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(Continuación.) *

XV.
Despedida en prosa.

Serian las nueve de aquella misma noche
cuando el tío Lúeas y la seña Frasquito.,
terminadas todas las haciendas del molino
y de la casa, comiéronse una fuente de en-
salada de escarola, una libreja de carne gui-
sada con tomates, y algunas uvas de las que
quedaban en la consabida cesta., todo ello
rociado con un poco de vino y con grandes
risotadas á costa del corregidor; después de
lo cual, miráronse afablemente los dos e s -
posos, como satisfechos de Dios y de sí
mismos, y se dijeron, entre un par de bos-
tezos que revelaban toda la paz v tranqui-
IJ J J

lidad de sus corazones:
—Pues, señor, vamos á acostarnos, y

mañana será otro dia.
En aquel momento oyéronse dos fuertes

golpes aplicados á la puerta grande del mo-
lino.

El marido y la mujer se miraron sobre-
saltados.

Era la primera vez que oian llamar á su
puerta á semejante hora.

—Voy á ver...—dijo la intrépida navar-
ra, encaminándose hacia la plazoletilla.

—¡Quita! ¡Eso me toca á mí!—exclamó
el tio Lúeas con tal dignidad, que la seña
Frasquita le cedió el paso.—¡Te he dicho
que no salgas!—añadió luego con dureza,
viendo que la molinera queria seguirlo.

Esta obedeció, y se quedó dentro de la
casa.

—¿Quién es?—preguntó el tio Lúeas
desde en medio de la plazoleta.

—¡La justicia!—contestó una voz al otro
lado del portón.

* Véuise los números 23 y 24, piginai 129 y 161.

—¿Qué justicia?
—La del lugar.—¡Abra V. al señor a l -

calde!
El tio Lúeas se habia asomado entre tanto

por una mirilla muy disimulada que tenia
el portón, y reconocido á la luz de la luna
al rústico alguacil del lugar inmediato.

—¡Dirás que le abra al borrachon del al-
guacil!—repuso el molinero, retirando la
tranca.

—Es lo mismo—contestó el de afuera,—
puesto que traigo una orden escrita de su
merced...—Tenga V. muy buenas noches,
tio Lúeas—agregó luego entrando, y con
voz menos oficial.

—Dios te guarde, Toñuelo—respondió el
murciano.—Veamos qué orden es esa... ¡y
bien podia el señor Juan López escoger otra
hora más oportuna de dirigirse á los hom-
bres de bien!—Por supuesto, que la culpa
será tuya. ¡Como si lo viera, te has estado
emborrachando en las huertas dei camino!—
¿Quieres un trago?

—No, señor: no hay tiempo para nada.
Tiene V> que seguirme inmediatamente.
Lea V. la orden.

—¿Cómo seguirte?—exclamó el tio Lú-
eas, penetrando en el molino con el papel
en la mano. ¡A ver, Frasquita! ¡alumbra!

La seña Frasquita soltó una cosa que
tenia en la mano, y descolgó el candil.

El tio Lúeas miró rápidamente el objeto
que habia soltado su mujer, y reconoció su
bocacha, ó sea un enorme trabuco que
calzaba balas de media libra.

El molinero dirigió entonces á la navarra
una mirada llena de gratitud y ternura, y
le dijo, tomándole la cara:

—¡Cuánto vales!
La seña Frasquita, pálida y sepetia'epipo

una estatua de mármol, levantó el 'báñáüjf
cogido con dos dedos, sin j¿jue'-'"él más leve
temblor agitase su pulso, y contesta seca-
mente:

—¡Vaya, lee!

, V



202 REVISTA EUROPEA. 1 6 DE AGOSTO DE 4 8 7 4 . N.°25

La orden decia así:
«Para el mejor servicio de S. M. el Rey

«Nuestro Señor (Q. D. G.), prevengo á Lu-
scas Fernandez, molinero, de estos veci-
»nos, que inmediatamente que reciba la
«presente orden comparezca ante mi auto-
r i d a d sin excusa ni pretexto alguno; ad-
»virtiéndole que, por ser asunto reservado,
»no lo pondrá en conocimiento de nadie,
»todo ello bajo las penas correspondientes,
»caso de desobediencia.—El alcalde:

JUAN LÓPEZ.»

Y habia una cruz en vez de firma.
—Oye, tú. ¿Y qué es esto?—le preguntó

el tío Lúeas al alguacil.—¿A qué viene esta
orden?

—No lo sé—contestó el rústico; hombre
de unos treinta años, cuyo rostro esquinado
y avieso, rostro de ladrón y de asesino, no
daba la mejor idea de su sinceridad.—Creo
que se trata de averiguar algo de brujería,
ó de moneda falsa... Pero la cosa no va con
usted... Lo llaman como testigo, ó como peri-
to.. . En fin, yo no me he enterado bien...
El señor Juan López se lo explicará á V.
con más pelos y señales.

—¡Corriente!—exclamó el molinero.—
Dile que iré mañana.

—¡Ca! no, señor... Tiene V. que venirse
ahora mismo, sin perder un minuto... Es
la orden que me ha dado el señor alcalde,

Hubo un instante de silencio.
Los ojos de la seña Frasquita echaban

llamas.
El tio Lúeas no separaba ios suyos del

suelo, como si buscara alguna cosa.
—Me concederás cuando menos—ex-

clamó al fin, levantando la cabeza,—el
tiempo preciso para ir á la cuadra y apare-
jar una burra.

—¡Qué burra ni que demontre!—replicó
el alguacil.—¡Cualquiera se anda media
legua! La noche está muy hermosa, y hace
luna...

—Ya he visto que ha salido... Pero yo
tengo los pies muy hinchados.

—Pues entonces no perdamos tiempo.
Yo le ayudaré á V. á aparejar la bestia.

—¡Hola! ¡Hola! ¿Temes que me escape?
—Yo no temo nada, tio Lúeas—respon-

dió Toñuelo con la frialdad de un desalma-
do.—Yo soy la justicia..

Y hablando así, descansó armas, dejando
ver el retaco que llevaba debajo del capote.

—Pues mira, Toñuelo—dijo la moline-
ra,—ya que vas á la cuadra... á ejercer
tu oficio, hazme el favor de aparejar tam-
bién la otra burra.

—¿Para qué?—interrogó el molinero.
—Para mí: yo voy con vosotros.
—No puede ser, seña Frasquita—objetó

el alguacil.—Tengo orden de llevarme á su
marido de Y. nada más y de impedir que V.
lo siga. En ello me va el destino y el pes-
cuezo.—Así me lo advirtió el señor Juan
López.—Conque... vamos, tio Lúeas.

Y se dirigió hacia la puerta.
—¡Cosa más rara!—tartamudeó el mur-

ciano sin moverse.
'—¡Muy rara!—contestó la seña Fras-

quita.
—Esto es algo... que yo me sé...—con-

tinuó balbuceando el tío Lúeas, de modo
que no podia ser oido por Toñuelo.

—¿Quieres que vaya yo á la ciudad—cu-
chicheó la navarra,—y le dé aviso al cor-
regidor de lo que nos sucede?...

—¡No!—respondió en ajta voz el tio
Lúeas.

—Pues ¿qué quieres que haga?—dijo la
molinera con gran ímpetu.

—Que me mires—respondió el antiguo
soldado.

Los dos esposos se miraron en silencio, y
quedaron tan satisfechos ambos de la tran-
quilidad, la resolución y la energía que se
comunicaron sus almas, que acabaron por
encogerse de hombros y reirse... Después
de lo cual el tio Lúeas encendió otro can-
dil y se dirigió ala cuadra, diciéndole antes
á Toñuelo con socarronería:

—¡Vaya, hombre! Ven y ayúdame, su-
puesto que eres tan amable.

Toñuelo lo siguió, canturriando una copla
entre dientes.

Pocos minutos después, el tio Lúeas salia
del molino, caballero en una hermosa ju-
menta y seguido del alguacil.

La despedida de los esposos habíase re-
ducido á lo siguiente:

—Cierra bien—dijo el tio Lúeas.
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—Embózate, que hace fresco—dijo la
seña Frasquita, cerrando con llave, tranca
y cerrojo.

Y no hubo más adiós, ni más beso, ni
más abrazo, ni más mirada.

¿Para qué?

XVI.
Un ave de mal agüero.

Sigamos por nuestra parte al tio Lúeas.
Ya habían andado un cuarto de legua

sin hablar palabra, el molinero subido en
la borrica y el alguacil arreándola con su
bastón de autoridad, cuando divisaron de-
lante de sí, en lo alto de un repecho que

.hacia el camino, la sombra de un enorme
pajarraco que se dirigía hacia ellos.

Aquella sombra se destacó enérgicamente
sobre el cielo, esclarecido por la luna, di-
bujándose en él con tanta precisión, que el
molinero exclamó en el acto:

—Toñuelo, ¡aquel es Garduña, con su
sombrero de tres picos y sus patas de
alambre!

Mas antes de que contestara el interpe-
lado, la sombra, deseosa sin duda de eludir
aquel encuentro, habia dejado el camino y
echado á correr á campo travieso con la
velocidad de un ave nocturna.

—No veo á nadie—respondió entonces
Toñuelo con la mayor naturalidad.

—Ni yo tampoco—replicó el tío Lúeas,
comiéndose la partida.

Y la sospecha que ya se le ocurrió en el
molino principió á adquirir cuerpo y con-
sistencia en el espíritu receloso del joro-
bado.

—Este viaje mío—díjose interiormen-
te,—es una estratagema amorosa del corre-
gidor. La declaración que le oí esta tarde
desde lo alto del emparrado me demuestra
que el vejete madrileño no puede esperar
más. Indudablemente, esta noche va á vol-
ver de visita al molino, y por eso ha prin-
cipiado quitándome de en medio. Pero ¿qué
importa? Frasquita es Frasquita... y no
abrirá la puerta aunque le peguen fuego á
la casa... Digo más; aunque la abriese,
aunque el corregidor lograse, por medio de
cualquier ardid, sorprender á mi navarra,
el pobre hombre salaria con las manos en

la cabeza. ¡Frasquita es Frasquita!—Sin em-
bargo—añadió al cabo de un momento,—
¡bueno será volverme esta noche á casa lo
más temprano que me sea posible!

Llegaron con esto al lugar el tío Lúeas y
el alguacil, y dirigiéronse á casa del señor
alcalde.

XVII.
Un alcalde de monterilla.

El Sr. Juan López, que como particular
y como alcalde era la tiranía, la ferocidad
y el orgullo personificados (cuando trataba
con los inferiores), dignábase, sin embargo,
á aquellas horas, después de despachar los
asuntos oficiales y los de su labranza, y de
pegarle á su mujer la cotidiana paliza, be-
berse un cántaro de vino en compañía del
secretario y del sacristán, operación que
iba más de mediada aquella noche cuando
el molinero compareció en su presencia.

—¡Hola, tio Lúeas!—le dijo, rascándose
la cabeza para excitar en ella la vena de los
embustes.—¿Cómo va de salud? ¡A ver,
secretario, échele V. un vaso de vino al tio
Lúeas! ¿Y la seña Frasquita? ¿Se conserva
tan guapa? ¡Ya hace mucho tiempo que no
la he visto! Pero, hombre... ¡Qué bien sale
ahora la molienda! ¡El pan de centeno pa-
rece de trigo candeal!... Conque... vaya...
Siéntese V. y descanse, que, gracias á
Dios, no tenemos prisa.

—¡Por mi parte, maldita aquella!—con-
testó el tio Lúeas, que hasta entonces no
había despegado los labios, pero cuyas sos-
pechas eran cada vez mayores al ver el
amistoso recibimiento que se le hacia des-
pués de una orden tan terrible y apre-
miante.

—Pues entonces, tio Lúeas—continuó
el alcalde,—supuesto que no tiene V. gran
prisa, dormirá V. acá esta noche, y mañana
temprano despacharemos nuestro asuntillo...

—Me parece bien—respondió el tío Lú-
eas con un disimulo que no tenia nada que
envidiar á la diplomacia del Sr. Juan Ló-
pez.—Supuesto que la cosa no es urgente...
me quedo.

—Ni urgente, ni de peligro para V.—
añadió el alcalde, engañado por aquel á
quien creia engañar.—Puede V. estar tra -
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quilo. Oye tú, Toñuelo... Alarga esa media
fanega para que se siente el tio Lúeas.

—Entonces.. . ¡venga otro trago!—ex-
clamó el molinero, sentándose.

— ¡Venga de ahí!—repuso el alcalde,
alargándole el vaso lleno.

—Está en buena mano. Médielo V.
—¡Pues, por su salud!—dijo el señor

Juan López, bebiéndose la mitad del vino.
—¡Por la de V., señor alcalde!—replicó

el tio Lúeas, apurando la otra mitad.
—¡A ver, Manuela!—gritó entonces el

alcalde de monterilla.—Dileá tu ama que el
tío Lúeas se queda á dormir aqui. Que le
ponga una cabecera en el granero.

— ¡Ca! no.. . ¡De ningún modo! Yo
duermo en el pajar como un rey.

—Mire V. que tenemos cabeceras...
—¡Ya lo creo! Pero ¿á qué quiere V.

incomodar á la familia? Yo traigo mi ca-
pote...

—Pues señor, corno V. guste. ¡Manuela!
dile á tu ama que no la ponga.

—Lo que sí va V. á permitirme,— con-
tinuó el tio Lúeas, bostezando de un modo
atroz,—es que me acueste en seguida.
Anoche he tenido mucha molienda, y no
he pegado todavía los ojos...

—Concedido, —respondió majestuosa-
mente el alcalde.—Se puede V. recoger
cuando quiera.

—Creo que también es hora de que nos
recojamos nosotros,—dijo el sacristán, aso-
mándose al cántaro de vino para graduar lo
que quedaba.—Ya deben de ser las diez...
ó poco menos.

—Las diez menos cuartillo,—notificó el
secretario, echando en los vasos el resto
del vino correspondiente á aquella noche.

— ¡Pues á dormir, caballeros!—exclamó
el anfitrión, apurando su parte.

— Hasta mañana, señores,— añadió el
molinero, bebiéndose la suya.

—Espere V. que le alumbren... ¡To-
ñuelo! Lleva al tio Lúeas al pajar.

—¡Por aquí, tio Lúeas!...—dijo Toñue-
lo, llevándose el cántaro por si le quedaban
algunas gotas.

— Hasta mañana, si Dios quiere, —
agregó el sacristán, después de escurrir to-
dos los vasos.

Y se marchó tambaleándose, y cantando
alegremente el De profundis.

—Pues señor,—díjole el alcalde al se-
cretario cuando se quedaron solos.—El tío
Lúeas no ha sospechado nada. Nos pode-
mos acostar descansadamente, y ¡buena pro
le haga al corregidor!

XVIII.
Donde se verá que el tio Lúeas tenia el sueño

muy ligero.

Cinco minutos después, un hombre se
descolgaba por la ventana del pajar del se-
ñor alcalde; ventana que daba á un corra-
Ion , y que no distaría cuatro varas del
suelo.

En el corralón había un cobertizo sobre
una gran pesebrera, á la cual estaban ata-
das seis ú ocho caballerías de diferente al-
curnia.

El hombre desató una borrica , que por
cierto estaba aparejada, y se encaminó, lle-
vándola del diestro, hacia la puerta del cor-
ral ; retiró la tranca y desechó el cerrojo
que la aseguraban; abrióla con mucho tien-
to, y se encontró en medio del campo.

Una vez allí, montó en la borrica, me-
tióle los talones, y salió como una flecha
con dirección á la ciudad; mas no por el
carril ordinario, sino atravesando siembras
y cañadas...

Era el tio Lúeas, que se dirigia á su
molino.

XIX.
Voces clamantes in deserto.

—¡Alcaldes á mí que soy de Archena!—
iba diciéndose el murciano.—Mañana por
la mañana pasaré á ver al señor obispo, co-
mo medida preventiva, y le contaré todo lo
que me ha ocurrido esta noche. ¡Llamarme
con tanta prisa y con tanta reserva á las
nueve de la noche; decirme que vaya solo;
hablarme del servicio del Rey, y de mo-
neda falsa, y de brujas, y de duendes, para
echarme luego dos vasos de vino y man-
darme á dormir!... ¡La cosa no puede ser
más clara! Garduña trajo al lugar esas ins-
trucciones de parte del corregidor, y esta
es la hora en que el corregidor estará ya en
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campaña contra mi mujer... ¡Quién sabe si
me lo encontraré llamando á la puerta del
molino! ¡Quién sabe si me lo encontraré ya
dentro!... ¡Quién sabe!... Pero ¿qué voy á
decir? ¡Dudar de mi navarra!... ¡Oh, esto
es ofender á Dios! ¡Imposible que ella!...
¡Imposible que mi Frasquita!... ¡Imposi-
ble!... Pero ¿qué estoy diciendo? ¿Acaso
hay algo imposible en el mundo? ¿No se
casó conmigo, siendo ella tan hermosa y yo
tan feo?

Y al hacer esta última reflexión, el pobre
jorobado se echó á llorar...

Entonces paró la burra para serenarse;
se enjugó las lágrimas; suspiró hondamente;
sacó los avíos de fumar; picó y lió un c i -
garro de tabaco negro; empuñó luego pe -
dernal, yesca y eslabón, y al cabo de algu-
nos golpes, consiguió encender candela.

En aquel mismo momento sintió rumor
de pasos hacia el camino (que distaría de
allí unas trescientas varas).

—¡Qué imprudente soy!—dijo.—¡Si me
andarán ya buscando y yo me habré ven-
dido al echar estas yescas!

Escondió, pues, la lumbre, y se apeó,
ocultándose detrás de la borrica.

Pero la borrica entendió las cosas de di-
ferente modo, y lanzó un rebuzno de satis-
facción .

—¡Maldita seas!—exclamó el tio Lúeas,
tratando de cerrarle la boca con las manos.

Al propio tiempo resonó otro rebuzno en
el camino, por via de galante respuesta.

— ¡Estamos aviados!—prosiguió pen-
sando el molinero.—¡Bien dice el refrán:
el mayor mal de los males es tratar con ani-
males!

Y así diciendo, volvió á montar, arreó la
bestia y salió disparado en dirección con-
traria al sitio en que habia sonado el segundo
rebuzno.

Y lo más particular fue que la persona
que iba en el jumento interlocutor debió de
asustarse tanto del tio Lúeas, como el tio
Lúeas se habia asustado de ella, pues apar-
tóse también del camino y salió á escape
por los sembrados de la otra banda.

Notólo el murciano, y tranquilo ya por
aquella parte, continuó discurriendo de este
modo;

—¡Qué noche! ¡Qué mundo! ¡Qué vida
la mia desde hace una hora! ¡Alguaciles
metidos á alcahuetes; alcaldes que conspi-
ran contra mi honra; burros que rebuznan
cuando no es menester, y aquí, en mi pe -
cho, un miserable corazón que se ha atre-
vido á dudar de la mujer más noble que
Dios ha criado! ¡Oh! ¡Dios mió, Dios mío!
¡Haz que llegue pronto á mi casa y que en-
cuentre allí á mi Frasquita!

Siguió caminando el tío Lúeas, atrave-
sando siembras y matorrales, hasta que al
fin, á eso de las once de la noche, llegó sin
novedad á la puerta grande del molino.

¡Condenación! ¡La puerta del molino es -
taba abierta!

XX.
La duda y la realidad.

¡Estaba abierta... y él, al marcharse,
había oído á su mujer cerrarla con llave,
tranca y cerrojo!

Por consiguiente , su mujer la habia
abierto sin duda alguna.

¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿De resultas
de un engaño? ¿A consecuencia de una
orden? ¿O bien deliberada y voluntariamen-
te, en virtud de previo acuerdo con el
corregidor.

¿Qué iba á ver? ¿Qué iba á saber? ¿Qué
le aguardaba dentro de su casa? ¿Se habría
fugado lacena Frasquita? ¿Se la habrían ro-
bado? ¿Estaría muerta, ó estaría en brazos
de su rival?

—El corregidor contaba con que yo no
podría venir en toda la noche,—se dijo lú-
gubremente.—El alcalde del lugar tendria
orden hasta de encadenarme si yo me hu-
biese empeñado en volver... ¿Sabia todo
esto Frasquita? ¿Estaba en el complot? ¿O
ha sido victima de un engaño, de una vio-
lencia, de una infamia?

No empleó más tiempo el sin ventura en
hacer todas estas crueles reflexiones que el
que tardó en atravesar la plazoletilla del em-
parrado.

También estaba abierta la puerta de la
casa', cuyo primer aposento, como en todas
las viviendas rústicas, era la cocina.

Dentro de la cocina no habia nadie.
Sin embargo, una enorme fogata ardia en
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la chimenea... ¡chimenea que él dejó apa-
gada, y que no se encendía nunca hasta el
mes de Diciembre!

Por último, de uno de los ganchos de la
espetera pendía un candil encendido...

¿Qué significaba todo aquello? ¿Y cómo se
compadecía semejante aparato de vigilia y
de sociedad con el silencio de muerte que
reinaba en la casa?

¿Qué había sido de su mujer?
Entonces, y sólo entonces, reparó el tío

Lúeas en unas ropas que había colgadas en
los espaldares de dos ó tres sillas puestas
alrededor déla chimenea...

Fijó la vista en aquellas ropas, y lanzó un
rugido tan intenso, que se le quedó atreve-
sado en la garganta, convertido en un sollo-
zo mudo y sofocante.

Creyó el infortunado que se ahogaba, y
se llevó las manos al cuello; mientras que,
lívido, convulso, con los ojos desencajados,
contemplaba aquella vestimenta, poseído de
tanto horror como el reo en capilla á quien
le presentan la hopa.

Porque lo que allí veía era la capa de
grana, el sombrero de tres picos, la casaca
y la chupa de color de tórtola, el calzón de
seda negra, las medias blancas, los zapatos
con hebilla, y hasta el bastón, el espadín y
los guantes del execrable corregidor!... Lo
que allí veía era la hopa de su ignominia,
la mortaja de su honra, el sudario de su ven-
tura.

El terrible trabuco seguia en el rincón
en que dos horas antes lo dejóla navarra...

El tío Lúeas dio un salto de tigre y se
apoderó de él. Sondeó el cañón con la ba-
queta, y vió que estaba cargado. Miró la
piedra, y halló que estaba en su lugar.

Volvióse entonces hacia la escalera que
conducía á la cámara en que habia dormido
tantos años con la seña Frasquita, y mur-
muró sordamente:

—¡Allí están!
Avanzó, pues, un paso en aquella direc-

ción; pero en seguida se detuvo para mirar
en torno de sí y ver si alguien lo estaba ob-
servando...

—¡Nadie! — dijo mentalmente. — ¡Sólo
Dios!... y ese... ha querido esto!

Confirmada así la sentencia, fue á dar otro

paso, cuando su errante mirada distinguió
un pliego que había sobre la mesa...

Verlo, y haber caido sobre él, y tenerlo
entre sus garras, fue todo cosa de un se-
gundo. ¡

Aquel papel era el nombramiento del so-
brino de la seña Frasquita, firmado por don
Eugenio de Zúñiga y Ponce de León.

—¡Este ha sido el precio de la venta!—
pensó el tío Lúeas, metiéndose el papel en
la boca para sofocar sus gritos y dar ali-
mento á su rabia.—¡Siempre recelé que
quisiera á su familia más que á mí!.. . ¡Ah!
¡No hemos tenido hijos!... ¡He aquí la causa
de todo!

Y el infortunado estuvo á punto de vol-
ver á llorar.

Pero luego se enfureció nuevamente, y
dijo con un ademan terrible, ya que no con
la voz:

—¡Arriba! ¡Arriba!
Y empezó á subir la escalera andando á

gatas con una mano, llevando el trabuco en
la otra, y con el papel infame entre los
dientes.

En corroboración de sus naturales sospe-
chas, al llegar á la puerta del dormitorio
(que estaba cerrada),vió que salían algunos
rayos de luz por las junturas de las tablas y
por el ojo de la llave.

—¡Aquí están! volvió á decir.
Y se paró un instante, como para pasar

aquel nuevo trago de amargura.
Luego continuó subiendo... hasta llegar

á la misma puerta del dormitorio.
Dentro de él no se oia el más leve ruido.
—¡Si no hubiera nadie!—le dijo tímida-

mente la esperanza.
Pero en aquel mismo instante el infeliz

oyó toser dentro del cuarto.
Era la tos medio asmática del corregidor.
¡No habia duda posible! ¡No habia tabla

de salvación en aquel naufragio!
El molinero sonrió en las tinieblas de un

modo horroroso.—¿Cómo no brillan en'ia
oscuridad semejantes relámpagos? ¿Qué es
todo el fuego de las tormentas, comparado
con el que arde á veces en el corazón del
hombre?

Sin embargo, el tio Lúeas (tal era su
alma, según dijimos ya en otro lugar) prin-
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cipió á tranquilizarse i no bien oyó la tos de
su enemigo...

La realidad le hacia menos daño que la
duda.

Según le anunció él mismo aquella tarde
á la seña Frasquita, desdé el punto y hora
en que perdía la única fe que era vida de su
alma, empezaba á convertirse en otro hom-
bre nuevo.

Semejante al moro de Venecia (con quien
ya lo comparamos al describir su carácter),
el desengaño mataba en él de un solo polpe
todo el amor, trasfigurando de paso la natu-
raleza de su espíritu y haciéndole ver el
mundo como una región extraña á que aca-
bara de llegar. La única diferencia consis-
tia.en que el tio Lúeas era por idiosincrasia
menos trágico, menos austero y más egoísta
que el insensato sacrificador de Desdémona.

¡Cosa rara; pero propia de semejantes si-
tuaciones! La duda, ó sea la esperanza (que
para el caso es lo mismo), volvió todavía á
mortificarlo un momento...

—¿Si me hubiera equivocado?—pensó.—
¡Sila tos hubiese sido de Frasquita!...

En la tribulación de su infortunio olvidá-
basele ya al cuitado que había visto las ro-
pas del corregidor cerca de la chimenea; que
tiabia encontrado abierta la puerta del mo-
lino; que habia leido la credencial de su in-
famia ...

Agachóse, pues, y miró por el ojo de la
llave, temblando de incertidumbre y de zo-
zobra.

El rayo visual no alcanzaba á descubrir
más que un pequeño triángulo de cama, por
la parte del cabecero... ¡pero precisamen-
te en aquel pequeño triángulo se veía el
extremo de; las almohadas, y sobre las al-
mohadas la cabeza del corregidor!

Otra risa diabólica contrajo el rostro del
molinero.

Dijérase que volvía á ser feliz.
—¡Soy dueño de la verdad!—murmuró,

irguiéndose tranquilamente.
Y volvió á bajar la escalera con el mismo

tiento que empleó para subirla...
-^-El asunto es delicado... Necesito re-

flexionar. Tengo tiempo para todo...—iba
pensando mientras bajaba.

Llegado que hubo á la cocina, sentóse en

medio de ella, y ocultó la frente entre las
manos.

Así permaneció mucho tiempo, hasta que
lo despertó de su cavilación un leve golpe
que sintió en un pié...

Era el trabuco, que se habia deslizado de
sus rodillas, y que le hacia aquella especie
de seña...

—¡Nof- ¡Te digo que no!—murmuró el
tio Lúeas, encarándose con el arma.—No
me convienes. Todo el mundo tendría lásti-
ma de ellos... y á mí me ahorcarían! ¡Se
trata de un corregidor... y matar á un cor-
regidor es todavía en España cosa indiscul-
pable! ¡Dirían que lo maté por infundados
celos, y que luego lo desnudé y lo metí en
mi cama!... Dirian, además, quémate á mi
mujer por simples sospechas... ¡Y me ahor-
carían! Además, yo habría dado muestras de
tener muy poca alma, muy poco talento, si
al remate de mi vida fuera digno de compa-
sión! ¡Todos se reirian de mí! ¡Dirían que
mi desventura era muy natural, siendo yo
jorobado y Frasquita tan hermosa! ¡Nada!
¡no! Lo que yo necesito es vengarme; y des-
pués de vengarme, triunfar, despreciar,
reír, reírme mucho, reírme de todos... evi-
tando por tal medio que nadie pueda reírse
nunca de esta jiba que yo he llegado á
hacer hasta envidiable, y que tan grotesca
sena en una horca!

Así discurrió el tío Lúeas, tal vez sin
darse cuenta de ello puntualmente, y, en
virtud de semejante discurso, colocó el arma
en su sitio, y principió á pasearse con los
brazos atrás y la cabeza baja, como bus-
cando su venganza en el suelo, en la tierra,
en las ruindades de la vida, en alguna es-
tratagema vulgar y bufona que dejase en
completo ridículo á su mujer y al corregi-
dor, en vez de buscar aquella misma ven-
ganza en la muerte, en la justicia, en el ho-
nor, en el cadalso, en el cielo... como hu-
biera hecho en su lugar cualquier otro hom-
bre de condición menos rebelde que la suya
á toda imposición de la naturaleza, de la so-
ciedad ó de sus propios sentimientos.

En tal estado, paráronse sus ojos en la
vestimenta del corregidor...

Luego se paró él mismo...
Después fue iluminándose poco á poco su



208 REVISTA EUROPEA. 1 6 DE Af.OSTO DE 1 8 7 4 .

semblante de una alegría, de un gozo, de
un triunfo indefinibles... hasta que por ú l -
timo se echó á reir de una manera formi-
dable... esto es, á grandes carcajadas, pero
sin hacer ningún ruido (á fin de que no lo
oyesen desde arriba), metiéndose los puños
por los ijares para no reventar, estreme-
ciéndose todo como un epiléptico, y tenien-
do que concluir por dejarse caer en una si-
lla hasta que le pasó aquella convulsión de
sarcástico regocijo.—Era la propia risa de
Mephistópheles.

No bien se sosegó, principió á desnudarse
con una celeridad febril: colocó toda su ropa
en las mismas sillas que ocupaban la del cor-
regidor: púsose cuantas prendas pertenecian
á éste, desde los zapatos de hebilla hasta el
sombrero de tres picos; ciñóse el espadin,
embozóse en la capa de grana; cogió el bas-
tón y los guantes, y salió del molino y se
encaminó á la ciudad, balanceándose de la
propia manera -que solia el corregidor, y
diciéndose de vez en cuando esta frase, que
compendiaba todo su pensamiento:

—¡También la corregidora es guapa!!

P . A . DE ALARCON.

(La continuación en el próximo número.)

LA NAVEGACIÓN AÉREA.

I. Escollos y precipicios del camino aéreo. Los vientos y las nubes.
Porvenir de la navegación aérea. Casos en que será ventajosa.

II. Principio de Arquimedes. Su aplicación á los gases. Los hermanos
Montgolfier. Empleo de gases ligeros. Cálculo de un globo. Im-
posibilidad de los viajes largos.

III. Dificultades déla dirección de los globos. Motor y tela. Globo Gi-

ffard: su ensayo feliz.

IV. Globo Dupuy de Lome: sus buenas condiciones: su marcha: expe-
rimentos. Globo Bosque. Globo Wyse para atravesar el Atlán-
tico. Los novelistas y los inventores.

V. Aparatos más pesados que el aire. La aviación. Ave artificial de
Kauffmann. El volador Groof, Escritos de Morenes y Heriz.
Cuestión del motor ligero. Porvenir.

VI. Clasificación de los aparatos más pesados que el aire. Planos incli-
nados. Hélices. Alas artificiales. Ala-remo.

Vil. Seres voladores: relacian de la superficie al peso, Teoría de Petti-
grew. Los globos en la guerra. Alturas alcanzadas en las ascen-
siones.

i.

La cuestión de la navegación aérea es una de
las que más han preocupado en el siglo actual á
los hombres científicos, al mismo tiempo que á
las personas indoctas. Poder caminar en linea
recta por el seno de la atmósfera, sin tener que

plegarse, como lo hacen nuestras vias de comu-
nicación, á las exigencias del terreno y sin sufrir
el oleaje de los mares; marchar por un medio que
carece de escollos y precipicios, diáfano, unifor-
me, parece ser la aspiración más legítima de la
locomoción.

Pero sin entrar en las diñcultades del vehículo,
y, atendiendo sólo al medio ambiente, notamos
que esa atmósfera, de ordinario tranquila y sere-
na, guarda en su seno escollos sin cuento y preci-
picios innumerables. Las tempestades que agitan
y alborotan los mares causan en la atmósfera
mayores perturbaciones. Un viento que en la su-
perficie terrestre nos parece fresco, es frecuente-
mente muy rápido á cierta altura, y capaz de ar-
rastrar con furia cualquier objeto que encuentre.

Otro enemigo más terrible que los vientos en-
contrará el aereonauta, las nubes. Preñadas casi
siempre de electricidad, y librándose en su seno
terribles batallas, aniquilarían los vehículos con
que tropezaran y causarian la muerte de sus via-
jeros. Las trombas, los ciclones, la lluvia, el gra-
nizo, el intenso frió de las alturas serian otros
tantos enemigos contra quienes habria que luchar
en estas peregrinaciones. Y por otra parte, dea-
graciado del aparato que se descompusiera y nô _
pudiera vencer la acción de la gravedad; caería
como una piedra sin esperanza de salvación.

Hé aquí, pues, cómo la navegación aérea tiene
en su contra el elemento mismo en que ha de ve-
rificarse. Imposible seria realizar con ella viajes
regulares y periódicos. Seria preciso atenerse al
estado de la atmósfera y surcarla tan sólo en los
dias de bonanza.

Además, sea cualquiera el sistema que se adop-
te, ya entre los conocidos, ya en los por venir, no
es probable que se lleguen á elevar grandes car-
gas y á trasportarlas fácilmente en la dirección
apetecida. El destino de la navegación aérea no
parece ser el trasporte de mercancías, sino el de
personas, y mejor el de objetos de poco peso q ue
sea preciso llevar con rapidez; por ejemplo, la
correspondencia. Aun para éstos subsistirá el in-
conveniente de la irregularidad, subsanado con
la ventaja de la economía de tiempo.

En cambio habrá casos especiales en que la na-
vegación aérea sea ventajosa á todo otro medio de
locomoción. Uno de ellos es e) de una plaza sitia-
da que desea comunicarse con el exterior, ó la
necesidad de llevar un parte por encima de un
país ocupado por el enemigo. Entonces será un
excelente medio la navegación aérea, realizándose
con este, como con todos los inventos, la superio-
ridad en ciertos casos, sobre los medios restantes
de locomoción; la desventaja en todos los demás.

Esto y la brillantez y novedad del asunto man-


