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ERNESTINA.
PARTE PRIMERA.
EL VIAJERO.

L aItalia en los últimos años del siglo XVIII se
guía representando su antiguo papel de dama en el
teatro europeo.
Sus pequeños estados vegetaban a la sombra
del Austria y de Roma. Su ilustración se contenia,
como las aguas de un dique, en el límite de un des
arrollo parcial.
Pero había un incidente de poderosa influencia
(pie cambiaba el quietismo de la Europa en alar-
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— ti
m as, precauciones y prcpairativos de una guerra
general,
La revolución de Francia llevaba sus conse
cuencias á un estfemo escandaloso. El desgraciado
y bondadoso Luis XVI , al bajar do su trono para
süoii á un cadalso , abría el abismo en que debia.
sumergirse su esposa Maria Antonietta, hija del que
ocupaba la silla del imperio de Carlomagno.
Cada soberano vio en este hecho su propio pe
ligro , y era preciso salvarle para salvarse.
Viena se constituyó foco de las combinaciones
contra la hidra revolucionaria. Allí se confecciona
ban coaliciones contra la naciente república fran
cesa , que representaban todos los poderes de Eu
ropa , acogidos a la influencia inglesa . como hijos
tímidos al regazo de una madre. Alli la diplomacia
y sus mas espertos hombres se mostraban incan
sables en sus miras y en sus medios de contrares
tar y someter al pais insurrecto. Alli el dinero y
los agentes de las naciones coligadas se reunían
para derramar el oro , y las tropas entregadas á la
dirección de tácticos célebres contra las desnudas
y arrinconadas huestes de la improvisada repú
blica. Alli acudían como á un hormiguero abun
dante esos hombres de armas y de fortuna que se
levantan sobre el peligro ó sucumben bajo el impe-
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rio de la muerte. Alli una agitación continua y gra
ta para los aficionados á los problemas del tiempo
y á los azares de las batallas , parecía encargada de
especular sobre el porvenir. Alli , finalmente ,
el gobierno y los celebres cauddlos destinados a
los ejércitos, tantas veces aniquilados , y tantas
veces renacidos para disputar sus laureles á un
joven de veinte y seis años, preparaban la Europa
para la lucha sangrienta y prolongada, de cuyos
resultados dependían tantos y tan enconttados in
tereses.
En estas circunstancias, demasiado arduas
para una notabilidad austriaca, el duque de..........
uno de los personages influyentes de la época, y
gobernador de la importante plaza de Mantua, nú
cleo de las operaciones militares de Italia , presento
á su hija Ernestina un joven viajero , anuncián
dole bajo el simple título de Armando, pero con
la adición de ser hijo de un intimo amigo á quien
el duque era deudor nada menos que de su exis
tencia.
Suplía esta particularidad la falta de, títulos
pomposos, y las demas celebridades que la hija del
duque creyó que siguieran á la presentación de
este personage. Supuso Ernestina , respetando el
secreto de su padre sobre los distintivos sociales
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de Armando, que debía ser algo, y algo en la aris
tocràcia del siglo que se prevenia contra los peli
gros de la democracia revolucionaria; y en tal con
cepto no dudó admitir á Armando en su sociedad
especial , compuesta de damas y caballeros de la
nobleza alemana.

EL RAPAZ.

Armando en la reunión de la bija del duque
debia distinguirse por una porción de circunstan
cias que tenían de notables tanto como de inespeperadas en la abundante, mas que selecta , socie
dad de Ernestina.
Percibía esta en el recomendado de su padre
síntomas de alguna contradicción. Su aire marcial
parecía francés , su formalidad era muy parecida
á la española, y sus maneras libres , aunque cul
tas, le equivocaban con un hombre de ¡deas inde
pendientes.
Mas de una vez la hija del duque estuvo decidida
a aventurar á su padre una pregunta sobre circuns
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tancias relativas á Armando; pero el temor de aten
tar contra la autoridad paternal la detuvo.
Sustituyó al medio de pregunta directa sobre
un punto en que el sigilo del duque debia no care
cer de fundamento , el de emboscar en cuestio
nes y materias de conversación un acecho á que
atenerse.
Pero Armando que al tratarse de la naturaleza
se daba por entendido de nociones muy aprecia
bles : que respecto de la humanidad y de los sen
timientos parecía un tesoro de filosofía y de gene
rosidad : que al discurrirse sobre la moral y los de
beres se confundía con Fenelon y con Séneca; al to
carse el punto de política , de la Europa , de sus
alarmas ,, y de los intereses nacidos y creados por
la revolución, enmudecía y se distraía en examinar
minuciosamente los cuadros y los preciosos objetos
de artes que constituían el adorno de las habitacio
nes de la hija del duque. Armando era ó quería ser
nulo en las cuestiones vitales de la Europa.
El viejo duque de Montenotte , el conde y la
condesa de Chcrasco, y la baronesa de Newmarkt
(todavía distantes de la próxima invasión de sus es
tados) llenaban de improperiosá la Francia, á sus ja
cobinos , á la convención y al directorio , sintien
do que aquel joven se manifestase impasible á sus

t
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esclamaciones , y no uniese su voz á la de los de
mas para maldecir la esencia y los accidentes de
una revolución que levantaba su mano contra todo
lo antecedente á su fecha.
—Creis , preguntó el duque de Montenotte al
silencioso Armando , que ese rapaz últimamente
nombrado General en gefe de los miserables peloto
nes de tropas francesas que se mueren de frió de
tras de los Alpes , tendrá osadía para atravesar esta
barrera , y presentarse delante de nuestras divisio
nes , mandadas por los primeros generales del
mundo?
—Creo que si , contestó Armando fríamente.
—Creéis á Bonaparte tan impávido? Le cono
céis?
—No conoce á un hombre quien solo le ha va
visto una ó dos veces ; y menos si este hombre
puede ser un genio.
—Según eso, el muchacho os merece el concep
to de un genio?
—Ese muchacho era un oficial de artillería aca
bado de salir del colegio, y los fuegos de la bate
ría que mandaba en el bombardeo de Tolon ahuyen
taron dos escuadras combinadas.
—O h! Si. En Francia valen muy poco las ponde
raciones, y á las de este hecho se las da una eleva-
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eion escesiva. El oficial de artillería se figuró que
estaba en alguna prueba de cañones, y como en los
buques ingleses y españoles tenia un buen blanco,
apuntaba á placer y aprovechaba los tiros. Desde
esto á venir ahora á tenérselas con Argentan y
Beaulien hay tanta diferencia , como la que en
cuanto á talentos militares presenta cualquiera de
nosotros en comparación con el archiduque Cárlos.
Sereis de otra opinion?
—Permitidme , señor duque, la ingenuidad de
manifestaros que mis opiniones no se forman fácil
mente. Estoy dispuesto á reconocer el mérito de los
generales del imperio , sin deprimir el del joven
francés.
—De modo que lo creeis al nivel........................
__Nada creo , señor duque , en materia de he ■
chos. Espero los resultados únicamente.
El fanatismo que, á espensas del espíritu de na
cionalidad , ejerce su intolerancia en ocasiones
como la de que se trata, hubiera podido sacrificai
la seguridad de Armando á las sospechas de ser un
partidario de la revolución. Pero en un viagero
amigo del duque gobernador de Mantua , nadie, y
menos los adictos á este personage , podian ver mas
que á un aristócrata, neutral cuando menos á la re
volución francesa y á todo lo que emanase de ella.
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La noche, en cuyas primeras horas Armando
había sido un poco fácil , mostrando alguna adhe
sión a la Francia y a los desórdenes que alarmaban
a la Europa , apenas pudo reconciliar un sueño in
quieto y pasagero , no tanto por el temor de las
consecuencias de su ingenuidad, cuanto por sus
pocos esfuerzos para vencerse, y esquivar cuestio
nes de alto compromiso.
De la convicción de este peligro nacia la apaíente distracción del joven al tocarse puntos polí
ticos , que no podían discutirse con calma , ni
traerse a un terreno imparcial.
Pero al hacérsele preguntas directas por perso
nas de carácter, no había podido Armando eludir
la ocasión de rasgar un poco el velo de antiguas
preocupaciones que empezaban á chocar con el es
píritu del siglo.
No era solo Armando el desvelado por virtud
de la discusión sostenida en la tertulia de Ernes
tina.
Esta había buscado inútilmente en el sueño la

tranquilidad que empezaba á huir de ella; y re
flexionando sobre las ideas de Armando, hallaba en
ellas una novedad que la complacía, y una solidez
que no participaba de afecciones de partido.
Aunque Ernestina era austríaca , y pertene
ciente á la aristocracia del antiguo imperio, dedujo
de las reflexiones de Armando que la revolución
de que este se habia mostrado un poco afecto, era
menos horrible que lo que la hacian parecer sus
enemigos , prescindiendo de sus ventajas , y exajerando sus perjuicios.
Apenas era amanecido , Armando se vistió , y
como si previese que iba a variar de residencia,
empleó las primeras horas de la mañana en satis
facer su curiosidad , recorriendo los monumentos
públicos de la población, y dirigiéndose después á
la casa del duque gobernador, con quien gustaba
de hablar, aprovechando la ocasión de hallarle solo
en su despacho desde muy temprano.
Apenas el duque vió entrar á Armando
—Tomad, le dijo: acabo de recibirla.
Y puso una carta en las manos del joven.
—Es de mi padre , y ..........
—Y qué?
—Me obliga á partir esta misma tarde.
—No lo estraño. Vuestro padre se consagra al
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servicio de la nueva Francia , y esta se prepara á
luchar con la vieja Europa. Teneis un deber que
cumplir , y hacéis bien de ir donde este deber os
llama.
—1 me dejareis partir ignorando el motivo de
la amistad que os une con mi padre, siendo su ene
migo político?
—l o iba á ser víctima del furor revolucionario,
y vuestro padre fue mi protector. Le debo la exis
tencia , y al valor de este beneficio deben ceder
todos los demas intereses. Somos tan amigos de
corazón, como acérrimos defensores de causas
opuestas. Cumplimos ambos con nuestro deber sin
mengua de nuestros sentimientos.
—Solo asi se comprende vuestra conducta gene
rosa conmigo.
Sabed que os habéis hecho sospechoso de
espionage político; que á pesar de vuestros pasa
portes en regla, la policía tenia ya sus manos so
bre vos, y que os esperaba un encierro en una
fortaleza de la frontera. He respondido de vos, y
podéis marcharos con la seguridad de no ser mo
lestado.
—Habéis solventado, señor duque, la deuda de
gratitud que teníais con mi padre.
Estoy, .muy lejos de creerlo.asi. Ademas que
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vuestro padre y yo nos juramos una eterna amis
tad, y obro en virtud de un compromiso tan pode
roso. (El gobernador alargó su mano al joven que
le escuchaba estasiado.)
__Me permitiréis despedirme de vuestra hija?
—Buscadla en el jardín , donde goza del am
biente de la mañana con Sabina, su ama de go
bierno. Dadla el último adiós, sin decirla quién
sois, ni la carrera que seguís.
Chocaba un poco á Armando esta prevención.
Cuál podia ser el motivo del duque al hacerla?
Precisamente debia tratarse de fascinar la inte
ligencia de Ernestina, y de evitar el escándalo de
encontrar en un amigo de su padre un enemigo de
la política de su nación.
Un criado del duque precedía á Armando en su
marcha hasta la puerta del jardín.
Atravesando salones y pasadizos el joven iba
recordando el testo preventivo que ocupaba sus
pensamientos.
Al fin llegaron al sitio en que el criado. hacien
do una grave cortesía, le mostró con el dedo la
puerta de salida al jardín.
A pocos pasos descubrió Armando á Ernestina,
que se paseada asida del brazo de su ama de go
bierno.
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Adelantóse á saludarla, y creyó percibir en la
hija del duque uno de esos movimientos que anun
cian la satisfacción de un encuentro impensado que
lisonjea.
—Vuestro padre, la dijo Armando, me permite
daros mi último adiós.
•
Vuestro ultimo adiós! Marcháis acaso?
—Hoy mismo.
—Muy lejos?
—A Paris.
Una mirada de Ernestina indicaba su profunda
sensación.
— Sois francés?
—Soy español de nacimiento. Estoy establecido
en Francia.
Cambió Ernestina el brazo de Sabina por el de
Armando, para continuar su paseo por el jardín.
El ama de gobierno aprovechó aquel intervalo
para coger lirios, rosas y otras plantas, que iba
reuniendo en un ramo.
—Vais á París cuando está hecho un bolean?
continuó la hija del duque.
—Me llaman mi padre y mis deberes.
—Vuestro padre y vuestros deberes 1 No temeis
los compromisos de los partidos?
—Va no hay en Francia mas que uno.
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—No seria eso lo peor; pero temo que os enga
ñéis.
— Ernestina, la Francia ha esperimentado ya
todos los accidentes de su revolución. Ahora debe
consolidarla y consolidarse.
— Ahora que la Europa se coliga para comba
tirla?
—Todo consiste en la aparición de un genio.
— Dónde está ese génio?
— Puede producirlo esa misma revolución que
tanto se detesta, ahora que va desprendiéndose de
sus desórdenes.
—Desde anoche os escucho como á un oráculo,
como ó quien habla por una inspiración histórica.
Por qué os vais, cuando empezáis á ilustrar mi
esperiencia?
— Honráis demasiado mi poco mérito, Ernes
tina.
—Parecéis triste y abatido. Esperimentais al
gún pesar?
—Uno de aquellos que se aprecian sobre todo
lo que hacen sufrir. Dichosa vos cuya vida no
lucha con inquietudes!
—No me envidiéis una ventaja que empieza á
desaparecer. Está avocada una guerra, de cuyos
peligros va á participar mi padre.

2
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La primera parte de esta contestación lisonjea
ba á Armando. La segunda reducia á la nada sus
esperanzas.
Ernestina sabia evocar los sentimientos del jóven, y rodear los suyos de un muro impenetrable.
Se había propuesto Armando conciliar la reser
va encargada por el duque con la posible ostenta
ción de sus sentimientos.
Ernestina parecía comprender este intento , y
haberse propuesto obtener los resultados, salvando
un compromiso.
Sabina presentó á su ama el ramo de flores que
había formado, y desde la mano de Ernestina pasó
este don á las de Armando.
—Conservad, le dijo, esta memoria de mi vo
luntad , siquiera el tiempo que dure la débil ma
teria de que se compone.
_Ernestina! Os habéis propuesto unir la frial
dad al entusiasmo? Como los espíritus celestiales
atraviesan espacios inmensos, a9Í me estáis ha
ciendo pasar desde el origen al término de la fe
licidad que deseo. Me habéis dado con este ramo
un talismán contra mis peligros. Sus hojas podrán
secarse cuando quieran: su virtud permanecerá
siempre aqui. (Señalaba el joven á su corazón.)
—Caballero, sabéis que esta es la primera vez
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que oigo sin enfado frases de amor y de entusias
mo que nadie se hubiera atrevido á dirigirme? Pero
habéis hablado de peligros: teneis inconveniente
en indicarme los vuestros? Queréis decirme quién
sois?
—Un hijo de la revolución que os alarma. Un
defensor de sus fines.
Y el joven se alejó de Ernestina, después de una
mirada llena de espresion, y de un saludo que no
fue capaz de sacar á la hija del duque de la admi
ración en que estaba abismada
v ,r:oioomib «=•■.« obfiO W -Loín-mi
’
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El siglo XVIII se despedia, legando á la Europa
el cúmulo de sucesos que debían trastornar su faz.
Mientras el Austria reunía sus elementos de po
der contra la Francia, el directorio de la república,
en que se había convertido esta antigua monarquía,
se desembarazaba de sus dificultades interiores
para pensar en la coalición continental, y atacarlo
en el territorio mismo que la servia de cuna.

— 2 0 —Tres hombres debían ser los ejecutores de un
plan tan atrevido. Bonaparte, mandando en gefe
el ejército de Italia, Jourdan el del Sambra y Mosa,
y Moreau el del Rhin.
La historia satisface cumplidamente la curiosi
dad pública, detallando los sucesos resultivos de
este pensamiento cardinal.
Yo debo únicamente adoptar de sus consecuen
cias la parte que está en relación con el objeto par
ticular que me he propuesto.
El dia 10 de Abril de 4796 revistaba Bonaparte
en Niza el ejército francés fiado á su dirección, y
este ejército francés , numéricamente reducido á
28,000 hombres de infantería y 3,000 de caballe
ría , en la parte moral presentaba un cuadro poco
lisonjero.
Mal equipado, con defectos esenciales en su ad
ministración , provisto apenas de lo necesario para
el mecanismo de su existencia, y arrostrando de
trás de los Alpes la intemperie y las privaciones,
cómo pudiera creersele capaz de otra cosa que de
una débil barrera contra la invasión enemiga?
El muchacho de 26 años comprendió su com
promiso y la necesidad de dar a aquella masa
de hombres desalentados valor y electricidad, y
esta idea, que acaso no hubiera formado un ge
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neral de otros años, y de menos confianza en ¿el
porvenir que Bonaparte, fue la que convirtió su
pequeño ejército en las famosas divisiones forma
das bajo sus auspicios, y acaudilladas por hombres
de su escuela peculiar que ligaron la victoria á sus
pensamientos, y la destrucción del enemigo á sus
hábiles maniobras. El rapaz de 26 años, de quien
se hacia en casa del duque gobernador de Mantua
un comentario lastimoso y de desden , se colocaba
en el umbral de su famosa carrera el dia 40 de Abril
de 1796. i
' ''
' '"
1
En contraste de los miserables elementos del
ejército francés de Italia, Argentan y Beanlien á
la cabeza de copiosas y bien asistidas divisiones
austríacas, recorrían las posiciones llenos de or
gullo, y parecia que desafiaban a la fortuna, píometiéndose arrollar á los pelotones franceses en
todos sus encuentros.
Impacientes de venir á las manos , Argentan y
Beanlien tomaron la ofensiva, apareciendo el pri
mero delante de los reductos de Montc-Legino, y
el segundo sobre Génova.
A las cinco de la mañana del mismo dia 10 de
Abril de 4796 llegaba una silla de posta condu
ciendo á un joven oficial francés de graduación al
cuartel general de Bonaparte.
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Tan copioso era el sudor de los tres caballos del
tiro de este carruaje, que formó una especie de lago
delante de la puerta del alojamiento del General,
concitando la compasión de los soldados.
Creyóse que el oficial debia ser conductor de
importantes órdenes é instrucciones, pero nada se
traslució; y á los diez minutos de recibido el oficial
en audiencia secreta por el General en gefe , fué
despedido el carruaje, montó el oficial en un ligero
caballo que le presentó un granadero de estatura
colosal, y desapareció de la vista de todos.
Este oficial no era otro que Armando encar
gado por Bonaparte de órdenes preceptivas de mo
vimientos que en aquella misma noche debían ve
rificarse para truncar todo el plan de operaciones
de los austríacos. En la mañana siguiente fueron
estos completamente batidos, dejando libre á los
franceses el paso para el Piamonte.
El rapaz revolucionario (según la espresion del
viejo duque de Montenotte) dió en la mañana del
14 de Abril una buena lección de táctica ó los Ge
nerales austríacos detrás del pueblo con cuyo
nombre se condecoraba el tertuliano de Ernestina,
ayudado de Augereau, Masena, Rampon y Laharpe.
Pocos dias después los austríacos y piamonteses
eran arrollados en Dego, en Millesimo, en Leva ,y
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en Mondovi, adelantándose Bonaparte hasta Cherafeo, diez leguas distante de Furm.
Un gefe de batallón que se distinguió en Mille
simo, recibió su premio en el campo de batalla. Era
Cannes, que daba su primer paso en la carrera
de su fama.
En quince dias el joven que inspiraba compa
sión á sus enemigos habia realizado una campana,
que descartó de la coalición al rey de Cerdeña y
al duque de Parma, formando con el vencedor un
armisticio que fué seguido de la paz definitiva.
Mántua era el refugio contra los desastres, y el
centro único de los esfuerzos de la coalición. Mán
tua estaba bloqueada.
Beaulieu, haciéndose superior á la adversidad,
opone una obstinada resistencia en el puente de
Lody.
,
En su paso se portó el ejército francés de ma
nera que Bonaparte escrupulizaba recomendar a
nadie en particular.
. , ,
, ,
Unicamente mencionó á un oficial de estaido
mayor como dignode la recompensa que le había
concedido en el acto. EraBerthier, que comoLannes, subía el primer escalón del templo de su fama.
Todavía el general austriaco Wurmser, con un
refuerzo del ejército del Rhin, tienta nueva fortu-
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na. A los cinco dias habia perdido Wurinser su nue
vo ejercito en Dezenzano, Saló, Leonado y Castiglione.
El bloqueo de Mántau se elevaba á sitio rigoroso, y los tertulianos del duque gobernador empe
zaban á creer que el muchacho nombrado para
mandar las tropas francesas en Italia, no carecía
de talento, y estaba algo mimado por la fortuna.

ALGO MAS DE UN ENCUENTRO.
GbfiOí/nQhJ sdfijsa nut
Mientras el duque gobernador de Mantua con
taba con algunas fuerzas del ejército austríaco que
pudieran llamar la atención de los franceses, to
maba a risa los bloqueos y los sitios, y no consin
tió que su hija se separase un momento de su la
do, desdeñando como efecto de cobardía los pen
samientos de sus amigos que le aconsejaban alejar
a Ernestina de un punto constantemente amenaza
do, y que, a seguir la fortuna siendo tan propicia
á los franceses, tarde ó temprano vendrían estos á
hacerse dueños de aquel baluarte.
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Pero cuando ya el último esfuerzo de Wurmser tuvo los mismos resultados que los de sus pre
decesores; cuando ya Italia toda estaba militar
mente ocupada y moralmente a devoción de los
franceses, el duque gobernador de Mantua se ar
repintió de no haber seguido el consejo de sus ami
gos, y permitido la emigración de Ernestina, que
ya no era posible por la concentración de las tro
pas francesas en los contornos de la plaza.
Sufrió por consiguiente la hija del duque go
bernador todos los azares de una plaza tres veces
bloqueada, y últimamente sitiada con rigor, soñan
do con asaltos y sorpresas, y temblando por la
suerte de su padre.
Apenas tenían algún poder contra el desasosie
go de Ernestina las distracciones que la procura
ban el duque de Montenotte, el conde y la conde
sa de Cherasco, y la baronesa de Newmarckt, que
inseparables de la hija del gefe de la plaza, y aun
que arruinados por la invasión del territorio en que
radicaban sus vínculos, les daba el mejor humor
del mnndo la esperanza de recobrar con usura sus
bienes al terminarse la guerra y la invasión de
Italia.
Deseaba en tanto el duque gobernador una de
aquellas oportunidades que facilitan las vicisitudes
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de un sitio para hacer emigrar á Ernestina, y esta
ocasión se presentó al fin.
Wurmser con los restos de sus batidas tropas se
acogió á Mantua, y se propuso sostener esta plaza
hasta el último trance, encerrándose dentro de sus
muros.
El duque gobernador quedaba de hecho redu
cido á una autoridad local ó segundo get'e, reca
yendo sobre Wurmser el peso de la defensa de
Mantua.
La llegada del General 'austríaco y de sus pe
lotones presentó un intervalo de comunicación in
terior, y este momento fué el que aprovechó el pa
dre de Ernestina para hacerla salir de la plaza, en
tregándola á sus amigos Mentenotte, Cherasco y
la baronesa para que se situasen en punto seguro.
Prefirieron á Newmarckt, á influjo de la baro
nesa que poseia allí una casa medianamente cómo
da, y contaba ademas con los homenages debidos á
su título, aunque fuera este puramente honorífico,
sin el lucro de que ya estaba privada por las refor
mas á que empezaba á propender lo positivo del
siglo.
Y no fué ilusoria la confianza de la baronesa,
porque fué acatada en Newmarckt como semi-soberana, indemnizándola esta especie de reveren-

cia pública de la penuria á que liabia quedado redu
cida por hallarse sus posesiones en pais invadido.
El 2 de febrero de 4797 entregó Wurmser la
plaza de Mántua á los franceses.
Este hecho era una forzosa consecuencia de la
batalla de la Favorita, perdida por el general aus
tríaco Próvera.
Concedió Bonaparte á los vencidos todo lo que
podia considerarse sujeto á su voluntad, justifi
cando que abundaba en sentimientos nobles y fa
vorables á la desgracia.
Parecia llegado el último caso, y que debía
pensarse en economizar la sangre humana que se
derramaba; pero un resto de esperanza, un resor
te de crédito, de poder y de prestigio apareció en
el momento de estinguirse el entusiasmo, como el
único capaz de restaurarlo, y en verdad que esta
sola consideración, este efecto de la fundada fama
del archiduque Gárlos, convencen de su mérito.
Pero demasiado tarde y a , cuando en obsequio de
su pais, y quién sabe si contra sus propias convic
ciones se presentó en el teatro de la guerra, solo
duró en escena 22 dias, al cabo de los cuales su
ejército estaba destruido en dos batallas y algu
nos encuentros parciales.
El camino de Leoben y de Viena quedaba
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abierto al vencedor, y las negociaciones de paz
eran el último recurso de los vencidos.
Abrense estas, y mientras llegaban las instruc
ciones de Viena, se verificaba un serio choque en
las inmediaciones de Newmarckt, residencia de
nuestros personages.
Los últimos sucesos de la guerra se ignoraban
todavía en muchas poblaciones del Austria, al pa
so que por todas ellas circulaba la noticia de ha
berse puesto el archiduque Carlos á la cabeza de
un nuevo ejército; y esto sucedía precisamente en
Newmarckt, produciendo el público entusiasmo
efectos muy pasmosos.
Ernestina, sin embargo, no hallaba tranquili
dad mas que en las cartas de su padre, y faltaban
estas hacia algún tiempo
Sus acompañantes, ébrios de esperanza, pro
curaban inspirarla sus propias ilusiones, aplazando
á muy breves dias la disipación de las ventajas ob
tenidas por el ejército invasor, y la reconquista de
la Italia.
Ernestina escuchaba estos pronósticos sin con
tradecirlos ni darles crédito, y asistiendo con Su
inseparable baronesa á un novenario que se cele
braba en honor de nuestra señora del Pópulo en
la iglesia de un convento de monjas, situado freti-
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te á frente de la casa de la baronesa, interesaba al
cielo por la paz de su país y por la vida de su buen
padre.
La última tarde del novenario creyó Ernestina
oir al entrar en la iglesia una detonación lejana y
alarmante. Comunicóá su amiga esta observación,
y la baronesa la respondió que aquello no podía
ser otra cosa que una tormenta, y entraron ambas
en la iglesia.
El ruido se repetía y se dejaba escuchar en e
templo mismo, percibiéndose alguna agitación
dentro y fuera de él, aun antes de terminarse el
acto religioso que atraía bastante concurrencia.
Ernestina estaba llena de inquietud,é instaba a
la baronesa para acelerar sus devociones y retirar
se , como lo verificaban los mas que habían asisti
do al novenario.
Al fin cedió la Newmarckt á los ruegos de Er
nestina , y apenas estaban ambas en el pórtico de
la iglesia , que se elevaba algunas varas sobre el
nivel de la calle, vieron que el paso de esta se ha
llaba interceptado por pelotones de caballería é in
fantería que marchaban sin orden ni concierto.
—Son austríacos, decia la baronesa. Conozco
bien el uniforme de nuestros húsares.
_y yo también, contestó Ernestina; pero esa
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mezcla de oliciales y soldados..... No veo un bata
llón , ni siquiera una compañía completa. Allí van
cinco ó seis dragones; aquí un puñado de húsares.
Detrás vienen mezclados coraceros, infantes, ca
ballos, tambores, bagajes y zapadores y artille
ros. Todos corren: ninguno lleva compás; no se
oye un pífano ni una caja.
—Amiga mia, no vienen los pobres para cotu
fas ni plantones; ademas que se va haciendo de
noche, y si después de lo que traigan andado (que
no será poco) queremos que pasen por delante de
nosotros á toque de caja, razón les diéramos para
quejarse de nuestro rigorismo.
Calló Ernestina, y no podia acomodarse con la
tranquilidad de su amiga, principalmente desde
que se habia cerrado la puerta de la iglesia, desli
zándose silenciosamente la poca gente que habia
en el pórtico, y quedando solas en él la baronesa
y Ernestina.
Media hora habia durado el tránsito de aquellas
informes masas de hombres armados, y cuando
parecía terminarse apareció inmediatamente detrás
de ellos una bien ordenada columna de tropas, cu
yos uniformes, armamento y equipo arreglado pre
sentaban un contraste con las que acababan de
pasar.
, no
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-B ueno, bueno; dijo la baronesa, asiéndose
del brazo de Ernestina. Esto debe gustaros: aquí
hay todo lo que estabais echando de menos, aun
que no se toquen cajas m pífanos.
Una voz de mando se oyó en aquel momento,
v esta voz se daba en francés.
Decayó enteramente el entusiasmo de la baro
nesa, comprendiendo y haciendo comprender á
Ernestina que eran franceses en buen orden los
que seguían á los desordenados pelotones aus
tríacos.
,
La baronesa y su amiga sienten las pisadas de
un caballo que por el costado de la columna se di
rima al trote hacia la cabeza de ella.
° El animal pasó por delante del pórtico de la
ialesia, tocando con sus cascos el primer escalón
O
de la grada.
Ernestina huyó las miradas del jinete, ocul
tando su rostro tras de la baronesa.
Volvíase esta para mirarla; se sintió tocar en c
brazo, y lanzó tal grito como si se lo hubiera arran
cado la picada de una víbora.
En seguida se precipitó por los escalones de la
«rada, desasiéndose del brazo de Ernestina, como
de un estorbo para su fuga, y pudo llegar hasta su
casa, culebreando por entre los soldados, que di-
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chosamenle se mostraron insensibles al atropellamiento de aquella muger, y la dejaban el paso
libre.
El último término de esta escena fué, que
mientras la baronesa subia de dos en dos los esca
lones de su casa, huyendo de un oficial francés
que, separándose de su puesto al paso de la colum
na , subió los escalones de las gradas del pórtico y
tocó en el brazo á la baronesa, Ernestina quedaba
en la posición que la había dejado su amiga , fren
te á frente del oficial francés, rechazando con dig
nidad la mano que este la ofrecía para bajar los
escalones, y fijándole una mirada severa.
La columna seguía atravesando la calle, y el
oficial francés, inmóvil delante de Ernestina, pare
cía poseído de un involuntario respeto.
Algunos minutos habia durado esta escena mu
da, cuando pasó de nuevo el mismo caballo, que
poco antes habia subido hácia la cabeza de la co
lumna.
El ginete volvió la cara, vió á un oficial delan
te de una muger, á la que parecía estar contem
plando, y le preguntó :
— Qué hacéis ahí?
Mi comandante , guardo á esta joven con el
cuidado que merece
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El gefe francés, después de haber mirado á
la muger
—Vuelva usted á su puesto, gritó al oficial, y
preséntese arrestado en la prevención de su ba
tallón .
El oficial bajó la cabeza y los escalones para
obedecer á su gefe , que al grito de Beau-champs
atrajo cerca de sí á un granadero de estatura gi
gantesca, y apeándose del caballo le en treg ó la
brida, y presentó respetuosamente su mano á la
sorprendida Ernestina, que con una inclinación
de cabeza , manifestaba su gratitud á quien la li
bertaba de un peligro.
Cuando la hija del duque se acercó al que la
esperaba , y se cambiaron ambos una mirada, pa
recía que un rayo habia caído en medio de los dos.
—Ernestina !!
— A rmando! !
Dijeron alternativamente , y enmudecieron.
— Ya comprendo, continuó Ernestina cuando
la fué posible dominar su sorpresa, por qué os
habéis llamado hijo de la revolución. Por qué me
habéis dejado ignorar que pertenecíais al ejército
francés?
— Porque debía obedecer á vuestro padre.
— A mi padre ! Sabéis de su suerte?
3
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—Es prisionero.
— A h ! mi corazón lo estaba presintiendo. Pri
sionero ! Y Mantua ?
— En poder de los franceses. La ha entregado
W urmser. Lloráis?
— Creeis que no tengo bastante motivo para
llorar?
— No os lo pregunto porque lo estrañe , sino
porque lo siento demasiado.
— Joven por qué ateníais contra mi corazón
cuando estáis trabajando contra mi fortuna?
Creeis que la caida del rayo se asocia con las ilu
siones de la felicidad, ó halláis en la mano del
que hiere algún signo de atracción?
—No ; pero sé que con una palabra me liareis
dejar de ser lo que soy ; y un hombre cuya sed de
gloria no esté apagada con el sentimiento que á
mí me domina, vendrá mañana á mandar esa lu
cida brigada francesa que acaba de entrar en
Newmarckl tras de los restos de sus vencidos ene
migos.
— Soñáis, Armando?
—No: estoy entregado al pensamiento que do
mina sobre,todos los intereses de mi v id a, y esto
es una realidad que si puede convertirse en sueño
no quiero que me despertéis de él.

—Ni yo ser causa de un sacrificio vuestro. Se
guid vuestro destino.
—Pero con derecho á vuestro corazón?
— No bajéis hoy al abismo de penas en que lo
ha convertido vuestro anuncio fatal. Respetad el
sentimiento que debe inspirarme la desgracia de
mi padre.
—Vereis á ese padre que os ha arrancado lá
grimas. Iíay quien vele y quien pida por él.
— Iba á pediros ese favor.
—He sabido anticiparm e, y os ruego que me
hagais otro.
—Cuál?
— Que absolutamente á nadie conGeis este en
cuentro conmigo.
—Os lo prometo.
Y Ernestina y Armando se separaron; aquella
entregada á nuevas inquietudes ; este para volver
á los cuidados y á los peligros de su carrera?.

COSAS INCOMPRENSIBLES.
En el fondo de un gabinete, tolerable para
despacho improvisado, y algo mezquino para sala
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de audiencia y de recibo, había una mesa cubier
ta con un tapete verdoso, colgando basta besar
el suelo por sus cuatro ángulos.
Ardian tristemente sobre la mesa dos velas sos
tenidas por candeleros plateados, y un tintero con
todos los demas utensilios de escribir. En el tes
tero de la mesa ocupaba un sillón de nogal un jo
ven con uniforme y algunos distintivos militares.
A poca distancia de él y de la m esa, se mante
nia de pié un oficial subalterno, con quien el gefe estaba en conversación.
Completaba el ornato del gabinete una doce
na de sillas entre buenas y malas, un pequeño
buról ó cómoda de antigua caoba y construcción,
y una mampara de madera con cuatro cristales
cuadrilongos, que servia de punto de interrup
ción entre el gabinete y un dormitorio, apenas ca
paz de dos cam as, de una percha ó colgadero de
ropas, y de media docena de sillas.
Queda hecha la descripción del alojamiento de
Armando y de su ayudante Desmesieres. Sepamos
de lo que se ocupaban.
•— Desmesieres , cómo se ha alojado la brigada?
—Lo mejor, y lo mas unida que ha sido posible.
— X cómo estamos de provisiones y de calzado?
— Bien de lo prim ero, y un poco mal de lo
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segundo. Siempre en avance y en marcha es re
gular que los cuatro mil zapatos que hace algu
nos dias debíamos haber recibido no nos encuen
tren hasta Viena.
Una sonrisa del gefe indicó que no estaba dis
gustado por la reflexión que se permitía hacerle
su subalterno.
—Quién es el oficial que abandonó la forma
ción por seguir á unas mujeres que salian de nna
iglesia?
— El teniente La-R oche.
__Lo siento : me estaba recomendado ; pero en
punto á disciplina hay para todos una ley rigoro
sa, que debe cumplirse.
__Y á propósito de este suceso, La-Roche se
disculpa con un motivo del servicio. Dice que solo
pensó en la hija del duque gobernador de Man
tua para presentarla como un rehen, y para sa-r.
ber del duque de Montenotte y del conde de Cherasco , militares austriacos de graduación, que
acompañan á aquella joven.
—Y no diría muy mal La—Roche si se hubiera
contentado con avisarnos de su buen deseo, sin
abandonar las filas. Se le hubiera dicho que el
rehen de la hija del duque gobernador parecia
poco decoroso, y era escusado cuando Mantua
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está ya en nuestro poder, y el duque goberna
dor de esta plaza en libertad para volver á Viena
con su h ija , bajo su palabra de honor de no ha
cer armas en esta campaña contra nuestras tro
pas. Por lo demas yo no be de juzgar de este he
cho , sino un consejo de guerra. Disponed que se
forme la sumaria en el momento, y que se con
cluya cuanto antes este asunto. Enviad ahora
mismo una guardia á la casa de la hija del duque
gobernador de M antua, bajo el aspecto de la se
guridad personal de esta joven , y esa guardia y
vos estaréis al cuidado de que no se nos evadan
los señores Montenotte y Cherasco, á quiénes
citareis para que se me presenten.
— Cuándo?
—Dentro de una hora.
— Voy á dejar cumplidas vuestras órdenes.
—Enviad á cualquiera de vuestros compañe
ros, y volveos para recibir á los dos citados.
—Pues no es á vuestra presencia...... ?
— Sin duda; pero tengo precisión de salir aho
ra mismo, y obrareis en mi ausencia con arreglo
á mis avisos. Decid á Montenotte y Cherasco que
como militares austríacos de graduación son pri
sioneros de guerra, pero que bajo de palabra de
honor les permitiré ir solos al cuartel general
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nuestro , donde deben presentarse de aquí á cua
tro dias ; y que pasado este tiempo sin haber cum
plido su prom esa, serán pasados por las armas
donde quiera que se les encuentre.
Levantóse el gefe en seguida; tomó su espa
da y su chacó , y antes de llegar á la puerta de la
sala volvió sobre sus pasos , y dijo al ayudante:
Mañana al amanecer estarán á la salida del pue
blo sobre el camino de Enzw arkt cuarenta de
nuestros mejores caballos. Esta fuerza será man
dada por vos. Os diré su destino.
Y se m archó, dejando instalado al ayudante
en su despacho y en su sillón.
En la casa de Ernestina, propiedad de su
amiga la baronesa, tenian lugar escenas simul
táneas con las que acaban de referirse, y debe
mos conocerlas.
__Apenas lo creo, Ernestina , decía á esta su
am iga; el oficialito francés tenia todas las trazas
de un atrevido.
_Pues ese atrevido tuvo que retirarse con su
inútil atrevimiento.
__Gracias á vuestra serenidad, que ya debe
mos tener en alto aprecio. He pasado mucho te
miendo algún ultraje.
—De todo eso os hubierais ahorrado, si per
manecieseis conmigo en el pórtico.
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•—Es que rae convenia convocar en vuestro ausilio á estos señores, y esto y mi miedo me sepa
raron de vos.
Callad, baronesa, decia el duque; vuestra
voz parece un pito en boca de muchacho. Creo
que nos comprometeréis á lodos. Estamos domi
nados de franceses, y en el momento que sepan
quiénes somos, sufriremos muchas estorsiones.
—Señor de Montenotle, contestó la Newmarkt;
desprendeos un poco de vuestro miedo, que ya
parece mayor que el mió, y decidnos si van de
paso ó vienen á estacionarse entre nosotros los
defensores de la novísima república francesa.
1 recisa preguntárselo á ellos : nosotros no
sabemos mas sino que están aquí, y que ninguno
que entienda algo de operaciones militares deja
rá de volverse loco al ver que una columna fran
cesa avanza basta Newmarckt, dejándose á Mántua tan á la espalda. Estos hombres están perdi
dos, ó no comprendo ya una palabra de táctica.
Es que debéis contar con que los franceses
obran fuera del circulo de toda la escuela militar
conocida basta ahora , interrumpió el conde de
Cherasco.
En aquel momento un ruido uniforme y pro
ducido por el acompasado golpe de armas que se
dejan caer sobre el suelo, hirió los oidos de los
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circunstantes, v terminó el diálogo estratégico de
los amigos de Ernestina.
Miráronse unos á otros , y solo Ernestina pa
recía exenta del temor común. Esto era un nuevo
arcano para los demas.
Otro ruido , también de mal agüero , vino á
agravar las sospechas concebidas por el anterior.
Llamaban á la puerta de la casa, y era preciso
abrirla ó arrostrar mayores inconvenientes.
La baronesa con el mayor recalo posible abrió
las vidrieras del balcón , y arrastrándose hacia
las persianas de madera colocadas en torno de
los hierros, alisvó lo que pasaba en la calle, y se
levantó anunciando:
— Es preciso abrir la puerta ó sufrir un asal
to. Un piquete de franceses ocupa la entrada de
la casa, y su oficial es el que ha llamado.
El anuncio era un poco alarmante, y nadie
tomaba la iniciativa en la resolución del proble
ma propuesto por la baronesa.
Un nuevo aldabonazo avisó que se habia es
perado lo bastante , y todavía la reunión perma
necía indecisa.
—Mandad abrir la puerta , dijo Ernestina , y
cuento con que sepamos acreditar quiénes somos.
Un minuto después se presentaba en la sala,

■
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con el mismo comedimiento que pudiera ser con
veniente en un baile en los salones de las Tullerías, un oficial francés.
—Quién de ustedes, señoras, preguntó, es bija
del duque gobernador de Mántua?
— Yo , contestó Ernestina con una serenidad
que hacia visible el sobresalto de los demas.
— Se me ha mandado cuidar de la seguridad de
vos, y debo ponerme á vuestra disposición.
—En qué concepto , señor oficial, se fia á la
fuerza de las armas mi seguridad, que depende de
mi propio cuidado?
—Nada sé de eso , señora. Me toca obedecer,
y obedezco.
—Creo que no es del todo reparable , observó
el conde de Cherasco, que haya cuidado con vues
tra seguridad y la de los que tenemos el honor de
acompañaros.
— Sois acaso, continuó el oficial, el dnque de
Montenotte?
—Este caballero, señalándole con el dedo.
—Entonces sereis el conde de Cherasco.
—Sin duda.
— Pues ambos debeis presentaros dentro de
media hora al gefe de nuestra brigada.
Y después de otro saludo, aun mas marcado

que el primero, salió de la sala el oficial, dejando
en un laberinto de dudas y recelos á los que que
daban en ella.
Sintióse en seguida el ruido de un coche; pa
ró este delante de la casa de la baronesa ; se oye
ron pisadas que hacían estremecer á nuestros
personages, y al cabo de un instante se presentó
el padre de Ernestina, faltando á esta tiempo para
correr á sus brazos.
Un momento de satisfacción común triunfaba
de las inquietudes que antes de la aparición del
duque eran el alma de la situación de sus amigos.
Pero el oficial francés volvió á presentarse, é
indicando á los citados á presencia del gefe de la
brigada que era llegada la ocasión de cumplir
con este precepto , la tristeza se hizo de nuevo
elemental en los circunstantes.
—Qué es esto, señores? preguntó el padre de
Ernestina. Qué sucede aquí? Por qué hallo á la
puerta un piquete de tropa ? Por qué os vais en el
instante mismo de mi llegada? Por qué os hallo
fríos y sin emoción cuando creia causaros una sor
presa envidiable?
— Son cosas contradictorias de que nadie os
puede dar razón, contestó Montenotte: Cherasco
y yo nos vamos, ó propiamente hablando, somos
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llevados á presencia del gefe de la tropa francesa
situada en Newmarckt. Vuestra hija queda, dicho
samente para nosotros , en vuestro poder. Ella y
la baronesa os dirán lo poco que nosotros no te
nemos tiempo para referiros.
Y se despidieron del padre de Ernestina para
seguir al oficial francés que los estaba esperando.
El duque gobernador se encogió de hombros,
ahogó un suspiro que le arrancaban sus tristes
presagios, y se colocó en un sofá entre su hija y la
baronesa, entregándose á las efusiones del cariño
p aternal, como en indemnización de los contra
tiempos que habia esperimentado en su ausencia.
— Decidnos, amigo, á qué feliz casualidad de
bemos la satisfacción de veros, preguntaba la ba
ronesa al padre de Ernestina. Nadie os esperaba.
Qué es del ejército del archiduque? Cómo habéis
dejado á Mántua ?
—Me hacéis , amiga , tales preguntas que es
necesario tomar tiempo y aliento para contestar
á ellas. Mántua está en poder de los franceses.
—Qué decís? La han asaltado? Los protege el
mismo diablo.
—W urmser la ha rendido por capitulación,
cuando ya no era posible sostenerla.
— Y supongo que estáhais fuera de la plaza ?

.

— Suponéis mal : estaba dentro de ella ; pero
mandaba en primer término W urm ser , y he sido
comprendido en la capitulación.
— No comprendo entonces cómo dejeis de ser
prisionero.
— Lo soy, y en ese concepto voy bajo mi pa
labra de honor á Viena.
— Del mal el menos. En estando alli—
— Allí y en el último rincón del mundo estoy
obligado á cumplir mi oferta de no hacer armas
contra los franceses en esta campaña.
—De qué manera sacan esos jacobinos partido
de los que pueden escarmentarlos ! A fé que el
archiduque Cárlos...
—Baronesa, no odiáis á los franceses mas que
yo; pero vuestras ideas parten de una confianza
fallida. El archiduque Cárlos es ahora mas héroe
que antes, porque no ha dudado sacrificar su
amor propio al interés del Austria , coligada con
la Europa; pero el ejército del archiduque ha
desaparecido ya, como los anteriores. Solo puede
pensarse en la paz.
— Y estará por la paz ese joven general fran
cés salido de las entrañas de la revolución, ya
que no sea del fondo del infierno?
— Nada de cierto sé acerca de esto ; pero creo
que sí.
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— Y nos volverán nuestras posesiones invadi
das? Estoy mal con ser pobre y baronesa. Me ar
ruinan del todo los franceses, si esto dura.
— Quién sabe el porvenir ! Pero los males y los
bienes de esta vida tienen un término.
— Sin duda, y por de pronto tengo el consuelo
de que peor que en la actualidad no puedo estar
nunca. Pero si no os causo molestia , decidme
mientras vuelven nuestros amigos...
—Habíais de Montenotte y de Cherasco?
—Pues de quién queréis que os hable?
— Tan pronto creeis que regresarán ?
—En hablando con el comandante francés.
— Que probablemente antes de llamarlos sabrá
que son militares , y en concepto de prisioneros
irán á un depósito, si no se juramentan.
— Lo sentiré por ellos y por nosotras; aunque
ya estando vos aquí —
— Es que debeis contar con que yo me mar
cho al amanecer. Estás dispuesta , Ernestina?
—Y qué va á ser de la pobre de Cherasco y
de mí?
— A duras penas me han permitido que me
acompañe únicamente mi hija. Insté porque se os
agregase al pasaporte, y no he podido conse
guirlo. Pero sacad otro, y seguid nuestro rumbo,
caso de que no vuelvan el duque y el conde.

Un sargento francés de la guardia destinada
á la seguridad de Ernestina se presentó en el
umbral de la sa la , diciendo con la mano puesta
en el chacó, y con aire de sumisión respetuosa:
— Señor duque , aqui está un paisano empeña
do en que se le permita entrar para hablaros.
—Un paisano! Ignoro quién sea, ni lo que
quiera decirme ; pero si no hay reparo, qué per
deré en escucharlo?
El sargento se retiró , y en el mismo instante
dió cuatro ó seis pasos dentro de la sala un mozo
de buena figura, pero de ropage tan estraño que
á pesar del mal humor que reinaba en los cir
cunstantes , no fueron dueños de reprimir un im
pulso de risa.
Llevaba un pantalón de paño gris con una
franja de grana de dos dedos de ancho cubriendo
la costura esterior. Una bota de cuero blanco finísimq cubria su pie, destacándose por la ancha em
bocadura del pantalón. Un chaleco negro le ceñía
rigorosamente la cintura, quedando el pecho á sus
anchas para lucir una finísima camisa de hilo con
cuadros pequeños formados de una lista azul á lo
largo y otra encarnada á lo ancho. El corbatín era
de raso negro con listas de color de fuego , y una
especie de chaquetón de bayeta blanca lanuda te -
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nia pretensiones de levita y de pellica , sin perte
necer á estos ni otros trajes conocidos, y su cabe
za, que el mozo presentó desnuda, debia cubrirse
con una airosa gorra de terciopelo negro guarne
cida de trencilla del mismo color que formaba la
bores caprichosas en el centro y en la circunfe
rencia.
El mozo, que con este equipo iba diciendo
que no era francés, ni italiano, ni aleman, ni es
pañol, descubrió al quitarse la gorra una bonita
cabeza poblada de un pelo castaño claro bastante
sutil, unos ojos negros y vivaces, un blanco no
estrem ado, y una mano tan fina como la de una
dama.
— Buen hom bre! le dijo el padre de Ernesti
na , después de recibir su cumplido consistente
en una cortesía tan original como el ropage: qué
se os ofrece?
—Tengo entendido que vueseñoría.........
— Paisano, le interrumpió el duque, arregle
mos primero el tratamiento. Si no me dais el de
escelencia, ninguno quiero.
—Pues bien.: si es verdad que vuesencia no
lleva criado, vengo á ofrecerle mis servicios.
— O h ! Gracias. Ya me voy acostumbrando á
andar solo.

— Es diferente , y perdone vuesencia mi refle
xión, el poco cuidado de un hombre que camina
solo, del que necesita llevar cuando le acompaña
una joven.
—Cierto : es verdad que desde mañana viene
conmigo mi h ija ; pero llevo un criado que cuida
de todo.
—Y’ del carruage ?
—También.
—Basta, si no hay ocurrencia. Pero caso de
haber alguna, no sé cómo se ha de valer vue
sencia.
—Y supongamos que me hayais convencido de
la necesidad de otro criado ; queréis serlo vos?
— S í, señor ; y lo seré con mejor voluntad que
otro alguno.
—Quién me responde de vos?
—lie previsto esa dificultad, y tengo quien
me fie.
— Y quién fia á vuestro fiador? Porque á na
die conozco aq u í, y el mejor de los vecinos me
significa lo mismo que el peor.
—Es que mi fiador no es un vecino del pueblo.
— Quién os fia, pues?
El gefe de la brigada francesa que ocupa á
Newmarckt.
4
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Ernestina fijó sus miradas en el paisano.
La baronesa hizo un gesto de desaprobación.
—No me es indiferente esa garantía. Los fran
ceses son mis enemigos políticos; pero me han
obligado á apreciarlos individualmente.
__En ese caso, sírvase vuesencia leer ese pa
pel (lo sacó el mozo del bolsillo del chaquetón),
en que mi fiador responde de mi buen comporta
miento.
__Con franqueza, paisano: estoy resuelto á
marchar solo.
_Entonces debo pedir perdón á vuesencia por
haberle importunado.
Y haciendo el mozo otra cortesía tan rara co
mo la de su presentación, salió de la sala, dejan
do al duque, á su hija y á sus amigas en mil con
jeturas respecto de su aparición y de su deseo de
acompañar al primero.
—Sabéis que este hombre me lia puesto en sos
pecha? dijo la Newmarckt apenas había salido.
Habéis notado su linda mano y su culta espira
ción en contrapeso del traje caprichoso y estravaganle?
—Yo no me he detenido en eso, discurriendo
únicamente; cómo puede haber sabido este hom
bre mi marcha y que me acompaña Ernestina?

—Teneis razón, contestó la condesa de Cherasco, y debeis caminar con cuidado.
—Nada temo: Larrick y yo bastamos para todo.
Y previniendo el duque á Ernestina que hi
ciese sus preparativos para estar lista al amane
cer , solo se trató ya de dormir, aprovechando Jo
que restaba de la noche.

El terreno que acaba de nombrarse no pide
una pomposa descripción.
Se trata de un conjunto de montes que, ele
vándose sobre la llanura en cuyos estreñios apa
recen los pueblos de Newmarck y de Unzmarckt,
presentan un capricho de la naturaleza , y une sus
delicias con sus horrores, y la fertilidad con la
aridez, de la misma manera que los hombres aso
cian á un pensamiento lisonjero un recuerdo
amargo, y pasan del placer á la tristeza sin mas
intervalo que el que hay desde la inflamación á la
esplosion de la pólvora.
Las gargantas de Unzmarckt, así llamadas,
acaso porque representan un conducto estrecho
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levantado sobre la superficie llana y espaciosa del
terreno en que se colocan, forman parte de la car
retera de tránsito desde la una á la otra de las dos
poblaciones referidas, y no hay otro medio de
evitar el paso de estas molestas quebradas que
atravesar sendas tortuosas y escondidas en el fon
do de riscos y montañas.
La anchurosa calzada que a manera de una
¿inta tirante atraviesa fértiles llanuras de un re
moto horizonte, no se pierde en las gargantas,
sino que acomodándose unas veces con la desi
gualdad del te rre n o , y venciendo otras sus obs
táculos, sigue sus altos y sus bajos, formando
cuestas, recodos y aberturas obtenidas á viva
fuerza del seno mismo de piedras enormes, que ya
se asoman como para reconocer horribles preci
picios , ya se inclinan sobre el c a rril, amenazan
do desplomarse sobre el caminante que se atreve
á pisar sus entrañas.
Sabido es que en esta clase de quebradas ha
cen los bandidos su hogar impenetrable , convir
tiéndolas en teatro de sus atrocidades.
En la época á que nos referim os, habia uno
en las gargantas de Unzmarckt, que eludiendo
todos los medios que se empleaban para su cap
tura , y cansando inútilmente á los destacamentos
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de tropa destinada á su persecución , despojaba á
los viajeros que transitaban por las gargantas,
casi á la vista de sus perseguidores, haciéndose
el terror de la comarca.
Le habían dado el nombre de W a rz e , que
quiere decir berruga; sustantivo que sin ser nom
bre del bandido, le habia convertido la voz pú
blica en un apelativo personal, y derivado de una
berruga que el tacineroso tenia en la canal de la
nariz, del tamaño de un garbanzo pequeño, y de
un color aplomado; señal física que contribuia á
la funesta celebridad del foragido, por lo que real
zaba la deformidad de su aspecto.
El duque y Ernestina tenían que atravesar las
gargantas para hacer noche en Unzmarckt, pero
á distancia del peligro que corrían en ellas; por
que no estaban al alcance de novedades puramen
te locales , se creian bien servidos y seguros con
la compañía de Larrick, antiguo y fiel criado del
duque.
Apenas el dia apuntaba, y ya la berlina en
que caminaba el padre de Ernestina se hallaba á
la puerta de la casa de la baronesa.
A la voz de Larrick se despiertan el duque y
su hija.
Esta habia reunido en un pequeño baúl las
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cosas de su uso mas indispensables, dejando lo
principal de su equipo en poder de la baronesa,
que , como la Cherasco, debían trasladarse á Viena, luego que los citados á la presencia del gefe
francés se desembarazasen de los efectos de la ci
ta, de que aun no liabian regresado á la hora de
Ja salida del duque gobernador.
Larrick coloca el baúl en la zaga de la berli
na, y el duque y su hija, después de tomar una
taza de chocolate, se despiden de sus amigas, y
parten sin tardanza.
A dos millas de Newmarck, casi sobre la mis
ma c arretera, habia una de esas casas de provi
sion y de descanso para los viajeros, que en nues
tro pais se llaman venias.
Larrick paró la berlina, y propuso á su amo un
almuerzo en aquella parada, única que hallarían
hasta Unzmarckt.
Pareció bien esta idea al padre de Ernestina,
se apeó, dió Ja mano á su hija, y esta y aquel
entraron seguidos de Larrick en una pieza cua
drada que venia á ser el estrado, el cuarto de
chiminea y el comedor del caserío.
Se desayunaba tranquilamente, sentado en un
banco de pino, y teniendo delante una mesa de la
misma m adera, cubierta con un trapo que no me«
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recia el nombre de m antel, un mozo que acompa
ñaba buenos trozos de un ave asada con sendos
tragos de vino, quedando para último término de
su gastronomía medio queso, que era capaz de
incitar el apetito de la persona mas desganada.
Al ver el duque á este hombre no fué dueño
de contener un movimiento de sorpresa. Ernesti
na , por el contrario, pareció complacida de aquel
encuentro.
La distinta sensación esperimentada por el pa
dre y por la hija se esplica en dos palabras. El mo
zo era el mismo que la noche anterior habia pre
tendido ir sirviendo al duque. Este recordó las sos
pechas concebidas por su traje y por su preten
sión, y Ernestina estaba remota de todo peligro,
tratándose de un hombre abonado por Armando.
El joven se levantó al ver entrar al duque,
se quitó y se volvió á poner su gorra de tercio
pelo , y convidó á los recien venidos á participar
de su desayuno.
— Gracias , buen am igo, le contestó fríamente
el duque, sentándose y haciendo una demosli a cion á su hija para que se sentase en otra mesa
que habia frente de la que ocupaba el mozo.
—No reparéis , señor duque, en etiquetas : si
tratáis de almorzar, admitid mis provisiones con
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preferencia á las de la casa, que están reducidas
á unas antiguas y malas costillas de carnero, á
queso mas duro que las piedras, y á un vino en
vísperas de vinagre.
— Gracias , volvió á contestarle el duque ; y en
aquel momento se presentó el dueño de la casa, ó
para entendernos en términos técnicos, el hués
ped , prodigando cortesías , y preguntando en un
aleman resaviado de francés
—Gustáis de ser servido?
— Un desayuno para tres, le contestó el duque.
— Bueno. Supongo de carne.
—Enhorabuena, con tal que no equivoquéis
con ellas las costillas.
—No hay todavía cosa de aves ni mechados.
Aun no ha vuelto el criado á quien envié á Newmarckt para que traiga un abundante surtido. Te
mo que esos malditos franceses lo hayan consu
mido todo.
— Hay huevos?
— No señor. Tengo dos docenas de gallinas y
ninguna pone. Deben estar asustadas.
El mozo de traje estrafalario, que hasta enton
ces se habia contentado con apuntar una sonrisa
irónica, soltó una estrepitosa carcajada, y fijando
al duque una mirada de satisfacción.

— Os lo habia anunciado , señor duque , dijo.
Este buen hombre no tiene que daros mas que
costillas y reverencias, dos cosas que no sirven
para matar la hambre. Hacedme el honor de per
mitir que vuestro desayuno y el de esta señorita
corra por mi cuenta.
Y salió y volvió á entrar después de un ins
tante poniendo sobre la mesa en que se habían
sentado el duque y su hija un pollo asado, tres
pedazos de un buen bisteck, trozos de salchichón,
el queso que estaba encima de su m esa, dos bo
llos de pan y una botella de Champaña.
El huésped, sorprendido y convulso de cóle
ra , hacia un gesto horrible y significativo á cada
cosa de estas que el mozo presentaba, y cuando ya
no pudo contenerse mas
— Quién sois ? le preguntó con voz conmovida
por la ira .—Quién os ha hecho proveedor de mi
casa?
—Y quién os ha dado el derecho de pregun
tarme y de impedir un obsequio?
Voy á poneros ahora mismo en la puerta de la
calle , como no me presentéis el pasaporte en re
gla. Desde que os vi me figuré que erais Warze.
—Qué especie de personage es ese que citáis?
—El bandido que roba á todos los que pasan
por las gargantas de Unzmarckt.
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— Ya: le envidiáis el lucro, y él os envidiará la
impunidad con que le imitáis. Idos , y dejadnos,
si no queréis pagar caro vuestro atrevimiento.
El huésped empezó á temer las consecuencias
del sèrio lance que había provocado, y se marchó,
no sin una guiñada de ojo al duque, capaz de in
fundirle recelos.
El pretendiente de criado se paseaba por la
sala con aire de satisfacción, mirando alternati
vamente al duque y á su hija, que indecisos sobre
lo que debían hacer, no osaban tocar á las vian
das, ni tenian valor para despreciarlas.
El duque, inspirado de una idea repentina, se
levantó, indicó por señas á Ernestina que espe
rare su regreso , y salió por un estrecho pasadizo,
que comunicaba con el interior del caserío, en
busca de su criado.
Larrick, le dijo al encontrarlo en voz muy ba
ja : estáis armado?
— Se olvida V. E. que estamos prisioneros, que
caminamos como tales , y que solo se le permite
llevar su espada.
—Esa va debajo del asiento de la berlina; pero
tú no traes con qué defenderte en un apuro?
—-Me está prohibido ; pero por lo que ocurra
llevo un par de pistolas y el puñal de que no
acostumbro á separarme ni aun para ir á misa.

— Perfectamente. Si agregamos mi espada, ya
podemos contar con una armería decente. Cami
nemos a lerto , y á una señal mia......
— Lo entiendo : pero hay algo que temer?
— Ese hombre que está ahí fuera......
— Lo he visto y no me gusta.
—Y un bandido en las gargantas deünzmarckt.
— Descuidad , señor duque.
Tenia este bien conocido á su criado, y cesó
su inquietud al verle resuelto.
Volvió á la sala en que Ernestina permanecía
pensativa sin atreverse á tocar á los m anjares, y
el convidante del duque, paseándose del uno al
otro estrem o, parecía resentido del desaire que
se le hacia, dejando intactas sus provisiones.
— Señor duque , dijo al cabo de un rato : ano
che habéis desdeñado mis servicios: hoy el des
ayuno que he tenido el honor de ofrecer á vuesencia. A fe mia que sois un aleman completo.
Os dejareis morir antes que descender nna línea
de vuestro orgullo. Sin duda habéis dado crédito
al huésped, y me suponéis ese bandido que se ha
hecho el coco de esta circunferencia, y .... quién
sabe!......quizá me creeis capaz de haber enve
nenado estos alimentos.
Y el jóven tomó mas de un bocado de cada
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uno de ellos, acompañándolo con un vaso de su
Champagna; como si quisiese desvanecer las sos
pechas del duque.
— No estrañeis mi recelo, contestó este , em
pezando á hacer uso de la fineza del mozo. Estoy
poseido de pensamientos melancólicos: vivo entre
enemigos , y vuestro traje indefinible ayuda á mis
recelos......Pero ya lo veis! me habéis desarmado
y estoy almorzando.
— Si os hubiérais dignado pasar por la vista el
papel que anoche os daba, estoy seguro de que
hubieran terminado vuestros recelos.
—Os engañáis, jóven. Si los franceses son mis
enemigos, cómo puedo atenerme á la fianza de
uno de ellos?
— Hay un francés muy amigo vuestro, y ese
es el que me fia.
El convidante volvió á sacar de su faltriquera
el mismo papel que el duque no había querido leer
la noche anterior , y lo puso en sus manos.
—Tenéis razón. Armando no es mi enemigo
mas que en ideas. Su corazón me pertenece. Le
debo muchas finezas en cambio de una sola que
yo pude hacer por él. Ernestina apenas podía di
simular sus emociones. El mozo la observaba con
recalo. Mi libertad es el fruto de sus pasos. Ha

respondido por mí al general francés; pero dónde
se halla?
__Qué! lo ignoráis? En Newmarkt. Es el gele
de la brigada que ocupa este pueblo.
—Ya no estraño...pero se hace tarde , y la jor
nada es larga. Larrick.
El criado se presentó.
— Has almorzado?
— Como un cardenal.
_Pues vámonos al instante. Buen hombre (al
estrafalario en el trag e), tomad un asiento en la
berlina.
_Gracias, señor duque. Monto un caballo que
se las apuesta al mismo viento.
—Como gustéis.
Y apenas el duque y su hija se colocaron en
el carruage, Larrick golpeó á los caballos, y ar
rancaron al trote.
A uno y otro lado de la espaciosa llanura, por
medio de la cual atravesaba el arrecife, vieron de
vez en cuando nuestros viageros grupos de hom
bres á caballo á bastante distancia de la carrete
ra por uno y otro lado de ella.
Larrick volvía la cara alguna vez para indi
car al duque que iba prevenido.
Este le contestaba por un movimiento de ca
beza imperceptible para Ernestina.
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Antes de seguir á nuestros viageros en su pa
so por las terribles gargantas , nos conviene ad
quirir el conocimiento de un precedente impor
tante.
El bandido que se abrigaba en ellas, una hora
antes de apuntar el dia en que el duque y Ernes
tina debían salir de Newmarckt, velaba ya entre
sus camaradas, bebiendo con ellos un vaso de rom
y fumando en su pipa, acostado sobre su manta al
pie de una vieja encina, con la misma tranquili
dad que si fuera el hombre mas en armonía con su
conciencia y con sus deberes.
Uno de los que estaban en observación sobre
los montes que dominaban las avenidas, avisó que
á la luz de la luna había visto acercarse á todo cor
rer á un hombre que montaba un buen caballo.
El bandido sin dejar de fumar ni dar el menor
indicio de alarma , mandó que lo detuvieran y lo
trajesen á su presencia.
El pasagero al intimarle que hiciese alto se
desentendió de las amenazas de los bandidos , y
preguntó:
—Dónde está W arze?
— Vas á verlo, le contestaron.
Y se dejó conducir, no permitiendo que los
bandidos le vendasen los ojos, ni hiciesen con él
la menor violencia.

Apenas estuvo el pasagero en presencia de
W arze, hizo el mozo un saludo ligero, y añadió;
—Tengo que hablaros.
— A mí?
—A vos, sí, á vos que sois el gefe de esta gente.
—Pues empezad.
—Es cosa secreta.
— Aquí todo es público. Nadie puede oirnos
mas que mis camaradas, y entre ellos y yo nada
se oculta.
—Entonces nada tengo que deciros.
— Aunque os mande dar cuatro tiros por el to
no con que me habíais ?
—No es imposible que muera fusilado, pero sí
que me causéis miedo. Oidme aparte , ó dad por
terminado mi empeño de hablaros , mandando lo
que se baya de hacer conmigo.
—Joven , muchos bríos traéis. Se conoce que
estáis acostumbrado....
— A mandar y á ser obedecido. No dependéis
de mí; pero ya estaréis al cabo de la razón de mi
tono.
—Adelante. Voy á daros gusto.
Y el bandido se levantó : se echó su manta al
hombro, ocultó en ella su puñal, y alejó á sus ca
maradas con un movimiento del brazo.
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— Ya estamos solos , dijo el interlocutor: qué
es lo que tienes que decirme?
—Cosas que á ambos nos interesan.
—Si es que has creído hacerme un gran servi
cio diciéndome que están los franceses en N ew marckt, ten entendido que lo sé, que los he visto,
y los he hablado. Si vienes á asustarme con la
noticia de algún nuevo destacamento de austría
cos que viene en busca m ia, es cosa que estoy
muy distante de apreciar, porque en estas aspe
rezas á nadie temo , y vivo tan seguro como el
emperador en su palacio.
—Es otro mi objeto.
—Pues esplícale pronto, porque nuestra con
versación no debe ser larga.
—En todo el dia de hoy deben pasar por aquí
dos personas de alto rango: un padre y una hija.
Vengo á proponerte que me cedas la segunda,
disponiendo como gustes del primero.
—Diablo! Es bonita la muchacha?
— No es bonita, sino hermosa. Pero lo mismo
me interesaría si fuese mas horrible que mi in
tención.
— Entonces no te entiendo.
—Basta con entenderme yo á mi mismo. No la
busco para el placer, sino para una venganza.
t

•— Está conocido tu buen corazón.
— Por eso he venido á buscar el tuyo, que de
be serle simpático. Ayer era yo algo , y entraba
en Nevvmarckt lleno de orgullo y de esperanza.
Vi un objeto que atrajo mi curiosidad: prescindí
por un momento de mi deber, y seguí á mi objeto.
Mis pasos eran acechados por un superior : ha
mandado juzgarme, y debo perder mi destino. Sin
porvenir y sin medios de vengarme del que me
arruina, pienso arruinar sus esperanzas, porque
en su rigor be conocido que ama á la que yo per
seguia. Te he colocado en el fondo de mi secreto:
espero tu protección.
— Veamos. Cuál será mi recompensa?
El mozo sacó una cartera, la abrió locando un
resorte, y presentando un papel al bandido
—Aquí tienes , le dijo , un documento cuyo
portador, cualquiera que sea, cobrará en Leoben
quinientas libras. Creo que por de pronto estarás
contento.
—Quinientas libras! e h ! Ese es el precio que
ha puesto la justicia á mi cabeza , y tu vienes á
tenderme un lazo.
—Creia haberte hecho comprender que soy ca
paz de un resentimiento, y que medito una ven
ganza contra un enemigo. Tu no estas en el caso
5
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de serlo mió, porque no te conozco, no pertenez
co á tu pais, y nada bueno ni malo de él me inte
resa fuera de mis designios.
__Quién te ha dado entonces noticias de mí?
— Tu fama en esta comarca.
El bandido pensó un poco, y contestó al joven:
—Está bien. Dame ese papel y las señas de tus
dos personas; pero si en el lance de apoderarme
de ellas advierto algo que confirme mis sospechas,
procura por cuantos medios estén á tu alcance no
caer en mis manos; porque los pedazos de tu bo
nito cuerpo servirían de pasto á las fieras que se
abrigan en estas asperezas.
_Y barias bien ; pero no temo que así suceda.
Mis dos personas son un viejo duque y su bija.
Les acompaña un criado, hombre de mucho valor,
pero embromado con el tiro de una berlina en que
caminan. En la madrugada de hoy salen de Newmarck, adonde yo vuelvo ahora para asociarme á
ellos si puedo, y en otro caso para no perderlos
de vista. Si se les reuniere en el camino alguna es
colta, me adelantaré á darte aviso. En otro caso
llegaré casi al mismo tiempo que ellos, ó poco
después.
Y dando el joven el documento cobradero de
quinientas libras al bandido, se despidió de él; to

mó su caballo que habia dejado á alguna distancia
sujeto por la brida á los troncos de un ja r a l, y
guiado por el mismo que lo habia conducido al
sitio de su terminada conferencia, salió de aque
llas breñas con dirección á Newmarck, cuando la
aurora presentaba sus primeras luces en el oriente.
Apenas habia marchado el joven, llamó el
bandido á sus camaradas , y les enteró del con
venio que acababa de hacer con él, enseñándoles
la letra de quinientas libras, y encargándoles que
no se les escapase la berlina del duque.
La-Roche era el que en su desesperación por
el arresto en que le habia puesto Armando, y por
la pérdida de su empleo que debía ser el efecto
del consejo de guerra que juzgase su causa, conci
bió el inicuo plan que queda referido, chasqueado
en su esperanza de realizar otro no menos hor
rendo , para cuya ejecución habia pretendido le
admitiese el duque de criado, disfrazándose con el
traje en que le hemos visto presentarse en su casa.
La-Roche suplicó y obtuvo del oficial de guar
dia de prevención permiso para salir bajo otro
protesto, prometiendo volver al arresto oportuna
mente.
Volvamos á nuestros viajeros.
Serian las tres de la tarde cuando la berlina de
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duque llegó á la embocadura de las gargantas.
En medio de un elevado llano representaba la
quebrada por cuyo centro atravesaba la carrete
ra, un risco caprichoso colocado en medio de una
mesa , ó una araña de cristal que ha descendido
hasta el suelo del salón en que sirve de adorno.
La berlina del duque estaba parada á la en
trada de la sierra. Larrick preparaba sus hierros
de calzar las ruedas, y sus cordeles para preven
ción contra una rotura, mientras Ernestina, do
minada de horribles presagios , recorría con sus
hermosos ojos aquel conjunto de montañas, y se
despedia tristemente de la llanura que habia ser
vido de recreo á su imaginación.
Culpaba á Armando de negligencia , sabiendo
su marcha, no pudiendo ignorar que en la sierra
se abrigaban malhechores , y teniendo una bri
gada de que poder disponer bajo un pretesto cual
quiera.
De cuando en cuando la hija del duque levan
taba hacia el cielo su vista, y mudamente invoca
ba su amparo en los peligros á que se considera
ba espuesta.
El duque parecia sumergido en las ideas de su
situación peculiar y en sus combinaciones políti
cas. Un silencio profundo reinaba entre el padre

y la bija, mientras el carruage á paso lento se in
ternaba en la sierra, y de cuando en cuando una
voz de Larrick, animando á sus caballos , dobla
ba el susto de Ernestina , temiendo un vuelco.
Todavía la llanura de que la hija del duque se
separaba con disgusto, se dejó ver otra vez por
entre una ceja que formaba la quebrada, y al ten
der su vista Ernestina como para dar su último
adiós al valle, una nuve de polvo que á cierta dis
tancia vió levantarse , la convenció de que era
efecto de las pisadas de mucha gente ; pero esta
gente, seria protectora y amiga, ó contraria y te
mible? De tal manera estaba alucinada por el ter
ror , que atribuyó al bandido y á sus secuaces el
efecto que se presentaba á su vista, y no pudo
reprimir un deseo de participar á su padre sus
inquietudes, por mas que respetase el silencio en
que estaba sumergido.
— Habéis notado , le dijo , el polvo que se le
vanta al pie de la sierra por aquel lado ?
— Sí. Te infunde temor?
—Pienso involuntariamente en el bandido que
citó esta mañana el huésped de la posada del
campo.
—Los ladrones no bajan á terreno llano, y me
nos ahora que hay bastante tropa en esta cir
cunferencia.
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—Sí, pero llevamos andada mas de una milla
por esta sierra fragosa, y todavía no liemos visto
un soldado francés ni austriaco. Cualquiera puede
atentar contra nosotros. Es horrible este paso. Ni
un pastor cuidando de media docena de cabras!
Salía entonces la berlina de un estrecho ar
recife, abierto por entre dos enormes promonto
rios de piedras que encerraban á los viageros en
una especie de subterráneo.
Al fin de esta cóncava estrechura, divisó Er
nestina una pequeña llanura, y suponiéndola el
término de la quebrada , se dilató su corazón.
Pero muy luego advirtió que tras de aquel
sucinto valle , el arrecife volvía á tenderse por
una honda cuesta , y á levantarse y esconderse
por alturas y hundimientos repetidos.
En una de estas alturas, á poca distancia del
camino, Ernestina divisó un hombre de aciaga
presencia descansando sobre una corta escopeta,
y vestido de tal manera, que no podia equivocár
sele con un soldado.
Ernestina se consideró desde aquel momento
en poder del facineroso cuya horrorosa fama cir
culaba por aquellos contornos, y dando con el codo
á su padre, le sacó de nuevo de sus distracciones.
—No habéis reparado en aquel hombre ?
— Cuál?

—El que desde aquella altura nos mira sin
pestañear ni moverse.
— Me parece un pastor.
—A mí no.
— En todo caso, qué hemos de hacer? Darle el
poco dinero que llevamos, y redimir nuestro com
promiso.
Larrick paró la berlina en una hondonada que
la ocultaba del sitio en que el hombre estaba ob
servando, miró al duque , abrió este una de las
puertecillas del carruage, y se apeó.
—Ha llegado el caso de perderme, dijo Larrick
al duque en voz baja.
— Te entiendo. Voy á sustituirte en el pescante.
Sentado ya el padre de Ernestina en la delan
tera de la berlina , y emboscándose Larrick por
aquellos vericuetos con sus cachorrillos en el cin
to, v su puñal oculto entre la ropa, se dió a esta
precaución el título de necesidad de aligerar el
peso del carruage para una subida difícil, querien
do salvar así el miedo de la jóven.
El carruage continuó su lenta marcha por una
cuesta arriba , y al llegar al puerto ó eminencia,
el camino formaba un recodo de poco mas de
cuarenta pasos para conducir á un espeso jaral.
Ya había entrado en él la berlina , cuando se
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oyó clara y distintamente la vos de alto, dada por
uno de ocho ó diez hombres , que colocados en
posiciones dominantes, amenazaban hacer uso de
sus armas de fuego, si no se les obedecía.
El duque contuvo de mala gana á los caballos
del tiro, y Ernestina, recostada en el fondo del
carruage, no lanzaba un grito , ni se atrevía al
menor movimiento , pero estaba sobrecogida de
espanto, pálida y cubierta de un frió sudor.
Como abortado por la tierra se acercó á la
berlina un hombre que representaba tener 24
años, bien formado , perfectamente vestido á la
italiana, y desde su hermoso caballo, único que
lo tenia entre aquella gente, preguntó al mismo
duque, suponiéndole su criado:
— Dónde está el duque tu amo?
—No lo sé : tomad lo que buscáis , y no nos
detengamos. Hay poco que daros, porque somos
soldados de desgracia : esto es lodo lo que po
seemos.
El bandido, después de mirar mas de una vez
el bolso que el duque le presentaba, y reconocien
do el interior del carruage , dirigió una mirada
furiosa al presunto mayoral, y amartillando una
de las pistolas que llevaba en el cinto
—Buen viejo, esclamó: dime donde has echado

al duque y á su bija , ó el primer paso que dieres
le lleva á la eternidad. Baja de la berlina.
— Amigo, volvió á decir el duque; haced uso
de la pistola que traéis en la mano, y quitadme
una vida que empieza á serme insoportable.
—Ya que no quieres apearte, baja á los abis
mos.
Y el bandido movia su brazo para dirigir el
tiro de su pistola contra el pecho del duque.
Pero antes que pudiera realizar su designio,
una bala abria el pecho á su caballo, y precipita
ba al ginele en su caida.
Es indecible el efecto de este accidente en los
que ocupaban puestos de dominio sobre el terreno
de esta singular escena.
Un grito unánime producido'jpor lasí diez bo
cas de los foragidos esplicaba el espanto de lodos.
Quién ha tirado contra Warze?
Dominados de la sorpresa y de la curiosidad,
apenas se habian repuesto de la primera de estas
impresiones, se entregaron á la segunda, y re
corrían con la vista el círculo que podia^alcanzarse con ella para descubrir el parage de tan estraña agresión.
A este tiempo Warze había podido desemba
razarse del caballo que luchaba con su última ago
nía , y se levantaba con intención de acometer al

— Áh—

—75—

tiuque ; un nuevo disparo le hubiera partid» á no
hacer el bandido una de aquellos movimientos ca
suales que dejan sin blanco á una bala bien diri
gida.
Fué á estrellarse la de este segundo disparo
eu una piedra que. solo distaba pocos pasos del si
tio en que la berlina estaba parada.
El bandido bramaba de ira, y sus juramentos
y blasfemias sonaban de una manera tan horrible
■como el eco de un furioso torbellino.
En aquel momento un hombre á caballo se de
jó ver atravesando el arrecife á todo escape.
Un grito de los foragidos lo señala por culpa
ble del atentado cometido contra su gefe, y este
y aquellos prescinden por un momento del duque
y de su hija para castigar al autor de los dos dis
paros que habian sembrado el terror entre ellos.
Diez eran los bandidos, y diez tiros fueron
asestados contra el fugitivo.
La gorra con que cubria su cabeza se vio le
vantada por el aire á impulso de una bala. El
hombre se sumergió, y los foragidos le creyeron
víctima de la descarga. Pero equivocaron un des
censo ó cuesta abajo hecho á la carrera con el
aplomo de un herido de muerte, y vieron apare
cer otra vez subiendo siempre á escape una cues
ta arriba al que suponían hecho pedazos.

El hombre se liabia salvado, porque ya esta
ba fuera de tiro.
Este hombre era el pretendiente de criado del
duque, su obsequiador en la casa de campo, el
recomendado de Armando, el que habia contrata
do con el capitán de bandoleros la entrega y do
minio de Ernestina ; en una palabra , era La-Ro
che bajo el mismo disfraz con que se presentó al
duque en Newmarck, y en el camino, y al ban
dido en su fragoso solaz.
La-Roche estaba tan cerca de la escena que
se ha referido, que al sonar el primer tiro dispa
rado por Larrick, que estaba oculto entre las ja
ras , ya no podia presentarse sin peligro de que
se le atribuyese el tiro, ni huir sin ser visto y
perseguido.
Recordaba La-Roche la amenaza del bandido
al terminar su convenio, y temblaba por su exis
tencia.
Dichosamente para La-Roche los foragidos no
le habian descubierto, y desde una posición en
que acechando lo que pasaba, se propuso aprove
charse de cualquier descuido para escapar á todo
correr, vió la feliz dirección del segundo disparo,
igualmente hecho por Larrick, y creyó que aquel
instante de confusión era el de su huida, y la em
prendió con felicidad.
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Perdía quinientas libras, y abortaba su plan
de venganza ; pero salvaba la vida.
El duque, no obstante su posición crítica, le
vio huir con entusiasmo, y aparecer sin lesión
después de la descarga de los bandidos. Pudieran
estos advertir la marcada complacencia del padre
de Ernestina, si no estuviesen poseídos de otros
intereses.
Otra vez recaía la saña de los facinerosos so
bre el pobre duque. Ya el gefe de ellos, cuya
pistola montada habia desaparecido en la caida
de su caballo, corría hacia el pescante de la ber
lina, rechinando los dientes de ira, y apretando
con su mano derecha el mango del puñal que se
proponía hundir en el pecho del viejo cochero,
cuando oyó sonar dos veces el pilo de uno de sus
camaradas, parándose á esta señal, como el ca
ballo al sentir la presión del freno.
Otro tercer sonido separó enteramente de su
intento al facineroso, y trepando como un corzo,
salvaba las dificultades del terreno, saltando de
piedra en piedra y de mala en mata para reunir
se con los suyos.
Antes de reconocerse el motivo de aquella
alarma, ya dos bandidos liabian rodado desde la
altura en que se hallaban al fondo de la sierra,
envueltos en su sangre , y atravesados por conse-
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cuencia de disparos que se percibieron, al mismo
tiempo que aparecieron sobre aquel teatro de hor
ribles sucesos soldados á caballo , cuya presencia
acabó de desconcertar á los bandidos.
Una voz, no obstante, se oye entre ellos, y
esta voz era fuerte como la mano del poderoso,
respetable como el rugido del león.
Era llegado el último peligro , y el gefe de los
bandidos debia vender cara su vida y la de sus
camaradas,
Señalándoles posiciones desde donde ofendie
sen con impunidad, se prepara y los prepara á
una desesperada resistencia.
Cuarenta caballos están al frente de los ban
didos. Miran estos á sus agresores; hincan una
rodilla en tierra, y esperan la voz del que los man
da para esparcir la muerte entre los soldados.
Un gefe y un oficial subalterno están á la ca
beza de la caballería que atacaba á los ladrones.
Conociendo la ventaja que daba á estos el ter
reno , el gefe manda que la mitad de la fuerza ro
dee por la espalda á los bandidos , y los baga caer
sobre la otra mitad que se conservaria al trente
de ellos.
Apenas era apuntado y puesto en ejecución
este plan, el gefe de la tropa se separa de sus filas
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por un momento, y sin escolta ni precaución em
pezó á reconocer el terreno, como en Lusca de al
gún objeto.
Hallóle al fin en la berlina del duque, y cor
riendo hacia ella.
— Señor duque, gritó: mal estáis aquí: haced
andar el carruage basta colocarlo detras de algún
repecho ó fuera de tiro, mientras acabamos conestos briganes. Pero qué es eso? Hacéis de cochero?
Qué ha sido del vuestro? Dónde está vuestra hija?
—Armando ! En qué situación os encuentro?
Larrick se ha separado de nosotros poco antes de
ser acometidos por esa horda de asesinos. Mi pobre
Ernestina debe estar muerta de terror. Veamos: y
el duque corrió á la ventanilla del carruage.
— No os detengáis aquí, ya que dichosamente
os habéis libertado de una catástrofe. Alejaos, ale
jaos. Yo os acompañaré. No temáis á los bandi
dos: son ya nuestros.
El duque arreó los caballos; y cuando ya se
creyó fuera de peligro, los detuvo para cerciorar
se del estado de su b ija , cuyo silencio le sobre
saltaba.
Armando iba detras de la berlina, y al pararla
el duque, hecho pié á tierra, y esperó.
Un ay, pronunciado tristemente por el duque,

■era el anuncio de una desgracia. Ernestina estaba
desmavada. Su palidez era estremosa. Su padre
la creyó cadáver»
En aquel momento apareció Larrick. Arman
do le abandonó las riendas de su caballo, y se aso
mó á la portezuela del carruage que el duque ha
bía abierto.
— Está muerta, decía con amargura el padre
de Ernestina; y una lágrima rodaba por su mejilla.
— Al aire libre, repuso Armando; y ayudó al
duque á sacar á Ernestina del fondo del carruage.
—La perdí, la perdí: continuaba diciendo el
duque.
—Puede que no, repuso Larrick, devolviendo
á Armando la brida de su caballo , y echando á
correr hácia el pescante de la berlina.
Volvió luego el criado con su porron en la
mano, y sacudió el agua que tenia sobre el ros
tro de Ernestina.
Un movimiento de respiración agitada calmó
la ansiedad del duque, y ahuyentó de la líenle de
Armando el signo del dolor, que acaso por la p ri
mera vez osaba fijarse en ella. Sosteniendo con un
brazo á Ernestina por la espalda, y tendido el
otro para mantener su caballo á alguna distancia,
el amigo del duque parecía dividido entre los
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opuestos intereses de su corazón y su destino.
La bija del duque suspiró, y abrió sus bellos
ojos, miró con rapidez á los circunstantes, al
mismo tiempo que un movimiento convulsivo la
sustrajo de la sujeción en que se la tenia. Estaba
poseida de los horrorosos pensamientos que la
hablan reducido á aquel estado: no había cono
cido al salir de él á los que la rodeaban, y hacia
un esfuerzo para desasirse de ellos, como si fue
ran sus opresores.
En aquel momento, una detonación espantosa
hubiera podido volver á Ernestina á su delirio, si
el duque y Armando fuesen menos eficaces en espücarla el motivo de aquel disparo. Era el pri
mero que señalaba el ataque y la defensa de los
soldados de Armando, y los secuaces del bandido
de las gargantas. Perdieron estos otros dos hom
bres. Aquellos tuvieron un herido.
Ernestina, ya en su acuerdo, miraba alternati
vamente á su padre y á Armando, creyendo ape
nas haberse salvado de un peligro que la aterraba.
Una nueva descarga se dejó oir, y la hija del
duque un poco sobresaltada
— Es cruel esto, decía. Hace dos horas que esta
mos entre horrores de la naturaleza y de los hom
bres. Compadeceos de mí, y sacadme de este sitio.

Un grupo de hombres fugitivos corría hacia
donde se hallaba Ernestina. Eran los bandidos
que huyendo déla tropa de Armando, querían ga
nar sus guaridas.
La hija del duque se dió á correr, espuesta á
desplomarse por uno de los muchos precipicios de
la quebrada; pero dichosamente Larrick la alcan
zó , y la obligó á meterse en la berlina.
Armando suplicó al duque que se acogiese á
ella, y no perdiera de vista á su hija.
Larrick, menos dócil, no quiso ir á cuidar de
sus caballos, y preparó sus cachorrillos.
Armando, apenas se había montado, sacó la
espada y se colocó en medio de la estrecha senda
que traían los bandidos, recibiéndolos á cuchilla
das , en tanto que el buen Larrick hacia buen uso
de sus armas.
Los bandidos no sabían qué hacerse. Se les
estorbaba la fuga al mismo tiempo que eran ata
cados por la espalda.
Warze en el calor de la refriega, forma un
designio temerario, y tiene la serenidad de anun
ciarlo.
—Caballero, gritó á Armando: no puedo batir
me con vos porque carezco de espada y estoy á
pié. Quiero m orir, porque era el rey de estas as6

perezas, y nadie hasta ahora ha podido resistir
me en ellas. Haced uso de la pistola ó de la espa
d a , porque voy á correr hácia vuestro caballo;
pero si erráis el golpe , aunque vuestra gente me
haga mil pedazos, encerraré este puñal en vues
tro corazón, no porque os aborrezca, sino porque
vuestros soldados han reducido mi gente á la mi
tad , y debo dar á mi funesta fama un término
que sea digno de ella.
—Lástima es, contestó Armando, que un hom
bre que sabe hablar como tú , y que debe saber
batirse como y o , sea un bandido, y no dé á su
valor un destino mas honroso. Nos batiremos
cuerpo á cuerpo y con armas iguales: no quiero
que atribuyas á casualidades mi gana de quitar
del mundo á un malhechor.
Y se apeó Armando de su caballo, al mismo
tiempo que su ayudante Desmesieres, seguido de
los soldados, apareció en persecución de los fu
gitivos.
—Alto, alto, gritó Armando á su subalterno.
Voy á batirme con un hombre valiente , aunque
tunante ; y hasta enseñarle á no serlo , queda en
suspenso la persecución.
—Mi comandante ! Qué es lo que intentáis?
—Lo que debo. Pasad solo vos, y hacedme el
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favor de prestar vuestra espada á ese hombre,
que quiere morir á lo noble. Señaló al capitán de
los ladrones.
—Lo soy tanto como vos, contestó este , aun
que no tengo la suerte de poder ostentarlo.
—Algo de eso dice tu denuedo, y me alegro
de haber acertado , porque al fin no me allano á
batirme con soez asesino, sino con un valiente
bandido.
El ayudante se adelantó á paso lento, y con
tra su voluntad alargó su espada al malhechor,
mirándolo y observando su semblante facción por
facción, como si intentase retratarlo.
Armando, ya pié á tierra, y á poca distancia
de su adversario, le miró también con detenimien
to, y antes de ponerse en guardia, dirigió á su
tropa estas palabras.
Compañeros, nadie ose acometer á estos hom
bres durante mi lucha, ni después de ella, sin espresa orden mia ó de mi ayudante. Desmesieres,
os mando como gefe, y os ruego como amigo,
que tengáis compasión de estos miserables, si os
toca sustituirme. Pero os encargo que si alguno
de ellos diere la menor muestra de tomar parle
en el duelo, le castiguéis como merece.
—No lo temáis gritó á su vez W arze; porque
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yo mismo sa b ia escarmentar á cualquiera que se
mezclase en mi contienda.
Y Armando y su contrario escogieron el te r
reno mas á propósito, permaneciendo inmóviles
los soldados y los bandidos.
Presentaba aquella escena un carácter nuevo y
sorprendente.
Había desaparecido la ferocidad para presentarse el valor en el mas raro punto de vista.
El choque de las espadas era vivo , y estaba
dirigido por una habilidad sin diferencia.
La punta de la de Armando buscaba el pecho
del bandido ; pero diestro este en los quites, y no
menos solícito en busca de un descuido, pare
cía conocer teórica y prácticamente el uso de la
espada. Armando estaba sorprendido de tanta

Armando dijo dos palabras al cido de Desme
sieres, montó en su caballo, y marchó hacia don
de estaba la berlina del duque.
Larrick estaba refiriendo á este el singular
suceso, cuando Armando contuvo las riendas de
su caballo para que se parase delante de la por
tezuela delcarruage.
— Joven, le dijo el duque alargándole la mano,
sois grande como Alejandro , y valiente como
Cárlo—magno. Lástima que no hayais nacido ba
jo el sol de Alemania !
— Y si os hubiera muerto el bandido? pregun
tó la hija del duque.
—Imposible! contestó Armando sonriéndose.
Tenia yo sobre, él la ventaja de mi talismán......
Ernestina recordó el ramo de rosas y de li
rios que habia regalado al amigo de su padre, y
el destino que este se proponía darle.
Desmesieres , en tanto , a la cabeza de los
cuarenta caballos franceses, les habia hecho pa
sar por delante de los bandidos , y dejándolos en
un aparente olvido , seguía los pasos de Arman
do, sirviendo de escolta á la berlina hasta la sa
lida de las gargantas , cuyo término distaba poco
de Unzmarckt.
Volviendo después sobre sus pasos, Armando

destreza.
Al fin, después de un cuarto de hora de.cona
to , siempre burlado por el bandido, Armando
pudo aprovechar un solo instante , y descargando
su espada sobre la cabeza de su contrario / cayó
este sin sentido, y con los brazos abiertos , arran
cando á sus cómplices una esclamacion dolorósá.
Desmcsieres , al concluirse el desafío , volvió
á recoger su espada, y miró á Armando, como
pidiéndole instrucciones para obrar.
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y Dcsmesieres se reunieron con la brigada fran
cesa que ocupaba á Newmarckt , mandada salir
sigilosamente por el primero , y situarse en las
gargantas, para sorprender en ellas á los aus
tríacos que estaban acantonados en Unzmarckt,
y debian pasarlas aquella misma noche.
Así cumplía á la vez Armando con sus incli
naciones y con sus deberes.
Un Boletín del ejército francés apuntaba la 
cónicamente la parte oficial de estos sucesos, pu
blicando que en Newmarckt habían entrado las
tropas francesas mezcladas con los austríacos , y
que estos habían sido desbaratados la noche si
guiente en un encuentro en las gargantas de
Unzmarckt.

LA SOMUSA DE UNA AMIGA.
La capital del Austria parecía una fragua en
que la antigua Europa fabricaba sus rayos contra
la Europa moderna.
Los diplomáticos anudaban sus ideas y sus me
dios do contraresto: los lácticos se ocupaban de
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planes desastrosos : los emisarios de los tronos
comprometidos sobre los fragmentos de una liga
rota trazaban otra liga nueva. Todo era empresas
y misterio de vida ó muerte.
Viena podia ser comparado con una máquina
de incalculable poder, preparando su movimien
to uniforme.
Pero el espíritu novador del siglo era un obs
táculo para los resultados de tantos preparati
vos, y estaba caprichosamente representado en
las inquietudes de la Francia, que resistiendo al
poder de Europa, reducia á Viena , no obstante
sus grandes hombres, sus planes y sus esfuerzos,
á la disyuntiva de abrir sus puertas al vencedor
de Italia, ó comprar una paz costosa.
Cuando es, a se confeccionaba en Leobén; cuan
do Paris, antes amenazado, amenazaba á su vez;
cuando el jóven guerrero que había ayudado á
cambiar el aspecto de las cosas, volvía triunfante
al seno del gobierno en cuya defensa obraba, lle
garon á la capital de Austria el duque gobernador
y Ernestina: aquel enojado con el oscuro hori
zonte que presentaba el mundo político: esta com
prometida con su propio corazón.
Él duque y Ernestina calculaban el porvenir
desde un remoto punto de vista. Aquel se colo-
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caba en el fondo (le sus pensamientos políticos:
esta en su difícil felicidad.
Ambos creaban realidades sobre sueños, y li
sonjas sobre supuestos vagos. La Europa era el
blanco de las miradas del duque. Armando, su
amor y sus finezas, el de las de Ernestina.
Cuál de los dos pisaba un terreno sólido? Nin
guno ; porque la política carece de certidumbre: y
Armando, después del mas favorable criterio, no
pasaba de un fantasma bienhechor, si se tenían en
cuenta sus compromisos.
Pero las dificultades fatalmente halagan las in
clinaciones, y por eso Ernestina debía arraigarse
y se arraigó en las suyas , favorables á un hom
bre de incompatible avenencia con las ideas de
su padre.
El duque en sus visitas á los hombres de go
bierno, creia encontrarlos fríos, y menos afectuo
sos que lo que acostumbraban mostrársele antes
de la campaña, en que nada habia omitido el go
bernador de Mántua , según su conciencia, para
consumar sus deberes. Atribuía en último resul
tado á los reveses de la guerra una novedad que
sin embargo, hería su amor propio.
Ningún temor debia concebir el viejo adalid
austríaco; mas no era estrañoála historia, y sabía

5
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cuánto producto sacan las rivalidades de puras
presunciones en favor de ese poder envidioso que
se emplea en convertir en martirio los laureles y
los sacrificios mas dignos de recompensa.
Mántua no bahía sucumbido bajo la mano del
duque. Wurmser la habia entregado por una ir
remediable consecuencia de la suerte de las armas
del imperio.
Se habría dado un colorido sospechoso á la li
bertad del duque sin cange, y á los terribles su
cesos de las gargantas de Unzmarckt?
Mientras el duque analizaba la posibilidad de
estos cargos aparentes, Ernestina por inquietudes
de otro género, esperimentaba una situación tan
anómala como la de su padre.
El uno resolvía en su mente las artes sinuosas
de la corte para precaver los efectos de la emu
lación. La otra, arreglando su paradoja sentimen
tal, evocaba recuerdos y medios inútiles de cons
tituir su ventura, hastiada del trato, y sepultada
en sus meditaciones.
En tal situación hallaron al duque y á su hija
el de Montenotte, el conde y la condesa de Cherasco, y la baronesa de Newmarckt, cuando llegaron
de este último punto con pasaporte del general en
gefe del ejército francés, obtenido en el mismo
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concepto que se habia dado al padre de Ernestina.
Cesaba para estos la penuria que causa la sole
dad en los acostumbrados al trato y al séquito.
Ernestina voló á los brazos de sus amigas, y
volvió á hacerse inseparable de su íntima la ba
ronesa.
Pero esta vez presentaba esta amiga íntima un
síntoma raro é incomprensible para la bija del
duque. Se habia hecho un poco sarcástica en sus
espresiones, y solia mirar á Ernestina con ojos
escrutadores, al mismo tiempo que una sonrisa
sospechosa y burlona se asomaba á los labios de
la baronesa.
Cuál era el origen de un doblez que nunca so
habia advertido en el sencillo carácter de la ba
ronesa?
Era preciso esplotar esta idea , y la misma ba
ronesa escusó á Ernestina el trabajo de llevarla
á cabo.
—Qué teneis? la preguntó una mañana, mi
rándola al través, y apuntando su cargante son
risa. Por qué os veo triste cuando esperaba en
contraros alegre y feliz?
—Alegre y feliz ! Olvidáis que mi padre , siem
pre inalterable , empieza á mostrar un abatimien
to que me desconcierta?
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—Vuestro padre y todo el que hoy piensa en el
porvenir, se llenan de amargura. Otra debe sel
la causa de vuestros padecimientos. Os habéis
hecho algo reservada.
—No tengo otra razón de tristeza.
—Es que estáis mas que triste. Incurrís en con
tinuas distracciones; habéis palidecido, y estáis
delgada.
—Consecuencia de mi disgusto.
La sonrisa picante de la baronesa pasó rápida
mente por sus labios.
Baronesa, me acusáis de falta de ingenuidad,
al mismo tiempo que estáis incurriendo en este
defecto.
—Ernestina, hay cosas de que r.o puede una
darse por entendida, sin que se la ponga en el
camino de una confianza completa.
—Pues empiece la nuestra, dándome á cono
cer lo que significa esa sonrisa que hasta ahora
no he observado en vos, [y que revela un doblez
ó un misterio.
— Qué queréis! Os advierto abrumada con el
peso de un secreto que no queréis comunicarme;
y ya que no me resienta, debeis permitirme que
me ria de vuestro apuro.
—No os piquéis, baronesa , si doy á esa idea
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el título de un fantasma de vuestra imaginación.
—Oh! Sí. En eso de fantasmas soy algo di
chosa. Recordad, sino, la del oficia! francés que
se colocó en las gradas de la iglesia de Nevvmarkt.
—Y á qué queréis que haga un recuerdo que
nada tuvo de feliz?
—Cómo que no? Cuándo ha dejado de ser una
felicidad el término de aquella singular aventura?
Os parece poco maravillosa la transformación de
un perseguidor enemigo en un amigo generoso
que...................
La baronesa suspendió su discurso para hacer
uso de su sonrisa , y observar las impresiones que
recibía Ernestin.
— Continuad , baronesa.
— No me atrevo: llevo muy adelante mi fran
queza, y os estoy mortificando. Prefiero vuestra
amistad á todas las quejas que puedo daros.
— Está visto, baronesa, que losviages y los
disgustos os han trastornado un poco el juicio.
— Ingeniosa manera de darme el título de loca,
sin que pueda resentirme de vuestro agasajo! Mas
vale que concluyamos nuestras esplicaciones.
—Lo siento, y os rogaria que las continuaseis
con el mismo aparato de sospechas de que vais
haciendo una lucida ostentación.
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__Voy á complaceros con un sencillo resumen.
El oficial francés bajó las gradas del pórtico para
irá un arresto, del cual salió para su casa sin
empleo. Llegó vuestro padre, marchásleis con él,
V en las gargantas de Unzmarckt pagó el bandido
Warze con la vida el intento de detener vuestra
berlina. Fuisteis escoltada hasta la salida de aque
llas asperezas , y tuvimos á la puerta de casa una
guardia francesa, cuyo oficial se os presentó ren
dido á declararos que cuidaba de vuestra segu
ridad. Queréis decirme á qué genio protector
eran debidas tantas finezas?
— Al gefe de la brigada francesa.
__Cuyo gefe de la brigada francesa , vuestro
libertador, el castigador del atrevido oficial, y el
matador del bandido, es nádamenos que el joven
•Armando,, el viagero amigo de vuestro padre, el
defensor del mérito del general del ejército fran
c é s . .......... He concluido.
Renovó la baronesa su infernal sonrisa , y mi
rando á Ernestina con aire de triunfo, se despi
dió dándola un abrazo y el beso que corre entre
el bello sexo, como prueba recíproca de senti
mientos amistosos y sinceros, volviendo la cara
desde la puerta de la sala para hacer el ultimo sa
ludo á Ernestina, y decirla: hasta la noche.

—94—

—95—

La-Roche había propalado enNewmarckt des
pués de su sentencia, las ideas de que la baro
nesa habia hecho uso en sus espiraciones.
Todavía la amiga de Ernestina llevaba sus
sospechas sobre este suceso á un eslremo que por
dicha no llegó á comprender la hija del duque.
Estas sospechas , altamente ofensivas para
Ernestina, eran la base de la sonrisa de la baro
nesa, que causóla estrañeza de su amiga.
Cuán funesta es la temeridad de los juicios
humanos!

Oes de tantas oscilaciones, debia á un joven, ape
nas conocido basta entonces, los elementos de po
der y de firmeza que le daban sus victorias.
Pero este joven era ya demasiado célebre para
dejar de inspirar recelos á los ambiciosos, ódio á
los vencidos, y emulación á los aspirantes á un
alto crédito.
El directorio nutria el de Ronaparte, al mis
mo tiempo que le preparaba un teatro remoto:
y así se esplica esa famosa espedicion á Egipto
que á la vez descartaba al vencedor de Italia de
la baraja del gobierno, dando al genio del guer
rero un elementó, de diversión.
Ignoramos por qué hasta el mismo Ronaparte
ha guardado sobre esto un sigilo misterioso, si
comprendió la esencia de este proyecto, y si, al
someterse fácilmente á él, surgían ya en sus pen
samientos las ilusiones ambiciosas y los preludios
de la elevación á que estaba destinado.
A juzgarse por las apariencias, juicio bastan
te aventurado, respecto de la política y del hom
bre de quien se trata, puede inferirse que pene
tró basta el fondo del pensamiento histórico, cuya
ejecución se le encargaba , sabiendo ocultar sus
convicciones; y ya en esto empezaba á ser buen
político Ronaparte, porque política y misterio son

TRES PERSONAS DISTINTAS Y UN SOLO PENSAMIENTO.
La capital de Francia será siempre un gran
pueblo, como centro de un estado influyente en
la balanza de Europa, y por mas que la revolu
ción causase aquellos trastornos accidentales que
llegan hasta las costumbres, al tratarse de París
es preciso formarse justos supuestos de su grande
za , de sus recursos, y hasta de sus frivolidades.
La Francia nueva vivía sobre la memoria de la
vieja Francia; y el gobierno nacido de los gcrme-
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sinónimos en mi pobre diccionario de esperiencia.
Separémonos, después de estas sucintas re
flexiones, de los intereses de la Francia y de los
juegos de córte de sus gobernantes, y vamos á
buscar en el siempre famoso París lo que interesa
á nuestro intento.
La modesta habitación del vencedor de Italia
estaba frecuentada por aquellos hombres que un
dia debian formar la suma de generales espertos
formados en su nueva escuela, destructora de la
del Gran Federico.
Entre estas notabilidades ya favorecidas por
Bonaparle, figuraba Armando en- el doble sentido
de hijo de uno de los mas famosos estadistas pro
ducidos por la revolución , y en el de un caudillo
del ejército, singular por sus talentos militares y
por su buen fondo.
Pero Armando estaba triste: parecía indife
rente á la gloria y al porvenir: no mostraba la
noble ambición de figurar; y el golpe de vista in
falible de Bonaparle, no podia equivocarse al fi
jarla sobre su jóven amigo, terminando sus oh
servaciones con esta sucinta frase: “ Armando
lucha con una dificultad que debe destruirle, si
ella no es antes destruida.”
En la calle de Richelieu, en una habitación
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dél medio tono parisién, vivía una jóven Magda
lena de nombre, aunque no de la austeridad de
la amada del Salvador, bajo la inspección de una
hermana de su difunto padre, y en compañía de
ün teniente licenciado del ejército francés de Ita
lia , persona que ya nos es conocida por mas de un
hecho, pues se trata del famoso La-Roche, que
sentenciado por el consejo de g u e rra , que juzgó
de su falta cometida en Newmarck, á ser despe
dido del servicio militar, vivía en París , aspiran
do á cualquiera colocación supletoria de la que
habia perdido.
Magdalena La—Roche, por destreza suya ó por
desidia del ex-teniente su hermano, estaba en po
sesión de administrar el mas que mediano patri
monio que ambos habían heredado de sus padres;
y la tia , tolerante por inclinación ó por incapa
cidad , no se mataba por los intereses ni por la
educación de sus sobrinos.
Magdalena e ra , pues, rica dos veces, algo estravagantc y caprichosa. Consistia el flaco de la
hermana de La-Roche en un orgullo estremado;
y haciendo ascos á todas las ocasiones de enlace
que se la habían presentado, adquirió tal fama de
despreciadora de pretendientes, que á falta de
otra razón en que hacer descansar un apelativo
7
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que marcase su despego á los hombres, se había
adquirido el de la Vestal, con el que era conoci
da , y se la nombraba eú todos los círculos de la
capital de Francia.
Magdalena, sin embargo , corno todas las que
escrupulizan demasiado en la elección de un con
sorte, se pagó del quémenos podía pensar en ella,
y conjeturando del resultado de esta inclinación
por su amor propio, creyó cosa hecha lo que no
era siquiera cosa posible.
Armando era el blanco de los tiros de la vestal.
Colocado el hermano de esta joven en la brigada
que mandaba aquel poco antes de ser destinada al
ejército de Italia, tuvo Armando que pagar á su
subalterno una visita particular, y al desempeñar
se de esta deuda, le recibió la vestal, pagándose
mas que del mérito del jóven gefe, de su magestuosa indiferencia al atractivo de Magdalena.
Esta , desde entonces , le erijió por deidad de
sus pensamientos, ignorando que creaba un pla
tonismo ridículo; y aunque Armando no repitió
mas visitas á la hermana de La-Roche, fió esta al
tiempo y á sus artes seductoras la rendición del
guerrero que llenaba los supuestos de su imagina
ción.
Antes de salir la brigada de Armando para Ita

lia, escribió Magdalena un billete en papel per
fumado y con su timbre al gefe de su hermano,
recomendándoselo eficazmente; y al verle volver
á París sin ascenso y sin carrera, dedujo Magda
lena de este hecho que nada debia al objeto de su
oculto amor, irritándose primero, calmándose lue
go, y proponiéndose en seguida uno de aquellos
pasos que en su novelesca imaginación calificó de
resultado infalible.
Media hora estuvo Magdalena encerrada en su
cuarto, enterándose minuciosamente de su her
mano de lo que había pasado en Newmarckt; y
despuesque La-Roche la puso al alcance del su
ceso ' suprimiendo su conato de venganza, y el
vil medio que había ensayado para conseguirla,
Magdalena, con aire de satisfacción, le dijo : Todo
se remediará."
Se puso á escribir en seguida un billete en que
daba á Armando la hora en que pasaría á verle
para asunto que la interesaba, suplicándole que
la recibiese en audiencia particular. Entregó este
billete al criado que debia llevarlo á su destino,
le mandó que al regreso alquilase un coche; y
avisando á su tia que se alistase para acompañarla
á un acto de etiqueta, Magdalena consultó su lo
cador, sus perfumes, sus esencias, y sus ador

—100—
nos para presentarse hecha una Esther al Asuéi'ó
de su corazón.
Armando esperó la visita aplazada por la her
mana de La-Roche , recibiendo á esta y á su tia
con el comedimiento mas confidencial.
Esplicado el objeto, Armando tuvo la ingenui
dad de aconsejar á la que intentaba arrancarle
un favor tan difícil, que hiciese variar de car
rera á su hermano, porque hallaría un obstáculo
insuperable en su pensamiento de restituirlo al
ejército.
— Pero en realidad, preguntó Magdalena un po
co herida en Su amor propio: cuál es el delito dé
mi hermano?
— No me es dado calificarlo, señorita. Yo no
hice mas que entregarlo á un consejo de guerra.
—Es decir, que le entregásleis á vuestros su
balternos para formular una espulsion.
— Ah ! no. Soy demasiado amante de la jiislicia
para coartar la independencia de los que la ejer
cen. Ignoré la opinión y el resultado del consejo
hasta que tuve que ponerlo en ejecución.
— Y os enojareis, si os hago una reflexión?
—De ningún modo. Las señoras no me ofenden.
— Pues quedásleis vengado.
—De qué?
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— Caballero! Nada hay tan oculto que deje de
traslucirse. Pensáis que no se sabe quién era la
que perseguia La-Roche?
—Y qué queréis decirme con eso?
—Que si mi hermano hubiera comprendido an
tes lo que comprendió después de hecho, estaria
á salvo de una imputación equivocada que sirve
de pretesto para arruinarle.
—Francamente, no os entiendo.
—Me esplicaré. La Roche pensó en la hija del
duque gobernador de Mántua para presentarla co
mo un elemento favorable á la rendición de aque
lla plaza. Creyó hacer un servicio, cuando solo
hacia un agravio.
—A quién?
—Me lo preguntáis, caballero? he dado en la fa
talidad de este asunto, y vengo á suplicaros que
cese , dándoos la seguridad de que La-Roche ig
noraba.......
—Siento, señorita, que os hayan engañado. Me
hacéis un agravio en suponer que hubiese predis
posición favorable á la hija del gobernador de
Mántua, y contraria á cualquiera que no la res
petase. No es dado á ningún oGcial separarse de su
puesto á vista del enemigo. Rajo este solo aspecto
se miró y se falló el sumario de La-Roche. Por lo
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•

densas, Mantua estaba rendida. Su gobernador ha
bía obtenido pasaporte para trasladarse á Viena
con su hija bajo la fé de su palabra, y el importan
te servicio que vuestro hermano pensaba hacer,
carecía de otro resultado que el mal ejemplo.
—Con que no hay remedio?
— Tengo lo desgracia de creerlo así.
—Y yo también.
Y después de una mirada terrible y amenaza
dora , se retiró la hermana de La-Roche, trému
la de furor, y seguida de la tia , que con una pro
piedad inimitable acababa de desempeñar el papel
de autómata.
Desde entonces La-Roche y su hermana solo
pensaron en vengarse, y este pensamiento lucha
ba con dificultades tan respetables como la resti
tución del ex-tenienle á la carrera militar de que
habia sido despedido ; porque, cómo se proyecta
ba una venganza contra un joven militar siempre
armado? Quién ejecutaba semejante provecto sin
riesgo de su vida?
Magdalena y La-Roche, sin embargo, no se
desanimaban por las dificultades, y casualmente
habian hallado un cooperador en Roberto Edwcoben, oficial que habia sido de húsares austríacos,
despedido no se sabe por qué del servicio militar,

y de consiguiente compañero de infortunio de LaRoche.
Habia este ligádose en amistad con Edweoben
cuaudo regresaba desde Newmarck á Paris, á don
de el ex-oficial de húsares austríacos iba, por si
en aquel mundo francés hallaba una compensa
ción de su mala suerte, según pudo inferirse de
monosílabos pronunciados en contestación á las
preguntas curiosas de La-Roche.
Hizo este estrangero causa común con Magdale
na y con su hermano contra Armando, sin tomar
se la molestia de esplicar el motivo de su predis
posición , y apenas pasaba un dia sin que en la
calle de Richelieu se celebrase, á puerta cerrada
y en el rincón mas incomunicable de la casa de
Magdalena, una reunión de esta, de su hermano
y de Edweoben con tendencia directa á la perdi
ción de Armando.
Muchos cálculos inútiles se habian formado en
esta especie de club, y todos terminaban en nada,
porque no se presentaba un medio seguro ni po
sible , puesto que no queria admitirse riesgo, ni
siquiera rastro del origen de este inicuo pensa
miento.
Pasábase el tiempo, y el tenebroso proyecto se
guía en su eterna inacción. Se habia ideado un
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asesinato pagado, y los asesinos huían de hom
bres de armas, temiendo encontrar en ellos un
escarmiento. Se pensó en veneno, y no había có
mo introducirlo en la cocina de Armando, que
vivía asociado á su familia. Y á falla de mejor co
yuntura, se propuso una provocación como origen
de un desafío.
Esta idea pareció bellísima; pero Magdalena no
servia para ejecutarla. La-Roche tampoco, por
que recaeria sobre él una sospecha de venganza,
que suscitaría su persecución, y la última des
gracia.
El aleman pasaba por espadachín, y era el úni
co que podia encargarse de la empresa; pero con
testó flemáticamente que hasta haber asegurado
el fin del asunto que le había llevado á París, no
podia batirse, ni poner su vida á contingencia al
guna.
Vaya unos agraviados, que pueden lucirse en
cualquier corral de gallinas! csclamó Magdalena
en un acceso de furor. lia terminado el proyecto
de venganza de una manera original. Desisto de
mi intento contra Armando, y me declaro enemi
ga del que pretenda hacerle el menor mal. Exijo
palabra formal de olvidar este odioso asunto.
La-Roche y Edweoben estaban espantados. A

qué se debia aquella repentina mudanza?
Imbéciles ! No conocieron que el desprecio que
inspiraban á Magdalena dos hombres tan nulos, la
obligaba á separarse de ellos, queriendo salvar
hasta las apariencias de haberse ligado con dos
fantasmas humanas para un fin tan peligroso.
Los dos ex-oficiales prometieron acomodarse á
la exigencia de Magdalena, y prometieron lo que
estaban cumpliendo en cuanto á resultados; por
que á bien mirarlo, reducían á palabras su auxi
lio, y al tratarse de obrar no habia que contar con
ellos.
Cuánto de esto hay en el m undo!

CN ELEGANTE SOSPECHOSO EN EL TEATRO DE LA OPERA
ITALIANA DE PARIS.
Tomaba Armando una mañana billete para la
ópera italiana, y dejó prevenido al encargado de
las localidades , que reservase á su ayudante Desmesieres la luneta inmediata á la suya.
Apenas se habia separado del despacho, un
elegante en todo el rigorismo parisién, pidió la
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misma luneta que Armando acababa de indicar
que se guardase para su ayudante.
—Está comprometida, caballero: contestó al
elegante el encargado del despacho.
—Una razón mas para desearla. Ahí tencis su
precio.
Y arrojó sobre la mesa una moneda de oro.
— Caballero, vuestro modo de obligar carece
de resistencia; pero no me atrevo á esponerme á
las reconvenciones de un militar. Contentaos con
la mejor del banco inmediato, porque en el que
señaláis ninguna ha quedado disponible.
— Si no me dais la luneta pedida, renuncio á
otra localidad.
—Eso es demasiado terminante , y un poco....
—Caprichoso. Lo creo a sí; pero lo soy en to
das mis cosas.
Y recogía su moneda para marcharse.
— Esperad, caballero, esperad. Sois mas rápi
do que la campaña de Italia.
—Despachaos, pues: no gusto de perder el
tiempo.
— Tomad el billete que pedís, y agradecédmelo,
porque no acostumbro á fallar á mis compromisos.
—Gracias, murmuró el'elegante: recogió el
billete, dió su moneda de oro, y se confundió

en seguida con los que pasaban por la calle.
— Diantre! decía el encargado del despacho.
¿Qué mas da oir la ópera una vara mas háciaatras?
En París hay capricho para todo 1
Cuando se presentó Armando en el teatro es
taba vacia la luneta de Desmesieres.
Era pasada mas de la mitad del primer acto,
y aun no habia parecido el ayudante.
Se cantaba un lindo quíntete , cuando un joven
que parecia dibujado, se colocó en la luneta in
mediata á la de Armando.
Mírale este, y hace un movimiento de sorpresa.
—De qué os sorprendéis, caballero? le p regunló*el recien llegado.
—Me causáis un recuerdo.......
—Del mal el menos. Creí que os asustaba.
—No por cierto; pero os parecéis tanto!
— A quién?
— A uno que no reside ni puede residir en París.
—Ya: se trata de alguno que existía en el pais
de vuestros recuerdos.
— Y cuál es el pais de mis recuerdos?
—Esa Alemania, en que se ha hecho la guerra
á vuestro corazón.
—Mucho sabéis, y profetizáis de una manera
envidiable.
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En aquel momento se concluyó el primer ac
t o , y Desmesieres apareció, tocando en el brazo
á Armando, y haciéndole señas para que le si
guiese.
Armando sentía separarse del hombre, cuya
conversación le importaba: pero no supo hacer
un desaire á su ayudante.
—Le habéis conocido? preguntó este con interés.
—Jamás he visto tan notable semejanza.
— Cómo semejanza? Es identidad. No puede
ser otro. Su cara tostada del sol: su patilla con
sesgo hacia los labios , y su bcrruga de color aplo
mado en la cuesta de la nariz...... Oh ! se trata de
cosas inequívocas.
—¥ podéis añadir que el hombre se da por
entendido de cosas que hasta ahora no he reve
lado á nadie.
—Hay, ademas de esa razón favorable á mi
sospecha, otra que me parece incontestable.
—Cuál ?
— Que ha pagado un disparate por la luneta
que ocupa por estar á vuestro lado, prefiriéndola
á las localidades mas ventajosas del teatro.
— Es preciso salir de dudas , y he formado un
pensamiento.......... Esperadme al fin de la óperá
á la salida de la puerta principal.
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—No faltaré.
Y volvieron á sus lunetas á tiempo que el co
lega de diversión de Armando recorría, ayudado
de su vistoso lente, las bellezas que estaban sen
tadas en los palcos y galerías del teatro. Brillante
concurrencia! decía Armando cuando se cansó de
ser curioso. No se puede negar que Paris es un
pueblo inmenso. Solo por el paraíso puede cam
biarse el teatro.
El telón parecia que estaba esperando el tér
mino de este elogio para levantarse.
El segundo acto de la ópera se componía de
partes interesantes. Mayerber había agolado en
su producción la profundidad y la rareza de su
música.
Pocos intervalos concedía el encanto de esta á
la conversación de Armando y el joven.
Al terminar la ópera el ayudante voló al sitio
de la cita.
Armando apareció al lado de su nuevo amigo.
i_Q s aseguro, decía este, que me satisface
vuestro convite , pero que lo sustituyo por un al
muerzo de mañana.
_Mi desayuno es ligero é inquieto. Me espera
el general desde temprano...... Aceptad mi cena.
Os aseguro que volvereis á vuestra casa bien
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acompañaclo. He aquí nuestro único compañero
(señaló á Desmesieres, que hizo un saludo respe
petuoso): estaremos solos: solos absolutamente.
El convidado se dejó persuadir , y en medio
del gefe y del ayudante , caminaba hacia la casa
de Armando. Iba preso bajo el aspecto de un
convite.
La tranquilidad y desembarazo del singular
personage que nos ocupa; la sutileza con que dis
curría al fijarse (con ayuda de su lente) en las
pinturas y objetos de artes que abundaban en el
cuarto de Armando , argüían una vasta instruc
ción y una conciencia tranquila : dos cosas incom
patibles con las sospechas de que era objeto.
Armando y su ayudante se comprendían por
breves miradas. Dudaban si debian seguir ó aban
donar el plan adoptado para salir de sus incerti
dumbres.
La cena fué servida, y reinó en ella la con
fianza y el buen humor.
— Sois el hombre mas amable del mundo, de
cía el desconocido á Armando ; y es necesario
creer que vuestros subordinados os tendrán en
mucho aprecio.
— Menos los que faltando á su deber me pon
gan en el compromiso de cumplir con el mió.

—Aun en ese caso la tolerancia de un gefe pru
d e n te...... A propósito, no hace mucho que en
una concurrencia oí quejarse de vos á un joven
que afirmaba deber su perdición á una venganza
Vuestra.
_Está equivocado. Cometió una falta pública,
y no pudo ser disimulada.
__Dice que estabais en relaciones con la hija
del...........
—Caballero, tened la bondad de omitir los
nombres. Llevo mi delicadeza hasta el punto de
no mencionar á señoras ausentes.
__Pues se trata de una delicadeza estremosa é
incomprensible, porque en hablándose digna
mente, todos los nombres caben en una conver
sación.
—Sin embargo.......
*—Me parece que os vais formalizando, y losenliria. Acordaos que me habéis ofrecido una cena
franca, amistosa, y sin etiqueta. Por eso me be
atrevido á Salir del círculo de la circunspección.
— También podéis vos tener presente que aun
no os habéis dignado significarnos con quién te
nemos el honor de cenar.
— Tarde os acordáis de esa circunstancia , ca
ballero. Si no hizo falta para vuestro convite,
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tampoco debe hacerla para vuestra curiosidad.
Cenáis con un desconocido.
Os engañáis. Crecis que no os hemos cono
cido? El convite ha sido un medio para asegurar
nos de nuestra sospecha.
El convidado quedó por algún tiempo descon
certado y pensativo.
Desmesieres que hasta entonces no había he
cho uso del don de la palabra, creyó llegado el
caso de entrar en materia, y presentando un vaso
de vino al abatido convidado
lom ad, le dijo, y alentaos un poco. Habéis
perdido de pronto el buen humor, y nos Vais á
dar un fin de cena lánguido y apurante. Esta vez
creisteis sorprendernos, y os hemos sorprendido
nosotros anticipadamente !
El joven miraba alternativamente á Armando
y al ayudante, como si quisiera descubrir hasta
el fondo de sus intenciones , y después de un mo
mento esclamó con voz debilitada:
—Me he perdido!
—Y á le , continuó Desmesieres, que no tenéis
que envidiar á nadie la simpleza de haberos per
dido por vuestra propia voluntad : nos babeis bus
cado , y nos habéis puesto en el compromiso de
llevaros á casa del prefecto de policía.

— Y es esa la nobleza de vuestros sentimientos,
y la independencia de que os preciáis? Me ha
béis conocido, y me proponéis una presentación
á la autoridad de policía?
—Dónde queréis que llevemos al bandido de las
gargantas de Unzmarckt?
El joven hizo un movimiento que indicaba el
horror concebido por esta frase.
— Cómo? Me creeis el bandido con quien os ha
béis balido? Os babeis engañado , y vais á verlo.
Ya comprendo mi compromiso, y el enigma de
vuestra conducta.
El convidado, cuya agitación iba haciéndose
cada vez mas escesiva, llevó una de sus manos á
la cabeza, se percibió el sonido de un resorte , y
arrancándose de la cara un cútis sobrepuesto,
dejó ver á sus convidantes el bonito rostro de
Magdalena La-Roche.
—Ahora, continuó diciendo la hermana del
ex-tcniente ; obrad como gustéis. Prefiero pasar
por caprichosa y por estravagante , á ser equivo
cada con un infame bandido.
Armando y el ayudante estaban petrificados.
—Señores, continuó Magdalena: tened pre
sente que he dejado en mi gabinete al que me
prestó ese fatal disfraz (y arrojó al suelo la careta)

8
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y puede haberme robado una porción de billetes
del banco que sin guardar quedaban sobre una
m esa; porque está visto que no es un caballero,
como yo creia, sino el bandido que usaba de esa
careta para entregarseimpunemente á susescesos.
Al grito de Beau-Champs se presentó un gra
nadero, y Armando le mandó buscar al instante
un coche.
Magdalena ocupó el carruage, y acompañada
de Desmesieres volvió á su casa, y buscó inútil
mente sus billetes.
El ex-oficial de húsares se babia encargado
de cobrarlos, y la hermana de La-Roche pagó
caro el pensamiento de sondear el corazón de Ar
mando.
Cuando este esperaba, lleno de impaciencia,
el regreso de su ayudante para saber el fin de una
aventura tan singular, recibió un pliego urgente
del Directorio,
Era la orden para ir á desempeñar una impor
tante misión fuera de Francia.
Armando y Desmesieres convinieron en guar
dar el mas escrupuloso sigilo respecto de aque
lla ocurrencia, por honor á la hermana de L aRoche.
Pero como nada hay tan oculto de que no se
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trasluzca algo, dos dias después anunciaba un
papel público de Paris esta aventura de la mane
ra siguiente:
“ Un gefe de brigada de nuestro ejército, y
uno de sus ayudantes esperimenlaron hace dos
noches en el teatro de la Opera Italiana una sor
presa singular. Esperaba el gefe á su ayudante, y
en lugar de este se colocó en la luneta inmediata,
que babia comprado á caro precio por estar reser
vada para el ayudante, un joven estrangero per
fectamente equipado, á quien nadie conocía. Al
mirar el gefe á su colega de diversión, reconoció
á un fatnaso bandido á quien creia haber muerto
á su paso por una quebrada de Alemania. De
acuerdo el gefe con el ayudante en apoderarse de
aquel hombre y entregarlo á la policía, convida
ron á cenar al bandido, que estuvo en el convite
animoso y agudo basta intimársele que iba á ser
presentado á la autoridad de policía. El apuro del
bandido llegó á su último estremo; y quitándose
entonces la careta que lo comprometía, dejó ver
con asombro á sus convidantes el rostro de una se
ñorita de Paris, notable por mas de un concepto.
Se trocó la persecución en obsequio, y la bella
disfrazada volvió en un coche á su casa, con un
recelo que no era infundado. El que la prestó la
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fatal careta la habia robado, mientras hacia uso
de ella, una porción de billetes del banco. La po
licía busca inútilmente á ese hombre, que pasaba
por un caballero, que gozaba de una confianza
amistosa en la casa de la señorita disfrazada , y
que se babia presentado en París con pasaporte
sin tacha.

Era el objeto de este representar en la córte
de Madrid los derechos de la república francesa;
y sin mas esplicacion se concibe que Armando
en su primer ensayo diplomático abrazaba un sé—
rio compromiso, porque la nueva administración
francesa carecía de simpatías en España , no obs
tante la separación de esta potencia de la liga con
tinental, y su acomodo con el gobierno francés,
de cuyas resultas pasaba á Madrid como encar
gado de negocios el gefe de una brigada del ejér
cito de Italia.
Cuando se disponía Armando para marchar
supo que un capitalista francés , que se daba el
nombre de Arlhur Aine Fantin, habia tenido la
desgracia de inutilizar su carruage en los Piri
neos , y se manifestaba pesaroso de la precisión
de correr la posta á caballo basta llegar á una
parada en que bailase silla cómoda.
Iba Arlhur á Madrid : era joven como Ar
mando , y este no tuvo dificultad en ofrecerle por
medio de Beau-Champs un asiento en su carrua
ge , el cual aceptó el capitalista, mostrándose re
conocido á la deferencia que le mostraba el en
viado estraordinario de la república francesa, de
quien no tenia la menor noticia, y en cuya com
pañía encontraba el mas honroso colega de viage.

En una de las primeras poblaciones de Espa
ña apenas se atraviesa la cordillera de montes que
la naturaleza ha colocade como linde entre nues
tra nación y la francesa, se preparaba al amane
cer una silla en que venía corriendo la posta desde
París un joven viagero , acompañado de un cria
do gigantesco.
Este viagero era Armando, á quien seguía su
granadero ad latere Beau-Champs, que habiendo
cumplido el tiempo de su empeño en el servicio
militar, no hubiera imaginado jamás hacer una
indicación de su iicencia absoluta, á no conside
rar indispensable acompañar y servir á su buen
gefe en su viage á España.
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Los caballos y el conductor de la silla de Ar
mando están ya listos. Artbur aparece en el punto
de partida con un criado que entrega la maleta de
su amo á Beau-Champs , y se retira después. Ar
mando no tarda en llegar; y al acercarse Arthur
al enviado para darle gracias, pudo apenas ocul
tar á su favorecedor un movimiento de sorpresa,
que le hizo menos espresivo de lo que debiera.
Suben ambos á la silla de posta, y desaparece esta
del pequeño círculo de observadores que se habían
reunido para verla salir.
Beau-Champs y el conductor fumaban en la
delantera de la silla, mientras Armando y Arthur
se ocupaban unas veces de observaciones locales,
otras de los intereses contrapuestos que represen
taba la situación de Europa, en consecuencia do
la revolución qua levantaba su bandera victoriosa
sobre el antiguo baluarte del despotismo.
— Lleváis, decía Arthur á Armando, una misión
importantísima, y vuestra juventud debe formar
eco en Madrid, asociada al alto cargo que en otro
tiempo no se conferia mas que á títulos de mucho
renombre, ó á capacidades de un crédito estraordinario.
—No me lo envidies. Mis alfombras en la córte
de España deben estar tegidas con espinas , y mis

actos han de luchar con todo género de dificulta
des. Me obligan á cambiar los riesgos de una cam
paña por un arduo compromiso diplomático.
_Teneis razón. España participa del escándalo
de la revolución, y este es un precedente aflictivo
para quien va á representarla......
_En un pais que se resiente de la bondad de
su re y , de la influencia de su reina, de la eleva
ción de un favorito, y de la preponderancia de su
clero.
— Por fortuna os queda un resorte de contrape
so á tantos obstáculos.
—Habíais del príncipe heredero de la corona de
España?
— Sí.
—Con efecto, se coloca á alguna distancia de la
corrupción y de los manejos de la corte ; pero ca
rece de libertad y de influjo. Está rodeado de he
churas del poder que lo domina; y yo debo re
cordarle el fracaso que ha undido el trono de la
Francia, que ocupaba un ascendiente de su fa
milia.
__Es verdad, y como por la mano hemos veni
do á colocarnos en nuestra gran cuestión propia.
Creeis consolidable la república francesa?
—N o : se trata de una paradoja que debe tener
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el mismo fin que la autoridad de un muchacho
que juega al gobierno. De una vieja monarquía,
cómo se forma una república subsistente?
—Y cómo se concibe entonces la suerte de la
Francia?
Esa es una cuestión del porvenir, encerrada
en su caos.
— Presiento una cosa.
—Cuál?
—Que la Francia, después de tantos esfuerzos
y sacrificios, se colocará un punto mas allá del
en que estaba antes de la revolución.
— Os engañáis. La Francia y todo pais revuelto
recoge entre males y desórdenes insubsistentes,
ventajas y beneficios que no se pierden. La Fran
cia no puede ser lo que hoy quiere, ni volver al
ser de que ayer ha salido.
— Olvidáis que la Europa será incansable por
estinguir en Francia el fanal revolucionario?
— Cuento con que la Europa no tiene un genio
como el que ya sirve de escudo á la Francia.
— Habíais de ese joven general....... ?
—Pues de quién queréis que hable?
—No consideráis á Bonaparte comprometido
con su propia celebridad? Los hombres de la córte
lo sofocarán entre risas y halagos.

— Ese riesgo es muy pequeño para el que con
una voz le basla para ser aclamado del ejército y
del pueblo.
—Entonces empieza abora la revolncion de
Francia.
— Al contrario ; se está acabando, porque hay
un hombre capaz de formular sus intereses, y de
sostenerlos.
La silla de posta entraba en aquel momento
por una estrechura formada de dos barrancos que
servían de límite á un terreno acotado.
Armando y Arlhur fijaban la vista en una
casa de campo que descollaba sobre un hermoso
arbolado, presentando un aspecto encantador.
El enviado estraordinario satisfacía su instin
to de curiosidad, reconociendo las formas del edi
ficio, cuando vió salir de él y buscar el arrecife,
por una senda de travesía, á un joven que mon
taba un caballo de faena.
El equipo del ginete era sencillo sin ridiculez,
vistoso sin elegancia.
Al salir el caballo al arrecife, pasaba la silla
de posta, y el ginete se detuvo para no estorbar
su marcha, saludando á nuestros viageros.
Armando le fijó una mirada, y vió que el jo
ven derramaba algunas lágrimas : al mismo tiem-
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po que en su semblante estaban dibujadas la ino
cencia y la sensibilidad.
Armando, cuya noble alma debe haberse ya
percibido por mas de un rasgo, y al través de los
síntomas de su belicosa profesión, recibió avista
del joven lloroso una de aquellas impresiones po
derosas , que solo á costa del mas refinado estoi
cismo pueden reprimirse, y correspondió al saludo
del afligido muchacho sacando el brazo fuera de
la caja de la silla , inclinándose hacia é l, y gritan
do al conductor, pára , para.
Comprendió el joven que acaso tenían nece
sidad de é l, y volviendo á presentarse delante del
carruage con el sombrero en la mano, preguntó:
— Puedo servir á vds. en algo, señores?
— Quizás , le contestó Armando en un español
correcto: aunque ante todo deseo saber por qué
lloráis.
—Porque mi pobre madre y mi buena herma
na están amenazadas de una grande adversidad.
—No tencis padre, según eso.
—Hace algunos años que le hemos perdido.
—Y es irreparable esa desgracia?
—Sí, Señor; como un pariente para quien llevo
á Búrgos una carta de mi madre, no pueda pres
tarnos lo que nos falta para pagar esta hacienda.
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. —No lloréis mas , joven ; y supuesto que Búr
gos está en nuestro camino, seguid mi silla de
posta, que andará en proporción del paso de vues
tro caballo.
El joven hizo un saludo al que manifestaba
interesarse en la suerte de los dos caros objetos,
por cuyo beneficio emprendía una marcha de éxi
to incierto, y scguia el carruage sin molestar á
nuestros pasageros con las importunidades y abu
sos de confianza que suelen ser fruto de la inesperiencia.
—No os parece, decia Armando á Arthur, que
ese muchacho es muy heroico en sus conatos de
aliviar á su madre y hermana?
— Sin duda; y la generosidad de sus senti
mientos está probada en sus respuestas. Os ha di
cho que lloraba por la desgracia de su pobre ma
dre y de su buena hermana, sin comprenderse en
ella, como si no debiera participar del infortunio
que recela, ó le fuera indiferente en su parte
respectiva.
— Cierto; y ....... creeis que el pensamiento de
ocurrir á un pariente.......
—Tiene esta esperanza todos los síntomas de
una ilusión. Pero quién sabe? Los españoles no
son mezquinos.
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—Veremos. Hay á favor de la pretensión la
simpatía de quien va á hacerla. Es imposible ne
gar á ese muchacho un favor. Tanto es el poder
de su modestia, y el grado de interés que inspira.
Pero en el último caso estoy decidida á que no le
sea inútil mi encuentro.
—Os ruego que contéis conmigo para que sea
mos compañeros de humanidad como de viage.
— Os daré esa ocasión de ser henélico, amigo
mió.
Y lo restante del dia se pasó sin ocurrencia
digna de referencia.
A la noche llegaron muchos viajeros á una po
blación pequeña. Debian cenar y dormir en ella.
Armando crecia en su entusiasmo por el jo
ven , que de cada vez afirmaba el concepto favo
rable que se halda formado de él.
—Sepamos, amiguito, le decia mientras se
preparaba la cena, vuestro plan y vuestras pro
babilidades de sacar de un apuro á esa madre y
esa hermana que os deben tanto cariño.
— Oh ! y lo merecen. Me aman tanto.......
—Dichosas ellas y vos que estáis unidos por
un vínculo tan celestial!
Los ojos del joven empezaban á humedecerse.
—Pero no os apuréis, continuó Armando.
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Creeis que no somos capaces de hacer algo en fa
vor vuestro?
El joven se inclinó en señal de gratitud.
—Ante todas cosas, rinde mucho vuestra finca?
_No lo sé , porque mi madre corre con su ad
ministración ; pero creo que con ella pasaremos
decentemente.
—Bien; y sabéis cuánto es el dinero que os
falta?
—Treinta mil reales , que es el importe del ter
cer plazo. Los dos anteriores están ya pagados.
—Es rico el pariente á quien vais á ver!
— Sí, señor; muy rico. Pero nosotros no lo
somos, y temo.......... aunque mi madre le ofrece
la hipoteca de la finca.
—Eso es salir de un conflicto para entrar en
otro. Con qué contáis para desempeñarla?
—Con economías, y con mi trabajo. Nada per
donaré por ver á mi madre tranquila, y á mi her
mana sin pesadumbre.
— Oh ! las vereis: las vereis. Yo os lo aseguro,
Pero habéis dicho que comprásteis la finca á pla
zos. Cómo no se os ha ocurrido pedir alguna es
pera para satisfacer el último?
Porque la finca pertenece á una prima que
acaba de sufrir un robo de consideración: y ha
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escrito á mi madre pidiendo el resto de su deuda
con urgencia.
—Un robo de consideración! En España no son
escasos estos lances, á lo que entiendo.
—Nuestra prima reside en París.
—En Paris ! y se llama?
— Magdalena La-Roche.
Esta espresion dejó estáticos á Armando y á
Arthur.
El joven los miraba alternativamente con una
mezcla de curiosidad y de duda, y después de
una pausa que parecía consagrada á la admira
ción , preguntó:
—Conocen vds. á mi prima?
— Yo s í, contestó Armando; y no es un pre
testo para arrancaros el dinero el que presenta
por motivo de su reclamación. Magdalena L aRoche ha sido robada por un hombre vil que pa
saba por amigo de su hermano. Compadecemos á
los criminales que espían sus crímenes en un su
plicio , porque no escuchamos los ayes de sus víc
timas, ni dedicamos un recuerdo á las estorciones
que causan. He aquí el conflicto de dos familias
amenazadas de la miseria , porque la mano de un
infame ha sacado de ¡as de Magdalena La-Roche
una considerable porción de billetes del banco!
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Arthur palidecía, como si estuviera escuchan
do su sentencia. Con la vista fija en el suelo, é
inmóvil en una humillante postura, parecia do
minado de crueles recuerdos.
Armando percibió su abatimiento, y sintien
do haberlos causado.
—Cenemos, dijo, haciendo un esfuerzo para
sonreírse y mostrarse tranquilo. No se hable mas
de robos, ni de hombres perversos, que si esca
pan de la justicia de los hombres, no pueden bur
larse de la de Dios. Joven, añadió dirigiendo la
palabra al primo de Magdalena: habéis adquirido
un derecho mas á mi consideración: cenad con
sosiego, porque vuestro apuro ha concluido. Es
cribid á vuestra madre que ya no necesitáis del
dinero de vuestro pariente, porque os lo han pro
porcionado en el camino dos amigos, que quie
ren llevaros en su compañía á la córte, si os da
licencia para ello.
—Sí, amigo, sí; continuó Arthur. Vuestra
madre tendrá pronto en su poder la cantidad que
ibais á buscar.
Y pasando de un eslremo de tristeza á otro
de satisfacción, Arthur dió prisa por la cena,
hizo platos á sus dos compañeros, y parecia ins
pirado de felices ocurrencias para libertarles del
peso de las pasadas reflexiones.
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Después de algún tiempo de sobremesa, en
que mas de una vez Arlhur provocó la risa de
Armando y del primo de Magdalena con agude
zas que denotaban su buen humor y su talento,
se trató de dormir.
Arthur manifestó serle imposible el sueño
cuando esperimenlaba transportes de alegría ó de
pesar, y que iba á dar un paseo al aire libre, des
pués del cual se acog^ria á su cama.
Armando, el jóven y Beau-Champs se entre
garon al descanso.
La brisa y las primeras luces de la mañana
les sirvieron de despertador.
Beau-Champs se vistió, y se entregó á los
preparativos de la silla de posta.
Armando llama á Arthur, y este no responde.
Su cama estaba intacta y vacía. Arthur no
se habia acostado.
El primo de Magdalena abrió una ventana
del dormitorio común, entró á saludará su bien
hechor, y llamó á Beau-Champs por orden de
este.
Se presenta el ex-granadero, y Armando le
encarga que vea si Arthur se pasea todavia al
aire libre.
Beau-Champs busca por todas partes al com
pañero de su amo, y no le encuentra.
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Pregunta al posadero, y le contesta este que
ha salido después de cenar y de escribir un poco,
dejando pagado todo el gasto, y recogiendo su
maleta.
La conducta de Arlhur es incomprensible,
misteriosa , y un poco alarmante.
Beau-Champs comunica este suceso á su amo,
al mismo tiempo que se entrega al reconocimiento
del equipage.
Nada falta, esceptola maleta de Arlhur, que
habia desaparecido con este personaje enigmático.
Sobre la mesa en que se habia cenado halló
Beau-Champs un billete cerrado : lo coge y lo en
trega á su amo , para quien era escrito, según in
dicaba el sobre.
El billete no revela el arcano, antes lo com
plica un poco mas. Armando creia soñar al leer
sus cortos renglones. Decian lo siguiente:
“ Caballero , no soy digno de darme el título
de amigo vuestro, ni de ir á vuestro lado. Voy á
cumplir con deberes de que he abusado indigna
mente , y os ruego que dejeis á mi cargo el asun
to de la familia del virtuoso jóven que tan acree
dor es á reemplazarme en vuestro afecto. Si algún
dia puedo creerme menos indigno de él sabréis
entonces quién os le merecia bajo el nombre de
9
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Artliur Ainé Fantin. No me busquéis en el ínte
rin , porque huirá siempre de vos el que según el
mundo puede pasar por un caballero, y según su
conciencia no es mas que

sar la senda que debia conducirlos al caserío, y á
la presencia de la madre y de la hermana de este
joven.

UN MISERABLE.

Armando piensa, y se cansa inútilmente por
encontrar el alma, la etimología de estas frases.
El desayuno, gritó después de un tiempo in
vertido en conjeturas, en recuerdos, y en combi
naciones de que nada podía sacar en limpio.
Desde la mesa en que se había servido el al
muerzo corrió Armando á la silla de posta, ha
ciendo al primo de Magdalena que ocupase á su
lado el asiento de A rthur, y fiando su caballo á
Beau-Champs.
El conductor iba á arrancar , y Armando le
advierte que vuelva el carruage con dirección al
mismo camino que habian traído el dia anterior.
—Dónde vamos, pues? preguntó el conductor.
—A la casa de campo que está frente á la es
trechura de los dos vallados.
— Ese no es el camino de Madrid.
—Es hoy el mió.
El conductor sin otra réplica arreó los caba
llos del tiro, y pocas horas después se apeaban
Armando y el primo de Magdalena, para atrave-

CECILIA.
La hermana del protegido de Armando for
maba en el fondo de la habitación que la estaba
destinada en la casa de campo que daba motivo al
viage de su hermano, ideas de relación con la
suerte que amenazaba destruir la quietud de una
familia , cuya existencia dependia del pago de una
deuda.
Cecilia no se lisonjeaba con la generosidad del
pariente para quien su hermano llevaba una carta
bien sentida y llena de estímulos. Conocía Cecilia
el corazón humano desde el rincón de su aisla
miento, porque suplia su inesperiencia con un buen
talento natural. (Prestar un pariente rico á una
familia pobre y sin eco en el mundo 30,000 rs.!
(decia á sus solas la jóven)....Puede ser, pero no
lo espero. Seria un portento, que en todo caso
deberíamos á la hipoteca de la finca, y á la espe
ranza de que ella aumente con el tiempo el nú
mero de las propiedades del prestamista.
Y Cecilia al reasumir tan discretamente el re-
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sullado de la misión de su hermano, suspiraba y
se paseaba por un gabinetillo con ventanas al
campo, sin acordarse de sus queridos libios, de
su costura hacinada sobre un velador, de su bor
dado, ni de su piano, entre cuyas atenciones in
vertia su tiempo.
La noche del dia en que se verificó la marcha
de su hermano la había pasado Cecilia en compa
ñía de su madre, haciendo un estudio para dis
traerla ; y despues que recibió desta el beso de
despedida para ir á entregarse al descanso, Ceci
lia habia vuelto á sus paseos y á sus cabalas, sin
tiéndose animada en medio de sus recelos de una
singular esperanza que, a pesar de carecer de
fundamento, aliviaba su oprimido corazón , y lo
dilataba á espensas de una quimera dichosa , por
que en el número de las dichas merece colocarse
un presentimiento que modifica los conflictos.
El sueno huia de la joven , cuya imaginación
se dejaba arrebatar del problema de un momento
que encerraba un dilatado bien ó m al, y era ya
cerca de la madrugada cuando cedia la imperti
nente lucha de pensamientos y deseos de Cecilia,
permitiéndola entregarse al descanso.
Ya el sol derramaba sus rayos sobre la tierra,
cuando Cecilia despertó, y saltando de la cama,

se ponía el primer vestido que hallaba á mano
para ir en busca de su madre al escritorio, en
que aquella señora pasaba las primeras horas de
la mañana.
Parecía Cecilia inspirada de un pensamiento
consolador, y su tranquilidad después del corlo
sueño que habia podido form ar, debia ser efecto
del poder de sus ilusiones, ó resultado de una
desconocida confianza.
Al entrar en el escritorio corrió la joven ha
cia la mesa para abrazar á su madre , y al hallar
se delante de un joven estraño que escrihia sobre
un pequeño papel impreso, se la escapó un grito
de sorpresa.
Este grito llamó la atención del joven, y al
levantar la vista y encontrarse ante una rubia de
ojos azules, de 18 á 20 años, de bellas propor
ciones y de aspecto encantador , quedo estasiado,
pudiendo apenas hacerla un saludo respetuoso.
La madre de Cecilia que estaba sentada en un
confidente inmediato á la m esa, para corregir el
atolondramiento de su hija,
_IC reí, la dijo , me hubieras visto aquí. Se ha
interrumpido momentáneamente mi costumbre de
ocupar la mesa. Este caballero, señalando al jo 
ven, ha cenado á noche con tu hermano.
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—Cómo! Ha vuelto Felipe?
—No; parece que va á Madrid.
— A Madrid ! hoy es dia de cosas raras.
— Sí: y por rareza te presentas desaliñada, y
gritando é interrumpiendo á este caballero.
—Este caballero me disimulará: no esperaba
tener el honor de verle, y me he sorprendido.
— Si no has de regalarnos con otro chillido, te
diré cosas todavía mas sorprendentes. Este ca
ballero representa al enviado estraordinario de
Francia, en cuya compañía camina tu hermano
Felipe, y en cuya generosidad hemos hallado el
préstamo del dinero que iba á buscar en Burgos.
Estaba estendiendo la letra sobre París cuando se
ha verificado tu aparición.
Las quimeras de Cecilia se realizaban. Pensó
en un recurso prodigioso : habia soñado acaso con
esta ilusión, y el prodigio se estaba obrando. Ya
no habia compromiso: el enigma del viaje de Fe
lipe estaba resuelto favorablemente. Cecilia ha
llaba la infalibilidad de un presentimiento, el al
ma de un pensamiento, la virtud de un delirio.
Las esplicaciones de su madre completaban los
encantos de la joven. Cecilia estaba en uno de
aquellos momentos solemnes en que la gratitud del
corazón y el entusiasmo de las ideas triunfan de
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todos los reparos , y miraba al que poco antes la
habia sorprendido con una deliciosa admiración.
A rlhur, que era el que así empezaba a poner
por obra sus promesas hechas á Armando en su
esquela de despedida, estaba estasiado, y apenas
acierta á concluir la carta de cambio , y á pre
sentarla á la viuda de Doulnay, nombre que se
daba después de la muerte de su m ando, por el
cual era generalmente conocida.
— Gracias, caballero; dijo la madre de Cecilia
al recibir la letra. Ahora tendréis la bondad de
ocuparos de mi obligación sobre el reintegro de
esta cantidad.
__Carezco de órdenes, señora, acerca de esto.
Sin duda este arreglo lo hará vuestro hijo con su
geneioso prestamista.
Y el joven buscaba su sombrero para mar
charse.
—Pero qué? os retiráis ya?
—Tengo que hacer y que andar mucho de aquí
á la noche.
__Y no queréis honrar nuestro desayuno.
__Lo difiero para otra ocasión. Empeño mi pa
labra de admitir tan interesante obsequio cuando
mis ocupaciones me permitan volver á este dicho
so reliro.

—136—
Y Arthur desapareció, después de hacer una
elegante cortesía á la viuda de Doulnay, y otra
acompañada de una mirada interesante á su linda
hija.
—Qué te parece de esto? preguntó aquella á
esta. No podemos quejarnos del buen prestigio de
tu hermano Felipe. Su primer paso al menos es...
—Maravilloso, sorprendente, increíble; pe
ro — lo esperaba.
—Cómo que lo esperabas? sabias algo de esto?
—Nada: absolutamente nada; pero contaba
con un portento , y se ha verificado.
— Efectivamente es portentoso esto: mas en
qué te fundabas para esperarlo?
En el cielo, de donde vienen estas cosas.
—Tienes razón.
Y Cecilia y su madre se entregaron á las efu
siones de un cambio de situación tan imprevisto,
sintiendo que la presencia de Felipe no comple
tase la alegría de aquel suceso.
Muy pocas horas después subia este jóven la
escalera del caserío al lado de Armando ; y al pre. sentarse á Cecilia, corrió esta á los brazos de su
hermano , y atrajo con sus esclamaciones á la viude Doulnay , y á cuantos formaban la familia de
esta dichosa señora.
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Aquel dia era abundante de sucesos prósperos.
El pronto regreso de Felipe , ignorado de su ma
dre y de su hermana, era un nuevo portento, y
este se esplicaba por las demostraciones cariñosas
de ambas.
Armando, lejos de resentirse del olvido que parecia hacerse de su persona, contemplaba los efec
tos de un cariño acendrado, viendo pasar alter
nativamente á su nuevo compañero de viaje de los
brazos de su madre á los de su hermana.
— Un poco de calma , les dijo Felipe. No es jus
to que yo me lleve todas las atenciones , y que nos
olvidemos de este caballero.
—Tan digno de nuestra gratitud (respondió la
viuda de Doulnay, ya en camino para la sala de
recibo, en la que entraron nuestros personages),
y tan digno de respeto por sus circunstancias.
—Ignoro, señora, cómo podéis juzgar d e e stas, contestó Armando, ni mostraros agradecida
por intenciones que aun no lie tenido tiempo de
acreditaros.
—No sois el enviado estraordinario de Francia?
— Si, señora.
•—En cuya compañía ha cenado anoche mi hijo?
— Si, Señora.
— A cuya generosidad debo un préstamo de
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30,000 reales que me saca de un apuro formal?
—No, señora.
Y un sombrío silenco, un glacial yelo se apo
deró de los que constituían aquella escena.
—He pensado obrar con arreglo á vuestros
anuncios , señora ; pero ignoro cómo podéis estar
tan al cabo de mis intenciones.
— Me las ha participado vuestro representante.
— Quién es mi representante?
—Un joven que se me ha presentado esta ma
ñana de parte vuestra, y me ha entregado una
letra de 30,000 reales sobre París diciendo que
obraba por orden vuestra.
—Ha mentido , señora. (La sorpresa crecía en
los circunstantes, y singularmente en Cecilia.) Ese
joven se ha separado , y mejor dicho, ha huido de
mi compañía de un modo misterioso y cauto. No
lo he conocido hasta del lado acá délos Pirineos,
ni tengo cuentas con él. Desconozco enteramente
los móviles de su rara conducta, y os aseguro tj.ue,
perdiendo un dia ó dos de camino, venia yo mis
mo á realizar las intenciones en que se ha antici
pado ese joven , y á rogaros que me permitáis lle
var á la córte por algún tiempo á vuestro hijo Fe
lipe, por quien me siento muy interesado. ( Feli
pe se inclinó en señal de gratitud.)

—Entonces hemos sido sorprendidas.
—Decís que os ha dejado una letra: me permitiríaias verla? La madre de Felipe la buscó, y la
entregó á Armando.
— Vedla aquí.
—Arthur Ainé Fantin es el que firma. La casa
sobre que se libra es sólida y de crédito , y está li
brada á vuestra orden. Todo esto es incomprensi
ble. Qué pensáis hacer?
—Romperla, porque temo un chasco.
— Yo no. La letra está sin defecto. Enviadla con
algunos renglones que yo pondré á la señorita LaRoche para que, en caso de ser protestada, envie á
cobrar su importe donde se entregue sin demora.
—Gracias, caballero. Nunca podré reconocer
bastante el beneficio que debo á vuestra bondad.
—Pero, convendréis en que vuestro hijo Felipe
me acompañe á la córte , y resida algún tiempo á
mi lado ?
—Qué se puede negar á un bienhechor tan ge
neroso? Me cuesta mucho separarme de un hijo...
y una lágrima caia por la megilla de la viuda de
Doulnay.
— Ya lo Comprendo. Me propongo devolvérosle
desconocido, adelantado en esperiencia, y con
algunos elementos de realizar sus deseos ardientes
•
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por la felicidad de su madre y de su hermana.
Creo que podéis estar tranquila en punto á su buen
comportamiento, y á mi cuidado para afumar su
sana moral. No tiene padre, y sin protección en
este retiro nunca pasaría de un honrado labrado!1:
dejadme que le baga un apreciable patricio. Con
intenciones menos útiles no me atrevería, señora,
á exigiros el sacrificio de una separación.
Cecilia estaba demasiado conmovida, y para
no reprimir el llanto de que tenia necesidad, se
refugió á su habitación.
Halló en ella á Fermina, criada de quien hay
muy poco que añadir á su nombre de bautismo,
porque Fermina, muchacha campestre y material,
no pensaba mas que en vivir, y creía ser el dine
ro elemento esclusivo de la vida.
Este principio de interesado egoismo la lleva
ba al cuarto de Cecilia, sin tener que hacer en él,
ni ser llamada dos ó tres veces, como era indis
pensable en ocasiones ordinarias y estraordinarias.
Cecilia, que no podía ser simpática con Fer
mina , hallaba en ella un estorbo, y al verla en
esta ocasión la preguntó con algún despego:
—Qué haces aquí, Fermina?
— Esperar á V.
—Para qué?

—Para darla este papel.
—Ese papel! qué dice? de quién es?
_No conozco á quien me lo ha dado, ni se leer.
_Y t ú , que nunca haces mas que lo absoluta
mente preciso, cómo has tomado á tu cargo una
diligencia anónima?
—No entiendo ese último término. Me apura
V. cuando habla como sus libros.
__Digo que estraño cómo te has obligado á

4

darme ese papel.
—Por lástima.
— Lástima? Lástima tú? La verdad , Fermina,
fué pura lástima sin mezcla de otra cosa ?
—Repito que me dió lástima del que me roga
ba que la tragese , y me lo rogó con tal eficacia
que no me atreví á negarme.
—Pues ni yo me atrevo á tomar un papel que
no sé de parte de quién viene. Llévatelo , haz de
él lo que quieras! y no vuelvas á ser tan compa
siva, si no le conviene perder tu acomodo.
Y Fermina, recibiendo esta reprimenda co
mo un elogio, se marchó tan impasible, dejando
el billete que traía en la mano sobre una silla pró
xima á la puerta , no por raciocinio, sino porque
en la indolencia de su carácter era lo mismo ar
rojarlo allí que al basurero.
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Cecilia, al ir á cerrar la puerta de su habi
tación víó blanquear sobre el asiento de la silla el
papel que no babia querido tomar de la mano de
Fermina, y dominada de un impulso de curiosi
dad , lo abrió y leyó lo siguiente :
Señorita : dichosamente posee V. el talento
y la discreción que son indispensables para deci
dirme á hacerla una revelación que interesa á to
da su familia, y que no trasmitiré al menos por
ahora, á otra inteligencia que la de V, Me bastó
un momento de esta mañana para comprender
la sensibilidad de V. y su vivo interés por la tran
quilidad de su madre y de su bondadoso hermano,
y fundo en esta convicción mi esperanza de que V.
me conceda los momentos precisos para comuni
carla un secreto que pensaba llevar conmigo al se
pulcro, y que me arrancan la virtud de V. y la
poderosa simpatía que ha creado á su favor la es
cena del escritorio que no podré olvidar jamás,
porque su encanto es de una benéfica influencia
en mi vida y en mi porvenir.
“ Todo el dia espero una respuesta de V. con
citación de la hora y el sitio que guste señalar
para esta confianza que la interesa.
“ Suplico á V. que coloque su respuesta an
tes de la noche bajo una piedra que hallará al pie
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del álamo grande inmediato al manantial de la
huerta.
“ Si oscurece sin que V. haya tenido la bon
dad de acceder á esta súplica, quedará fuera de
compromiso su apasionado servidor
AUTItUIl AINE FANTIN.”

Tan original era esta carta como todos los su
cesos de aquel dia. El firmante de la letra sospe
chosa sobre París , el que huia bruscamente del
enviado estraordinario de Francia, el que según
todas las apariencias no debió ser mas que un
aventurero, qué confianza podia inspirar á la her
mana de Felipe? Qué secreto era presumible entre
un jóven estrangero, y una familia encerrada en
su casa de campo? Debía Cecilia arrostrar los pe
ligros de una cita sospechosa, cuyos estímulos se
habían inventado acaso para hacerla caer en un
lazo?
Pero en contraste de estas dificultades, Arthur se sometía á precauciones; iria donde se le
citase, y solo pretendía que no se prodigase su
secreto. Quedaba existente el interés de este, des
apareciendo sus peligrosas apariencias, y Cecilia
era m uger, tenia curiosidad, se la llamaba para
una revelación importante, y no era cosa de des
preciar una ventaja por temores pueriles.
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Cecilia que Labia entrado en su cuarto para
descargarse del peso de las escenas de aquel dia,
se hallaba involuntariamente en una nueva , mas
crítica y delicada que las demás.
Su última resolución , después de muchas congeturas , era resolver nada, porque todo le pare
cía defectuoso, impracticable, contrario al sigilo
de aquel raro incidente.
Era cerca del medio d ia, y aun Cecilia estaba
indecisa. Dentro de pocas horas debía darse por
entendida de la citación , ó renunciar al conoci
miento del enigma que arrebataba sus deseos.
A rthur, á pesar de las objeciones que se ha
cían sobre su conducta, no podia tener motivos
secretos para separarse del enviado estraordinario? Era imposible que su generosidad ó algún
deber desconocido le obligasen á cohonestar el
préstamo de los 30,000 reales bajo el aspecto
que habia dado á esta fineza?
Arthur ademas habia rendido á vista de Ce
cilia un hoinenage de admiración, un tributo de
entusiasmo que la muger mas Glosófica é indife
rente á su prestigio, no advierte sin gratitud; y
esta gratitud de Cecilia daba en su corazón á Ar
thur un lugar de que no debia ser arrojado pre
cipitadamente. Todavía no mediaba un motivo

calificado que redimiese á Cecilia y á su familia
del reconocimiento á que se habia hecho acreedor
Arthur.
Pero la primera exigencia de este era una cita
sigilosa, y el compromiso de aceptarla ó despre
ciarla, era cuestión árdua para quien habia con
cebido intereses de importancia y de trascenden
cia en el porvenir que se coloca entre las ilusiones
de una joven , con preferencia á las demás crea
ciones de la imaginación.
Precisamente cuando Cecilia pesaba estas re
flexiones en la balanza de su juicio, Felipe se
presenta en el cuarto de su hermana , alegre , sa
tisfecho , y con aire de confianza.
— Nos llaman para comer? le preguntó Cecilia.
— Todavía no. Hoy tenemos mesa de Estado, y
debes componerte un poco. Tu desaliño y tu sem
blante pensador dicen mal con el prodigioso cam
bio de nuestra suerte. Quién diría hace 24 horas,
que de un conflicto iba á nacer mas de una compla-.
cencia? No te parece fabuloso lo que está pasando?
— Crees tú estar al cabo de todo lo que nos
sucede?
—Sí: al menos que tú me guardes algún se
creto.
—Quién sabe? Los hay tales que no admiten
revelación.
10
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— En lo general, Cecilia. Pero tratándose de
m í, que arrostraría el último peligro por—
— Sé lo que puedo esperar de t í , y sin embargo.
—Y sin embargo, qué?
—No me atrevo á hacerte una conlianza que
me apura, me compromete, me desespera.
—Qué estas diciendo, Cecilia? sin duda inten
tas verme reir á carcajadas : cosa que no conse
guirás , porque se me va pegando un poco la gra
vedad diplomática de nuestro protector. No le pa
rece el hombre mas franco y generoso del mundo?
—Qué sé yo lo que me parece! Mira, Felipe:
en el momento actual no puedo ocuparme mas que
de un pensamiento, de un problema que debo re
solvar, y no sé cómo.
— Me lo harás creer. Cómo quieres que conci
ba tan árduo empeño , cuando estás encerrada en
este caserío, sin trato , sin ocasiones, sin otros
elementos de distracción que tus libros , tu bor dado, tu costura, y tu música.
—Me juras no darte por entendido con nadie
de lo que voy á decirte?
— Fórmula innecesaria entre nosotros. Lo juro.
— Pues toma: lee ese papel, y concibe la dilicultad de mi situación.
Felipe leyó la carta de Arthur; dejó asomarse
á sus labios una sonrisa desdeñosa , y devolviendo

— 147—
flemáticamente á su hermana el billete que conte
nia su compromiso, la preguntó:
*—Bien, y qué ?
—Y qué? No has mentido al decirme que te se
pega la gravedad de tu protector. Y qué, me pre
guntas después de ver que estoy obligada á arros
trar un peligro, ó á falsear los beneficios de esta cita.
Con efecto, la disyuntiva parece grave ; pero
mi impasibilidad consiste en otracosa. Tal es el des
concepto en que ha incurrido el autor de tu billete
desde anoche acá, que todo se me figura nna papar
rucha , una farsa para decirte cuatro palabras amo
rosas , y para hacerse el importante. Este debe ser
elflacode esejóven. Yalohasvisto en lo de la letra.
—Y por consiguiente eres de sentir que no res
ponda ni concurra á la cita.
—Al contrario, debes desengañarte y desenga
ñarle en ella. A v e r, tienes ahí tintero y una tira
de papel ?
—Despacio, Felipe. Qué intentas?
—Poca cosa. Dar al Sr. Arthur hora y sitio
de su cita.
—Y quién va á evacuarla ?
-T ú .
Con qué seguridad?
—Esa es la parte que me toca á mí en tu negó-
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ció. Creías que iba á dejarte correr un peligro de
esta especie? Voy á poner aquí la hora y el sitio,
y descuida sobre lo demas.
—Felipe, el asunto es muy delicado, y merece
considerarse bien.
—Repito que descuides, y debes suponer que
me propongo estar á la mira de lo que pueda su
ceder.
s
— Qué hora vas á indicar?
—El oscurecer, ó la oración. Nada temas. Al
primer movimiento sospechoso verás caer media
docena de hombres sobre el Sr. A rthur, como lo
bos sobre un cordero.
Y escribió Felipe en un pedazo de papel la hora
y sitio, dando después el brazo á Cecilia, ydirijiéndose con ella, bajo el pretesto de un paseo antes de
com er, al lugar en que debia ser colocado aquel
signo de arreglo de una entrevista que no obstan
te las seguridades de Felipe, temia Cecilia sin
saber porqué, y deseaba á despecho de sus te
mores.
Poco después de haber puesto los dos herma
nos bajo la piedra inmediata al gran álamo del
manantial el misterioso y lacónico papel, un joven
que se deslizo del espeso arbolado levantó la pie
d ra ; se apoderó del apunte, y desapareció.

LA CRUZ DE PIEDRA.
A espaldas de la casa de campo, por cuyo
completo pago había dispuesto la viuda de Doulnay el viaje de su hijo Felipe á Búrgos, había una
plantación de olivos y una huerta espaciosa, cuyo
arbolado y cultivo recibía su riego de un gran de
pósito de aguas por canales de ladrillo.
Mas allá de esta huerta, y lindando casi con
el muro de circunferencia de la propiedad , traza
do en forma de vallado, aunque de mas fortaleza
y elevación, habia un manantial ó nacimiento de
aguas, cuyo derrame pasaba por delante del or
gulloso álamo , que de la parte de afuera del mu
ro de la posesión se levantaba, descollando gi
gantescamente por entre otros mas pequeños, que
parecian acogidos al amparo del grande , á cuyo
pie se habia colocado el apunte de la hora y sitio
de la cita provocada por Arthur.
En el terreno perdido que mediaba desde los
últimos árboles de la huerta hasta el muro de cir
cunvalación , se colocaba la cruz de piedra en que
debia verificarse la entrevista misteriosa de que
vamos á ocuparnos.
Componíase este antiguo y piadoso monumen-
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to de una base de piedra formando peldaños para
subir á la esplanada en que descansabe el pie ó
remate de la cruz, cuya piedra habia perdido su
brillo, y empezaba á descarnarse por los estreñios
de sus brazos.
El sol estaba cerca de su ocaso cuando se ter
minó la comida con que la viuda de Doulnay ob
sequiaba al protector de su hijo ; y una mirada de
Felipe sirvió de aviso á Cecilia para comprender
que era llegadala hora de cumplir un compromiso
que afectaba los deseos y los temores de la joven.
Apenas alumbraban los últimos rayos del astro
del d ia , cuando Cecilia, pensativa y asida del
brazo de su hermano, atravesaba una estrecha
senda con dirección á la cruz de piedra.
En un pequeño cenador, compuesto de pare
des de cañas y hojas verdes, vió Cecilia algunas
sillas, y pretestando cansancio, entró y se sentó
en una de ellas.
Felipe iba á imitar á su hermana, pero se de
tuvo para ver pasar hasta media docena de tra
bajadores armados que seguían los pasos del im
pávido Bcau-Champs.
—Qué gente es esa ! preguntó Cecilia con so
bresalto.
—La que yo he dispuesto que se sitúe donde á

cualquier evento caiga sobre el sitio de la cita.
— Y el hombre de estatura colosal que va de
lante ?
—Un mediano Goliat, que fué ganadero del
ejército francés , hoy criado de nuestro protector.
Ya ves que no debes tener miedo.
—Y ahora que me acuerdo. Has previsto una
dificultad ?
— Cuál?
—Que la puerta de hierro que da entrada á la
huerta, se cierra al oscurecer, y ese hombre ig
nora el gran rodeo que tiene que dar para buscar
la grande.
—Todo está arreglado. lie dicho al hortelano
que espere en la puerta de hierro a un amigo,
hasta cuya salida se mantenga en aquella posición.
Por consiguiente , Árthur entrará y saldrá sin ro
deo ni dificultades.
— A qué entonces esa gente armada, si Arthur
queda en nuestro poder, mas que nosotros en el
suyo?
—Se trata de tu seguridad; de una sorpresa
que apenas sea intentada , el Sr. Arthur se verá
rodeado de mi gente. Pero, no observas que ya es
de noche?
Cecilia abandonó su asiento, y los dos hertna-
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nos continuaron su camino por la senda que los
conducía á la cruz de piedra.
Ya estaban á diez pasos de ella, y aunque estienden la vista en todas direcciones, noven al
que creian hallar esperando.
La luna parecia en el espacioso azul de la esfe
ra un espejo colgado en el centro del tapiz de un
gran salón. Las estrellas empezaban á lucir su bri
llo , y una brisa embalsamada con el perfume de
las rosas y del azaár formaban el mas delicioso
ambiente.
Felipe deja á su hermana sentada sobre el pri
mer peldaño de la cruz, y se dirige hacia la puer
ta de hierro.
Cecilia estaba entregada á pensamientos vagos
é inconexos. Cuál seria la importancia de las re
velaciones de Arthur? Por qué preferirla para un
objeto de utilidad hacia su familia, sin haber apro
vechado la coyuntura de aquella mañana al pre
sentarse á su madre y entregarla la letra Sobre
París? Quién seria aquel joven misterioso? Qué
pensaría de la facilidad con que Cecilia babia acep
tado su cita?
Un sonido chillón sacó á la hermana de Feli
pe de esta clase de reflexiones. Era causado por
la puerta de hierro que se abría. Cecilia hizo un

movimiento de sorpresa, y ahogó un suspiro. Su
corazón latia con vehemencia; y el momento de
hallarse frente á frente de un hombre que la atraía
á aquel sitio sin haberle opuesto repugnancia , era
terrible‘para la tímida Cecilia.
Se levanta maquinalmente, se vuelve hacia la
cruz , fija en ella la vista, mientras su blanco ves
tido y sus cabellos de oro , escapados de la pre
sión de un gracioso sombrerillo al impulso del
aire, forman juegos y ondulaciones; dirige una
muda plegaria á aquel signo reverente de reden
ción, y al concluirla y volverse , la mirada de la
joven se encontró con la de Arthur que estaba
contemplándola deliciosamente.
— Señorita, la dijo, hay momentos de (al va
lor que deciden y se aprecian sobre la vida ente
ra. Estaba gozando de uno de ellos.
—Caballero, yo pedia al cielo que me alentase
en el compromiso de esta ocasión que he debido
negar á vuestros deseos ; pero habéis invocado el
bien de mi madre y de mi hermano, y todo ha
cedido á la necesidad de escucharos con respecto
á estos fines.
Cecilia y Arthur se sentaron.
—Cuando se trata de un ángel, decía Arthur
con voz conmovida: cuando un hombre se coloca
tan cerca de la virtud , que comprende por una
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comparación inmediata la enorme diferencia que
hay entre su vida y su conciencia, y la vida y la
conciencia de los seres puros y supremos, cesan
las temeridades del juicio humano, y no se con
funde una condescendencia fundada con una debi
lidad reparable. Yo os he citado, Cecilia, con bue
na intención ; y aprecio vuestra bondad en haber
aceptado mi deseo sin mezcla de sospecha que sea
gravosa al alto concepto, que un momento de esta
mañana me bastó para formar de vuestra virtud.
— Pero por qué no habéis revelado á mi inadre ese
importante secreto que es motivo de vuestra cita ?
— Porque me lo impidió vuestra presencia: sí,
vuestra presencia que ha causado en mí una revo
lución favorable y tal, que solo á vos me es dado
presentar el cambio de inclinaciones de que sois
causa.
— Entonces me habéis engañado, porque decíais
que un secreto importante y de trascendencia......
— Sí: hay ese secreto que revelar, y deberes
muv gratos que cumplir en fuerza de él.
—Tardáis en comunicarme el secreto y los de
beres en que estoy interesada.
— Oídlos. Sois la hija de Roberto Doulnay?
— Sí.
—Conocéis las negociaciones de vuestro difun
to padre?
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— No. He oido decir á mi madre que teníamos
fortuna y que la habíamos perdido sin culpa de
nadie , por efecto de negociaciones desgraciadas,
que nos redugeron al estado en que nos hallamos,
— Hay un culpable en esas pérdidas. Hay un
usurpador de gruesas cantidades que hoy pudie
ran formar vuestro patrimonio y el de vuestro
hermano. Hay una mano falsaria y oculta, que en
letras á descuento entre vuestro padre y una com
pañía de comercio de P arís, parecia interesada
sin estarlo, y recogía las pérdidas de vuestro pa
dre sin riesgo ni derecho.
—Conocéis á ese falsario?
—Y le obligaré á una restitución. La letra de
esta mañana es un principio de ella.
—La letra de esta mañana'. Se duda de su le
galidad y de su pago.
—La letra es legal, y será pagada á la vista.
Asi lo lia prometido Arthur.
—Pero ese Arthur tan abundante de promesas,
tan delicado y puntuoso como ahora lo está de
mostrando, fingia esta mañana la representación
de un hombre de cuya compañía se separaba sin*
motivo, y obró de una manera tan sospechosa, que
no ha podido adquirir el derecho de ser creído.
—Quiso ser generoso sin parecerlo, y hacer un
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bien á nombre de otro. Conocéis los móviles de su
conducta?
—No; pero cómo queréis que la credulidad se
coloque entre suposiciones?
—Un dia podrá rasgarse el velo que no deja
comprender la conducta de ese Arthur que pare
c e , y él mismo se ha dado el título de miserable,
porque lo es según las caprichosas máximas del
mundo, no según sus sentimientos, y lo que hoy
produce sospechas , se trasformará en un motivo
de admiración , en un aplauso de los que ha que
rido huir por el medio que os parece tan repug
nante.
Cecilia empezaba á mirar á Arthur sin preven
ciones. Las sospechas de la joven se destruian por
efecto del heroísmo encerrado en las palabras que
acababa de escuchar.
— Bien, caballero ; pero cuál es vuestra preten
sión al anunciarme la intriga que empobreció á mi
padre ?
—Haceros saber que sois rica.
—Rica con dinero que hemos perdido?
—Olvidáis que me propongo hallarlo, y hacer
que se devuelva.
— No estrañeis mi pregunta. Os toca alguna
parle en esos manejos?

— El deseo de remediarlos.
—Qué interés os mueve á obrar asi.
—Vuestra felicidad.
— Creeis que consiste en las riquezas?
—N o; pero satisface necesidades : da medios
con que saciar el impulso de beniíicencia que do
mina en almas como la vuestra.
—Cómo intentáis desempeñar el objeto benéfi
co que os habéis propuesto?
-— Escribiendo á vuestra madre desde el punto
remoto á que partiré mañana mismo, enterándola
sucintamente de la intriga que ha sacrificado el
caudal de su marido , y enviándola letras del im
porte délas usurpaciones.
— Ese es mi parecer y mi consejo. Os empeño
mi palabra de no darme por entendida de vuestras
confianzas.
Y Cecilia se levantó como dando por concluida
la entrevista.
"•—Os retiráis ya?
—Creo que no tendréis mas que decirme.
Con efecto; ya los fines de utilidad hácia vos,
hácia esa madre y ese hermano á quienes tenéis un
cariño entrañable, están conocidos, y se cumpli
rán. Queria deciros por adición.......
— Qué?
—Que os respeto y os adoro: que sois causan-
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ducta. Que hasta veros me he reido de las impre
siones del corazón, y ahora el sentimiento de sim
patía, la idea de unión y de felicidad es el blanco
de miimaginacion, el prisma de mis pensamientos.
Por qué he comprendido el tesoro de felicidad que
hay en vuestras virtudes, si no he de ser digno de
consagraros mi existencia?
Y Arthur, llevando á un estrenuo sus ideas en
tusiastas, iba á arrojarse á los pies de Cecilia, que
le detuvo con esta espresion :
—Qué vais á hacer?
—A suplicaros una palabra de esperanza.
—Os comprometéis.
—Me habia olvidado de mi situación , y de mí
mismo. No lo eslrañeis. Cerca de vos es imposible
pensar mas que en el cielo y en los ángeles, de qae
sois una semejanza. Es verdad que debo estar ob
servado ; pero saben los que os guardan contra
mí, que os respeto tanto como os amo? Cecilia,
veis ese signo de salvación que nos recuerda la
felicidad eterna? Pues por él os juro que detesto
todo lo que no se conforme con vuestras inclina
ciones y con vuestra pureza. Creeis que haya otro
ser mas digno de vuestro corazón y de vuestra
mano, que el hombre que os debe un cambio feliz
en todos sus intentos?
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Cecilia no respondió á esta pregunta; pero su
ardiente mirada suplía las esplicaciones que A rtbur no necesitó para comprender su ventura.
—Cecilia, continuó el joven con calma; hace
una hora que el sueño de la felicidad de que aho
ra gozo, tendría el poder de trastornar mi juicio,
y de hacerme incurrir en estrepitosas demostracio
nes de locura; y ahora, ya lo veis! Estoy tranqui
lo, y cierto de que aceptáis mis votos. Pero hace
una hora que yo pertenecía á mí mismo, y ahora
son vuestros mis pensamientos y mis obras, y pue
do sujetarlo todo al modelo de vuestra cordura.
Voy á separarme de vos en el momento mismo que
vuestra presencia me da un ser nuevo y fuerte co
mo el vuestro. Mirad , ángel del cielo, á quien ju
ro imitar toda mi vida: os doy palabra de volver
á vuestra presencia digno del honor de vuestra
unión , y os ruego que aceptéis esta prenda del
amor en que habéis abrasado mi corazón.
Arthur iba á partir un precioso anillo que sa
có de su dedo. Cecilia contuvo su acción.
—Qué vais á hacer? le preguntó.
— A dividir con vos el recuerdo de un padre
querido, cuya vida está llena de glorias y de des
gracias, Si no le admitís , destrozáis mi cora
zón.

—160—
—Al contrario: dádmelo entero: entero, sí, y
en depósito : ved ahí mi lianza.
Y Cecilia cambió el anillo de Arthur por otro
suyo.
Iba á retirarse, y Arthur deteniéndola un mo
mento :
— Mirad, la dijo, esa cruz á cuyo pié yo he ha
llado la felicidad que destruye mis inquietudes:
olvidaréis?......
—Nunca, nunca......
Y después de esta respuesta, la hermana de
Felipe corrió en busca de este, dejando á Arthur
en la embriaguez de que necesitó salir á costa de
un esfuerzo.
Al mismo tiempo que Cecilia eludia las curio
sas preguntas de Felipe , Arthur atravesaba la
puerta de hierro para salir de la huerta.
Al amanecer del dia inmediato, Armando y
Felipe emprendieron su viaje á Madrid.
Cecilia se hizo inseparable de su buena ma
dre. Solo un momento consagraba todas las tar
des á pasear por la huerta y visitar la cruz de
piedra.
FlS T)Ef. TOMO PRIMERO.
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U N una de las calles principales de Viena, y
delante de la puerta de una casa de gran tono, se
paseaba un centinela, cuyo semblante de antipa
tía con el agrado , cuyas miradas severas, y cuyo
cuidado de sujetar.á un interrogatorio á los que
pretendían salir ó entrar en la casa, daban á en
tender una consigna delicada, y la responsabili
dad impuesta á la guardia de que dependía el cen-

■
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tiuela sobre la custodia de algún preso de alta
cuenta.
,
, 1
•
En uua dé las habitaciones interiores de la
casa así guardada, está un hombre como de 50
años, pensativo y triste , sentado en un decente
sillón de brazos , teniendo delante una mesa de
escritorio, y á poca distancia un estante cerrado,
de cuya llave acababa de apoderarse un dignata*
rio del Imperio, sellándola cerradura en señal de
que aquel depósito de papeles particulares estaba
legalmcnte intervenido.
En un dormitorio contiguo á la sala habia dos
camas, y la puerta de comunicación de estas dos
habitaciones con el interior de la casa estaba cer
rada , y se habia establecido en ella otro centinela
del mismo talante que el de la puerta de la calle.
Este centinela no permitia la entrada en aquella
sala, mas que al dignatario y funcionarios de jus
ticia que le ayudaban en los procedimientos enta
blados contra el hombre pensativo, que era un
ilustre acusado del feo delito de traición.
En otra localidad de la misma casa, una joven
sin sentido, sostenida en los brazos de una muger
como de 35 años, recibía los auxilios de algunas
otras, que inútilmente procuraban volverla á su
acuerdo, prodigándola remedios improvisados; y

I

aunque aturdidas con el accidente , de que no po
dían sacar á la joven, se sujetaban á la voz de la
que sostenía á la desmayada.
En este cuadro hemos presentado al duque
gobernador.de M antua, en el momento de ser ar
restado en su propia casa, y á Ernestina pagando
en los brazos de su ama de gobierno Sabina un
tributo de dolor y de sorpresa, al saber la des
gracia de su padre.
El procedimiento que acaba de indicarse era
debido á esas presunciones que nacen de una en
gañosa apariencia para daño de tantas familias, y
desgracia de los que á cambio de sacrificios reci
ben desengaños y golpes de muerte civil.
Los sucesos de Newmarket y del paso de las
gargantas, locuazmente propalados por la barocesa con sujeción á los maliciosos comentarios de
La-Boche ; la especie de deferencia que se habia
dispensado al duque en el cuartel general de Bo
naparte, después de la capitulación de Mantua; y
sobre todo, la circunstancia fatal, averiguada pol
la baronesa, de ser el invasor de Newmarckt, y
el libertador del duque y de su hija de las manos
del bandido, el joven viagero presentado y admi
tido en la tertulia de Ernestina por su mismo pa
dre , formaron un cuerpo de sospechas que, no-
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obstante el prestigio del duque, acérrimo parti
dario de la aristocracia absoluta, le sujetaban á
los efectos de una acusación formulada contra su
fidelidad.
El duque Babia leido su desgracia.en el sem
blante de los cortesanos; y no le sorprendieron
los que le entregaban al juicio de un tribunal.
Ernestina no estaba preparada para esta des
gracia , y sufría, como hemos visto, la profunda
iíensacion que debia causarla.
Corría por todo Viena el rumor de este suceso
y no sin escándalo se veia entregado al imperio
de las leyes al personage mas identificado con la
causa que servia de motivo á su acusación.
Ernestina sufría en una cama las consecuen
cias de la facilidad de su amiga la baronesa, mien
tras el duque contestaba victoriosamente á sus
cargos, y conjuraba la tempestad que crugia so
bre su cabeza.
La casa del viejo adalid austríaco, otro tiem
po i t ecueniadade notabilidades, y señalada como
«na de las mas brillantes reuniones de la córte,
ahora en-olvido, en soledad, y marcada con un
signo de sospecha, presentaba un desengaño
contra los engreimientos del favor , y los halagos
«le la forlnna.
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El duque no esperaba que sus íntimos amigos
y las amigas de su hija fuesen capaces del aban
dono en que incurrían los puramente cortesanos;
pero estos seres privilegiados en la estimación del
duque y de su bija no acreditaron ser mas sensi
bles á la desgracia que cualesquiera otros, porque
faltaron , como los demas, al benéfico deber de
consolar al entristecido, y huyeron de la casa y
de las personas manchadas con la sospecha de un
delito, como se huye de un animal venenoso.
\ a la causa del duque cambiaba su temible
aspecto en nna triunfante vindicación, y todavía
el desamparo y la soledad continuaba siendo el
Irulo de la persecución que sufría.
El arresto estaba reducido á mera fórmula:
Jos jueces poseían una convicción de inocencia, y
una sentencia favorable y vindicativa debia res
tituir al duque el aprecio público interrumpido por
la infundada acusación que lograba desvanecer.
I ero se asociaba á las lisonjas de este porve—
nii uu trabajo que por lo regular está envuelto en
todo género de desgracias.
El duque carecía de medios de subsistencia.
Su título era puramente honroso, sin rendimien
tos ni lucros. Sus gastos en la campaña habían
«igotado el numerario que poseía; los goces de su
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ran"o estaban en suspenso hasta el término de
la causa.
Embebido el padre de Ernestina en los inte
reses de esta, ignoraba los apuros de su familia,
y recaia el peso de ellos sobre Sabina y Larrick,
que ya habian agotado sus escasos recursos, los
de personas de su contacto á quienes hdbian pe
dido prestado, y aun el escaso producto de la ropa
del uso de ambos, que vendían ó empeñaban con
preferencia á afligir á sus amos.
Ernestina llegó á comprender este conflicto, y
concibió una de aquellas ideas que el amor filial y
la grandeza de alma la dictaron.
— Sabina , dijo una mañana á su ama de go
bierno: por qué me habéis ocultado la situación
en que nos hallamos? Hasta dónde pensáis llevar
vuestro silencio y el sacrificio de lo que os per
tenece?
—De qué sacrificio habíais?
—Creeis que ignoro que habéis vendido hasta
la ropa de uso para sostenernos?
— Todavia............!
-—Sí; todavia el pobre Larrick y vos tendréis
algo que empeñar ó que vender, mientras mis
joyas, que valen algo, están guardadas en mi có
moda.

—Qué queréis decirme con eso !
— Que pienso darlas un destino plausible. Lla
madme á Larrick
—Ni Larrick ni yo entendemos de venta de
joyas.
— Me obligareis á salir en busca de un compra
dor de las mías.
Y tirando déla campanilla, acudió Larrick á
esta señal.
—Larrick, le dijo la hija del duque, puedo
contar contigo para una confianza?
—Es indudable.
—Búscame ahora mismo un joyero que tenga
conciencia, y no digas á mi padre que has hecho
esta diligencia. Entiendes?
— Desgraciadamente estoy al cabo de esta con
fianza. Voy á desempeñarla.
Y Larrick, hombre de guerra , hombre de va
lor indómito, tuvo que enjugar una lágrima antes
«Se salir del cuarto en que había recibido la orden
de cuyo cumplimiento se le encargaba.
Media hora después Sabina anunció á su ama
la llegada del joyero, á quien ‘se hizo entrar sin
detención. Era un joven de interesante presencia.
— Amigo, le dijo Ernestina: os acomoda com
prar unas alhajas?

,
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Hí.'

—Veámoslas, si lo tenéis á bien.
Ernestina se levantó , hizo uso de la llave de
su cómoda; y sacando de ella una primorosa caja
de concha y nacar, levantó su tapa , y dejp ver
al joyero alhajas de mucho precio.
— Esto es magnífico, esclamó el joyero. En
verdad que no todos estarán en el caso de hacer
esta compra.
— Por qué ?
— Porque cosas de tanto valor se tarda mucho
en salir de ellas.
— Bien ; pero esa dificultad os retraerá de Ja
compra?
—No , señora: con tal que convenga en ello el
duque, vuestro padre.
—Imposible ! lo senliria demasiado, y primero
se dejaría morir de necesidad.
Ernestina tuvo que contener las lágrimas que
se agolpaban á sus ojos.
—Pero considerad que sin su consentimiento
la venta seria nula, y pudiera producirme un com
promiso.
— Por qué?
— Porque las hijas de familia no pueden hacer
tratos.
—Como no soy persona desconocida.
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—Sin embargo la ley no entra en esas distin
ciones.
—Con efecto. Es un reparo. Y no podrían em
peñarse?
—Tampoco carece de algún peligro ese arbi
trio; pero algo he de hacer en obsequio vuestro.
Convengo en el empeño.
— Qué cantidad podréis prestarme sobre estas
alhajas?
— Siete mil y quinientos florines , que es lo que
calculo una mitad del valor intrínseco de ellas.
—No esperaba un aprecio tan arreglado. Sois
hombre de bien. Ahora es menester que sepa yo
el premio que he de pagaros por el préstamo.
—Poca cosa, porque cuando se presta con se
guridad no debe haber usura. Me contento con
un seis por ciento al año.
.
— Amigo, estoy muy satisfecha de la equidad
de vuestros tratos. Cuándo podréis verificar el
préstamo?
—Hoy mismo: en el momento: porque me
acompaña algún o ro , y lo que falte lo supliré con
una letra á la vista que vuestro criado puede co
brar no muy lejos de aquí.
—Tened la bondad de estender el convenio.
Sobre aquella mesa hay avíos de escribir. Espre-
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sad con claridad los términos del préstamo , y que
recibis en depósito las alhajas en garantía del
préstamo.
—Y me fiaríais las alhajas á riesgo de perderse
ó de cambiarse por otras de menos valor?
— He previsto ambas cosas , y os creo dema
siado hombre de bien para temerlas. No quiero
que me ganéis en generosidad.
—Entonces (el joyero se sonreía satisfactoria
mente) voy á estender el convenio según me pa
rezca, ó mejor dicho, según mereceis.
Y acercándose el joven á la mesa, trazó un
simple recibo en que la hija del duque espresaba
haber tomado á préstamo los siete mil y quinien
tos florines , con el premio de un seis por ciento al
añ o , hipotecando á la seguridad del préstamo sus
aderezos personales.
—V ed, dijo el artista , presentando el recibo á
Ernestina, si teneis alguna diGcultad en firmar
ese documento, mientras yo os pago la cantidad
que espresa.
Y empezó á colocar encima de la cómoda las
monedas de oro que iba sacando de un bolso gran
de de seda y plata, agregando, para completar
la cantidad convenida, una letra de cambio á la
v ista, que endosó á favor de la hija del duque.

—Aquí no se dice, observó esta viendo el re
cibo, dónde quedan depositadas las alhajas.
—Ni es necesario , porque no saldrán de vues
tra cómoda.
— Amigo, eso es va demasiada urbanidad , y
no puedo consentirlo.
—Eso es pura justicia á la confianza que inspi
ra la bija de un duque, á quien sin riesgo de mis
intereses, quiero escusar la aflicción de verme sa
lir con la caja de sus joyas debajo del brazo.
—Y sois un mero artista? Cuando recelaba que
se me impondrían condiciones duras y humillan
tes, cuando temia premios exorbitantes ó apre
cios ínfimos, hallo en vos equidad y sentimientos
nobles que me arrancan lágrimas. (Lloraba con
efecto la hija del duque). A cuantos que se pre
cian de caballeros pudiérais servir de modelo!
— Creeis que baya alguno mas que yo?.......
Pero no lloréis.
—Dejad que derrame lágrimas de júbilo, des
pués de haber llorado muchos dias amargamente.
Estoy afectada de vuestra conducta, y debo po
nerla en noticia de mi padre.
—Ah n o ! Le afligiríais por el motivo mucho
mas que pudiérais complacerle por los términos
de nuestro convenio. Quede reservado entre nos
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otros, y no os apuréis por la duración de la deu
da. Soy rico, y todavía puedo añadir otra can
tidad igual á esta sobre esas mismas alhajas. Ved
ahí vuestro dinero. Contadlo. Esta letra lo com
pleta. Enviad á cobrarla ahora mismo.
— Me haríais un favor?
— Cuál?
— Recoged vuestra letra: cobradla vos, y traed
me el dinero cuando queráis. Con eso tendré oca
sión de veros otra vez. Disimulad que sea tan
tranca: contad con mi reconocimiento y con mi
amistad, y os aseguro de mi complacencia siem
pre que gustéis favorecer esta casa, que os ofrez
co por mí y por mi padre.
El j°y ero sensible á las finezas de Ernestina,
guardó el recibo que esta firmó, recogió la letra,
cuyo dinero ofreció enviar aquel mismo dia, dando
palabra de aprovechar algún intervalo de sus mu
chas ocupaciones para recibir la honra de ver á la
que tanto aprecio hacia déla equidad de sustratos.
Enagenada de gozo referia Ernestina á su ama
de gobierno, después de retirarse el joyero, el
buen resultado de su convenio con este, cuando
Larrick entró anunciando que el señor Carlos
Enrique Cromstad esperaba permiso para pasar
adelante.

— Quién es el señor Carlos Enrique Cromstad?
preguntó Ernestina.
— El joyero avisado por vuestra orden.
— El joyero? Pues no acaba de marcharse?
— El que yo he avisado espera en la puerta.
— Se ha anticipado otro. Dile que entre y me
disculparé.
Un instante después atravesaba la puerta de la
sala un viejo , agoviado bajo el peso de los años,
con todas las trazas de un miserable avariento.
Ernestina comprimia los ímpetus de risa que
esperimenlaba á vista de aquel siglo viviente y
descarnado, que todavía se ocupaba de las rique
zas y de los negocios del mundo que le despedia.
— Buen hombre , le dijo : habéis llegado tarde.
—Dige al que me avisó que no me era posible
salir de casa mas temprano.
— Otro se ha anticipado, y me arreglé con él.
—Os habrá engañado ?
— Creo que no, Mirad. Le be empeñado estas
alhajas. (Mostró la caja de ellas.)
— Se las habéis empeñado y no se las llevó?
— Ah , n o ! Y está su dinero en esa cómoda.
—Cuánto os ha prestado sobre estos aderezos?
— Siete mil quinientos florines.
—Bastante mas délo que valen.
T omo 2.°
2
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Pues los estimó en una mitad mas.
— Se conoce que es un mentecato. Qué premio
os lleva por el préstamo?
— Seis por ciento al año.
— Es una bicoca. Lo creo porque vos lo dccis.
Y qué plazo os lia dado para el pago?
—Ninguno. Lo ha dejado á mi voluntad.
—Ni á mucha distancia pudiera yo haberos
hecho tal partido: seis por ciento anual y sin pla
zo fijo. A pocos tratos de esos se arruina vuestro
prestamista. Os acordáis cómo se llama?
—Por cierto que ni su nombre ha dicho.
Y el viejo joyero, haciendo á Ernestina un
saludo de fecha tan atrasada como, su nacimiento,
se despidió murmurando entre s í: lástima de lan
ce ! Hubiera pillado á poca costa esa hermosa caja
de aderezos!

I

TIPOS DE FAMILIA.
Hay imaginaciones siempre frívolas y antipá
ticas con la solidez, paralas cuales son tan inúti
les la esperiencia como la desgracia.
Las de Magdalena La-Roche y su hermano
pertenecían á ese principio de abandono que pue
de llamarse disipador del tiempo, de la fortuna, y
de los medios de adquirir un descanso mfiy pró
ximo á la felicidad, si no es la misma y única fe
licidad posible en este mundo.
Quizás no falte algún panegirista de esta clase
de imprevisión m ental, que no fatiga el pensa
miento con ideas sobre el porvenir, ni entristece
el alma con temores relativos á las vicisitudes hu
manas ; pero á cambio de esta indemnización de
cuidados prudentes , un pesado fardo de males cae
sobre los que se han descuidado ta n to , y enton
ces la vida de negligencia se paga al caro precio
de infinitas contradicciones.
El ex-teniente desde el lance de Newmarckt
debió formar idees mas sérias sobre los deberes,
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y no volver á París para frecuentar casas de jue
go, orgías y fiestas bacanales.
Magdalena después de un chasco bochornoso,
origen de un robo de importancia, pudo conocer
el peligro de las cstravagancias, y renunciar á su
prurito de novelerías amorosas , sin irritarse por
que la ausencia de Armando desbaratase sus pro
yectos de ganar aquel corazón rebelde.
La imbécil tia de estos dos hermanos tan ho
mogéneos en su desaliño mental, debió también
comprender que se abrian un abismo , y que ella
debia caer en é l, siguiendo los pasos que lleva
ban.
En ciertos círculos de Parisno se dudaba quién
era la que se habia presentado en el teatro de la
ópera italiana con un disfraz de incompatibilidad
con su sexo , y de semejanza con el aspecto de un
famoso bandido austríaco que se creia muerto; pero
este rumor, encerrado como el fuego de los volca
nes, apenas aparecía al aire público, y servia mas
que de escándalo, de calificación novelesca, que
Magdalena en sus presunciones indestructibles ele
vaba hasta el grado de una envidiable celebridad.
Si los agentes de policía dieran con el que
cambió una careta de fama remota por multitud
de billetes de banco que la incuria de Magdalena

puso bajo la mano de un amigo de su hermano,
el proceso de este robo se hubiera unido á las in
venciones amorosas de una señorita, y en mu
chos dias no se hablara en París mas que de esta
amalgama de hechos y de personas.
Pero el bueno del ex—oficial de húsares aus
tríacos no se dejó pillar; y ateniéndose á lo de
chacun son lo t, que sirve de testo á un reparto de
cosas muy distintas entre s í , se habia llevado el
valor de los billetes, ó los billetes mismos, per
mutándolos por la asombrosa careta que alarmó
á Armando y á su ayudante Desmesieres, y de
jando este curioso asunto entre dos luces, ó lo
que es lo mismo, entre lo ignorado y lo sabido.
Magdalena, en uso de sus atribuciones de ad
ministradora , contadora y distribuidora de sus
bienes y los de su herm ano, procuró resarcirse
del costo de su aventura , circulando órdenes apre
miantes á los deudores á la hacienda de su fami
lia, y entre estas habia tocado á la madre de nues
tro Felipe (no obstante el próximo grado de pa
rentesco , pues era viuda de un hermano de la tia
de Magdalena), la que daba motivo al viage de
aquel joven á Burgos.
Al recibir Magdalena con la letra librada por
Arthur una carta de Armando, rogándola que en
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el caso de no ser pagada á la vista reclamase el
importe de ella á su padre, á quien con aquella
misma fecha avisaba de la posibilidad de este pa
g o, Magdalena formó mil castillos en el aire, y
no sabia por qué "combinación el hombre de sus
ensueños se mezclaba, en arjuel negocio.
Querria indemnizarla del perjuicio que la habia originado una idea debida al amor de Mag
dalena? Se habría arrepentido de su indiferencia
á este mismo am o r, y entablaba aquel medio de
correspondencia ?
Tales eran los supuestos que daba la ardiente
imaginación de Magdalena á la intervención de
Armando en el pago de la letra , y proponiéndose
esplotarlos á beneficio de sus inclinaciones, sedió
l>risa á evacuar el asunto, cuyo resultado la pro
ducía, un prelesto para contestar á Armando.
La letra de A rthur fué pagada á la vista; y
recogiendo el que la había realizado los títulos de
pertenencia de la finca vendida con los requisitos
de transmisión de dominio á la viuda de D oulnay , según se le había prevenido , para enviarlos
a la nueva propietaria, Magdalena, después de
poner á esta cuatro renglones de felicitación por
la adquisición de su finca, se entregó á la compo
sición de una carta sentimental, sublime ,tra v ie 

s a , y según su concepto, irresistible, por contes
tación á la media docena de renglones que había
recibido de Arm ando, desvelándose en busca de
frases encantadoras, y de voces tan simpáticas
que hiriesen el entendimiento y el corazón de su
corresponsal.
Pasaba la pobre Magdalena las noches en claro
trazando sublimes concepciones , y adornándolas
con términos ardientes y singulares. Ya había
inutilizado media docena de borradoros, porque
todo la parecía lánguido, helado, sin alma. El
diplomático mas ambicioso de reputación, y mas
interesado en las consecuencias de una importante
nota , no pudiera aplicarse mas á su redacción,
que Magdalena á la de su respuesta.
Ya un papel súlil como el a ire , fino y flexible
como el cabello de un ángel, con ribete dorado
con una rosa por tim bre, símbolo del amor y del
pu d o r, y perfumado ademas con esquisitas esen
cias , estaba prevenido para contener los rasgos
de la imaginación de Magdalena, cuando una
carta de la viuda de Doulnay dejó inútil el pro
yecto de la hermana de La-Koche.
« Es indecible (decia á esta después de darse
por entendida del pago de la letra) la complacen
cia en que vivo de algún tiempo á esta parte. Un
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cambio feliz v sorprendente se ha verificado en
nn familia. Mi Felipe , al lado del enviado esIraordmario de la Francia, va creciendo en Ma
drid en talento y esperiencia; conservando, gra
cias al cuidado de su protector, su pureza de
costumbres. Mi Cecilia, bella é instruida, es la
delicia de este retiro venturoso; y aunque algo
Inste y pensativa desde la ausencia de su herma
no, se me figura que está mas hermosa, y mas
aprovechada en dotes intelectuales. Yo, ademas
de haber salido de un apuro por la generosidad
mas digna de gratitud, voy á recobrar pérdidas
que ignoraba haber esperimentado mi buen mari
do, y trna Ventura que no esperaba , llena de ha
lagos nuestro porvenir. Todo esto esprovideneial.
Se debe á nn casual encuentro de mi Felipe ron el
enviado estraordinario. Ambos nos sorprendieron
a Cecilia y á m í, y en un solo dia que este p ersonage ha permanecido entre nosotros, ha dado
á conocer su grande alm a, y el sincero afecto
que nos profesa.”
Magdalena acabó de leer esta carta bañada en
un frío sudor No era envidiosa ; pero amaba fre
néticamente, y unos celos rabiosos se apoderaron
de su atormentado corazón.
Armando había visto á la hermosa Cecilia,
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prendádose de ella, favorecido á su familia, v llevádose en su compañía al hermano de su amada.
La modestia , la hermosura y el talento de Cecilia
habian derrocado del corazón de Armando á la
hija del duque gobernador de Mantua , y el guer
rero convertido en diplomático daría bien pronto
la mano á su deidad encerrada en una deliciosa
casa de campo, para hacerla brillaren las cortes
de España y de Francia.
Desplomado segunda vez el edificio de las qui
meras amorosas de Magdalena , incurrió de nuevo
en la pasión del ódio, y trazaba planes de ven
ganza contra Armanda, cuando su hermano el ex
teniente tuvo la desgracia de aparecer en el cuarto
de la desesperada Magdalena.
—Qué tienes? la preguntó al notar su ceño.
Hace algún tiempo que estás triste y pensativa.
Qué quieres! Desde tu venturoso regreso de
Italia, todo me sale mal.
No tan mal que no pueda encontrarse algo
bueno. I or ejemplo, la letra de España que se ha
cobrado.
—Bien , y qué?
— Y qué? Voy á decírtelo. Anoche be perdido
el dinero que llevaba en casa de madama Beazne, y veinte luises de oro sobre mi palabra, que
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deben pagarse hoy mismo. Venia ¿pedírtelos.
—Lo siento; pero me es imposible dártelos.
—Cómo! Voy á quedar desacreditado en aque
lla reunión, y en la fonda donde cené con cuatro
amigos?
— Eso es ; cuenta redonda. Se pierde al juego,
se compromete la palabra por veinte luises de oro,
y se completa el desórden con una cena impro
visada.
—Y el sastre me lia enviado la cuenta del mes
pasado que sube algo, y si me han pillado una
promesa que hice por un caballo árab e, mas li
gero que el viento..............
—Has encontrado entonces una pronta salida
para los 30,000 reales de España, que quisiera
no haber recibido.
— Al contrario , nos vendría perfectamente una
cantidad igual cada semana.
Lo creo , y aun seria poco para t í , que nece
sitas una mina decoro. Ha llegado el caso de que
sepas que el dinero se me va acabando.
—Y el crédito? Me atrevo á reunir con una fir
ma tuya 100,000 francos en menos de una hora.
— Quizás te equivoques. Pero sea de esto lo
que quiera, debo decirte que esto va mal; muy
mal. Es menester pensar en el porvenir , si no

queremos hacer el papel del pobre Lázaro, después
de haber imitado perfectamente al hijo pródigo.
—A qué vienen ahora esas antiguallas? Te pi
do mas que lo que es mió?
— Dónde está lo que puedes llamar propiamen
te luyo?
Tú lo sabrás. Tú que eres el alma y el cuerpo
de nuestros intereses: tú que los manejas á tu
placer: tú á cuya administración estamos some
tidos......
— Por eso puedo decirte que nada tienes: que
lias disipado tu dinero y bastante mió: y que de
bes vivir con cordura.
— Supongo que estás ponderando! por que có
mo he de haber gastado ya mi parte de herencia?
— Jugando y tirando el dinero en orgías y fran
cachelas : queriendo ponerte á nivel de los prime
ros personages y propietarios: gastando masque
un general cuando no pasabas de teniente. Quie
res asustarle con la nota de tus gastos gruesos de
tres años acá?
—No , Magdalena, no. Tengo odio á los nú
meros. Lo que quiero es que me saques de este
último apuro, y doy fin á mis exigencias de dine
ro. Maldito robo de los billetes del banco!
— Proeza de un amigo tuyo que nos arruina.
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Mejor dicho que me arruina á mí sola; porque
tú antes de esta desgracia estabas ya arruinado.
— Todavía he de ser mas rico que Creso , y en
tonces__ Oh! entonces recobrarás con usura los
20 luises, la cuenta del sastre , y el importe del
caballo árabe , si lo traen.
—No hablemos de eso. Me es imposible des
prenderme de un solo franco.
— Es esa tu última resolución?
Comprendió Magdalena por la terrible mira
da de su hermano el despecho á que estaba pró
ximo. Varió entonces de tono , y poniéndole una
mano sobre el hom bro, continuó con ademan
m isterioso:
— Quieres dinero?
—Cómo que si lo quiero? A toda costa. No
has comprendido que estoy abogado?
—Pues bien: hay un medio para que tu le ha
lles, y para que seas ric o ,... mny rico , sin redu
cirme á mí á la miseria.
— Veamos.
—Es un plan muy sencillo; pero que pide si
gilo y sagacidad .
— Esplícate.
— M ira: cuando los hombres han acabado sus
medios de hacer pape! en el mundo, necesitan es-
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plotarlo todo antes de una retirada ridicula. Un
pobre soltero, por ejemplo, que gastó lo que tenia:
por qué no ha de hacer un casamiento especula
tivo?
__y si le sale mas caro el remedio?
Es una nueva desgracia que requiere otro
cálculo y otra nueva fortuna. A qué anticiparse á
los sucesos?
—Prosigue, Magdalena.
__Hav en cierto rincón del mundo una mucha
cha linda é inesperta, que sin saber cómo, se ha
encontrado un tesoro escondido ó su inteligencia.
Ten lú la necesaria para partir con ella ese ha
llazgo, y de la noche á la mañana vuelves á pre
sentarle en el mundo feliz y opulento.
__Y dónde está esa muchacha?
— Del lado allá de los Pirineos.
—En España?
—En España, sí. No hay en España riquezas
y hermosuras iguales ó superiores á las de otra
cualquiera parte?
—Sin duda. Y dices que es linda?
—Mas que linda : de una hermosura notable:
de un talento distinguido. Pero necesitas antici
parte á un hombre de influencia y de mundo, que
piensa en esa muger.

i■
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Aa : mas cómo la veo, cómo la trato , cómo
me insinuó en su voluntad ?
—Por medio de un viage. Haré un esfuerzo pa
ra proporcionarte el dinero absolutamente preciso.
Eso es ; y entro diciendo aquí estoy yo, por
que lie venido"!
— Despacio: te daré mis instrucciones, y una
carta. Lo demas debe ser obra de tu ingenio. Se
trata de una parienta nuestra.
— De una parienta nuestra !
—S í, de Cecilia; la bija de la que acaba de
pagarnos la casa de campo......
— H u f!... has perdido el juicio? Me quieres
casar con una miserable aldeana , que según tus
mismas revelaciones, ha tenido que reunir de li
mosna el resto de la propiedad que vendimos á
su padre?
No seas tonto. Esa aldeana es preciosa y ri
ca, ácuya posesión aspiran hombres muy eleva
dos en la sociedad Ignoraba basta hoy que se van
á devolver á su madre considerables cantidades,
usurpadas a su difunto marido. Da nn paso firme
entre tanto tropezón de tu carrera de mundo, y
márchate á España antes que otro se anteponga
á tu diligencia. Cuenta conmigo, si eres dócil v
diestro en la ejecución de esta idea: si no, es me

nester que veas cómo has de reunir dinero para
satisfacer tus caprichos , porque de mi bolsa ha
salido ya todo el que había para tí.
El hermano de Magdalena, con la cabeza ba
ja , daba indicios de asentir a este proyecto, sin
duda por la dura alternativa que le obligaba á
aceptarlo.
Del cúmulo de reflexiones que se desprenden
del pensamiento de Magdalena, no parece la me
nos digna de atención , que la dependencia , aun
entre hermanos, impone condiciones humillantes.

EL AGENTE.
No hay asunto tan sencillo, ni resolución tan
de ene que carezca de algún rasgo de historia se
creta, y deje de estar espueslo á vicisitudes des
conocidas.
La causa del duque gobernador habia presen
tado síntomas contradictorios. Su primer aspecto
fué imponente por los severos cargos que presen
taba contra el acusado. Las contestaciones de este
destruyeron aquel edificio de sospechas , y cambió
la faz del asunto; y cuando se acercaba el fallo,
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había vuelto á sus síntomas alarm antes, sin otra
razón que la de presumirse un resultado fatal.
Los jueces , y con especialidad el presidente
que causaba un peso decisivo en el tribunal, des
pués de haberse mostrado convencidos de la ino
cencia del duque , y dispuestos á lavar su honor
de la mancha de suposiciones gratuitas , se coloca
ron otra vez entre la luz y la sombra, ya que no
fuese entre su conciencia y la contemplación á que
cedían, escuchando severos y sin apego á los que
abogaban por el acusado, principalmente al de
fensor del duque , cuya salvación debia luchar con
alguna influencia contraria y poderosa, que inu
tilizaba la virtud de la ley, y la mediación de los
que la invocaban á favor del padre de Ernestina.
Las esperanzas de una sentencia de absolución
se habían perdido, y sustituía á esta confianza el
recelo de un golpe fatal.
El duque impasible y descansando en la tran
quilidad de su conciencia, no dudaba de su triun
fo , ni ponia en movimiento el menor resorte para
destruirlas dificultades de su vindicación.
Ernestina menos preocupada, ó mas iniciada
en los cambios de la voluntad , no confiaba co
mo su padre en los supuestos de la razón, y te
mía los efectos de una intriga que obraba en con-
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trarresto de la opinión y de la salvación del du
que.
Cuando el defensor de este la manifestó que
leia en los semblantes délos jueces una vacilación
sospechosa , capaz de producir un presentimiento
funesto, Ernestina cayó en un desaliento mortal;
y animosa y tranquila delante de su padre , llora
ba á sus solas con el mayor desconsuelo , consi
derando las terribles consecuencias de una con
denación injusta y gravosa.
La víspera del dia señalado para la vista y
sentencia de la causa , el defensor del duque se
presentó algo temprano en la casa de su defendido;
y Ernestina, que acostumbraba á deducir por el
semblante las impresiones gratas ó tristes de que
estaba poseido este funcionario se sorprendió al
verle entrar sereno y aun satisfecho.
— Si vuestro aspecto , le dijo Ernestina, no se
arregla á una composición estudiada para conso
larme , debo pensar bien del estado de nuestro
negocio.
—Estoy contento , y no hay ficción en mi ale
g ría. Vengo á daros la enhorabuena.
—La enhorabuena? Cómo! Qué decis? Sabéis
algo? Habéis visto á los jueces?
—Necesitaré deciros que los he hallado deciT omo 2.°
3

i
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didos por la justicia y la salvación de vuestro pa
dre? Es cosa hecha, después que habéis logrado
interesar al que ha conseguido hacerles variar de
pensamiento. Ahí es n a d a ! habéis tocado un re
sorte que lo puede todo.
— Qué resorte ?
—Lograreis picarme, si queréis hacerme creer
que os sorprende mi anuncio, cuando yo me creía
digno de haber merecido la confianza de que me
anunciaseis haber conseguido la mediación del
señor Corlgwen.
— Deliráis, amigo. No sé quien es ese caba
llero, ni le conozco. (El defensor fijó una mirada
de admiración á Ernestina).
Cómo Decís que no le conocéis , y es el que,
visitando á los jueces , ha producido el cambio
que causa mi esperanza?
—Es la primera vez que ha llegado á mis oidos
el nombre de ese sugeto, y os añado que ignoro el
interés que le mueve á obrar en nuestro favor.
— Entonces me toca deciros que esto es un pro
digio , y que si os hubiérais puesto á pensar en
un medio que nadie pudiera resistir para estar
segura del resultado de este delicado asunto , no
le hubiérais encontrado mejor , que presentando
por agente al señor Corlgwen.

— 35 —
— Tendréis la bondad de detallarme algunas
circunstancias de ese agente que desconozco?
— Es un joven, banquero riquísimo, que presta
al gobierno y da á los gobernantes: que desde el
palacio imperial hasta la última casa de Viena se
lia hecho conocer y apreciar por sus sentimientos
y larguezas. En una palabra , es el hombre de la
época y de las simpatías. Aquel á quien nada se
le niega , á quien todos buscan por mediador,
que está en posición de obtener todo lo que pide.
—Pero estáis cierto de que ese hombre influ
yente ha dado pasos á favor de la causa de mi
padre ?
—Tengo seguridad de que ha visto á los jue
ces , y esto es lo mismo que haber logrado una
sentencia favorable.
Cuando el defensor se despedia, paró un coche
á la puerta de la casa del duque : cosa que otro
tiempo era muy usual, pero que desde el princi
pio de la causa no se había verificado muchas
veces.
Sabina anunció á su ama una visita del joye
r o , y el corazón de Ernestina acabó de dilatarse
con la presencia de este hombre tan de su agrado.
—Amigo, esclamó la hija del duque al ver en
trar á su bienhechor; sois el ángel que auyenta
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mis infortunios. Después de una acción generosa
que no puedo olvidar , no os habéis presentado
hasta el momento de recibir la fausta noticia de
haber cambiado el aspecto de la causa de mi pa
dre, gracias á otro ser benéfico que debe ser muy
semejante á vos.
•
— No hay en los dos favores , continuó el de
fensor , que habéis indicado , mas que un solo
autor. Este caballero es el señor Corlgwen , de
quien acabo de hablaros.
—Qué decís? También debo al señor su me
diación con los jueces? Pero... por qué hay dos
nombres? Por qué... (Ernestina no pudo conti
n u a r: la sorpresa y la alegría turbaban el uso
de sus facultades).
— Acaso baya cometido una imprudencia, con
tinuó el defensor. Ahora recuerdo que me habíais
asegurado no conocer al que obraba como un
agente decidido en favor de la causa de vuestro
padre. He debido respetar vuestro secreto...
—Oh! no. Ninguno hay en esta casualidad,
contestó el joyero. líe tenido el honor de darme
á conocer á esta señorita por lo que no soy ., y á
esto se debe su sorpresa y la vuestra. Esta seño
rita iba á hacer un sacrificio de pequeños ador
nos personales, y pude evitarlo por un convenio
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equitativo que lia agradecido mas de lo que me
rece. Supe después la vacilación de los jueces de
su padre , y por un sentimiento de adhesión á la
justicia, he interpuesto mi corto influjo con el de
seo de hacer valer la suya.
— Según eso, no sois un simple jo y ero , como
lo había creído la primera vez que tuve el honor
de hablaros!
El joven se inclinó respetuosamente.
—Con efecto; no soy joyero, ni entiendo mu
cho de joyas. Soy un capitalista: un banquero sin
obligaciones, que me he impuesto la ley de hacer
algún bien, y no estoy arrepentido del pequeño
que me habéis permitido dispensaros.
El defensor se despidió, apenas esta esplicacion dejaba disueltas sus dudas, y la hija del du
que quedó sola en compañía de aquel joven, cuya
generosa conducta, cuyo interés acreditado en
sus obras , revelaba un oculto motivo que preten
dió descubrir.
—Sentaos aquí, le dijo: aquí cerca de m í, y
señalaba Ernestina el sillón inmediato al que ella
ocupaba ; porque tengo necesidad de pediros algu«aft esplicaciones. Habéis logrado introducir en
mis ideas una confusión que no quiero que des
truya el entusiasmo que me habia inspirado el jo
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yero. Por qué me habéis ocultado vuestro nom
bre y vuestro rango?
— Porque ambas cosas son irrevelables.
—Ese es un nuevo misterio que pone en duda
vuestro carácter actual, y basta el nombre de
Corlgwen que os acaban de dar.
— Y suponiendo que ese nombre sea pura
invención, no anuncia mis riquezas y mi in
flujo?
—Hay en vuestras respuestas un velo que tur
ba mi inteligencia, interesando mi curiosidad.
Cómo supisteis mi conflicto cuando os anticipas
teis al joyero buscado por Larrick?
— Estaba en la tienda del Sr. Cromstad, á quien
suelo hacer algunos préstamos, y me propuse
evitaros la usura y la humillación á que os hu
biera sujetado.
— Por efecto de vuestra genosidad?
—No: mediaba un motivo estraño y poderoso
para aquel beneficio, y para cualquiera otro que
contribuya á vuestra felicidad.
—Cuál es el móvil de vuestra generosa con
ducta?
— Un compromiso.
»
—Con quién le habéis contraído?
—Conmigo mismo; pero así desempeño una
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deuda de generosidad en que estoy con el que os
ama.
_Jóven! Añadid un nombre á esa esplicacion,
si apreciáis mi sosiego.
_Armando. (La mirada de Ernestina estaba
llena de admiración,)
— Quién os lia dicho que me ama? Le conocéis?
Obráis en su nombre?
__No. Obro en fuerza de un sentimiento pro
pio; pero imito su grandeza de alma.
__p or qué rodeáis vuestras contestaciones de
una sombra que burla mi comprensión?
_Porque aun no ha llegado el dia de hacer
desaparecer esa sombra.
__No os inspiro bastante confianza? No os be
dicho que soy una amiga íntima vuestra?
—Yo pagaré ese honor , dándome á conocer á
su tiempo; pero ahora vengo con otro objeto.
— Cuál ?
—Anunciaros un nuevo compromiso. Hoy pe~
dirán al duque vuestra mano.
—Quién !
— Un personage de la córte.
* — A quien no puedo dársela.
—Ni negarla absolutamente.
—Por qué?
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— Porque el presidente del tribunal que ha de
absolver mañana á vuestro padre quiere asegu
rarse hoy de la recompensa á que aspira.
— Y debo engañarle?
—No; pero tampoco podéis desengañarle sin
peligro de la justicia de vuestro padre.
—Hay medio posible entre estos estreñios?
— Sí. Ese sistema de córte que sin verdad ni
compromiso entretiene las esperanzas.
—Os entiendo, amigo, y me sois indispensa
ble. Volvereis á verme?
— Nunca me echareis de menos, cuando pueda
seros de alguna utilidad.
Y el antes joyero, ahora agente decisivo en
la causa del duque , se despidió, dejando á E r
nestina una papeleta con las señas de la casa de
su habitación, por si alguna ocurrencia impre
vista la obligaba á hacerlo llamar.

UN CORREO IMPORTANTE.
Atentar contra el sosiego de la vida, que es
el mayor , sino el único elemento de la escasa fe
licidad hum ana, siempre ha sido una invención
diabólica, reservada á la envidia ó á los celos.
Los de Magdalena habían trazado un martirio,
semejante al que ella esperimentaba, á todas las
personas que creia complicadas en el amor de Ce
cilia, que suponia origen de las finezas de Arman
do, esplicadas en la carta de la viuda de Doulnay.
Una muger celosa es una furia lanzada sobre
la tierra, y un volcan cuyo fuego abrasa todos los
objetos que están á su alcance.
Tal era la situación de Magdalena, entregada
en el escritorio que la servia de despacho á pen
samientos de venganza, cuando se la anunció la
llegada de un banquero, á quien tenia citado pa
ra arreglar un préstamo de dinero que le exigía.
Recibióle Magdalena con agrado; y entre los
medios de garantía que ofreció al prestamista, no
omitía la hermana del ex-teniente las probabili
dades mas remotas é inverosímiles para atenuar
las duras condiciones del préstamo.
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Se arregló este ; y aplazado el dia inmediato
para formalizar el contrato documentalmente, el
banquero se despidió de Magdalena, y esta se en
tregó á la lectura de dos cartas que había recibi
do durante su conferencia con aquel.
Abierta la prim era, y visto su contenido,
Magdalena palideció, dió mas de un golpe sobre
la mesa de escritorio, arrolló los papeles , vertió
el tintero y la arenilla; y después de revolverlo
todo con movimientos de ira , prorrumpió en estrañas esclamaciones, y tiró la carta contra los
objetos de mesa revuelta que ya formaban los que
antes tenían una arreglada colocación en la de su
despacho.
En seguida y como medio de olvidarse del
contenido de la carta que hahia causado en su
ánimo una esplosion semejanfe á la de la pólvora,
abrió la otra que afortunadamente se hahia sal
vado del naufragio de los papeles, y antes de con
cluir la lectura de esta segunda carta, también la
arrojó Magdalena lejos de sí, levantándose del si
llón de brazos en que estaba sentada, y dejándose
caer sobre un confidente, con todas las trazas de
hallarse abrumada con el peso de un hondo pesar.
Vamos á comprender los móviles de ,la situa
ción de M agdalena, levantando del suelo las dos
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cartas fatales, que habían originado sus furiosas
demostraciones.
Decia la primera :
«Hermana: me lisongeaba al llegar cansado
á la casa de campo que fue nuestra , y hoy per
tenece á la viuda de Doulnay, de hallar en el té r
mino de mi largo viage una reparación de los ma
los ratos que me ha causado; pero me equivoqué,
y empezaban de nuevo.
«La viuda, Cecilia y Felipe habian salido para
Madrid el dia anterior al de mi llegada. El último
había sido enviado para acompañar á su madre
y hermana por ese Armando que nos es tan fatal.
«Hubiera resuelto la continuación de mi via
ge á la córte de España, donde darme á conocer
á nuestras parientas, y entregarme al cumpli
miento de tus instrucciones; pero la viuda y sus
hijos van á vivir en la misma casa de Armando,
y esto era un estorbo para mis intentos.
« La encargada del cuidado de la casa de cam
po, durante la ausencia de nuestras parientas, me
sujetó á un ridículo interrogatorio, y á mis indicaciojies respondía encogiéndose de hombros. Me
^aSBrrió de manera que tuve que volverla las es
paldas , y desde el pueblo mas inm ediato, en el
mezquino cuarto de una posada, te escribo esta
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para anunciarte que mañana mismo emprendo mi
regreso á esa, sin otro resultado de tu plan, que
el desengaño de haberse concluido antes de em
pezar á realizarse, por una incidencia que no ha
bíamos previsto.”
Así se lamentaba el hermano de Magdalena de
un chasco que daba fundamento á los primeros
furores de esta.
Conozcamos la razón de los segundos, com
prendiendo el testo de la otra c a rta , que era el
siguiente:
« Señorita: sois tan desgraciada en vuestras
combinaciones, como en la aplicación de vuestros
sentimientos.
«Habéis concebido la idea de turbar la quie
tud de la bija del duque de........ para allanaros
el paso al corazón del hombre, por quien la creeís
inclinada.
«Contabais con sorprender la credulidad de
Ernestina, ignorando que esta conoce vuestras
maquinaciones.
«Esa Cecilia, cuya hermosura ponderáis, sin
decir una palabra de su virtud , no ama ni es la
amada de Armando , sino de otro con quien se pila'
ligado por un compromiso de su corazón y de su
palabra.

«Ese otro dista mucho de concebir celos por
la deferencia de Armando, debida únicamente al
alto aprecio que hace de Felipe, hermano de Ce
cilia.
«Figúraosla ridicula situación en que os ha
béis colocado fingiendo una intriga amorosa que
no existe , y queriendo alucinar con ella á una jo
ven de juicio , que ha formado la mas triste idea
del vuestro.
«El escándalo de Ernestina ha llegado al estremo de arrojar á las llamas la carta en que, por
via de aviso, contabais este cuento, recibida cuan
do yo tenia el honor de hallarme á su lado.
«Sé que incurro en.su desagrado por escri
biros ; pero tengo un vehemente deseo de que se
páis el término de vuestro proyecto de desave
nencia, por si este nuevo chasco no carece de la
virtud de corregir vuestro vicio de intrigas y de
aventuras, como lo desea por vuestro bien vues
tro servidor
arthur.
Quién es ese Arthur que firma esta carta?
S ise trata del compañero de viaje de Armand a^^u ed a justificado el contenido de la contesta
ción dada á Magdalena, y á medio justificar que
el amante de Cecilia era el joyero amigo de E r
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nestina, mediador ó agente de la causa del duque.
Pero con independencia de estas complicacio
nes , que el tiempo deberá desenvolver, el efecto
de esta carta en el ánimo de Magdalena debió ser
aun mas estrepitoso que lo que hemos visto , por
que estaban reveladas todas sus ligerezas.
Después del abatimiento á que se había en
tregado Magdalena, se levantó del confidente con
una serenidad admirable; arregló la mesa de su
despacho; reunió y colocó en una caja el dinero
y papeles que se contenían en un estante próximo
á la mesa; llamó á una criada para mandarla reu
nir y colocar en dos baúles pequeños la ropa de
su uso, envió á buscar un coche que debia hallar
se á la puerta de su casa á las cuatro de la tar
de, y se marchó después á comer con la misma
tranquilidad que si nada la hubiera sucedido.
Un cuarto de hora antes de las cuatro de la
tarde se encerró Magdalena con su tia , empleán
dose ambas en una conversación reservada.
A las cuatro y pocos minutos el coche alquila
do paró delante de la puerta de la calle. Se colo
caron en él los baúles y la caja. Subió en seguida
Magdalena, llamó al conductor á la portezuela,.»b
dijo dos palabras al oido, y un instante después
¡labia desaparecido el carruage.

La casa del enviado estraordinario de la Fran
cia está llena de júbilo y de actividad. Todos los
sirvientes de este personage se ocupan de apres
tos de lucimiento y esplendor. Los muebles su
fren un repaso esmerado, y un salon inmenso es
el punto central de los cuidados y de los ador
nos. Colgaduras de color de fuego con galones de
o ro: espejos de gran tamaño y de molduras de
relieve: una vistosa araña: candeleros de una
construcción singular: esquisita sillería, sofas, y
alfombras: una fachada de capricho en la teste
ra de la sala con entrada á dos balcones que mi
ran á un delicioso jardín : un gran tocador abas
tecido de primores y objetos mecánicos para el
adorno de las señoras.. . . Todo indica un solem
ne aparato, y este aparato, que no carecia de ce
lebridad política, estaba dedicado á un baile de
etiqueta; porque en la nueva coalición de Euro
pa, promovida contra la Francia por la incansa
ble Inglaterra, España y Prusia, lirmes contra
^»■Sugestiones, é impasibles á los estímulos pues
tos en juego, se habian decidido por una neutra
lidad absoluta.
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Cecilia y Felipe están en un caso nuevo. Aun
que ya acostumbrados al modismo de córte, un
baile de etiqueta en que debían figurar, y bacer
los honores á la concurrencia, los colocaba de
masiado pronto en el último punto de esperiencia
cortesana.
—Felipe, decía Cecilia á su hermano, mien
tras preparaba los adornos que no la eran muy
necesarios: lo creerás? Pues estoy deseando que
pase esta ocasión. La temo.
—Por qué?
—Porque en esta clase de reuniones no hay
verdad, sino ficción, disimulo y crítica.
—Y qué tienes tú con todo eso? Quién puede
pensar ni decir de tí cosa que no sea muy sen
cilla?
— O h! No calcules por tu corazón nuestro pa
pel. Si mis ideas de mundo no son mentidas, cor
remos un peligro sin medios para evitarlo.
—De qué peligro quieres hablar?
—De la malicia y de las apariencias. El envia
do es un joven de corazón magnánimo : nos ama
y nos trata como si fuéramos hermanos, suyos.
Habrá la misma sinceridad de sentimientos dii4;-s
que sean testigos de las distinciones que nos dis
pense?

—Creo que no haya quien los atribuya á un
origen vicioso.
—Esa es mi dificultad. La malicia rodea el
corazón y los pensamientos del hombre.
— En todo caso diremos con un rey célebre:
(maldito sea quien mal piensa,” y Dios y el tiem
po serán nuestros vengadores.
—Esa es una esperanza fundada y consolante;
pero te aseguro que si se me consultara el pensa
miento de nuestro protector , hubiera procurado
disuadirle del proyecto del baile , aconsejándole
cualquiera otra diversión menos contingente para
nosotros, especialmente para mí, que voy á ser
el blanco de las miradas de la córte reunida, sin
títulos , sin motivos de ostentación, sin mas que
el pobre nombre de Cecilia , con la adicción de
hermana del protegido del enviado, idea que se
está resbalando para caer sobre malicias que me
desconciertan.
—Qué quieres ! Nuestro protector se ha he
cho todo un diplomático , y sabe Dios lo que ha
brá encerrado en su pensamiento de baile.
—J!or de contado, Felipe, confio en que te se
pares poco de mí. Me voy á encontrar muy mal
sin tener á quien volver los ojos entre tanta gente
desconocida.
4
T omo 2.°

•i
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—Mucho miedo debe infundirte el baile cuando
me declaras tu inseparable, á pesar de que conta
rás con la asistencia de tu íntima Elena Pimentel.
—Me haces un recuerdo. Voy á enviarle el
billete con un aviso para que se anticipe á la ho
ra de etiqueta.
Y Cecilia y Felipe se separaron para ocupar
se de las atenciones respectivas, sin volver áverse hasta el lance en que dehian servirse de apoyo
contra la murmuración y la maledicencia que se
ocultan bajo los encantos de la sociedad.
Cerca era de la media noche cuando la calle
de Alcalá , en cuyo esfcremo inmediato al Prado
estaba situada la morada del embajador francés,
contenia multitud de coches que , en uso de una
vieja costumbre de la córte , se dirigian al baile
al tro le , ostentando trenes y lujo capaces de
deslumbrar al mas familiarizado con esta clase
de concurrencias.
A la puerta del salón un criado, que por aque
lla noche ejercía las funciones de heraldo, anun
ciaba la llegada de los convidados, para que fue
sen cortés y dignamente recibidos, contribuyen
do aquella especie de ceremonia al lucimientó’A>
los que llegaban no menos que al del enviado,
ya distinguido por las altas simpatías que había

sabido crearse, y por el aprecio que le manifes
taban el rey, la reina, y el favorito que subía rá
pidamente para descender al abismo en que de
bía precipitarle su caída.
Cecilia estaba elegante con sencillez , y her
mosa sin presunción : dos ventajas que si la una
podía deberse á la edad en que la naturaleza no
tiene necesidad de realces , la otra pertenecía á
la bondad de los sentimientos de la joven.
Recibió esta, y dió mil veces el beso cariñoso
que mas de una de las cortesanas dispensadoras
de esta fineza mezcló con alguna envidia, porque
la hermana de Felipe inspiraba un interés vivo;
y aquella noche en que debía deslucirla un enco
gimiento reparable , se la veia desempeñarse con
dignidad, sin orgullo , con destreza que no par
ticipaba de atolondramiento.
A este punto de discreción que nadie espera
ba, ni aun la misma Cecilia si recordamos sus te
mores y sus confianzas con Felipe, debió quizás
la redención de las críticas que temia ; y adqui
riendo cada vez mas la especie de confianza en
qne.consiste el lucimiento, logró adquirírselo la
uérmana de Felipe , y parecer tan esperimentada
en las grandes reuniones como la que mas acos
tumbrada estuviese á ellas.
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—Lo vez? (Solia decirla al oido Felipe cuando
regresaba á su lado, después de un cumplido ele
gante ó de un recibimiento solemne.) Lo vez ? Na
die conoce sus propios recursos basta necesitarlos.
Estás hecha un mar de gracias y de cortesanía.
— Lo que estoy es deshecha con la tardanza de
Elena. Y que le mandé el billete con un apre
mio para que estuviese aquí antes que nadie !
—Eso es que tu te vistes todavia como una
pobre provinciana, y Elena es mas durable al to
cador.
— Tu eterna manía de que esa jóven es algo
presumida !
—Y creo presumir lo que es verdad; pero no
por eso dejo de apreciarla poco menos que tú.
—Yo creia que me ganases en la estimación de
esta amiga , é iba á proponerte que dejaras á mi
cargo alejarla un poco de su ídolo el tocador. Te
ries?
—Cómo quieres que no me ria al comprender
que me consideras ilusionado por la señorita de
Pimentel, que no me quita el sueño, sin embar
co de su mucho mérito.
.
—Adelante. Si eres sincero, confieso que ni?
calculado mal.
—Muy m al, Cecilia. No es por ahora el amor
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el tema de mis sentimientos. Pienso en ser hom
bre de provecho.... y pienso bien.
— La señora y señorita de Pimentel, gritó con
voz campanuda el anunciador festivo , y Cecilia
voló á los brazos de su amiga.
—No te lo perdono, picarona; la decia des
pués del abrazo y del beso de intimidad. Me has
abandonado cuando me eras mas necesaria, des
entendiéndote de una insinuación terminante.
—No me culpes.
—Cómo que no? Pues á quién quieres que
atribuya tu tardanza?
—A este caballero, que es el barón de W enstadt, á quien tengo el honor de presentarte.
Cecilia no ltabia reparado en el que detrás de
su amiga no perdía una sola palabra de las del
diálogo que mediaba entre ambas. Pero al vol
verse Elena para señalar al barón, y dar este un
paso bácia Cecilia , esta y el presentado se mira
ron con una sorpresa que trascendia á la agilidad
y á las palabras, porque estas y aquella habían
huido de ambos.
El barón de W enstadt era el Arthur que re<>5%=r<íba á Cecilia los encantos de la cruz de pie—
dra, y el formal compromiso en que había termi
nado la cita evacuada en aquel sitio.
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El que reinaba en los pensamientos y en el
corazón de Cecilia se presentaba á la que habia
jurado un amor inestinguible acompañando á una
joven de rango y de prestigio , de fortuna y de
partido codiciable , bajo un aspecto de misterio
y de frialdad, con un título pomposo, con alguna
señal de alta condecoración en su traje , como
erguido del rango de que no se habia dado por
entendido al pié de la cruz en que su papel ha
bía sido tan ardiente, y su modestia tan simpáti
ca con la de la hermana de Felipe.
Cecilia, preguntó Elena para destruir la in
certidumbre de sus ideas del momento: te has
sorprendido por mi confianza de haberte presen
tado á un caballero que no estaba en la lista del
convite, ó es que el señor barón de Wenstadt no
es á tus ojos un objeto nuevo?
Creo haber visto á este caballero antes de
ahora muy lejos de este sitio , y sin adición al
nombre de que usaba.
Cuidado no te equivoques, Cecilia, porque
este caballero jamás hasta ahora ha estado en
España.
Te engañas, Elena. lie visto antes de ahu?^.^
esta señorita, contestó el barón.
Felipe y Armando llegaron á este tiempo con

ánimo de disolver aquel grupo; y en vez de este
intento , aumentaron el número de sus personas
poseídas de sorpresa; porque el enviado y su ía vorito quedaron en desconcierto al reconocer áArthur en el acompañante de la señorita Pimentel.
__Nicomedes , decía un alto funcionario de la
córte de España al amigo á cuyo lado estaba: te
nemos el alma del baile en los pies de la sala. No
ves á la encargada de los honores de la fiesta he
cha un mármol delante del que viene acompañan
do á la Pimentel?
_Estaba viendo en el momento otra cosa , a
saber, el gesto de Barrabás que ha puesto el em
bajador al nuevo Endimion que está en acecho
de su Diana.
__Verdaderamente observas mas y mejor que
vo, sin embargo que se me escapa muy poco. Re
para en la angustia que se va apoderando de la
cara del joven protegido del republicano. Qué
situación tan curiosa! Una muchacha helada, un
embajador á dos dedos de la furia , un mozalvete
apurado, y la Pimentel entre dudas y visiones
componen el mejor fondo de cosas para un buen
in.íjgjío, y el mejor cuadro de nuestro museo.
— Sus magestades y altezas, gritó el heraldo, y
á esta voz se disipó el grupo como un objeto que
el viento arrebata.
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—Cáspita, Nicomedes, continuó el observador;
esto va tomando un vuelo celestial. Los persona
ges de nuestro cuadro lian cambiado de actitud,
y se van confundiendo con los que se agolpan al
paso de los reyes y del príncipe. Es menester
que engrosemos nosotros las lilas de los que van
á saludarles , y á formar la calle del tránsito
real.
Y Nicomedes y su amigo dejaron sus asientos
para desempeñar el saludo en que no querían ser
dados de baja.
El baile que empezaba á incurrir en alguna
languidez, recibió su último realce con la presen
cia de personas tan augustas.
El bondadoso rey recibió benéficamente los
acatamientos de la concurrencia. A la penetrante
reina la bastó una mirada para ponerse al cabo
de lo que pudiera tener de notable aquella solem
nidad. El príncipe de Asturias, en la edad de las
inspiraciones , y rodeado de su favorable presti
gio, concitó las miradas y el interés de todos.
Se habian colocado en sus asientos las perso
nas reales, y manifestado su deseo de que la diver
sion continuase, cuando la viuda de üoulnay',¿Ce
cilia y Felipe eran presentados á SS. MM. por el'
generoso Armando.
—Teneis razón , caballero enviado, dijo á este

CárlosIV. Este jóven es un tipo de bondad y de
pureza.
—Y su hermana de hermosura , continuó la
reina.
— Es verdad, preguntó el rey á Armando, que
hallasteis á vuestro Felipe en un grande apuro?
—Sí, señor. Lloraba desgracias de su madre y
de su hermana , sin acordarse de la parte que le
tocaba en ellas.
—Y supongo que están remediadas esas des
gracias ?
—Dichosamente , señor , no llegaron á su
ceder.
Y después dehesarlas manos de SS. MM. aque
lla venturosa familia, se trató del wals que esta
ba en turno para el baile.
Acabado este, las personas reales se pusieron
en pié con intención de retirarse : la concurrencia
imitó el movimiento de los augustos asistentes.
— Señor, decia Armando al soberano de Espa
ña ; V. M. acaba de hacerme un honor que me lle
na de entusiasmo, y me anima á suplicarle que
honre mi modesto ambigú con una fineza de mi
bii‘?.^Avoluntad.
—Lo agradezco. Se va haciendo tarde , y me
espera un despacho del ministerio de Estado.
Tras de las personas reales que se retiraban

4
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abandouó la concurrencia la sala del baile para
trasladarse á la del ambigú.
Era llegada la llora de la galantería, de los
obsequios y de las inteligencias.
Dos personas se habían descartado momentá
neamente de la reunión, y colocádose en el bal
cón que daba vista al jardín. Eran Cecilia y A rthur. Nos interesan los pensamientos de que se
ocupaban.
— Caballero , habéis querido sorprender mis
sentimientos en el campo para traerme un desen
gaño á la córte?
—El hombre que en la cruz de piedra os ha
mostrado , Cecilia, cuales eran sus sentimientos,
creando un compromiso en que consiste su felici
dad, es lo mismo allí que aquí.
—A qué entonces es esa frialdad, ese aire de
galanteo y esas transformaciones que desfiguran
la sencillez y la pureza que se ostentaron al pié
de la cruz de piedra?
—No puedo condenar del todo ese edificio fan
tástico que levanta vuestra imaginación, porque
da á conocer vuestra consecuencia y vuestra sen
sibilidad.
—Por qué os presentáis bajo el aspecto de un
barón, cuando en la casa de campo pasabais con
el nombre de Arthur?

—Porque ese Arthur no se babia desnudado
del derecho de usar de un título decoroso que ha
debido después al emperador de Alemania.
—Cuándo pensáis disipar la nube de sospechas
que os enagena las voluntades del enviado , de mi
madre y de mi hermano?
—En el momento que pronuncie una palabra,
y presente un documento.
—Conocéis el interés que me hace desear el
instante de esa esplicacion?
—El mismo que tiene el pobre Arllinr en res
taurar el entusiasmo de Cecilia.
—El entusiasmo de Cecilia! Lo conocéis y ha
bíais de restauración? Arthur, desmentid las apa
riencias que no me dejan esplicaros la profunda
impresión que habéis podido causarme.
—Antes de 24 horas, esas voluntades que se
resisten á la contradicción aparente de mi conduc
ta, serán enteramente mias. Os lo ofrezco Cecilia.
—Y entonces.......
—Entonces juzgareis si soy acreedor á vuestras
dudas, ó digno de una palabra de felicidad, que
es el blanco de mi conducta.
rttr-Cccilia, gritó á este tiempo una voz delicada y conocida de la hermana de Felipe. Era la de
Elena Pimentel, que buscaba á su amiga en el sa-

/
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Ion del baile, por no hallarla en el del ambigú.
Cecilia abandonó el balcón , y salió al encuen
tro de su amiga.
—Debes tú , la dijo esta , ser la última que se
presente en la sala del ambigú? Tampoco está en
ella el barón. Le has visto?
—Iba á hacerte la misma pregunta, Elena.
Y las dos amigas, al atravesar el salón del
ambigú, oyeron mas de una espresion lisongera.
—Eras tú, decía Felipe á su hermana, la que
no querías separarte de mi?
—Te olvidas, Felipe , de que ya estoy al lado
de Elena.
—Ya lo veo; pero lia desaparecido el barón
de Wenstadt, como sucedió cuando no era mas
que Arthur?
—Qué sé y o ! Cómo quieres que le eche de
menos entre tanta gente?
Y en aquel mismo instante dejaba el barón
de ser cosa perdida, agregándose á un grupo de
convidados que se habia establecido no lejos de
la puerta de la sala.
—Señor de W enstadt, dijo Armando al verle:
permitidme una fineza.
—La acepto con reconocimiento.
—Os ruego que uséis de confianza.

—No desairaré vuestros favores.
Y el barón se hizo obsequiante, y se atrajo
el prestigio de las damas.
Todavía duraba el refresco cuando dos per
sonas se hablan sustraído de la concurrencia, y
teuian en la galería una conversación muy digna
de nuestro conocimiento. Eran Armando y Ar—
thur.
—Caballero, decia aquel á este : llevareis á mal
que os manifieste un deseo de comprender los
misterios de vuestra conducta? A mi entrada en
España os hallé bajo el nombre de Arthur: aban
donasteis mi compañía en la primera posada, de
jándome un papel incomprensible : ahora os pre
sentáis de nuevo hecho un barón, y al lado de
una notabilidad cortesana. Hay en todo esto una
especie de farsa que solo vos podéis esplicar.
—Un dia lo alcanzareis todo. Ahora dejadme
deciros cosas de mas inmediato interés para vos.
—En hora buena.
—No os ofrecí al separarme de vos, que iba á
entregarme á deberes....... ?
— f?í: y empezásteis por engañar á la viuda de
¿buínay, suponiendo encargos que no llevabais
de mi parte.
—Todos los dias quisiera yo ser engañado con
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letras de 30,000 reales, y con las cantidades que
han seguido á aquella primera.
—Q ué! Sois el autor de las indemnizaciones
que se han hecho á la familia Doulnay ?
—Soy al menos un instrumento decisivo en
ellas..
—Pues os declaro con derecho á mi gratitud.
Os vuelvo á mi amistad. Tales rasgos son supe
riores á todo. Ved ahí mi mano.
—Aun no saheis lo mejor.
— Os ocupáis todavia del bien de esa virtuosa
familia?
—Voy á tratar de vos.
—De m í!
—Sí: de vos. Oídme bien. Hace dos dias que
he llegado de Viena. Allí existe un anciano sos
pechado de un delito que no es capaz de cometer.
Se le entregó al imperio de las leyes , y su inocen
cia iba á sucumbir á siniestras influencias. Se ne
cesitaba de un mediador, y yo le he hallado. Ig
noraba el anciano que carecía de medios de exis
t i r ; que sus criados mas fieles todo lo habían
vendido y empeñado para darle alimento, y que
sin un rasgo de generosidad estaba espuestoTuníi
horrorosa miseria. La hija de este anciano con
cibió un medio de salvarle, poniendo en venta

sus aderezos. Debían estos caer en las manos de
un usurero sin un redentor de estas prendas pre
ciosas. He hallado ese redentor, que prestó á la
hija del anciano el valor de las alhajas , dejándo
las en poder de la joven, cuyo amor paternal me
recía esta fineza. Os he presentado, caballero, el
cuadro de la situación del duque gobernador de
Mantua y de su hija Ernestina. Ved ahí mi com
probante.
Y el barón presentó á Armando el recibo de
Ernestina por los 7,500 florines del empeño de
sus joyas.
— Hombre generoso ! esclamó Armando, y fal
tándole palabras con que espresar sus emociones,
se arrojó en los brazos del barón.
Pasados los primeros trasportes, Armando de
volvía al antiguo Arthur el recibo de Ernestina.
—Qué me dais, amigo?
—Este documento que os pertenece.
— A mí ?
—En verdad que se me ocurre una idea. Que
réis cederme este crédito, y tomar en oro español
los 3,000 duros que importa?
' T‘—Me proponéis un imposible. No puedo ven
der ese crédito; pero puedo dárosle , y os le daré
después de estender al pié de él una declaración
de inutilidad de la deuda, para que el dia de vues-
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Ira unión con Ernestina me hagais el honor de
presentárselo como mi regalo de boda.
—Vuestro regalo de boda ! Creeis que se veri
fique ?
—Y que os ayudaré á anticiparlo.
—Y la habéis visto?
—A Ernestina? muchas veces: y la última,
anegada en gozo por el triunfo de su padre ; por
el distinguido recibimiento que hizo á este el em
perador , dándole la mano delante de su córte;
por el generoso olvido de la negación de los ami
gos del duque que se le habían presentado te
miendo baldones y hallando afabilidad y bonda
des, y sobre todo por la firme resolución que ha
formado el duque de separarse de los negocios
públicos , y entregarse al descanso y á la felici
dad doméstica.
—Supongo que fuisteis vos el mediador de su
causa, lo mismo que liabiais sido el redentor de
las alhajas?
— Suponéis la verdad, pero después de tantas
lisonjas siento tener que causaros una inquietud.
—No lo temáis. Es imposible que ya espere de
vos cosa que no sea admirable.
— Sin embargo teneis un rival. El presidente
del consejo que ha juzgado al duque pretende la
mano de su hija.

—65—
—Amigo, no alarméis mi corazón, Solodos
veces he, hablado á Ernestina con el lenguaje del
amor que me ha inpirado, y creo poder afirmar
os que el suyo es profundo, invariable, entusias
ta. Debo temer variación?
—El presidente ha pedido y obtuvo el consen
timiento del emperador para proponer al padre de
Ernestina una boda que ya se da por verificada
en virtud de tales precedentes. Este es vuestro
peligro. La hija de un personage se casa por com
promiso, no por voluntad. Quién niega la mano
de Ernestina al salvador de su padre? Con qué
prelesto se elude una boda que el emperador
aprueba y su corte anuncia?
— Según eso no hay remedio...
— Uno solo.
—Proponedlo, y lo vereis puesto enjuego sin '
detención.
— Delirios! Pensáis que depende de vos? Supo
néis que un asunto de veinte y cuatro horas es
pere vuestra resolución y vuestros esfuerzos para
terminarse dos meses después de su perentorie
dad ?
, TT—Enlonces , señor barón, venís á anunciarme
que he perdido á Ernestina. A qué ese regalo de
boda? á qué ese recuerdo de una felicidad que
T omo 2.°
5
í
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se convertía en sueño ? Gustáis de incurrir en
contradicciones estremadas. El enigma es el al
ma de vuestra conducta. Dispensad que los
recuerdos del antiguo Arthur se unan á los
anuncios que acaba de hacerme el barón de
Wenstadt. Haré votos por la felicidad de Ernes
tina , mientras la mia se haya disipado como el
humo. Ya veis que es inútil ir destrozando
mi corazón poco á poco: teneis algo mas que de
cirme ?
—Una palabra.
— Cuál ?
—Que Ernestina será vuestra.
—Esplicaos, si no he de volverme loco.
—Ilay en todo lo humano un resorte de habi
lidad que trastorna el poder empleado en lavor
de un intento que no agrada. Ernestina, muger
perdida en el laberinto de las pretensiones de
un hombre influyente, hallará el hilo de sal
vación que otra muger debe poner en sus manos.
No me preguntéis m as, porque se trata de un se
creto.
En aquel momento un empleado de la em
bajada francesa buscaba á Armando para presen
tarle un pliego que por estraordinario acababa
de llegar de París. El enviado sacrificó los inte

reses de su corazón á los de su gobierno, y ha
ciendo entrar al que llevaba el pliego, le abrió,
y leyó lo siguiente :
— « Mereceis bien de la patria por vuestra
conducta : terminad el árduo pensamiento de des
cartar á España de la nueva coalición que la im
placable Inglaterra levanta contra la república,
y apenas hayais llenado esta importante mira,
volved á París, donde se os espera, para obje
tos de alto interés. Recibid el homenaje de la
consideración con que soy vuestro afectuoso
amigo.»
—Ved (dijo Armando presentando el papel ofi
cial que acababa de recibir) un viaje á París
que debo emprender pronto , porque la condición
única que se me impone para detenerlo, queda
cumplida esta misma noche.
—Me alegro por vos. Os acercáis al teatro de
vuestras esperanzas, antes de poder emplear
vuestro influjo en favor de las mias.
—Qué decís! traéis á la corle de España algún
objeto determinado?
—Arduo, importante, decisivo en mi por
venir.
— Estáis iniciado en los sucesos públicos? Sois
acaso un agente del Austria?
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—Nada me importa la política. Quiero dar vi
da á mi corazón. Vengo á casarme.
—Con quién?
—Con Cecilia.
Armando palideció. Un sudor fatigoso hume
decía su frente. Miraba á Ártliur con una mezcla
de admiración y de sorpresa; y después de algu
nos instantes que parecían consagrados á la reor
ganización de sus ideas.
— Señor barón , continuó, vuestra confianza
me ha comprometido. La felicidad de Cecilia,
que no podia ser obra de mis proyectos per
sonales, lo era de mis combinaciones. Ignora
ba esa inclinación contra la cual he conspira
do involuntariamente. Cecilia, en virtud de un
cálculo formado por su madre y por m í, apenas
vislumbrado por su hermano Felipe, debia ca
sarse muy pronto con don Anselmo Navarrete,
oficial de muy buenos auspicios en el minis
terio de Estado, hombre á todas luces intere
sante.
—Y me creeis incapaz de renunciar á mis es
peranzas en obsequio de la felicidad de Cecilia?
Le quiere ella? Es participante de vuestra com<
binacion?
—N o: mañana era el dia destinado á esplorar

su voluntad. Si os tardáis un solo dia, pago
vuestros beneficios con una ingratitud que jamas
me hubiera perdonado. Siento tener que cejar en
mi conato de favorecer las pretensiones de un
hombre que á fuerza de finezas había ganado mi
buen deseo; pero á vista de Artliur, del reden
tor de las humillaciones de Ernestina, del sal
vador de las imputaciones hechas á su padre, y
del hombre generoso que ha restablecido la for
tuna de la familia de su amada , hay sacrificio
imposible? Mañana os espero á comer , y mañana
mismo haré lo que debo por asegurar vuestra
ventura.
El barón estrechó con entusiasmo la mano
de Armando. Las primeras luces de la maña
na se presentaban ofuscando el plateado brillo
de las estrellas; terminó aquel baile, entre cu
yos misterios el hábil Armando habia coloca
do móviles de importancia para conseguir la
neutralidad de España y de Prusia en la nueva
coalicmn europea contra la visoña república fran
cesa , y Artliur afirmaba sus esperanzas de ad
quirir la mano de Cecilia, triunfando casualmen
t e de una dificultad que se la hacia mas apre
ciable.
A las doce de la mañana siguiente Felipe y
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Cecilia recibían las felicitaciones de la corte, por
que el primero Labia sido creado título de Casti
lla con el de marqués de Bien-venida, nombre de
la casa de campo de la viuda de Doulnay, y la
segunda recibió de manos de la Reina de España
la banda de damas nobles de María Luisa,

jado en un fiacre, caminando con su equipo
y con los restos de su fortuna sabe Dios
adúnde.
No hay que suponer en la hermana del ex
teniente una de aquellas resoluciones inmorales
á que suele dar lugar la exaltación. Magdalena
La-Roche , resaviada de independencia por el há
bito de dar la ley á su tia y á su hermano, dis
taba sin embargo de atentar contra su decoro, y
si no era una muger circunspecta, tampoco podía
calificársela de liviana.
En su último desengaño respecto de Ar
mando, á quien suponía decidido por Cecilia,
renunció á sus ideas de ganar aquel corazón
rebelde , y pensó en el trabajoso porvenir que
la esperaba sin el apoyo de un hombre que la
defendiese contra las exigencias de su hermano
que no debía tardar en disipar los restos de una
fortuna debilitada por caprichosos dispen
dios , y por falta de una dirección reproduc
tiva.
Magdalena, después de recorrer el porve
nir que la eslremecia , dedujo que era necesa
rio vivir sola para vivir menos mal y mas se
gura de compromisos, aunque coutrajese el de
dar que decir á la sociedad de que se alejaba.

EL REGRESO.

No vamos á ocnparnos del de Armando á
París, que se verificó muy pocos dias después
del baile de etiqueta, porque si no careció el re
greso del enviado estraordinario de particula
ridades dignas de referencia, no son de tal inte
rés que debamos preferirlas al recuerdo de algu
nos de nuestros personages, por lo mismo que
hacen en estos sucesos un papel algo rebajado
de fortuna.
Volvamos la vista hacia el bueno de La-Rck
che, chasqueado en su viaje á España, y hácia la abrumada Magdalena, á quien hemos de
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En fuerza de este raciocinio se acogió á un asilo
religioso, esponiendo á la directora de él los
móviles de su resolución , y el pensamiento de
terminar sus dias en aquella reclusión, sin ha
ber hecho á nadie una revelación de los móviles
de su conducta.
No deben interesarnos los comentarios que
la desaparición de Magdalena La-Roche debió
producir en los círculos en que era conocida,
porque apenas habrá quien ignore la propensión
del mundo á gravar la desgracia en toda la os
tensión de sus juicios. Pero no podemos desenten
demos déla influencia que causó en el hermano
de esta refugiada una resolución que completaba
su desamparo.
A las once de una mañana deliciosa dobla
ba un carruaje empolvado y con todos los indi
cios de un largo viaje la esquina de la calle de
Richelieu, y paró á la puerta de la casa que por
muchos años había dado abrigo á Magdalena y
á su hermano.
Era con efecto el ex-tenienle el que de re
greso de su romería especulativa á la casa de
campo, propiedad de la viuda de Doulnay, vokvia al seno de su familia, con un desengaño
en el corazón y otro en el bolsillo, porque el

último franco se había consumido en los arraba
les de París.
Se apeó La Roche, pisó el dintel de la en
trada , y sin recordar que á la derecha de es
ta , en un mezquino cuarto, había un portero
encargado de enterarse de los que entraban,
subió precipitadamente las . escaleras, y llamó
á la puerta de la que creia ser todavía su habi
tación.
—Qué se os ofrece, caballero? le preguntó
desde la ventanilla de reconocimiento un criado
de no muy afable aspecto.
-—Abre, fué la única contestación de LaRoche.
—Perfectamente; pero quién sois?
—El hermano de tu ama, bruto.
—Perfectamente, caballero: solo que aquí no
hay mas ama que mi amo, y ese no vendrá hasta
la noche.
—De dónde habrá sacado Magdalena este ani
mal de Hungría, esta máquina de hombre que
siempre contesta perfectamente para no hacer ja
mas lo que le dicen?
El ex-teniente empezaba á desesperarse , y á
levantar el grito, cuando vió subir de dos en
des los escalones de la escalera al portero, de
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quien no había hecho caso, y á quien, por des
agravio, dió la mano el hermano de Magdalena,
recibiendo en pago un semi-abrazo con que el
buen portero pagaba la estraordinaria fineza de
su antiguo patrono.
—Benévolo Mr. Pariquet, le dijo el ex-teniente , creereis que este dromedario lleva trazas
de no abrirme la puerta hasta que presente
una fianza formal? A tiempo llegáis de decirle
quién soy.
—Mi buen Mr. La-Roche, no es todo torpe
za. Esta habitación pertenece ya á otro inqui
lino.
— Cómo! se ha mudado mi hermana?
—Sí señor.
—Adonde?
—No creo que haya en París quien pueda res
ponder á esa pregunta.
—Os chanceáis. lian desaparecido mi hermana
y mi tia?
—En cuanto á vuestra lia, tengo en mi cuarto
un apunte de su habitación. Vuestra hermana,
siento decíroslo , no se sabe de ella. Bajad, bajad
á mi cuarto.
—Y La-Roche, con el corazón sumergido en
un abismo de crueles congeturas, seguía los
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pasos del portero, y recibió á la entrada de su
cuarto un saludo y un apunte de la habitación
que ocupaba en un arrabal distante la tia que
inútilmente había buscado en aquella casa. Su
bió al carruaje, cuyo conductor recibió con ce
ño la orden de coutramarchar; y recostado en
los almohadones parecía abrumado del peso de
la nueva situación que se veia obligado á arros
trar.
Paró al fin el carruaje, y en el nuevo do
micilio no tuvo el ex-teniente que luchar con
trámites ni detenciones. Llamar, franquearse la
puerta, y estar en los brazos de su tia , fué todo
obra de un momento. Pero al notar el mezquino
cuarto que había sustituido al de la calle de
Richelieu ; al pasar la vista por el humilde mue
blaje que estaba remplazando al suntuoso de su
antigua casa, el ex-tenienle comprendió que
debia luchar con todos los horrores de la mi
seria, y se desprendió de sus ojos una lágrima
ardiente.
—Qué ha sucedido aqui? preguntó á su tia:
por qué en tan cortos dias todo lo veo nuevo,
por no decir que viejo y asustador? Dónde está
Magdalena?
—A h ! esclamó la tia , llevando con precau-
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cion á sus ojos el pico del delantal para ocultar
sus lágrimas á La-Roche y al zagal del car
ruaje , que apareció en aquel momento con las
dos maletas del viajero, arrojándolas en el suelo,
y quedándose parado delante del contundido LaRoche.
—Debes algo á este muchacho? continuó la
tia.
—Espera su gratificación.
— Tómala.
Y entregó al sobrino una moneda de cinco
francos, que pasó rápidamente de la mano del
teniente á la del zagal.
Retiróse este, y poco después el ruido del
carruaje atraía á las ventanas y á los portales á
los chiquillos y habitadores de un barrio no muy
acostumbrado á sonidos tan suntuosos.
Ya el hermano de Magdalena se ha quitado
el polvo del camino con un pañuelo á falta de
cepillo, ha bebido un poco de Champagna con
agua que su afectuosa tia le ha presentado en un
vaso de remota configuración, y se ha sentado
en una silla enana, dejando escapársele un hondo
suspiro, presagio de las conmociones que esperimentaba.
—Sin rodeos, tia (dijo después de un largo si
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lencio), sepamos lo que ha pasado aquí, por qué •
hemos abandonado nuestra casa, dónde están
nuestros bonitos muebles, y sobre todo, qué es
de mi hermana.
—No lo infieres?
—Me desesperáis. Cómo he de inferir un camhio tan repentino? Sabia que estábamos un poco
atrasados, y que era cosa de pensar en econo
mías para lo futuro; pero ignoraba que nos hon
rase tan de cerca la miseria, y prefiriera hundir
me en el camino á venir á sepultarme en esta
jaula de habitación, cuyos techos apenas suben
un palmo de la estatura de un hombre. Lo que
mas me impacienta es no ver á Magdalena. Me
diréis qué ha sido de ella?
—No lo sé.
—Cómo que no lo sabéis? Se abandona así á
una muger soltera? Os debemos todo ese cuida
do? Decidme ahora mismo dónde está. Lo exijo:
lo quiero.
—Aun debiera decirte no lo sé; pero añadiré
lo único que me consta para librarme de tus pre
guntas. Magdalena recibió una carta que la causó
ímpetus desesperados ; recogió su equipo y su di
nero, y ha desaparecido.
—Y la dejasteis ir?
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—Cuándo me he opuesto yo á vuestra vo
luntad?
—Jamas : nunca : es cierto. Pero en ese caso
hubiera sido muy oportuno un golpe de autori
dad, una voz de mando. No me detendríais si me
vieseis al borde de un precipicio?
—Tu hermana formó una deliberación tran
quila , que mis reflexiones no la hubieran hecho
variar. Tia, me dijo cuando ya el coche la es
peraba , mi hermano ha perdido su porvenir y
su dinero, yo mis esperanzas. Me voy con lo
poco que poseo á un retiro seguro y religio
so. Si por algún acaso mejoro de fortuna, la
partiré otra vez con mi hermano. En el ínterin
tengo que libertarme de sus exigencias. Estoy
tan desengañada, que solo aspiro á derramar lá
grimas en un rincón ignorada de todos. Cuidaré
de no entregaros al acaso, y si me dais palabra
de observar un sigilo impenetrable, os participa
ré el lugar de mi retiro.
Lloraba la tia de Magdalena al referir la des
pedida de esta, y mucho mas dcbia llorar el mis
mo La-Roche, cuyas disipaciones y desarreglos
reducian á tal estremo á una muger que necesi
taba salvar el abismo de su situación.
'
Pero La-Roche, después del razonamiento de

su angustiada lia solo repitió: mi retiro! un re
tiro!... Es decir que tengo que buscarla por to
das las casas de vida común de París.
—Diligencia inútil! no la encontrarás.
—Pero no la habéis aun merecido la confianza
de anunciaros ese impenetrable retiro?...
—Con una condición á que no puedo faltar. A
la menor sospecha de haber transmitido el secreto
de la residencia de Magdalena, huirá de él para
no dejarse ver jamas.
—Me alcanza á mi esa prohibición?
— Espresamente.
—La última rareza de mi hermana y el primer
rasgo de firmeza vuestro son cosas bastantes no
tables. No lo entiendo : mejor dicho, lo entiendo
demasiado. Ella teme ser importunada, y vos re
celáis un compromiso.
Y levantándose el ex-teniente, se paseaba
por la estrecha localidad de la sala con todas las
trazas de estar acometido de pensamientos morti
ficantes , mientras la tia le fijaba miradas escru
tadoras de sus impresiones.
En aquel momento dieron con suavidad un
golpe á la puerta de la habitación. Franqueada
sin precauciones, dió libre entrada á uno de esos
seres enjutos y andariegos que á mucha distan-
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cia se dan á conocer como depositarios de imper
tinencias , como ejecutores de voluntades anto
jadizas. Iba este personage de absoluta incompa
tibilidad con el siglo á decir algo que no pasase
de un mensage, porque solo podría ser un mensagero material, y hallando la modesta habita
ción de la lia de La-Roche autorizada con la
presencia dé un personage desconocido , suprimió
la relación de que estaba encargado, y se con
tentó con mirar alternativamente y á hurtadillas
al ex-teniente y á su tia.
—Buen hombre, le dijo La-Roche, sois el
parte diario que sostiene la débil comunicación
entre mi hermana *y su familia después de su reclusion?
Y esperó La-Roche inútilmente una respues
ta , porque ninguna daba aquel hombre, que con
sus brazos caídos, con su cabeza inclinada ha
cia el suelo, y con su inmovilidad, solo ne
cesitaba de un cordel que le suspendiese para
parecer un ahorcado espuesto al escarmiento pú
blico.
— Sí, sí-, continuó La-Roche: esa cara de
beatitud, ese aire misterioso y ese tren anticua
rio , arguyen un mandadero de monjas, hoy
acogido al amparo de cualquiera otro estableci-

miento común. A fé mia que no pasais de un
portero de mugeres escondidas á la curiosidad
del siglo, y en verdad que aunque vuestro des
tino sea poco envidiable , todavía parece mejor
que el mió, porque si antes de veinte y cuatro
horas no me decís clara y terminantemente cómo
y dónde puedo ver á mi hermana, la pensionaré
con la necesidad de encomendarme á Dios. No se
os olvide decírselo , me entendéis? (Y dió La-Ro
che un golpe sobre el hombro de aquella estatua
viviente). A fé mia que si mañana continúo ig
norando la residencia de Magdalena, estoy re
suelto á darme un tiro.
Y tomando el ex-teniente su sombrero, aban
donó la habitación de su lia , bajando precipita
damente la escalera, sin decir dónde iba, ni
cuándo pensaba volver.
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Nada dice el emblema de este artículo. Anita
sin otras adiciones anuncia una mnger de orden
común, destituida de eco sonoro, de celebridad.
Las imaginaciones mas favorables á concepciones
sublimes y romancescas poco ó nada podrían sa
car de un Anita, sin otros títulos ni apelativos.
No carecia, sin embargo , el árbol genealógi
co de nuestra Anita de su flor distintiva; pero
flor común, sin rareza ni gérmen de entusiasmo,
qué bañamos con presentarla? Qué tradición ni
particularidad presenta un apellido cualquiera y
oscuro?Un mero signo de familia que, como la
oblea de una carta, carece de entidad luego que
se ha abierto.
Pero la Anita desnuda de brillantez genealó
gica, supla qnizá este defecto involuntario como
muger misteriosa y de cierta nota en la corte;
porque desde el tronco hasta la última ramifica-

eion del gobierno, Anita pasaba como persona de
■valimiento, como una de esas influencias que
desde la nada se alzan al todo de lo que desean
y protegen. Ya hemos dado con la especie de ce
lebridad de Anita, presentándola como una espe
cie de [ac tolum que sometia las voluntades y po
seía el resorte de los favores sin el trabajo de des
cifrar el enigma de su persona, ni el problema de
su fausto.
Delante de una de las mejores casas que hav
entre el antiguo santuario de nuestra Sra. de la
Almudena, y laque se llama Casa de Villa, á
eso de las doce de la mañana de un dia de enero
que caprichosamente disminuía todos los efectos
de la estremada temperatura de Madrid , había
una vistosa carretela, cuyos caballos normandos
de alta estatura, de robustos pechos y de redon
dos cuadriles, parecían dos estatuas colocadas de
lante de aquella máquina, sin otra señal de vida
que un pausado movimiento de los párpados de
los ojos. El cochero dormitaba sobre su elevado
asiento, teniendo bajo sus muslos las riendas de
los sosegados caballos, y el lacayo se paseaba
por el anchuroso portal de la casa, esperando
sin duda la presentación de sus amos para prepa
rarles la ascensión al carruaje que tanto envidian
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los que carecen (le otros medios de transporte
que sus pies.
Una señorita como de 23 anos, gracio
sa, viva, y de inspiraciones simpáticas, y un
hombre por cuyo uniforme podemos comprender
un cadete de Guardias , ya en la edad media de
la vida probable , se dejaron ver en el dintel de
la puerta de la casa, al mismo tiempo que el la
cayo abria la portezuela y preparaba el estribo
del carruaje , cuyos golpes habían sacado de su
semi-letargo al cochero , y de su pasibilidad á los
caballos.
Arrancaron estos como el viento por la calle
Mayor, apenas la voz de al Prado había sido
transmitida al cochero, y hemos visto á la Añila
todo que parecía ser nada, ir á gozar del sol de
enero en el Prado de Madrid, acompañada de uno
de los muchos partícipes de la bella sociedad de
esta indefinida cortesana. Tal vez no sea inútil
que conozcamos algunos de sus pensamientos por
el diálogo que sostuvo con su acompañante.
—Don Ricardo, está usted mudo y triste, hoy
que yo tengo gana de hablar, y me siento mas
animada que de ordinario,
_Qué quiere usted, Anita! Anoche el viejo
de la peluca me ha ganado el dinero, y cuando

las faldriqueras están limpias , el corazón se en
sucia de un humor insufrible.
— Casi le está á usted bien empleado. La afi
ción al juego es un cáncer para la quietud y pa
ra la bolsa. Ya pudiera usted haber escarmenta
d o , y ... pero dejemos eso , y dígame usted si se
ha firmado la orden para la administración de
correos de Córdoba á favor del padre de mi Gua
dalupe.
— Cómo se ha de haber firmado, si no se ha
puesto, ni se pondrá?
— Oh! En cuánto á ponerse, hace ocho dias
que tengo la palabra del oficial del negociado, y
estoy segura...
— También lo estoy yo de que mientras esc
oficial se comprometía con usted tomando el rico
café que en su casa de usted se sirve á sus ami• gos, el ministro firmaba un despacho en que se
le nombró para qué se yo qué negociación diplo
mática en Dinamarca, y no ha vuelto al minis
terio.
— Lo recelaba; pero habrá entrado otro en su
lugar.
—Con efecto, su amigo de usted está susti
tuido por uno que no hace caso de nada ni de na
die , y se atiene á su conciencia.
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—Algún viejo impertinente.
—Nada menos que eso. Es un muchacho que
se rie de las recomendaciones, y hace el mismo
caso de los compromisos que un chiquillo de los
cuidados de su abuelo.
Tendrá que amoldarse , ó durará en el destino
el mismo tiempo que un eclipse de luna.
—Y se le dará ningún cuidado, porque es mar
qués, rico, y protegido del rey.
—Marqués y no le conozco ?
—Ahi verá usted que algo se nos escapa, por
que es muy grande el mundo de la corte. Ade
mas, que el marquesado tiene fecha muy recien
te, ó, Jo que es lo mismo, es de nueva crea
ción.
— Su titulo?
—Marqués de Bien-venida.
—Dejemos á este nuevo plantel hasta que pue
da traerlo á mi jardin , y decidme: qué es del
corregimiento de Baza?
—Se dió al alcalde mayor de Murcia.
—Parece imposible. Mediaba otro compromi
so, y...
—Ese compromiso fue supuesto á otro en que
el favor del protector trabajaba con la ventaja del
mérito de su protegido.

—Y el arcedianato de...
—Por ahi vamos bien. La cámara proponiaen
primer lugar á su tonsurado de usted.
—No mas que tonsurado es don Alberto?
Pues si tiene una corona como el asiento de un
plato!
—De eso será lo que usted guste; yo sé que
no pasa de tonsurano, y que se hubiera llevado
el arcedianato, sino se hubiera interpuesto un
compañero mió.
—Don Ricardo, cdochea usted. Un Guardia
arcediano !
—Y qué tiene eso de particular?
—A bien mirarlo nada; pero me resistia al
cambio de la bandolera por la sobre-vesta blanca.
La veloz carretela de Anita , que atravesaba
el cstremo de la calle de Alcalá para entrar en.
el Prado, iba á romper con su lanza la rueda
de otra que salía como un rayo en dirección
opuesta.
Gracias á la destreza del cochero de Añila,
sus dos caballos normandos, dóciles á la mano
de rienda , se clavaron repentinamente, abando
nando el trote largo que llevaban, y se evitó un
choque de funestas consecuencias.
El amago de este bastó para asustar á las
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dos lindas que ocupaban el carruaje amenazado,
y á un joven que iba en la delantera, dando lu
gar este encuentro á que los cinco personajes de
una y otra carretela se observasen unos á otros,
y pensaran en el peligro de que dichosamente se
babian salvado.
Durante el lance un caballero, en cuya ele
gante levita se adverlian signos de condecoración,
había fijado la vista en la carretela de Anita, y
la miraba con un detenimiento notable. La corte
sana no echó de ver el examen que hacia de ella
el caballero, porque el cadete de Guardias la da
ba con el codo esos golpes destinados á indicar
un motivo de fijarse en algo que no hay tiempo
ni posibilidad de señalar.
—Don Ricardo, dijo Anita cuando ya era pa
sado el encuentro, tengo magullado el brazo iz
quierdo por ¡os codazos que me ha hecho usted el
obsequio de regalarme cuando yo estaba demasia
do distraída.
— Con el curioso que desde la fuente de Cibe
les parecía encargado de dibujar la fisonomía de
usted, ó con el caballero que iba en la delantera
de la carretela de nuestro encuentro?
—Para salvar las malicias de usted, era muy
otro el motivo de mi distracción. Reconocía con
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placer dos hermosuras de distinto carácter, en
vidiando la de cada una de ellas.
— Parece imposible! Es usted un poco avara,
y no quiere desperdiciar nada que otro aprove
che. A usted no le toca detenerse así con las
mugeres donde hay hombres dignos de su aten
ción.
—De dónde saca usted que sea digno de mi
atención el que ocupaba la carretela?
—Porque es el marqués de Rien-venida, des
tructor de las esperanzas de sus recomendados de
usted.
—Y quiénes son las que acompañaba?
— Su hermana, y Elena Pimentel, amiga de
esta.
—lía sido mi cochero un tonto que en vez de
reprensión se hubiera ganado un buen vestido y
una onza de o ro , si dejase arrollar la carretela
del marqués.
—Idea singular, y no santa del todo! "io
creia que el pobre cochero era acreedor á algún
premio por habernos libertado de un compro
miso.
—Cree usted mal, muy m al, y ese pensamien
to tan poco sutil debe ser efecto del humor som
brío de usted por sus pérdidas de anoche.
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—Que me gane el viejo de la peluca hasta la
ejecutoria, si entiendo hoy el mas leve pensa
miento de usted.
—No tengo yo la culpa de que sea usted tor
pe. Si la lanza de mi carretela rompiese la rue
da de la de ese marqués improvisado, no era co
sa que yo le diese lugar en la mia, y á sus dos
lindas, y que los llevásemos á su casa?
—Bien ; y qué?
—Nos la ofrecería, y... todavía no entiende
usted?
—Me hará usted creer que estoy medio lelo.
— O lelo del todo. Mis ofrecimientos y los su
yos , recíprocamente admitidos y pagados , fueran
consecuencia de un fracaso creador de la rela
ción en que quiero estar con ese nuevo funcio
nario, niño mimado de la fortuna, y favorito
del rey.
—Todo eso es demostrable , y confieso que
pude discurrirlo.
—A casa, gritó Anita á su cochero.
—Cómo á casa? la dijo el cadete mirándola
con alguna sorpresa: á casa á las dos de la tarde
en un día tan delicioso?
—Debo recibir hoy una carta interesante, y
abrevio por ella mi paseo.
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—De modo que la carta dirá lo mismo á las
dos que á las cuatro.
—Pero su contestación, y las diligencias que
promueva, piden el tiempo que no quiero per
der aquí.
Y la carretela de Anita volaba por las calles
de su regreso, á pesar del disgusto del cadete
de Guardias, que hallaba en el concurso del
Prado una disipación de su disgusto por las pér
didas que le ocasionara el viejo de la peluca, del
cual no se ha dignado darnos mas ni mejores
señas.

Anita se acomodaba un trage de casa, y pre
venía que no la era posible recibir visitas, cuan
do una criada la presentó una targeta, en el cen
tro de cuya orla de laurel se estampaban estas
dos iniciales : M. A.
Que entre este caballero , contestó Anita, le
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recibiré aquí mismo; y cuenta con que no admito
la visita de nadie mas.
El esceptuado de esta restricción parecía un
caballero de provincia con muy pocas trazas de
corte. Añila le hizo sentar, y continuó arreglan
do el adorno de su cabeza, mientras entabló con
él esta conversación:
—Me ha sorprendido usted, Mauricio. Cómo
está Loreto?
—Buena, y con mucho deseo de dar á usted
un abrazo.
—Pensaba sorprenderla , pero me ha sido im
posible.
—Ni ya es necesario.
— De veras? se terminó el pleito? Supongo que
está ganado?
—Así es: se lia ganado el pleito; pero...
— Pero qué?
—Lo ha perdido usted.
—Imposible ! Está probado hasta la evidencia
mi derecho, y si añadimos poderosas recomen
daciones...
—Se trataría de un resultado escandaloso, si
ála última hora no se acreditase un derecho me
jor y mas inmediato que el de usted.
—Mejor y mas inmediato que el mió! Nin

guno. Es una injusticia de que apelaré, y vere
mos si aquí sucede lo mismo. Era necesario pa
ra conformarme con tan infame sentencia, que
se hubiera hecho constar la existencia de un
hermano, de quien nadie sabe desde que siendo
teniente de húsares desapareció y fué envuelto
en los tristes resultados de la calumnia levanta
da á mi padre para perderlo y malquistarlo con
el emperador de Alemania. Oh! De buena ga
na renunciara yo no digo la herencia de mi tio
materno don Lucas , sino todas las herencias del
mundo, por saber de la existencia de este her
mano, victima temprana de la intriga mas horri
ble, y por quien mi pobre madre ha derramado
amargas lágrimas. Me lo recomendó en su lecho
de muerte. No le conozco, porque mi desgracia
do padre le hizo educar en un colegio, y abra
zar después la carrera de las armas, teniéndole
siempre á su lado en las campañas; después que
yo terminé también mi educación y volví á mi
casa, sé por mi buena madre que era digno de
todo su cariño y del mió. Ah! Este hermano
querido debe no existir, ó existir en el último
rincón del mundo. (Y Añila dejó desprenderse de
sus ojos algunas lágrimas).
—Está usted de enhorabuena , Anita.
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—Yo de enhorabuena? Por qué?
—Porque ese hermano, con cuya desgracia
me ha conmovido usted , existe , y...
—Y qué? preguntó Anita lanzando los ador
nos de cuya colocación se ocupaba, y situándo
se frente á frente de su interlocutor.
—Y está en Granada.
—Qué dice usted? En Granada? Le ha visto
usted? le ha hablado?
—Lorelo tuvo esa fortuna el dia mismo del
fallo del pleito. Yo no me hallaba en casa, ni
podía buscar á vuestro hermano, porque marchó
antes de mi regreso.
— Adonde? Le buscaré hasta el cabo del mun
do: le abrazaré, y...
—Se exalta usted demasiado, Añila, y temo...
—Nada tema usted , Mauricio. Me moderaré,
reprimiré mis transportes; pero sepamos, dónde
está mi hermano?
—En Madrid.
—En Madrid y no lo he visto? y no me ha
buscado? Poder de Dios!... Ah! formo un pen
samiento: tengo una inspiración feliz...
Y Anita tiró de la campanilla, se presentó
una criada y la pidió avíos de escribir.
—Qué va usted á hacer?
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—Un anuncio público que dé á conocer á mi
hermano quién soy, y dónde habito. Es necesario
suplir el defecto de no conocernos.
Tardaba la criada, y Anita se disponía á repe
tirla sus órdenes, cuando se presentó á la puerta
del gabinete con el tintero y una targeta, que
presentó á su ama.
—Qué significa esta targetgi? No puedo, no
quiero recibir á nadie , absolutamente á nadie : lo
has oido bien?
—Sí señora; pero este caballero se ha hecho
clavo á la puerta: dice que un asunto muy ur
gente le obliga á ver á usted, y amenaza al por
tero si no pasa recado.
—Exigencias de pretendientes. Que le digan
que vuelva mañana.
—Contestará que espera hasta ser recibido, y
va á tener lugar un compromiso. He presenciado
las altercaciones, y temo...
— Quién es ese caballero tan atrevido? A
ver...
Y Anita, sin tomar la targeta de la mano de
la criada, leyó: El barón de Wenstadt.
— Y qué urgencia puede tener conmigo ese
estrangero venido de ayer mañana? Lo dicho,
dicho: hoy no puedo recibirle. A fé á fé que esos
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exlrangeros no son tan suaves con nosotros en
punto á etiqueta: mañana le escucharé.
Y la criada permanecía inmóvil á pesar de las
terminantes negativas de Anita. Comprendió esta
que ó por deferencia de-su familia, ó por tena
cidad del harón, debia ceder del terreno en que
colocaba sus evasivas, y después de una mirada
severa á la criada.
—De modo, la dijo , que siquiera ó no he de
recibir á ese caballero, tendrá que esperar en la
sala carmesí (era el color del empapelado). Hazle
entrar en ella.
Media hora de tiempo concedieron al pobre
harón para aburrirse solo en la sala carmesí, an
tes de aparecer en ella Anita, bella, aunque con
pocas trazas de su afabilidad natural.
Al elegante saludo del barón Anita incurrió
en la curiosidad de observar su buena figura , y
estaba arrepentida de las dificultades que le habia hecho sufrir.
— Caballero, le dijo, perdone usted una dila
ción...
—Que me ha proporcionado el placer de con
templar las brillantes pinturas de esta sala. Posee
usted en ellas un caudal.
—Las pongo á disposición de usted, y espe-

lo que me haga el honor de darme á conocer el
motivo de su visita.
—Cumplir la palabra que he dado á uua amiga
de usted.
—Amiga mía? Ninguna tengo en la corte, sin
embargo de conocer en ella mucha gente. Per
done usted, caballero, si después de protestarle
mi agrado por su presencia en mi casa, que
siempre estará á su disposición, le espongo que
para un asunto tan poco urgente no parece bien
haberme distraido de ocupaciones muy serias é
interesantes.
—De ambas cosas tiene mucho una visita en
que empiezo por decir á usted que pasa en la
corte con un nombre que no es el suyo.
—Tras de un insulto tan singular como direc
to , espero tenga usted á bien concederme su nue
va gracia de bautismo, puesto que no le gusta la
que llevo por suposición ó por conveniencia.
—Y ganará usted mucho en el cambio, por
que el nombre de Anita, muy digno de cualquie
ra cristiana, bien puede trocarse por el de Luisa
Carlota de...
—Silencio, caballero. Mi apellido no hace fal
ta. Es un secreto que ignoro cómo esté al alcance
de usted...
7
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—Muy sencillamente sacaré á usted de la
duda.
Y presentó el barón á Anita un anillo, cuya
cifra, apenas mirada por aquella muger, la pro
dujo la sensación mas lisonjera ; fijó al barón una
mirada llena de dulzura, y arrojándose á sus bra
zos , derramaban ambos lágrimas que esplicaban
el placer de que estaban poseídos.
Anita y el barón eran aquellos dos hermanos
queridos que, sin conocerse, ni saber el uno de
la otra, eran llamados por la mano de la Provi
dencia para disputarse los intereses testados á fa
vor del que de ellos existiese , dando sin embargo
la preferencia al varón, á quien se suponía mas
desgraciado.
Este rasgo de generosidad de un tio materno,
habia provocado el pleito seguido en la chancillería de Granada, y perdido por Carlota Luisa, á
quien continuaremos llamando Anita, su nombre
supuesto en la corte de España.
Mauricio, marido de la única amiga de Ani
ta , estaba encargado por esta de la dirección y
costas del pleito, cuya sorprendente sentencia
quiso anunciarla personalmente.
El barón supo, poco después de su presenta
ción en casa de Armando, por uno de los mu
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chos avisos públicos, que estaba llamado á pro
bar su derecho á la herencia del tio, y que sería
perjudicado si no comparecía ó se personaba en el
lilis, y marchó á Granada.
Se enteró por los autos que su hermana as
piraba á la herencia, y ansioso de conocerla v
de abrazarla, se habia valido para descubrir su
paradero del agente de esta misma hermana, el
cual no halló en su casa al buscarle, y Loreto
suplió las nociones con que el barón regresó á
la corte, trayendo las señas de la casa de su her
mana.
Ilabia llegado el amante de Cecilia la maña
na en que sucedió el encuentro de las dos carre
telas , y por su interés en favor de su amada se
habia parado delante de la fuente de Cibeles,
donde presenció el choque , y la destreza del co
chero de la que aun no sabia fuese su her
mana.
Aun permanecía la carretela de esta á la puer
ta de la casa de Anita, cuando llegó á ella el ba
rón pretendiendo ser recibido, y arrostrando to
das las contradicciones del portero.
Era providencial la reunión de estos dos
hermanos en Madrid después de una separación
de tantos años, fruto de la desgracia del pa-
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dre, que aun no lia llegado la hora de re
ferir.
Anita y el barón no volvieron á separarse. La
relación de sus trabajos, y la cadena de vicisitu
des que habian esperimentado, eran la materia
de que se ocuparon muchos dias.
Por un encuentro tan impensado y venturo
so, Anita encumbraba su posición, y conquistaba
no ya la deferencia, sino la intimidad del nuevo
marqués de Bien-venida, sin la costosa coyuntu
ra de romper la rueda de su carretela.
El anillo presentado pór el barón á su her
mana contenia una cifra de familia, á cuya vista
no podía dudar Anita que fuese su hermano el
poseedor de una prenda debida a la madre de am
bos. Anita poseia otro anillo igual.
No era este anillo el regalado á Cecilia por
Arthur la noche de su cita en la cruz de piedra.

Ya no era un mero general en gefe el jóven
que en su primera campaña de Italia liabia pre
sentado á los célebres caudillos del ejército im
perial dificultades asombrosas, y abierto con sus
maniobras bien combinadas el paso á una estra
tegia sin cuya comprensión era difícil resistirle.
Ya Bonaparte representaba el primer cónsul de
la república francesa, y era en este sentido el
hombre de gobierno al mismo tiempo que el guer
rero de talento y de fortuna, cuya espada no podia provocarse sin peligro.
Demasiado sabidos están los precedentes de
una elevación que preludiaba otras y otras, y
que considerada bajo un aspecto filosófico parecía
el germen de los prodigiosos sucesos que al inau
gurarse el siglo XIX, tan fecundo para la histo
ria, estaban preparados para la Europa.
El directorio, £l consejo de los ancianos, y
el de los quinientos, liabia desaparecido bajo la
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mano del que traía desde Egipto, si no los me
dios , el presentimiento de colocarse al frente de
los destinos y de los intereses de una revolución
que parecia creada para engrandecerlo, y que,
ya engrandecido, era indispensable limitar por
medio de rjn poder fuerte, de un prestigio sos
tenido , y de un centro de acción enérgica, ante
la cual los desbordes y tumultos se estrellasen
como las olas estrepitosas contra la roca que las
rechaza.
Bonaparte , Sieyes y Roger-Ducós, formaron
una trinidad de gobierno provisional, producto
del famoso 18 Brumario, en que aparecían tres
personas y un solo pensamiento directivo á cargo
del primero. Bonaparte, Cambaceres y Lebrun,
resultado de una nueva constitución y época, re
presentaban la misma escena, con la única dife
rencia de haberse colocado en un terreno mas le
gal y mas inaccesible por consecuencia.
Pero mientras en el interior de la Francia el
hombre que parecia heredero de la monarquía y
de la república, derrocaba las dificultades de los
partidos, y creaba el suyo personal según el mol
de de sus ideas, hasta cuyo caso el nuevo edifi
cio social no podia levantarse con rapidez y fir
meza al amparo de leyes benéficas, y con los

desarrollos de la suprema inteligencia colocada
al frente de la administración pública, la Ingla
terra empleaba su influjo y su dinero en la crea
ción de una nueva liga continental, cuyo ege fue
ra , como siempre , el Austria.
Rusia y Turquía, Suecia, Dinamarca y Baviera, eran potencias' preparadas ya para esta
nueva coalición , no obstante que Pablo I en sus
afectos personales, y aun en sus pensamientos
de gobierno, encontraba en favor del hombre que
liabia reasumido en su ventaja los resultados de
una revolución espantosa , un género de simpatía
que debía ser consecuencia de la admiración que
le inspiraba el colocado al frente de los destinos
de la Francia.
La conquista de Italia se babia escapado de
la mano de los franceses. El ejército republicano
de pérdida en pérdida vino á parar al punto mis
mo de la impotencia , y aun de las privaciones de
que le arrancara en 1796 el joven de 26 años
que le hizo dueño de la Península Italiana en me
nos tiempo que el necesario para recorrerla.
Pero Bonaparte mandaba en Francia, y la
Italia que, como á la muger sus primeros amo
res, le recordaba glorias y entusiasmo, era el
prisma de los pensamientos y el imán de los de
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seos del gefe de la Francia. Era autor de una
escuela militar enteramente nueva, bajo cuyos
auspicios se habían formado caudillos temibles,
y cada uno de estos brazos auxiliares daban al
genio de que eran creación una probabilidad de
renovar laureles marchitados por el tiempo y por
las vicisitudes.
Ya Berthier, Lannes , Murat, Víctor, Desaix,
Klever, Macdonald y Angereau, sin Masena y
Moreau , de antemano acostumbrados á la rapi
dez y sorprendente táctica del capitán del siglo,
componían un cuadro de generales dotados de
serenidad, de golpe de vista, y del pensamiento
profundo á cuya ejecución desaparecían las inde
cisiones y se obtenía el premio disputado.
Italia debia ser el teatro de una nueva cam
paña , y en la seguridad de este evento, Bonaparte trazó su plan sobre la base de constituir en el
Rhin, tantas veces salpicado con la sangre de las
víctimas de la guerra, una línea de ataque. In
significantes parecían para este vasto proyec
to 150,000 franceses que componían todas las
fuerzas de la república; pero los hombres gran
des no se arredran por dificultades, sino que se
dan á conocer por resultados incompatibles con
sus medios de obtenerlos. Obraba el primer cón

sul en consecuencia de la concepción que habia
formado, sin desalentarle los obstáculos, y mien
tras se reunía en Dijon un ejército de reserva,
el general austríaco Melas trató de batir sobre el
Var á los 23,000 franceses desnudos que estaban
al mando de Masena.
Desde el palacio de los antiguos reyes de
Francia observa y calcula el hombre acostum
brado á truncar combinaciones con sutilezas , y
se presenta á su previsión la idea de separar los
ejércitos austríacos de Alemania y de Italia, acer
cándose á las confluencias del Danubio y de Pó.
Un proyecto de este orden pedia sigilo pro
fundo y rapidez estraordinaria, y ambas circuns
tancias eran los eges de las ideas guerreras del
hombre exaltado con este pensamiento. Preparó
sus resultados colocando á Moreau á la cabeza
de 100,000 hombres en el Rhin , confiriendo el
mando de Holanda á Angereau, haciendo que
Masena se estendiese al Var desde Génova, po
niendo á Berthier desde Dijon en punto de con
tacto con la Suiza, ocupada por Lecourbe,y
confiriendo á Carnot el ministerio de la Guerra.
Fallaba solo el impulso que desde un centro co
mún se reservaba siempre el que de sus planes
únicamente entregaba la parte práctica que era
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indispensable para afirmarlos. Veamos de qué ma
nera obra en el desempeño del que nos ocupa el
acariciado por la fortuna, que iba á tentar de
nuevo la fama de sus triunfos.
Sale de París el primer cónsul el dia 6 de
Mayo, y el 8 ya estaba recibiendo en Ginebra
instrucciones topográficas de los Alpes, decidido
á pasarlos por el punto mas inaccesible, porque
debia estar menos defendido, y ser menos espe
rado.
A esta idea de atrevimiento acertado se debió
la famosa travesía del monte de San Bernardo,
operación militar que justamente se encuentra
en los anales de la época, y cuyos inmediatos re
sultados fueron que cuando Melas se engolfaba
mas en el sitio de Genova, defendido por Masena, se vió rodeado de 60,000 franceses, y entró
Bonaparte en Milán en medio de estrepitosas
aclamaciones, apoderándose de Bergamo y de
Cremona, aventando á Landon basta Brescia, y
abriéndose paso para las memorables jornadas de
Montebello y de Marengo, en la primera de las
cuales Lannes ilustró su fama para siempre, y en
la segunda Desaix, apenas desembarcado de Egip
to, emprendió el movimiento decisivo de la vic
toria que compraba al precio de su vida. Desaix

murió desgarrando el corazón del sensible Arman
do , que como ayudunle de campo del primer cón
sul, seguiael movimiento emprendido por las ór
denes de que babia sido portador.
El general austríaco Saint-Julieu, uno de los
muchos prisioneros hechos en tales acciones, es
sorprendido por una visita que no esperaba.
—General, le dice el primer cónsul, estáis
dispuesto para marchar á Viena?
—Estoy en vuestro poder.
—Ya veis que la capital del imperio no es mal
depósito para un prisionero.
—Con efecto.
—No os sorprendáis. Cuento con llegar donde
os envió muy poco después que vos, y quiero
que seáis mi aposentador, ó el medianero de la
paz, único recurso del emperador.
Y media hora después una silla de posta vola
ba hacia Viena, conduciendo al general SaintJulieu y á un ayudante de campo del primer
■cónsul.
Este ayudante era Armando, cuyas ideas de
sorprenderá Ernestina y á su padre, estaban neu
tralizadas por la impresión dolorosa que habla re
cibido al presenciar la desgracia de Desaix.
A medida que esta impresión iba perdiendo
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de su grado, Armando recobraba el entusiasmo
suscitado por la esperanza de ver al ídolo de su
corazón. Mil planes caprichosos, mil medios de
rodear de ilusiones su aparición eran el ensayo
de la imaginación del joven, y temiendo que sus
transportes fuesen percibidos por el general á
quien acompañaba, se propuso esplotar aquella
coyuntura para obtener de Saint-Julieu nociones
de los últimos sucesos ocurridos al viejo duque
gobernador de Mantua, de que Je había hecho
referencia el memorable Arthur al presentarse en
el baile de etiqueta con el pomposo título de ba
rón de Wensladt.
— General, dijo á Saint-Julieu , vais tan silen
cioso , que os considero poseído de algún pensa
miento dominante, y apenas me atrevo á inter
rumpirlo.
—Con efecto, jóven: voy analizando á vues
tro gcfe , y le considero un grande hombre.
— Ocultad esa ¡dea entre los vuestros, que re
ciben mal los elogios de Bonaparte.
—Con razón os quejáis del fanatismo que no
distingue entre el mérito y los compromisos. Yo
he sido víctima de esta especie de contradicción,
y ahora me estremezco de pensar que be podido
contribuir á la ruina de un compañero de armas
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por exageraciones que no dejan ver la virtud ni
la verdad.
—El fanatismo de ideas políticas en ningún
caso me parece mas que un foco de desunión y de
injusticias.
—Y á fé que la en que yo iba á incurrir era
destructora de un patriotismo acendrado. La na
cionalidad del duque gobernador de Mantua es
inequívoca, y sin embargo, á costa de parado
jas ó de hechos independientes de toda sospecha
política , se le infamó , se le sujetó á un consejo
de guerra, é iba á ser condenado sin la interpo
sición de un influjo, á cuya eficacia cedió favora
blemente el golpe que ya descargaba sobre la
cabeza de mi desventurado compañero.
—Recuerdo que el duque gobernador de Man
tua fué prisionero de los franceses en la anterior
campaña.
—Y porque se le trató bien, porque se le dejó
volver á su pais bajo la fé de su palabra de ho
nor, porque casual y dichosamente fué arranca
do de un peligro por una columna francesa en su
tránsito á Viena , se han urdido paradojas y pre
sentado sospechas de que yo me avergüenzo de
haber participado. Era uno de los elegidos para
fallar sobre la suerte del duque, y estaba preo
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cupado, hasta que un hombre influyente me co
locó en mejor punto de vista.
—Ese mediador es digno de elogio.
—Pues, lo creereis? También la maledicencia
y la locuacidad descarnan el mérito de su con
ducta. Dicen que es el amante de la hija del du
que , y atribuyen á este principio el origen de su
eficacia. Otros urden un tegido de cosas increí
bles, y yo solo me atengo á que el presidente
del tribunal que ha juzgado al duque, y declarádole sin lacha, pidió la mano de la interesante
hija del viejo adalil, y el emperador ampara es
te enlace, que estará ya realizado, ó para rea
lizarse.
—A despecho del hombre influyente que ha
salvado al duque?
— No hay omnipotencia humana contra las
artes de un diestro cortesano. El enamorado me
diador no pasa de un hombre de riquezas y de
circunstancias. Al tratarse de un astuto y eleva
do cortesano, es menester suponer á una notabi
lidad moderna en la precisión de ceder y con
templar.
—Y supongo que el duque ha vuelto á su va
limiento?
—Eso es un misterio que no alcanzo. El em

perador le recibió en pública corte con todas las
muestras de interés por su vindicación, y el du
que , apenas se ha desempeñado de las demostra
ciones de gratitud que le eran indispensables, es
en la corle imperial un eco sin presencia, un
número sin colocación ; porque apenas se le ve,
y se ha hecho inseparable de su hija y de sus
libros.
Armando hizo recaer el diálogo sobre la si
tuación de Europa, y sobre las probabilidades de
una paz que no debia ser durable, porque ni es
taba deseada, ni tenia cimiento en la firmeza de
los poderes de Europa.

Los cortesanos, con ese instinto de contem
porización que les caracteriza, rodeaban al duque
gobernador de Mánlua, y le plagaban de lisonjas
apenas una sentencia favorable y una demostra
ción amistosa del emperador le habían sacado de
la abyección en que poco antes se le dejaba. Nin
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guno en el tiempo de su causa, en el período de
su vicisitud, habia hecho directa ni indirecta
mente algo .que pudiera probar deferencia ó in
terés en su desgracia; ninguno tampoco en el
momento de su nueva fortuna dejó de apresurar
se á ir á esponer sn complacencia por el término
de aquel suceso.
El viejo guerrero, que nunca fué propenso
á ilusiones, no se las formaba entonces acerca
de los sentimientos y de la verdad de aquellas
enhorabuenas que multiplicada y diariamente se
le daban. Sabia que no pasaba de una farsa tan
ta demostración mentida, ó cuando menos exa
gerada , y aunque iniciado en la facilidad de los
hombres que en las cortes todas se gradúa hasta
el punto de ser todo una especie de transfigura
ción personal, todavía esta vez se habia llevado
chascos escarmentosos, porque entre una multi
tud de amistades creadas y sostenidas por su in
fluencia, contaba un número selecto de personas
íntimamente ligadas con sus sentimientos, y cre
yó vanamente que estos favorecidos de su cora
zón no solo no le negarían, sino que procurarían
ayudarle en su apuro y consolarle mientras du
rase.

el conde y condesa de Cherasco, y el duque de
Monlenotte, personages de tal confianza y apro
ximación , que al desviarse por un motivo sos
pechoso argüían miedo de malquistarse con los
enemigos del acusado, ó una convicción del triun
fo de la acusación.
Un resultado diferente ponia en evidencia la
aberración de los que con motivo para no eslrañarse nunca, se habian mostrado tan estraños
como el que mas en la primera ocasión de prue
ba; pero el duque era superior al influjo de esta
conducta equivoca, y se propuso no obrar en
consecuencia de ella, ni echar en cara á sus ami
gos íntimos un abandono que habia aumentado
notablemente sus padecimientos , resolviendo, co
mo lo indicó Arthur á Armando, negarse á todo
cargo público, y pasar el resto de sus dias en la
profunda paz doméstica que antes habia sacrifi
cado á sus deseos de ser útil al imperio.
Ernestina estaba tan satisfecha de esta espe
cie de abstracción de su padre, que incurría en
aquellos transportes y frivolidades jamas obser
vadas en su carácter, desde que el duque se ha
bía colocado á distancia de los peligros de la so
ciedad , y reducídose á la vida privada que la
descargaba de un cúmulo de temores.
Tomo 2.°
8

De este número eran la baronesa de Newmarckt,
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Tal era la situación de la amada de Arman
do, cuando una mañana fué sorprendida por Larrick con el anuncio de una visita inesperada. La
hija del duque estaba en un desaliño interesante,
pero de oposición á la etiqueta, y al saber que
esperaba su permiso para tener el honor de pre
sentarse una señora, de cuyo carácter daba idea
la tarjeta que el buen criado tenia en la mano,
se apuró y no sabia si preferir un arreglo indis
pensable de su trage, ó la detención que pudiera
parecer efecto de orgullo.
Tomó Ernestina la targeta para saber quién
anticipaba un par de horas la de su visita, y cre
cieron las dificultades de la bija del duque al pa
sar por la vista un nombre distinguido , y acatado
en todos los círculos de la corle. La targeta anunr
ciaba á la condesa de... y esta condesa era la da
ma de honor favorita, la amiga intima y única de
la archiduquesa María Luisa de Austria, bija del
emperador Francisco í , distante entonces de la
idea de estar destinada á compartir un dia el trono
de otro imperio , dando su mano al que para
crearlo bahía tenido que resistir todo el poder de
su padre y de la Europa.
La visita de la condesa era un misterio, y de
bía ser importante. Conocía de fama á la favorita
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de la archiduquesa; pero jamás estuvo en rela
ción con ella, ni era imaginable el objeto de su
visita. Ernestina en trage de confianza, sin ador
no y sin dignidad para recibir una persona de
alto rango, la baria esperar sin riesgo de ofen
derla? Prefirió la hija del duque escitar el disi
mulo de la condesa, á darla un tiempo de ante
sala , y previno á Larrick que no fuese detenida
aquella señora.
La condesa, apenas habia fijado un pie en el
cuarto de Ernestina, hizo á esta un gracioso sa
ludo. Ernestina correspondió á é l, y al indicarla
que tuviese la bondad de pasar á una sala de otra
estension, escuchó una de aquellas escusas que
convencen y obligan. Ernestina estaba admirada
de la afabilidad y modestia de la favorita de la
archiduquesa , acostumbrada á los obsequios , al
fausto y al tono del palacio imperial.
No era la condesa una antigüedad engreida, y
auxiliada de todos los recursos del arte y de la
moda, para parecer bien. Representaba tener de
20 á 24 años, y sin que fuese una hermosura re
marcable, estaba dotada de esa gracia que suple
con ventaja las perfecciones de una muger lán
guida y fria, y la sonrisa y la mirada de esta mu
ger producían un mágico efecto.
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—Amiga mia, dijo á la hija del duque apenas
se habían sentado, tengo prisa de sacaros de an
siedad ; pero es preciso que estemos solas, abso
lutamente solas.
—Descuidad, condesa; nadie osará acercarse.
(Y Ernestina tiró del cordon de la campanilla, y
al presentarse su ama de gobierno Sabina , la en
cargó que prohibiese toda interrupción hasta nue
vo aviso.) Os ruego que tengáis la seguridad de
poder esplicaros sin recelo.
—Conocéis esa firma? (Presentó una carta á
Ernestina.)
—S í: la del hombre mas benéfico del mundo,
á quien puedo llamar el salvador de mi padre. Le
conocéis?
—Ojalá que no 1 Pero escusemos todo lo que
carece de relación con mi objeto. Os he presen
tado esta carta como credencial para merecer
vuestra confianza: no la exijo por curiosidad; ten
go motivo de conveniencia para vos.
—Gracias, condesa, por el interés que me
mostráis. Nunca sería capaz de dudar de vos;
pero á vista de una carta del hombre á quien tan
to debo, estoy dispuesta á una confianza sin lí
mites.
—Entonces debo deciros que ignoráis vues-

—117—
tra situación. Os rodea un grave peligro.
—Grave peligro !
— Sí; estáis casada.
— Casada! Casada sin mi consentimiento?
-—Ninguna falta hace vuestro consentimiento,
con tal que vuestra mano se haya pedido al em
perador , y su beneplácito esté anunciado en la
corte , contando coii el de vuestro padre.
—Arthur me anunció las pretensiones del pre
sidente , y contaba con que mi padre esplorase
mi voluntad. Yo no puedo casarme con un hom
bre que solo me debe respeto.
— Esa no es dificultad cuando se trata de un
caso de corte, sancionado por la autoridad de
S. M. I.
—Cuál es mi porvenir al lado de un hombre á
quien no amo, ni podré amar?
—Ninguno; y si alguno se divisa, es el mas
insípido y aburrido. Pero el que os pretende no
ha querido prejuzgar esa cuestión importante.
Acaso como hombre de leyes y tribunales la con
signe á su autoridad de marido. Ahora solo tra
ta de vuestra mano, y para estar seguro de una
negativa, empieza por exigir el beneplácito del
emperador, á quien vuestro padre ni vos podéis
desairar.
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—Pero, se me negaria que prefiriese un claus
tro bajo el aspecto de uu voto ?
—No me lie hecho cargo de esa dificultad. Yo
creyera ese arbitrio capaz de esquivar el compro
miso , si no resultasen dos víctimas. Una vos y
vuestras esperanzas; otra el que amais y las
suyas.
—No encuentro mejor medio de evitar mi sa
crificio.
—Yo si, y vengo á proponérosle. De aquí á
media hora habrá pedido el presidente á vuestro
padre la mano que ya le ha dado mayor autori
dad. Vuestra boda quedará aplazada para maña
ne. Si mostráis repugnancia, caerá sobre la ca
beza de vuestro padre el rayo de una nueva tor
menta. Mostraos conforme ó indiferente...
—Aunque me conduzcan al altar?
—Tendréis un salvador.
—Y si faltare por un evento esta esperanza?
—Seréis muger del presidente.
—Perdonad, condesa , no me conformo , no
quiero engañarle.
—líe dicho que seréis la muger del presi
dente, porque su astucia, de la que no estáis al
alcance, lia previsto esas contingencias, y está
en precauciones para evitar sus efectos. Oidme

bien. El hombre por cuya voluntad y por cuyas
instrucciones obro en favor de esc amor escondi
do en vuestro corazón, de! cual no me habéis
hablado ni habíais á nadie , me lia interesado en
sustraeros á este peligro, dándome en la carta
que os enseñé un medio de adquirir la ciega con
fianza que me es indispensable para servirle y
serviros. A no haberse interpuesto la autoridad
del emperador, me serian fáciles medios de po
der que neutralizasen el de vuestro pretendiente;
pero habiéndose valido de un escudo tan impe
netrable, solo me es dable un arbitrio delicado,
que sin vuestra sumisión y deferencia ni puedo
emplearlo ni causaría efecto. Os lo repito, E r
nestina : si no queréis ser la muger del presiden
te , mostrad que estáis dispuesta al enlace con
que piensa favoreceros, y dejaos conducir, si es
preciso, hasta el pie del altar sin recelo ni des
confianza. Os he propuesto un salvador, porque
ese salvador existe, y es el Arthur que velaba
por la vida y por la honra de vuestro padre
cuando todos le abandonaron, el Arthur de cuyas
generosidades no podéis olvidaros, el Arthur que
se ha ligado en íntima amistad con ese Armando,
á quien hace mucho tiempo pertenecéis por el
primero y único voto de vuestro corazón.
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Y la condesa, cuyo entusiasmo se graduaba
notablemente , reprimió un suspiro y derramó al
gunas lágrimas, conmoviendo la sensibilidad de
Ernestina.
—Amiga mia, continuó diciendo la favorita de
la archiduquesa, veo que he sido imprudente y
os aflijo, pero hay referencias costosas, y no he
podido hacer sin algún tormento la de vuestro
amor feliz y correspondido. Algún dia sabréis
cuánto es el que me ha inspirado ese Arthur , por
quien soy capaz de emprenderlo todo.
—Cómo! Amáis á Arthur, condesa?
—Le amo con ese frenesí de la voluntad,
con esa vehemencia de la imaginación que se
exalta por las dificultades, por la imposibilidad
de su correspondencia, ignoraba yo el compro
miso que había contraido con esa española á quien
protege vuestro amante, y crecía el fuego de mi
pasión con la esperanza de una unión que debia
ser destruida por el desengaño. Arthur causó el
mió confesándome su inclinación por la española
' y su juramento de unirse á ella. Su dolor y su
sinceridad evitaron mi desesperación. Por uno de
aquellos rasgos que suelen ser producto de gran
des esfuerzos, le juré yo á mi vez una amistad
eterna y desinteresada. Arthur recibió esta prue-

ha de vencimiento con entusiasmo. Yo he sosteni
do mi nuevo compromiso con tesón, pero á costa
de mi ventura, porque si la virtud de mi esfuer
zo me lisonjea, la idea de perderlo me causa el
martirio de que os dan mis lágrimas un leve in
dicio. Ved si impulsada de tan poderosos móvi
les seria capaz de engañaros, y vendría á brin
daros una confianza de que no estuviera muy se
gura.
—La tengo, condesa, en vos. Obraré según
vuestro consejo. Os doy’mi palabra , y contad con
mi gratitud. El cielo remunere vuestros genero
sos sentimientos!
—Tengo que imponeros una condición.
—Cuál?
—Que ocultéis mi visita á todo el mundo, sin
cscluir á vuestro padre.
—Descuidad.
Y terminado el objeto de aquella entrevista,
la condesa se despidió de su nueva amiga. Seguía
Ernestina los pasos de esta, y al atravesar una
sala inmediata fué sorprendida con la presencia
de un acompañante de la condesa, cuyo trage
húngaro, y cuyas maneras cultas parecían im
propias de un mero criado.
Todavía un saludo del page húngaro al des
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pedirse de Ernestina fijaron mas y mas favorable
mente la atención de la hija del duque. El page
húngaro la inspiraba curiosidad y admiración.
La favorita de la archiduquesa y su acompa
ñante tomaron precipitadamente el coche que los
esperaba, cerraron las ventanillas, y desapare
cieron.

La situación de Ernestina era singular y con
tradictoria después de la misteriosa visita de la
condesa. Gracias al interés de esta, evitaba un
peligro que no creía estar tan próximo, porque
siempre la hija del duque contaba con el apoyo
de este al hacerla presente las pretensiones del
aspirante á su mano, y suponía que no la obli
gase á una boda para la cual no se sentia incli
nada ; pero este peligro podia repetirse si el
presidente subsislia en su proyecto matrimonial,
y Armando, el hombre único que podia llenar
los supuestos de la imaginación de la luja del du
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que, y realizar la felicidad á que aspiraba, esta
ba separado de las ocasiones en que pudiera por
una resolución enérgica terminar las ansiedades
de su amada, y las persecuciones á que la espo
nja el reciente triunfo de su padre, que aunque
desengañado y á distancia de ambiciones, habia
restablecido su crédito y sus altas relaciones en
la corte, y era de continuo visitado por un sin
número de personas de categoría, á cuyas mira
das, y á cuyos halagos, no podia sustraerse la
que solo queria vivir para Armando.
Estaba este en el cuartel general francés, se
gún el aviso confidencial que la condesa habia
dado á Ernestina al despedirse refiriéndose á la
última carta de Arthur, pero por lo mismo que
Armando seguía constantemente su suerte de
contradicción con la de Ernestina, impedido de
premiar el amor de esta por una unión llena de
dificultades y de peligros, tenia todos los eventos,
y no obstante la ciega confianza puesta en la pro-,
mesa de la condesa, la hija del duque se dejaba
dominar de tristes reflexiones al pensar en su
porvenir.
Apenas habia pasado una hora después de la
visita de la favorita de la archiduquesa, cuando
Sabina indicó á Ernestina que su padre la espe
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raba en su despacho, y este aviso, que en cual
quiera otra circunstancia hubiera sido satisfacto
rio , esta vez llenaba de alarma el corazón de la
joven. Dominando sin embargo sus impresiones,
se dirigió Inicia el gabinete de su padre, y al ba
ilar en él al presidente, Ernestina necesitó de
todos los recursos del talento, y de todo el poder
de su esperanza, para no incurrir en los efectos
de una sorpresa desagradable. El duque fijó en
su hija una mirada penetrante y significativa, y
la dijo:
—En este momento recibo el doble honor de
saber que solicita tu mano el señor presidente, y
que S. M. I. se digna mostrar su conformidad con
el proyecto de esta boda.
— Ernestina, continuó el presidente antepo
niéndose á una respuesta de la joven, sin el con
vencimiento de las virtudes y del carácter pasi
vo que he podido advertir en vos, no me hubiera
atrevido á dar el paso decisivo de mi felicidad
sin otros de preparación que be creído escusables
á vista de vuestras cualidades, y en el supuesto
de estar vuestro corazón libre de afectos que me
lo disputen.
—Me honráis, señor presidente (contestó Er
nestina alzando apenas la vista del suelo); y sin

embargo os aseguro que la gravedad de este asun
to me impone un silencio disimulable. Tengo al
autor de mis dias un cariño sin límites, al cual
consagro todas mis ideas. Consigno á la voluntad
y la prudencia de mi padre la resolución de este
asunto.
Se retiró la bija del duque, después de una
respuesta con la que se proponía ganar algún
tiempo y evitar las precipitaciones del presidente,
en tanto que aparecía la-salvación prometida por
la condesa, ó que, en el último caso, una reve
lación del amor de Armando, hecha al que tanto
apreciaba el mérito de este hijo de la revolución
francesa, ensayaba las disculpas y las evasiones
que Ernestina no se había atrevido á oponer á la
declarada voluntad del hombre de corte que la
pretendia.
Pero esta vez la amada de Armando se ba
bia equivocado respecto de los resultados de su
conducta, porque el duque gobernador, sin pre
sunciones , ó destruyendo las que babia concebido
sobre alguna inclinación de su bija al libertador
de ambos , creyó que el corazón de Ernestina es
taba libre : formó en aquel momento el cómputo
de los peligros de cualquiera dilación en un asun
to pesado y pasado por la autoridad del empera
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dor, y aplazó para el dia inmediato el contrato
matrimonial que debia ser el único precedente de
la boda.
El apuro de Ernestina se aumentaba por ins
tantes. Verificado el contrato, cómo dejaría de
ser la muger del presidente al dia inmediato?
El rayo que se desploma sobre la cabeza de su
víctima, no causa mas terror que esta idea en
el alma de Ernestina. Los recuerdos de la con
desa , y la seguridad inspirada por sus palabras,
ofrecian un consuelo á la aflicción de la que, se
gún la voz pública, ó el mundo con sus califi
caciones de superficie y sus juicios de aparien
cia , era feliz y recibía numerosas enhorabue
nas , porque un hombre de alta posición la prel’eria en sus planes de ventura doméstica.
El tiempo volaba, y la inquietud de Ernes
tina crecia cada hora que disminuía la distan
cia de un momento decisivo sin ser libertada del
compromiso de su corazón. El sueño huia de la
joven la noche precedente al dia fatal de un
contrato que falseaba sus esperanzas, engañan
do á su padre y al presidente. Todos los me
dios de esquivar este resultado se ofrecian á la
imaginación de Ernestina, primero con placer,
y luego con inutilidad , porque calificados de im

practicables, restablecían la inquietud de que
habia creído salir, y redoblaban la crisis de su
situación.
Habia un arbitrio consolante, de confianza
y de resultado para la pobre Ernestina, pero era
peligroso, y no se atrevía á ensayarlo á tanta
costa. Tiensa la hija del duque, y repasa en su
acalorada imaginación todo lo que este pensa miento la sugiere, y apenas las primeras luces
anunciaron la aurora del dia en que iba á ser de
cidida su suerte , se levanta como inspirada, es
cribe algunos renglones en un papel, llama á
Larrick, le hace en secreto una esplicacion que
el buen criado escuchó con semblante impasible,
y apenas era terminada esta breve conferencia,
la hija del duque volvió á la tranquilidad, como
si su posición se hubiera cambiado felizmente,
ó no acaeciera el suceso cuyas consecuencias le
abrumaban.
Desde bien temprano la casa del duque go
bernador estaba frecuentada de personages. El
presidente quería dar á su contrato matrimonial
todo el fausto que reputaba digno de su rango y
del de su futura consorte. La corte se movía á
espensas de esta celebridad , y los coches corrían
por todas partes en dirección de la casa del duque.
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Ya este anciano, que poco tiempo antes es
taba solo como la palmera silvestre en el desier
to, y no tenia en el libro de su memoria un
nombre que sentar en la página de sus amigos,
estaba cansado de cortesías, de adulaciones y
de renovación de ofertas, cuando por su dicha
apareció en el salón de recibo su yerno en in
fusión, en quien bajo un pretesto plausible des
cargó el peso de la etiqueta, formando el viejo
adalid un corro de confianza entre los que otro
tiempo había creido que eran sus amigos, y en
aquella ocasión debia tratar como si no estuviese
desengañado acerca de este punto.
Ernestina empezaba á hacer falta en la sa
la de las señoras, y la memorable baronesa go
zosa en sus adentros por una boda que destro
zaba el corazón de su amiga y burlaba las espe
ranzas del joven viajero, partidario de la re
volución francesa, se propuso en virtud de su an
tigua franqueza gozar de la desesperación de Er
nestina , dirigiéndose hacia su cuarto.
Apenas había entrado en é l, se sorprendió
la baronesa del esmero con que la bija del du
que anadia realces á su hermosura, y de la se
renidad con que se estaba preparando al to
cador para ir á presentarse donde era esperada.

— Ernestina, la dijo la baronesa estudiando
las emociones de su amiga, hacéis falta ya en la
sala.
— Lo siento, baronesa; pero por un cuar
to de hora mas ó menos, debo de dar funda
mento para que se hable de mi prendido?
— Eso es verdad, y una verdad que me sor
prende.
— Por qué?
— Necesitareis que me esplique?
— Sin duda , baronesa, porque no os entiendo.
— Entonces confesemos que hoy es dia de
una inteligencia improvisada, peculiar y remo
ta de todo recuerdo anterior. Os reis?
— Y cómo puedo dejar de reirme á costa
de vuestras presunciones inestinguibles?
•— Ignoraba que fueseis tan diestra en el arte
de disimular.
—■Yo no ignoro que juzgáis de mi carácter por
el vuestro, y que os lleváis el chasco que pen
sáis me da la suerte.
— Sin rodeos, Ernestina, os consideráis feliz
en vuestra unión con el presidente?
— Contento al emperador y á mi padre, y no
llevo en este asunto mis deseos ni mis cálcu
los mas allá de este móvil de mi conducta.
T omo 2.°
9
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— De modo que os casais por reflexión , por
docilidad, por obediencia.
— Todo eso cabe sin violencia en la voluntad
de una bija que debe á su padre lo que yo al mió.
— Y...
— Y qué?
— Os vais á enfadar , y lo sentina.
— Qué engañada estáis , baronesa! Hoy es dia
incompatible con el enfado: decid lo que gustéis.
— Con efecto , entre nosotras debe mediar una
confianza sin límites. Creía que vuestro corazón
estuviese dispuesto en favor del joven á quien de
béis finezas...
— Hijas de su educación , de sus sentimientos,
y de la casualidad. Las aprecio como merecen,
pero sin perjuicio de mi independencia, y del de
recho de mi padre á disponer de mi mano.
Esta contestación hundía el edificio fantástico
en que la baronesa colocaba sus sospechas y el
provechoso producto que pensó sacar de ellas,
advirtiendo en su amiga los tristes efectos de una
pasión contrariada por las pretensiones del presi
dente, y por la acogida que habia dado el empe
rador al proyecto de su boda.
Ernestina dió fin á su tocador, y del brazo
de la baronesa, verdaderamente engreída por

este honor, se presentó en la sala de recibo.
Un saludo general, un eco uniforme que se
formaba del de cada uno de los de aquella nu
merosa y lucida concurrencia, hicieron compren
der á la próxima presidenta la impresión causa
da por su presencia.
Ernestina estaba interesante , y á su vista la
admiración rendía un tributo á sus gracias.
Siempre al lado de la baronesa, recibía los
homenages y las demostraciones con una marca
da serenidad, con un desembarazo digno de los
elogios que se la prodigaron.
El viejo duque gobernador y el dichoso pre
tendiente la habían colocado á su inmediación , y
la baronesa fue á unirse con la Cherasco y Montenotte, ocultando apenas el efecto de las ideas
nuevas en que entraba después del esploro que
acababa de hacer de las impresiones de su anti
gua amiga.
Esperábase al notario público , y la aparición
de este funcionario terminó las distracciones y
los criterios de bajo tono que en tales ocasiones
suelen tener lugar para no consumirse de inac
ción los que esperan la solemne á que han sido
invitados.
Pero tras el notario, que iba á empezar sus
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saludos por el duque y los contrayentes, entró
en la sala el encargado del anuncio de los que
llegaban, y con voz demasiado espedita grito,
«tm mensage de palacio.”
La sorpresa apareció en el semblante de los
concurrentes, y un mensage de palacio asocia
do á los preliminares de una boda, era circuns
tancia que hacia olvidar todo lo demas.
El duque gobernador mandó que entrase el
mensagero, y un momento después atravesaba
por una hilera de curiosos y curiosas el page hún
garo que había acompañado el dia anterior a la
condesa favorita de la archiduquesa en su sigilo
sa visita á Ernestina.
Esta recordó una circunstancia que solo esta
ba á su alcance, y era las promesas de salva
ción que habia empezado á olvidar; y á no robar
la vista de los concurrentes el desembarazado paso
del page, y la rareza y peculiar elegancia de su
trage, advirtieran en la hija del duque las gratas
impresiones que la producía la llegada de un
mensagero que debia ser su salvador.
El page húngaro dedicó al grupo formado en
el testero de, la sala por el duque, su bija y su
pretendiente, v puso en manos del primero un
pliego cerrado y sellado con las armas del impe
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rio, cuyo sobrescrito le hacia dueño del conteni
do, y abriendo la cubierta leyó en voz baja me
dia docena de renglones, que inundaron de gozo
el semblante del anciano.
— « Ernestina, dijo á su hija, S. A. I. la ar
chiduquesa María Luisa de Austria te ha nombra
do dama de honor, y añade al de este nombra
miento , que debes considerar como un rasgo de
la magnanimidad de la bija de nuestro augusto
emperador, la fineza de enviar un coche de la
servidumbre de S. A. I . , en el que dispone seas
presentada ahora mismo en palacio. Me toca la
honra de acompañarte, y este deber es preferen
te al de que íbamos á ocuparnos.»
— Señor duque, replicó el presidente, creo
que S. A. I. no lleve á mal la terminación del
contrato de una boda que se verifica con el bene
plácito y bajo los auspicios de su augusto padre.
— Asi lo creo yo también, señor presidente;
pero á vista del ahora mismo que viene espreso
en la orden de presentación, no me atrevo á fal
tar á tan terminante precepto.
— Supongo que no os neguéis á aplazar para
cuando os parezca el acto que abora se difiere.
— No soy hombre de negarme á un deber;
pero pensad que mi bija no me pertenece ya mas
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que para la esplicacion de mi cariño. Ernestina
corresponde desde este momento á la autoridad y
á la familia de S. A. I.
— Á Dios boda, y á Dios esperanzas del pre
sidente (decía la baronesa al oido de la Gherasco).
— Por qué? la contestó su amiga.
— Porque una vez eludido el compromiso del
contrato, quién liga á Ernestina con un hombre
que ya le es inferior, si, como tenemos motivo
para creerlo, no se muere de amor por él.
— Disparate! El presidente está escudado con
el beneplácito del emperador...
— Que ama estremosamente á su bija, que
nada niega á la archiduquesa , y que sin el con
sentimiento de esta, Ernestina será ya del presi
dente como vos de ese page húngaro, que á pesar
de sus buenas formas , de su gentil presencia , y
de la facilidad y soltura con que se presenta en
una reunión imponente, no pasa de una brillante
rareza.
— Teneis razón, y ahora debemos no ser de
las últimas en dar la enhorabuena á Ernestina
por una elevación que no esperaba.
— Difícilmente podré destruir mis congeturas
acerca de todo esto. Nuestra joven dama de ho
nor sabe demasiado, y hasta sabe no darlo á en

-
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tender. Su corazón está ganado por ese francés,
que el cielo confunda , partidario de Bonaparte y
de la república que nos aniquila, y al hallarla
tan serena , tan conforme y tan ocupada de su
adorno , cuando suponía que estuviese sumergida
en un abismo de penas, he creido soñar, y que
me balda equivocado torpemente. Ni sueño ni me
equivoco. Aquí hay un hilo imperceptible, un
secreto que no se alcanza, y dé que Ernestina
debe ser depositaría. El presidente puede repu
tarse viudo antes de haberse casado.
Ernestina de la mano de su padre, y segui
da del page portador de su nombramiento, aban
donaron la sala, despidiéndose con afabilidad de
la concurrencia que los felicitaba.
La puerta del coche de la archiduquesa se
abrió para permitir la entrada del duque y de su
hija á una señal del page húngaro. Ocupó este la
delantera del mismo coche, y los seis hermosos
caballos de este arrancaron como el viento hacia
el palacio imperial.
Un cuarto de hora después del afable recibi
miento que hizo la archiduquesa á su nueva agra
ciada , y de haberse separado de su hija el duque
gobernador, Ernestina estaba en los brazos de la
condesa su libertadora, y el page húngaro, despren-
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dido de algunos alicientes de su elegante vesti
do , y de algunos otros recursos adoptados por la
necesidad de no ser conocido, presento a la nue' va dama de honor el original de aquel Armando
que ella creía distante de aquellas escenas, por
que ignoraba su viaje á Viena en compañía del
general Saint-Julieu.

berse este aumentado por la circunstancia de ha
cer pedazos el presunto reo en el momento de
ponerle en arresto un papel que con disimulo ha
bía sacado de su manoseada cartera, y béchole
pedazos pequeños que esparció por el aire, que
dando después tan tranquilo como el que al con
fesar se desprende del pesado fardo de su con
ciencia.
— Qué haces? preguntó al sospechoso el
cabo de la avanzada francesa que lo babia dete
nido.
— No lo has visto ? Divertirme con el vuelo de
esos pedazos de papel.
— En el cual estaría seguramente la prueba
de tu delito, y lias creido con ligereza salvarte
á costa de esa diversión , que te va á costar muy
cara, porque tu cuidado de inutilizar el docu
mento que nos diera á conocer quién eres, yqué
vienes á buscar entre nosotros, revela tu espionage, y serás fusilado.
— Del mal el menos. En la certidumbre de
morir, la muerte mas pronta parece preferible.
Me permitirán mandar el piquete?
— Creo que no. Quieres distinguirte como los
que te lian familiarizado con los peligros y con
el mando?

beau-champs y iarkik.

Mientras en Viena se jugaba tan diestramente
el albur decisivo del porvenir de Ernestina , en
el cuartel general francés ocurría otro lance de
relación con el que acabamos de referir, y del
cual nos interesa dar conocimiento.
En uno de los puestos avanzados del campo
francés se había sorprendido á un hombre sospe
choso de espionage, y bastó esta presunción para
detenerle , arrestarle , y conducirle á la presen
cia del gefe de estado mayor general del ejército.
La sangre fria del detenido hubiera sido ca
paz de destruir todo género de recelo, á no ba-
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— Si se traía ile un obsequio al valor, no hay
sobre qué negármelo.
— Esa es otra razón mas para creer que eres
un soldado austríaco, encargado de alguna ob
servación importante. No doy un franco por tu
vida. (El presunto espía dejó asomarse á sus la
bios una sonrisa de desprecio.)
— Ni yo tampoco, después de haberla sacado
de infinitos peligros, y haber llegado á viejo.
Y en aquel momento ataron los soldados al
pobre hombre, y le escollaron hasta el alojamien
to del gefe de estado mayor general.
En el cuerpo de guardia de este volvió otra
vez el espía á ser blanco de preguntas y sarcas
mos, de que no se manifestó resentido, admiran
do á los soldados un estoicismo tan completo.
Un ayudante se presentó al fin en el portal
de la casa á cuya puerta estaba el preso con sus
conductores, y sin mirarle siquiera dijo con voz
enérgica * que lleven a ese hombre á lo prevención
del 17 de linea, y que entre un ordenanza; y de
sapareció el que daba estas órdenes por el mismo
camino que trajo al presentarse.
El preso y sus conductores salieron para su
destino, y el soldado á quien tocaba su turno de
ordenanza, ciñéndose bien el tahalí, y aireglán-
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dose el porta-pligos, se dirigió hacia el despacho
del gefe de estado mayor general, volviendo á
salir con la orden para juzgar militarmente al
preso, que en el ínterin era instalado en la pre
vención del regimiento 17, la cual estaba reduci
da á un cuarto mezquino, el mas próximo posi
ble al alojamiento, al raso y sin localidades, que
provisionalmente, ó á falla de un punto de me
jor índole , se había dado á aquel cuerpo.
La voz de un espía corrió con rapidez por to
dos los círculos del cuartel general, y la diver
sión de verle ahorcar se hizo el asunto de las ri
sas y de los sarcasmos de la soldadesca.
Bebían algunos camaradas en una taberna in
mediata á la prevención, que servia de calabozo
al preso, y el espía, pillado in fraganli por el ca
bo Sanglant (apodo acaso característico del inte
resado), se hizo el alma de aquella reunión.
— A la salud del primer cónsul, decia un
soldado que no podia haber cumplido 20 años,
llevándose á los labios un vaso ’de vino que esti
muló á los demas á imitarle.
— En cuanto al primer cónsul, le contestó un
veterano que por su ropa de paisano presentaba
una contradicción práctica con su cara tostada y
su bigote , todos estamos de acuerdo en que debe
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serlo y lo es nuestro general en gefe; pero aquí
debemos darle su mejor titulo y llamarle Et
General.
..
.
__ Sutilezas de soldado viejo ; como si el pnmer cónsul y el general en gefe no fuera todo
una misma cosa: solo que á los soldados de la
primera campaña de Italia les gusta el general
mas que el primer cónsul.
_ Lo mismo nos gusta una cosa que otra, si
no que ahora estamos en campaña y no se trata
de París, donde tiene su valor el primer ciuda
dano de la república.
_ Lien dicho, y bebamos por la salud del ge
neral y por la ventura del ejército, yéndonos en
seguida á ver ese pobre diablo que de aqui a po
cas horas debe columpiarse entre los dos palos de
la horca. En verdad que será un espectáculo di
vertido ver al verdugo cabalgando sobre el espía
con el trage de arlequín que tengo entendido ha
cen vestir por aqui al ejecutor de la justicia. Pa
rece que usa de unos anchos calzones de color de
caña , de un chaquetón gris y de un gorro pardo
equipage de mona con que debe lucirse sobre et
pescuezo del reo.
__ Pobre hombre 1 contestó el de la cara tos
tada , y apuró su vaso de vino.

-
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— Se me hace un poco estraña esa compasión,
le dijo uno de los bebedores, porque tú tienes
trazas de haber metido muchas veces el sable en
el cuero de los alemanes.
— He peleado porque era mi deber, y be de
fendido mi vida de los que la amenazaban; pero
á sangre fria un ahorcado!
— Paparrucha de horca! (continuó un soldado
que hasta entonces no habia movido los labios mas
que para besar los vasos y descargarlos del vino
que contenían) Se quedarán estos camaradas con
la gana de verla , porque aqui no debe haber
verdugo, y es regular que nos den el encargo de
despachar á ese hombre con cuatro balazos.
— Y los merece por bruto, añadió otro, por
que sino le hubieran visto romper el papel, y se
lo echara en la boca con disimulo, engulléndose
lo poco á poco, de dónde sacaríamos la presun
ción de espionage?
— Entonces me constituyo su defensor, porque
el papel rolo pudo ser un encargo de otra espe
cie, y no prueba el delito que se le atribuye.
— Con efecto, es observación que merece lle
gar á conocimiento del ayudante encargado de la
sumaria.
Y apurando el último vaso de vino aquel gru
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po de hombres insensibles, ó en carrera de in
sensibilidad , abandonó la taberna y se dirigió a
la prevención del 17 de línea.
El espía se babia sentado en un peldaño tos
tado del luego de una chimenea, cuyo cañón se
levantaba desde la mitad de la altura del cuarto
en que lo encerraron, y con la mano en la megilla parecia descansar de su funesto viaje, ó ha
berse entregado á las tristes meditaciones que su
peligro le sugería.
Al llegar el pelotón de hombres que había sa
lido de la taberna á la puerta del cuarto habili
tado de calabozo , bastó para detenerles la rniiada
circunspecta de un centinela.
— Se puede ver al preso? preguntó uno.
__ Está declarando, contestó el centinela.
— Es decir que está á cuatro pasos de la hor
ca , porque el papel rolo y echado al aire... Hace
mucho que entró el ayudante ?
— Pocos minutos después que el preso.
— Entonces pronto saldrá, á no ser que se
trate de una confesión general. Esperemos.
' Y el ayudante, seguido de un sargento que
llevaba debajo del brazo un rollo de papeles, sa
lieron en aquel momento de la prisión, contes
tando apenas al saludo militar que les hicieron

los curiosos que estaban esperando su hora de
cumplir con el inútil intento de ver al espía.
— Y ahora podremos entrar? preguntó uno al
centinela.
— Ahi está el cabo de la guardia, contestó es
te con desden.
I haciendo el cabo una señal afirmativa , aque
llos hombres, familiarizados con la muerte y sus
horrores, se precipitaron en la prisión, ávidos de
comprender por el semblante de un reo la aflic
ción de su alma.
El espía, cual si se hubiese propuesto eludir
este inhumano conato, no varió de postura ni le
vantó la vista del suelo, semejante á la estatua
inanimada que carece de otra acción que aquella
en que han querido presentarla.
Después de un espacio de tiempo en que los
soldados contemplaron silenciosamente al que no
hacia caso de ellos, abandonaron el calabozo y
salian silenciosos, no se sabe si de pesar ó de
despecho por no haber podido completar sus
miras.
El veterano de los bigotes y de la cara tos
tada babia sido el único que, renunciando volun
tariamente al deseo de los demás, se babia que
dado á la puerta de su prisión, mientras sus
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camaradas aprovechaban el permiso de ver al
reo.
.
_ Qué» (le dijo uno al salir) no has en
trado ?
.
__ No: compadezco á ese pobre hombre sin
saber por qué.
__Y es digno de compasión. Esta sumergido

en la mas honda tristeza. No ha hecho al vernos
el menor movimiento. Me parece escusado sen
tenciarle, porque se está muriendo, sino está
muerto ya.
Y produciendo esta frase una estrepitosa car
cajada de risa, se alejaron ridiculizando la poca
energía del preso, regalándole los títulos de co
llón y pusilánime.
No siguió esta vez el de la tez morena el paso
de sus amigos, sino que habiéndoles dejado mar
char, pidió permiso para entrar, que le fue con
cedido sin detención franqueándosele la puerta
del cuarto, en el que á pocos pasos se detuvo
para buscar con la vista al preso.
Este sin hacer caso del nuevo curioso, como
no lo bahía hecho de los que acababan de salir,
permanecía sentado en su peldaño, y el vetera
no respetaba su indiferente silencio, cuando el
preso, como quien sale de un letargo y recobra
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las facultades interceptadas por una enagenacion
que termina , se dio con la mano un golpe en la
frente, se levanta , y al emprender un paseo por
el cuarto, fija la vista en el que lo observa, se
detiene como dudando de un encuentro consola
dor, y se lanza con los brazos abiertos al cuello
de un amigo inesperado.
— Beau-Champs!
— Larrick!
Y esta esclamacion , casi simultánea de am
bos, esplica la distinta coyuntura en que volvían
á encontrarse estos dos hombres de guerra, sim
páticos y amigos desde que en las gargantas de
Unzmarekt habían abrazado una misma causa y
hecho iguales esfuerzos contra los bandidos , el
uno al lado de Armando, el otro al del padre de
Ernestina.
— Larrick, continuó el antiguo granadero
francés, necesito de todo el convencimiento de
este lance para no creer que estoy soñando al
pensar que eres tú el espía cuya prisión tiene
medio alborotado el cuartel general.
— Qué quieres! me han pillado , y todo lo de
mas es consiguiente.
— Despacio, Larrick: la escena ha cambiado
de nombre, y cambiará de resultado. Tú puedes
T omo 2.°
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ser y has sido un bravo soldado austríaco, no un
espía.
— Pero me conviene dejar correr esta idea.
_Es decir que le conviene ser ahorcado, ó
fusilado por una especie de misericordia; porque
ya conoces las leyes de la guerra. Déjame com
prender los motivos de tu venida al cuartel ge
neral.
— Esa es precisamente la revelación que no
puedo hacer.
— Ni á mí ?
— Á tí s í, bajo la precisa condición de encer
rarla para todo el mundo en el fondo del corazón.
_Acepto la condición. Ella no me estorbará
ir á decir ahora mismo al general en gefe que no
eres espía, y...
— Entonces ni una sola palabra puedes obte
ner de mí.
— Por ■qué?
— Porque comprometes á tu amo.
— Ámi amo? (Beau-Champs estaba sorprendi
do.) Era á mi amo á quien buscabas?
. — Sí; v por su seguridad, antes que por la
mia, he roto el papel que me hace sospechoso,
y me sacrifica.
— Comprendo; pero es muy caro el precio de

tu generosidad. Yo no puedo consentir que te fu
silen por un rasgo de fidelidad, que nada tiene
que ver con la lucha entre tu nación y la mia.
Déjame obrar: sabré no comprometer tu sigilo.
Supongo que ese papel roto era de...
— Chitl (y el presunto espía ponía su dedo
en la boca de Beau-Champs para obligarle á su
primir el nombre que iba á invocar) no la mientes,
Beau-Chams, en estos lugares frecuentados por
la soldadesca, y llenos de enemigos de la nación
á que pertenece. Ya ves que yo prefiero una muer
te infame á una palabra de vindicación. Era de
ella, sí, era de ella el popel roto y echado al
aire: pero te prohíbo que hables de él á tu amo.
Déjame morir, y ocúltale que me has hablado,
que me has visto siquiera. Mira: cuando recibía
la carta de mano de aquel ángel de hermosura y
de candor; cuando temblando por el peligro á
que esponia su nombre si, como ha sucedido,
me sorprendían y tenia que descubrir la costosa
confianza de que yo era depositario, me rogaba
con los ojos humedecidos que á toda costa evita
se un compromiso, y dejase ignorar al mismo
Armando el objeto de mi viaje, sabes cuál fue
mi respuesta? Os juro por mi honra que podréis
saber mi muerte, porque la prefiero al menor pe
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ligro de los que receláis: pero que nadie absolutamente posea vuestro secreto. ¥ en virtud de esta
palabra la bija del duque recobró su tranquili
dad , y puso en mis manos el papel que solo á
Armando me era dable entregar.
_Y á qué ese mensage, cuando mi amo está
en Viena.
— Qué dices? En Viena?
— Sin duda; con salvo conducto, y en com
pañía del general Saint-Julieu, que era uno de
nuestros prisioneros.
— De esa manera habrá visto á mi ama, y es
ta se habrá salvado del peligro que la obligó á
valerse de mi. Sea Dios bendito. Ahora solo me
resta morir, y pedirte algún sufragio por mi
eterno descanso.
— Larrick, te inspiro yo toda la confianza que
es necesaria para que abandones tu suerte á mi
conducta ?
— Yo no puedo dudar de t i , Beau-Champs,
pero no quiero salvación que ponga en la menor
contingencia el nombre de tu amo , ni el de aque
lla por cuya felicidad he arrostrado todas las di
ficultades de la misión que traía.
— Yo salvaré tu persona sin mengua de tu si
gilo, sin lesión de tu delicadeza.
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— Obra en tal supuesto como le parezca.
Y al darse el abrazo de despedida , Beau-Champs
dijo al oido de Larrick algunas palabras que este
escuchó impasible, contestando con un movimien
to afirmativo de la cabeza.
Valor y confianza, dijo el granadero favorito
del amante de Ernestina al emisario de esta.
Valor y confianza , contestó el preso dando la
mano á su camarada; y se separaron en seguida.
No habrá necesidad de esplicar que la bija del
duque, en la aflicción de ver falseada su felici
dad, confió á la honradez de Larrick la delicada
misión de entregar á Armando un auuncio del
peligro, esperando de este paso la salvación de
é l, que no veía realizarse de parte de la condesa
favorita de la archiduquesa.
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I I TOQUE DE GENEBAEA.
En la tarde del mismo día que Larrick fue
arrestado, interrogado y espuesto á la curiosidad
de los que sin lamentar su suerte se lisonjeaban
de verle espiar un crimen que no había cometi
do, volvió á presentarse en la prisión el ayudan
te encargado de la sumaria , para recibir la rati
ficación de la declaración enteramente nula que
¡labia dado aquella mañana.
Al ver entrar el viejo austríaco al oficial de
su proceso, y al sargento que había eslendido
sus breves trámites, presumió que estaba con
denado , y esperaba la intimación de su sentencia
de muerte.
Pero el oficial, después de un tiempo en que
contempló á su placer al preso, cuya impasibi
lidad le causaba mucha sensación,
— Sepamos, le dijo, si estás del mismo hu
mor que esta mañana.
— Precisamente.
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— De modo que te has propuesto morir sin
declarar lo que traías ó lo que buscabas entre
nosotros? Ni siquiera sabemos cómo te llamas.
— Perdonad , mi oficial, he declarado que soy
Patricio.
— Valiente cosa! Y qué revelación nos hace
un Patricio á secas? Probablemente tendrás un
apellido.
— Si le tengo, pero carece de relación con el
delito que se me atribuye.
— Todavía que se me atribuye! Has roto el
papel que debia darnos á conocer quién eres, y
qué misión traías, y aun llamas atribución al ri
goroso juicio que formamos por una conducta
que es indispensable calificar de criminal?
— Ya lo veo, y puedo asegurar que lo siento;
pero no me es dable fallar al juramento de sigi
lo que estoy obligado á cumplir.
— Luego ese sigilo encargado y jurado, ese si
gilo que prefieres al último suplicio , es la evi
dencia de un delito enorme. Te lo diré de una
vez: no creemos que tu espionage se reduzca á
investigar nuestra posición, nuestra fuerza nu
mérica , nuestro estado normal, y nuestros pen
samientos de agresión: creemos que tú eres el hi
lo de una trama traidora que conspira á nuestra
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eres el medio y la inteligencia de un elemento
de devastación interpuesto en nuestro seno para
colocar la muerte donde está la vida de nuestras
esperanzas, y emplear los medios del triunfo en
instrumento de nuestra derrota ; y ya ves que á
vista de estas fundadas presunciones te tratamos
demasiado bien , y no podrás quejarte de nosotros
cuando le diga que estoy encargado de partici
parte que serás puesto en libertad y regalado , si
declaras á quién buscabas , y lo que contenia el
papel roto. De lo contrario, al amanecer del dia
de mañana serás pasado por las armas. Piensa lo
que te conviene en las horas de un plazo improrogable, si es que abora mismo no quieres anun
ciar tu resolución.
— Es decir que si bago uha confianza faltan
do á un compromiso, y á la fé de un juramen
to , me salvo?
— Y serás rico en proporción de tu fortuna.
— Y si cumplo mi promesa y callo, soy cali
ficado de espía y muero?
— Al amanecer del dia de mañana.
— No es dudoso entonces mi partido.
— Qué decides?
— Morir.
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•— Imputa tu sentencia á esa tenacidad de que
no hay ejemplo. I)e aqui al amanecer puedes pen
sar de otra manera. Este tiempo es tuyo para
pensar y resolverte mejor. Procura ser menos
lerco, y sálvate de una muerte segura y afren
tosa. Hasta el toque de diana.
Y el oficial salió de la prevención, seguido de
su sargento secretario y de una sonrisa desdeño
sa de Larrick, dedicada á la inútil esperanza de
mejor resolución que se consignaba al plazo de
pocas horas, y al aparato de la sangrienta eje
cución que debía terminar su existencia.
Larrick formaba , paseándose por su estrecha
prisión, el cómputo de todas las probabilidades,
y su último raciocinio era una muerte próxima.
«Bueno! decía entre sí mismo ; de aqui á diez ó
doce horas termina mi papel en el teatro del
mundo, dando algunos pasos entre los soldados
franceses, con quienes tantas veces me be batido,
sin que sus fuegos ni el filo de sus espadas ha
yan consegido hacerme un araño. Y ahora .' ahora
que este peligro era pasado, ahora que en la quie
tud de una vida pasiva, los dias y los años pasaban
por mí sin causarme el recelo de un íin desastro
so... Adelante. El hombre sabe dónde nace , no
dónde ni cómo ha de morir. Sí, Beau-Cbamps!...
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Pero no: es tan remota esta confianza, á pesar
»le tus buenos deseos... No hay remedio. déle
Dios á quien la quiera una vida sin honra. lo
he dicho á la hija de mi amo, á aquella que tan
tas veces he paseado en mis brazos, que solia
dormirse echando la cabeza sobre mis hombros,
y que al mirarme solicito de su sosiego, se son
reía y pasaba su blanca mano por mi cara, mo
riré antes que esponer vuestro secreto ; y debo cum
plirlo.»
Y poseído de esta clase de pensamientos, alen
tado con la especie de heroicidad que formaba el
fondo de su firmeza, Larrick se ocupaba de su
conciencia y de la eternidad, sin atormentarle
los aparatos de un suplicio , ni causarle una leve
impresión la facilidad de salvarse de él.
Ya eran las diez de la noche, y Lairick cre
yó percibir de la parte de afuera de su prisión
un ligero ruido que atribuyó al relevo del centi
nela , ó tal vez el de la guardia entera, no obs
tante lo importuno de la hora. El sueno huía del
pobre sentenciado, y nada se escapaba de la efi
cacia de sus sentidos en el silencio de la noche.
Creyó sentir pasos en el techo de su prisión, y
sin consideración á la oscuridad de que estaba
rodeado, alzó los ojos como si de esta acción de-
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pendiera el cambio de las tinieblas en alguna luz
con que alumbrar su esperanza.
Volvió Larrick á sus meditaciones, y el des
prendimiento de algunas partículas de material
que caían sobre el suelo de. la prisión alarmaron
su curiosidad. Continuó esta por algún tiempo,
porque continuaba también el motivo, y al cabo
de media hora sintió el emisario de Ernestina un
sordo y estraño rozamiento que no sabia á qué
atribuir.
Algunos pasos lentos sucedieron al último
ruido, y Larrick, á no valerle su serenidad,
hubiera podido sorprenderse y aun incurrir en
recelos, al sentirse tocar y escuchar á su oido
esta espresion: valor y confianza. Valor y con
fianza, contestó á su vez el austriaco apretando
la mano de Beau-Champs, porque era este el
autor de aquella contraseña, que recordaba al
pensativo sentenciado un proyecto, una promesa
de evasión.
— Larrick, estás libre, fue la segunda es
presion del granadero francés, dicha en tono
apenas perceptible,
— No sé cómo.
— De los infinitos objetos á que se aplica la
madera, hay una sencilla invención, vulgar

— 156 —
mente llamada espárrago, que está reducida á
colocar puntos de apoyo para los pies en un
palo que facilita la subida á ciertas distancias.
Uno de estos palos espera nuestra ascensión al
tejado por el canon de chimenea que dichosa
mente percibí esta mañana. Los ladrillos que
formaban la montera de la chimenea están ar
rancados, dejando un hueco practicable. Ven,
y sube por el espárrago. Una vez ganado el te
jado en cuyo centro se coloca la eslremidad de
la chimenea, nada temas, porque he lomado
mis precauciones, y te buscarán inútilmente.
Ven, y sálvate.
— Beau-Champs, te toca subir primero, y
espérame.
Y un minuto después de este misterioso
diálogo representaba Larrick saliendo del canon
de la chimenea , tras del cual le esperaba BeauUhamps, la figura de una cigüeña , en el acto
de estirar su largo cuello á la enorme distan
cia que la permite la naturaleza.
Pero apenas el preso y su salvador habían
ganado la puerta de un terrado para bajar á la
casa en que Beau-Champs tenia preparados los
restantes medios de evasión de Larrick, un to
que de generala puso en alarma á todo el cuar
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tel general, y estos dos hombres, familiarizados
con aquel precedente de los movimientos y de los
combates, esta vez se intimidaron y sorprendie
ron , atribuyendo la generala al escalamiento de
la prisión de Larrick, y al ínteres que inspiraba
su captura.
— Te lias comprometido, Beau-Champs, le
decia el mensagero de Ernestina. Tu conato de
salvarme...
— Larrick, demasiado me conoces para du
dar que lleve adelante un proyecto en c! que
hago justicia á la inocencia, sin ofender mis de
beres como francés.
— Pero bien, no estamos perdidos si nos
encuentran?
— Ahí está el caso, que no nos encontrarán,
por lo menos á tí, aunque te busque todo el
ejército. Sígueme, que ya no dista el sitio de que
solo puedan sacarte mi voz y mi mano; aunque
te confieso que este toque de generala me lia
sorprendido mucho. Es poco mas de la media
noche: hay un armisticio cuyo tiempo no lia cum
plido, y median proposiciones de paz.
Y aquellos dos hombres continuaron bajan
do escaleras y atravesando localidades sinuosas
de la casa en que estaba alojado. Armando, en
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loramente sometida á la devoción de ReanChamps por la ausencia del amante de la hija
del duque, mientras el toque de generala, reso
nando por todos los ángulos de la población,
terminaba el descanso de los lranceses, y los ha
cia reunirse á sus banderas en el punto señalado
para cualquier evento.
El encargado de la sumaria de Larrict se
presenta á la puerta'de la prisión, mandando
abrirla. Apenas le fue franqueada entró, y ha
llando el cuarto vacío,
— Dónde está el espía? preguntó dirigiendo
una mirada furiosa al cabo de la guardia, que
le había seguido con la luz de que carecía el
calabozo.
— Aqui estaba, mi ayudante, y aqui nadie
ha entrado después que esta tarde...
— Imposible: á ver, á ver.
Y reparando en los fragmentos de material
esparcidos por el cuarto, hizo que el cabo le
vantase el farolillo, y reconociendo el canon de
la chimenea,
— Se lia fugado, esclaiuó dando una patada
en el suelo, y se lia fugado con ayuda de al
guien , porque solo y sin alas no ha subido quin
ce varas por una pared que carece de apoyo

para ganar la montera que lia desmantelado.
—-Con efecto, mi ayudante; pero la guar
dia...
— La guardia esta comprometida. La guardia,
sino estaba de acuerdo en la evasión , lia dormi
do como la destinada al sepulcro del Salvador.
Por qué no ha tenido este hombre un centinela
de vista?
— Porque únicamente se la ordenó guardar
La puerta. (Á esta reflexión el ayudante volvió
la cara para morderse los labios, porque el ca
bo babia dado en el alma de aquel negocio.)
— Hay cosas que por sabidas no se hace
mención de ellas. Reúnase usted con su gente
al regimiento, mientras doy parle de este ver
gonzoso suceso.
Y el ayudante abandonó la prisión murmu
rando algunas palabras de mal sonido, mien
tras el cabo y los soldados de la prevención del
17 de línea recogían sus armas y equipo para
ir á aumentar las filas de este regimiento, ya
en formación como los demas.
Los intereses de un reo fugado cedieron á la
impresión de un movimiento ó de una acción
inesperada.
La llegada de un carruaje Labia coincidido
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con la alarma, cuyo origen no se alcanzaba.
Era una silla de posta en que regresaban de
Viena el general SainL-Julieu y Armando.
La corle del Austria, después que José Bonaparle , hermano del primer cónsul, adelanta
ba las negociaciones de paz con los plenipoten
ciarios del emperador, habia declarado que no
podía tratar sino en unión con Inglaterra, según
las estipulaciones anteriores con esta potencia.
Apenas el general austríaco habia presentado
á Bonaparte esta dificultad, como de necesario
vencimiento para la paz, se entregó el primer
cónsul á una irritación causada por la pérdida
del tiempo, declaró roto el armisticio, y dió
la orden de marchar en aquel momento.
— Volved á Viena, dijo á Saint-Julieu cuan
do empezó á oirse el toque de generala, y decid
al emperador que voy á redimir su escrúpulo
con las armas en la mano, según acostumbro,
y que no pida otra suspensión de hostilidades
sin acuerdo con Inglaterra, porque estoy re
suello á no tratar solo con S. M. I.
El general Saint-Julieu volvió á lomar su
silla de posta, y salió para Viena.
En la delantera de esta silla de posta iba
junto al conductor un hombre viejo y euvuelto

en un ropon de paño gris, cuya cabeza cubría
una gorra de pelo.
Era Larrik, arrancado del poder de los sol
dados Franceses por su compañero de aventuras.
Armando, mientras se le preparaba el ca
ballo de batalla para reunirse al séquito del
primer cónsul, observó en su granadero favorito
una sonrisa especial de que le preguntó la
causa.
— Montad, señor, montad , le contestó BeauChamps, teniendo el estribo del caballo de su
amo, y no hagais caso de mí hoy , porque estoy
á mas de sorprendido admirado, y quizá con
tento.
— De qué?
— De cosa que os esplicaré en el camino, se
guro de vuestra gratitud; porque ya sabéis que
vuestro fiel Beau-Champs nada piensa ni hace
que pueda causaros disgusto.
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En una casa de la plazuela del Angel de
Madrid , y en el fondo de un cuarto primorosa
mente alhajado, una joven cuyos cabellos de
oro en algún desorden, cuyo seno de alabastro
mal resguardado, y cuyo trage en un intere
sante desaliño pudieran dar á un pincel los
elementos mas eficaces para figurar la hermosu
ra abandonada al dolor, contemplaba tristemente
un papel que, como la caja de Pandora, debía
ser el germen de los males que sentía, y de la
profunda tristeza que la dominaba.
Cecilia , la hermana de Felipe , la que encon
trando al pie de la Cruz de piedra esa alquimia
de felicidad inspirada por la imaginación, vivió
desde entonces á espensas de la confianza, sentía
por primera vez en su corazón el dardo mas
agudo del amor, y sus lágrimas interpretaban el
dolor causado por su herida.
De cuando en cuando un movimiento que paí
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recia ser convulsivo la levantaba del confidente
en que estaba sentada, y dando pasos de descon
cierto , inspiraría temores de alguna fatal revolu
ción, á no vérsela alzar hacia el cielo sus ojos
humedecidos, y volver al abatimiento que ejer
cía un dominio irresistible en las ideas de la
joven.
Habia luchado algún tiempo con esas impre
siones hondas y devastadoras de la vida que no
presentan intervalo de consuelo, cuando sintió
en la puerta del cuarto un leve ruido que la
obligó á dominarse y á moderar el abandono de
su trage.
Otra joven se presenta, sin dar lugar al ar
reglo proyectado por la hermana de Felipe, y á
su vista una vacilación instantánea de esta pro
dujo en la aparecida la duda de ser útil ó impor
tuna en su presentación.
La amada de Arlbur conoce la impresión que
lia causado, y arrojándose á los brazos de su
amiga, esplicó por un llanto renovado las con
mociones que esperimentnba.
— Elena!
— Cecilia!
Estos nombres descifran la personalidad del
encuentro. Vamos á comprender su moralidad.

-
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, — Lloras? tú? lú , que pareces un tipo de
tranquilidad, uu punto inaccesible á las inquie
tudes?
— Todo lia cambiado, Elena, todo. Lloro,
porque mi corazón está destrozado, porque soy
la muger mas infeliz... Lo creerás? en el mo
mento mismo de tu aparición, incurriría en la
desesperación mas peligrosa. Elena , me lias sal
vado de un abismo, para verme precipitada en
otro.
— Cálmate, Cecilia: esplícate. Por qué pa
deces?
— Ah! Mi dolor no puede esplicarse. Es pre
ciso sentirlo, si lia de comprenderse.
— Cuando un pesar se apodera de nuestro co
razón , no nos deja percibir el menor consuelo;
pero conoces tú el de la confianza, el de la
amistad?
— Olvida, Elena, esas invenciones consagra
das al alivio que no admite mi situación. Debo
ser victima de una pena que me debora. Te hor
rorizas? Siento escandalizarte; pero no puedo
ni quiero existir.
— Cecilia, he llegado á tiempo para decirte
que tu vida es la mitad de la vida de tu ma
dre y de tu hermano.
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Un movimiento de sorpresa de Cecilia deno
taba el efecto de una idea que lieria su imagi
nación.
— Mi madre! mi hermano! Es verdad. Han
debido ser siempre el ídolo de mi pobre corazón.
Si nunca lo entregara á un ingrato...
— Ya veo que amas, y que el amor te ha
clavado alguna de sus espinas.
— La mas punzante y venenosa, Cecilia. Es
cucha y juzga.
Cecilia llevó á su amiga hácia el confidente
en que la hemos visto entregada á su dolor, y
la hizo sentar á su lado.
— Nada había en mi corazón que no te fuese
demostrado. Solo un amor fatal era la única co
sa todavía envuelta en un sigilo que he guar
dado con esa madre y con ese hermano tan digno
de mi confianza. Yo he levantado en silencio el
edificio de mi felicidad en que creí encerrar los
tesoros de una existencia consagrada al amor, y
el hombre único que ha sabido inspirármelo es
un infame, un capcioso , un seductor.
— Cecilia, de quién se trata?
— Crees que tengo valor para nombrar al
que destruye mis ilusiones?
— Creo que una muger como tú , cuando se
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han falseado sus ideas de ventura dehe padecer
como tú padeces; pero que pagado un tributo
á su sensibilidad, la toca convertir en desprecio
el entusiasmo mal empleado.
_Lo conozco: tendré dignidad, y odiaré: tanto
como he amado á ese barón hipócrita...
— Al barón de Wensíadt?
__Sí: cuando no era mas que Arthur ganó
mi pobre corazón, para colmarle después de
amargura...
_ Te equivocas. El harón le ama con de
lirio.
— A mí? Estás segura?
_ Ya sabes que trajo una carta de recomen
dación para mi madre, en virtud de la que go
za entre nosotras de una confianza amistosa.
Comprendí por tu sorpresa al presentaile en el
baile del enviado estraordinario, una simpatía
anterior, un secreto amoroso que el barón me
ha revelado confesando que te idolatia.
__ Te lia engañado como á mí.
__ Estoy segura de no equivocarme.
_ Aunque pueda probarte ahora mismo lo
contrario? toma y lee.
Y Cecilia presentó á su amiga si fatal papel,
origen de sus padecimientos.

Decia asi:
«Querido de mi corazón: Ya sabes que des
de nuestra vista vivo á costa de tu cariño, y sin
embargo hace dos dias que le niegas á mi soli
citud. Si hoy te niegas á mis abrazos, harás un
daño irreparable á tu
Anita.»
Apenas Elena separó la vista de esta carta,
su amiga continuó diciéndola :
— Dudas todavía? Ya lo ves: el pérfido barón
de Wenstadt ha dejado de ser para mi el Ar
thur entusiasta que habia invadido mi desdicha
do corazón. Está en relaciones crimínales con
esa astuta cortesana que llaman Añila.
— Poder de la imaginación ! fatales aparien
cias que prestan á la mentira el carácter de la
verdad para derramar sobre el corazón el tósigo
de los celos! Cecilia, temo hacerle pasar de un
dolor vehemente á una tranquilidad inesperada,
y suprimo en este momento una palabra qúe
descifre el enigma de tu situación. Solo me atre
vo á decirte que el barón te ama.
— A medias con esa muger peligrosa y des
conocida ?
— Esa muger, á quien ofendes, es hermana
del barón.
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— Su hermana!!!
Y un silencio tributario de la admiración
desengañaba costosamente á la hermana de Fe
lipe acerca de las sospechas concebidas por el
papel que la noche antecedente se había des
prendido inadvertidamente del lujoso libro de
memoria del barón , al sacarle en casa de Cecilia
para hacer un apunte.
Elena gozaba apenas del placer que infunde
en un alma sublime la idea de un bien tal
cual el que acababa de hacer á su amiga , porque
temía el efecto de la transición repentina que
apenas dejaba salir de sus labios la palabra de
redención, causa del trastorno de aquella tristes
escena.
•— Elena , continuó la hermana de Felipe be
sando á su amiga, y dándole un segundo abrazo,
me has sacado de un abismo. Sabes lo que iba á
costarme la presunción de una infidelidad que
no esperaba?
— Sé que el barón y tu hermano nos espe
ran para presentarte á esa Anita, causa de tu
horrible tormento un instante hace. Ha querido
sorprenderte. Solo por una casualidad no te ha
costado caro su ingenioso proyecto.
— Cómo! Está ahí Ja Anita cuyo nombre

me estremece todavía? Podré resistir su mirada?
Podré abrazarla sin que perciba el tormento que
me ha causado ?
— Sí; porque el cielo, de que han desapare
cido las nubes tormentosas, y que ha lanzado so
bre la tierra rayos aterradores, al recobrar el
azul que sirve de cuna á los astros, concita las
miradas de los seres á quienes amenazaba , y re
nueva la alegría interrumpida por una tormenta
que lia desaparecido.
Y pocos momentos después Cecilia , entrando
en la sala de recibo, se desprendía del brazo de
Elena para acogerse á los de Anita, que la es
peraba impaciente y cariñosa.
Elena , Felipe y el barón observaban con dis
tintas impresiones, aunque con igual satisfacción,
aquella escena afectuosa, término feliz del mas
cruel martirio.
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E I EMPERADOR.

La faz política de la Europa había cambiado
enteramente. La Francia había dejado de ser una
monarquía y una república, para erigirse en un
imperio creado por el genio y el talento de su
fundador.
Como los objetos admirables, la Francia y su
nuevo eefe concitaban las miradas de la Europa,
á través de cuyos esfuerzos se babia elevado el
hombre que reasumía los resultados de tauto
trastorno, levantando un trono sobre el trono de
los descendientes de san Luis.
El nuevo emperador necesitaba desplegar to
dos los recursos de su capacidad, si su aparición
en el teatro de la Europa no babia de ser seme
jante á la de un metéoro.
Sus hombres de guerra, sus políticos y sus
coadyutores, debían sostener la situación creada
por la evidencia de sus provechos. Sin ellos nadie
pudiera sostenerlos, porque todas las erecciones

han de satisfacer sus necesidades para no ser
condenadas por la opinión ó la fuerza.
Sin duda esta máxima, á medias con el tacto
electivo, produjo en la era del imperio francés
esa copia de hombres notables en todas las rami
ficaciones del saber y del gobierno.
Pero el conato de reproducción y la herencia
del mando presentaban un vacio insoportable en
el imperio y en las miras del emperador de los
franceses.
La dificultad dinástica, colocándose en el
porvenir como un foco de borrascas políticas, era
el evento terrible que ocupaba los pensamientos
del que dando los primeros pasos en su carrera
social bajo los auspicios de Josefina, miraba sin
embargo en ella un objeto estéril.
Este punto era de inmenso poder, y oprimía
con su peso el de todas las consideraciones. Na
poleón ,• mientras estuvo elevado á una gefalura
nacional, producto de su prestigio y de sus vic
torias, le babia dejado sometido al acaso; pero
coronado emperador, y aspirando á un lugar en
la cronología de los reyes, necesitaba de una iamilia real, de un sucesor lo menos.
Dejemos por abora bosquejado solamente este
arduo asunto de Estado, y volvamos al palacio
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imperial de Viena, donde hemos dejado á Ernes
tina bajo la influencia y al servicio de la archi
duquesa María Luisa.
— Ernestina, la dijo esta princesa al serla
presentada, no sé si te ha dicho la condesa que
gusto de rodearme de personas que unan á sus
realces sociales la circunstancia de ser un poco
independientes de los cuidados del gobierno. La
política, sus flores y sus espinas no me causan
una atención decidida. Como muger, me creo
destinada á la felicidad doméstica, y todo lo que
tenga relación con este destino lo ligo fácilmente
con mis ideas. El mando y el gobierno, sino me
son indiferentes, tampoco me deslumbran. Te
digo esto, porque sepas que mi compañía es una
especie de reclusión brillante, y hasta el punto
posible filosófica. Aspira á ser mi amiga, porque
estoy muy dispuesta en favor tuyo.
— Señora, celebro escuchar de la boca de
V. A. I. espresiones que testifican su talento y
su modestia. Nada mas lisonjero para mí que
imitar la heroica conducta de V. A. I . , porque
soy muger sin ambición, y aspiro únicamente á
ser feliz por la felicidad que pueda causar.
Y apenas la hija del duque gobernador se
liabia alejado de la presencia de la archiduquesa,

fue llevada por su madrina al cuarto que se la
liabia destinado en palacio.
Solas en él Ernestina y su protectora, dió
esta á aquella los detalles que la eran necesarios
para dirigirse con acierto, y la seguridad de no
repetirse el peligro de un casamiento abortado
por la industria cortesana. Respecto del presiden
te, la añadió, no le vereis mas, si asi os place,
y cualquiera exigencia sobre la realización de su
boda no os obligará mas que á someterla á la re
solución de S. A. I. Yo me encargo de estor
barla.
Pocos dias después de este suceso la paz entre
el Austria y la Francia se había verificado, y, al
menos por algún tiempo, la sangre humana se
redimía del censo costoso que estaba pagando.
Tres años después Ernestina era la dama de
honor mas querida de la archiduquesa. La con
desa cedía sin violencia en favor de su protegida
todas las ocasiones de adquirir crédito y confian
za con la hija del emperador. El presidente aspi
rante á la mano de Ernestina hubo de compren
der que su boda era irrealizable sin el benepláci
to de la archiduquesa, que nunca obtuvo, y
desistió de su intento.
Ernestina acompañaba casi siempre á la ar-

*
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chiduquesa, é infaliblemente cuando esta salía
de paseo.
(Jna tarde al pasar la carroza de S. A. I. por
uno de los sitios mas deleitosos, observó en un
coche parado un hermoso niño que, asomado á la
puertecilla, hacia saludos á la archiduquesa.
— Mira , Ernestina , mira , dijo esta , la criatu
ra mas hermosa que he visto hasta ahora. Era
con efecto el niño que causaba en la archiduque
sa todos los efectos de una poderosa simpatía,
uno de aquellos seres á quienes la naturaleza pro
diga los medios de hacerse amar, uniéndose la
belleza física á los dotes de alma dibujados en
un semblante angelical.
— Observa, observa, Ernestina, que no quita
la vista de nosotras , y repite sus graciosos salu
dos. De buena gana le daria un beso; pero...
— Acaso, señora, sin llamar la atención pú
blica no sea eso imposible, porque conozco la fa
milia en cuyo carruaje está esa criatura verdade
ramente angelical.
Y al otro dia la archiduquesa fue gratamente
sorprendida por Ernestina, que llevaba de la
mano al hermoso niño de los saludos.
La archiduquesa lo tomaba eu sus brazos, lo
plagaba de besos, y al oir las contestaciones
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acordes del niño á sus preguntas, esperimentaba
aquel placer que esplica la esquisita sensibilidad
del bello sexo.
— Me lo dejarían aqui algunos dias, Ernesti
na? preguntaba la hija del emperador á su nueva
favorita.
— Lo ignoro, señora; pero estoy segura de
que esta entrevista pueda repetirse todas las ve
ces que sean del agrado de V. A. I.
— No sabes cuánto te lo agradezco. Dime, son
personas acomodadas los padres de este niño?
— Sí señora.
— Me alegro; y me permitirán correr con su
educación y su fortuna?
— Lo sabré, y lo pondré en conocimiento de
V. A. I.
— Sí, sí. Lo dejo á tu cuidado. Y ahora dis
pon que mi mayordomo le baga un buen regalo.
— Permítame V. A. I. representarla que en
la edad del niño y en la categoría de sus padres,
parecía bastante en la actualidad un agasajo de
dulces y de flores.
— Como tú quieras; pero que las flores y los
dulces sean de un mérito singular.
Y Ernestina , al salir con el niño favorito
para ir á cumplir las órdenes de la archiduquesa,
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recibió los saludos de los cortesanos que iban á
felicitar á S. A. I. por el verificado arreglo de
su boda con el emperador de los franceses. Pro-?
digioso resultado del poder naciente que se liga
ba con otro poder de antigua existencia, después
de la conflagración general de la Europa.

cia, ocupado por un hombre rodeado de gloria y
de prestigio, de que debia participar la princesa
del antiguo imperio en cambio de las preeminen
cias de su estirpe, aplicadas en beneficio de la
corona que iba á realzar. Cuando se han ganado
poder y fama , se desea completar estos orna
mentos con el brillo de una categoría sublime;
y esto era en conjunto y en el mas alto punto
de vista el fondo de la unión del hombre de la
Europa con la princesa de uno de sus mas anti
guos y poderosos imperios.
— Señora, dijo Ernestina á la archiduquesa
al felicitarla, celebro la ventura de V. A. I.
con todo mi corazón, aunque termine mi honor
de estar á su lado.
— No será indispensable esa última circuns
tancia. Pienso que seas mi compañera de viaje, si
no tienes algún inconveniente.
— Ninguno, señora, mas que el sentimiento
natural de separarme de mi padre.
— Ese sentimiento lo escusará su voluntad, si
quiere componer parte de mi séquito.
— Doy gracias á V. A. I. por los favores de
que la soy deudora.
¥ el duque, firme en su resolución de vida
privada al lado de su hija, halló en el partido
T omo 2.°
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IA EMPERATRIZ.

Viena y París se ponían de acuerdo. En el
palacio imperial de Austria, lo mismo que en
las Tullerías, los festejos y las solemnidades se
disponían por un motivo común. Napoléon se
unia con la bija de Francisco I , y esta union*
como suceso político parecía, ya que no un tér
mino, una tregua para la prolongada lucha de la
Europa, como pacto de familia, un préstamo de
radicación que supliese los caractères negados
por la fortuna á la elevación de su favorito.
La archiduquesa se disponía para llegar por
un camino de rosas y por entre aplausos y acla
maciones basta el alcázar de los reyes de Fran
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que se le hacia un medio de esquivar compromi
sos , aceptando la licencia del emperador para ser
del cortejo de la archiduquesa en su marcha á
París, y para permanecer en la corte del impe
rio francés el tiempo de su voluntad, sin perjui
cio de su rango y de sus derechos adquiridos en
el de Alemania.
Ernestina gozaba al lado de su augusta pro
tectora de alto valimiento, y de una confianza
envidiable. Debia estas ventajas á los esfuerzos y
al estudio de la condesa... á quien Ernestina
apreciaba con un género de veneración desde que
supo á cuánta costa obraba en favor de las ideas
de Artbur.
Al tratarse del viaje á París, la archiduque
sa mostró un deseo de que la condesa siguiese
su fortuna, y bajo un preteslo plausible solicitó
y obtuvo esta antigua favorita diferir el viaje has
ta concluir asuntos de familia que la sirvieron de
disculpa. Era el objeto de esta muger, digna de
la felicidad que la negaba un amor sin esperan
zas, hacer recaer la elección en Ernestina para
aproximarla al teatro de las suyas, y afianzar
mas y mas el inllujo de la hija del duque. Esta
conducta en una muger de corle era muy heroica.
Ernestina, no obstante los rigores déla elique-
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ta , que en Alemania se suele llevar á un estremo
inalterable, entraba de continuo en confianzas
con la archiduquesa, y durante la marcha á Pa
rís iba muchas veces en el mismo coche de la
que ya era tratada como emperatriz, producien
do estas distinciones un profundo respeto á la fa
vorita y á su padre, de que ni este ni aquella
se prevalían mas que para hacer el bien posible.
Ya solo distaban los augustos viajeros pocas
jornadas de París, y la archiduquesa parecía
triste y ocupada de algún pensamiento importuno.
Volvió la cara como para buscar á la que so
lia distraerla, y no viéndola a su lado, recordó
que desde la llegada de los enviados por Napo
león para acompañar á la emperatriz, Ernestina
usaba de su coche, respetando la ceremonia, sino
era espresamente llamada á ocupar un asiento en
el de la archiduquesa, y llamó esta cerca de sí
á su favorita.
— Ernestina, la dijo, necesito de tu compa
ñía, poique de entre el fausto y lisonja que me
rodea, se desprende un rayo de luz triste que me
deslumbra y me asusta. Este capricho crece á
medida que nos vamos acercando á París. Crees
tú que esto pueda ser un presentimiento?
— Señora, los hay en el corazón seguramente,
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y yo he sentido ese mismo peso en las ideas y en
el ánimo cuantas veces estuve próxima á una si
tuación ignorada; pero en la de V. A. I . , próxi
ma á un trono y á la protección de un marido tan
lleno de fortaleza, solo se hace creíble que eso
sea efecto de las ideas de elevación y del nuevo
estado de V. A. I.
— Esto será lo que Dios quiera, ó influencia
del clima, porque tampoco tú estás en el golfo de
tranquilidad que se hace inalterable.
_Señora, yo no tengo en mi porvenir las se
guridades que V. A. I.
_Mis seguridades! No tiene duda que hoy
son apetecibles; pero en el porvenir... Yo voy á
unir mi suerte con la de un hombre de cuya estremosa fortuna nace la previsión de ser el lodo ó
la nada de la Europa.
_Y vo me he casado con otro de quien me se
paraban "un mundo de dificultades y todo el po
der de las circunstancias.
_Te has casado, Ernestina? Cuándo? Con
quién?
— Pero antes de la paz, con un ayudante de
campo del que ya es marido de V. A. I.
_Has debido revelarme ese secreto, y tengo
el derecho de quejarme de tí, no porque has

eludido el consentimiento de mi autoridad, sino
porque te ha faltado la confianza que debía
merecerle una amiga.
— Señora, era tan crítica mi posición! estaba
tan reciente la pretensión del presidente!
— Todo eso es una fantasma que ha debido
huir de tí, si te asistiese la seguridad de mis sen
timientos; no adquieras, sin embargo, la idea de
un desagrado. Me quejo como amiga, para perdo
narte como autoridad ofendida. Pero, dime: có
mo y dónde has podido tomar inclinación á un
francés?
— Es hijo de un alto’funcionario del imperio,
partidario del augusto esposo de V. A. I. Salvó
su padre al mió la vida en los primeros movi
mientos revolucionarios de París, y esta gratitud
ha reinado sobre la contradicción de ¡deas y el
opuesto rumbo político de mi padre y el de mi
marido. Viajaba este por Italia poco antes de la
primera campaña, y mi padre me lo presentó
sin reserva, pero sin otras circunstancias que la
de ser un viajero hijo de un amigo á quien era
deudor de favores inolvidables. Realizaba el jo
ven presentado las ideas de la edad en que el
amor se representa por el carácter de ciertos se
res favorecidos con un prestigio irresistible, y es-
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le jóven, nada en el sentido de mis circunstan
cias , ignoraba ser el todo de mi corazón, cuando
se despidió confesándose ser un hijo de la revo
lución francesa. Le vi en Unzmarekt al frente de
una columna que liabia batido á los austríacos
bajo su mando; me salvó de un peligro y luego
de otro: mi padre alcanzó su libertad después de
la capitulación de Mántua por influjo del que yo
creía un mero viajero, y no hay fineza que nos
haya escusado sin faltar á sus compromisos. Yo
contraje conmigo misma el de vencer los obs
táculos que se oponian á nuestra unión, y lo lie
conseguido.
— Es admirable todo eso Ernestina. Se me
figura que me estás entreteniendo con algún cuen
to. Y tu padre ignora tu casamiento?
— No, señora. Jamas hubiera tenido valor
para realizarlo sin su anuencia. Me la dió bajo el
formal juramento de conservar en un sigilo im
penetrable mi unión con el hijo de su amigo.
— Pero vino ese hombre en algún globo á ca
sarse contigo, siendo un gefe francés? porque su
pongo que tú no irias á buscarle al ejército.
— Señora, acompañó al general Saint-Julieu,
que trajo á Viena proposiciones de paz , y en
tonces...

-
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— Ya , ya. Vi á ese edecán francés, gracias á
una estratagema de la condesa, tu madrina, por
que todo el mundo hablaba, y aun el mismo SaintJulieu , de sus buenos sentimientos y de su arrogan
te figura. La condesa creyó satisfacer una curiosi
dad inocente presentándole en palacio con un trage
húngaro , como si fuera su page, y me coloqué
donde le vi al paso sin que nadie lo advirtiese.
— Y si V. A. I. recuerda las facciones de aquel
page húngaro, ha tenido después ocasión de verlas estampadas en el niño de los saludos que tan
to agradó á V. A. I.
— Qué dices? Oh ! Eres toda una historia , Er
nestina ! Es tu hijo el que nos saludaba y me pre
sen tastes después?
— Sí señora.
— Y te lo lias dejado en Viena?
— No señora. Apenas recibí el honor de ser
del séquito de V. A. I., lo envié á su padre, y
está en París.
— Eres una muger de tanto provecho como
disimulo. No tendré que prevenirte que presen
tes en palacio á tu marido y á tu hijo apenas lle
guemos. Quiero verlos, que se publique tu casa
miento bajo nuestra protección, y ser el todo de
tu lindo hijo.

<
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— Señora, las bondades de V. A. I. me in
demnizan de los efectos de mis antiguos cuida
dos. Saldré de la misteriosa situación que basta
ahora be tenido que arrostrar, y realizaré la in
clinación en que me honro de imitar la de V. A. L,
entregada á la felicidad doméstica, incompara
ble con la gloria y con los peligros de la guerra,
de cuya vida de azares se ha separado mi marido.
Y apenas la augusta hija de Francisco I habia
cruzado por entre una multitud entusiasmada las
calles de París, y puesto el pie en las Tullerías,
cuyos inmensos salones brillaban de adorno y de
la mas escogida concurrencia, Armando, Ernes
tina y el pequeño Carlos, fruto de aquella union
oculta hasta entonces, y realizada en la capilla
del palacio imperial de Viena bajo la dirección de
la condesa favorita de la archiduquesa, fueron
presentados por la que ya era emperatriz de los
franceses, y comprendió entonces Napoleon la di
ficultad que habia estorbado á Armando desple
gar el amor de gloria , que era el primer síntoma
de todos los que rodeaban al capitán del siglo.
Dió á Armando en las gracias del enlace im
perial el título de duque.
Ernestina fue elevada á la mayordomía mayor
de la emperatriz , con cuyo cargo se hacia insepa-

rabie de la que la dispensaba su amistosa con
fianza.
Y la educación y establecimiento del niño Car
los se declaró cuidado especial del emperador y
la emperatriz.
El viejo duque, gobernador de Mantua , iba
á pasar el último resto de su vida á distancia de
peligros y en el seno de su familia.
Y Beau-Champs y Larrick, reunidos bajo un
mismo techo por un conjunto de accidentes in
calculables , recordaban con gozo escenas y amar
guras pasadas, que eran sustituidas por la tran
quilidad y las recompensas que merecían.

LA LO CA.
Corría huyendo de la porción de chiquillos y
gente vagabunda, que por desgracia no falla en
parte alguna, y de que por consiguiente tenia
París su respectiva dotación, una pobre muger,
cuyo sucio y rolo trage, cuyos desconcertados
ademanes y cuyos ojos desencajados denotaban,
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sino una locura furiosa, ese desarreglo de ¡deas
y de acciones que es el precedente de la pérdida
total del juicio.
A través del desaliño y de la falta de digni
dad que se observaban en la fugitiva , se vislum
braba un resto de finura, y en el semblante de
esta muger parecía encontrarse la aflicción mas
que la demencia, inspirando compasión al mis
mo tiempo que recelo.
Los ecos de la loca, la loca, repetidos sin cesar
por los muchachos y por los hombres que la
perseguían con encarnizamiento, la obligaban á
huir, y viéndose la desgraciada bajo el poder de
una turba implacable que la aturdía con sus vo
ces y dicterios, vino á guarecerse de una casa
en que por humanidad ó por otro cualquier mo
tivo, la dejaron penetrar los criados, disipando
estos el grupo de gente que se situó delante de
la puerta á esperar que volviese á salir la loca
para llevar adelante aquella impía diversión, de
la cual no se S¿.caba en limpio mas que aumen
tar la locura de la triste muger.
Mientras los criados estaban ocupados en de
fender la entrada de la casa á la multitud que
se agolpaba, la loca subió las escaleras con la
misma serenidad que pudiera haberlo hecho si

fuese á realizar una visita de cumplimiento; atra
vesó salas y localidades que bailaba desiertas, y se
detuvo en una que la presentaba algún motivo
de detención. Jugaba un niño con primorosos ju
guetes que iba sacando de una caja de ébano, y
la loca gustó de participar del entretenimiento,
tomando uno por uno los objetos del juego, y
examinándolos como si quisiera hacerse cargo del
mérito del artefacto.
El niño no hizo reparo al principio en la
compañera de diversión que se le había asociado,
pero al volver la vista y estrañar aquella muger
desastrosa, se asustó abandonando los juguetes
para huir del objeto de su sorpresa.
La loca queriendo evitarlo, ú obrando maqui
nalmente, tomó al niño en sus brazos, lo con
templó un momento, y estampando en su sonro
sada megilla un beso, que el niño no pudo
rechazar, esclamó con entusiasmo: qué hermoso
eres.
Fijó en seguida la loca su vista en las fac
ciones del niño, que no cesaba de mirarla como
para comprender si debía rocelar ó tener con
fianza de aquella muger, y murmurando esta
algunas palabras con semblante demudado , no
hay duda, dijo con voz convulsiva, se le parece,
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debe ser su hijo; y abriendo la boca, aproximaba
á sus dientes la cara del niño, el cual dió un
grito de espanto, y se defendía con sus manos
de la agresión de la loca, que hubiera tal vez
hecho un daño grave al ser inocente que tenia
en sus brazos, á no serle arrebatado en aquel
momento por un hombre robusto que dió á la
loca un bofetón, obligándola á un quejido -que
atrajo al lugar de la escena las personas que
constituían la familia de aquella casa.
El niño miraba desde los brazos de su madre
á la que le halda amenazado: un viejo ágil y
lleno de cólera se preparaba á castigar el insulto
hecho á la casa, y al que en ella era respetado
como un persanage y querido como un ser inofen
sivo: la loca lloraba en fuerza del dolor del gol
pe que halda recibido, ó por el sentimiento de
no haber podido completar Sus intenciones; y un
hombre de aspecto magestuoso, aunque todavía
joven, saliendo de un gabinete contiguo á la sala
en que se verificaba este suceso singular, pre
guntó mages tu osa mente :
— Qué es esto ?
— Esa furiosa, respondió el viejo, que huyen
do de los que la perseguían, ha burlado la vigi
lancia de lodos y se ha introducido sin ser vista,
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asustando á Garlos, que se entretenia con sus ju
guetes. Está loca esa muger.
— Me dicen loca los que no comprenden mis
pesares y quieren desesperarme'; pero tú verás
que tengo mucho juicio.
Y dirigiendo sus pasos hácia el que halda
hecho la pregunta , le fijó una mirada de interes,
tocó uno de sus hombros con la mano, y con voz.
interrumpida por el llanto,
— Tú eres, sí; eres sin duda el ingrato que
huye de mí como el dia de la noche, como la
vida de la muerte. Si; me lo dicen tus ojos, para
mi siempre distraídos, y tu voz, que nada sabe
concederme; pero hasta mi último momento le
pediré cuenta de esos rigores inhumanos, y me
vengaré en los objetos del cariño que yo he pre
tendido y merecía antes que nadie.
Y la loca, tirándose de sus cabellos, rechi
nando los dientes y levantando los puños cerra
dos de sus manos, amenazaba incurrir en nuevos
escesos , é iba á ser éspulsada por el viejo y por
el que arrancó al niño de sus brazos , cuando in
terponiendo el suyo el que era nuevo objeto de
los arrebatos de la desdichada muger, impidió que
nadie se la acercara, y mandó se la condujese
con cautela al hospital de dementes, donde sin

I
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omisión de medios ni de gastos, que serian de su
cuenta , se tratase de volver á aquella desventu
rada á su cabal juicio.
Fue obedecido sin réplica, y los mismos que
se disponían á maltratar á la loca en desquite de
sus desmanes, se encargaron de cumplir esta or
den con todos los miramientos y contemplaciones
que un momento antes no pensaban tener con
aquella desventurada.
Quedaron solos la madre del niño y el hombre
compasivo que babia trocado el carácter de aque
lla escena. El diálogo de ambos desenvuelve lo
que no liemos comprendido de ella.
— Armando, aplaudo tus buenos sentimientos,
pero no alcanzo a penetrar el misterio que parece
ocultarse en la esencia de lo que aqui ha pasado.
— Con una palabra estarás al cabo de todo.
Esa muger es Magdalena La-Roche , hermana del
teniente de este nombre, que le es muy co
nocido.
— Infeliz! Y en verdad que tú has sido bas
tante riguroso con ese oficial. Procura reparar el
esceso de celo que acaso haya influido en la si
tuación lastimosa deesa familia.
Pocos dias después, en un papel del gobierno
se exigía la presentación en el ministerio de la

O
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Guerra, del ex-leniente La-Roche, para recibir
nuevos despachos é instrucciones sobre su desti
no. Al personarse La-Roche fue sorprendido con
un despacho de capitán, y con amonestaciones
del ministro, en que recordándole sus antiguos
escesos, le aconsejaba mejor conducta como me
dio de obtener nuevas promociones. La-Roche
marchó á su destino, resuelto por la lección que
liabia recibido á variar de costumbres , é ignoran
do á quién debía un cambio de suerte en que no
pensaba.
Al despedirse de su tia y de su hermana,
quedaba esta en un estado lastimoso, aunque to
davía con intervalos de conocimiento para intere
sarse en la nueva fortuna de su hermano.
La singular Magdalena , no obstante los es
fuerzos empleados en desterrar su locura, murió
en uno de sus arrebatos, víctima de una pasión
cuyo fundamento estaba en su fantasía.
Armando y Ernestina honraron á la pobre
Magdalena con un suntuoso funeral, y asegura
ron la suerte á su tia.
Qué enemigo tan mortal es la imaginación,
sino se la dirige bien!
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E l SECBETO .
Cecilia no comprendía posible la personali
dad de Arlhur Ainé-Fantin en la del conde de
Wenstadl.
Tan delicado es el tipo de algunas imagina
ciones, que el retoque mas superficial desfigura
el ¡dolo y concluye con las adoraciones.
El joven ardiente y sencillo, afable y entu
siasta, que al pie de la Cruz de piedra Iiabia commovido los tesoros de sensibilidad encerrados en
el corazón de la hermana de Felipe, no era el
barón erguido, cortesano y condecorado que Ele
na Pimentel presentaba en el baile de etiqueta
con un gran uniforme, con el tono de la impor
tancia , con distinciones desconocidas.
Cecilia nunca se hubiera unido al barón de
Wenstadl, si este hombre de riquezas y de vali
miento no se sincerase en el balcón de la sala
del baile sobre el origen de una diferencia de
situación que destruía los supuestos de la imagi
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nación en que el candor, la pureza y la oscuridad
fijaban las bases esclusivas de un amor cuyas
formas se suplantaban.
Pero la repetición de los juramentos hechos
delante del símbolo mas augusto de la religión,
la intercesión del enviado estraordinario ganada
por el personaje austríaco en la galería del diplo
mático-militar, la solución favorable de los celos
infundidos por Anita, y quizá mas que todo esto
el recuerdo de los resarcimientos de la perdida
fortuna de Cecilia, de Felipe y de la madre de
ambos , consiguieron el si de la amada del barón,
no sin algún recelo acerca de la felicidad que
dimanaba de la lucha sostenida entre los deseos
y la realidad; porque, para decirlo de una vez,
Cecilia, no obstante las convicciones de su enten
dimiento, esperimentaba en su voluntad una re
sistencia invencible á las modificaciones ventajosas
del fiaron con quien se ligaba para olvidar á
Arthur.
Interna é ignorada esta lucha singular de
Cecilia, solo pudiera ser quebrantada en fuerza
de finezas repelidas, de esos miramientos y cor
tejos del hombre, que, para desgracia de muchos
matrimonios, duran poco mas que el dia de boda,
y abren en el porvenir de los casados un camina
T omo 2.°
13
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de tormentos en vez <le las flores y lisonjas de que
se creía plagado el camino de la vida conyugal.
Cecilia tuvo que desprenderse de los raros
inconvenientes de su unión con el barón para
luchar con otros mas arduos, mas aflictivos é
imprescindibles. Su marido incurría en una gra
vedad cuyo peso abrumaba á la infeliz Cecilia.
Incurría el barón en frecuentes distracciones, y
mas de una vez la hermana de Felipe le había
sorprendido paseándose por su cuarto con todas
las trazas de estar poseído de una idea gravosa,
para cuyo triunfo debia emplear el barón medios
y sutilezas que no se dignaba consultar con su
muger.
La inquietud de este cálculo, el mas favora
ble que formaba Cecilia acerca de la interioridad
del barón, era un cáncer que minaba la quietud,
la alegría y aun la existencia de la hermana de
Felipe. Lloraba á sus solas una suerte cuyo pre
sentimiento parecía haberse lijado en su corazón
desde el regreso del que con nueva y brillante
posición social no la pareció el hombre de su pri
mero y único compromiso amoroso; mientras el
mundo, y acaso la madre y el hermano de es
ta víctima de un fatal secreto, la creían en el
colmo de la ventura.
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Ya el sonrosado de las megillas de Cecilia se
Labia convertido en esa lánguida blancura que
preludia un cáncer de la salud: los ojos de la jo
ven iban perdiendo por dias el fuego que otro
tiempo esparcían en sus miradas, y el decaimien
to de las fuerzas y de la robustez terminaban rá
pidamente aquella lozanía interesante, cediendo
á los ruinosos ataques de una tristeza profunda.
El barón atribuía estas desmejoras á influen
cias transitorias, que no eran su verdadero moti
vo, y descansaba en la ignorancia de las inquie
tudes de su esposa para volver al fondo de sus ca
vilaciones.
Era necesario nn esfuerzo de parte de Cecilia
para comprender el misterio de la conducta de
su marido; y este esfuerzo, después de mil con
jeturas acerca del modo de conseguir su intento,
lo redujo la hermana de Felipe á un interroga
torio superficial, de que solo consiguió nuevos re
celos en vez de salir de los que la obligaban á
romper el silencio que era su martirio.
— Arthur, le observo triste.
•— Es imposible estarlo á tu lado, Cecilia.
— A mi lado! No me engañas ? te hago feliz?
— Cecilia , esa pregunta me estremece. Dudas
de mi ternura? no comprendes la felicidad de tu
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profesión, ó desgraciadamente luchas con fantas
mas destructoras de tu tranquilidad?
— Padezco, Arthur; padezco, porque se me
figura que estás muy pensativo. Quieres que deje
mos á España ?
— No, Cecilia. Mi paraíso terrenal está donde
tú estés, y disto mucho de alejarte de tu madre y
de tu hermano.
— Has esperimentado pérdidas en tus intere
ses, con cuya noticia no quieras afligirme?
— Al contrario, soy mas rico mientras mas
gasto.
— Ten presente que no me gusta el fausto;
que me avengo á la medianía, y que en el último
apuro ejercería mi poca destreza en beneficio de
nuestra existencia sin el mas ligero pesar.
— Conozco tus virtudes, Cecilia, y no quiera
Dios que mi corazón sea lastimado con la necesi
dad de que los ejercites en redención de la fortu
na que hayas perdido otra vez.
— Entonces no atino con la causa de tus dis
tracciones.
— Y cómo quieres hallar el origen de una co
sa que no existe ?
Y el barón, besando á Eecilia en la frente, y
fijándola una mirada cariñosa, creyó haber con

jurado la tormenta de unos recelos, cuya honda
raiz y fatales consecuencias tuvo la desgracia de
no comprender.
Cecilia, en cuyo estado era preferible el de
sengaño mas costoso á la evasión mas lisonjera,
hubiera creido de buena fé que sus recelos care
cían de causa, si nuevas meditaciones del barón
no confirmasen las sospechas que habia intentado
destruir, y que la sensible hermana de Felipe re
dujo á estos dos puntos de vista: El barón está
dominado por una pasión criminal, ó lucha con
algún fatal secreto.
La pobre Cecilia, perdiendo toda esperanza
de consuelo, pasaba precipitamente á ese cronismo incurable que resulta de la moralidad de la
vida atacada en los resortes del corazón. Carecia
de quietud, de felicidad, de porvenir, y como
una flor bellísima arrancada del tallo se consume
sin jugo, asi la hermana de Felipe estaba des
plomada en el abismo de su ser, incapaz de re
sistir á las aflicciones de que era victima.
Ya una fiebre lenta y diaria, causando su
último estrago , habia reducido á Cecilia al lecho
en que su imaginación la representaba el cuadro
de su vida, lleno de las sombras del bieu, que
desaparecían para ofrecerla el mal nacido de una
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inclinación que ella liabia bendecido corno la ver
dad de sus ensueños, corno el blanco de su co
razón ardiente y puro.
El barón , al comprender que estaba próximo
á una pérdida que le horrorizaba , se entregó á
un sentimiento que la heroica Cecilia pretendía
en vano disminuir, aparentando esa serenidad
resignada , ese desprecio de la vida, que son el
último término de la religión y de los desengaños.
— Arthur, le decía, no quiero estinguir en tí
el sentimiento irresistible de la humanidad y del
aprecio que te debo; pero no me espera una
eternidad en que acaso mis ruegos alcancen á
conseguir la ventura humana para tí?
,
— Cecilia, es «un engaño , una ilusión fatal, que
creas posible, no digo ventura, pero ni aun apego
á la vida, si desgraciadamente la tuya...
Padezco mucho, y no tengo esperanza de
triunfar de un mal... Pero dejemos eso, y dime:
me amas mucho ?
— Qué pregunta, Cecilia! Dedúcelo por mis
lágrimas , y dedúcelo por la seguridad que te doy
de volver enteramente las espaldas al mundo si
tú me fallas.
Cecilia ahogó un hondo suspiro.
— Entonces (y perdona que, cuando estoy pró
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xima á causarte un daño que aumenta mi peli
gro, te exija una revelación importante), cuál es
el secreto que mi amorosa solicitud no ha conse
guido penetrar? Por qué en continuas distraccio
nes , y bajo la fuerza de un pensamiento invasor,
tu ternura, tus cuidados y tu tiempo se han en
cerrado en ese enigma que he querido alcanzar
una vez, y que sin esperanza de este triunfo ha
labrado mi martirio?
—Cecilia, tarde comprendo que he podido ha
certe un mal con lo que creí asegurar el bien
de tu vida. Hay con efecto un secreto que nun
ca tuve valor para revelarte, secreto fatal que,
siendo el fardo bajo cuyo peso estoy agoviado,
ninguna relación tiene , sin embargo, con mi co
razón , que es tuyo, únicamente tuyo, ni con el
amor profundo que has sabido inspirarme.
— Arthur, ese secreto me pertenece hoy, por
que ningún peligro hay en que me lo reveles.
Enjuga, Arthur, ese llanto que se desprende de
tus ojos: dame la mano que al pie del altar de
Dios recibió la que yo le presenté, y te presento
en comprobación de los sentimientos que supis
te espresar al pie de la Cruz de piedra: figúra
te el momento actual aquel momento solemne,
y añade á tus revelaciones de aquella ocasión lo
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¿e este día, porque no es la curiosidad el objeto
de esta suplica, sino el destierro de una idea
que me consume. A pesar de las seguridades que
me has dado, á pesar de mi constante solicitud
por verificar tus esperanzas y completar tu dicha,
he creido no conseguirlo, y este sentimiento ha
secado los raudales de mi vida.
Desgraciadamente por los mismos medios
que mi amor me hacia emplear en tu provecho,
consigo causarte un daño que he comprendido
demasiado tarde.
Y el aterrado harón tomaba las manos de Ce
cilia, y las bañaba con el llanto que no era due
ño de reprimir.
Tranquilízate, Arthur, le dijo su doliente
esposa; en vano el hombre procura sustraerse á
las disposiciones del cielo. Si él dispone de mis
dias, moriré contenta, con tal que se desvanezca
mi recelo de no haber conseguido hacerte ventu
roso. Esta es la hase de mi deseo, el blanco de
mi curiosidad por penetrar esc misterio de tu si
tuación que influye en la mía. Revélame sin te
mor de consecuencias ese secreto , cuya fuerza
no llegará nunca hasta mi pobre corazón, gana
do para siempre por Arthur.
No soy ese Arthur que le figuras, aunque
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y el que lo lleva para libertarse y libertarle de
la influencia funesta del suyo. Soy Carlos Federi
co de Sch... hijo del general del imperio, conde
de este nombre, cuya virtud, cuya gloria y cu
yo favor con el emperador de Alemania , concita
ron ese peligro de la fortuna adquirida por he
chos memorables, esas mañosidades con que en
las cortes se triunfa del mérito , derrocando el
crédito y la posición del que no se amolda y tra
za su conducta por su conciencia. Mi padre re
gresaba de su última campaña, en que, como
siempre , había cogido laureles que la emulación
procuraba marchitar, y volaba á los brazos del
bondoso emperador, cuando uno de sus íntimos
amigos, el único quizá digno de este titulo, le
salió al encuentro, y le avisó de los peligros que
le esperaban en Viena, donde á fuerza de astu
cias se habia hecho creer al emperador que mi
padre abrigaba ambiciones y planes ruinosos, en
teramente contrarios al bien del Estado. Figúra
te su sorpresa, y las impresiones á que daria lu
gar un anuncio tan desastroso. Lloraba recordando
á mi madre y á mi hermana , á quien yo no co
nocía aun por haber marchado á un colegio antes
de su nacimiento, y en seguida á campaña con
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el carácter «le teniente de húsares y ayudante de
mi padre. Mirábame este anciano encanecido en
las fatigas de la guerra , y sus ojos se arrasaban
de lágrimas. «Iré, decía á su amigo en un mo
mento de exaltación debida á sus conmociones,
me echaré á los pies del emperador; conozco su
rectitud y su alma grande, y aniquilaré esa ne
gra intriga que cambia mi camino triunfal en el
horroroso abismo abierto bajo mis pies y en el
porvenir de mi inocente esposa y de mis hijos.
Imploraré gracia para ellos, si la última desgra
cia me negare los medios de vindicación. Moriré
contento si salvo la vida social de una muger tan
inocente como yo, y de dos hijos mas oprimidos
que yo en el lazo que nos arma la envidia.» Y
resuelto mi padre á cumplir este intento, necesi
tó su amigo de todo el interes que le movia y de
todas las convicciones que completaron la aflic
ción del triste anciano para adoptar la fuga, co
mo único medio de salvación, como una tregua
entre el golpe y la victima, y dejándome mi pa
dre en poder de aquel amigo , cuya autoridad me
mandó respetar como la suya , se separó ,de mí,
cuyo dolor era un triste presagio de no volver á
ver mas al autor de mis dias. Al abrazarme ago
ló aquel padre sensible todo el caudal de su ca

riño, y me encargó prudencia y docilidad á los
consejos del amigo bajo cuyo amparo me dejaba.
«Si, como creo, añadió, no puedes ver á tu ma
dre y á tu hermana, jamas olvides tu deber de
ampararlas en cuanto te fuere posible, y que el
honor debe ser tu única guia en totfas las situa
ciones que puedan sobrevenirte. Que no inficione
mi desgracia tu amor á la honradez, ni aprendas
que el dolo es una garantía de la existencia,
porque el mayor contratiempo es preferible á
una mancha en la conciencia.» Y este era el últi
mo consejo de mi padre, porque se ausentó de
nuestra vista, llevando en su corazón el dolor
profundo que dejaba en el nuestro.
— El amigo de mi padre procuró dulcificar mis
tristes impresiones, y receloso de que la rivalidad
llevase su saña contra mi, adoptamos las pre
cauciones necesarias para que se ignorase mi re
greso á Vicna , donde hallé en el seno de su fa
milia todo el amparo y protección que no sabia
cómo reconocer. Pero una incidencia imprevista
me disputaba este asilo amistoso y oculto. La
causa fulminada contra mi padre se babia segui
do con rapidez y fallado en rebeldía con las con
secuencias mas desastrosas. Mi pobre madre fue
inferior á tanta adversidad , y yo ignoré que ha-
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hia fallecido, siendo esta la causa de que ei ami
go de mi padre engañase con algún pretesto
mi deseo de verla y abrazarla. Mi hermana se
liabia acogido al amparo de una parienla que,
en la precisión de hacer un viaje á España,
hallaba esta ocasión de sustraerla al encono
de los enemigos de mi padre. Idolatraba á es
te el ejército imperial , y la impresión recibi
da por la destitución de un general lamoso y
querido dió lugar á recelos de una rebelión que
á fuerza de precauciones pudo ser evitada. Mi
regimiento de húsares, del cual halda sido m¡
padre coronel, mas convencido de las virtudes
de su caudillo, y mas resentido de la persecu
ción que se le hacia sufrir, se pronunció abierta
mente en favor de la inocencia, desmintiendo
los supuestos de la sentencia de degradación, y
fue persegido y disuelto. Aunque yo no halda lo
mado parle en aquel alzamiento, el amigo de
mi padre temió que me alcanzasen las resultas,
y me anunció la necesidad de espatriarme. Con
cartas de recomendación , con dinero, y con el
nombre de Arthur Ainé-Fantin, que es el que he
usado desde entonces, marché á París, donde un
honrado comerciante, prevenido de antemano por
el que protegía mi horfandad, me recibió y me

— 205 —

trataba con un cariño paternal, iniciándome en
sus operaciones mercantiles y dándome un lugar
distinguido entre sus dependientes. Recordaba yo
lo pasado como un sueño delicioso que se pierde
al despertar, y sin embargo que el infortunio babia
herido de muerte á mi corazón, derramaban sobre
él un bálsamo consolador el cariño y las genero
sidades del amigo de mi padre y del nuevo pro
tector que este me había proporcionado en París.
Cecilia estaba tan dolorosamente conmovida,
que el barón hubo de contener su triste relación
para no aumentar las penalidades de su esposa,
de cuyos ojos se desprendía un llanto copioso.
— Lo liabia previsto, Cecilia, la dijo el su
puesto Arthur, te hago padecer, y...
— Al contrario, Arthur, admiro el tesoro de
valor que abrigas en tu alma, capaz de resistir
tantos y tan tremendos golpes, y el llanto que
te alarma es menos un efecto de la melancolía,
que de un nuevo entusiasmo creado á espensas
de un mérito que siento haber desconocido. Por
qué me has dejado ignorar hasta este momento
que eres digno de tu desgracia, porque has sabi
do resistirla heroicamente?
— Porque todavía no sabes la parle de mi his
toria en que ese mérito desaparecerá.
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— Difícilmente, Arthur. lie comprendido la
eslremosa rigidez de tus principios, y creo que
al juzgar de tus acciones seas demasiado severo.
Sigue, sigue, te lo suplico: te aseguro sentir al
escucharte un alivio negado hasta ahora al poder
de la medicina.
— En poco tiempo mi aplicación y mi conduc
ta acabaron de ganarme la voluntad del comer
ciante, bajo cuya influencia emprendía yo nego
cios cuyo resultado me aseguraban un capital
decente y ocioso, porque tenia el anhelo de re
servarlo á beneficio de los autores de mi existen
cia , y sufría mucho al recibir sobre este punto
contestaciones evasivas de mi protector de Viena,
cuyas cartas me ofrecian de cuando en cuando
consuelos y consejos que procuraba seguir dócil
mente. Era yo huérfano , y el amigo de mi padre
no se atrevía á aniquilar del todo con esta nue
va hasta haber fortalecido mi pobre corazón. Fi
gúrate mis impresiones cuando por un conducto
seguro, aquel hombre digno del respeto con que
yo retribuía sus finezas, me anunciaba el falle
cimiento de mi buena madre, y el de mi desven
turado padre en el asilo estrangero á que bahía
tenido que refugiarse, remitiéndome la bendición
de ambos y un anillo de cada uno de los dos. El

de mi madre era igual á otro que poseía mi her
mana con cifras y caracteres que, esplicados,
servirían de credencial para darme á conocer á
mi hermana, si algún-dia podía hallarla de re
greso de la América española, á cuyas remotas
regiones bahía tenido que seguir á la paricnta
que se halda hecho cargo de ella. El de mi pa
dre fue el don mas precioso que pudo hacerte
mi voluntad, al pie de la Cruz de piedra, en pre
mio de haber escuchado mis votos y admitido mi
amor (Cecilia ocultó al harón un suspiro y algugnnas lágrimas). Lloraba yo sin consuelo tanta
pérdida, sin que el honrado comerciante de París
estorbase la efusión de mis tristes sentimientos,
cuando un dia me dijo después de un preámbulo
dedicado á mi buen comportamiento y resigna
ción: «Arthur, aunque eres bastante rico á espensas de tu mucho tino, tengo que darte la no
ticia de que posees un vasto capital en asociación
con un sobrino que llegará dentro de breves dias.
Acabo de hacer mi testamento, y parlo entre él
y entre tí todo lo que poseo, á condición de que
tú y él no puedan separarse del comercio en que
me heredáis, hasta pertenecer á cada uno de vos
otros 500,000 francos. Advierto que las negocia
ciones han de hacerse hasta la posibilidad de una
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separación bajo tu dirección, y prevengo que el
que no se avenga á estas condiciones, y quiera
girar por sí solo, se entienda que renuncia su
parte de herencia en favor del otro compañero.
Estas restricciones dimanan de la necesidad de
acortar el conato de independencia de mi sobrino,
un poco menguado de entendimiento; porque con
respecto á ti, ningún recelo me asiste de que
faltes á mi voluntad. La tengo de lijar tu for
tuna en premio de tus padecimientos, que no ig
noro, y ya que la injusticia y la perversidad de
los hombres han llenado de hiel tus mejores dias,
quiero que debas á un corazón afortunadamente
libre de siniestras afecciones, una reparación de
las heridas que la emulación ha abierto en el
tuyo. No tengo hijos, ni mas parientes que ese
sobrino , cuyas ideas pienso que se rectifiquen con
el ejemplo de las tuyas. Mañana eres el gele de
la casa, en virtud de una circular que acabo de
firmar á lodos mis corresponsales: mi casa de
campo á orillas del Sena, va á ser mi mansión y
mi descanso desde este dia, y en ella nos podre
mos ver cuando tus asuntos lo permitan. Quiera
el cielo premiar tu virtud y tu paciencia con la
felicidad y la abundancia, cuya base pretendo
fijar por medio de un desprendimiento que nada

me cuesta, porque el placer de este- instante es,
superior á lodos los placeres, es la imagen nías
grata de esa confusa idea de felicidad que los
hombres tienen y aniquilan, porque no saben
que consiste en hacer la de otro.» Y después de
un afectuoso abrazo, aquel ángel humano subió,
en el carruaje que le esperaba, y desapareció
para su casa de campo.
— Arthur, y estás seguro de que ese ser be
néfico era un hombre, ó la providencia del infi
nito bajo humanas apariencias? (interrumpió Ce-,
cilia con voz conmovida).
— Era un hombre dolado de alma grande. Le
vi morir dos años después de este hecho, que
ocupó mucho tiempo la crítica y los discursos,
contradictorios de todos los círculos de París. Mi
sentimiento por la pérdida de este segundo padre
solo pudo compararse con el de la desgracia del
mió, y poco tiempo después la muerte implaca
ble me privó también del benéfico amigo á cuyo
cuidado debí en Viena la salvación de los peligros
que me rodeaban. Supe por boca del buen co
merciante que á toda costa se me buscaba, y se
trataba de mi perdición por complemento de la
de mi inocente padre.
— Y qué hay en lodo lo que has referido
T omo 2.°
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digno de ese sigilo que has guardado tan á cos
ta mia?
— Entro, Cecilia, con dificultad en la parte
de mi historia que no me favorece; y al mismo
tiempo que podrás disculpar mi sigilo, habrás
obtenido la esplicacion que no te he hecho acer
ca del cambio que á tu vista esperimentaron mis
ideas y mis resoluciones. Un dia me sorprendió
en los Campos Elíseos un hombre de elegante pre
sencia , cuya primera palabra fue abrazarme, y
cuya repetición de mi amigo y camarada Carlos
Federico, me obligaba á recibir fríamente sus de
mostraciones. Este hombre era Craft, teniente de
mi regimiento de húsares, con quien, á pesar de
creerle un poco frivolo y ligero de cabeza , había
yo entablado á mi entrada en su cuerpo una amis
tad que él habia procurado ganarse por todo gé
nero de deferencias. Tenia yo á Craft por peli
groso , y no me atrevía á esquivar su trato. Sus
ideas me parecían poco sólidas y nada escrupulo
sas ; pero admitía mis consejos , y esta docilidad
me prometía que se corrigiese. Craft no era rico,
y viviendo de su escaso sueldo , debia ser arregla
do ó comprometerse: supe que jugaba, y que
incurria en algún otro desmán, que al confesár
melo anadia la resolución de no repetirle. Por

esta especie de nota, ó por su desgracia per
sonal , Craft no había hecho carrera, y al su
ceder el fracaso de mi padre todavía era te
niente. Craft se señaló en la insubordinación del
regimiento, y sosteniéndose en una posición ven
tajosa á lodo trance contra fuerzas muy superio
res del ejército imperial que iban persiguiendo
los restos de sublevados ya próximos á pais estrangero , tuvo la fortuna de una oapitulacion,
en que á él y á sus húsares se les aseguraba la
vida con promesa de licencia absoluta. Aceptó el
partido este oficial apreciable sin los vicios que
deslucían su valor, y desde entonces habia hecho
una vida vaga y aventurera. Su encuentro con
migo en los Campos Elíseos era sorprendente,
porque suponía yo á Craft ocupando , pobre y
desvalido, un rincón de Alemania, y su rico
trage, su aire de importancia me significaban una
fortuna remota de toda posibilidad. A la mas le
ve indicación de este género que le hice por efec
to de confianza, contestó que estaba riquísimo,
gracias á su felicidad en empresas mercantiles,
cuya continuación y utilidades le habían traído á
París, de donde regresaría á Alemania , en cuyo
pais habia hecho como paisano una suerte loca.
Me indicó tener casa de comercio en Leóheu y
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Hamburgo, corresponsales en los puertos de Es
cala , y dependientes tan diestros y fieles, que sin
obligación de fija residencia regentaba operacio
nes , y utilizaba productos cuantiosos, terminan
do por ofrecerme parte en ellos, y valerse de mí
en adelante para todo lo que se le ocurriera en
París. Caí en este, que no era mas que un lazo,
por efecto del apego que empezaba á lomar al
dinero; y cuando el astuto Craft, por contesta
ción á sus preguntas sobre mi suerte, supo las
felices casualidades que la habían engrandecido,
se fijó mas en su idea de hacerme su correspon
sal. Yo debia ser un poco cauto, y estrañar la
posición brillante de un hombre sin elementos
conocidos para tan rápidos progresos; pero ciego
por la codicia, y suponiéndole una destreza que
no tenia, ó accidentes análogos á los que desde el
último punto de mi desgracia se habian encarga
do de enriquecerme, admití sus ofertas sin exa- *
men ni escrúpulo. Craft se hizo inseparable de
mí durante su residencia en la capital de Fran
cia , y poco después de su ausencia empezó á en
cargarme comisiones de mucho resultado , co
branza de letras cuantiosas, ya procedentes de
Alemania, ya de Bélgica, de España y de casi
todos los puntos mercantiles de Europa; logran-
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do yo á beneficio de estas operaciones ganancias
que bien pronto triplicaron mi capital y el del
sobrino de mi segundo protector, que, no obs
tante su pobre cabeza, se habia conducido bien,
y repugnaba la separación que era llegado el caso
de verificar. Craft me Sorprendió una mañana en
mi escritorio, acompañado de un teniente del
ejército francés de Italia despedido del servicio
por un defecto cometido en ocasión delicada. Este
teniente era La-Roche, de quien yo entonces no
sabia mas que lo que Craft me estaba refiriendo.
Después pude colegir que estos dos hombres eran
igualmente funestos y peligrosos. Craft, en me
dio de su serenidad, indicaba un género de in
quietud que me era sospechosa, y lo desconcer
té al manifestarle que eslrañaba verlo en París,
cuando en su última carta me hablaba de un
, viaje á Amsterdam , Génova y otras plazas. Pro
curó serenarse, y me dijo que la impensada
quiebra de la casa de un corresponsal suyo le
producir ¡a quebrantos y aun peligros temibles
con motivo de algunas letras sobre España (eran
las giradas á cargo de tu padre), en que se re
celaba alguna suplantación de firmas, y conve
nia ponerse á caución de este esceso. Yo. habia
negociado aquellas letras por encargo de Craft,

' r
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y estaba involuntariamente comprendido en las
consecuencias del vil manejo qué ya recelé habría,
observando mi antiguo colega en el comercio lo
mismo que en su anterior carrera. Craft, después
de pocos dias de residencia en París, debía pasar
á España en seguimiento de este delicado nego
cio, y mi inquietud al considerarme envuelto en
las travesuras de mi nuevo corresponsal, me obli
garon á decirle que desde aquel momento dejaba
de serlo, y nada omitiría para ponerme á salvo
de sus enredos. «Todo eso es muy bien pensado,
me contestó flemáticamente, con tal que las ta
les letras no sean causa de procedimientos cri
minales que no nos causarían risa por la circuns
tancia que be llegado á entender de ser alguna
de las firmas suplantadas de persona concienzu
da. Ya veis que esto es un lio que nos conviene
arreglar á toda costa.» Craft habría un abismo
en que cayó mi sosiego , y arrancaba la másca
ra de su conducta. Craft era un perverso, cuyo
engrandecimiento se debía á manejos criminales,
y temblé por mi fama y por mi porvenir. Dedujo
el pérfido por mi desagrado del efecto de aque
lla entrevista , y la terminó con promesa de vol
ver á verme , lo cual no verificó. Mis alarmas
crecían, y consultado el caso con uu letrado de

toda probidad y confianza, arreglé á sus consejos
mi conducta y mis precauciones para cualquier
evento. El robo de los billetes del banco, hecho
pocos dias después á la señorita La-Roche por
un Edgeowen que se titulaba teniente de hú
sares alemanes; el compromiso de esta joven
por el uso de la careta que la equivocaba con
el bandido acuchillado por Armando y su ayu
dante; la desaparición de Taris del hombre que
á cambio de un disfraz tan sospechoso se había
llevado sumas cuantiosas que la aturdida Mag
dalena no recordó levantar de la mesa de su
escritorio donde dejaba á un amigo de su her
mano , coincidían admirablemente con la eviden
cia de haberse presentado en mi casa el ex-te
niente Craft con el ex-teniente La-Roche, y
aquel, capaz de todo según mis cálculos, había
engañado á este en su verdadero nombre, en su
fingida amistad y en su aparente confianza, lo
mismo que á mí sobre los medios de fortuna que
no se había lomado la molestia de descifrarme al
hacerme participante de sus negociaciones y de
sus crímenes. En el horror de esta vida, y en la
necesidad de salvarme de un abismo , tomé la re
solución de buscar á Craft hasta en el último
rincón del mundo para batirme con é l, si no me

— 216 —

ponía á cubierto de las imputaciones que pudie
ran hacérseme por su causa, basta cuyo caso re
solví retener, como represalia que le obligase,
las cuantiosas sumas de su pertenencia que ha
lda en mi poder. Saqué entonces nota de las le
tras giradas á cargo de tu padre, y protestando
curiosidad de dar una vuelta por España , donde
creía encontrar al bribón que me comprometía,
atravesé los Pirineos, ansioso de venir con él á
las manos. La rotura de mi silla de posta , mi
encuentro con Armando y con tu hermano,' y el
interes que me había inspirado su solicitud por
adquirir medios con que pagar del todo la casa
de campo que entonces era vuestra única fortu
na, dictaron la resolución de empezar á corregir
los abusos de Craft con su propio dinero ó con el
mió. Abandoné mi primer pensamiento, dejando
al cielo el cuidado de castigar á un infame; y al
verificar mi primera reparación, tuve la dicha de
verle, y asegurada mi felicidad en la cita de la
Cruz de piedra, volví á París con la intención de
adoptar, de acuerdo con mi letrado, los medios
de evitar la sospechosa complicidad de mi com
portamiento con el de un perverso, de cuyas
maldades estaba ignorante. Pero una carta de
Craft, escrita desde el Puerto de Santa María

-
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casi á las puertas de la eternidad, porque bahía
sido herido mortalmente por unos malhechores
en su marcha á Cádiz para embarcarse á la Amé
rica española, contuvo mis ideas de vindicación,
y ponía de manifiesto la perversidad de este
hombre. Craft era el Warze de las gargantas de
Unzmarekt. Los bandidos que acaudillaba pudie
ran verlo en el centro de la sociedad sin cono
cerle, porque usaba entre ellos de su careta
constantemente, dejaba al quitársela de ser un
foragido para pasar en la sociedad por un hom
bre honrado, activo y emprendedor. La espada
de Armando pudo purgar al mundo de este
monstruo; pero contento con vencerle, ó en la
creencia de que había dejado de existir, le dio
tiempo para reponerse de su herida , y aunque
abandonó el teatro de sus rapiñas por la dismi
nución de sus secuaces y por el abandono que el
resto de ellos hizo de su modo de vivir, se en
tregó con el fruto de sus crímenes á operaciones
comerciales, en que, á impulso desús inclinacio
nes , no perdonaba ocasión de medrar á espensas
de alguna víctima de buena fé. Reunido con LaRoche por una de esas casualidades protectoras
de la maldad, hicieron ambos el viaje á París,
en que Craft se presentó con el nombre de Ed-
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geowen, conspirando á la vez contra Armando y
contra la infeliz Magdalena. Después de un hu
milde perdón de sus tallas, era la última cláu
sula de la carta de Craft autorizarme para iuvei tir los fondos de su pertenencia que habia en
mi poder en reparaciones que yo estimase mas
justas y urgentes, y en objetos de beneficencia,
aconsejándome que no residiera en París, porque
habia pagado á buen precio mi asesinato, para
evitar la delación pública con que yo le habia
amenazado. Esta y sus infinitos horrores me de
cidieron á dejarle ignorar mi historia, cuya amar
gura lie querido agolar solo.
— 1 te lias engañado hasta en eso (contestó
la hermana de Felipe). Ya ves que has querido
libarme de un veneno para llenar la copa de mi
vida de otro mas activo, porque mi lozanía ha
pasado como la frescura de una flor marchita.
Pero, Cecilia, me privará el cielo de tu
existencia, ahora que he tenido valor para pre
sentarme á tu vista tal cual soy?
— Carlos Federico, creo que ya sea tarde. Si
hace algún tiempo esa revelación... pero ya es
tarde. á la sensible Cecilia estrechaba contra su
corazón la mano de su angustiado esposo.
Un mes después, al pie de la Cruz de piedra,

se advertía un modesto sepulcro, en cuya piedra
se habia grabado esta inscripción:
AQUI ESPERA LA ETERNA FELICIDAD

CECILIA DOULNAY.
Esta habia sido la última voluntad de la her
mana de Felipe.

I I DIA 2 DE MATO DE 1808.

El tiempo, en cuyo seno se abrigan los tesoros
de la historia, presentará siempre este dia con
su importancia y trascendencia , con sus síntomas
de interes universal, porque un poder armado al
zó en él su brazo armado contra otro poder iner
me, y el dia de sangre y horrores, causados por
esta lucha, debía poner en evidencia el denuedo
de una nación ofendida, y el conato del ofensor
para someterla.
Asi comprendo y esplico la moralidad del
dia 2 de mayo de 1808 , dia memorable y de.lá

— 2 20 —

grimas por el aspecto de compasión liácia sus
víctimas, y por el valor que anadia un timbre
costoso á los innumerables de la nación española;
dia que merece que se le considere por el prisma
de su influencia en la suerte de la Europa, y en
la del hombre que parecía, si no era, su regu
lador.
Las victorias y el talento del gefe del imperio
francés se han dado ya como bases de un poder
colosal que, halagando las ideas nuevas del si
glo, se afirmaba en los alicientes de la gloria y
de la popularidad. Esta clase de prestigio subsiste
uniendo el mérito á la faina, la rectitud á los he
chos y la justicia á los golpes de autoridad. Un
desliz, un olvido de ese principio de convicción
social, sin el cual el hombre mas grande desluce
su historia, desploma el edificio levantado por la
fortuna con la misma rapidez que ha hecho su
ascensión, y un abismo insondable se abre en el
camino de los esfuerzos para truncar el resultado
que se busca. Esta mira y este delicado peligro
debieron fijarse en los pensamientos de Napoleón,
á medida que su posición se elevaba, sin acercar
se al escollo temible en que pudiera huirle su
fortuna, aun después de su unión con la augus
ta princesa que llenaba el vacío de cronología y
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cimientos debían afirmarse por el respeto á las
potestades existentes, por la confianza, por la se
guridad que inspirase un sistema de abnegación,
una renuncia de compromisos no identificados con
el derecho mas rigoroso.
Acaso estas máximas circulaban por la ima
ginación de la archiduquesa María Luisa al ha
cer á Ernestina la confianza de que su circuns
pección dependía de sus ideas del porvenir, por
que iba á unirse con el que debía ser el lodo ó
la nada de la Europa, y en verdad que semejan
te idea emitida por una princesa que daba á sus
pensamientos de felicidad doméstica un lugar
prefente á los de la política , según sus propias
espiraciones al recibir el homenage de gratitud
de la hija del duque, arguyen un presentimien
to poderoso, ó un tino mental privilegiado, por
que veía la archiduquesa á enorme distancia de
lo presente, y salia de su boca un vaticinio cuan
do distaba de todas las imaginaciones un dia y
un suceso capaz de menguar la influencia del
que hundía y levantaba tronos, del que arrolla
ba á todos sus enemigos dándoles la ley del triun
fo , del que con su autoridad autorizaba los po
deres de Europa, y del que con su vasto bloqueo ■
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continental hería de muerte la vida de la famosa
Alhion, estancando sus productos y cerrando los
puertos á su comercio.
Pero sin los descubrimientos de la historia,
hasta una esperiencia bien cimentada para no
aventurarse al continuo ensayo de empresas pe
ligrosas , y este era el flaco de la vida del capi
tán del siglo y el foco de su ruina, al mismo
tiempo que la esperanza del indómito enemigo
que conservaba mas allá de los mares, y el ori
gen del presentimiento de la archiduquesa. Si
Napoleón y sus prohombres registrasen el porve
nir desde este punto de vista, dificilmente hubie
ran dejado de ser víctima del lino de aquel y do
estos los que provocaban y esperaban el primer
reves del emperador de los franceses, para se
pultarle y sepultar en la nada su imperio.
Fatalmente el desliz que se deseaba no estaba
muy distante, porque en la ojeada de Napoleón
sobre España hay un motivo para creer que esta
ba deslumbrado, ó que obró como silo estuviese,
desconociendo la índole de esta nación acostum
brada á arrostrarlo lodo por redimir un ultraje,
á levantarse desde el polvo á las nubes, á resistir
el dominio eslrangero por un apego inestinguible
á sus costumbres y á sus reyes; á no arredrarse
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por dificultades. No hacían falta los recuerdos de
Sagunto y de Numancia para valorar á los hijos
de Iberia por el temple de la atmósfera bajo que
viven, y sin embargo de las deducciones que por
principios históricos y naturales podían hacerse
del carácter español, Napoleón en su conducta
con esta nación vecina se presentaba en un sen
sible olvido de la sutileza que lo distinguía.
Bajo el aspecto de una ocupación militar de
Portugal las plazas fronterizas de España se ha
bían entregado á tropas francesas: las españolas
se aislaron en los puertos del mediodía y campo
de Gibraltar: el principe heredero elevado al tro
no español con entusiasmo del pueblo, había sido
llamado á Bayona, causando su marcha inquie
tudes esplicadas basta el punto de romper el pue
blo los tirantes del coche: los demás vástagos
de la familia real seguían el rumbo del nuevo
rey, y 50000 franceses ocupaban las cercanías
de Madrid, en cuya corte residía en un centro
de generales del imperio el entonces gran duque
de Berg, que perteneciendo á la familia imperial,
debia ascender con el tiempo al trono de Nápoles.
Napoleón cambió momentáneamente á París
por Bayona, donde la existencia -de los antiguos

y del nuevo rey de España, la del favorito sus
traído al furor del pueblo, la de personagesseña
lados por su capacidad y por su rango, conven
cían de un pensamiento cardinal, de una idea
formada sobre los destinos de la nación, en cuya
liorfandad, en cuya estraña lutela estas presun
ciones , ó mejor dicho, estos hechos incalificables
y alarmantes, debían producir el horroroso rom
pimiento que naturalmente se coloca en el térmi
no de‘ la paciencia.
Cedió esta su vez á la irritación que estaba
provocada, y el día 2 de mayo de 1808, á la
salida del regio alcazar de España de un infante
y de la reina de Elruria, el pueblo de Madrid
alzó el grito de independencia , que como chispa
eléctrica cundió por el volcan del patriotismo de
primido, y un pueblo inerme, sin elementos, sin
dirección , sin mas guia ni apoyo que su entu
siasmo , travo con los franceses la lucha desigual
y sangrienta que tantas veces ha sido espuesta á
la admiración del mundo.
Mural., el hombre de puros instintos milita
res que ejercía en Madrid una personalidad es
trangera, se rodea de los generales franceses, y
ruge delante de las tropas del imperio colocadas
al frente del palacio real, amenazando un escar
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miento y ensayando los medios de calmar la in
surrección pronunciada.
Daoiz y Veíanle, nombres que no pueden
pronunciarse sin emoción , arrancando del par
que de artillería dos cañones que colocaron y
jugaron contra las columnas francesas , reanima
ban el ardor popular, y los 50000 franceses en
cargados del sometimiento de un pueblo despe
chado é irresistible , eran desconcertados en todos
sus encuentros, y acaso acaso fueran insuficien
tes para el objeto que se proponían, si un ardid
indecoroso no sacrificase á los dos jóvenes arti
lleros españoles, cuya gloria resalta sobre la
gloria de este dia, si la escasa guarnición espa
ñola hubiera podido quebrantar el rigoroso en
cierro de sus cuarteles para unir su denuedo ,al
denuedo popular, y una exhortación pacífica y
personal de las autoridades de la corte, no hicie
se decaer los brazos levantados contra los coope
radores de un plan trastornador de los destinos
y de la dinastía reinante en España, concediendo
una tregua entre el entusiasmo y su esplicacion
entre el desagravio y la esperanza de conseguirlo
sin mas efusión de sangre.
Pero este momento fue aprovechado en bene
ficio de la ofensa que suscitaba el ardimiento del
T omo 2,ü
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pueblo. Los franceses se apresuran á llenar los
puntos defendidos: inundan con sus tropas las
calles y las avenidas de Madrid: buscan ávidos
de una venganza, indigna del valor guerrero, los
hombres que un momento antes luchaban heróicamenlc contra masas enteras, que en las ca
lles de Madrid eran por la primera vez detenidas
eu su marcha victoriosa, y prendiendo á todo el
que llevaba un arma , sin distinción de la mas
insignificante y aun de uso mas inofensivo, for
maron un cordon de victimas que debian ser sa
crificadas al encono, y delante de las tapias del
Retiro fueron inhumanamente fusiladas.
La fuerza numérica y la astucia terminaron
los horrores de un dia en que uu pueblo cuyos
derechos se bollaban csplicó su resentimiento.
Los franceses eran dueños de Madrid y pisaban
la sangre derramada; pero se Labia abierto la
primera página de una lucha de seis años, en
que todo debia ceder al valor y á la constancia,
contra la que la superioridad ni los recursos de
la estrategia serian bastantes. Los ecos de inde
pendencia de Madrid, y el clamor de las víctimas
del 2 de mayo, cundieron por el territorio de la
Península , y el antes tranquilo aspecto de la an
tigua Iberia, se convertía en un ardor inestin-
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guible, en un foco de oposición á los planes de
su sometimiento. Un solo eco formaba la volun
tad de once millones de habitantes. Este eco era
el de guerra, y esta guerra presagiaba un cam
bio total en Europa, porque la Europa veía en
tal esfuerzo una lección que debia imitarse , úna
ocasión de limitar el poder que se desbordaba
hasta el punto de una dictadura universal, y la
implacable enemiga de la nueva república, la In
glaterra , encontró en las consecuencias del 2 de
mayo de 1808 la base de sus esperanzas, el enig
ma de su conduela , el abismo qué ansiaba su
plantar al cimiento del nuevo imperio.
El triunfo de las tropas de este no iba una
línea mas allá de su materialismo, porque el im
perio y el emperador padecían á un mismo tiem
po y por una misma causa. No se trataba ya de
principios, de organizaciones de gobierno, de ba
ses costitutivas, ni de latitudes ó restricciones;
se trataba de antiguas dinastías, de tronos here
ditarios , de planes nacidos en la estrechez del
pensamiento para confeccionarse bajo la egida
del poder y de las armas. El origen de estas
cuestiones afectaba la justicia y difundía un inte
res europeo. Se trataba de los derechos y de la
seguridad. Este era el primer error que parecía

-
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bosquejado en la mente de la archiduquesa al
definir á su consorte por la precision de ser el lo
do ó la nada de la Europa.
Entre los rasgos admirables de valor sereno
y dignos da consideración filosófica que ocurrieron
en la lucha del 2 de mayo de 1808, solo uno
me toca presentar en su relación con nuestros
personages.
El joven Saint-Cir era coronel de dragones
franceses, y se alojaba en casa del entristecido
harón de Wensladt, inconsolable todavía por la
pérdida de su Cecilia, y apenas atento á los cari
ñosos consuelos que se esmeraba en proporcionar
le la que liemos conocido por Anita antes de saber
que era hermana del barón.
Anita, que había visto con indiferencia á mu
chos hombres de corte, y se había desentendido de
declaraciones amorosas de otros cuyo mérito era
calificado, no tuvo el mismo dominio sobre sí
misma á vista de Saint-Cir. Bastó una mirada de
ambos para entenderse , y para esplicar ese sen
timiento profundo que una vez impreso y corres
pondido , abre la imaginación á las brillantes
perspectivas de felicidad, y el corazón á las de
liciosas emociones que esplican su tendencia. Ani
ta y Saint-Cir se amaban , y el sigilo de este amor

parecía formar uno de sus mejores encantos, por
que se abstenían de todo lo que pudiese aludir á
la inteligencia de un sentimiento por el cual as
piraban A la ventura, á ¡a unión que no querían
revelar.
La noche precedente al dia 2 de mayo de
1808, Auita y Saint-Cir en su despedida fueron
menos lacónicos, haciendo alarde de un entusias
mo, por poco percibido por los concurrentes á la
tertulia confidencial del barón. El guerrero fran
cés estaba dominado de un triste presagio. Anita
parecía abrumada de un peso indefinible, que do
minaba en su graciosa risa, en su chistosa con
versación. El adiós de Saint-Cir se pronunciaba
con un eco melancólico: una lágrima desprendi
da de los ojos de Añila esplicaba un dolor estraño y poderoso.
Al empezar la lucha entre el pueblo y las
tropas francesas, Saint-Cir voló a colocarse a la
cabeza de su regimiento , formado delante de las
verjas del jardín Botánico. Apenas llega á su des
tino, un edecán de Mural intima de orden de es
te á Sainl-Cir que sitúe sin tardanza el cuerpo
de su mando en la plazuela del Angel, prote
giendo la infantería francesa que debia haberse
colocado en las calles de la Cruz y de Carretas.
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Saint-Cir un momento después de recibir esta
orden subía al trote por la calle de las Huertas,
seguido de su regimiento, no sin la necesidad, ni
sin el riesgo de disipar grupos de paisanos que ya
habían penetrado basta aquellos estrenaos de la
población con disposiciones hostiles. Los batido-,
res del cuerpo de Saint-Cir llegaron basta la en
trada de la plazuela del Angel, pero ocupada
esta por paisanos que obstruían el paso , haciendo
un fuego nutrido á la fuerza armada que se pre
sentaba , hubieron de hacer alto y prevenirse para
vencer el obstáculo. Saint-Cir se adelanta hasta
los batidores, manda seguir la marcha , y sin mi
ramiento á la multitud se sitúa en la plazuela,
seguido de los pocos de su regimiento que pudie
ron desembarazarse de los paisanos, que tenían
el grueso de la fuerza encallado en las estrechas
avenidas de la plazuela , sin poder ganar el ter
reno de esta.
Apenas Saint-Cir se coloca en el lugar que se
le había designado, se siente herido de un tiro
de pistola, y cae en los brazos de uno de sus ba
tidores que se acercó, al observar que su gefe se
balanceaba , para detenerle sobre su caballo. Al
mismo tiempo que una joven, en cuyo rostro se
dibujaba el espanto , abre las vidrieras de su bal-
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con, y fija la vista en Saint-Cir, señalando la
puerta de su casa, y clamando que introdujesen
en ella al herido; este fija una mirada á la joven
y estiende hacia ella uno de sus brazos, espiran
do en los del batidor. La joven entrega al aire
una esclamacion dolorosa, y se desploma en los
brazos de un caballero -que iba á sacarla del
balcón, receloso del peligro que arrostraba en él,
ó curioso por la causa de la inquietud de la jo
ven. Era esta Anita , que desde los brazos de su
hermano se había traslado a la eternidad al mis
mo tiempo que Saint-Cir, cuya catástrofe había
presenciado.
Se atribuyó á sensibilidad el súbito falleci
miento de la hermana del liaron. Era la causa de
su fin el dolor causado por el de aquel que ha
bía interesado su corazón.
Asi la muerte elude las esperanzas y burla
los mas nobles intentos uei hombre.
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E P IL O G O »
El suceso precursor de una lucha general se
Labia verificado, y nuestros personages participa
ban de las consecuencias de un hecho de tal tras
cendencia, porque cuando la sociedad está con
movida, las Lases de la fortuna particular se re
sienten también.
Armando y Ernestina, sin desmentir su afecto
al que al elevarse los Labia elevado, recibieron
un formal disgusto al comprender la torcida polí
tica del gefe de la Francia respecto de la inofen
siva España, y se felicitaban de estar reducidos
á la vida particular que la hija del duque llena
ba de esos encantos del corazón tan superiores á
la gloria y á la fama que Armando Labia renun
ciado por acomodarse á las ideas de su amada.
Conjuraba esta el hastío de la posesión , y soste
nía los encantos de la vida conyugal bajo mil re
novaciones gratas, á costa de los pensamientos
mas ingeniosos , logrando sostener las ilusiones,

—

233 —

la pasión y la felicidad del hombre que lodo lo sa
crificaba á su amor.
Ernestina colmaba la dicha de Aunando al
dar á luz una niña, vivo retrato de sil madre.
El emperador y la emperatriz fueron los padiinos de este nuevo ser, y se verificaba con todo el
fausto que era digno de la intervención de tales
personages el bautizo de Maria Ernestina Luisa,
nombres dados á la recien nacida cuando ya to
caban á su ocaso los dias de gloria de Napoleon.
El baron de Wenstadt preparaba entre lágri
mas y amargos recuerdos un regreso a Viena.
España le representaba vivamente las pérdidas
esperimentadas de los dos objetos mas queiidos
de su corazón.
Felipe, el ídolo de su madre y de su desven
turada hermana , necesitó de todos los auxilios
de la amistad para no ser víctima de la impiesion
profunda que había recibido con la pérdida de Ce
cilia. Su llanto era continuo. Su aislamiento y
abnegación consiguientes.
Elena Pimentel, aquella inseparable amiga
de la víctima de sus impresiones, aquella risueña
participante de los festivos momentos de la infor
tunada Cecilia , era la única con cuya presencia,
con cuyas reflexiones parecía calmarse el dolor
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del marques. Ella sabia disminuir los padecimien
tos de este á costa de los suyos propios, y cuan
do el sensible Felipe comprendió por este rasgo
el alma Heroica y grande de la amiga de su her
mana , creyó ser la llamada por sus virtudes á
constituir el consuelo de su existencia, y premió
con su mano el mérito y el amor de Elena, sa
biamente oculto en el fondo de su corazón, y
alimentado á espensas de la amistad.
Pero el marques, incapaz de hacer traición á
sus principios, dió de mano á su empleo en la
corte después del dia 2 de mayo, y emigró con
su madre y esposa al mediodía de España, sin
arredrarse por contingencias ni peligros, toman
do en la lucha contra los invasores del territorio
español la parte activa que estaba en sus senti
mientos. El marques fue uno de los que compu
sieron el gobierno de oposición á Napoleón, y de
los que mas se distinguieron en la heroica lucha
sostenida contra sus tropas.
El ex-teniente La-Roche, enteramente troca
do en sus ideas, y dócil al escarmiento recibido,
era ya gefe de batallón al empezarse la guerra
de España. Hacia su servicio j en Cataluña, dis
tinguiéndose por una puntualidad en sus deberes,
y por rasgos de humanidad que se hicieron pecu

liares de aquel corazón, antes endurecido y algo
feroz. La-Roche, ya coronel, murió en el ejer
cicio de sus peligrosas obligaciones en una acción
parcial en las inmediaciones de Gerona, sosteni
da por el regimiento de su mando contra una de
tantas partidas como en la guerra de la indepen
dencia se levantaron para inquietar á las tropas
francesas, produciendo esas sorpresas admirables,
esas interceptaciones desconcertadoras contra las
que no bastaban planes ni estrategia.
La restauración respetó en su fortuna y en su
rango á Armando, porque las modificaciones de
la sociedad se comprenden sin peligro de los que
lian llenado un deber tranquilo, sin apego á ideas
desorganizadoras, sin pertenecer á los perturba
dores del orden público.
La baronesa y el conde y condesa de Cherasco
vegetaban en el fondo del imperio aleman, acom
pañando á sus recuerdos de Ernestina esta espresion : «Ignorábamos lo que sabia nuestra amiguita.»
En 1828 viajaba por España una rica y linda
pareja estrangera que recorría las poblaciones y
los sitios históricos de que abunda nuestro suelo
envidiable, ávida de saciar la curiosidad y el
entusiasmo que inspiran los puntos que estan
consagrados por alguna celebridad.
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Esta pareja se componía del primogénito de
Armando, del niño llamado de Los saludos, acari
ciado por la augusta hija del emperador Fran
cisco I y de Mariana Claudina Cecilia, hija del
que conocimos primero por A rthur, después por
el barón de Wenstadt, y ahora por Carlos Federi
co de Sch... restituido á la gracia del emperador
y á la categoría de que fue privado su padre.
El harón en su regreso á Viena halló á la
condesa favorita de la archiduquesa con las mis
mas impresiones que no había podido premiar
por su compromiso con Cecilia. Después de haber
llorado á esta , indemnizó á aquella de los pade
cimientos que involuntariamente la hahia hecho
sufrir, uniéndose por gratitud á la generosa muger que á costa de sus sentimientos hahia obrado
en favor de las ideas y del amor del harón.
La condesa , ya muger del único hombre que
la interesaba, tuvo medio de hacer comprender
al emperador la intriga empleada contra el méri
to del conde Carlos Federico de Sch... y el hijo
de esta víctima de las artes cortesanas recogió el
fruto de las satisfacciones que el emperador qui
so dar á un amigo y fiel servidor, declarándole
inocente, y restituyendo á sus herederos el buen
nombre y la categoría de que estaban privados.
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lía terminado la historia de nuestros persona
ses, y satisfecha la curiosidad parece inescusable
dedicar pequeñas observaciones, salvando la di
ferencia de resultados que hay entre la suerte de
cada uno.
Á costa de muy pocas palabras está consegui
do este intento, porque en la conducta de cada
uno se desenvuelve la tendencia ó principio do
minante de las inclinaciones que decide próspera
ó adversamente en el fin respectivo.
Armando y Ernestina salvaron sus escollos
por una consta niña heroica, por un esfuerzo
diestramente combinado.
El liaron y la condesa, ligados por un víncu
lo de fuerza moral, no podían ser transitorios en
la especie de felicidad que se asocia á corazones
generosos, á las almas que después de boilas
cas contradictorias entran en un camino de quie
tud y de goces pasivos.
Felipe y Elena Pimenlel participaban de estos
mismos síntomas. El reconocimiento es impresión
fuerte y durable. La unión que se forma á espensas de tan noble sentimiento no está sujeta á las
vicisitudes desastrosa?, del tiempo y d$ la pose
sión
niuY copiosiá ’de' rehíle vos la felí*
tqdad que resulta de hacer feliz á otro.

— 238 —

La pobre Cecilia! La desventurada Anita! Hé
aqui dos seres de escepcion, dos víctimas de un
destino incomprensible. Pero hay que contar con
una voluntad infinita cuyos designios no se al
canzan, cuyos medios participan de esta misma
inaccesibilidad.
La-ltoche es un ejemplo del hombre en dos
rumbos distintos. El vicio le destruyó: la virtud
y el escarmiento reanimaron su existeucia social.
Magdalena es una víctima de esas ilusiones
fatales que sino se resisten con firmeza, han colo
cado en todos los pasos de la vida un escollo que
conduce á la última desgracia.
Como última solución del problema de felici
dad que parece destinado á resolver el hombre,
se alcanza que para no reducir á sueño este co
nato de las ideas y del corazón, hay que abrazar
en la carrera del mundo un principio regula
dor que está en la conciencia, y una salvaguar
dia de lodos los eventos que consiste en el cum
plimiento de sus obligaciones bajo la guia fiel del
honor.
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