 
El deseo de Vinuesa era ^epararle de aquél sitío, dan* 

do así tiempo á que Esperanza saliera. 
Augusto permanecid indeciso un instante, pero al fin 

se decidiú á seguir aquél consejo. 
El corazun de Esperanza que todo lo habia oido, se 

dilatd un momento Ueno de confiauza. 
—Cuando se raarchen yo me alejaréde este sitio, raur-

murd, y él nada sospechará de esta nueva impruden-
CÍH. 

Mas aun no habia acabado de formular este pensamien-
to cuando escucho la voz del doctor que decia. 

—;0h! aqui viene Adoracion, qué dichosa casuali-
dad. 

Efectivamente la jdven se adelantd apoyada en el bra-
zo de su madre. 

Una nube pasd por los ojos de Esperanza y cayd de-
solada en un sofá. 

Estaba perdida sin remedio. 
—^Me permites que entre en tu cuarto? la preguntd 

Augusto con viveza. 
La jdven le raird asorabrada. 
—Yo? contestd, acaso... 
—^No tienes la Uave del pabellon? 
—No ciertaraente. 
—^Entonces quién ha cerrado esta puerta? 
—NQ IQ sé, murraurd la jdven empezando á adivinar 

la verdad aunque rauy vagaraente. 
;0h! dijo Augusto á quien tarabien coraenzaba á herir 

una sospecha, yo lo sabré, yo entraré. 
Ernesto, pálido corao un cadáver no sabia qué partido 

toraar y se ajitaba vendido por su raisraa turbacion. 
Adoracion que habia visto salir á Esperanza, y que 
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Coritertiplatia h su esposo, lo coraprendid todo pérfeeta-
iftente. Si Augusto entraba én el pabellon, si encontra-
ba alU á su esposa, esta quedaria perdida, deshonrada 
para sierapre. 

La situacion era terrible; 
—Juan, grítd San Roraan én el colrao de la irapa-

ciencia y sin poder apenas Contenerse, Juan, pronto, 
ven aquí. 

Un criado se presentdi 
—Vé á buscar en el cuarto dél jatdinero un raartiUo, 

un objeto cualquiera para hacer saltar la cerradura de 
esa puerta. 

Y IQCO, desesperado erapeid á dar Iai*gQS paseos aun-
que sin perder de vista la entrada del pabcUon, interin 
le traian los efectos pedidos. 

Juan debia tardar rauy poco, el raoraento era supre-
mo; 

Adoracion terablaba ante la idea de la que iba á su-
ceder. 

De pronto un recuerdo hiríd su raente, aun quedaba 
rin raédio de salvar á aquella raujer, pero para* realizar-
lo era precisd ûlvidarse de si raisina, era prCciso ser una 
criatura superioír á todas las de raas, reasurair en fin 
todos los sentiriiientos del corazoû en uno solo, la ge-
nerosidad , el sacrificio. 

La jdven vacild un instante, despties, sin duda el an-
gcl de su guarda raurraurd en su oido unã palabra de 
perdon, de stíplica, pues en su frente ilurainada por la" 
tréraula luz de la tarde se reflejd una idea gíande y 
noble. 

En un instante en que San Roraan no podia yerla se 
acercd á Vinuesa y le dijo con voz breye. 

^ E U a está ahí, ^no es cierto? 
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^ S i , murraurd Ernesto mirándola con un aderaan raez-

clado de ruego y de asorabro. 
Adoracion no esperd á oir raas y se dirijid á una dô 

las rejas del pabellon por el lado opuesto al qUe eri 
aquél instante cruzaba Augusto. 

Cuando este se encontraba lo mas lejos posible y yuel-
to de espaldas hacia ella, la jdven sacd de su seno una lla-
ve, y arrojándola con violencia por aquella entreabierta reja. 

—Por el dormitorio, pronto, raurraurô apoyando sus 
lábios en la ventana, 

EI ruido de la llave quedd ahogado entre la rauUida 
alfombra y ninguno de los que se hallaban fuera puda 
apercibirse de su accion. 

Esperanza sin embargo que prestaba la mayor aten-
cion á lo que pasaba en derredor, Esperanza que todo 
lo habia oido y que aguardaba llena de ansiedad y terrbr 
que empezásen á violentar la puerta, sintib aquél lige-« 
ro choque, oyd las palabras de su prima y sin darse 
cuenta de nada, pensando solo en salvarse, corrid rápi'-í 
damente á la alcoba, abrid aqueUa puerta cuya Uave 
poseia, y cerrándola de nuevo por fuera para no dejar 
huellas de su salida, se precipitd en el pasadizo que condu-
cia al interior de la casa, y sin detenerse en nada Ue-
gd á su gabinete donde sin aliento y sofocada por la emo-
cion cayd desmayada en un sofá. 

Ya éra tierapo en verdad de que huyese cuando dejd 
el pabellon: ya era tierapo, pues á su salida se escu-
chaban los priraeros golpes que San Roraan daba en la 
puerta. 

Esta cedid á los pocos moraentos, y él eritrd en aque-
Ua estancia con paso rápido é inseguro, 

En pos de Augusto entraron tarabien Érnesto y su es-
posa, Uenos arabos de ajitacion. 



—Me engane, murmuro i. ínedia voz San Roraan di-
rijiendo una mirada indagadora en derredor, yo creí que 
ése horabre salia de esta habitacion, y que Esperanza que-
daba en ella. 

Y ajitado y sombrío aun se dirijid.al gabinete, tomd 
Íos efectos que benia (\ buscar y saliendo otra vez al 
jardin montd en su caballo que partiô al galope por el 
mismo camino que habia traido. 

Cuando Adoracion y Ernesto quedaron solos, este que 
habia comprendido al fin tuda la grandeza de la acciun 
de la jdven, se aproximd á elln turbado y confuso. 

—Gracias.... valbuced, yo te juro.... 
— jNi una palabra, dijo Aduracion con voz severa y 

vibrante, ni una palabra, nada: todoha concluido entre 
nosotros! 

Y con, Aderaan lleno de dignidad y entereza, senald 
á su esposo la puerta de la estancia: Vinuesa, domiuado 
pur aquél acentu, y raas que tudo por la dificil posicion 
en 'que se h^llaba, obedecid en silencio y salid lenta-
mente de aquella estancia donde quedaba una raujcr á quien 
habia ruto las últiraas fibras del corazon. 
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Cuari^o Êsperanza tolvjp en sí, sé:,haHd.en j5riJíechQ| 
adonde la faabia CQnducido su doncella, qné a^uata(|a.j)o^ 
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^Yé... ^no ha venido nadie mas? 
—Cuando entré y hallé á V. sin conociraiento, mi pri-

riier cuidado fué traerla aquî á la caraa; despues no 
me he atrevido á dejarla sola, y por esta razon no he 
podido llaraar. 

Un suspiro de satisfaccion ensanchd el pecho de Es-
peranza. 

—Ahora raismo voy.... anadid la doncella preparándose 
á salir. 

—No, nd, la dijo su senora, no Uames á nadie. 
—Pero al menos.... 
—NQ quiero qu« sepan mi accidente, lo oyes, nadie 

tibsolutaraente. 
—^Ni rai senor tarapoco? 
—;0h! menos que ninguno, dijo la jdven con angus-

tia. 
Despues coraprendid lo estranas que podian ser sus 

palabras para aquella muchacha, y anadid para disirau-
lar. 

—Esto no es nada.... ha pasado ya.... ha pasado ente-
ráraente, y no quiero que se sobresalten por tni causa. 

—Entonces.... 
—Aytidarae á levantar, y arréglame el cabello. 
Esperanza despues de vacilar un instante preguntd. 
—^Mi esposo no ha vuelto? 
—Auu no, ^senorítai 
—Entonces nada sospecha, pensd ella, nada sabe Au-

gusto.... pero rai priraa ;0h! esa sí, esa está cierta de 
fni falta. ;Cuanto rae aborrCcerá, cuanto debe de des-
preciarrae' 

Esperanza inclind la frente y derramd una sola lágrí-
raa, pero una lágriraa éefuego: la priraera que brotaba 
de su corazon como la espiacion de «us deUrios. 
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En aquél instante dieron unos golpes suaves en \d 

puerta de la habitacion. 
Magdalena fué á abrir, Esperanza sp estremecid. 
—Quién es? preguntd á su doncella viendo que esta 

tardaba. 
—Luis, el ayuda de Cdinara del Senorito Ernesto , contes-

td la muchacha. 
— iDe él!.... ^pero que quiere? 
—Ver á V. para entregarla en su mano un iibro qué 

la envia su senor; yo no queria dejarle pasar, pero él 
se obstina en darlo sulo á V.. 

—Hazle entrar, dijo Esperanza comprendiéndo que alU 
se encerraba algun raisterio y deseando alejar á aquél 
Hombre antes que volviese San Roraan. 

LuÍ3 penetrd en el gabinete respetuosaraente, y puso 
en raanos de Esperanza un libro cuidadosamente cerrado^ 

—Mi senor me encargd que soluá V. le entregase, por 
eso hé persistído en entrar, y perddneraeV., senorita.si 
he sido iraportuno. 

—EI criido que fielraente obedécé á su aníto es un 
buen servidor: V. pues ha cumplido con su deber, aho-
ra vaya V. á decir á mi primo que ha hecho su encargo^ 

Luis se alejd; Esperanza que deseaba quedarse sula^ 
puso el libro con estudiada indiferencia subre la raesa 
de su tocador y dijo á Magdalena. 

Vé á saber donde están mis hijas, ya fes tarde y quier^ 
rcrlas antes de la noche : ;ah! se me olvidaba; antes manda 
que traigan una luz. 

Cuando los pasos de Magdalena se perdiêron en lá 
áistancia, Esperanza tomd aquél libro y lo abrid preci-
p'itâdamente. 

No se habia enganado; Ernesto aprovechando la auseH'̂  
•ia de San R oman, se atrevia á escribirla. 
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;Para qué, con qué objeto despues de lo que habia 

pasado aquella noche? esto era lo que Esperanza no po-
dia alcanzar. 

Deseaba saber el contenido de aquella carta y lo te-
mia tambien. 

Si Vinuesa, cediendo á sus ruegos la ofrecia separarse 
de ella, no vulver á pensar en su araor, la jdven que-
daria tranquila, adquiriendo de nuevo la confianza de su 
esposo, y seria feliz corao lo habia sido hasta entonces. 

Mas si por el contrario Ernesto persistia en su reso-
lucion, si se erapenaba en seguirla, en no separarse de 
ella, alentado con sus pasados favores, ^qué iba á hacer? 
^qué resolucion podia toraar? 

En raedio de estas reflexiones entrô un criado con 
una bujia, la colocd sobre la mesa, y se alejd en silen-
cio. 

Esperanza se levantd con un raovimiento nervioso é 
irapaciente, llegd hasta la puerta y la cerrd por dentro. 
Segura ya de que nadie podia sorprenderla, se acercd á 
la luz V desdobld el billete de Ernesto. 

Antes de empezar la lectura tuvo que apoyarse en un 
raueble, pues temblaba de una manera terrible y su ma*' 
no apenas podia sostener el papel. 

Ile aquí el contenido de aquella carta. 
«Esta tarde has estado casi perdid-a por causa mia, 

Esperanza: yo tambieri he tenido instantes en que loco y 
exasperado creí no tener mas alternatiba que matar á eso 
hombre que duda ya de tí, que empieza á hacertesufrir, d 
huir para siempre de estos sitíos, donde tantas emociones 
nuevaspara mi han ajitado rai corazon. Adoracion nos ha sal-
vado á ambos, guiada por un sentiraiento que no sé defi-
nir. Pero ^no será esta circunstancia un nuevo torment* 
para ti? eUa lo sabe todo y su vista debe serte violenta 
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é însoportable: Augusto lambien, si aun no ha logfado 
faallar una prueba, gracias á la casualidad, tiene la com-
viccion moral de que nos araaraos, y sin duda espera 
'solo un raoraento decisivo para vengar lo que él llaraará 
lu honor ofendido, y lo que en realidad es un sentiraien-
to del alraa iraposible de dorainar. 

Nuestra situacion pues, es enojosa por deraás y no te-
nemos raas recurso que buscar el uno en el corazon del 
otro un apoyo y un consuelo. 

Esperanza, yo te ofrezeo arabas cosas: deja esta casa 
en que tienes el delirio de creerte culpabie, siendo la raas 
inocente: deja esta casa y huye conraigo, rai pasion es 
cada dia raas ardiente, y hallará raedios de hacerte ol-
vidar todo lo que te rodea, yo pagaré este sacrificio con 
un araor eterno y delirante, yo viviré á tus pies pen-
diente de tus palabras, adivinando tus pensaraientos. 

;0h! no te niegues á rai súplica, tu rae araas, casi rae 
IQ has dicho y n® perderé jaraás el derecho que rae has 
dado â tu corazon. No: nunca te dejaré, puesto que ya 
te he coraproraetido; yo partiré contigo todos los pe-
ligros. 

Esta noche á las dos estaré bajo la ventana de tu 
dorraitorio esperando tu contestacion que rae hará el raas 
feliz, d el raas desgraciado de los horabres; y si no 
cedes hoy â rai súplica, yo te lo repetiré á todas horas, 
no te dejaré un raoraento hasta haber conseguido mi de-
seo.» 

Ernesto. 

Cuando la jdven acabd de leer, el sudor inundaba su 
frente y sus rodiUas se negaban á sostenerla. 

—^Qué nunca renunciará al derecho que le he dado 
á mi corazon? ique jara?s me dejará! ;ah! ese hombre 
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/E[uiere perderme, ese hombre va á ser mi ruina. 

Y vá á venir esta noche, va á venir cuando Augusto 
gospecha, cuando acaso vela. ;Es terrible, Dios mio! ^qué 
faacer, que hacer? 

Un raudal de Ilanto corrid por las raejillas de aquella 
mujer y octiltd el serablante entre las raanus. 

— ;0b! vulvio á decir, su lucura, su car-'icter irapetuoso 
é irreflexi;yo, ya á c usar mi desgracia, lo se muy bien. 
;Pi)r qué le he escuchadu un instante! esto ha sido ligac 
su suerte' á la mia, esto ha sido concederle un derecfao 
que no debe de tener. îQuise hacer alarde de rai fatal be-
lle^a y he forraado unos lazos de hierro cubiertos con 
una guirnalda de flures! pero ^cdrao los roraperé, cdmo 
evitaré que esta noche....? 

Esperanza c<>jid un pliego de papel blanco y fino, y 
con raano conyulsiva escribid en él e^tas palabras: 
«Por piedad no vengas esta noche: si he dic'i'> que te aino...» 

No pudo proseguir: el ruido de aiguuas personas que 
pretendian entrar en su cuarto la irapidid continuar. 

—Abre, abre Esperanza, la decia una voz harto conoci-
da para ella y rauy querida para su corazon, abre hija m'a. 

La jdven se precipitd á la puerta, despuea de, guardar. 
en el fondo de su secretér el papel que escribia, y al abrir-
la se halld cn brazos de su padre. 

—;Ahî es V.? V. al fin despues de tanto tjerapo? 
—-Si, rai querida hija, yo que deseaba yerte, yo que 

he abandonadu por un dia todos rais asuntos, y que fae 
yenido á abr^^arte, á ver á tus hijas. 

—No saben que está V. aquí? 
—No: en el caraino rae encontré á tu esposo y acpm-

panado de él he venido hasta aquî. 
*—Y.... ^cdrao no ha entrado con V.? pregûntd Esperan* 

49L con estraSeza y zozolîra^ 
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—Me diJQ que iba â buscar á Luisa y Margarita^ 
—;Ah! 
—jCuanto deseo verlas! están muy herraosas, no es 

verdad? el aire del campo las sienta bien? 
—Sí, s í , padre rnio. 
—Ya no podia resistir rai impaciencia, y recordando 

que raanana era tu curaple anos, dije, voy á sorprenderla, 
á que nada le falte de cuanto pueda alagarla, porque 
yo se que rae araas, hija niia: yo se que en tu cora-
zon ocupa un luiJar tu anciano padre, que no tiene raas 
alegria ni raas orgullo qu.e tti. 

Esperanza por toda respuesta abrazd de nuevo á su 
padre y besd con efusion su raano, raientras en sus ojos 
asomaba una lágrima. 

—V'Hraos, varaos, raurraurd D. Fernando corîmovido, ^á 
qué viene eso? nada de ll^nto: alegria, felicidad y nada 
mas. 

En aquél instante Luisa, guiando á la pequena Margari-^ 
ta, llegô junto al de Silva que las confundid á ambas ea 
un estrecho abrazQ. 

Augusto las conteraplaba desde el dintel de la puer-
ta. 

Las ninas colmaban al bondadoso anciano de besos y 
carici îs , y este colocándidas subre las rodillas, pagaba 
SLU ternura cubriéndidas de carinus y regalos. 

Si la duda no bubiera dominado el corazon de San 
Roraan, en aquel raoraento hubiera sido corapletaraente fe-
liz. 

Despues de pasados los primeras instartes de es-
pansion y alegria, Esperanza se levantd para dar algu-
nas drdenes. 

Augustu y D, Fernando quedarun solos con las ninas. 
£stas sin separarse del anciano, buspaban en sus bol-
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estaba dispuesta. Todos baj'aron al coraedor donde ya es-
peraban á D. Fernando, Adoracion y su madre. 

Vinuesa tarabien se hallaba allí. 
El de Silva se alegrd sînceraraente de la corapleta cu-

ra de su sobrina, y feUcitô á San Roraan por haberla Ue-' 
vado á cabo. 

El buen anciano era'feliz, por hallarse al fin en el se-
no de su faraiUa, despues de tantos ineses de coraple-
ta soledad. Solo !.le preocupaba el aire de disgusto y re-
traimiento grabado sobre la frente de todos los que le 
rodeaban. 

La cena durd mucho tíerapo; cuando ya iban â levan-
t.irse de la raesa, Esperanza sintio caer al suelo uno de 
los brazaletes que ostentaba en su rauneca. Erngsto se ha-
Uaba cerca y se inclind para cojerlo al raisrao tierapo 
que la jdven. 

—Espérarne; la dijo él rápidamente aprovechandQ aqué-
IIos cortos instantes. 

—No: jaraás, raurraurd ella: de la misraa manera es-
toy decidida á no escucharte nunca. 

Nada nias pudieron decirse, porque todos los observaban. 
Corao era ya tarde, del coraedor se dirijieron cada 

u no á su cuarto. 
Augusto condujo al suyo á D. Fernando, y despues 

de estrechar su inano cou emocion. 
—Hasta manana, padre mio, le dijo, iquien sabe si ha-

brá V. Ilegado muy á tierapo! 
—^Cdrao? 
—Nada raas puedo decir aun. 
—Entonces, hijo raio, hasta raanana. 
Y arabos se separaron, San Roman impaciente y sora-

brio, D. Fernando inquieto é indeciso por lo que aca-
baba de escuchar y por lo que antes nptára. 
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Cuando Augusto »e encontrd solo despues de haber 

tenido que aguardar tanto tierapo, sacd el papel que 
habia recojido y á la luz de su lámpara leyd su cou-
tenido. 

Al fijar sus ojos en aquéllos renglones, su rostra se 
puso livido y eu su frente brilld una espresion de ter" 
rible cdlera. 

Estrujd entre sus raanos aquél escrito, y en el exceso 
de su furor fijd en él de nuebo sus ojos y repasandolo 
lentaniente. 
• —;Pur pieddd, no vengas esta noche! murmurd repi-
tiendo aquellas palabras • que habian quedado impresas 
en su corazon...,, No vengas esta noche! luego.... joh! es-
to es infarae! ;y esa raujer lleva rai nombre, y ese hom-
bre habita bajo mi techo! ;toda su sangre, toda su vida 
iio"'basta á pagar el dano que me han hecho! han des-
gîirrado raialraa, han destruido rai porvenir.... ;Mi raadre! 
rai pobre madre tenia razon. 

Anle este recuerdo, el dolor de Augusto fué mas in-
tenso, pero menos arrebatado. Una guta de llanto brutd 
de aquél nuble corazon y quiso humedecer sus pestanas, 
pero el jdvea la enjugd con rabia, avergonzado de Uo-
rar ;ay! como si el alma no tuviera siempre lágrimas que 
tributar â sus santas creencias, á sus dulces ilusiones 
perdidas. 
•« Despues de un instante continud. 

—Hé aqui el pago de tantas horas de afan, de tantas ar-
dientes aspiraciones: he consuraido rais dias ante un bu-
fete, he reducido rai raundo á una raujer, consagrándo-
la todus los latídos de mi corazou, todos-los anhelos de 
mi pens'iraiento, y esa raujer escarnece rai ternura, raan-
cha rai hunor y deshace en un dîa toda una existencia 
df felicidadj todo un porvenir de paz. 
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Yû dabo de castigarla. y asesinar al que introducido 
l»n mi caáa como amigo, se convterte en ladron de mi 
bien, de mi honra. ;0h! si, yo îré, yo íe raataré. 

Augusto desespejrado, iba â precipitarse fue^a de la 
liabitAcion, pero al dirijirse álapuerta, sus ojos se fij'a^ 
ron en un retrato de cuerpo entero de su madre que 
cercada de Luisa y Margarita habia mandado hacêr, po? 
po tierapo antes de la rauerte de DQna Isabek 

Sâu Rariiin se qt^edd inmdyîl: aqtiella pintura le fai-
fo retrocedef.' . 

La f ^ ^ de i tr madre preseritándole aquellas dos irio-
pentes ninas, parecia que en aquel instante venia â rer 
pordarle Sus tiltíraas palabras. 

-—Si yo mato â ese bombre, esclamd, si yo le provoco 
á un desafío, manana esas ninas quedarian huérfanas^ 
d faijas de una mujer deshonrada! no, nd: madre raia, 
^eguiré tu postrtir consejo, aun despues de muefta quieT 
ro obedecerte! 

Y fíel á este propdsito aguardd al siguiente dia para 
loraar una resolucion. 
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CAPITULO XIX 

Las once acababan de sonar en el reloj' colocado en 
el salon de la quinta: ninguna de las personas que la 
habitaban se habian reunido aun, pues aquella hora era 
la senalada todos los dias para el desayuno. Solo D. 
Fernando habia recibido á su hija y á sus nietas, que al 
araanecer ya estabau esperando â su puerta la hora de 
entrar á verlo. Esperanza estaba triste é inquieta, y su 
raalestar se reflejaba en su bella fisonomia: tenia rail 
raotivos de sobresalto, y todos en tropel acudian ásuiraa-
jinacion sin dejarla un instante de reposo. 

Momentos tuvo en que pensd arrojarse en los brazos 
de aquél padre que tanto la araaba, y y confesándole 
sus imprudencias, sus pasados errores, suplicarle que la 
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perdonase y que la diera un refugio en su corazon 
contra sus misinas inquietudes. Pero sabia que aquél 
padre tan amante y tierno, era tambien como Augusto, 
inflexible en puntos de honor, y temid se penetrase que ella 
con sus palabras y su conducta había dado pábulo á la pasion 
de Vinuesa, y que habia alentado sus deseos y soste-
nido sus esperanzas. 

Calld pues, y esperd estremecida el porvenir. Su pa-
dre la contemplaba admirado, pues comprendia muy bien 
que algun pesar se ocultaba en el aîma de su hija. 

Al cabo de algunos instantes de hallarse reunidos, el 
anciano la preguntd. ' 

—Esperanza ^eres feliz? 
—Sí, padre mio , contestd ella turbada. 
—^Augusto es para ti, lu que pruraetio ser, d ha mu* 

dado en la conducta que seguia en lus primeros anos 
de vuestra union? 

—No, mi querido padre, mi esposo es el mejor de 
los horabres, y el raas noble y bueno para rai. 

—Entonces.... 
—Qué? 
—Creí ver en tí la huella de los pesares, la falta de 

dicha en el corazon. 
—;0h! se ha enganado V. 
—Si San Roraan te araa corao siempre; lo creo así, 

tué una ilusion raia, pues por todo lo deraás veo que 
la suerte se coraplace en alagarte. 

—Si, es cierto. 
•—De este raodo estoy tranquilo, hija mia, pues tu ven-

tura es el único bien que ansio en el mundo. Dios rae 
ha hecho un padre feliz, pues tengo una hija bella, vir-
tuosa, respetada de todos, y que es el angel, el encanto de. 
su hogar. Cuando yo rauera bajaré contento al sepulcro, pues 
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la déjo en riiedio de una familia que la bendice, y s^ 
que ella ensenará (i sus hijos á bendecir tHmbien mi me-
moria ^es verdad que lo harás asi Esperanza? 

—Padre, p:adre raio! 
—Es verdad: te aflijo con rais palabraâ. ^Qué quie-

res, ya voy siendo viejo y pienso rauy á inenudo en estas 
cosas; pero variemos de conversaciun: no quiero cau. 
sarte un solo moraento de afiiccion. 

La jdven escudhaba á êu padre con reUgiosa atencion 
y en la disposicion de ánirao en qné se encontraba, 
aquellas palabras la causaban una prufunda éraociun. 

Por fin dierun las once, y un criado, saliendo á anun-
ciar que el desayuno estaba pronto, vino á sacarla de 
aquél vioîento estado. 

-^Váraos, padre raio, dijo, acaso Augristo nos éspera 
cn el coraedor. 

—Es estrano que aun-no haya venîdo á verraé. 
—Es verdad, raurraurd Esperanza hablando consigo mis-i' 

raa, es verdad; ^si habrá sospechado.... si sabrá? 
—Vánios, variios, dijo D. Fernando apoyándose cn el 

brazo de su hija, y saliendo de la habitacion. 
Un instante despues llegaban al coraedur; aUi estaban 

ya Dona María y Adoracion. En cuanto á Ernesto, habia 
saHdo y dado drden á su ayuda de cáraara qué no Ife 
esperase hasta la tarde. 

Cuando entrd Esperanza dirijid una rairada indágado-
ra en derredor y se estreraecid á pesar suyo. 

•jNi Augusto ni Vinuesa s@ hallaban aUí! ^Qué habia 
pasado pues? 

Su incertídunibré durd poco, 
San Roraan páUdo y grave, aparecid á la puerta de la 

estancia. 
Dirijiá una rairada serena y reposada á las personai 



aUi reunîdas, y fué á colocarse junto á D. Fernando, qu« 
le tendid la raano con carino. 

—Buenosdias, padre mid, le dijo, ^cdmoha pasado VÍ 
la noche? 

—Bien, Augusto; tarde te has levantado. 
—Se equivoca V.; estoy de pié deade antes que araa-

neciera. 
—Entonces ^côrao no has venido á saludarrae? 
'—Un grave asunto rae ha detenido. 
Esperanza terabld, pero no se atrevid á leVantar los 

Ojos del suelo. 
—Un asunto, contínud el jdven, del cual depende el 

reposo de una familia. la honra de una mujer y.... qui-
E'á.... la vida de Un hombre. 

—;La vida de un hombre! esclamd Esperanza sin po-
derse dominar. 

—Si: ^por qué te alarraasT ^qué hay en esto que pue* 
da interesarte? 

—;0h...! nada, valbuced terablaudo la hija dc Silva, na-J 
da.... pero tii? 

—Yo.i. soy araigo, rauy araigo de Un hombre á quien 
faau enganado vilmente, y quisiera cun tuda mi alma ayri* 
darle á salir de su enojosa posicion. 

—Y tû cdmo? preguntd D. Fernandoí 
—Con el ausilio de mis consejos; figúrese V. padre mio, 

que mi amigo amaba â una mujer con locura, Con ido-
latría, que puso en sus raanos todo cuánto de raas san-
to y querido tenia en este raundo, su norabre, su co-
razon-, su vida; tenia una posicion honorosa y digna, 
ayjquirida á costa de vigUias y sufrimientos, y al ser 
dUeí o de aquella raujer todo lo creyd poco y dobld sus esfuer-̂  
zos para adquirir raayores riquezas, raas fortuna: traba-
j ^ mas, pasd dias y noches ante su bufete, casi vi^ 
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enecrbarse. «u talle y encasfeeeer̂  wx v cabéUo \ÍsJlite«wi éé 
aquél continuo afan. Péro ni una qtie|a'^aU4rde* ais$ láí' 

. l iosiírii pensd jamás én eil descansoj,, trabájaba, foir«lla^ 
y esto le hacia tan feliz que bendecia^á todas^'faor^ ^ 
étema y constante fatiga. - ;̂'-̂  ?"-;:;;' , ^ i — 

Esperan^a escucbaba atisrrada aqtlella fatst®]ría 'qfiéeo-
nôcia harto bien, les demás miraban con asombroáÍSbut 
Roman, esperando el fin de au relato. H't.̂  ^̂̂  ' ;*.: 

EI continud. * i, • ;x / ; *ilî>' 
—Jamás con una palabra,. con una miradaa'tDlendld â 

aqueUamujer: jaraas contrarid uno solo de áua-eeíp^cfaoa, 
ni rêĝ istid á su voluntad; tíuuGa en fín iDQtsonan^guQa 
hM sldo auiãda Gania' ella * loi eifa, >pues ese . boifabt^ 'jnr 
sensato, cuyo corazon era virgen antes de coriiociBfrlâ  dez^ 
ramd 4 sus, pies los teâotras de ÍBmeosa' temrira fqiie-en<. 
cerraba su alraa apasionada y entusiasta. La faizo áu'røúií-
do,h su idelo.... Afapra bieri ^saben Vdsk eomo ,faar paga-
do esta mujer tanto dellirío? escarnecieildø-SUr^nQmbrÉ^ 
abusaivdo de su btiena fé y arrojanda ejal su faoiioir' una 

,, manefaa que solo ptiede lavarse con lágrimaa, yisangée 
,t A\̂  decir esto-San Roman, su exaltaéion ^ra il»ê!)»4ble, 

«u ..vo;? yibraba metáUca y eonorft,-'© åmpiflftafdiíiiípor.åå 
indignacian dejd su asiento de tina fnianera vidtesfta. ' U 

—Augusto, gritd JStpeflinza tendi^4û^^niâs 6sail£>s-con/ 
ildeman de stkplica. - .i^w ? ;tr.- '̂í̂ r-u- h Í»O'>— 

EV la» mird impasible' y done^nándôse rrápijamelite eoi»-
tistd con una sanrisa nervÍQsa. :^ îte Ttftî'Mir. ,*nîî í" 

•^ ' 'Qr ' '' 

—Yo raeejtalta,; quê ^ iQcura! Badre mifîi piefî iîens^erlf. 
êst̂  arrebato que no he sido dueoôr̂ sde ;crintenér,.y' esr 

cticbeme hasta el .fln. JMi'amigo j que es$á decididoîiá^áio 
perdonar jam4s 4 la culpaMe,- hia ŝpôradQ Jéiis sile.f|@rø!TdÍ£És 
y ''nacbes imieritras Ips, oelos s de^rozabari isu caiíaáîon: hft 
esperado ten^r una prueba ;irrecua®bâfebdé la; falta/ siri 

í^ j . ' 

„ > , . '-
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dej'arse Uevar ,de mentidas' .apariencias. Pero eomo tíeriê 
hijos, como la desnonra de la madre caeríasobre e los, qu ! 
son inoqentqs, coino el. decoro de una familîa pendé de 
su deterrainacion, está aun irideciso sobre el partído que debé 

' • ^ • ; > : • ' * > ' • . • ' i " • : 'L • • ' " ' • • , ' • • ' * ' • ' ' • • ' ' • ' " • ' . . ' 

adoptar y rae ha consultado'.... digo .raal, me ha deiado 
confiada la triste tarea dê ad'optar por él una resolucion 
Que será etêfria. 

• ' • , - . ' . • • • » • : - • . . - ; • . . , • • • . . . . 

—Y.... ;tu has acéptado? preguntd D. Fernando. 
—Lra un deber, uu deber sagrado, que yo espero po-

der deserapenar guiado á. rai vez por los consejos de los 
• » • ' • • / • " ' ! ' • • • * • ; • ; - • ' ' . ' ' . . , , ) , , . . • •• ! 

deraas. 
" , - T ; A h ! . '^^' •; ' 

i ; - - . Í • : y . i y • . • ; • . ' ' ' . ; . . • : :i-i , , • * . .1' it'J:. , 

^ P o r eso, anora qué estamos aqui reurtidos iiosotroSí 
qup, diferi^ntes en edad^ y en carac|éres, lo seréii ds iaih^ 
bien eri opiniones. quiero'escuchar el parecdr de Cadt Uno 

i • ' • ' • j ' c " M '• • . • ^ • " • • ' ' • • ' • • ' : . : • • • ' y ^ • 

sobre tan dihcil asunto. ' 
—Pero reílexiona...,. 
•—Nåda, estôy dCcîíUdo. V., rai qUerida tia, Vi que cbií 

rina vida entera de virtudes ha probaáo que rid Éodaslas 
- . • . • . ' • • ' • ' . • < ? • . ' • • • ; • • • ' , • • • - ; . - . i , - • ; 

raujeres son susceptibles de faltará sus deberes^cual serîá'sti 
resolucion si sehalíase en lugár de ese raarido enganado? 

—No se que decirte,. Augustô, contesto Dôná Mâríá 
con VQZ graye y reposada: faltás hay pará las que no 
es pqsible . hallar uua disculpa, y lâs que coraéte iina 
toujer que no es libre, que acasq lleva éi norabre dé 
tnadre,,son a rai entender de^ éste génefo: en cuanto a 
mí, no pi^rdonarja, t^ lo juro, á esa rauj'er culpablel 

—Es V. de rni opinion, repuso Augusto'; áhora sc 
trata de saber tu parecer, herraaria mia, prosigítid diri-* 
jiéiîdose á Adoraci,on. 

Esta que todQ Id kdiviriabå, J qrie á sri pesat sentia úria 
profunda compasipn por aquélla que tántos dolores la há* 
bia faécho sufrir, alzd sus hermosos y dulces ojos hasta 

' " ••' ' • • ' 1 5 
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^jarlos en el rastro de San Roman y cOtitestd< 

—Herraano mio, la clemencia es el sentimiento fflaaf 
faermoso que Dios faa puesto en el corazou del faombre.' 
la piedad, el perdon es el mayor castígo para un delicuen-
te y acasQ el pura jérmen de un verdadero y sincero ar-
repentímiento< Aconseja á tu amigo ser indulgente y per* 
doiiar en vez de castigar, y acaso sea este el modo de 
atraer al camino del deber una mujer eãtraviada quizâ, mas 
bien que criminal. 

Una mirada Ilena de gratítud fué la respuesta que Es-
peranza pudo dar á su príma. Adoraciori evitd aque^ 
)Ia mirada y esperd la respuesta de San Roman. Êsta 
110 se hizo esperar. 

—̂ Tu eres demasiado virtuosa, Adoracion, y tus nobles 
sentimientoâ se revelan en tus palabras, pero en ellas se 
encierra raas bondad, mas dulzura que justidia y fefíexion. 
Solo queda V., padre mio, y su dictámen es el que es-
pero con inas anhelo. 

Esperanza tenibld; sus mejillas se tornaban altemativa-
mente pâlidas como el nåcar, d encendidas como el car-
min: sabia que se íba á pronundar su sentencia y su 
ajitacion era cruel. ;Ctlanto bubiera dado en aqtiél mo* 
mento por baber sido aquella manana sineera y confia-
da coQ su anciano padre! entances faubîera sido otro el 
consejo que diera á Augusto; entonces^ y antes de pro-
nunciar una palabra en contra, podia haber intercedido por 
ella, podia faaber suplicado en su fabor. Pero afaora '̂qué 
podia esperar si solo contestaba guiado por su severa recti-
tud. * 

Asi fué en efecto, pues D. Fernando, désptjes de me-
ditar un breve rato, esclamd. 

—Yo en lugar de tu amigo, hijo mio, veria prímero^ 
esperaria faasta estar aeguro de la ofensa. 
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—^Y si lô estuviese, si uua carta misrtía de 6sa múi 

jer prohase su falta? 
—Una carta? 
—Si. 
—En eáe caâo.;.í 
—En ese caso iqué haría V. 

,.7-Tomaria de la raano á la que tan villanaraente habiá 
correspondido â rai ainor, á rais sacrificios, la conduciria 4 
éasa de sus padres, y lés diriáj vengo â devolveros esta 
mujer, porque no és digna de llévar mi riombré. 

—Y natemería V. desgarrar el corazQn de ese pobre pa* 
dre, de ^se infeliz ánciano? 

—̂ Ŷ acaso no quedaria tatnbien destrozada mi alma? 
—iEs verdadî 
—-Déspues anadiría; y para qué eøta ofensa quédé ociilta; 

para qué la culpa dé ésa iriujer no airáiga la verguenza y 
la mofa pûblica al serio de una fairiUia honrada, busque-
mos un preéesio cUalquiera para cubrir bajo el velo 
de una nécesidadj de una ausencia momentánea, una 
eeparatíon eterria. n: . 

—Y.... V. padre raio, ^crée que el hombre que Sé faalía en 
]a8 circuristancias que he descrito, no tíene otro caraino 
que seguir, no tíene raejor partida que toraar? 

—^Pienso que es eliúnico, digno de un horabredé honor; 
-^Entonces, dijo A ugusto levantándose y cojiéndo á 

su esposa prir un brazo ^ éntonces, D. Fernândo de Sil-
va, yo os devuélvGl á vriéstra hija porqrie faa deshonrado 
táî nombi'e y nri mereice canservarlo. 

Esperamza sorprendida por aquéi brusco riiovimientb^ 
lio fbé duena de evitarlo, y cayd desploraadâ á los pieá 
de su padre. 

EI anciano quédd iririidtil, como si un abismo se hû-î 
'biera åbietto ante él. r-
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'SoIô Adoracion pudo articular una stipUca y guiáda-de 

Bus nobles sentíraientos, tendid las manos â San Rqraan 
tourraurando angustiada. 

—Piedad, piedad para ella. 
—^Y eres tú quien intercede en su favor? túíi-̂ obre 

criatura,á quien ha hecho tan desgraciada; tu, coybs su-
friraientos he coraprendidP a pesar de tus continuosfeacri-
ficios? • 

—Augusto.'Augusto, dijo la jdven, Esperanza es mi 
hermana, calla por Dios. ; .; 

r^;Dh! no profanes tan dulce nombfe, y si åun lé re-
cuerda tu corazon, mira la carta que á su amante '̂ 4 
tu esposo dirijia ayer esa mujér. ^ 

San Roman arrojd en un moraento de despecho la ear-
ta de Eaperanza sobre la inesa. Adoracion se cubtid el 
rostra con las manos, y nada pudo contfîstar. ^ , 

D. Fernanda cojid aquel papel y aproximándoi© á 
sus QJos, leyd su contenido. Un subido carrain colored' su 
anciana frente; era de vergiienza, de dolor, detodos los 
sentíraientos que en el alma de un padre faonrado' pro-
duce la falta de una faija culpable. 

Despues dirijiéndose å la jdven que aun estaba anona* 
dada y sin voz â sus pies. ,-i :L - '*!(. 

—^Esperanza, la dij'o, f̂aas escrito tu este papel̂ -̂ ofa! 
; dime la verdad, pQrque si ese faombre te ha-calumniado.... 
si se engana, jam^s le perdonaré este terrible uUrage: 
faabla ĥas escrito tu esto? ,, ^ 

—Si, padre mio, murmurd ella. pero soy f^nocen-
. t e . . ; , - ; .„•••;•? 

fUuá sonrisa irdnica yamarga arqued los jabic^ de; San 
Horaan. •> .•; ;..- ^h 

—Soy inocente, volyid á decir Esperanza. ; -, 
Augusto fijd los ojos en eUa con una mezcla de cdlt-
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r a y dei^recio, y queriendo justífícar sus palabras. ante 
IX.íF'ernando: 
Mir-̂ No te ha diclio Ernøsto mil veces que te araa? la 

preguntd. 
—Sí, contestd la jdven dominada por aquél acento. ,f 
:—EI pantielo que él guardaba eon tal afán n̂o eratu* 

yo? no se lo habias dado acaso como prenda de amor? 
-'f^Yo.... 

•».V no haber sido por la noble conduCta de tu prí-
raa, yo-Io bubiera árrancado de sus manos, porque erá 
tuyo, n̂o es verdad? 

—;Ohî, sî. 
&. Fernando escuchaba aquella confesîon con la respi« 

racion anhelante y temblando de dolor. Augusto prosi-« 
guid.i >' 

—Âyer n̂o estabas en el pabellon del j'ardin? 
—Si, pero.... 
—^No te acompanaba él? 

r—Si , si, gritd Esperanza can desesperaeion, todo es 
verdad, pero no soy culpable. 

—Yá lo ha oido V., padre mio, dijo Atigusto dirijiéndose 
al de Silva; ya faa escuchado V. que ella ntísraa confie-
aafqúe es cierto cuanto dîgo: ahora si V. disculpa tal 
(jonduÊta en una raujer qua no se pertenece asi propia, 
digíiraelo con la féde un horabre de honor. _ 

D. Fernando bajd la cabeza y nada pudo contístar. • 
'A, -r-Padre, padre raio, eselamô Esperanza dirijiéndose 
al anciano, habré sido ligera, iraprudente, pero soy hon-
nadav lo juro. 

El infeliz padre la mird con dolor; en su corazon lu-
chaban su inmenso amor y sus rectos sentíraientos, y en 
esta triste contíerida se acababa su valor y vacilaba su ra* 
zon: despues de algunos segundos murmurd. 
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^;Esperanza!, ouán ámarga has faeeho mi vejezl soy 

û padre, te perdono y te recibo en mi hogar cuanáo 
has perdido el derecho de perraanecer en el tuylo: pe-
ro este golpe rae raatará: jtantos anos de una vida irre'j 
prochable para perder el bonbr en utt solo dia! 

Augusto, cQiripadecido de aquél sincero pesar, le tendid 
la iriana diciendo: ; ÍH -Í^^. . 

—No, yo le ofrezco 4 V. que este secreto quedara OGUI-S 

tô entre nosotros; esta tarde partiré con mis hijas para 
Franciat— p r̂a ItaUa,... para cualquier parte. Mis estUf 

îqs y la delicada qrganizacion de Luisa me darán un 
pretesto para ello, en cuapto á.... 

—Mis faijas, grítd Espéranza, yd no quiero, no pue-
do separarrae de ellas. 

—;Tus hijas! Tu ejemplo mancharîa su ^nocencia. La 
niujer qrie no guarda el decoro ,de su nombr ,̂ no puede 
reîclamar sus derechos de raadre. 

En aquél instante entrd Luis en la estancia y entregd 
â A.dQracÍQn una carta que un labríego acababa de traer 
para ella. 

La ĵdven la mird con terror: la letra era de Ernesto. 
^Qué nueya desgracia le venia 4 anunciar? : 

Pálida y estréraecida rorapid el sobre y empezd á leer 
con ansiedad, mas â los pocqs moinentos un afaogado 
grito se escapd de su peGho, y cayendo anegada en Ilan-
to en los brazQS de su madrê  ' 

—;Se raarcba para sierapre, esclamd! me abandona! oh 
su fatal amor le ha perdida!-

Augusto torao la carta que se habia escapado de las 
manos de Adoracion y la leyd Ie.ntaiiaente. 

Despues, arrojândola â los pies de Esperanza, 
—-Vé aqui êl friito de tu conducta, la dijo cori furor, 

has causado la desgracia de cuantos té rodean, de cuaur 
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tos ta amaban. Adios, Esperanza, no nos volverémos 4 
ver, 

Y San Roman salie precipitadamente dejando aquella 
escena de remordimiento y lâgriinaa. 

Cuando estuvo lejos, la hija de D. Fernando levantd la 
carta de Vinuesa y despues de saber su contenido, cor-
rid faacia su prima y la dij'o. 

—;OfaI tu me perdonarás ;es verdad? 
La jdven volvid la cabeza con un movimienta de repulsion 

y no cantestd una palabra. La herida de su corazon es-
taba demasiado frezca para poder tocar â ella, 

Esperanza notd este movimiento, interpretd este silen-
cio, y diríjiéndose â su padre. 

—T-Soy mas desgraciada que culpable, padre mîo; Dios 
castíga terriblemeote un instante de orguUo, de vanidad: 
todos me repelen, V. al menos tenga compasion de mi, 
y no recbaze tambien á esta pobre oveja descaríada! 

D. Frenando abríd los brazos en silencio y su hija ca« 
yd en eUos presa de una congQJa mortal. Cuando vol-
v\6 en sî  se encontraba en un carruaje que corría á to-
do escape por el camiao de Valencia. 

Ahora nos falta esplicar los motivos que faabian impul-
aado á Vinuesa á adoptar tan violenta resolucion. 

Firme en su propdsito de seguir sus araores con la es-̂ i 
posa de Augusto, faabia pasado la noche bajo sua baU 
cones sin lograr ver á la jdven. 

Sin embargo, camo se aproximaba el dia^ l^speranza 
temiô que pudieran verlo y que asi se Qon^Ucase mas 
su delicada pQsicion. Esto la decidid 4 ba.blarle, y lo hi-
zo de una manera tan terrainante, W mpstrd con tal re-
solucion su intento de no escucfaarljs njunca, su vergiienn 
za porque Adoracion todo la sabia, y su teraor porque 
San Roman sospechaba tairi.bien; que Elrnesto dudando 



de vencer su decisîon y desesperado por su repulsá, se 
decidid âpart i r para Vali&ncia, y desde alli. diriiirse íi 
'otra cualquier parte dunde poder olvid.ar 'su pasiori. Ya 
sabemoá la lijereza. y^Ia irapejíuosîcíád; de Vinuesa," y* no 
debe estranarse que pusiera en egecúciôn tan râpídaraen-
te su descabellado pesaraiento. ,Con el solo objeto dé (Jué 
lsperanza supiese su raarcha escfib'id'" á' si; des^radiada 

^isposa: ya yeraos, en la circunstancîás. qiie ella recibid 
su carta y cdrao acabd de'precipîtar la r'ûiná de^Ia'fiija 

'•. , • ; " • ; . * ' ' ' ' • • : • • . • ' • : ! * . f ^ í ^ ; ' . •' , ' í : i ' ' . . ' • • : ' >. >>\x 

de D. Ferqando. , 
Augu,std perraanecid todo el dia sin saUr de sri dés-

pacho y sin dejarse Ver de nadie. El anciano 'Íl partir, 
jlevándose á su hija, no quisd despedírse'de-él pbr nd 
agrávár la.posicioh de entrarabos: pefo cuaridb el ruido 
ííel carruage que se lieyaiíã á aquella 'miijer á qúien tán-
ío habia.arari'^'o, yinô ásacarle de' su; letafgo, el noblé 
jdveu se leyanto, se dirijid'̂ á^ su, balcon y lé vid partir 
pun êl alraa Ilena de desespéfaciori : en erprîrbêr'iin^ul-
so hubiera corrido á detenerle pronunciarido la * palabrá 
«perdon)), pefo su dignida.d, sii bbrior ultrájadb ligafdû 
su leníîua, y se raanííivd inmôvil, yiéridoles desapárécér. ' 

Luando ya nada se oyo en la qmnta, cuando la nu-
bei de polvo que el carruáge levantáfa en él caraîno se 

• • . . ' ' • ' • • • ; • . ' ' ^ , ' . ' ' •.' • ' ( ; • ; ' . . . . j 

tjisipd á lo lejos, Augustp'dejd el balcon y se dirijio al 
interior de la casa. Esta le pafecid desierta'y se créyé 
solo en el n^undo, pero cuandô escuchd 14 vôz de' sus 
hijas, que jugaban en eijardin, ajenas â tbdos Ids pesa-
res de quq aquella inorada habia ,sid6 testigo; cômpfêri-
didjque aun tenia deberes que cumplir 'y gocés qUe' és-
perar sobre la tíerra. ' '" 

—Mis hijas' serãn de hoy en adelante ini tinicd araor, 
psclarrio; rae consâgraré escíusivaraente 4 ellas: las lleva-
ré á un cUraa donde la delicada organizacion de Lriisa 
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p^edá deíéhrroUarse sin peUgfd: a Italia, állí las flores 
abfefi siri cjue él cierzo heîádo láS desoje, altí esa nátii-
fâleẑ á dé'viVy fríijil crecéyá'târabien sin tenáor 3e qúé 
puedá dêstrmfîa tm suplo de "viento deriiááiádd (nq. ;0h! 
si rai Luisá rauriese.... si en ía tîerna edad; en que sé ha-
Tla;... no, esto'riO es "posible, Dibs rio puéd'é maiîdar á 
un hbmbré'taHtas trîbulaciories en un dîå. 

Blesptlés de un breye rato dé medîtacion, se'decidid a 
biíscar 4 sus hijãs eâperando que su preseucía; lé (Jevol-
yiésé álirtîn tårito la calraa. 

""En' bre'fé se halld cOn ellas, que acorapánadas dé Ado-
faciori, lé" sálierbn aV enc'uentro. 

' AugUsto tendid en silenciô' lâ raario á la jdvéni y eîla 
la ;festfedhd con emocion. ' " '-

—Deseaba verte, hermano raio, le dijo con voz eri-
trebôrtada y térablurosa, deseabã hablárté, ' 

—Puedes hacerlo, pobre criatrira deâtinada coriiQ yo 
4 sufrir, síerido inocente. La raisma mano nos hîeré, y 
fcpto debé uhifribs miis de'hoy eri adeíante. 

-^Sí, ' murmurô eila, si:' creô qûe mi destind es 'pá-
déícer/pefô rai sufriraiénto 'es iriénôs, puesto que rai con- * 
ciencia está tranquila, Voy á Jiaftîr, á dejar está casa,' 
heroíârio inio ,''y rib querîá' hacéflo sîn' dlásp'e'dirmé de ú^ 
sin darte gracias por tus bondades para conraigo. 

—^Tarabien tu rae abandonas? préguntd' Augusto tíris-
teraente. " 

—Y qué hacer? 
—^Donde piensas dirijirte? 
—No lo sé aun; rae es indiferenté, cdn tâl de rip se-

pafarriie 'de ttii iriadre. 
Sari Rpinan perraanécid en silencio álgunos moraéntos, 

después dijp con pausadd acento. 
—.\doraCîon, yo soy ya solo en el 'mundo, mis hij'â't 

>,(••• r 
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no tendrán de faoy en adelapte las carícias de su ma-
drjS, y en vano me afanaré porque mi ternura baste 4 ha-
cerselas olvidar) porque el amor y el cuidado de una mujer 
es mas soUcita, mas suave que el que un padre puede ofrecer; 
ahora bien, îo que voy á proponerte es un granbieny un con-
suelo para m\, ^o abandpnes esta casa, no dejes â esas tier-
nas niûas que tanto te araan, te ves sola y olvidada del que 
debid velar por tu suerte, yo le reemplazaré, seré para ti el 
mas respetuoso hermana y la presencia de tu madre santifica* 
rå y presidirâ nuestra fraternal amistad. Yo voy á empren-
der un viage largo, indeterminado, ven tu tanibien: vi« 
sitarémos â Italia, pasaréinos este invierno en Niza, cu-
yo benéfico clima serâ bueno para Luisa, cuyp pecho es 
muy delicado y para tt que tanto faas sufrido y que 
tan débil estás aun. 

—Augusto, hermana mio, tu ofrecimiento cariiioso y 
noble, Ilena mis deseos, estoy tambien easi sola en 
el mundo, amo â Luisa y Margarita con todo mi corazon; 
seré feUz no separándome de sti lado, y si no soy bastan-
te â supUr la ternura de una madre paraellas, seré al 
menos su hermana, stt companera, y las consagraré to-
do el afecto de mi alma. 

—Gracias, faerinana mia, gracias por mi y por mis fai* 
jas. 

—Si, yo estaré siempre 4 su lado, mezolaré mis ora-
ciones á las suyas, y en ellas les eusenaré 4 repetír el 
nombre de su madre. • 

—;Ah! 
—-Y cuando Ilegue un dia de perdon yolvido, cuando 

la clemencia domine en tu corazon â las demás pasiones 
que faoy le ajitan, yo las devolveré á su madre, que no 
faabrá perdido un lugar en sus recuerdos: yo le cederé 
mi puesto á su lado con resignacion yalegria, y al áe-

*•- ^ ' ^ T , u -
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jarte entonce?^ no ^uedårâs solo y abaridonada, sino tran-
quilo y feliz. 

—Nuuca, Adoraoion, nunca. Las creencias y la fé, si 
las pierde una vez el horabre no las recobra jamás: no 
liay amor sin confíanza, ni alvido para las ofensas del 
alma. 

Adoracion no halld nada que cantestap á aquellas se-
veras palabras, y dejd â D|os y al tíerøpo el cuidado de 
calmar el amargo pesar que las dictaba. 

Dos d tres dias despues abandQnaban la quinta,, CQndu.i 
GÍdos en una silla de posta, Adoraoion y su madre. Ue-
vando la primera â Luî a y la segunda â Margaríta so« 
bre las rodillas. San Roman subio el ûltirao, y despues 
de despedir â los críados que quedaban todos en la ca« 
sa, did la drden de partir al pQstîUon, que le obedecid, 
lanzando al galope los caballos, y haciendo desaparecer 
al carruage entre una nube de polvo. 

, ! • : ! ' . ; • • ' • ' 

t 

T>y 
t 

r 
• i U 

-r^ 
\ 

J . •• * 

'••• . t ' î ' . ' I 

: ; t - ••' • ; ' ! 

•.; ' .'•- Vf. r> ( . 



% 

,.4 

];'b 

. j '. 

1 

^'}:i 

• '• i 

: ' ' i 

' ( ' 

' . ' " • • ,- - j ' - < ; ' » ' j : . , . ' . , . = . ' •• y • •• , . ' • • • 

• • : Î . Í * ' i ' * î i ' • • • ' • > • ! . ' • ! . • • •• i • • ; • ' • •» : , ' ; ' í a i • • ' 

- . » } - • . • / ; • '^^ , ' . : ; ' , i..yu,'^n>.'') • , ' 

- j j H ' . í î î f ' r , i '• • . • , : » « ' < • ' ; • ' . ; : . ; ' ' r > 

î . í l • / • Í . U Í : ' : , ' <•». . ! ! ' • ? î .i; • : ; , ' ^ 

C]|PITULOXX. 
fiîrt^:^ •'. ;, ;. kA ^ , , ;i[ . 

" - ..: ,' , | ' î S i ; * . l í ; • '.':• •• . ' / ' : ' " . ' î 

}:i li'1 '-»,M>í.'] ' ( t J ' . ; - J ' - í ' l ; l í ;'•» 

" í b ' v i î o • ' j . ' ; : • ' -• ' ' ; •• ' • • • ; ' • . 1 

'•'.i , - ' ) > t ' / • ; ' . , " • • , 

í (»>' >f 

" . » ; : • - : ; 

••• ' Si 

. .. ? 
• . ; ; í ' , 

• ; - i . r " 

•,uí{ 

*' • * » í ' 

íd <,','! 

J"-->î> -:Í!Í 

• • i b . . -

. 1 . • . .- j 

Han pasado algunos meses despues de los sucesos que 
acabaraos de referir, y es una tarde fria y nebulosa de 
Febrero, algunos copos de niev-e se desprenden de las blan-
cas nubes, y caen blandaraente sobre el paviraento, des-
haciéndose despues bajo. las pJanCas de los transeun-
tes. ' 

El viento helado y fuerte azota las vidrieras del bal-
con de una de las mas principales casas de Valencia. 

En uno de sus gabinetes raagnificamente alhajado y res-
gnardado del frio por pesadas cortinas y mullidas alfarn-
bras, se hallan un anciano y una raujer. 

Son D. Fernando de Silva y Esperanza su hija. 
Sentado en una cdmoda butaca y avivando sin cesar la 



alegre IIatna» aquél desgraciado padre demuestra en su 
fisQnomia que la enferriiedad :que le aqueja i;no tatdará 
mucbo en conducirlo al sepulcr*., ' ;. d : H:> 
- Pálida ytriate Esperanza, le coraterapla'̂ de iVez en cuan-
do, y un suspiro de profupdo pesar se escapa deî'aqpe* 
Uos )abios que aptes no sabian sino sánreir. :̂  ? î 
..,La bija>de P. Fernando! UQ es ya. la jdven.alegre y co-
queta que de, todos se b irla, que^áî todos enaraora: ics 
uqa' mujer desgraciada, sin belleza y sin. aniraacion: al-
g^nos, m^sef^d^Jágriraas; y soledad han,:bastado â enfla-
quecerla á raarchitar sus raejiUas y á robar å sus oj'os el 
br4)lo y Ija ternura que. los distínguia. , . ; ! , ; ' íj 
j. El.desaUno con que viste, tarabienGontribuy.e á su ,nota-> 
ble variacion, lleya solo una bata de raerino azul y, el* 
cabeUo jBujeío en trenzasy prepdido haciaatrás,sin el me* 
nor adorno, sin la mas lîjera pretension. .(>. -* 

Padre é hija guardan un constante y raelancdlico si-
lencio, pues ni el ancia,nQ tenia ya raas consuelQS que 
ofreceri al desgarrado corazon, de su hija, ni ella ma^ IV 
griraas que verter en el senu de su padre* , ,. .T — 
,,i .jUna uueva desgracia sin , erabargo estaba prd̂ î riraa á 
caer sobre: sa ,cabeza, pues, D. Fernandc*minado por los 
anos y por el CQntinuo trabBJo, no habia .ppdida resis* 
jtir el viulen^o choque que habia.sufrído su naturaieza ŷ se es-
tinguia por inomentps, ante la,, infelicidad de.su hija., Una 
.ealentura .nerviosa le consumia If^ntamente, sin , qaie la 
ciencia^haUase un remedio que .oppneî.iá.aquél raal, ciir 
.yq prineipal origen estaba en el corazon. ;, ; 
;,. Habia abapdonado a raanos.estranas s ^ riquezas, sin 
cuidarse en Ip mas minirao! de los asuntps de jnterés, 
y esto ,,le habia producido j[iérdidas tan.,}consi,derabl̂ S» 
que caslJa mitad de su caudal habia sido víctiraa de 
ellas. 
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Pero riaáa dé esto bastaba á sacaí aÍ anciano atí stf 

apatía^ nada le iraportaba perderlo todo, puessabia muy 
bien que la paz y la dicha no se compran con el oro. 

Mas de un mes faabia pasado sio salir de aqutíUa ha* 
bitacion, sin moverse de su butaca. 

Esperanza tambien vid pasar este tienípo sin abando-
nar un instante al pobre anciano, cuya muerte ocasio-
naba por un raomentQide irreflexion y locura. 

En el instante en que les pfiísentaraos â nuestras lec-
tores acababa de retirarse el médica siri dar esperanza 
alsfuna curacion. 

D. Fernanda le habia éscrichado atentamente y des-
pUes de un rato de meditacion murmurd diríjiéodose á su 
faija;^ ' 

'—Ya lo vé3| Espérátí^a, pronto Vas â perder el único 
apoyo que tienes sobre la tierra. 

—i-;Ah padré mio! 
—Ilace tiémpo qué yo lo cotoprendo asî, pero' jaraás 

fae qi]terido hdblarte de éUo, por fto agravar tu tristéza. 
—;Siefnpre bueflo y araanté para mî! 
—^No soy tu padre? conteâtd el ancianoj mallifestando 

ta esta sericilla respuesta toda la inmensidad del amoir 
paternal, que con este titulo no halla sacrifídio en nada. 

—Si , murniurô ella, el carího de un padre es in-
dulgente, perdona y olvida, mientras que.... 

—No acuses al carazon humano de que siga las leyes 
que Dios le faa marcado. No acrises tampoco 4 Augu-to'; 
él te amaba y te Greyd dulpable; juzgd que olvidabas ese 
amor y faltabas â esa ternura: la fogosidad de la juyefli'f 
tud y de la pasion itíspiraron su conducta y la sostíerietí 
aun: faarto desgraciado és, no le culpes, Esperanza. 

—;Es verdad, yo sola he labrado mi desgracia! pe"-
ro.... 
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—Bîen sabes que jamás, desde que estás a mi lado, te 

he dirijido una reconvencion, un reproche. Solo he pro'* 
curado consolarte y mîtígar con mi .carino tus dolores y 
tus reraordimientos. Pero hoy hija raia, hoy que voy 4 
morir. debo hablarte corao padre, y darte algunos con-
sejos para el porvenir. 

La jdyen Inclind la cabeza sobre el pecfaa, y se dispú-
SQ â escuchar resignada al noblc; y digno autor de sus 
dias. Éste empezd á decir. 

—^Dios, hija mîa, faa puesto al lado de la culpa el 
castigo. Cuando viniste al raundo, todo te sonreia y la 
prosperidad y la dicha te han cercado de continuo. Eras 
hermosa y envidiada de todos, y tu en vez de utí izar es-
tos dones^ en hacer la felicidad del hombre que te hizo 
su esposa, has abusado de ellos, y los has erapleado en 
labrar tu ruina y la desgrada de tus hijos. 

A este recuerdo un gemido brotd de los labios de Espe<' 
ranza, y de sus ojos se escapd una lágrímal EI anciana 
continud. 

—Si alguna vez« faija miaj Augusto te perdoria, si 
te abre sus brazos y vuelves â ser la guia y el apoyo 
de tus hijas, enséhales que el deber de una muj'er no es 
solo guardar el honor del hombre que 1a hizo sri cora-
pahera, no: tiene que desviar de su lado todo lo que an-
te el mundo pueda manchar su norabre, tiene que no 
dejar concebir una esperanza ni un deseo, tiene en 
fin que no dar tin solo paso sin que sea conocido y apro-
bado por su esposo, pues ese paso indudableraente la 
conducirâ á la perdicion.! EI primer seereto que guarde 
en su corazon sérá la pritoera píedra del edificio de su 
ruina. ;Ay! de aquella que por cubrir una falta cual-
quiera, pranuncia la priraer raentira, ella será coraa la 
bola de nieve, que formítda d? un soîo copo, rueda to-
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ttiando cuerpOj hasta que se convierte en una inraensa 
mole. < , , 

—;0h! tiene V. riaz.on, pádre mio, la miijer nuncá es 
bastante prítdente si ha dê con§ervaf, su tranquiHdad y su 
ventura. • , 
^—Ya has visto, 'Esperahzaí qrie no es el crimen sola 
el que la envilece y causa su desgracia; el orgulo, îa 
cbque|,ería iraen sierapre consecuencias tan funestas para 
ella, que la hace Verdadera cuîpable por un solp ins-
tante de pueriles alcgrias: tu raisraa, tu, eres el ejeíiripla 
raas elocuente de esta terrible vefdad. 

—;0h! si, cuantas lágriraas por aígUnas soririsas! Cuan-
tos dias, de angustia por un̂  raoraento. de irapritden-

. i ' ; , • 1 í i ' • ; • ' , v .1 • ; ' • s • : • • , . . : 

cia!, 
—Pues bien, no Ip dUides, y sîrvate esta léecion pa-

ra que hagas ^e tus hijas, jdvenes .modestaS) raujéres 
virtuqsas. 

— ;̂Mis Íiijas! perp^Cree V. padre mio^ que alguna vez 
volveré a su Tado? ĉree V.'que podré besar su frénte, 
velar su sueho y presenciar sus alegrias? 

—Si: no lo dudes, Augusto es geiierosô, aunqne se-
vero, es noble y bueno aunque huy ha sido' infléxible. 
AÍ verte sola 'cuando yo muera/te abfirá los' brazos,* ol-
vidando lo pasado. , 

—Cuandd V. inueraî' ;ay! si á ese precio hé de 'com-
prar su perdon, bién cáro es por ciérto.' 

—̂ D̂ios Ib ha dispuesto así: rai vida se acalia porque 
Íie ádo deraasiado débil, y no he podido sufrir lá pri-
mera desgracia reai (\ue he espérimentad^ en la yidá, 
despues de; la pérdída de tu madre. Ohj es que entonces 
me quedabas tû, deseaba vivir pafa asegurar tu pbryé-
Hir, y hoy âl veríe destruidd, alVéf deshonrada é'infe-
iiz á, mi hija,'iiada me quedaba ya! 

r, •.. ,•, I 
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yon 4"d', yo soy quien.le mata. lOh! esto és hor-

fíblé;, Diøs raio,\ y bipn castigada estoy eri todos rais 
afectos, de los é[ue he podido lastiraar en este múndo. 

D. Fefnando tendid la raanoâ su hi.ja, que îa beâd con 
^fusiøn. 

f*-Ya te hê dichd qiíé te pferdonO y/te éírao, Esperaiit 
za. NQ îlofes pues pof mí,- murrausd afectuosaa[^nte tfa* 
tanda de animar y consolar â su hija. Esta si embargoj 
tenia en su corazon una herida muy dificil dé .curar.' 
Separada del hombre que lá habia inspirado sri príirier 
araor, de sus hijas, 4 quien tanta y'^tap inirierisa ter-
nura profesaba: vienda raorir á aquél padre rapdelo dé., 
cariho y de bondad; el porvenir se presentaba á sus 
ojps triste y desolado sin alegría ni esperaeza. 

; Ei anciano por su pârte tenia razon alpreever su prdc-
simo fin: a(|tteUa noche se agravd de raanera qiie ya no 
pudo dejar su lécho. La fiebre fué inas intensa que nun-
ca, el delirÍQ Íe asaltaba sin cesar y todo en fin presen-f 
taba sîntomas en estrerao alarraantes. 

En medio de su desvarío llarriaba á su hija,' llorabacon elîa -
su perdida felicidad y act^saba á Vinuesa de haber^causadola 
desgraciatj^e Esperanga y aun de haber ocasionado aquellá 
eílferraedad que le Uevaba aí sepulcro; otras veces ert 
vez de reproches saUan de sus lábios stípUcas ,y quegas 
pero tpdo incoerentey vago, todo Uevanda el seUo deldeUrio! 

La pobre jdyen no se séparaba de su îadø y eâeu-̂  
chaba aquellas entrecortadas y terablorosas palabrar critoo ' 

' el reo escuáha la sentencia que le castîga dé sus cri-' 
menes. . -

' - -. -

Sin embargo, sri résîgnacion éra cûmpletaí Cuandd al 
otra diá Uegd el doctor, se vid obligado á declarar que* 
^' estado deL erifermo se habia agravado de ial,* riíôdo 
^ue Iftrdaria muy poco en dêjar este mundo. 
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Laiânlca personainteresada en ello era Espøranzt y 
esta ya sabia que á su pobre padre Íe quedaban pocas 
horas de vîdai , 

La ciencia pues nada tenia que hacer alU, y' déjd el 
puesio á la relijion, cuya inano puede abrir á la espe^ 
ranza el alma del que raueré, y ai consuelo îa del que 
que queápL en este vaUe de aôíGCÍon y lágrimas. s 

D. Fernando era un. digno y yirtuoso aneiano y su 
muerte fu« como su vida, tranquila y libre de toda ajita-
cion violenta. -

• • . / • ' * 

Alguno* eriados nd mas aconipaharQn 4 Esperanza, en 
aquellã triste veladá, cuyo siguierite dia laenGontrd buér* 
fana. . / -

Ella que eEa esposa y madre no tpvo una mano que 
enjugara sus lágrimas, ni que le ayudase 4 cumplir 
los últiraos deberes junto á aquél á quien debia vi)? 
da. • 

Como la partida de San Roman le habia faecha aislar-
sé para ocultar su separacion, no tuvo un araigo que la 
acorapahase en aquella terrible prueba que el destîno la 
efrecid, y que la dejaba sin apoyo en ei riiundo. Cuidá-
dos coraprados con oro fue^on los que.oercaron su lechíi 
cuando cayd en él, postrada por su amargo dalor. 
' Su convalecencia fué ^triste y larga; sola sieriipre en 
aqueUa sorabría casa, tal vez hubiet'a-̂ ^ taiabien sucurabido 
si su juventud no la hubiera prestado fuerza y valor. 

Cuando su salud se halld restablecida, ŷ  eíla un pooo 
tránquila pudo erapezar á meditar en su situacÍQn; su 
priraer cuidadp faé. inforraarse del punto donde se halla-
ba su esposo y pedir noticias de él. 

Supô al fin por ûn anciápo y fiel criado de San Rø-
man, que este se dirijia fenîonCes 4 talia, despues do 
haber pasado el inyierno en Francia tenjiéodoleá las molos» 

'• ''•'''^k 
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Esperanza se faallaba sola én el murido: tío tenia yá 
mas atoor ni mas anfaelo que aqueUas dos nihas de quîen 
era madre, y alperder ái autor de su exsistencia sintiq 
avîvai^e en su pecfao la ternura que las profesaba. M® " 

—Quiera verlas> sé'&dijo así raisraai su dulce caríâd 
acaso calrae el pesar de riii, alnda. Hasta aqrií la enfer-
medad de mi padre absorvia tOda rai átencion,' me retef̂  
nia en está casa. Ahora que solo rae quedan éllas, sino 
oansigo el perdori de Augusto; las veré.... téclamaré^is 
derécbosi... Sí, si: es preeisp que yo partp.. en su bui*-
ca. 

^Guiada de este pensáraiento hizo eri pocos diaslospre-í 
páratívos del viaje. Encargd â ûn depéndiente aritigíio de 
iu padre el cuidado de sus asuntos y Sin parárse en na-
da mas, ke dîspuso 4 pârtír á los pocos dias. 

La mahana que precedid â su marcha se levantd tem- . 
prano, y con un sertciUo trage :de luto se dirijid al ce-
menterio, solâ y cuhierta con un velo.*/ 

Alli permanecid largo rato orando por su padre, y der-
ramando lágrimâs SQbipe su recien abierta fosa. 

Era un déber sagrado para ella despedîrse del yircuoso \; 
anciano, y â pésar de su debilidad y su dolor no quiso' 
faltar á él. / •*. 

AI disponerse á salir besd aquella tíerra que guardaba 
la mitad de su coraz©n, y sin mas corapaha que sus re- ' 
cuerdos y sus débiles esperattzas, se volvid â su casa faas-
ta la bora fijada para salir de Valencia. 

El resta del dia lo pasd en rezar y supiicar á la Vir-
gen con todas las fuerzas de su alraa, que le conserva-
se la vida faasta logfar el perdon de Aûgusto y dar tiri '" 
^blo beso â sus tiernas faijas. 

'i'X ' 

y<.' 
m-

líii 

l 

• •4--Î y .\.m ,'éí' 

V -m 
*' •̂  "*' V i ' , \ 44 ',•.'•''i 

• '%&- * ^i 
"-..•..''M^ÆBÊ^^ JÍV.. '.'•M'!t^ •• Viífí.- ' f.< 



• • : ^ 

' I 

' •!) 
• Â 

HígØkl 

..-..^44-^' 
•jOfa!, pensabaj que aj menos eUas mé vfteltatf-4:t^ 

ra ique á su vez lioren sobre mi tumba com^ JQÍIÚ^ 

faecfao faoy sobre la de mi pobre padre; sería muy triste, D 
mÍQ, morir sola, acaso en una tierra estraâa, doxila^ 
pisar el polvo que me cubrîera nadie supiera pH}]i»ne 
mi nombre ni d rijiera al cielo una plegaria^c^ wL'S 
moŝ  valor: pTønto las encontraré y entonoes.*,* 
'.:tln. criado interrumpid sus reflxiones avisi^dole q 

la faora en que debla marchar la diUjqncia se ácercal 
Esperánza se levantd, se despidid de sus eriados, y | 

cos momentQs despues marchabá camÍQo dé Bartælon 
donde debia embarcarse para oontinuar su triate vifajê  
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Serían pooo mas de Î s c^ez, de> una 'bermosa ma&a« 
na de Abríl: un viento templado y suave mecia las pri« 
meras flores de la primavera perfumadas y Uénas de un 
indecible encanto. t^ 

EI eielo estaba puro y diâfano siri una nube, ^in una 
sombra: 

EI SQI prQdigaba sus rayos de oro, que reflej'aban en 
una magnifica casa de hérmasa y aniraada aparíeucia; 
sitnada 4 jdos leguas de Niza; l̂e Niza, pais bello y poé-
ĈQ y al cual casi se le pudiera'Uamar un canastíUo de 

flore^ Gokdo en un tibio y alegre kivernadero, de Niza 
q^ es la puerta de Italia y 4 quien la Francia saHldai 
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éái caríåo, puesto que casi yíven confúndidas como di 
|iertaas hermanas. ^ 

Aqii,ella casa colocada enmedio de un camino, sola 
j ércada de yistosps jardines y de prados Ilenos de rii 
Jierradsa y rifea vejetacion, era -una Casa de postas, 
juzgar ppr el crecido ntiraero de criados que iban y v 
nian de ,una parteá otra, y que asom^ndose sin ces; 
4 la puerta, parecia que aguardaban la Ilegada de ca 
ruages y viajeroá que segun los cálculos 6 la costumb 
tarda^n ya en aparecer. Así era en efectOj pue? 
parador de la Madona se hallalla en un,̂ puri|fc<̂  de tan 
travepia, reunia -tantas cnalidades ventajosas en su p 
sicion topográfica y en sn esmerada y buen trato, qi 
era cosa inuy estraha se pasase una faora sin que parase 
pa eLtradp, ora la lijera siUa de posta que coûducia 
horabre politícp, ora la cdthoda berUna que solo II 
vaba al que hacia un viaje de placery recreo. 

La iinpaciencia de los sirvientes de aquella concurrii 
parada, se vid bien pronto satísfecha, pues divisaron 
lo leios un magnífico coche de camina en direccion h 

, ; . ' ^ • • * ' ' • 1 ' • • ' • 

cia el a-
Todos se dispusieran á ofrecer sus servicios 4 los nu 

vos huéspedes, y ási fue que euando estos se preparari 
4 detenerse, SQ vieron cércados de una mriltítud'obs 
quiosa q'ue los alhagaba á porfia. 

El primero que echd pié á tíerra fué' un jdven 
jsirapátíca y herraosa presencia, aunque de mirada tríf 
y grave: recibid en sus brazos á dos beUîsimas, nin 
que Goloed en el suelo oon el mayor cuidada ,^sostenié 
dolas con araor en tanto que sus piececitos entumecid 
aun por tan largo viaje ŝe riegaÍJãn ha sostenerias. 

Despues did la mano 4 una sehora de alguna edad, 
últiraamente ayudô 4 bajar>4 ana jdven de veinte y st 
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â veinte y siet̂ e ahos, hermøsa si, pero débil y deiicada 
oom^.una rbsa blanca de su pais, porque aquella farai-
Ma era espahola segun su airé y su acentOi ^ 

Pidieron habitaciones qué al instante les fueron pre-
påradas, y despues de pagar generosaraente al postiUdn, 
subieron á ellas para toraar algun descansô. 

Cuando^estriyieron solos, él jdven abrid los baJicoBes qûe 
miraban hacia la ciudad, y dando un profunda suspirb, 

—Henos aquí por fin, dijo, lejos dé nuestra patriá, 
y prdxiraQS a penetrar en ese herraosQ pais que tanto ara-
bícionaba conocer, y que con tal tristeza miro. 

—[Siempre abatido y sombrio, mi pobre faermano! 
jsiempre el recuerda de lo pasado.! 

—Tienes razon, Adoracion, yo debîa olyidar, ô al 
menos finjir calma en tu presencia, darte valor, 4 tf, 
cuyo corazon estâ mas lastímado aun que el mio. 

La jdven bajd la cabeza sin contestar: desde que salid 
de la quinta de San Roman, no habia vuelto â saber de 
Vinuesa y esta ignorancia absQluta lastiraaba su pobre 
alma. Pero se habia consagrado al cuidado de Luisa y 
Margarita, faabia aceptado la araistad y el apoyo'de Au-
gusto, y se creia en el deber de doininar y sobreponer-
se â sus propios sentiraientos para calraar la,s penas y en-
dulzar la existencia de sns araigos, asî es que^iasada la prí'* 
mera irapresion que la produjeron las palâbras del noble; 
médico contestd con dulzura. 

—Procurémos olvidar los dos, hérraano'mio, y consa-
grarnos .á la dicha de estos ángeles que preraian nues- := 
tros désvelos trasraitiéndonos su alegria y su-inocente tran-
'quiUdad. , 

* La esposa de Vinuesa torad en sus brazos''4 Luisa y 
la presentd á,su padre, quien 'sietopre sonreia ante las 
carícias de sus hijas,'ciiya dulce toirada: disipaba'la sum̂*̂  
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jáírít nribe quéde cpntirma oseurecia sn ffentji.' '̂ ^ H 

Sin erabargo, aque[llá niha 'estaba 'p4Uda y triste. 'Oon> 
ptt adrairable instinto adivinaba que, los suees^f^que te 
faítbian sepf racia de su madre no tendríah un proximô'finj ,-
y aunque no podia comprenderlos por su tiernâ édad,. 
veia qne su padre sufría al Pecordarlo pasado^ y jamáaî 
jdelarite de él norabraba 4 su raadrê ni pregnntá^ røan^ 
do da vpría á su Íadp^ * • .Í i .c 

Répôtiâ cori Adoracioi^ algunas arabiones diarias, 6n k s ' 
puales pedia 4 Dios por Esperanza, pero jarøás tainfwqf 
co la exijid la esplicacion de sus palabras. •' ' 

Gon todo la niha hechaba de toenos los besoa y fata 
caricias maternales y únicamente cuarido se faallaba'>4: 
solas con Mårgâríta la soliâ decir. . ':'?n T---' : : 

-—Herinanitaj pidámos á la Virgen por nuestra mamá'y:' 
por e,l abuelitoque tanto nos quería. > ov.j.» 

Mârgarita qbedecia y juntando sus pequesnas manbs, 
repetía las frases que su hermana la ensehaba. ' 

Este secreto pesar y esta duda emcerradps en un co-" 
razon tan tiernp, fueron haciendo desaparecer la cándida 
alegria y alterando la salud de la hermosá y dulce BÍ-* 
na. • " .'...:'. ' 

Su padre, alarmado por ello, resolvid prosegtiir su yiaj'e 
sijspendido diyrante el rigpr dei invierno, y dejando la< . 
Francia donde hâbian pasado algunOs meses para^venir 4hã-
'bitar en Niza d Saboya por un tierapo indeterhiinadQ. 

Aunque soio les faltaban dos leguas para ;Uégar al prí-
mero de estas (íos puntog, se detuvieron j^n aquél sitÍQ 
donde querian residir algiinof dias, tanto porque lea -Ua-
tod la atencion lo pintorescp y beUo de| pajsaje como 
porque Augusto advertia en Luisa marcadas senales,H de 
cansancio y malestar. • ' >. 

Ciiando Adoracion la Uevd 4 su dado,''el amant^ pa.n , 

•%'• 
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dfé'J^íd fen frente dejándo largo fåto sus labios en ella, 
V''tfespues toraandw .una deí sus fliános cori afectada in-
difêrenHa etáîikind isu piilso sin qué pudieran apercibirse 
de feUo: la niha tefiia fiebre. "^ ^ '• ^ 

—Adofacion ^| dijo Augusto con pesar,' haz âcôstar 4 
Liíisa, riiieritras' yb la mandô preparár alguiios refrescoS, 
jpstá dámasiado can%ada y esto piidiera prQducirle un 

• ra'al.-.- , ' '•'• •'•' - • ^ * ^ .. 

La jdyen obédecîd colocándose jurtta 4 la almohádá do 
la enferiria' con tíêrna soBcitUd: entre tánto Ddha María 
se encargd de desnudar y; cri'wlaf̂  de Mârgaríta. 

Ei pequeho ace^dente de Luîsa no ofrecia cuidado ál* 
guno, si erabargo, les aíarrad. infinito 

* DQS horas despúés qûe Augustoy sus corapafiéfas lle* 
garon.al parador, se detenia tarabieo á su puerta un 
modésto coche con las persianas cuidadoSaraente cería-
das. El condtictor bajd y faabld en silencÍQ cbn el dueha*' 
de la casa, despues vúlviô ai carruaje y una mujer ves 
|;ida 4e negra y cubierta-con el espeso velo de su sorabre-' 
rO descendid de él y entrd en la casá 6on precipîtacion 
y coma r§catándose de ser vista: torad un cuarto en øl se<^' 
gundo pisQ y se retird á él tán IttegQ carao estuvo dispuestoV^^^ 

CuandO se halld sola desatd las cintas de Su abrífo 
d.é terciopelo, se despojd del sombrero y se dejd caer 
en una siila abrumada de cansancia: y fatiga.'•»^Î 

Aquella toujer sola y vestída de luto, • enflaqueciday 
pâlîda, era Esperanza; ^ 

. —Gracias, Dios mio, toriírmurd darramando un tdrren-
ta délágrimas; ;gracias!' estoy faajo el mismo techo que 
inis nijag^éi. respiro el miarap aire que ellas respiran..... 
;ãøaãO* prorito las veré; !oh; âl fin he podidP Uegar hast % 
, a'.aqC6Í.- ,.,,; 'i.--^- ' ' , , ' : • . 
* Despues de enjugar su Uanto VQkiái^decir. „ 
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—^Cdmo haré para hablar á Augusto, para iroplorar 

mi perdon? ;ay! tierablo al recordar su acento, su mi-
rada, ; si no quisiera oirrae! pero yo le diré que estoy 
sola en el raundo, que np rae queda raas araor ni raas 
apoyo que el suyo, que dejé á Valencia despues de cer-
rar los ojos á mi pobre padre, y que he venida en su busca 
sola y enferraa: le diré lo que sufrí cuando me dijeron 
que acababa de abandonar la Francia, pero que Dios rae 
did valor para eraprender un nuevo viaje siguiendo sus 
pasos y preguntando en todas partes: en fin, que he ve-
nido aquí para iraplorar su perdon, su raisericordia, ;oh! 
Dios raio, Dios mio, dadme fuerzas, y inandad á su co-
razon un rayo de infinita piedad. 

La jdven cayd abismada , en una muda plega -
ria. 

Un instante despues ajitd el cordon de una campanilla 
tourmurando. 

—Quiero saber.... quiero preguntar antes 
Una criada espahola se presentd. 
—^,Qué necesita la sehora? pregunto con aire araable 

y coraplaciente. 
•%.•—Quisiera.... repuso Esperanza un poco indecisa, qui-
siera que tne sirviesen un té. 

•^Voy al instante. 
—^No hay nadie que pueda hacerlo? 
—Como es V. espahola, yo tengo el encargo de ser-

virla. 
—Entonces vaya V. pero vuelva pronto. 
La criada salid y Esperanza tuvo que resignarse á sus-

pender sus preguntas hasta que volviese de nuevo. Esto 
no se hizo esperar, pues cinco minutas despues el se 
haUaba sobre la raesa, y la muchacha esperaba de pié 
îas drdenes de la viajera. 
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Esperanza saco dé su cartera algunas raonedas de pla-

íta, y las puso en las raanos de la jdvén. 
—Sehorita, dijo ella, yo.... 
—Tdraelas V., ^acaso no soy dueha de recorapensar â 

<quien rae sirve bien? 
—Pero.... 
—Ahora escácherao V., sé que en ésta casa se ha de-

tenido poco antes que el raio, otro carruaje en el cual 
yenia una farailia de nuestra patria. 

—Es verdad. 
—^Podrá V. decirrae qué cuarto es el que ocupan? 
—Ciertaraente que sí, están en el núraero dos, una 

raagnífica habitacion con un recibiraiento y tres dorraito-
ríos; el balcon principal cae al otro costado de la casa, 
jel tíltirao â la derecha. Han querido ese lado porque raira 
al raediodia. 

—Y ^han dicho si perraanecerán aquí raucho tierapo? 
—No sé, pero creo que si, puesto que han despedido 

el carruaje. 
Hubo algunos rainutos de silencio, en los cuales Es-

peranza parecid raeditar. 
—^Digarae V., esclamd al fin, ^no pudiera trasladarme 

esta noche á un cuarto inmediato al que ocupan esos 
sehores? 

—Difícil ser í , es en el priraer piso.... 
—No iraporta, no repare V. en el precio. 
—;0h! no es eso.... 
—Entonces 
•^Quizá raahana será fácil, pero hoy es irap®sible. 
;—Iraposible ^y por qué? 
—Porque están tomadas todas las habîtaciones. 
—^Cdrao? 
—Desde hace un instante... despues que Uegd V. Hoy d ma-

.Mr 
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hana debe hacer noche en la casa una compahia de sol-
dados voluntaríos que vá á reunirse al ejército ItaUano 
para Iiacer la guerra á los austriacos, y el capitan ha 
pedido los raejores cuartos para eUos. Mi sehor ha tenido 
que ceder sin decir esta boca es raia, á pesar dej gran 
perjuicio que esto le causará, pues corao dicen que vie-
nen en favor nuestro.... d del Rey de Cerdeha..., que se 
yô; el caso es que se ha visto obiigado á callar y que 
las habitaciones estan tomadas por lo menos hasta ma-
nana á la noche. 

Esperanza suspird; hubiera querido raientras toraaba 
una resolucion decisiva estár al raenos todo lo cerca po-
sible de sus hijas. 

—Está bien, dijo despidiendo á la criada; si algo ocur-
riese á esos viajeros, si se disponen á raarchar sobre to-
do, vendrá .V. á avisarrae sin perder un instante. 

—Así lo haré, sehorita. 
—Ahora nada necesito; si algo deseara, yo Uaraaré. 
La j'dven se alejd despues de saludar respetuosaraente, 

y la esposa de Augusto quedd sola. 
No sabía que hacer, era tan triste su posicîon, tan 

dudoso el resultado de su entrevista con San Roraan, que 
no podia decidirse á presentarse â é l , sin tener antes una 
idea de sus sentiraientos. 

Resolvidse pues á esperar, á observar oculta," hasta 
que una circunstancia favorable la presentara ocasion. 

Habia llegado hasta allí llena de decision y anhelo, ha-
bia atravesado tantas leguas solo por venir en su busca, 
y en el raomento de hallarlos, terablaba falta de valor, dete-
nia d evitaba aquUa entrevista: ;ay! es porque de ella de-
pendia.raas que su vida y aquella mujer desgraciada d 
pulpable temia perder su Tiltima esperanza. 

Fatígada de su precipitada raarcha y de las encontra-
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das eraociones que corabatían su alraa, se dejd caer en 
el lecho para buscâr un reposo que tan necesario era á su 
quebrantada salud. EntretantOj Augusto que esperaba que 
su hija abriese los ojos, tuvo el placer de verla raejora-
da, cuando despertd sonriéndole con araor. 

No quiso á pesar de esto que dejara el lecho hasta otro 
dia, y la docil niha obedecio sin replicar. Por no per-
derla un instante de vísta, por no separarse un rainuto de 
su lado, raandaron que les sirviesen la comida en su 
misma habitacion y aUi pasarou el resto de la tarde y 
toda la noche. 

Acaso solo por esta circunstancia no se apercibieron 
siquiera de que otros huéspedes ocupaban tambieh la 
casa. 

Esta se hallaba en verdad Ilena degente, pues en aque-
lla época de guerras y aj'itaciones, aquél camino que era 
casi la puerta de ItaUa, se veia sin cesar cruzado por 
personas que entraban d salian. 

A las dos de la raadrugada llegaron una veintena de 
horabres jdvenes y alegres los raas, pero de distintas 
condiciones y distintos paises: alli habia espaholes, fran-
ceses, saboyanos, distínguidos aristdcratas, y hombres del 
pueblo d de la clase raedia* Era la coinpahia de volun^ 
tarios que al otro dia debia penetrar en Niza. 

Unos pidieron caraas y se retiraron á descansar, otros 
prefirieron beber yfuraar, pero dos horas despues en el 
parador de la Madona reinaba un corapleto reposo. 

Al siguiente dia despertaron aqueUos hombres que iban 
á jugar su vida por cuestíones ajenas enteramente á sus 
intereses, á su patria, å su Dios; despertaron, decimos 
alegres, decidores y dispuestos â emprender su camino: 
para celebrar su reunion y su Uegada al teritorio Italiano; 
pidieron un espléndido y abundante desayuno, en el que 
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debian figurai' en'"'prímer térmíntj numéroias y vâríadi|lr 
boteUas. ' ,\ 

Tados le esperaban coir împatíiencia excépto ún jdvéii 
de e egante 'y graciosa figura que ntas reífaido d menos 
animado que los (|pmás ria htibia dtíjada åun su dormitoi 

• ' . • : . ' • •• • •• •• ' : . ' • • • . : .s"ú*íii 

no. \ : 
A las dOs debian emprender su marcha, y el almuer^o 

estabå pedido para las doce, 
CUándo sorid esta' horâ, todos eri tropel se lánzâfcrfi ál 

Ppmeddi: príncipái donde la mesa esperaba. 
Al sentarse, repararon algunos que faltaba etítré feîloB 

un cabaUero espahol. 
—TíOh! creerá que aun nb es hora de lévantarsé, mur-

murd un moceton robusto y alegre;^ pues si piensa que en 
el ejercito lie de tener las gollerîas que en su casa, ya, 
ya: éstá mtíy equivccado por cierto. ' Í - ' 

—Vátnos â desp'^rtarle, esc araaron algtípôs: '̂ ^ 
—Si, si; varaos. ,' 
Y de aquella tufba de calaveras se separarori dos, co-

misipnados de ir â despertar ai que dbrmia. Algtínos mas 
irapacientes sosteniari que no era precisQ agtíai'darle para 
erapezar el desayuno, pero Qtros afirmaban lo cantraríô; 

' , • • , - ' ' > • • . ( J , ^ # •*' 

y ûltíraaraente *se decidieran á" esperaf. 
PocQ tuvieron ^ue mrirraurar los descdntentos, pues an-» 

tes de cinco minutos aparecieron en la puerta del ca-
medbr, loá -dos qne habian saUdp; y'él jdven á quîen faa-
bliii ido á buscar. ;. 

•''S'- • H . • •* 

Este saludd con 'desembarazo y ocupd negUgentemente 
su puestb en la mesa. Aquél hombre era Erriésto. 

El alrauerzo erapezd, | estâridp todos îos comensales 
'distraidos, y tratando éolo de satisfacer el apetíto quejes 
áquejabá; pePo al cuartQ de hora erapezâron los brindis, 
las confidencias y .los discursQs animádos, mezclado todo> 
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é inspîrado por el contînno jirar do Ías copas y el li* 
x o r . A 

Cada cuál erapeéd 4 referír las causas que le obligaban 
á dejar la pátria, y alistarse bajo unasbanderas estrangeras 
para ellos. Pocos lo hacian guiados por sus convicciones 
polítícas; los mas* iban obUgados â abandonar sus la-̂  
res, por araorîos, pop deudas, por enemistades d penden-
cias: âquél era un hij'o desobediente qûe dejabâ la casa 
paterna, donde acaso. quedaba uûa înfeîiz madre sumi-
da en la raas pfpfunda desesperacidn; eáte éra un noblê 
que se habia arruinado en el juego, y venia á buscar 
en los azares de la guerra un norabre y una fortuna que 
tan intitilmente habia destruido. 

Las anécdotas se cruzaban, algun norabre de rarijer 
erapezaba á circular entre las risas y el vino. Ultiraaraen-
te todas las cabezaS acabaron de trastornarse por los va* 
pores del licor y âquellos horabres hablaban y gritaban; 
sin saber apenas lo que decian. ' 

Dejéraoslos entregados al desdrden y la orjia, y sepá-
mos lo ,̂ que pasaba en otro lado de la casa. 

CiiandQ por la manana entrd la criada á ver si Espe-
ranza necesitaba algo, y á saber como j|abia pasadp lá 
noche, aquella estaba ya lev'antada; ;es Verdad que ha-
bia dormido rauy poco! la incertidumbre, el pesar, la 
idea de hallarse tan cerca de su esposo'y de sus hijas, 
la habia desvelado corapletaraente. En un prirtcipiQ, crian-
do todo en la casa quedd en silencio, periso bajar, pro-
tejida por la sorabra, y ponerse á escuchar en el dintél 
de aquella puérta que guardaba tras sí los objetos mas caros 
de su corazon, Con solo oir un suspiro, una palabra dé 
êu Lu'sa, una risa* d el Uoro de la pequeha Margarita, 
hubiera sido la raujer inas dio-hosa de la tíefra. ;CoraQ 
hubiera latido ~su corazon, oyerido siquiera las pisadas de 

'-' ' Í ;^' . "^ 

i:. '•^-

1f;?^;r!í 

''{^??5. 
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Augustp, su acénto ritieri^o lan caríhosQ otr^s vecí 
, o , . , , , , . . , ^ • • • " ' , , ' ' ' • ' • - , • ' • • • ; 

l-a ella/ - -̂  , ,• , 
Pero np conocia aqu^lla Casa, teiriia ser; sorprendîda 

en medio d̂e lar noeíie, y d,e (Ím raargen 4 aospechas. 4 
dudas qué tantp. la intereáaba e-yit̂ r. Permanecid pues 
en su cuarto y niucho mas cuando ^intid ias voc^ y e} 
tuido.deios huéspedes.. , , . 

Mâ  cuandQ vid en la m'anana sîguienfe aparecer 4 la 
riiuchacha que el dia anterior; la fa^bia serVido, s;i priv 
mer criidado fué preguntarle p"or los viajeros del piso 
principaî.' . , ., , --r. 

—4un se detendrán unos dias, contestd Id int^rpeÍ3'áa, 
pues creo que una niha. se puso áyer enfet̂ ma. 

--rlCdraoî gritd Esperanza aterrada; 
—Si, sií prosigiiid diciéndo Andreá deseosa de dar 

riatícias y siu pararse mucho en la exactítud de su8;pa-
labras, si, rauy raala, segun dicen, es la mayor; unani-' 
ha que pafece un ángel. 

—^Pero ériferraa de peligro? esclamd la pobre madre' 
preparándose á îanzarse á la piîerta. , , 

—Eso no Ip sé, sehprita, repuso plla un pocQ ttstrbada' 
yiendo la alteracion deEsperanza. ' „. r 

— ;0h! si asî fuese... 
—Si quiere V. yo sabrd..;. 
—Na es neCeîsarÍQ; abora quiero esíar sola: déjeme' 

T. un instanÉe. 
An^rea saUd y Espe'ranza se cnbrid él rostro .con^ las 

toanos. ^ 
—Enferraa mi hija, murratírd cori desesperacion; en-

f^rma rai hija y sin las caribias y los besos de su ma-
dre jrio estoy aUí para verlarla,; para mofir á su kda 
si ella sricumbeî ;oh! ya es preciso una 'resplucion deci-
siva, ya es preeiso acabar de una yez. 
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Tomd su abrigo y se dispuso á salir, pero al llegar á 

Ía puerta se detuvo espantada. 
—Tengo miedo, dijo, tengo raiedo. Si viviese rai pa-

dre, él se adelantaria, intercederia en rai favor, ;ah! que 
idea! Adoracion ella será la que pida rai perdon á Aii-
gusto, si, si; yo tengo con'fianza en su corazon, yo la 
conozco bien, ella lo alcartzará raejor que otra alguna, 
;su virtud la dá derechos que yo no tengoî Sí, estoy se» 
gura de obtener su indulgencia, sobre todo ahora que nb 
êoy bella y que ya no puedo inspirarla celos. 

Sin detenerâe á pensar raas; torad una piuma y escri-
bid en una tarjeta algunas palabras. Ellas solo decian que uná 
sehora espahola y desgraciáda, desCaba verla un instante. 

Tird del cofdon de la campanilla y dijo á Andrea que 
se presentd. 

—'Vaya V. inraediatamente y entregue esa tarjeta á la 
sehora jdven que eátá eri el nlîraero dos. 

—Voy al raoraento. 
—;Ah! cuide V. de que solo ella la reciba, y si es 

posible que nadie lo observe. 
—^Nada raas? 
—Espere V., y si lo desea, condiázcala basta aquí; 
La criada salid, no sin revolver entre sus dedos aqueUa 

tarjeta y raurinurar para sî. 
—Esta sehora es riiujérdé iiistoria: al fin con tantos se-

cretos, quizá solo querrá esplotar la caridad de la otra; y 
sin détenerse mas se dirijid al piso bajo, dispuesta á cura-
pUr su raision. E speranza^ habia quedado inradvU jimto 
â la puerta, esperando Uena de sobresalto, el resultado 
de aquél priraer paso. 

^Qué respondería Adoracion? ^accedería á su deseo, se 
negaría á subir á verla? esto era lo que ella aguardaba 
saber Uena de ansiedad. 
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vano buScaba en su metíte uiía' ideá, tina fíálábra 
{lara empezar aquella Gonyeî acibn; dé la* cttar idef énÆra 
su pbtvênir: 110 se Ía dctífría uir péíisaimefiNfe ^r^îéfa que 
'éáttresase bien sri ári'eperitíraieritp,' V su éb brl̂  '̂•* ' »* * 

Lds; rafriutô's la ipáfécian '̂ siglbs en* aquéUá''fátal^^îrii 
certidumbre, ^ues entré láritPs* i^tírniêntbs * como Ilt'ãgî-
tabátí, era el priraera •y él m^s vivo el recueído de qiié'"sri 
bija padeeia, que estaba enîérriia^' - • ;- ; ;? : • 

Erimedio de esla terríble âgôma, unris'' pÉsoS Itjerba' y 
;precipitados se oyefbn en el cprrédbr.' ; - - • 

Esperanza Uera* uria '̂matío al éotazori píál*a 'cont^ner 
'étís latídoã, y escúdhd cdri doble atetícion. ' ' ^̂ *̂'' 

AI Ilfegáf jtínto 4 su ^iierta, îáé pisadas Se détutleron, 
y uria vo^ di|I(îe y Jiáfto cariércîida para ellá préguntd-con 
emocÍQn. -̂  '' •'; 

•'••-'• —^embs^ lîfeg^do?' --^ •!' -'J^-" '-''^'^^/'^ií^:;'-
' —Si, seîÍQrita,'riqrii^sH^ -' "^ '̂ ' ^̂ P i . ' / / 'r. ' 

;—:pQdré entrar?. ;cuy..,.'-^ [u^^r^-

; -^Quedaba águárdarido. ^̂  . ^' ' '-_ • 
—Entonces reth-ese V. >̂ n ;ÍJ ; <; • 

Andrea Obedecid y Adoracion, porque etâ 'eîláv lcvái|td 
•̂  con tt^mula matío cl'jpîcaptyfté,^ '̂ \̂ :' •''. • • ' ; * 

Un gríto angustiosQ y tefríbfe sé'éscapd dfe stíé'kbios 
^ âl reconocer â su prîraa eu la jpeti^tía qué desôaba^ faa-

' . b k r l a . • '•^' • . - • • ' • • • • • • ; . - ^ ' ' ' * '•-' : ' • • : • • ' • - • : • - • 

—iAdoracion! mtírtotíi<d esta cbn anguMtîk álíafldo 4 
ella sris mafios con adéman stíplít^anté. '' ^ 

—^;Tti.....! esclamd k j'ôvén sîri '^diéí ocultál' ^ dtsîorosa 
•eraocirití. •'• ••••'•' -y: ':':i''.: />!>>[;i.'/gqh'i •.i;;.'"-: -' ••. 

Su admiracion ers justa, Esperárifíá: v¥sitda de rigtîfcl-
SQ lutoj pâlida, delgada, énfermi jr abatiåai'̂  rio é̂ a n 
auu ksorabradø Id qué ftíé> en 61?roé días. -

-"-̂ Eres tuî, Volyid á pfeguntai?-Adqrácictø. = 
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tj? '^Í'Qr »i :*̂ ifeatíto te ésti^ha? ; Hr '.y.-y^ • 
nj/í'^PerQ aquî...,.î •''••'>:':^••i '••'. ,;':•:, " , .,,.; 
- —ÍNQ es donde están mis hij'as, toi esposo á •quiáa 
fae'oferididQ con una falta, pera rio con utí crímen? acasa 
este nO es mi lugar. 
- -^;Ah! si, tienés fazpri, pérO jay)! rio es así coino yd 
ésperaba verte despues de tantos meses de ausencia. . 
r; El dQlor y los reraQrdHnientos matatí> Adofaôipíí, y 
en esfi tierapQ hé; sido mny desgrackdaí y. ». 

—tPero ese vestídoi;.. ^tu padré? , .̂  
•<—;Ha muerto! - Í'- nx 

•a—jAh! tienes razon, eres muy des^raciada: . > ''-á 
—jEstoy sola en el toundol muí'murd aquelk|mújer~c6fí 

aiîenlo doUente y desgarradPr. : * 
Adoracion por toda fespuesta abrid îos brazos con tfa 

mdviiniento espdntáneo y tierno, con -un moviwierito-dei 
alma, y Esperanza se precipHd eri, eUbs derramaudo un 
mar de lágriraas, con las cuales 14 egposa de Vinuesa meâi-
í ld las suyas tambien. w ' v 
,q'*-Me perdorias ^és y^dad? préguntd la d^*San Rômaií 
Goití voz tttni«^ yísumisa: ; ;, ^̂  

-̂ Sí̂  respondid Adoracion tristeînentei,' åCaso ̂ iíb faasefi-
jlfâdo dfâajásiado biéri^ttí culpe? r Í «̂'»1 

• -f^pQfa! si;. separádai de mis hijas,' clespreciada • por el 
bbiiábre á quien tantd he airiadp-, yierido mprír á mi jíâ ' 
drej' y'actí^ándome dfe ser k catísáde sfí éítíeriíé, he^déf-

• famadb, • lágrímá's .de saftgl*e', 14gríniaS d'el̂ 'cbraiOri ba's-
tfHtesí 4'íbprrar'tiria vida'entera dé; culpMs'̂ 'y' 'défefa-

'«ÍÍ0SC',,»' ;- ' " •'"'^P^ "••.'p y 
— ;Yo tambien fae &ufrídp y liorádd mucho, Esperan-

- ^ l s . S Ø t t î p •i^WÚm r:-: ' /.:.y i:..' • . . ; , • 
• . • • • . , .• . , > . , - , , ' * ? • 

^̂  Ea*^s^så'diê 'Atí̂ t&to siritíd penetrar aqueilás pâkbras' 
' %n ' átî "̂  alma ĵ '̂ 'célricí' una sévéfa ácusáiiîiprij porqbé, biéîri 

^^0. 

% • 

'.-' :% 
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lo sabia, ella sola era la' cauifâ'de^51ôi-.'p€siréi>^i^ jrø 
|)ri%a: dudosa aun, sobre k Jritensidad de estoa^quería 
faácfr una pí^gunta ,y dudâba, nb se ataretiai <,í,,7 

AI fin haciendo un eBfuerzo suprériior • l?'1 dlíf'- ' 
—Y.... yél? pregtíntd. * • *• • i Î ' ' 
•**Nos sé: no he vueílto 4 verle ni 4 t̂ étíer nOlk;|as.su-

t^s; contestd Adorácion con desaliento. ' £<̂ '̂ r̂ ': 
* , * ; • ' * • 

E ŝperanza incUnd lá frent&> mas abatida; y apêsarada 
aun; al cabo de algimos minutos de gilfencíp. 
. —Âdoracion, dijo, te fae Ikraado confíada eirla no-

bleza de ttí corazon, y veo que no me^tígiiié'^ i | l^z -
gar que mo concederías tu apoyo. . •• > « ' ^ 

;;:"—jYb̂ qué ptíedo yo Iiaqef por ti? ' ' 
-r-̂ Eso preguntas 'cuando faace dieÃ tnese8^|tietéi0 fae 

.tisto á mis hîjas? ' • . 
] - • • — i P e t ^ yo.^.^, ' ; : « : . : : • . , 

—TTU puedes habkr á su padré en mi favbr, tupue-
des implorar mi perdon. ^ d ÍÍ 

—Y,-^querrá oirme? . 
;« —;Oh! ú^ sî: no mC quîtes'frøf Diosími tlltimfí espe-
rarim. Dile que no es una rauier que pide conetíeløíiiî 

-falicidad k qtíé faoy k iriiplorâ, qtje es una madre la 
qu6 se'arrastrá 4 sus pies y Id;jpide de rQdiIIa6''k :d|r 
cha de daf'Utí splo beso 4 sriis faijal^! dile que nadi quie-

•ro yáí ;rii su ampr, si ,me juzga indigna de él/ ni mi 
perdQri, ,si, cree que atín ûo Iri fac mer^pdo* pero al me-
n̂ps ]ayî, quei me pei-mita ver 4 L4ffa y llargaríta.*.... di-

.léque son mis hija ,̂ ks ;hijas de mi alfrif j;quø .nQjCpiÍB-
ten leyes divinas ni humanas que separen á una mailt# 
Je las. inoGentes prendas de su airior. .^j^j. i.* :^|, _ 

—Pues bien, yo le íiabkré, yo misma quiéro 19øt 

J^ 'â í̂ rPpstradla f-^9^^^}^%é^y^ i« 
d̂iré qtie ya np existe %pefâ^2p^ J^^J^íbol| 

" í 
:'%••!• 
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coqueta: qne en su Ipgar hay una esposa arrepentida, 
una mujer desventurada que como María Magdalena, abor-
rece su pasado y viene á regar con Uanto los pies de su 
salvador. ' 

—Recuérdale tarabien que he visto morir á mi padre, 
que he contemplado su agonia, sola, enteramente sola, 
pues ese mundo que antes tanto amaba, me es odioso, 
rae inspira raiedo; y he renunciado para siempre á sus 
afectos y/araistades. Dile que estoy enferraa, acaso prdxi-f 
raa á perder la vida, y quiero que esos årtgeles, á quieu 
he dado el ser, rae abran las puertas de otro raundo 
mejor y aprendan al menos á Uorar sobre mi tumba. 

—;0h! no, tu vivirás, el perdon de Augusto y nuesT 
tros cuidados te volverán la fuerza y la salud. ^ 

—Y si aun le es enojosa mi presencia, si en su co-
razon no hay un resto de piedad para raí, si no me juz-
ga marecedora de ocupar nn lugar bajo su techo, yo vi-
yiré oculta en su raisma casa, yo no veré á mis hijas 
sino de lejos, de lejos y cuando ellas no puedan notar 
mi presencia, jamás le importunaré con una súplica, con 
una quejaí pero al menos podré escuchar alguna vez su 
voz, y cuando ellas duerraan, sentada junto á su ca-. 
becera las conterapkré en silencio y partiré con el án-
gel de k^guarda el cuidado de velar su reposo! 

El Uanto corria abundante por las raejiUas de Adora-
cion, al escuchar aquél acento dohente y tierno que re-
velaba cuait apasionado y ardiente es el amor de uua 
raadre, -cuando así se somete á toda clase de ôacvificioa 
y humillaciones por los ánge es de su alma 

Esperanza tarnbien Uoraba, peru en sus lagrimas habia 
algo de hermoso y dulce, puesto que corrian por sus hi- . 
jas. 

^doraeian se levantd impulsada por k bondad de £u 
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pcjfázôif<7áiq4iel'̂ arg# 4 su ijjeblfflíí̂ í)̂ *̂  
qtílM'^ pOneî ^ téftoitíid̂  cåantb atít^ al %'iifirimîenfø dp aqué-* ' 
I14.̂ -É t̂é-'̂ mujer.f̂ -;;̂ ^ ^-"^"' ;.;.nX '. '̂ :̂ :̂-'̂ ,̂ ; ^J'-'-iq, Í;̂  ^'•: 

—rEspérame aquí, k dijo con solemne acento,' tddo 
cuái Éliuria hérmana pudiera hábef éri ' l^vôr 'dé^ 'tíéf-r 

'• • « • > ' i . i ' ' 

máriaj ôVfaáré 'pbr tî, faablarê, rogafe: y n^ riie íé ̂ at̂ H 
taré (áe isíis pkntas faasta bábêr conséguidd tri* péídátíî  ̂  
Pêfd •ékcûcha; Augusto está'''bfettdidb, es severo,']jrøri[jul'?^ 
ha sidd întáehablei mientras ŷ í v%^^4'suladiô, råePHÍ^ 
qtíe rina cfaispa de la jtiridad difiná, descietidå'4 su''cd '̂̂ ' 
raíbtí y haîlén' eco en él niîs'pakbrasi' ' ' \^^^ 

CV; * ! ' ' • •• • '%•••''•::••. Í ÍR •' • , ' ' * l a f l R ' - ( . ' ; ' ^ > !'•• • . • ( ' • • • ' ) ' ' 

—Sí, si; yo pedire. ' '* *»!!«. , . . , 
LJEntre tanto, espera • y ten • bonfianza én DtOs. 
—Vírffen santa^ esperanza de fdis aflijidoá, lá 'cotí elíá'' 

é inspifád 'SUB\ parábras. gríto' Espéi'ariza''viferido saíir 4 
• " . . • • • • ' • • ' • • • • . ' . • ••:•>•'..: y •'•';i'l '••v. '•,:\.) V'y\ 

sii prima. 
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Cuandô Adoracion baid á. Stícuarto, ya Atijgusto, estra« 
hando su salida é inquieto por"̂  su tardanza, babia'pre<* 
g'untado repetidas veces por eUa. .../t /%-

Pero Doha Marîa solo habia podido decirîe que habia 
marchado acbrapahada de nna criada del parador, y que 
elk raisraa ignoraba el raotivo. 

. • ' . ; ' • „ , • , ' : , i ) 

El corazon de Augnsto latia de irapaciencia, pues teraia 
qué ctjalquier accidente Ip hiciese perder aquel afecto sîn'* 
cero y fralernal que entonQcs epns1;ítuia toda su feUcidad.; 

AI ver entrar á la jdven no pudo dorainar su an|ie-» 
dad. y k preguptd cen a pento breve. /' 

—^Ddnde has estado^ hermana mia» doiide has estadQ 
taRte tieBBpo? ' ; •. 

:%: 
. 'i /^' 

å.if . *• 
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•—;0h! muy cerca de aquí. 
—^Pero vienes ajitada, tu has Uorado, esclamd Doha 

María, viendo enrojecidos los ojos de su hija. 
—Si, madre mia, dijo ella con acento dulce y repo-

sado, he llorado porque en el arrepentíraiento hay un 
idolor tan síncero que no puede menos de coraunicarse 
á cuantos son testigos de él. 

—;EI arepentimiento! murraurd Augusto con voz sora-
bría. 

—Si: el pesar de iin alma que se reconoce culpable 
y lamenta con amargura su caida. La afliccion de una. 
pobre mujer que no tiene raas recurso que sus lágriraas 
para probar la verdad de sus palabras. 

—Una raujer culpada que solicita el perdon, y que 
te busca á tí para iraplorarlo, solo puede ser..,. 

—Ella es, Augu§to: ella és. 
-La frente de 8an Roraan se cubrid de una lívida pali-

dez, pero ni un solo acento se escapd de sus labios. 
Adoracion continud sin dar rauestras de apercibirse de 

su silencio. "̂  
— lerraano raip, su padre ha muerto: 
—^Fernando! 
—;Mi p:tdre? , 
—Si : ha muerto bendiciendo á su hija y rogándote 

que k perdones y le abras los brazos. ^Te negarás 
acaso á la postrera súplica de un moribundo? 

—Adoracion, hermana inia, ^qué tratas de exijir? 
—Que olvides lo pasado, que cedas á mis ruegos, á 

los impulsos de tu corazon que no pneden *menos de 
grit&r ;perdon! , 

—;Ay! mi corazon, mi corazon, está herido de muer-
te. 

—Si la hubieses yisto como yo, sola, abatída, desespe-? 
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rada: si hubieras podido medir la estension de su torraento 
por sus ojos apagados, por sus raejiUas sin color; si k 
hubieses coratempkdo de rodillas, enferma y sin fuerzas 
pedir como línica dicha ver á sus hijas, á las hijas de 
su corazon ; indudablemente t3 hubiera conraovido riquelk 
infeliz madre y hubieras como yo lo he hecho conce-
didola tu perdpn. « 

—^Pero y si su Uanto era raentido, si sus palabras eran 
falsas? 

— jOh! no: ihay sentímieptos que no se pueden imitar! 
—Y ^quién responde de'Io venidero? ^sé yo porventu-

ra si ba vuelto á ver á ese hombre que ha labrado la 
desgracia de lo-s cuatro? ^sé si raahana se volverá á pre-
sentar entre los dos record^ndole á ella su araor á iní mi 
deshonra. 

—No, Augusto, no; desde el dia en que salid de k 
quinta no ha vuelto á verle; ella ha vivido sola, aiskda. 
;0h! Augusto, Augusto con ver su rostro, con escuchar 
su acento, no la harías la ofensa de juzgark criminal. 

—Luegu tu crees....? 
—Que debes tenderla una mano, y levantark de tus 

pies para colocark sobre tu corazon, 
- ; A h ! 
—Ella ha dejado su patria, el reposo de su hogar, 

que tan necesario la era, todo: no ha temido empren-
dér un largo viaje, al fin del cual. esperaba verte, nos 
ha seguido hasta aquí auhelante y casi moribunda. Au-
gusto, Augusto, su dolor es sîncero, su arrepentímiento 
es profundo y Dios raisrao perdona al crirainal, si arre-
pbntido y humillado' se poistra una vez á sus pies. 

San Roman estaba visiblemente conmovido; opuestos 
sentimientos dominaban su corazon, haciéndple carapo de 
una lucha terrible. 

'\-\'' ' 
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Adpra^ion ley^ "en pus ôjoø la tlaf^|idumbr§>f Ia"d |̂[%i 
y aprovechandô, aq'«í$îlQ8 moméntes^tQ^i^íí^i -
i. ^ -̂̂ Acuérdate qAie su ternúra ba embc^lf?cidp*tusjd^sriiue 

faa, comípartido tu Jecbo, que Cíl /eufiii matirie 4e,t^s hi-
jas. Mira 4-Luisa que; Se GUnstiHie bajo uua enfenî^ad 
sin noritbre, es q̂ uc su corazQn gríta sin cesar, îsiadre risiafi; 
y nadie reflponde á este nombre; mira 4 Margarita, llor^ na^ 
ygf#s ,sip qtíe. podamos adivinar la cau|a?;» ay, c»^jyie 
hecha de menps las caricias y los besos de su madre^ ca'! 
rrc^Sfy besos íjue, nada; en §1 mundo puede,supUr. jHfer-
mano mio, nQ.hagas desgraciadas 4 tus bfjâ^*.f̂ t̂í̂ enáxi-
dplas'a iser htíérfanas,-cuando Dios-no lo ,quiere;. cede, •. 
cedfi á sus iriQcentcs stiplica^, ellas.teí dipen ;p}edfid, per?,?̂  
don para nuestra madre! i , - ; '? »| ; - ' . . : ] . ; -i i ;; 

La j'dven, al decir esto, - agarrd rápidamente 4 ksdos^j 
nifiasT^ k s acercd 4_su padre. Las inp^eiijtes cri,aturas, gi-
guletí;dp su ejemplQ* .caypî on j(3,e rodillE^. akandp* stís ma» , 
npc^tas, y Gon la diáfana y pura jnirada îja; en el_ sem-
bknte de; su padre. ., . ],̂  ^̂  . ; ,,! , ,, j . 

Sa;i RQman ks mird, una gota de Ikrito j>tei%bl̂ b| eri 
las rîzadas y hwmosas .pestahá& de Luisa. Su padr^.Ja 
vid y se apresiird á recQgerk en ipusJLábÍQS, mientras que, 
e ángel del perdon bajaba 4 colocarse á su lado. > . 

. —Sea; murraurd al ' fin;; seaf ya q̂ ue •ítoc(pS lo: qiie-
reis. •;/!•<•<,• •; •''•-'«' • • r. . : . • • • • • ,:,,. •,, ., ..... 

• • • • 1 • • • , • • • . ' . • , • , . • . , ' . ..' . : , ..Á - . ' i , ; . < 

—-Ah graciás, grítd AdpracÍQu con in^ifîriilile ajegrk.j 
Voy 4 candtícirká tus btfazos, ypy...... . .; , •* , 
i'—Sí: aqui os espera, porqne no*. ppdría^eontener mi, 

emQcion: ve y dik qpe k perdonp, qtíe k yuelyo mji-auip)*,. 
que ;ereo en su pesar! pero que ;ãyjdel ^ a ê ; que. 
títía sok de gitís.palabras d 'sus apcipnes me pl-i^bep que 
ba mentidoî r.,. ^ 

^âoiíaciou salid precipitadamente del salpD, y se; dirb?. 

. / 

•: tf 

á. iM • "̂ • - ^ ' l - Æ . ) ^ ; 
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jip,, í̂ l ^Efí^o dê  .su: prira?|. El, pkcer de s«t alraa se re- ; 
tral^al^'^n su hieriiiosp r^stro, anira^dp dfs ^una espresion ,, 
d|iIf!Le y: ltranqtíila:iE^peranza que lâ; aguartî^ha llena de. 
irapaciencia, al verk entrjar grítd.^f ;̂  , ' h ; 

J .V 

^ t ^ v î l̂ y! me trapak|eUcida4; sinQ.no.me SQnrícraa.al % -

Sí^r* /; , ; / : ; ; . ; : ' . ; ' i . :•; . • , /̂  - ' ; • : • , : :- . ' : ' í ;vl k a f > b e J ' ' : • :í 

—Sí, el perdon y k dicba:' ivei^l HÍU'Í . nb å . ; tq 
-.MieDtras estos sucesoá tenian lugar^ftd^feabiitacipn.dp 

Sari Roroan y en 4̂ 5 4® sti e§pq^a,|, el desaypno .̂ de; ip% j 
jdyen^ yoluntarÍQS biibja Jlegado á û . ^ p . , f * íun !íîr.'fâ 

Iban á dar k s dos, hpra en que d̂ JDÍaø eippreridcîr laîl 
pfir^da á..Niza, y ya, tpdø^ Iî abî n ,„dejadp lalmesa dcp-
pues de l̂ abér hahkda y bebi4q;4,si^ §abor„, .: g^ , .,/,,,, 

Dos jdvenes espahples 'se faabian l̂ pchp los mejores arai? c 
gps^dfl HiuqíÍQijy; despues de referírse sus.aventuras y 
el motíyp qiig jes irapulsaba á aUstarse bajp las bander . 
ras .italkîii^f, marcbatian .uniílo,̂  para re^unirse á sus com-
paheros que ya les esperaban enraediO del oaniinb.j , ?,' 

Un críado ^es, spgi^ia á.cofta;. distancia,^ iof dps marcî?|l" 
bari lentaraente y daban 4a vueita 4 la ca^a pQr^bajpde{4 
lí^ balcones de Arigustoy ., 5, ;'Hîa'í*. j-x'^IÎ>ÍÍ-JI 

Uno de eUo% era Pederico de AlbaVadp- EI otFO, el,> 
• * , , . ' , ' • ( . ' • 

qqé bajara el tíltbno al comedor, ya qfiizâ lo habrán, a^-
vinado nueátros iT ĉtores,̂  era Ernesta ^e,. Vinuefa. El^qria-
dp que les acomppnaba era Lujs, LtijiSique biî scd átĵ î  
amo en Vaiqr^cia y- que aUij no hâbi»i queridb .separars^i., 
af îQl , ., ; . •.. : , , . ,• j : | ;;.•,,í'/ol ,.; .'••- '.'"i.i'r "••• : yj '• 

FederícQ y Ernestp hablabai%i libreirierite sîn; pensar que 
nadie pti^iera o|rlQS^ canoper Sj*; faistQria'en aquél sitlo 
tíin distante de supatria.'Es escusadodecir queel npmbre dc -
San Roman fíguraba % e^da-instatíte en. su convQrsacipri. 
La; hora dé xî â ĉ a se acereãba,'>y ya , el Capiearit^que 
l o | cQtíduck, fepetía sus nQmbres con mareado acejítQ^ v î; 

^Sesi&fJ^''''' 
' • * • sf ' ,-
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haciéndolos presentarse uno k uno. Mientras pronuncia-
ban los suyos Vinuesa y Albarado, seguian tranquilamen-
te. su conversacion, separados de los demás y colocados 
bajo los balcones del ntíraero dos. 

Augusto , ájitado y profundamente conraovido cruzaba k 
habitacion á largos pasos y se detenia terablando á su 
pesar, á cada ruraor que escuchaba. 

Corao preveia una excena de lágrimas y de dolorosas 
emociones, hizo retirar á Luisa y Margarita, tratando de 
evitar que el recuerdo de ella se reflejase nunca sobre k 
imájen de su madre. 

Doha Maria se hallaba con ellas en otra pieza, y con 
raedias palabras y con carihosa persuacion las preparaba 
á verla, sin que lo estrahasen deraasiado. 

San Roraan pues se hallaba solo cuando la puerta del 
salon se abrid lentaraente para dar paso á las dos jdvenes. 

Al entrar estas, aquelluâ tres personajes quedaron rau-
dos é inradviles. 

Augusto, pálido y estremecido, contemplaba á aquelîa que 
habia sido y era aun el tinico araor de su corazon. 

Esperanza, desfallecida y trémula, ocultaba el rostro en 
su pahuelo y iloraba en sUencio. 

Adoracion, raas aniraada y dueha de si, torad de la 
raano á su priraa y'; la Uevd hasta el sitio que ocupaba 
Augusto: al Uegar allí, la triste esposa se dejo caer á 
sus pies sin proferir una palabra, pues los sollozos erabar-
gaban su voz. San Roraan la tendid una mano que ella 
se apresurd á cubrir de besos y de lágrimas. 

Ninguno de los tres hallaban una palabra para rom-
per aquél silencio. 

Esperauzu al fin, Esperanza pudo esclamar. 
—^Con que no es un sueno? ^̂ rae perdonas, mc reci-

bes á tu lado? 

',Pi 
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—Si: vuelves á ser mi esposa, mi amiga, porque creo 

fen tu amor. Se que has venido á buscarme, que has 
cruzado inmensas distatcias sin otro mdvil que volver á 
mi lado, sin otro impulso que yd. 

— ;0h! tienes razon, en diez raeses tu norabre solo es 
el que han prununciado mis lábios; para tí y para rais 
hijas han sido todos mis suspiros. 

—Deseas inucho verlas ^es verdad? 
—;Ay! tu no puedés comprenderlo: ;no has estado sepa-

rado de ellas! mas.... 
—Van á traerlas: voy á devolverlas su madre. Pero 

ten valor, es preciso que rio te vean Uorar. 
—Callaré, callaré: pero que vengan, que vengart pron-

to. 
Augusto hizo urta sena á Adoracion, y esta salid rá-

pidaraente de la estancia. 
Augusto se acerco á Esperanza y tratd de enjrigar su 

llanto; torad una de sus manos y la estrechd con pasion. 
La jdven alzd sUs hermosos ojos impregnados de araor 
y esperanza y fljd en Angusto una mirada tierna, melan-
cdlica, indefinible. 

Aquella mirada penetrd en el alma de San Roraan, le 
recordô todo su pasado de araor y dicha. Las nubes 
que por tanto tiempo babîan oscurecido su frente, se di-
siparon raoraentáneainente: los celos, la duda, todas las 
pasiones que habian ajitado su alnia, desaparecieron de-
j'ando en su lugar un dulce y tiernisimo afecto. En aquél 
momento fue de nuevo el esposo enaraorado. Sonrid con 
indecible dulzura, abrid sus brazos á k jdven que iba 
ya á precipitarse en ellos, cuando una voz conocida de 
entrarabos, les dejd inmovUes y aterrados. 

—;Ernesto! gritd él con terrible cdlera* 
— Vinuesal murrcurd ella con espanto. 
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Éí^ÍV4toerité' éra el qué: diriSk 'fåsÊ ^áîafaras 4 %n khi^ 
. * , go Arørido ál p'asíar pfecisamdnté pof bfajb de lOS'̂ bĉ îéoriis 

^ e ' S Í r K ^ a n ; ^ • "•'-• /•,•, ''"''^'^^''^ ' • . ' ' " / • " ' ' * - ' ; " 
—Sé, Aa venido conmig^ fittístá dqtd; perá 'cotHpy^ié pbf-í 

;f.r"?i'/:i . i . ' O i V, , ^e 'éeguîrmer se 'oSlêé al senå dé sit faúitia. 
^ ..—A(j[ui festån ttís faijâs; 'abfázaks, Esp'éfáPtíîia;' ésclamp 
Adoracion, saliendo de k eátancîa cércanâ''C(^^' tuîéa y 
Margarita.̂  . ;̂ V •- ' '^%}''";''-'••[ '-'''W^^^^^^^ 

;^jáirias, diJQ Arigristd: i^di tiiuj'er iki t | sri madfe! Ilé* 
vatelas, hermana mia, pará que na pféseûci^ri ^ri fer-
giiáizái Y^adândbIasHde"ia hablíâcion, cérfd lâ píifeHa'rá-
pidamente y sâM-^eri bûsái de Eroesto; ' ' • • / ' ' ^ ^ 
i Si AtígtíSto se htíbiéra détéûiao un îtistaûte ̂ trtaii hábVia 
sabido que ks pakbrâs de Vinuesa se referian â sû  fiél 
crxadQ Luiø.'̂  • . ff - - * '̂  

PerQ no fué dueho dfe contenîergfeí la fataîîdad'î^ IaJ#'d-
videncîa sé 'habian érfcafgado åé castígâr I Esbefariza, 
í^u^iéndo en CPntrá feuya tari estfâiBas cásuálîdadés, 

jOlí! vé •!» qtíp Itíeneâ dereeho 4 éUôJ ørítd Éspefanza 
âifiíiíBndoBe á feu príraá, vé 4 impedîf úriá idd^r^c á npr-

/ V *•• ' •'• : * ^ ' ' ' •• # 0 H * ) 

qúe se mataran, st, se mataran. / ''^ ,̂- • 
- ' í - ^ ^ e b qtíiêtíS '̂V:'c;:;:;.:->.,/:') '̂.̂ '.tr;'̂  /.^-'-if..^-^^^ 
^ 'WAu^ti^tO y Eriíesfô' qné ván 4 éncontrarié^ "̂  *'̂ ^ 
:i:'.iiíip^Q*'á-=^staba'â^tíî? •^•^^#' 'V''^'' "''''^ '^n .''•^9 .. 
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*í iØ -*-̂  fOfa! ria'dá me nregurites; spla sé qtí'e lid QÍtíd ssí Vdi 
•" ," * , . , . , . ' > • . • V > • , • ; • . , : , * . ! ','.!•• - J : Í ^ ' > : . . i 4 { r 

y que mi ésposô ' ha id,b 4 buscarlé. ' 
•' i '}-::-péfa"tlî! /: •^..'.-.urw;^ ?,';.,•';;.,;'•: 

s:>̂ __LYo naiiÍ Sayíâí4e îb jtírd^ ']^ , ,̂ ,. , ., 
AdoracÎPn^ no s^ áetoa rii íå, 'coffid.'báa4;1a'^^é^fé^, 

y' etí 'brdve.se 'báîfô á lá eritradá âe' k lifái'juri'îrf a S^ 
1 . • • • - ' • " • • • " • ! . ; ' / ' ^ ' h i , , > : : : , ; ; ' i •v:..» ,:,-^l. , > i ' J O f I I f i l í n í | 

Roman. '* * i 
Este^miraba 3 coii rfetíconceritfadb etíojb riná fffagá de 

êspesp bumoí qné se perdia eri eí' feé^áéio. Érá tjtie ttn 

- » . 
• ' î , 
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tren ié^ fbrro Cárríl^éababá de '̂partír coridueiendQ en srif 
cochés la Ôorapafiia; dé vPluntaríps que debk' Uegar in-̂  ^ 
mediataraente á Nizaj para reunirse al cuerpo del ejér-
cito. ' , , 

^ , • • , - • • ! 

Cuando divisd á la'jdven. 
-^Nos engahaban* ambos, dijo: habian venido juntos 

hasta aqul, y elk vo\yia con nosoíros, porque rio puede 
seguirle^ 

—^Será posiblfí? 
—Yo tnismo acabo de oirlo. 
—^Pero él? preguntd Adoracion con ansíedad. 
—Parte para k guerra dp, Italia ;Ohî k fatalidad se 

înterpone s'iempre entre él y mi verguenza! 
Augusto se alejd de aquéí sitiQ,-lIeyatída k mrierte etí 

su corazon. ^ • 
La jdven iba å seguirlcj pero.al volver k Cabeza halld' 

á Lúis cereadé sî. • ' 
—^V.. aqui? preguntd aSombrada. • *í; 
He vetHda siguiendo á mi sehof. . 
—--Pero.... solo? 

' • • ' ' W 

' —Sí, sehbrita. • , ', 
• —^Y îe deja. V. y^? 

—Va 4 empezar 91 arrpstrar 'pcUgros y no ha querido 
.que le acompahe. * 

—-Luis, Luis, gritd k jdven estrechânda k tnano deî 
fl,el criado, á pesar de todo øs ini esposo, ;le arao! oh va-̂  
ya" V., vaya Y. y en nûrpbre dd cie'lo no 'se separe de 
su lado. 

—Stíhorita, juro â V. que mahana eataré juntq 4-éE 
, Y Luis se separd de Adoracion, que corrid afånosa al 
láqlQ de su farailia. Cuaudo entrd en su cuarto oyd á 

* . • ' ' • ^ • 1 • - • •' • 

Augusto dar ks drdenes necesarirs para que aquella tar^ 
. de emprendieran el viaje 4Saboya, donde-creia estár mas 

t.'^í* 

; * • 
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i' -,1 ','f 
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,. , tfanqtiilô'j?. mas .afepafaáo de Jodri3 cuatítos faabiaîi,4er" 
. râmado fel yeneno de la dudst' en su «oble corazan. 
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CAPITtJLO XXIII é 

^ Saboya es una Citídad ettcantadora, Ueria dé poésîây 
•beUeza, su ciblo es ptirí'simo y despejada', sus brisas tem-
pladas y saludables, y su posicion pintoresca, lo rico y férr 
til de su suelo k aseraeja á un nidd de araor y Urmo-
nia donde todo respira calraa y felicidad. Sus*hijPs ge-
rieralraente son bardos, músicos, y Cántores, pues faa^^ si-
tios benditos donde el genio se desárrolk -y crecC'̂ ^in 
necesidad de estudios ni arte. ^ . 's 

AIU fijd su residencia San Roraan y su corta faraiUa. 
Su casa situada en k entrada de k poblacion era cd-

moda y linda, y el sabio doctor k habiá adornadocon 
iencilléz y buen gusto, pues peusaba perraanecer en elk 
ttdo Î tiempa posible. 

18 
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HabíaBe procurado buenos libroø y tin piano, • • e1 ^«i 

êmpezaba 4 dar leeciones á Luisa. Adoracion por stí par-
te ee ocupaba como en otro ticmpo en faacer excelentei 
cuadros y en copiar aquellos hermosos y pintorescos pai< 
sajes. 

Estas sencilks ocupaciones y alt;tínos paseos soIitaríoE 
Ilenaban k vida de aquellos seres tan heridos por Ii 
desgracia. 

AdoracioD con una ternura, con un esraero indecibkg 
cuidaba de las inocentes críaturas que Dios babia colo-
cado bajo 8<i amparo y al abrigo de stí airiori 

Mil veces, cuando San Roman la observaba entregada 
á aquellos dulces debéres, con tal solicitud atendidos, 
•entía que el recuerdo de lo pasado se alzaba vivo y pro< 
fundo' en su corazon y solia pensar: 

—iAh! 8Í Esperanza se hubiera parecido á esa noble 
y virtuosa jdveol cuan feliz sería yo en estos momen-
tos! 

Pero jamás esta idea pasd de su mente â sus labios. 
Ni uno ni otro volvieron jamás á faablar uoa palal^a 

fiobre lo ôcurrido eo el parador de k Madena. ^Sahi^ 
que era deepertar roemorias ydolores mal cnradpí auî , 
j amboa respetaban su mútuo pesar. 

Áé Irasearria él tiempo para elloa trnnqn lo y apacifala 
flÍDO-fÍBlÍy. 

Ihia terde, AâoraeioD bordaba junto â una ventatssi^D. 
daW al campo procurando ocupar su pensam'ente' . i'. 
complioada labor: Margaríta jugaba á sus piea Í̂ ^AÍÍ'Í-̂ . •« 
la alfombra y Luisa colocada cerca de Doha Maria laia 
alguDoa versoa del Ubro de los cantares. 

Sio saber por qué k jdven estaba mas tríste y preocfi# 
1 BM* qwe otroa dias. De vez en cuando alzaba eus facjc-
I toosoi y m«l||;̂ c l̂ieos qjoi y los fijaba en el eamÍB'j &•« 
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.ktía espreSton de curiosidad estráha cn ella. 

Parecia que esperaba á alguien; ;ay! acaso su cora-
zon k anunciaba una desgracia y miraba á quél sende-
ro aguardando al portador de ella. 

Prfesentimíentos tiene el corazon que no nos enga-
fian. 

EI pensaraiento de Ernesto acudia sin cééar á su ima-̂  
jinacÍQn: ora recordando los primeros dias de su enlace, 
en que todo parecia angurarle un dichoso porvenir, orá 
fijando sus ideas en la trianera terrible y cruel con qite 
habia correspondido á su inmenso carino. 

La guerra estaba entonces en su mas sangriento apo-
geo. Todos los dias venia á estreraecer de horror los 
corazones sensibles el relato de batallas desastrosas en qué 
milkres de horabres perdian la vida para satisfacer k 
vana arabicion de uno 6 dos, que raas astutos y mas po-
deroSos j'amás esponen su pecho al rigor de las balas ene-̂  
toigas. 

Mares de satígre habian tehido ya los carapos de Ma-
'^enta y Solferino, y la triste esposa pensaba estreraeci-^ 
.Pa que Vinuesa se hallaba enmedio de aquellos horro-
.es. 

Mas ninguno de sus temores eran comtínicadoá por lá 
jdven delante de su raadre que odiaba á Ernesto y que 
hu^ '̂era tratado severaraente á su hija al verle estreme-

^ y sufrir por un hombre que habia labrado su des-
i[/a;a£í"u ,a . 

MíaJ^giDato su mirada quedd fija en un objeto que sé 
distinguia en el caraino, con una espresion de estrafîe''a 
y duda. 

Era un horabre de mediana aparieîicia q-je caoaiuaba len-
iatoente y dando sehales de cansancio: 

Sstaba iriuy lejoi aun y Adoracion no podia recoriocef 



'"'k 

'im}f 

-?s 

•,4: 
' \ 

• i t ^ . 

•—;2t6-- *'.; '• • '' 
Hus ^aocioneâtpero m álre; stí$|maiiefatr n # ki tNlii'4(iL 

COnÎJCÍdas. • • • '••:^_-''Wí''a:.y'" •- V < ' : ..•'•••':•' ':.•'•• ' i i . ' . :.:ry^ .^^: ^ 

^̂ IK vkjero se dettíva á áiez^ minuto^ dér dîíStérÉffeiá'd#1& 
casa y parecid interrogár á un nauchacbo' i|1l€éefaWa%'á 
seûtada â k - puerta de una gfatija: Eáté aeåald" côri la 
matío'k casa de Adaracian, y el qne faabia pregtíuMé 
se dirijid á elk directaraente.' ^ * .rtnírø^fî^sl #,'| 

Tadp esto fué observado paf ía Mjâ  âé Do!Í'4 Mafiá'^t 
rio separd sus pjos de aqué ,ItígaK "̂ ^ - ' *:§^if :̂ " 
L El viajeTpp did una vrielta ál caminô pará;Í)tíábk!í* Íâ Ê̂iilla 

trada de k casa, y festo le Pcuftd â k s toiriadâs de Ádtti* 
racîon, antes de que pudiera rêcoriocérlé. • ^ ' «*§ F. 
^ Sin embargo, Su corazori ktia 'con viaieácii^'priea 6å-
taba segura qué no tafdaría :feri Uegar. ' '' *̂  ' '' 

No sfe habia engahado; unos golpeã resQrfaron ên la p a ^ -
^a, y poco despue^ tm criado Vînô 4 anutfreiar que uit 

re, que segun k s aparienbias aCababa de bacéf liD 
viaje, prfetendia habkr á k Sehorita, ''^ 

* 'Adoracion pálida y alterada, did drden dé que^e'lttaîe-
'ftferi' entrar. • '• '• ••; -•''•'•'"•%" 

La jdvén ktízd un gríto al conocef en feF^ recîeo^ Íl^i 
llegado á Luis, el antíguo críada de •Vinuesa. - * -^^' 

EI se inéîind en silencio sin atreverse á pfbfcrSp"!ina 
aok'pakbra.V" • '^^-"^' "• ^v' '•" "^^^; 

* , . • - • : * • • , • , . • « , 

'• •—Ltíisj' esckmd Ãdrifaéioíi^ con acento suflîéaálíi'• ett 
îiômbfe del cielo ^qué viénes 4 anunciartíie? Efáfestø... 

—Le prometí â V. no separarme de él, senoritaj y '^»1* 
^ â^décifk que fae cuiripfido mî promesa. '̂  ^ "̂  
'•• -^Prifes'qué ahbra^?.?••"•• •* ' • ••̂ ^̂ *;̂ *̂ '' 

— N Q necesitá ya de mis servicios:' y&ili 7 
•^Segun eso..., segun eso ha mtíértí/t • ' '•' *̂̂  •̂'vl 
LuîsÍricUnd k cabeza sití coriteáíÉr tiná palabfaif^ BH-'iiléit^ 

iátrefá^étí'élbcuerite^bf^t^^.'f .•̂ •-̂ •"̂ •̂•̂ ^ 'v^- *»^^Í^^ ' • 

!:.ú&h: 
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Adoracion cayd sin sentido en los brazos de su raadre. 
Luis saco de su seno un pahnelo raanchado en sangre y 

lo coluco cun un relijioso cuidado sobre la raesa. 
—fAntes de iporir, dijo, rae encargd que traj'ese este re-

cuerdo á su esposa y qiie en su norabre k pidiera el perdou 
para sus falt̂ is pasadas y una plegaria por su paz eterna. 

Duha Maria enjugd una lágriraa, raientras que prestaba á 
su hija lo3 raas tiernosy eficaces cuidados. 

—Era un corazon generoso, raurraurd el criado: era 
un alma franca y noble, aunque estraviada por las locurasy 
k s pasiones de k juventud. Pero al morir reconocid sus • 
errores y espird bajo la sorabra del árbol de k cruz y bendi-
ciondo á k desgraciada jdven cuya vida á su lado ha sido, 
segun el decia, un prolongado raartirio. 

—Pero ^cuqndo, cdrao ha sucurabido? 
—En k batalla de Solferino: una bala austriaca le atra-

vesd el pecho; y yo que estaba á su kdo, pude recibir-
lo en rais brazos, y sacarle fuera del lugar del corabate, 
cuando este erapezaba á ceder despnes de tanto tierapo de 
sangrieuta lucha. 

— ;lnfeliz! 
— \lgunas horas despues exhalaba el tíltimo aliento en 

la hurailde cabaha de un pobre pastor. 
Luis calld: k eraocion no le dejaba continuar. 
Enaquél instante k triste yiuda empezaba á abrir los ojos. 
San Roraan entrd en k habitacion en aquél raoraentQ 

tarabien. 
—^Qn6 ocurre? preo^untd alarrnado; ese horabre.... 
—Herraano raio, raurmurd la jdven, ha venido á anun's 

ciarnos que Dios te raanda olvidar toda idea de odÍQ á 
yenganza. 

—;Cdrao! 
—Sratstø acaba de abandonar este mundô  

file:///lgunas
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.—Ha muérto lejos de rios^troBÍ solo, abandtøado: El 
que era jdven,- rico, amado, øan'un pí^venir brillante, *4}# 
veiiidp á 'morir etí'tierra éstraha donde nadie sakidará 
cpn una kgriraaísri sepuldro, ni cla^atâuiia tosca CrU« 
en k l̂âerfâ^para seaalí^ el lugar diAíde reposaí ;p%î la^ 
desgr^cia marcd su freote, bieu la ves, herinano éBÍø. 

—Adoracion, esckmd Augtísto canacentô -é̂ gno y se*^ 
vero; tn dulor te estravia: no acuses 4 la snerte cíî ides-
tino. de ese infeliz: acusa á sus vidoé^ »4 au f<iy4a' de cet-"̂  

' , . . . • • . ' " * ' • • t • ' • , ' • ' " ' • ' • ' • 

fleiâori [y'de virt»id.< llios dâ al faombre' lái f̂liî í̂a; éa 
faállar en este mundo'Iaifelicidad, seguri k clase qiteocu-
p^: EI poderosQ oon su opî Iencia, el'artesano cøn st̂  mi<i'> 
seria, pueden igu'aimente hacerse dignos de la estiriiadon 
de sns seraejantes. Lii p̂ tz deL.aliqa^vJia: tra^quiUdad de 
k couciencia, fuenteis ioagî tabies de :rbie^ y dicfaa, lo 
n̂ ismo son concedidai| al pudqrqiio senoî , jqtî  al df̂ -
vaUdo meQdÍga..El que vive practioando .k virtud> cum-
pliendo con løs deberes que ia religian y la sociedad le. 
imJ)onen, cualquiera que sea el lugar dot;icle mu^a, ten-t 
drá lâgrímas y bendiciones para su sepulcro.Maa el^que 
p|r el CQtíirivrio gasta k ettstenqia øtítré; î &noa de}trios^„' 
entre k superficialidad d̂ el vicip, solo faalkrá at $n deĵ  
sus dias desprfecio d indife^riencia, y ^u, p^ontO;^ {̂ olfo 
de su tutofaâ se mezckr^ cotí el olvidio d̂  su nømbre. Iilø-
ra ^û, que has nacido. para amaf y perdpaí̂ 'j ølfva por 
él sus plegarias al cielo, tu qulis solo safaes' bendeetfi]|. 
orar. {Ya tambien ie,pee4(^no! p̂f!̂ > no qulii^ 4 la'^suer-
te áel fîn 4 que le ban Qûndncídp stis es^ayiosî io^ 

';La* jdveri vi«^ riada halld qâcncontestar á ŝfcas. aiiaTj 
téras razones, pero no amenguaron lo prafundo de \au dp-| 
lor, que soio Dioâ y el tiempo po(|iao mitígaf. rf̂ áv>:̂ —/ 
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CAPITULO ULTIMO. 

£1 sol ocultaba sus postreros rayos tras fle las pînta-» 
rescas montahas de k Saboya y ua viento fresco y per-
fumado agitaba las flores maFchitas y ajitaba por el ca«̂  
lor del dia. 

Aquella suave brisa de la tarde peaetraba tarabîen por 
la entreabierta ventana de una hurailde y sencilla habi'̂ . 
tacioQ, donde todo respirtba ese pesar y esa raelancoUa 
que circundan k estancia de un enferrao. " 

£1 ajuar del aquél cuarto era pobre y descuidado. AU. 
gunas sillas de paja, una raesH sobre k cual babia infi-
Didad de botelks y medicîoas: un cuadro que represen< „̂ 
taba la dîriîia ii9«f et} de la Virgen de los DoIocea> y m^ 

. • •'•; -.i^jí^: 
* ••: • . ' • í&. '^v. 
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limt MMifib'c^^^^ 
: do su adorna y su muebkje. 

^En un siÍkn,-Æolocado junto 4 tína vpntana que dabf 
3 un inculto y tríste jardití, se hallaba sentada tina mu; 
jer, que aunque jdven aun, tenja intpreso øn su semblan-
te el doble sello del dolor y de la muertø. 

EI luto de su vestido .arntanizaba con el riegro color 
' de su cabello y el d^ sus herraosos ojos. Sti semblan^ 

ê enflaquecido y 'pâhdo mostraba que habia sido beilo 
pero que k tisis y ,Ías Uffriraas faabian destrt îdo ^u pa-
'' . >•'!*. *-'̂  « i,:^"'-; } 'W' '* 'w "*/ " •^Wí T'^'^'M'S « i ' * » 

sadQ ^néari|*x.^D^vez^qn^uîi|tåp i|najtQ|, ^ P w C l w ^ 
sa, ajitaba su pecfao y tehia de sangre su| blancos.la-

" , . b i o s . , ' • ." " ' '•^-^^••^''•^'.''•:'y''\. . • .' , 
^ ' ' ' V ' • • 

Estaba sok y en k imposibUidad de mqverse de sti 
' |illon, diríjia sus ojos 4 k imâgen de la virgen^ única 

corapaha de su triste soledad. 
Sin érabargo, en aqufelks miradas que â cada instante 

pkvaba en k raadre de los desamparados, faabia una es- ^ 
presion de súpUca y esperanza, ^que revekba que aun el 
alraa de k pobre moríbtíuda aguardaba algun consuelo so" 
bre k tierra. 

AMi lialnå pørmaneci^ una mcliia haara, t>dalÉiído 'md^* 
jronîeett̂  e l cofredor^'unas ligeijoa/j itíteiíudos/iníaaQfc, *3IV4T 

péao unaioqaao wcuidadosa -y 4b̂ I»iv al|rid^ CQID:Í ^^feca4|ii(iiiijl 
îa puerta. ' .VÍM íab •^: 

• • ' * ' • . » ' g • 

Lpŝ %jQS de la fenferniaf .sé claváron en etia^ •dO'X'p^ 
, ansiedad infínitá, é itíterrbgarpn áí k qtiæ acaba&a de; mi.'fX 

t r a r ^ ^ : ^ y " ^ ' • ,• ' . • ' • ' ; ' • •**'i" •<. • f : f ; ' i < i j 

ÍLsta era una raujfer de una medkna edad,ipero deuiM î) 
fispnomia 'aígiradable.ry simpátioa. ;|ÍK r ' . ^ \%.. 

—^^Yi'bieni iPráricisca, ptægunláí ia ef fefma câ» vM^ 
débil vi^tída''^ <«IIe«icloide e&ta^\k fa^ Bsto, bií<dlcÉ^ si*ve!îdi'la?**̂ '̂ ^̂ í!. i-'̂  »̂- i#}iu'^ c' »f***.•. m'inh êi-'iii^al 

¥ 
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—Si, sehorita, contestd ella, dentro de touy poco es? 

lará aqui, puesto que ge preparaba á seguirme. 
—Gracias; vírgen santa, esclamd Esperanza, á quien 

sin duda habrán reconucido nuestros lectores. 
—Al principio opuso alguna resisteucia, dijo Francisca^ 

pero cuando le pinté el estado en que se hallaba V., se 
dpcidid al punto esckraando, sî, si; iré ã verla: no raue-
ra tainbien lejos dp rai. 

—•Adoracion es un ángel, un raodelp de virtud ;ay! di-
chpsos los que pueden corao ella volver k vista al pa? 
sado sin pena ni reniordimientos. 

Esperanza quedd abisraada en una relijiosa raeditacion. 
A raedida que el tienipo pasaba los axcesos de tos 

eran mas frecuentes y raayor la debihdad de la enferraa, 
cada palabra que salia de sus labios la costaba un es-
fuerzo doloroso y esclamaba sin cesar. 

—;Dio3 raio, haced que no llegue tarde! 
El cido sin duda escuchd esta sliplica, ptfes un golpe 

dado con precaucion á k puerta anuncid k llegada de 
k que con tal ansiedad era aguardada. 

Un estremecimiento nervioso agitd á k pobre Espêfan 
za al ver aparecer k dulce y purisima figura de Ado-
racion. EI traje de la viudez la sentaba adtnirableraente, 
su rosrto de una blancura mate encerrado en su lijera capo-
ta decrespon . negro aparecia mas bello y candido aun. A 
entrar, al cuntemplar á su priraa desfigurada y moribunda 
un velo de pesar se estendid por su frente y raurraurp 
con voz tristisima. 

— ;Justo Dios! en que estado. 
Esperanza la hizo una sehal con k mano y la j'pven 

se acercd, roded el cuello de la enferraa con suS arao-
rosos brazos y en k esplosion de su dolor besd su ffen-
|e una y mil veces como k tíerna madre besa con pa-

'c.:V 
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giou al hijo de su alma, ;ay! era que en el rostro de 
la esposa de San Roman estaba k muerte irapresa con 
toda su terrible espresiori y la jdven al verla en aquél 
estado, lo olvidd todo, para pensar sokmente en que 
tarobien iba á perder á aquelk que la habia apeUidado 
faermana. 

—̂ .Te be Uamado, murm'urô k enferma con voz débil 
y doliente, te he Ilamado porque tu dolor y tvi presen í̂ 
cia harân menos penosa mi agooia: además.... quisiera 

—;Qh! p̂or qué tan tarde? si yo bubiera podido sa-
ber que estabas aqui, cerca de nQSotros! 

—Si: aqui me tienes desde el dia siguiente 4 aquél 
en que vosotros llegásteis. Os segui.... Y.,.. qué otra co-
sa podia hacer? yo no tenia á nadie en el raundo.,.. que-
ria respirar el misrao aire- que mis hijas, habitar el mis-
mo suelu! para eso he necesitado guardar cl mas rigo-
ro80 incdgnito, evitar á toda costa que AugUBio aupiese 
que me faalkba en Saboya. Si él me faufaiera visto acaso 
4 otro dia faubiera partído de aqui, y yo ya no podia 
soportar las fatigas de un nuevo viaje. 

Esperanza calld un momenta afaogada por k emocion. 
Contínuô despues. 
—jOh! cuantas veces te fae visto pasear con mis faijas 

en vuestro jardin: tu las acaríciabas, ellas sonreian á tu 
voz y yo triste de mi las miraba en sileacia oculta en-
tre IQS aables, devorando rai dolor. 

—Pobre raadre, esclamd Adoracion. 
—;Si, pobre madre! desterrada de su hogar; pobre mu-

jer de quien no se faa tenido -piedad.... ni aun en la ho-
ra de su muerte. 

—Si: tienes razon, faas sido mas desgraciada que cul-
pable, aquella funesta casualidad 

Ife Jiizo conocer que aun no habia espiado mi culpa. 
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P-ero si el Uanto arrancado del alraa purifica, creo que 
Dios rae perdonará cuando en breve arribe á su pre-
sencia. 

—^Y no habrá ipodo de salvarte, de corabatír tu en-
fermedad, 

—iOh! no: k tisis no tiene remedio, bicn lo sé y k 
tísis desgarra mi pecho. 

Un golpe de tos violento y terrible estremecid á k jd-
ven que se Uevd una raano al corazoîi y aplipd con k 
otra un pahuelo á sus labios. Cuando le separd el blan-
co lienzo estaba cubierto de sangrp. 

Adoraclon horrorizada did un grito agudo, k enferraa 
sonrid araargamente. Cuando pudu habiar. 

—EI dia en que me quede sula pn el parador de k 
Madona, sufrí upa crisis terrible, desde eutunces asi he 
pasado Uiis áias! 

^ P e r o esto es terrible, DÍÍJS raio: es preciso.... 
—Nada yá: su perdun: su perdon es lo único que qui-

siera porque pronto yoy á morir. 
—;0h! tienes razun. 
—Tambien quisiera.... Iver á ŵ is hijas! pero jîjy! np rae 

atrevo á esperarlo! un jemido se escapo de los labios de 
aquella infeliz raujer. 

Adoracion tonid una pluma y un pliego de papel y tra-
zd algunos renglones cun raano coravulsa y vacilante: sin 
duda tudos îos sentímientus de su alma estaban alli con-
signados, pues aquéi escrito iba erapapado de lágriraas, 

—Torae V., dijo á Francisca, y pronto, pronto Iléve-
le V. á su dest no. • 

La criada salid. aquellas dos raujeres quedaron solas; 
ni una ni otra habkban una palabra, Esperanza porqne 
k faltaban las fuerzas, Adoracion porque k emocion Sô 
lo inipedi^. ^ 

^fi 
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Así perraanecieroD, comunicándose sus sentimientos por 
la sola presion de sus toanos enkzadas. 

Un cuarto de hora pasd en esta angustiosa sittiacion; 
de pronto las rairadas de arabas se cruzaron con una es-
presion indefinible. Un carruaje habia parado á la puerta. 

Las dos escucharon con ansiedad; eu el corredor se 
oyeron las pisadas de un horabre. 

—;AyI bien sabia yo que vendria, esclamd Adoracion 
corriendo â abrir por si misraa k puerta de k estan-
cia. 

—Si, el és; murraurd Esperanza Uevándose k mano 
al corazon. 

En efecto era .Augusto: á k primera ojeada conocid 
que Adoracion habia dicho k verdad, y acercdndose h, k 
enferma k tendid una mano que eUa se apresurd á to-
car. 

—Me muero, Augusto, dijo con voz débil bien lo ves, 
y necesito tu perdon: necesito que bendigas mi frente. 

San Roman se inclind sobre su esposa al inismo tíem-
po que una lágrima lenta y ardiente rodaba por sus ine-
jUIas, aquella gota de llanto cayd sobre k cabeza de la 
raoribunda corao un signo de perdon y de amor, aquelk 
lágrima k purificaba de sus pasados estravios, ella k sin-
tid huraedecer sus cabellos y prosiguid: 

—Ahora que rae has perdonado quisiera pedirte tina 
gracia será k tíltiraa ;quisiera verlas! el acento de Es-
peranza al pronunciar esta palabra era dulce y supUcan-
te, rebosaba araor y ternura. 

— A bajo estan, en un carruaje, murmurd San Roman 
las he traido conmisro. * 

Y asomándose á la ventana hizo uua seha á Francis^ 
ca que aguardaba con k s nihas. 

Aquél minuto de espera fué terrible: al fin Luisa y Mar-

r.'i 
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genta aparecieron en el dintel de la puerta. 

Iraposible seria describir lo que pasd entonces. 
Las nihas se precipitaron en los brazos de su madré 

por un instinto del corazon; 
—;Hijas! hijas de rai alma, gritd Esperanza con un ei-

fuerzo suprerao, al fin os vuelvo â ver! 
Despues y ícorao si aquella iuinensa dicha k hubiese 

vuelto las fuerzas por un instante. 
—Hijas raias, prosiguid, que herraosas ;hace ya un aho 

que no las abraZaba! y las acariciaba con delirio, sonreia, 
Uoraba, todo â un raisrao tíerapo, todo con un anhele 
febril. 

En medio de aquella dicha un jay! se escapd de su 
pecho, un dolor agudo y cruel k habia vuelto á recor-
dar k realidad de su situacion. 
•: Adoracipn y Augusto,k miraron aterrados. 

—Mamá, raaraâ raia, gritd Luisa asustada tambien y 
estrechandose contra su raadre. 

Esta k opriraid contra su corazon y raurraurd triste-
tofente. 

— ;En qué hora os he vuelta â ver para perderos de 
nuevo! Pero.... no: si Uegan hasta el trono de Dios las 
plegarias de nna raadre desventurada, ya estaré siempré 
cerca de vosotros yoí,|_veIaré por vuestra inocencia hijas 
mias, yo calmaré tus pesarfes Augusto. 

—;x\h! ^por qué no ha sido siempre asi? no nos separaria-
mos tan pronto, dijo San Roraan sin poder dorainar su dolor. 

Bien caros he pagado los defectos de rai jUventud, mur-
murô Esperapzâ con voz perceptbile apenas. Ahora escúcha 
Adoracion, tu has tenido una madre virtuosa que te en-
sehd â ser modesta y sencilk, y asi faas seguido siem-
pre sin qne los estravios ni ks pasiones de k vida man-
chen tu corazon. La raia era una santa tambien, pero 
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fué demasiado iuduljente y complaciente comigo: rae hî-
zo amar el Itíjo, gérmen de tantas desgracias; no supo 
sofocar mi orguUo y rai nfecia presuncion me ha perdido. 
Cometî k priraera iraprudencia por una fatál vanidad y 
por ocultar aquella incurrí en otras raayorés que causa-
ron mi deshonra y mi ruina. Vicios hay que parecen iri-
significantes y que atraen sin erabargo, k perdicion de 
una raujer, sino se corrijen con fuerte raano; en mi faa-
Ikrás una severa leccion que prueba k exactitud de mis 
pakbras. 

Esperanza se afaogaba, cada pakbra que salia de stís ' 
labios k costaba una violencia terrible. 

Adoracion conmovida lloraba á su pesar: AtígtíSto que-
ria impedirk que prosiguiese, pues aquél esfuerzo la ma-
taba, 

EUa sin embargo, quiso proseguir y él huraedecid sus 
labios conalgunas gotas de una bebida calraante. La voz de la 
moribunda se estinguia, sin ierabargo dijo aun. 

-^Ctíando yo inuera, enseha tu â rais hijas á pensar 
como tu has pensado, ;oh! tu ejeraplo sin duda ks ha-̂  
rá mas felices que el mia ks hubiera hecho. 

—iAh! calk por Dios! 
—Adaracion, á ti te las confia*.... Augusto es noble y 

digtío, tu eres pura y santa: recibe el premio de tu vir-
tnd de k mano de tu pobre hermana... Adoracion! sé la 
madre de mis hijas. 

—iOh! 
—îDios mio! 
—Y... cuando ya el tiempo haya calmado vuestro do-

lor de faoy.... venid con esos ángeles y arrojad en mi se-
pulcro una flor y una lágríma. 

Calld un instante: en medio de su agotíia buscd la 
maâø de su prima y la colocd sobre k frente de sus hi-

l l i ! V, 

if-
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jas. AI vería asi parecio mas tranquik. 

San Roman tQm6 entre ks suyas una mano helada ya dfe 
8U pofare esposa,̂  Adoracion se apoderd de laøtra y asi pa-
saron algunos instantes mas. 

De pronto un lijero estremeciraiento recorrid todo su 
cuerpo, fijd una t̂ iltíma rairada en k santa virgen que 
tenia enfrente y sus kbios murrauraron una bendicion pa-
ra SQs hijas. 

—jEsperanza! gritd Adoracion angustiada. ;;Esperanz*!! 
—Madre, raadre raia, escktod Luisa, iutentando arrojarsfe 

en sus brazos. 
—Silencio, dijo Arigusto cou voz solemne y doliente^ 

Do k Uameiâ en este raundo. 
—iAh! 
—>;Su alma acaba de subir á los cieloB purificada pof 

las ardientes lágrimas desueora%on\ 
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ExCMO. SR. 
I 

IDui)tte bc 3brantc$ g tic Cinarcs. 

Oocciito. ôeuot. 

IM deudai de la graíHud $on sagradas: y yo fuice tiempo eokfraje 
una con V. E. Quiêiera pagánela de una mancra digna; pero me esim-
poiible, pues miê obrai valen ían poco que no merecen vaya al frenCe dê 
ellai iu diiíinguido nombre. Sin embargOf como eete ee et iolo medio 
que po^eo de probar á F. E. que no he olvidado eee nomhre^ he te^idú 
el atrevimiento de que autorice lioy mi débil produccion, ean/lada en 
que iudelicada amaírilidad admitirá iitfi pobre dan, que iino a unø^ 
fior Kteraria, es á lo menos un r^cuerdo de 

€a Tíwlúva^ 





CAPITULOI. 
^T'tyQ-2'^3/9 

-T-̂ Cdmo, Atígusto, tú tan retirado en el faueco de este bal-
con, raientras el baile estáen suraayorapogeo?. Áferaiaque 
casi no te habia coriocido al verte solo, y si no paso tan cerca 
para conducir á su asieuto á rai pareja, no nos hubiéraraos 
visto en toda k noche... si es que tú piensas perraanecer en 
este sitÍQ. 

—No; de ningun raodo: fué solo un raoraento. El cálor 
me sofocaba, y aderaás queria observar 

—Hola, ^esas teneraos? Ya no me estra a tanto tu so-
ledad. Ŷ se puede saber, qué es lo que ta ocupaba de ese 
modo? 

—Seguraraente; no trato de hacer un raisterio de elloi 
y sobre todo contígo, que eres nii raejo.r ^raigo. 
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—D& ello rae precio/aunque á la verdad deberia qucr 

jarrae de ti, pues de algun tíempo á esta parte no buscas mi 
companía con la raisraa asiduidad que antes. 

—No rae culpes de ello, Ernesto , ya sabes que tengo un 
puesto honroso, una representacion social, que perderia indu-
dablemente si siguiera en las locuras de nuestra juventud. 

—;Tú! pues si siempre has sido el raentur raas severo 
pero yaraos al objetode tu observacion ; decias.... 

—Quisiei;a preguntarte si cunoces á una jdven que bailaba 
hace un momento con nuestro araigo Mauricio de Mendoza. 

—No he reparado; si quieres darrae el brazo, dart-raos una 
vuelta p )r los salones, y tú niisrao puedes designárraela. 

—Tienes razon, vamos pues. 
Los que asi hablaban eran dos jdvenes pertenecientes am-

bos á la mas escogida sociedad. Uno de ellos, Augusto de 
San Roman, pûdría tener 28 anos: su fisonomia era noble 
y hermosa y en su despejada frente y en sus neíîros ojos se 
dejaba ver ese destello de la rairada de Dios que los horabres 
llaman genio. 

Asi era en efecto, pues Augusto, que habia seguido la car-
rera de medicina desde sus primeros anos, se habia diitin-
guido siempre entre sus companeros por su constante aplica-
cion y SU3 rápidos adelantos. Cuando hubo terrainado sus es-
tudios , la sociedad le acogid con el raayor entusiasrao , pues 
kfamade susaber habia precedido á su aparícion como doc-
tor. A estas cualidades tan poco comunes, reunia otras no 
menosapreciablesporcierto; era generoso y bueno; esce-
lente hijo, y carinoso hermano : sostenia con el producto de 
sus viuilias á su anciana madre y á sutíerm herraana, á 

quienesdesgraciasde farailia habkn privado de su pasada 
opulencia. 

Desde k infanck le habk unido k mastierna araistadcon 
Ernesto de Viuuesa , hijo unico de un ríco y fuerte banque-r 
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ro. Ernesto era, por decirlo asi, k verdadera antîtesis de Au-
gusto; pues aun cuando poseia corao éste una bella y sirapá-^ 
tíca figura, sus costumbres, sus aspiraciones eran enterav 
mente opuestas. 

Educado Vinuesa entre k opulencia y el lujo, j'arans pensd 
en dedicarse á una profesion honrosa: juzgd desde luego, que 
las riquezas que habia acuraukdo su padre bastarian para 
hacer feliz su existencia y sostenerle una posicion indepen-f 
diente y distinguida. 

Ernesto, pues, SGIO pensd en pasar los dias entre alegres 
caraaradas, tratando nuevas diversiones y nuevas conquistas; 
y k s noches, ya en ks raas brillantes sociedades de k encan* 
tadora Valencia, ya en las casais dej'uego, donde perdia con-
sidcrables sumas. 

Sin embargo de esta diferencia de caractéres y costurabres, 
los dos j'venes se amaban tiernamente, y jaraás una leve 
sombra de disgusto h.-̂ bia turbado su amistad. 

Asidos del brazo ernpezaban á recorrer los estensos salones 
de k marquosa del Rio, donde á k sazon se hallaba reunida 
toda !a juventud y la nobleza de k poblacion. 

Infinidad de mujeres, todas frescas y bellas corao las flo-
res que las adornaban, cruzaron ante los dos araigos, que 
sierapre tenian una palabra galante, d una araable sonrisa 
pura cada una. 

Al cabo dc algunos raoraentos, Augusto se detuvo , y opri-
miendo el brazo de su conipanero, le indicd con una rairada 
un grupo bello yencantador: lo forraaban dos jdvenes, casi 
dos ninas, que presentabau entre sí el raas notable contraste. 

Ligeramente morena k una, de ojos y cabellos negros, de 
mirada penetrante y espresiva; Ilevaba subre su serena y ter-
sa frente un sello de soberano orgullo, de voluntad decidida, 
que se avenia admirableraente con el tipo de su magnífica 
beUeza. Su traje era de gasa y blondas, adornado de tercio-
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pelos color de grana, y su aderezo, de rojos corales, daba 
mayor briUo á su aniraada fisonoraía. 

Junto á eUa, y sosteniendo una intíraa conversacion., se ha-
Uaba k otra. Nada raas suave y puro que el dvalo de aquel 
rostro angeUcal y perfecto^ que hacia recordar al rairarlo la 
divina belleza de las vírgenes de Rafael. 

Era blanca corao una azucena: de ojos pardos , y abun-
dantes cabellos castanos^ que cayendo en sedosos bucles so-
bre su radrvido cuello, hacian resaltar aun raas su deslurabra-
dora blancura, susherraosos ojos eran araorosos y dulces, y 
cuando su rairada, en que â veces se vislurabraba una espre-
sion de raelancolía infinita, se fijaba en otra rairada, parecia 
queencerrabauna'súplica, un vagodeseo quizás. Sus raodales 
eran tíraidos y raodestos, hallándose en perfecta armonía 
con su traje y con su adorno. Coraport'ase e^te de un senciUo 
vestído de crespon blanco con adornos de la misraa tela., y 
por todas joyas, por todo prendido, entre sus perí'umados rÍT 
zos lucia una fresquísima rosa blanca, cogida sin duda algu-
nos instantes antes para auraentar la belleza de aquella jdveu 
encantadora. Su norabre era Adoraciun, y el de su comparier 
ra Esperanza. 

Ante ellas, pues, se detuvierun un instante Augusto y Er-
nesto., diciendo el primero muy bajo á su amigo: 

—Mírala; esa es. 
—Arabas son lindísiraas., y no adivino cual. 
^ L a que Ueva el cabello prendido de curales. 
—;Ah! yo creí 

—^No te parece esa jdven adorablemente hermosa? 
—Ciertamente. 

-—Míra qué fisouomía tan anira:ida, qué ojos tan espresivos. 
jOh! cuando esa raujer diga «te arao,;!> debe de hacerlo del 
modo que yo he concebido en mis suenos de felicidad. 

- -Augusto, ;estás enamorado? 
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—No sé: solo fae visto á esa jdven esta noche; pero k im-

presion que ha producido en mi, estoy seguro que jamás se 
borrara de mi alma. 

—^Pero estás loco? Sin CQnocerk, sin saber su nombre si-
quiera.... 

—Y ^qué importa su norabre si es tan bella? 
—Á propdsito, aquí viene Mauricio; él nos podrá decir.,.. 
—Ernesto, ten prudencia. 
—Pues qué ^crees que yo....? 
En aquel raoraento un tercer personaj'e se reunid â los dos 

jdvenes, que raezckdos entre k confusion del baile, pudie-
ron continuar conversando. 

—Adios, MauricÍQ, dijo Ernesto con naturalidad. 
—Adios, araigos raios, contestd aquel, estrechandoafecr 

tuosaraente k raano que ambos jdvenes le tendian. 
—^Qué tal? ^te divierte el baile? 
—Y cdrao no j si está brílkntisirao y la reunion es de lo 

raas escogido? 
—;0h! lo que es lindos rostros no faltan, y si no, volved 

k vista á cualquier lado. Ved en frente de nosotros á k du-
quesade Roraeral, no k hay raas bella, ni raasaraable en to-
dala nobleza. Ved mas allâ k graciosa senorita deGuevara; 
despues.... despues.... ;oh! no sé el norabre de aquelks dos 
jdvenes; pero tú, Mauricio, que has bailado con una de ellas, 
podrás decírnoslo. 

—Es cierto que he tenido esa dicha; pero en cuanto â co-
nocerks estás en un error, amigo mio; solo sé que han veni-
dojuntas, pero ignoro si son hermanas damigas: las acom-
panauna senora de alguna edad.... aquella que veis á su k -
do; pero tampocQ sé si es su raadre d alguna parienta cerca-
na. 

Augusto y Ernesto cruzaron una mir̂ ^da : k curiosidad de 
ambos habia quedado faurkda. 
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Vinuesa no se desanirad sin erabargo, y dijo á Maurício. 
—Es estrano que tii, que conoces á todas las bellas, no 

sepas el nombre de estas , y sobre todo que no procures co^ 
nocerlo antes de abandonar el baile. 

—;0h! lo que es eso no; yo sabré/juien son. 
—^Y si tus preguntas son inútiles? 
—;ImposibIe.! ' 
—Yo creo que á pesar de todo tu empeno.... 
—^Qué? 
—Te vas á quedar en tu ignorancia. 
—Te aseguro que no. 
—^Y cdmo vas á convencernos de...? 
—Dentro de un cuarto de hora ofrezco decirte sus nom-

bres; donde viven, á que familia pertenecen, en fin, todo: ^te 
convencer.^s entonces de mi destreza en seguir la pista á las 
hermosas? ^dirás entonces...? 

—Que eres el mas Usto, el mas perspicaz.... 
—Y el mas necio, murmurd á su vez Augusto, viendo de-

saparecer al dandy. 
—-Pero necio y todo, el nos servirá; no seas , pues, injus-

to, y satisface tu deseo, sea quien quiera el que te ayude á 
conseguirlo. En cuanto á mí, estuy impaciente y anhelo tan-
to como tú saber quienes son esas dos mujeres. 

- i T ú ? 
—Si; ^por ventura no snn dos? ;̂ qué tíene de partícular el 

quemientras á ti te arrebatan los negros ojos de una beldad, 
me seduzcan áraí las miradas dulces de otra? 

—ErnestOj tû sierapre serás el raisrao, ;sierapre un cala-
veraî 

—-Es que quiero servirte de algo. Á propôsito, rae ocurre 
nnaidea, la orquesta preiudia un rigodon; ^quieres queinvi-
teraos á nuestras desconocidas? ese es el medio mas directo 
de averiguario todo. 
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—Pero.... 

—Varaos horabre no seas tan tíraido; ;̂ qué estrauo es que 
solicite bailar con una jdven linda, un rauchacho distíntíuido 
y apuesto como tú? Ven, ven, antes que otro se adclante. 

Efectivamente, Ernesto, seguido de Augusto, se adelantd 
y ofrecid su mano á .\doracion , que autes de aceptark con-
sultd cun una mirada á la senora anciana quc k acorapanaba. 
A una senal de aprobacion de esta, levantdse., y apoyada en 
cl brazo del jdven cruzd vacilante el ancho salon, y fué á 
ocupar un puesto entre los que toraaban parte en el baile. 
Frente á ella, con la sonrisa en los labios y la rairada arreba-
tadora y ardiente, se hallaba Esperanza dando k raano á 
Augusto, que la dirigia frases Ilenas de ternura y respeto, 

De vez en cuando las pálidas raejillas de Adoracion sete-
nian de un vivo carmin, ycontestabacon algunasfrases corta-
das á las palabras de Ernesto ; al misrao tiempo quizá, k 
fisonoraía de Esperanza se animaba mas aun, y de sus finos 
y húmedos labios brotaban espresiones Uenas de coquetería y 
encanto que enloquecian á Augusto. Concluido el rigodon, 
arabas volvieron á sus asientos, pero habiendo ofrecido antesá 
los dos araigos aceptar su mano para el primer wals ; éste no 
se hizo esperar, y en breve las notas lán^^uidas y ardientes 
de la música arrastraban en su veloz torbellino á las bellas y 
ligeras parejas. 

Era ya bien entrada la noche y el baile tocaba á su fin. 
Cuando San Ruraan y Vinuesa cundujeron á las j'dvenes 

junto á la senora que las acorapanaba., esta se habia levantado 
y se dirigiô con Adoracion y Esperanza á saludar, antes de 
retírarse, á la raarquesa del Rio. 

—Y bien , ^que has averiguado? dijo Ernesto acercándose 
rápidaraente á su araigo. 

—Sé que se Ilaraa Esperanza, que su corazon es libre y 
pienso que acaso pueda araarrae. ^Y tú? 

file:///doracion
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—Tengo k conviccion de que no ha amado núnca; me 

ha dicho que su norabre es Adoracion y que es huérfana; 
J)ues perdid á su padre, siendo rauy nina. Adenaás...: 

—^Qué? 
—^Has conseguido algun recuerdo, alguna p'rueba de de-

ferencia? 
—Sí; este rojo clavel que se ostentaba en su raraiUete. Ŷ 

tú? 
—Esta rosa blanca que adornaba sus cabelloâ. 
—;Ah! 
Mauricio Uegd en aquel iustante. 
—-Vengo â curapliros rai palabra, dijo côri airé de irapor-

tancia. 
Sabéis.... 
—Habla, esclaraaron á un tierapo los dosariiigos, sin po-

der dorainar su irapaciencia. 
—Sî; sé... sé... que no he podido averigu'ar nada. 
—;Cdrao! 
—Es décir... poca cosa! Las desconocidas en euestion per-

terieeen á una farailia distínguida. 
-^^Quién te ha dicho...? 
—Yo rae lo figuro, cuando han sido invitadas por la raar-

quesa. 
—^Pero no aseguraste...? 
—^̂ No decias...? 
—iQue sabría quiénes eran? es cierto ; pero coraoesta es 

k prímera vez que se presentan en el gran mundo, desptíes 
de dofeafios de luto, ya conocereis que no es tan fácil saber... 

—iLa primera vez que asisten á k sociedad? 
—Eso es lo único que he podido indagar. 
—^Y han venido solas? 
- -NQ sé. Ya os he dicho que no se raas. Pero ks veo des-

pedirse de k raarquesa: voy al instante: elkmisriiame dirá.... 
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Mauricio se alej'd rápidaraente. 
—Se raarchan ya, dijo Augusto. Ven araigo mio, vamos â 

seguirlas. 
Toraaron rápidaraente sus sorabreros y se dirigieron á k 

escalera. AI Ilegar al dintel de k puerta, un coche partia á 
galope, perdiéndose en k oscuridad de la noche. 

En él iban las dosjdvenes que tan vivaraente habian in-
teresado el corazon de Ernesto de Vinuesa y Augusto dé 
San Roraan. 



CAPITULO II 
/ 

Serían ks once poco raas, de k manana siguîente al 
baile de que heraos hablado en el capítulo anteríor: en una 
elegante y lujosa estancia, en k que apenas penetraban 
los rayos de k luz á través de las cortínas que cubrían 
los balcones, se halkban á la sazon Adoracion y Esperanza, 
fatígadas aun de k noche precedente. La úUiraa de estasaun 
no habk dejado su lecho, y habla'ba indolenteraente con la se-
gunda, que medio envuelta en un peinador se hallaba sen-
tada á los piés de k caraa. 

•--Te lo repito, decia alegremente Esperanza, no pienso 
perder un solo baile de cuantos se den este invierno en Va-
lencia. ;Qué animacion, que alegría reina en ellos, y luecro 
cuantos horabres que nos rairan, que nos Uaraan hermQsas? 
por ventura faas visto tú una cosa mas hakguena 
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—Cierto que lo es, murmurd á su vez Adoracion : sin em-

bargo.... 
—Sin embargo ^qu6? 
—Yo estoy aun aturdida; ya se vé como esla primera vez 

en mi vida que he asistido á una sociedad, no es ostrano que 
su ruido y su brillo me trastornen, hasta el punto de no poder 
darrae cuenta de rais impresiones. 

—Por primera vez iba yo tambien, y es seguro que no 
tenia ese aire turbado y tímido que te distinguia â tí, y que 
aseguro te sentaba perfectamente. 

—;Te burlas, querida raia? 
—Te juro que no: estabas cncantadora; á no ser que rai 

carino hácia tí rae cegara hasta el punto de halkrte la raas 
linda de cuantas raujeres ví; pero veo que vas á enfadarte, 
hableraos de otro cosa. ^̂ Sabes que bailé últíraaraente con un 
jdven llcno de talento y distincion? 

—Si: creo que te vi á su lado. 
. —Qué aire tan noble, qué raodales tan gakntes, y sobrc 
todo, Adoracion, qué rairada tan grave y tan herraosa. 

—Aunque estabaraos separadas, reparé en él y aun 
dcspues creo que le vi con otro.... 

—A quien concediste el últirao wals, ^no es eso? 
—Ciertaraents, respondid Adoracion encarnada corao una 

rosa de bengala. 
—Ya te has puesto corao una grana ;qué nina eres! apucs-

to á que ese jôven te dijo pakbras de araor. 
—;Quién te ha dicho.... 
-̂ —Tu raisraa turbacion: vaya, está visto que nada sabes 

Qcultar y que te turbas por k cosa mas sencilk' del raundo. 
— Oh ;si yo tuviera tu carácter! 
—Escucha, querida raîa, yo soy mayor que tú, teUevodos 

rinos, pucs ya he curapUdo los veinte, y unida á la diferencia 
de edad, la diferencia de nuestros caractéres y k de nuestra 
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feducaciori, resuîta que tengo raas conocimiento diel mundo 

que tá. ' 
—^Quién lo duda? 
—Por lo tanto me ofrezco á guîarte en éL siempre que tú 

seas franca cnnmigo y no me ocultes tus pensamientos. 
—Por fortuna nada te he caUado nur.ca, y te juro que se-

guiré en adelante haciendo lc raismo; pero dî ^nd juzgas raas 
acertado que el dia en que nuestros corazones tuvieran un 
secreto, fuôrahios â depositarío en cl seno deroi madre? eUa 
tíenesobradaesperíenciay nos ama demasiado para saber 
aconsejarnos: además; es tanbuena, tan indulgente! 

Te equivocas, es demasiado severa; conraigo al raenos. 
—Esperanza, no soas injusta. 
— ;0h! digo k verdad : ya sábes que yo ara o á rai tia, y que 

admiro como nadie sus buenas cuaUdades, pero ella no cora-
prende nada de lás irapresiones y los anhelos de k juventud. 
Mil veces me ha renido terríblemente por lo que ella Uaraa 
mi coquetería, y bien sabes tú., Adoracion, k inexactítud de 
semejante juicio. 

La prima de Esperanzase sonrio dulcemente, y contestd 
con un accnto lleno de bondad. 

—^Varaos, varaos, querida raia, que alguna verdadencer-
raban las pakbras de rai raadre. 

—;Tarabien túî 
—Yâ sabes que rai raayor defecto es rhi franqueza: pues 

bien; te confieso ingenuaraente, que ese deseo de hacerte vi-
sible, ese afan de recibir ovaciones, de que te ries despues, 
êsé anhelo de que te Uaraen herraosa, solo por el placer de 
hUrkrte dé los que así te nombran; si no es coqueterîa se 
aseraeja raucho á ello. Por otra parte, al raorir tu buena raadre, 
herriiana de k mia; tu padre nos Uarad á su lado, á mi para que 
te sirviese de côrapanera, y á k que me ha dado el ser para 
que coropletase tu educacion y fuesé el mentor de tu juventud; 
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ae eúe raodo k irapuso un cargo grave é importante, y elia 
curaple con él segun le dicta su conciencia, y aun á riesgo 
de aflijirte. A veces, Esperanza mia, una leve falta, un.i 
lijeraindiscrecion deciden denuestro porvenir, y lo quehov es 
fácil, sencillo de evitar; creeme, es raanana imposible do re-
mediar. 

—^Te ha encargado por ventura mi tia de continuar sus 
sermones? cuntestb Es.peranza haciendo un gesto de desdén; 
8! es así, te aconsejo que los suprimas, pues sientan mal taii 
enfadosas palabras en una boca tan linda. Escûchame; &i yo 
me envanezoo de aparecer un poco belk, si gozo con una cin-
t i , una flor d un aJerezo; si rai carácter es vivo y alegre y rae 
divierto haciendo rabiar á los que me adulan, ^qué ra:il hay 
eri eso? Yo he meJitado rauch:is veces én el araor, que di-
cen es la felicidad de k vida, y he venido á coraprender q'je 
par.i hacerse ainar, es necesario Saber ocultar nuestios sen-
tíraientos, d por mcjor dtícir, no esperiraentar uinguno. 

—Noestaraosconforracs cn ideassobre ese punto, cuntcstd 
Adoracion, y juzgas raal el corazon huraano, si picnsas conio 
k gencralidad, que sololos obstáculos y las dificultades exitaa 
y sostienen el araor; no: eso lejos desereste dulce y nobîe 
sentimiento seria orgullo y nada raas. 

—Y por ventura ^no es el orgtíllQ el mdvil principal de 
todas nuestras acciones? 

—Jaraáspodré creerlo: puesqué ^no existe eri k tierra 
k verdad, k abnegacion? ní) existen alraas que coraprendan 
en todo su valor ese sentíraiento que Diosha dado (i kj'uvea-
tud, corao el principal encanto de k existencia? ^nd podrá rea-
lizarse esa union de doã cbrazones formadoâ el uno para et 
otro, que sacrifiquen sus deseos, sus aspiracîones ante k fe-
Ucidad mútua? 

—Pie.nso que todo eso es unateoriá^uy belk, pero difícil 
de poner en prâctíca. 
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-^Pues yo creo firmemente en eUo y espero confîada en 

realizarlo: de otro modojamíís mi coryzon r.i mi mano perttí 
riecerán áningun hombre. 

jpobre Adoracion! con esasideas, con semejantes pro-
positos vas á ser rauy desgracisda y á representar siempre 
en el mundo el triste papel de víctima. 

— ;0h! no; yo creo por el contrario que seré muy dichosa. 
En este momento la conversacion de ambas jovenes fué 

interrumpîda por dos golpes dados con tímidéz en la puerta 
del aposento. 

Adoracion se levanto y fué á abrlr con rapidéz. 
Era Mafjdalena, la doncella de Esperanza. 
-—^Quc quieres? dijo esta, volviendo apenas la cabeza. 
—Su padre de V. y la senora, rae envian á saber si se 

habia levantado, y á decirle que el desayuno estí pronto. 
—Vé á contestar que al momento bajamos. 
—^Y vulveré para vestir á la senorita? 
—No: mi prima me ayudará, no te necesito hoy. 
Magdalena se retird cerrando cuidadosamente la puerta. 
Eiitonces Esperanza saitú con presteza del lechoy cind á su 

fiexible y elegante talle una bata de seda, sujeta á su cintura 
con una cinta de terciopelo; coloco las negras y apretadas 
trenzas de su lustroso cabello en torno dc sus sienes, y se-
guida de Adoracion, que tambien habia concluido su lijero 
tocado de manana, se dispusu á bajar al comedor. 

Nosotros aprovecharemos este momento para dar á conocer 
ánuestros lectores algunosantecedentesdelos personajesque 
hemos procurado describir. 

Esperanza era hija única de D. Fernando de SUva, ricoy 
opulento banquero, á quien la suerte habia favorecido en sus 
atrevidasespeculaciones, hasta el punto de doblar en pocos 
afios su inracnso caudal. Cuando la jdven salia de k infancia 
tuvo la desgracia de perder á su madre, que muríd sienda 
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jdven aun, dejando á su esposo suraido en k raas profunda 
pesesperacion, 

La edad de Esperanza requeria entonces cuidados que al 
corazon de un padre, por rauy tierno y araoroso que sea, no 
le es dado ni aun coraprender siquiera. 

Asi lo conocid el senor de Silvay Ueno de solicitud por el 
porvenir de su hija, hizo venir al lado de esta á una herraana 
de su raalograda esposa, para que k sirviese de madre. La 
eleccion no pudo ser mas acertada, puesto que k virtud 
de Dona Maria, solo podia compararse con su privilegiado 
talento. 

La muerte de su esposo habia dejado en una situacion pe-
nosa y triste á ella y á su hija Adoracion , que sin bienes de 
fortuna, sin esperanza para el porvenir, juzgaron una dicha 
inraensa k proposiciort de D. Fernando. 

Traskdáronse, pues, hija y raadre á su nueva casa, y con su 
presencia empezd árertacer k calraa y el drden, que k muer 
te de la de Silva habia echo desaparecer. 

Poco á poco se fué mitigando el dulor Qcasionado por su 
pérdida^ y á k desesperacion pasada sucedid un dulce con-
suelo. 

Es verdad que Doua Maria con sus prudentes y sabios con» 
sejos, y Adoracion sobre todo, con k dulzura y bondad de 
su carácter, debiau obrar este cambio. Esperartza pues halld 
crt su tia una raadre buena y carifíosa; pero desgraciadaraen-
te k jdven estaba acosturabrada á ver satisfechos todos sus 
caprichos., á uo sufrirjamás uualeve contrariedad., y encon-
trd las reprensiones de Dona Maria penosas é insufribles por 
demâs. 

Esta por su parte, que habia educado á su hija en unas 
costumbres irreprensibles en todo,* no podia tolerar k lijere-
za de Esperanza, ni los hábitos de su educacion: asi es, que al-
pocQ tiempo concluyerQn ambas por no amarse., flunque supie-
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ron ocuîbr sus sentiraîentos bajo el velo de la inas refinadA 

polUîca. 
No sacedîa esto con las dos jovenes^ á quîenes el destîno 

habiacolocado juntas; ambas se qucriancon un nfecto entrá-
nabîe, y jamis una queja ni una palabra oftnfciva pudo en-
contrar cabida en sus corazones. 

Si los traics de Esperanza eran mas ricos que los de su prî-
ina, el!a losUevaba sin orgullo ni superioridad, y Adoracion 
los admiraba sin envidiarlos. Ni una vez sîquiera en i:\n largo 
tienipo como estaban juntas, la idea de su diFerente posicion 
vîno á mezclarse en sus inocentes conversaciones. Esto c o » 
sistia en que ambas, á pesar de sus encontrados caractéres, 
poseian un corazon noble y desiníeresado. 

Una sola nersona sin embar^iro contemplaba esta desigual-
dad con el corazon oprimido y los ojos brutando láprinnas. Es-
ta era DonaMarîa: Doiia JJaria quen pesar desu rectitud ysu 
bu?n ju'cio^ sentia quc el instinto dela raadre venci:i la razon 
dela mujer, y que acusaba álasuoite por haberprivado á su 
duîro Adoracion de los bienes y las riquezas que concedia 
áEsperarz-; esto sin duda coiîtribuîa á sostener cn sualma 
la esj?ecie de repulsion qae la inspiraba su sobrina. 

Dirán algunos que efte sentitLÍento era injusto, inmotiva-
do; pero tambien â nuestro modo de ver merecia alguna dis-
culpa. jSe ama tanto â un hijoj que no es ehtrafiose envi-
dien para él cuantos goces y cuantos ^dones puedc conceder 
la snerte! 

"ial era la diferente po&ic on de las personas de que hemos 
hablado basta aqui: como babia dicho Míígda ena ya esperaban 
alas jovenes en el comedor, y al verlas aparccer, una sonrîsa 
de amor anîmo el severo rostro de D. Fernando, que beso á 
su hija en la frentey acaricio en la mejilla á la tímida Ado« 
ra?ion. 

—Buenosdias, hijas mias; dijo al fin, con un aceiîto lleno 
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de bondad; ^qné tal? ^habeis descansado ya? ^os divertísteis 
mucho anoche? 

—Cierto que sí, mi amado padre, k marquesa del Rio es 
la mujerraas araable del raundo, y su sociedad de lo mas 
escojido y briUante. 

—Así rae lo ha dicho tu tia. Mucho senti en verdad no po-
deros acorapaûar tambien: pero un asunto iraportante, k 
realizacion de algunos créditos rae lo faizo iraposible. 

—;Sierapre negocios, sierapre intereses! 
—Qué quieres, hija mia, si es preciso, si mi posicion me 

obliga á ello. Además yo estoy ccntentO, yo soy felíz así, 
pues se que cada dia de afan, cada noche de insoranio me 
produce un diaraante para tutocado, una perkpara tu cuello. 

—Padre raio.... 
—Y ahora sobre todo, que erapiezaa á presentarte en k so-* 

ciedad.que vas á frecueutar el gran raundo, ^no es verdad, 
mi buena Maria, que ahora debo trabajar raas que nunca 
para que rai hija k s eclipse á todas con sus galas y su brillo? 

—Quién lo duda, cuntestd k iníerpekda, ese es el mayor 
placer de un buen padre. 

— S), sí; tú que haces las veces de su pobre madre, la 
acorapanarás á esos bailes. á esas rcuniones de quetanto gus-
ta k juventud, raientras yo encerrado en rai despacho busco 
los medios de auraentar su fortuna, de asegurar su porvenir. 

—;0h! cuán bueno es V., esckradEsperanza, arrojándose 
en los brazos de su padre. 

—Sí, cuán bondadoso, raurraurd estreraecida Aduracion^ 
mientras una I^griraa arrancada por el recuerdo de su pa^ 
dre, rodaba por sus encantadoras raejillas. 

—Y tú tarabien, hija mia, dijo D. Fernando, reparando en 
elk y posando su raano en sus blondos cabellos; tú tambien 
quiero que partícipes de k suerte de tu priraa: es preciso que 
te adornes, que te engaknes corao ella. 
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—;0h! yo cen cualquier cosa estoy bien: aderaás soy una 

pobre huérfana y el lujo se avendria raal con seraejante 
desgracia. 

—^Tiene razon, Fernando; Adoracion es pobre y debe pre-
sentarse de una raanera convenicrtte á su posiciou: carece de 
dote y por consiguiente los partidos que se k presenten no 
serán ventajosos nibrillantes: acosturabréraosk pues álo que 
manana debe obtener. 

—Y ^quién sabe, quién puede hablar sobre el porvenir? 
—De todos raodos su misraa sencUIéz k recoraienda: ade-

•mís ^no puede una jdven estar bella sin llevar diamantes, sin 
ostentar lujo? 

—En cuanto á eso puedo asegurar qne sí, repuso Espe-
ranza, puesto que rai priftia con su traje blanco y sus flores, 
era sin duda k mas linda de cuantas habia en el baile. 

— ;Ohî no lo dudo. 
—Y hace V. blen en eUo, padre mio: por mi partealcontem-

plark pensé para en adelante adornarrae siempre como eUa. 
—;Qué nina eres! 
—Te lo aseguro. 

-^Capríchode un moraento, que en ctro moraento desapa-
recerá, dijo vivaraente Dona María. 

-—En fin dejeraos esto; replicd D. Fernando, ^pensais 
saUr hoy? el dia está hermosisimo y debeis disfrutar de 61. 

—Por mi parte estoy cansada y preferiria quedarme en 
casa, a no ser que Adoracion d mi tía decidan otra cosa. 

—De ningun modo: yo estoy fatígada tambien, y quiero 
sobre todo coucluir un retrato de mi madre al cual le falta 
muy poco ya. 

—Y que está adrairablemente parecido: ^no es verdad 
padre mio? 

—Si: Adoracion es un génio, y sus pinturas de un méríta 
indisputåble. 
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—Tarabien Esperanza adeknta mucfao, mi querido tío, y 

en ks pocas leccioncs que Ileva, ba aprendido demasiado. 
—Sin k viveza de su carácter adekntaria mucho mas. 
—Dios no nos faa hecho á todos iguales ^me amarâ V. me-

nos por eso, padre raio? 
Por toda contestaciort D. Fernando vesô en k frente á su 

hija. 
—Vaya id á vuestro tocador, arregkos un poco antes de 

erapezar los dibujos, yllaraarae, hija mia, cuando necesites tu 
raodelo, dijo Dona Maria preparándose â salir del comedor 
para dar algunas drdenes. 

—Sí, sî, varaos, esckmaron alegremente las dos j'dvenes. 
D. Fernando las vid saUrasidas de k raano y murmurd con 

eraocion. 
—;0h! Dios k haga felîz ya que es el único consuelo de 

rai vida. 
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CAPITULO III, 

Augusto y Ernesto habian Uegado á saber, merced á lain-
cansable curiosidad de Maurício y sus preguntas á k mar-
quesa del-Rio; cual era el apellido y cual k raorada de las 
dosjdyenesquetantohabianllamado su atencion k noche 
del baile. 

Con este conociraiento pasaron tína vez y otra ante k 
casa de D. Fernando sin conseguir verías; no sucedia á ellas 
lo raisrao; pues ocultas entre kscortínas de su aposento, ha-
bian notado destacarse en el fondo de k caUe , ya k galkr-
dayherraosafiguradeAugusto, ya el gracioso y elegante 
perfil de Ernesto. 

La príraera vez que esto sucedid, Adoracion se puso tré-
mula, y el encendido color de su rostro faizo notar á Eape^ 
ranza k presencia de los dos amigos. 
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^ H é aqui una nueva conquîsta, calculd k faija de D. Fer-

nando cou indiferencia: sostendré su seperanza un dia y 
luego.... luego le desengaSaré corao â los demás. 

—Dioé raio, pensd á su vez Adoracion;^8Í será este el faom* 
bre destinado á dominar y ser dueno de mi alma? 

Asi pasaron algunos dias, al cabo de los cuales, Augusto 
halld medio de hablar con Esperanza; y esta, yapor un efecto 
de su carácter, ya por otras razoncs cnteramente nuevas para 
ella; sustuvo las ilusiones del jdven, si no manifestándole cla-
ramente que Ic amuba, al n^enos no raQstråndose indiferente 
â s anior. 

Augusto pues, noble y leal como siorapre, quiso presentar-
se francaraente corao pretendiente á k mano de su araada, 
y á éste fin se presentd un dia en el despacho de Silva. 

—rCabuIIero, ledijo, arao á vuestra hijay aunque no teut 
go k persuasion de creer que elk me corresponda, abrîgo 
sin embargo k esperanza de conseguirlo algun dia 4 fuerza 
de cariî o y abnegacion. 

U. Fcinando raird á aquel jdven que le abkba con tal 
franqueza y decision, admirando su fisonomia, en que se veia 
retratada k energia y k bondad. 

Augusto sostuvo aquelk mirada, y despues continud. 
—A fuerza devigiliasy estudios heconseguidoadquirirun 

norabre conocîdo ventajosaraente de cuantos rai mano faa 
arrancado del borde del sepulcro, d ha devuelto k salud tras 
largos diasde penosos sufrimientos; con mis trabnjosfae Ilega* 
do á adquirir una posicion cdraoda y honrosa, que faoy sería 
felíz si vuestra hija se dignara corapartír conmigo. 

D. Fernando accedid á los deseos de San Roman, que des-
de aquel dia fué recibido en la casa con marcada deforencia. 

Era k priraera vez que un hombre frecuentaha el trato de 
Esperanza con el carácter de pretendiente, y esta citcunstan-
cia hizo reflejiionar seriainente á k jôven, y modificar en algun 
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tanto su natural propensiort á k ligereza y á la coquetería. 

El carácter grave al par que dulce de Augusto, fué obraudo 
ertsualraa una transforraaciort saludable, y fijando sus ideas 
en el porvenir de una raauera raas cierta y prudente. 

Laherraosa figura de San Roraan seducia sus rairadas, y 
sus altas prendas, sus excelentes cualidades dorainaban su 
corazon, que acabd por araarle de una manera rauy diferente 
de lo que habia juzgado en sus pensaraientos de nina. 

En cuanto á Augusto, nabia pasado su juventud dedicado 
contínuaraente á sus libros, á su afan de saber, sin que jamás 
la mano de una raujer araada^ hubiera arrojado una flor que 
erabeUeciera k aridez de su caraino. 

Esperanza era el priraer amor, la prímera ilusion de su 
vida: así era que sus misraos defectos, sus caprichos y sus 
coqueterias teniart para él, uu eucartto, un atractívo indecible. 

MUveces, cuando alguua de las lijerezas de que aun no se 
habia corregido de un todo, venian á herír su corazon. 

—Es rauy jôven, decia con su natural bondad, es rauy 
jdven: eUa se corregirá y será una buena esposa y una tíerna 
raadre de farailia. 

Asi trascurria el tíerapo y arabos araantes veian crecer de 
dia en dia el afecto que unia sus alraas. 

Entretanto la pobre Adoracion que habia visto diferentes 
veces á Ernesto, acorapanando á San Roraan no pudo menos 
de sentir por el un amor apasionado y vehemente pero io-no-
i'ado de todos, hasta de k misma Esperanza. 

En un principio se Usonjed de haber inspirado á Virtuesa 
uû interés igual al que eUa sentía; pero el silencio del jdven 
ríno á deshacer esta dulce creencia. 

Cuando despues de presenciar las amorosas conferencias 
ie su príraa y Augusto se retíraba á su cuarto para gozar un 
momento de soledad. 

—;0h! se decia con amargura; ellos se aman, serán 
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felices, y yo estaré sola. ;AcasQsi yo poseyera una for-
tuna, un dote considorable, Ernesto tambien hubiera pedido 
rai raano, me hubiera araado! pero soy pobre, y una mujer 
pobre no puede aspirar á un hombre opulento y distinguido 
corao él. 

La pobre ni a se enganaha entonces. Vinuesa no habia 
vuelto á hablark de araor, no porque considerase su posicion 
inferior á k suya, si no por que k natural volubiiidad de su 
carácter le habia retenido en otra parte con k misma faci-
lidad que Ic Uevaba á su lado. 

Á pesar de esto Ernesto sentia por ella una sirapatia tan 
dulce, uua adrairacion tan sincera, que acaso si k casuaU-
dad le hubiera obligado á pasar algun tierapo â su kdo, no 
hubiera podido resistir su ascendiente y le hubiera entregado 
su corazon: porque k priraa de Esperanza no era una de esas 
mujeres que deslurabran d seducen á priraera vista; erapor el 
contrarío una jdven cuya influertcia se deslizaba en el alma ã 
medida que se coraprendiatí sus virtudes, la ternura de su 
corazon y la nobleza de su carácter. 

Por desgracia, si al principio Vinuesa se presentd algunas 
veces con su araigo en casa de Silva; tuvo que suspender sus 
visitas poco tierapo despues, porque k rauerte de su padrê  
acaecida de iraproviso, le separd algunos dias de k socie-* 
dad, permaneciendo y entregado á su justo dolor. 

Ernesto no tenia pariente alguno, quedd solo en el mundo, 
y por esta razon le fué mas sensible k pérdida del autor de 
sus dias: esta desgracia sin embargo le hizo dueno absoluto 
de un considerable caudal, que no bastd por entonces â sacar-
le de su retrairaiento. 

Augusto fué á ver repetidas vedes á su amigo y en una de 
estas visitas le manifestd su resolucion de efectuar su enlacô 
con Ésperanza de Silva. 

—Sí, amigomÍQ,Ie dijo; tengo veinte y ocfao ános y á 
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esta edad es preciso buscar k felicidad én el hogar doméstíco. 
Mipobreraadre está muy anciana, mi hermaná Felisa se 
alejará muy pronto de nuestro lado, pues se une con el hom 
bre que ha merecido sU eleccion; Esper<íi.za pucs îa reera-
plazarâ en el cuidado de la que me ha dado la viJa^ eUa 
con sujuventudysualegriaanimaránuestramorada. prestáu' 
dole ese encanto indefinible que trasmite con su presencia k 
raujer de nuestro araor. 

—Pero lo hasraeditado bien? tu raadre.... 
—Miraadreraehadado ya su consentíraiento, y estoy se-

guro que el araor que rae tíene se estenderá á k que Ueve 
mi norabre y sea k raadre de rais hijos. 

—Entonces, si tú estás cierto de encontrar la felicîJad en 
ese enkce, Uévalo á efecto, Augusto, Uévalo á efecto cuanto 
antes. 

—Araigo raio, á rai edad se necesita para ser dichoso algo 
mas real y positivo que las pasajeras locuras de la juvetítud. El 
casto araor de una esposa, k rairada inocente de un hijo que 
j'uega sonríertdo sobre las rodilks dft su raadre ,.el bogar, la 
familia, toda esa dulce ventura que Dios otorgd al hombre al 
darle una companera; todo esto en fin, Ernesto , constituye 
k vida del corazon j k felicidad del alma. Además desde el 
dia en que nuestro destino se Uga con k suerte de la mujer 
araada, desaparece denosotros el egoismo: si algo arabicio-
namos, no es ya por el solo placer de poseerlo : es para ella, 
para nuestros hijos; y k ambicion entonces es un sentimiento 
rioble en el faombre; k sociedad misraa lo admite mejor, pues 
ya no es en elk una plauta parásita, tiene otro lugar, otra po-
sicion en el mundo. 

Ernesto escuchaba â San Roman con profunda atencion, 
manifestando, cuando aquel hubo terrainado, una alteracion 
desusada en él: apenas'torad ya parte en k conversacion, y 
cuando Augusto se levantd para retírarse, k despidid con una 



—31 — 
distraccion marcada. Cuando quedo solo, se arrojo sobre un 
sofá y murmurd con triste acento. 

— jEsverdad! ^de qué me sirven las riquezas, si no tengo 
un angel que emnellezca mi hogar, si no tengo un alraa con 
quien compartir mis penas y mis alegrias: tiene razon, jes 
t::n triste vivir solo! 

Sulabio enmudecid, dejo caer la cabeza entre sus raanos, 
y se Ciitrego á sus raeditaciones presa de unamargo des 
aliento;. 



CAPITULOIV. 
.«^^ei-ø^^Nå^»— 

Lás diez acababan Je dar en el reld de la herraosa C;ite-
dral de la poblacion, y aun que algunos de sus moraJores sc 
habian entregado al reposo, otros sin embargo, se prepara-
ban á gozar de cuantos placeres y sensaciones ofrece Ui vi Ja. 

La easa de D. Fernando de Silva se hallaba profunsamen-
te adornada y reunia en sus brillantes salones algunas pcrso-
nas que podian llamarse parientes d amigos íntímos del ban-
quero, este por su parte hacía con admirable finura lus lio-
nores de aquella reunion, en que se notaba una grave compus-
tura unida á una tranquila alegria^ anuncio cierto de que iba 
á efectuarse uno de esos sucesos que aun que proraeten 
una feUcidad cumpUda, deciden para siempre el porvenir de 
una existencia entera. 

Asi era en efecto, pues lo que alU se celebraba era el eter-
ûo enlace de Esperanza de Silva con Augustode San Roman. 
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[ odos au;xuraban bien de aquel miitnmonîo, pues avnbos j ^ -

venes reunîan entre sí riquezas, posicion social, amor, juvcn-
tud, cuantas cualidades, enfin, son necesarias para bacer di-
cbosa la vida. 

Algunos de U)> concurrentes em| ezaban â imjiacíentars^^e 
ya, cumdo sati^faciendo elgeneral anhelo, un carruaje tiraíbj 
por cuatro caballos negros, se detuvo ante la ]>uerta prîn-
cipal delu casa, y puco despues un criado anunciola llcgada 
de Auiíust o. 

Este sc presento vestido con escrupuloso esmero, y d índo 
el brazo a nna seuora anciana, de fisonomíarespetable y sim-
pática , que se apoyaba en él con dulce confîanza. 

Vesila un trajc de terciopelo negro, y cubria su lalU\ de>-
fiíí;urado ya por los auos, con una elegante raanteleta de 
blondas. 

Å su lado venia una jdven con traje de gasa celeste y pren* 
dido de lindUimas flores; aquel vestido hacia resaltar la bhin-
cura mate de su cuello y de sus redondos y tor iiead< s 
brazop. 

Su lindo y gracioso rostro espresaba en aquel instante la 
mas dulce satiofoccion, pues era la herraana de Augusto y sabia 
que dentro de un moraento quedaria asegurada para siempre 
la ventura de aquél. 

Cuandø entraron en el salon, D. Fernando y Esperanza se 
adelantaron á recibîrlos, lleno de galantería y afecto el de 
Silva, ruborosa y turbada su hija. La seîiorade San Roman 
tendid su mano al banquero y besd con efusion en la frente á 
la que desdeentonces iba á Uaraar hija, 

Cuando Esperanza se aproxirad á la anciana, esta hizo un 
moviraiento de sorpresa, alcontemplar de cercasu admirable 
hermosura. 

Â decir verdad, suadmiracion era justa, puesla jdven esta-

ba perfecta y bella por demás. 
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Su traje de tercidptelo blanco, caía en arichos plieges y des-

cansaba en la alfombra^ haciertdo de este modomas noble y 
distínguidosuesbelto talle: el velode tul, bkncotambien, es* 
taba sujeto á su cabeza por una corona de azahar, y al rodear 
el dvalo purísirao de su rostro entresus vagas ondukciones, 
daba â su fiáonoraía un aspecto angeUcal y casto quek pres-
taba un nuevo atractivo. 

Su aderezo de brillantes deslurabraba á cuantos fijaban k 
vista en él, pues D. Fernando quiso qne las últiraas galas qué 
coraprase á su hija, no quedaran oscurecidas por las que lé 
ofreciese su futuro esposo. 

Solo unapersjua estiba triste y abstraida en raedio de la 
ariiraacion general: esta era Adoracion, que procuraba ocul-
tarsé á las rairadas de los dem'rs, por que no advirtiesen que 
laslágrimas empanaban susbellas pupilas. 

Su dolor en aquel raoraento era raotivado yjustísirao, pues 
se iva á separar de Esperanza, despues de haber pasado dias 
tan risuénos junto á ella. De pronto sus raejillas, se tornaron 
pálida?4 y sus ojos se fijaron ert la puerta del salon con una 
indescriptible espresion de alegría. 

Un criado acababa de pronurtciar el norabre de Ernesto 
Vinuesa. 

En efecto, Augusto habia invitado á su amigo con tan repe-
tidas instanciãs para que asistiese á su boda, que este no 
h'abia podido negarse á coraplacerle, y se presentaba en k 
sociedad por vez prímera, despues de k rauerte de su padre. 

Su aspecto raenos vivo y risueno que de costurabre, y su 
Iraje deluto, habian dado aljdven un interés de que antes 
carecia. 

Cuando llegd en raedio del salon., saludd con el deseraba-
razo propio de una personahabituada al trato del gran mundo, 
y se dirígid á felicitar á los futuros esposos que le acogieron 
con un vivo pl icer. Despues de tríbutaríes algunos cumpUdos, 
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Ernesto se separd de eîlos, y echando una miradã indagadí -
ra en derredor de sí, se dirigid híicia donde e-taba Adoracion, 
y se sentd á su lado. 

—;,Con que V. no toma parte en la alegria gcneral, serio-
rita? ha dijo despues de algunas frases cambiadas entie 
ambos. 

— jAle^ría! no h) es para mí, caballero, aunque veo ase-
gurada la felicîdad de Esperanza. 

—;Pucs cdmo? 
— Voy á separarme de mi prima, con quicn he pasr.d'.) 

h»s mejores y mas tranquilos dias de mi infancîa. Ella era mi 
amiga, mi hermana; con quien hecompartido hasta aquí rais 
lát^rinkas y mis sonrisas, y este aisiamiento en qiie me dej? ,̂ 
esta soledad dol alma, lo confieso k mi pesar, me cntristecé 
dem tsiado. 

— jAb! V. aî raenos 81 pierde una persona querida tiene 
una madre cuyo amor alcanza á raitigar todas las penaa 
de la vida: juzguese V. feliz, senorita> y compadezca á lo.̂  
que mas desvenlurados, vîven soîos en el mundo, y no tienen 
UTi corazon amiíro con quien compartir el dolor. 

La mirada de Erncsto profunda y abrasadora, sefîjd enton-
ces en el dulce semblante de Adoracion, que por un instinto 
ignorado, alzd sus herraosos ojos hasta encontrarse con aque-
lla mirada. 

— j'^oy tan desgraciado! continud Vinuesa, desde que 
perd'î á mi padre, mis dias se han deslizado en el aislamiento y 
îa tristeza, ni an rayo de sol ba venido ha iluminar la sorabría 
noche de mi existencia. 

—^Acaso, murmurd la jdven, participando de la dolorosa 
émocion dc su interlocutor, acaso no tiene V. amigos qué 
Íe acompaiien y compartan sus penas? 

—La amistad, senorita, es una palabra muy dulce, y serîa 
un sentira'cuto muy hennosot si la generalidad de los hombres 
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supiera comprenderíe en lo que vak; pero, créame V., k 
desgrack esel crisol de kamistad, ykdesgrackalejadenos-
otros á los que blasonart raas de ser nuestros amigos. 

jOh! no puedo creer queesto suceda sierapre, y V. tara-
poco debe asegurarlo, sabiendo que existen personas que le 
aman, que se interesan por s« suerte; diga V. masbien, que el 
dolor es egoista y que se retrae á las esperanzas y á los consue-
los^ huyendo de cualquier afecto que tr'ate de mitígaríoi 

—Hasta aqui juro que no he hallado ese afecto. 
—;Pue3 que, Augusto raisrao, no da á V. las raayores prue-

bas de él? 
—Augusto, sí; es cierto: tíene un alraa noble y since-

ra, es una escepcion entre todos: pero su felicidad le ocupa 
ahora, Ilena todos sus pensaraierttos, aderaás el afec-
to á que yo aspiro ha de ser esclusivo, iuraertso; ha de lle-
^nar por corapleto mi alraa y k de k persona que rae 
lo ofrezca. Solo un sentímiento asi seria bastante á sacar 

-mi corazon del hastío que le entorpece. 
— Entonces.... 
—Era necesario un amor profundo para conseguirlo. 
Adoracion guardd silencio, pero su pecho estaba agi-

^tado y su mirada rto osaba alzarse de su dorado abartico, 
por no descubrir su turbacion. 

Ernesto se apercibid sin embargo de ella y prosiguid con 
un vislumbre de alegria. 

—jCree V, senorita, que podré encontrar un dia ese tesoro 
de carino y de dulce interés, y que si hallo un alma pura, 
'vírgen, araante, seré digno de poseerk? 

—^̂ ;Quién puede dudarlo! su desgracia de V. presente es 
•una garantía para eUi. 

—^Y si estuviese ya rai eleccion hecha, me asegura V. que 
la mujer á quien ofreciese rai corazon y mi nombre, acepta-
ría ambas cosas? 
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— Caballero yo.... 
—V. sula, Adoracion, V. solapuede deciilo. 
—;Pue3 como? 
— Si; porque V, es la realizacion de mîs suefios, en V. se 

encierra mi porvenir. 
—Sera cierto, Ernesto ^podrécreer?.... 
—^Qué la amo á V.? |oh! sí, sî; y hoy que estiy solo enel 

mundo, hoy que soy Hbre y tengo una posiciun brillante que 
ofrecerla, hoy me dirijo â su corazun, y lapregunto con toda 
la efusiun de mi alma: Adoracion ^ Adoracion , ^quiere V. ser 
mi esposa? 

Li jdven permanecid en silencio algunos instantes; re-
flexionaba si aquella înesperada dicha era un sueno d una 
dulce reaîidad: sinembargo, en el carmin que cubria su frente 
en el brillo de su modesta y fugitiva mirada, se rebelaba una 
emocion tan fuerte, que bastaba â alentar las esperanzas de 
Ernesto. 

Al cabo de algunos instantes, este volvid á preguntar. 
—Senorita, mi suerte está en su decision de V., ^cual será 

esta.? 
—Caballero, respondid la jdven alzando sus hermosos 

ojos y posando su rairada amante y candorosa en el rostro de 
Vinuesa, caballero sus paîabras de V. exijen unarespuesta. 

—^Y bien? 
—Esa respuesta.... 
-^Qué? 
—Pídasela V. á mi madre. 
Ernesto mird con ternura á Adoracion, iba á darle las 

gracias, cuando se acercu á c 1 AuL-̂ usto y le ofrecid la, pluma 
para que firraase el primero, como tcstigo^ su contrato matri-
monial. 

Algunos raomentus despues, Esperanza podia unir á su 
nombre el apellido de Saa Ronnn: su dicha estaba asegura-
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^a para sierapre, en aqueUa noche que habia ofrecido tam-
bien algunas esperanzas curaplidas â k belk y araante Ado-
racion. 

Cuando esta se vid sok en k habitacion que por espacio 
de tantos anos habia ocupado con su priraa, una lágrima brí-
Ud entre sus sedosas pestanas y raurraurd con eraocion. 

—;0h! ;no está aqui ella para toraar parte en rai alegria! 
ipero á lo raenos de hoy mas se que existe un corazon que 
me araa, un alma que busca k mia. 
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CAPITULO V 

Un ano poco nias habia trascurrido desde que Esperanza 
habia unido su suerte k la de San Roman, y ya era este pa-
dre de una hermosa nina que hacia la felicidad del araante 
esposo. Lîi jdven madre hnbia cambiado poco en su carácter 
y costutnbres, pues si en lus primeros dias de sus amores 
con Auijusto habia cifrcido en él todos sus pensamientos, des-
pues, haUgada por la sociedad, citada como el tipo delabe-
lleza y del buen gusto, ^racias á las vÍLTÍHas y al continuo afan 
del companero de su existencia; h;u deseo de parecer bien, de 
hacerse notible y recibir homenajes, habia buelto á aparecer 
en ella, absorbiendo casi todos los sentiraientjs de su cora-
zon. Augusto veia sin inqaietarse los esrue:'//.íS de su esposa 
por reahzar este anhelo, y aun puede decirse que lo secun-
daba poniendo a su disposiciou cant.dades enormes adqui-
ridas á costH deincesantes desvelosp y que ella gastaba s:n 
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el m«nor teraor en un kzo, en un aderezo, sin inquietarse en 
nada por k suerte futura de aquel ángel que Dios habia raan-
dado bajo su techo para que le amparase en este mundo. 

Tambien en este espacio de tíempo Ernesto, dominado por 
el poderoso ascendiente de k virtud ŷ Ia pureza, habia pedido 
k raano de Adoracion y entregado á esta dulce y herraosa 
nina su norabre y sus riquezas. 

Este raatrímonio habia sido efectuado algunos dias des-
pues del nacimiento de k hija deEsperanza, y habiac olrtia-
do los deseos de todos los individuos de aqueUa faraiUa, pues 
todos araaban á kjdvert y creyerort aseo^urada su suerte al 
verla coutraer tan ventajoso enlace. Dona Maria sobre todo, 
diô gracias â Dios de que ofrecia á su araada hija uu porvenir 
briUante, tanto d raas aun que el de su sobrina. Su corazon 
de raadre no podia por raenos de irritarse á cada nueva ven-
taja que k suerte ofrecia á k esposa de San Roraan, y al 
ver å Adoracion unida á Ernesto pensd con alegria que 
aquella superioridad ^habia concluido para sierapre. Asi es 
que ella fué quien con raas anhelo precipitd esta boda y au-
gurd á los desposados una existencia feliz. 

Adoracion viendo aprobada k eleccion de su alraa por su 
misraa niadre, se entregd con todo su corazon á aquel senti-
miento dulce y esclusivo con que habia sonado tantas veces. 
Sus pensamientos, su vida entera fueron desde entonces de 
Vinuesa, que encantado de tanto amor juzgdque seria el mas 
yenturoso de los horabres. Dueno de una considerable for-
tuna, sin raas ley que su voluntad, y enaraorado porpriraera 
vez, prodigdá raanosUenas sus riquezas, ya para proporcionar 
algunos placeres â su esposa, ya para satísfacer su innata 
inclinacion á k ostentacion y á k prodigalidad. Asi es que 
á las pocas seraanas su caudal se habia reserttído de tan 
ertormes y prodigiosos gastos. 

Por una avenencia de famiUa Dona María habia perraa-
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necido viviendo en casa de Silva, mientras que k s hijas de 
ambos ocupaban magnificas faabitaciones de su piropiedad 
particukr. Sin embargo, muy âmenudo pasaban los dias jun-
tos y en cada reunion, en cada baile ddiversion, podia verse-
les á todos reunidos. 

Ernesto en raedio de k socied.ad que tanto habia frecuen-
tado, volvid á sentir aparecer sus antiguas costurabres. Una 
nochesobre todo que asistid con su esposaá unasoirécasade 
un rico banquero, tuvo k desgracia de ser invitado á toraar 
parte en el juego; cedid sin resistencia y arriesgd á una 
carta una cantidad considerable; perdid aquella y se erapefid 
de nuevo; k suerte le fué tarabien contraria esta vez, é intere-
sadosu araor propio, siguiô, y siguid de nuevo, sin poder sepa-
rarse en toda k noche de aquelk raesa'que ligaba su corazon 
y duniinaba sus sentidos: k pasion al juego se habia desper-
tido en él, y entonces podia serle raas perjudicial, puesto 
que era dueno absoluto de sus bienes. 

Cuando Adoracion se sintid fatigada y consultando su reld 
vid que era hora deraarcharse, buscd á su esposo y no en-
contrándole en el salon lleo^d hasta el gabiuete dcotinado á 
las raesas de juego. 

Se acercd á él con dulzura y le raanifestd su deseo de reti-
rarse, Por priraeravez, desde que estaban unidos, Ernesto re-
cibid á su esposa con acritud y se opuso á su voluntad con un 
acento breve y casi duro. 

Adoracion le raird con sorpresa y se resignd á permanecer 
aun en el baile algun tíempo raas. 

Cuando Ernesto perdid su últiraa raoneda, jugd sobre su 
palabra^ y al levantarse todos los que le habian hecho ia par-
tida, quedd coraproraetido para continuark el dia siguiente 
con algunos de ellos. 

Al acercarse á su esposa notd esta en su serabknte una 
espresion desconocida para ella hasta entonces, pcro sin 



—42— 
Jnquietarse en nada por esío, le acogid con su dulcísima son-
risa y se apoyd en su brazb para salir. Subieron arabos al 
carruage,y durante el caraino Ernesto no despegd sus labios 
y Adoracion le observd tarabien en silencio. 

La distraccion de su esposo k preocupaba á elk tambien 
en deraasia. 

De^âe aquella noche Vinuesa erapezd una nueva vida: 
saUa repetídas veces de su casa, y rauchos dias no v«dvia has-
ía bien entrada k noche.^Su esposa se quejaba alguna vez 
de estas largas ausencias, pero sierapre obtenia una repuesta 
vaga d una insignificante disculpa. De dia en dia se fueron 
haciendo raas coraunes estas separaciones, y Adoracion pasd 
noches enteras sok en su habitacion, esperando en vano al 
que tanto araaba. 

Ernesto se habia entregado con un ardor indescríptible 4 
su pasÍQrt favorita. Priraero, y desde k noche del baUe casa 
del banqúero Esrair, habia pa«ado todas las vekdas e« reu-
niones aristocrátícas, teniendo por corapaneros á jovenes raas. 
d raenos cakveras, pero de farailias distínguidas y conside-
radas: despues se asocid á personas raenus recomendables, 
y últiniamente cuando su aficion se troci en una locura, 
en un frenesí, no títubed en introJucirse en toda ckse 
de garítos. No teniendo bastante para satisfacer su insa-
ciable aphelo con los dias y k s prímeras horas de la vek-
da, busco estos últiraos para pasar el resto de la nnche. 
Cada vez fué menos escrupuloso para buscar companeros 
de disip-acion, y lo que erapezd por una distraccion de bue-
na sociedad, acabden él, que tan predispuesto estabaal mal, 
por uu vicio innoble, por una pasion desenfrehada. 

—Ernesto, Ernesto, ya no rae araas corao en los príracros 
dks de nuestro enkce, le decia Adoracion una tarde en 
que despues de k comida pudo conseguir reteneríe un røo-
mento á sp kdo. 
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:— Te enganas: respondid el con un ligero acento de dis-? 

gusto. 
— jAy! no; contestd la jdven tristemente. 
—^11enesalí;una queja de mí? ^acaso te falta algo? ^no 

tiene- bristîîntes trajes, deseas un nuevo tîro para nîiestro 
carru'je? si es así dinielo, pero no me repitas tus injustas 
reeonveneitne?. 

Uiia l'ii^rimi rodd por las herraosas ra^jillas de Adoracion . 
Lo que ella deseaba era la pi esencia de su esposo, sus aten-
cîones, ocupar corao otras veces casi esclusivamente su pensa-
raiento, y este deseo de sucorazon, erainterpretado por aquel 
horabre de una raanera tan distinta. Así fue que herida en îo 
raas profundo de su alraa, pensd oponer un frio silencio á Uu 
palabras de su esposo; pero rechazando esta primera idea. 

—Te has equivocado, Ernesto, replicd, todas csas riquezas 
de q e me (olraa tu amor son indiferentes para mí si tú no 
estás á mi lado para gozar de ellas. Si anhelu un traje, si me 
pon;^o un adorno, es solo con el objeto de parecerte hermosa 
^de que rae ser^iran pues cuando túno estas juuto á mí, y 
cuando apenas al volver á casa fijas los ojos en tu pobre Ado. 
racion? 

Ernesto enternecido clavd su mirada en el bello rostro de 
ja jdven, y estrechando su mano comprendid todo el valor de 
su acusacion. 

—Tienesrazon, diio,he hecho raal en hablarte asi: tienes 
razon. Mas ^que quieres? los coraproraisos desociedad.... al-
gunos araigos que á veces rae retienert á despecho raio... qué 
seyo... esas rail circunstancias que la casualidad suele reu-
nirse, se han conjurado hace algun tierapo para hacerme cul-
pableá tus ojos; pero te juro que mi araor no ha disminuido 
en nada, y que si tengo alguna falta de que acusarme, no es 
ciertamente lâ de haber dejado de amarte. 

—Pues entonces , .replicd eUa raas aniraada, ^por qué te 



—44— 
estás dins enteros sin verrae? ^por qué raehaces pasar ks no-
ches sok, ora aguardaudo tu vuelta cou k raayor ansiedad, 
ora abatida y derraraando lágrímis por que pierdo laespe-
ranza de verte aparecer? 

—;Cdrao! ^tûhasUorado por rai causa? 
—;Ohî si: y bien amarganiente. 
—Aderacion, esposaraia,yo tejuro quejamás volveré á 

ocasionarte un pesar r̂ae perdonas pues lo que has sufrido? 
—Con toda rai alma, contestd k jdven arrojándose con 

abandono en los brazos de Errtesto. 
Pocos moraentos despues salia este de su casa bajo un 

frívolo pretesto, y corria velozmente para reunirse con sus 
amigos, decidido á despedirse de ellos para siempre, y no vol-
ver jaraás á alternar en sus noches de delirio. 

Este al raenos era su irrevocable propdsito. 
Pero desgraciadaraente al llegar entre ellos vacild su le-

solucion de una raanera sensible. 
—Ya está aquiErnesto, dijo Luis de Quesada, un jdven 

estudiaute que arruinaba á sus infelices padres, y olvidaba 
sus estudios ante el tapete verde. Ya está aqui Ernesto: bien 
te has hecho esperar, chico. Toraa puesto frente á raí: es-
taba deseando tener quien rae sostuviese k partida; pues 
estos senores retroceden apenas k suerte les niega su 
favor. 

—Perdona, pero esta aoche.... respondid Ernesto vaei-
lando. 

-^Qué? 
—No vengo.... es decir no puedo acorapafiaros. 
—^Cdrao? 
—^̂ Vas á Ilevar á tu esposa al teatro d alguua reunion? 
—Bá; dijo un tercer personage, tu no lo conoces, Eduar-

do, si le crees capaz de seraejante ridiculez : ;dejar sus arai-
gos por satisfacer un canricho, una n^cedad de su mujer! 
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es imposible: sin duda habrá cncontrado una banca mas 
fuerte y eso le separa de nosotros. 

—Tienes razon, eso debe ser: no es Ernesto , de los que 
viven cosidos \ las faUlns de su esposa. 

—Ni de los que ceden á una exigencia. 
—Ni de los que tienen miedo. 
Las palabras de despedida que iban á salir de los lábios 

de Vinuesa, queJaron mudas en cllos, ^cdmo pronunciarlas 
ya sin ponersí* en ridiculo ante aquellos jdvenes tan disipa-
dos, que veian el curaplimiento de un deber como una cosa 
absurda, que cahficaban de necia debilidad una condescen-
dencia justa? 

Cal'.d pues, y lo que es mas, juzgd que sus amigos acaso 
tcnian razon. jl^ubre Adoracion! tu amor fué en aquél mo-
mento lUunado opresion, tu tierna súplica^ exigencia impru-
dente, y tus Uígrimas.... locura, delirio y no mas; ;oh! no hay 
duda: la influencia, el puder de la mujer dura solo mientras 
el eco de su voz hiere el oidu del hombre amado; despues la 
impresion que causaron sus palabras se desvanece como un 
recuerdo, y ante el acento de un caUivera, ante la realiza-
cion de un deseo, d de un simple capricho: queda vencida, 
olvidada tal vez. La que mas consiga, será solo el hacerles 
esclamar. 

—;Va! ;si la causo un pesar fácilmente disiparé su enfado 
con una mirada, con una palabra carinosa: ello se pasará. 

Y así cs en efeeto, porque la mujer débil é indulgente por 
naturaleza, pronto olvida, pronto perdona una ofensa. 

Ernesto ocupd por último su puesto y por evitar las burlas 
de sus companeros, aquella noche se retird mas tarde que 
nunca. 

Entretanto Adoracion llena de esperanza por la promesa 
de su esposo, se retird á su habitacion dando drden de que al 
voher Vinuesa, le dijesen quf* le esperaba. La pobre nîna em-
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pleô algunas horas en su tocador, poniéndose hermosa con el 
solo objeto de agradarle. 

—^Es precisoj se dijo á sí raisjj^a, es preciso que rae adorne 
para él ;oh! ;si alguna le pareciese raas beUa que yo; si 
araase á otra raas que á rai! 

Ante este pensaraiento k fisonomia de la j'dven se cubrid 
dé un velo de tristeza y recordô con amargura las ausencias 
dê su esposo. 

Para ella era un raistério doride aquel pasaba las noches, 
y conio á veces le habia visto volver taciturno y colérico, d 
bien animado de una alegria desusada y violenta, no es es-
trano que dudase y temiese perder su corazon : jam^s k idea 
dé que eljuego le retenia se habia fijado en sumente, pues 
para elk no era desgracia perder k fortuna ^ la [)osicion , y 
sí solo el corazonde su esposo. LairaHginacion nos presenta 
siempreque teraeraosalgo, aquello que nos seria mas dolo-
roso, y hé aquí por que k jdven en sus raoraentos de duda, so-
lo juzgd que una raujer únicaraente podia detener á Ernesto. 

Pasd una hora yotra, sin que la tíerna esposa viera rea-
lizados sus deseos. A cada sonido, á cada pisadfi que al silen-
cio de k noche lé déjaba percibir, su corazon ktia con violen-
Cia y Itîvaritáridose con viveza corría á abrír por sí raisma la 
puerta de su gabinete: pero el ruido cesaba, los pasos se per-
diån ert k distancia y Adoracion volvia á caer eu su asiento 
desanimada y confusa. 

Cnando ya se hizo tarde ;rauy tarde!, perdid su rostro k 
espresion de amor y de alegría que le habia animado hasta 
entonces., y cedid el puesto á una ansiedad mezckda de des-
pecho yteraor; pero esperd aun. 

Pasd otra hora ; y al coraprender que habia de.saparecido 
tan desconsokdora como sus anterioreshermanas, k jdven 
se levanto lentaraente, y apoyada contra k raesa de su tc-
eador, se foé quitando uno å uno aquellos inocentes ador-
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nos quc tan inútilmente se habia puesto algunas horas an-
tes. A cada flor, a cada alfiler que arrancaba de sus cabellos, 
una l grima rodaba en silencio por sus mejillas pUida? y 
raarchitas con el insonnio. Sin erabargo volvid â ocupar su 
asienlo, y aun esperd. 

Pero cuando 1 as lentas campanadas del reld le advîrtieron 
de nucvo queel tiempo volaba sin dejar mas que una herida 
€n su corazon ; se dirigid á su lecho y dejándose caer en él 
coo des^speracion. 

— ;Pur que le creí!, dijo^ jpor que me engana él Ijoh! Dios 
mio, Dios mio ^con que era cierto? no existe la verdad en el 
mundo. 

Cuando la primera luz del alba ilumind los cristales del 
balcon de Adoracion, empezaba esta å cerrarsus ojos fati-
gados de llorar, y se rendia á un triste y agitado suefio. 

En aquel moraento, Ernesto llegd trastornado y lleno de 
fatiga á la puerta de su casa. Pasd por la habitacion de su es-
posa en silencio, y sin detenerse un momento fué á su cuar-
to y sin desnudarse siquîera se arrojd en su cama lleno de 
cdlera y despecho. 

Aquella noche habia ptírdido la mîtad de su caudal, j u -
gando sobre su palabra. 



CAPITULO VI. 

Augusto do San Roraan conquistaba de dia en dia un nuevo 
titulo á k admiracion y al aprecio gcneral; su ciencia se au-
mentaba 4 fuerza de práctica y estudios contînuos, y su clien-
tela se hacia mas nuraerosa á medida que k fama de sus 
prodigiosas curas corria con mas erttusiasmo de boca en 
boca. 

Tarabieu su felicidad iba en auraento, pues cada dia 
araaba raas á su herraosa Esperanza y esta era su crgullo y 
su alegria. La hija de Silva nada habia perdido de su 
deslurabradora belleza, antes parecia que esta habia adqui-
rido nuevo realce, y que cenida con k briUante aureok de un 
norabre tan ilustre y ennoblecido, era el ornato de k rar.s 
escogida sociedad. 
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Luisa., stípriraera hija, apenas contabados anos, y ya uri 

riuevo ángel, al llaraar á sus puertas, habia anudado con mas 
ternura los kzos de su araor. 

Margarita se Ikraaba k tierna nina que habia cenido por 
segunda vez k corona de la raaternidad á la frente de Espe-
ranza. 

Estas dos flores tan frescas y tan bellas esparcian el aroraa 
de su pureza en k raorada de San Roman, que era el raas 
dichoso de los horabres. 

Sin erabargo, si aîgunas palabras, dichas al acaso cn los 
circulos raas públicos de k ciudad, hubieran Ilcgado á su.s 
oidos, estafelicidad sehubierd araargado cruelmente, pues 
en aquelks conversaciones jugaba su nombre de una manera 
equívoca y ofensiva. 

La coquetería de Esperanza servia de pivulo á mil supo-
siciortcs atrevidas y exageradas las mas , pero inconvenien-
tes y graves sierapre. Y no es que esta hubiera faltadu á 
sus deberes de esposa, nd: es que su irapreraeditacion y su 
iraprudencia k habian puesto en evidencia, y esto era io 
bastante ciertaraente, para que su nombre no fuese tan res-
petado corao debia. 

Augusto nada sabia: entregado á sus profunJos estudio*, 
pasaba los dias visitando á sus euferraos, y las noches en-
cerrado en su gabinete y consultando îibros. 

Cuando alguna vez deja'ba su retíro^ er.i solo para acom-
panar á su esposa á alguna fiesta, donde aquella no po-
dia concurrirsola, d para salir con susdoshijas, á quienes 
araaba tanto. 

El jdven doctor habia reducido sus afectos y sus aspiraeio-
nes alseno de su farailia, poco nuraerosa á la verdad, pues 
habiéndose efectuado k boda de Felisa, estahabia marchado 
al estranjero con su esposo. 

Su buena madre, pues, Esperanza y sus hijas ocupaban 
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lolo k casa de San Roraan y obtenian todoslos pensamientos 
de este. 

La paz de su morada era perfecta: jaraás una leve queja 
habia turbado k arraouia que reinaba entre su raadre y su 
esposa. 

Sin erabargo, ni una ni otra se araaban. Esperanza por-
que la rigidez y la virtud de Dona Isabel eran un contínuo 
reproche de su conducta ligera é incortsiderada; k anciana 
porque con ese admirable instinto que Dios ha dado al cora-
zon de las raadres, preveîa que alguna vez aqueUa jdven k-
braria k desgracia de su noble hijo. 

Mil veces quiso advertír á este que k marcha que se-
guia k que habia elegido por companera de su existencia, la 
que llevaba se norabre, no era k que en rigor debia haber 
adoptado. 

Aquel enjambre de necios que seguia contínuameute á 
su nuera, aquellos horaenajes., aquelks galanterías con que 
k cercaban, ofendian á k rigida artciana, pues con su cla-
ro discerniraiertto cortocia que solo uua jdvert libre podia 
admitírlos d tolerarlos sin raenoscabo de su buen norabre. 
Enefectoî k mujer á quien un hombre confiasu nombrey 
su honor, debe velar sierapre para guardarlo intacto y puro: 
una mirada indiscreta, una pakbra imprudente, es k vecei 
suficiente para erapanarlo, y lo que en otra seria una falta, 
es en elk un críraen iraperdonable. Y cuando k mujer anade 
al título de esposa el santo nombre de madre, cuando sus 
acciones servirán de base raanana á k reputacion de sus hi-
jos, cuando sus pasos han de trazar en la carrera de k 
vida k senda que aquellos deben seguir; entonces no puede 
perdonársek ni un descuido, ni una inadvertencia ]nada! 
porque esa raujer no se pertenece á si misraa; pertenece al 
que k ha confiado su felicidad, á los que tienen derecho 4 
recibirk de elk. 
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Una bucna esposa es el ángel que guia y cunsuek al hí>ní-

bre, el sol que aniraa é iluraina su hogar, la flor que perfuma 
su morada y erabellece su existencia. Una buena madre o$ 
el amparcw y el raeutor de sus hijos* laque enjuíîa sus pue-
riles lágriraas, y preside sus inocentes alegrias, k que forma 
8U corazon, la que con sus sábias leccionesy sussantos con-
sejos les prepara un porvenir de suave é inalterable ven-
tura. 

Esto habia sido Dona Isabel, y esto queria que fuese Es-
peranza; pero por desgracia, k jdven lejos de entregarsé á 
IQS dulces deberes que Dios k habia impuesto, confiaba e\ 
cuidado de sus hijas á raanos estranas, y mientras mujeres 
asakriâdas recibian k s priraeras caricias de Luisa, y las pri-
meras sonrisas de Margarita, elk encerrada eo su tocador, 
consultaba con su raodista qué adorno sentaria mejor sobre 
sus negros cabellos, d quétraje haría raas efecto en el prdxî-
mo baile. Mil veces, cuando Esperanza cubierta de sedas y 
blondas, Uegaba â su casa bien entrada k noche, de vuelta 
de los teatros d k s tertulias, se hallaba aun á k riiadré 
de Augusto velando el sueîio de sus inocentes hijas, sentai 
da junto á su cuna. 

San Roraan contempkba en silencio este cuudro, y agra-
decia en el fondo de su alma á Dona Isabel el tíerno djeŝ  
Velo con que cuidaba á sjjis nietas. 

Sin duda hubiera sido mas grato â su corazotí con-
tempkr â Esperanza participando de estos cuidados; peru 
era indulgente en demasía y soUa decir para atenuar esta 
falta. 

—Es rauy jdven todavia, y ama los pkceres propios de 
su edad; cuando pasen algunos afios^ solo pensarâ en su 
faijas; afaora me araa y esto basta para mi dicha, ^qué raas 
puedo anhelar? • 

Y el nuble jdven redobkba sus vigilias y su traba]()f con 
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la esperanza de adquirír un capital considerable, y sepa^ 
rarse para siempre de aqueUa vida demasiado actíva, que 
no le pérmitia un instante de calraa. Juzgaba que pasados 
algunos anos podia realizar este deseo, y entonoes raas re-
flexiva y raenos impetuosa Esperanza, se halkrian los dos 
frente á frente, dedicados esclusivamente al araor y á k 
educacion de sus hijas. Entretanto él se afanaba por crear-
se este porvenir, pudia dejar á su esposa conocer los go-
ces d e k sociedad que, hasta poco antes de su matrirao-
nio habian sido nuevos para ella. 

Hé aquí por lo que San Roraan no se inquietaba por el 
presente, teniendo sobrc todo un alraa tan noble, un 
corazon tan honrado, que jamás k idea de la posibiHdad 
de una falta, vino á turbar su pensamiento ni á inquietar 
su corazon. 

Anhelando sorprender á la jdven,habia coraprado una mag-
nifica posesion, distante algunas leguas de k ciudad, y 
raandado hacer en elk k s variaciones necesarias para con-
vertirk en una bellísima casa de recreo, lujosaraente amue-
blada y llena de comodidades y elegancia. 

Jardines iumensos tapizados de flures, soberbias habita-
ciones decoradas con el raayor gusto y riqueza, y un terre-
no de raas de raedia legua productivo y bien cultivado, 
constítuian aquella propiedad, k mas hermosa de las cer-
eanías. 

AIli pensaba rotirarse Augusto, haciendo de elk un nido 
de araor y felicidad. Entretanto queria que su familia pasa-
sc en aquel punto la estacion del calor, haciendo de este mo-
do su vida mas cdmoda v exenta de toda molestia. 

Cuando todo estuvo terminado y perfecto, cuando riada 
faltaba para hacer el punto de vista delicioso y agradable, 
Augusto propuso á su esposa dar un paseo por las afueras de 
kpoblacion, en uu hermoso y apacible dia de Mayo. Ella 
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accedid aunque ligeramente contrariada, pues la mortifîcaba 
salir donde nadie pudiese admirar su elegante carruaje ni 
su lindo prendido. 

Para Esperanza un paseo por el campo, donde car§cia del 
placer de que tudos reparasen en ella, estabi enteramente 
falto de atractivo. Sin embargo^ accedio como hemos dicho y 
ambos dejaron la poblaciun pur algunas boras. 

San Roman cuya idea era sorprenJer á Esperanza, hac én-
dola ver inesperadamente aquel lindo y pintoreseo edificio 
que habia preparado para ella, procuraba dibtraerla de mil 
maneras para que no echase de ver lo largo y apartado de^ 
camino. 

Como el amor es ingenioso, y a decir verdad arabos jdvenes 
se araaban como el primer dia de su matrimonio , pudo con-
segu'rlo, y solo cuando Ilevaban dosboras de marcha se aper-
cibid ella de lo dilatado del viaje. 

—Pero ^dunde vamos Augusto miu? dijo al fin con una 
sonrisa encantadora; mira ya ecitamos niuy lejos de Valen-
cia y si no nos apresuramos, llegará la nocbe sin que ha-
yamos tenidu tiempo de volver. 

—No te impacientes^ mi amada, dentro de un instante 
Uegaremos al terminu de nuestro paseo: además mis enfer-
raos no me necesitan hoy, y en cuanto á nuestras hijas ya 
sabes que mi madre cuidará de ellas. 

—Pero recuerda que me esperan casa de la seuora de 
AguiUir, y que seria hacerla un desaire dejar deverlapor 
cualquier mi^tivo. 

—Pues bien, no te impacientes, volveremos temprano, te 
lo aseguro. 

En aquel raomento dieron la vuelta á un recodo del 
camino y se hallaron frente á frente de una magnlfica casa 
de recreo, cuya elegante fachada rodeada de espaciosos jar^. 
dines tenia un aspecto encantador. 
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Eaperanza quedd agradableraente sorprendida; y raucho 

mas, cuando su esposo k dijo con un acento lleno de ter-

nura. 
—Aniiga raia, esto es tuyo: para tí lo he adquirído, 

para tí he procurado erabellecerío. Si te agrada, aquí con 
nuestras hijas vendreraos á pasar algunas seraanas todos los 
ancs y sereraos felices, Esperanza raia, feUces como sepuede 
gerlo sobre k tierra. 

En el primer raoraento k jdven coraprendid todo lo que 
de grande y santo habia en el araor de su esposo, y le agra-
deciô con toda el alraa aquella prueba deUcada de él. Casi 
estuvo á punto de vencer todas k s debilidades de su corazon, 
y pura corao era aun, haberse arrojado en los brazos de 
aquel horabre de quiea Uenaba el pensaraiento, y haberle 

dicho. 
—Si, sí, Augusto, abandoneraos ese raundo Con sus va-

nidades y sus pasiones, con su oropel y su falsedad, y 
vivamos aqui solos el uno para el otro, sin cuidarnos jaraás 
de k sociedad ni de sushakgos. 

Pero por desgracia esta iiripresion fué pasajera^ y la 
imaginacion exaltada de la j'dven se asustd de la soledad, 
del aislaraiento en que debia encontrarse si se resolviera Au-
gusto á vivir definitivaraente en su casa de recreo. 

Pero si este pensamiento alarrad un tanto á Esperanza en 
el primer momento , despues juzgd que al pasar en aquel lin-
do retiro algunas teraporadasde verano, podia hacerle el cen-
tro de una escogida reunion, donde á las diversiones que ofre-
ce el gran raundoi podian a&adirse los pkceres y k dulce 
libertad del carapo. 

Esto k tfanquilizd, y Uena de alegria did gracias â su 
csposo de una raanera tierna y encantadora. La sonrisa de 
k jdven, su franco y espontáneo placer fueron para Augusto 
k mas cumpHda recompensa. 
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Asidos del brazo recQrrieron k posesion, hallándok caJa 
vez mas agradable y hermosa. 

Esperanza con el encanto que le era habitual., did algmos 
consejos, propuso algunas variaciones en los muebles> y 
destind á cada uno su habitacion para cuando fuesen á vivir 
allí. 

La casa era estensa, y aderaás de sus nuraerosas abita-
ciones, poseia un raagnifico pabellon con doble entrada al 
jardin y á l a casa, perfectaraente decorado y destinado á 
pasar las calurosas tardes del cstío. 

Las flores que erapezaban á brøtarportodas partes, frescas 
é irapregnadas de los priraeros perfuraes de k priraavera, 
daban â aquel sitio un encanto indescriptíble. 

Esperanza, impresionable en todas sus sensaciones, seapa-
siono bien pronto de toda aquella belleza, de toda la 
poesia pura y dulce que herraoseaba aquella caea y suplicd 
á Augusto que acelerase el raoraento de fijarse en aquel 
sitio. 

Habia pensado que eu el raes de las flores uu baile alli se-
ria deliciosQ. Todos los proyectos de soledad de San Roman 
iban â quedar destruidos. 

Cuartdo por k noche volvieron á su raorada, el jdven 
doctor participd á su raadre k adquisicion que habia hecho, 
y su pensaraiento de traskdarse en breve á k pintoresca 
quinta. 

Doîia Isabel tomd parte en el placer de su hijo, y le pre-
guntd dudosa. 

— '̂Y consiente Esperanza en dejar k ciudad? 
—Mí esposa., madre mia., tíene siempre un placer en 

satísfacer mis deseos. 
—Si: ^pero cumple los suyos este proyecto? ^no manifiestft 

repugnancia â él? 

—Todo lo contrario, creo que k Uen/i de akgria, 
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—^Quién sabe? dijo para sí la madre de Augusto; quizá 

mehaya enganado, quizá sea tiempo de que esa mujer ha-
ga k felicidad de mi hijo. 



CAPITULOVII. 

Adoracion triste y sok en su gabinete, veia pasar las fao-
ras entre k incertidurabre y k araargura. La conducta de su 
esposo lejos de faaber varíado, se faacia cada vez mas mo-
lesta y penosa para k jdven. Pasábanse dias enteros sin 
que Vinuesa volviese á su raorada, y â veces solia faacerlo 
tan tarde, que no se atrevia á entrar en el cuarto de su 
esposa. Esta faabia notado tambien alguna variacion en las 
costurabres de su casa, y algunas visitas de personajes des-
Gonocidos para k jôven. 

Cuaudo esto acontecia, las ausencias de Ernesto se pro-
longaban raas durante algunos dias, al cabo de los cuales 
volviánse 4 repetír las raismas escenas. 

Sin embargo de todo esto, Adoracion no presuraia que se 
estaba efectuando un cambio, triste á k verdad, en su 
porvenir. 
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Xamás pensd en que aqueUas personas estrafias que algun* 

que otra vez invadian su casa, iban á terrainar k compra 
de una posesion, de ks que constítuian su ríco patri-

monio. 
Y asi era en efecto, por mas que k jdven no se apercibiesô' 

de ello. La pasion del juego habia dorainado de tal raane-
ra el corazon de Errtesto, que ya no tenia raas afan, mas. 
idea que satísfacer este deseo. Por conseguirlo no habia titu-' 
faeado en alternar con gentes de dudosa conducta, con estafa-
dores de oficio; y hé aquí porque sus pérdidas eran cada 
dia mayorés, porqiie una tras otra se habia dcshecho de 
todas sus fincas, y habia malversado toda su herencia. 

El dinero de cada venta duraba en sus manos una 6 
dos seraanas á lo raas, yendo á parar con una rapidez in-
decible á poder de sus dignos corapaneros. 

A k sazon en que nos ocuparaos de él, solo quedaban á 
Vinuesa las posesiones que habia consignado como dote de 
Adoracion. 

Para enagenarks pues, era necesario el consentímiento 
de kj'dven, y Ernesto vacikba en pedîrselo por un resto dê  
dignidad. 

Sin embargo, ya le era forzoso: debi?. sobre su palabra 
algunas cantidades considerables, y era necesario satíísfacer-
las, 80 pena de verse deshonrado. 

Su carácter con estas contrariedades, con estas dudas, se 
faabia exasperado, y estaba taciturno y sorabrio hacia algu-
nos dias. 

NQ menos inquieta y entristecida se encontraba Adoracion, 
aunque por diferente causa. 

Veia elabandoflo de su esposo, veia su contínua distrac-* 
cion y cada vez k idea de que amaba á otra mujer amar-
gaba mas y mas su vida. 

L* soledad que Ernesto buscabá con tanto afan durante 
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las faoras que permanecia en casa, k manera poco afectuosa 
con que faacia algun tíempo k trataba, su poca atencion å 
las pakbras que elk le dirigia; y sobre todo, el sello de dis-
gusto impreso sierapre sobre k frente de Vinuesa^ no le deja-
faan lugar á k duda. 

]Cuán desgraciada era k pobre nina con esta creencia! 
;EUa que tanto amaba á su esposOj que habia sonsdomil 

veces encontrar en su carino k reaîizacion de su constante 
sueno, k union de dos alraas sobre k tíerra! ;ãy! k iudefe-
rencia de Ernesto k mataba, y ni una pakbra de quejapodia 
salir de sus kbios, ni á nadie podia pedir un consejo, por« 
que le araaba demasiado y no queria quc se apercibiesen de 
sus faltas. 

Por eso k infeliz Uoraba en silencio y sortreia á sus ami-
gos, â su raisraa raadre: y cuando esta, akrraada al notar la 
palidez de su frente, lo enrojecido de sus ojos, le pregun-
tdba con tierna solicitud si tenia penas; k j'dven lecontesta-
ba negativaraente, evitando asi kstiraar el corazon de la 
buena anciana, y hacer pûblica k culpa de Ernesto. 

Las penas ocultas dentro del alma son raas araargas^ mas 
dolorosas que cuando son susceptíbles de ser coraunicadas á 
otra alraa hermana de k nuestra. 

Las Iát:rimas contenidas dentro del corazon, se convier-
ten cn kva ardiente que lo abrasan, gastando al par nuestra 
existencia. 

Cada noche de insoranio, cada dia de prueba que pasaba 
Adoracion, raarchitaba una hoja â k flur de su belleza, y ar-
rancaba una página al libro de su vida. 

Ernesto no se apercibia de este carabio tan visible: ;ay! 
los hombres jaraás advierten el dano que causan á k mujer 
que les ama. Cuando una pasion les domina, siguen adelan-
tc sin reparar que raarchan pisando k s ruinas de una felici-
dad destruida, y gi alguna vez lo notan d piensao por un mo-
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mento en ello, d no les causa pesar alguno, d es tarde para 

remediarlo. . 
La jdvea se hallaba sola una manana en que mas triste 

aun que otras veces, pensaba en su desgracia, á la que no 
oponk resistenck alguna. Pensaba en los primeros dias de 
8U matríraonio tan tranquilos y tan fugaces, y á estos recuer-
dos el Iknto se deslizaba lentaraertte por sus pálidas mejilks, 
sin que en su abstraccion se cuidase de enjugarlo. 

Enaquel misrao instante, k puerta de k habitacion se 
abrid lentamente, y una donceUa preguntd con voz respetuo-
sa, si k seîSora podia recibir á su esposo, que k enviaba â 
preguntarlo. 

—Dí que le espero, Ana. 
Corttestd Adoraciort conraovida. 
Un instante despues Ernesto pâUdo y contraríado cruzaba 

el dintel del gabinete. 
. AI verle, un estreraeciraiento involuntario agitd á k jdven. 

Hacia muchas horas que no le veia, y en medio de su afan, la 
presencia deErnesto k impresionaba fuertemente. 

Vinuesa entrd lentaraente y fué á sentarse en una buta-
ca frente á k que ocupaba su esposa, á quien no habia mi-
rado aun: tanto le abstraia la idea que le llevaba á su lado en 
aquel raoraento. 

—He pedido perraiso para verte.... díjo despues de un ins-
tante de silencio, enojuso para ambL-s. 

—Y ^desde cuando lo necesitas para entrar en mi gabine-
te? ^Acaso soy ya una estrana para tí? raurmurd Adoracion 
con voz temblorosa y couraovida. 

Ernesto alzd los ojos, fijándolos por un instante en la su-
frida fisonoraía de k jdven: al contemplar su alteracion no 
pudo raenos de conmoverse. 

El sufriraiento de aquelk raujer era visibie y su resigna-^ 
cion completa. 
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Sin embargo, los asuntos de Ernesto se hallaban en tan 

mal estado, necesitaban tan pronto remedio, que se olvidd 
de todo lo demás p a n llegar mas pronto al objeto que se 
proponia. 

A pesar dí» todo le era violenta aquella entrevista, en que 
debia pedir á Adoracion el consentiraiento para despojarla 
de los bienes que él raisrao le habia dado. 

El últirao rastro de su delicadeza se revelaba contra esta 
accion. Esperaba por otra parte provocar una escena de que-
jas y reconveaciones, y esto le mortificaba á su pesar. 

Decididse pues á teriainar cuunto antes, y erapezd de cste 
raodo. 

—Siempre serás mi amada esposa, y en prueba de ello 
escúchame un instante. 

Por desgracias imprevistas me veo en circunstancias harto 
desagradables, porque algunas especulaciones desgraciadas, 
pérdidas de consideracion han comprometido mi fortuna de 
algunos dias a esta parte. 

—jAh! esclamd la jdven, sin saber á donde iría Ernesto 
á parar. 

—No lo estranes. 
Se apresuru este 4 decir, toraando esta esclamacion por 

nn signo de asorabro. 
—No lo estráues; si no he querido hablarte de ello ha sido 

por no causarte un pesar. Te amo demasiado, para no evitar-
te cuantos esten en mi mano. 

Una amarga sonrisa plego los finos labios de Adoracîon, 
y una lágrima tembld en .-us largas pestauas. Ernesto prosi-
guîd. 

—No te hablaria de esto, si una necesidad iraperiosa ûo rao 
obligase á ello. Pero he contraido algunoscorapromisos, d« 
los cuales rae seria dificil salîr si tú no me ayudases en 
estos instantes. 
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—;Yd! 
—Sí: tú sola. 
—No te Gomprendo. 

Si se vendiera k quinta de k fuente bknca.... 

î—jY bien!... 
y ks tierras del raonte de San Miguel, acaso.... 

—Pero, acaba. 
—AcasQ quedaria mi norabre á cubierto, y si tú qui-

iie8es..wi 
- iQué? 
—Dar tu consentimientQ. 
—;Mi consentímiento! ^Acaso yo podria oponerrae? 
—Si: puesto que constítuyen parte de tu dote. 
—Bien sabes, Ernesto, que al unir tu suerte á k mia, solo 

te pude ofrecer mi amor y mi alma, porque nada mas po-
seia. 

—Sin erabargo... raurmurd Vinuesa, mas turbado aun por 
aquella triste respuesta, que lo hubiera sido por los raas insul-
tantes apdstrofes. 

—Si algo poseo es tuyo; bien lo sabes, y puedes disponer 
de eUo â tu antojo, sin consultarrae en nada. No por eso 
fuiste menos generoso conmigo al donarrae unos bienes, quo 
no faan tenido para ral si no dos raoraeutos de valor. 

—^Y cuales? 
—Ayer probarme tu araor, hQy»... 
-iHoy... .? 
—Ofrecerte un medio para reparar las pérdidas de tu 

fortuna. 
—Luego ^nada te cuesta <Iesprenderte de ellos? 
—;Ay de mî; nada! 
Ernesto que no creia conseguir tan fácilmente un resulta-

do tan satísfactorío, anadid. 
—De modo que si al fin necesito deshacerme de esos bie-
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nes, y tuvieras que otorgar tu consentimiento ante alguna 
persona.... 

—Puede venir cuando guste. 
Yinuesa nada raas tenia que haceren k faabitacion de su 

esposa , ypor consiguiente se dispuso á salir. Pero como es-
taba mas tranquilo, raenos preocupado que al entrar, recor-
dd que separarse asi de una raujer tan noble y tan hermQsa 
corao Adoracion, era una falta iraperdonable. Pensd cuan 
á poco precio habia sido otras veces dichosa aquella pobre 
nina, y quiso otorgarle algunas caricias en pago de su com-
pleta sumision. 

Con este objetQ se acercd á su esposa, y procurd tomar 
una de sus manos, que elk retírd dulceraente. 

—^Qué es esto Adoracion? raurmurd asombrado, ^NQ 
me amas ya? 

La jdven nada contestd. 
—^Por ventura, prosignid él, será que un momento de ex-

travío me haya cerrado el caroino de tu corazon, que es mi 
verdadera felicidad en este mundo? 

Aquelks pakbras kstímaban el alma de la prima de Es-
peraza, pues tenia k conviccion d k creencia que otra po-
seia el amor de Ernesto. 

Asi es, que conociendo que sus sentiraientos la faarian trai-
cion si permanecia raas tiempo en presenck de Vinuesa, y 
y anfaekndoquedarse sok, dijo con reposado y seguro acento. 

—Creo que elobj'eto de nuestra conversaeÍQn ha terminado, 
y es inútíl continuark mas. 

— jCdrao! 
—^A no ser que tengas otra cosa que anunciarrae.? 
Ernesto que tenia poco interés en averiguar k causa del 

desvio de Adoracion, y que por otra parte erademasiado orgu-
UosQ para pedirle esplicaciones de él, k saludd friamente 
y se dirigid á k puerta. 



—64— 
^Qué le importaba que el dolor araargase el corazon y la 

existencia de aquella desgraciada criatura? ^Qué le iraporta-
ban á él sus penas, si habia conseguido sin resistencia cuan-
to deseaba de ella, y por entonces podia seguir entregado á 
su pasion dorainante? 

AI salir solopensaba en una jugada que la noche anteríor 
le habia hecho perder una respetable cantidad. 

•6))©n 

^ • ^ 
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CAPITULO VIII. 

Cuando á Ía hora de costririibre fué Ana á despértir â .4.do-
racion en k raanana siguiente del dia de que heraos habkdoi 
la pobrejdven, fatigada aun de k alteracion que habia sufrido 
en su entrevista con Ernesto, descansaba con un stíeno pesadu 
y angustioso, en que si bien el cuerpo reposaba, velaba el 
espiritu, presentándola ks escenas pasadas y dando forma 
á £us teraores del porvenir. 

La fiel donceUa, para quien no pasaban desapercibidos 
ninguno de los sufriraientos de su senora, k contempld en 
sileucio algun tierapo, no atreviéndose á privark de aquellos 
momentos de calraa y olvido. 

Con todo, corao Adoracion tenia dada drden de que 
siempre que viniese su raadre á visitark no la detuvieran un 
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instante, se decidid á Ilamaría, para anunciar que Dona Ma-
ria se hallaba en el gabinete prôximo. 

Tocd suaveraente en el hombro de Adoracion, y pronun-
cid su nombre por dos d tres veces con acento dulce y res-
petuoso. 

AI fîn, despues Je algunoscsfuerzos, la joven abrid los ojos 
penosaraentej y los fijd en Ana con una expresion dolorosa y 
iánguida. 

^Senor i ta , dijo aquella entonces; Dona Maria espera á 
que V. se levante para abrazarla. 

—jCdmo, mi raadre est'\ ahí; ;oh! vc y hazla venir al 
raumento. Aquí mismu, aquí raismo quîéro ^erla. 

Ana saiio y entretanto Adoracion se arrojd precipitada-
mente del lecho, y cubierta con un peinador currid hácia la 
puerta de la alcoba para s.-̂ ilir al encuentro de su niadre. 

Pero bien pronto este primer muvimiento ile su corazon, 
fuéreemplazadupor un pensamiento dulorosu. 

— '̂Qué voy yo á Jeciria? murraurd, ;oh! ;nada! es imposi-
ble: mi pobre madre no Jebe S'iber 1,'̂  venlad. 

En aquel instante aparecid Dona Maria, que llegd hatsa 
su hija y la abi'az,o con efusion. 

—Tengo que hablarte, dijo lajúven^ qrte procuraba en 
vano afectar un aire de tranquili lad y alegria ,• sin pensar 
que su paliJez y súabandono la h'ician traicion. 

Adoracion quiso mentir una sonrisa, mientras hacía con 
la raano una sena á Ana para que se retírase. 

Esta obedecid. 
Cuando k hija y la madre qucunron solas, Dona María 

cugio k mano Je A;loraci>)n, y estrcch'nJok entre las su-
yas, la raird ua instante de tristeza é indecision. 

Sobre k frente de la anci:ina, se veia irapresa una marca 
de trísteza iîimensa y al raismo tíempo de vacikcion, dt? 
duda. 
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Queria faabkr â su faija, pero ignoraba el efecto qUc sus 

pakbras producirian en ella. 
AI fin, decidida â interrogark, sin ser deraasiado espUcita, 

la dijo con pena y araor. 
—;CQn que eres desgraciada, y nada habias dicho á tu 

madre! 
Adoracion quiso contestar, pero las pakbras espiraron etí 

sus labios. 
Fijd en Dona Maria una rairada indescriptíble; al ver 

la profunda CQnviccion que expresaba su rostro, ya r.o k 
quedd duda que lo sabia todo, é incapaz de fingir por raas 
tierapo, y creyéndolo tarabien inútil, so arrojd en los brazos 
de k anciarta, y un torrente de lágriraas por krgo tierafo 
contenidas brotd de su corazon hasta susi ojos. 

— ; N Q rae habia enganadû! prosiguid k raadre, ;todQ lo 
safaias y rae ocultshas tus penas! 

—;0h! raadre raia» raadre raia ^con que lo que yojuzgaba 
un secreto de rai corazon, se ha hecho ya público? .̂con 
que es cierto que Erncsto....? 

—Ernesto caraina rápidaraente á su perdicion. L'igado con 
personas de uua clase inferior â k suya, irá de un mal en 
otro y en nada reparará para seguir adeknte por la senda 
que ha eraprendido. 

—;0h! Dios raio., Dios mio, raurraurd Aduracion con 
desaUcnto. 

—En su caidii puede arrastrarte (i tíj hija raia, si no nos 
apresuraraos å poner remedio. 

—Y ^puede tenerlo acaso? preguntd k jdvcn ahogada por 
él Iknto. 

—Auu será tíerapo, si procuraraos separarlo para sierapre 
de esos fûnestos amigos que lo vician y enloquecen. Su for-
tuna, sus bienes aun no estân perdidos deun todo; al me-
nos tu dote permanecerá intacto y esto al fin es algo. 
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Escúcharae: cuando han venido una vez y otra á decirrae 

que el esposo de rai hija se habia entregado por corapleto á 
k innobîe pasion deljuego, dudé de k exactítud de estfts 
pakbras, y me dirigíá tí, preguntándote repetídas veces si 
eras enteramente dichosa. Tus respuestas afirraatívas me 
tranquilizaban , y daba al oIviJo esos rumores, que á veces 
inventa la calumnia d la envidia , cuando se trata de jdve-
nes que ocupan uua posicion bríllante y distinguida. 

Pero despues, cuaudo las ventas de sus bienes se han su-
cedido unas á otr-is; cuanJo por sus criados misraos he sabi-
do que pasaba k raayor parte de las noches fuera de casa: 
cuando todas estas circunstancias han venidoá raanifestarrae 
k causa de tu visible alteracion , de tu raal encubierta pena; 
entonces, hija raia, no he podido por menos de venir â tu 
kdo y decirte: Adoracion, aun es hora de evitar muchos raa-
les, oponte enérgicaraente á k conducta de Ernesto, y si 
nada consigues, si su desvario es incupable: ton á lo menos 
el consuelo de Uorar tu porvenir destruido en los brazos de 
u madre. 
—Pero ^es cierto lo que dice V, madre mia? preguntd 

Adoracion cun un acento que Dofia Maria no pudo definir. 
—Nada raas exacto, conteáto esta; sé de una raanera in* 

dudable que muchas de sus posesiones han pnsado á manos 
estranas; sé que ayer raisrao se disponia á raalversar algu-
nas raas, y que todos sus valores han desaparecido en las 
casas dejuego, yendo á parar á raanos de sus corapaneros 
de vicio. 

—6^ori que era el juego lo que le retenia lejos de mi? 
Noama otra mujer, ;gracias Dios mio! ^y yo jaraás habia 
pensado en ello? 

—;Pero cdmo! 

—jAy! mi adorada madre, que peso tan grandeha quitado 
V. de mi corazon. 
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—Pues qué .̂no sabîas? 
—^Lo que separaba á Ernesto de rai lada? no, no por 

cierto. 
—^Y juzgabas...? 
—^Que era Ui raas desgracia'Ui de Uis raujeres? que mi es-

poso en Iosbr;izus de otra oUviíîaba mi amor y sus jura-
mentos. jCuánto he sufrit o! ya pueJo dccirlo. jCuántas no-
ches deinsomnio, cuaîitos dias áe afan! ;oh| lie derramada 
fantas lagrimas de dese.-peraciun, que bien puedo bendecir 
estas que vierto de alegria. 

Efectivamente Adoraciun dt rraraaba abundante lloro, 
pero la sonrisa de sus labios brilUi! a entre él, como brilla^ 
un n y o de sol cuando las qucbradas nubes vuelan presuro**^ 
sas por el cielo , despues de algunas buras de tormenta. 

—;0h!. prosiguid diciendo, ^y cdmo no habré pensado 
.Íamas en ello? ^como no lo he preguntado á él mismo^ y 
no hub'era padecido tanto, y tan inútilmente? 

Dona Maria que nada esperaba de lo que oia á su hija, 
y que juz.xaba tambien como nna desíîracia, cumo una falta 
rauy grive U conducta de Vinuesa; no podia comprender la 
alegria de Aloracion, y la dijo sin poder contenerse. 

—Pero, hija raia, piensa que t imbien Ernesto no cum* 
ple su deber al esponcr tu porvenir y el suyo á los azares 
deljuego. No des tan poco valor á esíos repetidos hechos^ 
y procura tarabien evitar que destruya su fortuna. 

—;Su fortuna! ^y qué me importa Ã mí un poco de oro 
mas d menos? ^constituye esto la felicidad? 

—Pero la posicion que ocupais exije lujo, comodi* 
dades... 

—^;Por ventura han podido ellas calmar uno siquiera de 
mis dulores? Cuando en mis nocUcs de soledad he sentiJo la 
descsperacion y el insomnio posarse sobre rai frente, ^ha lo-
grado el fausto y las riquezas de que me hallaba rodeada voU 
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vcr el sueno á mis ojos, yelrcposo ú mi ccrizcn? no madre 
mia, no. En el fondo de esta magnífica habitacion, me juzgaba 
mas desgraciaJa que las que solo tíenen una miserable choza, 
y un pedazo de pan para sus hijos. iOh! ;V. no sabe como des-
garra el corazon la idea de que el hombre que nos ha jui 
rado su fe, cuyo amor debe pertenecernos ante Dius y los 
hombres, aquel (i cuyo corazon tenemos un eterno y esclu-; 
sivo derecho, falta á esa fe, entrega su ainor á otra y piso-; 
tea nuestros derechos! El alma se destroza entonces,el orgu-? 
llo se subleya al vernos pospueitas á otra quenos es infe-
rior siempre, pucs no puede ser noble ni digna la mujer que 
falta á sus debcres. Por eso he sufrido y UoraJo tantu en el 
fondo de mi gabinete, sok siempre y ocultanJo á todos rar 
tormentu. 

!Ah! ihe'creiJo volverme loca! pero este tiempo pasu: Er-
nesto me ama, no he perJido su corazon, y mi dulur ha sido 
un sueno, una quimera de mi pensamiento. 

—^Es decir : que hoy te consideras feliz, hija mia? ^te 
consideran enteramente feliz? 

Dijo Dona Maria con acento de profunJa tristeza, al con-. 
prender cuanto debia haber padeciJo AJoracion , cuanJo I;i 
parecia una inraensa dicha el funesto estravío de Vi-
nuesa. 

—Sí, raadre raia, ^cuán pre.^erible es la pérJiJa Je un tc-
soro á la pérdida de un corazon? Adcm.i'?, iinadio la jdven 
dispuesta ya á cubrir y atenuar la falta Je bu espcsu: 
nq dé V. entero créJito á las noticias qac ki han dado, 
pues si bien será ciertu que Erncsto ha sufriJo algunas pcr-
didas, no lo es que nuestro caudal amengua. ílr.sta aquí 
ninguna varíacion ha habidu en nuestras coítnr..bres, nucs-
tros gastos son lus mismos que antes, y esto prueba quo 
paestra pos cion no ha sufrido menoscabo aîo^uno. 

•r-A pesar de cio, Iiija raia, es preeiio h;:cer qne íu espc^ 
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so vuelva â ser lo que era antes. Tiones un deber de pro-
curarlo al raenos, pues si t útíenes en tan poco las rique-
zas, raanana puedes ser raadre y no le perdonarás enton-
ces el no haber veladohoy sobre k futura suerte de tus hijos. 

Un vivo rubor colored k frente de lu jdven , una ligera nu-
ve oscurecid sufrente y raurmurd. 

—Si Dios rae hubiera dado un hijo, no rae habria causado 
tanto raal k indiferencia de Ernesto. 

—Pues bien, Adoracion, es forzoso que sigas rais conse-
jos, procura retener á ese desgraciado antes que se preci-
pite en el abisrao hácia donde caraina. 

La mision de k raujer no es sokraente Ilorar en silencio 
lasfaltas de su esposo: quédese esto par.i cuando ya no 
pueda evitarks, pero antes debe, ora por k dulzura y k se-
duccion ora por k razon y el convenciraiento, separarle del 
mal y atraerle al bien que es k felicidad de arabos. 

Sé sierapre indulgente y afectuosa, hija raia, eso&î: pero no 
olvides tampoco que k excesiva condescendencia es culpa-
ble á veces, y que raanana el raisrao Ernesto podrá abor-
recerte d despreciarte porque no ha§ dubkdo tus. esfuerzos 
d no has sabido evitar su perdicion. 

—Con que es decir; preguntd Adoracion con desaliento, 
que k raujer es k víctíraa, y al raisrao tiempo k responsable 
de las faltas de su esposo? 

— Vsí esen efecto; ;pobre hija raia! asi los ha dispuesto la 
sociedad, d por mejor decir el horabre que ha hecho las le-
yes, y que fuerte é incorregible cuando corre â hacer el 
mal, esdébil y cobarde para sufrír sus consecuencias, ybus-
ca en k mujer una disculpa d un ser en quien recaiga el peso 
de su falta, puesto que no tíene valor para afrontark él 30I0. 

—Y entonces ;ay! ^ddnde halkrcmos cumpasion y jus-
tícia? ^quién coraprenderá nuestras ligras.Icprueba. y nues-
tro etemo sacríficio? 
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--riDios, hija raia! , Dios que arapara á los débiles y vendi^ 

pe á los desgraciados. 
•—;Dios mio! 
—Sí, confia en él, Adoracion; él te dará fuerza para cum, 

pUr con tu deber, y, no lo dudes, coronará tus deseos. 
A-Por mi parte, madre mia, puedo asegurar que ha es-

cuchado mi mas ardiente súplica. 
Pocos raoraentos despues k madre y k hija se separaban, 

riias tranquUa y Uena de esperanza Adoracion, mas tríste 
ymasinquieta Dona Maria. 

AI saUr esta murrauraba para si, 
—Mucho rae terao que rai hija se cuide poco del es-

travío de su esposo. ;Estas jdvenes creert que toda la vi-
da, toda k felicidad, resi^e únicaraente en el corazon! 

Por su parte Adoracion al quedarse sola, se entregd á 
bien diversos pensaraientos de los que su raadre deseaba 
la ocupasen. 

La idea de que Viuuesa no araaha á otra, Uenaba su cora-
2on de alegria, y todo lo deraás k parecia nada, habiéndose 
librado de esta desgracia. EI priraer recuerdo que se la 
ofrecid fué el de su entrevista del dia anterior. Entonces tra-
jo á k raeraoria cada una de sus palabras y pensd con dolor 
que habia estado deraasiado severa con su esposo, despi-
diéndole de su kdo de una manera tan fría y terminartte. 
Como todas las almas nobles, juzgd que k indiferencia 
Con que aquel habk saUdo de su habitacion, era un justo re-
sentímiento por su repulsa, y ella cuyo corazon estaba 
siempre tan dispuesto â perdonar, no se creyd digna de dis-_ 
culpa. 

—;Pobre Ernestb! raurraurd, cediendo á sus pensaraientos; 
cuánto debî hacerie sufrir! ^querrá olvidarío alguna vez? 
^querrá perdonar rai desvio? ;oh! yo debí antes de haberíe 
Iratadoasí, estar cierta de su infideîidad, acîarar mis du*. 
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das. Peroya se vé, en nada pensé^ en nada, sino en Uorar, 
y de este modo le alejé mas de raU Si; raia es la culpa de su re» 
trairaiento, mia solamente ^por ventura, puede un hombre 
ser feliz al lado de una mujer que no es amorosa y dulce 
para él? no; mil veces por librarse de ello, huyen de su ca-
sa y van á buscar lejos la distraccion y el placer que entre 
los suyos lcs falta. 

Indudablemente, yo no he sabido detener á mi Ernesto, 
jCuántas veces mi visible disgusto le habrâ impelîdo á de-
jarme! Estoy, pues, decidida, sí: yo á fuerza de amor en« 
mendaré mi falta. 

Pero ŷ si es cierto lo que dice mi madre? ^si algun dîa 
al verse sin recursos para seguir en esa vida de fausto y 
opulencia, me acusa á nií de no haberme opuesto á su es-
travío a mí^ á quien no cegaba el deseo, á quien no en-
loquecia ni dominaba esa pasion que á él le arrastra? ^Y 
podrá hacerlo por ventura, él, que ha visto mi tristeza, 
él, que á desoido mi súplica? 

^Quién sabe? ^quien sabe tarapoco en \o que acierta d 
yerra una pobre mujer? 

Adoracion inclind sobre el pecho su cabeza, agobiada ba* 
jo el peso de sus tristes pensamientos. 

Por iargo tiempo permanecid inmdvil y muda, hasta que 
Ana se presentd para vestirla. 

La idven entreírd conabandono EusUn̂ nfos Y sedosos cabelîos 
eu raanos de su doncella, que arregld aquella herraosa raadeja 
ea gruesas y apretadas trenzas, sobre las sienes de su senora. 

Despues la ayudd á vcstir una lindísima bata blanca guar-
necida de encajes, que sentaba aJmirablemente á su ange-
lical y suave belloza. 

Cuando ya estuvo concluido su lijero tocado de raanana, 
perraanecid algunos instantes indecisa, y despues dijo lenta-
iiiente á Í\I doncella. 
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—Di á Luis que rae aríse cuando esté visible su aenor,. 

pues tengo que habkrle. 
—Está bien, seíiorita. 
—Mientras, Ana, déjarae sok, anadid la esposa de Vi^ 

nuesa, ácorapanando estas pakbras cort una dulce y cari-
íiosa rairada, corao querieudo atenuar el pesar que su des-. 
pedida debia causar â su doucella. Cuando estuvo sola. 

—Varaos, dijo, es preciso adoptar una nueva conducta, 
puesto que hasta aquí nada he conseguidO: raas quiero atraer-
le con rai araor, que alejarle con mi desvío. 

Lajdven resuelta á trocar en espartsiort su silencio, y su 
pesado retrairaiento, aguardd Ilena de ansiedad k llegada 
de su esposo. 

Al cabo de una hora vino Luis á coraunicark que Er-
nesto acababa de llegar. 

—Digale V. que le espero: que venga cuauto antes. 
EI ayuda de cáraara salid y trasraitid á su se or las pa--

labras de Adoracion. 
—^Qué rae querrá? se dijo con estraneza Ernesto: ^si 

habrá raudado de pensamiento, y se negará á dar su. 
firma para autorizar esa venta? 

Sin decir unapakbra mas, distraido é indiferente se diri-
gid al gabinete de su csposa. 

Cuando esta le vid aparecer, una sonrísa dulce, arqued sus 
labios, y k eraocion k hizo aparecer mas bella. 

Vinuesa satísfecho se acercd á ella, pues k amable aco-
jida quele hizo disipd su teraor pasado. 

—Me han dicho que deseabas verrae, y aquí estoy. 
—Si, respondid la jôven, sin saber corao erapezar aque-

lla conversaciort. Quisiera habkrte.... sincerarme á tus ojos^ 

—;Tá! dijo Ernesto con estraneza. 
—Sí: ^lo dudas? 
—Pero..., 
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—Escucha, Ernesto mio, tengo muchas eosas que decirte, 

pero temo.... no me atrevo. 
—^Y por qué? 
—Siento ofenderte. 
— ^ P L ^ S acaso...? 
—En primer lugar te pido perdon porhaber dudado de tu 

amor. 
-^Adoracîon no te comprendo, esplícate mejor. 
— S í : yo crcia que amabas á otra, y con este pensamiento 

te ofendí, bien lo sé. 
— jAmar yo á otra! 
—S6 que era una ilusîon mîa^ s i : pero perddname: harto 

castigada estoy con lo que esa i iea me ha hecho sufrir! . 
—̂̂ Ŷ tal vez por eso me rechazaste ayer? 

—Sî : solo por eso: mas ya nunca te juzgaré mal porque 
todu lo sé. 

— ;Cdmo! sabes. 
—Que 1 is nuches que has estado fuera de casa las has 

pasadocon tus araigos, que has expuesto sumas considerables 
d los azares del juego; todo, todo^^Pero qor qué te ocultabas 
de mi? ^^pensabas que la pérdida del (;ro podia aflijirme? no; 
A mi solo rae afllje la perdida de tu corazon. Si he sentido 
la influencia quô tus compaueros han ejercido sobre tl no 
cra pur([ue me cuiUise de saber donJe te llevaban, era 
solo porque te alejaban dc mí. 

— ;Pobre niua! murmurd Ernesto conmovido á su pesar, 
ante las palabras de Ui jdven. 

—;Ohî sí, no sabes cuanto he sufrido. Pero ya todo se 
acabd, por que t:'i ine amas; no to volverás á alejar de mi^ 
ni im ocu'tirás ol motivo de tus saUdas; y nunca una pala-
bra de qu.^-a asomará á mls labios porque seré feliz ccn solo 
gaber quj tu Aloracion n > es ua obstáculo para tu dicha, que 
íiuû tiene tu corazon un latiJo para ella. 
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Vinuesa tomd k mano de su esposa y k Uevd á sus kbios 

con un sentíraiertto de ternura desusado en él. 
Por un instante sintíd que k voz del reraordiraiento sê  

alzaba en su alraa, y raird â Adoracion con indecible mezcla 
de gratitud y carifio. 

Esta idea sin duda debid reflejar en su rairada, pues k j ' . ' -
ven se sintíd aniraada y continud. 

—^Es verdad que rae perdonarás mi pasado error? 
yo lo coraprendo así: yo lo leo en tus ojos, y tus ojos no 
mienten. ;Hace tanto tíerapo que no rae rairas de ese 
modo! 

—;Eres un ángel! Adoraciort , eres un ángel y yo el mas 
fcliz de los horabres porque poseo tu carino. He sido cul-
pable, si: rauy culpable en desconfiar de tu indulgencia. 
Hay pasiones que arrastran al horabre â su pesar y le 
enloqueceu y le dorainart, que le ligan á aquello mismo 
que le hace sufrir, y que le separan aunque moraentánea-
mente de lo que raas araa. Tú acaso no podrás corapren-
derrae, porque tu corazon inraacukdo y puro no podria 
sentir un afecto que no fuera noble y santo, ni en tu pen-
saraiento tendria cabida unaidea, un deseo que no estuvie-
sc apoyado por k razon: pero esto es lo que á rai rae ha 
sucedido desde hace tiempo: llevado de una ilusion, de un 
vértígo, me he alejado de tí, dejando de beber mi dicha en 
tusmiradas, que son el faro de mi salvacion. 

—;Ernesto...! 
—Hoy nada quiero decirte; acaso no darias crédito á mis 

pakbras, y yo no quiero que dudes en adelante de ellas. 
Pero mi conducta desde hoy vendrá á probarte k sin. 
ceridad de mi arrepentímiento. 

—^Qué dices? ;será posible! 
—Si: rai corazon en nada ha faltado á tu amor., pe-

ro el hombre que es dueno de un tesoro como tú, debe 
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consagrar su vida å no perder ni una hora de k felicidad 
que Dios le ha concedido. 

•—^Entonces desde hoy...? 
—Nada quiero jurarte; ya te lo he dicho, pero espe-

ralo todo de rai amor. 
— ̂ No pasarás los dias sin verme, es verdad? no te 

ausentar'ás dejándome sola tan largo espacio? 
—No, no; pero para esto necesito algun tierapo; yo procu-

raré roraper para sietnpre los lazos que aun rae ligan al 
pasado, y lo conseguiré, sí, lo conseguiré. Para ello dé-
jame en libertad, déjame algunos dias, Adoracion, y yo 
volveré á tus piés mas tierno y mas araante que en los 
primeros meses de nuestra union. Entonces vendré para no 
alejarrae jaraás. 

—Hazlo así, Ernesto raio, hazlo así. 
—Entretanto, está tranquik, ten confianza en mi, y 

sobre todo no rae juzgues ingrato á tu araor. 
—Curapliré tu deseo. 
'—^Me lo juras? 
—Con tuda rai alma, respondid k esposa de Vinuesa 

estrechando su raano con infinita ternura, y selkrtdo de 
esta raanera el tratado de su recortciliacion. 

Cuando estuvo sok. 
—Gracias, Dios mio, murraurô: gracias por haberme 

mostrado el caraino que debo seguir para aicanzar mi 
feHcidad. 



C APÎTULOIX 
—6^îv£3'<8)-eîNâ^ 

La fdrfuna: se cansa rauy pronto de halagar á los sercs, y 
cuando nias les, ha concedido sus favores, suele derramur 
algunas gotas de araargura en la cupa de su felicidad. 

Esto sucedia á Augusto. Ilasta k época de su vida que 
entonces cruzaba, todo habia favorecido sus anhelos. 

Es cîerfo qúe habia trabaj'ado con incansable afan para 
ûdquirir un norabre, una fortuna; pero este norabre era 
adrairado y sus vijiHas habian sido recorapensadas, pues 
su posicion era envidiable y brillante. 

Habia aniado á una raujer, y esta mujer Ilevaba el título 
de esposa suya, sus hijas, bellas como dos tiernas flores, 
lesortreian con amor; ^qué mas favores podia pedir á la 
suerteî 

Sin embargo, ya hemos dicho que esta es mudable y 
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San Roman empezaba á sufrir la primera de \t\i desgra-
xîias que acaso le estaban reservadas. 

Su madre se hallaba enferma, prdxima al sepulcro^ y 
£u ciencia se estrellaba contra el mal que la consumia. 

En vano habia pasado dias y noches junto á su lecho 
de dolor, en var.o consultaba con afan libros y autores. 

E^te desvelo sx)lo servia para mostrarle la inutilidad de 
sus esfuerzos y que muy pronto iba á perder á su madre, 

jTrî t̂e ciencia en verdad, la que enseua al hombre á 
saber cuando el dedo de la muerte seuala infaliblemente una 
víctima, y no le puede enseuar á crear una vida! 

jTriste ciencia cn vcrJad, la quc le dice el raomento en 
que perderá una persona amada^ y no le dice el modo 
con que podrí salvarla! 

Li vida de Doua Isabel se extinguia notablemente. 
Cada dia se le veia dar un paso al sepulcro, cuyo bor-

depisaba, y el dolor de Augusto no tenia límites. 
Hijo carinoso y tierno, no podia. tolerar la idea de 

aquella separacion. Esperanza comprendia su dolor, pues 
á pesar de su caríctcr frívolo y Iij(;ru, amaba en demasia 
á su padrc y sabia meJir toda la cxtension del vacío qae 
la muerte de los autores cîe nuestra existencia debe dejar 
cn el alma. 

Por eso redoblaba sú solicitud para con su esposo, 
pues el sentimiento que dominaba á éste, y que no era 
inspîradu por ella, casi la causaba ceîos. 

Seres hay que tienen en poco un corazon, cuando están 
seguros de su posesion, y que cn su egoismo no pue* 
den tulerar que ese ccrazon tenga un latido que no le 
pertenezca. 

Seres hay que solo ambîcionan lo împosihle pnra ellos y 
que solo hallan un placer vencîendo obstáculos, y dominan-
do dificultades. 
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Esto acontecia á k de San Roraan, y en su caracter orgu-

UQSQ y eraprendedor estaba k causa de ello. 
Stí noble esposo atribuia su desusado esraero al exceso de 

su ternura, y esta creencia raitígaba el profundo dolor que 
ocasionaba en su alraa k inevitable pérdida de su madre. 

Esta preveia su prdxirao fin, y al peusar que iba á dej'ar á 
suhijo, á su hijo que acaso necesitaría sus consuelos y su 
ternura alguna vez, la pobre anciana sentia desrainuirse su 
valor, y raas de una lágriraa se deslizd por sus enflaquecidas 
mejillas, ante el temor que k inspiraba k futura suerte de 
Augusto. 

Sin esíe pensamiento sus últíraas horas hubieran eido 
apacibles y trauquilas, pues k ciencia de San Roraan, si 
no podia anudar el hilo de una existencia, podia al raenos 
mitigar algunos sufriraientos y hacer raenos penosa una 
agoníaL y por otra parte, k vida de Dona Isabel habia 
sído tan pura, tan intachable, que confiada en k bondad 
de Dios, k rauerte no k espantaba. 

Yá decir verdad, ^qué es k muerte? k terrainacion de 
todo sufríraiento, el príncipio de k verdadera felicidad, 
kpuer ta raisteriosa que nos da entrada á otro raundome-
jor, exento de mezquinas dudas, de lamentables falsedades: 
idicbosos los que llegan á eUa con el alraa pura y el co-
razon tranquilo! ;dichosos los que esperan en calma k 
faora en que han de morir; 

lîna noche hallábase Augusto junto al lecho de Dona 
Isabel: k mano de la anciana descansaba entre k s de su 
faijo, yeste, procurando que ella no lo notara, apoyaba 
sus dedos en el pulso para medir el grado de fiebre que 
la aquejaba. De pronto k moribunda dirígid á San Roman 
una mirada que reflejaba toda k inmensa ternura de su 
corazon de madre, y haciendo un violento esfuerzo le 
preguntd con voz débil. 
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—^Estamos solos, Augusto? 
—Si, raadre raia. 
Contestd él. 
—Pero no hable V. por Dios, k fatiga podria hacerhi 

tíial. 
Dona Isabel raovid tristementek cabeza y continud: 
—Deraasiado sabes, hijo raio, que nada puede perjudicar-

me ni convcrtirrae ya , puesto que segun creo, me quedan 
pocas horas de vida. 

—;0h! no diga V. eso. 
—^A qué ocultarlo? 
—Yo juro 
—^Piensas acaso que no tengo el valor suficiente para de-

jar k vida? 
Augusio nada contestd; pero inclirtd k cabeza para ocul-

tar una lágriraa que se desprendia de sus ojos. 
—Escúcharae un raoraento; rai carino hacia tí ha sido siem-

preelbaluarte que te ha defendido de las amarguras y decep-
ciortcs de la vida, y el tuyo ha sido para mi la esperanza, la 
felicidad sobre k tierra; siendo nobie y bueno, modelo de 
respetb y amor, has sido el consuelo de mi ancianlJad. 
Yo te doy gracias, Augusto, yo te doy gracias por lo bellos 
que has hecho mis dias, y en este solerane instante te con-
cedo tarabien rai bendicion. 

San Roraan nada podia contestar: las palabras espiraban 
en su garganta. 

—Ahora, 
Prosiguid k anciana con voz cada vez raas débil. 
—Ahora que varaos a separarnos, solo rae resta darte 

el postrer consejo. 
La enferma titubed: dudaba de las palabras que iba å 

decir â su hijo, temia destrozar su corazon. 
Pero k era forzoso prevenirle contra las desgraciaâ 

6 
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que, segun elk preveia, le arøenazaban para el porve* 
nir. Por eso continud: 

—Has puesto en una raujer toda k esperanza de tu 
vida; ámala pues, porque- es k raadre de tus hijas; 
pero si algun dia nu _̂ te diera toda la felicidad que tú la 
ofreces, si alguna vez se interpusiera una nube en el cielu de 
tu ventura, meJita con calrna tus resoluciones, no des-
truyas en UQ raoraento de pasion la tranq'uilidad de tu fu-
tura suerte, y piensa siernpre que tu raadre te acorapana 
desde el cielo. 

—Pero, raadre raia 
—Nada me preguntes. 
—EspUquese V. 
—^Qué raas puedo decirte? 
—Esperanza.... 
—Es aun digna de tí: mis pakbras son hijas de un 

presentimiento. 
—;Ah! 
—Y no hubiera muerto tranquik sin k seguridad de 

que recordarás siempre los últíraos consejos de tu ma-
dre. 

—Mas C\ 
—Te juro, hijo mio, que tu esposa es pura; que te 

araa y respeta tu nombre, mss ^quién responde de lo 
venidero? 

—Pero.... 
—;0h! ;nadal 

Auguslo tembld, unanube pasd por sus ojos, pero guîirda 
silencio. 

Dona Isabel comprendid los pensamientos que rodaban 
por su cabeza, conocid que habia ido mas lejos de lo 
que se proponia, y que sus pakbras iban á amargar su vida 
entera. No era esta por cierto su intencion, y así és quø 
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âahdô â su voz toda k ternura, toda k persuacion que 
ericerraba su alraa. 

—Hijo raio, hijo raio, fisclarad: escúcharae bien. Solo 
me akrma k lijereza y k herraosura de E=peranza: suju-
ventud,su aficion al raundo; pero si sabes desviar de elk 
éstos peligros serás feliz, porque te repito que es pura y k qud 
va â raorir no falta á k verdad. 

Ante estas pakbras las dudas de Augusto se disipa-
ron. 

Su raadre le araaba raucho y cualquier cosa k alarraabá 
tratándose de su feliciJad. He aqui esplicadas sus retícen-
cîas anteriores. Además, ^no aseguraba ella misraa que Es-
peranza era inocente? ^que raas podia desear? 

Olvidd sus recelos, y solo pensd en su madre, en su 
madre que se empeoraba por raoraentos, y de quien ria-
die podia separarle. 

;0h! San Roraan hacía bien en no querer perder un 
moraento k dicha de estar 4 su lado, pues aquellos ins-
tantes debian ser cortos ;muy cortos por ciertuî 

Efectivaraente, pasadas algunas horas, k noble anciana 
no podia espresar con k voz los últiraos dolores que k 
aquejaban, las postreraS ideas querodaban en su debilitadb 
cérebro. 

Poco tíerapo despues no conocia á su hijo, á aquel hijo 
que Iloraba junto å elk y á quien tanto habia araado. 

(Utiraaraente su rairada se tornd fija y sin brillo, su res-
piracion se hizo degigual y penosa. 

Aquel estado de agonia fué corto. 
Cuando el dia toCaba á su fin, cuando k luz se per-

dia en el poniente, se Ilevd entre su últirao rayo el al-
ma de aquella mujer, que dejaba en la tierra un tesoro 
de suabes y tiernos recuerdos, adquirido con toda una v'iásL 
de atístera y santa virtud. Habia sido buena esposa y btíe-
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ria madre, y al dejar el raundo solo cayeron flores y ben* 
diciones, sobre k fría losa de su sepulcro. 

El dolor de Augusto fué profundo y cruel. Era k primer 
desgracia que heria su corazon, y k prueba fué terrible. 

Es tan grande, tan verdadero y Ueno de abnegacion el 
araorde una raadre, que no hay consuelo posible en su 
pêrdida, para el que sabe comprender cuanto vale. 

Esperanza tambien llord sínceraraente á k anciana, y 
sus lágríraas cayeron en el corazon de Augusto dando 
mayor vida, perfurae raas penetrante ála purisiraa flor de 
su ternura. 

Este araor, k sonrisa de sus hijas que ya le acaricia-
ban, dándole los norabres raas tíernos y disputandose un lu-
gar sobre sus rodiUas, fueron derraraando un poco báls:i-
rao en k herida de su alraa, y k relijion cristíana dán-
dole k resignacion que ella sola sabe prestar, acabd poi-
consokrîe algun tanto, trocando en triste mekncolía su 
violenta y desgarradora pena. 

La esposa de San Roman anhekndo separar á este de 
los lugares que le recordaban su desgracia, le propuso ir 
á pasar algunas semanas al carapo, y Augusto, corapla-
ciente y bortdadoso siempre, cedid sirt resistertcia á las 
súplicas de k jdveu. Partíeron , pues, con sus bijas y algu-
nos criados de confianza nada mas, pues aunque Esperanza 
supHcd á su padre que les acorapanase tarabien, los cora-
plicados asuntos de D. Fernando hicieron iraposible este 
viaje. 

Una vez instakdos en su nueva morada, erapezaron una 
vida de calraa y araor que hizo á Augusto recobrar su salud 
un tartto quebrarttada cort los anteriores sufríraientos. 

Luisa y Margarita se halkban perfectamente en el carapo, 
:y su inocente aîegria reflejaba alguna vez en el herraoso 
íTostro de su padre. 
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La priraera cuya coraplexion débil y nerviosa habia he 

cho concebir á San Roraart serios teraores para el porvenir, 
adquirid en pocos dias esa robustéz, ese desarroyo que 
sienta tan bien á los ninos. 

Con sus frescas y tersas raejilks cubiertas .de un suabe 
colorderosa, con sus lindos ojos aniraados por su viveza 
infantil era el encanto de los jdvenes csposos que raas de 
una vez sonreian con sus inocentes gracias. 

Sin estos goces del alma, de tanto precio para el co-
razon de toda mujer apasionada, Esperanza se hubiera 
fastidiado terriblemente en su solitaria y encantadora man-
sion. Aquella vida tranquila y dulce, pero tan monotona, 
tan exenta de agitaciones, se avenia raal con el caracter 
de k jdven que solo habia podido resignarse á elk con 
k iJea de complacer á Augusto. 

Este por su parte, reflexivo y peuoador, entusiasta por 
los íntímos y puros goces de k famiHa se halkba dichoso 
en su linda casa de recreo. 

DjJicaba largas horas al estudio, afan constante de su 
pensamiento: y las deraás k s pas.iba junto á Esperanza 
y SU3 tiernas hijas, único anhelo de su corazon. 

Asi trascurrio algun tiempo. 
Despues vino k estacion de k s flores, y con ella lle-

garon rauchas farailias distínguidas á las propiedades inrae-
diatas. 

Fué preciso visitarks, pues así lo ordenabart las leyes 
sociales, y ert breve k pacífica quinta se vid invadida por 
multitud de gentes que se apellidaban araigos, cuando 
=oIo se conocian de algunas seraanas antes. 

Esperanza era feliz. 
Por su belleza, por su juventud, por su posicion en fin 

era k reina de aqueUas reuniones tan animadas y tan 
'ntimas, 
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Entonces ya no pensd en regresar á Valencia, y con-

tenta y dichosa, dejo que su permanertcia en aquellos sitio^ 
se diktara por un tíerapo indeterminado. 

<So) 
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CAPITULO X 

Como Dofía Maria habia predicho muy bien á su hija, la 
fortuna de Ernesto estaba casi destruida, y las necesi-
dades que se habia creado existian tan apremiantes y tan 
imperiosas como antes. 

Adoraciun amaba demasiado á Vînuesa para oponerse 
abiertamente á sus deseos, y dejaba á aquel entregado á 
una pasion que era împosible de cintener. 

Vinuesa poseia uno de esus caracteres que una vez do-
minados pur un pensauiiento, por un anbelo, jarafis re-
troceden si no cuando se han estrellado con la piedra de 
su desgracia, d cuando ya agotados sus últiraos medios 
Jes es imposible salir adelante. 

Asî fué que satisfecho de la docilîdad de la jdveu, pro-



-.88— 
dig'ndok caricias en pago de su silencio y de su corapletí 
suraision á sus deseos, Uegd á enaj'enar k última posesioE 
de las que habia heredado de su padre. 

Adoracion vid esta conducta queles couduciria á k mise-
ria, cort el corazon inquieto y lleuo de dudas, pero ni un 
solo instartte pensd en oponerse á ello; priraero por que 
conocia el carácter de Yinuesa á quien nada podia dorainar, 
segundo, porque en el alraa de lâ jdven habia deraasiada 
delicadeza para oponerse á k destruccion de un caudal 
que no era suyo; ni para raostrar desagrado á su esposo 
por una cuestion de interés. 

Su servidurabre se redujo eu pocos dias, vendieron algu-
nos carruajes bajo pretesto de que necesitaban reforraas d 
cambius raas confurraes con k raoda, y últiraaraente al-
gunos aderezos que figuraban en los regalos de despo-
saíla, fuerun secretaraente á poder de algunos husureros, en 
cambio de billetes por raas d raenos valor. 

Cuando la jdven se apercibid de todo esto, cuando re-
cordd ks palabras de suraadre, quiso poner cuanto estu-
viera de su parte para que aquella situacion perraane-
ciesG oculta, y evitar de este raodo á Ernesto nuevos mo-
tívos de desesperacion d hastío. 

Ha este fin hizo Uevar á su gabinete de estndio, pince-
les, lienzus y colores con raas abundancia que anteriorraen-
te, y se decidid á eraprender una vida de incesante tra-
bajo. 

Como k desgraciada vivia sola, como no tenia junto 
á sí una persona que presidiera las acciones de su vida, 
pues ya heraos dicho que su raadre habitaba k casa de 
^ilva, y Ernesto rara vez se quedaba en 1* suya, pudo 
sirt el raenor inconveniente entregarse á aquella nueva 
)cupacion que se habia irapuesto. 

Adoracion poseia un prívilegiado talento'en el dificil ar^ 
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te de Apeles; era un verdadero genio, é hizo en pocas 
semanas algunos cuadros adrairables que mandd vender secre-̂  
tamente á Ana, de quien no quiso separarse. 

En los primeros dias, el producto de aquellas pinturas 
servia para atender á objetos de lujo puraraente, con el 
fin de que la alteracion de su suerte no se hiciese pú-» 
blica. Despues, aquel dinero sirvid para gastos raas ne-
cesarîos', y úitiraaraente alguna vez la bija de Dona Ma-
ría, se deslizd en silencio, y sîn que nadie pudiese notar-
lu se introdujo en la habitaciun de Vinuesa y colocd en el 
secreter de su esposo algunas raonedas de oro, fruto de 
incesantes trabajus, y que ella querîa hacer llegasen á sus 
manos por evitarle algunas situaciones deraasiado peno-
sas, para quien corao él tenia que presentarse conforrae á 
la posicion que antes ocupaba. 

Ni una soUi vez pasiî por la raente de Vinuesa que 
la proceJencia dc aquel dinero eran las vijihas de su es^ 
posa^y en su aturdimiento apenas reparaba en ello. 

AJoracion, con un afan desmedido se levantaba al ama-
necer y se dirigia á su gabinete deestudio: allí pasaba 
hi)ras entcras trabajando sin cesar, y cuando alguno de 
sus crîados echaban de menos su presencia, Ana que 
era quien mas enterada estaba, solía decir: 

—La seuora está pintando; como no la divierten las 
reunioaes, pasa el tierapo en estudiar d leer, sola en su 
cuarto. 

Con esta respuesta, todos quedaban satisfechos ^qué les 
îraportaban las ocupaciones de la jdven? 

Vinuesa por su parte procuraba evitar todo trato, toda 
esj^licacion con su esposa, y ^qué podia decirla? por ven-
tura ^no habia faltado á todas sus palabras, á todos sus ju-
famentos? 

Si se hnllaba perdido para siempre ^no era la causa 
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de ello el no haber escuchado sus reiteradas y araorosas sú-
pHcas? qué iba á contestarle cuando le pidiera cuenta dø 
su porvenir destruido, de k vida que debia pasar entre k 
escaséz,casi entre k ^pobreza? 

El corazon de Ernesto sentía alguna vez k voz del re^ 
raordiraiento alzarse acusadora y severa para reprenderle, y 
otras, olvidandoeste noble sentiraiertto, solo echaba de me-
nos £us placeres y sus distracciones. 

Cuando k iraaginacion le presentaba îo que habia per-» 
dido, y coraparaba su situacion presente á k que disfrutaba 
algunos anos antes, coraprendia k estension de su falta, 
y corria ert busca de Adoracion para hallar en k sonri-
sa de esta una proraesa de perdon, una disculpa de sus 
errores. 

La jdven le acogia sierapre, triste s'., pero dulce y von-
dadosa. 

Se habia irapuesto el deber de sufrirlo todo, y el sa-
crificio debia ser corapleto. 

Aderaás ^aquél negario? su araor á Vinuesa cn nada habia 
disrainuido, y hubiera dado k raitad de su existencia por 
evitar k s penas que él veia sufrir. 

Cuartdo fijaba k rairada ert su freute, las lágriraas acu-
diart á SU3 ojos-, pero jaraás la queja raovia sus labios: 
le compadecia araándole, pero no le culpaba jamás. 

;Con qué inmensa alegria reunia aquel dinero adquiri-
do á fuerza, de dias y noches de afan para ofrecérselo de 
una manera tan misteriosa y noble! ;oh! si Vinuesa hu-
biera sabido comprender el tesoru de perfecla bondad y 
de santa virtud que se escondia bajo la hermosa y deli-
cada forraa de aquella mujer, induJablemente la hubiera 
araado mucho, hubiera vivido á sus pies,para no perder 
uno solo de los latidos de aquel noble y apasionado co« 
razon. 
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Pero nadie sabia aquellos rasgos de abnegacion y pro-

fundo cariuo, y Adoracion encontraba su recompensa, solo 
en los sentimientos de su alma y en la paz de su con-
ciencia. 

Por otra parte, aquel cont'nuo afan, aquella incesan-
te fatiga la ocupaban de modo, que no la dejaban lu-
gar á dedicar á otra cosa su pcnsamiento. 

Desde el dia en que adquirid el convoncimiento de que 
no era el amor á otra lo que separaba á Ernesto de su 
lado,jamâs volvid á dejar la du la penetrar en su co-
razon; jay! la habia hecho sufrir demasiado para que no 
le cerrase con toJas sus fuerzas las puertas de su alma. 
Por eso pasaba su vida triste, pero no desesperada* 
înquieta por Ernesto, sintiendo lo que de penoso podîa 
haber para él en aquella nueva senda por la que les 
era forzoso entrur, pero jamás dudanJo del porvenir, ni 
lamentando las comodidades ni la posicion que ella per-
dia. 

Sin embargo de esta tranquilidad, de esta completa re-
signacion, la saluJ de AJoracion enipezu á resentirse algun 
tanto de la nueva conducta que habia adoptado. 

Cuando pasaba todo un dia ante el caballete dando vida 
y animacion al lieozo que tenia delante, cuando á veces 
trabajaba tambien parte de la noche; algunos desvaneci-
raientos nerviosos, el fuerte dolor que oprimia sus sienes, 
la mostraban bien claro que su fuerza moral, sobrepujaba 
á su fuerza física, y que no podia seguir por mucho tiempo 
entregada a tan asídua tarea. 

xV pesar dô todo, la pobre jdven continuaba firme en su 
resolucion , y jamás did valor á aquellos primeros síntomas 
de una enferraedad, harto terrible quizás para ella. 

Cuando Dona Maria venia á verla, Adoracion se ponia 
para recibirla su mas elegante traje^ tomaba un libro d 
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una insignificartte labor, y con la mas alegre sonrisa abra-
zaba á su madre que k observaba con interés. 

Las conversaciones de k j'dven veniart sierapre á parar 
â las rertovaciortes que peusaba hacer en su guarda-ro-
pa, á k nueva forraa que iba â dar á sus aderezos, d 
á los tiros de caballos que para sus carruajes peusaba 
adquirir. 

Dona Maria sin embargo veia que baj'o aquella exaje-
rada alegria, existia un secreto que en vano trataba de 
adivinar. 

Mil veces preguntaba á su hija. 
—^Y ahora eres dichosa? 
Adoracion solo contestaba sierapre. 
—;Ernesto rae araa; ?qué raas puedo anhelar? 
—Pero tu situacion presente.... 
—;0h! ya lo ve V., es k raisraa que antes. 
—Vuestro género de vida.... 
—EI que era ayer. 
—^No has notado algun carabio favorable en k s costum-

bres de Ernesto? 
—Sí: ciertaraente, esti rauy raudado, raadre mia; decia 

Adoracion tristeraente; pensando que en realidad su espo-
so no era el raisrao que antes. 

Las preguntas de k anciarta cesabart, pero en su cora-
zon quedaba sierapre k duda. 

El raal estado de Adoracion era cqda vez mas visible: 
su palidéz crecia de dia en dia, y el círculo morado que 
rodeaba susojos, demostraba fácilraente k huelk de lar-
gos insoranios, d de lágriraas contenidas. 

Una noche habia prolongado su velada raas de lo acos-
tumbrado, y despues de rauchas horas de trabajo queria 
contínuar todavia. 

De pronto los objetos erapezaron á vacUar ante e lk , y 
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una tupida gasa se interpuso entre su vista y el cuadro 
que concluia. 

Se pasd repetidas veces k raauo por los ojos arthekn-
do deshácer aquél velo que k cercaba. 

Pero nada consiguid. 
Entonces con una voz alterada y rápida. 
—Ana, Ana. 
Gritd por dos veces. 
L'i doncelk acudid presurosa, 
—Aquí estoy, senorita. 
Dîjo con verdadera solicitud. 
—Ana. 
Murraurd Adoracion con acento convulsivo y anhekrtteí 
—;Trae lúces!, esta habitacion está casi oscura, ;trae 

luces; 
Ana raird con asorabro á su senora. 
—Vé pronto. 
Repitid esta en raedio de su ansiedad. 
—Pero, senorita, esta pieza está casi deraasiado alum-

brada, pues corao debia V. pasar aqiií algunas horas, y 
trabaja.... 

Aria no pudo concluir. Un grito de k jdven contuvo 
k s pakbras en sus kbios. 

Estregd cort fuerza sus ojos, los abriô desraesuradaraen-
te, y despues calraándose un poco raurraurd. 

—Nd.... esono puede ser, ;seria espantoso! hoy hetraba-
jado deraasiado y rto es estrano que rai vista se cause. Ade-
más ;he UoradQ tanto en estos últímos meses! VamoSi..,^por-
qué tembkré de este modo? si esto no es nada.... nada* 

—Senorita, V. se fatíga demasiado; mil veces lo he 
dicho. 

—Ya sabes, Ana, que es preciso, ;á ti nada puedo 
ocultarte! bîen conoces que sin el precio de estos cuadros 
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que concluyo en el retiro de mi habitacion, y que tu te 
encargas de vender en secreto: acaso nuestra desgracia se 
hubiera hecho ya púbUca, acaso rai esposo se encontraria 

desesperado. 
Gracias al cielo, y quizá pnr una proteccion partícular de 

Dios, pagan estas pinturas á un precio mas creciJo que 
lo que yo puJe nunca imaginar, y esto unido á la curta 
suma que proJucen algunas fincas, imposibles de enagenar, 
nos hace poJer vivir en la raeJianía, ya que no en I i opu-
lencia que gozábamos antes, y que en alguuos anos h:i si-
do destruida. ' 

—jOh! no recuerde V. eso, y varaos ha su dorraitorio, 
pues ya es hora de que descanse algun tiempu, vamos 
por Dios, senorita. 

—Sí; pues por esta noche no pueJo continuar, itengo 
un peso en las sienes! 

— ;Ohî iva V. á caer enferma! 
—No : esto no será naJa. 
—iEst4 V. tan pálidal 
—Un poco de cansancio y no mas. Pero ya pasará. -Oh! 

cuando h'ice poco se nubld mi vista sentí unpesar cruel. 
fSería tan triste....! 

—Calle V. por Dios. 
—^Es verdad que el cielo no consentirá en ello, Ana? 

^es verdad que podré ver sierapre k iuz, las fieres, e! 
espacio? 

—;,Quién lo duJa? 

—Mira, lo que necesito es u:i poco de descanso. 
—Si, sí. 

—Cuando acabe esas copias qu? te han encfîr::ado, v 
que tú me has traido, ya no haro nî da en muchos^ 
dias. 

—Eso és". 
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—Y así no volvere â sentir lo que hace un momento; 

íihora, vamos á mi cuarto, acorapáuame. 
—^Pero se siente V. bien? 
— S ' . . . . sobre toJo, esto no fue n?Ja.... se oscurecieron 

îos objetos delante Je mi... una nuUe cubria mis ojos.... es-
taba cansada , y no mas: pero ya te veo bien , y mana-
na estaré buena, enteramente buena. 

Ana condujo á AJor icion á su dormitorio , la ayudd á 
de>nudar y despues s:^\li) murmuranJ(^ 

—P'íbre senorita : tao tu'Uru tan hermosa y pasanJo una 
viJa tan triste, johl Ins hombres.... 

El pens iraieuío Je Ana ^e perJid entre sus labios, pues 
en ellos se queJaron sus paUabras, aî atravesar el largo y 
silenciosu correJor que conducia á su cuarto. 

A pesar de la caîma aparcnte de Adoracion , la jdven 
durmid poco aquella noclie. 

Ln pensamiento sombrio y triste agitaba su corazon, y 
vino tambien á posarse jî:nto a su cabecera para amar-
gar su sueuo. 

CuanJo la prímera luz tle la aurora tind Je azul y ro-
sa los vidrios de su ventana, Ui pobre jdven salto del le-
ôho, y corrid á abrir por si misma las puertas del bal-
con. 

Una Ugrima de felicidad humedecio sus parpados can-
sados del insomnio. 

Veîa la luz, veia el cielo y las fugitivas y trasparentes 
nubes que se deshacen luego ante el calor del soU 

Es verdad que pesaba sobre todo esto una lijera capa 
de nîebla. Pero.... jera tan ternprano! hacia tan cortos 
momentos que habla cmpeziJo á amanecer, que la cla-
ridad aun estaba dudosa. Esto era sin duda.... -̂̂ qué otra co-
Ba podia ser? 

Sin embargo; cuando aquél dia quiso Adoracion entre-
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garse á sus trabajos ordinaríos, tuvo que suspenderíos, 
contentandose con k esperania de contínuaríos á otro 

dia. 
En aquelk manana y á k hora del desayuno, Eruesto 

advirtíd k estreraada palidéz de su esposa, y k espresion 
triste heinquieta de sus rairadas, pero corao hacia algun 
tíerapo que k veia abstraida ypensativa, no fijd su aten-
cion por raucho tíerapo en eUo 

La prodigd algunas pakbras carínosas, tuvo con eUa 
raas deferencias que de costumbre, pero todo con k misma 
lijereza, todo con k raisraa superficialidad que era el fundo 
de su carácter. 

Adoracion por su parte no se atrevid á manifestar los 
teraores que k turbaban: k desgraciadâ nina no cora-
prendia aun el carácter de Vinuesa, y teraia afljirlo. Ade-
raás, elk queria absolutaraertte desterrar de su iraagiuacion 
la idea que k raortificaba desde k noche antes, y k des-
echaba, haciendose toda clase de ilusiones. 

—^A qué hacerle sufrir? se dijo así raisma, por un te-
raor vano, por una quiraera sin fundaraento? nd, no; ca-
llaré, calkré. 

Asi lo hizo en efecto: separdse de su esposo sin haber 
proferido una pakbra que le diese á entender su angug-
tia, guardd en el fondo de su corazon toda su incerti-
durabre y su inquietud, y euganártdose asi raisraa, le des-
pidid cort una serena y afectuosa sonrisa. 

Pero cuando quedd sola, dejd caer k cabeza entre las 
manos y algunas gotas de abrasado Iknto cayeron por 
entre sus blancos y afikdos dedos. 

"—;Ay! raurraurd con voz doUente; nadie puede saber 
mis dolores, ;nadie! ni el raisrao los coraprenderá rtunca, 
á no ser.... que.... ;oh! ;Dios raio! no, ;no puede ser! 

Pasaron algunos dias; en los cuales Adoracion volvid k 
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tbmar los pinceles, sierapre con el afán de evitar á Ernesto 
nuevos disgustos y reraediar su desgracia en cuanto la 
fuera posible, pero á los pocos raomcntos tenia que re-
nunciar á su empeno, apIazánJoIo Uena de esperanza 
para él siguiente dia. 

Una raanana entrd Ana en ki habitacion de su sefiora 
raas teraprano que de costurabre: en k fisonoraia de k 
doncelk se notaba una alteracion desusada y sus pakbras, 
al dirijirse á Adoracion, eran entre cortadas y vacilantes. 

Notô esta su turbacion y le preguntd k causa de elk. 
—Senorita, contestd Ana, no se si debo.... 
—Ilabla... repuso con viveza Adoraciort. 
—Anoche al pasar por el cuarto de Luis.... 
—^Qué? 
—Vi ks ropas de su senor.... 
—^Cdrao? 
—Esparcidas por k habitacion. 
—Habla. 
—Luis preparaba algunas raaletas, lo disponia todo co-

m« para un viaje. 
—^Un viaje? 
—Sí. 
—^Mi Ernesto? 
—Eso alraenûs rae ha dicho Luis.... 
—Pero no es posible : ;sin anunciárraelo, sin avisar 

antes...! 
—El ayuda de cáraara dice que su senor le encargd 

tenerlo todo dispuesto. 
—Sigue. 
—Y guardar el mayor secreto hasta recibir sus dr-

denes; pero corao yo le sorprendí, no pudo ocultarrae 
k verdad. 

—;Dios raio! ^qué es esto? 
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—Câlraese V. 
—Pero responde, mi esposo, ^.donde se encuentra en es-í 

te momento? 
í—Aun se halla en su habitacion, es demasiado tempra-

no para que haya dejaJo el lecho. 
—;0h, si se hubiese marchado! 
—No es posibîe. 
—Pronto, pronto , Ana, ayúJame á vestir. 
Adoracion tréinula y contraidá buscaba los objetos, siri 

saber ddnde dirijirse. 
Su corazon ktía con violéncia, sus sienes parecia qne 

iban á estallar, y una nube de lágrimas oscurecia enter.i-
mente sus ojos. 

Ernesto, su priraero, su único araor^ pensaba quizá se-
pararse de su lado, abandonarla por un tiempo indetermi-
nado para ella, acaso para siemprc. 

^Y esto cuánJo? cuando la infeliz necesitaba mys C( n-
suelo, cuanJo habia sacrificaJo su vida y su reposo en 
aras de aquél carino bendecidu por Dius; cuando el llaiito, 
las vijilicis y los pesares habi.ui destrozaJo su corazon 
y secado sus ojos; CU.ÍHJO conoci;i en fin, que á fuerza 
de derramar lágrimas, y pas'^r los dias y las noches en 
Un continuo trabajo, iba á perder el don raas.prtíciuso que 
Dios hace á k criatura. , 

Esto era terrible; no k quedabá en el raundo mas 
que aquel amor tan raal coraprendido, pero siempre puro y 
apasionado, siempre inalterable. 

EUa perdonaba todos los deHrios, todas las faltas de Vi-
nuesa, pero necesitaba verle, oir su voz, pagarle su lu-
diferencia d su estravio con k mas ardiente ternura, con 
la raas profunda abnegacion. 

En aquél inst.ante que temia perderlo, se olvidd de sî 
misma, de sus temores, de todo Solo pensd en correr 
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â los brazos de su esposo y suplicarle de rodillhs que 
no se alejase de ella. 

En medio de su a^^itacion, llamaba áAna cuando la tenîa 
junto á s í : recUazaba con mano estraviaJa los mismos 
objetos que la pedia, y en su afan hubiera tropezado 
con todos los muebles, gi su afiigida doncella nolo hu-
biera evitado. 

Cuando acabd de vestîrse se dirijid precipitaJaraente a} 
cuartu de Ernesto, pero en sus pasos inseguros, en su 
andar desigual y vacilante, se comprendia que aquella ter-
tible emocion habia acabado de llevar su mal al ú!timo 
estremo. 

AI Ileo^ar donde estaba Vinucsa^ oyd îos pasos de cs-
te , y guiada por ellos corrid á su lado. 

—^Qué es esto? la preguntd él, viendo su alteracion y 
su llanto ^por qu6 vienes así? 

—Ernesto, gritd ella tendiéndole las manos; jErnestô 
no me abandones! 

—^Quien te ha dicho...? 
—^Que iraporta? 
— ;Tú vas â dejarrae! obligado por las circustancias, 

hasLiaJo de una vida exenta del esplendor y el faustô 
que ha rodeado siempre la tuya; teraiendo que una mi -
rada indiscreta penetre el raisterio de tu posicion, quie-
res huir, quieres sustraerte å ella. jOh! hace raucho tiemp6 
que^ lo temia. 

—Pues bien, ^̂ á qué ocuUarlo? esta situacîon es dema-
siado penosa para rai. 

—Y me dejabas para siempre...? 
—Nd-... es decir.... queria que encontrases la calma, 

la felicidad que no tienes á mi laJo. ^Piensas tú que tus 
sufrimientos no han lastimado mi corazon? ^pîensas que no me 
desespera tu desgracia, quemi irapremeditacion ha causado? 
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—;Y cr^ias conj'urark de este modoi! 
—Sî: aun poseemos algunos bienes, con los cuales po-

dias vivir cdraodaraente jurtto á tu raadre. Mira, al partír 
te significaba este deseo, te devolvia k paz, asegurán-
do tu porvenir. 

Y Vinuesa raostraba á su esposa un papql que ella no 
se cuidaba de tomar. 

—;Siempre loraisrao, raurraurd k jdven con desespera-
cion, sierapre creyendo que con oro se corapra k ventu-' 
ra de un corazon! 

—Pero al raenos.... 
—^Será posible que nadie, nadie en este raundo cora-

prenda mi alma? 
Al decir esto Adoraciort, su voz era desgarradora y 

sus manos se torcian con un aderaan desesperado. 
—^Por fortuna, dijo despues de un raoraento, por for-

tuna he Ilegado á tierapo de irapedirlo, he Uegado á tíera-
po de decirte, Ernesto, Ernesto tu no puedes abanJo-i' 
narme; á tu lado soportaré resignada las privaciones, 
k raiseria .si preciso fuera, pero tú no puedes separarte 
de rai sin coraeter una accion que Dios y los horabres 
reprobarian. 

—iQué quieres decir? 
—;Tan abstraido estas en tus pensamientos, que en nada 

has reparado, ni en tu corazon ha habido bastante amor 
para adivinar mi horrible desgracia! 

—;Cdmo! 

—Yo raisraa dudaba de eUa, pero este ûltírao dolor me 
hahecho cônocer k verdad y k verdad me asesina! 

—;Adoracion! 
—;Fija tus ojos en los mios! 
—;CieIo3! 
^;Mírame bient 
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—;Esa inmovilidad estrana, esa mancha que cubre tu 

pupik.... 
— ;Ernesto, gritd Adoracion con acento desesperado y 

estrechando con violencia k mano de su esposo, Ernes-
to, ten corapasion de mí y por lástima al menos no aban-
dones â k pobre ciega! 
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CAPITULOXI. 

Un rayo que hubiera caido â los pies de Vinuesa qui» 
zá le habria aterrado raenos que las pnkbras de su es-
posa, que al manifestarle aqueUa desgarradora verdad, 
habia caido en sus brazos, presa de un profundo, des-
mayo. 

Por largo tíempo k comterapld en silencio^ raientras 
en su corazon se 'alzaban en tropel rail encontrados sen-
tirai^ntos, que le hacian vacUar entre un sin número d« 
emociones. 

La idea de salir de,Valenciá, de sustraerse de este rao-
do á la fataUdad que le rodeaba, iba desapareciendo ante 
el sentimento que le inspiraba la desventura de Adora^. 
cion. 
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^y quién hubiera visto sin conmoverse á aquella mu-

jer tan pura y tan bella, llena de juventud y esperanzas 
pocu antes, y abora agobiada vajo el pô ô de un infor-̂  
tnnio superior á sus faeria:r? 

—Sí: me queJaré, raurmuru Ernesto^ me quedaré y cum-
pliiu con mi deber. 

jPdbre niíia! ^quién sabe si yo he contribuido á su des* 
gracia con mi conducta? 

Ernesto decla bien; el corazon de xVdoracion, dotado 
por la naturaleza de una sensiwihdad estremada, no habia 
poJiJo sufrir su abanJono, su indiferencia d la falta de 
su amor. Mares de Ilanto habian anegaJo sus bellos ojos, 
y el arJor de estas lágrimas habian empaûado el terso 
critt;l de su pupila. 

Por largo tiempo no se apercibid de la notable altera-
cion que se efectuaba en su vista: creyd que aquella nu-
be tríste y oscura que la rodeaba, era hija de sus pe-
sares, de su raalestar continuo; o efecto de su exalta-
da imaginacion. 

Mas cuando un trabajo asíJiio y pcnoso vino á empeo-
rarla, cuando abusd de sus facultade':, no solo los dias 
si no tambien las noches, aquel mal, que ac^so bubiera 
tarJado mucbos auus en declarârse, se exasperd de una 
manera terible, viniendo á parai'al^ûltimo grado con la dolo-
rosa emociun que la noticia de la p;,rtiJa de Ernesto pro-
du:o en ella. 

Al ir en busca de su esposo para retenerle á su lado, 
la infeliz conocid toda k cstcnãion de su raal; compren-
did que ya no tejiia remedio; peru dorainada por una 
sola iJca, guiada de un solo pensaraieuto, siguid adelan-
te, siendo raas poderoso en elk el tenior de una ausen-
cia , que el dulor de habcr perdido k vista: solo en un , 
momcnto supremo y m^s bien como uu medio de dete,... 



ner á Vinuesa, que corao una queja de su alraa,aque-
lla terrible revekcion se habia escapado de sus labios. 

Cuando algun tiempo despues cesd el trastorno de sus 
sentidos, en virtud de algunos raedicaru'entos, k jdven 
no conservaba una idea cierta de los aconteciraierttos an-
teriores. 

En el priraer instartte de volver en sí, llevd k raa-
no á su frente, abrid los ojos, pero ;ay! k noche eterna 
que los cercaba k hizo knzar un agudo grito; y escla-
raar con un acento desgarrador. 

—;Ciega! ;ciega! 
Despues se sentd sobre el lecho á donde k habian con-

ducido, y recordando de prondo k idea últiraa que roda-
ba en su raente, antes de su desraayo, tendi6 hacia ade-
knte sus vacilantes raanos y agitándoks en tQdas"direc-
ciones. 

—Mi esposo, esclarad, ^ddnde está rai esposo? 
Vinuesa cojid entre k s suyas aquellas trérnuks''raanos, 

en ks que cayd una ardiente l'ígrima escapada de sus 
ojos, y contestd. 

—Aqui, aquí á tu ladd, del cual no me separaré ja -
más. 

—lErnesto! pudo solo artícular k jdven con k voz ahoga-
da por los sollozos, ;Ernesto! 

-::::;iCálraate por piedad! 

—No podré verte nunca, prosiguid ella deraostrando en 
esta queja toda la ternura de su araor. 

—Nd, no; la luz vulverá á tus ojos, y podrásjcontem-
pkrme á tus pies, podrás ver en los mios toda la verdad de 
mi carino y mi arrepentímiento. 

•—;0h! no, no es posible ;ciega! siempre ;ciega! 
—Luis, dijo Vinuesa con prontitud, dí al doctor que 

ya ha recobrado el sentído, dile que ya puede entrar. 
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Un instante despues un anciano de aspecto dulce y 

grave entrd en la habitacion. Estaba vestido de negro, 
y sus escasos y blancos cabellos sombreaban una fren-
te agobiada por la ciencia y por los estudios mas bien 
que por los anos. 

Se dirijid pausadamente hacia la jdven, que volvia ha-
cia él SU3 ojos por una costumbre eterna, pero que ya 
no îe veia la contempld un raoraento con tierna solici-
lud, con dolorosa atencion, y luego guiándola él misrao, 
la condujo hasta el balcon donde la luz era mas fuerte 
y deslumbradora. 

Levantd con su dedo aquellos rosados párpados, y exa-
raind detenidaraente el cristal de los ojos de Adoracîon, 
tan espresivos y amorosos antes, y abora inanimados y 
s\n viJa; 

Por largo espacio de tîempo estubo mirando la pupí-
la cubierta en su centro de una lijerisima mancha blanca, 
perceptible apenas. 

Ernesto espiaba con ansiedad la fisonomia del doctor^ 
procuranJo adivinar en ella el fallo que debia pronun-
ciar. 

Adoracion inmdvil, contenia el aliento y esperaba oir 
una palabra de aquél hombre que debia darla una es-
peranza d la terrible negativa de su curacion. 

jCuánto hubiera dado la desgraciada por fijar en aquél 
raomento su rairada en la del sabio anciano! Cu'mto por 
mirar el moviento de sus Uibios, la contraccion de su 
frente! 

Y s inembargo, nada, nî un rayo de luz penetraba 
en las tinieblas de que se hallaba rodeada. 

Sintiô el calor del sol sobre su rostro, sintid la fresca 
brisa de la manana resbalar sobre sus sienes, împregna-
dia de los suabes aromas que robaba á las flores de su 
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jardin; pero ;ay! ni distinguid los rayos de aquel her-. 
raoso y bríllante sol , ni pudo admirar aquellas frescas y 
Hndiãiraas flores, cuya belleza y culures habia cuntemplaJo 
tantas veces. 

AI fin el doctor rompid su largo y penoso silencio , y 
estrechando con alegria la mano de su nueva enferma: 

—rVámos, dijo, valor, la cura es posible y fácil. 
—^Cdmo? esclamd Ernesto lleno de gozo. 
— ;Será verJad? murmurd Adoracion estremecida. 
—Si: lo repito. Seuora, recobrará V. la vista. 
—^Y cuándo, dijo Yinuesa , lleno de impaciencia? 
—Hable V. por Dios, repitid la jdven. 
—Será pronto, es verJad? 
—No tanto como V. desea, cabalîero, contestd el doc-

tor con aire bondadoso. 
—Oh jverUi as í! 
—Y ^dtí nada sirve la esperanza.... digo mal, la segu-* 

riJad de una completa curacion? 
— Sí, si, pero.... 
—Vamos; valor y confianza. 
—Mas g'por qué no puede V. eînprenJer desde luego 

la empresa? ^por qué no se apresura V.? 
—La catarata aun no estâ formada dc un^ todo y es 

iraposiuîe estraerla aun. 
—Y hay que esperar.... 
•—Aque pasen alguos meses; entonces, cuando adquiera 

mas cons'istencia y sea posible tocar á ella, sin que el 
cristal de îa pupila esté espuesto k romperse, Dios mo 
ayuj'irá y con mano firme y, lijera, arrancaremos ese velo 
que hoy la priva de la mas pura s^tisfaccion de la criaT 
tura, de admirar las obras de su críador: haáta que Ue-. 
gue ese dia. .. 
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—La ciencia nada puede hacer^ solo la es dado se-

guir la niarcha de la naturaleza y obseivar, esperando el 
raomento .oportuno. 

—^Y tardará mucho aun? 
—Solo Dios lo sabe. 8in embargo, es de presuinir 

que nd , si se atiende á la rapiJéz con que se ha de-
qlarado el maU 

—^Peru cuando, doctor? fijáJ un término. 
—Estamos en el Estio: cuanjo las dulces y terapladas 

auras del otouo rcfresquen la aJmdsfera, cuanJo con el car 
lor n) est? espuesta á una inflamacion peligrosa y moi 
lesta siempre , estonces, caballero ^ entonces obraremos; en-
tre tanto.... 

—;Qué? 
—Solo se ha Je procurar evitar á Ui enferma toda cla* 

se de emociones violentas, que exasperando el sistema 
nervioso, empeorarian su estado: algunos paseos al airo 
libre, en el campo si fuese posible, un método igual y 
sano, la prepararán admirablemente para la crîsis por que ha 
de pasir , y de la cuil yo coníio que sUJrá curada en-
teramente. 

—Bien, se hará así. 
—Y sobre todo, hija mia, calma y valor, Dios hará lo 

demás. 
— En él confio como cristiana : comoenferma pongo mi 

suerte en m:^nos de V., me abandono á su ciencia. 
El doctor salid conmo^ido. 
La juventud y k belleza de Adoraciou, su dulce carác-

ter, cautívaron sus simpatias, y su desgracia prcsente k s 
aumentaron mas. 

— -Oh!, se dijo al partír, Dius ayude á mi esperiencia 
para que esa desventurada jdven logre recobrar pronto k 
vista. 
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Cuando Ernesto y Adoracion quedaron solos, ésta per-* 

manecid con k cabeza apoyada entre arabas raanos, inmd-
vil y muda. 

Vinuesa se acercd separd unadeelksy k apoyô sobre 
su corazort, sirt lograr arrancar á k jdven de su dolo-
rosa raeditacion. 

Al cabo de un instartte raurraurd esta con acento do-
liente y apagado. 

—;Cuán triste vá á ser rai vida de hoy en adeknte! 
viviré casi sok, porque á nadie veré en medio de esta 
oscuridad que me rodea. 

—Pero me tendrás siempre á tu lado, yo te lo juro. 
—;No volveré á ver el cielo, k luz, continud Adoracion 

preocupada sierapre en sus ideas; ;oh! anoche al fijar mis 
ojos en el estrelkdo firraaraento, veia k trémula y tíbia 
luz de los luceros por última vez, la plateada y apaci-
ble luna recibid en rai postrer rairada el «adios> de k 
despedida! ;ya no podré tarapoco adivinar en tus ojos 
si estás tranquilo d desesperado! no veré jaraás el dulce 
y sereno rostro de rai raadre, de rai raadre que tanto 
me araa y aquíen de tal modo aflijirá saber que tiene 
por hija una pobre ciega. 

—Adoracion, Adoracion mia; cálraate por Dios, dese-
cha esas tristes ideas. Ya has oido lo que dice el doctor. 

—^Y si se enganarse? 
—No, no puede ser, dentro de pocos raeses^ k alegria 

volverá á aniniar tu herraoso rostro, k feUcidad rena-
cerá otra vez en torno de tí, y ser?s venturosa; yo te lo 
ofrezco, venturosa, si para serlo, te basta mi amor. 

—;0h! tu no podrás araarrae ;tu te cansarás bien pron-
td de una raujer ciega, de un ser inútil! 

—^Tanto mal te he causado, que te he dado derecho 
á que me juzgues un infarae? 
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—;Tú! ;Qh! no. 
—^Crees que al verte desgraciada no se reaniraa el 

fuego de rai afecto? que tu raisraa irapotencia, tu raisraa 
debiUdad no es un nuebo lazo que rae liga â tí? 

—Si asi fuera, raurraurd la jdven sierapre araante y 
aniraada por el afecto y k pasion que bibraba en el acen-
to de Ernesto, si a.si fuera bendeciria k sorabra que 
rae cerca y jaraás embidiaria k luz que he per-
dido. 

Ernesto besd con efusion sus cabellus, y con las raas 
tiernas protestas, con las pakbras raas dulces, logrd 
tranquiHzar â su esposa y aun hacerla olvidar sus tristes 
ideas, dejánduk entrever un porvenir lleno de calraa y 
esperartza. 

Adoraciort, cuyo corazon se prestaba á todos los senti-
raientos, á todas las eraociones que queria iraprirairk 
aquél horabre, tarabien por esta vez cedia á su poderosa 
influencia, y pues él se esforzaba en calmar su duelo, 
en consukrkj k calraa penetrden su espiritu, y en su cora-
zon se albergo el consuelo. 

;Pdbre nina, cuan inocente y araorosa era! ;cuan 
crédula y araante! 

Siicede con frecuencia que las alraas raas sínceras y 
raas nobles, son m âs confiadas, están raas prontas á creer 
en los sentiraientos dignos de los demâs: irtcapaces de 
ertganar, j'uzgart un iraposible k raentiray si cieu veces re-
ciben una berida de k raisraa raano^cien veces tarabien 
están prontas â perdonark, á creer en su arrepentiraien-
to , y aun â esperar k cura de ella raisraa. El raundo 
quizá se burk de esas alraas; yo ks adrairo. La socie-
dad las califica de débiles en deraasia, de irabécUes qui-
zá: yo las creo espíritus de angel, encerrados en k for-
ma del hombre, que iraitan en k tierra á su divino 
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haceJor, perdonando y olviJando, sîempre que llegaraL-s 

á sus pies. 
Por âu parto Vinuesa era uno de esos caracteres qne 

hallamos á caJa paso en el munJo. 
îrreflexivo para hacer e1 mal, sentia sus consecuen-

cias, y al tocarlas, hacia mil propd^itos nobles y buenos, 
que la debiiiJad de su carlcter, su inconstancia le im-
pédia llevar adelante. 

Cuando îa voz de AJoracion hacia Ilegar á su cora-
zon una súplica'd una queja, ceJia sîn resiste )**l:i, ha-
cia mil juramento3\, aíîaso con la intencion de lîevarlos á 
efecto: se dob !aba en fin ante los deseos dé la jdven, 
como la frájil cavia se inclina ante >el soplo del viento; 
pero tambien como eîla se volvia á levantar, tan luego 
como pasaba eUhuracan que le impeîia. 

Casado con otra mujer con rnenos corazon que Ado-
racion, acaso la hubiera hecho feliz, pero ella era toda 
pasio i , toJa ternura, y lo que para otra hubieî'a sido 
insignificante y •) isagero, era \K\V:Í la joven unade.-graoii] ter-
rible, que se ilevaba en pos su dicha ^ su vida. 

Vinueáa, puos, resolvid no Sí.'pararse en aîelantc de su 
es^osa, endulzar su soleíUaJ , sostener su viJ;i. 

Por cumplir est i promesa, que se Uiz'o á sí inisrno , pen-
sd renunciar á sus pasaJas amistaoes, 4 toJo. S'ara 
ílevar á cabo su futura mision, aceptd JeiJe aquél nio-
•mento todas las pruebas, todas las amarguras 'que le 
ofreciera el porvenir. ^Por ventura Adoracion no recibia 
fesignada aquel infortunio, alentada solo por su infíuen-
cia y sostenida por su amor? ^se mostraria él mas dé-
bil que aquella nina delicada y sensible? no, no lo sería, 
y sobrellevarla con calma los dias que iban á venîr, y 
en los que acaso sonaría la hora de su corapleta rege-
neracîon. 
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nablando de este raodo, pasd a!^un tiempo sentado 

junto á la jdven, en cuya alnia resrnaba el ti:nbre de su 
toz , irapre^^nado entí.nces Je una lernura iníinita. 

Aquel acento iba á ser en r.delante eî soU) ntírte de la 
pobre cieg'i, era to U) lo qne le queUiba^de a(|uél á quien 
tanto amaba, y por eso con los ojus fijos, contv^niendo la 
respiracion, le escuchaba sin dejar perJer una sola de 

sus inflecciones. 
En aquél raomento entrd Ana a anuncîar á Dofia 

Maria. 
La pobre madre venia anlîelante á ver á sn hija, sin 

sa' er aun el fatal accidente de ésta. 
Ana indecisa, no se at/revio á participár^elo y venia á 

tomar drdenes de su senora. 
— jMi madre! gritd Adoracion estremeciJa, intentando le-

vantarse para salir á su encuentro, ;mi madre! ;ohî que 
venga, que venga junto á raí, ya que yo no puedo cor-
rer hacia ella. 

Su pena infiniti, calmaJa un instante, volvîd n apare-
cer terrihle, JesoIaJíjra; y las ligrimas anejîa!) m su ros-
tro, en el raomeiito que entraba en la habitéicion Duua 
Maria. 

E>to no es estrano, si pen^amos que en los prîmeros 
momentos, cualquier desgracia, cualquier afliccion se re-
tiueva con la presencia de U.s personas amadas. 

La carinosa y]^amante madre se detuvo asombrada, vlen-
do el llanto de su hija y la alteracion de Vinuesa. 

—Dioâ mio ^qué es esto? pron-îintd con ansiedad. 
—Madre, grit/) Adoracion, tcnJienJo hacia la anciana 

feus manos, madre raia, mis oios han perJiJo laluz, y 
su pobre hija de V. no podrá verla jam"s! 

Dona Maria queJd aterrada, mird á Ernesto que încli-
bd la cabeza sobre el pecho y murmurd con voz sombria. 
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;Ciega.! 

Aquella desgraciada raadre tan iddktra de su hijf, que 
solo habia sonado con verla feliz, sintid desgarrarse su 
corazon ante aquella triste verdad, y cayendo ahogada 
por el llanto en los brazos de k jdven, sulo pudo escla-
raar cou un grito del alraa. 

—;Pdbre hija raia; cûmplase IB voluntad de Dios! 

^,?^^ 

^Ji^-
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CAPITULO XII. 
— »TÆ>'^iT»A''9 

Cuando Doina Maria volvio en sí de k sorpresa que 
k habia causado k desgracia de su hij'a, su primer pen-
samiento fué no separarse de elk en adeknte, haciendo 
de este modo con su solicitud y sus cuidados, menos pe-
nosa su situacion. 

Esta idea fué acogida por k jdven con alegria y gra-
titud, pues le probaba el inmenso carifio de su madre, 
y le proporcÍQnaba k dicha de estar siempre á su 
lado. 

Vinuesa tambien aceptd esta oferta Ueno de reco-
nocimiento, pues en aquellos momentos todo lo que 
podia alhagar ã su esposa era bien recibido y anhelado 
por él. 

8 
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Dofia Máría pues sé trasladd âqûél mismo dia á ía 

raorada de su hija, abandonando k casa de SUva, quien 
ante los poderosos raotivos que k irapulsaban á eUo, na-
da tuvo que replicar. 

Utía vez unidos el esposo y k raadre de Adoracion, en 
nada pensaron si no en hacer raenos triste k vida de 
k desventurada jdven, Vinuesa con su araor, Dona Ma-
ria coû sus cuidados; esta últíraa, en vista del asiduo 
esmero y ternura de Ernesto para con su hija, olvido 
las prevenciones que contra él habia sentído, y desde 
entonces fué solo una araante y carinosa madre para loS 
dos. 

D. Fernando, entrístecido por la ausencia de sû hija 
y por ia falta de k buerra herrtiâna que tantos anosha-
bia vivido á su lado, sierapre que sus nUraerosos asun-
tos se lo permitian, pasaba horas enteras juuto á su 
sobrina, que pagaba con un dulce afecto, aquelks pruc-
bas de interés. 

Parecia que eî raal de k jdven atraia en derredor 
suyo todas las personas á quien araaba. 

Esperartza tarabien, Esperanza con quien habia pasado 
los anos dulces y herraosos de su infancia, sintid su 
terrible raal, y unid sq acento al de su esposo para 
jrogark que fuera á pasar una teraporada en su belk 
quinta de recreo. 

«Ven, herraana raia, k decia Augusto en su carta, ven; 
el aire del carapo te hará raucho bien : yo estaré junto 
á tí, y cuando haya pasado algun tierapo, cuando Dios 
nôs presente un raoraento favorable, yo raisrao probaré la 
operacion que te vuelva â \a luz, á la animacion, â k 
vida. 

Esperanza te espera para consokrte y nuestras inocen-
tes hijas, que tanto te araan., ambicionan tambien quo 
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vengas á nuestro lado para animarte y á fuefza de tier-
nas caricîas ofrecerte alíiunas l:oras de dicha. Tr.tre tus 
hermanos, roJeaJa de tu amor^sa fî'. iii;:, poJr 's ballar 
alíTunos di is Je calina v reposo î no de iVJicUUid.:> 

AJoracion aJmitid con Í:*WZ3 cst:^ dulce v rriternal ofre-
cîmiento, y ácompauaJa ' de Erne.ito y Doua SUuria, pisa-
ba á los pocos dias el herinoso cercado que roJeaba lâ 
casa de Erperanza. 

Las dos primas se abrazaron JerramanJo U'.tirîmas. El 
mal que pesaba sobre AJor.-czun las afligia á ambas. 

Si cualquier observaJur hubiera ct*ntcmî)Uiîo á áque-
Uas jovenes, comparánJí'Uis cntonces aî ciia en quelas pre-
sent'imos por primera vez á nuestros lectores, bubiera 
comprendido fácilmente, que aunque en la apariencia ha-
bia sido rnuy seraejante su vida, en realidad era raucha 
la diferencia de su suerte. 

AJoracion entristeciJa, ajaJa por las lagriraas, des-
figuraJa por su misma entVnineJad, parecia cntre lus bra-
zos de su prira.'i haber sido co'ocada allí, para hacer resal-
tar el complemento de belleza, de animacion, de seJuc-
t;)ri gracia, que brlllaba en to Ja la per3)n-ade Esper:îfiza. 

r.n la fuerza de la juventud, albugafl:'. Jiasta en sus 
raas insignificantes^ caprichos por cuaîitos la habîan ro-
deado hasta entonces, el tiempo sc habia deslizado para 
ella, sin una nube, sin un pesar: sus aîios solo habian 
tenido primaveras para ofrecerla flores. 

Es verdad que solo tenia veinte y siete anos, edad en 
que la líiujer nada ha })erdido do su hermosura, y sî aJe-
lantado muchos gradcs en jerfcccion, en atractîvos, que 
êî trato dél mundo,el ccnocimiento^ la sociedad hacora-
pletado enteramente: pero Adcracion que solo contaba 
veinte y clnco, estaba allí abatida y páUda sin la pláci* 
da alegria de los pocos anos. 
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No se crea por esto que no estaba bella, no: pero 

cort uua belleza triste, lánguida, conmovedora. Su raisrao 
raal era casi un atractivo: al raenos k hacia raas inte-
resante. 

Augusto k contempld en silencio durante alguuos mo-
mentos, y con ese profundo conociraiento queda k ciencia, 
los largos estudios, y el continuo anUisis del corazon 
que hace sierapre el raédico á k cabecera del enferrao; 
comprendid los sufrimientos de k jdven, leyd toda una 
historia de llanto en aquellos ojos apagados, y adivind en 
fin cuanto de culpable tiabia en la conducta de Vinue-
sa. 

—Pdbre nina, se dij'ø así raisrao, cuánto ha debido su-
frir para marchitase así en tan pocos anos: ;Pdbre alma 
de angel no comprendida en este mundo, yo al menos 
eeré tu hermano. 

Y desde aquél dia San Roman consagrd á Adoracion 
todos sus cuidados corao médico, todo su interés y su afec-
to como síncero amigo. 

Luisa, que contaba ya seis anos, se hizo k compane-
ra, k guia de k priraa de su madre. * 

Con el instinto de k ninéz conocid toda k ternura, 
toda la indulgertcia, toda k inocento candidéz que existía 
en el alraa de k jdven, y por una sirapatía irresistible, 
se unid á ella, y quiso asociark á todas sus alegrias, á 
todns sus dolores. 

Por * k s raananas k nina se levantaba teraprano y 
escapándose de las raanos de su aya, se dirijia al cuarto de 
Adoraciort. 

—Váraos, k decia con voz de serafin, vámos, amigui-
ta raia, yo te Uevaré de k mano, y paseeraos las dos 
por el jardin. 

—Y á qué he de ir yo alH? contestaba esta tristemente; 



—117— 
no puedo ver k saUda del sol, no puedo adrairar k 
maffnificencia de k creacion. 

—Pero te yo daré á oler rais lindas flores, pondré tu raa-
no sobre ellas para que puedas tocarks, y te diré sus 
colores, respondia Luisa; aderaás te contaré los roraan-
ces que rae ensena rai aya, y verás corao te gustan. Lue-
go te serttaré ert un banco y yo iré á coj'er uu herraoso 
ramUIete para raaraá, que tú rae ayudarás â hacer, 

Adoracion cedia, y conducida por k hija de Esperan-
za bajaban á respirar el fresco arabiente de k raafiana. 

Nada raas puro y encantador que aquél bello grupo, 
forraado por una tierna y herraosa nina que con su tráge 
blanco, sus blondos cabellos y su rairada candorosa, se 
aseraejaba al angel de k guarda, guiando á aquella jd-
ven p'ílida y vaciknte, á k pobre ciega, y arabas per« 
didas entre los árboles, acariciadas por las flores del jar-
dirt que raoviéndose dulceraente á irapulsos de k brisa, pa-
recia qus se inclihaban ante elks , que las hacian un cari^ 
nosQ saludo. 

El afecto que aquelks dos interesantes criaturas se pro-
fesaban, era cada dia raas intertso: á todas horas se las 
veia j'untas, y Luisa preferia á sus juegos, á sus paseos, 
k corapana de Adoracion. Si la nina dejaba de apren-
der una leccion, si rorapia d ensuciaba un traje, siera-
pre encontraba un refugio contra los reganos de su aya, 
en el seno de k jdven. 

Esta por su parte, cuando en raedio de las reuniones 
que todas las tardes se forraaban en el salort de k quiu-
ta, oia eu derredor voces estrafias, cuyas pakbras únicaraen-
te espresaban k corapasion d k indiferencia; cuando se con-
sideraba en raedio de jentes desconocidas, que entrega-
das cada cual á sus diversiones, á su interés, pasaban 
por su kdo dejándok escuchar solo el crujir de un 
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.vestido de'seda, el eco de una pisada, d el raurraullo de ung^ 
Jejana conversacion, sentia oprimirse su corazon al con-

templ,:rse un ser aishulo en meJio de aquell.'i sociedad, 
una pu'>rc esir;i,'!ger,'i en un rnaaJo dcscon'jcido. Enton-
ces violenta, turb.iJa, c,'>per...ba con el oiJo ;ttcnt'j escu-
ch'ir ei acento de su esposo, de su inadre; pero rara 
vez en e^t.is horas se hallaban á su I-iJo., pues Ernesto salia 
toJas las tarJes á dar un paseo á caballo, y Dona Maria gus -
taba poco de aqueUis tertulias continuas. Adoracion hallaba 
solo á la tierna Luisa que siempre estaba junto á ella, 
y estrechaba con gratitud su inocente mano, que k 
guiaba fuera del salon á otro sitío donde podia respi-
rar el aire libre, donJe lejos de las vi.-̂ itas y el ruido, 
podia llorar d sonreir, sin ser observada por una raul-
títud de personas á quien ella no podia ver. De este mo-
do la infeliz ciega senti,^ uuirse en ^u alma, al carir~io 
que la inspiraba su pequeni arniga, un sentiraiento de 
gratitud, que el asíJuo cuidado de esta aumentaba sin 
cesar. 

—^Por qué Uoras? la preguntaba k nina alguna vez,, 
cuando k veia mas aíîijiJa que de costurnbre. 

—Por que no puedo aJmirar los objetos que tú , por 
que ignoro' si las personas que me hablan lo hacen cun 
rostro aniiífo. 

—Pues bien, consuélate, papá dice que dentro de dos 
meses te volverá la vista. 

—;Dos meses! 

—No es mucho, ;Ios dias se pasan tan pronto! 

—^Y si tu pap^ se engai ase:' ^si á pesar de sus es-
fuerzos no pudiera conseguir una completíi curacion? 

—Nd, pap'á no se er.gana nunca. 
—Qué dices? 

El lo sabe toJo, y sus pakbras son siempre una v e r d a i 
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—;Cdmo! 
—Asi me lo dice mi aya, k buena Teresa. 
—Pero ŷ si Dios no quisiera que mis ojos recobrasen k 

luz? 
—Tampoco puede ser. 
—^Por qué? 
—Por que Dios es nuestro padre y los padres no quie-

ren que sufran los hijos. 
—«r;Luisa mia! 
—Sí, y Dios, que corao dice Teresa, lo vé todo, todo lo 

sabe, verá tarabien que tu Uoras, que te aflijes por que 
no tienes vista y le ayudará á papá para que te k devuel-
va, aderaás.... 

—Aderaás, qué? 
—Yo se lo pediré raucho y rae escuchará, pues papá 

asegura que k voz de las ninas buenas, se oye en el 
cielo. 

—Sí, ruégaseîo, hija toia, ruégaselo porque eres un 
angel y tus plegarfas deben ser atendidas. 

—Y entonces eslarás sierapre contenta ^no es verdad? 
—;0h! si. 
—Pues te doy rai palabra de hacerlo. En pago.... 
—Que? 
'—^Quieres darrae una cosa? 
—Si, hijamia^yqué deseas? 
—Un beso, para estár segura que me (^uieres mu-

cho. 
Adoracion colraaba â Luisa de tiernas caricias, anu-

dando raas de dia en dia los lazos que unian sus cora-
zones. 

—Esta rtina es uu augel, decia Aíiqracion con fre-
cuencia á Ernesto, cuando Luisa se alejaba de ellos; tie-
ne el dulce carácter de su padre. 
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—Y, todo su noble corazon, se apresuraba á responder 

Vinuesa, que tambien k amaba en estrerao. 
—Que feHz debe ser Esperanza, tiene dos flores qu^ 

perfuriian su existencia en Luisa y Margarita , y puede 
verlas, puede conternplar su serabknte á tudas horas. 

—;Siempre triste Adoracion, siempre envidiando k suer-
te de otra! 

—^Y acaso no tengo razon para ello? 
—^De tan poco te sirve mi amor, en nada tienes m\ 

ternura? 
:—Ernesto, bien sabes cuanto vale para ini una pala-

bra tuya, bien sabes que lo eres todo para raí. Pero por 
veutura, ese interés, ese carii o ^no te impone un con-
tinuo sacrificio? Cuando ves á otras mujeres alegres, son-
rosadas, risuenas, espresar con su mirada los sentímien-
tos que agitan su alma, ^no vuelves tus oj'os á mí y &! 
compararrae con ellas no me encuentran inferior en todo? 

—;0h! no: ninguna te aventaja. 
—,̂ Qué te ofrezco yo ^qué encuentras .á mi lado? pe-

sares, dolor, ;ay! en vano me esfuerzo por estár anima-
da, en vano quiero evitarte el espectáculo de mi eter-
no pesar, no puedo conseguirlo; y cada vez me desespe-
^o mas. ;Tengo envidia á todas las mujeres que pasan 
por tu Itjdo, tengo envidia á todas k s mujeres que te miran! 

— ;CáImate por Dios! 
—Sí á̂ que negarlo? cuanto mas jente me rodea sufro 

mas, cuanto mas te amo y aJquiero nueva fé en tu ca-
rino, sufro mas tarabien, porque yo quisiera acumular 
sobre ti todas las dichas de la tierra y conozco que te 
estoy haciendo desgraciado. 

En vano Ernesto queria alejar estas ideas de k men-
te de su esposa; ella conocia que encerraban una ver-
dad, y contra una verdad no existen conbicciones. 
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Otras veces mas animada, con raas esperanzas para el 

porvenir, anhekba concluyesen aquellos dos meses, tér-
mino puesto por .\ugustQ para decidirse á efectuar aque-
Ua operacion, de k cual dependia raas que su vida, su 
felicidad, ;la vista! 

Doôa Maria contribuia tarabien á aniraark, á sosterter 
su valor: nquella raadre bondadosa y apasionada no de-
jaba pasar una ocasion de referirle las prodijiosas cura-
ciones que k ciencia de Augusto habia obtenido, para 
prestark raas confianza en sus pakbras, en su consok-
doras proraesas. 

Otras veces, notando k influencia que en el alraa de 
la pobre enferraa ejercia el nombre de Vinuesa, le ha-
blaba sin cesar de él, ponderando sns cuidados, su soli* 
citud. 

—Cuando recobres k salud, decia á su hija, yo no 
rae separaré tarapoco de tí. La pasion que Ernesto te raani-
fiesta rae ha reconciliado enteraraente con él y quiero vi-
yir á vuestro lado siendo testigo de tu dicha. 

Todas k s atenciones, todos los cuidados de Vinuesa, 
eran referidos una y rail veces por Dona Maria, que al 
consefuir hacer briUar una sonrisa en los labios de la 
j'dven, se consideraba recoinpensada. 

Esperanza timbien pasaba krgas horas junto á su pri-
ma refiriendola su felicidad presente d recordando el tiera-
po que habian pasado juntas, y eu que tan tranquik y 
apacible era su vida. 

Tarabien k hablaba de sus araigos, de sus visitas do 
entonces. 

m 

Coraportiartse estas de algunas serioras ancianas y sus 
faijas residentes en k s cercanias y dos d tres jôvenes ca-
laveras, hijos de los propietarios de los pueblos inraediaT 
^os. 
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Casi todos rendian sus horaenajes á k esposa de Augus-

to , que los recibia con k raisraa culpable araabiUdad 
que sieraj re habia usado con sus apasionados y adraira^ 
dores. 

En los paseos, á que todos solian ir j'untos, siempre 
era Esperanza k inas herrnosa, k raejor prendida, esta 
era k opinion general. Eu las reuniones de confiartza que 
se forraabau ert sus saloues, sierapre ella era k reirta. Al ha-
blar de fiores, de raúsica, de esas rail vagateks que sos-
tierten k cortversaciort en una sociedad, sierapre su dictá-
men era seguido, y su opiuion adoptada en general. 

Uno solo de entre aquellos hombres parecia no fij'ar 
su atencion en Esperanza, neg-^ndok casi, el culto que 
todos k rendian y que ella parecia tener derecho â 
exijir. 

Este era Erriesto. 
Cuando le preguntaban su opinion sobre esta d aquelk 

cosa dicha por k de San Ruman, Vinuesa eraitia su pa-
recer con entera indiferencia, sin tratar de aberiguar si en 
ellok desagradaba d nd. 

Cunsagrado k ra lyor parte de su tierapo á su espo-
sa, entregado otras veces á k caza d å largas correrias 
por las inraediaciones, jaraás Ilegd la ocasion de que un 
curaplido, una gakntería d una palabra dicha al acaso, 
vinieran á raanifestar que habia fijado sus ojos en los en-
cantos de Esperanza. 

Alguna vez tachdle esta de descortés d poco atento. 
pues k que tan acostumbrada estaba á ser el ídolo ge-
nerál, no podia sufrir que un solo corazon se resistiese 
á su influencia. 

Redoblaba en él sus atenciortes, sus sourisas , pera todo. 
parecia pasar desapercibido para el insensible Erneato. 

A decir verdad, este se halkba en esas épocaâ  d,e m{i.\-
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Æstar de hastío, que todo hombre esperimenta alguna 
vez en su vida. 

EntrísteciJo por la situacîon de su esposa, privado de 
sus diversiones de otras veces, y sobre todo, sin con-
tar cuu tan brillantes recursos corao antes, huia de las 
jentes, pues parecia que estas iban á conocer en su sem-
blante su distinta posicion. 

En otro tiempo, su permanencia en casa de San Ro-
nan hubiera sido para é lunplacer , entonces era un supli-
cio. 

El espect'iculo de aquel hombre respetado de todos, 
creando por sí mismo un caudal á sus hijas, y al pro-
pio tierapo cercando á su familia de las comodidaJes y 
la consi leracion que el oro sabe dar , era para él un 
elocuente reproche, que á cada instante le recordaba su 
pasada conducta con todos sus inconvenientes, con toda 
su inmensa culpabilidad. 

La esposa de su araigo, con su alegria, suviveza, sus 
ojos animados, le inspiraba enojo, pues le parecia un 
sarcasmo que la suerte habla arrojado junto á AJoracion, 
y repetía de contínuo, ;yo sí que be siJo feliz^ amar 
da, alhagada en tod(»s misdeseos! 

Esperanza era una rauJa acusacion para Vinuesa, y 
este era el motivo de que casi la viera con disgusto. 

Una mauana la esposa de Augusto se habia levantado 
inas temprano que de costunibre y se pi'.seaba sola por 
el jardin, pues San Roman habia saUJo con direccion á 
un pueblo inine.Uato, para prestar los primeros auxilios 
á un infeliz, que por una desgraciada casualidad habia 
sido gravemente herido 

La jdven, despues de despeJirle cariuosaraente, quedd 
sola como ya hemos dicho y distraida en contemplar las 
bellas plantae que 05tentab:m entre sus hojas de esmeval-
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da, las frescas gotas de rocio corao un rico aderezo de 
perlas, dejd pasar las horas descuidada é indolente. 

De pronto y hacia el lado de la verja, se oyd el lijero 
galope de dos caballos que venian de k parte del bos-"' 
que. 

Esperanza volvid los oj'os y distinguid á Eruesto, que 
acoinpanadQ de uno de sus araigos venia de dar un 
paseo matinal. 

EI primer irapulso de Vinuesa fué continuar sin detcr 
nerse á habkrla, y saludándok solo al pasar: pero Eduar-
do al divisark, echo pié á tierra lijeraraente, y vino á 
ofrecerk sus respetos con una estreraada gakntería. 

Ernesto tuvo pues que iraitarle, y tarabien se dirijid 
á k jdven que saludd sonriendo á arabos, por mas que 
el raoviraiento del esposo de Adoracion, no hubiese pa-
sado desapercibido para ella. 

—^Cdino tan de raanana en este sitio, senora? pregun-
td Eduardo que bendecia k ocasion de llegar hastaEspe-
ranza. 

—Sí, en efecto, es contra rai costumbre, respondid ella; 
pero Augusto ha salido hará una hora, y vine con él 
hasta aquí. 

—^Ha salido Augusto? preguntd con estraneza Er-
nesto. 

—Si , primo mio; pero sin duda no tardará en vol-
ver. 

—Segun eso, no estará muy lejos. 
—Nd: solo una legua; le avisaron anocbe que un 

pobre jornalero, padre de tres hijos, habia caido de una 
considerable altura recibieudo alofunas heridas de srave-
dad,y Uevado solo de su corazon, no ha podido resis-
tír el deseo de ir á veríe y prodigaríe sus cuidados y los 
recursos de su ciencia. 
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—Augusto es tan noble, tan generoso. 
— Cierto que sí, su araistad es un tesoro para los que 

saben apreciar las dutes de su corazon, dijo Eduardo. 
— Apropdsito, raurraurd Esperanza; y Adoracion ^se en-

cuentra aniraada para soportar k operacion á que se pre-
para? cdrao es, querido Ernesto, que no k haces dar algu-
nos paseos en estas herraosas raananas, esto la haría rau-
cho bien. 

—Ella viene al jardin con Luisa, que es un angel, y 
que sabe distraerk y alegrark admirableraente. 

— ^Con rai hija? 
—Si: es su constartte corapaîiera. 
— En lo cual reerapkza con ventaja á su madre, ^no 

es esto? 
—Adoracion k araa con estrerao y está contenta á su lado. 
—Mi pobre priraa ha preferido sierapre k soledad y paz 

â k agitacion y el raoviraiento que rae agrada â mi; he 
aquí sin duda por lo que se aviene mejor con rai hija, 
pues k una por su corta edad y k otra por su inclina-
cion natural, se aburren entre las jcrttes y buscan el reti-
ro , donde lejos de todos nosotros pueden estár raas li-
Iremente. 

—No acuses h k pobre Adoracion, querida priraa, 
pues su actual estado k retrae, k aleja de todo. 

—Sierapre á sido asî. 
—Por rai parte, dijo Eduardo, si hubiera perdido k 

vista corao k seflora de Vinuesa, creo que rae hubiera 
desesperado mU veces eu lugar de soportar seraejante des-
gracia con k resignacion y k dulzura con que ella k 
tolera. 

—Mi esposa es un angel. 
-—S\: un angel que aceptarå en silencio y sin repUcar k 

palma Ilena de espinas del martírio. 



126— 
—;Cdrao! 
Esto en nada te concierne, Ernesto, túIa araas, pro-

curas hacería [feliz ;qué mas puede exijirse de un hom-
bre? pero hay personas que encuentran un placer en sus 
I;îin-imas, y mi primn es una de ellas. CuanJo éstábamos 
iuntas en nuestra infancia, con mas faciHJad la hacia 
suspirar y entristecerse el relato dé una desgracia, el 
temur de un contratiempo, que sonreir y alegrarse la cusa 
mas entretenida del mundo. Yo por tJ contrario he 
buscado placeres en toJo, en medio del munjo con cl 
afectu de rais amigos, en k soledad de mi cuarto con 
mis suenos y con mis ilusiones. 

.—^Dichosa fu, Esperanza. 
—Y dichosos cuantos teneraos el placer de estar á su 

íado. 
—Gracias: es V. muy galante. 
— Senora.... 
—Basta de eso Eduardo: pero yo se decir que si el 

destino no se hubiera encargado de hacerme feliz, dándo-
me un esposo en'iraoraJo y amante, indudablemente hu-
biera sabido ganar su corazon, atraerle á mí, pur k rauUitud 
de placeres que le hubiera ofrecido á mi lado. 

—iQulén sabe! 
;0h! yo respondo de ello. 
—^Y si no? 
—Es imposible, ^existe por ventura un horabre' capaz 

de resistir á k súplica d& una mujer, cuando esta lo 
sonrie y le alhaga? no, no lo creo , y si esto me hubie-
ra acontecido le hubiera despreciado en vez de llorar su 
pérdida; esto solo debe hacerse con aquellos que nos tíe-
neã en poco. 

La frente de Vinuesa se nubld lijeramente. 
—Pero creo que estaraos perdiendo un tiempo precioso en 
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disertaciones inútUes, y el calor se hace ya sentír. Eduar-
do, ^quiere V. darme el brazo hasta nuestra casa? dijo 
Esperanza al '•'er que Vinuesa se disponia á ofrecerle el 
suyo. 

Eduardo, loco de orgQllo con aquella marcada deferen-
isia, se apresurd á Ilegar hasta ella murmuranJo. 

—Estoy á ks drdenes de V., seôora; tan senalado 
honor.... 

—Creo lo raerece su buena amistad ;vieiies Ernesto? 
Sí, se apresurd este á contestar, por no manifestarse 

ofendido. 
Esperanza, asida con hechicero abandono del brazo de 

Eduardo, camînaba lentamente hollando con sU pequeno 
pié las hoj is secas que rodaban por la arena. 

Su companero, aniraado con su amabilidad, agotaba 
lâs frases raas espresivas que su galantería le inspi-
taba. 

Ernesto caraînaba detras eîn silencio y haciéndose una 
terrible violencia. Su situacion en aqud instante le pare-
cia demasiado ridicula. 

Cuando Ilegaron á la puerta de la casa Eduardo se 
dcspîdid, no sin haber ofrecido volver á la tarde. 

Esperanza se diríjid á su tocador raurraurando entre 
Una sonrisa. 

—Bah! tni prirao no es tan invulnerable corao parece; 
sobre todo tiene mucho orgullo, y esto es algo. Ya me 
iba cansando su aire distraido v su falta de atenciones; 
esto era un desaire raarcado para raí: al raenos que es-
té araable, que esté obsequioso corao los demás. Esto 
fácilraente se consigue y casi és para rai una distraccion 
un erapeno, por k raisraa dificultad que ofrecia. 

Cuando Vinuesa se quedd solo, quiso ver si su esposa 
estaba aun en su cuarto, mas no hallândok, se encami-



—128— 
nd á su habitacion. Alli se sentd y perraauecid algun 
tierapo pensativo y distraido. AI fin esckrad. 

-—;Quizá esa raujer tiene razon en todo cuanto ha di-
cho! ;oh! si Adoracion se hubiese parecido á ella.... El 
fin de su pensaraiento quedd perdido entre sus silenciosas 
raeditaciones. 

:6:m 



CAPITULO XIII 

tlna rerinion escojida y de lo mas briUante de ks cer-
canias hallábase aquella noche en el salon de verano 
de k beUa Esperanza de San Roraan. Cuatro d seis ami-
gas de esta, sentadas â su kdo, disputabau con afán 
sobre cual era raas herraosa entre ksflores, y cual adornaba 
raejor los cabellos de una raujer. 

Cada una sostenia su partido con raas d raenos calor, 
Segun su carácter, su raodo de ser. 

Algunas senoras de raas edad, reunidas en otro estre-
mo, se compkcian en habkr de Sus hijos, de sus pasa-
dos tiempos. 

Junto á una raesa últíraaraente, j'ugaban al ecarté al-
gunos senores de raas edad, que pasaban de este modo 
el tiempo agradableraente. 
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Áugtísto, teniendo á sus hijas sûbre las rodUks, se sori-

reia con sus caricias, d dirijia algunos curaplidos ga-
lantes á las jdvenes que se halkban junto á su esposa* 

Algunos araigos faltaban aun, y raas de una mirada 
curiosa se dirijia de vez en cuando á k puerta del 
salon. 

Poco tíôrapo despues aparecieron en esta Ernesto y 
Eduardo de Aguilar, y ambos se dirijierc^ al sitío que 
ocupaban Esperanza y sus áraigas. 

Vinuesa vestía con mas esmero que otras veces, y se 
notaba en toda su persona ese lujo, ese buen gusto que 
îe habian distinguido siempre. 

Suá cabellos que estaban rizados y perfumadosy su cami-
sa de batísta de una bkncura deslurabradora, daban á 
conocer, que antes de bajar á reunirse con sus amigos, 
faabia pasado algun tiempo en prepararse para ello. 

Ĉual era k o.ausa de ésta variacion en un hombre que 
tan pocas pretensiones tenia de agradar? acaso él misrao 
no podia darse ctíenta de ello; acaso no podia definir el 
mdvU que le irapulsaba. Esperauza á penas fijd en é^ 
sus ojos, reservando todas sus sonrisas para Eduardo, 
que tarabien se habia acercado â ella. 

—Mucho se ha hecho V. esperar esta noche Eduardo, 
dijo k jdven tendiéndole k mano, que Aguilar se apre-
fiurd â tocar. 

—Senora, respoudid, no crei que mi falta fuese nota-
da, pero ahora jamás me perdonaré, puesto que V. tic ne 
k bondad de acusarme de ella. 

—Yd, y estas sehoritas tambien : la presencia de una 
persona araable hace falta en todas partes. 

—No ha sido solo mia k culpa, pues Ernesto queria 
acompaûarme y esperé algunos instantes â que pudiese 

acerlo. 
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—;Ha! és verdad que rai primo venia con V., comtí 

apenas le hemos visto entre nosotros, á k verdad que 
no habia reparado en ello. 

Vinuesa se mordid los labios con despecho. Mientras 
Esperanza no se apercibia de su llegada, reconvenia á su 
amigo por qué habia tardado algunos instantes. Esto era hu-
milkrle terribleraente. 

—^Qué (jĵ uieres, Esperanza, respondid con una scnrisa 
forzadíí?, huia de k sociedad, por que juzg;iba quemi si° 
tuacion, k enfermedad de mi e^posa, necesitaban soledad, 
retiro; pero ahora por el ccntrario, buscaré el kdb 
de mis buenos amigos, puesfo que en vez 'de cumplir 
cun un deber, solu consigo ridiculizarme. 

— iOh! no, eso de ningun modo. 
—Es V. muy severo consigo mismo, caballero, dijo una 

de k s araigas de Esperanza. 
— De todos raodos desde hoy variaré enteraraente de 

conducta: quiero tambien hacerme apreciar de loa de-
más ;oh! penfed Vinuesa para si, quiero tambien no ser 
ÍDsignificante á los ojos de esa mujer. 

La noche fué alegre y divertida. 
Ernesto estubo amable en esircmo con todas las jdve-

nes allí reunidas y aun logrô algunas distinciones entré 
ellas. 

Sokraente Esperanza, siguiendo un plan estudiado sin 
duda, estubo fria con él. 

Una vez, al levantarse para prendér rina flor en los 
rizus de una de sus companeras, dejd caer una rosa qué 
habia lucido toda k noche entre sus herraosos cabeUoá; 

E duardo y Ernésto qu6 se halkban cerca, se apresu-
roron arabos á coj'erk. En esta ocasion fué Vinuesa raas 
afortunado y sin dar tíerapo â que Aguikr lo éfectuasei 
aizd del suelo aquella Hnda flor. 
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—Tdroa, pritna mia, dijo ofreciéndosek 5 Esperanza. 
—Gracias, murraurd ésta. 
—île sido tan dichoso, que he podido cogerla al caei 

al suelo cuando dejaste tu asiento. 
—^Desde cuando das tanto valor á k s flores, tu que 

nunca has sido rauy afecto á ellas? 
—Desde que las he visto rozar tus sienes y acariciar 

tus cabellos. 
— Galante estás. 
—No á fé mia. 
—Ernesto tiene razon, dijo Aguilar tomando parte 

en k conversacion, V. dá un enorme precio á cuanto la 
pertenece; yo tambien intente aspirar un solo momento 
el perfume de esa rosa, pero fuí bien desgraciado, 
senora, puesto que ni aun tocarla pude. 

—^Y se llama V. desgraciado por eso? 
—Indudablemente. 
—Pues yo no quiero que mis araigos lo sean, anadid 

ella sonriendo, y rairando á los jdvenes con aire de du-
da. 

—Y como vas á evitarlo, esclamd Vinuesa palideciendo 
ligeramente. 

—Dándole esta flor en prenda de mi araistad. 
—En ese caso raayor derecho tongo yo á ella. 
—iTú! no te coinprendo, prirab raio. 
—Puesto que yo fuí el priraero en tomarla.... 

—Pues bien, he aqui k principal razon: tu te consi-
deraste feUz de este modo, y al recibirk Eduardo, tara-
bien díce que lo és; ya ves que poseo el secreto de no 
disgustaros á ninguuo. 

Vinuesa nada contestd. Aquelk reflnada coquetería, 
aquél estudiado raodo de obrar, le eran desconocidos, 
puesto que Adoracion en su inocente lealtad solo pen-
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so en araarle, y en raanifestarselo por cuantos raedios 
estuvieron á su alcance. 

Aguilar aceptd con entusiasrao aquél don, prueba para él 
de una particukr distincion, el cual en realidadhubiera con-
seguido otro cualquiera que se hubiese encontrado en su lu-
gar, puesto que solo tenia por objeto hacérselo desear 
á Ernesto. 

Lleuo de orgullo con aquella flor que todos habian 
yisto en los rizos de Esperanza, k colocd en su pecho, 
mientras ella se alejaba sin dar el raenor interés en k 
apariencia, á k accion que acaba de egecutar. 

Sin erabargo, sus ojos se fijaron en Vinuesa de un 
modo particukr y raurraurd. 

—Al raenos ya le ven sujeto á rai influencia; que 
sepan que és así, y despues no volveré á particukri-
zarrae con él. 

La jdvert se ocupd de todos cou el raismo interés du-
^ante el resto de k noche, y no procurd hablar de nue-
70 con Vinuesa, en quien habia hecho germinar un sín-
número de pasiones, entre k cual se distinguian k en-
vidia y el orguUo. 

Ernesto al terminar k velada se retird mas pensatívo 
y preocupado que otras veces. Apenas contestd á las pa-
labras que le dirijid su esposa, cuyo corazon se estreme-
cid ante aquella nueva mudanza. 

Vinuesa durraiú poco, rauy poco: toda k noche k 
raágen de Esperanza coqueta, risuena, provocadora, 
jird en deredor de sus ojos: á veces k veia des-
denosa y llena de orgullo, despreciándole públicamente; 
en otras se k firt^ia carinosa, apasionada, diciendole 
con su ardiente mirada que él era preferido á los de-
más. Por primera vez en su vida, sintid latír su cora-
zon á impulsos de deseos sin nombre, de luchas desco-
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pbcidas. Entregado desde k juventud á una existencií^ 
borrascosa, ajitada y perdida entre el juego, los baUes, las 
prjias, no habia esperíraentado las eraociortes del araor, 
faasta que Adoracion con su casta y angeUcal herraosu-
ra se las habia hecho conocer. Pero k ternura de la 
jdven habia sido tan pura, tan inalterable, existía en 
jeUa un jérraen de ioocencia y candor tal, que todos los 
seutiraientos que inspiraba, estaban Ilenos de pureza, de 
santídad y por consiguiertte de irtrautable paz. El alma del 
jdven jaraás se habia visto corabatida por k du-
da, por k esperanza ^ por esas mil sensaciones violentas 
que son casi siempre insfiparables corapaneras de un i 
pasion. AqueOa npche por el contrario, todo en él e n 
ajitaQÍon, temores. Presentábase por un lado a su mente 
(BI deseo irresistíble de huraUkr el orgullo de [aquella 
mujer que le habia desairado ante infinidad de perso-
pas; de haeerla que pensase en él, que se confesnse 
vencida en fin. ;0h! esto seria un triunfo, una gloria 
para su yanidad porque, bien lo sabia, Esperanza 
era codiciada, adrairada de rauchos, sin que nirtgurto has-
t.a entpnces pudiese jactarse de haber obtenido sus favo-

» • 1 

res, ni dp haber conservado su preferencia dos dias con-
secutivos. 

Ademas elk era herraosa, adinirableraente herraosa; 
respirando pasion en todo su ser, llena de encantos, de 
seductores atractivus; habia raas que suficiente causa para en-
loquecer á Ernestp. Pero era tarabien k esposa de su 
a;nigo, era k prima, casi k hermana de Adoracion. Ni 
uno ni otro eran libres, no se pertenecian así inisraos, 
y esto, al par que le raortificaba, llensba su alina de re-
naordimiento, de cruel afán. 

Mil veoesacusd á Esperanza de haberle hecho fljar su aten-
cion en cUa por el raodo con que le habia tratado aquél dia. 
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—;0h! , decia enmediode su ajitacion, ^por qué se ha 

erapenado en que yo piense en su belleza? ^por qué se ha 
mostrado hoy tan altiva\ teniéndome en tan poco? Yo 
no habi.i fijaJo rais ojos en e lk , casi rae inspiraba enojo: 
^por qué ha querido provocar en mi un deseo loco, in-
sensato, el de obtener su araor? ^qué querrá de iní 
esa raujer? ^rae aborrecerá acaso y su conducta serå faijg^ 
de su odio? rae araará por el contrario y viendo ml 
indiferencia ha querido herir mi araor propio para 
sacarrae de ella? no lo sé, no lo sé, pero de todos 
modos es preciso salir de esta duda. 

Entre estas encontradas ideas pasd Vinuesa el restq 
de k noche, y al araanecer saltd del lecho y erapezd á 
vestirse con intencion de salir á dar un paseo por los 
jardines. 

—Si k Crtcontrara', murraurd, acaso podrîa hablark, 
pedirk una espHcacion de su conducta; si, estoy auturi-
zado para ello, corao araigo de Augusto, como esposo 
de su priraa; tengo derecho â sus atenciones, (i que rae 
trate al raenos coa k raisraa afabiHdad que usa par^ 
todos. 

Eraesto, al pensar en que acaso veria á Esperanza, di-
rijid una rairada involurataria á su traje de raanana, y 
procurd arregkrle y poner Crt drden sus cabellos. 

Mas entortces un recuerdo que acudid á su pensermiento k 
faizo palidecer, nubkndo su frente, y esclamô con enojo 
reconcerttrado. 

—^Y de qué rae sirve nada, tratándose de esa raujer? 
^anoche repard siquiera eu rai presencia? 

Concluyd de vestirse y toraando su elegante sorabrero 
de paja, abandond aquella habitacion, donde acababa de pa-
ear una larga y angustiosa noche de insomnio. 

Adorac'ion, que tampoGO habia dorraido, inquieta por 
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k alteracion que notara en su esposo al separarse de él, 
sintíd sus pasos, que reconocid al instante, y se dijo Uena de 
temor. 

—Donde irá l^rnesto? ^que le preocupa asi? le he sen-
tido toda k noche despierto, le he oido andar en su 
cuarto, ;Dios raio! ;Dios raio!, ^le ameuaza alguna nueva 
desgracia? ^habrá resuelto otra vez dejarme?^ 

La infeliz ciega nada podia adivinar entonces; fal-
taba luz á sus ojos, faro al inar de su vida, y solo 
la era dado aguardar en silencio. 

Sin embargo, á iraitacion de esas pobres aves que 
presajian k torraenta con k sola guia de su instínto» 
coraprendid tárabien que alguna desventura le amertazaba, 
y tembld azorada sin poder definir el por qué. 

Entre tanto Ernesto, guiado por sudeseo, recorrid una 
yez y otra los sitíos que Esperanza acosturabraba á fre-
cuentar, y cada instante que pasaba sin ver realizado su 
anhelo, acrecentaba su ansiedad y su afan. 

A veces se preguntaba qué objeto se proponia al in-
tentar habkr á la esposa de su araigo, pero d no se sabia 
dar cuenta de el o, d lo hacia de una raanera equivocada, 
suportiendo que solo intentaba pedirla una esplicacion 
de su conducta, aclarar sus dudas. 

La casualidad se encarga â veces de curaplir rtuestros 
raas locos deseos', quizácuando estos nos perjudicau raas, 
y entonces vino en auxiHo de Vinuesa, ofreciéndole la oca-
sion que tanto arabicionaba. 

Una hora habia pasado apenas de su paseo, cuando al 
fin de una calle de árboles, vid flotar el bknco veátido 
de Esperanza: toda k sangre del j'dven afluyd en aquél ins-
tante á su corazon, y perraanecid inmdvil, sin saber si 
retrocederd adelantar hacia k de San Romart. 

Esta tambien le distínguid á pesar de k distancia, pe 
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ro mas acostumbrada á aquellos juegos de imajinacion, 
á aqueUas intrigas de finjimiento y gaknteo, siguid ade-
knte sin turbarsé ni aparentar que habia reparado en 
Vinuesa. 

Finjiendo halkrse descuidada y sola, supo hacer una 
ostentdcion peligrosa de sus atractivos, ora dejando on-
dular sus negros y sedosos rizos á merced de k brisa, 
que jugueteaba con ellos, ora sentándose en un banco 
le piedra, en una actitud indolertte y tierna, que dejaba 

adivinar toda k flexiblidad de su elegante y gracioso 
talle. 

Er lesto no pudo vencer su afan por raas tiempo, y se 
aproximd lentamente á ella. 

—Esperanza, dij'o^Ilegartdo á su lado, deseaba verte. 
—A rai? contestd elk pou indiferencia. 
—Sí, y ya que k casualidad rae ofrece este raoraen-

to, no quiero perderlo por nada del raundo. 
—Pues ^.acaso no rae estás víendo á todas horas? ^no 

viviraos bajo un raisrao techo? á̂ qué pues dar tanto va-
lor á una cosa que puedes obtener sin dificultad á cada 
instante? 

—Tienes razon, vivimos juntos, formaraos una sola fa-
milia, y sin erabargo, lo que quiero decirte ha de que-
dar oculto entre los dos. 

—EspHcate pues. 
—Esperanza, tu eres rauy bella. 
—^Y es ese el gran secreto que requeria tal raisterio? 

contestd ella acorapanando sus palabras de una franca y 
alegre carcajada: eu verdad, prímo raio, que eres rauy 
novicio en el arte de hacerse araable, si crees que lo 
que acabas de decirrae, no lu repite á cualquier hora, y 
delante del mundo entcro, todu horabre galante que se 
acerca á una daraa. 
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—Tienes razon, murmurd él un tanto deiconcertado; 

tienes razonj, no debi empezar por ahi. 
—Pues bien, habk. 
—Hace tierapo, Esperanza, que nos vimoi por prîme-

ra vez, entortces eras tu libre y yo aun no habia liga-
do mi porvenir. 

—Continúa, 
—Entonces, por una equivocacion de la suertequîzá, 

tus miradas se fijaron en Augusto, mientras que Ado-
racion ocupd rai pensaraiento. 

—Hasta aqui nada coraprendo. 
—Quiero decirte que por nuestros gustos, por nues-

tros carácteres, nosotrOs debiraos coraprendernos mejor; 
amarnos, pues creo que nacimos el uno para el otro. 

Ernesto calld un instante, esperando una respuesta de 
Esperanza, pero esta guardd un obstinado silencio y con 
su mirada fija en él, parecia interrogarle mas bien. 

—Hubiéramos sido muy felices; yo al raenos, con una 
mujer corao tú, que sabe dar k vida en una rairada, 
que sabe derraraar raares de 'ternura, en un sus-
piro solo, seria el hombre raas venturosQ sobre k tier-
ra. 

—Quién 'sabe? raurraurd k jdven con acento percep-
tible apenas. 

—Pero al raenos^seré tan desgraciado, que corapren-
diendo todo esto, solo obtenga de ti el desprecio, 
k mas corapleta icdiferencia? 

—;Yo! 
—Si: tu rae aborreces, tu al menos quieres faumilkr<< 

me ante los deraás. 
—Te equivQcas, Ernesto. 
—Entonces p̂or qué anoche.,,. 
-iQ'ié? 
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—Aquelk flor por que hubiera dado mi vida y que 

entresaste â Eduardo.... 
—Casuâlidad y nada raas. 
—Nd, no es posible. 
—Yo teloj'uro. 
—-Di raas bien que las pakbras de ese horabre hallan 

eco en tu corazon. 
—Basta ya, Ernesto, porque las tuyas me ofenden. 

Recuerda que soy k esposa de Augusto y que á él solo 
pertenece mi fé. 

—;Ah! 
—Es verdad que hay en el corazon huraano dulces 

é iguoradas afeccioues, que en nada se oponen al exac* 
to cumpliraiento de nuestros deberes: áestos sentiraientos 
no se les puede dar el norabre de araor, porque no lo 
és; de araistad tarapoco, pues auuque se parece en rauf 
cho á GÎk, tiene algo de raas esclusivo, de raas apasio-
nado: para definirle bien, solo podriaraos llaraarle k 
casta union de dos alraas sobre k tierra: pero aunque 
yo coraprendo y adrairo esta clase de afecto, aunque sa-f 
bria darle un lugar y un culto en rai corazon, te aseguro, 
Ernesto, que no he haUado entre los necios que hasta 
aquí rae han rodeado, uno solo capaz de inspirarlo. Ade-
más, Augusto noble, bueno, enaraorado, guarda en su 
corazon tesoros de cariuo que deposita á rais pies, y â 
lo3 cuales debo yo corresponder de una raanera absoluta 
y única: Ya ves que no debo, que no puedo aceptar nin-; 
gun otro sentíraiento, y quepara obHgarrae â esperiraentar'î 
lo. era necesario que un horabre diferente y superior á 
los deraís, de elevado corazon, de gran inteUgencia, que 
quisiera sacrificarse á rai, sin k esperanza de una recorapen-
sa, que supiera abrigar cn su alraa un araor que å na-
,dd conduco, quc nada aloanza, viniera â inspirarlo. 
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obligándame â darle cabida en rai pecho á fuerza de 
abnegaciort y sacrificios. 

—Y ^si existíese ese hombre, si le encontrases en tu 
caraino? 

—Eso es iraposible. 
—Resportde. 
—No conozco â ninguno que sea capâz de realizar 

tal sueiao. 
—Pero si alguna vez tuvieras el convertciraiento de 

lo c.ontrario, si hubiera quien por uua rairada tuya, por 
obtener ese dulce afecto que tarabien has sabido des-
cribir, viviera á tus pies esckvo de tus pakbras, pen-
diente de tus sonrisas, deraandando un suspiro , una flor 
corao único preraio de sus horas de sacrificio y araargu-
ra, dî, Esperanza? si halkses esa alraa que quisiera ser 
herraana de k tuya.... 
- —Entonces..,. 

—^Qué harias? 
Esperanza calld por un instante, vid que Enesto iba 

raas allá de lo que ella se habia propuesto, y querien-
do poner un térraino á aquelk conversaciort. 

—Váraos, dijo, ^í qué ocuparse raas de esto? 
—No, no : yo quiero que rae contestes, ^si le faalla-

raSa... 
—Cuando á fuerza de suraision á mis deseos me hu-

biese provado que ej'ercia en él uua irtflueucia sin limi-
íes, entonces yo misraa le sostendria en k prueba, yo 
á él solo le daria una franca respuesta. 

La j'dven acorapand estas palabras con una mirada tan 
significativa, que Ernesto la comprendid y guardd sileu'-
cio, como primera garantía de su corapleta obediencia 
para el porvenir. 

—Pero al raenos, esckmd despues de un instante y 
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sin poderse dominar; al menos Esperanza ya que no rae 
hagas dueno de tus secretos, podré esperar que rae tra-
tes corao á un herraano, ^no es cierto? 

—Indudableraente, puesto que no has dejado nunca 
de serlo. 

—Es que hoy te ofrezcQ mi amistad por primera vez 
^quieres aceptark? 

—^Tu araistad? ;Qh! sí. 
—;Ah! gracias, dijo Vinuesa, estrechartdo entre las su-

yas k raauo que Esperanza le tendia, gracias, ;cuan fe-
iiz rae haces de este raodo! 

Por un raoviraieuto irresistible, Ernesto besd aqueUa 
blanca y suave raano que aun retenia en su einocion. 

Una inocente é infantíl carcajada se escuchd entonces 
á lo lejos, y una voz] dul ce y argentina que esckraa-
ba. 

—^Por qué besas k mano â maraâ? no rae besas â 
mi en el rostro? 

Era Luisa que seguida de Adoracion acaba de entrar 
en el jardin y que habiéndolos divisado, se dirijia hacia 
cUos. 

Pur fortuna la distancia en que se halkban no les 
habia perraitido escuchar una sok de sus pakbras, perb 
ks que habia pronunciado k inocente nina, dejd inrad-
viles y aterrados á los que acababan de oirlas. 

Adoracion adivind k causa de k ajitacion de Ernesto 
en îa noche precedente; coraprendid su inquietud, el ob-
jeto que raotivaba su conducta, y por una fatalidad ter-
rible, el carácter de su priraa, su coqueteria, sus ideas 
de k juventud, acudieron á la raente de k pobre ciega, 
que halld en todo k confirraaciun de su terrible sospecha. 

Pero supo dorainarse, y aunque sintid k herida en 
el corazon, dejd enraudecer su labio. 
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Esperanza, comQ riias acosturabrada á dominar sus 

îmociones, fué k prímera que rompid el silencio. 
—^Que has dicfao, Luisa., dijo con acento tranqui-

lo? 
—Que ^porqué nuestro prírao te besaba k mano? 
—Te enganas, faija mia, Ernesto cojia nna flor que 

acaba de caer al suelo. 
— N Q , nd, mamá, teuia tu mano entre las suyas, yo lo 

rí bien. 
—Te enganas, repitid Esperanza, mirando severamGn-

te â su faija y faaciéndok un jesto de enfado, que k ni-
[ia coraprendid adrairablemente, pues valbuced turbada. 

—Es verdad ahora recuerdo que.../. me equivoqué 
{ÍQ duda. 

—Vámos , Luisa, dá el brazo á Adoracion: ^no ves 
que sin tu ayuda no puede llegar hasta nosotros? 

La nina se acercd á k jdven, que la tendid k mano 
[uaquinalmente y se adekntd sin contestar. 

—^Qué tienes? parece que estás triste, U preguntd su 
prima con su habitual sarigre fria. 

—Quién, yo? no; te enganas: pero rae siento mal; ;OhI 
Uévame á casa, Luisa raia, rcspondid Adoracion sia po-
der contener el Ilanto. <r 

—;Tan pronto! preguntd admirada k nina. 
-r-Sí, si: Uévame al lado de mî madre. 
Adoracion huyd rápidaraente guiada por la inocente 

Luisa, mientras Ernesto y Esperanza se miraron contra-
riados he indecisos. 

—^Si habrán podido oir.... dijo Vinuesacon dÍ£»gustQ. 
—NQ es posible, replicd k jdven; estában á raucha 

distancia. 
—Es que.... 
'-̂ Y bien ;habría tanto mal en ello? te parece una 
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falta imperdonable el besar á una amiga k mano? Prí-
mo raio veo que eres demasiado tíraido. Y al decir esto k es-
posa de Augusto se separd de Ernesto sonriendo desde-
nosaraente. 

— Es verdad, murmurd él viendola alej'arse, es verdad 
p̂or qué me he de inquietarî elk tiene razon: soy un 

ueeio. 



CAPITULO XIV 

—^Qué tíenes, Adoracion? preguntaba Vinuesa á su es-
posa algunas horas después. 

—Nada, contestd k jdven preocupada y tratando en 
vano de disimukr su turbacion. 

—Sin embargo te veo ajitada. 
—;0h! no; te enganas. 
Deraasiado coraprendk Ernesto k causa de aquelk al-

teracion, pero no querk hablar de elk, pues hubiera si-
do acabar de confesarse culpable. La inocente irapruden-
cia de Luisa, habia vuelto á despertar las dudas en el 

^ alraa de k pobre ciega, y esta vez debia ser mayor el 
siafriraiento que esta idea k causase. 
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Mas habia sabido conterterse y al Uegar junto •ã sú 

raadre solo pretestd un poco de cansancio, unálijerain-
disposicion para motivar su vuelta sin dar que sospechar 
á Dona Maria. 

Ernesto, pasado el priraer raoraento de turbacion pro-
ducido por el accidente de k raanana, habia corrido al 
lado de su esposa para tranquilizark, para disipar el sen-
tiraiento que las pakbras de k niFia debian haberk pro-
ducido, y al raisrao tierapo para sincerar á Esperanza, 
pufcá k situacion de ésta era á los ojos de Vintíesa de-
masiado peligrosa. 

Pero á pesar de su âolicitud, á pesar de su empeno, rii 
una palabra de Adoracion le habia frartqueado el camino 
de una esplicacio n, en k que él contaba con raedios pa-
ra alucinar, para engariar k creduHdad de aquelk rau-
jer en quien sierapre habia ejercido tan coinpîeta influ-
encia. 

Aquél silencio, pues, le contrariaba, deshacia sus pla-
nes, porque en k posicion en que se haUaba, queriá 
que su esposa tubiese una absoluta confianza en él y no 
sirviese de obstáculo á k realizacion de sus deseos. 

Tuvo que separarse de ella al cabo, sin conseguir dis-
culparse ni camlark. Adoracion ya no podia creer 
en sus pakbras, y he aquí por que evitd escucharks, no 
SQIQ entonces, si rio eri muchos dias despues. 

La pasion que k esposa de Augusto erapezaba á ins-
pirar â Vinuesa habia toraado considerables proporciones 
én poGotiempo, pues ya hemos repetido varias veces que 
lo apasionado y lijero del carácter del jdven le hacian es-
ckvo de esas irapresiones del raoraento, que viven po-
co, es verdad, pero que en su priraer irapulso arrastran 
en pos de si k tranquiUdad, el porvenir, todo. 

Una vez erapenado su orguUo en conseguir k prefe-
10 



rencia de Esperanza, agotd cuantos inedios estuvierort h 
su alcance para conseguirlo, pero esto fué en .-u dano 
tarabien, puesto que aquél empefio de su vanidad, le 
puso en contacto con una raujer que mas acostumbrada 
que él á las seducciunes de la coquetería, supo trocarlo 
en un anhelo del corazon. 

Cada palabra, cada mirada de la prima de AJoracion, 
estaba calculada de anteraano y la jdven sabia sacar 
todo el partido posible de ellas sin comprometerse en lo 
mas mínirao. 

Todos sabemos de lo que es capáz una muier bella, 
coqueta, eocantadora'; t^dos sabemos lo que puaJe enlo-
quecer á un hombre, sobre todo cuando esa mujer no 
ha manchado su virtud, cuando el inundo aun respeta 
el nombre que Ueva: pero ;ay! no todos saben á donde 
puede conducirla un empeno, un capricho pasajero; no 
todos saben á donde puede arrastrarla una primera im-
prudencia. 

Esperanza, hasta la época de su vida en que se haluiba 
ahora, sulo habia tratado con horabres galantes y entu-
siastas de su belleza, que habian arrojado á sus pies las 
mas brilkntes flores del pensaraiento, pero que al ver-
k s acojidas por la jdven un dia, y pisadas y marchitas al 
siguiente, habian cedido el puesto sin vacilar, y desis-
tido de su propdsito. 

Ahora era bien diferente pur cierto. 
Ernesto, imajinacion ardiente y atrcvida, á quien jaraps 

inquietaba el porvenir, corao pudiera satisfacerle el pre-
sente, no era uno de esos horabres á quien la pruden-
cia guia, y que ceden ante un imposible, no : una vez 
dominado por una idea seguia adelante en eUa, sirvién-
dole los obstáculos solaraente para exasperar su dcseo. 

Hé aqui por qué se separd en breve de su esposa, y 
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fdé á meditar á solas en las paUabras que la dé San Ro« 
man habia pronunciado aquella mauana. 

— S í , se decia sin cesar: ese hombre que ha de do-
rainarla,que ha de hacerla conocer ese dulce sentîmiento 
que ella describid con tal pasîon , seré yd, yo que ape-
Ilidándome su herraano, su anligo, lo seré todo para 
ella johî esa raujer con su alegria, con sus afectos ve-
hementes y apasionados debe convertir la existencia eu 
un d lce goce, en una animacion perpetua. 

Peío , ^y Augusto que es mi amii^o? ij Adoracîon que 
es mi esposa? podré engníiarlos á aitibos, podré.... Y ^por 
ventura se pueden dominar los deseos del alraa? ^se pue-
de mandar al corazon? nd : mil veces nd, aderaás yo no 
quiero raanchar el norabre de Augusto, no quiero fal-
tar á la fé quft juré á mi esposa. Si Esperanza me aiaa 
al fin, si me hace el preferido de su corazon ^no ha 
dicho ella misma lo qiie nuestro amor ha de ser? ^no lo 
ha calificado admirableraente llamándolo el Ía:ío , la union 
de dos alraas solaraente? á qué pues amargar con inrao-
tivados remordiraientos, el pla'cer que esperiraento pen-
sando en ella, en ella que animára mi vida, que alegrára 
mi corazon. 

Entregado á estas primeras ilusiones de su naciente 
amor, pasd el resto del dia sin cuidarse ya de la pobre 
ôiega que le babia entregado su suerte, su corazon, y 
á quien tantas horas de angustia preparaba sin duda aquéî 
funesto delirio. 

Esperanza por su parte, acostumbrada al trato dulce, 
pero grave y serio de San Roman, sentia una viva sim-
patía por Vinuesa^ que al dejar su distraccion y su aire 
preocupado , se habia convertido en un jdven elegante 
lleno de finura y agradable viveza^ tipo que tambierí 
se avénia con susigustos y sus inclinaciones. 
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Corao eltratarle con la indiferencia qnesehabia propuesto 

usar con él, luego que hubiera conse^'uido verie á sus 
pies, seria alejaríe para sierapre de su lado ; rcsulvid no 
destruir sus esperanzas, no deshacer su ilusion y rete-
nerle asî junto á elk. 

En suraa, el trato de Vinuesa la agradaba; teneríe oVse-
quioso y galante, pendiente de sus sonrisas y aJivin.-in-
do sus deseos, alhagaba su orgullo de raujer, so^tenia 
su faraa de beUa, de irresistible, y por lodos cu'ntos me. 
dios estaban á su alcance quiso prolongar aquelk situa-
cion y sostener y aliraentar el amor qu3 Ernesto sentia 
en su alma, y que ella adivinaba ycomprendii muy 
bien. 

Así pues, todas sus preferencias desde aquél (iia fue-
ron para Vinuesa, quedando Eduardo olvidado entera-
mente. 

De este modo pasaron algunos dias, en los cuales Ernesto 
no perdid el lugar preferente queocupaba j'unto á su prima. 

A pesar de esto, á pesar de las distinciones que á ca-
da paso obtenia, el jdvert no estaba satisfecfao. Las po-
cas veces que en este tiempo logrd hablar á sí>las con 
Esperanza, habia esta sabido dar un giro tan hábil á 
sus conversaciones, que jamás consiguid una contcsticion 
terminante á sus reiteradas protestas de amor: bien es 
verdad que nurtca tampoco le cerrd con una negatíva 
terminartte el camino de su corazon, de este mudo lo-
grd prolongar aquella situacion que prestaba un agrada-
ble entreteniraiento á su vida. 

Augusto, Uevado de sus nobles sentiraicrttos, solia pa-
sar algunos dias lejos de su casa, pues su faraa se ha-
bia ya estendido y venian de todas las cercanias d bus-
car el auxiHo de su prodigiosa ciencia. De este mndo de-
jaba á ãu esposa en una corapleta libertad, que ell i em-



— 449 — 
pîeaba en hacer á Ernesto perder la razon. 

Tampoco cuando San Roman estaba presente era un 
obst'iculo para ello, pues el admirable talento de Espe--
ranza consistia en dar á todas sus acciones un colori-
do senciilo y naturaU 

Adoraclon sufria y sufria terriblemente. 
Si 5U esposo y su prima estaban junto á ella, si sus 

palabras se raezclaban en su presencia, terablaba estre-
mecida, ignorando el valor que una mirada^ un jesto 6 
una sonrisa prestaban á aquellas palabras. Entonces el 
velo que cubria sus ojos era un nuevo torraento anadido 
al de lo3 celos que ardian en su corazon. 

TímiJa^ inílecisa, abatida ^por su terrible desgracia, sin 
saber á quien pedir un consuelo, sin saber á quien de-
raandar una esperanza, la infeliz jdven sentia acudir el Ilan-
to á sus ojos abrasados; pero ni este alivio la era con-
cedido entonces, pues tenia que ocultar su dolor^, y sus 
lágrimas convertidas en fuego, Cciian sobre su apasiona-
do y amante corazon, haciendo mas dolurosa su impo-
tencia. 

j Con qué afan prestaba atencion á cada frase, á cada 
sonido que articulaban los labios de ambos! con que tris-
te cuidado observaba su silencio, los movimientos que po* 
dia percibir su oido: joh! cuanto hubiera dado á veces 
porque un solo instante hubiese caido la fatal venda que 
la privaba de la vista. 

Aquella situacion era cruel. 

Pero CLiando Ernesto se hallaba lejos y Esperanza ha-
bia salido de la casa, d no habia subiJo á sucuarto , en-
tonces su dolor no tenia lím tes, entonces su pena se 
trocaba en desesperacion y hubiera preferiJo morir mil ve-
ces á perJer la luz, á encontrarse inútil, é impotente en 
medio de tan amargas irapresiones. 
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SupHcaba (\ su madre, á Luisa, á cualquiera de los 

que estaban á su laJo que k sacasen de su cuarto y la 
llevasen en busc^ del uno d de k otra, con los mas in-
geniosos pretestos, con IHS mis vivis instancias. 

;Ah! si alguien hubiese poJiJo penetrar al través de 
las tínieblas y l;is du las de aquél espírítu vaciknte y 
apenado, si alguien hubiese poJido comprender la ansie-
dad que encerraban sus mas insigniflcantes preguntas, el 
dolor que habia en su súplica, inJudablemente faubiera 
Qompadecido á aquella infortunada j'oven. 

Cuando delante de ella eloíjiabau k herraosura de Es-
peranza d su carácter alegre y festivo que hacia las de« 
licias de caantos vivian á su I^do, sQntia que su pecho 
se oprimia^ y mientras una amarga sonrisa se dibujaba 
en sus labios, lágrimas de hiel anegaban su c.ora-
zon. 

Por priraera vez de su vida empezd á conocer lo que 
eca oJiar, lo que era aborrecer; por primera veztambien 
supo lu que era enviJiar los dones que Dios habia con-
ceJiJo a otra. 

AJonicîun estaba celosa y este sentîmiento, bien sa-
biJo é s , eiizcnJra toda clase de pasiones odiosas y 
funestas. 

iftofia Marîa (^bservaba la profunda alteracion de su 

carâcter antes dalce, resignaJo y afable, y ahora sombrio 

y receloso. A veces la mis ligera contrariedad la exas-

peraba y la bacia prorumpir en sollozos, otras trataba con 

enojo a la tierna Luisa y la separaba de su lado sin h a -

cerla una carici:!, sia decirla una de aquellas palabras 

que Uenaban de alegria á la pura nina. 

Margarit 1, sobre toJv), Margarita que era viva y tra-

viesa y de quien t >Jos aseguraban que era un retrato de 

sa ma*re, liibia îîegado :i perder todo cl carííio v k 
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ternura de Adoracion que se mostraba severa y poco in-

dulgente con ella. 
La presencia de aquella criatura parecia causar â la 

pobre ciega una vioiencia terrible, se diria que la hacia 
esperiíneotar una lucha cruel entre encontrados senti-
mientos. 

Ilora la arrojaba de su lado llena de enfado y cdle-
r a , hora la Ilaraaba y colm'indola de caricias, besaba con 
efusion su tersa frente^ y empapando sus cabellos de llan-
to, parecia que la pedia perdon de sus injusticias pa-
sadas. 

En vano Dona Maria trataba de coraprender la causa 
de aquellas contrariedades, de aquel dolor: su hija na-
da la decia y la buena anciana estaba muy lejos de creer 
que los celos y el despecho eran el motivo de todo. 

—La enferraedad ha influîdo mucho en su carácter, en 
su moJo Je ser, se Jecia la araante raadre; cuando reco-
bre la saluJ, cuanJo recupere la vista será buena y 
afectaosa corao era antes. Entre tanto es preciso sobre-
Ilevar esos raomentos de impaciencia, hijos solo de su 
desgracia. No puede ser otro el motivo. Ernesto la ama 
sin duJa mas que antes , puestu que casi nunca sale de 
casa: ha renunciado por estar á su lado, sus paseos, 
sus correrias á las inmediaciones, ^qué mas puede exi-
jir de él? joh! Dios haga que mi pobre t^ija vuelva á 
ver el cielo, la luz, y entonces será felíz, estará t ran-
quila. 

Ernesto quenotaba ea AJoracion toJos los cambios de 
que. hemos hablado, los comprendia raas bien que Dona 
María, puesto que él raejor enterado podia darles á to-
dos una exacta razon. 

Mas no se crea que Vinuesa retrocedia por esto en el 
camino que se habia trazadø; no^ ante su pasion, ante 



—152— 
su deseo, los dera-ás pensamientos quedaban oscurecidos 

v sirt influencia alguna. 
Ni aun como otras veces solia tratar de interrogar á su espo-

sa, de alucinaríay disipar su sospecha; el af an constante en 
que sabia tenerío Esperanza Uenaba su pensamiento en 
térrainos que no le daba lugar á ocuparse de otíii 
cosa. 

En k raesa, en el paseo, en las horas de reunion, en 
todas partes, ^e le veia al lado de aqueUa raujer que 
habia sabiJo dorainarle completaraente. 

Si heoios de ser exactos en nuestra narracion, direraos 
que jaraás k esposa de Augusto pensd en el dano que 
hacia; al atraer á Vinuesa, al obUgarle á pensar en 
elk, solo satisfdcia un capricho, una idea del pensa-
miento. 

Despues, cuando conocid lo intenso de k pasion que 
le habia inspirado; la simpatia, k gratitud, el deseo de 
no aparecer frîvola y despreciable á sus ojos, k obHga-
ron á pruseguir en aquelk conducta que tanto podia cos-
tarl.'i. 

Pero si elk hubiera podido leer en el alraa de su 
prima los tormentos que la causaba, si hubiese podido 
raedir k profundiJad del abisrao en que iba á precipi-
tarse, indudableraente hubiera retrocedido, pues no es 
posib'e que exista una mujer capaz de hacer el raal por 
el solo placer de egecutarlo, ni puede nunca creerse que 
un suspiro ^rrancado por nuestra causa no llene de do-
lor y remorJimíento el alraa mas endurecida. 

Adem.'is, ya lo Iiemos dicho, Esperanza no era una 
infame, era solo una rauger de un carácter llerto de im-
premeditacion y Hjereza, y de una voluntad resuelta é 
indomable: he aqui todo; ella no juzgaba que hacia nn̂  
rûal̂  qu'j desírozaba un corazon. 
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De este raodo se espHca su conducta. 
.Vinuesa,sirt embargo, no estaba satísfecho de ella. 
Mil veces estuvo á punto de comproraeterk con aus 

deHríos, si Esperanza raas duena de si raisraa, mas pen-
sadora no lo hubiera contenido con un aderaan, con una 
mirada. 

Pero aqueUa situacion era demasiado violenta y Ernes-
to para cuntinuar en ella necesitaba adquirir k certeza 
dc su amada que cumprendia su silencio, de que agradecia al 
menos su abnegacion y su sacrificio. 

Para esto era necesario una espHcacion y Vinuesa se 
resolvid á exijirk de una manera terminante. 

Una carta apasiunada, ardiente, podia proporcionarle una 
entrevista, y no vacild un instante en escribirk aniraa-
do por el anhelo que le guiaba. 

Esperd para realizar este pensamiento á encorttrar una 
ocasion en que poder quedarse solo, puesla solícita vi-
jilancia de su esposa le seguia å todas partes. 

Tuvo que dominar su impaciencia y esperar á que lle-
gando k noche le fuera dado retirarse á su cuarto, y 
alli libre y sin testígos confiar al papel el araor q'îe le 
enloquecia. 

Preocupailp con esta idea pasd todo el dia y parte áe 
k noche, pues no quiso retirarse hasta k hora de cos-
tumbre por no perder de vista á Esperanza. 

Esta le habld con dulzura he interés, pero evitd de 
una manera marcada sentarse á su lado d anudar con 
él una conversacion particukr. 

^Seria miedo á la seduccion de sus pakbras, seiia que 
k inspiraba ya temor k pasion que habia probocado, 
d las consecuencias que pudiera traer? .̂Quien sabv??'pe-
ro aqutílla muger t^n decidida, tan Hgera, estuvo aqueiîa 
noche retraida , pensatíva, menos animada que otras ve( i^. 
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Cuando Vinuesa logrd quedarse solo, despues de faaber-

se despedido de Adoracion dejándok en su cuarto, 
faabrid k s ventanas del suyo, que daban al jardin y re-
'costado en el alfeizar, raeditd por largo rato en su eno-
JQsa y fatal posicion. 

Corao la pasion á Esperanza era el sentíraiento que 
mas le dorainaba en aquel instnnte, k ira^gen de k jd-
ven fué lo único que aparecid con raas erapeno ante 
sus ojos'y en el, fondo de sus recuerdps. 

MU y rail ideas á cual raas apasionada y ardiente bro-
tában de su raente y al oabo se sentd ante su fau-
fete y tomando una pluraa se puso â escribirk. 

Aquél paso era bien iraprudente por cierto, ;,qué aco-
jida daria k j'dven á su carta? tenia en realidad dere-, 
cho de dirijirse á ella ^con sus pakbras , con su con-
ducta le faabia autorizado â faabkrle de aquél modo? 

Esto era lo que Ernesto se preguntaba sin cesar, y á. 
lô que en vano buscaba una respuesta. 

Una d dos veces se levantd arrepeutido y dcsistid de 
I5u propdsito, pero otras tantas k fuerza de su deseo le 
arrastrd á volver á empezar de nuevo. 

Al fin k carta quedd concluida y Ernesto k leyd â l a 
luz de su lárapara, cuando las últiraas estreUas desapa-> 
recian del firraaraento. 

He.aqui su contenido. 
cEsperanza, perdônarae si en un instante delocurame 

atrevo â dirijirrae á tí. Yo te arao, y esta pasion que 
me domina durará tanto corao rai vida.' 

En vano he querido corabdtirk recordando que perte-
neces â otro, .que nunca podrás araarrae, ella es 
mas fuerte que, mi corazon. Pero ^por ventura no seré, 
digno de que me concedas un poco de compasion, d^ 
afecto? 
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Yo nada quierode tí, rae basta converte, con que me per-

initas amarte: pero al menos necesito oir de tu labio que 
no te son iraportunas arabas cosas. 

Hace dias q e deseo con el almi hacerte esta pregun-
t a : pero tu esquivas rais palabras^ evitas hallarte á so-
las conmigo, y esto és lo que me ha obHgado á es-
cribirte. 

Esperanza, yo exijo de tí una entrevista, la primera, 
pero tambien la última, te lo juro ; mi amor hacia tí es 
tan grande corao mi respeto y por consiguiente esto a 
nada te obliga, en nada te comproraete. 

Si quiero hablarte es para repetirte que te arao^ es 
para asegurarte de nuevo rai sumision â tus deseos. Ce-
de pues, hermana mia, ya ves que te llamo así y que 
este dulce norabre todo lo purifica. 

ConcéJeine una cita, e ldia , la hora que tu quieras, yo 
aguardaré todo el tiempo que tu senales, pero déjame 
esperarlo. Entre tanto seré dichpso si una sonrisa tuya 
viene á probarme que mi atreviraiento no te enoja^ que 
po te inspiro desprecio.» 

Ernesto. 

Vînuesa pensd que en aquél papel no estaba pintado 
su anhelo con los fuertes colores con que él le hallaba ira-
preso en su pensaraiento , pero decidid á hacerle Ilegar 
á su destino confiado en que así que pudiese hablar á la 
jdven, lo espresaria en una sola niirada con mas ternu-
r a , con fuerza raavor. 

La noche habia sido para él bîen agitada entre aquél 
tumulto de afectos , y en aquél raoraento fatigado y aba-
tido se dejd caer en un sofa, donde enmedio de sus te-
raores, de sus remurJimientos y sis esperanzas se rindid 
á un sueno que vino á adorraercr poi un instante sus 
împetuusas y cxaltaJas pabicne?. 
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Pero no fué solo Vinuesa quien vid en aquella noche 

huir el sueno de sus párpados y el reposo de su cora-
zou; Adoracion tarabien k pasd desvelada y llena de in^ 
quietud escuchando lus pasos de ;̂ su esposo. La ventana 
de su dorraitorio estaba paralela (i k del cuarto que ocu-
paba Ernesto, y aunque k desventurada no podia verle, 
con k rairada de su alraa, con el instinto de su cora-
zon, coraprendid que estaba alU, cerca de elksuspirando 
por otra raujer. 

En raedio del silencio de k noche oia su respiracion, 
sus pisadas, k s pakbras vagas éincoerentes que se esca-
paban de sus kbios en raedio de su agitacion. 

La pobre ciega quiso saber raas, quiso penetrar por 
una frase, por un sonido el pensaraiento de aquel hora-
bre, y se decidid á salir de su cuarto y á escuchar a 
k puerta del de Vinuesa raientras aquél vekse. 

Envuelta en un lijero peinador, se dirijid sin vacikr á 
k entrada, y con las inanos] estendidas hacia adelante y 
el paso inseguro y tíraido cruzd el corredor solitario y 
abandonado á k sazjn, y llegd temblando al dintél de 
la puerta de Ernesto. 

Esie habia cerrado por dentro y k jdven pudo acercar 
su oido á k dura tabla sin que nadie la observase. 

Allí inradvil, rauda, adivinaba cu:i,nto pasaba en el al-
ma de aquél á quien tanto amaba y los tormerttos que 
él sufria desgarraban su corazon tambien. 

Si un suspiro se escapaba de los labios de Vinue-
sa. 

—Es por ella, se decia en medio de su angustia, 
solo por ella. 

Y asi traducia todos sus movimientos, todas sus ac-
ciones. 

Cuando él empezd k carta para Esperanza, Adora-
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cion oyd crujir la pluraa sobre el papel. 

—jEscribe!, raurraurd, ^qué le dirá? quelaadora, que 
es su vida^ su ilusion job Dios mio! si, eso debe ser, 
esa carta es para ella, como sus pensaraientos, corao su 
carino jtodo! Y para raí, para la raujer que tanto le araa, 
para la pobre desvahdaj ni un recuerdo^ ni un senti-
miento de compasion al raenos! 

Ernesto seiîuia escribiendo. 
De vez en cuando se detenia, parecia que meditaba. 
Ninguna de estas circunstancîas se escapaba á la do-

lorosa atencion de la qne cscuchaba. 
— ;0h!, dîjo esta de nuevo, daria mî vida porque me 

fuera concediJo leer esa carta ^si yo entrara, si yo le 
sorprenJiera...? y para qué? me enganaria, se burlaria 
de la pobre ciega, intentaría poner una venda á mi ra-
zon como Dios la ha puesto á mis ojos, jDesgraciada, 
desgraciada de mí ;ni aun tengo derecho á quejarrae, á 
cerciorarme de la verdad! todos mentirian , unos por lás-
tiraa, otros por interés! jay! jese hombre no tiene cora-
zon, cuando me hace sufrír de este raodo! 

La situacion de aquella infeliz jdven era bien cruQÍ 
por cierto, tenia razon en pensarlo así. 

Cuando ya ningun ruido se percibia en el interior del 
fcuarto, cuando la respiracion tranquila y acorapasada de 
Vinuesa did á conocer á su esposa que dorraia, la în-
feliz cayd sin hacer ruido de rodillas junto á aquella 
puerta, y apoyada su frente en ella, derramd abundante 
llanto entre el silencio de la noche: liord su felicidad y 
sus dulces suenos de la juventud, su tranquilidad, su ig-
norancia del raal^ tudo cuanto en el inquieto occeano de 
la vida habia perdido ;ay! para no recobrarlo jamás. 

Cuando estenuada de fatiga y transida de dolor, cono-
cid que la faltaban las fuerzas y si no se apresuraba á 
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retírarse la sorprenderia de aquella suerte k primera Iu2 
del dia, k infeHz se levantd y vicilante y trastornada 
se dirijid k su cuarto donJe dormia tranquilamente la 
doncelk destinada á su servicio, k cual no se h-.bia aperci-
bido de k saliJa de AJoracion. 

—Duerme, munnurd esta, escuchanJo con at^ncion: 
que feliz es, jpueJe Jormir cuanJo yo...! ;ay! es verdad 
que elk no está celosa! 

Despues k pobre jdven se dejd caer en un sillon co-
locado junto al balcon de k estancia y ocultando su 
cabeza entre las manos ord d meditd p.jr Iar:jo rato. 

Su frente ardia, sus raejillas estaban encenJiJas y sus 
labios secos y abrasados: aquella tcrrible velaJa trascur-
rida entre tanto y tan ignorado sufrimiento k habia pro-
ducido una fiebre violenta. 

Aunque el tiempo la habia parecido muy lariTo, no sabia 
si ernpezaba ya á amauecer, dudaba si era de dia: pero 
necesitaba respirar el aire libre, y abrid el baicon que 
cercado de jazmines y maJre selva, se ocultaba entre las 
verdes ramas. 

Los prîmeros y alegres cantos Je los p.'tjaros del jar-
din que saludaban k alborada le anunciaron que ya em-
pezaba á despuntar fa aurora 

—iQué dia tan triste; murmurd k Jesgraciada, cre-
yendo que tudo en la tierra tumaba parte en su dulur. 
Qué dia tan triste y sobre todo, Dios mio, que nuchcî 

Por algun tiempo queJd en silenciu recorJando estre-
mecida las horas que habian pasadu. 

— ;0h! pensaba sin cesar: ya tuJo acabd^ ese horabre 
rio era digno de rai araor, ha pisado rai Corazon, ha en-
venenado rai existencia; desde hoy no será nada para 
mi, le desprcciaré, veré impasible su infidelidad, estoy 
resuelta, rai razon, mi orguHo, toJo me lo ordena, ya 
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no le amo , nd; nada en él puede interesarme, no le amo 
iii le amaré nunca, solo le desprecio. 

En aquel instante, un estremecimiento involuntario la 
hizo lebantar de su asiento y volver á caer en él presa de 
una terrible emocion. 

Producíala solamente el ruido de las vidrieras del 
cuarto de Ernesto. 

jPdbre mujer! jcuan débil es siempre!, su resolucion de 
un moraento antes, la conducta que se habia trazado, 
todo quedd deshecho ante un eco producido por la tna-
no de aquél horabre á quien decia no amar, y que sin 
erabargo era su vida. 

—EI es, raurmurd sin poderse dorainar, tampoco ua 
podido dorraír jraucho la ania cuando así pictde el re-
poso por ella! ^pero creo que oigo su voz? joh! sí , jella 
estâ en el jardin!.... él va á bajar, no rae engauo.... eso 
dice. 

Con efecto, Vinuesa que habia divisado desde su cuarto 
a Esperanza, la saludaba desde el balcon y la suplicaba 
que se detuviese para reunirse con ella. 

Aunque era rauy teraprano, la esposa de San Roraan 
se hallaba eu aquél sitio, pues Augusto iba á raarchar á 
reunirse con algunos amigos que le esperaban al amane-
cer pira una partida de caza: ya habia partido y la jd-
ven volvi'i para dirijirse á la casa. 

En su precipitacion, Ernesto salid sin cuidarse de cer-
rar la puerta de su habitacíon ni pensar siquiera en que 
nadie le observaba. 

Cruzd rápidamente el ancho corredor y se dirígid á la 
escalera. 

Adoracion le oyd y observd todo esto con una sombria 
•desesperacion: Pero una idea rápida surgid en su pensa-
miento v le hizo olvidar, d al menos dorainar su dolor. 
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Vinuesa tal vez habria dejado sobre k mesa k carta 

que escribid, y dando algunos pasos le seria fácil apo-
derarse de e lk . 

Sin pararse á meditar lo inconveniente de semejante 
accion , y guiada solo por un deseo irresistible, bien dis-
culpable en una mujer celosa, se levantd de su asiento y 
se dirijid con mas prísa y raas seguriJad de k que poJia 
e^perarse eu ella, al cuarto de su esposo. 

Cu ndo pisd el dintél de k puerta el temblor que k 
.•̂ .oitaba no k dejabâ contínuar. 
• AnJuvoalgunos pasos raas sin embargo, y se halld jun-
to á la raesa. 

^i'otiría allí aquel papel? ^se cumplirí.i el anhelo insen 
ScitLi que la guiaba? 

.iJuracion pálida, contenienJo k respiracion etenJia 
va s"s raanos, pero se detuvo aterraJi, l̂a ohservaria al-
^ruicn? k infeliz ciega no podia saber si alguna mirada 
ir.discreta k espiaba. 

La indecision, k eterna duJa qu3 le domina ba sierapre 
era terrible. 

Pero aquelk situacion no podia prolongarse por mas 
tierapoyse resolvid en fin á terminark. 

Buscd en raedio de k sorabra que k rodeab'?, y al fin 
sus hekdas raanos tropezaron cou un papel. iOh! aquél 
era, aquél debia ser el que buscaba. 

En el primer momento de su delirio lo alzd con anhe-
lante afan hasta sus ojos, ;ay! jla infcliz habia olvidaJo 
en su angustia, que aquellos ojos no tenian luz, pero 
el recuerdo de k realidad fué terrible! 

Gulped su frente con aquella carta que estruj.-iba en 
8US raanos y gritd con desesperacion. 

—;La vista, Dius raio, un raomento de luz y despues 
k muerte, k muerteî 
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Pero récordarido donde se haHaba, y pensando qué urí 

minuto de tardanza podia dar lugar á que volviera Er-
nesto y ella perdiese aquel papel que tal vez ackraría sus du-
das, lo guardd con anheknte precipitacion y se volvio 
acelerada por el raismo sitio que habia Uegado hasta 
alU: 

- ( ) : : • > 
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CAPITULO XV. 

Cuando ya mas entrado el dia llegd k madre de Ado-
racion al cuarto de esta, quedd íohrecotriJ-H de su as-
pecto, y de k alteraciun que observô en toda su per-
suna. 

Las huellas que el însoranio y el llanto habîan grabado 
en su fisonoraia, no se escaparon á k penetrante rairada 
de k tierna madre. 

Tomd con amorosa soHcitud sus manos, y sintid que 
abrasaban; probd á hHb'aría, y sus pakbras eran en-
trecortad'is y su arento breve; allí habia algo m.is que 
una enferraedad fîsica, allí exi.^ia un sufrimiento rcoral: 
así lo comprendio Duna M.uia por que ;,qué no pe-
uetrará el instínto de un corazon dg madr®? 
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La jdven por su parte preocupada y pensativa nâ sa-« 

J)ia disîraular su amargura. 
Hubiera dado la mitad de su vida por tener una per-

sona desinteresada y sincera que pudiese leerla c.quella 
carta. En vano la tocaba una y mil veces queriendo adi-* 
vinar por el t icto su contenido; , en vano la colocaba 
junto á su corazon; aquél corazon solo ardia en deseo^ 
de saberlo todo, de apurar hasta las heces aquella dolo-
rosa cupa que el destino la ofrecia. 

CuanJo sintíd venir á su madre, creyd terminada su 
lucha. \ 

—^Qué mejor araîga que una madre, se dijo así mîs-
ma?: elUi letra por letra me repetirá estos fatales ren-
glones que est^n quemando rai mafio y destrozandp mi 
altna. Si esta carta es para esa raujer^ trataréraos entre 
lis dos el medio de salir de e?ta casa, de dejarlos para siem-" 
pre. Si no fuera.... jOh! entonces mi madre será tambien 
esta vez quien me JevueUa la paz, lu confianza; y sobre 
tudo n ) ten Iré q ue abergonzarme ante nadie de haber duda-
do-injustamente de él^ de mi esposo, ni haber sorpren-
dido SU3 secretos apoderi>ndome de sus papeles. 

—^Qué te ajita asi , pobre hija mia?, la pregnntd al^ 
fin la anc iana , vienJo sn incertidumbre y su anhelo. 

— ^Nos oye alguno, madre?, niurmurd la jdven bin aten-
-der á la anterior piegunta y con voz temblorosa, 

— No: estfcmos solas, pues Ana ha bajado al coHîe-
dor. 

—Entonces.... yo quîsîera.... 
—Qué?, esplîccite con eBteraconfianza, Adoracion. 

— No me atrevo. 
— Ŷ por qué? híce algunos dîas que te veo sufrîr 

ignoríindo enttrfmente la cauta. Tu nada brs querido de* 

cirme; hoy me has cerrado las pucrtas de tu corazw. 
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—;Yd! 
— Sí, y en balde "me afano por saber la causa. ^Por 

ventura, hija mîa^ he sido severa contigo alguna vez? 
^no^te he demostrado bastante mi ternura? si es así, acu-
sa á mi carácter pero^ no dudeslde mi corazon. 

—Madre mia, mi querida raadre, no es de V., es de 
mi mîsma de quicn yo desconfio. 

—Pero separaos.... 
—Antes necesito estár cierta de una cosa. Si V- supiera 

que de sus palabras dependia mi vida, rai felicidad, raa-
dre mia ^tendria V. el suficiente valor para decirrae la 
verdad, la verdad solo, por muy triste y desoladora que 
esta fuese? 

—No te entiendo. 
—;Es verdad, ni es fácil tampoco! 
—Me haces temblar, Adoracion. 
—Escúcheme V., voy á pedirla un sacrificio grande, 

muy grande; que olvide por un instante el amor que 
me tiene, la ternura que la inspiro, todo: y que sin de-
tenerse, sin vacilar, lea V. bajo, muy bajo^ que la oiga 
yo solaraente, esta carta. 

—^;Pero de quîen és? vearaos. 
—Pronto^ pronto'por Dios, raadremia. 
Doua Maria al fijar sus ojos en aquél papel no pudo 

contener un moviraiento de sorpresa, que no pasd des-
apercibido para la jdven. 

—Pronto^ pronto, repetia esta sîn poder domînar su 
împaciencia y tratando de evitar el que su madre tuviera 
tiernpo de meditar ni retroceder. 

Pero por cortos que fueron aquellos raomentos, Dona 
Maria habia leido de una soUi ojeada la carta, y repues-
ta un tanto de la primera sorpresa, buscaba, en su ima-
jinacion una palabra, una eãcusa para evitar aquella lectura. 



—Vámos, instaba la pobre ciega que lo comprendia 
todo. 

—Pero cálraate, rporque pueJe alterarte de cse modo 
un papel in^îgiiificante.... una carta.... para.... un amigo. 

—Pero qué dice, que dice, gritaba Adoracion en su 
afan tendiendo las manos para apoderarse de nuevo dø 
ella. / 

— Cosas indiferentes.... que se yo.... estás tan alterada. 
Adoracion habialogrado asir otra rez aquel escrito^ que 

su raadre en su turbacion le cedid sin resistencia. 
Entonccs, levantándolo corabulsa hasta la altura de sus 

ojos, esclamd. 
—Véalo V., véalo V. y por piedad aclare mis dudas. 
—Pues bien escucba^, respondid )>oua Maria, dueua ya 

de sí, y resuelta á ocultar á toJa costa la verdad. Escu-
cha. Mi querido.... mi querido Alfredo^ no me cu'lpes.... si mi 
silencio.... 

— jOb! todos rae engauan, "gritd Adoracion desesperada, 
todos me enganan ^quiere V. que yo repita lo que dice 
esa carta? Yo te amu^ tu eres rni vida. Aborrezcoy des-
precio á esa mujer abatida é iniitil que se interpone en-
tre los, dos si ella lleva el titulo de esposa mia , tu sbla po-
sees mi corazon. Esas son las palabras alií grabaJas por 
su mano; jNo me diga V. que miento^ no me' diga V. 
que me engauo! 

—Mas, tu deliras. 
—Madre mia, madre mia, no haga V. que duJe has-

ta de lo mas santo^ de lo mas grande, del amor de nia-
dre! 

—Pero.... 

—;^Se atreveria V. å jurar que m̂ * equivoco? jno, bien 
lo sé! su mano ha trazado estus reníílones que toco en 
îni angustia sin poder descifrar, y V. ml madre^ V. a 
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quîen Dios no ha hecho la mas desgraciada de laí mu-
jeres, V- cuyos ojiiS tienen luz, ve en silencio mi angus* 
tÍ4, no tiene piedad de mí. 

—jDios uiio! 
—lixnora V. que yo estaba allí, cerca de él , oyéndo-

}e suspirar, y que caJa paUibra, cada frase que brota-
ba de su pluraa se estampaba en mi corazon con letras 
de fuego, con signos de lágrimas. 

Doua Maria nada podia contestar á aquelîas quejas de-
soladoras y apasionadas; estaba allí muJa , aterrada an-
te aquel inmenso dolor. Sus lágrimas corrian en silencio 
y estrechaba ^ á su hija en sus brazus sin poder cal-
mar a 

—Vámos, murmurd al fin, los celos te hacen desva-
liar, te juro que esa carta es para un araigo. Es cierto 
que eitoy aturdida y turbada^ pero esto es culpa tuya. 
Te he visto en una situacion que me alarmd, lo confie-
so, y no sabia que decirte ni que bacer, ya sabes que á 
las maJres toJo nos asusta. Pero te lo re[ûto, solo á su 
amigo AlfreJo se dirije tu esposo. Si quieres darme ese 
billete verás como te lo leo sin vacilar. 

EI intentu de Doua Mtria era apoderarse de aquella 
prueba acusadora para destruirla d almenos arrancarla de 
las manos de su bija, 

Esta lo comprenílid y quiso evitarlo. 
Finjidse para ello convencida y guardd en el seno la 

cartrî. 

Doua Muûa no queria hacerla vîolencia alguna, esto 
hubiera sido acvbar de afirmar su sospecha: asi pues no 
Jnsi'^tio, conteiitmd'ise con decir á l i joven. 

—Yo creo que Ernestu tenia que tratar con Alfredo 
alguaos ásuntos de interés y de ellus le bablará. Por lo 
tanto tu dehp?:-... 
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—Sî; ya lo sé, poner esa carta donde él la dejd. 
— *i quieres yo misma.... 
— Nd, nd, se apresurd Adoracion á contestar. 
—Ya ves, si en lug^r de ser á mi á quien te dirijiste, 

hubiera siJo á una persona estraua, puJieran haber sa-
bido cosas que quizi tu esposo quiera reservar. 

—Es verdad, murmurd la jdven, es verdad. 
Su maJre acabada de poner un imposible ante sus de-

seos; con aquella reflexion ya no podia dirijirse á nadie. Es-
to á Ui verJad era muy triste, era perder todci espe-
î'anza. 

La po'jre ciega dobld con aUatimiento la cabeza sobr« 
el pecUo, y procurd evaJir toda conversacion, toda pa-
labra mas. 

Su madre deciJida á velar por ella, se sentd á su lado. 
Adoracion estaba enferma, tenia fiebre, y en todo el 

dia dejú su sillon. La mayor parte del tiempo finjid dor-
mir, así podia velar su pensamiento y raeditar mas li-
bremente. 

Vinuesa entrd á verla repetiJas veoes, pero no sos-
pechd que él solo era la causa de todu. 

Esperanza tambien llegd á la hora de custumbre y al sa-
ber qué paJecia. 

—Prontu estara de regreso Augusto y él nos dirá la 
causa de este mal, diju. 

AI oir su voz, al sentirla junto así, un învoluntario 
raovimiento de repulsion agitd á la esposa de Vinuesa. Sin 
embargo ni una acusacion, ni una queja salid de sus 
lábios. 

E taba abatida, anonadada ante tantos sufrimientos, y 
aun no hahia tomaJo resolucion uinL^una; pero la pre-
sencia de su prima, dichusa, amabîe, risuena, lu haoia 
dano. 
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EUa por su parte comprendiertdo que k enferma de-

seaba quedarse sola, abrevid k visita y pronto se des-
pidid. 

Adoracion estaba en una posicion cruel; Dona Maria 
no se separaba de ella y pensaba sin cesar, 

—Bien hacia yo en no amarla, esa raujer causará siera-
pre la desgracia de rai pobre hija: ;él corazon de una 
inaJre no se engaí a nunca! 

Cuando habian pasado ks lioras de raas calor, Luisa, 
k tierna Luisa que ya quedaba libre de sus lecciones, 
vino á pasar junto á su dulce araiga el resto de k tar-
de. 

—^Con que estás enferma? k dijo con su voz dulce 
y suave: yo me quedaré junto á tí puesto que hoy no 
puedes venir á pasear conmigo, y ya que no puedo cu-
i'arte coiiio haria papá, al menos te haré compaíla. 

La fisonomia de Adoracion se anirad un raomento. Aque-
Ua nina hacia brotar en su mente pensamientos bien di-
yersos. 

—Eila es tan inocente, dijo para sí, que no sabrá en-
gfinarme. .Si prdiera salir.... 

Despues aiiaJid dirijiéndose á su raadre. 
•—Acaso el viento de la tarde refrescaria raifrente:es-

íe abatimiento, esta inaccion me niata. 
La anciana que solo deseaba complacer á su hija, 
— Sí, la Jijo, esto te dará fuerza y distraccion, iquié-

res que vay;!. contigo? 
—Nd, no: contesto , con prorttitud; me vasta côn 

Luisa. 
Y como ea dias mas felices d mas tranquUos al me-

nos, s'iliíj de la cisa guiada soîo de k nina. 
—^AiIon.ie quiCi-es que nos dirijamos hoy? preguntd es-

t.i con cariiiu. 
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— Llévame donde estémos solas, Ilévarae donde nadie 

nos vea. 
Y temblorosa y vacilante, apoyando su mano sobre el 

redondo y nacarado hombro de Luisa, bajaron al jardin 
donde se detuvieron algunos instantes. 

Dona Maria las cointemplô largo rato vagar entre los 
árboles, hasta que al fin satisfecha y tranquiîa. 

—Va bon Luisa, esclamd, y mientras esté c©n ella 
puedo estar sin cnidado. 

Y entretanto regresaban arabas fué á preparar por si 
misma algunos medicamentos que la jdven debia tomar. 

Cuando esta se vid lejos de la casa y calculd que no serian 
observadas. 

—Hija mia, dijo, salgamos al campo por la puertafal-
sa, es temprano y podemos volver en breve. 

—Pero ^donde quieres ir? 
—Ya te lo dlié, llévanie, Ilévame Luisa mia. 
La ajitaciou que dominaba á Adoracion, la hacia an-

dar mas deprisa, doblaba sus fuerzas. 
AI cabo de algunos moinentos de camino Ilegaron á un 

sitio escusado y soU), donJe la jdven despues de pre-
guntar repetiJas ^oces á su guia si las habia seguiJo 
alguno, la hizo sentar al pie Je un grupo de árboles 
cuyas ramas, que tocaban el suelo por algunos lados 
casi bas cubi'ian á las dos. 

—Dime, Luisa, preguntd AJoracion, sabes ya leer. 
—Casi casi, contestd la niua. 
—Pero poJrias.... 
—Leerte algun bonito'libro? sin duda que sl , ya he 

pasado el soLíundo y pvipi me ha ofrecido comprarme uno 
de cuentos nuiy linJos, para cuanJo sepa pcrfectamente. 

— Y tu 
—Yo me a])]ico UiUcUo v U vov cono'irniouJo, p:.ra 
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adquirir pronto el regalo ofrecido, y entretener algunoi 
ratos á Margarita; y á ti tambien te los leeré, cuando 
estés mejor y bajemos a paseo. 

—Y... solo lees en los libros? no has probado á des-
cifrar..,. una carta por ejemplo? 

—Una sola vez. 
—^Y qué? interrogd Adoracion con ansiedad. 
—Entendí el nombre de papá y algunas palabras mai. 
La jdven qiiedd algunos momentos eii siîencîo. 
—Pues bien, murmurd despues • yo tengo un papel 

cuyo contenido me alegraria saber. Quieres probar á 
leerlo? 

—Si, sí: dámeîe. 
Adoracîon puso en manos de la nina la carta de Er-

nesto ajada y arrugada yá, y prosiguio, 
—Veámos pues. 
—Luisa la tomd con infantil alegria y deseando mos-

trar su habilidad ante su compauera. 
Pero al verla se quedd caUada algunos raoraentos. 
—Váraos, empieza. 
—Es que.... 
—Dí? 
—Esta letra no es tan clara como la de papá. 
—Pero, haz un esfuerzo, haz la prueba. 
Despues de algunos instantes de silencio en que la 

ansiedad de Adoracion se bacia cada vez mas visible, 
Luisa esclarad batiendo las palraas, 

—Ya sé , ya sé , escucha. 
La JQven prestd toJa su atencion 
—Aquí, al final, la última palabra, dice Ernesto. 
— jOh! eso ya lo se, pero en otro Uido.... al princîpîo. 
—Voy á ver. Es.... pe... ranza: Esperanza dice, si: es 

el norabre de mimá y nuestro primo es quien la es-
cribe^ 
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Un aguJo grito se escapd de los labios de Adoracioxi 

y toraandu Ui carta de manos de Luisa. 
— ̂ Qué iba yo á hacer, murmurd para si; deshon-

rar á la maJre deUmte de la hija! hacer comprenJer å 
esa ni-ia lu que en su inucencia debe ignorar siempre! 
no, jamás, jaa) s, ê t̂o seria hurrible, y nunca me perdo-
naría; esu no puede ser. 

— ̂ No quieres que prosiga? 
— jOh! no, no; respondid la jdven aterrada. 
—^Acaso te Jibu^'^stis conmiíío porque leo muy mal? 

dame, si es ;ÍSÍ yo procur^iré enraenJarme. 
— jDartc este papt-1! no , iio. 
— ;̂ No nie a:n;is ya? i.o Jicho algo que te enoje? 
— jPobre bija raia! jque pueJes tu hacerme s ie resun-

aniíel que aun no iia manchaJu en la tierra su albo ro-
page de inocencia! 

— jle tr^tas á veces con tal desvío! 
— jEs vertK-'.d! j o'Idn ime j)ues, Luisa, no cres tu , no, 

quîen debe sufrir ini debi cn, perJdname como yo lofi 
perdono! 

AI decir esto, la pobrc cio;ia estdidid sus manos tem-
bloros^»s sohre Ui c ibeza Je la niu i y al tocar sus blon-
dos rizos, Ii atrij ) hacia s' y en la esplosion de su do* 
lor los cuiirid de bê ûs y de I'iiírimas. 

Luisa en su inocencia no poJia cumprenderla y cal l t -
ba admiraJa. 

Al fin vulvid á preguntarla. 
—Pero ^no quîeres que lea? 

—No; angel puro, no eres tu quien debe descifrarrae 
este mi^terio. 

—Entonces ^quien? 

—;Dios lo si'vbe! rcsp ndid Adoracion '.'novIcnJo k ca-
beza tristemerite. 
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—Y te înteresa mucho? 
—Solo me queda una esperanza, prosiguid, sîn atender 

á la pregunta de la niua. Solo una! que Augusto me 
devuelva la vista. Pero eso, Dios raio, eso es un milagro 
y solo vos podeis hacerlo. 

La niria la escuchaba sin resnonder^ con su admirable 
înstinto sabia que en las palabras de su amiga existia 
un secreto superior á su débil inteligencia, y por eso 
se abstenia de interrumpirla. 

—EI solo, el sulo es mi últirao recurso^ el solo pue'' 
de al darme la vista sacarme de este inmenso mar de 
amargas dudas jObî yo iré^ yo me echaré a sus pies, 
yo le diré.... Pero jay! ni aun eso me es dado hoy! estâ 
ausente.... nd.... 

En aquél momento se oyd á lo lejos el galope de al-
gunos cabalîos, y el laJriJo de los perros que anunciaba la 
lle2:ada de varias p:entes. 

—Ya esta aqui papá, ya está aquí papa, gritd Luisa 
aleEfremente. 

— jEl! jay! Dios le envia; llcvame, Ilévame, â su lado. 
Y cogienJo precipi^vJamente la mano Je su bella con-

ductora, se dirijiô hacia el sitio por donde venian Au-
íîusto V sus amiíîos. 

Tambíen en el interior Je Ui casa haUian notado su 
vuelta, y Esperanza seguida de algunas otras personas se 
apresuraba á salir á su encuentro. 

Como era corto el espacio que îes separaba, salieron 
por la puerta principal, y llegaron junto á San Roman 
casi al mismo tiempo que Luisa y Adoracion, que ve-
IÍVAU de la parte del jarJin. 
• Ya iba esti úUima a grit:ir á Augusto quc se detu-
Vicra, cuanJo oyd la • voz de su príma que le saluJaba 
olegre.iientc. 



— 1 /o — 
— jElla, siempre ellaî, esclamd con desesperacion. Siem-

pre esa mujer interponiéndose en mi caniino. 
Por fortuna Dona Maria, infjuieta por su larga ausen-

cia venia á buscarJa y Ilegd á tiempo de recibirla en sus 
brazos, cuando intentaba huir abandonada de Luisa, que 
al oir la vcz de su padre se habia olvidado de guiiir-
la. 

—Madre, dijo estrecbando su mano convulsivamente, 
Augusto ma ana, d nie volverá la vista d me quitará toJa 
esperanza. 

La anciana tratando de evitarla nuevos dolores, crueles 
luchas^ tomd su brazo y se alejd con ella dirijiéndose á 
la puerta falsa del jarJ in, para penetrar en la casa, se-
parándola del buUicio y la alegria quc habîa producido 
la llegada de San Roman y sus amigos. 

La caza habia siJo divertida y abundante, y esto les 
hacia volver animaJos y risueuos. 

Ernesto estaba allí tambien sin perJer Jc vista á E<Í-
peranza y mezclanJose en la crnrusion general. 

—Y bien, preguntd la de San Roman á su esposo, 
vienes cansaJo, has pasado el Jia felîz? 

—Tû y^mis hijas nie habian filtado solamente, por lo 
demî'îs ha sido una magnifica partida de caza y dificil-
mente hallaria amigos mas amables ni mas alegres y com-
placientes. 

—Temprano has dado la vuelta, observd Vinuesa. 
—Tu no quisiste acompauarnos y en verdad has per-

dido moraentos muy agraJables. 
—Yo.... bien lo sabes, no quiero dejar á 'rai espor-a. 
—Eres el modelo de los niu^iJos, dijt) Augusto sonrien-

do y estrechando la raano Je su amigo. 

Ernesto se turbd al escuchar aquel inmereciJo elogio^ 

de boca de Sau Roman. 
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Esperanza finjid una distraccion marcnda por no cs-

euchar aquellas palabras. En k îna'~,ana de aquel dia 
habia pasado Urgo rato hablando con Vinuesa é imprudente 
meute habia estab'.eci.io una correspondencia tntre arabos 
que acaso podi.i atraerla granJes cornpromisos. 

Ernestu k babia «Hcho que la n(!che precedente k pa-
sara ocup'xdo en escribirU, pi iiéndola una cita y e lk 
se k conceJid ticitamente permaneciendo á su lado. 

Las pakbras que habian saliJo de los labios de aquél 
hombre la habian conmovido h su pes i r . la h-.bian he-
cho olviJar pur un insttnte su habitual indiferienciá, y 
parti.'ipar de k emocion que á él le domiuaba. 

Habia hecho imprudentes promcsas, aclaraciuues arries. 
gaJas , aqu illa min ina en fin, h.ibia dejado en sus ma. 
0)3 uu panuelo, reg.iUi Je .San Ro n.in , y el cu;il os-
tentaba en una de sus esquiuHS su nombre bordado* en . 
tre un kzo de flores. 

He aquí lo que la preocupaba en aquel instante y por 
lo que recibia turbaJa l is carici,'is de Au'^u-to, y fijaba 
k viáti en objetos inJiferentes y evitanJo las rairaJas de 
erabos. 

En cuanto á Vinuesa, le ocupaba de t.il roJo todo lo 
que hablara con íi Esper.n.za , que no volvio á pensar en 
k carta que dejara S'/.n*e su mosa. ni au'i rairdsiquiera 
al sitio eii que quel.ira. CuaiJo vi'i á Adoracion aquella 
maîiana pensd que habia S'rprendiJ.o su secrett) pero el 
íilencio de esta destruvo tr.l idea v solo se deJicd å 
ijevar adelante su conquista. 

Ensimismado, distraido, ni <rau tratd do disiNnuIar el 
Castidio que le causaba aquella iniVliz criatur i* que Uevaba 
RU ní}rabre y de quien babi t Uo'ho la des^racia con sus 
costumbres disip^dai? primero, y desoues entregáuJose sîn 
premeJitacîon á una pasion crirainál. 
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Porque cu reJiIiJfld ^cual fué la vîda de Adoracion dei-

de que aquél horabre murniurd en su oiJo la primera 
palabra de amor? Una exi^tencia Je amargura y lagriraas, 
una exsistencia de soledad y olviio. 

Cuando aquella niua llena de belleza y esperanzas, aca-
riciada por las dulces ilusiones de sus diez y ocho anos 
Ilegd a pisir los umbrales de la casa de Vinuesa ^que 
Oftcontrd en ella en vez de l i ternura y el santo afecto 
quc souaba? un corazon vacio , un aUua helada que para 
animarse un instaote necesitaba todas las ajitaciones todo 
el afan y la lucha de una pasion imoosil)le. 

jAyî cuando Doha '!aria entrego a su hija en los bra-
zos de aquel hombre creyd asegurada su fulura suerte. 

—Es rico, tiene una poiricion brillante; la rodeará de 
uua nuraerosa serviJurabre, la dará diara;mtes y ricos 
trajes, y su casa es tuâ alaj ida curao la de Esperan-
ZA d quizi raajor. To U) estu basti para hacerla dicUosa, 
no es preciso, pue.s^ busc^ar mas. 

îPobre raaJre que UevaJa] de un deseo insensato , do-
mînaJ i por el íit>\ impulso Je Ui enviJia contribuyd á 
la desventura de la hija que tanto amab:-!! 

jCaanto hu!)iera daJo Je>pues por verla unida á un 
jdven honrado, Iaborio.?o, aniante, que aun que menos 
fiivorecido por la suertd, hubiera sabiJo coinprenJerla 
mas! 

jOh! siempre los enlaces que el interés preceJe Ilevan 
en pos la desgracia, son un amargo y lento veneno, su-
ministrado en una copa de oro. 

CuanJo AJoracion se halîd sola con su madre, se ar -
rojd en los brazos de esta, y did en fin libre curso á su de-
soladora pena. 

Su a!raa leal y síucera aun que corabatida por los 
cel®8, guardaba en su fondo un visluiiBbre de esperanza^ 



— 17G— 
aun dudaba, no pudiendo creer en la falsía de Vinuesa, 
aun se acusaba á sí misma de visionaría, de exsijente; 
moraentos tuvo aun aquél raismo dia en que creyd que 
solo su pensamiento habia daJo forma y culor á sus du-
das, en que juzgd que su raadre tenia razon y aquél 

papel, motivo de tantas lágriraas, era en realidad dirijido 

a un amigo. 
Pero cuando Luisa leyd el nombre de Esperanza, 

cuando los kbios de aquél angel k hicieron oir k con-
firmacion de su sospecha, entonces ya no quedd lugar á 
la incertidumbre, y el último rastro de consuelo huyd 
para sierapre de su corazon. 

Faltaba solo saber hasta que punto habia llegado á 
ser orrespondido el araor de Vinuesa , si aquelk mujer 
que se Ilamaba su araiixa, su herman' i , que era esposa 
y maJre estaba Hgada á él , d le repelia, si eran protes-
tas íle cariho, juramentos cambiados, d quejas y súplicas, 
îi» que encerraba aquel pscrito. 

La infeliz deseaba con toJa su r-lma que fuera esto úl-
timo, así al menos no veria k mentira y el engano eii 
do3 sentímientos å la par. 

En vano Dona Maria procuraba disipar !a horrible tor-
menta que rujia en su alma: Adoracion estaba desespe-
rada, y las heridas del corazon sulo Dios y el tíempo 
logran curarlas. 

Su único anhelo, su solo afan era correr al lado de 
Augusto y pedirle con toda la fuerza de su deseo que 
se deciJiera á intentar k cura y pusiese un término á 
su angustioso esta Jo . 

Nada dijo á su inadre de semejante propdsito temerosa 
de que por miedo d por prudencia se opusiese á él ; pero 
cuan.h^ h.:̂ lld un moraento oportuno, ella sola y un nece-
^idud de guia, Uegd al despacho de San B.oraan y ten-
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diéndole las raanos y dej-^ndose caer á siis pies. 

—Herraano, herraano inio, murmurd, y los sol!^ zus la 
erabargaron la voz y no pud) conî'nuar, 

—^Porquées is lágriraas, pregunt') él levant iriJoIa Jul-
ceraente y colocándola en un îiofá?. 

—^Por qué? ^por qué? jOh! nada rae preguntes, pe-
ro si amas á tu pobre bermana, si te inspira un poco de 
compasion, por piedad, Augusto, cede á rai ruego^ y hoy» 
esta noche raisraa^ quita de mis ojos esta venda que me 
mata, devuélveme la vista; la vista, hermano raio! 

—Adoracion. que dices! 
•—Cuando tu araistad me brindo con esta casa^ me ofrecis-

te al par tus cuiJados, tu asistencia: ya ves que hecum-
plido fielraente tus preceptos, que no ha existido jamás 
una enferma mas docilmente sujeta á la voluntad de su 
médico. 

—Sí , todo eso es verJaJ, pero.... 

—Por ventura ^mi curacicii es imposible? pregunto la 

jdvcn espantada. 
—Nd, nd; yo tc lo juro. 
— Entonces.... 
—Quisiera esperar todavia , asegurarnie mas. 
—Es que yo no puedo aguardar mas tiempo, dijo Ado-

racion con voz penetrante y desoUiJa, yo no puedo es-
perar. 

—Pero, por qu6 estás tan ajitada? tu rostro se ha^Ia al-
terado, tienes calentura. Váraos, hermana mia, auadid 
Ausfusto con acento bondadoso v Julce, te;faltará acaso 
el valor, no tendrás resignacion con los decretos de Dios 
por algunos dias, un poco de tienvio mas? 

—Valor, resignacion! ;ay! sí, hay raales contra los 
que todo se eslreUa. 

—Pero no eres t u , no, quien debe decir eso; tá 
21 
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que corao yo, crees en una providencia, en un Dios, quø 
cual tierno padre vela constanteraente por sus hijos: en 
un Dios que recoge nuestras lágrimas en el ancho cáliz 
de su raisericordia, para escribir con ellas k bknca pági-
na de nuestra eterna regeneracion. 

—Sî, sí, yo creo en él, yo espero; y en su bondad 
confio, al rogarte que no dUates mas k hora de terminar 
este suplicio. 

—Pero.... si vacUara un instante mi raano, si no 
acertase. 

—No, Augusto; no en vano acabas de despertar rai 
fe, de alentar rai esperanza; Dios misrao sostendrá tu 
brazo, Dios estará alli, no temas, él te ayudará. 

—Adoracion, Adoracion ^qué me pides? 
—;La vida, k libertad! joh! decídete: un moraento de va-

lor, y nada raas, yo estaré tranquik, no teinaspormí, yo no 
exalaré un sulo grito, no haré un muvimiento, nada! 

—Pero no ves que esta noche.... 
—;Y qué se yo cuando es k noche, si para mí no hay 

luz, no hay dia! 
Augusto guardd silenc o algunos instantes; despues, de-

jando su meJitacion esclamd. 
—Pucs bien, sea eomo tu quieres. 
— ;Ah, gracias! 
—Y si me proraetes calmarte esta noche 
—Si, sí: me calmaré. 
—Manana Dios me ayudará, como has dicho muy bien, 

y estraeré k catarata. 
—^Y entonces podré ver cuanto me rodea, podré 

leer...? 

—Entonces habréraos daJo el primer paso, y si el 
cielo uos protege, dentro de breves dias conseguirás tudo 
€50. 
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—Adoraíîîon inclino la cabeza sobre el pecho con iixi 

sentimiento de pesar, aquella palabra de esperar algunoá 
dias la hacia mal, la contrariaba. 

—Ahora vete á descansar; procura tranquilizarte y so-
bfe todo no derrames una sola lágrima; si la pupila se' 
irritase, nada podriaraos hacer. 

—Te obedeceré, murmurd la pobre ciega enjugando con 
cuidado sus ojos en su panuelo de batista. 

San Roman cogid su mano, la estrechd entre las su-
yas con tierna solicitud, y conJuciéndoIa hasta la puerta. 

—Te acorapanaré hasta tu cuarto, la dijo, puesto que 
Luisa no está aquí. 

—Nd, sola he venido y sola pueJo marcharrae; hasta 
manana pues, herraano mio. 

—Hasta manana. 

^ í̂W^v^ 
o-^/ 

m&: 
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CAPITULO XVI 

Cuando Adoracion dejd el despacho de San Roman, 
quedd éste pensativo é inquieto por algunos momentos. 

^Qué era lo que alteroba y enloquecia á aquella tíer-
ha y débil criatura, tan resignada y tan dulce siempre? 

^Por qué aquél despecho? ^por qué aquél anhelo de ver 
cuanto pasabaen torno suyo, cuando hasta entortces ha-
bia sufrido su mal sin quejarse ni murmurar? 

AIH se encerraba algun secreto y esto era lo que preo-
cupaba á Augusto. 

^Tendria por ventura rekcion con su felicidad, aquél 
misterio que revelaba el dolor de la triste ciega? 

Por un instante el recuerJo de los últímos consejos de 
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su madre aparecid á su meraoria, raezclándose al pre* 
sente de una mnnera confusa y vaga. 

Pero como nada habia realizado sus dudas de un mo-
do cUiro y decisivo^ solo pudo dedicar un suspiro al r e -
cuerdo de la noble y virtuosa anciana que le habia dado 
el ser, y una mirada indagadora y desconfiada al porve-
nir. 

EI tiempo acaso le cbligaria á adoptar otra conducta, 
Pasd pues el resto de la noche en estudiar profunda-

mente sobre la arriesgada empresa que al dia siguiente 
debia llevar á cabo. 

Ya otras mil veces habia ejecutado con admîrable éxi* 
to la operacion liirera, pero arríesgada, de la cual depen-
dia la cura de AJoracion, pero en aquella circunstancia 
su temor no nacia Je las JificultaJes que pudiera ofrecer 
la enfermedad, no; su ciencia y su genio hubieran sabi-
do dominarlas. 

Pero el interés excesivo que la jdven le inspiraba, po-
dia á pesar suyo turbarle, ajitarle un solo raoraentu, y la 
sereniJaJ, la sangre fria, era lo que raas necesitaba en 
aquelUi ocasion. 

Al fin cuanJo meJiaba la noche, abandond los libros, 
y se retird á descansar raurmuranJo, 

—Sí eso és, eso toJo lo que yo pensaba; nada he podido 
hallar de nuevo; pero acaso ^no tenia la conviceion de 
que un instante de firraeza en ia raano y de calma en 
el espiritu, es bastante para volver á esa pobre nina la 
luz, la felicidaJ? En qué consiste, donde está el mal, nos 
lo enseua la exactituJ de la ciencia; el acierto para cora-
batirle y vencerlo, Dios solo nos lo pueJe dar. 

Auíru:-to se dejd caer en su lecho elevando mentalraen-

íe una súplica (i los cielos. 
A la manana siguiente se îevantd muy temprano y é̂  
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raismo prepard todos los objetos que iba á necesitar. 

Se dirijid á su gabinete de estudio, escojid en su nece-
sér el mas Hjero y finu, Queratonomo le examind repetidas 
veces, y satisfecho de su estadu, le colocd en unavandeja que 
contenia vendas, panos y algunos efectos mas, y k entre-
gô á un criado para que k cundujese al cuarto de Ado-
racion. 

Despues raandd preparar algunos antiespasraddicos, y 
aguardd á que Esperanza estuviese vostida para que le acora-
pnnase á k habiticion de su prima. 

La pobre ciego dejd el lecho rauy de inanana tarabien, 
y esperaba con ansiedad el raomento decisivo. 

A pesar de las proniesas que habia hecho á San Ro-
man, á pesar de sus esfuerzos por estar tranquila, su 
ajitacion era terrible, y temblaba como k hoja en el árbol, 
al mas Hgero rumor que escuchaba junto así. 

Dona Maria estiba á su kdo, esperando tambien,ylas 
îágrimas que rodaban en silencio por sus mejillas, atesti-
guaban qne no era raenor k angustia que k dorainaba. 

Sin embargo, se fingia animosay confiada, y procuraba 
dar á su acento una calraa, una aiegria que estaba 
muy lejos de poseer. 

Ernesto sabia que repentinaraente se habia precipitado 
k hora Je aq'iella operacion, y aunque adivinaba los 
mutivos que su esposa habia teniJo pari de.?earla, espe-
raba su exito tranquilo, cnsi con inJiferiencia. 

Su resolucion estaba toinada, se encontraba decidido á 
no ceder de su empeno, á sacrificarlu todo ante una mi 
rada de Esperanza, y poco le iraportaba por entonces el 
estaJo de Adoracion. 

—Est\rá cilosa, habia pensaJo; cstar;! celosa, pues ha-
ce dias q le observo su in-^uietud: habrá tal vez adivina-
do kpasioa quj esa rajjer meinspira, y quiere recobrar la 
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tîstapara convencersc de la realidad, d para obrar libreraente. 
jSierapre su araor, esclusivo y exijente! Si consigue la 
euracion, su miraJ:i nie seguirá á toJas partes, espiará 
mis acciones con eterno afan.... 

Y ^,que me importa? no es Esperanza rai vida, rai ara-
bicion? ^pudra inJemnÍÃarme Je su pérJida, toda una 
existencia de esa ternura, de ese anhelo con queraeago-
bia Adoracion? ;0h! nd: ^cdmo podria compararse á ella, 
que es la imágen de la pasion^ del delirio? Adelante, 
pues esa mujer es mi destino. 

Y sin dominio alguno sobre sí mismo, pensando que 
aquél dia tendría que prodigar á su esposa algunos con-
suelos, algunas atenciones mas, pensd en el primer rao-
raento raontar á caballo y pasarle fuera de la quinta; 
pero el asumbro que este paso debia producir en aque-
Ilas circunstanc;ias, el temur de descubrirse demasiado, le 
detuvo y se deciJid á permanecer allí, y á presenciar la 
cura, á que tambien deberia asistir Esperanza. 

En efecto, cuandu esta estuvo dispuesta para salir de 
su dormitorio, cuando concluyd su tocaJo de manana li-
gero y gracioso, y se encontrd bastante Hnda para soste-
ner las ilusiones que el dia anterior sibia inspirar^ Ilegd 
á la esiancia de Augusto^ resuelta â acoinpauarle. 

Esperanza jamás descuidaba un solo instante su toa-
let, sabia que su encanto solo consistia en su belleza, y 
nunca perdonaba medio de hacerla brillar. 

Una bata de rauselina blanca guarnecida de ricos en-
cages y cerrada con lazos azules, hacia raas vagos y flexi-
bles los contornos de su elegante y esbelto talle; sus 
negras trenzas en una reJecilIa Je seJa azul tarabien, 
prestaban á su rosaJo y bello rostro, un encanto y un 
atractivo indecible. 

Despues de saludar á Augusto con una dulce y tierna 
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Bonrisa, cojid su brrzo y arabos se dirîjîeron al cuarto 

de îa enferma. 
Cuando esta oyd sus pasos, un encendido earrain cu-

bríd su rostro, y sus labios temblaron comvulsivamente. 
—V enes solo, hermano mio? preguntd á San Roman 

tendiéndole su mano. 
—No, Esperanza me acompaua^ contestd él con voz 

reposada y dulce. 
—Si, yo tainbien he venido á tu lado para sostener tu 

valor, para prestarte aliento. 
Una .espresion involuntaria de dolor, nubld la fren-

te de la pobre enferma. 
—Yo crei que estariaraos solos, dijo á Saii Roraaii. 
Este aJivind un deseo en estis palabras y repuso. 
— Si Je e:̂ te mo.U) te halU'iras mejor.... 
—No.... no, váraos. 
"—Estás dispuesta? 
—Te he esperado toda la noche. 
—E upezemos pues, hermana inia, valor y esperanza; 

dijo Auiîusto con voz grave y solemae. 

Entonces empezd una escena dificil de describir. 
Adoracion, blanca como • una azucena pero serena, y 

resignaJa, se adelant) hacia San Roman, que la sentd en 
nn sJlon junto al balcon, y en el punto en que la luz 
heria mas de lleno su rostro. 

Do a Marh, colocaJa detrasde ella, sostenia su cabeza 
apoyandola contra el seno, y aunque la angustia y el 
terror estaban pintaJos en su rostro, guardaba silencio y 
se hacia superior a su doU^r, por no abandonar á su 
hija en aquel momento. 

Grave y reposado Augusto, nadie hubiera comprendido 
que se hallaba profundamente ajitaJo á no ser por la 
estrera;iJa paliJez que cubria sus herraosas facciones. 
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Cuando ya todo estaba dispuesto conforrae h sus pres-

cripciones, tomd con mano firme y segura el instru-
mento operador, apoyd la otra sobre la frente de Adoracion, 
y se dispuso a cmpezar. 

Esperanzi, conmovida á su pesar^ se retird al hueco 
del balcon. 

Doîia M'.ria aterrada, fijd sus ojos en el cielo. 
Ni un levc estremecimiento, ni un suspiro solo^ al-

terd la inmovilidid de la pobre enferina; solo ella per-
manecid i:npasibîe. 

Vinues:!, con una venda de seJa negra en la mano, 
aguarJah;; Î  S drJenes Jel sabiu doctor. 

Este apoyd un in:tante el ligero instrumento en la pu-
pila de la ciega, rompid Ui supcriicie de la catarata que 
la cubria, y con una lijereza admirable separd la una de 
la otra logrando estraer aquel impercoptible obstáculo que 
la privaba de la luz. • 

Un grito in JeHnible, bibranto, se cscapd de los labios 
de Adoraeion. 

Habia distinguido un instante, á traves de los rayos 
de la luz, la uíjble fisonomia de San Roman. 

Doíia Maria contestd á aquel grito con una esclama-
clon terrible. 

—Sileneio aun, dijo Augusto con voz breve y solemne, 
silencio aun, queda la segunda, aun faltan dos minutos 
para concluir de uua vez. 

Y con la misraa rapidéz y el raisrao aplorao que ha -
bia usado antes, prosiguid aquella dehcada y decisiva 
operacion. 

Esta vez, corao la prlmera, Dios guid la raano del 
doctor. 

Un momento despues Adoracion estiba curada. 
—Pronto, pronto, esclaind San Romari, esavenda,que 
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no hiera sus oj'os k luz; podriamos perderlo todo. 

—-Ah no, no por piedad, déjaine un solo instante, und 
solo; ;quiero ver el cielo, el dia! verte á ti que me has 
salvado, á rai raadre ;ay! que dicha tan irtraensa es po-
seer k vista; gracias, gracias, Dios mio. 

La infeliz jdven olvidaba en aquél solemne raoraento 
todos sus dolores para guzar de k raagnificencia de k 
creacion. 

Augusto, á pesar de sus ruegos cubrid sus ojos, la ad-
ministrd un calraante y puso sobre su frente un lienzo 
erapapddo en agua fria, ordenartdo que le rertobasen á 
menudo; coloccd á k enferma en su lecho, y orJenando el 
mayor silencio, el mas tranquilo reposo, salid de k habi~ 
tacion diciendo á toJos que le iraitasen. 

Cuando Ernesto se retiraba, quiso valvucear algunas 
pakbras al oido de su esposa, pero esta oyendo su acen-
to, sintid despertarse todos sus recuerdos y solo respondid. 

—Ernesto, ya no soy ciega, pero sierapre soy desgra-
ciada. 

La últiraa que salid fué k anciarta; ni una pakbra 
habia pronunciado: pero en el beso que estarapd en k fren-
te de su hija, se Crtcerraba todo un raundo de bendicio-
nes y esperanzas. 



CAPITULO XVII 

Habîan pasado algunos dias despues.de queSan Roman, 
ayudado por la naturaleza y por Dios, Ilevara á cabo 
felizmente aquella *'operacion que la esposa de Ernesto 
sufrid con tal vaIor,^y de la cual dependia su curacion: 
pero todo lo que Augusto observd desde aquella época^ 
solo habia logrado confundirle mas y despertar en su 
alma una sospecha crueU 

Adoracion sobrellevaba, con una împaciencia que no 
la era facil ocultar, la privacion de la luz el tiempo que 
San Roman la habia prescripto, y que él juzgaba como 
una necesidad imprescindible, para asegurar el buen éxi^ 
to de su empresa. 

Pero su anhelante afán no era motivado ya por aque^ 
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lla carta que la jdven guardaba con tal erapeno. 

No,Adoracion sabia ya cual era el contenido. 
Tres dias despues de aquél en que San Roraan verifico su 

cura^ lajdven pidid que la dejaran sola, sintidse mas 
animada y fuerte. 

Esto era tan natural que nadie pensd en oponerse á ello; 
antes bien lo juzgaron preciso y se apresuraron á com-
jJacerla. 

La enferma escuchd con la mayor atencion las pisa-
das de los que salian, y al quedar todo en silencio, ar-
rancd con precipitacion la venda que cubria sus ojos; la 
luz que Ilenaba la estancia era tenue y suave en dema-
sia, pues penetraba solo á través de las dobles corti-
nas de daraasco que cubrian los balcones; por eso lajd-
ven pudo resistirla sin que hiriese deraasiado su devili-
tada vista 

Su primer movimîento fué dirijir una mirada y exami-
nar si estaba sola. Cuando se cerciord de eilo, un sus-
piro de satisfaccion^se escapd de su pecho. 

—jOh! dijo, ya puedo saber cuando nadie me obser-
va, i'gracias, (Jos mio! 

Despues sacd de su seno el billete de Ernesto y se 
puso á leerlo con rapidez. 

Do3 d tres veces tuvo que detenerse, el Ilanto y el 
cansancio la impedian proseguir; pero merced á su de-
cidida voluntid aquél doloroso martirio tuvo fin. 

El cáliz de la amargura fué apurado hasta las he-
ces. 

Sin embargo, aquella carta solo hacia poco tiempo 
que estaba escrita y en ella peAia Vinuesa una primera 
ci ta. 

Si Ui joven buena y libre ya, îograba oponerse á ella, 
ú aquello era soîo un capricho pasajero, la ilusion de 
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uti momento, aun podia haber remedio, alejándose de 
aquella casa, separando á Ernesto del encanto de Espe-
ranza 

Las alinas bondadosas esporan , esperan siempre. 
Ella recordaba que en otio tiempo la habian llaraado 

bella, y contaba con esto para atraer á sus pies á aquél 
esposo que la fatalidad le arrancaba. 

—Si aun fuera yo hermosa, murraurd!!! 
Por un raoviraiento natural y espont:;neo, al pens:ir 

todo esto, corrio hacia un espejo y se raÍFd con avída 
curiosidad. 

Pero ur\a dolorosa escUunacion se escapd de sus del-
gados lábios. 

Estaba rauy cambiaJa por cierto: aquellos raeses de 
angustia y dolor habian enflaquecido y ajado su rostro, 
sus rairadas antes tan dulces y espresivas: tenian ahora 
una espresion de temor, de inJecision al fijarse en cual-
quier objeto, que la hizt) inclinar la cabeza y escla-
mar: 

—Solo una inaJre, un hijo d un hombre que real-
raente raearaara, aJvertirian este terible carabio, sia que 
se alterasen los sentimientos de su corazon. 

Pero él jayî él nunca rae ha araado corao yo anhe-
laba ser querida, 

Un lijero ruido que se escuchd á la puerta de su es-
tancia, detuvo sus reflexiones y la obligd a arrojarse en 
el lecho, procurando que nadie se apercibiese de lo que 
acababa de hacer. 

Por desgracia su incertidurabre no habia tenido térmi-
no, y todas las sensaciones que esto la producia no 
podian escaparse á la penetrante rairada de Augusto. 

El noble jdven observaba a la enferraa con recelosa aten-
cîon. 
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ÉUa tan afectuosa antes con su priraa, k trataba afao-

ra con una frialdad, con un desvio que hasta á k per-
soua raas indiferente hubiera sido notable. 

—^Porqué, se preguntaba sin cesar Augusto, porquéén 
k ansiedad que k devora no se mezcla un raovimiento 
de alegria, de esperanza, cuando ya mira casi terraiua-
da su curaciort? ^Que idea doraina á esa desgraciada, que 
no k deja gozar el pkcer de haber recubrado k vista? 
;0h! aquí se encierra algun raisterio. Cuando al tener 
ápoyados rais^dedos en su arteria ha escuchado por casua-
lidad k voz de rai esposa, su pulso se ha alterado, se ha 
auraentado visibleraente. ^Por qué es esto? espcreraos pues, 
espéreraos. 

De esta suerte pasaron ocho dias, al cabo de los cua-
les creyd el doctor que k enferina estaba libre de todo 
cuidado, y él raisrao con raano terablorosí»\^ ajitada por 
k eraocion, él raisrao levantd el vendaje que cubria los 
ojos de Adoracion, despues de haber graduado con surao 
esinero k luz de k habitacion. 

La jdven pues estaba salvada de aquel terrible raal fí-
sico, pero entonces erapezaba el raartirio de su corazon. 

San Roraan, deseoso de que ningun accidente irapre-
visto pudiera destruir k obra de su ciencia, dispuso que 
se traskdase á k convaleciente al pabellon del jardin, 
que libre del calor, y respirándosé en él un aire erabal-
saraado y puro, era el punto raas apropôsito para k tris-
te jdven. 

Ella obedecid aquelk proposicion con disgusto, pues 
en k situacion presente solo anhekba estar cerca de Vi-
nuesa, verle contínuaraente y espiar sus raenores movi-
mientos. 

^Pero cdmo resistirse á ejecutar una drden dada con 
tal dulzura', y solo por k seguridad de su salud? ^cdmo 
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negarse si nîngun pretesto podîa alegar para ello sîn des* 
pertar la sospecha en ei alma de aquél hombre á quien 
tanto le debia? jay! Aduracion sabia lo que mata la du-
da, y no queria infundirla á San Roman; no querîa que 
por su culpa el noble médico sufriese los tormentos que 
ella estaba probando* 

Trasladdse pues á su nueva residencia, donde quiso 
acorapanarla su raadre tanibîen. Componiase el pabellon 
de tres habitaciones estensas y lindas; la primera era 
una pieza cuadrada que podia servir de recibimiento, á la 
derecha tenia una sala pintada al frezco y primorosaraente 
alhajada, que Augusto habia convertido repetidas veces en 
gabinete de estudio, y últiraaraente frente á esta y cer-
rado por anchas hojas de cristales, existia un dorraitorio 
en el que colocaron el lecho de Dona Maria y de Ado-
racion. 

Este cuarto coraunicaba con la casa por medio de un 
pasadizo largo y estreoho que desembocaba en uno de 
los patios interiores. Por el lado del pabellon tenia la 
puerta^ cuya Ilave cerraba por dentro para mas seguri-
dad de las que iban â ocuparle. 

Cuando la jdven se halld allí retirada del resto de la 
familia, parecid que respiraba mas libremente, pues al me-' 
nos si estaba lejos de Vinuesa, no veia tarapoco á to-
das horas junto así á la esposa de San Roraan con su in-
sultante belleza y su eterna sonrisa. 

Augusto le habia prescripto una calraa llena de paz, 
exenta de toda eraocion ^ y la pobre jdven pedia á Dios 
que la fuese posible conservarla. En raedio de aquella 
vida que se abria ante ella, en raedio de aquél mar 
de dudas por el cual iba á erapezar á carainar con mas 
seguridad, con rumbo raas fijo, ^̂ que era lo que la es-
peraba? ;desenganos mas crueles? ^esperanzas á caso? é 
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aqui lo que e lk no podia adivinar en iriedio de su ter-

rible situacion. 
La notícia Je su prodigiosa cura habia atraiJo en tor-

no suyu, toJos los amigos, todas las visitc s dc 1;̂  casa. La 
esposa de Ernesto se vid en la picision Je reciuirlos, y 
aun cedienJo á las repetidas instanci-^.s que tcjdas k ha-
cian, tubu que presentarse alguna vez en aquellas arais-
tosas reuniunes y que alternar en much;is diversioues 
improvisadas. 

AJoracion cuyo soîo pensamiento, cuyo soio anhelo era el 
amor ík su esposo consiJeraJo por ella coraoun deber, y sos-
teniJo en su alrna por su virtud y su a'megaeion, se 
presentaba siempre inJiferente á k alegri.i Je los demás 
y abstraiJa en su eterna zozobra. 

Vinuesa caJa Jia inas ciego, m.'is apasionaJ.) de Espe-
ranza, daba cada inâtante á tiu e^posa nuevos un)tivus 
de dolor. 

Ya hemos dicho que en su entrevi:ta con k deSan Roman 
habia logrado interesark , eoninoverla y aun arancark 
pakbras de afecto que le hicierun enloquecer. Tambien 
hemus dicho que como prenda de aquél sei.tín^iento cul-
pable habia obtenido un panut lo que la jdven llevaba en la 
raano, y que ac iso le cedid, sin pensar en el lîjal que hacia. 

Ernesto no desminíienJo nuaca su carácter, Uevaba 
aquél paiãuelo siempre ccnsigo, sin cuidarse en lo mas 
minimo de ocultarle como debia. 

' Una noche, pues. ocup;'il; .̂?e en dibujar alíruoas visías 
en el albun de Esperanza, mientras los dcui;'is júvenes 
reunidos en el ancho salon hablaban y reian aleo-re-

J O 

mente. 
Adoracion tarabien se Iiallaba alií, y con los ojos fljos 
en Vinuesa, contemplaba su frente abruraada por su ar-
diente é irapetuosa pasion. 
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De prontô uu Ujero grito Se escapd de sus lábios y 

sus raejillas se tornaron'páliJas. Ernesí,o, al preparar un 
lâpiz se habia herido k mano y k sangre habia man-
chado el blanco papel. Todus se acercaron presurosos, pe-
ro 61 protestd souriendu que no era naJa y que no per-
miliriaque nadie se môlestase. 

Sin embargo, k sangre seguia brotando de la heriJa, 
y Augusto se acercd taralicn. 

—Tienes razon: dijo, esto uo vale k pena, con apli-
car un pano cualquiera.... darae tu panuelo y esto bas-
ta para servirte de venJage. 

El primer impulso de Vinuesa fué obedecer á su ami-
go y aei lo hizo en el momento, sacanJo para entregárse-
lo el panuelo de Esperanza: pero Adoracion que habia 
dejado su ksiento, Uegd á tiempo de presentar el suyo. 

—Tdma, le dijo á San Roman, este acaso.... 
—Sí, ese no podrá molestarle con el bordadø de la 

cifra, pues'>quizá uo k tenga, ropuso' Augusto, con 
acento significativo, y fijando sus ojos en«Jk primera le-
tra de k marca. 

Vinuesa quedd inmdvil ante estas palabras. Esperanza 
pálida corao un cadaver, le mird con ansieJad. 

AdpracioTi dirijiú su vistá å k mano de Ernesto y lo 
comprendid todo. 

Las demás personas que estaban presentes no vieron 
ert ello nada que pudiera Ikmar su atencion. Aígunas 
frases indiferentes, algunas pakbras sin intencion, ria-
da. 

Sin erabargo, k situacioo era crítíca. 
Adoracion k "sintid en el fcndo de su corazen , y« k 

llaraa de los celos abrasadera y ardiente se ajitd de nue-
vo en su alraa. Una palabra vaga, una idea estrana pa-
ra eUa surjid «n su mente, kvenganza: péro tras aqucl 

15 
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pensaraiento vid á Ernesto, víctíma acaso de ella, y se 
estreraecid horrorizada. 

Entonces su santa bpndad se alzd victoriosa en su al-
raa y apkstd á aquél impulso culpable é indigno de EU 
corazon. 

Con voz tranquik y reposada, pero asesinándose asi 
raisraa, con los ojos serenos, pero oon el corazon ane-
gado en lágriraas raurraurd. 

—Sí: ese panuelo fué bordado por raí en los prirae-
ros dias de nuestra union, y por eso Ernesto le Ueva 
BÍerapre consigo, ^no es así? 

La rairada de k jdven se posd en Virtuesa de una 
manera indefinible. El nada pudo contestar. 

Por fortuna solo k priraera letra del bordado se deja-
ba ver y esta convenia â los norabres de arabos culpa-
bles. 

Un solo irtoviraicrtto, un leve descuido, y el sacrificio 
incalcukble de k noble jdven hubiera quedado perdido. 

Viendo k inrainencia del peligi'o quiso k infeliz cora-
pletar su obra y toraando rápidaraente el panuelo de Es-
peranza lo ocultd á los qjoa de San Roraan. 

Este nada habia podido ariadir; k presencia de k s jen-
tes estranas ante quien se halkba, le contuvo al prin-
cipio, y despues aun que no de una manera positiva, se 
habia disipado su sospecha. 

;Ohî ^côrao era posible creer tanta abnegacion, tanta 
virtud en una inujer.̂  

Esperanza, aterrada ante el peligro oyd con asombro 
las pakbras de Adoracion y dudd un instante si las mo-
tivaba un engano, una equivocacion, d si eran hijas del 
deseo de salvark. Pero al alzar sus ojos y fijarlos 
en su prima pudo contempkr su frente pálida y som-
faria, y su mirada erapapada en llanto, ya no k quedd 
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d u d a d e k verdad y sd estreraecid ante k inmensa amaí'-
^ara de aquelk rauj'er que en otro tierapo habia Ikma-
do herraana. Pero cuando un instante despues púdo ôb-
servar á Ernesto contemplándok con un amor y una de-
sicion indefinible, despues de lo que acababa de pastír, 
comprendid toda k profundidad del abisino que un mô-
raento de olvido, de imprudencia, habia abierto á sus 
pies y del cual k era dificil, casi imposible separarse. 

Toda k noche permanecio callada y pensativa sin atre-
verse á dirijir una palabra rti una mirada á ninguno 
de los que le rodeaban. El peso de sus faltas erapeza-
bá á agoviarkyá, no por k gravedad dc estas, si no por 
k cadena con que k rodeaban. 

Cuando todos los estranos se alejaron, ella pretestd 
una leve îndisposicion y se retird á su cuarto; así se 
libraba de sufrir las rairadas de su priraa, que todo lo 
sabia y de aquél esposo á qUien tan cruelraente CHga-
naba. 

AI verse sola un angustioso soUozo levantd su pecho y 
riiurraurd apenada. 

—^Qué he hecho yo, Dios riiio, qué he' hecho? 
Ocultd su frente en sris raanos y perman'ecid ríirida p*or' 

largo rato. Despues. 
—;0h! dijo, es necesario' roraper para sierapre loskzos 

que rae Hgan á ese honQbre; aun soy pura, soy honrada, 
y puedo volverrae á tras eû ese caraino que imprudente-
raente he seguido hasfa aqul. Esfa noche á no haber si-
do por e lk , por la raisraa â quieri" acaso he hecho su-
frir raucho, hubiera quedado pérdîda, dtíshonradâ á los 
ojos de rai esposo que rae hubiera creido mas culpabîe 
aun. No: todo esto debe acabar, esta primera lecciun ha 
sido bien severa por cierto; pues de hoy en adelante ten-
dré que avergonzarme ante su presencia. jOh! no, esto' 
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no debe ser: yo pondré un térriiino. Para ello necesito 
hablar á Ernesto, suplicarle que me olvide, que borre 
esa pasion que le domina, que tan fatál puede ser para 
los dos. Sí, sî: estoy decidida, le escribiré pidiéndole 
rina cita, no tengo otro medio, pues en k situacion pre-
sente cualquier imprudencia, cualquier descuido podria per-
derme, necesito dbrar con el mayor misterio, con el mas 
profundo secreto. 

Y Esperanza se sentd j'unto á su mesa y empezd á 
escribir á Ernesto, sin pensar que anhekndo cubrir, ha-
cer desaparecer una fulta, iba á coraeter una culpa raa-
yor. Tan cierto es, que el priraer paso dado en k sen-
da del raal puede conducirnos, á un á pesar nuestro, al 
final del precipicio. 

Mientras k jdven escribia en su dorraitorio, Augusto 
Eolo en su gabinete paseábase con ajitaciou recurdando 
los sucesos de k noche, Su frente ardia, aquel panuelo 
110 le era desconocido, y sin erabargo, no podia asegu-
rar que fuese de su esposa. 

—^Es posible, pensaba, es posible que esa mujer por 
quien hubiera dado rai vida, por quien he gastado k 
raitad de mi existencia trabajando, adquiriendo un nora-
bre, unaposicion, falte al amor que me juro, al decoro 
que debe á rai norabre? y Ernesto.... ;0h! en él todo 
puede creerse: es un cakvera, es un infarae, puesto que 
ha causado la desgracia del angel que Dios le did por 
com.panera. Pero ella, ella.... Yo estoy loco, yo k ofen-
do con mi duda, pero ^no suenan aun en mi oido las 
pakbras de mi pobre raadre? ^no rae previno elk que 
algun dia.... Mas tambien me jurd que mi esposa era 
inocente y no es posible que en tan poco tíempo se ha-
ya estínguido k virtud en su corazon. ^Será todo esto una 
ilusion mia? ^será una realidad? ninguna prueba tengo 
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de ello ^qué haré, Dios mio, que haré? 

EI desgraciado Augusto incUrtd k cabeza abatido y 
desesperado. No habia sentido jamás en su alraa otro 
afecto que el araor de su esposa y al pensar que po-
dia perderle, k razon le abandortaba. Por otra parte 
era pundonoroso en estrérao, y jaraás podia tolerar una 
lijera raancha en su rtorabre. Era bortdadoso é irtdulgeu-
te con cualquier clase de faltas, p«ro en puntos de ho-
nor era inflexible y severo corao nirtguno, y k jdven na 
podia esperar perdon el dia que sus sospechas se halk* 
ran realizadas. 

Al fin se entregô al descanso resuelto á no perder de 
vista á Esperanza y á vijikría constartteracrtte, quizá en 
aquel raoraertto Esperanza se recojia despues de dejar 
escrita k carta en que pedia á Vinuesa una cita. 

En aquelk hora tarabien, y al otro estremo de k ca-
sa, velaba una raujer, pidiendo á Dios valor y con* 
suelo. 

Era Adoracion , Adoracion que retírándose de k reu-
nion, habia visto á Ernesto separarse precipitadamente de su 
lado, teraiendo sin duda una escena de quejas y reconvencio-
nes, en k que ni una disculpa, ni uua pakbra podia de-
cir. 

Apoyada en k ventarta del pabelldrt, con k rairada 
fij'a en las vidrieras del cuarto de su esposo, veia su 
sorabra atraves de las cortinas, y corao en otra nocho 
de fatal recuerdo para ella, le observaba en silcrtcio. 

Ert silertcio, sí: por que ^qué otra cosa puede hacer 
una raujer honrada, si no calkr y raorir sufriendo? 

Tarabien en k s circunstancias que atravesaba k era 
raas necesario este silencio, pues una leve iraprudencia 
hubiera podido provocar un lance en el cual Ernesto, su 
esposo podia haber sido herido, d San Roinan, aquél 
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îiorabre á quien debia raas que k vida. 

El único raedio que k quedaba era dejar aquella pa-
Sjay volver á Valencia, no ya con k idea de atraer á Vinuesa 
al camino de su deber, no: aquél horabre habia herido tantas 
v^ces si; corazon, qu,e no le habia dejado ni esperanzas 
ni creeficias; aquel últirao golpp, aquél panuelo que viera 
en su poder, k convencid hasta k evidencia que aque-
Uo no era un gaknteo sin objeto y sin consecuencîasi 
no, k jdven creyd al fin que era un araor sostenidopor 
una y otra parte, una pasion correspondida. 

He aquí por lo que al raenos queria huir deaquellos si-
tíos y librarse del tormento de presenciar, de tocar su 
desgraqia. 

En el alma de k pobre Adoracion todo pensamiento 
de felicidad habia niuerto para sierapre, solo k queda-
ba un desaliento y una pena infirtita: rtada esperaba ya 
del porvenir, y el pasado era bien desokdo y apenador por 
cierto. 

Cortvencida de que los estrayios y k ingratítud de Er-
nesto no tenian reraeJio, de que en el alma de aquél 
hombre no existia un sentímiento j'usto ni noble, se re-
solviú á no rebajar su dignidad con quejas ni recrimi-
naciones, oponiendo sulo á su conducta viciada y culpa-
ble un frio y eterno silencio, y dejarle entregado á sus 
pasiones, imposibles de contener, corao se deja un ira-
pefuoso torrente que vá á perderse en el raar, y cuya 
desburdada corriente no nos seria dado sujetar. 

Al siguiente dia, cuando todas aquellas personas se 
reunierun, ajitadas por tan diversos sentiraientos; cada 
una guardu en el fondo de sii corazon sus dolores y sus 
dudas, qcultas por una sonrisa, y algunas pakbras indi-
ferentes. 

Ernesti) ijmS con inJecible alegris, k cai'ta que Es-
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peranza desUzd en su raano å k priraera ocasion que se 
lapresentd para ello, y al ver que k jdven deseaba una 
entrevista, su corazon ktíd aniraado por los raas insen-
satos deseos y solo arabiciond que se aproxiraase k hora 
de acudir á aquella cita. 

Augusto tenia costurabre de salir despues de k corai-
da y recorrer los alrededores, para prodigar sus cuidados 
á los enferraos raas pobres y desvalidos de aquellas cert 
canias: Esperanza lo sabia, y quiso aprovechar aquelk 
circunstancia para realizar su propdsito. Aquella hora 
pues, fué k elejida por k de San Roraan para hablar á 
Vinuesa en lo raas retirado del jardin. AIli nadie los sor^ 
prendería, y Esperanza contaba con que le sería fácil 
convencer á Vinuesa de que olvidase su araor, y aun es-
perabd recobrar aquél panuelo que k noche antes la ha-
bia causado tan estraordinario terror. 

Todo salid conforrae lo habia previsto. 
Augusto raontd en su caballo, cuando eran apenas las 

seis, y dejartdo al irttelijente aniraal el cuidado de Uevar-
e , abandond las bridas y se entregd á profundas raedi« 
taciones. 

Esperanza le vid partir desde el balcon Uena de ajit-a-
cion y sobresalto, y cuando se perdid su sorabra á lo^ 
lej'os del caraino, se retird con precipitacion, echd una 
raanteleta de encaje sobre sus horabros, y despues de 
haberse cerciorado de que sus hijas estaban al cuidado 
de su aya Teresa, se dirijid al jardin donde estaba se^ 
gura de euGontrar á Vinuesa. 

Adoracion y dona Maria se halkban en una sak de 
kbor inraediata al departaraento de Luisa y Márgarita. 

La jdven queria á toda costa evitar el halkrse con Er-
nesto y creyd que el estar junto á su raadre y en aquél 
sitio era el mejor modo de conseguirlo. Asi pues, todo 
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contribuia á dejîrr á Esperanza con raas cômpleta iibertad. 

Cuaindo esta Uegd á.Ja: puerta del jardin ya Vinnesa 
•la esperaba iriîpaciente ^ temiendoque faltase lá su'promiesa: 
perb cuando vid su falda'de seda ond'ular entreJos arboles, 
desaparecid su teraor y solo pensd en gtoaar la dicha de 
verk'. 

' Se adekntd para salir á su encuentro y cuâtfdo estuvo 
cerca 'de elk'* 

••—;.\.h! graeias, fuo lo único que pudo decirla. 
La í fdven se acercd.-tur'oada, casi triste. Era k* priraer 

vez ' que Ernesto k veia dé aquél raodo, y/su aire dé 
abanJyno, deiknguidéz, le prestd á sus ojos: un nuevo 
'êncanto. 

—'Gracias, volvid á repetír creyendo el abatimiento de 
Espei'anza hijo de k pasion comibatida. 

—Ernest'), raurmard est-i, he^querido hablár parai.... 
—Qtíé irnporracl objeto, si éstando junto- á ti miro 

cuinprido mr mns ardiente desco-. 
—-jOh! no-digas eso, e sck rad 'k jdven interrumpien-

dolø, si nos oyese alg'uien.... 
—Y quien puede observarnos; Augusto, ya lo sabes, 

e?tá fiiera de casa, Adoracion al lado de su madre.... v 
los criadus.... ^Pero por ventura no podomos estár un 
instante jmitos? ^por qué^'acriminaraos nosotros mismos 
nuestras mas puras acciones? 

—-iAy! ;Erneãt<)! ayer peusaba corao tú que nada de 
culpable habia. efri escuoharte, en concederte'mi defe-
reircia hoy.... 

'••> • — • • I o } ^ ' 

—^Es muy diferente por cierto. La escena de anoche 
ha abierto mis ojos k la luz, á k razon. 

—Fero ^qué quieres decir? escîamd Vinuesa descon-
certado. 
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— Que al ver la noble conducta de ml prima, al mirarla 

salvarnos á entrarabos con una generosiJad tan sin igifal, 
he comprenJiJo que toJo lo sabe, que debe amarte raucbo, 
que sufrir'i horribleraente al creer que me preíîeres; y 
me averofiienzo ante ella, yo que en mi loco orgullo me he 
creido siempre superior á las deraás. 

—Esperanza, olviJa esos pensamientos y consagréraos 
estos instantes que tenemos de libertad, yo á deoirte 
cuanto te arno, tu a oirme con inJuIgencia, 

—No, no: amor no puo^ie existîr cntre los dos por 
que ni uno ni otro somos libres, Ernosto. 

^Qué importa que estém'is ligados? El corazon no com-
prende esos U zos ni sabe obedecer cuando le ordenan 
dominar sus afectos. 

—Eso seria un crimen; no puede haber afecto entre 
nosotros. 

—Y porqué ^no dijiste tu misma, que las almas pue-
den ser hermanas? 

—Es una iluríon, Erne.-to, de la amist i J al amor 
hay un paso y muy en breve se salva esa Jistan-
cia. 

—Luego ^ni aun tu aniistad quieres concederine? 
—Escúchame un instante. 
— labîa, pero recuerJa siempre que te amo, que eres 

mi viJa, y que antes que renunciar á tu cariuo renun-
ciaría á la viJa. dijo Ernesto impetuosamente. 

EI viento de la tarJe hacia flotar el trage de Espe-
ranza y ajitaba sus negros y perfuraados cabellos, de pron-
to murmurd la jdven. 

—Temo.... no sé qu6, podian vernos, d escuchar nues-e 
tras paUibras y, va lo sabes, la duia ha caipezaJo å 
penetrar en el corazon de Augusto. 

—Entiaices.... salgamos al campo. 
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—Nd, nd: k tarde está humeda y fria y seria notable 

riuestro paseo. 
—Y qué hacer? 
—Entremos en el pabellon: Adoracion no vendrá has-

ta la noche, y en todo caso eUa sola podia vernos, y es 
bien generosa por cierto: ademâs yo se lo CQnfesaría 
todo, le diria el objeto de esta entrevista. 

—Váraos pues, respondid Vinuesa deseando sierapre 
corapkcer â k que araaba. 

Arabos entraron en el pabelIoB, Esperanza se dej'd caer 
en un sofá y Ernesto se sentd á su lado. 

—Soy esposa de un horabre, erapezd á decir e l k , no-
ble, bueno, el mej'or de los seres; soy madre tambien 
y debo conservar pura rai alraa para desempenar dig-
naraente el sacerdocio de k raaternidad. Ahora bi-
en.... 

—Pero.... 
—Escucha, yo creî que podia escitar k pasion, el 

anhelo de uu horabre, sin participa r de él, y teniendo 
libre rai corazon, pero he visto que me enganaba. 

—;Esperanza! 
—Sí: á̂ qué negarlo?, conozco Ernesto que pudiera 

amarte, que pudiera Qhidarlo todo por tí , y he aquí la 
que hoy quiero evitar. 

—iCon que es eso! 
—Sí: acaso cometo una iraprudencia hablândote con 

Gsta confianza, pero quiero recurrir á tuhonor, á tu in-
dulgencia y para ello no debo enganarte. 

—Y ^eres tu k que quieres apagar con una palabra, un 
fiiego â que tu misraa has dado pábulo, un fuego que has 
avivado? 

-T-Ernesto, ten piedad de mî, y no seas tu el prinie-
^o que castígue una Hgereza, una imprudencia. 
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—^Ligereza que mata rai corazon, iraprudencia que* 

amarga rai vida. 
tfB, jdven bajd k cabeza agoviada bajo el peso de 

aquella recrirainaciort, su probocadora coqueteria tenia en 
aquél raomento un castigo terrible, tanto mayor cuando 
nada podia contestar en su defensa. 

Sin embargo, de conocerse culpada iba á contestar cuan-
do se oyd á lo lejos el galope de un caballo, 

La jdven, blanca corao el papel, mird con angustía á 
Vinuesa. 

—iHa, si fuese Augusto! esckrad aterrada, si nos 
faalláse aqui. 

—Tranquilízate, 
—;0h! rai propia turbacion rae perderia. 
—Salgáraos entonces. 
—Nd: vé tu solo; cualquiera que fuese notaria rai 

ajitacion, vé tu solo y ven â decirrae quien és. 
—Si, si: al raoraento , parece que se dirigen á k ver» 

Cualquiera que sea, luego que haya pasado saldré 

Vinuesa obedeciéndok, sali5 precipitadaraente del pa-
bellon y raird con inquietud al rededor, nada vid, y sin 
erabargo did k vuelta por una calle de árboles que 
desenvocaba en k puerta de k verja. 

Entonces á k luz del últirao rayo del sol que se ocuU 
taba ya, distinguid h San Roraan que se dirijia á él. 

Ernesto vacild, pero despues. de un instante decidid 
perrnanecer en aquél sitio. 

Cuando Augusto Hegd á k puerta del jardin, echq 
pié á tíerra, y atd su caballo al árbol raas prdximo. 

Despues se dirijid con prisa por el raisino camino qu^ 
traia Vinuesa. 
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En breve se encontrarort arabos. 
—^Tá tart prortto? dijo Errtesto sirt ser duerio de con-

terterse. 
Sí : yo, contestd San Roinan friaraente, ^por qu6 te es-

trafia? 
-—;0h! no : solo que otras veces.... 
—He tardado mas, es cierto; pero hoy he hallado 

un infeliz en peligro de morir, y he venido á buscar lo 
necesario para salvarle. 

AI habkr así Augusto, rto cesaba de andar dirijiéndo-
se al sitío donde se hallaba su esposa. 

Vinuesa le seguia alarmado. 
—Pronto voy á volver; pero debo buscar aquí, en el 

gibinete del pabellon algunos instrumentos para curar 
un desgraciado, cuya escopeta, disparándose inopinadaraente 
acaba de herirle un brazo. 

Si .San Roman en su deseo de no perder tiempo no 
hubiera ido delante, inJuJablemente hubiera sospcchaJo 
la verJad, viendo el ro?tro Je su amigo. 

Cuando Ilegaron junto al pabellon, Ernesto hizo el úl-
timo esfuerzo para detener á San Ilonian. 

—AJoracion habita esta parte do k casa, murmurd, 
y acaso te enganes al pensar que alii se encuerttran los 
objetos que deseas. 

Auiíusto entonces le mlrd con cstraneza deteniéndose 
un momento. '̂  

—Estoy cierto de ello, auadid despues, en ese gabi-
nete es tn i : vas á verlo. 

Y" al decir esto, Ilegaba al pabellon disponiéndose a 
entrar. 

Por fortuna, Esperanza babia cerrado la puerta en me-
dio de su terror al sentir la voz de su esposo. 

—-Esta cerrado; eselarad San Roraan con irapaciencla-
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Quizá AJocacion tenga k Uave, ven, ella nos dirâ; 
EI deseo de Vinuesa era separarle de aquél sitio, dan* 

do así tiempo á que Esperanza saliera. 
Augusto perraanecid indeciso un instante, pero al firt 

se (lecidiú á seguir aquél cortsejo. 
El corazun de Esperanza que tudo lo habia oido, se 

dilatd un momento lleno de confianza. 
—Cuando se marchen yo me alejaré de este sitio, mur" 

muro, y 61 nada suspechará de esta nueva impruden-
CÍH. 

Mas aun no habia acabado de forraukr este pensaraien-
to cuando escuchc) k voz del doctor que decia. 

—;0h! aqui viene Adoracion, qué dichosa casuali-
dad. 

Eíectivamente k jdven se adekntd apoyada en el bra-
zo de su inadre. 

Una nube pasd por los ojos de Esperanza y cayd de-
solada en un sofá. 

Estaba perdida sin remedio. 
—^Me permites que entre en tu cuarto? k preguntd 

Augusto con viveza. 
La j'dven le raird asorabrada. 
—Yo? contestd, acaso... 
—^No tienes k Ikve del pabellon? 
—No ciertaraente. 
—^Entonces quién ha cerrado esta puerta? 
—No lo s6, murraurd k jdven erapezando â adivinar 

la verdad aunque rauy vagaraente. 
;0h! dijo Augusto á quien tarabien coraenzaba á herir 

una sospecha, yo lo sabré, yo entrare. 
Ernesto, pálido corao un cadáver no sabia que partído 

toraar y se ajitaba vendido por su raisraa turbacion. 
Adoracion que habia visto salir á Esperanza, y que 
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coritertipkha h su esposo, lo comprendid todo pérfetíta-
meute. Si Augusto entraba én el pabellon, si encorttra-
ba alH á su esposa, esta quedaria perdida, deshourada 
para sierapre. 

La situaciort era terriblci 
—Juan, gritd San Romart én el colrao de k irapa-

ciencia y sin poder apenas Contenerse, Juan, pronto, 
Ven aquí. 

Un criado se presentdi 
—Vé á buscar en el cuarto dél jatdinero un raartiUo, 

un obj'eto cualquiera para hacer saltar k cerradura de 
esa puerta. 

Y loco, desesperado erapezd á dar krgos paseos auu-
que sin perder de vista k entrada del pabellon, interin 
le traian los efectos pedidos. 

Juan debia tardar rauy poco, el raomento era supre-
mo; 

Adoracion terablaba ante k idea de lo qUe iba â su-
ceder. 

De pronto un recuerdo hiríd su mente, aun quedaba 
rin médio de salvar á aquelk mujer, pero para realizar-
lo era precisd olvidarse de si raisina, era prCciso ser una 
criatura superidr á todas las de raas, reasumir en fin 
todos los sentiriiientos del corazon en uno solo, k ge-
nerosidad , el sacrificio. 

La jdven vacild un instante, despries, sin duda el an-
gel de su guarda murraurd en su oido unâ palabra de 
perdon, de súplica, pues en su frente ilurainada por k 
trérauk luz de k tarde se reflejd una idea gíande y 
noble. 

En un instartte en que San Roraan no podia verk se 
acercd á Vinuesa y le dij'o con voz breVe. 

—EUa está ahí, ^no es cierto? 
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^ S í , raurraurd Ernesto rairândok con un aderaan mez-

clado de ruego y de asorabro. 
Adoraciort no esperd á oir raas y se dirij'id á una de 

las rejas del pabellon por el lado opuesto al qUe en 
aquél instante cruzaba Augusto. 

Cuando este se encontraba lo raas lejos posîble y Vuel-
to de espaldas hacia elk, la jdven sacd de su seno una lla-
ve, y arrojándok con violencia por aquella entreabierta reja. 

—Por el dorraitorio, pronto, raurraurô apoyando sus 
lábios en k ventana, 

El ruido de k llave quedd ahogado entre k rauUida 
alfombra y ninguno de los que se haUaban fuera pudo 
apercibirse de su accion. 

Esperanza sin embargo que prestaba k mayor aten-
cion á lo que pasaba en derredor, Esperanza que todo 
lo habia oido y que aguardaba Uena de ansiedad y terror 
que empezásen á violentar k puerta, sintib aquél lige** 
ro choque, oyd las pakbras de su priraa y sin darse 
cuenta de nada, pensando solo en salvarse, corrid rápi-
damente á k alcoba, abrid aquella puerta cuya Ikve 
poseia, y cerrándok de nuevo por fuera para no dejar 
huelks de su salida, se precipitd en el pasadizu que condu-
cia al interior de k casa, y sin detenerse en nada Ue-
gd á su gabinete donde sin aliento y sofocada por k erao-
cion cayd desinayada en un sufá. 

Ya éra tiernpo en verdad de que huyese cuando dej'd 
el pabellon: ya era tierapo, pues á su salida se escu-
chaban los priraeros golpes que San Roraan daba en k 
puerta. 

Esta cedid á los pocos moraentos, y él entrd en aque-
Ua estancia con paso rápido é inseguro, 

En po3 de Augusto entraron tarabien Ernesto y su es-
posa, Ilenos arabos dc ajitacion. 



—Me cngane, irturinuro .. ;uedia voz Sau Roraart di-
rijiendo una niirada iadagadora en derredor, yo crei que 
ese horabre salia de esta habitacion, y que Esperanza que-
daba en ella. 

Y ajitaJo y sombrío aun se dijijid.al gabinete, tomd 
Íos efectos que benia (x buscar y saliendo otra vez al 
jardin montd en su caballo que partiô al galope por el 
raisrao camino que habia traido. 

Cuando Aduracion y Ernesto quedaron solos, este que 
habia comprendido al fin tuda la grandeza de k accion 
de k jdven, se aproximd á elk turbado y confuso. 

—Gracias.... valbuced, yo te juro.... 
— ;Ni uua palabra, dijo Aduracion con voz severa y 

vibrante, ni una pakbra, nada: todoha cortcluido erttre 
nosotros! 

Y con Aderaan lleno de digniJad y entereza, senald 
á su esposo la puerta de la estancia: Vinuesa, domiuado 
pur aquél acento, y inas que tudo por k dificil posicion 
en 'que se h^Ilaba, obedecid en silencio y salid lenta-
mente de aquella estancia donde quedaba una rauj(ir á quien 
habia roto k s últiraas fibras del corazon. 

CZD " 



CilPITULO X¥ÎII 

Cuando Espcranza volvid en sí, se halld ert sulecho, 
adortde k habia conducido su doncelk, quc asustada por 
gu largo desraayo, velaba junto á ella. 

—^Que ha sido esto? le^ preguntd, apenas vid que 
abria los ojos. 

—Magdalena, raurraurd k jdven, tráerae agua, no se 
donde estoy. 

—Pero.... 
—La cabeza se rae vá, ;ay! me ahogo aquí, abre el 

balcon. 
Magdalena obedecid: 
—^Hace mucho tierapo que estás á mi ladu? 
—;OhI si senora. 

14 
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—Y,... ^no ha venido nadie mas? 
—Cuando entre y haUé á V. sin conocimiento, mi pri-

riier cuidado fué traerk aquí á k cama; despues no 
me he atrevido á dejarla sola, y por esta razon no he 
podido Ilaraar. 

Un suspiro de satisfaccion ensanchd el pecho de Es-
peranza. 

—Ahora raisrao voy.... ariadid k doncelk preparándose 
á salir. 

—No, nd, k dijo su senora, no Ikmes 4 nadie. 
—Pero al menos.... 
—No quiero qu« sepan rai accidente, lo oyes, nadie 

iabsolutamente. 
—^Ni mi seîior tampoco? 
—;0h! raenos que ninguno, dijo k joven con angus-

tla. 
Despues coraprendid lo estranas que podian ser sus 

pakbraa para aquelk rauchacha, y anadid para disirau-
lar. 

—Esto no es nada.... ha pasado ya.... ha pasado ente-
ramertte, y no quiero que se sobresalten por rai causa. 

—Entonces.... 
—Ayûdarae á levantar, y arréglame el cabello. 
Esperanza despues de vacikr un instante preguntd. 
—^Mi esposo no ha vueltu? 
—Aun no, 'senorita. 
—Entonces nada sospecha, pensd e lk , nada sabe Au-

gusto.... pero mi prima ;0h! esa si, esa está cierta de 
fni falta. ;Cuanto me aborrecerá, cuanto debe de des-
preciarme! 

Esperanza inclind k frente y derramd una sok lágrí-
ma, pero una lágrima defuego: k primera que brotaba 
de su corazon como k espiacion de eus delirios. 
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Ên aquél instante dieron unos golpes suaves en lá 

puerta de k habitacion. 
MagJalena fué á abrir, Esperanza se estremecid. 
—Quién es? preguntd á su doncelk viendo que esta 

tardaba. 
—Luis, el ayuda de cáinara del Senorito Ernesto , contes-

td k muchacha. 
— jí)e él!.... ^pero que quiere? 
—Ver á V. para entregark en su mano un Ubro qué 

la envia su senor; yo no queria dejarle pasar, pero él 
se ubstina en darlo solo â V.. 

—Hazle entrar, dijo Esperanza comprendiéndo qne alH 
se encerraba algun raisterio y deseando alejar á aquél 
horabre antes que volviese San Roraan. 

Luis penetrd en el gabinete respetuosaraente, y puso 
en raanos de Esperanza un libro cuidadosaraente cerrado, 

—Mi seîior rae encargd que soluá V. le entregase, por 
eso hé persistído en entrar, y perddneraeV., senorita,si 
he sido iraportuno. 

—EI criido que fielraente obeJécé â su artio es un 
buen servidor: V. pues ha cumpHdo con su deber, aho-
ra vaya V. á decir á mi primo que ha hecho su encargo. 

Luis se alejc); Esperanza que deseaba queJarse sola, 
puso el Hbro con estudiada indiferencia sobre k mesa 
de su tocador y dijo á Magdalena. 

Vé á saber donde están mis hijas, ya fes tarde y quierO 
rerlas antes de k noche : ;ah! se me olvidaba; antes raanda 
que traigan una luz. 

Cuando los pasos de Magdalena se perdiéron en lá 
áistancia, Esperanza tomd aquél libr© y lo abrid preci-
p'itadamertte. 

No se habia enganado; Ernesto aprovechando k ausen-
«ia de San Roman, se atrevia á escríbirk. 
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;Para qué, con qué objeto despues de lo que habia 

pasado aquelk noche? esto era lo que Esperanza no po-
dia alcanzar. 

Deseaba saber el contertido de aqueUa carta y lo te-
mia tambien. 

Si Vinuesa, cediendo á sus ruegos k ofrecia separarse 
de eUa, no vulver á pensar en su amor, k jdven que-
daría tranquik, adquiriendo de nuevo k confianza de su 
esposo, y seria feliz como lo habia sido hasta entonces. 

Mas si por el contrario Ernesto persistía en su reso-
lucion, si se empenaba en seguirk, en no separarse de 
ella, alentado con sus pasados favores, ^qué iba á hacer? 
^qué resolucion podia toraar? 

En raedio de estas reflexiones entro un criado con 
una bujia, k colocd sobre k mesa, y se alejd ert silen-
cio. 

Esperanza se levantd con un raovimiento nervioso é 
impaciente, Uegd hasta k puerta y k cerrd por dentro. 
Segura ya de que nadie podia sorprenderk, se acercd á 
la luz V desdobld el billete de Ernesto. 

Antes de empezar k lectura tuvo que apoyarse en un 
mueble, pues tembkba de una manera terrible y su raa-
no apenas podia sostener el papel. 

Ile aqui el contenido de aquella carta. 
«Esta tarde has estado casi perdida por causa mia, 

Esperanza : yo tarabieri he tenido instantes en que loco y 
exasperado creí no tener raas alternatiba que raatar á eso 
hombre que duda ya de tí, qne empieza á hacerte sufrir, 6 
huir para siempre de estos sitios, donde tantas eraociones 
nuevaspara mi han ajitado mi corazon. Adoracion nos ha sal-
vado á ambos, guiada por un sentimiento que no sé defi-
nir. Pero ^no será esta circunstancia un nuevo torment* 
para ti? eUa lo sabe tudo y su vista debe serte violenta 
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é însoportable: Augusto tambien, si aun no ha lon^rado 
hallar una prueba, gracias á la casualidad, tiene la com-
viccion moral de que nos amaraos, y sin duda espera 
iolo un raoinento decisivo para vengar lo que él Uaraará 
»u honor ofendido, y lo que en realidad es un sentimien-
to del alraa imposible de dorainar. 

Nuestra situacion pues^ es enojosa por demâs y no te-
nemos mas recurso que buscar el uno en el corazon del 
otro un apoyo y un consuelo. 

Esperanza, yo te ofrezco ambas cosas: deja esta casa 
en que tienes el delirio de creerte culpable, siendo la raas 
inocente: deja esta casa y buye conmigo, mi pasion es 
cada dia raas ardiente^ y hallara raeJios de hacerte ol-
vidar todo lo que te rodea, yo pagaré este sacrificio con 
un amor eterno y delirante, yo viviré á tus pies pen-
diente de tus palabras, adivinando tus pensamientos. 

jOhî no te niegues á mi súplica, tu me amas, casi me 
lo has dicho y nø perJeré jaraás el derecho que ine has 
dado á tu corazon. No : nunca te dejaré, puesto que ya 
te he corapronietido; yo partiré contigo todos los pe-
ligros. 

Esta noche á las dos estaré bajo la ventana de tu 
dormitorio esperando tu contestacion que me hará el mas 
feliz, d el mas desgraciado de los horabres; y si no 
cedes hoy â mi saplica, yo te lo repetiré á todas horas, 
no te dejaré un momento hasta haber conseguido mi de-
seo.» 

Ernesto. 

Cuando la jdven acabd de leer, el sudor inundaba su 
frente y sus rodillas se negaban á sostenerla. 

—^Qué nunca renunciará al derecho que le he dado 
á mi corazou? jque jam^s me dejará! jah! ese hombre 
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ÍG[UÍere perderme, ese hombre va á ser mî ruina. 

Y vá á venir esta noche, va á venir cuando Augustp 
gospecha, cuando acaso vela. jEs terrible, Dios mio! ^qué 
iîacer, que hacer? 

Un rauJal de Ib*nto corrîd por las mejillas de aquella 
jnujer y ocuUd el sernblante eutre las manos. 

— jUh! volvid á decir, su lucura, su car'icter impetuoso 
é irreflexi^'o, ya á causar mi desgracia, lo se muy bien. 
jPor qué le he esruchado un iustante! esto ha sido ligar 
su suerte á la mia, esto ha siJo concederle un derecho 
que no debe de tener. iQuise hacer alarde de mi fatal be-
lle.?a y he forraaJo unos lazos de hierro cubiertos con 
una guirnalda de flures! pero ^cdmo los romperé, cdmo 
evitaré que esta nocbe....? 

Esperanza cojid un pliego de papel blanco y fino, y 
con mano conyulsiva escribid en el e-tas palabras: 
«Por pieJaJ no vengas esta noche: si he dic'io que te amo...> 

No pudo proseguir: el ruido de algunas personas que 
pretenJian entrar en su cuarto la impidid continuar. 

—Ahre, abre E-peranza, la decia una voz harto conocî-
da para ella y muy querida para su corazon, abre hija m'^. 

La jdven se precipitd á la puerta, despuea Je guâ rdar 
en el fondo de su secretér el papel queescribia, y al abrir* 
la se halld cn brazos de su padre. 

— ;Ah! es V.? V. al fin despues de tanto Uerapo? 
—Si, mi querida hija, yo que dtísenba yerte, yo que 

he abandonadu por un dia todos mîs asuntos, y que ha 
venido á abra^arte, á ver á tus hijas. 

—No saben- que está V. aqui? 
—No: en el camino me encontré á tu esposo y acøm-

pafÍHdo de él he venido hasta aquí. 
—Y.... ^cdmo no ha entrado con V.? pregúntd Esperm* 

^a con estraneza y zozoVa*-
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—Me diJQ que iba â buscar á Luisa y Margarita^ 
—;Ah! 
—jCuanto deseo verks! están muy hermosas, no es 

verdad? el aire del campo k s sienta bien? 
—Sí, sí j padre mio. 
—Ya uo podia resistir rai impaciencia, y recordando 

que manana era tu curaple anos, dije, voy â sorprenderk, 
á que nada le falte de cuanto pueda alagark, porque 
yo se que rae araas, hija niia: yo se que en tu cora-
zon Qcupa un lugar tu anciano padre, que no tiene mas 
alegria ni mas orgullo qu.e tú. 

Esperaoza por toda respuesta abrazd de nuevo á su 
padre y besd con efusion su mano, mientras en sus ojos 
asomaba una lágrima. 

—V'nraos, varaos, raurraurd D. Fernando conmovido, ^á 
qué viene eso? nada de Uanto: alegria, felicidad y nada 
raas. 

En aquél instante Luisa, guiando á k pequena Margari- .̂ 
ta, llegô junto al de Silva que k s confundid á arabas ea 
un estrecho abrazo. 

Augusto las conterapkba desde el dintel de k puer-
t,a. 

Las rtinas colraabart al bondadoso anciano de besus y 
cariciás, y este colocándidas sobre k s rodilks, pagaba 
&u ternura cubriénduks de carinus y regalos. 

Si k duJa no bubiera dorainado el corazon de San 
Roraan, en aquel raoraento hubiera sido corapletaraente fe-
Hz. 

Despues de pasados los primeros instartes de es-
pansiun y alegria, Esperanza se levantd para dar algu-
nas drdenes. 

Augustu y D, Fernando quedarun solos con las ninas. 
fistâs sin separarse del an.ciano, buspaban en sus bol-
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sillos 'Ios últimos restos de dulces y monedas. 

De pronto Luisa hizo una esckmacion de sorpresa: 
habii halla.lo uu herrauso cartucho de anises en el som* 
breru de su íibuelo. 

—;0h! este es para rai, gritd con jûbilo, este es para 
mí. 

—No, Luisa, no: debes partírlo con tu herraanita. 
— ' i , valbuceo Margarita, yo lo quiero tarabien. 
—Tolo nd, todo ud ^es verdad abuelito que será para 

las dus? 
—ViiL-d las dus si, dijo D. Fernando con su habitual bon-

dad. 
—Pues yo quiero tenerle. 
—Y yo , y yo. 
—Várao.3, vamos hijas raias, ya habrá un medio de 

conciliarlo todo, buscar un papel cualquiera y lo par-
tirera;js para ambas. 

Lis ilos niûas empezaron á revolverlo todo en busca 
del papel peJi.lu pur el de Silva. 

Luisa llegd al secreter de Esperanza y empezd á ti-
rar todos los papeles, buscando uno apropdsito para lo 
que queria su abuelo. 

M.irgarita fué allí tambien é imitd á su herraana. 
La carta que su raadre empezara á escribir á k lle-

gada de D. FernanJo se encontraba en aquel sitio. 
Una fatal casu iliJad guio la mirada de Augusto ha-

cîa aquellos renglones, y mientras el padre de Espe-
ranza complacia á sus tiernas hijas, él se inclirtd y alzd 
aquél papel, donde estaba trazada k dekcion de k cul-
pable. 

Lo guirJo con presteza y esperd á separarse de aquél 
infeHz ciiciano, para saber su contenido. 

Esperanza llegd á poco rato y anuncid que k cena 
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estaba dispuesta. Todos bajaron al comedor donde ya es-
peraban á D. FernanJo, Adoracion y su madre. 

Vinuesa tambien se l allaba allí. 
EI de Silva se alegrd sínceraraente de la corapleta cu-

ra de su sobrina, y feUcitô á San Roraan por haberla Ile-
vado á cabo. 

EI buen ancîano era feliz, por hallarse al fin en el se-
no de su familia, despues de tantos ineses de comple-
ta soIeJad. Solo le preocupaba el aire de disgusto y re-
traimiento grabado sobre la frente de todos los que le 
rodeaban. 

La cena durd raucho tiempo; cuando ya iban á levan-
tirse de la mesa, Esperanza cintio caer al suelo uno de 
los brazaletes que ostentaba en su rauiieca. Ern^sto se ha-
lUiba cerca y se inclind para cojerlo al misrao tiempo 
que Ui jdven. 

—Espérame; la dijo él rapidaraenta aprovechando aqué-
Ilos cortos instantes. 

—N'): jamas, murmurd ella: de la misma manera es-
toy decidiJa á no escucharte nunca. 

NaJa m;is pudieron decirse, por([ue todos los observaban. 
Como era ya tarde, del comeJor se dlrijieron cada 

u no á su cuarto. 
Augusto condujo al suyo á D. FernanJo, y despues 

de estrechar su mano con eraocion. 
—Ilasta mauana, padre mio, le dijo^ Jquien sabe si ha-

brá V. IlegaJo rauy á tienipo! 
—^Cdrao? 
—NaJa raas ]>uedo decir aun. 
'—Entonces, hijo mio, hasta manana. 
Y ambos se separaron, San Roman impacieDte y som-

brio, D. FernanJo inquîeto é inJeciso por lo que aca-
baba de escuchar y por lo que aates nptára. 
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Cuando Augusto se encontrd solo despues de haber 

tenido que aguardar tanto tiempo, sacd el papel que 
habia recojido y á la luz de su lámpara leyd su con-
tenido. 

AI fi^ar sus ojos en aquéllos renglones, su rostro se 
puso livido y en su frente briJd una espresion de ter* 
rible cdlera. 

Estrujd entre sus manos aquél escrito, y en el exceso 
de su furor fijd en él de nuebo sus ojos y repasandolo 
lentamente. 
. —;Por pieddd, no vengas esta noche! murraurd repî-
tiendo aquellas palabras que habian quedado impresas 
en su corazon..., No vengas esta noche! luego.... joh! es-
to es infame! jy esa mujer Ileva mi nombre, y ese hora-
bre hablta bajo ini techo! jtoda su sangre, toda su vida 
no basta a pagar el dano que ine ban hecho! han des-
garra lo ini alma, han destruido rai porvenir.... jMi raadre! 
mi pobre raadre tenia razon. 

Anle este recuerdo, el dolor de Augusto fué raas in-
tenso, pero raenos arrebatado. Una gc»ta de llanto brutd 
de aquél nuble corazon y quiso huraedecer sus pestanas, 
pero el jdvea la enjugd con rabia, avergonzado de llo-
rar jay! como si el alraa no tuviera siempre lágrimas que 
tributar á sus santas creencias, á sus dulces ilusioues 
perdidas. 

Despues de un instante continud. 
—Hé aqui el pago de tantas horas de afan, de tantas ar-

dientes aspiraciones: he consumido mis dias ante un bu-
fete, he reducido mi mundo á una mujer, consagrándo-
la tudos los latidos de mi corazou, toJos los anhelus de 
mi pensamiento, y esa raujer escarnece mi ternura, raan-
cha rai honor y deshace en un dîa toda una existencia 
4e felioidad, todo un porvenir de paz. 
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To debo de castigarla. y asesinar al que introducido 

en mi casa corao amioro, se convierte en laJron de mî 
bien, de mi honra. ;0h! si, yo iré, yo le m.-'taré. 

Augusto desesperado, iba á precipitarse fuera de la 
habiticion, pero al dirijirse â la [)uerta, sus ojus se fija-
ron en un retrato de cuerpo entero de su madre que 
cercada de Luisa y Margarita babia manJaJo hacer, po-
co tierapo antes de la muerte de Doua Isabel. 

Sin Rora m se quedd inradvil: aquella pintura le hi-
zo retrocedef'. 

La imájen de su raadre presentánJole aquellas dos ino-
centes niuas, parecia que en aquel instante venia á rer 
cordarle sus últiraas paUibras. 

—Si yo raato á ese hombre, esclamd, si yo le provoco 
á un de^afio, mauana esas niuas quedarian huérfanaSj, 
d hijas de una mujer deshonrada! no, nd: madre inîa, 
seguiré tu postrcr consejo, aun despues de muerta quie-r 
ro obedecerle! 

Y fiel á este proposito aguardd al siguicnte dia para 
(oinar una resolucion. 
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CAPITULO XIX 

Las once acababan de sonar en el reloj colocado en 
el salon de la quinta: niuLîuna de las personas que la 
habitaban se habian reunido aun, pues aquella hora era 
la seualada todos los dias para el desayuno. Solo D. 
Fernando habia recibido á su hija y á sus nietas, que al 
amanecer ya estabau esperando á su puerta la hora de 
entrar á verlo. Esperanza estaba triste é inquieta, y su 
malestar se reflejaba en su bella fisonomia: tenia mil 
motivos de sobresalto, y todos en tropel acudian á su ima-
jinacion sin dejarla un instante de reposo. 

Moraentos tuvo en que pensd arrojarse en los brazos 
de aquél paJre que tanto la amaba, y y confesandole 
sus imprudencias, sus pasados errores, supUcarle que la 
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perdonase y que la diera un refugio en su corazon 
contra sus raisinas inquietudes. Pero sabia que aquél 
padre tan araante y tierno, era tambien corao Augusto, 
inílexible en puntos de bonor, y temid se penetrase que ella 
con sus palabras y su conJucta h ibía JaJo pábulo á la pasion 
de Vinuesa, y que habia alentado sus deseos y soste-
nido sus esperanzas. 

Calld pues, y esperd estremeciJa el porvenir. Su pa-
dre la conteraplaba ciJmir;uîo, pues comprenJia muy bien 
que algun pesar se ocult iba en el alma de su bija. 

AI cabo de algunos instantes Je halUirse reunidos, el 
anciano la preguntd. 

— Esperanza ^eres feliz? 
—Sí, padre mio , contestd eVd turbadn. 
—^Augusto es para ti , lu que prumetid ser, d ha mu-

dado en Ui conducta que seguia en los primeros auos 
de vuestra union? 

—No, mi querido padre, mi esposo es el mejor de 
los hombres, y el mas noble y bueno para mi. 

—Entonccs.... 
—Qué? 
—Creí ver en ti la huella de lospesares^ la falta de 

dicha en el corazon. 

— jOh! se ha engauado V. 
—Si San Roman te araa como siempre; lo creo así, 

Hié una ilusion mia, pues por todo lu demás veo que 
la suerte se coraplace en alagarte. 

—Si, es cierto. 
—De este raodo estoy tranquilo, Uija raia, pues tu ven-

tura es el único bien que ansio en el munJo. Dios me 
ha hecho un paJre feliz, pues tengo una hija bella, vir-
tuosa, respetada de todos, y que es el angel, el encanto de 
su hogar. Cuando yo muera bajare conteuto al sepulcro, pues 
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ja déjo en medîo de nna famiIUi que la bendice, y iê 

que ella enseuará á sus hijos á bendecir tombîen mi me-
moria ^es verdad que lo har\s asi E>peranza? 

— PaJre , p idre mio! 
—Es verd::id: te aflijo con mis palabras. ^Que quie-

res, ya voy sienJo viejo y pienso muy á inenuJo en estas 
cosas; pero variemos de conversacion: no quiero cau-
sarte un soîo momento de afliccion. 

La jdven escuchaba á GU padre con reUgiosa atencion 
y en la disposicion de ániino en que se encontraba, 
aquelîas palabras la causaban una prufunda eraocion. 

Por fin dieron las once, y un criado^ saliêndo á anun-
ciar que el desayuno estaba pronto, vino á sacarla de 
aquél vio ento estado. 

—Vámos, padre raio, dijo, acaso AugUsto nos éspera 
cn el comedor. 

—Es estraiio que aun no haya venido á verme. 

—Es verd;id, murmurd Esperanza hablanJo consigo mis-
ma, es verJaJ; ^si habrá sospechaJo.... si sabrá? 

—Váinos, vamos, dijo D. Fernandu apioy;'indose en el 
brazo de su hija, y saiiendo de la habitacion. 

Un instante despues llegaban al coraedor: alli estaban 
ya Dona María y Adoracion. En cuanto á Ernesto, habia 
saHdo y dado drden á su ayuda de cáraara que no k 
esperase hasta k tarde. 

CuanJo entrd Esperanza dirijid una rairada indagado-
ra en derreJor y se estreraecid á pesar suyo. 

;Ni Augusto ni Vinuesa »e halkban RHÍ! ^Qué habia 
pasado pues? 

Su incertiJurabre durd poco. 

San Roraan pálido y grave, aparecid á k puerta de k 
cstancia. 

Dirijii una rairada serena y reposada á las personas 



—225— 
aUí reunîdas, y fué å coîocarse junto á D. Fernando, qu« 
le tendid k raano con carino. 

—Buenosdias, padre mid, le dijo, ^cdmo ha pasado VJ 
k noche? 

—Bien, Augusto; tarde te has levantado. 
—Se equivoca V., estoy de pié desde antes que araa-

neciera. 
—Entonces ^côrao no has venido á saludarme? 
^ U n grave asunto rae ha detenido. 
Esperanza tembld, pero no se atrevid á letantar los 

ojos del suelo. 
—Un asunto, contínud el jdven, del cual depende el 

reposo de una familia. k honra de una raujer y.... qui-
zá.... k vida de rin horabre. 

—;La vida de un horabre! esclarad Esperanza sin po-
derse dorainar. 

—Si: ^por qué te akrraas? ^qué hay en esto que pue* 
da interesarte? 

—;0h...! nada, valbuced terabkudo k hija dc Silva, naJ 
da.... pero tú? 

—Yo.í. soy araigo, rauy amigo de Un horabre á quien 
faan enganado vilmente, y quisiera cun toda rai alraa ayu* 
darle á salir de su enojosa posicion. 

—Y tû cdrao? preguntd D. Fernandoi 
—Con el ausiHo de rais consejos; figúrese V. padre mio, 

que mi amigo amaba á una raujer con locura, con ido-
latria, que puso en sus raanos todo cuanto de raas san-
to y querido tenia en este raundo, su norabre, su co-
razon', su vida; tenia una posicion honorosa y digna, 
ajjquirída á costa de vigiHas y sufrimientos, y al ser 
drieí o de aquelk raujer todo lo creyd poco y dobld sus esfuer-
zos para adquirir raayores ríquezas, raas furtuna: traba-
j ^ mas, pasd dias y noches ante su bufete, casi vio 
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enccrbarse su talle y encanecer su cabello a fuerza de 
yquél continuo afan. Pero ni una queja salid de sus lá-
bios, ni pensd jara'is en el descanso, trabajaba por ella, 
y esto le hacia tm feliz que bendecia á todas horas su 
eterna y constante fatiga. 

Esperanza escuchaba aterrada aqiiella historia que co-
nocia harto bien, los demâs miraban con asombro á San 
Roman, esperando el fin de su relato. 

EI continud. 
—Jaraás con una palabra, con una mirada ofendid á 

aquella mujer: jamás contrarid uno solo de sus capricbos, 
ni resistid á su voluntad ; nunca en fin persona alguna 
ha sido amada como ella lo era, pu:s ese hombre in-
sensato, cuyo corazon era virgen antes Jo conocerla, der-
ramd á sus pies los tesoros de inmensa ternura que en-
cerraba su alma apasionada y entusiasta. î̂ a bizo su mun-
do, su ídolo.... Ahora bien ^ ŝaben VJs. como ha paga-
do esta mujer tanto delirio? escarneciendo su nombre, 
abusando de su buena fé y arrojando en su honor una 
raancha que solo puede lavarse con lágriraas y sangre 

AI decir esto San Roman, su exaltacion era terrible, 
su voz vibraba metálica y sonora, é impulsado por la 
indignacion dejd su asiento de una manera violenta. 

—Augusto^ gritd Esperanza tendiéndole Uis manos con 
ademan de súplica. 

EI la mird impasible y dominándose rápidamente con-
testd con una sonrisa nerviosa. 

—Yo me exalto, que locura! Padre mio, perJdneme V. 
este arrebato que no he siJo dueuo de contener, y es-
cúcheme hasta el fin. Mi amigo, que está deciJido á no 
perdonar jaraás á la culpable, ha esperado en silencio dias 
y noches raientras los celos destroza ân su corazon: ha 
esperado tener una prueba irrecusable de la falta;. sin 
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dejarse Ilevar de mentidas apariencias. Pero corao tierie 
hijos, como la deshonra de la madre caeríasobre ellos, qué 
son inocentes, como el decoro de una familia pende de 
su determinacion, está aun îndeciso sobre el partido que debé 
adoptar y me ha consultado.... digo mal, me ha dejado 
confiada la triste tarea de adoptar por él una resolucion 
que sera eterna. 

—Y.... ^tu has aceptado? preguntd D. Fernando. 
—Era un deber, un deber sagrado, que yo esperopo-

der desempeuar guiado á mi vez por los consejos de los 
demás. 

— jAh! 
'^Por eso, ahora que estamos aqiíí reuriidos'îîbsotros^ 

que diferentes en edad y en caractéres, lo serémos tam^ 
bien en opiniones, quiero escuchar el parecer de cadá uno 
sobre tan dificil asunto. 

—Pero feflexîona.... 
—Nada, estoy decidido. V.̂  mi qúerida tîa, V. que coíí 

tina vida entera de virtudes ha probado que no todaslas 
mujeres son susceptibles de faltar á sus deberes^cual sería sii 
resolucion si seballase en lugar de ese marido enganado? 

—No se que decirte, Augusto, contestd Dona Måría 
con voz grave y reposada: faltas hay para las que no 
es posible hallar una disculpa, y las que comete una 
inujer que no es libre, que acaso Ilevá el norabre deí 
inadre, son á mi entênder de esté género: en cuanto á 
mí, no perdonar.ia^ te lo juro, á esa raujer culpable. 

—Es V. de nii opinion, repuso Augusto; ahora se 
trata de saber tu parecer, herraanaraia, proslguid diri-̂  
jiéndose â Adoracion. 

Esta que todo lo adivinaba, y qíie ã su pesar sentia ûna 
profunda compasion por aquella que tantos dolores la hâ í 
bia hecho sufrir, alzd sus hermosos y dulces ojos hasta 
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fíjarlos en el rostro de San Roman y coíitestd* 

Herraano mio, la cleraencia es el sentimîento fflasí 
faermoso que Dios ha puesto en el cQrazou del faombreí 
la piedad, el perdon es el mayor castígopara un delicuen'* 
te y acasQ el puro jérraen de un verdadero y síncero ar-
repentímiento. Aconseja á tu amigo ser indulgente y per* 
donar en vez de castigar, y acaso sea este el modo de 
atraer al camino del deber una mujer estraviada quizâ, mas 
bien que criminal. 

IJna mirada Ilena de gratítud fué la respuesta que Es-
peranza pudo dar á su príma. Adoraciou evitd aque^ 
la mirada y esperd la respuesta de San Roman. Esta 

Ho se faizo esperar. 
—̂ Tu eres demasiado virtuosa, Adoracion, y tus nofales 

sentimientu^ se revelan en tus palabras, pero en ellas se 
encierra raas faondad, mas dulzura que justícia y feflexion. 
Solo queda V., padre mio, y su dictåmen es el que es-
pero con mas anfaelo. 

Esperanza tembld; sus mejillas se tornafaan alternativa' 
mente pâUdas como el nåcar, d encendidas como el car-
min: sabia que se íba á pronundaf su sentencia y su 
ajitacion era cruel. ;Cilanto faubiera dado en aqiiél mo* 
mento por faaber sido aquella manana sincera y confia-
da coQ su anciauQ padre! entonces faubîera sido otro el 
conseJQ que diera á Auguato; entonces«y antes de pro* 
nunciar una palabra en contra^ podia faafaer intercedido por 
ella, podia haber suplicado en su fabor. Pero afaora^qué 
podia esperar si solo contestaba guiado pof stt severa recti-
tud. 

Asi fué en efecto, pues D. Fernando, déspfies de me-
ditar un breve rato, esclamd. 

—Yo en lugar de tu amigo, faijo mio, verîa prímero^ 
esperaria faasta estar jeguro de la ofensa. 
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—̂ Ŷ si I6 estuviese, si una carta misiria de esa mri-

jer probase su faUa? 
—Una carta? 
—Si. 
—En eâe caâo.;.i 

> —En ese caso ^qué faaría V. 
—Tomaria de k raario á k que tan viUanamente habiá 

correspondido á rai arnor, á rais sacrificios, k conduciria á 
éasa de sus padres, y lés diriáj vengo â devolveros est<i 
mujer, porque no és digna de Ilévar mi riombré. 

—Y notemeria Y. desgarrar el CQrazon de cse pobre pa< 
dre, de ése infeliz ánciano? 

—-̂ Y acaso no quedaria tambien destrozadit mi alma? 
—jEs verdadî 
—Déspues anadiría; y para qué esta ofensa quédé ociilta; 

para qué k culpa de ésa raujer no airáiga k verguenza y 
la mofa pûblica al serio de una fairiUia, honrada, busque-
mos un prééesio cUalquiera. para cubrir bajo el velo 
de una n^cesidad'j de uaa ausencia momentånea, una 
æparaCion eterria. .'.v. 

—Y.... V. padre raio , ^crée que el hombre que Sé h'alk en 
]a8 drcttristancias que,)fae descrito, no tíene otro camino 
que seguir, no tíene mejor partido que tomar? 

—4 îenso que es ebúnico, digno de un faombredé honor; 
-^Entonces, diJQ Augusto levantándose y cojiéndo á 

su esposa por un brazo; éntonces, t). Fernândo de SU-
va, yo os devuélvoi á vriéstra hija porque faa deshonrado 
níî nombi'e y nri meréce conservarlo. 

Esperanea sorprendida por aquél farusco movimientb^ 
lio fué dueiia de evitarlo, y cayd desplomada â los pie^ 
de su padre. 

EI anciano quédd iririidtil, como si un abismo se faQ-
biera ábieKo ante él. 
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Solo Adoracion pudo articukr una súplica y guîada-de 

8US nobles sentiraientos, tendid las manos á San Rqman 
murraurando angustiada. 

—Piedad, piedad para ella. 
—^Y eres tú quien iutercede en su favor? t6,pobre 

criatura, á quien ha hecho tan desgraciada; tu, coyôs su-
friraientos he coraprendido a pesar de tus continuosisacri-
ficios? 

—Augusto. Augusto; dijo k jdven, Esperanza'es mi 
herraana, calk por Dios. 

—;0h! no profanes tan dulce nombre, y si aun le re-
cuerda tu corazon, mira la carta que á su araante, á 
tu esposo dirijia ayer esa mujer. 

San Roraan arrojd crt un raoraento de despecho la car-
ta de Esperanza sobre k inesa. Adoracion se cubríd el 
rostro con las raanos, y nada pudo contfístar. 

D. Fernando cojid aquel papel y aproximándolo á 
sus ojos, leyd su contenido. Un subido carrain coiored' su 
anciana frente; era de vergiienza, de dolor, de todos los 
sentíraierttos que en el alma de un padre honrado pro-
duce k falta de una faija culpable. 

Despues dirijiéndose á la jdven que aun estaba anona-
dada y sin voz á sus pics. 

—^Esperanza, k dijo, f̂aas escrito tu este papeI?-{ofa! 
diraekverdad, porque si ese faombre te faa calumni&do.... 
si se engana, jara ŝ le perdonaré este terrible ulírage; 
habk ĥas escrito tu esto? 

—Sí, padre raio, murmurd elk. pero soy inocen-
te. 

Una sonrisa irdnica y araarga arqued los kbios de; San 
íioraan. 

—Soy inocente, volvid á decir Esperanza, 
Augusto fijd los ojos en eUa con una Baezcla de cdlc^ 



ra y desprøcâo, y queriendo justíficar sus palabraa ante 
Dí.rf'emando: 
.M •— N̂o te ba dicho Ernesto mil veces que te araa? la 
preguntd. 

—Sí, coîntestô la Joven dom nada por aquél acento. 
•*-EI pî nuelo que él guardaba eon tal afán ^no era tu« 

yo? no se lo habias dado acaso como prenda de amor? 
-^Yo.... 
^k no faafaer sido por la noble condueta de tu prí-

raa, yo-Io faubiera árrancado de sus manos,' porque erá 
tuyo, ^no es verdad? 

—;Ofa!, si. 
- 'I). Fernando escucfaaba aquella confesion con la respi* 
racion anheknte y tembkndo de dolor. Augusto prosî-i 
g id. 

—'Ayer n̂o estabas en el pafaellon del jardin? 
—Si, pero.... 
—^No te acompanaba él? 
—Sí, si, grítd Esperanza con desesperaeion, todo es 

verdad, pero no soy culpable. 
—Yá lo faa oido V., padre mio, dijo Augusto diríjiéndose 

al de SUva; ya faa escuchado V. que ella nnsraa confie-
ea qúe es cierto cuanto dîgo: ahora si V. disculpa tal 
Conduôta en una mujer que no se pertenece asi propia, 
digAroelo oon la fétde un horabre de faonor. 

D. FernandQ bajd k cabeza y nada pudo cont^star. • 
-r-Padre, padre mio, esckraá Esperanza dirijiéndose 

al anciano, faabré sido Ugera, iroprudente, pero soy hon-
rada,'lo juro. 

El infeHz padre k raird con dQlor; en su corazon lu-
chaban su inmenso amor y sus rectos sentiraientos, y en 
esta triste contíerida se acababa su valor y vacUaba su ra-
zon: despues de algunos segundos murmurd. 



•>—;Esperanza!, ôuán amarga faas faeefao mi vej'ezl s<>y 
û padre, te perdono y te recibo en mi bogar ouando 

faas perdido el derecho de permanocer en el tuyd: pe? 
ro este golpe rae matará: ;tantos anos de una vida irre^ 
procfaable para perder el honbr en utí solo dia! 

Augusto, compadecido de aquél sîncero pôsar, le tendid 
la rnano diciendo: 

—No, yo le ofrezco â V. que este secreto quedará'oeuU 
to entre nQSotros; esta tarde partiré 'con mis hijas para 
Franciâ — p r̂a ItaUa,,.. para cualquier parte. Mis estU'? 
dips y k delicada qrganizacioi) de Luisa me darán un 
pretesto para ello, en cuatito á,... 

^Mis faijas, gritd Esperanza, ycí no quiero, no pue-
do separarme de ellas. 

—;Tus hijas! Tu ejeraplo raancharía su }nocencia. La 
Tririjer que UQ guarda el decQro de su norabpc* no puede 
r6;ckraar sus derechos de madre. 

En aquél instante entrd Luis en k estancia y entregd 
4 AdQracion una carta que uu labriego; acababa de traer 
para ella. 
. Lajdven k mird CQU terror; k letra era de Ernesto. 
iQné nueva desgracia le venia 4 anunciar? 

Pálida y esti^mecida rorapid el sobre y empezd á leer 
con ansiedad, mas â los pocqs m.Qmentos un afaogado 
grito se escapd de su pecho , y cayendo anegada en Ikn-
to en los brazQS de su raadre^ 

—;Se marcha para sierapre, esckmd! me abandona! ofa 
su fatal amor le ha perdida! 

Augusto toraô k carta que se habia escapado de las 
manos de Adoracion y k leyd Ié,ntaiiaente. 

Despues, arrQJándok â los pies de Esperanza, 
—Vé aquí el fruto de tu conducta, k dijo coî  furor, 

has causado k desgracia de cuantos té rodean, dc cuaur 
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tos ta amaban. Adios, Esperanza, no nos volverémos ^ 
ver, 

Y San Roman salie precipitadamente dejando aquelk 
escena de remordimientQ y lâgrimas. 

Cuando estuvo lejos, la hija de D. Fernando levantd la 
carta de Vinuesa y despues de saber su contenido, cor-
rid faacia su prima y la dijo. 

—]Ofa! tu me perdonarás ;es verdad? 
La jdven volvid la cabeza con un movimiento de repulsion 

y no contestd una palafara. La faerida de su corazon es* 
taba demasiado frezca para poder tocar â ella. 

Esperanza notd este movimiento, interpretd este silen* 
cio, y diríjiéndose â su padre. 

—Soy mas desgraciada que culpable, padre mio; Dios 
castíga terríblemente un instante de orgullo, de vanidad: 
todos me repelen, V. al menos tenga compasion de mi, 
y no recfaaze tambien á esta pobre oveja descaríada! 

D. Frenando afaríd los brazos en silencio y su faija ca« 
yd en ellos presa de una congoja mortal. Cuando vol-
vid en sî  se encontraba en un carruaje que corría á to-
do escape por el camiao de Valencia. 

Ahora nos falta esplicar los motivos que faabian impul-
sado â Vinuesa â adoptar tan violenta resolucion. 

Firme en su propdsito de seguir sus araores con k es.<̂  
posa de Augusto, faabia pasado k noche bajo sua baU 
cones sin lograr ver å k jdven. 

Sin emfaargo, como se aproximaba el dia, llsp^anza 
temio que pudieran verlo y que asi se Qon^licase mas 
su delicada posicion. Esto k decidid ŝ  faa.blarle, y lo fai-
zo de una manera tan terminante, lê  mpstrd con tal re-
solucion su intento de no escucfaarlje nnnca, su vergiien^ 
za porque Adoracion todo lo sabia, y su temor porque 
San Roman sospechaba tam.bien; que Ej*nesto dudando 
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de vencer su decision y desesperado por su repulsa, se 
decidid â partir para Valencia, y desde alU dirijirse (x 
otra cualquier p »rte donde poder olvidar su pasion. Ya 
sabemos k Hjereza y la impetuosidad de Vinuesa, y no 
debe estranarse que pusiera en egecucion tan rápidaraen-
te su descabellado pesamiento. Cop el solo objeto dé que 
Esperanza supiese su marcha escribîd á su des^raciada 
esposa: ya vemos en k circunstancias que elk recibid 
su carta y cdrao acabd de precipitar k ruina de la íiija 
de D. Fernando. 

Augusto perraanecid todo el dia sin saHr de su des-
pacho y sin dejarse ver de nadie. EI anciano al partír, 
Uevándose á su hija, no quiso despedirse ue 61 por no 
agrávar k posicion de entruinbos: pero cuandu el ruido 
del carruage que se Ilevaba á aquella mrijer á quien tan-
to habií^ amado, yino á sacarle de su letargo, el noble 
jdveu se levanto, se dirijid å su balcon y le vid partir 
pju el alma l!ena de desesperacion : en el priraer impul-
so hubiera corrido (\ detenerle pronunciando k palabra 
«perdon», pero su digniJaJ, su honor ultrajado ligarori 
su lengua y se mantuvo inmôvil, viénJoIes desaparecer. 

Cuando ya nada se oyd en k quinta, cuanJp k 'nu-
be de polvo que el carruage levantára en el camino se 
disipd å lo lejos, Augusto dejd el balcon y se dirijid al 
interior de k casa. Esta le parecid desierta y se creyô 
solo en el munJo, pero cuanJo escuchd k voz de sus 
hijas, que jugaban en eljardin, ajenas á todos los pesa-
jes de que aquella inorada habia sido testigo; corapren-
dio que aun tenia deberes que cumplir y goces que és-
perar sobre k tierra. 

—Mis hijas serán de hoy en adelante mi único amor, 
esclamo; me consagraré esclusivamente á ellas: las lleva-
ré á un clinia donje k delicada oro^anizacion de Luisa 
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pueJá desarrolkrse siu peligro: á Italia, allí ks flores 
abren siri que el cierzo helado ks desdje, allí esa nátu-
faleza d6'viVy frájil crecerá tarabien sin teraor de que 
pueda déstruirla un soplo de viento deraasiado frio. ;Ôh! 
si mi Luisa m'uriese.... si ert k tierrta edaJ en que se ha-
Ik.... no, esto no es posible, Dios no puéd'e mándar á 
un hbrabre taatas trîbulaciones en un dîa. 

Despues de un breve rato de raeditacion, se decidid á 
buscar á sus hij'as esperando que su presencia le devoî-
viese algun-tanto k calma. 

En breve sé halld con ellas, que acompánadas de Ado-
íacion, lé salieron al encuentro. 

Augustu tendid en' silencio k raano â k jdven, y elk 
k estrechd con emocion. '* 

—Deseaba verte, hermano mio, le dijo con voz en-
trecortada y terablorosa, deseaba habkrte. 

—Puedes hacerlo, pobre criatura deátínada coriio yo 
á sufrir, siendo inocente. La raisma mano nos hiere, y 
tsto debe urtirnos m s de Hoy ert adelante. 

—Sí,' murmurô eÍIa, si: creO qúe mi destino es pa-
decer, perô mi sufrimiento es raénos, puesto que rai con- * 
ciencia está tranquila, Voy á partir, á dejar está cásá, 
herraauo inid, y no querîa hacérlo sin'dêspedirme âeúx 
sin darte gracias pur tus bondades para conmigo. 

—^Tambien tu me abandonas? pregunto Augusto trís-
temente. 

—Y qué bacer? 
—^.Donde piensas dirijirte? 
—No lo sé aun; me es indiferente^ con tal de no se-

pararme de mî iriadre. , 
San Roraan permanecid en sîlencio aîgunos momentos, 

despues dijo con pausado acento. 
—Adoracion, yo soy ya solo en el 'mundo, mis hîjás 



flo tendrán de hoy en adel^te las carícias de su ma-
drc, y en vano me afanaré porque mi ternura baste â ha-
cersekã olvidar* porque el amor y el cuidado de una mujer 
63 mas solicito, mas suave que el que un padré puede ofre:er; 
ahora bien, 1o que voy â proponerte es un gran bieny un con-
suelo para mj, No abandunes esta casa, no dejes â esas tier-
nas ninas que tanto te aman, te ves sola y olvidada del que 
debid velar por tu suerte, yo le reempkzaré, seré para ti el 
mas respetuoso faermano y la presencia de tu madre santifíca-
râ y presidirá nuestra fraternal anustad« Yo voy á empren-
der UQ viage largo, indeterminado, ven tu tarabien: vi« 
sitarémos â Italia, pasarémos este invierno en Niza, cu-
yo faenéfico clima serâ bueno para Luisa, cuyo pecho es 
muy delicado y para tí que tanto faas sufrido y que 
tan débil estás aun. 

—Augusto, hermartQ mio, tu ofrecimiento caríiioso y 
noble, Ilena mis deseos, estoy tambien casi sola en 
el mundo, amo â Luisa y Margarita con todo mi corazon; 
seré feUz no separándome de su lado, ysi no soy faastau-
te â suplir k ternura de una madre paraelks, seré al 
menos su faermana, su cQmpaiiera, y las consagraré to-
do el afecto de mi alma. 

—Gracias, faermana mia, gracias por mi y por mis fai* 
jas. 

—Si, yo estaré siempre á su lado, mezokré mis ora-
ciones â ks suyas, y en ellas les eusenaré â repetír el 
nombre de su madre. 

—;Afa! 
—Y cuando Ilegue un dia de perdon yolvido, cuando 

la clemencia domine en tu corazon â las demâs pasienes 
que faoy le ajitan, yo las devolveré á su madre, que no 
faabrâ perdido un lugar en sus recuerdos: yo le cederé 
mi puesto á su kdo con resignacion yalegria, y al áe-
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járte eritbnce.% no quedårás solo y afaandQQado, sino tran-
quilo y feliz. 

—Nuuca, Adoraoion, nunca. Las creencias y k fé, si 
las pierde una vez el faombre no las recobra jamás: no 
faay amor siq confíanza, ni olvido para las ofensas del 
alma. 

Adoracion no faalld nada que contestap á aquelks se-
veras palabras, y dejd â D|os y al tiempo el ouidado de 
calmar el amargo pesar que las dictaba. 

Dos 6 tres dias despues abandonaban la quinta, condu.. 
cidos en unia silla de posta, Adoracion y su iáadre. Ue-
vfindo la primera â Luî a y k segunda â Margaríta so-« 
fare las rodUks. San Roman subio el ûUiroo, y despues 
de despedir â los criados que quedaban todos en k ca« 
sa, did la drden de partir al postiUon, que le obedecid, 
lanzando al galope los caballos, y haciendo desaparecer 
u\ carruage entre una nube de polvo. 

•^'(h 



CAPITULO XX. 
^/f^-Q^^ 

Han pasado algunos meses despues de los sucesos que 
acabaraos de referir, y es una tarde fria y nebulosa de 
Febrero, algunos copos de nieve se desprenden de las blan-
cas nubes, y caen blandaraente sobre el paviraento, des-
haciéndose despues bajo las plantas de los transeun-
tes. 

El viento hekdo y fuerte azota las vidrieras del bal-
con de una de k s mas principales casas de Valencia. 

En uno de sus gabinetes magnificamente alhajado y res-
guardado del frio por pesadas cortinas y mullidas alfora-
bras, se hallan un anciano y una mujer. 

Son D. Fernando de Silva y Esperanza su hija. 
Sentado en una cdmoda butaca y avivando sin ceftar k 
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alegre Ikraa, aquél desgraciado padre demuestra en su 
fisQnomia que k enfermedad que le aquejajno tardará 
mucho en conducirlo al sepulcrt. 

Pálida y triste Esperanza le coraterapk de vez en cuan-
do, y un suspiro de profuudo pesar se escapa de.aque* 
IIos kbios que antes no sabian sino sônreir. 
. La híja de D. Fernando no es ya, k jdven alegre y co-
queta que de todos se burk, que á todos enaraora:ies 
uî a mujer desgraciada, sin belleza y sin. animacion: al-
gunos meses de lágriraas y suledad han bastado á enfla-
quecerk á marchitar sus mejilks y á robar 4 sus ojos el 
brillo y la ternura que los distinguia. 

El desalino con que viste, tambien contribuye á su nota 
ble variacion, lleva sulo una bata de merino azul y el 
cabello sujeto en trenzas y prendido hacia atrás sin el me-
nor adorno , sin k mas lijera pretension. 

PaJre c hija guarJan un constante y raekncdlico si-
lencio, pues ni el anciano tenia ya raas consuelos que 
ofrecer al desgarrado corazon de su hija, ni elk raas lá-
griraas que verter en el seno de su padre* 

Una uueva desgracia sin einbargo estaba prdxiraa 4 
caer sobre sa cabeza, pues D. Fernandc* rainado por los 
anos y por el CQntinuo trabajo, no habia podido resis* 
tir cl violento choque que habia sufrido su natnraleza y se es-
tinguia por raoraentos ante k inftílicidad de su hija. Una 
ealentura nerviosa le consuraia lentamertte, sin que k 
ciencia^halkse un remedio que oponer 4 aquél mal, cu-
yq principal origen estaba en el corazon. 

Habia abandonado 4 raanos estranas aus riquezas, sin 
cuidarse en lo raas rainimo de los asuntos de interés, 
y esto le habia producido pérdidas tan considerables, 
que casi k raitad de su caudal habia sido víctiraa de 
ellas. 



Pero riada áé esto bastaba 4 sacaí aÍ anciano áé stl 
apatía^ nada le importafaa perderlo todo, puessabia muy 
Ijien que k paz y k dicfaa no se compran con el oro. 

Mas de un mes faabiá pasado sin saUr de aqucflla ha<« 
bitacion, sin moverse de su fautaca. 

Esperanza tambien vid pasar este tíempo sin abándo-
nar un instante al pofare anciano, cuya muerte ocasio* 
naba por un momentQide irreflexion y locura. 

En el instante en que les presentamos & nuestros lec-
tot'es acababa de retírarse el médico siú dar eâperanza 
alguna curaeion. 

D. Fernaudo le faabia escrichado atentamente y des-
pues de un rato de meditacÍQQ murmurd diríjiéndoiie á su 
hija;' 

—Ya lo vési Esptírátíía, pronto Vas â perder el único 
apoyo que tienes sobre k tierra. 

— ;̂Ah padre iilio! 
—Hace tíémpa qutí yo Ib COiílprendô así, pero- jaroás 

fae qtterido hdbkrte de eílo, por ho agravar tu tristcfztf. 
—;Siempre bueflo y araanté para ml! 
—^No soy tu padre? cofttestd el anciano,- madifestando 

fen esta sericUIa respuesta toda ia inraensidad del amor 
paternal, que con este título no haUa sacrífitíio en nada. 

—Si, murmuré ella, eî Garino de un pádre es in-
dolgente, perdona y olvida, mientras que.... 

—NQ acuses al corazon humano de que siga ks leyes 
que Dios le faa raarcado. No acuses tarapoco á Augu^o'; 
él te amaba y te creyd (îulpable; juzgd que olvidafaaa ese 
amor y faltabas â esa ternura: k fogosidad de la juvefl' 
tud y de la pasion illspiraron su conducta y la sostíerieû 
aun: faarto desgraciado és, no le culpes, Esperanzá. 

—;Es verdad, yo sola he kbrado mi desgracîá! pe*-
r/ \ 
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—Bicn sabes que jamâs, desde que estás a mi lado, te 

he dirijido una reconvencion, un reproche. Solo he pro-* 
curado Gonsokrte y raîtigar con mi carino tus dolores y 
tus reraordîmientos. Pero hoy hija mia, hoy que voy á 
morir. debo faabkrte como padre, y darte algunos con-
aejos para el porvenir. 

La jdven inclind k cabeza sobre el pecfao, y se dispú-
80 4 escuchar resignada al nobk y digno autor de sus 
dias. Este empezd 4 decir. 

—Dios. hlja mia, faa ptíesto al lado de la culpa el 
castigo. Cuando viniste al mundo, todo te sonreia y la 
prosperidad y k dicha te han cercado de contínuo. Eras 
faermosa y envidkda de todos, y fu en vez de uti izar es*' 
tos dones, en faacer k felicidad del hombre que te hizo 
su esposa, faas abusado de ellos, y los has empleado en 
labrar tu ruina y k desgraCia de tus hijos. 

A este recuerdo un gemîdo brotd de los kbios de EspC'̂  
ranza, y de sus ojos se escapd una lágrímal EI anciano 
continud. 

—Si alguna vez< faija mia^ Augusto te perdotía, si 
te abre sus brazos y vuelves 4 ser k guia y el apoyo 
de tus faijas, enséfiales que el deber de una mujer no es 
solo guardar el faonor del bombre que k faizo sri com-' 
panera, no.- tiene que desviar de su kdo lodo lo que an-
te el mundo pueda mancfaar su nombre, tiene que no 
dejar concebir una esperanza ni un deseo, tíene en 
fin que no dar lin solo paso sin que sea conocido y apro-
faado por su esposo, pues ese paso indudablemente k 
CQnducir4 4 k perdicÍQn.! El prímer secreto que guarde 
en su corazon será k primera píedra del edificio de su 
ruina. ;Ay! de aquella que por cubrír una falta cual-
quiera, pronuncia k prímer meutira, ella ser4 como la 
bok de nieve, que formftda df un soîo copo, rueda to-
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mando cuerpo, hasta que se convierte en una inraensa 
mulc. 

—;0h! tiene V. razon, padre raio, k raujer nunca es 
bastante prudente si ha de conservar su tranquilidad y su 
ventura. 

—Ya has visto, Esperanza, que no es el criraen solo 
el que k envilece y causa su desgraci^; el orgul o, k 
cbquetería traen siempre consecuencias tan funestas para 
ella, que k hace verdadera culpable por un sulo ins-
tante de pueriles alegrias: tu misraa, tu, eres el ejemplo 
nias elocuente de esta terrible verdad. 

— ;0h! si, cuantas Ingrímas por algunas sonrisas! cuan-
tos dias de augustia por un momertto de iinpruden-

cia! 
—Pues bien, rto lo olviJes, y sírvate esta leecion p?.-

ra que hagas de tus hijas, jdvenes modestas, mujeres 
virtuqsas. 

— ;Mis hijas! pero ^cree V. padremio, que alguna vez 
volveré 4 su kdu? ^cree V. que podré besar su frente, 
vekr su sueno y presenciar sus alegrias? 

—Si: no lo dudes, Augusto es gcneroso, aunqne se-
vero, es noble y bueno aunque hoy ha sido infiexible. 
AI verte sok cuando yo muera, te abrirá los brazus, ol-
vidando lo pasado. 

—Cuando V. raueral ;ay! si 4 ese precio he de cora-
prar su perdon , bien caro es por cierto. 

—Dios lo ha dispuesto así: rai vida se acaha porque 
he sido deraasiado débil, y no he podido sufrir k pri-
mera desgracia real que he esperimentado en k vida, 
despues de k pérdida de tu madre. Oh^ es que entonces 
rae quedabas tú, deseaba vivir para asegurar tu porve-
iiir, y hoy al verle destruido, al ver deshonrada é infe-
îiz á mi hija, nada me quedaba ya! 



- 2 4 1 — 
^Con qutí yo soy quien le mati. ;0h! esto es hor-

ríble, Dios mio, y bien castigada esluy ert tudos mis 
afectos, de los que he podido kstimar en este mundo. 

D. Fernartdo tendid k manoá su hija, que k besd con 
efusion. 

'—Ya te hé dicho que te pérdono y te ámo, Esperaii" 
za. No Uores pues por mí, murrausd afectuosaaibnte tra-
tando de aniraar y consokr 4 su hijfí. Esta si embargo, 
teuia en su corazon una herida muy dificil de .curar. 
Separada del hombre que k habia inspirado tu primer' 
am.or, de sus hijas, á quien tanta y tan inmensa ter-
nura profesaba: viendo morir 4 aquél padre raodelo de 
carino y de bondad; el porvenir se presentiba 4 sus 
ojos triste y desokdo sin alegria ni esperanza. 

El anciano por su parte tenia razon al preever su pr6c° 
sirao fin: aquella noche se agravo de manera que ya no 
pudo dejar su lecho. La fiebre fu6 mas intensa que nun-
ca, el delirio le asaltaba sin cesar y todo en fin prcsen-
taba sîntoraas en estremo alarmantes. 

En medio de su desvario llarnaba á suhija, Ilorabacun ella 
su perdida feHcidad y acusaba á Vinuesa de haber causado k 
desgracia de Esperanzay aun de haber oca&iunado aquella 
eûfermedad que le llevaba al sepulcro; otras veces en 
vez de reproches salian de sus lábios súplicas y quejas 
pero todo incoererttey vago, todo llevando el sello del delirio 

La pobre jdven no se separaba de su kdo y escu-
chaba aquelks entrecortadas y terablorosas pakbrar como 
el reo escucha k sentencia que le castiga de sus cri-
raenes. 

Sin embargo, sû resîgnacion era cûmpleta. Cuandd al 
otro dia llegd el doctor, se vid obligadu á decîarar qué 
el estado del enfermo se habia aíjravado de tal raodo 
que tardaría muy poco en dejar este raundo. 

16 
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La única persona interesada en ello era Espcranza y 

esta ya sabia que 4 su pobre padre le quedaban pocas 
horas de vida. 

La ciencia pues nada tenia que hacer aUî, y dejd el 
puesio 4 k relijion, cuya inano puede abrir 4 la espe-
ranza el alraa del que muere, y al consuelo la del que 
que q u e ^ en este valle de afliccion y lígrimas. 

D, Fernando era un digno y virtuoso anciano y su 
raueríe fu6 como su vida, tranquila y libre de toda ajita-
cion violenta. 

Algunos eriaJos no ra^s acorapanaron 4 Esperanza, en 
aquelk triste velada, cuyo siguiente dia k encontrd huér-
fana. 

Elk que era esposa y raadre no tuvo una raano que 
enjugara sus I4griraas, ni que le ayudase 4 curaplir 
los últíraos dtíberes junto 4 aquél 4 quien debia vi-
da. 

Corao k partida de San Roraan le habia hecho aislar-
se para ocultar su separacion, no tuvo un amigo que k 
acorapanase en aquella terrible prueba que el destirto k 
ofrecid, y que la dejaba sin apoyo en el raundo. Cuida-
dos coraprados con oro fueron los que cercaron su lecho 
cuando cayd en 61, postrada por su araargo dolor. 

Su convaîecencia fu6 triste y larga; sok sierapre en 
aquella sorabria casa, tal vez hubiera tarøbien sucurabido 
si su juventud no k hubiera prestado fuerza y valor. 

Cuando su salud se halld restablecida, y elk un poco 
tranquik pudo empezar 4 meJitar en su situacion; su 
priraer cuidado fa6 infurmarse del punto donde se halk-
ba su esposo y pedir nolicias de él. 

Supo al fin por un anciáno y fiel criado de San Ro-
man, que este se dirijia entonces 4 Italia, despues de 
haber pasado el invierno en Francia temiéndole 4 las raoles^ 
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tias del viaj'e por lo crudo de k estacion, y sobre todb 
por sus hijas. 

Esperanza se hallaba sola én el riiurtdo: rto tenia yá 
mas amor ni raas anhelo que aquelks dos nifias de quien 
era raadre, y al perder al autor de su exsistencia sintid 
avivarse en su pecho k ternura que las profesaba. 

—Quiero verlas, se dijo asi raisma, su dulce catinb 
acaso calme el pesar de rai alraa. Ilasta aquí k enfer-
medad de mi padre obsorvia toda mi atencion; rae rete-
nia en esta casa. Ahora que solo rae quedan ellas, sî no 
consigo el perdon de Augusto, las vere.... réclamard mis 
derechos.... Sí, si: es preciso que yo parta en su bus-
ca. 

Guiada de este ponsamiento hizo en pocos dias los pre-
parativos del viaje. Encargd 4 Un dependiente antiguo de 
tu padre el cuidado de sus asuntos y sin pararse en na-
da inas, se dispuso 4 partir 4 los pocos dias. 

La manana que precedid 4 su raarcha se levantd tera-
prano, y con un sencUlo trage de luto se dirijid al ce-
raenterio, sola y cubierta con un velo. 

Allí perraanecid largo rato orando por su padre, y der-
raraando lágriraás sobre su recien abierta fosa. 

Era un deber sagrado para ella desped rse del vircuoso 
anciano, y 4 pesar de su debilidad y su dolor no quiso 
faltar 4 61. 

Al disponerse 4 salir besd aquella tierra que guardaba 
k raitad de su corazon, y sin raas corapana que sus re-
cuerdos y sus d6biles esperanzas, se volvid 4 su casa has-
ta k hora fijada para salir de Valertcia. 

El resto del dia lo pasd en rezar y supHcar 4 k Vir-
gen con todas k s fuerzas de su alraa, que le conserva-
se k vida hasta lograr el perdon de Aûgusto y dar uri 
Bolo beso 4 sus tiernas hijas. 



TT 

i: 

m'-' 

glfl 

—244— 
«*;0h!, pensaba, que al raenos elks me vuelvan 4 ve 

para que 4 su vez Uoren sobre mi turaba corao yo lo I 
hecfao hoy sobre k de rai pobre padre; sería rauy triste, Di 
mio, raorir sola, acaso en una tierra estrana, donde ; 
pisar el polvo que rae cubriera nadie supiera pronunci; 
mi nombre ni dirijiera al cielo una plegaria por mî. V; 
mos, valor: pronto las encorttraré y entences,... 

Un criado interrurapíd sus reflxiones avis4ndole qi 
k hora en que debia marchar k dilijencia se acercabi 

Esperanza se levantd, se despidid de sus criados,y p( 
cos moraentos despues raarchaba caraino de Barcelonj 
donde debia erabarcarse para contínuar su triste viaje. 

r, 
klli 

ø^' 



CAPITULO XXI 

Serian poco mas de las diez, de una hermosa mafia^ 
na de Abril: un viento tempkdo y suave raecia k s pri-
meras flores de k primavera perfumadas y llenas de un 
indecible encanto. 

El cielo estaba puro y diáfano s'm uaa nube, «in uua 
sombra: 

EI sol prodigaba sus rayos de oro, que reflejaban en 
una raagnífica casa de hermosa y animada apariencia; 
situada 4 dos leguas de Niza: de Niza, pais beîlo y po6-
tico y al cual casi se le puJiera Ikmar un canastillo de 

. flores colado en un tibio y alegre invernadero, de Niza 
que es k puerta de ItaUa y 4 quien k Francia saluda 



:fh' 
:f-"l 

H 
p. 

W: ' 

m 

:{: 

.' 1 ' 
\ 

i; 

> —246— 
* ,;Î? ^ôn carino, puesto que casi viven confundidas como do 

fiernas hermanas. 
Aquelk casa colocada enraedio de urt camirto, sola 

cercada de vistdsos jardioes y de prados Uertos de un 
hermosa y rí6a vejetaciou, era ^uua casa de postas, 
juzgar por el crecido núraero de criados que iban y ve 
nian de una parte 4 otra, y que asora4ndose sin cesa 
4 k puerta, parecia que aguardaban k Uegada de cai 
ruages y viaj'eros que segun los calculos d k costurabi 
tardaban ya en aparecer. Así era en efecto, pues < 
parador de k Madona se hallaba en un punto de tant 
travesia, reunia tantas cualidades ventajosas en su pc 
sicion topográfica y en sn esraerado y buen trato, qu 
era cosa inuy estrana se pasase una hora sin que parase 
s i eLtradr, ora k lijera silla de posta que conducia Î 
hombre politico, ora k cdraoda berlina que solo Ile 
vaba al que hacia un viaje de placer y recreo. 

La irapaciencia de los sirvientes de aquella concurrid 
parada, se vid bien pronto satísfecha, pues divisaron 
lo lejos un raagnífico coche de caraino en direccion ha 
cia el a. 

Todos se dispusieron 4 ofrecer sus servicios 4 los nu( 
vos huéspedes, y asi fu6 que euando estos se prepararo 
4 detenerse, se vieron cercados de una raultitud obse 
quiosa q'ue los alhagaba 4 porfia. 

El priraero que echd pie 4 tíerra fu6 un jdven t 
girapíitica y hermosa presencia, aunque de rairada tris 
y grave: recibid eu sus brazos 4 dos beUîsiraas niîií 
que colocd en el suelo con el raayor cuidado, sosteniéi 
dolas con araor en tanto que sus piececitos enturaecidí 
aun por tiu krgo viaje,se negabart ha sostcrterks. 

Despues did la raano 4 una senora de alguua edad, 
últíraamente ayuJô 4 bajar 4 »na joven de veinte y se 

# ^ ' ^ 
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4 veinte y siete anos, hermosa si, pero ddbil y deHcada 
como una rosa blanca de su pais, porque aquella fami-
lia era espanok segun su aire y su acento. 

Pidieron habitaciones que al instante les fueron pre-
paradas, y despues de pagar generosaraente al postiUdn, 
subieron 4 ellas para toraar algun descansô. 

Cuando estUvieron solos, 61 joven abrid los balcones que 
miraban hacia k ciudad, y dando un profundo suspiro, 

—Henos aquí por fiii, dijo, lejos de nuestra patria, 
y prdxiraos 4 penetrar en ese herraoso pais que tanto ara-
bícionaba conocer, y que con tal tristeza miro. 

—;Siempre abatido y sombrio, mi pobre hermano! 
jsierapre el recuerdo de lo pasadi.! 

—Tienes razon, Adoracion, yo debiu olvidar, ô al 
menos finjir calraa en tu presencia, darte valor, 4 tî, 
cuyo corazon est4 raas kstiraado aun que el mio. 

La jdven bajd k cabeza sin contestar: desde que salid 
de k quinta de San Roman, no habia vuelto â saber de 
Vinuesa y esta ignorancia absoluta lastimaba su pobre 
alraa. Pero se habia consagrado al cuidado de Luisa y 
Margarita, habia aceptado k araistad y el apoyo de Au-
gusto, y se creia en el deber de dominar y sobreponer-
se 4 sus propios sentiraientos para calraar k s penas y en-
dulzar k existencia de sus araigos, asi es que^^asada k pri-
mera impresion que k produjeron las pakbras del noble 
m6dico contestd con dulzura. 

—Procurdmos olvidar los dos, herraano raio, y consa-
grarnos 4 k dicha de estos ángeles que premian nues-
tros desvelos trasmiti^ndonos su alegria y su inocente tran-
quiHdad. 

La esposa de Vinuesa torad en sus brazos' 4 Luisa y 
k presentd 4 su padre, quien 'siempre sonreia ante las 
caricias de sus hijas, ' cuya dulce mirada disipaba k sura^ 
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bria nube que de contîrmo oscurecja su frente. 

Sin erabargo, aquella nina estaba páUda y triste. Con 
gu adniirable instinto adivinaba que los sucesQS que k 
habian separadp de su luadre no tendrian un prdxirao fin, 
y aunque no podia coraprenderlos por su tierna edad, 
veia que su padre sufria al recordar lo pasado, y jamas 
dekrite de 61 nontibraba 4 su raadre ni preguntaba cuan^ 
do k vería 4 su kdo. 

Repetia con Adoracion algunas oraciones diarias, ert las 
puales pedia 4 Dios por Esperanza, pero jara4s tampq-
co k exijio k esplicacion de sus pakbras. 

Con toJo k nina hechaba de raenos los besos y k s 
caricias raaternales y únicaraente cuando se faalkba a 
solas eon Margarita k solia decir. 

—Herraanita, pidáraos 4 la Virgen por nuestra mam4 y 
por el abuelito que tanto nos quería. • ov 

Margarita obedecia y juntando sus pequenas manos, 
repetía las frases que su herraana k ensenaba. ' 

Este secreto pesar y esta duJa encerrados en un co-
razon tan tierno, fueron haciendo desaparecer k cándida 
alegria y alterando k salud de k herraosa y dulce ni-
îia. 

Su padre, alarmado por ello, resolviô proseguir su viaje 
suspendido duj'ante el rigor del invierno, y dejando k 
Francia donde habian pasado algunos meses para venir á ha-
bitar en Niza d Sabdya por un tiempo indeterrainado. 

Aunque iolo les faltiban dos leguas para llegar al pri-
mero de ettjs dos punto?, se detuvieron en aqu61 sitio 
donde querian residir algunos dias, tanto porque les lla-
md k atencion lo pintoresco y bello del paisaje corao 
porque Augusto advertia en Luisa raarcadas senales de 
cansancio y maleítar. 

CuaDdo Adoracion k \\e\'6 a su kdo , el araante pa-
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dre besd su frente dejando largo rato sus labios en ella, 
y despues tomando una de sus manos con afectada in-
diferencîa examind su pulso sin que pudieran apercibirse 
de ello: la nifia tenia fiebre. 

—Adoracîon,^ dijo Augusto con pesar, haz acostar á 
Luisa, mientras yo la mandô preparar algunos refrescos, 
está damasiado cansada y esto pudiera producirle un 
raal. ' 

La jdven obedecîd colocándose janto 'á la alraohada de 
la enferraa con tierna soUcitud: entre tanto Dona Maria 
se encargd de desnudar y cuidar de Margarita. 

El pequeno accidente de Luisa no ofrecia cuidado al* 
guno, si erabargo, les alarrad infinito 

Dos horas despues que Augusto y sus coinpanera^s Ile* 
garon al parador, se detenia tarabiea á su puerta un 
modôsto coche con las persianas cuidadosaraente cerra-
das. EI conductor baid v habld en silencio con el dueno 
de k casa, despues vulviô al carruaje y una mujer ves 
|;ida de negro y cubierta con el espeso velo de su sombre-
ro descendid de 61 y entrd en k casa con precipitacion 
y corao recat4ndose de ser vista: toind un cuarto en el se-
gundo piso y se retird 4 61 tan luego como estuvo dispuesto. 

Cuando se halld sola desatd ks cintas de su abrigo 
de terciopelo, se despojo del sombrero y se dejd caer 
en una silla abrumada de cansancio y fatiga. 

Aquelk mujer sok y vestida de luto, enflaquecida y 
pálida, era Esperanza. 

. —Gracias, Dios mio, murmurd darraraando un torren-
ta dekgriraas; ;gracias! estoy bajo el raisrao techo que 
piis hijas,... respiro el misrao aire que ellas respiran 
;acaso pronto las ver6| loh; al fin he podido Ilegar has^ 
|a aqui. ' < 
' Despues de enjugar su Iknto volvid 4 ,decir. 
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—^Cdrao har6 para hablar 4 Augusto, para iraplorar 

mi perdon? ;ay! tiemblo al recordar su acento, su mi-
rada, ; si no quisiera oirme! pero yo le dir6 que estoy 
sola en el raurtdo , que np rae queda mas araor ni mas 
apoyo que el suyo, que dej6 4 Valencia despues de cer-
rar los ojos 4 mi pobre padre, y que he venido en su busca 
sola y enferma: le dir6 lo que sufrí cuando me dijeron 
que acababa de abandonar k Francia, pero que Dios me 
did valor para eraprender un nuevo viaje siguiendo sus 
pasos y preguntando en todas partes: en fin, que he ve-
nido aquí para iraplorar su perdon, su misericorJia, ;oh! 
Dios mio, Dios mio, dadme fuerzas, y inandad 4 su co-
razon uu rayo de infinita piedad. 

La jdven cayd abismada , en una muda plega -
ria. 

Urt instante despues ajitd el cordon de una campanilk 
murmurando. 

—Quiero saber.... quiero preguntar antes 
Una criada espanok se presentd. 
— ,̂Qu6 necesita la senora? preguntd con aire amable 

y compkciente. 
—Quisiera.... repuso Esperanza un poco indecisa, qui-

siera que me sirviesen un t6. 
—Voy al instante. 
—^No hay nadie que pueda hacerlo? 
—Corao es V. espanola, yo tengo el encargo de ser-

virla. 
—Entonces vaya V. pero vuelva pronto. 
La criada salid y Esperanza tuvo que resignarse 4 sus-

pender sus preguntas hasta que volviese de nuevo. Esto 
no se hizo esperar, pues cinco minutos despues el se 
haUaba sobre k mesa, y k muchacha esperaba de pie 
k s drdenes de k viajera. 
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Esperanza saed de su cartera algunas monedas de pla-

ia^ y las puso en las manos de la jdven. 
—Senorita, dijo ella, yo.... 
—Tdmelas V., ^acaso no soy duena de recompensar á 

:quien me sirve bien? 
—Pero.... 
—Ahora escúcheme V., sé que en ésta casa se ha de-

tenido poco antes que el mio, otro carruaje en el cual 
venia una familia de nuestra patria. 

—Es verdad. 
—^Podrá V. decirme qu6 cuarto es el que ocupan? 
—Ciertamente que sí, están en el número dos, una 

magnífica habitacion con un recibiiniento y tres dorraito-
rios; el balcon principal cae al otro costado de la casa, 
el últirao á la derecha. Han querido ese lado porque mira 
.al mediodia. 

—Y ^han dicho si permanecerán aquí mucho tiempo? 
—No sé, pero creo que sí, puesto que han despedido 

el carruaje. 
Hubo algunos minutos de silencio, en los cuales Es-

peranza parecid meditar. 
—Digarae V., esclarad al fin, ^no pudiera trasladarrae 

esta noche á un cuarto inraediato al que ocupan esos 
senores? 

—Difícil será, es en el primer piso.... 
— N̂o iinporta, no repare V. en el precio. 
— jOh! no es eso.... 
—Entonces 
—Quizá raa ana será fácil, pero hoy es imposible. 
—Imposible ŷ por que? 
—Porque están tomadas todas las habitaciones. 
—^Cdmo? 
—Desde hace un instante... despues que Ilegd V. Hoy d ma-
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nana debe hacer noche en la casa una compania de sol-
dados voluntar os que vá 4 reunirse al ej6rcito ItaHano 
para Iiacer îa guerra 4 los austriacos, y el capitan ha 
pedido los inejores cuartos para ellos. Mi seiior ha tenido 
que ceder sin decir esta boca es raia, 4 pesar del gran 
perjuicio que esto le causar.í, pues corao dicen que vie-
nen en favor nuestro.... d del Rey de Cerdena..., que se 
yô; el caso es que se ha visto obligado 4 callar y que 
las habitaciones estan tomadas por lo menos hasta ma-
fiana 4 k noche. 

Esperanza suspird; hubiera querido raientras toraaba 
una resoluciort decisiva estár al raertos todo lo cerca po» 
sible de sus hijas. 

—Eátá bien, dijo despidiendo 4 k criada; si algo ocur-
riese 4 esos viajeros, si se disponert 4 raarchar sobre to-
do, vendrá .V. á avisarrae sin perder un instante. 

—Asi lo har6, sei orita. 
—Ahora nada necesito; si algo deseara, yo Ilaraarc. 
La jdven se alejd despues de saludar respetuosaraente, 

y k esposa de Augusto quedd sola. 
No sabîa que hacer, era tan triste su posicion, tan 

dudoso el resultado de su entrevisti con San Roman, que 
no podia decidirse 4 presentarse 4 61, sin terter antes una 
idea de sus sentimientos. 

Resolvidse pues a esperar, 4 obseivar oculta," hasta 
que una circunstancia favorable la presentara ocasion. 

llabia Uegailo hasta allí llena de decision y anhelo, ha-
bia atravesado tantas leguas solo por venir en su busca, 
y en el rnouiento de hallarlos, temblaba falta de valor, dete-
nia d tí\itaba aqulla entrevista: jay! es porque de ella de-
pendia mas que su vida y aqueUa mujer desgraciada d 
culpable temia perder su últíma esperanza. 

Fatigada de sa precipitada marcha y de k s encontra-
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das emociones que combatian su alma, se dejd caer en 
el lecho para buscar un reposo que tan necesario era á su 
quebrantada salud. EntretantOj Augusto que esperaba que 
su hija abriese los ojos, tuvo el placer de verla mejora-
da, cuando despertd sonriéndole con amor. 

No quiso a pesar de esto que Jejara el lecho hasta otro 
dia, y la docil niûa obeJecid sin replicar. Por no per-
derla un instante de vîstH, porno separarse un minutu ôe 
su lado , mandaron que les sirviesen la comida en su 
misma habitacion y allí pasar ni el resto de la tarde y 
toda la noche. 

Acaso solo por esta circunstancia no se apercibieron 
siquiera de que otros huéspedes ocupaban tambien la 
casa. 

Esta se hallaba en verdad Ilena de gente, pues en aque-
Ua época de guerras y ajitaciones, aquel camino que era 
casi la puerta de Italia, se veia sin cesar cruzado por 
personas que entraban d salian. 

A las dos de la madrugada lleí^aron una veintena de 
hombres jdvenes y alegres los mas, pero de distintas 
condiciones y distintos paises: allí habia espauoles, fran-
ceses, saboyanos, distinguidos aristdcratas, y hombres del 
pueblo d de la clase media* Era la coinpania de volun-
tarios que al otro dia debia penetrar en Niza. 

Unos pidieron camas y se retiraron á descansar, otros 
prefirieron beber yfumar, pero dos horas despues en el 
paiador de la Madona reinaba un coinpleto reposo. 

Al siguiente dia despeitaron aquellos Uombres que iban 
á jugar su vida por cuestiones ajenas enteraraente á sus 
intereses, á su patria, å su Dios; despertaron, deciraos 
alegres, decidores y dispuestos â emprender su camino: 
para celebrar su reunion y su llegada al teritorio ItaHano; 
pidieron un espléndido y abundante desayuno, en el que 
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debian figurar en primer térmîno numerosas y variada» 
botelks. 

Todos le esperaban con irapaciencia excepto un jdven 
de elegante y graciosa figura que inas retraido d menos 
animado que los d^máis no hêLbia dejado aun su dorraito-
rio. 

A las dos debian eraprender su raarcha, y el alrauerzo 
estaba pedido para las doce. 

Cuando sond esta hora, todos en tropel se krtzaran al 
coraedor prirtcipal dortde la mesa esperaba. 

Al serttarse, repararon algunos que faltaba entre ellos 
un caballero espanol. 

—;0h! creer4 que aun no es hora de levantarse, mur-
murd un raoceton robusto y alegre; pues si piensa que en 
el ej6rcito he de tener las gollerias que en su casa, ya, 
ya: está mUy equivocado por cierto. 

—Vámos 4 despertarle, esckmaron algunos: 
—Si , si; varaos. 
Y de aquella turba de cakveras se separaron dos, co-

raisipnados de ir 4 despertar al que dorraia. Algunos raas 
irapacientes sostenian que no era preciso aguardarle para 
erapezar el desayuuo, pero otros afirraaban lo contrario, 
y ûltiraaraente [se decidieron 4 esperar. 

Poco tuvieron que raurraurar los descontentos, pues an-' 
tes de cinco mirtutos aparecieron en k puerta del co-
medor, los dos que habian saHdo, y el jdven 4 quien ha-
bian ido 4 buscar. 

Este saludd con desembarazo y ocupd negligerttemertte 
su puesto eu k mesa. Aqu61 horabre era Eruesto. 

El almuerzo erapezd, u estando todos los coraensales 
distraidos, y tratando solo de satísfacer el apetíto que les 
aquejaba, pero al cuarto de hora erapezaron los brindis, 
Ías confidencias y .los discursos animados, mezckdo todo. 
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é inspirado por el contînno jirar do las copas y el li-
cor. 

Cada cual erapezd 4 referir las causas que le obUgabau 
á dejar k pátria, y alistarse baj'o unas banderas estrangeras 
para ellos. Pocos lo hacian guiados por sus convicciones 
poHtícas; los raas* iban obHgados 4 abandortar sus k-^ 
res, por araorîos, por deudas, por eueraistades d pcrtden-
cias: aquél era un hijo desobediente que dejaba k casa 
paterna, donde acaso quedaba una infeliz raadre surai-
da en k raas profunda desesperacion; este era un noblô 
que se habia arruinado en el juego, y venia 4 buscar 
crt los azares de k guerra un uorabre y uua fortuna que 
tan inútílmente habia destruido. 

Las an6cdotas se cruzaban, algun norabre de raujer 
erapezaba 4 circukr entre las risas y el vino. Ultiraaraen-
te todas las cabezas acabaron de trastornarse por los va-
pores del Hcor y aquellos hoinbres habkban y gritaban 
sin saber apenas lo que decian. 

Dej6raosIos entregados al desdrden y k orjia, y sep4-
raos lo que pasaba en otro lado de k casa. 

Cuando por k manana entrd k criada 4 ver si Espe-
ranza necesitaba algo, y 4 saber como habia pasado k 
noche, aquelk estaba y.a levantada; ;es Verdad que ha-
bia dorraido rauy poco! k incertidurabre, el pesar, k 
idea de haUarse tan cerca de su esposo y de sus hijas, 
k habia desvekdo corapletarnente. En un principio, cuan-
do todo en k casa quedd en silencio, penso baj'ar, pro-
tejida por k sumbra, y ponerse 4 escuchar en el dintel 
de aquelk puerta que guardaba tras si los ubjetos raas caros 
de su corazon. Con solo oir un suspiro, una palabra de 
su Lu'sa, una risa d el lloro de k pequefia Margarita, 
hubiera sido la raujer inas dichosa de k tierra. ;Corao 
hubiera ktído su corazon oyendo siquiera las pisadas de 



^ 2 5 6 — 
Augusto, su acento querido tan carinoso otras veces pa-
ra elk. 

Pero no conocia aquelk casa, temia ser sorprendida 
en raedio de k noche, y de dar raargen á sospechas 4 
dudas que tanto k interesaba evitar. Perraanecid pues 
en su cuarto y' raucho raas cuando sintid las voces y el 
ruido de los hu6spedes. 

Mas cuando vid en k raanana siguienfe aparecer ^ k 
muchacha que el dia anterior la habia servido, su pri-
raer cuidado fu6 preguntarle por los viajeros del piso 
principal. 

—Aun se detendran unos dias, contestd lâ intérpekda, 
pues creo que una uina se puso ayer enferraa. 

—lCdrao! gritd Esperanza aterrada; 
—Sí , sí: prosiguid diciendo Andrea deseosa de dar 

noticias y sin pararse raucho en la exactítud de sus pa-
kbras, si, rauy raala, segun dicen, es k raayor; una ni-
na que parece un ángel. 

—^Pero enferraa de peligro? esckrad k pobre raadre 
preparándose 4 lanzarse 4 k puerta. 

—Eso no lo s6, senorita, repuso ella un poco turbada 
viendo k alteracion de Esperanza. 

— ;0h! si así fuese ... 
—Si quiere V. yo sabr6.... 
—No es necesario; ahora quiero estar sok: d6jerae 

V. un instante. 
Andrea salid y Esperanza se cnbrid el rostrocon las 

manos. 
—Enferraa rai hija, inurmurd con desesperaciort, ert-

ferma mi hija y sin ks caricias y los besos de su ma-
dre ;no estoy aHi para verlark, para morir 4 su lado 
si eUa sucurabe! ;oh! ya es preciso una resolucion deci-
siva, ya es preciso acabar de una vez. 
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Torad su abrigo y se dispuso 4 salir, pero al llegar a 

Ía puerta se detuvo espantada. 
—Tengo raiedo, dijo, tengo raiedo. Si viviese rai pa-

dre, 61 se adekntaría, intercederia en rai faVor, ;ah! que 
idea! Adoracion ella ser4 k que pida rai perdon 4 Aii-
gusto, sí, si; yo teugo cortfianza en su corazon, yo la 
conozco bien, ella lo alcartzar4 raejor que otra alguna, 
;su virtud k dá derechos que yo no tengo! Sí, estoy se-
gura de obtener su indulgencia, sobre todo ahora que no 
êoy bella y que ya uo puedo inspirark celos. 

Sin detenerâe 4 pensar raas, tomd una pluma y escri-
bid en una tarjeta algurtas pakbras. Ellas solo decian que uná 
seîiora espanola y desgraciada, desCaba verla un instante. 

Tird del cordon de k carapanilk y dijo á Andrea qué 
se presentd. 

—Vaya V. inraediataraertte y crttregue esa tarjeta 4 k 
seîiora jdvert que eât4 en el nûraero dos. 

—Voy al raoraento. 
—;Ah! cuide V. de que solo elk k reciba, y si es 

posible que nadie lo observe. 
—^Nada raas? 
—Espere V., y si lo desea, condúzcak hasta aquí, 
La criada salid, no sin revolver entre sus dedos aquella 

tarjeta y raurinurar para si. 
—Esta senora es mujérdé historia: al fin con tantos se-

cretos, quiz4 solo querrå esplotar k caridad de k otra; y 
sin détenerse mas se dirijid al piso bajo, dispuesta 4 cura-
pHr su raision. EsperanzaJ habia quedado inradvU júnto 
4 k puerta, esperando Uena de sobresalto, el resultado 
de aqu61 primer paso. 

^Qué respondería Adoracion? ^accedería 4 su deseo, se 
negaría 4 subir 4 verk? esto era lo que elk aguardaba 
saber Uena de ansiedad. 

1(J 
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thi vano buscaba en su raente una idea, una palabra 

J)ara enSpezar aquella conversacion de k cual dependia 
su porvenir: no se k ocurria un pensaraiento siquîera que 
espresase bien su arrepentiraiento, y su dolor. "' 

Los rarnutos k parecian siglos en aquella fatal in-
certídurabre, pues entré tantos sentimientos como k agi-
taban, era el primero y el mas vivo el recuerdo de que su 
bija padecia, que estaba enferma. 

Enraedio de esta terrible agonia, unos pasos lijeros y 
precipitados se oyeron en el corredor. 

Esperanza llevd una inano al eorazon para contener 
sus latidos, y escuchd con doble atenciort. 

Al Uégar junto 4 su puerta, las pisadas se detuvieron, 
y una voz dulce y harto conocida para elk preguntd con 
emocion. 

—jHeraos llegado? 
—Si, senorita, aquí és^ 
—^Podré entrar? 
-^Quedaba aguardando. 
—Entonces retírese V. 
Andrea obeJecid y Adoracion, porque era eUa, levantd 

con trérauk inano cl picaporte. 
Un gríto angUstíoso y terrible se cscapd de sus labios 

âl reconocer 4 su prima eu k persona que deseaba ha-
blarla. 

—;Adoracion! raurraurd esta con angustía alzando á 
ella sus raanos con aderaan supHcante. 

'—jTú ! esckrad k j'ôven sîn poder ocultar su dolorosa 
eraocion. 

Su adrairacion ers justa, Esperanza vestida de riguro-
so luto, pálida, delgada, enferraa y abatida, no era n 
aun k sorabra de lo que fué en otros dias. 

*-;Eres tu!, volvid 4 preguntar Adoracion. 
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-^Yo, »í : ^tanto te éstraua? 
— jPero aquí....! 
—^No es donde estrm mis hijas, mi esposo a quien 

he ofcndido con unafalta, pero no con un crímen? acasd 
este no es mi lugar. 

—jAhl si, tienes razoh, péro jay! no es así como yo 
esper^ba verte despues de tantos meses de ausencia. 

EI dqlor y los remorJiraientos raatan, Adoracion, j 
en ese tierapo he sido muy desgraciada. 

—Pero ese vestido.... ^tu padre? 
—jHa muerto! 
— jAh! tienes razon, eres muy desgraciada. 
— jEstoy sola en el mundo! murmurd aquella raujer con 

acento doliente y desgarrador. 
Adoracion por toda respuesta abrid los brazos con ún 

movimieuto espontáneo y tierno, con un movimiento del 
alraa, y Esperanza se precipitd en ellos derramaudo un 
mar de lágrirahs, con las cuales la esposa de Vinuesa mez-
cld las suĵ as tirabien. 

—Me perdonas ^es verdad? preguntd la de San Romarí 
con voz tiraida y sutnisa. 

—Sí; respondid Adoracion tristeniente, acaso ^no has eå-
piado demasiado bien tu culpa? 

— jOh! sí; separada de rais hijas, despreciada por el 
horabre á quien tanto he aníiado, viendo raorir á mi pa-
dre, y acusándoine de ser la causa de su muerte, he def-
ramado, lágrimas de sangre, lágrimas del corazon bas-
tantes á borrar una vida entera de culpas y desva-
ríos. 

— jYo tambien he sufrîdo y Horado mucho, Esperan-
za! 

La esposa de Augusto sintid penetrar aquellas palabras 
én su* alraa, corao una severa acusacion, porque^ bién 
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îo sabia, eUa sola era k causa de los p^sares dc su 
priraa: dudosa aun, sobre k intensidad deestoSi queria 
hacer una pregunta y dudaba, no se atrevia. 

Al fin haciendo un esfuerzo suprerao: 
—Y.... y éV^ preguntd. 
—No .-•: no he vuelto 4 verle ni 4 tener noticias su-

V'is; contestd Adoracion con desaliento. 
í. peranza ioclind k frente raas abatida y apesarada 

aun ; al cabo de algunos rainutos de sHencÍQ. 
—Adcracion, dijo, te he Ikraado confiada en k no-

bîeza de tu corazon, y veo que no rae engané, al juz-
gar que raø concederias tu apoyo. 

—^Y qu6 puedo yo hacer por t ? 
—^Eso preguntas cuando hace diez raeses que no he 

Visto 4 rais hijas? 
—Pero yo.... 
—Tu puedes habkr 4 su padre en rai favor, tu pue-

des implorar mi perdon. 
—Y , ^querr4 oirme? 
— ;0h! si, si: no raC quites por Dios rai última espe-

rmza. Dile que rto es una mujer que pide consuelo ni 
f-^icidad k que hoy le implora, que es una madre k 

se arrastra 4 sus pies y le pide de rodilks k di-
cua de dar un solo beso 4 sus hijas! dile que nada quie-
ro y4, ni su amor, si me juzga indigna de él, ni rai 
perdon, si cree que aun no lo he raerecido; pero al me-

no3 ;ay! que me permita ver 4 Luisa y Margarita di-
le que son rais hijas, ks hijas de rai alraa yque no exis-

'ev's divinas ni huraanas que separen 4 una madrø 
inocentes prendas de su amor. 

—Pues bien, yo le hiblaré, yo misma quiero ser 
la '•.;ao postrada 4 sus plantas le pida gracia para tí: le 

e que ya no existe Esperanaa, k fríbola y orguUoia u. . 
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coqueta: que en su lugar hay una esposa arrepentida, 
una mujer desventurada que como María Magdalena, abor-
rece su pasado y viene á regar con Uanto los pies de su 
salvador. 

—Recuérdaîe tambien que he visto mor r á mi padre, 
que he contemplado su agonia^ sola, enteramente sola, 
pues ese niunJo que antes tanto amaba^ me es odíoso, 
me inspira mieJo; y he renunciado para siempre á sus 
afectos y amistades. Dile que estoy enferma, acaso proxi-f 
raa á perder la vida, y quiero que esos ^ngeles, a ([uiea 
he dado el ser, me abran las puertas de otro mundo 
mejor y aprendan al menos á Ilorar sobre mi tumba. 

— jOh! no , tu vivirás, el perJon Je Augusto y nuos-
tros cuiJados te volverán la fuerza y la salud. ^ 

—Y si aun le es enojosa mi presencia, si en su co-
razon no hay un resto de piedaJ para mi, si no me juz-
ga marecedora de ocupar iin luL;ar Lajo su techo, yo vi-
viré oculta en su misma CriSa, yo no vere á mis hijas 
sino de lejos, de lejos y cuando ellas no puedan notar 
mi presencia, jamás le importunaré con una súplica, con 
una quejaí pero al menos podré cscn.char alguna vez su 
voz, y cuando ellas duerraan, sentada junto á su ca-
becera las conteraplaré en silencio y partire con el án-
gel de la guarda el cuidado de velar su reposo! 

El llanto corria abundante por lis raejillas de AJora-
cion^ al escuchar aquél acento doliente y tierno que re-: 
velaba cuan apasionado y arJiente es el amíií de uua 
madre^^-cuando así se somete á :̂ •;! r.lase de cacriíioios 
y humillaciones por los an;ií os de su Am\ 

Esperanza tambien lloraba, pero en â:;̂  hgrimas habi;í, 
algo de hermoso y dulce, puesto que corrian por sus hi-
jas. 

AJoracien se levautd ijnpulsada vjr la bouduJ dc ^u 
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c'.írazon: aquél amarí^o pesar se trasmitía á su pecho, y 
queria poner término cii mto antes al sufrimiento de aque-
Ua tri^te nuîor. 

— Eoiuraine aquí, la dijo con Si^lcinne acento, todo 
cuanto una i.nnanu pudiera hacer en favor de su ber-
mana, lo barc por ti, hablare. rogaré y no me levan-
taré Je sus plantas hasta halicr consegu! lo tu perdon. 
i'ero escucha; Augu-to esta ofenJido, es sevcro, porque 
ha siJo intaclia Je^ raientras yo voy á su laJo, ruega {(i 

que una chispa de la piedad divina. de. cienJa á su co-
razon y Uallcn eco en él HJÍS palabras. 

— S í , s': yo pediré. 
—Entre tanto, espera y ten confianza en Dîos. 
— Vírgen santa, es|^eranza Je los afl^-iilos, iJ con í-Via 

é inspiraJ sus palabras. grítu Esperanza vienJo salir á 
Gu prima. 

^ ^ 



CAPITULO XXIÎ. 

Cuando Adoracion bajo a sucuarto, ya Augusto, estra«^ 
nando su salida é inquieto por su tardanza, habia pre-* 
guntado repetidas veces por ella. 

Pero Doua María solo habia poJiJo decirle qne habia 
raarchado acompauada de nna criaJa del parador, y que 
ella misraa ignoraba el raotivo. 

El corazon de Augnsto latia de impaciencia, pues temia 
que cualquier accidente le hiciese pei ler aquél afecto sín^ 
cero y fraternal que entonces constituia toJa su feliciJ;Hj. 

Al ver entrar á la jdven no puJo dominar su ansie-
dad y la preguntd cen acento breve. 

—^Ddnde has estado, hermana mia, donde has estada 

tant* tiempo? 
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;0h! muy cerca de aqui. 

—Pero vienes ajitada, tu has Uorado, esckrad Doîia 
María, viendo enrojecidus los ojos de su hija. 

—Si, madre mia, dijo ella con acento dulce y repo-
sado, he Ilorado porque en el arrepentiraiento hay un 
idolor tan síncero que no puede inertos de coraunicarse 
4 cuantos son testigos de 61. 

—;EI arepentimiento! raurraurd Augusto con voz sora-? 
bría. 

—Si: el pesar de un alraa que se reconoce culpable 
y kraenta cort araargura su caida. La aflicciou de uua 
pobre raujer que no tiene raas recurso que sus kgriraas 
para probar la verdad de sus pakbras. 

—Una niujer culpada que solicita el perdon, y que 
te busca á tí para iraplorarlo, solo puede ser.... 

—EHa es, Ausrusto: elk 6s. 
La frente de San Roraan se cubrid de una lívida pali-

dez, pero ni un solo acento se escapd de sus kbios. 
Adoracion continud sin dar rauestras de apercibirse de 

su silencio. 
—ílerraanQ mio, su padre ha muerto: 
—;Fernando! 
—^Mi padre? 
—Si: ha muerto bendiciendo 4 su hija y rogándote 

que k perdones y le abras lus brazos. ^̂ Te negarás 
acaso 4 k postrera súpHca de un moribundo? 

—Adoracion, hermana mia, ^qu6 tratas de exijir? 
—Que olvides lo pasado, que cedas 4 mis ruegos, 4 

lus impulsos de tu corazort que no pnedert menos de 
gritar ;perdon! . 

—;Ay! mi corazon, mi corazon, está herido de muer-
te. 

—Si k hubieses visto como yo, sok, abatida, desespe-? 
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rada: si hubieras podido raedir k estensiort de su torraento 
por sus ojos apagados, por sus raejiUas sin color; si k 
hubieses coraterapkdo de rodillas, enferraa y sin fuerzas 
pedir corao única dicha ver 4 sus hijas, 4 las hijas de 
su corazon ; indudableraente ti hubiera conraovido riquella 
infeliz madre y hubieras como yo lo he hecho conce-
didola tu perdon. % 

—^Pero y si su Uanto era raentido, si sus pakbras eran 
falsas? 

— jOh! no: ;hay sentiraientos que no se pueden imitar! 
—Y ^quién respunde de'Io venidero? ^s6 yo por-ventu-

ra si ha vuelto 4 ver 4 ese hombre que ha kbrado k 
desgracia de los cuatru? ^s6 si manana se volverá 4 pre-
sentar entre los dos recordandole 4 eHa su araor 4 iní rai 
deshunra. 

—No, Augusto, no; desde el dia en que salid de k 
quinta no ha vuelto 4 verle; ella ha vivido sok, aislada. 
;0h! Augusto, Auguslo con ver su rostro, con escuchar 
su acento, no k harias k ofensa de juzgark crirainal. 

—Luego tu crees....? 
—Que debes tenderk una mano, y levantark de tus 

pies para colocark sobre tu corazon. 
- ; A h ! _ , 
—Elk ha dejado su patria, el reposo de su hogar, 

que tan necesario k era, todo: no ha teraido emprert-
dér un largo viaje, al fin del cual. esperaba verte, nos 
ha seguiJo hasta aquí auhelante y casi moribunda. Au-
gusto, Augusto, su dolor es sincero, su arrepentímiento 
es profundo y Dios raismo perdona al oriminal, si arie-
pbntido y humilkdo' se poistra una vez á sus pies. 

San Roraan estaba visibleraente conraovido; opuestos 
sentimientos dominaban su corazon, haciendole campo de 
yna lucha terrible. 
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Adoraeion leyd en sus ojos k incertídumbre, k duda 

y aprovechando aqueHos raoraentos prosiguid. 
—Acu6rdate que su ternura ha embellecido tus dias, que 

ha compartido tu lecho, que es en fin madre de tus hi-
jas. Mira â Luisa que se consurae bajo una enferraedad 
8Ín norabre, es que su corazon grita sin cesar, madre mia, 
y nadie responde 4 este norabre: mira 4 Margarita, Uora mil 
veccs sin que podamos adivinar k causa: ay, cs que 
hecha de menos las caricias y los besos de su raadre, ca-
ricias y besos que nada ea el raundo puede supHr. ller-
raano raio, no hagas desgraciadas 4 tus hijas, condenán-
doks 4 ser hu6rfanas, cuando Dios no lo quiere; cede, 
cede á sus inocentes súplicas, ellas te dicen ;piedad, per-
don para nuestra raadre! 

La jdven, al decir esto, agarrd rápidaniertte 4 las dos 
ni as y k s acerco 4 su paJre. Las inocentes criaturas, si-
guiendo su ejeraplo, cayeron de roJilks alzando sus ma-
necitas, y con k diáfana y pura .inirada fija en el sera-
blante de su padre. 

San Roraan las mird, una gota de llanto temblaba en 
las rizadas y hermosas pestanas de Luisa. Su padre la 
vid y se apresurd 4 recogerk en sus kbios, mientras que 
el ángel del perdon bajaba 4 colocarse 4 su lado. 

—Sea; murmurd al fin; sea, ya que todos lo que-
reis. 

—Ah gracias, gritd Adoracion con indifinible alegria. 
Voy 4 conducirk 4 tus brazos, voy.... 

—Sí: aqui os espero, porque no podria contener mi 
emocion: v6 y dila que k perdono, que la vuelvo mi amor, 
que ;creo en su pesar! pero que ;ay del dia en que 
una sola de sus pakbras d sus acciones rae pruebe que 
ha raentídoî 

Adoraciou saUd precipitadamente del salon, y se diri-
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jid al cuarto Je su príma. EI placer de su alma se re-
trataba en su hermoso rostro, animado de una espresion 
dulce y tranquila; Esperanza quc k aguardaba llena de 
irapaciencia, al verk entrar gritd. 

— ;Ay! rae traes k feHcidad; sino no rae sonrleras al Ue-

gar, 
—Sí, el perdon y k dicha: ;ven! 
Mientras estos sucesos tenian lugar en k habitacion de 

San Ruraan y en k de su esposa, el desayuno de los 
jdvenes voluntarios habia Ilegado k su fin. 

Iban 4 dar k s dos, hora en que debian emprender k 
partída 4 Niza, y ya toJos habian dejaJo k mesa des-
pues de haber hablado y bebiJo á su sabor. 

Dosidveaes espanoles se hnbian hecho los mejoresami-
gos del mundu, y despues de referirse sus aventuras y 
el motivo que les impulsaba 4 alistarse bajo las bande-
ras italianas, marchaban unidos para reunirse 4 sus com-
p.ineros que ya les esperaban enraedio del camino. 

Un criado les seguia 4 corta distancia, los dos marcha-
ban lentaraente y daban k vuelta 4 k casa por bajo de 
los balcones de Augustu. 

Uno de ellua era FeJerico de Albarado. El otro, el 
que bajára el últimu al comedor, ya quiz'i lo habrán adi-
vinado nueitros lectores, era Ernesto de Vinuesa. EI cria-
do que les acompaîiaba era Luis, Luis que buscd 4 su 
amo en Valencia y que aun no habia querido separarse 
de 61. 

Federico y Ernesto hablaban libremente sin pensar que 
nadie pudiera oirlos conocer su historia en aqu61 sitio 
tan distante de su patria. Es escusado decir que el nombre de 
San Romart figuraba 4 cøda instante en su conversacion. 
La hora de marcha se acercaba, y ya el Capican que 
îos conducia, repetia sus nombres con raarcado acento, y 
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haciéndolos presentarse uno á uno, Mientras pronuncîa-

ban los suyos Vinuesa y Albarado, segu an tranquilainen-
te su conversacion, separadus de los demâs y colocados 
bajo los balcones del número dos. 

Augusto , ajitado y profundamente conraovido crnzaba la 
habitacion á largos pasos y se detenia temblando á su 
pesar, á cada rumor que escuchaba. 

Como preveia una excena de lâgrimas y de dolorosas 
emociones, hizo retirar k Luisa y Margarita, tratando de 
evitar que el recuerdo de ella se reflejase nunca sobre la 
imajen de su madre. 

Doua ]\Iaria se hallaba con ellas en otra pieza, y con 
raedias palabras y con cariuosa persuacion las preparaba 
á verla, sin que lo estrauasen demasiado. 

San Roman pues se hallaba solo cuando la puerta del 
salon se abrid lentamente para dar paso á las dos jdvenes. 

AI entrar estas, aquellos tres persoiiajes quedaron mu-
dos é inmdviles. 

Augusto, pálido y estremecido. conteraplaba á aquella que 
habia sido y era aun el único amor de su corazon. 

Esperanza, desfallecida y tremula, ocultaba el roi^tro en 
su paiiuelo y îloraba en silencio. 

Adoracion, mas animaJa y Jueua de sí, toind do la 
mano á su prima y ; l a Ilevd Uasta el sîtio que ocupaba 
Augusto: al Ilegar allí, la triste esposa se dejô caer (i 

sus pies sin proferir una palabra, pues los sollozos erabar-
gaban su voz. San Roman la tendid una raano que ella 
se apresurd á cubrir de Uesos y de lágrimas. 

Ninguno de los tres hallaban una piUibra para rom-
per aquél silencio. 

Esperauzu al fin, Esperanza puJo esclaraar. 

—^Con que no es un sueuo? ^me perJon'>s, mo reci-
biá d tu laJo? 
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—Si: vuelves á ser mi esposa, nii amiga, porque creo 

en tu amv)r. Se que has venido á buscarme, que has 
cruzaJo inmensas dií^tritcias sin otro mdvil que volver á 
mi laJo, sin otro irapulso que yd. 

— ;0h! tienes razon, en diez meses tu nombre solo es 
el que han pronunciado mis lábios; para tí y para mis 
hijas han siJo toJos mis suspiros. 

—Deseas inucho verlas ;es verJad? 
—;Ay! tu no pueJes comprenJerlo: ;no has estado sepa-

raJo de ellas! raas.... ^ 
—Van á traerlas: voy á devolverlas su madre. Pero 

teii valor, es preciso que no te vean Ilorar. 
—Callaré, callaré: pero que vengan, que vengan pron-

to. 
Auíîusto hîzo una seua á Adoracion, v csta salid rá-

pidamente de la estmcia. 
'Au i'usto se acercd â Esperanza y tratd de enjugar su 

llanto; tomd una de sus manos y la estrecUd con pasion. 
La jinen al/d sus Uermosos ojos impregnados de amor 
y esperanza y fljd en Angusto una mirada tierna, melan-
cdlica, indefinible. 

Aquella miraJa penetrd en el alma de San Roman, le 
recordô todo su pasado Je araor y dicha. Las nubes 
que por tanto tiempo habiaií oscurecido su frente, se di-
siparon raoraentáneainente: los celos, la duda, todas las 
pasiones que habian ajitado su alma, desaparecieron de-
jando en su lugar un dulce y tiernisimo afecto. En aquél 
momento fue de nuevo el esposo enamorado. Sonrid con 
indecible dulzura, abrid sus brazos á la jdven que iba 
ya á precipitarse en ellos, cuando una voz conocida de 
entrambos, les dejd inmôviles y aterrados. 

—jErnesto! gritd él con terrible cdlera* 
— Vinuesa! murn.urd ella con espanto. 
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Efectívamente era el que dirijia estas palabrííS á su r.nJ= 

f̂ o xVibaraJu al pasar precisamenty pur bajo Je los balcuncs 
de S m Romnn. 

—S i , lia vcnUo comvigo hafitaaqm, pcro rcmo iji :->:jpuc-

de scqninne, Í^C vn':!>je al S'cno de m faynilia. 

—Aquí estín tus hijas; abrázilas, Espcranzi; csclamd 

.'Vdoracion, salienJo Je la estancia cercana con Luisa y 

Margarita. 

—Jaraás, uijo Vuga.5to: ;csi mujer no es su maJrel 116-
vatelas, horrnana mia, pira que no pre.-eucien su ver-
"iienza. V sac'inJolas de k habitacion, cerrd la puerta r,.-
piJamente y salid en busca de lU'iie-to. 

Si ^\uiiu:^to se hubîe:\i JoteniJ^o un instinte mas habrin 
sabiJo que Uis paUibras de Vinucsa se referian :\ su fiéi 
criaJo Luis. 

Pero no fué dueuo Je contenerso: la fat;Jivl:id () la pr*̂ -
viJencia se habiau encariraJo Je c;:st gar á îv>peranza, 
reuniendo en contra suya tan estrauas casualiJiJes. 

jOh! vé tu quo tienes derecUo a cUo, ;;rit.) I-l-^peranza 
dirijiénJoso á su priuia, vé á impeJir una ucsgracîa por-
que se raalarin, sí, se mataráu. 

—^Pero qu'ou? 
— AugUíto y Ernesto que van á encontrarse. 
—Pero él ^cstaba aqui? 

— jOh! nada me preguntes, S(Jo sé quo he oiJo su voz 
y que mi esposo ha ido á buscarle. 

—Pero îú,... 
—Yo naJa sabia, t.̂  lo juro. 
Adoracion no se detuvo mas, c^rrid bacia la escalera, 

y en breve se halîd á la entrada de la casa junto á San 
Roman. 

Este* rairaba"'con renconcentraJo enojo una rifaga de 

espesp humo qne se perjia en cl espncio. Era que un 
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tren del ferro carril acababa de partir couduciendo en sus 
coches la compania de voluntarios que debia Uegar in-
meJiatamente á Niza, para reunirse al cuerpo del ejér-

4 

c:to. 
CuanJo divisd h ]a jdven. 
—N(JS engauaban ambos, Jijo: habian venido juntos 

hasta aqu), y ella voUia cou nosotros, porque no puede 
sefíruirle. 

—^Será posible? 
—Vo misniu acabo de (Jrlo. 
—^^Pero él? preguntd Adoracion con ansiedad. 
—Parte para la guerra de Italia jOh! la fatalidad se 

interpone sienpre entre 61 y mi verguenza! 
xVuLíusto se alejd de aquel sitio, llevanJo la muerte en 

su corazon. 

La jdven iba á seguirle, pero.al volver la cabeza halld 

á Lúis cerca de si. 
—^V. aquí? prcguntd asombrada. 
He venido siíiuienJo á mi seuor. 
—Pero.... solu? 
— S í , seuorita. 
—;Y le deia V. va? 
—Va á einpezar á arrostrar peîigros y no ha querído 

que le acorapa e. 

—Luis, Luis, gritd la jdven estrechando k mano del 
fltíl criado, á pesar Je todo es mi esposo, jle amo! oh va-
ya V., vaya V. y en noaibre del cielo no se separe de 
su ladu. 

—Stínoríta,juro 4 V. que raa iana estar6 junto 4 61. 
Y Luis se separd de Adoraciun, que corríd afanosa al 

kdo de su fanUIia. Cuaudo entrd en su cuarto oyd 4 
Augusto dar las drdenes necesarlrs para que aquella tar-
de emprendierau el viaje aSaboya, donde creia estár mas 
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tranquilo y raas separado de todos cuantos habian der 
raraado el veneno de k duda en su noble corazon. 



' • J^ I •J ' - ^ 

CAPITULO XXIÎI 
^ ^ 9 ' 

Saboya es una Uiudad encantadora, Hena de poesiá y 
beUeza, su cielo es purísimo y despejado, sus brisas tera-
pladas y saludables, y su posicion pintoresca, lo vico y fer-
tíl de su suelo k aserneja 4 un nido de amor y 'ár'rao-
nia donde todo respira calma y felicidad. Sus*hijos ge-
neralmente son bardos, músicos, y cantores, pues hay si-
tíos benditos donde el genio se desarrolk y crece * sin 
necesidad de estudios ni arte. 

Allí fijd su residencia San Roman y su corta farailia. 
Su casa situada en k entrada de k poblacion era cd-

moda y linda, y el sabio doctor k habia adornado con 
ienciUéz y buen gusto, pues peusaba permanecer en elk 
tedo el tiempo posible, 

18 
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Habíase procurado buenos libroe y un piano, M el ^ti 

empezaba á dar lecciones 4 Luisa. AdoracÍQQ por su par-
te se ocupaba como en otro tíempo en hacer excelentes 
cuadros y en copiar aquellos hermosos y pintorescospai-
sajes. 

Estas sencilks ocupaciones y ak'unos pHseos solitariofi 
Uenaban k vida de aquelios seres tan heridos por la 
desgracia. 

Adoracion con una ternura, con urt esm«íro indeciblc, 
cuidaba de las inocentes criaturas que Dios habia colo-
cado baJQ sU amparo y al abrigo de sU ariior. 

Mil veces, cuando San Roman k observaba entregada 
å aquellos dulces deberes, con tal solicitud atendiJos, 
feentia que el recuerdo de lo pasado se alzaba vivo y pro-
fundo en su corazon y soHa pensar: 

—;Ah! 6Í Esperanza se hubiera parecido 4 esa noble 
y virtuosa jdvenl cuan feliz seria yo en estos raomeu-
tos! 

Pero jamás esta idea pasd de su mente 4 sus kbios. 
Ni uno ni otro volvieron jam^s 4 faabkr una palal^^ 

sobre lo ocurrido en el parador de la Madona. S*ro4 
que era despertar memorias y dolores mal curadps åUi.. 
j amfaos respeiafaan su mútuo pesar. 

A«$ traBcurría el tiempo para ellos trnnquílo y apaciblt 
•ino- felif. 

UDS tarde, Adoracion faordaba junto 4 una venta'Vîisrj, 
dabr al campo procurando ocupar su peusam '̂eu.íi 
compUoada labor: Margarita jugaba 4 sus pies i tA 
k alfombra y Luisa colocada cerca de Dona Maria leia 
algunos versos del Ubro de los cantares. 

Sin saber por qué k jdven estaba raas tríste y preocû* 
pada que otrcis dias. De vez en cuando alzaba eus h«i--
mogoi y roelapcdUcos ojos y log fijaba en el camin-s owi 
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tiiía espresion de curiosidad estrana en eîla. 

Parecia que esperaba á alguien; jay! acaso su cora-
£on la anuncîaba una desgracia y miraba á quél sende-
ro aguardando al portador de eîla. 

Preseotimientos tiene el corazon que no nos enga-

nan. 
EI pensaraîento de Ernesto acuJia sin cesar á su ima-

ji&acion: ora recordando los primeros Jias de su enlace, 
en que todo parecia angurarle un Jichoso purvenir, orá 
fijando sus ideas en la manera terrible y cruel con que 
habia correspondido á su inmenso carluo. 

La guerra estaba entonces en su ra^îs sangriento apo-
geo. Todos los dias venia á estremecer de horror los 
corazones sensibles el relato de batallas desastrosas en que 
miílares de hombres perdian la vida para satisfacer la 
vana ambicion de uno ô dos, que mas astutos y mas po-
deroSos jamås esponen su pí^cho al rigor Je las balas ene-
migas. 

Mares de sangre hab an tenido ya los campos de Ma-
'^enta y Solferino, y la triste espusa pens ba estremeci-
Oî̂  que Vinuesa se halUiba enmeJio de aquellos horro-
.es. 

Mas ninguno de sus temores eran comunicados por la 
jdven delante de su madre que odiaba á Ernesto y que 
hi. ^'era tratado severamente á su bija al verle estreme-

- y sufrir por un hombre que habia labrado su des-

'â ntí u iL 

Bb£i§ffí).ito su mirada quedd fija en un objeto que sé 
distinguia en el camino, con una espresion de estr pp-̂  * 
y duda. 

Era un hombre de mediana ap..iiv:r.:\s qiie c::. iiiual^. .c.i-
tamente y dando seuales de cansancio: 

Kstaba rauy lejos aun y Adoracion no podia reconocer 
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isus |íacciones:pero su aire; susjmaneras, no la eran dc«-

conocidas. 
EI viajero se detuvo 4 diez rainutos de distancia de k 

casa y parecid irtterrogar 4 un inuchacho que se halkba 
sentado 4 k puerta de una granja. Este seãuld con k 
raano k casa de Aduracion, y el que habia preguntado 
se dirijid 4 ella directamente. 

Todo esto fué ubservado por la hija de Doíia Maria que 
no separd sus ojos de aquél lugar. 

El viajero did una vuelt i al caniiriO para buscar la en-
trdda de la Cdsa, y ê ito le ocultd á l-s miradas de Ado-
racion, antes de qce puJier.i reconocerle. 

Sin embargo, su corazon latia con violencia, pues es-
taba segura que no tardaría en lieg.^r. 

No se habia enganaJu; an )s írulpes resonarou en k puer-
a, y poco despue-j un criado vino 4 anunciar que un 
hombre, que segun las apariencifxS acababa de hacer un 
krgo viaje, pretendia hHblar á la Seaorita, 

Adoracion pálida y alterada, did drden de que le faicîe-
sen entrar. 

La jdven lanzd un grito al conocer en el recien lle-
llegado 4 Luis, el antiguo criado de Vinuesa. 

EI se incliud en silencio síu atreverse 4 proferir una 
sok palabra. 

—Luis, esclamd Adoracion con acento suplicante: ea 
riombre del cielo ^qué vienes á anunciarrae? Ernesto... 

—Le proraetí á V. no separarme de él, senorita; y ven-
go 4 decirla que he curapUdo rai promesa. 

—Pues qué ahora...? 
—No necesita ya de rais servicios. 
—Segun eso.... segun eso ha muerto! 
Luis incHnd la cabeza sin contestar una pakbra; su silea-

cio era bien elocuente por cierto. 
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Adoracion cayd sin sentido en los brazos de su madre. 
Luis aacd de su seno un pannelo manchado en sangre y 

\o colucd con un relijioso cuidado sobre k inesa. 
—rAntes de inorir, dijo, rae encargd que trajese este re-

cuerdo á su esposa y que en su norabre k pidiera el perdon 
para sus fnltns pasadas y una plegaria por su paz eterna. 

Dona Maria enjugd una lágriraa, mientras que prestaba á 
su hija lo3 raas tiernosy eficaces cuidados. 

—Era un corazon gcrteroso, raurraurd el criado: era 
Urt alraa franca y noble, aunque estraviada por las locuras y 
k s pasiones de k juventud. Pero al raorir reconocid sus • 
errores y espird bajo k sorabra del arbol de k cruz y bendi-
ciondo 4 k desgraciada jdven cuya vida á su lado ha sido, 
segun el decia, un prolongado martirio. 

—Pero ^cuqndo, cdmo ha sucurabido? 
—En k batalk de Sulferino: una bala austriaca le atra-

vesd el pecho; y yo que estaba 4 su lado, pude recibir-
lo en mis brazos, y sacarle fuera del lugar del combate, 
cuando este erapezaba 4 ceder despues de tanto tierapo de 
sangrieuta lucha. 

— ;lnfeliz! 
— \lgunas horas despues exhakba el último aliento en 

k hurailde cabana de un pobre pastor. 
Luis calld: k eraocion no le dejaba contínuar. 
Enaqudl instante la triste yiuda empezaba 4 abrír los ojos. 
San Roraan entrd en k habitacion en aqu61 moraentQ 

tarabien. 
—^Qné ocurre? preofuntd akrraado; ese horabre.... 
—Herraano raio, raurmurd k jdven, ha venido 4 anurt's 

ciarnos que Dios te raanda olvidar toda idea de odio d 
yenganza. 

—^Cdrao! 
--IrRfsto acafaa de abandonar este mundo^ 

file:///lgunas
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—Desgraciado! 
—Ha muerto lejos de nosotros, solo, abandonado: El 

que era jdven, ricu, amado, con un porvenir briUante, ba 
venido á morir en tierra estrana donrie nadie saludara 
con una lagriraa su sepulcro, ni elavar á una tosca cruz 
en la tierra parn senalar el lugar duiide reposa. ;0h! la 
desgracia raarcd su frecte, bieu lu ves, herraano mio. 

—Adoracic;n, esclarad Augusto con acento digno y se-
vero; tu dolor te estravia: no acuses 4 k suerte del des-
lino de ese infeliz: acusa á sus vicios, 4 su falta de re-
flexion 'y de virtud. Dios dâ al horabre los medios de 
hallar en este m.undo k felicidad, seguu k clase que ocu-
p^: EI poJeroso con su opulenci i, el artesano con su rai-
seria, pueJen ÍLfuiIraente hacerse digniis de la estiraacion 
de sns semejantes. La paz del al'ris k tranquilidad de 
k conciencia, fuentes inagut.ibles de bien y dicha, lo 
mismo son concedidas al poJeruso senor, que al des-
valiJo mendig). El que vive practioando k virtud, cum-
pU -̂ndo con los deberes que k religion y k suciedad le 
imponen, cualquiera que sea el lugar donde muera, ten-
dr4 lágrimas y bendiciones para su sepu'cro Mas el que 
pijr el contrurio gasta k existencia entre v.nos delirios, 
eiitre k superíicialidad d el vicio, solo balkrá al fin de 
sus dias desprecio d inJiferiencia, y bieu pronto el polvo 
de su tumb.i se mezckr i cuq el olvido de su nombre. Lk-
ra tú, que has nacido para araar y perdonar, eleva por 
él sus plegarias al cieîo, tu qu'e solo sabes bendecir y 
orar. ;Yo tambien le peiduno! 'pero no culpes 4 k suer-
te del fin 4 que le ban condnciJo sus estravios! 

La jdven viuJa nada halld que contestar 4 estas aus-
t6ras razones, pero no araenguaron lo prufundo de su do« 
lor, que solo Dios y el tíempo podian raitígar. 
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CAPITULO ULTIIUO. 

EI sol ocultafaa sus postreros rayos tras fle las pinta-' 
rescas montanas de la Saboya y ua viento fresco y per-
fumado agîtaba las flores marchitas y ajitaba por el ca* 
lor del dia. 

Aquella suave farîsa de la tarde peaetrafaa tambien por 
la entreabierta ventana de una hurailde y sencilk habi-
tacioQ, donde todo respiraba ese pesar y esa raelancolia 
que circundan k estancia de un enferrao. 

El ajuar del aquél cuarto era pobre y descuidado, Al-. 
gunas silks de paja, una raes.H sobre k cual babia infi-
nidad de botelks y medicinas: un cuadro que represen-. 
lAba Ift dÍTÍM ii9«gen de h Virgen de los Dolocea, y m^. 



Ischo cubierto con cortínas de una tela oscura, era t t -

do fu aJorno y su niueblaje. 
En un sillun, colocaJo junto a una ventana que daba 

P un inculto y triste jardin, se hallaba sentada una mu-
jer, que aunque jdven a'.în, tenia irnpreso en su semblan-
te el Joble sello Jel Jolor y de la muerte. 

El luto Je 6u vestiJo armonizaba con el negro color 
de su cabeilo y el Je sus hermosos ojos. .̂ u serablan-
te enílaqi oriJ;j y páliJo mustriba que habia siJo bello 
pero que la tisis y las Ivfî-riioas hahian destruido su pa-
sado encanto. Do vez en cuanJo una tos seca y fatigo-
sa, ajitaba su pecho y teuia de s^i'gre sus blancos k -
bius. 

Estaba soia y en hi iirposibiliJad Je moverse de su 
GÍilon, dirijia sus ojos á 1 i iiiiágcn de la vírgen, única 
coin!)aria de su t-c'.:.tc soî.jilaJ. 

S'n embaríro, e;i a'iMolbis miraJ-is quc á caJa instante 
clavaja en Ui maJre Je los Jesamp ira lo.-, habia una es-
presion d j súplica y esp.M-anza, que revelaba que aun el 
alraa de la pobre moribunJa aguarJaba algun consuelo so-
bre la tierra. 

Así habia permancciilo una nicJiahora, cuando se oye-
ron en el corredor iinos lÎLTcrû  v menuJos pasos, y á 
poeo una mano euiJaJ-jsa y ábi', abrid cu-n precaucion 
la puerta. 

Los oios de la enferma se clavaron en ella con una 
ansieJad infîiiit.i, e intoirogaron a Ux ĉ ue acab-tba de en-
trar. 

ílst;i era una u,ujer de una mediana edad, pero de una 
fisonomia agraJ.'.ble y ^iinp;Uica. 

—^Y bien, Franci-ca, preijuntd la enferma con \oz 

débil viendo el sileucio de esta, ia bas visto, ha dicho 
si venJria? 
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—Sí, senorita, eontestd elk, dentro de rauy poco es-

lar4 aqui, puesto que se preparaba 4 seguirrae. 
—Gracias/ vírgen santa, esclamd Esperanza, 4 quien 

sin duda habrán reconucido nuestros lectores. 
—Al principio opuso alguna resisteucia, dijo Francisca* 

pero cuando le pinté el estado en que se hallaba V., se 
decidid al punto esckraando, sî, si; ir6 á verla: no raue-
ra taiubien lejos dc mi. 

-—Adoracion es un ángel, un raodelQ de virtud ;ay! di-
chosos los que pueden corao ella volver k vista al pa-
sado sin pena ni reniordimientos. 

Esperanza quedd abismada en una relijiosa raeditacion. 
A raedida que el tierapo pasaba los axcesos de tos 

eran raas frecuentes y raayor k debiHdad de k enferraa, 
Cada pakbra que salk de sus kbios k costaba un es-
fuerzo doloroso y esclaraaba sin cesar. 

—;Dio3 raio, haced que no llegue tarde! 
El cido sin duda escuchd esta súplica, piíes un golpe 

dado con precaucion 4 k puerta anuncid k llegada de 
k que con tal ansiedad era aguardada. 

Un estreraeciraiento nervioso agitd 4 k pobre Esperan 
za al ver aparecer k dulce y purisiraa figura de Ado-
racion. EI traje de k viudez k sentaba adttiirableraente, 
6U rosrto de una bkncura mate encefrado en su lijera capo-
ta decrespon . negro aparecia mas bello y candido aun. A-
entrar, al cuntemplar 4 su priina desfigurada y moribunda 
un velo de pesar se estendid por su frente y raurraurd 
con.voz tristisima. 

—;Justo Dios! eu que estado. 
Esperanza k hizo una senal con k raano y k jdven 

se acercd, roded el cuello de k enferraa con suS arao-
rosos brazos y en k esplosion de su dolor besd su fren-
te una y rail veces como k tíerna madre besa con pa-
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sioQ al faijo de su alma, ;ay! era que en el rostro dt 
la esposa de San Roman estaba k muerte impresa con 
toda su terrible espresion y la jdven al verla en aquél 
estado, lo olvidd todo, para pensar sokmente en que 
tanbien iba 4 perder 4 uquella que la habia apeUidado 
faermana. 

—̂ T̂e he llamado, murm'uré k enferma con voz débil 
y doliente, te he Ilamado porque tu dolor y tu presen-̂  
cia faar4n menos penosa mi agooia: además.... quisiert 

—;Qh! p̂or qué tan tarde? si yo faufaiera podido aa-
ber que estabas aqui, cerca de nosotros! 

—Si: aqui me tiénes desde el dia siguiente á aquél 
en que vosotros IIeg4steis. Os seguí.... Y.,.. qué otra co-
ta podia hacer? yo no tenia 4 nadie en el mundo.,.. que* 
ria respirar el misrao aire que mis hijas, habitar el mit* 
mo suelo! para eso fae necesitado guardar el mas rigo-
rcso incdgnito, evitar 4 toda costa que Augusto supiete 
que me faalkba en Saboya. Si él me faufaiera visto acaso 
á otro dia faubiera partido de aqui, y yo ya no podia 
soportar las fatígas de un nuevo viaje. 

Esperanza calld un momento afaogada por la emocion. 
Contínuô despues. 
—jOh! cuantas veces te he visto pasear con mis faijas 

en vuestro jardin: tu las acariciabas, ellas sonreiau 4 tu 
voz y yo triste de mi las miraba en sileocio oculta en« 
tre IQS aables, devorando rai dolor. 

—Pubre raadre, esckrod Adoracion. 
—;Si, pobre madre! desterrada de su faogar; pobre mu-

jer de quien no se faa tenido -piedad.... ni aun en la fao-
ra de su muerte. 

—Si: tíenes razon, faas sido mas desgraciada que cul-
pafale, aquella funesta casuaUdad 

Ife Jiizo conocer quc aun no faabia espiado mi culpa. 
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Pero si el Uanto arrancado del alraa purifica, creo quo 
Dios rae perdonar4 cuando en breve arribe 4 su pre-
sencia. 

:r-̂ Y no habrá rnodo de salvarte, de corabatir tu en-
fermedad, 

—iOh! no: k tisis no tiene remedio, bien lo s6 y k 
tísis desgarra rai pecho. 

Un golpe de tos violento y terrible estreraecid 4 k jd-
ven que se Wevô uoa raano al corazoíi y aplicd con k 
otra un panuelo á sus kbios. Cuando le separd el blan-
co lienzo estaba cubierto de sangrp. 

Adoraclon horrorizada did un grito agudo, k enferraa 
sonrid araargaraente. Cuando puJo hablar. 

—El dia en que rae queJe sok eu el parador de k 
Madona, sufrí uqa crisjs terrible, desde entonces asi he 
p.íSado mis dias! 

í—Pero esto es terrible, Dií)s raio: es preciso.... 
—Nada yá; su perdun: su perdon es lo únjco que qui-

siera porque pronto voy 4 morjr. 
—;0h! tienes razun. 
—Tambien quisiera.... iver 4 mis hijasî pero jjjy! UQ me 

atrevo 4 esperarlo! un jeraido se cscapo de los labios de 
aquella infeliz mujer. 

Adoracion toaid una pluma y un pliego de papel y tra-
zd algunos renglones con raano coravulsa y vacilante: sin 
duda tudos îos sentíraientus de su alraa estaban aHi con-
signados, pues aquéi escrito iba erapapado de lágriraas. 

—Torae V., dijo 4 Francisca, y pronto, pronto llévcr 
le Y. 4 su dest no . . 

La criada salid. aqueUas dos raujeres quedaron solas; 
ni una ni otra habkban una palabra, Esperanza porqna 
k faltaban k s fuerzas, AdoracioQ porque k emocjon 8f> 
lo irnpediíi. 
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Así perraanecieroD, comunicándose sus sentimientos por 

la sola presion de sus manos enlazadas. 
Un cuarto de hora pasd en esta angustiosa situacion; 

de pronto las miradas de ambas se cruzaron con una es-
presion indefinible. Un carruaje habia parado á la puerta. 

Las do3 escucharon con ansiedad; en el corredor se 
oyeron las pisadas de un hombre. 

— jAyl bien sabia yo que venJria, esclamd Adoracion 
corriendo á abrir por si misma la puerta de la estan-
cia. 

—Sí, el és; raurraurd Esperanza llevándose la raano 
al corazon. 

En efecto era Augusto: á la primera ojeada conocîd 
que Adoracion hahia dicho la vcrJaJ, y acercdndose á la 
enferraa la tendid una ra ino que eUa se apresurd â to-
car. 

—Me rauero, Augusto, dîjo con voz debil bien lo ves, 
y necesito tu perdon; necesito quo bendigas mi frente. 

San Roman se inclind sobre su e-posa al mismo ciem-
po que una lágrima lenta y ardiente roJaba por sus rae-
jillns, aquella gota de Uanto cayd sobre Ui cabeza de la 
moribunda corao un signo de perJon y de anior, aquella 
lágrima la purificaba de sus pasados estravios, ella la sin-
tid huraedecer sus cabellos y prosis^uid: 

—Ahora qne rae has perdonado quisiera peJirte una 
gracia será la últiraa jquisiera verlas! el acento de Es-

peranza al pronunciar esta palabra era dulce y suplican-
te^ rebosaba araor y tcrnura. 

— A baio estan, en un carruaje, murmurd San Roman 
las he traido conmio^o. 

Y asoraándose 4 k ventana hizo una sena 4 Francis-
ca que aguardaba con las nifias. 

Aquél rainuto de espera fué tenible: al fin Luisfl y Mar-
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gcnta aparecieron cn el dintel de k puertá. 

Imposible seria describir lo que pasd entonces. 
Las niîias se precipitaron en los brazos de su madré 

por un instinto del corazon. 
—;Hijas! hijas de mi alma, gritd Esperanza con un es-

frierzo supremo, al fin os vuelvo 4 ver! 
Despues y ícomo si aquella iumensa dicha k hubiese 

Tuelto k s fuerzas por un instante. 
—-Hijas mias, prosiguid, que hermosas ;hace ya un ano 

que no las abrazaba! y las acariciaba con delirio, soQreia, 
Uoraba, todo 4 un misino tíerapo, todo con un anhelt 
febril. 

En medio de aquella dicha un jay! se escapd de su 
pecho, un dolor agudo y cruel k habia vuelto 4 recor* 
dar k realidad de su situacion. 

Adoracion y Augusto k miraron aterrados. 
—Maraá, raaraá raia, gritd Luisa asustada tambien y 

estrechandose contra su raadre. 
Esta k opriraid contra su corazon y raurraurd triste-

riiente. 
— ;En qué hora os he vuelto 4 ver para perderos de 

nuevo! Pero.... no: si llegan hasta el trono de Dios las 
plegarias de nna raadre desventurada, yo estaré siempré 
cerca de vosotros yo^vekré por vuestra inocencia faijas 
mias, yo calmare tus pesarés Augusto. 

—;Ah! ^por qu6 no ha sido sierapre asi? no nos separaria-
mos tan pronto, dijo San Roraan sin poder dorainar su dolor. 

Bien caros he pagado los defectos de rai jUventud, mur-
. murô Esperanza con voz perceptbile apenas. Ahora escúcha 
Adoracion, tu has tenido una raadre virtuosa que te en-
send 4 ser modesta y sencilk, y asi faas seguido siem-
pre sin qne los estravios ni ks pasiones de k vida man-
chen tu corazon. La raia era una santa tarabien, pero 
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fué demasiado iuduljente y coroplaciente coraigo: rae hi* 
zo aroar el lujo, gérinen de tantas desgracias; no supo 
sofocar mi orgullo y rai ntícia presuncion me ha perdido. 
Cometi k priraera iraprudencia por una fatál vanidad y 
por ocultar aquella incurrí en otras mayorés que causa-
ron rai deshonra y ini ruina. Vicios hay que parecen iri-
significantes y que atraen sin einbargo, k perdicion de 
una raujer, sino se corrijen con fuerte raano; en mi faa-
Ikrás una severa leccion que prueba k exactitud de mis 
pakbras. 

Esperanza se afaogaba, cada pakbra que Siilia de sus 
labios k CQStaba una violencia terrible. 

Adoracion conmovida Uoraba 4 su pesar: Arigusto que-
ria iropedirk que prosiguiese, pues aquél esfuerzo la ma-
taba, 

EUa sin embargo, quiso proseguir y él humedecid sus 
labios conalgunas gotas de una bebida calmante. La voz de la 
moríbunda se estinguîa, sin iembargo dijo aun. 

-^Cuando yo muera, ensefia tu á mis hijas 4 peusar 
como tu faas pensado, ;oh! tu ejeraplo sin duda las faa-
rá roas felices que el mio ks hubiera hecho. 

—jAh! calla por Dios! 
—Adoracion, 4 ti te las confio*.... Augusto es noble y 

digno, tu eres pura y santa; recibe el premio de tu vir-
tnd de k mano de tu pobre faermana... Adûracion! sé la 
madre de mis faijas. 

—iOfa! 
—iDios mio! 
—Y... cuando ya el tiempo faaya calmado vuestro do-

lor de faoy.... venid con esos ángeles y arrojad en mi se-
pulcro una flor y una I4grima. 

Calld un instante: en medio de su agonia buscd la 
maâo de su príma y la colocd sobre la frente de sus hi-
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jas. Al vería asi pareciô mas tranquila. 

San Roman toroô entre las suyas una mano faelada ya dC 
8U pofare esposa, Adoracion se apoderd de laotra y a&i pa-
saron algunos instantes mas. 

De pronto un lijero estremeciraiento recorrid todo su 
cuerpo, fijd una ûltíraa mirada en k santa virgen que 
tenia enfrente y sus labios murrauraron una bendicion pa-
ra SQS hijas. 

—;Esperanza! gritd Adoracion angustíada. j;Esperanz)!! 
—Madre, raadre mia, esckind Luisa, intentando arrojarse' 

en sus brazos. 
—Silencio, dijo Atigusto cou voz solemne y doliente^ 

to la Uameis en este mundo. 
—jAfa! 
—>;Su alma acaba de subir 4 los cielos purificada pof 

ks ardientes lågrimas desueoratonl 


