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•A PARTE.

EL CA8Tme.
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Primerol dial de feUcid.tI.

•
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Con la aurora renacen diariamente en la Da..

turalf'lza la alegri 1la animacion. Al teñi~
de púrpura 1 oro los vapores matutinos IUSpen

didos sobre el horizonte, los sére. dotados de
vida sacuden el sueño en que han estado IU

mergidos, 1 con sus perfulh88 unos, 1 con In
acento mú 6 ménoa melodioso otros, toman
parte todos en el himno de gracias que la tier
ra eln A su Creador. Bsa suceaion periódi
de la luz , la. tinieblas, recordudonos la ma
ravillo. 8fntesia que tnvo por r8llultado la for
macioo 4el Univeno '1 eleatableeiminto de
etero 1'1- 'lne lo rien, BOl rIOuerda
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•

•
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J&L IBPUoao !lB BtKto.

bien el IDOID8Jlfío lolemne en que ceu.ndo el
oa08 1 principiando el órden. la or ion
aparece, se complica. toma aspectos caci~ TeZ

mú elinrlOl, 141ermiu, finalmente, cunlaCor
macion elel Jaombre. La vida comenEó. pues. con
lall1&, 1 por eso llenol de júbilo la saludan
ouanfíos de eUa gosan. Sole> 101 que consideran
1& exiHencia como una carga insoportable, Q los
que ,,1 d8llpeñar reouerelan la accion ealpable
bajo cUla impreaion por cansancio ó temor se
.,..,.,on 8U8 párpadol, permanecen m dos 6 in
diferenwa al vol erlos , abrir. Nada m6a Datu
ral: cuando cesa el lueño, la primera voz que
18 o e .. ~ de la conci.cia, 1 caando la con
. cia rteOnrieDe. el júbilo el parece.

Margarita 1 Ulrich no 18 hallaban en Din
guno ele l. dOI caeos m8llOionaOOa al COIIlen
Al' pUa el108 ana 1l1lft. exia . Ubrel de
todo pesar ,acariciadol pot'lu mú clalaee el
~uu•• vieron 1IDO aliado del otro 1 nada
eclwo1l de mtSn.. o q.eriado1J8rderull m•.

de dicha, pa..DO pri de l. fl1le1..
mbado alp hora. IDÚ d. Rdo.

IlDl1l.1 B1
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lhlIttO AUBO.

do d arguita fuá abrir la TentaDa de ea apo-
.. fin de que por ella penetruen 101 fa-

1°1 del sol. Queria que la natllraleza entera
o

partieipase de BU júbilo. Pero no bien 10 hubo
hecho, prorumpi6 en nna exclamacion de sor
presa. Ulrich corri6 á BU lado para averigau la
causa que la motivaba, y vi6 que la TentaD'
habia sido engalanada extariormente con gair
naldu de ftore8 silvestres, cu101 perfumes no
tardaron en inmir la habitacion.

Ouando ae diaponian á preguntarse mútua
mente qnién podi ser el aatar d aquelobse
quio, 01810n en la ..la comun de la granja un
roiclo muy diferente del silencio que habitual
mente reinaba en ella. Salieron precipitJada-
mente y encontraron hablando con alter 1 .
Gerirudis , varias amigu 1 campaD..... de
Margarita, que la agaardaban ne.. de impa
eiete alegría.

Al entnr en la sala 10B dos esposoJl, 1u .1
deana; adornadas con IUS mejorea p ••, lea
ta.oll .prenotando una por UD&' un . ete

e marpritu uabadu de coser iD prado .1
• el de
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•
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6 EL 8Jl:PDLOllO I)B ItIILO.

seuilla salutacion, recibida con un. ~oaeitia

encantadora por la j6ven esposa '1 p d1l
con frailea complacencia, fué .el preludio de la
fiesta que se preparaba.

o hobo medio de impedirlo. Impnmscfae
un rlÍ8tico, pero abundante almuerzo, que 101
concurrentel honraro con IU contento á la vez
que con su apetito, y una hora deapues, acom
pañados éstos 1 de algunos mozos de Auderma"
y de los cletlleú mAs inmediatos, se entregaron
al placer del baile en el prado .situado frente ,
1 gruj ,ai son dé I melancólica tromJJa dO'
los lpes. Como la alegria y animacion no se
interrumpieron un solo instaute, al anol!hecet"
no h bia nadie que no estuviese rendido de can.

cio. argana bailó con los que habian sido
útes UI adoradores baltante razonables, aun
q e campesinos, para some e .con ftSigna-

•cicna 6 1 dura ley. dictad por ldl hee eo.
sumad ,y Ulrich hizo otro tan eoIl todas Id

ean qu, prornmpiendo en beil 8 '1
fJ'&ll Jad, burla D de en poca h·

• B u habia tido a
•rll t I
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pio de la gf8.vedad del hombre; 'pero aquolla
nI: t" que aacritlcarae. Un cliaimulado apn
ton de mano que le di6 Margarita, acompañado
do una dulce mirada, fulS el premio de su eo...
ducendencia. Esto le but6 para quedar ..us·
fecho. .

Dellde entonces no TolTió á alterarse la plá
cida quietwl en que toc1Q8 Tivian. gia embar
go, el tiempo aTallzaba pid•• 8010 es
lento 8n IU marcha para 108 qutt uperan 6 pa
decen. En cuante á :Margarita 1 U1ricb, d. &al
modo los absorbia BU presente dicha, que ni·
.iun eiqniera se les ocurria peusar In el pone
nir. En lo. prados, debajo dé los abetot, á ori
111.8 del río, en toau parl. 18 habiall dicho
que .e amaban, 1 8n todu partetl lea paree'
oir repetir i losecoa .uaateriore. juramento••

De eatl. mallera trucurrió el Teraao. Loe
do. eapolOl DO lo adTimeron lino cuando Tie
ron aembrada la tierr& dI hoj.. amarillep; "7
el ci.lo pard.. 1 c1eDau nubes, pree
de 1u llllV~ 1 mev.. Al indicarl 1& uta-
ra_ q e o&oilo babia .uueJido , 1

e¡ la. n

•
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8 EL BPtTf.Cae bB ItIEtO.

do 1 moaDento de realilar BU ptoJe titlCJ viaje
á Italia. La' de qué iba , BUlrir .hio
BU e . tan •a 188 caU8ó verdadero aieguto.
¡Eran tan felice8 viviendo úaieamenfe el uno
para el otrol .

alter fué el primero en· manif.ta,l que
aalir de aquella apatfa, com zar, por

ta, loa prepaJa de march • BI, Ger-
tru . .....tia le dullos; pero aeoetum-
brados á 1 ón lu coatrariedad •• re-
.ignuon á Bufrir una mis. Al l'efte de lo que
as hijOB creian ea 1 embriagues .e la . a,
bia por experiencia que ásta, adem ... no

existir siempre, 88 mUl rara "1 compl En
CIWltó , argarita, la Deoeaicl d de alejar.e de
ftlI eadr- fué el primer dolor --que utbcS la

1L .
Al &n lleg6 el momento q ~ toc1oe.

Aa de partir tQo Margarita qu r8Dnnciar
á BU traje de aldeana. Con el auxilio -de Ger-

. mbnc1a'~B •• ga..
• l'DlIOioD L.

DO .' 1 n

•

•

•
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~QU ~ • prepnt6 gárita
til • que u aejaba de

upoaoae

•

•
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10 BL SE1'ULctlo bE Bl1lí.o.

mado otra vez la atencioD; pero DODca tanto

como ahora que has mudado de traje.

-¡Bs realmente extraordinariol agreg6 Ger-

trudiJ. .

-Tanto, que lú ideas que anteriormente 8e

me han ocurrido... .

-¿Qoena..s, paclre?-preguDt6 lfargarita.

'"7 ada, DO he cUcho. nada, feSpoBdW l·

ter, cn,as miradas vagaban por .-.t ft (& CSOIno
. b "' IOlucion de un dif'lGÜ problema.

No debemos insistir 80bre este pariieular. Seria

una locara. uelVos deseos Boa hacen' veces

coDBiderar .oomo probables] huta coma. ejer

,_pechas que ui 'ua Siqlliera son verq.s(

mita. Y, liD embargo, In~a feliz fuera .i !pi.

ituioD8S .8 realizaran l.:.
aando un .uapirG, baj61a taben. ooiDo si

le agobias& el pe80 "IU imltOtencia. llega

da ele U1rioh cli6 ova clireecion 'la ocm:f a-
•
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IDIILJO Aovan. 11·

-t1W6l adorable! _Us" Ulrioh. tIa_-
prendido OOIIlO. ·aleoho. .

--¡O... qse p. o ...ptelllltat clipamente
i l••posa del doctor Tranra'
-C~ que TU' haoerml objeto dI 1& Inn-

dia general.. ,
• •

- ¡.,.. que. lA 88O·T~d""ip.1i to-
dGe " earidiuen¡ lirias~ ellOl el pnmero
41. ~d08 como lo orea para mí.

-¡l..cuajer.' exclamó iD .a
un bllO 81111 palabru.

De.muy .tia....ñcter loé 1 ..._ que
se reptese M dos di.. "elpu88 _ m_o
aitlo. Ba ella eorriel"On ~u"'te1DeDte li
«rilDai. porqu& et'li .. aato d. dupedida per
sonu que ID. .lto gi'Í.d quenall. de
in81litoll. •• ~ \le _petia.. prom_ ae
ftl. , .... el ....'ftI'UO, Ulriola ,

. 11 ti. PURIfOD en ~ ele la
ucaler. los aguardaba.

Pa4ra eS hija. lO _panroa. pero aQ~ 180

4ej ... 1M Tlne. L impreaiOIl8l que Q..011
•
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2 BL IUtlLClO »Jl HIBLO. •

•

proAte; n8" _ que el Tmiadero euiDo «ra.
ba en la memoria 1 en el ooruon. o

Ya. hemoa dicho que Ulrieh 1l1arprita ha-
o bian rt81l.1to puar el invierno 1 parte d. la

primanra en Italia. Tendriamos qua. alargar
d.muiado nuestra relacion si fuálemoa á indi
ar una por una las disÜDtaa aenaacioB88 que
experimeataron al atransar la pintor... 00

marca de la Confed.racion Helvética, ft que las
tibias bri... del mar cOmieozan á repeler con

. sus -tíltimoa suspiros el frie 8Oplo de los venDs
queroa de loaahoa AIpe8.

Encantado. con UD paisaje ..riado en que ,
laa rocas graníticas deaoudas 6 cubiuaa de
eriptópmas suceden loa boaqUU, 1011 jardiues
'1 loe fár\ilea eoUados, llegaron á Belinzona '1 e,
."DeCida eon .1111 an~gu.s fortal.... , asf
oomo LupDO co el lago , C1l,.. orillas _ re.
Gha, ai"ell 00& LoeanlO altel'llUiftlll8llie de
uiento al gobierao del ton.

Por el Lago Ka10f, olaro eielo ,.-de Iras·
pareatea aguas, IObre GU1a auperlcie parecen
totar cual ti fa.m vea . de~ lu

»omn». , ~p',~

•

• - -
•

•
•
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Bk1Lto AUID•
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élebre primero por 1118 gloriu '1 l. fuera. do·
minadofa) por IU decadeneia deapues, y por su
modera regeneracion debida últimamente al
talento. al patm.tismo '1' la cordura de ans
hijol. .

Bajo el amparo de la bien entendida liber·
tad que reina en aquellas montañu '1l1&nuu
doacle ea cui imposible dar un puo l' .
los f6s\oa do aIgun hombre ilustre, , ea que
florecen hoy 1& agricul\ura. la inQustria,w
bellas trtBs, bendecidas hiju de la pa., vi·
sitaron SUB principales ciudades, eomenl&D
do por MilaD, la bien Uam da moderna ca-

•
pita\ moral de la nacion, 1 Venecia, l••n~ua
reina del AdriátiCO, siempre Ol'gull08a con aua
recuerdos, para detenerse en seguid.a 8Q Flo
l'8D.cia, ciudad de las nrd88 eolin , delQ&.4Uu- .
tnoMa palacios '1 de los arlíaticoI mUH08; en
Roma, donde hace pocos añol le vi'Yia. ton loa
muertoa entre ruinu '1 monumentol, tri.tu re
flejos de UD tiempo que pu6, '1 do de loa viVOI
• ÍJDpcmea actualaente ~ la Blllepa eoa IU

verante trabajo '1 lua Bobl.- pi . 88,
'1 . la 111 lHUl'Jiou t ri·

•

•
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14 BL dP'DL'C80 b'1IIBt.o.

clacra por las oru ael 1I1,r que meabluda·
mente n pI 'u, mueUay pa ,em
maeta por aa1lott8, y d . .de, uctiar>loe
téaoros que aia ameate s.ea de tu fIltrüu de
la tierra en Hercalano y Pompeya, á mejorar
os que BU 8uperllcie produoe, filudiéndolo. en

molde mu ámplio 1 Doble al generoso calor de
moderna cirilitMion.
Tollo contriba.y6' hacerlos gosar la an

tr,a: ~.rtenope. IEs tan hermoso A oielo, un
'bio 1 em'briagador el aire q1ie en .... 18 res

pira, que bata el hombre mis estcSioo, ata pte
par!ldo contra toda clase de s8duccion.. ju
C'lUnDe in8TÍ i.blemente' la volupmo. é irre
sistible inflúencria de tantas beUésu naturales
reunid., La cél'é'bre .CApa, cob • atea
del81t811 DO atiba lejOl de 'po' el
interés del viajero DO aecaellu dv. COD

lu generUióil. puaiat, riée6r lftUlo lá -
eliterradU , q e eotiití '1 1dlC1 d :ns
prin VOl; ir Uno-
Mae ~ti. éó lb Ji.
... .uaaot orDi • te»

•
• el ltobo el. la",

•

•

•

•
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"'ti se , 1 fiaalmeny, no 88 ~
• da admiIar el .pltSQelido p'DO~ ., e

daaaellaa r 1 CasteUamare, rod~
d. uhaMol 1 Aores, enuiloJeÚdo-,~o...
1 riluelaa aob... las azulad.. ondas conTerti4as
eD blaDqulailQ "puma °al baiar la ia~.de Oa-

. pr ileDcioea 1 mela,ucóüca deade que~-
ron los rugido. de las orgía. d. TiberIo, J. ,
cempaieru Iacbi 1 Pr6cida, DO méno.opinto
na•• que ella. contempladu al ÜaTéI de la
881Di-kuparente 1 lejoa niebla formada pqr
los npora dallQU al oondenauee e~ la atmós
fera

OllUldo co1lleU6' ana.aoiaree la primaTefa,
parecicSl.. , 10. 4... eaposoa .que ~bab. de
principiar invierno. ¡Ba tan agJ'.da~lP.Tiajar
cuando lICtn el l~ que lo efectúan dilpueatoa
á ca . 8U. ÍJIlpqeion.. oon 1" ll4'Iurl.
tlacl de han de en,.eo r 8Í!UlP~ el ne

aba d.ferente ~duJ••nci, "c¡pa DO

11B& oompl• .,ro~onl,w,- en-
~M'" ~

•'lo.

- o

•
•

•
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16 BL 8BPlJLOBO DB BIELG.

perc; ... mapificenciu no 1& deebpDbra
ban huta el punto de hacerle recor4ar cOn di,·
gUIto la IDOn6&o)la ealma 1 apacible uniformi
daa de .. montailu que habian ·.nido de
CUDa.· Antea, por el contrario, CM que 88 pue
de ser taD feliz, si ~o mú, ea el "tiro &meno
~ue 1& naturaleza .e ha eacargado de embell~•
eer co~ Id po1WDwsu creaciones, que en medio
de eso. rnidOlOl placeru qqe obligan al,alma
con 8U petulaaie aecluccion á bUI pea flcti
ciOll~ deni6ndola.del ~no que eonduce' 101

Terdadoro•.
AII .. que no experiment6 88ntimi.ato. al.

~no cuando el alegre Abril con.u dulce am-
. bieate, loa p6jaroa '1 florea le record6 .,.ta-

ba pr6ximo el momento de rerreaar al truqui
lo nlle en que .oa padru con ánaia la~.
bal. BlI. h' quien llameS ~a el part,ia~
1&a~ de Ulrich. 00.0 ~ n9 t D;\Ú

Toluntad que 1& IU,•• porq 1 ..,
compdera iueparable del Twdadero l'J

. ae bioran RiIJ iJune.
•

•

•

•

• • •
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\dr.to AUI

1& ca de lü estacio••! 8e
otra ... en iD nha.. .

l) .. alejaron, in· embargo, dI &qa
m.ti . D • gIOD Bin há e aeidicl •
los \1 • naJeroe en el patacio el. <1aWria
contemplar I arLi8ti~01 tesoros. De regresó .
en Roma, tomUOll distinto camÍllo ~ •.
riormeute, dl8lO8011 de viaikr etru auaaa.
qUl'nodonoeian. Esaminaron partieaarmlllC8
la docta '. 1 Ot§nOT& la menálltil p
recGfter", d•••de haber atraftlldo-1.. ftiCl·
1.. llanuras de la Lombardia en que kn imfl'l
.0 han dejado.l HIlo del carteter ale1lWl loa
.Udo. llab n0801 IU triacol, IUI dltidiíle do·
minado • el p~ ieo lago d. Oomo rod 4.
ah.. "COI DU ,. de nutoOllU nllfU.

1 , ae Un,rem DO era·la
cila 1D ecnWderaole. Tardaro ,

....f»ó • ial~ para ...
01 btálOl de W.lter '1 e
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18 . IL dPúLdu DI Jttit.G,

..-Hable Ulricb mi, rda¡>qndi6 Margarita
# IIOQriéDdon. .

-No; 'éll, 1. corresponde con&eltar, tij.
Ulrioh. . "

-PerO eso no atiafaoe al clll'iolid.a, pro
aigai6 Walter.-RespoDda cualquiera el.
d~. .

-¡No lerA mejor que 10 hagamo. 'mbOl , l.
yez' exclam6 Margarita.

y obedeciendo lo. eapo~' al miamo ilDpal
'0, Be precipitaron en 101 brazos uno de otto.

-Me bastJ, bijol mio., dijo Walter conmo-
ndo. '

])08 m....· puaron Margarita y Ulrich ID

compaiUa de los ancianos, que no cabian en .i
de gozo. ¡Oausa UD placer tan dulce l. dicha
de aquéllo. Aquien. 88 amal
~ de Julio.e acercaba, 1 era precillO

diIponu.t . por aegunda Ta. UJrich'
d_ha que Jlarprita C01lOCÚl8e IU paia. De
bu.. gua hubiera éata trocado la agitaoion
que UD nueTO najele prometi&, por l. tranqui-

, lidad -de que ..,1», , la 8UQD, pero .. trataba
•• 09-"" , R fIPOIO, l •• oouidoraoioa

•

• •
,

•

,

•
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bILto AtiJiU. 1•.

c1enauai6 .11 dilplto. Ll....... /1111 el
....... ele ponene IR eamino, DO" •

ptrUl aomo 1u anl que emipbu al
tillapo que tUa, .. .JaaUa1It. 'lOIlt& , •
_ti ntlo. .'

•

-.,'
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La cuold•. ,

-

•

•

•

•

•

Y. h.mos dicho que DUUVoe najerol DO
teDian pri • 8U 1Ínjeo objeto era -.el' 1 estU.

diar. Por tan~, al dirigirse á BuBea, eapital
del canton del mismo Dombre, dOJlde tan arnj..

pd•• ae-ene••kan aú.118 C08tumbne, el ea- "
"ricter 1 el idioma alemanes, lo fectuaron la
~le,~ OH en 101 siüoe IDÚ pa...
r8lCO& para euminar lu ruinas ele 101 üile.
feud" _ados _lu alturu; cual &ido. de
buitres, d. donde loa ao"bl.. de la edail"mectia
el_lid" - "poMr na fo.- tribll ,
.ud .~ 6 il.. ....w..a

UI poJ .. IU cJomiDioI;

•

-
•

•
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bit.lo AUBJiR. • - 21

ea 118 alqueríu gutar la -_pea leche
acabada ele ordeñar de 1aa TaCO, 6 1& rica miel
de 118 colme••, '1 en 118 orillu del Khin que
iliv~de 1& ciudad en doa parte., '1 4UIU uuchu
'1 ,almonel .borea con delei. todo gam6ao
mo tlal , 10. preceptol d. Brilla,"Saftriu•

•
Huta '\le 1u COlas mAs inaignitlca6\eB Dca·

ban partido para gozar, porque-golar ea rAcil
euando el corazan ..ti contento '1 88 ha realiza
do el ideal enuevisto en anterior08 euueios de

•
Tentura. ada lea importaba eetar 80108. Antes
por el coauario, . alegraban de ello.·, lt ta·
ban ,1 uno COD 1 otro! Un TUO ele er COJa

pan lobte la 1.- ., Ó UD pedazo de qtulllD h •
medecido. cOn agu de la fueRtes 6 del 10
inmediato, e ~a ell01 mú agradables que
unopíparo baDq te. .

Y - ....plica fáeilmu"; ... ai .
ha.biueu o 110108 DO habrilUl~ el •
.. qa.. .. blUl mieDku oosm.u; '1 pmbU
1&10 P 1.. oui~

¿P qu' entdDeei. ~
enoia 1& •
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~2 m. JUuumo DB IIDU.O.

Porque ID m4a de 1lU ocuioll, 1M~
palabna .. dáloe oo_pdera, que •
truportüle de po, eui lltgabua , imponu
nule. 00.... ID que el hombre, huta ID l.
momeDtoa de lupnma dicha, DO logra 11..,re
h..... luperior 6. 101 neuerdOl. LoI dolorel
monl. DUUca 088&Il por QPmpleto. Ouaudo.
mlDOI le .pera. lubeD del fODdo del áo~1l
ID que pareeeD sumergidOl para flotar sobre
101 goces. como loa sobre lalfmpida npérl
cie del agua pura OOD que le ha reemp1uaclo 111

UIl ftIIO el amargo liquido que útea ooDteDia,
lu partleulu imperoeptibl. que la llaueabUll
da ioluoioll dl!'pu88 de arrojada a'Jado P'"
gaclu' IU pared•• HalmoDlentoll eD que el
recuerdo .mú poderoso que la reUidacl.

Afoñuudamlllte, ..toe mOll1llltoa no eran
freeneDtea para Ulrich. Bu repatiu me1anoo
~ c1eIapareoia 004 llDa tieru uün.ila de

. , eblho d partOIIl 1& OIOaridIAt '1 la
• ID UIl boeqlIe 8ODlbrio al pa.elnr al

k'a'ffi ael lO ~. UD ra a. .
---rO ho¡ mi fe •

00

•

•

•
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idlo A.triUIB.I' 2á
•

da é iDelulgate ispoIa que ucla habia notado, .
co~ ea el ojal clel ga_ ae Ulrieh1U.'io.
neillu ...... que corritiulo 'r altaade lO
mo una Diña, ..baba a. coiv ea el prado du.
rmte algalia ele IUllOlituiu 'r no obltute a..
liciolu eaeunioUl.

-1A8uatartel ¡Y por qué! preguntaba..
repueato ,a ele IU triattaa. La dicha 110 pu""
ocuiOllar nUIlCl& miedo.

-Si tal, porque mj8llm el temor el. que
llegue á termillar.

-Bao aepma. ele laca~que la motin.
-A' amor debo la mia, replicaba Kargui..

ta fijado 8Ilélaualucielltea ojOll azulea, ID que
bnllaba el fugt del afecto mú puro.

-¿ mi amor 101am8llte'
-¡Lo dudu acuo!
-Entonces traIlquíUzate, porque tu dicha

durad. _to lOmo mi ñcla.
Y 0lri01L 110 deoia mU que lo que l. dicta-

ba tu ooruoa. '.
])e lIWl8ra cui IÍtDlltN

pu4lU - qu taUo Oaudó por ti
OOIl • •



•

2 .L lD~nJiDii.o.
del JDOmniatoaun,. par.u , todoIlo
viaj~,peroÜ!~, eritar 1M fal"l q •en elloa aclteniul.

EIl. tfecto, PO" ueienu IOn t&!' frtcueD·taclu por 108edruj!Srol como Soiu, '1 en~g parte Unan ';.toa tan lejol como. el'"
IU ''''., (un,. Loa in...... panioularmente,.. diaunguen por IU traje '1 por el pooo calOque haoen de loe demú. Si lu roDIQU no •" m.iJn dejar caer el nlo que ocultaba PI gracias ante PI8&ClaTOI por no conaidendOl co-'mo ~ombru, 108 iDgleeu, , qDÍ." ai 'UD01l&ll •aju" abandona 8U orgullo naeioa
ap .. ocupan de 8&8 adorDos. UeI qú.,; Oest'-lOl08 en meélio de la muchedumbre' ¡...peraonu que 108 todean, no IOn Otrol tudiol

0tI d. IDglaterr.?
Pero .. d....edido orgullo '1 deadea lOaqu ·ro la o iDiODo d.10l demú, 110 imp..clian utl argerita -ae diTirtieae, '1 poco, ,

La n.,ba IObr. todo d. üurira-
de IOmhnloa. do-1M t,. .

cauto ,
tipo • 101,,.,,,.,.

••
"•

"

•"
•

• •
•

•
•

,
•

•

•



•

•

•
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bl" aa~

litUO AutO.
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blar 1& tierra u( como' loa que desde.l anU.
po '1 :o 'de .Laufen, q l*te.
I&1mente , 8J.. la tiak éD IU ..m.

•,mOla •
L-.. tara. dél l'gara, por IU .11c!&1 iD•

.... '1 por • altura a. qua • d"p~end., ..
4." lIlÚ plltioaa '1 iDagallea q e 1.

del húl, pero 110 tu gramosa '1 nri..
d., d. .• como • laU. ae 101l 111dlltrelOll

aeoidentel de «ata que .~ti.. de 1111 alMo
apadabl. la atellaon,.l rnés d. 1. primen,
qu. por 811 aterradora -magnitud adadra '1 e.
JIU •

COmo .1 objeto priaoipal a.101l dos eapo.o¡
al truladull. , aquel ponto en Ter 1. ,,¡olen &;

COll que el agua allí • preeipita, en tez de alo
J-ala pob1aaioll da hftiIou.e,
ea,. antigüec1ad '1 BVDWUoo otfga nftkü

ecUteioil '1 torteó1lea, '1 el I 'n.
ao 1& ... d.l eilebii • o*"

.,poeo. o"bj q e aIII

llirigiwoa holiI1~.
d.8d q •,



•

. IMIIJo A.thin. f'I .

permiteadmiNr." -de la habi..
tacionea lna encankdoru beU.... •

OOMédido qu hllbienn alpnoa minuto.
al cleIaauo, animados de la al.. que _,j,m,.

p~b1e"¡ejvd.. • ima ~ aquel aDlllDG

';''iQ o\lbitr~ ele úbol., alf~d. 1'1I'Clt
céIIped .~al~ el. 8.or., ducend~ por..
el to,tuMO~ que en' ~pid.o 'ye. ••

dllC8 d.de elllote1 al pequeio m aif¡Qlo
al p~ ele 1& OU_•• Deap _ d. haber heeho el
oblipclo foCOpio ele YiaM .fQtográ&cu 1 enrio
aidad•• loca1ell, c6udamente sentados en uaa
barquilla. clirigieroa, condwsidoa por un
di..tJ'~ ,ellleret, " la 1'00& dude la cual; faria.
el agua por el obstáculo que opone , .,..
ria_... el ,ouna clat 1adOI.ClOll fra·
101 Pfor8Ciu del trueno..

f3i1qielldo ....~
lIPafIl a 1lper& • UUiot tlraq' OOIDO la
di 1.p,~ qne 18; agitHclo ....ul.
mu" haIta~ , p'. da.li ...
au' 4 'ra
1UI~.u la in.
4omül, furn , • .lo.eb1ip ,
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•
lUl todo. , Ju eteruamillltoe eollkuiol

,. del equilibrio.
AUIlq1Ul Úlboll be acostumbrad. ,

dualar el pe1i¡ro _ los aitios moa"'"
..mbndoe de pneipi0i08 q tala.. T'"
biaa recorriclo. .br.ealtuon al eaeon
deim~ rodead. ie blanea , a,i&ada
puina. tiTOJaabia puaeUo, JIOlIClaea~
.. , o al impulao ele loa NID08 1&
iIuleoia, puecia eedlr , l. Tial..oiI ie diaUD
tu eorriente8 q e, eual si 18 la di.pa ;

buoa por eomaai u ñpido meftmieB.
to gira_no '••, do 'firtioa1mena .a ptoa;

c1aran ua ....to d_pareoM • 41..-
d .,u.

n palijeoi6, ptrQ _IIÜGeio, mid·
que Ulrich, leriIIO ID al iu._.

. el' 'rcJ pi6 al ea
•oa 41181& t6 IDU a1Úl ~.. ,1

.eonia. ¡Qu6~
• ¡Por Ú

•
•

•
•
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11"-~ bi1ic1acl ael nmero !IOJ\..
riéDte, apantOia teno '1 tnIpa'ttl e
bie .ido a. Hq do -eri1lta1'

.. que en 1 laperll~. cl~ aquella t.gU que
.1 ab' 4. al. roca que cUn • la ClU "

permanece iDm6fll, dildDgWa IDO -.i a
en o . 1& imigeD a. UDa m· 6 él. una
01ldiD ~,d_ al pareee1' a. aWerlo, lo .
fascinaba IOn el brillo ele su ojos. A~el rbs-
tro, e-u!* "1'1ft iaapriSion le h bia
aaueadó, era .1 d. Berta.

Ulrioh, que .1 principio 110 habia acto dllé- .
ñ el. ef,~ pronto d'é id )lrdi-
da " i*o utaba c1a.f&
descompuesto '1 ele IU fren. eorriau lOa. de
frm I.M .aBeto- eóbteltalulo • las clu
pngaatIs Ihrprita, .10iow ,linto .
delul. .



•

•

al) EL lIJIPuLc29 Da stai.o.
LoqueM.~~ ~.JU~'
giDario CJ,u, ~ de correr.~ue Ji I
nrdadero nadie Teadria á eaM litio ele '"
ft88a'ntado~'<lO pu.... prodllCir efecto .. ex
u.orclinario UD ~b,re lOmo "-. el' ita .
que sientlll8.

-Un T4ñir Bin dada••• almo imi,eato...
- o 10 creo probable, dijo Mar~ UAa

de aolicit;a41.
y 'Rilalando ~ la mano al barquero. q ..

seguía contemplando IOrprendido , Dlrich.
proBigui6: . .

-Saúde, 110" Dio.. Huta ..h~br. pa.
rece ob.,nar lOa I8OlIlbro &a RIir_ -.p-

•taCloa.
-Pu. bieD, dijo Ulrich en~ tGD9 que iJl.

dicaha mal h1lJllor. • cnido Ter••• Ha aiclo
. ¡loiOD. pero aaDque ripida, ha buta40
du~·. mi ~qDa
dablea. ¡Sin embargo•• ma1

- f: nouerdala que p
~.'u· de
rielo ooatiUale,

, fijaaclo ojOJ 81 'VI

•
•
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•

buscar en todas direcciones tJ~ «¡ue DO
endouCrU.

Ulrich ae diaponia 'respo.aar.· clllna~el
barq1l8rCl, canuao lfe per.naalteet inmcfril
o1endo una conyenaoion que por Yeri6carae en
franeét no eu a, en &temu con una
sollrÍ8& éuia iro~ no Be beUltcJ , lCluil:

-¡Debo regresar' la orilla, ·~rd8l'e&ll n8te~

des nbir' 1.. roca'
Es. prégtlnta le hizo" tomar una det8rmi•
•naclon.

-Dirijue Vd. al último PUtlto, conteet6 eu
tono eeco' 1& par que- decidido.

Algullo1 minutos despues la ba1'ea lltgaba
al sitio elesipado. . .

Los dos ..posos bajaron ligeramente, ,aun
°quela easc&da Mcfa temblar a piedra 1»ajo IUS

pi~ ctiát ~ onu a , la accion de
un COIlfiiltao o Ciliroll bir la'
eetreeha l. _lera que d.eribi dos
ogulO1 úee lla • _ ..ta
en q," teiiIañla.

tu 'P eates de 10 al nega-
ron de impro . al oia., I ta4i~1l «Jout
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•,

•

•

•

En silencio llegaron' la parte Buperior d.
la roca, enyas oscilacioneB 88 hac~ allí mú
senaibleB aún que en la baBeo .

EntonceB fué cuando B8 cercioraron de que
no e8taban solos, pueB Be encontraron frellte ,
frente con dOB personas que, al Ter IUln-
ciaron • la l'ft con el acento de la el
nombre del doctor.

E e el limitó A hacer un aUIn Baludo.
En cuanto, Margarita, 18 hallaba en presencia
de pehoDu á quienes no cenoeia.

Ulrich, turbado al principio,
UD afueno recobrar IU· sere .
hubo logrado, despueB de ha p
á su esposa, Be dirigió i. éBa diciendo:

•

-El Sr. de Mural'; 11 ~ilorita, BU hija.
-¡Berta, mi hermana d-. leche' ex.lamó

M rgaria lceraúdOl8 1. eclliDdol•.
loa brazos al qne
iAiiaaba

•

-'06

•



ar..

•Clon que
reaedor

,env 40'
cargo de lo que

, contestó.
Su atenoion la abaorbia por

• ¡tolra lU8 ojoa DO Be baD de
p1ar1a COD un. tenaoidad que l. co

1

34. BL 8BPULOBO DB HlBLo.

za la demostracion de Margarita, dijo las pala..
bras que acababa de pronunciar de una manera
que eaus6 , la última la sensacion dolorosa que
18 Bufre al recibir UDa injuria.

-Si, ameS la esposa de Ulrich dando un
pISo l!ro sin manifestar el disgusto que
experimentaba. Segun veo, Vd., señorita, Iul.
sido bu feliz para encontrar' BU padre;
pero 1D no he pOdido aTeriguar el paradero del
mio, 'quien petd( cuando me hallaba en 1& io.
fancia.

-ICreo ar oido hablar de ese acollteei·
.1 cl1al no faltarA quien dé á

Vd. pormellores que he olvidado.
Al decir esto, B8~ dirigió la vista i Gai·

1krmo. como ai aguarda8e de él la confirmaeion
. .lo~ 'car; 1*0 fué ana BU

epe
G

•

•
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•

, ~ber ~c19 ~tenc:ioQ&l. hubiera oO"eDado,
en l~ D;l~~ de Bu. rostro, generalmente tul
franco 1 ~rui,o, H adveru. la ÍDmoTilidad
del éxtaaia.

Deap118ll de haber perllWllOido eD uta ai·
tuacion ~UD08 mutoB, eu_' CIOIDO B¡.·
lieae de 1LD& prolongada peaadi1Ia:

-o o deliro 6 la utanl..au ha pro·
dueido OB COIU tan aemeíaatel.

-¡Pero' qmén te refier..' prepnt6lJerta,
qu.8 • eabia CeSmo tixplicar alteracion qu.e

• padre ad mia.
-Bata _ora acaba de CODYIllit q1le

hija de Pedro elmoatailéll.
-8i, dijo Berta.

o

-8egl1D 810, 88 tu hermana de l.ehe.
-¿Y bIeD' pregut6 Bertá, 'quien el.tado

en qU8 nia á Bu. padre CIOm8U&ba t· ....
-se h&lla1Ja ooatige ea la • ,

doade fu.é CIOaducida mi hija.
-¡Q . o ca t ael lada

Yam' &aU.
....Mt· os.., dijo ~ai1~ QOIDO, .u-

blue oouigo lIitmo1 liJa reparar q1lt 1 oj..
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de todos eataban fijos en .o, que IDÍI 808pechu
van' rblüarM, diaipiUdo8e el dterio que
me hace peDlU' de di. '1 sofiar dllrdte 1&dOb••
Sf, no lb. ectui;oco... esa I8mejama.• ¡Ah,
debe ser ella1 ...

•

y 88 e6 , ~ta con tal rapides, que
élta TewcecbcS. Aquel moTimillltó lizo TOl,.er

•

en l'Guillermo. Bnt6nceS f1i~ cuando com-
prendi6 o mcon'fUienfe '1~ lo riatnlo de
su conducta.
-:-D~utel'a.,}Idon, lo 4,oe bala ~ "

de ex\nordinuio en mi. aotol ., pal~b1'J8,

~6 iDoliDád08e respetuo••mente uta a
jCfY81l; Vel. liabri creido que flJJl UD extraya
¡ante, UD Tiaionario. Tal TeZ tqp Vd. nzon,
por ahora ~ mmos. Pero la extrah semejanza
\01 entre va. 1 ova~ á quiea h•••• 00-
_ ,mt.... .

W&1dllllP, dijo prita

•

•



o

•

•

HiliLlO Áuna.

de esa semejanza. Ovaa pellODas la han Dotado
intel fl11e Vel.

-¡Qbiinea? o

-Los que DO S8 .pararOD ele Berta &iIlO ID
el momento de morir éeta 6 impidiuoll qu me
eupieee igual suene, liniéndom. ele paclra el..
pu.. ele hahnne IIhado la nda: des muo808
IDcianoe que haD lielo para mfo la ProTiele oia
en la tima;1 , quienes debo lo que rJ'O;1.

-¡Bable Vel. por DiOlI••• ¡Bl DOmbre de ....
a' pNgIIIltcS Guilletmo aIlIioaameDte.

-Water Stemer ;1 IU esposa GeJirudia.
-¡A.hllos mqmoe, 101 miamOllIOD.

Guillermo, al prorampir ea eRa exclama.
CiOD, dej6 caer la cabesa eatn IUI manol como
si le °agoTiase el pellO de 101 peDlUDient08 que
ea ella ballian•

•

ToclOII estaban peadientel de .. clWOSO
sin poder adiñDar la ca1ll& de la 81M1ion del
~ a. BeHa. eomprendian qU6la aeaaejansa
delhrprita 80. ova mujer habia nacmdo

IDtJIióIIÍa' uerdos, pero
Babia, qee. ,..

•



•
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Ulrieh,' quien nadie habia inawDido. de loa
anteeedentél que i lo m6nol e. parte coDOeian
108 demb.

En eree•• MargarU. lo labia todo, MeadO
COJII!» era duen. d. 1& oonfi.nu de.WalUr :7
Gertrudit, 1 B.r" JI8 ~aba.ea . ual GalIO,

porque IIU p~ n~ 1~ habia «*l1~ 4e
to tenia re1aoion coa IU id.· IUl

aia iutruirla,lin eQlbarro, de 1 . dan-
eiu preceüero á IU uacimiea•. q .
mo q.eri que la tija igllerue la fal••
madre para quert8pea., siempre IU m
00IIl0 la respeqb él, que la habia oon••rticlo
.. una eegund re1igion.

En ok'a oeaJion eu 1quiera Ulrieh hubiera
ex'rañado la reaerva que con él habia _i!lo
K~ita.P~orade '10 881r.\o, h.bia par
ciad. .. IOmpleto lil.noio. Como el amor

exigente , ..ida, ~ que p. ea _
COIDO d*recio I)~ ~

e __ ql~4.··

1 r.....
ea " . de :q

IOn.ba no cli6 imporknoil a1pna , lo CJ.1II

-
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sucedía. OU'u consideraciones embug por

completo 8UI t4 cultadea. Sellt.i .en_que creia

muertos habian renacido eD 811 alma COIl tula

violencia, qll811eg6 á temer le ft,l"e á 8U YO

1untad fuerza JÚcieate para combaticlOl. '1 ,

Sil concisa' energiá bastante para condeaar..

los. i,lWá.- deatiliadQ á su el juglletl iJl.~

tente de BUB pasiones'
Al dirigirse á si mismo esta prAglUlta cono

ció l. mm idad d peligro á que la euoali·

dad lo habia expWl8to. , ..p Dkdo nnltió

huir d. él. Mas para esto neceait_ ulor , se.

r . Id. Ea mu, raros CU08 el deaect de ..al·

, rse deja de despenar el prim81'8 bua ID el

ánimo de los mis cobardes, Biendo la~.

1 eotlll88UeDcia nteellU'Ía d. 1& emiDe . del
•riesgo.

Volli6, pue8, 8n lí 1 no 11M peqll ...m.
_ion la 1U1' 1eI1contrar i autoa a1li ..~
han Oaupad08 en uu_ • mal cli •
peoie•

. ieno

meIlq
1 trat6 de
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que nadie pudiese adivinar en él la tempestad
• •que ea u eoruo ragta. .

Por 1 miJm. que la si'uaeion ~ todOl ..
Yiolea'-""o podia dvrar mucsho üeapoc , la
borral6& IDÚ eltll.hecha sucede la calma :P
aqaeUa ealma era aparente ClOIDO la 4el mar
cuaado troquilo en n euper6aie imp .
obatb ,fuertos niftllea , aaye qú. 11

ea, atorm.bIldo eu caaco l' haeieDdo
eUlpaletl.

GaiUermo puaba al....üvameaH u •
MI roIItro de &r«&rita, en que se de_i

. lble p1aelr, ,la tUrra, en que .. fijabe-aoa
Ji ~cic1acl ele la meditaeioa; ufrio

ha DO eoupane sino ea ad~ iD-

• ... ele la eucacla, m'" yi -
l. al altar f11rioaa d. roes. ea 1'00& que Id
p.-ionea .. el COl'UOll ele la ma¡el' pa1e M
... la ; '1 Jlarprita
el upeoto iDqaieto • u.

poDaü .u pelip
e, J*'O te, tolDO el que
. la· eu



•
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•
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.JLIO AU....· '1,
••meutalt ....up,.t MoJa -La

úllica p 'im lbl. oh-
_ncle. h' hllbiera ~do-.w '.
Dar en H _blUlte iaditereate 7 '.

c..o'.... 'do a1g ,
~.bló ~ al hClte1. aliado
niaD ,et4 arlo, el rostro d. Beria, in '

. huta 011;" im6 pen: ' $e, J
de lIQ8 unl.. oioa 1dl& lIlirPa tle fu
q111 d de U1rieh, ah 00-

I

o

•

•

•
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•

-Mi .Jaij titu lMOa, agregó Gail1ermo
compÑ te 8Ve1l0 ,a. Plluto qua toda
nai&-. ¿por qué DO 1G.hemoa de haceeju
toe' Seria IIlÚ apdabw.

o elll~, reaponclicS Ulrich iDcIin6~

dOlll pero tal •• DO lleTemoa la lQiema direo..
"ClOIl<o

-NCNlGtreIJ, por D~ parte. Uoptamu
el.. • 1. ele VdI., plic6 6uiUemao
mi..tru acariciaba.eoa IUI miradas' llar.
rita que .. loaneS al 88Dtir el dulce idu"
....... ' q1Ut eD 111.. f8 aclft!iia.

, :Y,o me eo prometo.' ..airla aia.
m dije) Jkr.t&... tono festivo, pero tao.-i...
geU8' 1& T., ~1l' ahogó .. 1& pt'gaPu- el.

. 1.. DIl9.,. oblMlrftcioMl .,
epener. .

- 41 M, ••tiDlleS Guilluaao, ao.. el.
abora que ... _ora '110MI

" ii 08 htmoa"
ati6 _"Barita.

-¡Ohl ., haoe maoh. aloe, c
u.pr .&

OIuib&l. ,.,apada

•

•

• •
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garita, ouJ& pu ft de lati &oí .. raGtja
ba en su rostro bello 1 espresivo, podía sft'
ja d tm bombré pá"TeHido co~o P lb,
quien habia teniao que artdja1"" de íll
8U ille1tlm t1il. oonau s. Ad di", hlltsíendo
tal eob_iou, lJil eob ·derab¡, csbli~O' t tenue..
ciar 'la esperanza que la semejoD de la j
Ten con la mujer á quien habia diiii ~o

e8posa lJ.1tii. ir. S nd mi

más q e1ib' ilusiOlf, 'tbc1 eo • ton
8ernt'lt. lhlOlvi4, 11118 , ocultarle qtre el en •
dor exis ., tp&-le ll.bia hablad , 10 'lué o
di. ha Bbt bl'Ol' de peJiud_la. tnl .prad're
como el montailéB, w4Imu ñ Rt 1l1I d
para en., iftlbia por nlSC1rickd oeaaiollar ia
aabares .in 'nato. A81, p"trtl; ftplicarlnrlplbt¡,
tino Bilnioio, dijo:
-Lo. rec flrdó8 qUI 1& prereneia d. •"

I'Inon 1idlmo me ha.e tecle1f \1
lira. 6Ot4mb, tanfo, B'tl inclb rn~'. Lo
que ahGb. imp e...herel hOté eb que ütit;
dqp~ .

•

-B
,t¡
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q... DO aabia , qOlS
..

Ua loma
buir.
.. 1ltD6 • al.., Doria, 811-

rr.. .. 'otlGIJ6 . te.
-La .. , ._ pr•..uora, exela·

m6 Guillermo .~ooho, pu.. Úl.toa d. r.llIÜ1'.
"lui, '''''Q. el caic1aclo 4e abrigarnOl bajo .1

DÜ8mO".
11.... OOID • CMS III

.. eouluir tu ele hablar. ·De .li.-
u.'.. 00JIl6 ha d. moatnrH, H

. al iDdif...." 1 cliakaitla. Cual-
c¡Diera- la... dicho que la OODnnaa- JÜD
JU interá ofncia para ella.

Y, • embargo, DO era uf. Su idaa eJl

..... ftIU' erraD_ oem.o IU ojOll que ibua
a... objeto , oVo tia fijara. IIlIÜDpJIe. .....

• 1111 . JlD •• Bajo InDia
,10_ la e i

na ,.
el húmedo lOplo el. 1& , ___
arikeio. pueoicla , la que hisO ..,Vfe.
..Bap IClmirabJe tüaWo: UN
".",..Hio • 61 •

•

• •
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labru de Guillermo habiu eomenwlo , reIt&
blecer en IU interior una calma nlatin.

-Eati alojado en mismo hotel qUfnOl-
Ot.rOB, penB6. Cuando quiera alejan."a DO~
drA efectuarlo. Mi Toluntad, mú fuerte que la
Buya, pronto le cortará 1.. alas.

y con la mayor utaralidad apoyó aU-IIWlO _

en la que Ulrich cortésmente le __dia para
bajar la éecalen. .' TGuillermo
loa habian precedido sintió que aquella
mano temblaba, y 1Ul IBO'rimiento eaai imper·
ceptible de 8a boca, que no llegó '" >CODTenine
en UM eoariaa, fd la única mutItra de ..tia-
faccion que di6 al DODrlo. .

Poco. minuteN.- clupu.... hallabu en la
otra orilla del rio, sin· q1l8 UIri~h .. habiae
aobreealWo al atraTelU' DU8ftIIl_M el torbe
llino cauado por la oaeacla. Bn na de. im'
gen q1l8 U1U mto in_ relejadapor el.,.,
¡no podia "'plar Uon ti el ori·
sinal'

•

•
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Margarita '1 tnrich puaron la Telaet. 81l
compaiUa de Derta '1 de dnillermo. La coJiTIl'·
Roion no .. apart6 ni uD m~mento de ru ge
neriliaallea. ObeenaCfollea héC!i.ü por anóa 1
otrollln los tlaj.. dteriOfes, '~l'Óleetoi ~e
excuraion. -por u piilto1'88b8 m4r'-ebfil d.
Rh ., ea que béll. le I!1Uea l.·
., Gen 'litildlJp8'llle. KI e eoil·

DU el ti b'ú
del di. ftgaiente en el _Ion pan um
j utol. BIltre Berta '1 UIrich solo mec1iUon lu
frueI oortuu que lu pmonu IDÚ inaiftr •

.. tirirWo.

o
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~o obstante, hubo un momento en que tina
mirada de la prir:nera 8e cruzó CaD otra de *llué1.
Por ripida que fl1e88 bastó para deslumbrarle.

-¡Ah! cierta estoy de que esta noche no
dormid penlaQdo en mi, dijo Berta eJlft in
terior; pero 10 tambíe" permaneceré despierta.
La lucha que enuel_dOlft" comenzar, deci·
did cuil d.be ser nuestro dé8tino. Sea cual fl1e
re, l'88uelta .sto" ~e Utenertne 1flsta cono-
cer el que me est' res •

Margarita '1 Ulri.h entraron en IU habita·
cion; pero.al contrarío de lo que li..pre le. ha
bia ll1cedido, lo nrifioaron en lileDcio. La p.i
mera eataba triste, '1 p8ll8mTO el 88gwulo. Pa
recia que Amboa no 8e atreTÍaD" hablar teme.
rOIll)8 d. . lo quun .u iDqrior~
bao ¡Q.. c1ifele1lCiaJ Tanta .....na ahera, c ao
do a¡gaDU horu inteanÍllpllo le 1.. n.
cebía una..ida IlÍn u. el-41... d.
co~ obo. ¡Puéce i pI8tbIe ".po-
dan nriioane euabiIta tan .,.
raon). -bar....
d
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BU efeeto en la mujer aliante; pere el ddo
causado por él no era 1a fácil de remediar.
Margari no le le oeultó que uf en el humor
como en los sentimientos de 8a elpoeo .. habia
veri6cac10 un repentino Vutorno. ¡A q. bia
atribuirlo' Si haoitae sido mInos leal, ha
bi.e sabido que·.. el corazon hullWlo cabeD.
per6diu que la buena " 110 aonClbe 1 que la•
moral r80laua, hubiera lIÍaá, por lo que aca
baba de Tlr 1 oír, conoeiclo CUÚl proflllldo do
lor 0&118& la acerada garra de loe 08108; pero al
querer jugar' Ulricb, eumib6 lo que en ...
propia alma puaba, 1 encontrando- en ella u
aftetG jnlQ8l18O,· abnegaoion SiD límite8, DO

tuvo móti.o para sospechar Dada en eoaua
suya. Por lo ismo que era honnda, 80 du.
daba el. la hoDftdu de loe demu, 1-muüo.
ml§noe de la de lRl _polIO ,fe ~1ÚeD babia fOr...
maclo eoaeepto mú elnado~

. .1Ilbatp, eomo las heridu
mú _ibl.. to mú qurida
q p co

ue
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para decir con su dulzura acostumbrada aun·
que en tono de reconvencion:

-Antes de ayer nos halllibamos los dos so·
10B sentados sobre la yerba en un pequeiio 1
pintoresco vaUe. ¿Te acuerdas, Ulrich? Tú te
reeo*ste i· mi lado 1 apoyaste tu cabeza en
mis rodillas. El dia era espléndido, la natura
kza parecia sonr&ir. 1 nuestros corazones all
gres como ella palpitaban de amor. Era impo
sible sustraerse al eocanto de aquel conjunto
arm6nico creado por nios para dicha de cuan.
tos lo contemplaban. De repente, rodeando mi
talle con un brazo 1 estrechando con la otra,
mano una de las mias, exclamute: «¡Con cuia-
to placer pasaria asi mi vida, admiraado ese
~ie1o que no. cubre con IU trasparente bóve
~& 1 t1lS ojos que bnto se parl!cen á ál por su
color 1 purezal. ¿8.erias capaz de r~peür estas
palabras que tinto me hicieron gozar?

-Admiro tu memoria, dijo Ulrich.
-P1l8II qulS. ¿ha,. aeuo mujer atgUDa capez

de olvidar 1.. caricias que ha recibido dellom
• quien ha hecho daldo ae .11 coruon'

tanoia. ea q•• ah

•

•

•
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nos hallamos no son lu mismas que IntoDceI,
murmuró Ulrich turbado.

-¡Te engañas! 'Ni ea ningun tiempo ni ea
lugar aiDguno nrian nunca para el verdadero
amor. Rn cuanto' mí, el- que siento eD mi al
ma me ocupa solamente. Lo dem4s, .i no me
enouentra ÍJ18enaible. no me iupira mú que
UD illterá 88OlUldarj.o. Demasiado aeoetumbra
do estú, 188r ell mi iatenor para ..ber que
digo la verdad.

Rata espolltilla manifestaoíon de UD lOra

Ion sincero 7 apasionado que algunu horu m
tea le hubiera trasportado de júbilo, oaai lo ir
rit.6. Por lo miemo que .. sentí, 81l1pable, hu
biera querido' Margarita m'Dos perfecta eS mf.
indiferente. Si hubiese podido ech&:le en cara
una falta, por leve que hlibieae aido, hubiera te
nido mu ánimo para tranaigir coa IU IOn .ea
cia. A W. 1" hembrea, eiempre que DO tie
nID de su 1& ruon,_ sueed& 10 mismo:
1010 COB cliIoalacl oouim" m d al que
COIleUa loa apbia.

Alfiil, te
IV ,. l1I1Ot i
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retir&l'1le cuando se le ocurri6 uno d. improfiso.
Satisfecho como el que tiene la seguridad d8'
salir de eua quiera sita.cion embaruOlll, pre..
gutó: .

-¿Puedes asegurar, por Tentura, que en tu
d08 tiempos me has Ibierto tu eorazon para que
pudieae leer librt'mente en él!

- o debes dudarlo, 1 ai Jo du~u me in..
• •¡urJU. .

-Pues VOl á probarte que i lo has abierto,
hu tenido muy buen cuidado de 'folver rápida.
men&e alguDas de sus páginas para que no fija
.. en ella mis ojos.

-¿Y has podido figurártelo! .
-¡Cómo e8 que DO me hu hablado nUDea de

Berta uraJt 1 de 108 lazo8 que en tu iD~ancia
con eUa te ligaron' Ya 'fes que no hu id. tan
mnca conmir9 como pre&eneln.

-¡Pero qué hal de comun enVe Berta 110?
preputó argarita dieg d., aiD ber por

.'la, al oir .1 nombre de l. laerm.... da leche.
B tOl obligada , darte.mi • auea &o

, ele lo \lIa . 11 el. lo que
od 10 ,

••

•
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Si lé ~lgo re_pedo de eUa, como 10 té, en efee·
tu, pues deteito demasiado la mentira para ne
garlo, el porque me lo han confiado. o perte·
neciéndome, por tanto, 88e secreto, no solo de
bo guardarlo, ino qne no te corresponde' ti
pedirme cuenta de él.

Margarita se habia ido animando' medida
que hablaba. Ulrioh aeababa de hacerle un c~r

. go inmerecido, '1 trató de justificarse. En tu
buen erreno ae consideró, que1J8 atreTió' agre
gar, aunque DO I!in haber citado 'ates:

-Tú qae me aCUBaS de tener seeretos para ti
cuanda sabel!! que por no Eer mios 101 oallo, ¡mil
has confiado los tuyos por ventu,,!'

-¿Has tratado acaso de s berlos! . .'
- . o, porque lo. he respetado, sin embargo

de estar cierta de que te pertenecen. .
-¿Quién te lo ha dicho!

• •-Támlsmo.
Utrich eonoci6 que iba perdiendo la 1'8D ja.

que ,reta haber gaDado, '1 procuró defenderte
del mejGr modo posible.

- iea, dijo, 101 taso, oieno; pero
or.
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-Los deberes de loa espoaoa IOn mútilo' 1
obligatorios.

-Sin duda; pero nuestra existencia coman
no comienza sino dude el momento en qne uni·
mOl nueat.l"os destinol. Bn cuanto Ami puado,
me pertenece exoll18inmeate. .

-¡Y DO tiene relacion ese puado con lo que
actualmente suc8de'l pregut.6 llarprilia tria·
temente.

-¿C6mo! exclamó 8Obrualtado Ulric1a, qnl
..io en las palabral de Margarita llD& allllion á
lo q1J1t en su int~rior Motia.

-M. lo hace creer asi tu lenguaje dllnllte
el trastorno que suúiate al pie de 1& ......¡

.trastorno qué 88 aÚD an miaterio para mi
Esta contestacion le tranquiliscS en parte,

pues le hizo comprender que Margarita aada
1IO.peehaba. Era impoaible, aia "bargo, dejar
de conocer que le hallaba atormentada po.r 1lD&

nga inquietud, cUla PU8& pl'OOlUa aBrí
par. W OOllTenia, pu.., tr&llquilis la, toda
008ta. ¡Y qué medio mejor que 1111

I 1" Beclllri6 ,ello d.
ha, lIupri 0I41i6. T

•

•
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en 811 eorazoD, -que banaba agregar una gota
para que rebosale.

La cr6dula espon 18 ooD8ider6 otra Tes flllis.
En uno de IUI raptol de Ten la exclam6:

-¿Dudarál ahon' Ullieamente cuaDdo esta·
mOl Bolol, cuando "¡Timoe el uno para el otro,
es cuando podemos decir que rosam. d. como
pleta dio•.•'Para qué unirnol.eDt6D .. ¡- deJe
perlOIl&8 extraa.aa, cUla compañia 8610 podñ
le"iraol de estorbo'

La iDliatencia de Xargari. hizo reDaeer el.
mal humor de Ulrioh. Separbcloee dé 808 bn- .
1008, que tieraamente lo enlasabau, esolamócoll
sequedad:

-¡Otra ..., ¡'Para TiTir CODteDtol • Deeeaa
rio TiTir liempre ailkdol'

_-¡'Perdonar d'jo Margarita con aencillu.
Huta aq1li lile babia figurado que butab& 10
para U,Dar tu xiateucia. Si me eqwnq_I, tu·
,a ee la o pa que me lo laioiate creer.

-¡Oh Con temateme eaú reoonlaIldD
mi. palabna, nclt.m6 Ulrioh. Lo ' .....0 •

debelR~ Ii ,re de Dor .. ..10
p1'eIeIl"ll1l .Ú
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--Calla, por Dioa, '1 no hables de esa nwaera.
dijo Margarita alarmada. ¿Serias capaz de dejar
de aer colU'nigo 10 ue hasta abora hu sido?

-Lo que no qUIero es ser juguete de tll. ex·
travagancias•.

-1Ex~ravagancias!•.•
-¿ o 10 es acaso, '1 en sumo grado ridíoula"

quererme privar ain motiyo de la aarada'ble
compafifa de dos personas tan distinguidas co·
mo las que hemos tenido ho]" 1& dicha ae en·

o

contrar? o

-Eso significa que las prefiere. á mí.
-Dices solamente lo que supones. Por otra

parte, tuera insigne groserla TolTernos atrAe
despues del compromiJo que con eso. seiorea
hemos contraido.

~Talea compromisos nlen poco para~
rústica monulen como '10, ob8erTcS lIar¡ari
con miarad ironla. Berta, particularmente, n
extrailar' que talte , ellos la hija de Peello.
cuadO! de gamuzas.
• -Pero 10 DO 801 montdéa, exot&Ql~ c.
'qlden el ro ampo COIlUa B aDia

o. Como bro a 1 butll

•

•

•

•
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dad no puedo ni debo valerme de medioa que
co~ilU1 D: uiía vera,der. ofensa. Reoarru ,
e11011«1l qü.e no .. hallen en el miamo",
que 10.

VarlPtila no conteaW. Para que Ulrich •
dirigiese aq-nellas fras,es en cierto modo u.pre.
ciati'fU, precilo era que no fuese dudo de a1
mis~o. Oomprendiéndolo .sí, prorumpi6 di-,
gida en silenciolO 11.nto~ llanto que oaWl6'rift
impreiioD 'en 'Ulrieh y que hilO nacer en 111 CIt
razon el pnmer remo11limiento.

Libre de las ideas qU41e dominaban, tollO
ció que c~riiL Imprudente hicia el precipicio, '1
que el1Í1Üco módo' ae .1yar IU dicha '1 1& d.
Margan • 'quien n ineo.siderad.Jaena
acababa de humillar, era adoptar el panido
que ésta le habia aoonlejado. Pero si. eieno
que eí ablJmo .pan., no lo ei méaqe que tul.
bien'-'r&e, 1 UIrich no 'llTO 1'eIOluc1on butu..
te para~er, cómo otra Tn lo halda M.o
cho. La fllgá t. pareci6 en &tue1 IDOm..." 1Ul

acto.de tobtrdia 1 IU amor propi9 .. a'fIIOn
s6 al ptDft"Ü te. de omr,.,11& bQaIide.
ríIlclW urte, la

'rOllon.



o

•
o

o

•

quiera_. 01 apa'rios, ti..u_ q.. DI la...
bia ol ' • .....luoioll .... lcJ;.

cura. ¡Peto qué ,por juiciOlO '1 pre....
, ~ q le&; .. libre e u aomeat& d.

p.vavio' ¡QuiéD. paede ftDagloriar.e de ...

• ,og_ le 'la ....UOIl.. d. la ftaidad,

P llnB8Dtl oqudo útu reao8ftD cleMo.
tiiaÍeell- ea..... delaalapr 1 '

diap........ 8l delu ytae.t rebe1ane

va la eo eieacia'1 bula GODtra al OONMBI Bu.

.juM.... uUa" jatamat.e Wri...

4ai. en Ta de 8Jlio¡ar 16'
o pou, lágrimu qoe caiaD tIl el alma • la qu

.....oul., ~U8Il ro- de flllldido m..
. al. ,uoberbe0i60 por la ciega '1 tIlgdou 'OOIl

..... qoe le domiDaLa, 88 alejó de ena. El

q'" tampoco .. le ocarria l'UOIl algou

capu dejuti4 r.o Deptin.
prUa, ca T s &lb asombrada de lRI

o.. a, tintó de y ipr la ea..... Para 10-

¡rulo. noord6 1 ... 'lpj.eu.to del dia. .

¡ qa' at6lloll8 IMUp. ti pelll&lDiato
.. faUqma • •• J

- Ola, " impolibl.. dii~' al' re-

o

,

•
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chuaado aqullaIOI~q k huit. pa.c1Ioer
crue1e.mk. Blla. !Di hu e leeht, repito
que _ impoaible. ¡"BateS ~r CJ.1I4 .. va.
teS eoa taat& friald ti eIlooakarilol..-
daDa!' •

O • "'&OJUlU. proearaba
aq1le1la id_, podit. lograrlo.
taba .emF8 clelaate de 801 Oj08, ~rrible,....
Duador. h, a.. 1..
eba le fI: eS do .da. . lo
baba de 1Ul torllllD' q
el •
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Laclaa tIltrt el amor '1 el dt
•

•

•

,

Berta DO lJU6 mejor Doche que

l', sin embargo, 'la mdaDa sigaien ,
ae IU habitacioD para clirigil'l8 , la Al del o
tel, oampeaba eD IUI me«fUt• .el Cá11DiII • 1.
l&1ud 1 de la alegria. La altuta j6Yen ha • .
eomprencJido BU aituacioL An1lea, apan
tia U1l d_ 10 ralisaba. ¡~or qué!~
da .. opoDÍa' •• deep6_ TOlo. aJa
fa DO .. hallaba .. ipal ClI8O. Tema .
••, fnpaba pro'1eotol qué 1Ut

eUa I01ameDte¡ tropelaba oo. oblt6n1tl
pnoiIJo 11Iiur. ¡Olmo!

•

•
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ronolO le era recurrir, la do1tles 1 a! diaimulo.
¡Y qut1 ObtUCulOI eran 8101' En primer lu..

gar tenia que luohar con 1Ul& riTa! quiú mú
podef9l& que ella, 1 - lO'br. do, debia ha·
cer de mOdo que Ulrich, eaclaTO si.mpre de 101

deberes, 101 olTidue huta el extremo de'pilo~

tear un amor legítimo para dar cabida en,su
alma • otro contra el cual 8e lublenn la moral
1la r&:lon. . '

Momento hubo en qae uergonada IlObre
cogida d. temor ante tan inicuo Prolecto _UTO

á punto de renunciar' 411; pero Bena pertenecia
al n\\mero de lal mujeres en quienes.!u pasio·
nes hablan mú alto que el deber, que no teOO·
Ilooen o lel que la de 101 ape\itol, "1 qaeJü.
ceo para ser en Te. de..as upo8U
1 celoau madi'ea de familia.,Por otra parte. ¡OO

labia que en j6.en, 1 DO le habian hecho creer
101 que el_bu proloo"" ID dominio 8Gbre
ella QPlotarlo mejor. que GOa el arrepen-
ti· GO nncioul de la 41Uia hora de 8.
nda toc1u na f&1 • po-
Di' el aiamo ,

•
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eioa de la AitltloufI al ir , robar y quiú' ge.
. sinar aHndefenso transellDá, eS eHndio del.Bi..

• •malaya, el cu para aprovechar la gananCl&
que le britlda 01 mjero d..eoao de explorar
&queUu elendísimas regiones e que IU reU,.
~on le prohibe penetrar, se resl,lel,.. , unirle
de guia, prometiéndose aplacar despuaa 1..iru
de la divinidad' quien ha ofendido con .crid
eios y oracion88n~~e arrepentimiento calculado,
tardío que se indica como capaz de borrar al fin
los pe~os, es el que estimula los eatrañol de
101 pecadores de todos sexos, clases y r.licio
DU. No sucederia 10 mitmo si .. hiciese com
prender Hstos queDO siendo poeib1e lIlpiari
Dios por medio de la hipocreaia como 118 enga
~. t101 hombres. no deben esperar per40a, Ii
DO cuando su .arrepentimiento es ,..rdaclero•.

Por Cl8O. desde que Berta ,.o1rió Ter' Ul~
rich. el amor qna es\8 le iD.pi~ riTO lieJD".
pre, pero con\8nido por la aeparacioD acuDO
fWWO por la eemr.. qu, lo oubre . ea· giro
~ 0011··4 un ·0 pd
rvlo t.odp. ,,..

clem.ae0i61, cloIooduu,

,
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capaz ele el.tenerla en la peac1iente por donde
fatalmente se precipitaba.

ADimacla de tales inteneio.... , 18 anticipó ,
la hora convenida para d.irigirse al lalon. Al
abrir. la puerta el primer obje~ 8Il que le lja
ron sua miradu fuá Ulrich que, 88Dtado jun
to tIa prolonga'!a meea que ocueaba el e8nvo,
leia uno de loa mucho. peri6c1ico. sobre ella ea·

• •
parcid08.

EIl~nC88, apoyanelo 'u mano contra IU co
razon, exclamó en voz baja '1 con mal eou_ida
alegria: .

- o me enpié: ..taba cierta de que Ten·

dril Úl. que '10. .
Y deteDiéndOll tomO ai 'ratue de recobrar

Sil pereijda aereQidad, 18 dirigió' UDa de lu
otoma que gaarnecian la aala.

-No me lraré encoakar aqui t nadie tan
temprano, dijo .."-dMe d pues d. haber
I&llldado.

-¿Qú qUera Vd.' .,.teIW Ulrieh nú
elo... 1& jckID '1 eciendo en pie delaate
de.u.. l.& 0&IUt ... üempre UD lu·

de NpOIO. toa f!to

•



•

•

•

•
•
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de 1aa~CQ, monal... q_1&
pon, delate. El amor iOl.... bapin
caprichoe.

-En cuuato' mí; --nro.
-in hato' Vd•• dijo Berta iatemlfDpi4L

dole. la duda DO ea posible. Si • tratue. de 1

raYo~., el OIlO _na.~.....
- '06IQO!~&6 Ulrioh .alarmaclo,

Dando que iN , _bir 1I,D fuerte 101,pe.
-Nada IDÚ fáoil d. uplicu, ~pÓDái6Der·

ta. proc~ cJ.Wrua" aoJa aparate HDOiU.

la perAdia. el. la iuiuucioa. B1 que tltRiea4.,

'IDa r+....~... JlO ~ la
JÜuicia d. J'Iadi.e el bijar;~ ftu14 .. ca-
pu ~ q DO ti la ambieioa TIl
amor iI eiapela al qu ..be,
. El .. DO era OOD Q. m.
¡arita. r..PI'~ de oontraaiooiOUl cni¡a
explicaoiou d· 'b Di al

ai A1" ~ la00DCÜIIl"
nSUlri ..

~~
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d6 ,..- . luid. ele 1oI10e0t ..
JP.eja al ID~ por au brnedad. 1 Ulnoh
habia perdido compl.tamllla la riSGD deacle
que reepinba la atm6afera 4...auceioll qué
B..a le había enTuelto. No ohataDlI. 1'1••11'11
~ coDka la mal.yol.oia COIl que .....ritá
era tratada, elijo:
. -Tal au.poaiciOIl soto puede apliCUle {tú

• lDujene c¡u aoiDlIdu d. butar4 iDteMio
,DO temen proDucíar con loIlAbiOll unJa

nmnto que no IUlCióDa IU COnsoD. lA moa-
tU_ 1 quien va. ma:v&ta con eUa, no .. JI .
11& • el ouo de merecerla; 111 amor - puro,
-nrdadero, elailltensado, 1 mi .a101' 
cia coDaiste en no ha'" .bido apr8clu1o.

-Semejante ..-je le h~nrariá" . ti
fuIII IDa eüo; pro d~
p b..... -el m6'fi11lí QOIDp
te , Bena. .. qlIltII

h r UlrioJa ~ Ue1l6 dé
• U.oom.p i
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.A.tflila. 6

tb . ea ~ el Clriotlr 111 ao
pudieroa domar Di .1 e¡eDlpfo Di el telll9l'.
~~1ah aWDee8 11IlceramIDte, de .

tal lOa lá. preaioD a. .a Bao-
noiMa • r pi ba, u ..da
hubO oeGl para UIri b. . o e
alegria, obietando que podia atm Cualquiera
ea el 1 Tm., lO aeat6' , la lado'1 .. apo
det6 er. • a. na mañoa que atroch6 .,.
aioaadaíDUlte. La j6TUl trat6 Cle retinrl • pIlO

la a qae el" m Ima '~Ultaba le
q1iif6 no 1la TOluatad. N6 a: iDeea.
a¡ 41,." p;pa:pe co.... rapida~o el
q1l. • el e¡o del amor. .
-¡ pór qac1 d... aclameS IOn el

... d que p • d.l,niaaiallDo.
D, llóIOtrOI cfepeadea aaeatr& clioIIa 6Doatra
dtllftll!ia.~ t~tima hu'1' tu ~.to como el

. alma.. nnel... , dar h"bre atraaa' la pri-
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ceS.. e
eleoto:
pid.
la uDlada W.eda del melo,
pérfida •

oiOD, q lB de ....o .
del mal de la mujer' quien aborreoia, pero

4· e .
por

pr_. r
lvo
placable
iD_.
que_ maj_...
Jl

,

•

•-
• •



•

•

•

que .. ....mo
ebo d



•

•
•

-

•

•

eJ-



babia eontJOidl)

ca

•

•

•

..

•



qaiGad"

•
• •

•

•

•

•

• • •



•
•

•

• • ••- r, •,
•



•

•

•



•

es

•

8IdLIO A.uaD.

o· ,-

:qae ·.S

., eia poderlo enar 01& el
zar. BI



•a . IL BBttULCIlO na IIttU.O.

t4 eoItindoJelos brazos al cuJllo. ¡Lo éramoa
t&nw 6nMal ¡no el nrdad?

-¡ai, lo éramo sin dudal dijo Ulrich dando
UD IUlpiro 1 moviendo tristemente la cabeza.

-¡Y qu Qlu&lvo ha, para que no lo seamos
tambieD Iliora? Si te aflige algun dilguato,
aquí esto110 para a,udarte á lufrirlo. Ulrich
mio, ~rega con el aceoto apuionado que no
88 pue flngir porque ea la TOZ del18lltimien
to, hace poco te pedia tu amol'; en este indo
te te ruego no me niego. tu.eonfianza. ¡Qué
quierel \le haR& ara tranquilizarte, para de
:yplverte la alegria?
-. ¡ alegria?... repitió Umch. Mi ~egña

JlO de~de de ti.
y tI recuerdo de Berta, !lue broteS eJl IU

memori sofocando los nobles ins~Dtol que lu
a1)plicu de ID esposa habían comenzado i des
pertar eDIU 10terlor, Tolvi6 á lumergirle eD el
ento~eJlto moral en que constantemente

• •1. teDla.
-¡Butal dijo, proc1lDJldo apartar d. si ,

• • POMO b " fortal.. para 10-

,nr mil pe iD alUda d. Radie•

•

..
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2Últto AullRll. 83 .

-rQaé tlcacho! e:r.olameS la .jeSYen, tan 1IOf

prendida como duolad. con el nue.o cambio

que acababa Ulrich de esperimentar. ¿Por qué

orendes mi cariilo rehulando mil consueloa'

-Repito que no 101 neoeeito, dijo Ulrich con

Hqueetad.
-IBapoeo mio!. .•

-¡No he dioho que basta'L. exolameS alzan-

do la.-. .

-IKI. bajo, por piedadl murmureS la infeliz

en tono luplicante. o qui.iera que te 0Iesen.

- ada me importa. La aprob~cion eS la cri·

tica de 10B demás me son indiferentes. Y 1&

que ñene al cuo, escucha: Si al ir, ver 1 'as

padres te propones bUlear auxiliareB que me

futidien con BU amones_ionea, debo adYor

tirte que no tltol dilputlto , tolerarlas.

-rUlriohl e:r.o1ameS Margarita ·palideciendo.

¿Serias .p" de oreer••••

-Todo .. enibI. en lu muje.... niJen- 1

deMonteiltadis.. eolDO tú.

-Dios mio, iqd ligDiaoa lito,...
y 1& • DO pudo proIIpir, ,UtI

101 1OÜOIOI11 IOfoGabl., Al l., _fa • ..

•

•
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8' EL SEPULORO bB 1llB1.o.

perior , SU amargara, alzó la eab.. que teaia
iDcJinacla sobre 8U pecho, '1 coa u¡'a digDidad
que impuso' Ulrieh, dijo:

-Ya que me acusas de exigente '1 dueoJlto
tentadiza, "01 á probarte que no 1101 ni una
co.a Dí otra. Hasta ahora solo te he pedido que .
me acompañes i la morada de mis padres; pero
he notado que esta determinacionte desagrada,
'1 renuncio é ella. No puedo hacer més

Ulrich, ciego como estaba, no ..ió en este
raigo de humildad 1 Bumiaion sino UD acto de
soberbia, lo que aumentó IIU enojo en vez de

•
calmarlo•

.-Ese "'iaje está resllelto '3.e " ri6ear', ex
olalllÓ ea tono imperioao. No quiero que tengas
moti."o pan acusarme de que ine complazco en

•

contrariar tus d.808. :Moana tempraao D08
ponclnmo. in oamino para el le de Ur
Berea.

-Oomo teDIO em~ ea agradarte, renun·
cio' "er' mis padre•• Ua auevo o
.. aada para mi. • ..

-1 .aae'fO l ....
..t 1lt lID, .

-
•

•

•

•

•

•
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-.AhIIPerdoo.' Bacea bilD 80 preguo~

lo.. • he apresado mal, Gijo Margarita COJa

anguatio.a precipitacioo. iDguno, 8n efecto,

me hu exigido; pero yo iDaiato ea aplazar la

ñaite q • P8D8&ba hacer á mis padres. .

-1Y yo 80"quela efectuemos mañana'sin tar

danzal grit4 irritado el inlenaato.

y daado un fl1erte golpe coa la maDO sobre

la meaa 80 que eatab apoyado, hi~ caer d.

ella un p8ql1t'ño paquete que, abriéndose u
llegar al auelo, lo cl1brió de. pequeñu 110rea

•
seca..

Kargarita, 118ustada, inclinó el cuerpo há

cía atria, llevando la mano '.u coruoo co

mo ai aquel golpe hubieae aWlp8D~ido .u la

tido••
Bo cuanto á Ulrich, iDoonacieDte de lo que

habia hecho, perllWleció a1gwa0l .egWlc1os ai..

lencioso. "

,Qú florea 100 , pregutó Mi que Ie-

"aalmado a1pD talato aquel accuo de .-1
h1Ullor. ¡LUUlU como lPledio OOIlVa al¡

• 1M 01 el 1&06

por priüo'

•

,

•
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ag BL slPtlLCao r>1 IftEto.

-Sf, 1.. 101'81 qu.e con tanto d.pHCio aca
bas de tratar, Bon para mi UD lenitiyo 1 UD con
suelo, contest6 l. j6Yen contemplódola. tri8
temente con loa ojos fijos 1 húmedos. Kb °de

o una yu me hall dado nlor para IObrellenr
COn reaignacion lad.gracia, 'rateado'mi me·
moria recuerdoa el. mis felica diu.

-Esa respuesta ha d.penado miouriosidad,
dijo 'Jlrich irónicamente.

-BlÍrlate de mi, p1l" lo meraoo, exolam6
Kargarita recogiendo cuidadosamente lu lo·
ne del suelo hasta que no falteS Di una 8Ola.
Bsu margaritas q1le no se apartan nUDca de
mi, pu.. lu lleTO conmigo' todu parta, ..
hallau en el mismo 0&80 que 10. H01 leCU 1
sin fragaucia, ostentaron no hace mucho tiem
po en el prado 111 frucura 110RllIa.

-Puo mi ptegua. no ha aido aúa tiJ
fecha.

-Si turi_ 1DÚ 1IlIIIlOria, lIi lu c1u1cea
emocioD" ele lo p o DO 11m •

pan ti 111 prenigio, la.. h bieru iDl •

collOeid al por ti nelo IDO
.. haotrlo•

•

L...-0 _
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-¡Ql1é quieres decir!
-Qlle una tarde, en el valle de UfII8ren,

-
cuando '0 DO era mú que una pobre mollta-

dela Hena d. eaperanUl é ilusion.., la8 con

lul\6 pooo antea de llegar '4 , mi casa, 'cu,a.

enuadaM aguardaba inquieta é impagieDu•.

-r argaritar e~lamiS Ulrich reeordaDdo 1

enjugando coa .u paduelo el sudor frio de que

h cubrió IU fren~.

-L.. pregunté si debia ser feliz aceptando

tll amor, dúdote eD cambio el mio, , me re.

pondieron afirmativamente. rEllu "0nos en

gmalQQ81...
tu palabras de la&ligio _poa , el d...

ali.n~con que ésta lal pronunció conmoTÍeron

á Ulrich. Al An 'lió brillar un ra,o de lQl; alli

donde para lO DO babia mú que tinieblas, 1 111

reapudor le PumitióllOntemp la reprenli

ble fealdael ele IU eon4llCta.
-rS01 un.i..rable! murmur6 con 'TOIó IOr

da, ocultando roan avergonzado entre 1111

manos. t garita, perdonal Reoonozco GdD.

iDjuta he lido oon.. .

-¡De "ru'... ¡U.blu a. Tena' n
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liL 8JD1>U1001O • HlBLo.

anhelaDte la j6ftli cuyo eoruon lrilO
la esPeraD".

.-Si, tago ...has faltas qae re .
-¡Ah, poi , Dioe miol dijo Karpriu,

cayeado de rodilla.,. alzado ... bruol al ele·
10; al ID me denaTes mi ..poao.

leftDUnd0l8 loca de alegda, Ul'oj6 al
cuello de. Ulrich, mudado dq dulce. l'rrimu
el~. .

Bl pecho de éate OIciló lambieu de COSO al
correapoDdersiDceramente • l•• caricj.. C1 la
amante eompailera. JIncho iiempo hacta que
DO experimeoaba ua placer taD m&ea .,. pu
ro. Faé Dunameate lo qDe htbia lido ntes.
. Ba....baue amboe' la dioJaa que 10 em
bar¡aba. caaado re!IOIlUlPl doa dia.,... ¡ol.
pea ea a puerta de la habi .• -

-¡Bu aido da
preguDt6 1& VOl de Berta.

~

]tI eocaDto .e deshilO. AqueUa TOS que n·
burloaa al otro lado de la puerta, oouTir
'hielo aleDU'OlO ealor 'unuimaba

.101 .
•

•
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AU .

: ,erta 1IDa de 1

el ·obo de impotente ribia. .

,AJpua mom.eatoa el pUla 1& rtCap impe

de all amor culpable extiDgaia en el ala

ma elel último la chi pa de generosidad que ea

ella brillara. La loe ra habia vaelto 'triUDfar

&Obre la raZOD. Atraido por aDa faena irresi8

tibIe que dude fJ¡era obraba IObre él, ea ma.
cio, COD 10B ojo 1ijOB 1 10. brazo. eatendidoe

bicia adelante como Bi trataBln de alCUlzar m'_

pronto UD objeto qae aoJo él "Ria, 118 dnigicS ,

la puerta. la abrid 1 ..lieS del apoaento.

ieotru Be allljab lrpria. qae.cui si.

alieflto h bi elido en UD BilloD. deploraba .a

triate lIlerte... l. I el delicioso eo.aeA qu

taD duloelDeÍl ..b de mecerla !labia

aWpad.e por 10mpIdo. Lo aueedic10 Ji he.

eho caer la -d .... y DO po-
~.

•
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....".. ·de

aq JPsG ni, .....
oruaroa~ por IU. _te hu cea
.al... , u' do. ea .11.. 1 ele 4al W-

~- .. a.ia aouyo para reo.... .m·
Wo á.,...... lGald ea. de

• Terdaden' . Q. el JMlÜ8rO ae
. bl'll aí IIÜIID tolDO la ora-

te ....!Digo q.la 1Il8DUa,.1 -
do ea primi ~ft poaiciol4 P ripi te
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Al1I8. 9i

• Bia pc;etiai habet' el tro

1DÜ prop6aito pata e.tregarte , Dfllm-

pldios •
i'1l o po4ia haber mejor para ello, r.

]iODdi6 lhiña,~ l»i•. qut aanad por el

ri-.ro q1ll ..bt.ba ele correr, el toDO pio

del que auIn Ullá toD&rarieclad.

-¡ o reftmoau que al e1p1'ell ..

pild qu tenia de apol0, pudiste D

e en el pnoipicio?

-Bfti Tia&o: _ Ilátural en ti nnr 8iempre

laraacIo, • , la j6ftD, rudo 1. im-

p 'p._Ola 'qu" a o me. babia

perdido. Yo DO me 1I8to por tan,. ao

o , de otro medo, .. ~e todo Ber

lo ,
nal. o • esdam6. Gú

o el

'ie duu hi o habia a-
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&al' de úlDomea. d••r..,
auo mOYimiillto, p~rieado ea au ar.ioD.
lo. b peligroeoe. GlÜUenno{ ,...,
ele l. autoridad, DO Jopba ca tea TO

lo a a. hierro de la hija triufa .' pre
re 1& clel pafre. HaUbdole a.. VI o eh,

a DO a....tia diaiJDular. GaillermeHa "ia,
, ...pira ,recordudo iD o181laria te la
aWslU'a '1 mod dipic1ad d. JrIargui

i ia 1. DO pooo á aumu r 1 especie
a que B~ nria ora·

eia' w le" °des
,d teel

uD
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"mOD.
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de eH ea mi prdHllcia,

te. eriguuJo.
Margan poD4ia.' ..

le dirigiaD d.1Ula.maoera

la • Aj6"al I

la
.--¡Ca

tto' "o
110. aD1Hf'lta que me

•
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demú le abuc1oJwa, aquí 11th tu
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loe nlDUtClo • 1DItO.

" CJenradiI. vabajo 008..
ai....jo. .

-¡Yo9' la j4.ea 008 me1aDadlica
• ra, Dfri ,~.
--.o . elijo GiiVa'dia••Motrla1aa maj..

,. D() .hmoe bqer ova oou. .
-No h., medio mejor, "alo por oierlo, ob•

• p. toclaria DO Boa huuulioaclo
C1. .. l. , h ...... ele ruwk el &Qlor

. ""a polO.
-O,. , Icr ¡bIq V,b. üiYiDado 1L
-¡GrP D_llDe.... mhl ,oul.mlS el

ele • ¡T coa.... Der•
.... ¡Gard lucio!.•• IObJ

r Glie fa....
. .,....~tI....

•

•

•
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.1duo A.tta". 10'7

mieatol11U1 f80urdoa mú quoridOl, 1000au·

m...UD profwado elolor.

-Trabajo 180 o.eata dar or44ito' -Id.por·

nnidad, .01.186 Wah8l'. Be prooilO que )o

Teta. 'muj •
-¡Y para qUll, padre mio' prtpDW )(

rita.
-Pan. Hhule e..... ft iDfaale oo•

•

para cubrirla de oprobi 1 de 11 •••

-IOhl ao hap Vd. wJ, 10 .. lo ruego. dijo
Marpri*& lOa TOS ollpliou... U tocl ao la ...

DOO8. Lu reooaTen~de Vel. aeriuanoibi·

d lOa Oompl... iadlfereaoia. Tauo 'ftldría

qll8l'8l' poralládir á ua.. &0.

"":Lo TOr8I1lO8. La qu olridaulla"e.fOl'l

plldor aia el cual la mujer deja de... que

01, pan. coaTenir.. en Da m6u.!lO, DO podr6

lDúoe do temblar .. o· el ...ato de1l1oDOr!

clel40bor.
-Ba"ll18pr& de que DO logra¡' T4.
-Por o paree, ¡olTiclu quo ....

pocl el. 10 t para
madre! o, 10 , llCt e¡

.Al 11M'

•



••

•-
OS Bi. _meRO Di( atEto.

lOmo Ii fu.e bi oaaitat8. Elto, oblipao
" lo1" 1 .......,. . .d. loa
;o.. ..-aeraq~roto todo Daculo utre
.na110. La muj que' .

re -tilDeatu.c1o un ~r culpa
• Ugraclaate. no merece el úecto 1 JD.DOJte

... 11. conlideracion de petlOnu como 1lO8-
,VoIi,. AoPailc1ea. pero hODrUu.

y .. el toIl4l rllftel_ q.. _ autoridad
" ,.,alabJu, prOlligoió':
~, dispo~ lo t1eceaaño. Dentro 'de

• lIlla hora me poaa eÍl etmlD'O -para L"úGtltHa,
que dieea que 18 Jaalta allf_..... dup-

•

•

. ,

• I ,.
•
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110 m. ....tJLCBO DB BlBLO.

-lI. acabaD dedeeir qu.tien. Vd. aun·
lo importln. que.. ....... dijo
eDDlinudo d. pi.. , eabela al ueiaao, 00Il la
mirRa ""1d o qu.iDUmidab&'BlI8
jJalen. que DiDgun efecto produjo
.te. J.,ero Vd. breTe'. pu.. no puedo per-

ÜIIlpo.
-rAhl 8U madre nUDca .. expne6 de eH

medo, peu6 al r bit diagll8tado como 8Or
prendido de que la j6fta DO le iDapirue aiDgu·
.. mapatfa.

-¡Y biea' agreseS Berta impWente al yer
que el aBCiaDO en Ya d. hablar, la eso.templaba
Ijamen. como Bi $ra&ue de "udiar una por
ana 1.. faccion de BU rostro.

-Perdone Vd., dijo .lter. !ron taBtoe i
tan tri.- 101 noaerdqa que al'yer' V • han
..hado aai • .,aoria, q... coi Jaabit. ohAdado
l1ob' toq afIO' ••
-Deqú. qu D.

po
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p.ro ID' lo dip. . , obHmS 1& j6T~a

cada TU mAa impaciea
- • U.m W-tier Skia,r.
-¡Walter SkiaFI•.• DO ea la primen.ez

que me ,.,... oír... om , armJUC$ B
tra&aado ele NQOrW. O... qu•• pdre..•

-Sil paclre de Vd. ao debe haberlo oUdado.

Tm ,al••do .. Ja.U. ~a oieno. au.... qu,

BO puede m4aos de "aerlo ~1I.J p ••
.-ComíeDso • co2preacler. tJatecl..n al·

gaa ..ti,uo... ••• ainiate de DDIUra ~.

tia•••••
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. -DiDero, napcmdi6
iro... Ea 1ID& limaaa qu mi
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tanta

•

~¡.m·_

r;qU' halaia priMp.
tido fa" 8» •

d.,.ho '1 ribia. tQUI pla.. iDm'" iba
expetimlDtar &quello. , qailDeI • :pbla cta- .
plaoiclo tultu TIOeI en hamillar con In opu·
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medecido la tierra diapuesta' absorberla dee
puel de haberla derreR con IU irradiante ca
lor, loa piea di lJl caballos no lenntaban ni un
'tomo d. ,oh'o ClpaZ de prinr al aire de IU

vuparencia.
Penetrado .1 conde de la deliciosa 88n8Mion,

que .. impoeible dejar de experimentar en loa
c1iu serenos 1 naueDOS del veraDO de los Al.

ea 4"p" de .aber prorumpitlo en
.apiro de . faoeiOD:

-Iojuatioia fu. no .oonced.r casi la raSGD
" Joeilabitota de 1.. montad.. cuando ellAl

bellaa de la púa en aa mailaDa fnl8
eomo 1 deltiDte de tanta•

•

fuiaU6.1



•

1l:.__iJ,JQVPlt •

~Lo Bon sobre todQ, si el 88)íritu del que

las cont~\I}pla esU di8puesto A a~arlu. ob.

sen6 al fin. Buta á la CIl&! continuaremo_ dan·

do, }lara evitar toda coDÍuaion e~ nom~re COI1

qlle huta a uí la he~ol designado.

-Solo la8 perionas ciegas 6 in en,ibIos po

r'an permanecer índifClrllDtes.

..-¡Y pqr <¡ué no tambien aquellu D quieneJ

domiua UDa idaa lija.. .ablSoluta, e paz de .b·

sorber todas la8 foiuuftadea dlll al~ ? pregullt6

la ·6V$'D procura-.do salit de la profllJld medi.

tacl~en q118 jb aumer,¡i!J, .

-Como V&. no se hall el1 ~e cuo, creo

~ue 110 dejará de tomar park en la alegria uni

veraal que, lf.compabda de unAluapiro d,e Qlor,

I\e ve bro r Wr ~das partes.

-Dichoso Vd. q1Je en~uelltra sedal. de

IIlO 40~de quiera que d.iri¡e 1Jt~r.du.

- e Sorprende 1& iDdif9renci.,de Vd., Mf8

gó el conde, cUiO ~tusiasJJ1o 8e .~lQen ha,

medida que Iba PaUaJos, cada e,,DJ.4,a bello.,

.e ib q .1J~'Jldo Un 8 á olrQt OQJPO. I-

v ~D" onl.. per.
o
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-de, que .. laabia lanado, ooDaa6:
Vd. Ju hoju el. 1ep1DÜMlla

n lerpWu.AI ..........

Id n IDm.oao Jt.IImLo.

U lu 8oH1, ea,u ftriaclu eorolu ..u
101 pradoa' O••lqw... qu ha,a _odiado la
u&uraleza abe que.tal ea el medio modo, , ....
0....&41 expnlÍTO d. q.. .. ,..1.. nol"
ÚlaDimadu para maniC..w.ne 8a amor.

-Si, ,a" 'lo. loa profuuoa eoaocimieDtoII
d. botúica 'lue Vd. PO" le permiteD , atea

r crecer la ,er., dijo Berta ~D toDo .Jgua
luto burloD, pero qaé COIlVU&aba OOD la vis.
'&esa de loa mirad.l. .

-110' bien, rfue Vd. ouaoto quiera, repUc6
el80Dde &iD d.ooaoenane. La ria de Yd. DO

impedir' .qae .. arroJo que hu,e precipit6D
c10H clelu cluoladu OeTeru eo 'lu ..ce para
eornr d..,a88 1IWlAID"" por _. deliciOlO
ulle mundo Dumero8U ounu, como ai ha
true de ~Decer el ma,or üempo peei\le
_ 61 68_de a dourle, diga 000 11 IDOJa6&o.

.. nido de 01 oDdu q8810 ama.
.. eae0¡i6 "lIolllbroe IDO hilo DiD·

•

•
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b1adp .b,.na peoiolOa para aplíeal1l WtII
ll6apidu coaVa In nmu de doade 1l

¿Y por qú7 POftJ.ae l. falta el utro 1 quí

amaa J que l. da ñda 1 calor ... lo. n,.
que de 'Il lamiaOlO di... emaua. Del IDÚcao

amor qu uiaae ove" todo. 101 ÑIU proeede

la armODla, siD la cual chocando UDOI 80a oVOs

l. múl~pl.. elemeatoa de qae .. 8Ompooe el

aai.eno, rualaaría biea proD&«» .a Iotal d..

necioa ..•
-DelIlÜl1Do modo qae BOl dutra,o' a..

otroa 1u puioDel aaudo oeaúdo el equilibrio

ele que proñoe la aeanli_oD de .a......

JMIO'Wu faenas, l1ep UDa ele eUu' preclOIlÜ

au 101m Ioclaa lu demu, obae"6 Bena &Jú.

&emeD".
"- o COIDpNDdo, , la ftI'CIad, 06mo la al..

gria qlll D. rodea paede IDpadnr hOl o u

led tan l6gabr•• id.., eulam6 el ...de Ijan-

do o la j6fta una"aUnc1a U de u.por.

l e sen permi~do preguatar la ,
-Tanto.aJclria pregUDtar , 8_ el

.. por qa' el perfllm. de qae Vd. abla

Ita .•. '-'0,. ·
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SelDejanM dispoIicion no permiti6' loa jó-

tenea realiudar su interrumpida ooQVersaclon,

eso suál cOJltentó de Berta, que presa d. una

agit&cio~ «¡ua habia IOffrado ocuItar haata aÍIí'

101 O1dl c1~1 "COnde, 8e habia viBro ob1i~a á

hacer esfllenos casi lobrehumanol ~ loete
Jin} .

Ademis, el ra «¡UI habia tomado la brida

.del caballo 11ue esta montaDa, aad'o .1 caso de

que bubie8e, podido 8eJtuik" cambiando lue

ideas, 101 abier. éncerrado en el círculo de tu
.gell"eralidacles, obligbdolos á luprimir tbdo lo

que DO debia Uegar' oidol de un tercero. iD

emh'fgo, abia eacucbldo cuanto Decesita: "
ber. .

h silencio, puea, eODtiDuaron lubien o
•

aquella ~era cuelta, no tar ando eD períler d.

nata UaDuta ocmlta por la eortÍD ele {rOOlea

que 16.1-0 ..ba. ftarta, A cal0 eUicter vivo é

impaciente no e acomodaba el paso lento el 101

cabll1lb1, e alam6 reapondiezído m~ bleD , .08

péDslaabentol qtle 0011 üftilo • ti.
una I"pnta:

i ID 1 111'10 ti
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~Lo.mj.. pueda acortarlo Ii uf lo el..
le"', coate1't6 eliDÍa. Dentro di pocoa miDa
toa babremo. llegado , la parte inferior del
M.r 41 lúltJ para aVaYearlo 1 bajar en ...
pda por el Mal PaI,. Pero loa que deHall
contemplar la ne.era deede un punto mú ele
ndo, agreg6 laDUDd., • la j6.eD una mirada
que indicaba el interú con qQt' aguardaba .u
reapu..ta, n ceaitaD aeguir subieDdo tOOam
dunate vea cuano. de hora por lo ménOB.

-¿Y cu6l de lo. do. caminoa .. pnferibh:'
.~ Berta.
-Bao dependl del,uato del mjero, reapon

clW el ,uia. Bl mú corto le geDeralmeDte el
1DÚ frecuatado, porque si bien ofreee m§DOB
bell..., preaeD••mbien miDoa peligroe. Lu
Ildoru .. decid.1l _ aiempre por Q con "M
aao&iYO. BD Ouallto al IegUIldo, lo eliga por
lo pneralloe qUlllO temen .l .......cio 1 de
_ atray_ el yenti8qaero por •• puM mú
cleeirU 1 aooidentada aill duda, pero tambien

• pe_M' intenlaDM.
-¡Y oa6l de 101 d. of*, mfaol riIIr'

.1 ..... '0....
.. _- "-.- • ••
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1 eoui_ ponerla' cubierto de toclo peli-
'II'P, nplie6 el conde•

-8010 teago una objecioa que hacer. Bl
dia en que lospeche .iquiera que mi marido e.
cobarde, perder' mi cariño 1 eatimacion.

-¡R.o aigDilica'••• : pregunt6 el conde di.·
ptado.

-Qlle nmo.' tomar el gundo -camino.
IAdelanH' exclam6 Berta en tono que no ad
mit¡a r~l'l¡ca.

Mauricio no se hizo repetir la 6rden. El re.
"mpago d. alegria siniestra que despidieron
,lljI ojos iadiocS habia conseguido Sil objeto.
Ba cuanto al e, sin emb rgo del deecon-
_to que le cauab. el giro que habian tomado
1M coau, no 88 atrl'lió , relillur. La mirada de

auricio no puS deaapercibhla para él; pero no
1. iupir6 a.ingun ducoJl6anu. 9 bia que los
gulu IOn hombres seguros en general 1 que
b mj8l'Ol debea obedacerlO1 ciegamente.

L?! caballos, excitados por la '1'OZ de lIaurj
. '1" otro hombre que acababa de agregaree

, "te. continuaron entonou .u interrumpida
Sir· U o· oaopdl•

•

,

•
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recogerlo8 para condnclrlo8 á la parte del YaU•

•itnada al pie del otro lado de la neyera, donde

°debian permaneeel' hasta que lleguen 108 q.

hacian uso de ell08.

ndsde a<¡8el momento 88 re8tableci6 el d.

lencio que nadie intentó interrnmpir. Barta ea.

Haba sumergida ea sus mediaciones,., el coa.

de, sin saber por <¡né, habia perdido su habi

tual locnacidad. Por lo <¡ue hacs á Mallricio,

ealculaba los goces que podria proporcionarse

.con la cree.da cantidad qne le habia Pedro pro.

metido.
SL1 YOZ, sin embargo, foé la primera que le

016 al cabo de algun tiempo para anunciar que

habian llegado°
B"rta se estremeci6, ., cuando el galante

conde la inYÍtó á apearse, permaneci6 inmó"il

sobre el cabaUo oomo si Yacilase; pero e8ta Ya.

cilacion 8010 dnr6 un instante. Sin apolar

8U m no en la que aquél le ofrecia, 8e al'l'Oj6 al

8uelo proeunndo arreglar loa ptieA'n81 de IU

natido como hllbion podido haoerlo una co

que liJIioamenCt ocupada de l. CODlOf aoiena

.11& btJl .
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QaÍlO l. cuualidad que &1 dar el primer
puo vopesue IU pie con na piedra que ..aba
en medio del aendero, qae no habia Tiato. Iba
, caer cuandolIauricio lo nitó e¡arráadola por
el brazo. El conucto de aqaella mano hizo qae
IU caerpo le endereza.e repentinamen"': le cau·
ó el mllmo horror que ocasiona á la víctima la

dlllvllrdugo. La mirada que acomp.Dó. a mo
vimiento hubIera sido capas d" flllmiDar al

.guía si é..te la hubieae ntltado; pero no la vi6:
.e hallaba completamente ocupado en eacoger
el punto por donde debia ponemr en la nenra.

-¡Por qu4 no .¡almOI adt1Ulte' iQllé
aguardamo." pregantó Boña con TOS firae,
decidida.

Al hablar uf, 1118 ojOI qae brillaban de UDa
muera oxmordinaria, le fijaron por primera
TeZ en el TenUaquero ca,a blanoara d.l..m.
braba. Era, a efecto, UD Terdadero mar COD
na olu .....padu, ea oompleto dee6rda"
DO oomo .. pneentan formando Uqoíd_ aareol

. pual.loe ..,. e la pla,a ea que na ,
morir nmoTleado la anDa.· eilúadri.

Ir tlt lo



•

8YIL1O AOJD. r.7

m'lica. eoD u«aJoa apdíaimOll alIad.. aria·

ta., diatiDtas al principio formaD 'lo lejos

UDa cato. llaDura cu,.. uperidades DO ea

poaible diTiaar. Ea medio de taD capricholO8

lurcos, Teíase UDa liD" amarilleata, &or'1108a,

ia&errampida, trazada por l. kerra que al atra

T.iarlos h.biao dejado 101 pies de 101 Tia-

•Jeros. •

Lo que 00 .. podia diltiDguir eraa J.. aa-

chaa 1 prufuod.. grill'-- .blena. eD el fundo

de lo. hueeoa, rao"lficanduee • T_Cela cumu 1..

nDa. asllloaa. del marmol, ú ocuh•• bajo UDa

ligera capa de DÍeYe eadureeida que 1.. cubría

por comple&o. Bs~ úl"m.. eraD 1.. mú p"

ligros.., las queJOI gufu coDocedores del &ero

reDO procurabaD eTÍ&ar.

Como hemOl dicho, aaricio parecía ell'lÍf

el DUO mú fuorable para eotrar ea el eo

'iaquero. Bera, qae DOtó 111 Yacil.oioa, mOl

ves sa impacieacia pregaataDdo por ..aD

da T8I:

-¡Por qulS DOI dewaemoa'

-Porq.. IDÚ r.oü Puar ea l. D"ara

c¡1II .. tUu, &IIt6 el lÚA Iaa

•

•
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UDa mirada oblicua. La precil'itacion DO con-
•Vlene en estos cuos.

":"Pero 1a helDos" perdido bastante tiempo.
-El tiempo que se empl bien nunca "

perdido, señora, replicó.el gula. Lal olas del
Mar de nielo 80nmás temibles, aunque inmó
viles, que las que levaota el viento 8n 108 gran
des lago8, sobre todo despues de una nevada
como la que ha caido anoche.

MlI.uriuio, al hater esta advertencia, lo .f.o
tuó preeioitadamente como el niñ., que recita
de corrido l fabula que en la escuela ha apreo.
dido de memoria. En aquel momento obedecia
á la costumbre más bien que al deseo de librar
d. todo riesgo' 108 ¡ajero8 á quienes coadu
cia. Así, con voz monó~na 1 como si solo qui.
siese concluir, agreg6:

-El goía ea .1 único que .be dónde bajo
un piso en la apariencia firme lJ8 oculta UD

abismo COI' profundidad no e8 liempre polible
caleular.

-Podia Vd. muy bien haberse ahorrado IUS

lIloDeltaciollU, l'Iolam6 Bina '9D l. imperio-

"

"



•

HIliLlO AUBZR.

la Jeqlledad que empleaba cuando se dirigia

los que c InBideraba inferiores. ella.

-Sin embargo, mi deber me manda indi

carlo á las ¡:erso as que me siguen.

-Así como le manda. Vd. tambien no dis

gustar. los viajeros con dilaciones innecesa-

•nas.
-:Todo va á pedir da boca, dijo el guía para

sí. Las mujeres como epta le .horrao tí uno

trabajo y responsabilidad. No tardará Pedro en

quedar complacido.

-Pero lo que SI nos acaba de manif6!ltnr e

razonable bajo todos conceptos, observó tími·

damente el conde.

-Obedezca quien quiera. En cuanto á mí,

haré lo que juzgue más conveniente.

y cual si cediese á una foerza ocolta á que

le era imposible l'88istir, ech6 hAcia atri la

caben con adoman resuelto y se dirigió á la
• • • • •

Devera SID aguardar á 11 urlClO, que se pr8Cl!'I-

teS tras ella seguido del conde. .

-Al marido toca oonsegllir ahor lo que no

ha lograd. el ,uía, dije éste. Si yo tuviese

UDa . r rebelde como ea. II10ra, biea .,
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de qu4 medio habría de nlerme para traerl 1
camino de la raIOD.

-Pero DO" ele eae camiDo del qlle le trata,
'DO del que ligue ena, ob8enó el IODde de

mal humor.

-Pues higa Vd. que se datenga, exclamó
auricio m06trando UDa .larma de que segu

ramente DO participaba. No tarde Vd, en ht.cer
lo, porque de lo contrario no respondo de cual.
quiera desgracia que piJeda ocurrir.

El conde, ..ustado, pronuncieS vari.. Tecee
eD alta TOS el nombre de Berta para que liBta
Tolne.. atrie. Mauricio al oirle .. detuvo. 

-Yo creí que esa ..ñora se llamaba Marga
rita, dijo con cierta inquietud.

-s. ha equiTooado Vd., conteat6 el GOnde
hacieJulo un mOTimiento para continuar.

-Pu.. tal. el Dombre de la 88pc11& del doc
tor TraTen•••

-¡Y' mi qu' me importa'
-Pero' mi .1 me impor maoho

Kaarioio palid
r. nftll, ao _

•
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'tOMO •

- be dicho que ea Milori
Berta de unlt y D~ arpri .
~¡Ira de Dioall(ehe dejado agai'lar aomo

UD imWcil,;eulam'Maancio U.DO eleuaiec1ael.
Al hablar all el gufa DO era ya el lDia¡qo

qll8 UD momento Antes. Si cegado por l. codi
cia DO h bia viato las conlecuenciu que poctia

tener para él el erimeD eD que .. hallaba com·
plicado, ahora que DO ..peraba pDar Daela,

001lprendi6 lo mucho que debi. neceari.mea..

te perder. 80 prelenoía de aitu.cioD para

tao ori&i exolam6:
-100 • .ual.•• ¡Loa iutaatel

• •
preclO8O

y cofIi Dz6 'dar grand.. 1OCt8; pero 1M

que Berta DO le 0'818 6 fiDgi... no oírle. ea
Tez de contestar .p..areS el palO abaadolWUlo.l

.•188Jlelero para dirigi,.. lWia la dineJa&.

-Kaa mujer le ha nel&o loca, gri&6 aria

cio al Yer que la j6Y8Jl, Altando por enoima d.
luuperezas fol'llluU por el hiIIo, praüS

la qae proDto' n·
pida' hábil 1
..
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-,Oh, qlllS desgracial murmuraba Mauricio
DO ..bemoa 8i.peu&Ddo eu el riesgo que' Ber·
ta &lllllW&ba 6_ eD el diJaero qu. perdie. IJamAs
....oouolaréJ
-¡S(p~ Vd. eD el Dombre de Di081 excla·

m6 el conde jadeute, haciendo lo que orde
.ba.

-1DetéDgue Vd. milSDlO si no qniare perecer
.. ,Ual ob.erT6 el pa procurando an~cipÚ'-

. pelO tomando una direccion que no era
precilameDte la de Bll$. EA mujer tiene el
c1iablo eD el cuerpo. 8610 el eapirisll maligno
pude IOIQwUaar A una criatura hUl&u tal
ftlooidad. .

o le faltaba raIOa 'Kauricio para hablar
ul. I¡.a carrera de Berta 'sólo era comparable ,
ª de 110 dem.nte peraecuido por uno de IUI

• • &erronl. La desigualdades del
.e10 qu' eada momento Vopel&ba, jamú
la deseniu: qu." desmoronuen 6 qll8 reaia·
• al peao ile IU cuerpo, OOIDO ai tUTí... al..

• • ooatiaaab alejúadole 008 la rapi.
Jnu'UUl.

•
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Dingaao para él el 8uele que pisaba, corria.

tambiea prorumpieado ea agudoe gritos; pero

SUI fuerzu 18 iban agoudo. Superstioioao co.

mo la malor pu1e de 108 montai_. coma

Rba , considerar' Berta. ao como' waa mu·

jer, siao como nao de _ .piri'UI Tapo"'"

que recorren lu DlYeras 1 que' ..mejuR de

tu sirenu en 108 mares. atraen • 108 najero.

para darles muene lenkegatll d pu.. en tor·

ao de 8U adáTer , monsvuOBU 1 fan'" •

orgiu.· .

Ba cuuto al coDde, 8e hallaba la eaai IlÍD

aJieato, llu pieraa, inflexibles 1 pesa4u 10·

mo si flteraD de hierro, H negabaD 'obedeo

IIrle,
SiD 'embargo, 101 esfuerz08 de ámboa .. re.

DOTabaD de c.>D~IlO. Seguían IU 1'IrtigiD

marcha .utomá~mente. cual si obedeei_

la atraccioD que IGbre ellOl ejercia la j6Y1n, de

quiea DO .. apartabaa .111 miradu.

De im~TiIot como ai .. hu' ClOIlyer·

401 ..qudaroD iIam6 .
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Berta acababa de desaparecer tru una de las
.deaigualdadeq de la Devera.

-¡Desgraciadal exclamó el coDde aterrado.•
-¡Todavía Dol dijo Mauricio. Las grietas co-

mienzan más ad,:lante, pero distan Ja poco:
I¡hora ea cuando debemos procu~ar alCaJlsarla.
Dentro de unos cuutos minutoa DO aerA JI
Uempo.

Y como si quisiese dar la rllOD al guía,
Berta se pres~nló Duevamellte para contilluar,
SiD el fombrero que habia perdido, J COD lao

cab.llera flotante, su iDcomprellsible fuga.
IncompreDaibl aiD dllda, porque ¡dónde

iba! Ella misma lo iguoraba. ¿Qué bUllCIlba?
Boscaba la muerte. '1 para encoDtrarla le daba
fllenu IObrenatllrales la deaesperacioD.

Despues de haber reapirado a1gUDOS instaD
tu, Tolri6 , com.enzar I~ terrible lucha cuyo
tmníno próximo .diviDaba Mauricio. El COD
de, por .1 contrario, alimentaba la _peraDa
de que Berca aueumbieae al eaa DeiO. 8010

ha tae era posible reunine lOa ella.
aabiole, aiD embargo, aaimado ...

,. . 1

•
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paraba d. la j6Yen DO aumentaba como habia

ucedido hasta allí. AIlte8 parecia diaminuir,

por el cootrario.
-Tal YIt& de..vo de poco podremos detener

la, dijo el codeo
-Si noaotros DO pereeemoa 'ntea que ella,

observó auridio. Hemos llegado al ponto mi

peliKrolio de la nevera. Cada paao que damoa

putde coat&rnoa la vida. PruClU'e Vd. teguirme

p olendo, si ..s pcwrible, sua piea donde JO h. a

fijado án\f18 loa mioa.

:Ma.uricio abria la boca para contiDuar 108 •

ooDaej08 que eu experiencia le dietaba, cuando

detuvo laa pal bna eD eua labioe UDa 1'OZ leja•

.,que hirió sua oidos.
-¿Qué 1'OZ ea eata?.oO. ¿QuiéD me llama'

pregwa" aurieio deteDiéndoee.
Cuando iba , 1'ol1'er la cabeza para aTen

guar de "dÓJlde procedia aquel ru~or apea

percep'Íble que UeTado por el nato habiaUe.

gado huta el108 como un dieante gemido, •

I6lSl mi.JDo grito d. 18paow u. a rr6' BU

.11 al de. .

•

•
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.. babia ftnmeeido Tioleutallllllte, 1 UD era·
jido proloDpdo, ,.tridente, terrible, como al l.
tierra .. hllbi... dliganado , coueoullOia de
UD d. IU IDÚ Tio_tu coaTU1IÍODél, r880D6
eD el.aire para ir, perderae eD u cumb.... iD·
media.. repetido por loa _ •

-¡Dioa -ia miaerioordia d. IlCNIOtNel ex·
elam6 el gafa Dla palidez d. la mllerte 'D el
_blute. Bl hielo acaba de agrietane. lIi.·

. tna coDliD"6e temblaDdo, DUtlka Tida peade de
UD cabello.

palabI'M flltroD ........ d. ualileD
• nno de aDlada que dur6 .lgaaoe miaa·
ta.. UD I'llido BOrdO, ... &erriDeo, panoido al
que prodaClJ el naDO , lo lejoe le pUBO *.

•mmo.
Oaado hubo coDchriclo, Kauriel. napir6

fuerte te. .
-Ya podaaOl tu tluquilOll, uclam6

do . °bl ID de a&iafuaiOD. Bl pe.
licmha ....clo.

UDabra teaor aa1aOlRbre .....
- tumbratlo , tal. feD6lDt1loa, dijo el

• •
•

•

•

•

',.
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-Por lo mismo que lo. OODOseo loa temo,

replic6 el rufa. ADte UD riuro lOmo ate que .

se compreDde, pero qoe DO .. abe de qd la

de lieDe pan tratar de elitarlo, DO ha,. va..

lio&e8.
-y Berta••• ¿qué halido do ella' prlf1Ulió

el_udo 001&8 rodillas lO doblaban 1 .,&8 lO

cas faoC88 apoDaS le permitian arliou1U' 1u pa

1 bru. IRéla allil ..,6 reoorrioado OOD la

Yista 1& 8uper6oie del- hielo. ¡Adelante!

-Sí, ahor• .más qoe DODea DOS importa al·

cauar1&. La seguridad do todos lo aige así,

dijo Jlaorieio poniélldoee ea molimien~.

Pero aa DOeYO grito agaJo fine DO teDia

Dad. ie h1llllUlO paralis6 1& ADgre 8Jl la .e·

DU de ÚIlboe.
Kaoricio, qoe como e1.1 aje al peraegaU

, su enemigo en lu p!'ader&8 de América, cor·

na COD loa ojoa 6joe eD el hielo para ni' d6Dd.

debia pODer 01 pie. loa als6 diriBiéladol08 alá

tio de dODde proveDia aqoel grito d. aDra . ,
pJeOUI'IOr de 1111& muerte inmedia , nerita

bIe. Ooao el condo, dialiDroió ,lai' pero

1010 • Vi CJ "1

•
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•

aupu. d. baber agitac14' b b .re su
oab.a ftlaimom, d paM6 ~ i
.1 hielo la hllb_ apdo.

. Di~ ha,. _ido piedad -d. Itl alma, )ti
8U cuerpo ea lo único que de ella queda en la
berra, exclam6. M.aneio, que habia-eompren
dido 10 fine ....baba de BUaeder. AlU debe r
la grieta _biera hace DD iDetute por elmon
mio&o d. la nanr., ,,..0 tod.. Uaa neae
aitaD UDa ,na8, temo CiU'" ha,aa o,
devorar la BU'.. .

. -IQullaorrible ID! dijo 00IIde 08111....410
el roauo eone 1.. 1DeD0I.

-H.gamoe el úhia. ..fileno" _temoa
de ..harla ei ea aÚA poeible, agregó lIaurioio
siD detenerse, aunque peral18dido de l1t todo
aocorro era inútil.

Bl coDde DO le biso repetir-la 6nt.. Boh6
, andar con toda la rapid. que pado , en br..
'ft oonyenei6 de qu. uricio 80 .. habia

plIado. Ea ,1 sitio en que habiall mto'
Berta por ....tima .... eacont1'aroll na'"
1 pI010Ilpjá JaeRdidu que1. impidi6 •

•
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-, ilenciGl mll1'lDur6 Kauricio
al borde de 1& abertlll'a é iacliaando el eurpo
para oir mejor.¡Nadal ... La profllDdidad alto...
elIOWo••• Probemo8lia embargo.

y d....do precipitadaaumte 1& prolo.
da cuerda ql18 dando multiplicadu TUlaaa 11..

•
Yaba arrollada por delante jel pecho deed••1
hombro 'la ci.. . :volTi6' iDeliune
llamu r.peüdu Tlca , 1& j6'f'en ..fonudo
.,OS. iagua raidO.r880D68Dh aqaellu u.. 
daa 1 húmedu ~Id... cUI0 tétlDÍDo inferior
se perdía 8D lalDú profllJlda oeeuridacl. .

Bl abismo 1 el ..palero jamu CODteltan al
q. loe iatetroga. Bn el foado del nao 1 del
... •Da miateriQlO aillDcio q118 procede d.
lo iD&lÜto. de lo deacoDoeido. .

La cuerda "rodajo mejor ulWo.
rojacla la grieta pumuaeoi6 íam6ril.

-Hemoa hecho ClWlto era poeible
elijo' ... Si tieDe
pot , lOmea" Vd., pu
_DI .

fOllO D• 7
•

•
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hacer!e volver ell IÍ. ¡Por qu~ hu vellido' ••

te sitio dOllde 8010 reilla la muerte' Sí: 111 1u

,rieu tall profulldu 00010 .. úaiC&IDIDte

pueden exi tir los e.pfritUd de lu Deveru qUI

DO Decesitan respirar par••irir. Si qaie~ ver

oVa vez' tu hija, vea de Doche, cU&lldo OOD

8111 compaildru, deslizáDdOte mú bieD que

corrieDdo por eDcim del bielo, vllol., del o ro

mUDdo á expia! las f.ltas que ID este DI. oo·

metido. Pero DO trates dI oir 8U TOI eD meclio

dI 108 ru¡idos al la tempeekd, 6 8U melud6·

lico canto cuaDdo brilla en 11 cielo la lll1l' de

la DCMlh.. MTeDU. Loe que hall iDtelltadO IOr·

pNllder' 01 espíritus de lu Deve,.. ID la•

"rioeu reuniOD., .i a.) h n perdido ri·

da, hall perdido la moa. KIl Cll&Ilto , m.
agreg6 eatremeci6adOH, lrbreme DiOl ...

jote peligro.
y obedeciendo al lopenticiOlO temor qu 11

clolllitl.bi& 1 que .uthaJ, n úica nliciOD,

~, • cabes . 111. auló al ••d. habia ao·
blaclo la ro4iJ1& '1 001lJ ti NItro

•
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,
Coaclqaioa.

TrOl lemUlU habiu Vaecurrido. Ele elpa
cio de i8JQpo lo ~lDplearon Ulrich 1. B4trta (i
l. cual, como ,. lo helOol dicho, continuarelllol
daDdo 80. verdadero nombre) en de~... ea
Gine de l. fa. tfaict 1. moral q0.8 ~08 úl..
fi'DiOII~ 1.. h.bian ocasionado. i la P:6a
ligera nube babia empaWo dude ell&6nC81 el
purlaimo cielo de IU dich... .

La «Lue 'Il$u 19 P rI,w: 1l.bia~.do d•
• t ai ÑU- ... el réc.uerdo d. ea
'00 ~Oft .. da,. dol~ ~t
1010 leNia para embel1eoer IU ti,

,. 11 DO

,
•
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ZOIl noble 1 compa8ÍYo d. 6mbo. UD IeDtimien

te) de conmiaeracion hácia 10 qlle por c1l1pa aa

1& no habia alcanudo el mismo gndo de feli·

cidad que .1108. .
GllÜlermo, participando entretanto de la

dulce ~&d de 8U8 hijoe, jami8" ha .

IIJltido laD iraIlquilQ 1 aatiafecho. Sin embar·

go, DO o!',¡daba A la. que por lulo8 ailo habia

licio objelo de .u carido. Tenia la 08rtez& de

haber abrigado con paternal solicitud , UD

m6D8truo, tanto m6a temible, cuaulo que con

-.u bello a.&erior ooultab mejor, como lu ma·

lé4cas di.iDidadea de la f'bula, 8U8 pene

inclinaCÍGn..; pero aquel m6utruo h.bia ido

mbiea a úgel en u primeroe dGfl, 1101

JOO88 que enlone88 le pro . de J

JD&Den amlllCuabaDau POlterlonl fa! , que

- 1& mujer d..parecia ouudo Uaia 8U m_o

ria 1.. gnciu de la JlÜ1&.
• OC) ., lo npeUm • 80 habi ,

p.... pera ella mú q•• perdono B nrcl

... q.~ otro ia perdoaado po.
&o.

•
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trw1Ul para DO dltllar que n... por su. pro.
pios ojo. la dicha. de que dialta_ba. Ulrich
auiaba al miamo u.mpoill.'ificarae ton el101,
que para el hombre verdaderamente .honrado
na.!a nle tanto como ,1 aprecio de loltquelo
1ft. A.f. caudo B.na le proplUlCt aprovechar
lo. dias de otooilo qaé quedaban para hacerl.
llJla vili1la, Ulrioh solamente re.poodi6 ocupAn
dose sia pé~ida de t.iempo en 108 preparatiToe
•• viaje. IDútil DOI pareee decir que GlliUermo
IOlicit6 ·con empeño ser de la partida.

Una tarde, deapuse de habar atransado lo•
•

Vee _ un eoche el p.,." tlel lidio, que
toantoo. reclleMOI-agrada})l.. renov.ba en la
memoria de 101 cloa elpolO8, peaetral'Oa en el
IOlitario nlle de Uf.ereD. El otollo 000 *d

elaaa6li.. di.. ~Il&u comeuaba , deln-
uoer lo. lllm.Uao.o. pie dora 4el .do. A.a
ticipindOle Cumo de COI&Qmbre ea aquU.. ele
nclu regaun., lu,babia ubiertó ya .......i- .

1laI hoj... La úbol.." ....eJ.... d. k
uet.a q.'. ocrnaiAltn ¡ñ aa iatlfrllo

el, la Yida, iban dejando caer .... ru..
,.

•
•
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du, no laitaba como ántel el mirlo cantOI d

101 Alpu al recrearle' .í propio COD lna amo.

rOlOll peDetraDtu gorgeo!.

Bn'el momeoto eoque Ollestrol vi.jeroa •

guian l' orilla del Reu.., la pilida luz qUI de 

pedía la nieve deade lal cre.tu de 101 montea

alumbraba únicamente el vall., eo cUI0 fondo

relooaba l. m.lanc6lica despedida del pIlado

que con leo~puo regresaba al apri 80.

Dominadotl por la dulce 'riatela c¡ue huta

In loe bimoe mis predi.puuto. , la alegrí

produce siempre el crepúlJculo de la tarde. 11.

garon al dlll,t de Walter, donde se detUYi..

roo. SI cor.zon de Berta palpi&cS aceleradameo

u: por hUID1 de que lea el lagar eo que le bao

puado 101 COrtol Iilo. de la infancia, jaDa!' de·

ja de caaar duleílimaimpreaion Clllndo se

TUel1'1 A1'Ir: el amor que • 1. COQl8na lo

realla 110 embellece. Uo in taDte delpue •

feliz 1 PO" ..taba ID 101 bruoe d. 101 protec

tores de IU niñez, locoI de cootento con 11 r

Plntioa llegada.

-.y no ha, Dacla para mi! p

rIoJa cuado Juabo calmado alpD

•

•
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gozo de que habia sido huta alU mudo &ej

tigo.
GertrucU8, al oir 8U TOZ que 18ll0ftba en

eUa denpdablea impresiones, 88 deapr8lldió
bruscamente de 108 brazoa de Berta para lan
zarle una mirada hostil. Incapaz de disimulo,
disponiue á darle una de lu esponttn... con-

o teatacion88 que eapresaban 108 sentimientos de
su alm~, cuando la j6ven, que por lo .mamo
que la coDocia adivinó lo que iba á decir, le ta
p6 la boca con la mano i.z'luierda, mientraa que
rodeando con el brazo derecho ,1 cuello de IIU

8IP980 dijo:
-Por lo mismo que Ulrich 88 digno <le! afeo

to de mis bienhechorea, reclama con empedo la
parte que le comlfpobde. Mire Vd. mi sem·
blante, madre mia. ¿ oestá rilTelando el júbilo
11a satiafacción'l Pllea bien: tiempo 88 1a de
que abracen Vela. al que con la ternura de '11
pechO 1lallobleza de BU coruon me oolma de
Tentura.

-.De Ter..' pregunt6 GerFildia.
11.a aii'Ic1& el. B.... ~drm6 1111

•

•
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y nal da en IU cariiio como 6Il u te-

entimiuto, dió UD e8trecho abrazo' Ulri •

q e apntilba al mismo tiempo mano qu.lI

.rectuonmente le habia eatendido W.lter.

-¡Y Cómo le ha verificado tan dicho'!o ID

bio? inquirió Gertrodi .

-Ha, preguntas que DO deban hacenre Don·

e • uf como ha, 8ucea08 que no conriene ••

rdel olvido ea que deben quedar par. aiem•.

pre sepultado., obwrv6 Walt<'r interrumpiéll'

dola.
-Biea, hombre, bien; no inauto, 'replicó

(}artrodi•. Ya que no puedo hablar, me callo:

pero no lo haré sillo deapuea de haber bido la

f.lis cualidad que no. proporciona la viii d.

nlle.tra querida hij en I presen ~ del

Ido.
--¡=S01 tan dichoaa, mi buena madre, COD

tó Berta, que he querido recrarme con el p

er que debían Vd.. experimentar al herlo.

-Bin hecho, hija mi.: dijo Gartrucli•.

¡empre cariiloa ooa .111 ñeja.
a_ú, IIODÚD1I6 la j6ma, 108 ... p.

100ICODteoimieDto. úhilDlDlID 0IClicI q

TO 011.

•
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umoa queri~veDir ID peraona 101 tre.' ell

t~. , Vd-. ~e ello•.

, -¡Loa vea! preguntó Walter recorriendo

con l. VÍ8Q. toda la habitacion. Si ha, una ter·

cera pereona, ¿c¡uiéa ea 1 por c¡ué se esconde?

-SollO, dijo Gaillermo. que temeroso d.

c1iaminWr la alegria de la hija con la reserva

que , awr bienhechorel debía ocasionar su pre•

. • ~ncia. e habia c¡uedado en la puert desde

clonde habia contemplado agradablemente con

mondo el bello cuadro que tenia delante.

-¡SeñorI dijo Walter descubriéndose respe.

t1*amate. Ignoraba que ~'uTiese Vd. aquí.

-Así como ignoran Vds. el naevo titulo con

'lue me presento ahora en esta casa, mi honra·

do 1 bondadoso amigo.
-sea cual fuere, siempre ser' Vd. en ella

perfectamente recibido. Mi.hija argarita "be

•. ~.

:. .~ done Vd. que le i!lterrllmpa, dijo Gui·

~ en l;u10 semblante era fácil leer la mAl

?iTa al ía. Jd.rg.r)ta!lO ea..u ILOPlbre. ]N.,,-
iJj a¡.rtgó aoen'lWldq úlü 1,·

lama Ber .'

•

•

•
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-¡ l1e OIgo....
-¡Pdea DO ha adiviDado Vd. qtle ..ta ea la

hija de mi alma? exclamó Guillermo 81trechaa-

do , la j6v8n cODtra IU pecho. .

-¿La señorita Berta' dijo Gertrudis en el
colmo del asombro.

-?ero qde DO pbr etO dejar' de dar , Vd. el
•

dulce nombre de madre, agreg6 la jÓYeD apo-

derándose de UDa da sus maaos, que l1llYÓ ieI
petlloameDte • sus labios.

-¡Qué haces, hija miar exclamó la bueita

Genrddil rahrando IU mapo '1 abriendo loa

brazo•. -VeD' decirlo aquf, sobre mi eonSOD.

-¡Oh! DUDca a llamaré' Vd. de otro m~

do, dijo Berta COD los ojol iDuDdados d. dulce.

lágrim 8.

y dirigiéndole á Guillermo:

-¿ o ea verdad, padre, agreg6, qUI puedo

] debo hacerlo uf! .

-Fl1eras ingrata si de oua lIWlen oh ,

CODtestAS aquél. Yo mAs que Dadie dilp1Mlto

e8to] • reconocer] proclamar la dluda .....

d. que he oOlltraiclo coa 101 que .mparudo ,

mi bija ., la all.. bi4

Ih'LIto AUBlCD•.
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manera que conaütu'y••e ua dia el orgullo de
~u padre. Aun cuando 801 aTaro d-. IU carmo,
no llneré nunca' mal que conceda uua par.
te de él 'los que por tantos titulos 10 me
recen.

-¡Seilor! ... exclllmó Walter inclinándole ea
ai sofocado por la emociono

- o quiero ,"ol1'8r 'oir esa palabra, "dijo
Guillermo. Los que aquí estamos reunidol no
formaremos en lo sueelivo más que una 101a
familia. Los lazos que han anudado la honra
d.z, la estimuion .Y el agradecimiento, solo la
muerte podrá desatarlos.

-Cierto eetaba 'yo de que Dios en IU infini·
ta bondad no podia desoir mil votos, obsenó
Walter lleno de alegria.
-y 'yo de que la semejanza que la hija üe·

n~ con la madre no podia ler cuual, añadi6
Genru4isao ménos contenta. Las faccioneB de
la primera .. han oonfuadido con 1,. de 1, út-

• •tilDa ea mI cornon.

" Loa do. ancia 01" IIlWrUOIl IDtrat,in.clo•
• ouato babia .aGtCliclo.

"

•



-Demoa gracial al que 8e clip colmarDr

de benefieio., dijo Walter.
- Tambien d.bemoa dirselas por haber per

donado nuestras raltas, pues tOdos Jas hemos

cometido, añadió Guillermo. Ahora pensemos

.n arreglar lo Dece.ario para regr..ar juntos i

Ginebra. .
-¡Ah! elO DO, replicó Walter. Perdone us

ted si DO acepto IU ¡enerolO ofrecimiento. a

eí en estal montañas '1 en ellls quiero morir.

-Pero en mi ella di.frutar6n Vdl. de como

didadel que Jes lerá impolible encontrar aquí,

o replic6 Guillermo.
-Blo Dada importa: estamos aco.tumbra

dos' lal priy.eionel. Además, lejos de estol

.Jendol montel perderia UDa de mia mAa gra

tal '1 dulces creencias, una ilulion que me

alienta '1 fortifica.
-Pero alí le hallará Vd. mis diltante de

DÚ. querido padre, 0*"6 Berta añilo..

mente.
-En efecto; edaré mi.lejo. de tí, hija mia,

replicó lOa JI profuDda ooa"fioeioD rtligio.a

CJ.UI coutitma 1IU ele la priaoipaJ.. biiM a.

B~nLto AOIBR. 3 1

-
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IU carácter; • yjYiendopero en compenAC1on,
entre eatu altu montaiiu me parecerá eltar
máa ceral.de Dioa. •• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •

•

• • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • - • • •

Dos aito- deap1JP de los aconteoimientos
que acabamos de referir, 1 que habian trascur·
ridotranquila 1 rápidamente, porque solo el
tiempo es eterno para los desgraciados, Ulrich,
que á pesar de IUS riql1ezu, léjos de abandonar
la medidn , I8guia practicándola con el objeto
ÚDÍco de I8r útil á los menesterosos, filé lla·
mado una noche para asistir á un enfermo.
Como los pobres tenian la seguridad de no lIe·
gar nunca en vano á su puerta, su conductor,
que lo era sin duda atendida la humildad di
su traje, le condujo á lit guardilla de una casa
situada en una ae las calles más estrechas] re
tiradu d. Ginebra.

La peqon, que ,n aquel sitio lUQhaba con
lt alerte, rodeada el,l mú comf~' mi ('ri.,

ro, ti ouador 4. • 1M, c¡uo bte.

•
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ue exhalar el último suspiro manifestó un viví

simo deseo de Yer á Ulrich. Postrado por la ca

rencia de lo más necesario J por la enferme

dad, apenas tuvo fuerzas bastantes para incor·

porarse'y tomar entre sus mano. la del doctor,

que llevó á sus líbios cArdenos 1 helados. Un

esfuerzo supremo impidió que con aquel btao

prolongad<. J convulsivo se agotase el poco

aliento que le CJ.uedaba.

Ulrich, que no obstante el tiempo que babia

pasado 1 lis eatrag08 producidolt por el mal lo

reconoció al momento, trató de B\lSmerse ¡\ 8S

h demostracion, obedeciendo ¡\ un sentimiento

de repulsion semejante.l que se experimenta

cuando Be toca un animal ponzoiloBo; pero ee.

diendo un momento deBpue. i mú blJmanos

Bentími!ntoB, le miré con lútima 18010 p8Ol6

en 10B mediOl de salvarle. Un breve -edmen le

conYenció de que ealo nD era posible: el mo

mento de comparecer ante DioB habia llegado

para aquel desdichado.

Comprendiéndolo ur, le pregunteS qu' era

lo que podia hacer por él. Blmoribudo, a1pD

'o r mielo al" la bOllu4 OOIl c¡
•

•
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rich le traiaba, dijo con una yoz que parecía
..!ir m'. bien de un aepulcro que de UIl pecho
humaDo:

-He aido eriminal" Dioa me ha cutigado.
Pririndome de mi hija me priyó de todo 10 que
me unia á eate mUDdo. OOD ella murió el ÚDico
amor que habia hecho latir mi coraSOll, "el úDi·
co apoyo COD que podia coDtar eD 101 triates y
101iiarioa diu de mi nj•.

-SieD. haber Uegado tan tui... Si Vd. me
hubieae llamado iD•••. quid mtolUl8l...

- o \rate Vd. de ocultarme 10 que sé mejor
que Dadie. i le he llamado • Vd. DO ha sido
para que proeure reteDer la .ida que aiato me
abando a por inaianHa, dijo Pedro con ftZ ca·
da y.. máa débil. Loa hombrea no pueden im·
pedir que se cumpla la yoluntac1 de Dio • Solo
he querido UeDU UD deber~

-¡Hable Vd.1

-:-Por la aalftGÍOD de mi alma, q mu,
'lOIlto comparecerá ante BU Oriaclor, jaro que

. .~ fu' la que dejeS d. edadr, '1 q .Ia d.
ChiUermo a. aralt • que "el. llaml la0l

•
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IU "pOli. Bu el momento de morir no ••

miente.

-Agradezco en deolaracion, qae no haCI

mil que confirmar lo que ya .ahiamol. La le

mejanza de Berta con .u madre, el dolor de ua

d al enterarse del rieago que corria..... la

desgraciada que ,a no existe, 1 otras cirouns

tancias. habilUl desTaucido toda duda.

-¡Ayl al comparecer ute el Sopremo Juez.

temo que rehU8e perdonar mi. faltu, murmureS

Pedro de UD. modo apenas perceptible.

-Dios perdona liempre á 108 que siacera•
•mente .e arrepIenten.

-¡Y lo. hombrea, sobre todo 108 qae tanto

hlUl padecido por mi culpa!

-TranqUlUceae Vd., exclamó Ulrich fuerte

mente impreaionado por aqueIla dolorosa, pro

longada agonía. lA. hombrea á quienes U8tecl

ofeadió le han perdonado á Vd. hace tiempo:

puede ..tar Vd. cieno de ello.

Un rUaga de contento üuminó u amblan

*e del moribundo; pero solo dar6 lo que dlU'a

1Ul rtUmpaso. Lu IOmbru el. 1& Dua

tOllO u.
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extendieron por él priv'-ndole de la expresion,
que ea el relplandor de la vida.

Cuando 1.1 miradal de Ulrich le fijaron
otra Tez en el cazador de gamuzas, úte no era
,. mú que un cadáver. El alma responsable
del pecador habia volado. Solo quedaba IU cu.
bierta mortal que era preciso devolver á la

•tIerra.
Antes de retirarle Ulrieh di6 lal dilposicio

Del necesarias para que le cumpliese con elt.
triste deber. El hombre no 8010 está obligado'
aocorrer á 101 vivos, Bino tambien 1 lepultar •
101 muertol. Guillermo., Berta 8e asociaron'
&quella piadosa demoBtraeion, probando así que
habiall perdonado. Eran tin buellol, 'Iobr.
todo..... ltan felioeal

PIN.
•

•
•

•

•
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