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JUtu.1o A.OBa. •

mi.nt08 '1 palabru proDUD_U oo. im....
idi_bU 1& coltumbre ele MI' _o. Coa
61 coatr taba, uí por la dulllll'l. como
tril' qu... echaban de ftIf 811 BU Be bl
d. notable baUe&&, la jó,en qlle le uom
¡ que ouidadOll&mBDto .nflle. en u.
abrigo gllarDecido d. e08tc.8U pielea, ..
¡aba en IU bralO en u~tlld melancór A.
que u eJ DO P ru del 2" ado • la
pre uu de 6 oomí. J 1 iD8"6urida ••

UIS mo 1m "uto rll""t..,bao e..dd lll'¡p l. fal
ta .18 ...lu.1 y J ¡r-"..., C.lpO T-e.. p'D.'
m ,lIJu.er un 118 etl :l. qu" II'Jar..n a la p.r
qll" lUIl Jos ¡.rilue:.,. lU'lu.{"",tatun bieo pr.•n-

,

to q'Ut. UoJ O\JlllaD d ha'.er JOJ Ju mil] alr. la .
ju eotuJ, ~81IlU. wer. e 1 al dUdO d. co '
pI er 1 al babito de ..nir, la a~ti'lda.i qU
no debi e perarse de ,,1108.

De pue dd algun, 6rdenes dada. en tono
brefe por el que he uo. con'JÍ ierado aoIDO j.r.
de la fI IDÍli . , los er' " 11 ,...

petuoaa acti'lld indi.
1IOd0ll d paNCiero1l eD Mi-
I . .



10 BL IBPtlLOao nBItlBLd•

.. &Terigaarón J elClllOa cllriolOaagrá.

para YV JJeru , 101 feruteroa, '1 no au·
~ en 10 nceaiYO, porque aDl~

. n_ Timn ea el mÚl completo reliro,

tablar relacion. con Iliaguno de l~ pro
de 1.. imeediaciODel, que no dejaban

, con ruon, taa lltiateriOIO nn
Si le Q.C8ptúaD a1gunOl P'l1lO8 que el

.. JDU edad '1 la jó,en daban por lo.
~ frecuenados del ft11e durante

1M 61 • tardea de otoño, ea que el eatado

a. ullbSeCera 101 permiua ..mejute _par.
aiaiato, , W freop_. aeanionel que uno

de loa cn.dOl, que panoia gosar de mil auto

riW qUI IU demó compaierot, efectaaba'

pob.mon d.WarP, algun.a TeC81 • Lu

, probablemente oon el objeto de abaste

del. u&fcalOl necesarioa , 101 que

la habitahui, la mú cpmpleta traDquiliclad
• [¡la ·or como exterior.ente, en

..na monda aiempre silencioa. '1 que lo
_ o el inTierno, con IU mato

que .1 nato haeia
al _tro del TIlle,

•
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llUmergia en BU anual1.tarp , 10B animt1..
que le dan anima ·on. '1 '10 11

conatitunn BU miS bello adorno eD .

es~onea. Solo loa pino"', abet08 que e
la~e del Burg8Bateck 08&D. desatar
~udiendo B~ desmelenada , sie
caqellera al im tu080 Pt>.b que,
desde el valle del canton de Urf, por
precipita el &aups. alza en eltago ener
olaa J sumerge las barcas que Do lian
evitar con \iempo su raYOr. Si Be ha de a
dito á los pescadores 1 traficant" de ha
opueatas orillas, BUB r~id08 reproclueett
ment~ 198 del tirano que las iilundeS de lA
mas J IIJUlgre al,entiras dominado PQt •
do que an~ de dll88mbarcar en eU.. exp •
ment6. La célebre capilla couocida con elllo

• de T,lll Platt (piedra cíe Tell),
m el fondo del lago, tiene por objetq reco
el aiJ,i,p .,0. que el héroe de la in4ependéG •
suiza abandoneS el esquife que condu

G ~l;r.

~l !lue arwa ocupar el priJD~

la Mnidumbn ~eci6 tul o



•

•
•

r

lt· .L lUuC8ó b. ibaiA•
•

atatal.. dllftllte aquel larp inviemo, ....
• mtentaron alguDoa hacerle Jaablar, "1

por lUdio d. OÜO criado pditroD __
.~_ve UDa copa de kinh "1 1IIL

l. CIen" en Wag¡is, donde diariamente iba
ibuou 10 neceeario para la eociDa de que el

.aba encargado, que su'amo, 0010 nombrenua
• dejaba de pNnunciar coo respeto 1 b
coa temor, babia residido oooataotemente en
211rieh, donde 811 riqueza 1 poaicion Jocialle
hacian gozar de la ma,or conaideracion; que
.. llamaba OODrado WaldmaDD; que MI hija
Berta "1 él jamú.. hablaba. dclante d.la ser-

o

-ndumbre, pero que 1u seiWes d.lu lágrimu
que con frecucncia ae DOtaban en el triate 88JD

...tute de la jÓYen, ui como 1 aeTlrielad pin
W& de continuo ea el aemblallte 4e1 primero-,
puecian indicar que no exiatia entre imbos la
_me- union que en1ua i 101 padna eDil

rr

~..
De 8Ita maDera habia llepdo 1&p~ura.
el interior 4e1 elalfl niD&1Ia UD& ..dana

mnimiento que _ DiDguD& .. aja de
• 'pooo dupa.. ele Jaaber alia. el.L

•

• •
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htt.l0 AttBla•
•

Mi.il_ 1 jefe • la I6l'riClumbre lUuetia 1
aeepill l¡Ou 6IU a.l Tlmao el. ..
&ID ,la erii.cla, poco mil 6 mb. a. 8U miama
edaa, 8egun hemos dicho, limpiaba loe 1Due
ble. de 1. habi\acioll en loe Ambos .. hall..
ban, pero CaD cierta distraecion, indicio seguro
de que-p6D8ab en objeto mo! distinto del que
llnaba en _quel momeoto A c.bo.

De impt'Ovl80, J com) di 00 pu.J.ieS9 conte-
•

De,. por más tiempo, rom?wldo el aillSllcio
que h ta entoOQe8 habi guardado. dijo:

-L ha lanotado el alDO, Wlalttll!
-Cr. que oo. L, mpllni 1& de &tu habita-

eiOD n ha 8onaero tod via.
-8ao Dada 8igoit1ca. BI amo aeo.tum~ra

p.ear lu. he SiD dormir de alguD tielllpc» ,
ta parte, ., h ta se me figura que muc!a., ae

.Un Di il1D le acuesta. P"r la mailan eJUnlera
Ve frecaeatemenksu ~ttla como la etúip.... el
clia anterior.

-T TIZ tengas ruan, Gertrudia.
-¡Y qué pieuu rea ae ato'
-¡Yot•.. lo que Ji péiilado silmpn:

•

•
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U ÉL IBPULcU DB amio.

~acóDioo eAU 1. W&lter.

-y tú cuno- eomo de OOI'\UP;brt. m~~

mia. Bl deseo de anriguarlo &otlo co... . UJ.

el 6oioo def.to que e~ ti he notado ~. que

nOla cuaDlOI.

-Semejante defecto es disculpable en ~na

penona de mi eexo 7 de mi edad. 1 eo:hre todo

ell mi. con quien n die ellenta para JWla 8Il

esta calla. Bl amo nllnca desplep los libioa ai

estoy presente; la Beñorita, cllando B8 eDc~n.

tra sola conmigo. 6 cundo la .yudo , ar.reglar

BU sencillo tocado, cosa que no he hecho de \rea

meeea' ta pane. en ves de hablar, 1010 pro

cura contener laa lágrimu qlle de oon~llo SI

aeoman á ell8 púpadOIl. Tú únicamenk go~

de 1& oon6aDu de los del. i o 811 natural,

PU8ll, qlle me devore la cllriosidad 1 qlle acuda.

, U que eres el qae pu_ eatiafaceda'

cllrioeidad, GtsrtrlldiAl• .ea m.Ia COD68j..

n. Recaerda que la mujer de Lo' filé CODyer·

\ida en e '-tila de sal por DO saber reaiabr ,

•
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IbOUo A.Uin. 1
El mal humor que dilI • e re·

116 debi6 canar -uguua imp~iOD ea ..nclo
que, mirindola af~eDte,elijo:

-¡Oálmate por Dio l ¡Qué q .
¡Hablal Si puedo contestarle lo hIr6
mento.

-Ql1iero aaber lo que aqní paR, ¡lo _ ¡.
d.? Bu eate caaa se esconde UD lI8Oftlto u,
hace abrir loa ojoa t. propios '1 eUni08. ¡Por
qué na tau mal el amo á la aeiiorita, que
nn iDgel de bondad '1 mausedumbn!

-¡Y quién ta ha dicho que la \rata ma1t .
- adie; pero 10 no 801 ciega 110

poeu palabras que delante de mí l. C1iri¡e, .
siempre IObre coaaa iuigDiloantaa, son di
en toDO 88ao é imperioso que .. menta bi-.'
UD padre, 1 Deho méDOB cuaudo laabla "
hija enfdrma como lo ea" la .mori .,
que cad dia 88 ellcuentra mq abatida
qnier otro hubiera llamado l' lo UD méd

-¡Y no lo ha hecho acaso?
-Una BOla TeZ. que flliata tú , bll8Culo

Lueema, '1 8110 tomaDdo W. ao.erie de
cio ¡»ara «¡ue odi, ad .

•
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1. IIL _uLCIO n8 _1.0.

-¡Buta, Gertradiar elijo Walter COD 1Ul&

Mrieclact que DO era habitual eD Q.- o Doa
IOm'PODae 1. DoaoUoa criticar 1. loa que Ji"

pagaíl para ..nirlos 1 no para calilear na
ac&oa.

-Pero .. que nosotroe no IOmOl aiment..
comun". Cuanelo le ha permaneoido en una

a, com nOlOtrua en esta, duraote mAa de
niute do. ae adquiere el durechu de exigir
ci"rt a COMO ideraei"oes.

-¡Y 011 l. tiunun con nosotroa el amo 11.
d rita!

•

ClJmpreadieDdo qole f,iogllDo d., 108 dla le
habia dado motivo para q '''lar"e. G<1rtrudlll 00

aupo qué contestar; pero como ai hllbi",e en
con o al lo un argumento que emplllar en
IU apoJo, agregó poco de paea:

I nOI guardan conaiderarioDel. nadie ..
atre.eri' negar que. 1.. merecelDoa. ¡. he·
moa ~bandonado, por aeguirlol, las riaueilal
orilla del lago de ZDrich, donde tan diohosoa
hamo' Bntloncea el padre no tenia eae "lo
MUto qlle cauaa miedo, 1la hija ni. '1 can-

lOmo 101 pijaroa que ..ltaltan el eD

•

•
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ela4a, ooatiD.6 ÍIl •
00IlJIlig0 ai le

1 ella miama, que lo
lDOlI&iiclo aiempn, hOJe de mi OOIDO ' ..

aai Tod08 paree- q -m-
'u me 1lIl&en d.lo que,... ¡T -

ft eauclo • Va&a de pobre Iliia 0.'08 pa-
Uoiaaieotoe me ,.neo el almal

y oomo • ka de eTocar recu re101capa-
• aclarar el mia'-io que taolo la ÍIlq '••

oouaou6 ealumdo a.. id...:
_Berta . ,a. padre la aclo bao Ll..

.. PJara ella el momoto de amar. ac1a mú
Qral: l toda 1.. mojerea l. lIOOl1e 10 mi..

IDO. Peto ~o para toc1aa • tao fo lo el amor.
pMre d ,robeS. e1eocioo; pero ol1&lldo

iere de ena el COruoJlao reoiJe 6rdeoea.
• fd ÍIlú&i1 Lu nlaioo primero. loa

P 1 balmeate, lu ame.....
oooka .• P

1&

•

1------------·-------
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"lIJo

eariIo,¡qll'
de t... BlIo 'De
Bena DO aali6 j 1DÚ una.Ja q,aej
... q • ea IllaGo
m Va d.. tosuma. UD
.. moeW ..Tero '1q.
talDbre, te akMi6 ella • replicarle
1 ¡juclo 1& .bea: ~DO pudo,

o of • Pero deacl. ..toDC81 el amo DO TO •

Ti4 á dirigirle la palabrá, DÍ ella dejeS •
mento de llorar. H ~ muj_ '1118 DO

oer o • Si haltieae aido 10, _ TeS 1á-
grim , ubi ••• Dioa me perclO1le 10 q
á decir! Es Terclacl wnbiell que Dada ID

Uu me. d..p..... d" puao D partida la

este Ii ·0. quiere mi marido quo teDga pa
cienoia, 1 que ealle, 1 que me lOmeta" todo ¡s.
mUJ'Olurar. toa hombrea SóD todol igual :
JlCI80tral TeDimos al mudo IOlameDte pan ha
car lo que ellol quiereD.

Al 11.... aqul UD pe'Dl&DÜeato impon DO

d.bieS oeun le. porque la. enojo .. COD. •

.... 10......

,i 4t
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10 ele lo qu .UMc1•• Bl euiIll

me iapira me dl UD peaeWaóiOIi
e1Ialquiera mrellD8ta1leia DO .
Id'" de dliau.
prop1l8ieae realdar euuto atea

que 111 última id. iudiealta, eou
811 tarea eou m'a .clindad 118 al,' '.p.. • a o hllbi.. Podido enténdit o

q en 80 iDterior eD&6oo.. puaba, uo la ~ie~
queclado mil! eouteDio. Dotada de BU car cter
Ti , maq.. 11 doeo, ba

oblenak 8GU .d hija, , l*-qae8G1il
• Af"ñaDac1ameute para

• o poclia láber 811 opiuiou.
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to
....r 8u1•

.. el u • l irm.. al
la auto . • elejaba e
del ·UOIIHli.,"IOI pa4 ··fDi
el 'nie te, Ooándo Walel18uua
paso agttlilo '1 el.guabllhabitacioD, cleeo
OOD 1Iua cilla que 110 poclia ... ele &
mar l ateuoioa por lo1IÜadl. CiU8 ll8

anDoDfa lOa elllljoque ea elel.·
IlOta.. Aquel pbiDete . •
tocio) el
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"POLOlO H lIlaO.

aUI: llO abia IDÚ 'u lo ...

el 1
'lulo .apa: uda

ia berlo, laG hayaadie qu
.... de .. objetos IDÚ' prep6aito.
• • • 6 •

"po d6oilato'- ,
del eaplri&a. Bove 1.. utoe Y

• ~ in••
d

pero pq'
DO o



• • • •

•



•

21 ... IDULOO DK IIBLO.

-He erado oir los 8tlllozo. 1 gemid08 d. la
•señonta.

-No te equivocute, Walter, dijo Conrado
con voz IOrda.

y como si encontrase con dificultad lu pa·
labru de que queria servirse, aftadió:

-Ha llegado el momento de obrar] sin pér
dida de tiempo. Creo que el acontecimiento
que debe sacarnos de eata situacion llena de
angu8tias '1 vergüenza, 80 tardará en reali.
zarle.

-¡Cómo! ¿la señorita? .•
Pero al ver la palidez que cubrió el rostro

de 8U amo al hacerle esta pregunta, 88 detuvo,
no atreviéndose á acabar d. formularla.

-Sí, prosignió Conrado; aunque tenga qu.
ruborizarme, no debe ocultarte que ese momen·
to ele mi tan temido 8e halla ,a cercano. El e8
tado de Berta lo indi~. ¿Has visto á Pedro, el
asador de gamuza.?

-Sí, sedor. Aler mismo le encontré en
W.ggie. Hace ocho di.. ha dado á luz su mu·
j_ lUla robu~taDÍila.

- Oha licio poca fortuu, exclamó COBradO,



ilÍlLIO .uiaJia.

prorumpiendo en nn snapiro de satiafaocioa;
.Podrás uistarte hOl con élnueftmelltef .

-El mú que probable que permanftC& ada
en la ?Qblacion inmediata. La nieTe que éubre
101 monta no le permite cazar todaTÍa. COll b1
motiYO pua loe di.. ell las orillal dellqobu
cando trabajo.

-¡Y esU. dispuesto á callar mediante la t.
compensa que se le ha ofrecido!

-Si, señor. Ademál, no sabrá sino 10 que _
indiapensable que no ignore.

-En tal caso, recomiéndale que procure en
cargar el secreto' su mujer á la cua11l0 1l1Ce-
sita informar de todo 10 que sepa. .

-Su mujer nunca sale de lu montailu 'Il

que ha nacido, '1 en que sin duda moMo
-Tanto mejor: eso disminuye el peligroil.

que se haga pública mi deshonra, exclam6
Conrado cou amargura. Por desgracia mia,
N que la debilidad de la mujer la pon. ,la
merced del primero que sabe explotarla.

-¡Seilorl •••
-¡Illtentarlullegarlo!.•• BI n8Ct8t.rio tam-

lIi.. que "lu Gil tardanza, LuCt1'll& "Ti-

•
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iS aL ...ULCRO OB IDBLO.

IU' al m4clico. Debe eatar. aquí iDmedi&ulIl8llM
deapuea que hala anochecido, "fin de que na
di,l, •• Uepr.

Walter contelteS tan solo con llIl movimien
to de cabeD afirmativo. Desde luego se echaba
de .er que era preaá de la mu Tiva agitacioa,
1 que deseando hablar, no se atrena" hacerlo.
Sil amo, qlle obeenó su estado, le dirigió uaa
mirada interrogativa, diciendo:

-¡Y bien, Walter?
Bsta pregunta hizo estremecer al &irvient8

qlle, revistiéndose de un valor que le sorpren
dió " él mismo, exclam6:

•
-Perdone Vd., señor. Lo que Vd. intenta

ea crllel 1 lo deaaprobuán Dios 1 loa hom
lara.

-¡CcSmo! - preguntó con sequedad Oon
rado.

-Retleu6nelo Vd. bien. ¿No habrá un me
ctio de conciliarlo todo'

-¡Ouil'
-Si la seilorita- cometió llIla falta, que 10

eolDO el qllt mu deploro, las circunstal10iu
«¡u H hallaba la dilOulpan on parte,

•
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EMILiO AuBBB. 20
-¡Que la disculpan, dices!

•-Cieno de que Vd. no habia de consentir
unca en su union con el hombre que amaba...
-Cubri6 de vergüenza mis canas, deshon
ndo UDa familia que bntos mártires del de

er cuenta en sus anales libres hasta hoy de
da mancha, exclamó Conrado interrumpién

ole con violencia. En u loca ceguedad olvi.
que desC8ndia ¡le Hans Waldmann, el h~roe

e Morat, decapitado, no Qbstante, en 1489
ara gloria suya y de aquellos á quienes legó
u ill1stre apellido, por querer libertar su pa
ia. ~ emejante olvido no merece perdono

o-Pero señor, consintiendo en su enlace con
1que 8U corazon ha elegido, quedaria cubierto
1honor de la familia. .
-¡ nncal dijo Conrado, cuyo rostro cubri6

e púrpura la cólera. i nnca!... Antes mi hu
illuion, antes la muerte que esa uniun odiosa

on el infame hereje que la ha seuucido. De8
endien\a ese libertino de 108 que ayudaron á
wingli 1\ ..\ander la reforma en Z:lfich, ser'
iempre un objeto de horror para todo cat6lico

1010, como me precio d'lOrlo.
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$0 EL IBPULCRO DB ItRio.

W.her no replicó temeroso de que la con
tradiccion acabue de lxasperar 'IU amo. Sia
embargo, mUl lejo8 e.taba de haber agotado
loe argumental que IU amor .. Berta le inlpi
raba¡ pero prefirió eeperar mejor caluntura pa.
ra recurrir" ello•• Esta no tardó en presentane.
Ob.rvando que Conrado 88 hallaba algo mú
tranquilo, dijo tímidamente:

-Señor, Vd. no ignora cuán prorundo 88 el
cariño que mi mujer 1 JO proresamos , la le
iiorita. El es el que me impone el deber...

-Tu deber es obedecer sin replicar, excla
mó Conrado interrumpiéndole de nll8'fO brws·
camente.

-Lo sé, leñor, obsenó Walter c<>n una fir·
meza de que nnnca le hubiera anido capa.
Pero labre lu obligaciones que he conu.ido
eetá mi conciencia. RIla me prohibe Ilr i tru
mento del crimen que Vd. medita.

-¡Qllé oigo? dijo Conrada IOrprendido
-Sí, señor. un crimen: porque lo e. lin du-

da arrebatar' una pobre madre el fruk» d.....
eIltrañu á quien comienza' amar dead. el inl·
taDte In que lo Bient. moTtrH In .1Iu.
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, _MiLlO Au..a. al
-lAhl ¡Conque prelieres que CODlel've , mi
o 81e padronde mi ignominia' pregllnt6 Con

ado fria~ente. K.U bien: no neceaito de tu.
enicioa. Para d8lvuir al hijo como cl8llvubi
áa tarde' au abomcible padre, basto 10 8010.
ama aabarle haciendo de modo que TÍTieae

orado; pero veo que .u dedino lo ha diapu 
de di.tinta manera.
-Ea impoaible que Vd. pieDae lo qoe dice,
clamó Walter, eD cuyo rostro 118 retlejaba la
guatía de 811 alma. ¡Seria Vd. eaptz'..•
-De todo, contesí6 con sorda TOS Conrado.

a prudencia aconaeja aplu. la abesa del
eptilantes de que plleda dañar con ao morU
ero Teneno.

-¡Olvida Vd. que habla de UD sér que no 88

esponsable de laa faltas de aU8 padres 1 por
u,.. TlDU corre 1. misma ADgre que por lu
e Vd.?
--¡Basta! o quiero oir más ob8emciones.

i tu conciencia te prohibe segllir á mi lado,·
uedu en libert;,d de ir á senir , penonu mli-
oa exigen.. 1 mú humanu. •

B .. palabru aoabaroD de • ,al-



•
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32 BL IBPULcao DB BIRLO:

ter. COI0 nlor babia ido gradualmente dufa
lleeiendo. Quena de nras • Berta. '1 la id. de
separarae de ella cundo mú útil podia· serle.
así como de 8U padre al que profesaba tanto
afeeto como Tenencion. l. quitó el re8to de .
ellergía que le quedaba. El pobre criado. ocultó
8U rostro entre lu manos procurando sofocar
mi sollozo salido de lo mM profundo de su al
ma. Era la imágen de la fidelidad dispuesta á
sacrificarlo todo ant-ea que rebeiarae contra la
volllnlad que la domina.

-¡Perdono señor! dijo con voz trémula. Tal
nz he ido más allá de donde me proponia lle
pro Ordene Vd'l Cliente con mi obediencia.
Lulágrimas qlle vierto indican demuiadocuán
dolorosa herida han abierto 1.. reconvenciones
de Vd. en mi coruon.

Conrado profesaba afecto verdadero al fiel
I8l'ridor de quien durante numero808 añoe
solo muestru de respeto '1 abneg&cion habia
recibido, 1 al cual estaba acostumbrado á tra-

r m68 bien mo amigo que como criado. Por
tanLa. ~u humilde actitud '1 el llanto que der
l'IIDIba no tardaroD eD desarmarlo. Compren-

•

•
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. , .....-r6 alter; af eomo la d.
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La cabaña del cuador.

III.

En el pequeño valle de Geschenen, situado
.. legua "1 media poco más 6 ménos de la~
mántica selva de Wasen limitada' la d
por el magnifico eaminoque desde'Fflellen coa·
duce i la cim" de San Gotardo,"1 bajo eU"1Ol1

negros pinos se descubre un verdade lula.
angulosos riscos que podrian tom por l~
huesos de la tierra descubiertos durante al·
guna de las frecuentes convu siones , que eati
Bujeta aquella montañosa parte del _ton 4e
Urí, cun de la libertad "1 de la inde en •
hélveticas, se halla una pequeña aldea
agrupadas casas parecen indicar la n
q e sus pobr "1 eacuoe morado_ tia
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uion pera residir , loa peligroa que en iD •
no, , .ba todo en la primaTera, de 008· 110

loe ........
La nine rodea de tal manera aquel pequeao

monton de cabdu, separado, por decirlo uf,
del reato del mundo dllrante la primera de 1..
..tacionu mlnlienadas, que frecuentemente
na habiaa... Ten en el triste caso de con
sen_ durante trea 6 cuatro 8ema... los cad'-

del. que fallecen, imposibilitado8 de ir
. 'darl. sepul en el cementerio de W....,

la"pob • n mili inmediata.
.. an_"sobre el ReUl8, que por

• • •lUto pr8Clplta 8U8 eapumosu
o del trueno, cual si .. mos

a. abandoaar las solitarias regio-
e¡ mili oon 8U vapor que con 8U coro

...... se halla el Pulftll 441 trail" que po e
~ouion 1.. dos orill.. del abO o por

10 do d_end.e impetll080 el rio forman·
. io cucada8.

Oaenta la tradieion, , raro. el lugar que
• la s1lJa en.Baia, que UD monje, loca·

de 1lU liacla jIYen del nll.,
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. i ablmelar el 0CR'8UDJ •

teHa6 .. patüdo de robarla. Hísolo ui; ...pr
aeguido por 108 hermaDOS de la ñcRima. d.

d..nfrenad puion., ..beS al II , allue1
litio de un lado al 080 .el p ... HnaJUlo

111 presa inanimada en loa bruoa.

Con aquel agN8&e pai..je que el .1 bala

6aicamellte coa sus rayoa al llegar al sém'_
108 di.. ..renos de Terano, con la per

amenidad el eeveeho "alle de Geacunen, doa

de hemos ClOIlducsido alleclor... medio d....

peñas en él ..parcid.. por loe alud..qu c1& 1M

d.lumbrantee De...... del ..

prenden' meaudo, aparecen lu úlamu mutl-

Vas d. horiienl'lUL Loe pm08 .

alimento , algUDOlJ rebailoa de. 7 .".
en,a leche pnede deeine qne __tu,.
OGn 101 poco ftriadoe produclos de la .em,.

1010 alimento de loa habitaD...
¿C6mo hay p8l'8OllU que se r

TU allí? pregunta el najero. ¡ge
1'Olu1ltariamenb 1 existencia ...
del trato d. .-.eje! ¡Ha, q .

. , .
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..,..-.., caaaclo , poca diauoia

.... belleua féñilea l1aDuru cubiertas de fm~

-1 11on11 baiadaa de aire 1 luz!
La uperienoia demu.ka que dODde qui

que • re...... algunos elemeDtos de Tida, poi:

eICU08 que 1I8Ul, ea DOta 1& preseDcia del hom
ke. ObedecieDclo éak á la collumbre, al amor
que, aiD .ber cómo, cobra al krreDO eD. que Da

ció 1 ha puado IU Diñez, 11610 COD repugnancia
.. aparta de til. XÚ toda.ía: aunque OOImopo-o
lita, lejos de loe objetos que le 80D familiar.-,
que fueroD .. cieno modo 101 compañerol de
na lDÚ"tiernol dOI, dominado primeramea.
Por 1& me1aDoolia 1 por 1& DOStalgia despuea,

aniquila poco á poco 1 muere. Al habitan_
ala tierras al.. de Suiza le IOD ablOluta.
menk iDdilpen.bles la libertad de que se ha

prindo ID lu grandes lIOCiedades, el .
purWmo delu mODtañu, lu impoD8Il_m-.r
llitieeaciu de 1& natural.. e.al ha aalido de
1M ....... de Dioe, en que Dunca le encu......
.w.do; porque, aunque criatiano, bien pene.
.... á la reli¡iOD católica ó á la reformada, •

......ptWo por 101 IDUOI que pa
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lu O1IIftI '1 galeriaa interior.- de 1& tierra, por
loa elfoa 6 Iilf08, espiritu8 aéreo8 que Tue1&u
invisibles en to1'110 8UYO, 6 que por lu .ochu,
como las .iua de encantadoru formas '1 de
ojoa lucientea como estrellas, bailan en loa pra
dos, eobre los estanques, bajo 1&s encinas '1
abetos, donde marcan en 1& tierra con SUB lije
ros pies multiplicados círculos, '1 finalmente,
por las ondinas vestidas de algas '1 dotada8 de
verde cabellera, que retozau en loa arroyos '1
fuentes. Hé aquf por qué aquello8 montad..,
á 8emejanza de las plantas que 108 rodean, que
trasladadas á 108 jardines de la llanura 88 mar
chitan '1 mueren no obatante el eamero coa
que son cultivadas, prefieren las privacienu '1
peligros en 8US elevados Tallea i las comodida
dea y goces del mundo verdaderamente civili
zado. Un Tiaje á Lucerna 6 á cualquiera de las
poblaciones que el lago de los Cuatro Cantonea
baña con SUB trasparentes ondas, 6 un triunfo
conseguido en las luchas en que desplegan sa
d..treaa y fuerza los habitantes de Bntlebuch
contra 108 de Unt8rwalden en la esta de San
Pedro '1 8&Il Pablo, 6 101 ,..__ de FlibU

•

-

•
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C01lVa ldI de Obwatae 'el euario dodlJ
Agosto, IOn uontecimienloa que dllrante
enteros 1.. propomOilan materia para dÍitIü,..

18 en laa prolongadfaimu Tetadu dellJlTiMo,
mientras que el ñento rugiendo en el ftt$rfot,
despues de haber alzado la nieve del 8llelo eíl
!lumerOlOS torbelliu08, la d..carga fllrioeo eon·
Va las caballas, cual si le irritas. la resietencia
que oponen' la continuacion de su eapricho•

•108 gll'08.

Bn aquella oculta regiOD, y eui al pi' del
Dammafirn, situada en la pendiente conltitll
yendo un milagro de eqnilibrio , se diTiÍaba
d..de la aldea una peqIleila eabaila rodeada de
UD huerto de corta extension ~ que comen...
ban , germinar las semill.. confiadas' la tier·
ra, uf como Acubrirse de hoj.. 108 pocoa '1 d •
medrados irbol.. frlltales que le daban IOmbra.
1& pobreta qlle en aquella rliltica moraia ..
&4Y8ma exteriormente correapondia , la del
mterior, donde sentada jllDto , nna mea.t

naba ana mujer, j6ven aún, y de coll8titllcio!l
robusta, pero oUI0 .emblante pAlido 1 mela·

ronla,. recrientel padteimieatol Bl ...
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riAo cou que mecía eu BU reguo una u~a •
bierta aelimpiol, auuque gro.roa pailalea, 1
la mirada deilumbrana ae luz que eu ella Ija
ba de cuando en cuando, bastaban para i.dicar
que cumplia cou el deber que mú placer cauaa
, una madre, cual .. el de velar el 8ue4o de BU
hij••

•
Cuí 6. IUS piea,leutado en el panmeuCo

formado de toscas, mal unidal tabla., le oca
paba en arreglar algunos ufos de cua uu mon
tañés corpulento 1 de roatro oscurecido por la
in\emperíe. uotable particularmente por 101
ojoe uu1-TerdosoB dotados de un brillo sa1Taje
que lo animaban, comuuiCÚldole una expre
lion dura 6. la par que r..uelta. BI~ 6ltimo el&
Pedro, el clzador de gamuzas, nombre couooi
«lo 11. de uueatros lectores, 1 la j6Y8u que COD

él compartía 1.. princiolles de aquena morada
mUl diatallte de ofrecer 1.. comodidades que
en medio de la pobreza pr8118Ilt&IlI.. demú del
valle, era su mujer que pocoe di.."'oa. diera
'luz la tierna criatura ador~ecidaIObre BUS
rodillu.

DesputB de UD largo aileDoio, dar&Dte.l

•

•
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cual aquellas dos personas parecian enÚ'egadu

á poco ~isongeras meditaciones, levantándoae

Pedro de improTiao 1 acercindose al hogar si

tuado en un Angulo de la habitacion 1 en el

cual despedian BUS últimas llamas algunas ra

mas de pino casi consumidas, dijo:

-Tengo Irio. Esta Tez el invierno dura mú

de lo que quisieran 10B que carecen de mOdios

i propósito para hacer ménos sensibles BUS ri

gores. ¡Se h. concluido la leña, Ana?

-Sí, contestó la jóven con voz débil. La úl

tima que quedaba la empleé en calentar 10B

pañales de mi hija.
-Es Tlrdad, obserTÓ Pedro moviendo 1& ca-

pa pensativo. Hace poco no éramos máa que

dos, 1 en adelante deberé trabajar para tres.

~a nieve de que el Schneestock está cubierto

no permite aún salir de SI1S cuevas á laB gamu

zas. Necesario es que se pongan pronto al al
ouce de mi escopeta, porque, si he de decir la

verdad, mis hombros Be hallan ya callsados de

cargar pesados fardos en Flüelen 1 WaggiB

para ganar 1lIl mezquino salario.

Yaoercánd0l8 i una alacena lituacla cuí



•

•









•

••

•



JIL

•
•



•

•

el

-

•

t
o(rec.a.

El
e6liea •
yn
1 eloa

-¡Ri
¡.quirieS

- l.
-¡Se
-Ha ielo , la alll

greear
-¡ o



elijo
•

•

•

llL .. ar.oto DB

da como el. hermuu.
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del Ihlltlo-. 11 pria p&1 Q

.. QOl)ftW per ,. t1fIf'aiM,
ble pMeOoo~ n do N

deede el ~aal Be puede el' al
merge 811 lllmill08:> di" o en la8 ullI
rodeado de Dabea de oro 1 de rabi i¡llt
man fina aureola•

.Pero e ta mejorfa fll~ de 00 d raeioa. X.
limpara pnSxima 'extinguírae, babia
dido 8U última Ilamuáda. L inl.lia ..
una noche m'4l1 abatida Ip'e nllaea, '1 • 1
fian alguien DO pndo abandonar .~ leoho.

Por una de esa8 reaccione:i que ..... i
explicabl • J mucho m_llOS en 108 mbMI de
caráet.sr viol"nto 1 pel'll8Verante. su pad ltpe-

•
rlmentó una angus&ia mortal. Si 6dio que aol.
b.a ba 8U e ¡ teDeia proeedia eD gt"llD p rte del
amo él e profesab á 811 hij • A i qll8, al

umen r ~ á Ti del peligro que aqdlla
eorria, .. e Im6 en pat'te el primero. •
, la cabecera de 811 ..m ,oprimie.do entre ..
I1J' 8U búmeduleaSaqa8O'd .......1

jllDdo oaer 80bn 8a p'ti '" te
C( broteS de

•
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, 1. 101'
el el-rruiaclo Cia. la •....... pollia ne.perar el aliea CiUl

• • • moral. babia iclo.......
.-. .

P ..... ae .. al ooanD...... ·de la iD ·li.
ad de ••• raegoa, medio Vaalornado

. ,Uep.... deeirle qae .a JUja~
1 doqa, ... palabr.. DO la reaaimab..,
M tard6 eD agregar qae haria el aaeri&dio de
- . la al hombre qa. alDaba. ,Vaa fa' •• ,el'
•• Uoa IIGDn- dolOl'Ol& ilamiD6 el aemblaD.
di la ~IDte, pero faga é incierta lOmo la .
..1acla qal • el prode de loa eadiY"
n-, DO tard6 eD deaapareeer. Bl dolor aillD
dolo 1 reágDaclo ele tan. di.. de maniri.

bi ....0 ID ella l•• fllID_ de la YidL
CODradO lo .diYiD6 al DOtar aqaell 8ip~•

• tba iedif.reaoia, 1 yehemea. ID .1 pesar
....10 habia aido eD el reDoor, 8e alej6 ti. la

'lDa de •• tetqaedad proralDpieDdo eD a
d. d perJ8Í0Il. Uaa mirada qa. Berta

clirici6 al o, 1 oVa Cia.....6 al eill
.. Ci pnDdia 1 Ci

•

•

•

•
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clonaba: la 6ltima era una OMOIl , la~ ..
UD ruego ,raYar a. ea.. et..T8Il\Qíacto

no. diu el..pu. de eaía oto
ta, Berta, 0'110 ..~ agr& P.JI' me
\08, roges , ae Ilcli que no.. ape
lecho, que llam ¡ alter. Blt'e.o
preeentar...

-Mia lel.. , buenoa amigoa, 1..
llegado el Dlomeato de ..puaraoe. o ROriI8,
TOl 1\ r dicho., pl1ea confío ea que '1>_
perdoDaDdo mia faltas • me coacederá en el ...
10 la felicidad que me h negado ea 1. tierra.

y uí que 88 hubo. ncogielo por al~
iDl~tea para poder proseguir, agre¡cS.

-Debajo de mi almohad.. ,,'í. n..,.. el.
&quell.. ccSmoda. Ba ell.. eacoatrareil uoa caJita
de plata ciocelada que hace mucho tiempo OOIl~

""0. ¡Trddmelal .
Hecho lo que ordenaba, CODtiIlU6:

-La caja coatieae eo oro 1 eo bille" ele
B oco uoo, 60.000 fraoC08 q1l8 debo' la li
nliclad de mi padre i q l8 no he teaielo 0CUI01l

a, ...tar. Wal&er, oor'- 111 lo
que pueclo ... ,mi~j•.
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eloa airrieD., fllenemea&e conmo,.j
~ Jaicieroo JlIl mOTimiento de Borprea.

-ITfU'lllÍlisaoa. amiJO miol Lo sé .~ JIi
...~ ha cUcho la Terciad; pero por d..~

tia !PÍa. ~QUldo la no ta tiempo. Coo ... caD-

_dad. .kblecooa eo Suiza, lejoa de 1.. cinda
.. popwoeu. cerca del lugar eo que .. eo
eueatre.mi hija. q lIiea 4ebe igDorar BU origeo.
1. , la oual ""ireiB de padres, la que el mio
no le perdourl ounca BU nacimiento. Con&iIl·
dooala a4 que la amareiB 1 la educareía d.
acuerdo COD 1.. leles de la moral 1 dirigiéndo
la por la Benda de la Tirtud...

Al negar aqui VOlTi6 , d"tea8lBe por faltar
le laB fll8l&a8; poro reuniendo coo algunoa mo
mentos de repoBO 1.. que neeeaiteba para ma
Diftater 8U última voluntad, añadió:

-Cuando hala cumplido dles 1 ocho aDoa.
procurad nr , IU padre, 1 si éste ha parmaoa
Ola le1 , mi memoria se la eatregareía. Eo ..
ouo contrario, 'ntea que darle 1lna macl~tra
.0~naatro dia echarle eo cara uoa fah•.

q1l" 10 101a ho cometido, ,prelero que Tin 08

tara 000 TOlO" 6 coa ... "polO que 1& tli.
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jaia.•• Walter, Gertrudia, ai me amm 1iüed
feliz i mi hija. ISi pucü.. al nOI a&rl. 11
úl\imo baol ... entooces moriría mAl tnD9,ui
la......Pero la,l 1010 me ea dado bendeciila.o.
¡'Diol mio!. .• 00 ¡Siento que la Tida me al)an
donal ••.

y ca,6 eo uo profundo letargo del que Yof
'ri6 al cabo de algun tiempo pa... 8uplicar coo
1'OZ apena, perceptible i loa afligido8 sinieotes
que abrie'88n una nntana situada frente , su
cama.

- e falta aire, , sobre todo. dijo, quiero
contemplar la luz del sol antes de cerrar mis

o •

oJos par" 8lempre.
Waltllr 86 apresur6 á satisfacer su deseo.
El cielo estaba puro y trasparente ell aquel

ill tante, 1 sobre el azulado fuodo que formaba,
se destacaba el gracioso templo de ueatra Se
ilora de la Gu rdia, dominando el puerto ele

araella, bailado por 108 ray08 ael sol pidu
mo ya' u ocaso. A.l fijar Bdrta, alguo tauto
reanimada. lUiI debiliadoa ojos _ aque1 aao
tll&rio bajo eu,o abondado techo ftIl , tribu
tarloa habitan_ el. 1& ciác1acl tocase sU o-

•

•
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J'UlODIS , la Madre del Redator, cruuado lu

mu••bre el pecho iaT0e6 la proteooiOD e

ta .¡re ea "ja. Al coDclaír 4e háblar, ClO1IlO

Bi a ea oido habi_ IWODadO uaa TOS cJiriaa,

ima balagaclora prom.., pareei6 iltlminarR ..

..mbl..u brillaado ea él 1& exp~n de la

a1e¡rfa. Bra que au espfritu .. diaponia 'a'baa

dOBar la priaioa terreatre ea que huta ea_..

habia-.tado eacerrado.
Camplido que hubo con lo que coaBidera'ba

como aa último deber aquf abajo, O&.1ó én aa

DWior poavaeioa, perdiendo el aao de la pa

labra. W.lter .1 Gertrudia tralU'Oa- de hacerla

Tol"r ea ef, ftli~ndoee de loa medioa qae l.

a.,.ria au carido; pero todo fu~ ¡aúal. Berta

no .. hallan ,a e». comunicacion coa loa hom

brea. Sa peDsamieuto ..taba fijo ÚDÍcamnu

ea Di•• Siu embargo, coa loa ojoe, ,a que ao

coa loe libios, moatr6 ea agrac1ecimieato , 101

el. Birrieatea Clue, .br..badoa. pero naueltoa

, guardar sileaeio aobre cuaato habia puado,

llamaroa 'a.. amo.
Veiau horas d.pu., Berta dejó el. matir.

00IiMti6 aaa falta, .. oimo; pero la ftpi6 COD
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...rboe 7 proloapdoe pac1ecimieDtoe. Sa cu
liso couidi6 ea haber ea,"flato la felicidad
euudo le era impo8ible;y. gozar de ella. Ea el
cielo la aguardaba la q e coacecle Bioa ooa .u
perdon , loa- que .qfrea 7 .. arrepiea••

Conrado permaneci6 algUDH diu agobiado
por el dolor mis profundo. Puada la primera
impreeion que ea IielDpn, por mú que digaa,
la mi. fuerte. ainti6 que el 6dio renaeia ea.u
CQruon con el d_ de Teaganza. Tenia, ea
efecto. UD nueTo -araTio que..ti.,: la ......
te de la hija.

Uu maaaa,' poco de habene 1eftataclo.
llam6. Wdher. 'quiea ~jo:

-Sin p'rdida de tiempo dilpoqimOD08 ,
regt'8l'~ t Zllrich. H01 miamo aOl ,onclremol

•laeamlno.
Filé obedeeido. A medio die UD treD del

forro-carril eodacia UD couiderable aúllMlO
de Ti ~8lOI 'la ,opulO8& L;yoa. DohOl deelloJ
ibu • yj 'tu la gran ciudad del Vabajo, mieD
'ru que Conrado pu6 por ella aa
Qll" llegar Ollanto aJaka , S. .....
11 la
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¡Qué bello el lago ele Zaricbl 100ft qtt'
placer recorre la visa 1 marmórea Itll..r6oie

de IUI aguas en que as reft~jlllllas Terclea· m

pidas '1 fénilea co dOI aubierto de videdOl y

Irbol.1 {ru que le roo ni Privado del U

peato graodio o Y"80 cie-rto modo lombríO del

de 108 Cuatro Coto..., caub.. deede loego la

atencion inund&do de aire , 10'& CIOIl .u ri

neilu, gracioeu orilla••mbrad de ald...,

eaas de campo '1 1llrmOl108 palacioa qu. iiadi·

caD el ho.. gu , riqa... d. laB du

y euaado lo ojoe, d.pa. d. habene ftja-

o en 101 pona d. la palie baja bdada
1 eriaWiua o.... .
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•tidoa por • , ...
buaca de mis lej&nu p8l'1peeu.... llO .....
dable lIOI'p.... tropi... COD el IOberbio pano
rama que, eobre 1lD& COnllll de yerd. _.
QU8ll, forman tu deaigtaaldad. oaprio U1
Albie, 1 mielej08 COll 1.. de loe Alpea d. oli
rie, de SchwJZ 1 de Urí, cu1u .llmb~

8e de DudaD del muto de nieTe ,ue 111

grande altura. La nine en aqueU.. regio....
el armi40 de la 8uperioridad.

Sil el 180m Ilto eD que coadueimoe al tor
i UDa elegante 'llliDt. poco diat ... " .0.-

dad é ulIDedi.'" .á alegre ~d. 4a It lobbeqr.
que 811 cui UD barrio d roade.ro d Jk d·
likoll, , jullto la enal .. efeotu6 .el
eso_bate entre francee., usu· 1Ut'"
b'1l16 IlIlO de loa .... -.gria._ ·,4e
la graa bMalla d. Zdrio1l, • .. to,
pRimoe, traba el TGdi ctrgllU" b la
aha esordillera alpea.. 111 brilJaa,Je· ¡¡..,.
miaada por 101 ra101 elel aol po~-' •

que l clemú moatea pri el10lI
mue~· po habia



•

'7. .t.-..n.oao _ BmLc).

· sa la ..... lOA d. priYiJeP- aepd08 ,.
Iahuúl4ad1

lID lae1egate quiDta • qúe aH cntraemOl,

rod.... de ok08 edi6oioa mú pequel0l1 ....

tilloe qu. ~..t¡h¡" IUI depeadeDciu, iDdi

eudo d_e luego el litio de UDa nlta apio-

. taeiOll, ni••ba 1Ul iauaitado moTimieato. Ua

pII admero d. trabajadores .. ea'regabaD ,

n ~... c»cUpaCiODU ooa la regularidad

que n ..eta UIl objeto comu. Aqllel debia ler el

lagar de aaa indultria Ue"ftda 'cabo ea escala

"101'. Bn, ea efecto, l. el. la eecla. la mAl

imponaDte de lu oril!.. del.lago dupues dela

Do.bl••teuiop ae le dieroa loa refugiadol

prote8taDt. del TuiDo que en Zllrich .....•

· 1)leei8l'OD. Perq e.'_ ac'iYidad calculada, meteS
ti.. ·nada , poner tlnDiDIt , tu \anUdel

•

iia, 110 ha nlacioDada coa la que .. eebaba

e... .1 e4i6eio p"lampal e ....rraclu
f. ha'bin abierto pera dar libre e....

perIO.u que acababall de llepr•

anclo 11 eemc1llmbra reg~e han ea

lo de n arr .naja, 1 al pilar
'1 todOl el

•



•

•

í&BM1LlO ,u,..a.
biu. diafrllt&do de tantos 1 tan felie.. diu,

aintieron aumentarle .1 dolor que 101 a'bruma.

ba. El padre recordó con mú Tin.' 1. liija

que aeababa de perder, 1101 cr.uos' la que

dllfante tantos añOl habia aido preferente obj..
•

to de IU cariilo. Babia, lin emb rgo, una dif. .

rtncia: de loa aja. del primero, en qu~ bri ha

Ull fllero sombrío, no corrió una 10la lAgrima;

mientras que 101 oUoa prorampieron al euttar

en abundante Uauto. BI peaar era coman' too

d08; pero 18 manifeataba de diferente modo en
cada uno de elloa 18gun la palian que los do

minaba. Ea el Animo de aquél preclomiaaba el.
6dio, en el de 101 úlli el mú profuado
pesar.

Al dia aiguiente, , 880 de lu trea de la tar.
de, Conrado completamente ..atido ae narro,

le pre"n~en un. caaa de la inmediata ciudad•.

Tiró de la .mpanilla, proDunoi6 .1 nombre a.

Ollillermo 1Il1rah. 1 penetr6 en UDa elegam.

aala donde tuo poco que , po-:que no

tard6 en aparecer, ..li"ado de ua gabin..te in.

mediato, wa •6..ea de OIlOS treinta"- de tidad,

d. W. . te ele UDa GaonollÚ _ UI
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• 1... la franqueza, unida' cierta &1tiT á
que m" bien podia darse el nombre de digni
dad; tanto BU eapresion se diferenciaba de 1&
del orgullo.

Al encontrarse éste frente , frente con Con
ndo, no obstante los eafuerzos que biso para
coasena!' la posesion de sí mismo, palideci6
ligeramente, mas fué para recobrar bien pron
to .u primitiva serenidad. o le Bucedi6 lo
mismo' Conrado. Al ver á Guillermo, SU8 me
jillas se pl18ieron lívidas como las de un cad'
Ter, cubriéndose inmediatamente despues de

• púrpura, mien que SU8 oju iDJectados de
angre,lanzabad amas de furor. Hubo un mo
mento en que este último se sintió vacilar ol1al
ti ¡,. tierra girase bajo BUS pies, 1 cuando B•

• sentó á la indicacion silenciosa que para ello le
hizo el jóven, mb bien obedeció' una impe
rioea DeO.idad que al dnea de corresponder ,
la muestra eorteaía de que era objeto.

'Un silencio de algunos minutos medi6 e{l"
Ve imbos. ,Conrado lo rompió al &O.

-0N0, dijo con TOS ronea trémula, qU8

Vd. adiTinado el obj .. mi mi .

•

•



•

•

•

•Iltt.to Auna.

•

•

. - O, Idor. co1lteBt6 GoiU*tmó óob rWIpe

tUOla deferencia. Lej08 d:e haberlo adh·m~o.

ruego , Vd. me lo explique. •
-¡Ha fijado Vd. la auncion en el vestido

que lino!
-De igual 8010r es el mio, dijo el jeSven con

acento que revelaba profunda trieteZá. SiD em
bargo, el luto que me cubre dieta mucho de
expresar el que reioa eD mi consoo.

-¿De cuándo acá se viste de negro el erdu
go por la víetima , quieo ha dado muerte!
-ICaballe~1 exclameS Guillermo procuraDdo.

80focar 8U indigoacion. L víctima' quien ue
ted se contrae 008 ha jUlgáiio , eov mboa aquf
abajo. Dios DOS juzgar' mAs tarde d.pues de
ouestra muerte en 8U 8upremo tribunal.

R8tas palabrAS promovier\lD una tempestad
de ceSlera eu el interior de Courado. Su cuerpo
le enderezó repentinamente, aualábios tembla·
ron, 7. aunque iotent6 contenene, IU tono era
amenazador cuando dijo:

-El nombre de Dioa en boca de Vd... una
blasfemia, a el cat6lioo ferriente al Re-

tario eatra • 1 "r..rtitlo: el pa4nII a-
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•

IOlado 1 herido eD la par. mú

aoruoa al...mo de 8a Jüja, de cuJo

taro fin ~ien, á pedirle cuen

Guillermo no contf!at6' 10 qae baba de

oir. Luchaban en él el resentimiento eauado

por la ofensa hecha al .~or que nunca habia

'dejado de profesar á Berta 1 á soa croenciu re·

ligioeu. 1el respeto que por sa edad Conrado

le inspiraba. Bate triunf6 al fin, pues dijo con

profllDda amargura: .

-Sodor, dejemoa en pas 'la .dea,entunda

cU1a auencia deploramos ámhos, 1 no me ha

ca Vd. olñdar 0011 80a insulto. que ha .ido oa

MIl su padre. T Vd. presente que nuesva

culpa 1. nuestra dagncia BOn obra de Vd. 1)1

jeme Vel. en'"l&dcs , mis recuerdos 1 no Vate

de acibararloa eligi611dome por blanco de UD

reacor .qae nUDea ha pretocado 1 mucho m6DO'
m.erecido. .

- Veo que me ha aompreDdido Vd.; miaD-

trae Vd. ~i,a, imposible me aerá disfrutar de

UD momento de1raDquilidad.. Vd. pCMee el ...

to da que o,pude mi lo coaaWen

'Vd. ..jopara ea DO-

•
•

•

•

•

•

•

•
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A 8U edad DO
• •

DI

•

Vd

•

8IOLIOA • . '7i

na ..mpale~ ele ...sr-.
·0, poU, qU.&' mate , V¿., eS que

muera,o en .muda. .
1io V4. bi.. lo que 4i... Yo no

puedo~ Di 4obo J.tirme con Vd.
-B, que De 'llYo.. eonQDieate en ~io••r

la muerte de la hija, debe compl.tu ea. obra

haciendo otro tan$O con el padre 'quien ha

....iDadO moralmente, cubriéadol. do Ter
gileDu.

-iY 00 .. Vd••l....mo d. mi amor' N.d.
DOI dabamoe, po...

-¡S••VeQVd. , indicar4100aomodobeU&la'
y cad. y. m" oxuperado, atacado de o.

coDTUlaion errioa 41110 apeo.. l. permiúa ha

blar,.e quitó fllrioeo uno de.u pUl_ que

hizo gifOlla ea lO impaciencia.
Guillermo &ayO lútima de aquellaombn, 1

quieo la rasoo comenzaba , .baIldoa.... ,

IDgieado un ... qu..ba 1D1l' !ejoe de
•

IllDtir, O1el.meS:
-¡Tn ailf

aientan biea
juYllltud

.,
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•

-¡ ' ..uehot gri*' 00D~
mú irritad. al ftl' la aparoDte

Guillermo. ¡Pretende Vd. darme 1 '0

n_! Si , tal punto llega BU. oea4ía, d_e luego

declaro que 1.. rebuso, por DO haber adquiri

do Vd. el ,"alo d. ma.ro 8D 1& uouela del

honor.
Bda Tez fu' Guillermo quien palideei6.

- Rezon'tenia 10 en negaT la mano de mi
hija al que, aOl18ando de 811 iDocente creclali·

dad, demostró que, ineapu de valor ante 101

hombrfls, cifra Sil orgullo •• vencer , 1.. dé·

bil_ mujeres. Loe aedl1c~r811 flleron siempre

eobarda.
Guillermo, , •• nUeTO insulto, .. puo ea

pi.s. La fa come••aba 'iavadirle. Sin em

bargo, pudo domi.aree tod.vfa, eselaawaclo

8GD dignidad' l. par 'que oon eaquiaita oor-
o

•

-OaWlero, __ ••tl'O'riata ha daraclo I

de lo que debia; tiempo 811, por tanto, d. 'lIe

o le pongaDl08 UrmÍDo. K. Vd... mi 1
... qu.... obIipII v: "olviUr18 ooa

.aa ofeuu. 8ep: r4aao... ,414jemeVd. pp.

•

o
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•
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•
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•
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in embaflo, Gai1JerIIlo DO pocli& eluckr ,.

d. qua "'alter ...ba peñ"'eate i~
de todo. AllÍ, en tono que indicaba Iló ca
amargara, uclam6:
-y ai 10 encont!Ue , hija, ¡quién in.

tentarla impedirme que me ..... ele ella'
-Nadie, MIor;Pero ¡c6mo poclria Vd. neo

nocerl., aupcnaieado que llegue Vel. '1Ic1iri.

Dar d6ncle esti!
-Rn tal auo, Diu me ilumiDVá cliai do

1u tinieblu q e rodean. .. demuiado

justa mi preteuin para que no la atienda.

- o 10 ni•• Comprendo e1lÚlto clabe Vel.

lulrit, 11e compadaco, pero 10 IlOpU b
ce Dada ea IU favor. •

- el. me npila, Walter. Bato!
el. que~•• Vel. " eomplaeeraae obelleM
1u 6rcln. qcae _ ¡bido. o dilou "ni

qcaé punto p Vel. oblipto-

ñu en el te • La

cieneia ...ft 8JOI' q-
cIia ftI'iari Vel. da '., le w1Yá

, 'Vd. B ...,' el Vcl. el .,....

ele YI1ar por mi hija, teap VeL C(

11



10 m. ..~ ». 1Imt.O•

.. padre l. hace r8apoDaabl. de IU Tiela mieD

tr.. DO consienta Vd. en dnolYéraela. IAdiOll

-Blle.com e' Vd., señor.

Oaille hhr6 deacoD801ado, pero DO

abatido. Sabiendo que BU hija TivÍ&, reeoIYi6

poa po olJ CllaDtoa medios le 8ugirie.e IU

imagiD&oioa para encontrarla. La eaperaosa

,.t.ihlló el Tlllui á IU corason.

W"ter 1 G.sruudil, .mulados por el ca-

rilo 1 por el deber,... uraroa , realizar

.t plaD que habiaD concebido. Si loa triatel

'entol que á la meate de eatraml»ol ..

.... b a al ajarae d. la quilla DO lota •

abeorhido por completo, qni ati....

Ajado IU ayacioll ID UIl hombre de upacto

nlgar q", tiadOM d. el108,~ Iipi~ di·

ll1ad.. . a d.l fer.r..J-ear-

• O o el Ven en IIlOwimilDto, el

,. en un coohe in·

. 011' tao

quilra qu ob·

•

•

•
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•

•

Kieavu 101 aooJlteeimi... que
acabaDa.. de referir, la !*lula Beña anoia ea
IOmpdia de aa hermaoa lIatpri . Ambu
ena rubiu, 00100 he..'; bid-
q tes :JaDa de
f.ceion.., ql18 laueipadalllea uei baa aDa

belleza poco coman. OuaDdo utabaD dormidu
ea el" eaau iDlDedia., eoloea ea la laabi·
taeioa que ,a conoee el lector, pueaia. Úl·

gel•• La. puion .. agiaabaD toda. a"
io, qae era vaaq 010 1 profuaclo, OOID ae

eute...... ea edad o DO-

eia nela de 110 •

tOa l •••

•



•
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La bondadou. A.na no hacia Dinguna dir..

reacia aVe lu dos .iDas. Igualea cuidad.

bibuaba 'un l' otra. A1imentindolu con

IU aeDO, ,.nciale que teDian igual derecho'

IU cuiao. ¡No rrupondian 'mbas eon IUI

ariau , IUI maternales cuidados!

No le l\lo,dia lo mismo' Pedro. su uiarido,

eUl. earieW no habIa meJorado el bienestar

relMi.o que a l. cabaña reinaba. Desde qne

recibiera la oanti.dad que alter habia puesto

In 1118 mua08, las gam aban d.cui.a-

a•• de riaeo .. riaoo ea. el alto Schn...tock. La

d"- 4iel arma delauevido cazador, ..

b6 • b IUI goaridas por ocul"•

• Ull Iie oeado para no re

_ ua peligroa qUé habia que ar-

roekar para Uepr , elias, no las habia inquie-

mu ti.,.po hacia. Loe asuRadisoa w-
.... an ia&eligeDte8 eomo 'gilu 1 gncio

• Mua que allleD&Úndoloa el plomo de

.....iíaclo~, podiaD antre¡ar-

&& , IUI jueeo-, 1 eon

-la ,erba 11as oript6gamas que el Oalor

...brotar ID" la Piedru de la



•

•

ha·

DO

•
• 1
lo

•

•••



e. 8L tnm.CJaO Da 1I1a1.0.

e1uiftllleD.te al caidaclo de 1118 hij.., eomo lu
Uamaba, 1 , lu tanu de la ca.. Ba cuanto
, IU. Decesidades, ¡eraD taD poeu ... de l. po-
_,abaDdoDada e·,..1 ,

BI otoilo ..aDuba rlpidameDte 1 Pedro ha.
bia cerca de doa m... que faltaba de la caba
ila. Nuca h bia ea&ado ~nto ·empo aU88Dte.
Aa ..meDseS' iDquietane, ao porque temiese
por 1& Ti e IU marido,. siDo por ..r 1a la
lpooa de comeasar los preparaüyos del iDTier.
ao, tan rigol'08O.a aquellas ..pe...., 1 car.·
cer de dinero, agotada toklm6Dte 1& eaaüdad
Clue aqu.lle bebiadejado.

Una tarde, cerca del Ulocheeer, halliDd
la el huertp _Iu doa Diilu que jugabaa 1
elrriaD naD IObre el cúped., .e preseDW
Pedro d. improvUo. ~l polyo que cubria 101

tidoe iDdicaba •. ~ illarga 1
,..08& lajora

-Al ID be o d"Pll" ele haber
diado en el iD&erlor de a baila loe fecto.
4 ..elle ha al hombro eolpdoe de

_Oref q..e DO termiaa la

-

,

•

•



•

y liD aceH8ne 'BU. m.jer Di" 1u Di.iu,

que le .sustaron al ?Vle, ae HD&6 en llD banco

situdo bajo UD "bol.
-Bato, medio muerto de .DADcio, aiadió"

limpi'od01l8 coo la maoo el lacior que abuo

dante por fNnte le oorria. He andado mucho

"1 temi p r la he eo algua • la
aeln de W...a corriendo WI

habitaB&eIJ 101 eoanoa DO dormir•

FIgúrate 41ue vengo de Schupr.•
•

-¡Tan lejOl lltiá.e ei~o' pregDDW ADa,"
quieD el toDO glacial de Bll marido d pUB d.

Illparacioo tu larga babia algUD wato luti

mado, porque la indi&renei. ofude liempre en.

el primer momento el a.or • que DO

el cando de la ujer, por mil" l1uIab••

qlle lité' ella.
-Oómo, ¡OO B.bes d6"'e está 8oh0pf.n!

dijo P"Jro COIl ademan deepreeia •YO. Terdad

que- Ú DO beB -a•.
lo sé que UIl hombre d. bia DO deja

te. tiempo abao 0& • IU mujer .1" ua

mj , el.clamó Aaa en ~o de ncoDnacioD.

-,Bola, hola! ¡De eaiDdo .. " avey.. "

•

• -



•

.. RPm.cmo D...aLO.

alaar la TOS para dai¡rar mi ood....' O"bro

__ ~or .... ,..., y • oorN acle'

ai lo ... b' 6 mal.¡Lo.
es!

ADa aiDti.S el el_ d. nplioar. pero la 00

'ca mirada qae Pedro le lau6land~ al

aooahIDb .-blar *-
ODIo . 10 bño DUca

qDe elead 'D)a1 hamor.
braio 8D clomiDio IGbr. l.

•

•

,:1;1...., .....,....

tlmida .ola....
SiguieroD algUOI ilUltaDtea de .i1eacrio

puadoe 101 cual. dijo Pedro COD "pera TOS:

-¡Qu' cliab l. • .... chicu! Oual-
...diria lile ~eaeamiedo,

haa de &e1l'rWO ai DlUlM ..

'cuRdo :tea DuDca reoibeR
•• t
Ola.

" • 'o,10 ! Su &ri- me ÍD-

callar.
Oomo en. Dal.ra!. Diiu. ..~d•

... lloraroD cadaT..... •Bato

t6 la o6lera de Pedro, '1M, 1
'woo . am

•

,
•

•

• , • • ,'.



•









•

•



•

JO.

•

ooa ...
&8 •



01·

•

•IIlmetllO

•



•

•

•



•

•





•

•

•
•



....

•

•

•

-

•

• •



•



•





1$



•



•

-

,
•

1



-

•



•



•

•

•



-



-





•

L



•



•

•



••

•

•



•

•
•

-".~.



•

..

•



•

•

,

•



•



-

u[

el

•

era lo mú



• eso
poeio

iUa.O.

el.,

• hij 1 'JO bñ poDerla ,

r

•

Yi i.bl. felicidad la queJe

P ir6DieameaCe. o ha.1

«ID T....... Ojo•
•

:ra a D Terciad
11joa • mi. 0'-"6 AD

a.."_ te ali,., te al

r u ea dichoaa.
laf auaea lo lo 00Il0 a111do d.

•

•
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Dotabl. ocorri6 eD la .baIa cl1UUl"

~ 8eIDaDU. Pedro DO .. lIabia &D...do



•

•

t

t.6
de

•,

•

que
lOBa;
•lmp
mo
nduo q
por .tgUD

y .

clia qll. eg6
lID ho.mbn 
b~bene informado ele .a6l
18 cliriP cl61 OaWlo
• •mitaD &IUICl6 ea
babitaeto 1& peq ela que

&M.. 6 la dirdOOioD del 'f le
Iitlll41a , pD ouarto d. 1& p!»b1acioD

Úl a.,ápi .
do _ ..pida, como q\Ü" ueDe p

le ..~ de 1.. or.bail& a.
, laubo' .. .
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techol .i logro que DOS pongamos de .~uerdo.

contestó el interrogado.
-T<lCio acuerdo exige antes UDa propoaicioa.

¡Cuál ea la de VJ'
-Veo que no eato! hablando con UD !DOnta

.Ms como los demá•• El lenguaje de Vd.llu
pregunta me lo indican. .

-He perdido una parte de mi rudeza eD el
trato frecuente qua he tenido con 108 habitan
tes de 1.. ciudadea, dijo Pedro aonriéndoae lID

earronamente.
. -Taoto mejor. Quiere V

propolli.:ioo. AutoS de lea lesr ne.:uito 10 ,
mi vez ha.:«lr alguDu preguntll••

-O. coDdi':lon. mes h impuesto VJ. ¡a.
Y todll.9ia ignuro el motivo que da lugar á nu"
tra converll4cion, observó P"drCl \ue, con la
aagacidad in tiotiva del pqdenco e o olr".
tea en el aires la pruximidad de la pr adivi-
nó IIn objeto gr ves eo aq l1ell0. p
Illterrogueme VJ., que al e:lcer rlli. ..uoto
~11•••ui lé trae ro1le1ÍOA&ré si IDa coarica_

•COn r eS no.
Lu palabru del ouadot hioieroa comp.....

l'- -
•
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1" aL Inm..cao n. JltBu.
der .1 deaeonoeido que se las h.bia con uno de
aos hombres taimados que no le d8118mbosaD
liao cUllndo están seguro8 de que no h. de re
nltarlea de ello ningun perjuicio.

BI de cubrimiento que acababa de hacer ..
lIa11 ha d llcul:rdo, por otra part6, Cl o los iD
"formes que re8¡¡ecto d.,1 mootllñéd le habi D
dado eo la aldea. Allí, coovr!ocido de que no
clebía IDO trar e e8crupulollo coo 61, qll8 aio
clolda e tah mUl1..joa de serlo, dijo:

-En es· e hlill uoa níll" á quien b.
criado Sl1 muj Vd., supongo. 1 1\ quieD he
,uto bace poco coo otra de 8 11 mi"ma edad.

-¡Ahl ¿La ha yi-lo Vd.hxc~amó Pedro, que
omeozó" 80Spechar el yerdadero objeto de la

•eooyeraaClon.
-Si. .",ia8 nCP8. ¿Cubto tiempo haee que

1. filé VJ. e IDtilld~'

-ti tr.8 I ji .• m' bien m'8, que méllo •
mebt.e. i.y qué edad tiene'

¡DIques ~c.bu dtt ioliellr, porqlJe1a
.....' D r deDnacida.
-¡L-t diJesr)Q á V1. a. Ilombr !
';-Si: •• Uaaa .na.



•

•

'1tlUo ...u.... 1
!

-¡Y el Dombre d••0 padrea!
-BI que me la cool6 maoifutaDclo qqe 10
~ .. llama Walt .

-¡Waltert !
-Nuá mu.
-¡KUtoDO'" igoora Vd. 101 aotececleotu ck

.. humbr.! .
•

.-KI único que poseo es que taoto il co •
IU mujer ..e hallaD 6 .. hallab41l elltoDCes .1
..rYicio de UDa peflODa rica que 10 CO pa4fa
de IU hija, al parecer eofer .. enableci6
poco. m.... iDta que la Dila D&CieH ea 1..
hamediaciontll de Waggia.

-¡Y cree Vd. que .. Walter lea realmuM
el padre de Berta!

-Al collVario: 00 lo he crudo BUDca. T_.
ro Y&ri~ motiyo& para 6gurarme que el Daci
!Dieato de esa Did. CODtraría , &lguieD que tie.
De ahora iDter~ en ocultarlo•••

Pedro .. detllYO. Coo '0·6 que bab· fahado ~

lacon6.D.,. que en él hat iall depoai o. J DO
le pareoi6 prud'Dte ..guir ~el&Dte, al
'u. d. baoerlo .mp~clieM qu, lOa
_l. al....".aja.

•
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Por otra parte, ~n sus respnestas 18' babia
'tdo demudando 'gradu Imente el semblante
del d"8Conocido quien, dtlspues de haber per
lDaIlecido callado durante algU'10B miníitol,
con UD ademan imperioso, exclamó:

-¡Sabe Vd. acaso el nombre de la señorita
que en compañía de su padre se estableci6 cero
.deWaggib!

-No.
-Ife alegro de ello, y le aconsejo que no

trate Vd. de a.-riguarlo.
Bl tono altanero eon qlle Cueron pronuncia

d.. e w p.llObrlOlt dealllgrlldó A PeJro que co
menzó á mirar con rectllo á su in.erlocutor. Por
tanto, dando visibles muelltras de mal hu
mor, dijo contraJéndoae , la anterior indica·

•ClQn:
....Si me conriene aegnir el conaejo, qued.·

ri Vd. complacido; d.lo contrario, obraré 80-
•.mo meJOf me parezca.

Bata ....pu..tI. irritó al forastero, que, PO'
aiWo.e ea pié 1 COD UD geato decidido poco

orme GOJa la h1lJlli1Ahd de IU traje, ••
••



.Mrl.IO AV.... id
-Hart Vd. lo que '10 le mande '1 nada mil.

Pedro no eataba acmstumbndo , aer trata
do de el18 modo. Dlsponíase 6 responder con la
noleneia propia de all Cdráeter. coando BIS"
1 Margarita entraron corriendo en el huerto.
La presencia de laB Bidas dilvajo l. atencion
de ámbol, particolarmente la del desconocido
c010 descontento Be disipó. como en pre8flDcia

•
del sol de estío Be disipan lall nobes que un ea-
pricho del viento acumula en el horizonte.

Peldro, atento' aque18úbito cambio, IeDt6

la primera ba e del cálculo que hastll entoneu
n'J h b' poji.!o hacer por fll.lta de datos. ~OB

pechó que el individuo con qoien haLl.ba die
taba mucho de eer lo que por ell traje aparen
taba, '1 IU jmaginaeion, que DO era leDta en
concebir, le traz6 la senda que debia adoptar.
Para aclarar m" la sitoacioD, llam6 á B"rta ,
la qDe colocó entre 8US rodillas, diciendo:

-Héaquí la Bida por quien tanto Vd. ae in-
1'81I&. .

Loa ojos del forastero le fijaron en ella oo.
1lIl& pr.ion d. cariilo ind.eriptible. Ji¡

e6la' Ii, 1 optimitAClo dulcemente en•

•

•



IL ••Pl1Cao D. Jtmí.o•
••

•

o

..... aIl rubia .besa. ae~W u
a, ea IU ~te. . .

.. .. beao hubien but,do pan a..ftD..

aa. ea el eimo ae Pedro, l. ua m,¡
aeate que el1toncu ocllrrieS ao 1. hllbi... cUai.
Pelo por aompieto.

A.l a~tar el a_nacido .111 libioe de la
hq" de B4ña. hi~o &sta 1111 moYimiento de
im~oi,,'ci. que abljeSla parte ael ~.tido que
.abr. I~ clle110. Su ojoe. que ~reci.a 'luer.
.4 JOnf i l. aiA&, npar&roD ea uaa mellall.
CJue 80bre IU bluca ·piel brilleS herid. por 101
ralO1 aellOl. Aqllel.dorDo. el mismo que por
IDaDd.to y la diCuDta Berta habi. colgado
Gertradil al 811ello de 111 hija, produjo ea it ...
ef.d.> indecible. Todo ea '1 reielaba UD Yi~[.

• •
allD. emOCloD.

P r J ao aeceait6 mil: ..bi. euaato le co••
nn~a ..her. Ba un mOlDeDto formeS 811 plaa.
Para 11_ .rlo • cabo... I.Yan&6 de 8U ......to.1
dejaaao ea ti r1ad i l. aila. le indic6 oOíi ..
moYiaaieato del brUo ue.. alej L•

• f ~ .0 lÜl !lile '-atea l. ....
o te ele oariciu e el .ocUo.

v



•

- Ya lo ha Tiato Vd., dijo úte uí que el _

ternecimicmto le permiticS hablar. Seria iaüi1

di~imular m'- tiempo. B. Dila .-hija mia.

-¡Hija de Yd.' pregllntAS peclio '..,reado

un laumbro ••• &abla mil] lejoa de experi-
•

meDtar.
-Sí. Su edad. Sil Dombre, el d. la pel'110 a

que aquí la ha tl'llido J la medalla que lIe•• al

cuello regalada por mí mismo' BU 41 lOllada

madre en UD dia de felicidad qJle jamia .. re

Dovar', DO me dejall Dillgulla cillda. BI mi

hija, repito,' 1 como padre nDro , recla

marla.
-PerdoDe Vd., lelor, obalncS Pedro OGa

UDa iDdifereDcia que DO dej6 aellamar 1& atea·

eioll de 8U iDterlocutor. Yo DO" qlliéll .. U'

ted, 1 par. mi e.. Diil DO tieDe oVO padreqlle

el qu. me la eODa.do. Si Vd... coDlidere toa

dere.:ho para reelamarl., á il deh.. Vd. clitW
18 1 DO' mf.

El de..t"oaocido, bajo CIlJ08 toIc08 TeltidOl .

babr. reJUll 'do y. el lector' lIiUermo llll

lal', Uthl6 .1 proD&o .ta ceDt. eio. Cll

• . ha .... pro1 ; pero • áDfi
•

mLlO A.~.Il.

•

•
•
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que le habian dado reepecto del mODtadá'yeuI
propiaa ObsdrnciOD88 DO t rdaroD eD tranqui.
lis rle.

-Dirigirme i W<ilter. como VJ. indica, era
lo más natural. dijo é..te; pero á tratar COD él he

referido entenderme COD Vd. por razonu que
.. le importa' Vd...ber. Di me coDrieDe á
iDI maDit< taro Por la tercera Tez repito que 881
.ila 88 ija mia. que como tal me perteD8C8 1
'De Tengo' buecarJa.
-y 10 mento teDer que dltCir que no puedo

consentir 'ID ello. Solamente debo entregarla al
que me la h. cOD6.Jo. .

-¡y ei 10 inaiati8alt:?
- neriaobligado' perailtiun mi negativa.
-¡Ee 88& la últIma palabra de Vd.? pregun-

tes Gllillermll midieadll la.. 81l,a. para que hi
m ,or impreaioD ea Pddro. ¡CoDlidera

• que .11 reai teacia 18 halla d, auuerdo con
propia coDyenieDcia? ReftllxicSQelo Vd. bíeD:
.ltar 88 Dn bre .inillDte qlle poco eS nada

poe8". mieDtraa qlle10, • pea dll¡ tnje que
• -y rico.. cl1l1 de loe dOll le OODri ,
IDÚ oompláóetf. .

•

•
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....LIO AUca.

Pedro O conwat6: estaba eU atado.
intem era el único m6ril .. que o
puea, ain embargo de )¡allane cerrada Mi Dl&

.. todo ..n'imiento de:icado, preeiao .. confe·
lar que el porY$llir de su lUja eDwalta ..
8a IU c'"Ilbillacione.J.

81l awooiull no e ftjlt por toall al pro
sino eJÍ la Yeutaja que habla der le ea
tregarla , UD hombre acaudalado cap" de ....
gurar Sil Micidad, 1 que ad'emÚl de -paiar1e
bien IU complaeenci , podia aerle ú&il en lo
yenidero. n" Guill"rmo debia aperar mucho,
mientras que W.lter nada mú poclia hacer 1a
por él. Sin embargo, el primero DinlllDa pro
posieion le )¡ bia dejado entrenr si uiera, 7
semejante rdansa comeauba' irri ao.
mo todOI loe hombrea Tioleatol, d_
pronto' BU objeto. H~ aquf por qd pata
lar cuanto ia'- l. ai~aeioll, elijo al

-B1 al lito de q118 tra
craft para qué lo TelltilelD
lIlútuame'1k. Si Vd. no lo Un.' 
-na _ber IU Rombre 7& que Vd. ao ip.n
.11Dlo, / .

- •

•
•
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-)le llamo GaiUermo Karalt, conHd6 48&8•
lIa.1 bien: . IDO llido con que la

M baa&iada ea WaftÜ... y qa'
Mbo dar 'W'¡w OUDdo Tupen

"la ,•• llama Q au laijal
-o ait.r&.•• Le clUá Vd. que !la u.pa
~ Clu. .. la hau robado. Careciendo-de
thaIo C).ue • d' derecho' aa. poaeaioa. .. ha

_ d. eoatea&ar. 00Jl la p 'men
_al~C).ueVd imagino.

-p..... 10 cieno que, accecli'" lo que
L me propoae, me. expoago • perder m~cho,

aia qae ... todarialo que plleclo guaro
-¡Qll4 exige Vd. como recompeDA de IU

eoadaceadencia' preglll1t6 GlliUermo•• quien.
,. ., dificil ooll1tar el d.precio qlle Peclro
J.' iraba iR oro 10 q111 Vd. d..e" BD-

adale Vd. miamolaC&Jlti •
de DiDgllD modo JUlIllillaclo por

GlIillllrmo babia empleado ál .
,iaclia6 la alllll& qae uigi

In, dijo, 1 debo peuar au mi.

1 Jea de '"41.' mi di·

•

•



•

,

el
4lbo

•

•
• IIlL10 ~u..a. U"J

- •-lB me ID

dote l' 4iaPl"Ji4a~" p $ir.
bar .'" lIaAua; Tpl.eri á b
1 uf qu, la la4.J& recibido, \1Mdará
MrTicio que Vd. me pr t&. ,lié

•
'eJUr

-Le ......do' Vd.' media aoc .. ooa....
'6 Pedro deyu. de haber n8aioDad . •
'- aIpDOS miDu.toa. •

-Nolaltañ. .
Guillermo hiso UD frio aalado coa 1

. ,., alej6.
-Poco me importa tudeadea. peaa6 el mOD·

'-iiéa .i¡modole coa lo riea. Sru mo, d •
dla,otirlo. Ja ql1' tao caro w roa..l. , pa.
garlo. Loa podelSimilatoa que agl1ardaa u.
hija ID la miaeria, me Yllll!arán. Bl J'udcL...•
dor ha ..bido máa qlle tú. opullato _or,
PUl. ala .barlo eDgraodlCU • la mia .
qUI hllmillu , la '11 a.' JO el. úai .

Doce la 01&., del.-cnto 00lIIIO el "1
be iDtIo4 . o ea &u. JUdo 1*& q... l
'el l e4W¡Ilea. .D6oP .". ÜQWoil,
perioriW IObre mi ,-ra ,u.e uf IM.p

,
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•

•

aL

ho de si mil1llO celehr6 80n ODa
... Tietoria. ¡Bra indicio aq08 a .om..
níaaba la alegria hÜmeate e.. 811 8Ora-

..., pcMlreaoe decirlo.
Sea como fuere, al recordar de improTÍIO

.. iba: OltlDparteer ante Ana, liDtió ODa tur·
.• q • huta am DO babia eltperimentaC!O.

JIi.trae peuaba eo la ganancia que debía pro
porcionarle la "enta de IU hija nada temia; pero

d. haber realizado el iDfame contrato
...ntia ménoa ..,.no.

HIDIIj Dte litaacion adopteS el partido
le pueei6 mejor, 1 filé el de alejarse de la

baila Bi. tardaou. A. l lo efecta6, DO regre'
o atoo , hora de 1 noche IUtlcientemente

aftDUda para que .doe e.lni D dormidos.
1dormió .mbie.: la coDciencia .0 ha·

butallte alto para qm.r.e el leila. Sa'
DO ob bita; ¡pero qOlS le impona-

a eegaridad de qo... .D con'
6 ., labraba la dieha de ID hi·
·oltootroe,qlle. el-

,.del 1 de-1& ......, cpe Sil
101....'

•
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Guillermo. que lo habia prepai'aclo todo
rute el dia, fué exacto' la cita por la o
A. la hofa conyeoida encontr6' Pedro que
aguardaba en el hue:to.

-¡Y mi hija? le pregunttS Bin perder tiempo.
-Ahora mismo 1 traeré, conteBttS.
-Despache Vd. DdSeO eatar lejoe de aquf al

amanecer. Ouando Vd. yuelva recibirá la can·
tidad piometida.

Oon el paso cauteloso de todo el que .e di.
pone á cometer una mala accion. penetr6 Pe
dro en la cabaila .1 despueB en la habitacion en
que Berta dormia. Oonocedor del terreno, se
a::erc6 como un r.nlaBma á la cuna en que éalta
se hanaba sin producir el más leYe ruido. Te
mia que ADa despertase 1 88 opusieee, en el
primer momento al méno8, á la rea1izaJion de
u criminal pensamiento.

ProriiltD de una oubierta de laaa que 1. ha
bia d Jo Guillermo, tDYolri6 en ella la cabela
lit la oiña OU,108 grito8 soroceS. Tom61 .a 'UB

hruoe en seguida• .1 lió usando del.. mÍ81Da8

preaaucioo que alentrar.
la la cabala li¡ni6 rtiJwado .1 .." pro-

•
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o lÚllneio, inteJrampiu..olaaente por la
·tada napiracioD de la denen'oracla madre

qDe pancia atormentar At6DGeII DD pe.
aoto enauIAo. Qoiú dormida lotl'i\ alla,ñpa
damlate 101 dolonl qOI al deapen.r debia
aauarll la 'riate realidad. Coudo UD pIl
IeIltimieato domina el alma, élta 1'81a mieDkaI
el clIerpo npoea. pudo , mlalado del doa d.
IIpDdamta.

-He complido mi palabra, , aeer-
obdoa á Guillermo ioqoieto CQ o tardaDA.
-y JO cumplo igualmeote la mi., respoodió

~te. eOb'egtodole uo saco 118no de oro coo una
maoo, mieDtr que con la otra ae apoderaba
anaioso d. au hija, cllal ai temi... que preteD
dieaen rreh tAraela.

-Uemol cODclllido. exclamó deapuea!le ha
berla cubierta- cuidadoaameok p.ra resguar
darla de la penetrante frescura 3e la Doche.
- hora dueo que DO anrigütl Vd. dóode re
MO. Toda re1acioo entre DOIOtroa ~ueda ter·
minada d..de hOl-

Dicho eato. oprimió i la Diia coatra lO ~~•
•• , d..panci6 eD lu múeblu, , la nI •



•

bJUo ~~.á. 1il

Pedro. deapaea de haber recibido el Baco. p....

cio de BU i oec.deltcia. lo palpes iri-

d&JDill.... co BÍ &rUMa de aftl'iral' por
.01úmea,.,..1....W c¡upodiaeoatft •

Ka ....ui1&. _paeB de haber.. eerciorado

de que OOIDpleto Bileacio reiaaba ea la ea

baia... iaVodajo " ella aio laaoer ruidc.. cer

rando kM al la puerta. AlgwlOB.O eotoa

d88paea dormia profllDd&mea&e e:deacüdc. ....1

luelo.
& q_ Últu habia apurado aaa

blleoa kinch con"aido eo uu -

lIa de que' ti.ou .. apoderara. El malndo

comprendi6 que oaeeutaba el pesado aueoo de

la embriaga. para alejar de BU i!Dagiaacioa

alguDu i .. enojoau que. , pesar 8UJO. le

aaaltaron 1 que eo nno procuró rechasar.

-¡Qllé ..ti de mi hij.'·" pregllat6 'al

mismo ooa cierta inquietad. ¡Habré labrado BU

dicha Ó BU de8gracill'
El amor pat.eroal.eI UD iímiento tao Da·

tllral 1 ri.o. que huta ea el coruoa de 10B

malndoa echa profllodu raíces. Todoa 10B

i,.ú afeo.. ¡Uledea morir ea G mlfaoa.l qu•
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piraD hijOll, que ooD 1D1I, nru e
oie~ dua ... como la niaMacia.

. y á DO ., .1 amor de padre, ¡qn otro alO-

nmie.te. delallDa poma agi&arle' ¡Comoaba
aeuo á _our el puonnte dolor de 1011 remor
dimieoto , Loa remordilDient08 DO niaten para
1011 homb.... per...rlidoa, , él hacia lDucho
tiempo qUlS lo estaba. Ea •.no tambieD que
a.a lábioa proDDDci&roD va el Dombre
d. W lt.r, 1 eDtoDcea esparim. taba D. temor
YagO, iDdetiDible. ¿Qué debia coDteatarle ClIaD
do fl1.... reclamarle eu hija!

- ada, dijo cernado loa ojoa. Jladana, iD
'- de amuecer, abaDdoDaré para Biemp" ...
mi.....ble cabada: eceaito aire, libertad: .taI
IDOD.ilu me oprimeD..• ei•.. huiré de ellu.

y mecido por .. 'oricaiDa} peoami..w, ..
i1l1ed6 dormido.



•





- 116
-

•



•



-

..

•



•

•



•

•

•

•

•
•

•





•



16B

•

•



•



•

•

,1
ha-



•

-

llr
loa

•





1 "1

•





1

•

, 1
IDO 1Ul óbJe~ ..,ndO.
hi



•
.u-

•

•

•

•

170 •
. pLoto. lbLo•

fa Cia Los obj..,
"la II de eoo\omoll

las directa del 1"
ei.eña

menta IU unto. En di.. talta ..
ele 4lue con l. na.

que ncibeD.
Walter~ Gednacüs puaron.

el p te 0.,1. úrea eoutrueoio
.. .... ee eoDlrlDU' el diaWIioo
que 18 le av".,.. eomo lo i.diea eu ••

_.-o... 100 tradicioaee que Q ..

COIDO"re ...-
•

..tre f......... 1. •
..al dÜlputarae IU poMIioa. pneecle
que JI )O.. ~ .. mOIl. _ lin

, queIU.......

MI,.i je formado por UIl& "riau eao
~ eortad... perpendi ~

p. tolo pmo.
deatroadOl por el n e 6 por el

•

-
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1'7t lt.óid'L~ u _LO.
Oemlldw liTO mucha dificultad eD .,1&

El presentimiento DO es mAs que el amioiO

interior de UD acontecimiento pr6ximo C¡Il8.

cUnna cJ preTé, y cuya realiozacion anticipa la

. si'oáeion d. eaplri'u eD que .. halla .1 qU810

• perimenta. Walter, que caminaba ri '1
Bilenciosamente,obec1eeia sin ..berlo al ¡jo

del que le atormentaba al peDetrar eD el nlle

de GeacheDeD.
AIUegar 'la aldea, el preaen'imieDio

DTirti6 eD verdadero temor al obaenar al

vimieDto que en e~la reiDaba. Ya no le era

11 e udar: la voz' pública BUB ceDteDa-

rea de lenguas cuya multiplici oaellrece en

';ez de aclarar las notieiaa qu pala, le iDl-

iru 6 bien pronto de la eapantoablgraeia que

acababa de Buceder.
Fuft& de d, yaoompailado de 811 mújtr,

no ménOB .~ba1ada que.n, en poeo 'IID

encontr6 en ellupr de la ."-trofe. IHo

pecUeulol La .baila d. Pedro el euado'

bia d •do. KIl la al'ura dOllde" halla·
ba DO bala mú qUI 1u 1daJ. bi •

q a todo al .LI

•
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Cala, au infeHOI8 habitaatu, 1011 irbol. q1l8

la rod8Iban, todo 1acia .paltado bajo UD

eaorme mODioD de Dien 1 piedru.

fútil.. fllll'Oa cUll&08 eeflllrsoe .. hiei..

roo para 8IlooOVU siquiera los cadheNII de

108 que habiaa perecido. waner 1 Gennid~,

eui locos de dolor 10001_ 8IlIfp que oomu

Diea el último reato de 88perurA, estimulabia

el ..lo de loa ald.aGB dedicados coo eapeilo

, &aa piado. tarea, pero todo flleS 8Il .aao. Tru

curri6 el dia, 1 nada.. puio 'hallar. •

gemido mUrrllmpi6 el ailucio BOl

giOBO, 000 q Bio d_olar procu

Ter 1.. trozos de hielo.

Como d. auceder, tan infruotuOBO v..;

bajo fu' seguido al ID del áeaaliuw. SDcedi..

roo"" sombru d. la ooch. • la claridad del

dia, 1 perauadid. los habi_tu d. la ald.

de q1l8 edro babia perecido ooa toda au fami

lia, oomeuaroa á ntirane Ilota18ute laGO

m8lldaRdo • Di. 1&'"Tacioo d. 1u almu d.

aqllel108 oU1- ouerpos _ Viatemlate bábiaa

fe
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Wal Gertrlldil. Sin embar. de ball~e

nhauatoa r 1 lJlBiedad"~ latir, no B! re·
801fteron 'imi"" á 108 dem'8. Perdien~. a
~nza de ..1..., 'Berta. veian denrqidoa
a I plaoes de 4ioha, no descllbriendo en el P9r
ftDir mAs que soledad 1 vacio.

o QbatuM, cuando mAa atligidoa •
bu.. u acordu:on 108 dos e8r.n08 lUlO de otro,
~ COmO" ama o de veras, comprendieron qu,

•

no estaban qMnmeoto solos. El p,....mien"
C¡1l8 neceeitabp mútuamente loa ream-

a, obedeciendo á uo movimienw
• 18 abrazaron. collÍudiendo 8WJ

•

•

En aquel momento UD. 4bU,. a¡gcl.,
. pJIDlopgada como un 8olloao, "émula oomQ UD

gemido, hiri6 108 oidoa de entrambos. Aqllel
sOnido lejaoo. apenu perceptible ~ que nadie
babia notado huta eutouct8 en medio d.
coufoaioo ran, 108 dejeS inm6ri1. é _
~ jtar 8UI cons9ues. Preatamll aten.siola, 1
lo tlCUcharon d. nuevq.

P do no hacer tuido para no
iDft~ollll, .. cliri¡iuon~

•



ooD
1.,lOIDo

·do qu. leI, .

d ••.

el P'Ul~ ti doDde pueeia pronDif. :A.quell..

inltaDtes mlJ'Oll Ie"D ~l~.

La TOS. entre _to... iba h •ado mu
díltUl_ • ID84lida.1I8 aTozaba

-si uo .e..galo uua mila la qud••
exclamó Ge$udÍl.

'Walter aplicó el oído" UIla de 1u roou

mis inmediatu situ. al pie d.la peJldi8Jl&e:

la .,oz no procedía del ,uelo. Als6 la cab8l&~',

parecióle que, por el contrario, provep.i de 10
alto.

A puar del.. tiaieblu que
das, 101 dOI ..polOS comenzarou , IU

decli.,e que ba el terreno, _.rudindose

1.1 OWlOS 1 .endo ain aaberlo la dír.cion .

de la plaaicie ea que lnte le hallaba1. oabaila

'1 que habia totalmente denpanieido.
La.,os CQDtinuaba llamando IU ateumoD.

cada Tes mu clara.
Batim~1 por uDa uperaua liempr. liD

auma. ,in ooaDdo la .,uda ele Dios, proBi-
• •ruterou ....DI10...

• el ••1



1'ift m......... Ene.

la qu MIu .1 uero 'al iaWa, lI1ia el. ele1*jo •
.. IOOU el. qu. "'ba abierta la pequ•

. Jiañe • la luper&cie elel plaao homoa __
Ulate. que la p..di..te del moa. h1ria
....w o la propiedacl ele Pedro. Oubierto
por &qull.. NCU J eaOflDel trosoa ele ,
habla aia d11cla 1lIl .r Tin...., ,. tal
euo, DO ,odia ~ otro que uaa ele lu aiIaa
que habitaban la cabda.

-¡Bertal eulam6 GerirucJia.
01mlTO por rup1llllta UD Due O....to

eacia tiuS impoaible compreader.
el , la -riña era inútil .. 1J impenetrable .

rielacllluelOl rod.ba. 01 ele I1lbir
aia fruto, , CODT8DcidOl ele la iJíeloaeia ele
eef1ltnCMl, 1" dOll 1Ipo~8 com8JlRbaa' el..-
ma]u. _

-Cerea de DOSOtros ha, alPea eu~,
elijo Gertruclia que, como mlljer,

•
parte cW WIDO que las penonu el. su

lID DO pimleD D ....pl...... lu
sñuaciODel ,upnmal. O elebem
ud.. , 11:
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•
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-81 ooade oon na IOn." obI!elI •
. rta

lIlOfirado taIll101teito el Dr.
6 GIl1Uld'IIlO Sj do

o 1Pirada. Como 811 na'1l
• eD dIa. qlllS embar¡aD todo

tiempo d ... de 811 prof8ÜeD.
~to:c*to del_ • qlle» ha~,1

lo • too
-¡Lo
_ , porqu ..me aouak'O

Berta ooa au Rra1iU4 qu
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8d'el1 ftftDe padeeer '1 obJigvme ,

... v¡.aao N ilDtLO.

• 1 • 111·W q, .el ,p~. raTera
..~...Tiene talento, pOlldrá remed.io al mal.

11 tttra ·0 Qm-
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_Qoea •. 40 tu j6ft1l, dijo G
mo ir61J.eamente.
-ltu. qul, Dieres...que. naaci-

tar u.. mfc1ido • 1 edad ae eS 4 l.
que e.raM" en ... poblaoícna lacu ,

-¡iIo al ¡ReCUrres allagulje cte. ei.oia
para eoÍlTencermel eulam6 GmUermo lOuifA
doae.•

-Po.ecles burlarte C1l&Dto quiera. Pero 10

en eaka ma'-ÍU pi~ al rnéa deJa genera
lidad.

-Lo que yo edrdara me que
comó todo·el mUDdo.

-Loa mldieos jcSnn. tieDe.. p UlDO,
eatudiaD. trabaja.. 1 CODoceD la 1iltima pUabn
de la eie..oia. mieavu que loa n ~., aooatam·
bradoa 'aegml' el camiDO que 1" eudara,
110 aé apartaD. 1!1 por ei tema, por orrul1o eS
por d ¡dia. quedáD.doae atru mieDma que 101
otroa pr~. .uf iD"lectual eolDO •
ID , qu ea m'D. 1

p D ..
...

hin, mi

•



•

-

•

o

•

, por
•. al

di·
o&ru

P'

•
•tal-
ba-

o

•en-
d...

gran

_.
ull..

por
,IDÚ
....

•



•

..

,..... fA Baria, pero COIDO'
i1Ilapmia que ha

, qae eaamUTe '3 aeleita" qDl
" prcHftlra apartar ele la üDa¡iú

o bBpoeible, lo q,....& 1m e q ,
MAla iD renune 811 reoaetdo.

OeD.elleido de que la j6ft1l .0 ex 'alen
taba biei él m' que iDdlre oeia, era dema-

o a,i&do honr do para tratar de capta 11 amor
~r MI .'cultado, torta
p DJ l'iei. , la sedoecioD, , cJem

. a tiYO fa importuDarl con 86plieas DO

ba ' D de I8r ate i u. BI papel ele .toUma
In· r·gDada de 8U8 capriehoe DO le aeo
mociaba , la dipidad de u eari.oter. Era libre,
DO ia come "do Dingna falta Clue ......
v-dODU, ,paraeap'""ateeto ae olla.ajer,

• • • • •
DO Q1 q.elmpooeree DJDI'Ul '
Di n.gna hamillaoio" o la-
ha, • _ore ¡ ",por'

to, 81IfHr _ 8ileaeio'
o ,

•

•

o •





1bIILJO AUa" ..,
G~l1e ~ 1, U.~b ~1Q8.-ir o

médico. ¿Y Be$' ¡TeDia el••Ir"" ~e en
el~. ti daba, pregun que
l f mi • iDdiea que 1. duda .. habia
apod enmate Pero la aUu • n
era mpre millO" CUDdo hay 111 a. la
yol n T' la; m•• si la caua que. IDO 'ft

• pocl • naiIWncia ée..
_ • como médico, peaa6 proeuruclo

eonTenC81'18 e que no coD1~ im¡mulenc .
gun eapo iiadose al pelip que hu enton
ces babia en&ado. i deber me mlDda ac •
donde c¡.uiera que un enfermo neceai\a mil
dadoe. o pueclo negarme. e moa , 
Yldo oon na. 1 mi amór propio no .. reha-
jl,l'i.
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La lBiIma alegria ooatiaa6 reblado a...
-la • "de. . d. cnaal .. bail6•

mll,. a ada ele la aoehL UIriok
tribu16 al ooa_to d. 101 demj¡. PIr

queJe
OOD ti iadiJ-

DOII atnYi6 ,
re "Ju•

101
" ofeJatie1e.

parte GIl 11'
'eUCIJI. i~ Berta ligaiuI

, DO " derMho pata
. IIIltimieDto egoina ea el qut por
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el puto de 110

I ¡16mo! Lo ¡pozo pe-
I.- meclioa polO .' portaD:

baeDoa tI lopI
bi. pfaUa

ywmiÑ
7 q De-
'0 para mi traIlquilidad. E8t0.1. P
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de 811 lle.
Jl8PantI. ¡Y si lejos a. mi U , GOatraer
un DueTO empeño, si otra mujer me robaH
eorar.Oa!.. lnfelis de I Ahora q lBe sien
to cap de J m. sien- tambien capa de
abo er '1 • 'DJUIIltl .
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el eoratoll aelOlqu...maJule1'8n1. Vivemi...
Val no la mak el testimollio ele 101 18n •elOl, 1
élnw babia n toe o prOCtl1'&b ,pll88, hacer
granel ufuenoa pan alejar ele. 1Ul& elacla
que le erapta. Bataba penuaclielo de que cleI
pues ele tanto aguardar solo uu milagro podi
realiur l1l8~;pero ¡cuiaclo furonloe mi·
lagr 'deiü~ ... ñDposibles por loe
ere,en auimad01 de.ardiente fé, sobre tctdo,
Bi como alter Qellell la costumbre ele eoui·
a '" ma .. que ro-
den .ba ,riel welel . 'mi D
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HiliLlO ....USBa. 377
•

tanta mis seguridad, cuanto que ignorAndo..

..
"

qUlell88e~ 1010 habia en conW&su'ya 101poco

datos 11UIÜDiBVados por Margarita rupeeto de

1118 pel'lODU. Por ell08 le Tino ell conocimiento

de que eralfforaateroa, pue! SU8 leilu no con....•

•
DJan á ninguno de 101 vecinOB mis inmediatos,

generalmente conoeídos por otra parte é iDca·

patea de tan odioea Tillania.

Como liempre en talu C&808.8ueede, la ex

citaeion"general le fué gradl1&lmente aplaoan·

d~;'y la tranquilidad no tardó en renacer en

aquetlo lej moncea, 'como renue mel criB

tf,1 de 1 agou, al deBYanecerse lu ondas cir

culare ea .du por 1 piedra CUJ. caída 10

ha empailado por bre instantes. La cqDfian

h pública no 8e ruin ro á consecuencia de UD

hecho coDaiderado como puramente accidental,

'1 que e haUaba eD 0policion con 1al coatom.-

bl1l1 lidad.del pueblo.

Quien d. UD modo directo IRlfri6 10 coue

eueae¡ d 10 auoedido fa' Kargarita. La ad..

lIliracion, por decirlo ,plati6nica que Üllpi-

ha , 1 de aqueUu eampiiu ., d.

POb . , •. er



.,de

frls EL sJR>tJtCIlO 1111 IltRLO

de 1:ma* a, q DO rd6 en vups lee lío
mites d la ~a 8D q-ue huta utóaeea ha·
bia estado contenida.~ ta aeomod 01l1S

• ¡eron 1 pidieron 8U mano; p IlO babia
llegado para la jÓ1'8D el momeato SIllar, 1
era demasiado honrad para. preatar oidos 6las
811geatiOJUlS de la eonvenieBeia:hasta el puntode
..pilar 1 ..'ladie fingido fecto qu. 1O
sentía.

Us refte%ionea de sus puna faeron v....
mbieD. .
.....¿Por qUlf me qw8l'eII obligar Vds. -' treo

char un lazo • mi eorazoa RO apru ,
reapo dia. ¡Ratin Vd • cesado de eonceder·

. m. su proteccioD, 6 he lao 10 algo iDvolua-
tariameo que ]es d...grade 1 que mardCll 1
el tigo de ser dederrada de III lado!

-rObl no bebles uf, l. con
otr solo qut'ftmos prar Mili

- i'e icid con i ea jo¡ la·
pi latio ho. eo1l1 ti de . ueri o
p
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IMIUO AttaBa. a'WJ

.-V.. Vd. ese pajarillo que .lta de rama ea

ram.: ..múdébil que1~ 1 _ embargo, flfe

lÍa que le ....ja Dadie.

-¡Le protege Dios, hija mial obeery6 Walter.

-Sieado ui, éL me proteger' ,mi tambieD.

Sn vista de reaiateacia kD obs"bada, Di

W.lter ni Gedrudil .. UreyieroD' ¡Dliatir;

pero al dea1ararae YeDcidos, lejos de gllarclu

-oor" la j6"eD porqlle 18 Degaba • oomp1.

Clrl08, compreadielldo el Doble orígeD de IU

eecrúpulos, IlO podiall méllos de aprobar 111 COD

dueta: UDa mujer hODr&da 1 pllDdoDOfosa da 111

eoralGa, pero DO lo nDde DUDca. : .

Ha OllUlto " los upiralltel " 111 IDaIlO,

liendo que Dada poda recavar de ella, .. COD

formUOll- al b COD 111 Illene, liD. O8Iar por 810

de qll8rerla. 1 admirarla; porque argari,

ea momeDto de rupoader COIl UDa for

m.l llepUv '11111 ruega, lo hacia COD tallta

dulz • en térmiDos taa liHDjerol 1 comedi

'Ciue Di ~IlDO le oouideralaa ofeadi~o. De

lIlaDera lograba &GD IU fraDqUllA lo que ao

. ·gae 1 ooq mu luta OOD ni a.rú8.

01, imi o,· ..birlo,' 1& YÍD
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380 ÉL IBPtJtORO DE JIDILO.

d_ de CIOJlIInU la libettad ~ -q .
de Bueatru priBcipalu gloria l. mocl •
n laee exclamar: .

cBueDaS palabras' tloc1oe,
Ki con&On • Dingano••

Pero al decir , su paclfM que en felis , ..
lacio, lo hacia porque libre huta etoDe81 d.
lu borraseaB de la ..ida no conocia mú qGl
BUI dulzuraB. ¡Cómo podia dfllleat eambiar d.
IitaacioD caando BU uDinrBO eran aquellu
mODtai'l.aB eD que la paSiODU humanal, librtl
de toda ilegítima ambicioD, jamó 18 desbor
dan abandonando el cauce 'ruado , 101 _\i
mien~ na\oralea'

SUI ocupaciones domútieas 1lIDiDiatrabaJl
constante alimento' B1i amTidad; y li 18 8811"
tia fatigada, lo que rua es l. acedia. ¡DO
eran aloientea para lIpUCir 6Dimo 101 s....
eill. bail. a. Ter&IlO" que toÍDa park al
IOB d. J.a trompa alpCre sobre el ftfd. prado •
7 bajo .UD ci.lo nspaNDtllt y 11UlÜ1ao8Ct,' 1..
., deia etilO, al lado del faep • 111

Darnei • 101
'U 111 ucJau que el tia. ra del

•

•
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eleut a¡i$aDdo 1u cleaCll'lWl-. r~as· de 101

úboles l~gidOl eDIU 1etarSQ anual, ó pro

duciendo tqrbellioOl de nieve. me cu]a vio

JaRcia hombrea] brntol 00 pueden ménos de

temblar?

. Completa era, puee.la dicha de toda qU6Ua.

familia. Cll&Ddo 101 que la formaban daban

a:raci.. á Dios por habérsela concedido, lo ha

Clan de corazon, porque creian sinceramente

qq"o á él lo debian. Si hubiesen sido desgracia

dos. hubieran elevado del mismo modo hácia él

lu oraciones. sin que un pensamiento de re

collYencion hubiese turbado ni por un instante

la pureza de sus religiosos sentimientos.

Bu. .ituacioo de ánimo Ee hallabao

cuando , los agradables 1 melancólieos dias

del otoiq aueedióellugo invierno que en aque

Ja, elen4J,aa regiones, como hemosdieho, cubre

la tierra de GIl blanco sudario durante aiete ú

ooAo meses conaeeutivos. Los placerea en oo·

IRQ fUIrQIl reemplazados por 1.. distracciones

iati...... eD familia. alIado del hogar cUIa Ti

Ya 1 . fMI!'Ilte llama. que' cada momento ya- "

• 1 0010_ , ooua'1I1e la ele por.i

•

•

•



•

•

•aas EL sapULOao DI ItntLO.

un en rewnimieDto conocido 1 apreciado tal
BOlo" loa que habitan los pafsel frio••

1terminlr una de la. mú 08C1lrd tara..
de l eataeion-en que aeababldl de r, Ger
trudía 1 argarita trabajaban eerca del fllego,
eaperando • Walter, qoe habia ido deapullII d.
comer á Andermatt, llamado por un UllDto Uf'

gente. _ .
l.ef que 18 detenía mil quede codumbrt.

comenzaron á sentirse inquieta•• Y motiYo ~.

bia para ello, porque el viento q'le BOplaba 00

fuerza, 1 la abuDd nte Dieve que en graad"
copos caia, anUDciaban una de lu krribl81 DO'

ches de 108 Alpes en que la tr quilidad DO

rein en ninguna morada sino cuando d8lpU

de habe e oont&do cuutollla habita, eDCden

tru todos el número completo.
Sin embargo, Ding... de tu

habia comunicado' la on 801 temo
• 1» ruab n .afrir 110

te. A. da to, conTll'
,1- iB •

• ha 101

por
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,

, o !le l. cbi¡p.enea, producía lúgubrea gemi

dos, ó que azotaba los cr¡sJal."de las ventanas

laalando coiUr eUoa nubes de pulnrizada nie;

te. Era a de &queUu noches que abaten 1

apocan el ánimo, 1 que la imaginacioll de los

tréduloa montañeses puebla de siniestros fan

taema •
-La temp.estad arrecia 1 comienzo á tener

miedo, exclamc$ 6ert udis, impresionable como

de costumbre. ¡Si á lo ménos hubiese regresado

al ti

-S08iégnese Vd., obse"ó Margarita apa

renlaJldo una serenidad que pstaba muy lejos

ele. erimentar. Es a tarde 1 debe llegar de

un momento' otro.

-¡Qllicira1o Dios! Pero convendrás conmigo

l1l que no le ocurre cbn frecuencia permanecer

lo tiempo fuera. de casa, .ubre todo cnando

e mal tiempo. •

- '0 ignora. Vd. eu.!n delicado ea el unto

4l 'gia sU P' enci en AndermaU. con-

Incí de la mal cosecha de te año, DO h

'do 'ble eo.brir dellotlo loa anticipos que ¡

1 ho al, compradl del



•
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pueblo. Bi precil', pUM, connguir una pr6ro
ga hada el do que Tiene.

-Que espero lea mejor que el pneente, por
que ele lo contrario, ~08 ftr~08 en- grande
apuro.

-Oonlemoa en que suceda uf.
o bien babia Karprita collcluido de ba

blar, ruonQon.trea golpes en la puerta.
-Aquí eati padre, uclam6 llena de al..

gria.
-¡El cielo 118& lo.do! agregó Gertrudis)

TanUndoBe de 8U asiento. "
•

aa por pronto "queanduyo, Yargarita se
le habia anticipado, abriendo precipitadamente
la puerta.

Walter era, en efecto, el que llegaba; pero,
¡en qu' estado! ll'lido, "temblando de frio 1
oui Bin poder hablar~ indicó mb bien con ·el
geeto que 000 lu palabra UD 1i1100 . el qlle

.. aej6 para quedar inm6ril. "
"";Pam mio, ¡qu' tiene d.! preguatcS ar'

. alarmlda.
al JlO pudo con

loFf poeo•

•

•

•



• •

d.
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•
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1Iriao, 10 era tam.bieD 1& ab

pillar. al
•

e. 10 _Al ..... Lóe .... c¡a.

el amor babia forDlllllo •

....
deWalw..-. .

_ar~

-Bap~ waer~., .tijo el~

eoa acento reaipado.

-i~ ~c¡u
ela~, .

Jlldecer' .
-ReeUerda, Gertrudia, lu ~bru di! meS·

dieo. L. primann ha oomeuado ,m. uaeriel

aIilio 'la. bada ahora .Dq .... pOcti4o ooue-
• •

-Pero .1 m&ctteo DO uegúr6 Daclá, netalO

lIarpri . Bolo hab16 de una eYeIltualiUd c¡ue

eolio ha jutiAeado laaña aJaorá. Por

o.elmal'ü_po 1
1



'otro
1M.........mú

• •...
-Lo q~e no .. puede encontrar en nueatru
~,~ iJíílge Gri'UdiJ,
1M CbGi düda~ La__,-·
dacfiü» Tr1 aD te por eieitct.

-¡Pobre de mí! obll8rV6 "'alter IObrilndOlll
\riakfDente. Si ~ _.~ meclio que- rroPoJl8l,

B08 aeri. renunciar' 41•
. por qutS, padte ~, pregm~ ugarlo

ta~tiad.

-P.iell...., bija d~ .m~~a que UD ¡p.
~~TQ~ qJÚ 4 e Lll~ sin exigir
1IDa crecida Gbticbd que DOS • impoeible ..•
• 9 ipo~ «¡ae n~ noUlllOl '"

~

,

•

•

•
•

••

•
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•

•
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-Rae diuro.. , debo u.rlo

Uepr CiODlfk .. poder de lO. dada.

-Pa q 1'-110 m..
. -JO~ el oonklrio~ 7 OlItir' liempre

para mí IIÜ.OIltru 110'" pruehu poei .....

4e8a~.
.

-D ~~~~,mi eoruoa me dioe 'lu

Berta dUde la ceiea.IQ.Q~ ,probaria tal eon

da.cta.
-Nll"~ eo~.1lOI ex~vÍ& ameDudo, re

plic6 al_ COJ;l YOZ firme, decidida. Se kata

de UD depcSeito , que no me .. ~rmiticlotocar.

¡. llDcal rrehro perder l. vicia , perder la trua

quilicl.a de mi concimcia.

R reapuuta lum rgi6 m prolando aba·

timiento' lú d08 infellc. mujerN. OoaociaD

, '\Yalter 7 _biaD qUJ nada .. podía _penr d.

Q ea tal ocmcepto. 1»ara aquella alma honrada,

I1l1Cri1cio de 1& exiateDcia era poca .. en

~ de cumplir con lo que 41 eouiden.

8ODlo .a deber apado. SiD 1IIlb&rp, Geñnl-

cIie iDaidi6 todam. .
'ni paloa de·



•

•

•
O1UDplir

L
•

•

•

•



•

-
cer á aquella'



, •.
, ..

It. IBttJi.CJlO J)B BOlLO.

_O ton peli.

poaderiaa
¡T

• •

nerot .
. lA j4TeD cfo~ q'lle a ti-

la úiea qilil aiadre 1
.ella alimentabu. VacileS, por tuto, úl di

•MiIDdo , l...de Ilen·
aia qa. le ortiIáab& . , dijo

bladO:
~, otáge~o...

JÜ 10 ha iiido ea. egúldome'
... .., q_debia;
-~01., Getwdüt Of.no

•

•

•

.,
. ' '..

•
•

•

- ". . .. .. .....
• •
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-¿Qué hu hecho, Ilarguita? exolam6 Ger

trudis • quien la dtlOBperaoion hizo prorumpir

en un dugarrador 10110z0.

-PerdoD, madre, p..doDl dijo Margarita ar

rojánd.OIl eD sua brazos 1 mezclando IUlI'gri

IDas coa lal IU.JU. Pero 10 DO podia decir una

lDentira.

'-¡Ahl Todo lO CODjura en DUutrO dado,

gritó Gertrudia.

y calendo de rodillu al pilJ de la cama;

agregó uDiendo las manos en ademan de .ú
plica:

•

-¡Walter, cede' nuutros ruegosl SálTate 1

8álvanoa , Dosotras.

-¡Cesa por piedadl No aumentes mis pide.

mienu,s con súplicas que no puedo, qoe no m.

ea licito escuchar.

- garita, hija, une tu ruegot , l•
•

1ll10S.

-¡Padre, oiga Vd. la TOS de estas dos po

brea mujer , quien.· quiere Vd. Mjar lÚl

amparol
-lB I eu1am6 Walter eoJ1 ademan 11180

a, di_U• ..I, •. ~__,
-'-""0 lile ami qq¡~ PIje _ l1li 1U'"

50-

•



•

• •

.. BL BBtULOao D. sttBLO

ueioa. YilIua. AlejaGI d. aquí. Prefiero morlt
1010 .. lea. cerca de mí peno....,acea de
truW¡ir con.el honot1la colloieoc=ia. Dej&dllle
1010: no quiero Ter' nadie.
. Batas palabtu. diohu en un tono de auto

ridad 'que no "bao. acoatwnb.radu. aterra-,
ron , lu d08 aftigidas mujerel, que no .. atrl-
'rieron' replicar. Con la cabeza baja lO alzaroll
de! luelo, no akeTiéndose • fijar la Tiata el

Wal&er que babia Tuelto la cara para ocultar
•

IU emoclon.
-¡Di08 tenga misericordia.de nosotrasl ex

clam6 Germulia, .leTando 8U8 ojos al cielo.
-¡Oh, la \8Ildrá, madre mia, la tendrál rtl

poadi6 lIargarita en TOZ baja.
Wal&er pueS malísima noche. LoI dolores

210 permitieron que disfrutue ni de uD solo
momento de repoeo. Con IU Talor aooetuJllbra
do ahog6 na gemidos. Pero Gerirudia 1 al

pata eompnDdiua81l1 plll!clcimien'-1 no~·
• • bien l1lI Ugrimas corrian en .ueDOIO

para no aftigir al enfermo.
- ..... la, eulpa u que l' lÍen,

•. _. '\lO _. _ •,~h~ a~~~~
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lo

m.í\ilmnte con nuedru IÚp1iela, .billldo

que jamú trauige con el deber.
-Que 10 8ucedido noa Bina de leecioD, ob..

aervó Margarita. .
Ambu cump1ier'01l 81l pnpcSlito. iDpu

lObicS b del depcfli••

•

•
•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

. IX.

B1 priDcipio d... idilio•

, .

•

•

,

La primaTera, entre tanto, babia comen""

do. La DieTe" derreti. descubriendo lis 1J11

ladu rocas cUI. superficie ocultaba: un aire U·

bio 1 perfumado iba sacediendo 1. 1.. bel.daI
•

rUagu del, inñerno. Al C1811pojUlll l. n.tura-

~ del blanco s.aario que le daba tod.. la8

.~ ele la muerte, para mostrar e DU'"

'YO 101 tonos ñgoroeoa l1Viadoa que couutG
'3- ...plendor, pueeia nnacer' la ñda. T

•

• que anualmente "pota ID 'Ya el. IDOrP',

___ que l. airea qUil. wman"""
• ••

__" para que ov.loI_mp • T, lUl

.buIO, RITO 1oI1OOicl••, OOIDO 101-- - ~- .. -

•
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laeli geol6gicos que han hecho desapareo

cer razu enteras de animales y vegetales, 880S

,
serea continúan existiendo. ¿Por qué! porque la

1IIlidad reside en 1&' especie y no en el indi

Yiduo.
Walter,' paar de la graTedad del mal que

lIIuchas Teces lo puso al borde del sepulcro,

O~ecia. aquel impulso general de regenera

Clon. Sos dolores eran ménos aglldos, su espí

~tu ménos dominado por la materia, le permi.

ha de 1'" en coando alentar con una sonriaa ,

las c¡u~ estaban pendientes de 808 palabru; de

IUI m6a.peqoeDos movimientos; pero la enfer

medad 8ubBistia 8iempre SiD permitirle aballdo

Dar el lecho. Bra ODa tregua q\te les concedía,

algun tanto mitigada, mu no vencida.

Ll'&'6 el venno, y su saludable influjo pro

porciomS dia mu tranquilos' Walter y mo

lDen_ de _peranp , Gedrudis y Margari&a.

lato but6 para que una I&tiafaccion relativa

reiaue _la granja. ¡Loa d-rraciadOl se 000

IOn &ala poca coa!

v. clele44Z,I1& alegria dominaba bm-

bita. La jun.t" l1abit raondo 1111 bail.
.. .

••



•

•
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IGbre el prado 1 bajo 1011 úbol. que
8 ..relea copo ea el no. LOII ~eroa aial
UOIIhotel., pamcalarmeate al del /JI- fJt
1(1,.40, litaado á poca distancia de la morada ele
Walter, 1la misma argarita, obtcleciendo ,
una Deceaidad de la orguüa.. uf á la
8GDfiana qae hacen D&eer loe _.
tia alguDU rAIagaa de 8ll utigo p1aci411 qu
alejaba de IU áDiQlo duraDte algunoa momea-

•

toa 1011 peaarea, OOIDO lu del. aire
por la florea alejaba de 108 Tal" tu~
aeñal. que del último iDTierDo quedaban.

liD, Walter, aDDque 8GD muclao trabajo
1 a1ad&do de 8U d.- iDfatipbl.
pudo dejar 1Ul& tarde el lecho '1 ........ ua
ailloD freDte ,laTOau de 8a alcoba, por cloa
de poeVaha 1111 ra10 de aoI. Aquel dia" ciI
Terdadera &uta toclo8. ClWldo trII
hablabua, peIle&ndoe de 1111& chal ..........
eBtruoa eB el Iidt' a1pDu • de •
garita. Aq1ieI1a aoche il por
la Tea la ...... del P••te del • i!laJl
, baMarla para ..u . ...



blLto AtJld~
aB9

jó"n reh1ll61a illri&acion, pero Walter 1 Ger

trudis la iDdaron de tal maDtra, que mb bien

por complaoerlu que por deseo de di1'8rUne, .

accedió al 6A.
En Tario. punto. de Suiza, mediaDte la

eontribucion voluataria de la huéapedea de lo.

principales h ea, se diapolleD tocJq lu no

ches ••peclieuloa ..aiejaDleI.

Cuando lu j6ftDU riendo 7 bromeando

lltguoll al Puente del Diablo, lu sombra del

crepúsculo habian s cedido á la c\aridad del

dil. El ReuI, formando nWlllrOsu cucadu de

~puma, Be precipitaba 00Il .vuendo por deba·

JO del puente GIlI. doa extremos, d.p1l8l de

formar un solo arco, .. apo¡aD contra lu pen

dientes, deanuduque ftll' perderae:en el fondo

del abiamo. A.1UIWI do el caudal de aiul aguu

por laalÜlTe3 que ellOl d. edio liquidaba, ru·

Cia aaltaado de peila en pda duoreleD&da·

• te, deapidiado nubes de ftpor qa8 .. dea- .

hIciaa ea el aire en f"rma de lJafaima UaTia.

Ja el q....usa _ aqae1la eatacioD,

• &6 aiente temblar 1&Un bajo

.. tlmapfAeo oamiao aWtr!'



•
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400 BL SBPULCJlO DE Rttct.o.
en la reea al boÑe del precipi' _.fU dos
o' .. poDe el puente _ comuDi •

Bl q1l8 al upinr el e:rep6aulo.cla la tarde
lo atraviesa, fueri8me1lte impr8lien .. pue
el. m6Doe d. ntordar la teJeDda aDesa á ~u

D.truoeioD. Si AlBO d. lo. ntil-
. a8Ito8' dar cMIito ,tod. lo

maravil101O, .. agora ver al diablo recrúadOl8
en contemplar la avnicla.obra- qune .. Uribu-

•,e, qu. lleva 811 Dombre, á la qua c:I1f ea-
tre 101 bramidos d. la cOmente loa-lam8Dto& III

que d_pechado proMUOpe UD i.stal 'llespulll,
par Do haber podid4~n88guU el alma el pri
mer hómbre que la auave&6. Era ~te; _gua
caeDh la tradicióD, UD ••tuto aldiIaJuJ que te
merolO de que DO ofrweae sdeiea eolidez,
obligó' !U8 le preeMi_ el peno q &00'1
pdaba.

Furioso 8a ú, que upiraba dl& d.
1IIl badabN, .. 8Ileoatra~ aa pene ..tri

I uilu, lumó al ... m6a eeJIIDo
.¡lo bajó earpdo de una 8DCDID8 •

..p~ d8ltruir el pUlnte para (ue Ja&di.
10. 11 ; pero 1DlI 'fieja que ato ~

•
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k lo lleg6" Ter~ lo laludó eJ1 el nombre 4.

Dios. Kú fanolO que 'nteB con el alulo, .,

d e, éS de . o #. blla, 1 dej6

CIer la roaa oea 1& .,ndera • med.iMa. •

llamada la,WN .,. 4Wl" .,rtDditado

ID 1& fap bl..... Q. .

Lu j6ftDe1 q • aeo8l prüa.0

JIV'ioipado ele la oreen_
ron . •

palo~ ida. tUl' 10 01 al

llegar 1aDo .. que ...hall.bu nuidoe to.

o dos 101 huápedu del H tel del San Gotardo,

asi como un cOnsiderable nlÍm8ro-de.al.djIQ •

Ooloeacl par ver mejor en la ~rilla derecha

del ea.o 'ou1O pie, . r~o de Bin

runa~ dl80iende cuí erpe lou1~mfllte

el precipicio.. pocli con plar adll que..

laa I8torbMe mua OICura formada" el

apa al p .. debajo dol puu.ü n , '7

811 lepida del viejo, abandcsl1acio y

do • o pO. Solo penoauUOñUD1n-

-.. ~

• o •
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•

¿Oí a ....tJtCIO ·DlmatO.

'-te .etoauioD aeomJidIM d. el

. Do 11I el aire d. impmiIo.
_ d. loo. d. dinatola 00 qu,

otra taa" .ueu.e d ...
!lelOa , ma.era de Dma wre la

tiempo clif...c1i6 .. tod
d_ ..a ñ'dsima 1

• •
7 qae al nftejarJa~

tatola u de Arduo .........
tu tiDiebtu, dirigieron IU mirUal

,la..... .

•

,

•

•



•
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mente delante de· ell08 '1 ló1 njet6 por 1•

bruta con cuanta fuma pudo M .
-"Eitia loca' le gntts lIÓ'l'p1'éildiéla UD de

BU' éompaileru.
-¿Qué haces, )D,llchacha, ¡ApMátel exola'

$6 • IU Tez el cocJiero irriti&) leftJí.llBdo el

Ú\i~ en ádaman amenúailor. .
Pero argarl1*, en Tez de obeddeei', eolg6

lIiD contealar de 101 freDos paft. aumentar,l1

'riJor con el pelO de su cuerpo. .
lIientru duraba aquella especi$ eh lucha,

interrumpió otra vez el silencio de la noe~' l.

o exploaion dol mortero al esparcir por el aire

cen\eDarea de luces comb anteriormente. El

brillo de éstas el ruiao que lu precedió,
uustaron '108 baltos q~e, eneabrltPdo&l,

rekocedieron en direccion al precrlpfeio. Afor-

unaamente para el único viajero' cpie1l eo~

elucian. l. mano de lIargarita __1'0 la pn

mer fmpetu, dando lugar' que .. pertOnll

~ mil iD,Plediatu. que plorlDDpefOD .. Ha 'x'

c1amacion de terror. 1a"hCtl1l asen eil wu gen'.
iatato. .

riIUi~ qa.
•• ,. e. _

•

•

• •

•
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le arroj6 del carruaje " 'riata del peligro,

rué acercuae 6. la denodada alcl4aDa para darle

Iu graeiu por .1 ..nicio que con IU pre"won

1 arrojo a.bab, de preetarle; pero avergonza.

da éata al oir qlle todos pronunciaban IU nom

bre, bab' d_~o en la muchedumbre.

Su mod8ltia .. negaba "recibir la ..pecie de

OlaCioD q,~ la admiracion general le prepara

ba, pl18l en realidad nadie hubiera esperado

un acto semejante d. IU reconocida timidez.

Ella misma alregreear precIpitadamente" BIl

lIl~rada estaba sorprendida de 811 propio valor;

1 ea ql1e ignonba que el qlle s¡ente latir en 811

pecho llD coruon noble 1 generoso, jamál 'Yaci-.

ell esponer BU "ida cuando llega el momento

el. alnr á uno de 1118 semejantes.

El mismo sentimiento que la habia hecho

abandonar bruscamente á IUS compaDeraB, la

indujo á gnardar ailencio respecto á lo lucedido

al1legar á IU aua: Walter 1" Gertrudia que la

•

esperaban nada Bupieron.

. A ~ maiana siguiente, ""Cl&uaa 4,1&1 alter-

natina propiu de todo mal crcSnioo, alter no

" biela IOIDO el clia -IIL •or, ÜDpi..

• • •

•

• •
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•
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~ u'l .. objeto.que aqut me trae. So1 el doc

tor Ulri... a. 1'r&T".

Oertradi8, _rpnoilida, 1010 pudo con r

al pronto con una iac1baaciOD de ....que Ha.

mil 1& atencioa del recien Uepdo: -tulto 88 di

ferenciaba delmocio de aladar braseo 1 del.

-ilado de loa moDal..... Obideeiendo a....

pu. , la TiTilima clU'ioaidacl que • .babia apo-

derado de ella, elijo: . .

• -l»erdone Vd., caballero. aaa" 110 ex·

traito, porque mi hija jaDlÚ ha teDiclo IICreWI

para mi.

-Quim de" utniarlo 1011°, seiora, por-

I

qlle Uto , que lile nlero ptr&aece al u6me-
•

ro de aq elloe que por lo mi8IIao que hoDran ,

IUI autores, 88 ocultaD mal poou TIOeI. For

ZOIo ea, pae., atribuir' _.jante~, UD

IXeuo de 1ROC1..., 10 que aammta el mirito

. de" • •

-Ahora le compreDdo , Vd. mó08, dijo

• • TeS aú IOrprendida. . em-

tiargo, en k."udo88 de mod " edo ...-

rorar Iia que Da la mú .

- • ... Jaija.
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-Lo que Vd uak detaaDifeatar .. hall.
com"p1 ente de uuerdo ~n loa wouneallu,
me han dádo. ¿ o podría tener el de Tef'

ia~ c1.eJDoltrarle ~raona1aien mi agrad.·
cimiento por el ••nicio qlle me ha ptelládo!

-No hal inconYeiliente, r8l1lODdi6 GerlrU'
clia de quien comenuba' a~der&rH la illl-

, , "

paclellCla. "
y haciendo una indicacion al aoctor para

que ....n&ale, salieS de la habitacion 'la qu,
DO tardeS en Tolver acompañada de Margarita.

-Ré aqlÚ mi hija. dijo Uertríid18 con cierU
ftDidad que hubiera Ulrlch notado delde lu"
go, 'no te..er fijo8 8U8 <lj08 8J! el bello y lilllo

pitico rOltro de la jeS en cuy.. megillu le cu
brieron de carmin.

-:-To no. con quilfn hablo. uci'm6 el doc
tor de una manera que ,."elaba tanto respeto
lOmo complacencia; pero ei~ eído1 de qu,
me hallo en preaencia de una penon 1Il1l1 11l

'Qt , la e1ue qlle III traje reprililláta. sea
fa., el YOf que h. recñbi o aielDp~

el miImo, 1 pand. tI nooa 111 abra-

-

•

•

•
• • • •

• •
• •- •

" " •
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•

podrin • otro tIIl·
•

•

•

a. ~9

fa"qr ...'~W~.
1,~&ia~a;a~ar ,

~Dk cwi~ ~
1. de·

Vd.. oaNlleJ'O. si .0 h. pocUclo

.. 1JtO '1 moclo
1 . "4

~J

dlU'Up...
JOr

-~ on.m, •aalndo aDOOula••

tal "ea con n-ao d. 1& 1U1•• exolam6 Ulrich

prof q~ oopmoYÍdo.

-¡B, posible' dijo Gerirudis en el oolmo llel

b
oierW. Sia IU ",alor , UoiIion.

Di 'o ni el cochero que ~e oondlloia tu. . .
ao u1eltlDY. •

--¡Baja miaJ xclamó Gerulldia entenaeoida

oprimiendo oon eue map08 la cabea ele p

ri'a mpludo eu romo 11.... de aiaú.

~
y ip

oj ü&di6:
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utt
.itI re e u
U. 1Ül eoeuoD Doble 'J ?alieD .

-Be Vd. demuiado galaD"', replic& .nru·
di•• ltfIlIO debo .dnrtil' , Vd. q. hija DO

a. e aria pdbre Id ,q como
tal no·le cuadra el título de 18ilori que

11 . •
-Poco me importa.que 118& UD. -4 0Ift·

Y IIÚ gridecÍ1Biento tto por eso n
e ~~lamu..o.

y dirigi4Ddoae , la j6YeD, !lle h.1riá pmaa'
D . oh ta ent6DC88 OO1lloe·ojoe • 1 coa
la apreeioa que.1o RáCael ha abi". -tSOlIloi

lanM de 8118 TÍ r--, id:
-Margarita, pennftame Vd. que I U_e

póf re, ¡ti • 'Vil UD h~uo!

-Carezco de en clicha# .ador.
•

'..... :Oótl Vd. e ec'élpe el

,

•

• • •
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fa

"6

.1
111'0

lum..

• maao ••
•

"

clt

•

•

•• Vi •.a1paplpe?

paJabru de. 1IU

que

•
IDalor telaimieDto. B1

Ir

recha al docW..

P-. •
retir6 la .u,..

,
~

-No ea Dad&, nspoDcli6 la j

jilb. '.. c¡- .

-T.a hu laaümado y 110 m. lo di o,
•

exclamó GeI'tr1ldW D toDo d. DftIlOioB.. Ha.

heebo mal, hij miL Alto mWDo , lIWli·

f".rudo • __ Iiclo.

- pi. '88 DO ni. la pea.

-lIarpila,.6 .úpliou madre ele

Vd. ~1oI pUu, ·6 UJricla. o olTide

Vd. q.. hoy üoe. Vd. ulaenauo m.s.

.dioo.
U

tia
'1
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delieadu, agreg6 4IOD iDieD •

•

•

bieIl por .1 placer de

•

•

,

jetar admirablemeuie, agrep lJlriak
. me fI' .

BntoDC88 111
Po e Diliblo

•

-Doade- . b ha Udo 111-

eeder IDÚ que . uu, eu1aQ¡ó aenradia
luzando , .0 hija . ti. tilia_JI·

-Afod túliea.....d ..
ha Uendo ea wznnoomp1e e Voeln

• e brir 111 dO, Marpri., elIDa!
o.aip- 1 xilio. del él .. curará.

Eto DO impide, llÜl embargo, que _.lIa~l.
·oaaclo. De , . qu.

'.. el

•

•



•

•
•••

•
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•

ha·
ea· .

el•
•

P'"

, ..
•.opt•

• J pero
81'

•

-

..

l.

mla

ltDt.o
•

I

•

r
oauto ;&eaia.

•

'1-..
• ale mi )Pja •

tu , la • elijo el bu. me
......110 la maao ~niercJa que
alargó. . .

- VtQlH ahora ai el mácli. q.
ciOD ha apronehallo. logra alej
pI • UlricJ¡.

. .pi6 fUll'claDl1o

.-iD "'Ja'"
1Ilirad. el••úplica.

•

•



o

.uta
•

bre,
Pues 4
'0 q Hb pHeedidCf' ,

aU]a le fueron prtBentadu.

-Blmal ea gran, dijo eD U1l toDo q e hizo

•
eetre , ~'illlét rgld • el aB-

liedad, agurdahaD In palal»Ju e millmo

reeoji Jbj
ea-

peraban lu qma lu&bi 1-

tado. Sin embftgo, la oiencia 110 ha agotado

118 , , __ que De Jisy motivo para

deall8pefát. IIIlpO'r no perder ·.mpo.

·D;e 11. ,~,¡ tratarDi.to' fJ ele-

bia IUjetal'lle el eDfermo, ,. eacribi6 UD ..ta

encatga o que la lle..... 011 na 6Dtu '" la

botica mfa iDmediata. •

- he» biea, agreg6 delpll" ele ma-

Ilíf, o MI graulttd' &rita,

el bl no '. el penaiIó el _ o

para vol... • 8tl lado mio vu pll.. I H;
•

pero
...-

o

bleate diafl'tltar del placer -

•

o

•
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en.. DO- ..qua iuterá, podia ser inter·
u1 dia . modo.
arrier01l algu.... día. lA Utisa

.....-as6' produ .•al efectos, Wal áes·
perime__ una mejoria lenta, .aulla. progre
" • UlriohieDia .uoha lO_fiaua ea 1.. bUI·

1 í lOmo ea la lutan~i que
emplea~ para aliviarle, 1 máa de ... "1I le

.JDOdrd "Ifeoho deta. maroha aeguida por el
mal. .

Pero m.,01' era todavía el coateDlo de G....
trad. que meapu d. ocultar lo que .eu . lo
maiti ·taba elaameate. Ulrieh .. para eJla
1IIl euTiado del cielo compadecido d. des-

•graCIa.

•

•

que UJl pobre monal cou todOI

loa defeñol que. earaeteriaa al 1ule, ipor
•

tute " 'Iamr 1.. 1DÜIIDoI dol_., d....
q IIlW _ejau.., IOU_tú el j6nn

doctor procuruado . coto eu· de
laapd .• :

_P Al ~,.epntó JIaqari
&amblad.. iD••~ •

..
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•

faenad•

laDlD. pQec1a espnanI -que

'I'dIOIl n. IOn n·

tI'CJIIIIlo.
, np1ielS •

• 'D •
.... pUlOlltlo

-P , -ftgaraba tU, 1.. pujo... ..

oaando habla el deber, dijo CIOIl

••

. JDUUo At1Oa. .19

-A la ftl'dacl. obaen6 melaJac6licuDate

Ulricli. qaeü le.... aq

..... •..... hatro
. 'blO8'41ol ti.e tal na mí

.oto PIl4i.. needer q ...

BftIi .... 8D rea1iclad. el .-me.. • e
•

Dact r -riY. el hombre coataatemeD" ha..

..Ho eno, ",lluupóBU 1Q •

equiftldria , huer un cargo' la Prorid .•

yaboBdft selo ..ite comparaoion COIl IU

jutioia. ¡Por qué no co yWr mú hieDa ..

e iafori .. la eouecu ca d. DUtnroI

-jtto • -de Dueetn falta de eoaator.

midad'
I DO tóc1
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•
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m&ILIO .\UBElL. dI

va. •Mtlaa.,....081UlUl oUU.
•~ta; ~r foriuDa 6 por desgracia

.~ Vd.
o ,P<\f fortana 6 por c1eagracia!. •••• o le

. ..á Vel. O ea una.coaa ú otra.
_-o~ dos á la Ta, dijo Uiatemente Ulnch.

B u. h~la eonpcido á Vd.,. ~o..idero-

...a. C••-para lOi qu.e todas las mujeres

DO se rta_. m.ieDtru qu.e para vd. es u.aa

die qu. i 8Uceda~
_Bllenguaje de Vd. me parece .hora ml\8

OICUJO·
.......~l.e.. Vel. de ello. Ea UD ignoraa

cia

qU.6 d.be Vd. P ocurar CODaervar•
.....,Ua pregun DO ¡nás,doctiOr, 1~ud.remos

.. ~io;l1. porque Teo que la materia de
tamoa, .0. TU de diStraer' Vd., lumeD-,

., por el CODtrariO, IU UiateP. ¡Bnt,. 18a mu

. q,. Vd. M coaocido. ha Tiato alguna ca-

llP a. fal .. au 4,pbereet

_¡Y por qQÍ 41- Vd. laberl01

_p ae ,pr~ es' ai
que m. ro huir al . "

•• m.ju" ellO.
•

•
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•

-PllM bien; siendo la mision de la mujer
labrar la ft del hdmke, m J-u 1" a.-

de ceraioll inlleaaible '1 epida, ((lIe en
"es de.eompadeoer '1 tratard. dnlcillca el mal
que intencional 6 involuntariamente 01 D,
gozan humillando '1 esearnecien~o al auto
que se lIa dejado seduciipor su halap.
-¡ • posible? enlam6 argm eli-

da. Si.tales mujeres existen. rtcil sPi eo'IltMSer
•• '1 tlOnoeiclu ."fáeil1ambien alijane de
ellu '1 olridarlu. . .
~¡A.hr No adem'pre 'que le quiere ohidar 8e

logr
'UlriolI pronuuoi6 estas palabtu de' uua ma·

nera que conDicmcS YÍftDl 'UJUita.
Attuque ipolUfe '1 eaado1'O*, eouoei6~ el
j6nn ddétó'r le hallaba bajO' .1 inluio • un

, prorado dolor mom" que ilie dolorae un tJlujer.
• teS 1 in qne le i~.

Desde aquel élia. _lo é m o, prun-
reS alejar conid iDü pmllUbieD-

t mea • ¡con-
• LO • •

•
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rich. que todas id lIlmanaa iba' ~er .. Wal
_. abaDdoaaba por 1& urde 1, escogiaa looie
da.cl ~elllo\el en ql1e se hospedaba para dirigir
SI11 palOS involuntariamente" la gruja. liD
\iodo 1UL dulce plaeer en recorrer con 111 rp
ti las 80litarias campioii s inmediatas. 1 en
hablar con IU8 nuevos amigoa por las noches
hu. 11. hora en que alter most ha dISCO

de r~gerae. .
Bu cuanto' .argarita. si estaba latisfecha

de la mejoria que le advertia en 111 p&c1re, no
10 ea.ba mén08 de la que notab en el6nimo
del doctor. ¿Pero no poma ella en peligro sin
saberlo 811 propia trallquiUdad' El médico 88
conkJia eon ftecueDcia adquiriendo la enfer-
medad del doliente' quien asiste. 1compade
cer' Ulrich. ignoraba qlle en el corazo

n
de la

mujer la coinpaaion e8 frecIlentem81lte la 11 e
qua abre las pllertas al amor. Do todos modos,
como loa dOI jóvenes la veiaa diariament.&. no
hallian llepdo aÚ1l' COIBprenclar si lo haoian
por paat.iampo ó por necesidad.

QlÚsl por 10 miamo no record6 Ulrich u.
o~o dO' M. a.pu 1
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11 .'de Urleren, 'Uib do d 11 \) de
lo ¡ 10Jado. en el 'h0~118 ~ . • 01>·
i'~ e ill! le Jia~ia llenad. ~í 1Qe) "Ior-
pl'i i6 ae la ri,ldes con que Jiatil a.dO el
tftImpo. Como deseaba recorrer loa ODIeS ín
mectiato. _ que tan variada 1 IDaJÑt1l 18

m la naturaleza. no ncil6 en aceptár la
oompa la lIacjuél, dominad'o ej~ e osi·
chIl. Sabia 1a por e~periencia cuin in Ba

88 vtaj rain tener mis pmrona 1 qmeD ~iinu·

mear. 101 ideal á impresiones que U'D cocliero
ignorante 1.' menudo embrate'cidO por :6u
10 el.. lu behic1u alaohcSlicas.

Fo~ado el prop&ito, Sé daeuli6 á Unarlo
á cábo. La v1spera <te su partí .. clirigi' mil
t.praIlo que otras veces t la gruja pare ..
pedirte de 101 noevos amIgos. AúDque DO era
la llora eI1 que acoatumhntia naga'.
le utaba ,& aguardando para dar el cJiario

•

•

•

•
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•

•

-Tal. n1lll8tr& uiateJacia: aiemp
boftll, di"o el
_ua

. ri4a 1

~o~

Mip .. po ele1)&.·o 4Jl pila

La. ~ de l. "mpera'!Iftt ~ JI

air, 3 ,.reno' del cielo 8010 Ülfpin-

b&fl • pumí8D.tcJ .SiD bargo, m-
rieh ~~lico '1 ~ upecto ele ,. Da

tllR1-. II.Q" parecia p~da.cir uiD¡ efeoto

a'
~, Cla.1 d.a~d. 1U1 cario&er 0<»&

kmpla&iQ. había recorrido frecuentemente

'i.q~o.~ ~4o ltllS nriadaJ pera-

• "cJlJOll P9 ~orea conooia. pro¡:ur ha

dil~lrl. ll.~ando ,obre ellos 8U ateDcioD. Do

tedo del .atimieu.w de lo bello 1 acariciado•
•

ad~áI. p r las afectu08U palabras qll8 r880·

~~.. sus ~l~. el doc&or 88 10

batpODia á &IUI recuerc1o. 1 seguía COD ÍJ1

• • ';. lISto. 8010 dar b bre-

• proD&o QCIÚ& en 8U habituU UiI,
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•~ deaeM pire 8U marcha UoPJlidq. .la
futna 19 ... traa 10 d . fuIM
mq ,..'\1~or' ag, volQllrad.

-¡A.unque tenga .que 88pararse do 1
.ta que..• le estimo? Poro to~ UJl& Pa
la 'Vd. DO 'ha, Di debe haber aqui múque paf

10... • cliferell&el•••
Al \)1 - '. Kargari cIia&aba .muUo tle

lo q e decia. Por lo tuto, 8U eonoidcia
DO lardeS eD ~llT8Dirla por la iuceD falle·
d..aque' eaba" de proDuDciar. Como .. rece
JlCIcieS culpable se turbó. Wrich, iDterpr~o

- mal.e1autimieDto que babia dictado upaW
bru, coDaid..6Ddola. como uu cargo, tr tó de .
d_une. .
~ -Por la primera TeS. -dijo,. me da Vd. ~ü
vo .-ra eali&carla de iDjuata. . ,rume ea
_ta~ capa_ de iDdefe~ eq1Ü le'
Ii.charm..de. iD¡rQo. . o, . j•• lo

• ¡04ID0 puede ·DcUfI
familia eIl .,0 HIlO he

• aa hapropo
d. 1al.. bq~ . d.

•



•

•

eJ.' elijo
•

. IbW.Jo AUBBIl.

•

doro que, etlDO Iu flor.,- ....•pun d igDo

rada .... apartado 'falle. la nlieDte salft

dora de mi Tida? Tal ,upoIiciOD tuuelTe ua!'

•• •
lDJ

'la. U&t6 d. juatiACUI8. pero DO lo

n"laba~

So pregunta, hecha coa la iDaieteDeia ton

q lI.ÜlN.dl8eOllO. de coDHgWr ea objeto

.. a&rran 'ÍUDFe al mi.mo ugom..&o, iaea

puea imaci-r otro. CODmoyi6 profancla.. •

m te al doctor que al principio DO .apo qu4

• Su. amor propio le aiDtí6 lisoDjeado

taa iDauDciaa, aobre &odo 'SUd-

da reparó en el demudado 88IIlblante d.. la 'loe

se las dirigía. Asf, no.iD cierta complacencia.

iDterior que diafru6 para que ao podieae .er

mal üaterpra&ada. proaigui6:

~.. b' : yo11:.r6. AD a d. alejume del

. quiero dejar eompletamenie

1 felia-" 1& Idimahle 1 bondadoaa

. me ha hecho encoa-

el h1eeimiePtodel
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riándose, , la Tez q1Íe doslágrimu corrían por
8118 megiUu como corren dos rotal de Tocio
por 101 pitalos de una rosa.

-Dentro de quince diu i mu tardar nos
volTfll'emOl á Ter. De ena manera cúmpliri con
el deber que "me dicta la gratitud 1l&tiaf'ará
el d8l8e de mi corason. .

La nlada no fai aqo.ella noche tan anima·
da como de colto.mbre. Walter 1 Geriradis S8

• haUaban realmente~Ol por la partida del
que. habia deT1lelto 1& alegria' aqo.ella casa, li·
brando al primero de lu garras de un mal tan
cruel como u. Ea cuanto' lhrgarita, ella
misma DO sabia explicar lo que ...tia. Para
co su aerell' habi'o.al teaia que Te·

cordar la prom.. eh Tolnr que Ulri.h le ha·
biaheeho•

•

La d pellida fui triate 1 afeduo... 'toelOI
eRaba apenrad.•• Pocos diu habian bastado
para llcl* lID. láail que- ¡aerallll" lo
la 8ODliDuaaioa proloaga4a d ti_po
e alrau 7 hoaréda
oompmula 7" aman.

•

•

•
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•

•ca,

L cleclarado••

• •

x.

•

•

La familiaridad DO tarda _ nacer entre per
800al qlle mjaD juntas. UI~ch '1 el jó._ fran
CM que le aoompdaba DO" habían ñ to hu
ta __018, '1 DO obstante, dos diu despUel de
haber .alido del hotel del Sal1 Gotard.. se tr 
ti. coam si .. hubielJ81l.COllocido d..de 1 in-
falUSis. ofú poea-fortoa -para el prillUl

ro
que

aai ..~ necesitalla toda la al
del olIO r de"feS ea cundo la -pro-
r que oon*Jl". " ..ha-

llaba IUIIltrlPdo•
, oirG

•



•

•
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•
miell 4-. al aaalizar BU preseate, aescu-
_la úhial. afable, uec\Qoaa. briDd41ldo1e la

.} coDluelo que 111 a1m. dotoríd. ambi
oi6D &•.

CoUTeDeido BU compadero c1J qu. en 'fino
proeure.ha Ulrioh borrar 'COD' Jú impreafbnes
que recibia, otras profundamente gnbádu en
itu coraZ01l, le dijo uU mallan" mielltr•• su-

, 'billl ua elOpiDado monte:
-U.tea DO debia haber empru eBta es-

.ounioa. ~ que un mjl'",; S8 placer ne
4*it. el qUilo efectúÁ tranquilidad de Ilmmo,
1110 • preoiJamente 10 Ciue i d. le falta. El
JQOTjmi.to 11& ratiga del cuerpo Dada pueden
• -.1111& cUJ~ aucioD ~ece fija en el
lupr de dondl lÍente' haberse separádo. ¿ o

... lo illle' Vd. l. ncede! ¡ o preferiria
...... traDCJ.w10 n11e'de Urseren Jo 'ata iIB'
poaeD mQátailuCQ1aB bell.a. Vel. DO apre-

" • ando por oVe. de·mul a' D Jase?
-Tal ,.. DO .e ha" Vd. tquifooado, con

Ulrieh peuatil'o.
• , o 4el pnmero IODrifAdo-

propone Vcl~ rtIlOftr 10 tiempos en que

•

•

•
•

•
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to. HJ8S pollian 10 OOft)DU '10' pi. de lal

patona!
.

• •

-Lu pu~ra8llud.mas 800 igual para

mi. La únjea dif.rencia que entre ell... enclleD

Jro CODIÍ te ID el traje. 1 éste nunca ha téDido

, m,¡. ojo. yalor alguno.

-llá efecto: t. .belleza DO Decuit~ pOBtiJ08

acctlOrios para 8edacir: el traje Di le da. ni le

qaita. Siempre he creido que el ropaje 88 ~iii.e

al e ca,.. form.. DO oculta DllDca por

"completo. J el cual, por tanto, depende 'Il ele

gancia. Bl vestido· que realza 108 encantos de
• •

nua mujer pllede parecer ndiculo 811 otra. Todo

'oouWe .el modo de lle" rlo.

-Lo qu. Vd. di.. es tan aplicable' lo físi

co. como' 10 moral. D8~ajo del justillo de laDa

1 el pailllelo de algodon DO es raro eueontrar

1Ul COruOD leal. lIn alma elenda. ¿Seria Vd.

~pu de- asegurar que alieatan abien CODS"

temeate bajo loa pliego.. de la aeda 1 del

b"*-do!
-Veo que prefi~r. Vd. 108 idilios •.mul poé

tiooe sia dud•• paro eD que eampean .rarti6cio

¡la f&l d. ftt d. que 101 h la beeJao d•

•

•



U1d1OIl lutiiD6'
to i
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•

moda. u.~ modema, refle;jo delaa-.eos·
'11mb.... e a IQciedaa humalla y fIll-~.do·

miDa iaIne. al1ñ8ll . á,.,. con
d~ CnideIa 1 en l'8pupaate aeln ez.

- o teIlJo por qué oealtarlo. Loa pri8W'OS
IOn la copia ae la natlilalaa embe ..in
dun por. f'l an.; mientral que l. aguda "
como d. dice; tul relejo a~ In coalumbres,
pero afeado por el deseo que. muestran' ~es

IUII autoNII d. intimidar recurrien una exa-
gerada generalizlciOD. .

-Por muy'aceptables que las MlOUa de.ns·
ted me parezcan, va. no podrl m~aos de on·
Tenir conmigo en que una ala..., por .bella
\ue , DO ud nune,. mu -q•• UIl belleza
rúatiea para tul hdmbre acosunabndo , úe
ouen r la buena sociedad dOlltle todo el
.ello a. 1& .leguda yele la c1iátiBeiq... El dia
mute .1&~ liímio d.' .~

7, 80 obatante. ain el p1llim qD da
tralparencia y bril~o, 1010 pueeeria- un·p-
~'.

•
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•

reeho ele ell~u88J. ~ embargo, Be advertia

110 poca' ~rit1J.~ en IU acento al decir:

.....1..8 al¡ TirtuOBU IOn capacts de ele·

-al aj e1.el. las m6s encopetada seDoraa,

aDtlo ~or m~io del ejemplo que tienen en

su ea '1 de 1 lactuJ;a que 8e proporcionan.

aclqtÜfr.enla in~cciOD '1 deli,cadeu de lenti.

mie que au Iluxnilde posiciDn parecl8 ne·

gada.
~Pu Vda ~08 demócratas suizos. todo eso

puede parecer muy racioll&l, replicó el compa

ñero de ieh riéndose; pero noa!»tros loa fran

cesea DO Doa hall OlOS aún suficientemeote

iden "ficadpa con la igualdad para aceptarla co·

mo moneda corriente.
•

-Lo creo: Vds. están m1i8 por la forma que

por la.en'.
-

- ue4. lI8I'. o me negan. Vd•• sin embar

8'l, q." 1& forma, cOADdo es agradahIe. no eoha

nada á~.r.
Al di~ .~nte de esta COUernciOIl. Ul

rich manifeetc$ • IU eompadero el d_ de re

lU&r al ulle dp Urseien: babia tra~u~do el

.' po pntij&slo por 61 mi mo para t& excur-



•

•

•

-
•

438 EL ULCJlO D. alELo.

siGB. Como Dada le impeclia realizarlo, _ puso
. en camino sin tardaDaa, y pocal hora !leques
d. r llegtd.o al hokl del San Gotardo, se
dirigi64 la granja d. Walkr, que 4lO1Il~ta.

menie restablecido .lió en ~raoD& , l'eCibirlo.
La alegria d. todos al verle fa' sincera y ex
pansiTa, méa08 de paria de Karprita que 8i
no.e moatrd iadit8l'ente. S8 mantuto .. m
pre en los límik. de UDa l'eserva y circons
peccioa poco cOnformes con l•. flanqueza 1
aband9Jlo que h,.ata entonces' babia .muues
tado.

Bate cambio. IOrprendi6 , Ulrich. que lo
atribuy6 al p iocipio , uno de los iaD11Qlera..
bIes capricho. d. que Dan••• halla-.mta la
jó ._ Dúsl8Jlcilla. Los Dmo. poee8D u.a ver
.tilidad d. humor bien conocida, 1. la jues
tud se halla ah muy .,.. de la Biles. Pero
no tard6 maeho ti.mpo _ COD~ceme d• ...que
.. habia .ngaiado: la reeena de argaÍi pa
recia ·.n .1 renl do d.l ctlculo Y de
1 reft~xioD que de un capricho pasajero.
-¡ Gpiic ato'"88 prtpDt6' si mia-

mo. i • habÑ equi OI?
•

•

•



•
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¡Séri le maje. 1.. misma en- todas parta y en

104.. 1...88llOCÍa1.' .

Do. difIIf-d.pne•• al no ad.Nriir eambio al';'

p1lO en 1. aetitad de la jcS't'8'D. le sinti6 inquie

tó. arg.rita era para bl ua miaterio liue eaci

taba iu curiosidad. ¿Su curiolidad. JWla más?

':-Quiaiet'a s bU' el moti'YO de ta repentina

trasf'ormaeion, la deci. cada nz mAa contraria

-do. Antes no ·teDia inconveniente eD alir sola

COlUIligo. y ahora 10eYita y ha•• 10 rehua. Su

iaGeeDcia le parecia proteceioD bastante ea mi

compañía, y ellla a~tualidad maDifiesta tener

me miedo y DO le tranquiliA lino cuaDdo su

madre 1S lMl padre se rellneD con DOlotroS. Sin

eJilftrgo. no ha perdido Sil dulsura 7" IU ifabi·

lided... Pero no, no es lo mism!), continuó con
•

impeeieOi&;. Si la miro, baja IUS ojGa; en udo

eoIIIÍtlMo 'abl • se IGb."..l • M Ilegar , su

eua y !lO la acueavo aguardiDdome i la

p' dilpU8l. t eJ::t8nd.rme IUS pequeias

m DOI .UI eoD &o placer estrechaba10 entre

lal mias.
•

T clespu~ de leguir medi ndo .iD .acar

DIcl tia 110, exo1am6¡ .
•

•

•
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-Sea lo q~ fuere, ¿á ~~u6 m. importa?
¿Qué ~íllculoa m.li~ , el e.? RIltre loa do no

,meena m•que mt& p tíi ,
."a l' et..~. q

dura ~ el cotüó um~. o
que 110' un !6CO • a~eü"rtii••
,. lde;faeto dé_te áitiOl, 10 'qÜe ti
be BUcea., no 1tbá 'fól+ftenm

se acordad d. mí, ni 10..• de el .
Beméjailt8 eonéluaiclD o'le ~6 .11

Bra ell'e1nlltado de UI reftexidiie.
lIDa ÚClche, 1 el dia le 80 pnmltid,!lb .

. penando en argerita. La id q
debia 01 idarle, alejeS ae 11111 prpadbnl
__Vas que 1& de perm"úee '8U lit!!», -q le
l. ocurtió ae r.~te, le .. e 'ble
lensaeio.4e placet.

o

De8puea po DO deJiS a.
toUe • 'Lo mism616

. 111 dalee~ 11111 e1eaan
a ügera D ehl. de lB

'!ida "'PO ~
llaminadu por 1& auan 1 Ple1anc6lica

culo ela •

•

•

•



•

•e·

6l1CllllO

•

•

•

4
OllQl1o baba d. Mqairir

eio uqlo d kta nrp mente

le xU'emeoer. Lle d la IDUlo "su

·6,n en UD dolor 10 eolU q

en proCaüa tri n-
El Di d

•

; 1 •
ri.-go a
Hir l_bre.

otra

r 8 •

Tinar. flIRl1díÚldoee 'ai miamo. lo ql1' puaba

en el iAterior 4e la jóma ID' - • Oomo lO

iG



to,
•ueirla, fa.era UDa infamia!

.u2 aL dPuteao n. RnU.O•

..tia eui turbado en lÍu preseuia, priftdo
•• R'uterier eerdidall. lác6 por oollHCUeDcia

OOIIlpalera i eparaJt iel
amer .. ¡poclia Ip' ... pria"

. ~ i .. pan spliaar ...
118 teMrftf aqlÚ lo q sia

",lOpuen
Aa de ruol . ,.hr 1M

111 d_. l' cli&pOníue A ponw 80~ •

•• le 1'ri6 n.eft id•.
-:r IC»1l qué clereoh 61' • interrogada.t ..

pn nl6. ¡Debo espoDerme 'aherar la pu de
OOI'UOD' Margarita • UD. po e .lcl....,

'u. ]0.•• ~ 110 lfo '118 ella,
agng6 i' oontra mi .. por ha
n_hielo' __lo 4le ridfcala~.

na JlOIM uua alma ?lrgeD, • te, ,. qae
18.. mbit podria ....rl. ha • 08

el Jitlilode ~
.... ,



•

•
•
•

JbolILto A.t1Jlltll. ~a

querep~' ~,boJanda~ 1 o '.801 

oepeion OODBidercS oomo un ofeua ~P" de

e¡¡¡pdar la p"'a-d, la j6Teu.~6 1118 rit

tú _, 101 CODOeimiatos que babia adquiri¡lo1

que la __ I.perior¡á lIl1Ioh· ~ d....
•

•

mljor soeiecl&él, pretencioeu, pero aDf.8Dllclo~

nonntes, 1 concloJ'cS peJl8Uldo q e la Clge JJOl~

tira podia ser conáillenda como moclelo cltl hi

jd, debia serlo romen de espolU .dupa.. d.

casada. 8n su mn de euminar todu lu

del. enestion que le prinba del soaíego, ne» 01

Tid6 • 8U tio, qoe dell8080 de verlo feliz, .at.

ra apadc>; era p bable no d...

aprobase lUla umon que debia poner UrmiDo'

"1 toe anj eakd. .

ADi1UClD d. I81D8jan icleu, diritri6

la í- 1f. d. UJIl Bn. sáWo.

1 alter, coa el objeto de pagar' los que l.

&.Judabu 1 . o mu

tem quo 'tu.. o

p• .., contar Con .1 acostumbrad. p q.

hubiera ~Qdo.lla1Jltr libr. ecm •

prita.



•',Ie

•

-

••

4" 
tad. en

•

Vi. , mi ....· ., -.'. lfarga.
ri'- 8OJlriélldoee.

. ' ¡I..O • • " utrich piulo. Si
le • tOo .......d 1..qtl. l.
&o ea., , Nllhldiu1Di to efemia, ellap

tiréDclome.
,

~bras pr6~llaiaa.. 0011 mer-
to eapfrlt'll'd. honilid • flj ea til

Ojoa

..



lnttLtO AtJm&r. lIS

.. d. que preftero l. a:ompañia de u
ttd , l. IU11, apI6.

• •

-~e lia~ u n6cio '7 ruco" Vd. me peÑo- .

.. exe1&m6 Ulrich. Pero al llegar aquf •• do·

minaban id... poeo agradables, '7 DO ••x$pilo

que mis palabru le rtwin&ieaeD d. I8JD8juk

liluaoioD. Loa que le hallaD como 10 .&01,. DO

aitmpre pieDaa lo q1l' mem•
....BlOm. sucedia , mí '-_.
-¡Y ahora? .

- ~om 1010 penado
con ~etencioD.... .

-D ~aQl8Dtft: mi;
d.olo ui, h~ Pflrdid Vd.laiupn .

tq, placer me eauaba.
-iY qué pued., Vd. imporiarl.?

- • im~ m ~ho. BDlQ , •

clr4l a leer~ IU~.

-¡Oh! mi 8OrlZOD • UD lib.,. abi
p6ginu pude ncornr oaalq .
nI

-ojali. f...mi riata suloi8D~"....
P' ello, nclam6 Ulrioh lúBpiraDdo.

BDtoD DO teadriá MOretol'pva mi.
o
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•

•
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--y do lo. ti...~ ..*.
-¿Habla vd. d. ya ,

•
~ ~ be- hblaio lil'O moclo. ro

comp...do qu4 ..peoie de' tlIrfI pame
.11 e.lar -de mi imieJItcJL·

. ha ampremliao
el que Vd. per.eonahnente me i
-¡ h In t6Uaam
.al 'di.. ]J&11e"lu'

he leido mucho. porete aLhaDa naeilla "1
des . .da i morir ea elt If'so1edadea, el múnclo
..para mí eleapaoio de tierra 1 cielo que mi

'... abaftltl. . me ha1l dieho, ein _
1la-rgo, que existe otro mH ......., limo d....

, 8D q bmbrt8 de.
oei ck n'" para q 'e...

DO hay otras magnifio8nciu que 118 de la 11
rAI..., . otnNJ plaee.... que- loa dellllllar '1 ser-
Tir 061110 debe, pues; Cl
, Vd, que pertenece &eH m o

a 41 '. 1.1
:a e e'.q '. '

.....Tai ftl elude Vd. de mi bUeJl fé 'le
q.. . IIlUDio, 110 o tU •



•

•

•

BIltLto AUBBa. 4¿'

f08, me espaDta; qu: 111 puiODea que en él rei-

DaD 80D precisamente qUe'lRe han vrojado

,_ . IlI6qa poaible

; •

•

VlriMa COD

tiaa
pero • p-

• clBjado d8 _l. que era.. La ,.

DO ailtia: la mujer habia o p o. lID log&l'i,

tra,fDl'maaiOD, -.jUlte , la q adre l.

eriúJid al1lOlllNlÚ .ea mariposa, la expen.
. 811 el aoJD8Jlto que aman.

a lÜéJIteIl capaces de UW'. L peligro

qu.la 1Üia deeeoll0e8, 7 que por lo mismo

:de . , l. adi . mujer: de aqaf l.

lac • lUla ,

•JO



•
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.-Jo Si de lIPa era puedo' uit
ea la cl{oJaa d. Vd., dude va. a eoatar _
mi,o, Tep}ic611&rpiita bajaHo loa ojOl '1 'Ya
ci1uclo.
~IRi fuue cieno lo que Vd.' dioeJ eulaíDcS
riu. qui6a Itpia la duda ato do.
~¡obicla Vd. q~ lIOID08 hertDaDea?
-rOhI o 88 880. DO .. uo~ o ó ríeh

acm imp8Cl8Doia. No .. de mi heitIWia ele quien•

10 upero la felioidad; 88 de.••
DO .. atrfticS 'eoiloluir la fraIe. Temia

que arpri1;a el ~ eIpenu& eD UD
aom to una eola 1 b • o al
DO ·tuioa que el. ella .. ..

•
•

Su. temor DO. • extrailar. Como a'-lico
te ce d. la lD1Ij •

bit que mÚICulo caro ...,
. lo fai.tIDo pllbto ele

.• lo qua
•. elefeetDporl ..

CfODcepto, .. ignorancia ela eom.
librot DO para utlldill' el



•

•

1cIe ea mi alma '1.
que feIioiW a. va. _ •

• •_propa.
ro ,,.e v:

o •• hu La·

me lIlOueatro mo obligaD , tomar
i1

•
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UDa f9OlwtiAA••. ¡Y 10 que ~h-ber hallado
aquí lo que ea otra parte ao lla P9dicl9 MCQn·

r.t .
•

. 00IUDi¡0

•

•



•

•

•

la

•

-

•

•

-.0618 D,Iltl j
- -..40 JDi _,..
Karrari ao ,do relpo.aeir. Bajo ilit

i . \'ita, profaJla.. 1818\ h
.... la Iloja ..1 'rbo1 ari,.aa por .1 UN.

1& Tos, murm1ll'6 Ii. dreTene

, • ..aa1aac1o lUla d. Ju ael

l1UDiIlete que tenia Ú'" ea la muo 1 qtll h·
. pitI.

101' 11.... 00180 10 1'"
por m.
~ .0 .pnodo.a lengaaje, ¡quiere

d.iDWrp.....'
-hiel de llegar Vd. 1& iawrrogd -.pa

nado 111IO , 1IIlO IU p&ta1eI, '1 respondieS•.

..... ".
-Bllpadi6.•• que If.

. pronunei6'" pa1abru OOD

,q U19oh. .
por 10 deliea·

'1 '16

...

-

•

•



• •

••

•

JIL diiOidlto 'áüt.o
*'da c1I1UIa 1aftCl_ q

qi 1. ,.• ..ael temo, 7 clelP,.
do el roatro á oko lado,.. Ü8preDfi4.

. o olimi8llto clel tierno luo Cl e
laop~ ...!ti6 la "1 d

reci6 8Il el iAterior d,l cUlIt.
Al ella siguiente .. preaeatcS Ulrith la

poj. por 1. mUlana. Al 'ferio 8IlVU 01 se
IOrprendieron ménos l. jÓTen que, bajaJulo

loa ojos, se retiro á la pieza inmediata.
Para ,e1l. no era un misterio la ·llegada del
tor: babia ac1iTiDado. .

-.¡; u~ ha IUoeclicio'l pregunteS Walkr
randó en el contento que reSejaba f1. blante
de aquél. ¡No. trae Vd. algua 1l8tiei& .....

'1
•

- "Q.,J"agradable es, en efecto, !&f. V.-
10' pariici 4- di. mi • ,
V u4relei1e1 QiD.,b e .._jo~
-¡ eali4ea 4. de....

~Ge$a.

d. __,af .~
r.plO.eam<l.
_Pc!oIi~~ pu,~~, B _•



•

•• 1eoDleDQaieDto

q ~. 1. respeto

.M,m~, loa f1eberea .
h, Ülluidado, me

•

•

. .,
~, porque 1&

•

•

•

el ele ql18 fuese, demuiado

q podtia. faltarl" 0.,,6 Ger~

vum maliciosamente, au.qu. .D cieJ&a tris•

q

q . 1108.....apne-

bo 8U resolucioD, elijo Walter. El cleber útu

q

• purea celoeoa 1 ñ¡iJantes, o

DGIOtroI, nada 88 oculta, 1 de per80DU pudo

'1b~ oomo!d., nada .1 pued•
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~ .. o_m••pD~r·
. ~ ., tnl Dt6 '

1.. pefieio.· .
Ulrich Do~ Di u 1DO...1o.

P ,Ya 1 o tI..eobsenarWalter, qme., akudo la ..., ma. Aeo8ta bncla Uta ,
1& at6 eiD Id.... 00 l. o·
rabor ··U

-Bija mia, le elijo aqllél ooD aaa dala
Bl • bade pedirDoe " '7" DO. .

di....... 00ID0. c1a ••q . ...
--8iD 'a de mW

taÑ



•
•

- para Giaeb

, promt -.do rtfI'tIU e1l1. pr6 -
•
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x.o.1I&bitail_ de la gnnJale aoom·
lIl1e 4.1 niablo. AUf habia

pri 1 q1Ó8o dilpedine d•

•
•

•

•

•

•

•

•

••

•

~• o-·'~;

eú.. .
-Jia •• litio té ••,.. la rida, 1. dijo

do IU lIWlO CODa IU COIUOJl.

-¡p~ qulf , ..ulam6 la j6ma.
¿ o.ht ooueguido 10 ID eambio la fe1i.
ciclad' .

•

•

•

•
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•

•

• •

. xt.

'truourrió el ¡ Tierno. Lo. amaD. DO le

Tieroa duraBte~m_. pero" comlUÜCKQIl
IU peuamitntoa por escrito. LejOl ele Dub"
IU afecto 1& aale ¡a. lo aQlll8ató. Bl uempo 1
la le oioB diamiall"8B el cariño: Bada Ú
cierto por tlt8grUia; pero cuando 1& ..paruioa
debe WnaiDo eenaao, lacecle lo OOD·

tran.... ..te DUO 1& impacienci,. 4-
r 1& iaclifereacia, hi" a.I 01" •

BIa " " era la qae domiDa
garita,., Ukieh, que 10 baR} ....

ve tUOI lO iJlterpoDiaD. Pero IV. cAloulo A1i6
58

•
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•

enado: la nunioD no le .reeRó cuando espe· .
rabUl. Bn.l momeato lPl qUI 118uTe calor de
1 primaTera comeuaba • eacar de IU periódico
l....go' 108 millar.. de aér... ' quien.. hace
n . 'r, moria en loa braSOI de Ulrich ,1 ancia.
no qM l. habia ..nido de padre•

.B8te tn8W acontecimiento, que eaua6 al jó
•• doctor UD dolor verdadero, le obligó A pro
lo... IU permanencia en GiD8bra, DO solo por
r.peto 1. 8U memoria, linO tambien para llenar
1.. formalidad.. que- le iJDtlODia la toma ele po
.-ion de la cuanti.. herencia que le habia le
gado. lhrced al cariño de 8U tio. Ulrich podia
o garita naa toña • que loe Ilaeia A

del toclo iqdepaclie .... La he...
cía 1 beDcJi' del clifUllto.. paraé p -
d...gar.. \le bieD8ItU 1 eJe f¡ tara' •

, po 'l • le dejaba 'bre loa osapa-
,la

•



la
Ira,



•

..

,
, tU•

•
.Qj

que. .....
u.,. tIDia la.--, Ja iamovir

le.~ .a-al- le 'baia_
W. eomo 1. .. que lo ea

cerraba; pero .1gunos, mú aooanmbraclós ,
la 00II que , mea_.el rodro
~ ......u qu _jo aqae1li .calma

" • 'biliclac\ apare tu, IUja del diaimulo
.. llDa n. •.. fuerza de TO·
lUlltild t alataH 118 alma ..-diente contrariada
_ d'" 1 úieun en expiar
.1 eDto de ot. &tirun erro., Jrerta
era o fra de vi pecto 8D qae !lO
• .. e qUe 10 roe ioteñor·

•



•

Ilota,
•

•

mituo .A.Wh.

demao eIpa1Itd ,

la ¡aterióplJa, porque
de tao ir l'iIp

Si. emb"r: o, ~r1;)nTu ilildaD"'" 1Ul

dia de BU n fennCl& habitul. Hallábue ro

deac1a: en ..u CIA ele al'UDOI de IDI mú inti

mOl aliiJiOil que,'" uperaua1 lo por COI

tumon, quemabUi. ÍDcieuo en el .ltar de IDI

gracial. h Diu, C9DlO e. todu par_.. la ju

Te.wcI doradi dilpllll&Cla de uahajar para Ti

vir!..~ ocupa ...i e 1UI,.alll... " oblequiar

al btiUo lIfto. .
•

pu eIe!aabene~ • de 101 •

III ncieptel acucidOl en Ginebra, 1 del

j~o que no faé ...". k&tado •

coDliclenoioa, dijo uno:
....., el cloáor TIaTen,

ha nrr-do 1& 4e IU largo ñaje.

"-, o&aemS otro ril.dOM. Fi·

U1rioh 11. lIluoho átel d 1

• el aaaI, eoDlO lI8ÜI .

morir
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•
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- EL 8Uu¡.cao »" lUSLo

o l....-¿

•

parte'
-Vi • IJlll1 re • • A, ¡leDD '"por cubrir 1.. ap(1rieD.~ debe haCerlo así.Ha • íU ettte 'jaMe .. a Te' tea_ dU-c 'lite -el mudo, 1 á oda c1aae par..teab la qUIl causa A 811 IOLtino uu üo qae ti.ue la balDiL ~meucia de dlorirle para' lélttareu ft f&'f'Or la friOlera d. cualtó~D. defralleOlt. Por e80.. h. dicho que 1Ula gru fortuna tu. h. hipdcriaa , loa homb~.- -- q~" dar' lIutender que el Dr. Tn-Tera lo .... no debemos contarlo e h018U eln ~ 11 ~l. il ·.e· , ,no teuan- .. bucílr •qllÍenIB tomir.lo como JDédieg,m. wuUel' •

jer jÓY8Jl 1 boui
-Si asiJo hace, hará f1,

fraocáa ha escrijo qu. 1, DI&:
n u el.hombre .b' •
tra 1-0 -toT 00 1 .
no apadablo uo ao Jaacer



•

•
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os lo..uiZOl peuamOl como el pri-
mero. Ea aecaauio trabajar para q-en ,
trabaj eo lo que -- ha .
guado. No ha1 nada peor que e16oio.

chle h de acnrerdo
C01l "bru~ dijo a to o b1tttoa 11no de

101 preae.t..
-Se puede m bift ap~bartU1Ilbima 1

no prac~earla. Bato.. e \odo. loa Cliu. o-
g TtaeI ...1.dem'- 10 que DO eI-

tall108 dUpo _aer~ -miamo , 1
si DO ahi está' ma1ori& de iOlllCnllbrt* pol{•

•tiOOl Clu a 1IleIl •
~ d ·.be qa Dr.

vera .. propoDt . oeioIot o dad poco
tra . que 10 propone 1l4Mr' oabo.

que papr' m1l1 pronto &1 a'dI fti
'b1RO !riego kombre le niega.

¡Lila Vda. pequ.üo trabajo 'o lo
en lo _ el n de 108 de Héroul ,

• • ••• taliPlM dpugna
1:elijo 110 C01l mal ti

o'B obH
O. D 1q

•



cla, IIlO" .
el

•

.e. BL 'BPtJLeBO ~B 1Üáto•
•

al mél108 dPJ diu ~.
qu....\O~ ~ij" 11

p. en1incJar1 1 le»
el.be



•

1

te.

•

•

•

•

m
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•

,
•

• .. 1B1'ot.eao DBJtJBt.O•
•

eoa. l. "lorporta de 811 eqaipaje
.......1 • el. loa alto. Alpes que naell8 ba

. ¡di•. El doctor fué lieml'n e t fa·

•



•

1
"a.

•

roRro ooa

-Le que ql1el0 4111'" htCé báJ el
clo .• e q ier ItDtimiento exaltado, ra-
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