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reunen en la ~ l a o a  de la villa, zittimo redmto p a t i o t a , y  

r -  

. . -  

acwrdan, im-rados tan sots p r  su patriotismiy alenta- 
&s con el coraje de la desperacidra. hacer an mpremo 
esfierro Sfin de sakar para Chile las reliquias de su des- 
trorado ejhrcito.. . . y ,  en vez de capitular, se arrojan con 
i d m i t a  bravura conbru las burricadaa realistas p cer- 
can ti la piaza y se abren pas0 ci traves de eblm con el $Ep  
de sus sablesy el empuje de su valor! 

' iTa&shaaanas por su sublirnidad merecen, sin duda 
alguna, en su alabanza, el canto Spico de la epopeya, d la 
comervaeidn perenne desu reeuerdo en el - rn,irnwl del mo- 
narnento! 

€€e creido p*atcg novela que tuvierapor base histdrica 

- 

. 

dio, .wria digna de la atencidn de 10s . 
be,pues, que hoy ofrezca alpeiblico e l p r t  
obra c t L a  Bandera Aegrat, y segtin sea 

favorable su &xito, publicark d continumidn el segundo. 

Vcalparaiso, Marzo I." de 1899. 
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CAPlTULO I. 
- 

LA ASECHAIYZA. 

Era el 30 de Septiembre de 1814. 
'Serfa aproximadafnente las nueve de la noche:.., 
A pequelia, distancia de Ranmgua y a1 sur-este 

un jinete ,corria a1 galope largo de su caballo 
por uno de 10s caminos que conducen Q Ia ciudad 

El caballo lleva el boeado cubierto de espuma 
el cuerpo bafiado en sudor y su respiracih e: 
jadeante. 

Aunque suponemos ai lector bastante versado 
en la historia de Chile, para la mayor claridad de 
10s hechos que vamos 4 referir, nos perrnitiremos 
bosquejar el estado del pais ea el dfa en que CD.' 

. 

- 

. mienza nuesfra historia. 

_ -  
. I  
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La situacibn de Chile era qurnamente ctftica. > 

En 10s 6ltimos cuatro afias, grandes sucesos tie. 
habfan verificado, Q contar desde el 18 de %pi 

. bre de 1810, fecha de la primera asamblea 
.cional. 

concierto, trascurrido en mehio de las Iuchm 
lfticas y 10s prirneros actos de gobierno nac 
10s patriotas Ghilen& haMpse visto obliga 

Conclufdo el primer perfodo de alborozo y de 
I 

+. . L  -- 
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El afio de 1813 y el prinupio de 1814 hablan si- 
do de cruda campah. Patriotas y realistas, ven- 
cidos unas veces y vencedores otras, habfan con- 
clufdo por firmar el tratado de Lircay, por el cud  
d pesar de que se reconocfa la soberanfa espafio- 
la, sin embargo, se obligaba A retirarse a1 ejCrcito 
realista del territorio de Chile y se dejaba subsis- 
tente el sistema de gobierno chileno, hasta nueva 
disposicidn de las cdrtes espaiiolas, Q cuyo fall0 
se comprometian i resignarse 10s patriotas, t e  
niendo tan s610 el derecho de enviar ante ese tri- 
bunal d sus representantes. 

Este tratado como se deja ver era irrealizable 
en la prdctica; era s610 la tregua necesaria por 
las fatigas de la guerra y ambos bandos &%alia- 
ban resueltos d quebrantarlo & la primera ocasibn. 

Asi fuC que el virrey Abascal, no bien se vi6 li- 
bre de cuidados en el Per6, organizb una expe- 
dicidn d cuyo frente coloc6 i D. Mariano Ossorio 
y encarg6le la completa pacificacih de Chile y el 
rompimiento, en consecuencia, de 10s tratados de 

* Mientras tanto, D. Jot& M. Carrera habk demo- 
~ W o  el  gobierno establecido del directw a. Fmn- - 

cisco dela Lastra, y etigdo una junta de‘gobiemo. 

* 

. 

LirCay. 

- 

ya crbeza se situd’ $1 mismo. 1 



raba un nuew combate s ntQ i ambos cau- 

ceG la soberanfa a 

hasta situar,se 4 cuatm leguas. dC Rarkcagua en el 
paraje denominado “El Mostazd,’” 

Tal es la condicidn de Ctiile en la fecha e 
tiene origen nuestra narracibn. Ossoriobn su 

’ cito de 5,006 veteranos est4 ya en las inrnediac 
del Cachapoal a1 cual se dirige en columnas c 
das de &que. Delos 4,000 mkiados bi.soilos, 

* .  - ,  



hallan B la orilla 
su cur&, defen 
tentan impedirles el paso .A las tropas keealistas. 

Pero, no anticipemos 10s hechos y con lo' ante- 
rior juzgamos,qde es suficiente por ahora para que 
el lector se forme cabal idea de 10s acontecimientos 
preliminares que se desarrollaron en Chile antes 
de la Cpoca de nuestra historia. 

Cerrado el aRterior parentesis, seguiremos en su 
ruta a1 jinete que fa le presentamos a1 lector y que 
ha de ser nuestro hCroe en la presente novela. 

Liegado B 10s arrabales de la ciudad sofrenb su 
caballo, cuyo galope se habIa convertido en carre- 
ra, y lo pus0 a1 trote. 

Entr6 4 la ciudad por la calle del este que de- 
semboca en la plaza y que hoy dia lleva el nom- 
bre de la Independencia 6 el Brasil. A una cuadra 
de la plaza fu6 detenido por una barricda recien 
levantada por orden de O'Higgins para €a defensa 
de Rancagua. 

Un piquete de tropas vivaqueaba en ese paraje. 
Una vez reconocido nuestro jinete por oficial de l@s 
milicias nacionales, se le dej6 libre el paso. Jntrw 
dujo B su cabalgadura por un boquete de la barri- 
&a y tom6 a1 galope la direccibli de la plaza. 

Llegado alli, detuvo un momento su cabal10 en 
d circuit0 de la luz de un-faroI. 
Con el auxilio de Csta pademos ver que fl jimte 

*.eo un joven de mk 6 qwnopveipte y c i w ,  pfbs  

' 

I- 

~ 

I 
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QegrD, undoso y reluciente; ojos pardos y brillanmes, 
. de mirada Iigeramente cefiuda; barba ateitada, se- 
@n el us0 general en aquel tiempo, con patillits . 
recortadas i ambos Iados de fas mejiIlas. Tiehe su. . - . 

Luce en su kept Ia escarapda tricolor. Su traje 
esta cubierto de pEvo y sus botas de barro. Ciae 
A su costado izquierdo una larga espada y en el 
arzbn de la .silIa asomant Ias cuIatas de dos enor- 

Su cabaIIo es un verdadero cored de color ah- 
zin cuyas esbeltas fornas producen €a admiracibn, 
a1 par que ~ U S  briosos rnovimientos dan ocasi6n 
de mostrar la destreza del jinete. 

J Este, no bien $kb su cabalgadura, saccjcon pre- 1 

cipitacidn de uxm ,$e 10s bolsillos de su casaca una 
hoja de papel, plegada'en varios dobleces: la des- 
doblb rdpidamente y acerchndola & la Iuz ley6 . . . 
lo que habfa Iefdo ya dim veces anteriormente. 

* 

. 

- semblante un marcado aspecto marcid. 
. 
,.' 

~ 

' 

3 mes pistolas labradas de plata. 

,- 

? 

. 

- 
- 

, El escrito d e c k  . ,  
'Qdrido Armando: ~ :, 

Gracias #I Dios, he sabido hace un momenta 
- w estart! exgiuesta desdichadarnente I : 

un 0. No me es posible darle detalles 
porque eh t i e m p  apremia. Si no acude wted p f ~ " -  

a una fatal desgraciar paw% 

4- 

. ,  
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. Seremos indisc 

sario Ilegar 4 tiempo. 

n una casa que 
ia extetiorcdn , 

El coraz6n del joven palpitc) violentamentd: habfa 
' crefdo'reconocer en uno',de esos gritos la voz de 

' 

~ 

Laura.. 



ApliccI con mor@ ansiedad eI ddo A fa juntura 
de la ventana, y escuchb. 

Desgraciadarnente, el silencio habfa kucedido 
10s ruidos anteriores. Sin embargo, el joven con- 
teniendo 10s latidos de su c u r d n ,  creyb ofr la voz 
gruesa de un hombre que hablara con tono de 
mando. 

Un temor indefinjdo s 

duda vfctima de alg 

s6lo,el particular que 

niiios 7 las mujeres, se enc 
en sus casas, q u i e n s  para 

en peligro. 
El joven cerr6 sus p u f i ~ s  con irnpaciencia. 

;Que partido adoptar? dtlamat en su auxilio Ia 
fueriza armada? era perder un tiempo ptecioso y 
llegar dernasiado tarde. Perb, tc6mo penetrar 1 la 
casa?' Pos un instante abrig6 d prop6sito de echar 
aha$ la puerta 6 la ventana cop el empuje de su 
hombro, Pero, comprendi6 luego que serfa empre  



fkl casa tenfa en su fachda una pqerta 
y dos ventanas; & ambos lados de Cstas se ex-' 
tendia una tapia, cow de tres y media vans  de 
alto. 

Mont6se el joven rApidamente A caballo. Acer- 
cblo 8 la tapia y desp ib  de colocarse prudente- 
mente las pistolas en el cinto, ponitndose de pie 
sobre el animal, fueleposible trepar A lo alto de la 
muralla. En seguida, dejbse caer a1 lado opuesto,. 
y dando un rodeo penetrb A la casa, cuya-estmc- 
tura interior conocia, por su parte posterior. 

corredor y-se egcontr6 entonces en un patio de for- 
ma cuadrada, rodeado de multitud de puertas cor- 
respondientes A ot'ras tantas piezas habitaciones. 

Sin perdida de tiempo recorri6 el patio en toda 
su longitud, procurando no hacer ruido y se diri- 
gi6 resueltamente & la puerta del apusenio conti- , 
guo6 la calle. 
La puerta- se haliaba entornada y habia luz en . 

el interior de la estancia. 
El patio estaba cornpletamente 4" oscwas podia 

pues mirar sin ser visto. 
El primer impulso del joven fu4 a b d w  

adentro espada en mano; pro, uria dex ib -ke  de- 

. ~ 

Atraves6 una pwerta, en seguida un pequeiica . 
, 

. 

+. 

* .  
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Coma se ve; nuestro joven heroe tiene la buena 
cualidad de la reflexidn que no le abandona aun 

-e6 qedio de la critica situaci6n porque atraviesa 
en este momento. 

Detfivose, pues, algynos segundos 5 la puerta 

Una voz de hombre, precisarnente la misma que 
habia creido- oir desde. la calle; decia en ese ins- 
tante: 

-iAh! iLaura, Laura! iP0 
en mi poder! . . . dRecuerda 
dije? 4Usted serP mia 6 de n 
pondi6 con el desprecio y con 
bien, para verdades el tiem 
miento P mis palabras. Ust 
B mi disposici6n: usted, la h 
Laura, no sera pronto par 
una bella en que he de saciar mi amor. 

-jInFame! murmur6 Armando, llevando incons- 
cientemente la mano dereeha B la empuiiadura 'de 
su espada. 

A1 mismo tiernpd asom6 l a  cabeza por la aber- 
tura de la pueTta y mird a1 interior,, dispuesto B 
lanzarse B la habitacibn. 

He aqvi lo que vi6. 
Dos mujeres estaban en un extremo del aposen- 

to, imordazadas y sujetas sus manos & la espalda 
lo mismo que sus miembros inferiores, asegura- 
dos tambiCn-por 'medio de s6lidas ligaduras. 

Una de ellas, tendida sobre un divdn, era L r a ;  

' y escuch6 con febril impaciencia, 

- 



Este, c u y ~  nombre es Tristffn Padilla, era un 
hombre alto, grueso de cuerpo p de rostro growo; 
representaba aproximadamente unos cuarenta ailos 
de edad, 

PadilIa continuaba hablando, su tono era sar- 
- chstico y sus palabras eran entrecortadas por una ' 

risita irdnica, fina y nerviosa. 
-iYa eres mia! dijo, acercindose A la joven. 

COyes, Laurita? Ya eres mia. iJe! jje! ije!..- Le 
aseguro B usted que despuCs de esta noche usted 
me suplicarA que la haga mi esposa: lusted no sa 
be quC saleroso soy yo!.:, iJa! ja! yja!.,- 
Y 10s hombres, celebdndo la agudeza, repitie 

ron como un eco la burlesca r i spda .  
-$a? ija! ija! -.- 
Armando habia empufiado la; pistolas y aguar- 

daba el momento propicio para k c i a r  el combate. 
-jEa, muchachos! prosigui6 ebhombrede la es- 

p d a ,  ahi les entrego esa'doncella. (Y seiialaba con 
* un ademin & la mulata.) Entretdnganse c o i ~  elk: ' 

e5 joven y buena moza. lVamos! 316venseia il la 
I;ieeainmaiiata. . 

-iViva el patrbol gritaron 10s hombres;,p 
niendo manos a la'obra. c. 

r 



ue. 
deFr est& pakabras, aproximb su rmtm 

Citsarme d be110 smblante de la joven, cuyos alms 
desmesudamente abiertos, denotaban h angustia 
y Ia desesperacidn. 

Pero, antesque sus toscos Iabiss’ hubiesen man-‘ 
chado con su impureza B la joven, un hombre se 
prekipit6 con estr6pito en medio de1 aposento, em- 
pwfiando una pistola en cada mano. 

Cogidos de i rnproviso todos aqueEIos rnalvados, 
permanecieron por un moniento atetraadss. 

-iMiserabIes! esclamb Armand0 con voz de 
trueno; si g o  se rinden Ies mato. 
Y levantando las pistolas, apuntd a! grupo far- 

mado por 10s bandidos. 

. 

’ 



CAP~TULO 11. 
- 

EL COMBATE- i 

El lector disculparh que- no le demos por de 
pronto detalIes'minucipos acerca de las personas - 
y objetos que habfa en la a l a ,  se 10s darenlos des- . 
'pues; pues, juzgamos que de otra manera seria 
retardar la exposici6n de 10s hechos que describi- 
mos. 

Trascumdo el primer momento de qtupor, 
TristAn Padilla tom6 la palabra en estos m i n o s : .  

-iEh, muchachos! dijo, dirigiCndose+ s u s  horn- 
bres. 4Oyen mstedes?nos dicequenos rindamos.... 
<Que les p a r e d .  . . iJa! jja! ija! NOS-S somos, 
cinco y 61 una solo . . . iA 61, valientes! .' 

' ',z -ban A Padilla,A pesar de esta perorata, se,'inan- 
tenian inm6v&s, contenidos por el respetable . 

; , aspeeto de las pistolas de Amando. 
' 

Este, aprovechando la idecisi6n de elos, vo- 
&fer6 nuevamente: * i 

-Se rinden 6 hago fwgo. 
-$obardes! ru&b Padilh, dos o m s  deem & 

- 

. 

Sin embargo, 10s cuatro hombres que 

' ' n le mite. Yo darC el e b p l o .  . ' ~ 



- g v ~  h b k  de&mvainado momenfos antes. 
'A isto, no d u d a h  mds 10s bandidos y m p &  

'\ Aando sus -puiiales se precipitaroon contra Ar- 
mando. 
Dos detonaciones se hicieron ofr, casi sirnultd- 

neas. Dos hombres, atravesado el pecho por Ias 
balas, rodaron por el suelo. Los dernds se detu- 
vieron un instante. 

-iA C1, amigos mfos! i B  Cl! grit6 PadiIEe. iVean 
ustedes!. . . iestB desarmado. . . . ya es nuestro! 
Y Padilla, uniendo la accibn B la paIabra, segui- 

do por 10s otros dos hombres, se lam6 B fondo 
contra el indefenso pecho de Armando con la es- 
pada extendida. 

Per0 el joven, que habfa arrojado ya Ias pisto- 
las lejos de si, por infitiles, dando un salto hacia ' 
at&, tuvo el tiempo suficiente para desenvainar 
la espada- y aguardar A pie firme B PadilIa. 

No obstante, el choque fuC recio; pues, si bien 
Armandb pudo detener con su espada e1 ataque de 
Padilla, vi6se a1 propio tiempo fokado 4 rechazar 
y mantener 4 raya 4 10s otros dos bandidos que'se 
abalanzaron contra 61, asestPndole sendas pufia- 
ladas. 

Retir6se el joven 4 un Bngulo de la habitacibn 
y ailf, parapetandose tras de una mesa, hizo frente, 
& 10s tres hombres que ie asaltaban. 

La lucha fu4 larga y raiiida. 
AI cabo de algrrnos rninutos 'pudo Arma$d6 ad- 

'- 

- .  

I 

- 

2 
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Los tres holrnbres 

lfls mujeres, obkervb qucel tede Laura . 
se hallaba amoratado, sin drscfa parque Ea rnordaa 
la irnpeiclfa eI Tespirar librernente. 

El .joven e~EOrKXS, dando un rod? pP e v h  * ,  ' . 



. ctnkgica a m n d  to modam @e la osfixiaba, mr- 
rrpndo en seguida con el filo de su espada las cucr- . ' 

Despub, sin pdrdida de tiempo, armjQse contra 
Padilla, quien, cogdo entrela espada y la pared, vi6 
llegado su 6ltimo momento; pues, compnndfa la 
superioridad de su adversario. en el manejo de la 
espada. 

En tal ocasibn, sonoros golpes se hicieron sew 
tir d la puermde la calle, como si intentaran derri- 
barla. Provenfan aquellos de gente armada y vecinos 
que, atraidos por el ruido de las detonaciones ye1 

, ' estdpito de las espadas, acudfan Q imponerse de su 
significado. 

Padilla, pues, se habia deiado atrapar en sus 
propias d e s ;  sin embargo, se defendia con el EO- 

raje y la pujanza de la desesperacih. $ - 
Felizmente para 41, Laura, que se habla ppuesto. 

ya del ahogo pasajero, hiao ofr su voz kuplicante 
intercedido por su vida. 

-1No le mate usted, Armando! dijo, p o  le ma- 
te ustbdl Perddnele usted la vida . . . permita que 
se escape. . . basa ya de sangre. 

go, redoblab sus asaltos. 

d e  baja, I Ir b del asabrn.go3 trezqndo .en 

- 
* das gueoprimfan sus carnesi 

t 
r - ,  

- 

- 

Mas, Ar&ado sinescuchar tan bond+doso rue- ' I  

~e p n m ,  imenorrando A p~diUa -11 UM 

, 

' 

I 

r .  



tOh, por piedsd, Armando!. . . no le dB Ud. la muerte. :. 



con la hOja4.l 
8 fondo y, antes de que su en 

$S@ tiempo de barajar el goIpt, ie atravesb 
Q 4 otro el brazo derecho junto d homba. 

hdilla dejb esca9ar de su 'mano d arm% y un 
&ominable jurakento vociferb su bocax 

, para cobrar brlos; pero, cu 

ricordia se interp 

a1 lado de Armarid 



momento de silencio. ' 

En esto, la puerta de calle parecia pr6xima i 

mendos golpes que recibia. / 

Las ventanas por iddntico mativo swstremedarf- 

Armando corri6 A la puerta y la abri6. 
' estrepitosamente. 

jefe de rnilicias urbanas y que venk aco 
de algunos guardias civicos, inici6 las 
ciones. 

e 

Armado mostr6 un salvo-condubo de 9. Be 



uniforme de 10s milici 

rmando p Laura. 
ncia, el jefe, despuds de escuchar las 

anteriores declaraciones, resolvid llevarse consip 
J hombre muerto y A 10s dos heridos: a1 primer0 
para-arrojarlo e* parte donde estorbara menos y B 
los restantes .para tratarlos conforme 10 mere- 
cfan. 

mentras tanto, Armando y Laura se habian reti- 
rado I un extremo del aposento y se habia cruzado 
entre ellos el siguiente diilogo: 

~ -jDios mfol ..,, Armando, usted se halla heri- 
do ..-- usted se siente mal ...- ibien lo veo! .._... iOh, 
qut desgracia! .__._ i herido!.., iy por causa mia! 

Masi el jov n, deseoso de tranquilizarla, la habfa 

-No es nada .I.I' no merece la atencidn ..,... es un 

-Pero, estAusted pdlido y con una expresidn 

--Ham usted mal en sufrir por mi .. ..: yo no pa- 

Elf tono de Armando hablase transfarmado en 

I 

#Laura habfa dicho: 1 -  

. -  
. contestada s % ndndo:  

rasguiio. 

txtrafia en su simblante .....- yo sufro por usted. 

dezco. 
' 
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-Usted me oculta su dolor; y estp me inquieta. 
El joven arrugó el entrecejo y dijo: 
-¡Oiga usted, Laura!... ..... Usted también está 

pálida ...... 
La joven le miró, sorprendida. 
Armando prosiguió: 
-Y, sin embargo, usted no está herida. 
Laura no supo qué objetar. 
-¡Escuche usted! repuso el joven; pues bien, 

sufro, pero sufro moralmente. 
Armando hizo una pausa; después, mirando con 

fijeza á la joven, exclamó: 
-¿Podría usted decirme, Laura, quién es . ese 

señor Padilla? 
Laura se extremeció al observar la fisonomía al

terada del joven; sin embargo , posando en él una 
mirada apacible, dijo: 

-Es historia larga, pronto se )a referiré, por 
ahora bien puedo asegurar á usted, que ni hun sé 
cuál es el color de sus ojos; esto no obstante, él ha 
jurado que seré su esposa, aunque tuviere que lu
char contra Dios y los hombres. 

Armando se sereqó; por más que había indaga
do el rostro de Laura, sólo había advertido en él 
el candor y la lealtad. 

-Soy un necio en dudar del amor y buena fe 
de Laura, pensó el joven, la pasión me ciega. 

Laura agregó: 
-Armando, ¿sería usted tan cruel de no creer 

en mi cariño? 



- 25-

-¡Oh, no! respondió el joven con exaltación; en 
el momento en que tal creyera no sé qué sería 

de mí. 
-Gracias, Armando; mas, le suplico que no me 

hable jamás como lo ha hecho hace un instante ....... . 
¡Eso me desagrada y me hace daño! . 

Laura alzó su bella cabeza, como solicitando 
una afirmativa para sus palabras. 

Armando contempló á la joven ,durante algunos 
segundos; percibió su emoción que comunicaba á 
su rostro adorable un encanto seductor é irresis
tible. 

-Discúlp:cme usted, Laura, se apresuró á excla
mar, adquiriendo su acento de voz habitual; y no 
hablemos más de tal asunto. 

Y añadió para sí: 
-Dado caso de requerir explicaciones, se las 

exigiré á él; y, ¡Vive Dios! que nos veremos nue
vamente las caras . 

A tal punto alcanzaba la conversación entre am
bos jóvenes, cuando fué interrumpida por varias 
personas que se aproximaban. 

De más nos parece expresar que la alarma se 
había exparcido en una buena parte de la villa: 
quienes en los primeros momentos se habían ima
ginado que el enemigo se hallaba cercano, quienes 
que se tocaba á zafarrancho. 

Así pues, fué menester emplear á los pocos 
guardias que existían en el pueblo para contener á 
la gente que trataba á toda costa de penetrar á la 

3 



ferian estupefactas la maraviJIa de haberse ,bs 
el joven con cinco hombres, B tres de 10s c 
' 1 s  habfa muerto b herido y B 10s dos otros h 
hulr. 

Unicameate, el que hizo de jefe en las i 
Wiones, habia creido de conveniencia dtar 
comparendo a1 joven para el dfa siguiente ante 
sala del Cabildo para que narrara sus prbeeas. 

Eran ya las doce cuaqdo se restablecia I 
quilidad general, y Amando consigui6 e 
poder extasiarse A solas en la contemplacidn de 
idolatrada.Laura, & quieh -h&ia salvadb su 
de un modo tan valiepte y providential!' 

amantes que refesiremos en'el ~ a p i t ~  
yfud la hermosa mulatita, sirvientg 

S610 un testigo tuvo la esceaa entre ~b.0~ 



- HI - 
a* $.' wpw 

I C ~ .  p opdsunamente B su 
1 poder'de tales desalmados. 

itud se di6 prisa en hacer la, 

gtpln delicadeza y' solicitud, en uni6n con elfarc 
math ti co del barrio. 

Afortunadamente, las heridas no ofrecfan Bra- 
vedad ninguna; y, por lo tanto, eran sobremanera 
sencillas de cdrar. 

curacidn de las heridas de Armando con * 



ue em hudrfma y qu 



. @ar que la ornaba y que en nuestros dfas esca  
.sameate merecerfa cdificarse de modesta me$io- 
' ctidad era en aquella dpoca la expresi6n de un 
oristocr4tico lujo y de un esmerado buen gusto. 

- =- Sdlo en elgunas casas de las mejor acarnodadas 
, & Santiago se podfa admirar salas como la de que 
n a  ocupamos. 

El meblaje era de madera de caoba labrada; y 
cautivabr en extremo la atenci6n una especie de 
consola enchapeQa en bronce, sobre fa cual des- 
cuasa'tia un vslioso Teloj de plata cincelada, asi * 

carno.dos candelabros de1 rnismo metal en ios que 

, 1 Las @ d e s ,  la generalidad de las cuales en csos 
' , tiempos, ostentaban descaradarnente su desnudez 

_-- 
:r - -  

. 
--- 

1c ardfan luces de perfumada cera. 
.' 
'* 

cd,  lucfan las de que tra- -%'' 
variados dibujos' y estaboa d: ~ I 

uadms de forma ovalrda y 
marcos; cuadm- que # r ~  
persomjes de' k d p c e  

e l h  debidi d pkel  dsl 

r i  

..* 7 





lvidhndoms del. pmpio riesgo que, 
no: pens6 sin0 en usted, B quien en mi tP 

figuraba B cada momento ver sucurnbir 
o en sangre. Ese color amoratado que 

ustegpercibi6 en mi y fu6 cuando acudi6 5 mi 
lado y me arranc6 la mordaza que usted crey6 que 
era la causa de mi asfixia, era producido solamente 
por la impresibn violenta que recibia en ese mo- 

, mento, padeciendo de una manera tan excesiva 
por usted; pues, por lo demhs, la rnordaza no me 
impeafa el respirar libremente y Ias cuerdas tam- 
poco me oprimian demasiado. Felizmente, a1 verle 
B usted sano y salvo, junto 5 mf, comprendi que el 

. peligro habfa desaparecido en su mayor parte, 
puesto que s610 quedaba ya un enemigo en pie; y 
esta agradable idea, y no otra cosa, fuC lo que me 
h-izo volver 5 mi estado normal. 

Armando absorvia con amante avidez las pala- 
bras de la joven. El tono conmovido de su voz y 
la encantadora sencillez con que sin advertirlo ella 
misrna confesaba su ardiente pasi6n hacia el joven, 
trastornaron B Cste con la embriaguez del amor. 
' En un arranque de pasibn, cojid una de las de- 

licadas, manos de la joven, que estrech6 ardorosa- 
mente entre las suyas; y, aproximando sus labios B 
s u ofdo, murmur6 con acento enamorado: 

- 

- i Cuiinto'te-amo, bien mfo! 
Y a1 decir estas palabras roz6 con su rostra el 

mando obsarvb que Laura se k b f a  estre- 
lante de la. joven. . .  

I 

, I '  



Armando comprendi6 que se hab@ dejado co 
duck demasiado lejos por la vehemencia de su 
amor. 

. 

por piedad. 
La joven, despuCs de un momento de sdendo, 

levant6 su graciosa cabeza y fijb en Armando s h  
. grandes ojos, humedecidos por dos criskalinas 1;- 

' grimas. - Armando redobi6 *us s6 plicas: 

.: &-mi sino a1 exceso de mi pasi6n; hay veces en gu 

La joven entreabri6 sus labios con una hechicera 
2 . sonrisa y Armando logr6 oir un si deliciosoque se 
' escapaba por ellos. 

Mas, aquellb'bastd .para que ambos j'iven& vql- 



OS, jbvenes y bellos; posefd~s de delirante 
rdximos A santificar Csta pur la bendicibn 

Sus confidencias de amor, como ya h e m s  dicb, 
no*nfan otro testigo que la mulatita Sara que sen- 
tada en un taburete bajo, casi B 10s pies de su dma, 
se entretenfa en preparar veodajes para las heridas 
de Armando. 
. Armando no cesaba de contemplar B Laura: j* 
m&s le habfa parecido mbs regia, mBs seductora 
que en aquella nochc. 
, Habfa visto excitarse su rostro con las m& no- 
bles y apasionadas expresiones que la daban un 

en efecto, la joven era extraordinsriamente 
-6ella y, justificaba el nombre con que iodos la co- 

Su rostro era blanco pllido, animado en algunas 
.masiones en sus mejiilas por un suave tin= color 
de rosa. 

Sus hccionm . e r a  perfectas y deli(cadris, Sus 
' '  I ,  ojos'de color pardo, orlados de largas pestaiias y 

@ finaa y arqyekdas cejas, wan grrtnd~, brillantes 
y expresivo8; -'pronto miriban con exptmsn 

nto fascinador. 

. nodan: <La hermosa Laura.% 

* 

?matios y rnelanccjlicos, C O ~ Q  con 'u 
indicabaa mn c a ~ W r  1 'r: 



vestido color celeste con ribetes bl 

y de sus tornados brazos. 
La saya cala desde la cintura en ond 

cubierto unos dos piecesitos primorosarnente o 

tamente bajo la falda. 
- Y si B la belleza fisica se agrega la simpatia que 

irradiaba de su picaresca fisonomia, el tono de su 
voz que sabfa adquirir las r n h  variadas moc€uI& 
ciones a1 influjo de su alma sensible y 10s m&- 
mientos graciosos de su cuerpo impeegriados de 
voluptuosidad, se puede escasamente formar una 

ctiolla. 
La conversaci6n entre ambos ibvenes. interrum-, 

. pida par algunos segundos, continu 
pero, habiaron de c o w  bien di 
ampi: hablaron dd sus esperanzas 4 

6. 
4%S... 

- La situacidn era. diwl: Lhra e 
@a par Padilla y se hjiciarneces&o 



d e s  el pofynir se presentaba negro, ame- 

Armndo y Laurase hallabanimpacientes: aguar- 
iabEtn-& ansiedad la llegada de Luis. 

DespuCs de la muerte de sus padres, habfg vivi- 
do Laura en compafifa de una tia anciana en k 
hacienda denorninada ctEl Huemub, de propiedad 
de 10s hermanos Godoy, y que se extendia B corta 
distancia de Rancagua; pero, filtimamente habfa 
Eallecido tambidn la tfa; asi que la joven Laura no 
tuvo mAs amparo que el de s u  hermano Luis; 
felizmente, ambos j6venes se dispensaban soli- 
cito afecto. 

Asf pues, se comprenderi la zozobra con que 
esperaba Laura la llegada de su hermano: temero- 
sa de que le hubiera ocurrido alg6n accidente fa- 
tal. , 

, , La joven miraba incesaTtemente el 'reloj. 
' De pronto, dijo: 

-iQuC desventura tan inmensa serfa, Armando, 
lo que Dios no permita, que perdiera 5 mi herma- 
no Luis! dQuC seria de mf, sola, abandonada en 
el mundo? ' 

Armando frunci6 ligeramente el cefio;, irguidse, 
luciendo toda su arrogante figura, y dijo: 

-&bmo, Laura? quC dice usted? usted me 
ofende. .-. dacaso ya se ha olvidado usfed de mi y 

' ,-&Nvidakme .de nuestro cornpromisol repi~6  . 

. 

- 

, 

I 

, & nuestro comprorniso? 



-Nada de eso.. . d contrario . . . 
--CY entonces?. . . interrog6 Am*. 
-Es que ... respondid la jown, ud... toda- . 

vfa... 
-iAh! exclam6 Armando, obssrvando el kn- 

guaje entrecortado de Laura y su ruborosa c'onfu- - . 
si6n, ya comprendo: yo no soy nada aun para -us- 
ted; A lo menos ante el mundo, no cuento con 
ninglnderecho para protegerla, hasta tanto que no 
sea su esposo . . . tiene usted razbn.. . 

La joven baj6 la cabeza para ocultar su rubor. 
Armando prosigui6, aparentando no haber repa- 

rad0 en la turbacidn de la joven: 
-Bien; pero, esto tiene facil remedio. Quiwe 

decir, que podemos acelerar nuestra boda, <no le 

La j6ven mir6 B Armando con una rnirada he 
agradecimiento, por haberle adivinado t! interpie- 
tad0 su pensamiento de un modo tan perfecto; evi- 
tztndole de esta suerte una confesi6n de su pahe. . 

. 

+ 

parece Q usted asf, Layra? ' \  

El joven renovd su pregunta: 
-<No es kste su deseo? 
Laura mit6 nuevamente 4 Armando y, entre con- 

fuaa y risuefia, dejd ofr un segundo &, semeja& 
al qpe habfa pronullciado anteriormerite. , *  I 

-Gracias, Laura, repuso el joven; peg, G 

. usterd, mis deseos son tan vehempxtm corzls 



..- 
-Ya lo creo que sf; pero, por favor, hable usted 

pronto que me tiene ya con verdadera inquietud. 
-Pues, bien, sea; estamos en guerra, en guerra 

por la causa mds noble y santa que existir pueda, 
poi causa de la independencia nacional. . . 
--CY &en? interrumpid la joven. 
-La batalla se acerca, y, seg6n es de presumir, 

sera refiida; habrA m u c k s  muertos y heridos; y 
como yo no serC de 10s rehacios ni tratarC de evitar 
el peligro.. . sin0 que a1 contrario me batid en 
pri.mera fila ... es probable ... que ... 
Y el joven ca116, como cortado- 
-dQue? repitib ansiosamente Laura. 
Armando continub; 
-Sencillamente, dijo, que quede tendido en el 

-iDios mfol exclam6 Laura. 2Tiene usted va- 

I La joven se habia visiblemente emmionado-, 

’ 

. 1  campo, 

lor para decfrmelo? y C O h  tanta colma? 

_ -  Armando dijo:: ,, 

* 



i - ” ”.d ‘ Y, en seguida, ailadid, mmo pwdisjpar el .dhiS’ 
gusto ‘que - 1 s  anterior- palabras pdieran  

I -  

. -  

producido en la joven. 
-Pero, sepa usted, Laura, que si tal desgrac‘ 

me acaeciera puede usted abrigar la certidumbre de 
que mi 6ltiho pensamiento, el postrer psp i ro  da’ 
mi vida, sera para usted; y -si .sentid 
mundo no ha de ser por mi personalm 
por lo que se relaciona mi vida con l’a 
dejarla B usted abandonada A su propi 
por perder la existencia en 10s moment- en que 
estoy en visperas de alcanzar el paraiso terrenal. 

Y a1 decir estas palabras mir6 A la joven eon 

Armando prosiguid a1 cab0 de unos cuantos ins- . 

-Ad, continuando en la explicacibn de mi idea, ’ A . >.: 

-* 

- I 

:rnura,- mirada que Laura devolva agradecida. 

tantes: 

le dirt! que no quiero dejarla A usted viuda recid~ 
verificado nuestro enlace y que mi opini6a es que 
conviene postergar Cste hasta .la terminacih de la 
guerra. 

La joven him con subonita cabeza un 
miento negativo y con un tono de voz suave 
te,dijo, temblando ligeramente: 

-jBien sLve! Ustd no me quiere, co 
Gmrando crey6 notar cisrto despecho en 

to deLaul’a., r ,  

Sin embargo, repli~6 sencilidmente: . 
e - _  

* .  

. ... I * .  
I .  . . I: ,- ., ’ 



, Cos cabalIos se detuvieron B la puerta de la casa. - 

’ De pronto, levantdse y, colochdose delante de 
Armando habfase quedado pensativo. 

Laura, dijo con firmeza: 
. -4Po~quC me ha dicho usted eso? . 
. Laura dud6 un segundo; pero, Iuego, a1 obser- 
var la vehem’encia del deseo con que el joven ” 

aguardaba la respuesta, contest6 con encantadora 
* senciliez: I 

-Porque no soy de su parecer. 
Y se precipitd corriendo hacia la puerta. 
Ya Sara le habfa ganado la delantera y habia 

Wn hombre, embozado en una amha cap$ atra- 

Laura lanz6 u.n grito de jdbilo; 
Ambos hermanos se abrazaron con efusi6n. 
En seguida Luis, quit6se el embozo de la capa y 

abierto la puerta de calle. 

v e d  el umbral: era Luis. 
. 

?e dirigi8 presuroso la sala, seguido por Laura. 
&cia en elIa Armando, inrn6vil y re- * 

rturaba su cerebro. 

ueta 6 We ama dema- 
. -  



En la innposibi 
mbfa contentado 

-1Dios quiera que sea 
En ese momento entrd Luis. 

I 1 



CARfTULO IV. 
- 

PR ESAGIOS S I N  LESTROS. 

Ambos jdvenes se saludaron con UR cordial 
apret6n de manos. 

Enseguida, Luis, reparando en d bufujbn que 
tenia Armando en el hombro, y que era formdo 
por las vendas, uno de cuyos extpmws asornaba 

- 

: 
' 

- junto a1 cuello, dijo: 

' Y, acompafiando la accidn B la pIabra, descar- I 

g6 su manaza sobre el hombro de Armada. 
Porque hay que advertir que Luis tenfa la: pano 

proporcionada para su cuergo; y era &e el de un 
pequefio gigante de veinte y tres afios. 

Por lo dem&s, y trazando su fisonornia ti gram 
des rasgos, diremos que su semblante era, sino per- 
fecto, B lo menos regularrnente formado y rebsaba 
jovialidad y franqueza. 

Vestia con gran despejo y donaire un uniforme . .  
militar semejante a1 de Armando. 

Este no pudo evitar un gesto de dolor d sentir el .+i' 
peso de la mano de Luis sobre su herida; sin em- 
bargo, disimuld J dijo: 

-2QuC diabIos tiene usted aquf, Armando? 

, . 



. .  
-440 
pem, a1 rnismo tiempo MUM 6Xclam6: 

- -&&no?. . . no es nada?.. . .’ igh, 
ted euidado, Luis; no sea usted brusco; 
que est& herido Armando! 

Us- * 

u s t d  

-dHola, herido? dijo Luis. 
-Sl,’repuso Laura, herido. Y, ifigSrese u s t d  

erad cinco hombres contra el y ~610 do$ han WM- 
pado,. . 

-iDemonios? replied Luis, debe ser historia in- 

continud Laura con 

tan serio hemoscorrido! . . . . 
de TristAn Padilla y 

ea, que nos tenfan ya 
nos amenamban- con 
no es por la valentfa 

El bstw de Luis habfase transformado en s&o: 

jab! murmur6, entonces el atentado ha 
grave de lo que pensaba. 

-Pero; dijo Laura, dpor que no ha venido usted 
antes, Luis? por que no ha acudido B mi socorro? 
Esto es incpmprensible . . . . temiamos ya que le 
hubiera sucedido alguna desgracia. 

-Laura, respondidle el joven, usted no es ca- 
paz de, imaginarse debidamente, c u h o  he r a b i a b  

su enti-ecejci se fruncid. 
I 

, 

- 
..- 
1- < 



1 -  -. I I. 

, -  

-I  
- .  

uerid6, pues en el momentoen que me dirigfa 
al’duzlrtel general para pedir la correspondiente li- 
cen5ia qecibf una orden de la comandancia general, 
para que marchara sin tardanza y contra todo even- 
to A espiar e& avance del ejdrcito enemigo de cuya 
proximidad se tenia noticia. 
‘‘Me hallaba en esa circunstancia 4 una fegua del 

campamento y por lo tanto sin medios de comuni- 
caci6n posible. Asi, pues, me vi obligado, opri, 
midndoseme el corazdn, A cumplir c 
za;.y parti al ga\ope, con el piquete de tropa B mis 
brdenes, en direcci6n a1 sur. 

“Felizrnente no tuve necesidad de avanzar mu- 
cho, pues a1 cabode poco rato, dimos COR Jas 
avanzadas enemigas, las cuales por poco no nos 
cogen de sorpresa. Gracias Q la oscuridad Cvitamos 
un encuentro que hubiera sido peligroso para no- 

. sotros, atendido nuestro corto ntlmero, y dando 
algunos rodeos, pudimos cerciorarnos’ del avance 
de 10s Tealistas y de la direcci6n aproximada de su 
marcha. 

‘‘Esto sabido emprendimos el regrew B Ia ca- 
r&a. Sin embargo, de pronto nos encontramos, 
con que nos cerraba el paso un escuadr6n enemigo 
que. nos habfa seguido la pista y trataba ck cercar- 
nos. 

- 

~ 

&l joven hizo una pausa. r 

mfo! exclarnd Laura. <Y se batieton? ~ 

* 
A- -‘ 



. vim= cuatro hombres mue 
parte de 16s realistas cre0 gu 

,urn de un hachazo y 

y b n  mayor W n .  
a -ES~O e$ cuesttonabre. ' .. : 



aura'que habia escuchada con ansiedad el 
relato de su hermano, se acerc6 entonces 4.&1 y 
acaricilndole el rostro con su manecita, le dijo con 
voz afectuosa: 

-iBuen hermano mb! Ahora comprendo  OF 
que ha llegado usted tarde. . . Con razdn suponfa - 
yo que algo grave serfa la causa. 

. 

Despues, mudando de tono, agreg6: 
-Mas, j que felicidad! Ambos nos hemos librado 

de 10s riesgos que hemos corrido hoy dfa: Dios . 
nos protege; no hayduda. 

Aprovechando una pausa que hizo Laura, se . 
apresur6 Armando B decir: 

-Ahora, Laura, ya me es permitido retirarme 
sin cuidado, pues la dejo en cornpaf$a de su her- 
mano. 

- 

I 

I? hizo el joven ademan de despedirse. 
Pero, Luis, detenikndole por uno de sus brazos, 

-iOh, no! aguarde usted; nos iremos juntos. 
-Tengo que regresar a1 campamento, re$c6 

-Y yo tambiCn, repuso Luis. 
-Pero, sin-pbrdida de tiempo. 
-Yo, otro tanto, sin tardama. 
-Es ya mis  de media noche; 
-4Y bien? A 

. 

le dijo: 

Armando. I 
\ 



-Que B las dos he de estar en 41. 

r LY, ademis, tqagv cosas myy grave que corno-. 
n h l e .  5 , -  

. -Eso es, que se relacionan con usted. 

tranqui lame nte . 

’ -2Relativa.s B mi? 

-Si es asf me quedo, dijo Armando, senkindose 

-Es decir, rectific6 Luis, se trata de Laura. 
-2Demi3 interrog6 Laura, que hahia seguido 

con inter& el di8logo entre ambos j6venes y esta- 
badispuesta B apoyar A su hermano. 

maiiana habrh combate en las calles de Rancagua; 
asi, conviene que salga usted cuanto antes de 

, 

, . 

i -Si, de usted, Laura, dijodste. Se trata de que 

- -  aqui. 
La joven palidecid y-dijo: 
-Dice usted que.. . maiiana habr8 combate.. . 
Y tembl6 ligeramente. 
Armando se content6 con decir: -‘ d 

-dLe parece A usted, Luis, que nos batiremos 

-No, no me parece.. . es seguro. 

--I Demonios! exclam6 Luis, aguarden &que me 

kafiana en Rancagua? 

’ -Usted se equivoca, & n o  puede ser eso7 

1- - -Awardando ‘estarnos, dijo Armando 1 

’ <  -Pero, JquC diablos! replid Luis,qRp pp votja- . .  
/ 

- 
~ .. 

_ *  - I 



. .  
-lab! qefio, diio h u m ,  usted tiene hambe y 

sed. ~ . 
--Cabal; y es usted tan poco amable hermana: .I 

m h  que, sabiendo usted Ia iriste situacidn de mi * 

* 

estbmago, no es capaz de ofrecerme un bacad'o . . 
para qrie Sc rejpcije. 

Y, a1 decir esfb, adopt5 un ~ S ~ X C ~ O  triste y se . 
acari& e1 est6mago con unos cuanw galpecitos 
delica 

ven; dos veces he estado ya por hacedo, p r o  USI 

tedes no me han dado lugar con 

s de sus grandes manos. 
-iQ t ,:usted se equivoca, Luis! ,exclam& la jo- . 

' 

-P,ues, aun es tiempo B fe mfa. 
-pasemos a1 cojhedor. 
-+anta palabra! exclarnd Lyis, alegremente. 
Todos se dirigierdn A una pieza contigua, don- 

de Luis se dedic6 & la caza de comestibles, inspec- 
. .I- . cionando con gran proligidad las mesas y dacenas, 
.' las que, aI c a b  de poco, quedaron compldamen- 

te devastadas. 
--Mientras tanto,ehabfa dicho Luis, yo- rembro ' . ' 

rnis fuerzas, ustedes me van A narrar el asafto de 



t huyera. 
En seguida, aiiadib: 
-Pero, p5mo sup0 usted, Laura, que serfa 

atacada esta noche? 
-Es decir, contest6 la joven, existfan motivos 

para sospechar que tal suceciera; pero, no habfa 
raz6n fundada. 

--dPor quC? pregunt6 Luis. 

-En el dia, un hombre vino A verme que dijo 
tenfa que participarme algo muy serio. Era un 
antiguo pe6n de nuestra hacienda: Me expres6 
que nos habfa cobrado mucho afecto A nosotros 
por nuestro trato bondadoso. 

Laura respondi6: .i! 

- & U B I  es su nombre? interrumpi6 Luis. 
-Bernard0 Olivos. Qued6 de volver y entonces 

le recompesaremos. 
-Es muy justo. 
Laura continub: 
-Trabaja en una posada, situada A la salida del 

pueblo, en la calk de Cuadra. Pues bien, me refi- 
ri6 que hacia algunos dfas que se hallaba hospe- 
dado en ella un seiior de apariencia sospechosa-. 
.Habla flegado en traje de militar, traje que aban- 
don6 despuds por el de pajsano. cultivaba tram, . 
con gente de mala traza; lo que le di6 4 suponer i'. . 

. 

. . 



la pmpuesto si hueria acqmpafiarle en una 
' dpresa para la noche. El 'se habfa disculpado 

der' mejor modo que imaginar pudo, prometiendo 
ammpafiarle en otra ocasi6n. En seguida, se vino 
dii'ectarnente Q esta casa B darme aviso de sus 
temnores; pues, por la conversaci6n. habida entre 
ambos habla creido deducir que se trataba de mi. 

-Est0 s610 era una conjetura, observ6 Luis. 
-Pero, objet6 Laura, el dia anterior me habfa 

vistn e d i l l a  B travCs de la ventana y momento: 
mas tarde tuvo la osadia de introducirse Q esta 
a s a .  

.-iHola! exclam6 Luis. icon que tuvo tal des- 
,caro.el bribdn! Y <que vino B hacer aquf? 

Armando estaba impaciente yno trataba de ow[- 
tarlo. 

-Por favor, concluya usted pronto, Laura, dijo; 
esta conversaci6n me fastidia. 

-Bien, Armando, repuso Laura, conchire 
Pues, A lo que parece, pretendfa nada menos que 
ser recibido por mi de visita; seguramente con eI 
propdsito de pedirme una segunda vez 'en rnatri. 
&njo. No tuve otro recurso que enviarle recado 
'de-que tuviera la bondad de retirarse y.de que yo I 

.nc me haflaba visible para 61 en esa ocasjbn; que ~ 

fvviera & bien dis-pensarme. Sin embargo, segfin ' 
+he refiriemn despuds, no salic5 antes de habei 

. 

r 

' gr&rido 5oda claw de insolencim. . *  -. 

a 
! 



Laura continub: 
-Por lo tanto, recordando esto,- a1 recibir- d . 

aviso del hombre en cuestidn cref que efectiva, 
mente se tratara de mf; y, en consecuencia, deter-t 
minC llamar B ustedes en mi socorm. 

-iAh, ahora comprendo! exclam6 Luis. 
-Pero, dijo Armando no bien' hub0 terminads 

de hablar la joven, Chasta c u h d o  comeqsted, ~ 

Luis? El tiempo corre y aun no hem'os hablado de 

Luis, que habfa dado ya buena cuenta de. las 
viandas, 'apurb de un sorbo el rest0 del cgntenidq 
de una jarra de vino; y, en seguida, dijo: 

-Ya he conclufdo. 
-jA buena hora! exclam6 Armando. 
-Se trata, prosiguib impertubabiemen$ Luis, 

de que es precis0 que s d g a  inmediatamente Laura 
de esta casa. 

lo mhs importante. ' - *  

-' 

. 

, .  t l  

-Pero, Cpor que? interrogb la jovkn, sorpre* < '  -4 
- p 
; <IS 

-Ya lo he dicho: mafiana tendrembsi combhte 2 
.- dida. 

* 1 + 
q u i ;  6 mBs propiamente hoy dfq, puesto que 

&: 
*% G, - es ds de la media noche. 

La joven. medit6 un momento; desp 
r r  

.-Esa no es una r@a. I 

# " '  '6 .  



Luis, dijo A m d o .  . 

Pues, &-la rnadrupda de "' 
,fbop cstar8 el ejercito enernigo en ias mArgmes del 
Carhapal. 
' --Perfectameote, dijo Armando. 

-Atravesar& el riu, conti 
tad ninguna. 

-$%no? sin dificultad? 
batallir. 

~ --Dig0 que no, que I& atra 
rios veremos obligados Q ence 
%agua; donde moriremos tods 
hasta el Qltimo. . 

Laura se extremecib y mi 5. 

d .%do. 
- Este dij0,'sencillamente: 

-iEso lo veremos! 
-Dig0 que moriremos t 

,amdo la voz: morirC yo, 
-y moriF4n todos 10s patriotas. 

., -iOh,. Luis! exclam 
pile usted! in0 hable u 

-Est4 usted 16gubre csta noche, Luis, aftadid 
Armando. 

-Mas, por des'gracia, 
a \ Migo una pausa Luis J ,  en seguida, a g r e :  

+ .--Dfgame usted, Armando: ,per4 ustecE l o  
para rersdirse? 



Y, acto continuo, repuso: 
--Luis, hasta ahora no ha hecho usted SiRO h 

b)ar A medias palabras y en un lenguaje entrecor- 
* taxo. Pues bien, le advierto'que no concluirsemos 

usted, Luis, que es necesjario que Laura se aleje 
Rancagqa esta misma noche, dno e s  verdad? 
, -Sf, respond&.el joven. 

-Pues bien, dijo Armando, antes de c&sdisc 



’ t&$. . .J en especial las primeras, B 10s furores de una 
$iiadesca desenfrenada y embriagad? con el triun- 

- fo y la sangre.. . . dcomprenden ustedes, ahora? 
-iDios mfo! exclamb Laura, est6 usted insopor- 

table, Luis. , 

-6Por que? dijo &e. 4Porque pinto la futura 
realiaad con su terrible colorido? porque busco un 
medio de salvachn? porque trato de librarla 5 
usted, Laura, de la catAstrofe que nos amenaza? 

-Pero, replic6 Armando, usted no se expresa 
como debe, usted no apoya en razones sus temo- 
res, nos es licita por lo tanto la duda. 

-%en, dijo Luis, digo que saldremos derrota- 
dos, porque ellos son muchos y nosotros pocos, 
ellos vienen perfectamente armados y noscztros 
carecemos de armas, ellos son gente disciplinada 
y nosotros unos pobres reclutas que escasamente 
.contarnos con nuestro valor. 

-Sin embargo, repuso Armando, aun est0 no 
es un argument0 s6Iido: es un simple parecer. Lo 
que vale, son las cifras, 10s datos precisos. 
. -Pues, dijo el joven, referire entonces las pala- 

bras que of pronumiar 4 O’Higgins en mi presencia. 
-iAh! idiablo! exclam6 Armando. iAI fin! Por 

, Rhf debi6 haber empezado usted. Y dquC clijo? 
: ~ --Dijo: -“Mafiana, pues, tendremos combate. 
Cree que nos veremos precisados 4 enaxratnos en - 

iremos hasta la muerte; 

I 

\ 

* 

I 

1. 

c 



go; per0,silo hace a lde  las Qriiws, que’ 
indefenso, nos dejarti burlados” En seguida, 
pu& de una pausa, ailadid: ‘‘1Pobre R a n a q p a l ~  
verdaderamente siento que vaya ti quedar reducida 
4 escombros”. 
. -iDiablo! idiablo! dijo Armando, meditabun-‘ 

do. Est0 es serio; s e e n  parece, estamos pereIi- 
dos. ‘ 

-iAh, a1 fin se convencen!. . . Y si 4 la opini6n- 
de O’Higgins, agregan ustedes la mla propia, en lo 
poco que vale, se convencerhn m b  todavia. Pues, 
yo he visto con mis propios ojos, el gran nfimerq 
de tropas‘ enemigas, su equi& military su temiMe 
aspecto; a! paso que.entre nosotres 10s m4s son re- 
clutas indisciplinados, que ni aun saben marchar 
y que si tienen un mal fusil no han aprendido aun . . * 
fi  servirse btilmente de C1. L . I  

, 

-Cierto es lo que usted dice, Luis; I -  

- . Dios, que son recJutas que dartin queha 
. ranosl 

TTal espero; y que moriremos todos matandO 

L ~ U M  se hallaba nedosa y se mordfa con b . ; 
e 

1. al pie del cafi6n. , .  

.’ ., paciencia el labio inferior. 



do b 

Ambos jdvenes m i r a p  entonces ii Laura y ob- 
servaron su emocibn. 

-Pues, terminemos, dijo Luis. Con que, Laura, 
disp6ngase & partir inmediafamente para “El Hue- 
mul”; Q la puerta‘tengo un sargentode mi confian- 
za que la acompaiiarii hasta ahi. May tiempo dis- 
ponible hasta el amanecer. ’ 

-Es inbtil, respondi6 Laura. 
-dIndtil, e1 que? pregunt6 Luis. 
-Que trate usted que salga de aquf. 
-  LO ha pensado usted? 
-Sf. 
-Y iestd usted resuelta? 
-Enteramente. , 

--,Quiere usted exponerse Q 10s perccances de un 
sitio, 6 10s estragos de un asalto? quiere usted en- 
tregar su vida y su honra & la merced del enemigo? 

I 

. 

-Dig0 que estoy resuelta, repiti6 la joven. 
Y su voz era firme y su acento energico. 
-Y L p r  que razbn? gregunt6 Luis. 
-&Dice usted, Luis, repuso Laura, que maiiana 

habrQ combate aqui y que han‘ de morir ustedes 
bAtiendose hasta tanto alienten el bltirno resuello? 

-Sf. 
-Pues bien, ycquiero correr la misma suerte 

que ‘ustedes. . 

. 



-Est0 no lo permitiernos. 
Armando agreg6: 
-Usted no reflexiona, Lauia; ustea arriesga 

. in6tilmente la yida. 
Laura irgui6 su preciosa cabeza; susojos se se- 

' . caron, y su mirada adquiri6 una energfa y expre- 

-Dig0 que quiero exponerme a1 mismo peligro 

Y su voz' era sonora y su-ademin imponente. 
--;,Que opina usted de esto, Armando? p r e p &  ' 

-Opino, contest6 el interrogado, que seri nece- 

Laura dirigi6 a1 joven una mirada de agradeci- 

-iAh, ya comprendo! exclam6 Luis. Ustedes 
son dos enamorados y estln de acuerdo en contra 
mia. 

. 
si6n extrafias. 

._ 
' que ustedes, repiti6. 

Luis. * 

sario acatar su voluntad. 

, miento. 

La joven se ruborizb. 
-N.o es eso, dijo, pero . . . , 
Luis la interrumpid: 
-Es in6tiI que lo niegue; usted setraieiana,. ,. 

Confiese, de una vez, Laura: <'PO es verdad que .. .h - 
usted no quiere separarse del lado dg Armando? . . A 

. Laura vacilb un momento antes de responder;, 
despuds, con firmeza, dijo: 
-<Y bien? Si; es verdad. 

. 

%9. 



I 

f r  

abandonarle en el peligro?. ' . 
-Si, efectivamente, dijo la joven con resoluci6n. 
Armando pasaba de la sorpresa & la admiracibn. 
-iVive Dios! pensd, me quiere m k  de lo que yo 

imaginaba; ya no me es posible la duda . . . iEsto 
si que se llama una prueba de amor! 

-iNola! exclam6 Luis, ehtre asombrado y bur- 
16n, icon que se han vuelto ustedes dos amantes 
tortolitos? . . . . Y icuindo es la boda? 

A esta pregunta, formulada con tan ruda fran- 
queza, Laura bajd la cabeza sin saber que rephicar. 

Pero, Armando exclam6 en el mismo instante: 
-iOh, cuanto antes! Aun, si fuem posible, ma- 

La joven envolvi6 Q Armando en una mirada de 
inmenso amor, que trastornd A dste, embriaghdo- 
le de voluptuosa pasidn. 

-iHola, hola! dijo Luis; pues, entonces que 
Dios les acornpafie. 

-iTiene usted razdn, Luis, observd Armando 
con gravedad; iDios protege d 10s amantes! 

En ese momento, se oyeron fuertes golpes Q la 
puerta de calle. 

Instantes despuds era introducido un hombre 
vestido pobremente y cubierto por un poncho y 
sombrero de pita de grandes alas. 

8iiana mismo. 

. 

. 
~. . 

, -  

A;1 verle Laura exclamb con alegrfa. 
-iEse es mi Salvador! 



rastn, tostado por el sbl. 
Trascuwidos 10s primeros moment& dedi- 

& expresar el agradecimiento por el ’sewicio he&i 
B Laura, Csta dijo: 
“-6Y quC le trae 1 usted por aqul, Bernardo, d 

estas Roras? 
-Traigo noticias, contest6 Bstei 
-6De quiCn? de Padilla? I 

-si. 
-@n buenas b malas? 

-Hable usted, amigo, dijo Luis. 
-Pues se haila ausente de la villa, repuso Ber- - 

nardo. 8 

-dQuiBn? Padilla? 
-Si, el oficial. 1 

-CY, ti dbnde se habr1 dirigido? pregu”nt6 Ar- 

-Ha ido Q hunirse con ios godos. 
-<Con el ejercito realistp? interrog6 LGs. 
-Precisamente, respondid Bernardo. ’ 
Luis di6 una tremenda patada contra el 4u 

. ”  

~ -Ustedes dirQn. 

mando. 

\ 

con Ia planta de su bota, ahojd u’n horfibb V ~ W  



4 Ranea;gua, junto con IQS godos sarracenos; porque 
atxa-asa s e d  el objeto’de sus fur0res.y si triunfw 
10s realistas y entran A la plaza no habr5 saIvaci6n 
para Laura. 

-iDios mfo! exclamd la joven, entrecruzando sus 
manos. 

-Si, es una gran desgracia, dijo Armando; per0 
no debemos alarmarnos en demasfa.. - ahi busca 
remos una escapatoria A su debido tiempo. 

dijo: 
Luis no replicd, y vqlvikndose hacia &mardo 

--;Cdmo ha sabido usted esto, amnigo? 
--Hard ya unas dos horas, respndib &rite, que 

llegb B la posada ese sefior . PadiEla. Venia surna- 
mente agitado, y con un genio endemoniado: y no 
era para menos; p e s ,  traia herido el brazo derecho 
y su espada habia salidode la vaina. 

“Him que le curaran la herida; en seguida, apro- 
vechando un momento en que quedamos solos, me 
confes6 que le habfa ido mal en la ernpresa; pro,  ’ .’ 
me asegurd a1 mismo tiempo que se habia de ven- , 
gar. Me pregunt&entonces si yo era realista 6 pa- 
trio@; yo evadf la respuesta y le dije que era hijo - 
de ,espa?ioles. Me refirid en seguida que el ?cjl6~cito 1 - 
realista ektaba en la proximidad Pe-Rancapa y me , ’I 

propuso que le acowpaiiara y que.fu&mos A in- 
* 

gresar en diu5 &as; agreganda que em s e p m  4 

. 

. 
‘ 

- : 

. *  _. 
4 

% .  



. .  
, .. 

me era posible ausentarmr de la ciudasl. En cdn-.T: 
secuencia, tuvo que marchar 61 solo, y a1 cab0 
poco rat0 salia de la posada. . *  

“Mementos despues tenia noticia del asdto de * :*- 
esta noche con todos ~ U S  detalles, y resolvl venit 
A comunicarles las novedades que sabia respect9 
de Padilla ... Lo 6nico que siento, es no ha& 
avisado oportunamente B la autoridad para que le 

’ ~ prendieran. 
-Gracias, amigo, dijo Luis; usted se ha portado 5. -  

de un modo leal y honrado; nosotros sabcemos re- 
compensarle. 

f 

En seguida, aiiadi6: . f-- 
-Laura, isiempre persiste usted en permane- 

cer en Rancagua’? 
-Siempre, contest6 la joven. t. 

-Bien, sea lo que Qios quiera. 
3“ = ’3 r 



. '6 usted, amigo, fe "voy B coni%* la custodia de 
w'i fiemane Laura, hasta mi regreso que Io efec- .-$ 
twrC .rnaAana. dQuiei-e uszed encargarse de ello? 

--Con mucho gusto, respondid Bernardo. 
-En adelante, continu& Luis, vivir& usted con 

nosotros y espero que no nos abandonara jamb, 
des esto de su agrad$ 

Bernardo hizo un expresivo gesto de asenti- 
miento y una sonrisa de jltbiEo ilurnin6 su rostro. 

Luis auseotbse durantes algunos instantes y vol- 
vi6 trayendo un fusil con su correspondiente bayo- 
neta y fornitura, que pus0 en las manos de Ber- 
nardo. 

-Tome usted este pequefio obsequio de mi par- 
te, dijo. 

-Gracias, seiior, mil gracias, balbuceb el horn- 
bre, volviendo y revolviendo el arm8 entre sus 
manos nerviosas y mirandola con ojos resplande- 
cientes . 

. 

f 

' 

- 

\- -dSabe usted su manejo? pregunt6 Luis. 
El hombre se sonri6. 
--He hecho la carnpafia anterior, dijd, donde 

-iHolal iPum,-mejor que mejor! 
En ese mornento, Amrando y Laura, cogidos de ,. 

las manos, se dirigfan tiernas frases y amorosas , 1 :  * .' . 
miradas; corn0 si be t q t w a  de una d@ida w. , 
e.' 

canquistt el grad0 de sargento. 



bas j4venes con su pequeiid &quit0 de SuldaQog 
sdkron a1 galope de Rancagw endirwCi6n.d 6 .- , 

Luis y Armando cabalgaban el uno a1 lado de! 1 

Trascurridos algunos instantea de eilencio, bijo 

' .  

. otro. . 

Luis: 
--The usted buena suerte, Armando. . - 3  

-+En que? prepntd &te. ' - 
-@a el amor 
-iAh! dijo Armando. . t 

' . Y mir6 &.su am+ para liskt en otl rostmro; pe 
la oscuridad era demasiado iEltensa y w vib s 
unil wasa negra que cabdgaba 6 su-140. 

-Mi h&mana le ama 4 usmd d s  #e lo 
rio, agreg6 Luis, . 

5: 

- ,;-&a CIWZ USW asi? ~ ~ 

L 
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iwxibndc Armando: ' 

Ra escolta him alto. ' 

-Es pte~iso wgfesar, dijo Armando. 
,L<Aqut? . 
--A cbnsr>lafla. . 
Luis soh6 una carcajada. . 
'-<Est4 usted eg su juicio? exclamd. 
-@or que? ' 

-Porque serfa in6tiI y adernis no hay tiernpo: 
-1Vive ~rds!  vociferd 'Armancia, pieando eS 

puelas 6 su cabalfo, tiene usted r a z h . .  . paldita 
ordenanza! 

I 

La pequefia cabaigaia cantinull su cartera. 
' -TCdos 10s enamorados, prosigui6 Luis, cole 

cesldose junto A Armando, son.igua1e.s: ilocos!. . . 
iy mbs que locos!. . . IHabrhe visto, exp6nerse 
Laura atolondradamente 4 Ia muerte y i la deshon- 
ra, cuando con haberse ocultado en la hacienda no 
correria n i n e s  peligro! 

Arrnando se modi6 10s labios con despecho. 
-Esta no eraraebn, respondi6 con voz &a, 

para que uskd labusiera nerviosa con sus cu.entos 

. 

' 

8 . . .  ' y t%mores. _ I  

-iHalaJ dijo LUIS, se' irrita &et$ :-,'-'&-'Ye ' 



, .  a= f 
si pe-.,------s mi i-----,- 

razh es muy irande y es rnuy busno. - 
~ El jouen him una pausa; Armahdo ho replic6 
' --Desgraciadamente, aiiadib h is ,  creo que 

-' pronto tendre alguna funesta ocasidn de probar 
esto.. . iflemonios! ivaya que la teadr&! 

y luego no se oy6 otro ruido que el producido por 
10s cascos de los caballos que se alejaban en 

Aquf call6 la conversacibn entrtk ambos jdvenes, ' 
, 

* direcci6n al sur. 



’ 
I ,  

1, ‘ 

C A P f T U L O  V.,  
. “: . - ’ .  

L A  AMAZONA. ‘ 

Antqs de proseguir adelante en nuestra narra- 
cidn, creemos que se nos ha hecho ya indispen- 
sable dar B conocer a1 lector algunos datos, 
acerca de 10s personajes puestos en acci6n y que 
contribuirBn para su completa comprensi6n. 

Luis y Laura eran hijos de D. PabIo Godoy, 
caballero espaiiol que habfa venido B establecerse 
PChileen su mocedad. Habfase D. Pablo dedicado 
a1 cultivo de la agricultura, merced d la cual se le- 
vantd en corto tiempo una cuantiosa fortuna. Ca- 
sdse entonces con una bella santiaguina y fuC d vi- 
vir con su joven esposa d la hacienda de su propie- 
dad denominada “El HuemuI”; que se extendia P 

. pequefia distancia de Rancagua, hacia ei este. 
Alqabo de uno; trece afios, aproximadamefi 

te, hizo D. Pablo un viaje fi Espaiia por asuntos 
merc&tiles.y acompefidse de su hija Laura; de- 

- 
- -: 

t 
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res maestros. FuC en esa Cpoca cbad.o co 
a1 joven Armando, chileno, hijo de @res aca 
dalados, que vivfa- ternporalmente en Espaiia. 

Ambos quedaron pronto prendados de su mu* 
tua juventud y belleza, abandonindose conale- 
gda infantil i5 10s goces inocentes de 10s pr ime 
ros amores. 
Poco tiempo despues D. Pablo y su hija regre- 

saban 6 Chile, donde tuvo el primero conmimiento 
de la triste nueva del fallecimiento de su esposa., 
FuC tal la impresi6n que le produjo esta desgracia * 

que no tard6 mucho tiempo en bajar tambikn & la I 

tumba. 
Quedaron, pues, huerfanos 10s j6venes Godoj 

y vivieronentonces, corn0 ya hemos dicho, en corn- 
pafifa de una tia anciana; en la hacienda parte del I 
afio y la otra parte en Rancagua en la casa que . 
conoce ya el lector y que fu4 legada por D. Pablo 
a su hija Laura, despuks de haberla amueblab 
elegantemente con menajes traid6s por kl misxho 
de Espaiia. 

S610 nos falta ahora dar i5 conocer a1 lector el ex; 
traordinario modo comb se conocieron TristSiri Pa- . 
dillay Laura Godog y &no &ta'cautiv6 i a 
y le ehamor6 con tan desmedida y brut51 

El hecho sycedid de la manem sigyiqn 

: 

I 

' 

. 
. *  



baflb, amrnpfhda de sa herrnano Luis; paseo que 
ten& habit0 de hacer para disipar en cierto modo 
la. tristeza que minaba su Bpimo desde la rnuerte 
d l  sw padres y que ni aun el largo tiempo trascu- 
rrido ya habfa logrado borrar. 

Montaba ese dfa una briosa yegua alazana recibn 
domada, que thscaba el freno y hacfa desesperados - 
esfuerms par arrojar de la silla B la htbil jinete. 

EnvanoLuis ysu anciana tia habfan queridoopo- 
nerse A este capricho de Laura; pues, con una 
energfa impropia de su edad, se habfa mantenido 
firrne en su prop6sit0, alegando que necesitaba de 
una emocibn palpitante para aplacar sus nenios 
alterados por el pesar. 

La fogosa bestia despuCs de haberse revueIto 
rapidamente sobre sf misma, despuds de haber dado 
botes prodigiosos, furiosos corcovos y aizBdose 
en 10s cuartos traseros, cornprendiendo Io im- 
potente de sus esfuerzos, arrojb un bufido de 
coraje, encorvb su pescuezo y mascando el bocado 

. entre-su dentadura de hierrg, di6 un a l t o  tremen- 
do y se precipitb 6 escape por la llanura, Toca de 
rabia y cegada por la ira. 

Luis-di6 un grito desesperado y creyd perdida 
i4 su hermana. Espoled B su caballoy se law6 0 la 
carrera en 'su seguimiento, con el fin de a t  = 

camar al desbocado animal y sujetarlo. Mas, fud en 
v w :  la yegua corrfa con frenetica velocidad y M) .*' 

, 

en dejarle a t r b  \ 
. *  

4. . , 



mente la guasca, con la cual fus 
la enfurecida bestia. 

Feliemente, el campo estaba libfe de obsthculos., 
y el suelo era plano. No habfa otro temoisino que 
resbaiara el animal y diera con Laura en tierr?. Asi 
lo comprendid esta y estaba dispuesta para talcaso. 

Sin embargo, la carrera se prolongaba y se 
acercaba ya el animal A 10s limitesqde la hacienda, 
A un paraje accidentado y plagado de obsthculos. 

Laura temid entonces por su vida: en van0 tratd 
de sofrenar a1 animal; Cste continu6 su earrera. 

La joven creyd llegado su tdtimo momento; sin 
embargo, no perdid su serenidad. AI contrario, 
afianzd su diminuto pie en el estribo y enderezbse, 
sobre la silla, guardando el m&s esmerado equili- 
brio. 

La yegua, presintiendo la proximidad delpiiigro, 
alz6 su cabeza, echh una fogosa mirada delante de 
si, hinchd sus narices con un ardiente resoplido; y, 
despuds de recogerse un momento sobre si mismp, 
salvd de un tremendo salto UM zanja ancha y pro- '<. 
funda; en seguida, una cerca y cuantas malezas, J'* 

cuantos troncos de Brboles derribados y cuanto 64- 
nero de dificultades encontrd B su paso. 

Coni6 aun por la Ilanura un largo trecho m4s 
y; al fin, r d i d a  decahsancio, vend2  por k d 

~ 
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Laura, previendo la cafda, salt6 con ligereza de 
la silla y con tal arte. y buena suerte que no se 
him el menor dafio. 

La joven permaneck5 por un momento inm6vil; 
temblorosa y pPlida de emocidn y de fatiga; su res- 
piraci6n era anhelante y su aspect0 preocugado: 
natural consecuencia de una carrera semejante 
y de haber salvado dilagrosamente la vida. -, 

DespuCs, adelanthe con paso firme hacia el 
animal, que yacia tendido en el suelo acezando 
bulliciosamente; y, colocando uno de sus admi- 
rables piececitos sobre la cabeza de la yegua, 
dijo: 

; 

-Te he vencido; ya eres mfa. 
El animal no hizo el menor esfuerzo para librar- 

se de la imposici6n del pie de la joven; a1 con- 
traria, irandola con sus ojos grandes y sagaces, 
pareci dar P entender su comprensi6n y asenti- 
miento. 

Inclin6se entonces Laura sobre el animal y le 
acaricid la cabeza con su delicada mano. 

En  ese momento oyd una voz que decfa 4 sus es- 
paldas: 

-iVaknte joven! 
Volvibse Laura sorprendida, y vi6 entonces cer- 

ca de si P un hombre de aspect6 repubivo y que la 
mirabr can uria expresibn extraiia ,de sys ojm 

I 

6" 
- 



P, en seguida, acercAndose, aiiadib: 
-iY, mAs que valiente, hermosa! ' 
Y did aun otro paso hacia Laura; 
Esta temldd con la proximidad de aqwl bombre. . 
Y no era pa? menos: la llanura estaba desierta; 

s610 se vefa alli, 4 lo lejos, y perdida entre 10s Ar- , 
r boles de un bosque, una casa de bastante fea p 

sospechosa apariencia; se enc'ontraba en un suelo 
' 

extrafio, pues habfa traspasado 10s lfmites de su - -  
hacienda; estaba por lo tanto A la merced de ese .',- 
hombre que se habia acercado i ella, silenciosamep- 
te, cual la figura de un negro fantasma amenazador , I '  -. 
b'de un siniestro genio del mal. 

Ese Qombre, aunque est6 de mis el decirlo, era 
Tristin Padilla. 

Padilla, que estaba ya junto i Laura, extendi4 
su brazo derecho para acariciar toscamente 
velluda mano el delicacdo rostro de la  joven fd i  jo: 

-jQu6 bella es Ud! 
Laura, instiqtivamente, dindose cuenta del ties- 

go inminenteen que se hallaba, i n c h 5  hacia atrfis 
su cuerpo para evitar el contact0 de la mano de Pa-. 
'dilla y retir6se en seguida varios pasos. 

$FO por la irG dijo: . 

. 

, 

%<- 

'. 

n su . 

' 

se detuvo, y temblorosa y encendido 11 r o e  - 
c+Caballerol e8 Ud. muy atrevid& - I 

P w ~  p+r~&x un. mmmto. $ilmciq r. . 
I . ,  

I 



/ .  
scivamelite en la coniemplaci 

Y, efectivamente, Laura estaba muy- bella, vesti- 
da con su traje de jinete. Era tste, de un coior 
azul oscuro con pecheFa y puiios'blancos de finfsirno 
encaje. La almilla' perfectamente ajustada por bri- 
llantes alamares dibujaba 10s mbrbidos contornos 
de su seno, brazos y talle la falda recogida con 
arte hacia uno de sus extremos por una de Ias di- 
minutas manos de la joven, permitfa adivinar 
las esbeltas formas de su cuerpo. Finalmente, cu- 
bria su cabeea un gracioso iombrero de fina paja, 
y adornado de plu mas blancas. 

Padilla, sin embargo, a1 ofr las palabras de la 
joven y a1 observar su hermosp rostro animado ' 

por la emocibn, combrendid que no era ese el de- 
bido modo de tratar A una niiia de tanta hermosu- 
ra y distincidn, asf pues, vencido Q su pesar por la 
impresidn que le produjera la joven y su actitud 
enCrgica, dijo: ) 

-iOh, disc6lpeme Ud! ' Ud. me juzga mal, no 
tenga Ud..temor. 

Sin embargo, P pesar de que Padilla trat6 de 
dulcificar el tono de su voz; era esta de .un metal 
Aspero y ronco nada propio para tranquilizar 0 la 
joven. AdemAs, su enorme cuerpo y su iostro,po- 
bhdo de una patilla negra, la cabellera del misrno 
color; y su traje formado de una manta de bayeta : 
.arreboaada a1 rededor de su cuello, sombrero de 
pita de enormes alas que le cubria hasta las ceja% 

, 

, 

+ 

.. 
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Laura permanecia inmdvil, indecisa,-sin saber 
qu4 partido adoptar. Miraba P Padilla con descon- ' 

fiama y en seguida airigfa la vista en torno suyo 
para ver si descubrfa B su hermano 6 B alg6n otro 
ser viviente A quien recurrir. Mas, en vano, c u h  
lejos abarcaba el radio- visual, no se divisaba 6 

- ninginn ser humano y,sblo se oia el quejumlxoso 
susurro de las hojas azotadas por la fresca brisa de 
la tarde. El crepilsculo apagaba sus colores de . ' 

fuego en el ocas0 y las sombras de la noche espar- . 
cianyasu filnebremanto sobre 10s camposycolinas. 

Laura tuvo miedo: ella, la valiente criolla que 
habfa sabido vencer con su' intrepidez, destreza y 
serenidad la furia ind6mita de un animal salvaje y 
que no habfa temblado sobre su movible lomo, 
ella, repetimos, tenfa miedo en este mornento de un . 
hombre, y de lapoledad y tinieblas que ahenaza- 
ban entregarla en poder de ese hombre. 

Padilla que comprendia su ventaja y la desespe- 

. 

- . 
. 

' 

G L -  

. rada situaci6n de la joven, sonreia con diabdlica '.., 

Acerc6se nuevamente hocia Laura y la dijo: 
-No tenga Ud. 'temor; no la hard dafio. + 



enla, gues, otro recurso que cdnaarse d h 
sidad de dste. 

Sin embargo, no pudo dominar la impresibn, 
y 4 s  liigrimas inundaron -su rostro y log so~lozoa 
cprhieron su pecho. 

Este especthculo conmovid 4 PadifIa que no 
eststba habituado Q tales escenas. 
As€ pues, se detuvo, indeciso, turbado y diri 

gidndose d sf mistno amargos*reproches por st 

brutal hod0 de proceder. En seguida, suavizandc 
su voz cuanto le fuC posible y en eI tono m b  res 
petuoso y amable que le fuC dado adquirir, dijo: 

-jOh, sefiorita! usted Ilora.. . usted na es. ra 
eonable ... Le repito h usted que 'me juzga mal- 
usted no me comprende ... mis intencisnes son 
bondadosas. . 

El acento entrecortado de Padilla y su voz l i p -  
ramente temblorosa, hicieron que Laura levantase 
su herposa caabeza yfijase en 61 sus radiantes ojos, 
humedecidas por las llgrimas; cual si tratara de 

*adivinar el pensamjento de Padilla 
' Aquella mirada conmovedora de Ia joven, can- 

cluyit de trastoinar & Padilla, y dijo aun m4s tur- . 
bod0 y humilde. 

-Ustkd ha extraviado el amino,  CRO es verdad?. 
La joven hizo un signo de cabeza afirrnativo. 

,,-<Se le-ha dasbocado la yegua? o p g b ,  se& 

, . 

, 

- 
I 
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. I  

L \  .,',. t 



u diestra el animal, 

, contest6 la joven con 
- h e s  biin, no se inquiete uste 

cerca, 4 unos cuantos pasos, 
que pongo d su disposicibn; puede usted montarlo y,, 
yo personalmente la guiare B usted B donde. me . 

indique. 
La joven, tranquilizada ya por tan halaglietias pa- ' 

labras, dej6 entrever una placentera sonrisa B traves 
desus IBgrimas. 

-Aguarde usted un momento, agreg6 Padilla. 
Y se alejb hacia una espesura prdxima, y volvi6 

al cabo de poco trayendo de la brida A un animal 
de grande alzada. 

-Aquf lo tiene usted, dijo; m6ntelo sin cui- 
dado; es un soberbio caballo y no tiene'nada de 
brioso. 

La joven examinb el afiimal y, satisfecha de su 
examen, se aeercd con el propbsito de bmtarlo. 

-dSi usted gusta aceptar mi auxiIio?'.dijo Padi- , 
lla, haciendo un significativoademAn con sus bra- 
zos,que daba d entender que se ofrecia & subiir 4 la * - 
joven sobre el caballo. 

. 

' 

-No, gracias, se apresurb 6 contestar Laura. 
Y, apoyando uno de sus pies sobre un tronca_de' 

Padilia sus@ir6 ruidosaminte; PUG, w habia iqa-? 
drbol, salt& con agilidad sobre la silla. 

ginado que ibia B attichap pur  ut^ rnqmenno eiif . .  



. .  

las cams de Ia hacienda “El Huemul”, res- - 
-Bien, replicb PadilIa. 
-4Sabe usted 6 d h d e  es? . 
-SI. 
-iQuC felicidad! exclam6 
-Usted sin duda se 

. 

ad? 
$ -Pree~isamente, b u m .  * 
f Laurase extrernecid: en 
* oido hablar de Padilla, 

se debia desconfiar. . 

-Vamos andando, rep 
diestro 4 este animal, dij 
la que demostraba en su aparie 
sad0 ya de su larga carrera. 
$i ;Y, cogiendo la brida, 
con su gruesa bota & la noble bestia,gue se levant6 
en el acto y cornemh A seguir d hclilla, cojeando 

Laura aeot6 4 su caballo y echd d andar detrb 
1 hombre; aun no del todo libre de inquie- 

tild. 
- .‘F?&ilh caminaba‘ d grandes pasw; de pronto, 

-Wes, yo me llama Tris t 

. ligeramente. 
’ 

+ 



* ,' 

ria,.* es la 'expresi& d i h  ve 
, yo he visto en mi vid 

todos hombres; mu1 
* pocas, y como usted A ninguna. 

Laura guard6 silencio. 
-Tiene usted, %reg6 Padilla, un valor temixarib - 

y una presencia de Animo gsombrosa. Yo, que mk. 
- precio de huen jinete, -crea que no h&rIa hcho' . 

con el mismo feliz Cxito, l o  que he vist? hacer 4 
usted. Permitame, pues, que ahbe su deati.eia, y 
admire su persona. 

. 

cias apenas perceptible. 
Padilla trat6 aun de proseguif la convers 

i 

I 
i 

i 
1 



le ayudara en la tarea. 
. lMStiI nos parece dar ti conocer al' lector las 

expresivas frases con que demosiraron su jsbilo 
ambos hormanos y las recriminaciones de Luis por 
el capficho de Laura, que pudo haberla costado la 
vida. - 

Padilla acompafid A ambos hermanos hasta Ias 
c'asas de la hacienda, adonde llegaron ya entrada 
la noche;< y despidi6se despub de recibir 10s 
manifestaciones de agradeeimiento de Luis y Laura 
y de haber formulado la promesa de una pr6xima 
visita y 10s deseos de cultivar la amistad reciCn 
entabiada. 

Bun tuvo Laura que soportar el enojo de la tia, 
que se descarg6 sobre ella en forma de una lluvis 
de vehementes frases en que la reprochaba su loca 
travesura. 

Pero, no era est0 lo peor:lo que Laura ignoraba 
todavia -y cuyas funestas consecuencias vino ii 
palpar mvcho m8s tarde, fuC el Raber cautivado 
con su hermosura y arrojo el amor de Padilla. 

Este aliment6 en S U I  pecho des& aquella noche 
~ una voluptuosa y desordenada pasidn hacia Lau- 
ra; pasi6n que fuC creciendo, cual la lava de un 
encendido volcdn, hasta estallar un' dia en presea- 

hecho pas6 corn0 se relata en el capitulo 

. 

,: 

-, 

-..* 

. cia de Laura irnpetuosa y terrible. - *  

aiguiente. 
. - .  

, 



- C A P I T U L O V I .  

AMOR DE BESTIA. 

Padilla habfa visitado con regular frecuencia i * 

1 

10s jbvenes Godoy, por quienes habfa sido siem- 
pre recibido con la m8s esmerada urbanidad. 

Durante ese tiempo, cortejb i Laura, procurando 
syavizar sus grotescas maneras; pero, la joven de 
todo se preocupaba menos de Padilla. 

Laura perisaba coqtinuamente en Armando, ti 

~ quien hacia tan largg tiempo que no vefa y i  
quien aguardaba impaciehte, temero& de que 

. hubiera olvidado la promesa que la hiciera elf 
tierra extranjera de venir 6 ofrecer su fortun 

- nombre 8 10s pies de Laura. 
Padilla, a1 fin, perdi6 la. paciencia, y nn 

hobia ainanecido con el Bnimu mks 
de' costumbre, 6 cam de 10s qinu 
que recibk de la joven, tomb la' 

I 

. 

* 
2 



itha 6 que atenerse. , 
viiti&ie, pues, con EU mas nuevo y vistoso traje; 

10 que nu impidid que pareciera siempre mons  
truosamente feo, y se encamin6 a1 tranco de su 
caballo hacia la granja de 10s codoy. 

Llegado alli, espi6 la salida de Luis y se colh 
interior, donde se hizo anunciar it Laura. 

Recibi6le 4sta en un modesto a 
tanto de sal6n c6mo de alcoba; 
un c6modo siU6n de baqueta, a 
mente B que Padilla expIica 
visita. 

Este estaba confuso, nerviow y hacfa desespe- 
rados esfuerzos por adquirir serenidad. 

Escasamente habfa logrado balbucearunas cuan- 
tas palabras de saludo B Laura y dejhdose caer 
en seguida sobre un taburete cercano: a1 siltdn ocu- 
pado por Laura. 

No se le ocultaba el lado ridfculo de su posicidn 
y, ademds, el estado de exaItaci6n de su Bnirno no 
era el m h  adecuado para vencer la difi6ultad. A d  
pues, a1 observar el aplomo de la joven y ladiscre- 
ta reserva de su recibimienro aument6se en 6.l la ' 
turbacidn. 

Sin embargo, era menester quebrar cuanto antes 
el agobiador silencio que reinaba entre ambos; asf, 
alzando 10s' ojos y fijando una mirada opaca y es- 
crutadora en Laura, trat6 de forrridar una frase 
trivialcon que iniciar la conversacidn; pro, a1 eon-: 

~ 

. .  



-. 

~ le la sangre al rostro y se 
Laura'estaba pllliday-en ELEQ e p 

expresivos, realzados por ojeras owllejas), habfa un ~ 

'feflejo indefinible de tristeza que condvfa y en; 
cantaba a1 mismo tiempa. ~ 

Vestfa un traje de cachemira negro, sefial de 
duelo por el reciente fallecimient6 de su tfa, que. , 
hacla resaltar la admirable blancura de su cutis.. 

Padilla no vi6 en ella sin0 el codiciado tesoro 
cuya posesi6n tan ardientemente anhelaba;, ese 
cuerpo adorable, conjunto de formas seductoras y 
testimonio inocente de secretas voluptuosida- 
des. 
Y, a1 pensar en las insuperablesdificultades que 

se leoponfani la realizacidn de susensuetios de su- 
prema felicidad, la ira le domin6 y, no, gudiendo 
ya reprimirse por mis tiempo, dijo son una voz 
Bspera que en van0 trat6 de dulcificar. 

-@upongo, Laura, que usted sospecharl el I- 

objeto de mi visitaP 
La joven, aunque imaginidose habla el motivo- 

de la visita de Padilla, sin embargo, no pudo im- 
pedirun sentimiento espontPneo de sorpresa y tern= 
a1 escuchar la pregunta de Padilla y e l ' w  de su 
voz; mas, resuelta 4 conservar hasta el fin su sere- ' 
nidad, dijo senciilarnente, haciendo un paqwh . 
edue rzo . 

-, 

' 

* -No, verdaderamente.. . no sts..!. . 
Milla la interumpid: 



h u ~ a  him un gesto de fastidio. 
‘-Tamgoco, dijo, haga usted el favor de expli - 
-Bien, lo hart!, replicd Padilla. 
’Y, desput!s de un momento de pausa, ape@: 
-Usted ha de comprenaer: nuestra situacidn 

no puede continuar de este modo.- 
-iQut! situaci6n? preguntd Laura, irguiendo su 

preciosa cabeza, con una elocuente expresi6n de 
dignidad y nobleza. 

Padilla se inmut6. 
-La nuestra, dijo; es decir, age@ tuego preci- 

pitadamente, la mla propia con respecto A usted: 
porque no me es tolerable l a  vida de este modo.. 
Yo necesito una prueba, un testimonio; 6, A lo me 
nos, una palabra que me dd alientos para.. . 
-NO comprendo, interrumpi6 la joven. 
Efectivamente, Padilla estaba incomprensible 

con s u  lenguaje entrecortado y sus  palabras evasi- 
vas; pero, est0 se explica coh facilidad, tomando en 
cuenta el estado barrascoso de su espfritu, que no 
le dejaba enliberkd de decir lo que debia, sino tax 
sdlo de dar libre curso B 10s tumultuosos pensaa 
mientos que bull fan desordenadamente en su cere 
bro. 

Aquella obstinada resistencia de la . jovqn y l i  
igmrancia que demostraba Laura de- un asuntc 

carse. 

’ 

- 

. 

u propio ooncepto, era superffuo . . 
- .19 I 

, ... 



. ,  

Hizo una pausa; Laura aguardd impacible. 
M i l l a  continub: 
-La primera parte de lo que tengo que decir ii 

usted, Laura, car- de novedad; pues, si bien hasta 
hoy dfa no se lo he manifestado A usted.de palabra, 
sin embargo, mi lenguaje mudo y mi modo de pro- 
ceder creo que le habrin dado B entender ya . 
bienii5 l i s  cIaras mis intenciones. 

ro, l o  que usted me’dice, siento decirle ,, 
exfraiieza y novedad. 

I ^  

Padilla salt6 sobre su asiento. 
jo, entonces rnis contiifuas visitas 
B comprender Q usted. .’.? . 

se- detuvo, juzgando probablemente , 

u voz, su mimica y L suspensi6n 
de su pensamiento, no 5610 hacfan h$\cesaria la 
continuaci6n de la frase, sin0 que, a1 co 
tribufan Q darle mayor fuerza de expresibn. I 

Laura respondi6 sencillamente: 
-Sf, me han dado i5 comprender que es usted ! 

amigo de la casa. 
--CY nada mls que eso? 
-Nada mhs. 
-iEs posible!. . . 
Laura guard6 silmcio; Padilla continub: 

. 

~ 

- ,  

. 
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-Caballero, siento decide que me importuna 
eita conversacidn. 

- - ~ u k s ,  para conclufr, me explicare con toda 
precisibn. 
Y, despuCs de toser ligeramente, mrn~ para eo- 

brar brios, dijo, con una entonacih que aserneja- 
ba B una amenaza: 

~ 

-Yo la amo B usted, Laura.. 
Laura permaneci6 impasible, sin desplegar 10s 

labios; pero, su fisonomfa se anirnd COD una expre- 
sion adusta y altiva, 

-Le repito & usted que la a 
que estoy resuelto B kacerIa A 
acaso usted me ama t a n b i h .  

Laura meditb la tespuesta. 
-.tQuC me contesta usted? 
Laura respondib: 
-Se me figuraque jamas he dado yo 

para que usted abrigue la ereencia de que corres- 
pondo ' A  su afecto. 

Padilla se encendi6 en ira. 
-dEntonces usted no me arna? dijo convoz so- 

, 

focada. 
' -No, contest6 la joven. 

-4Asi que asted rehusa aceptirnne por e s v ?  
.--Sf, dijo Laura. 

,*+Much0 miis wnvmiente hubiera Sidd, bntk 
. .  ' PerdilIa pare& ibrprnado por un instante. , '.k 



.puesta PO intermedio de mi hemaw, y qvhdox 
de este mo 5 o tan desagradable entrevista. - -1 

Pero, Padilla no la escuchabo: anonadado a1 
tprincipio por el bochorno de una tan terminante 
. negativa, recogi6se sobre sf mismo, como la fiera he- 

+ rida por el'inexperto cazador se'recoge antes de sal- 
-- ' tar rugiente y furiosa sobre su presa y clavarle las 

garras en su cuerpo; en seguida, enderezdse sobre 
+ su asiento C inyectados'los ojos en sangre y con 

voz ronca, dijo: 
-jAh, Laura! usted no ha reflexionado su res- 

puesta, ibien seve! usted me ha contestado con im-. 
prudente ligereza; usted no alcanza tampoco A cok- 
prender todos 10s riesgos ti que se erpone por su 
torpe negativa, iJA! ija! ijA! pero, yo se 10s h a d  
ver.. . ioiga usted! 

Padilla arrojaba la mascara y desaparecfa el 
hombre para aparecer la bestia. 

Lauka tembl6 ante el aspect0 de- 
su risa y al escuchar su voz. Quiso 
hufr; pero, la mirada de Padilla y su 
ca, impusieron su voluntad y qu 
en su sill6n. 

-Usted no se irnagina, conti 
hemencia I del amor que me h 
Laura; yo jamb habfa amado con tanto ardor, con * 

tanta fogosidad como ahora; no encuentro en esw .- 
momento palabras adecuadas para expresar deb: ; 

damente la fuerza de mi pasi6n.. . . . . h e s  bien,' 

- 8  

.- 
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que es estrictarnente riecesaria la posesi6n de Ia 
peeona amada; porque, de otro modo, se hace in- 
ssportable la existencia, que se convierte en un 
doloroso infierno. Ahora, icompende usted por 
qui: su negativa me hace refr? i j P !  ija! jja! Porque 
tengo la certidumbre de que usted sera mfa 6 de 
nadie. Porque no hace usted sino exacerbar mils . 
mi Animo y afiaparme en ek designio que me he :+ 
formado de obtener su amor. 

Que'me ame usted B mf, 6 no me.ame, p x o  me 
importa; el amor de su parte vendd despuis; por 
de pronto s610 me interesa Ia lizaci6n de mi 
prop6sito. As.' pues, aun es tiem querida Laura, ' 

de quese retracte usted de Io dichoy 'que acepte 
de buen grado lo que, en otro caw, habrd de  im- 
ponerle A la fuerza. 

PadilIa ca116 y mir6 fijamente P 2% joven con ex- 
~ presi6n aviesa, y aguardb con un semblante bur- 

16n y encendido por eI idiotism0 de la lascivia, Ia 
respuesta 'de la joven. 
Esta habfa escuehado B PadiIfa asombrada pri- 

mer0 de su atrevimiento que alzaba de ese modo 
la voz en su presencia, y en su propia casa; escan- 
dalizadag en seguida, de su lenguaje torpe y bajo; y 
sobrecogida, por Ghimo, de temor anteslas terribles 
amenazas de Padillo. 

Este, jugando el silencio de la joven corn0 un 
.idcio felic, levant6se de su asiento, pintado en el 

. 



ba de cogerla confrenesf por una de sus preciosas 
manos, dijo, inundando su rostro con su aliento 

i 

' -abrasador y envenenado: 
-Laura, <no esverdad que sere su amante y su , - 

marido? 
La joven que s610 logr6 darse cuenta de las in- 

tenciones de Padilla cuando le sinti6 junto A ella, 
arroj6 un grito a-hogado; p6sose en pie,cual imp* 
lida por un magic0 resorte, y, en un segundo, in- 
terpuso varios pasos de distancia entre ambos; y 
allf, con la altivez del orgullo herido y la dignidad 
del pudor-ofendido, mir6 de pies A cabeza,A Padi- 
lla, con tal expresibn de odio reconcentrado y de 
insultante desprecio, que el hombre c6nfuso y hu- - 
millado, baj6 la cabeza y queddinm6vil y sin pro- , 
ferir palabra. 

En seguida, Laura volvi6le la espalda A Padiila 
y con paso firme y el rostro erguido, se dirigid 
resueltamente hacia una de las puertas de la habik . 
tacibn. 

su presa de entre las'manos, despertbse 
I chorno, dej6 oiruna especie de brarnib 

con voz bronca, @it& 

. 

' 

._ 

Padilla entonces comprendi6 que Se le escapaba 2i : 



sus'pasos un momento y VOI- 
viondu B medias el rostro, dijo con kt voz vibran- 
te por l a  emoci6n y acompafiando sus palabras de 
un'ademln noble 6 imponente: 

-Para su grosero modo de proceder, la mejor 
respuesta es el silencio. 

Y, alcanzando la puerta, desapami6 por elia. 
-iVoto a1 demonio! vociferb PadiIla, jadeante 

de rabia y trdmulo' de despecho. jCon que me re- 
chaza! icon que me arroja de esta caw! icon que 
me desafia! iPues, e s d  bien! ija! ij$! ji&! Yo hard, 
Laura, que pronto te arrepientas de tu .orguIlo y 
tus desdenes iAhf veremos! 

Y, cogiendo su sombrero con mano convuIsa,, se 
precipit6 a1 exterior, con el rostro amoratado y tam- 
baleando como un hombre ebrio;,wonrb de prisa 
A caballo y, clavando con rabia Ias espueIas en sus 

. hijares, seal+ a1 galope, fraguands en su hirvien- 
te cerebro su futura venganza. 

En el camino, topbse casualmente de manos a5 
boca con Luis, que venfa a1 paso de su cabah  en 
direccibn contraria; todo f d  verfe Padilla, y volver 
bridas; pero no sin que antes le dirigiera de sosla- 
yo una mirada hosca de sus ojos sanguinolentos. 

En van0 Luis, en cuanto le vi&, grit6: 
-iHola, don Tristitn! ta5 d6nde va usted con esa 

cam tan agria?. . . iEh! detenga usted su caballo y 
d u d e  P su arnigo Luis. 

,, sindarseporaludido, aguijoned su cabal- 

. 
I '  

I 

- 

. 
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Laura le refiri6 lo sucedido. 
~ Luis sin darle grande impor4afncia A Ias arnena- 

zas de Padilla, resolvi-6, sin embargp, .tomar a1 
4 nas precauciones. ' - 

Pasaron algunos dfa.sy nada vino 6 turbar la tm- .. 
, quilidad de 10s j6venes Godoy y luego Ios, aprestos 

y lallegada imprevista de Armandd- 
olvidaran cornpletamente ' A PadiIh ' 

. "  

* J 'De m8s nos parece expresar la'alegrfa con 
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zas y encantos. La impresión que recibieron supe
ró en mucho á lo ideado por la fantasía de la 
imaginación. 

Mientras tanto, Padilla rumiaba su venganza y 
aguardaba el momento propicio para llevarla á 
efecto, sin que tuviera que temer fatales consecuen
cias para su persona; pues, Padilla tenía el valor de 
la cobardía: que hiere en la sombra y tiembla cuan
Jo hiere. 

Cultivaba trato oculto con gente de mala vida, 
á la cual (y era de pública sospecha) debía la 
mejor parte de su regular fortuna; pues, era am
parador secreto de robos. Así, resolvió valerse 
en esta ocasión de algunos malhechores, conocidos 
suyos, para que le ayudaran en su criminal tarea. 

Sin embargo, cuando pensó en llevar á efecto 
su intento, ya Laura, en fuerza de los aconteci
mientos, había sido trasladada á Rancagua; pues, 
Luis, teniendo que partir á la guerra, no había 
querido dejarla abandonada en la hacienda. 

Con lo anterior, damos término á los detalles 
que se nos ha hecho indispensable dar á conocer, 
para la cabal explicación de los sucesos narrados 
en las primeras páginas de nuestras novela y de 
los que vendrán á continuación. 

11 



C A P I T U L O  VII, 

EL TOAIDOR . 

. Ya se sabe, por el relato de Bernardo, que 
TristAn Padilla, despuCs de haber esqapado, con 
vida del fracas0 de su infame atenta$$' habfa' n.8- 
gad0 I la posada en que se hospedab'a, para salir 
de ella momentos desputSs con intenclbn de ausen- .* -. 
tarse de la ciudad. P t  

Habfase mudado el traje de militar &x el de 
paisano y con un enorme sombrero depita, caldo 
hasta ios ojos, y, arrebozado en una gran mmta 
cups largos pliegues le ocultaban cuidadaeameh- 
tee1 bram heridp, se inter& de pr@ y 
vista y el oido en acecho por 10s callejanw 
*os y solitaiiw de 10s subufhios de la.v$ll_a.. 



- Ql - -- 

Pen-0, ixltimamnte sc habfa retirado del sewicio 
pafa poder elitregarse con entera Ilbertad d su 
plan contra Laura. Desgraciadarnentq para 4, ya, 
desde la noche dsta de su criminal'intento, no deMs 
ni siquiera gensar en volver al servicio de la patria; 
no tenia, pues, otro recurso que plegarse a1 partido 
reaiista y abandonarse & la contingencia del triunfo 
de( Cste; I 

Y, B pesar de que no ignoraba de que se habfan 
dictado bandos tremendos contra 10s que se pa- 
soban a1 enemigo, por 10s cuales se les negaba el 
fuego y el agua A 10s traidores A Ia patria, cualquier 
chileno quedaba autorizado p a a  d a r k  muerte y se 
amenazaba asf mismo con igual p a  6 10s que Ies 
socorrieran, sin embargo, pudo mAs en tl el deseo 
de venganza que e€ temor de ~ S O S  castigos. 

DespuCs de haber andado Padilia unas cinco 6 
seis cuadras en diversas direcciones, se detuvo de 
pronto ante un miserable rancho, formado de unas 
cuantas vigas, tablas, paja y barro, y p l p 6  pfe 
cipitadamente con su mano izquierda ernpufiada 
en su Bqica puerta. I 

Una eispecie de gruiiido que salic5 del interior 
fuC la respuesta. 

Momentos despuds, la pu&a gitb, pFoauciendo 
un ruido ch i l l b  de sus enmohecidos F S ,  y 

. 

, - 

' 

: 

&aJ detarme y mpulsiva. 



--iHda, Gruiibn! ,p no me conoces? 
El apeliiddo con el apodo ,de GPuAbn, y c u p  

verdadero nombqe era Andres, dej6 olr un bufido,*..' 
que acreditaba bien su sobrenombre, y dijo: 

-iAh! es usted donTristin; pase usted adelante. ' 
&Que le trae por estos parajes A tan altas hvras' 
de la noche? 

Padilla baj6 unos cuantos escalones- de' piedra 
y se encontr6 en una pieza fria ydesmantelada; 
no habfa en ella sino una tosca mesa, unos cuan- 
tos bancos, un lecho de pellones y otros pocos ob- 
jetos. 

Junto A la'mesa se hallaba un hombre corpulen- 
to y de rostro poblado de espesa patilla; se ocupaba 
de revolver entre sus grandes manos un paquete 
de naipes, diseminado sobre la mesa. 

escullida; y tenia la apariencia de dormir profun- 

Un mal candil iluminaba el aposenta, COP sus 
Mantes,  amarillentos y apagados destellos. 
, --Buenas noches, amigo Tobias, dijo Padilla, 
acerdndose a1 kombre de rostro barbudo. 

-Buenas las ten& usted, respondid tste COQ 
aire distraido. , '  

- Padilla se sent6 y cruzb una pierna encima-d 

Sobre el lecho descansaba una mujer, de figura., . 

' damcnte. 

,. 

-- la otra, con gran tranquilidad. , .  
% r 



PadilIa evadid la reipuesta y dijo: 
-Mal cefio muestran ustedes esta noche. <He 

-En verdad que si, respondid el Gruiibn. 
-Bien lo adivind, dijo Padilla. 
-Juglbarnos a1 monte. 
-jAh! iah! 
-Y tenfamos cierto disgustito mi amigo y y ~ ,  

por una friolera de reales de mPs 6-de menos. 
-Ya entiendo. 
-Y tenernos todavfa que zanjar la cuestibn. , 

-iAh! iah! muy bien. 
-Felizmente, continub el Grufih, nosotros nos 

entendemos l las mil maravillas: nos tirarnos unos 
cuantos pufietazos; asf, jugando (Iportravesura!). . . 
y quedamos despuds mls  amigos que antes. <No 
es verdad, Caritioso? 

Este era el sobrenombre de Tobias, sobrenom- 
bre que era una paradoja, pues, contrastaba admi- 
rablemente con su aspecto tremendo, sus grandes 
manos y su cara de POCOS amigos. 

A la interpelacih del Gruiidn, el Cariiioso dejd 
entrever una semi-sonrisa y mird B su amigo A n  
una mirada de cariiio que podemos calificar de 
paternal, tanta era su bondad. 

El Grufidn, alborozado con esta mirada, ttbA-6 ex-- 
~ traordinariarnente la boca para dejar e=pr vm 

llegado acaso en mala hora? 

t '  

9 -. hueca 7 sonora:corcajada. . .  

.. 
. i  



-;.Lss propongo un nepcio. 
- iVenga ! 
-Para empezar, aquf tienen ustedes. Y, a1 decir 

. esto, PadillH sac6 de su faltriquera unas cumtas 
monedas de plata, que colocf, sobre la mesa. 

-Ya con esto, agre86, no hay rae6n para que . 
.riiian ustedes por reales, cuando tienen aquf pesos 
fuertes. 

El Gruii6n y el Cariiioso, fascinados ambos por 
el aspect0 de las relucientes piezas de plata, abrie- 
ron enormemente 10s ojos y la boca y cambiaron 
entre ellos expresivas miradas. 

Gquellas miradas querian decir: 
-jQuC buena ocasi6n seria Csta para desbalijar - 

d este hombre! 
~Este, que comprendib las miradas y que sabia 

la-cbse de bribones con que tenia que habdrselas, 
b o  un movimiento disimulado que permiti6 en- 
trever el mango de UM daga y las culatrs de dos 

And& y Tobias, 8e miraron nuevamente; pro, . 
C I R ~  unti expresi6n contraria de la apteriw. 

Estas nuevas mimdas querhn de& 

pistolas. 



-dIncondicionaImente? ' 
-Poco il poco, don Tristhn; vesmos primer0 de 

-Pues escuchsn ustedes, dijo Padilla. 
El Carifioso no necesitaba de esta recomengk 

cidn .para prestar atencibn Q Padilla; p e s ,  desde 
hscfa buen rato, se habfa vuelto todo ojos y ofdos, 
y, ensimismhndose en el mils absoluto silencio, da 
jaba Q su amigo el us0 de la palabra. 

qu6 $e trata. 

-Escuchando estamos, replicb e€ Gruiibn. 
Padilla ech6se la manta h 10s hornbsos y dej6 en 

-2Ven ustedes esto? dijo. 
-1 Herido! exclam& el Grufibn. 
-Si, herido, repitib Padilla, y esta herida clama 

- 1  Est4 claro! 
.-Pues, les contare c6mo ha sucedido esto. 
-Veamos. 
-En la calle de San Frahcisco, antes de com- 

pletar la primera cuadra y d'rnano derecha, fendo 
hacia el sur, existe una easa de aspect0 decefite. 
gcompreden ustedes? 

.--perfectamente. 
-Pues bien, en esa casa babita una rnuobac.cha; 

bella como no hay dos y que P toda oats k < d e  
S B ~  rnir.. . tcomprsndta? 

descubierto el brazo herido. -. 

' venganza. 



de, un joven 6 mis propiarnente uademonio, que, 
sn up abrir y cemar de ojos, tiende muertos b heri- 
dos i tres hombres; y P 10s dos restantes, entre IQS * 

cuales me cuento yo, nos hace emprender la 

ciMaldito de joven! exclam6 el GruAh. Mas, &. 
fe mfa que si le encontrara le felicitara tiernamente 
por su valentia y destreza. 

.he. 4 -  

- 
-<Que dices? grit6 Padilla. - 
-Digo... que no he d i c h  nada. 

-Ya ve usted, don TristPn, lo que le sucede por 

-Por eso, acudo ahora P ustedes, +is valientes. 
-jDe 10s arrenpentidos es el reino de 10s cielosl 

reflexion6 el Gruii6n. 
‘-Mas, continu6 Padilla, tengo formado un 

nuew plan de ataque, soberbio, magnifico y que no 
podrP fracasar. 
. -Bien hablado. 

.I . --Para ello, necesito el auxilio de ustedes. 

ciosamente el GruiS6n. 

Padiila. 
-- .$El 6Grufi6n se rib estrepitosamente. - 

-iAh! 

no valerse de buenos amigos como nosotros. 

. 

, 4 o s o t r o s  aseguramos el triunfo, dijo senten- 

-<Son ustedes realistas 6 patriotas? pregunt6 . 

iiRealistas 6 patriotas! repiti6 con-mrcaffmo. 



-& im5giqa usted que ~QSCWOIE vqrnols 4 e x p  
ner auesttru pellejo. ~ P F  pura afici6n ... por cuestibn 
de ideas? . 

--Supongo que no. 
--pJosotros arrieseamos nu 

oficio ad  lo rquiere. . 
-iAh, comprendo! 
-Mi amigo y yo, tenemos 1 

-Eso se llama ser razonable 

-Pues, yo- soy de la misrna. 
or lo tanto, puedo hablar con 

a16 con su mano i 
b’que estab tendida sobre el leeh 

-<No hahrsl peligro de qu 

--Ninguno, respondid el G 

, 

, teadores. . . [ J  de buena ley! 
’ 

. -Ya lo-creo. 

’ 

do; y, en todo caso, el dia enque se atreviera, sun- 
que rnls I-JQ fuese, & chistar sin mi permiso, p b r e  
de ella!. . en un segundo, p s ! .  . . Ia desp~haba. 
Y9 UetPaEdo su diestra a1 mango del machete 

que teda &“by cinto, him ‘un ~ Q C U ~ & ’  a d e d n  
que demostrah bien 4 ias m a s  sus sanguitmfied 

’, 
’ 



. .  

quCrnorios. 
El Carifioso oia sin pestafiear; .tenia 10s ajos ex- 

traordinariamente abiertos y ia bsca constants - 
mente cerrada. 

-Pues bien, dijo Padilla, en este momento 
marcho A alistarme en el ejercito realista. 

-jVaya! exclam6 el Gruiidn, <no era usted pa- 
. triota? 

-Si. 

-Es que ahora soy realista. 
-4Y no terne usted que le fusilen? 
-dQuiknes? 
- h s  insurgentes. 
--AI contrario; yo soy el que les fusilarq $ ellos. - 
-dDe quk manera? 
-MaAana estarih aqui 10s godos. 
-dMaiiana? - 
-si; tengo noticias positivas. ~ o r 7  10 tanto, 

-Est0 falta verlo. 
-No hay lugar & duda: 10s patriotas son unos 

pobres diablos. 
-Es verdad. 
-Y el ejdrcito que se acerca es formidable. 
-iAh, ah, ah! 
-Asl que mafiapa la chica s e r b  mfa.. . dcom- 

-iAh, ah, magnifico! 

---CY, entonces? 

I 

I 

pronto entraremos vencedores A la plaza::. .: 

- prenden ustedes? 4 



escape el pbjaro 
la jaula, ~ 

-dQuC'kgnifica eso? 
-Que es menester que ' ustedes se constituyan 

en espias de la muchacha y que, si acaw sale del 
pueblo, sigan ustedes sus hueIIas 4 todo trance y 
me den-aviso de su paradero. 

. 

-jAh! iah! iah! 
-2EstQn &e acuerdo? 
-Convenido. 
El Cariiioso, decidiendose por fin i terciar enla 

conversackh, dijo, dirigiendose B su amigo: 
-T6 te callas, Gruiibn; y dkjame' a rnf el cuida- 

do de terminar el negocio. 
El Gruii6n hizo un signo de 

miento, corn0 acostumbrado Q a 
dad de inteligencia de su ami 
brazos, dej6 oir, por via dede 
suspir0 que se asernejaba B u 

~ 

El Carifioso continub, hablando 6 PadiIIa: 
-Reasurnamos, dijo, iquC debernos hacer no- 

-Ya lo he dicho: espiar. 
-Bien, y, 46 dbnde le encontmremos 6 usted si 

-En el campamento realista. 
-dHabr4 que exponer la vida? 
--Puede que si. 
-Y, icu5nto es la paga? 

sotros? 

sobreviene novedad? 



r, una perseeuci6n, aquf hay 

Padillo entregb una moneda de om, .que junto ' 
-Eso ya es aigo. 1 I -  

con las otras de plata, desaparecieron rPrpidamente 
en 10s bolsillos del Cariiioso. 

-4Entonces no hay mls que hablar? dijo , Padil 
lla, levantiindose. 

And& y Tobias se levantaron igualmente de 

&to! dijo ef Cariiioso. 

a1 terminar el asunto 
es.relativo, s e g ~ n  el desempefi 

r ln  descontentos 

A1 es el nombre d 
-Tienes r&6n; ese es un dato indi 

' se llama Laura Godby. 
-Est& bien. 
-4Recuerdan las sefias de la casa? 
-Perfectamente. 
-Pues, hemos terminado. Con que, iBWW ma- 

-1Hast.a muy pronto! repiti6 el Carifioso. 
.L El Grufibn r0aipi.c) el silencio que se habfa vista 
. precisado guardar, por orden de: sw ami@, par 

* 
irana! 6,  en todo caso, jhasta muy pranto! 

decir oon su voz mma 7 gqtural: 
~ 

.. % .  



li6 con paso precipitado de la . 
habitacibn: e s t a b  livido, nervioso. 

Alej6se unos cuantm pasos de la choza y, en se- 
guida, detGvose y, lanzando un gemido de dolor, , 
se afirm6 en la murafla para no caer. La herida le 
punzaba cruelmente y sentia en sus venas e1 abra- 
samiento de la,fiebre. 

Una ldgrima de dolor y de despecho brot6 de 
sus ojos y dijo, cerrando sus puAos, con expresi6n 
de rabia y amenaza: 

-jAh! Laura, cuPnto sufro por ti: pro, tiembla, 
porque mi venganea seri trernenda.. . ija! ijat ija! 

Y ri6 sarc8sticamente; desfiguri 
de u n  EIXK~Q espantoso. 

-De Csta si que no escaparis; 
nio! No hay p d e r  hurnano kpe te libre de mis 
garras.. .. is610 Dios puede salvarte.! 

Y, a1 oir el nombre de Dios que Rabia pronun- 
ciado dl mismo inconscientemente, ternbld;, y vaci- 
lante, y acongojado, emprendi6 la marcha ccm 
paso rdpido. 

Momentos despuk, salfa de Ia uiHa y se h a h b a  
en la campifia, aspieando con ansia e1 aire &co 
de la ncrche, que calmaha con sus rafagas heladas 
.el abrasador ardor que k c-msumia. 

' . 



C A P I T U L O  VIII. 

' REALIST& Y PATRIOTAS. 

Amanecid el dia primero de Octubre de I 8 I 4: dfa 
fecund0 en sucesos, dia que ha quedado grabado 
con caracteres de fuego en la historia de Chile; 
uno de 10s dias m h  brillantes que recuerdan 10s 
anales de su independencia; dfa en que el ejercito 
chileno recibi6 su verdadero bautismo de sangre. 

Ese dia primero y el siguiente, son para Chile su 
M&S bello timbre de orgullo, el mAs prec1ar.o penddn 
que ostenta su pasado; dias enqueel soldadochileno, 
animado del mds santo heroismo, mwiendoihal pie 
del cafidn y abrazado a1 pabelldn tricolor, M O S ~ F ~  
a1 m.undo que por sus venas corrfa noble sangre 
guerrera, la hikiente sangre de 10s heroes que, en 
un tiempo no lejane, habia de blandir la bandera 
estrellada de Chile y conducirla de victoria en v i e  
toria hasta claiarla enlos formidables bastiones - 
de dos potencias enemigas y en el corazbn de una- 
de ellas, la m6s osiada y' poderosa, que,. haciendo ; 
alarde de arrogancia, habfan hollado 10s d a e h o s  , 

. 

' 

~ 

' 
'. 

I t  



r .  i Rkeni%drx~ncon d aparatcko deb 
pliegue de su fuerza- bruta. 
AlU murid lo que se ha llamado, con razdn, la 

Patria Vieja, la infancia de ChileJibre; pero, murid 
como mu'ere el le6n de desgreiiada melena, de 
fauces voracks y de afiladas garras, revolciindose 
en la sangre de su enemigo y haciendo ofr un ru-? 
gido de agonfa, m+s formidable y miis espantoso 
aun que el grito de victoria. ' . 

Murib Chile, envuelto-en la mortaja de la liber- 
tad y de la gloria, para resucitar en seguida , poten- , 
te y temible, desplegando a1 aire esa misma morta- 
ja, convertida por la sangre de sus heroes y el 
llanim de sus oprimidos hijos en el esplendoroso 
estandarte que brillara en la victoria ... Muri6, para 
resucitar con la vida de la independencia y de Ia 
inmortalidad. a 

iAsf como en la valiente guerra del Pacffico, la 
Esmeralda se sumerge en las aguas de Iquique, ti- 
iidndolas de sangre y tremolando en e1 topede su 
alto mtlstil la bandera tricoIor; asf, Ranca-- 
gua, en la sublime epopeya de Ia Independencia, 
sucumbe tambidn ... pero, sucumbe como la Esme- 
ralda, en un mar de sangre y oprimiendo con 
la convulsi6n de la agonfa el pabell6n de la 
patria! ' 

iAsf como Arturo Prat, el biearro comandante de 
la Esmeralda, salta a1 abordaje del barco enemigo, 
en busca de, la victoria 6 de la muerte; asf tafnbidn, 
Bernard0 O'Higgins, el Rat de Rancagua, se abrq 

- 

, 



z .i 
6 .  -:. iGrandioso Chile que luces en la historia dew 

pasado tan esplendentes trofeos, el porvenk que , 

'' te aguarda no puede menos que carrespdnder con ' 
' magnificencia A tan brillarites augurios: Dios te ha 

esco@do entre sus hijos predilectos para derramar, a 
- en ti sus bendiciones y mercedes! , . . - 

El dfaprimero amanecib bello y apacible; la alcgre 
prim&:era desplegaba sus mhs risuefias galas: la 
b6veda del firmamento, completamente despejada 
permitia idmirar la limpidez y belleza de su colo- 
rido azul .y lo profundo de ia inmensidad; la lla- 
nuras..y rnont&, tapizadas de verde, encantaban.6 
la viita m.6 s u  florid0 aspecto.' 

Y'A ,travds de la aampiiia se desli&b$scrpeh- 
tando,  durmurador y ligero por su cauce pedre-, 
goso y bordado de agreste vegetaciqn, el amkno 
Cachapoal. ,. 

historia que Bernard0 O'Higgins y Juan JodC Ca- 
rrera estaban el 30 de Septiembre a! mando de sus, 
respectivas divisiones en las mlrgenes del Catha; 
poal y que JosC Miguel Carrera, general en jefe del - 
ejdrcito patriota, se hallaba con BU otro bermano , 

Luis y la tercera divisi6n t i  cuatro leguas de Ran- 
cagua, en el Miostazal. 

Ya dijimos en las primeras paginas d 



defensa del paso del rfo, lo explicaremos suscita- 
mente 4 conti.nuaci6n. 

Es un hecho innegable, qu 
titud de pruebas contrarias, 
opiniones y del resultado he I 

la defensa de la patria, 

La parte de su planque rnss 
era la bataIla en la Angostura d 

A- gua, donde, 4 su juicio, se podfa hacer una resis- 
tencia herdica y aun impedit la entrada 4 la cludad 
del entmigo. 
Sin embargo, ambos parajes ofreclan prides 

, defectos est icos., La Angostura de Paine ho 

( 

~ 

t -  

_ I  

1 .  



- ' iiruailizaba, ademis, &la caballerfa de la parria, que. 
ma muy superior en n6mero A la del enb igo .  P 

Pero, no debemos critics con la severidad die 1;2 
historia, sin0 que, kn nuestro carlcter dehistoriad- 
res novelistas, daremos cuenta somera C ‘impartial 
de 10s sucesos. 

Asf, pues, como consecuencia de esta diversi'dad 
de pareceres, entre 10s d o s  principales jefesdel 

r *. .. ,.* 



tancias y seproponfa acudir en auxilio del sitio en 
peligro. 

Como seve, la linea del Cachapod era eI punto 
primordial y admitido de corntm-acuerdo &wa €a- 
defensa del tetritorio amagado por 10s soldados 
de Ossorio. b 

Y, sin embargo, estaprimera secci6n del plan de 
10s patriotas, f u C  burlada hAbilmente por el gene- 

n 

I 

O’Higgins y Juan Josd Carrera Rabfanse puesto ’ 

de acuerdo para la defehsa del do. EE primer0 c(b 
loc6se en el vado de la ciudad, el mAs cercano a’ 
Rancagua, y el segundo en el de fos-Robles, que 
se hallaba I una legua de la villa, h oriente. 
Ambos hicieron construir algunas e defen- 
sa y aguardaron a1 ejcrcito r e a h a  a1 frente de sus 
respectivas divisiones. 

Se did aviso a1 mismo tiempo 4 Josd MigueI Ca- 
rrera para que viniera I ocupar con su divisi6n e1 
tercer vad’o, el de las Quiscas, situado Q bastante 
distancia; hacia el occidente. ’ 

\ Mientras tanto, el ejdrcito realista avanmb 4‘ 
marchas fQTzadas y lleg6 en la Roche del 30 d 
I .o a1 vado de las Quiscas, que atraves6 con entera 
facilidad. 

Anguita, que hatd-a &ndado O’Hig@ns f me s i b  

. 
’ 

Los -veinte dragones, B I& CIrdenes del c a p i ~ n  . -  . 

i_ 

. .  



marcha del eneqigo. 
Asf fuC como, de una manera tan sencilla, fraca- 

s6, la defensa det rfo. Verdad es que Cste era para 
'10s patriotas, sino de imposible, B lo menos, de 

j diffcil dcfensa; si se tiene presenteqa mala calidad 
de 10s pertrechos de guerra, 10s reducidos elemen- 
tos de movilizaci6n y la falta de pericia militar en 
10s jefes, y, d s  aun, la carencia de una direcci6n 
fmica y bien organizada. Adernhs, el'rio es de 
fiicil travesia en casi toda la longitud de su curso 

- y en cualquiera estaci6n del afio. Y precisamente 
por esos dias cuando ya han terminado las lluvias 

' del invierno y aun no ha comenzado el deshielo 
% en la-cordillera, el rfo arrastra poquisimo caudal 
, 'Be agua. y en agacible corriente. InQtilrnente 

' habia hecho Carrera cerrar. las bocas-tomas- de ' 

- los canales' que surte el Cachapoal; pues, esta 
' medida no produjo gran resultado prhctico. 

. Josk Miguel Carrera, que habia recibido 10s 
avisos de O'Higgins de la aproximacih del ene- 

i& migo, por razones dificiles de expliear, sse lim<' 

. 

' 

. 
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de Qssoijo., 
'Mientras tanto, O'Higgins reuni6 suk tropas 

precipitadamente y march6 8 revnirse con la se- 
gunda divisi6n. LIegado 4 10s Robles se encon- 
tr6 con que Juan Jose Carrepa habfa levantado el 
campo y marchado al encuentro del enemigo. 
Vuelve entonces O'Higgins, con direccibn at orien- 
te, cuando, iI poco rat0 de marcha, es alcanzado 
,por un edecPn de Juan Jose Carrera que ik participa 
que kste se ha visto obligado B ence&rse en 'Ran- 
cagua y que le llama en su a u x i k  

O'Higgins entonces apresura 
acudir en socorro de la segtrnda 

Ossorio habia dividido sus tropas ea dos coluq- 
nas y destacado la cabqlferia para amagar B Eas 

Perfeetamente alineado el ejkrcito realista hizo 
un hiIbil movimiento estratkgico, marchando en 
derechura hacia el norte. 

Los patriotas creyeron que el crbjeto de 10s rea- 
listas era seguir camiho de la capital y cuando se 
propusieron caer sobre la espalda realista, en el 
momento en que el enemigo hubiera empefiado 
combate con la tercera divisih, Ossorio efectu6 un 
hdbil despliegue dc f u e m s  y con un movimiento 
cozlvergente envolvid P Juan Jod Carre* y le obli- 

en prixipitdo ddsorden 4 lat villa 

awrnzadas patri,otas. . .  



cortar el camino de. la &#tal 
irneras divisiones e inpedirles 3u uqi 

era, acarnpada en 10s Graneros del Conde, ob- 
tuuo un &xito fkliz. 

FuC en esa circunstancia cuando 10s- mil dps- 
cientes milicianos de Aconcagua, a1 mando del 
comandante Portus, y que formaban e! gmesa de 
las fuerzas de la segunda divisidn, se encontraron 
de pronto aisiados y siendo el blanco de 10s tiros 
de las tropas realistas. Los bisofios soldados de la . 
patria, arrnados, en su mayor nbmero, de lanza y 
lato solamente, se vieron impotentes para resistir 

. el fuego d e  10s realistas: y a1 oir el estampido del 
caii6n y ver el estallido de las granadas que hacian 
estragos en sus filas, la desorganizacibn se in- 
trodujo entre ellos y, sin saber quC partido adop 
tar y sin dar oidos A las voces de mando, se sepa- 
raron, se dispersaron. . . y concluyeron<por huir en 

Este desastre parcial, despuCs de la I fracasada 
defensa del rio, era el segundo presagio . siniestro 
para la noble causa de la patria y capae de hacer 
germinar en las almas dCbiles el desaliento que 
amnada; pero, felizmente, en 10s esfortados Cora-. 
zones p&siotas, de aqueilos de 10s patriotas que 
tenfan conciencia de su deber y de la justicia de su- 

. causa, no podie quebrantahse por vanos ternores La 

muerte. 

- 

diversas direcciones. *I j 



Iicianos de a caballo, y amigado su reducido 
cuerpo de tropas por el ejercito realista, vi6se 
obligado, siguiendo las‘instrucciones recibidas, A 
guarecerse, como habfamos dicho, en la villa, B 
donde entrd a1 frente del regimiento de Granaderos 
yde  un cuerpo de Artillerfa. 

Pocos mmentos  despues entraba tambien U’Hig 
gins B Rancagua a1 frente de la columna a sus 
drdenes, dispuesta en perfecto orden de marcha. 

Penetr6 en la ciudad por la caIle de San Fran- 
cisco, dirigiendo en persona la formaci6n de sus 
tropas, ordenadas de a cuatro en fondo. 

La poblac‘i6n de Rancagua que se habia desper- 
tad0 azorada con el anuncio de Ia pr6xima batalla, 
con el ruido de 10s disparos lejanos y el b u h i o  
de la turbulenta entrada de las tropasde Juan Jose 
Carrera, contemplaba ahora COR ojos de espanto el 
imponente aspecto de 10s so1dado.s de O’Higgins y 
su silenciosa entrada en la villa; y presentia el fiine- 
bre drama que habfa de desarrdlarse en su propio 
seno. 

Los hombres, con sus rostros veIludos y cobri- 
20s; las mujeres, con sus fisonomias sensibIes yde 
color pAlido, conla palidez matinal; 10s nifios con 
sus caritas rosadas e ingenuas: todos, asakados 6 
las puertas, A las kentanas 6 a 10s balcones 6 agru- 
pados en las calles, cuchicheando, agiiados 4 in- 
quietos, presenciaban el desfile de las tropas. 
$La mayorfa de las miradas se fijaban de prefe- 

. 

. 
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rencia en O'Higgins, quien, seguido de sus ayu
dantes, vigilaba la marcha de sus tropas y su dis
posición regular. 

O'Higgins devolvía todas aquellas miradas, pa
seándolas distraídamente en los abigarrados gru
pos y en la diversidad de personas. 

De pronto, al llegar á una cuadra de distancia de 
la plaza; paró su atención en la figura esbelta de 
una joven que se hallaba á la puerta de su casa 
mirando la pasada de las tropas. 

A medida que se acercaba O'Higgins y fijaba en 
la joven su vista con mayor insistencia y penetra
ción, iba descubriendo un rostro hermosísimo y 
de seductor é irresistible encanto. 

Guió entonces O' Higgins su caballo de manera 
de pasar lo más inmediato posible de la joven y, 
volviendo el rostro en el momento en que se halla
ba á su lado, consiguió atraer la atención de ,la 
joven, y que, alzando sus grandes ojos, los fijase en 
él por un instante y se encontrasen sus miradas. 

Aquella mirada límpida y profunda de los r.as
gados ojos de Laura, (pues era ella la joven que 
cautivaba en ese momento con su hermosura la 
adm,iración de O'Higgins), emocionó á éste de tal 
modo que, trastornado, detuvo su caballo para 
continuar aun fascinándose en su contemplación. 

El edecán, que cabalgaba al lado del general, 
paró igualmente su caballo. 

Laura que advirtió la acción de O'Higgins, com
prendiendo su intención por la persistencia y ardor 



-· 113-

de sus miradas, no pudo menos que sonrojarse, 
haciendo esfuerzos visibles para disimular su tur
bación. 

El sonrojo de Laura entusiasmó á O'Higgins, 
quien, inclinándose al oído de su ayudante, dijo: 

-¡Coronel! 
-¿Qué hay? 
-¡üi'ga usted! 
-¡Oigo! 
-¡Chitón! aproxímese usted. 
El coronel acercó su caballo al de O'Higgins. 
-Mire usted, coronel, con prudencia, hacia mi 

derecha. 
-Bien; ya miro. 
-¿Qué? no ve usted nada? 
-Nada de extraño. 
-¡Cómo! ¿nada? Sí, hay algo de extraño, ¡ca-

nastos! ¡y mucho! 
El edecán, abochornado, se estiró la perilla 

con su diestra, de un modo lastimoso. 
· -No veo ... dijo. 

-¡Pues! una niña bellísima, de una perfección 
extraordinaria; como jamás en mi vida había visto. 

-¡Ah! ah! exclamó el edecán. 
Y guiñó un ojo con malicia, para disimular su 

reciente torpeza. 
-¿Ve usted ~hora? 
-¡Vaya que veo! 
-¿Qué tal? 

13 



Y sus ojos se animaron con el h igh  de la juvdn- 

O'Higgins repetta: , 
-Es muy bella, si, es muy bella, es encantadora. 
Laura, que presentia que era objeto de las mi- 

fadas y sonrisas de €os dos apuestos oficiales, A 
quienes observaba de soslayo, como'asi mismo de 
su cuchicheo malicioso y de sus lisonjas que Ihga- 
ban hasta ella en un vago murmullo, se hallaba en- 
carnada. 

Afirmaba uno de sus hombros en el marco de 
la puerta y uno de sus brazos en su doncella Sara, 
4 quien habia llamado B su lado; y trataba de apai 
rentar indiferencia, evitando dar el rostro i 10s ofi- 
' ciales y entreghdose B un animado diBlogo con 
la mulata. 

En esos momentos habfan desfilado ya, a1 paso 
de trote, la artilleria e infantes de la patria y se 
acercaban ias ~ l t i m a s  compailias de milicianos de 
6 caballo. 

Ahf venian, a1 frente de sus respectivos piquetes 
de tropa, Luis y Armando, con bizarro continente 
y haciendo caracolear B sus fogosos corceles. 

O'Higgins observ6 que el rostro de la joven ad- 
quiria una expresi6n de alborozo infantil y que' 
sus ojos brillaban de entusiasmo. 

Picado por la curiosidad, prestb ofdo 'atento a1 
didlogo que mantenfan Laura y la mulata. 

tud. 

' 

- 

.< 
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&&bfia Uurita! idoda Laurita! &cfamFba &to 
e n  aquel .instante 4Ve usted? ahf vienen 10s caba- 
lleros.. . . 210s divisa usted? 

-Sf, ya 10s veo, Sara; pero no alces de ese 
modo la YOZ. 

Mas, la “mulata, sin hacer juicio de esta recornen- 
dacidn de su joven ama, palmoteando de gozo, 
continud diciendo: 

-iBien le decfa yo que no habfa motivo para 
que estuviera usted inquieta por don Armando! 
iPero, usted estA demasiado enamorada y no hay 
razones que valgan para usted! 
. O’Higgins sinti6 algo como una aguda espina 

que le clavaba el corazdn. 
-Silentio, Sara, no hables de esa manera, se 

apresur6 A decir Laura. 
-Pero, seiiorita, dqu6 hace usted? en que pien- 

sa? Salude 4 su hermano Luis, que pasa en este 
mumento, 

Laura, que se hallaba abstrafda en la contempla- 
cidn de Armando, 6 quien veia acercarse progresi- 
vamente, envid una amable sonrisa 5 su hermano 
y volvi6 nuevamente la vista hacia Armando. 

O’Higgins pudo entonces cerciorarse por el elo- 
cuente modo con que se saludaron Armando y 
Laura, en el con0 espacio de algunos segundos, de 
que existia entre ambos un idilio de amor; que 
oponia una valla insuperable a1 logo  de la pasidn 
que acababa de germinar en su pecho. 

Poi otra’ parte, las palabras’ indiscmas de la mu- I 

I 

1 -  





Este salib inmediatamente de Ias f i l s  y saludd 
A O’Higgins con su espada. 

-iMi gdneral! dijo. 
Y aguardb impasible. 
-@mo se apellida,usted? 
-Armando Guijarro. 
-Puts bien, seflor Guijarro, Ie felicito por su 

-Gracias, mi general; ellos y yo, estamos ;I sus 

-Bien; lo tendrd presente. 
Y huba una pequefia pausa; e 

-Y.. .diga usted.. . si acaso 

E hizo un ademhn, por eigue 
b t a ,  que miraba, con ojos a 

. 

adm’irable equip0 militar y el de sus soldados. 

brdenes. 

gins aiiadib: 

GquiCn es esa joven? 

escena, baj6 en el acto la vista con viva turbaci6n, 
*’ a1 observar que era causa incowiente del inte- 

rrogatorio de Armando. 
Este, por su parte, se encendi6 de rubor; como 

niiio sorpren&do en flagrante delito. 
O’khggins aguardaba en van0 la respuesta. 
-Responds usted,dijo, sin remur, con franqueza. 
-Fs mi novia, replic6 por fin’ A i h @ o  .. L con 

+~SU novia! repiti6 O’Higgins, .esfo&fidose ’ 

\ enteq(eza. ,- 

PO: I foareir. 
b -  

j ,. 



-iBien deciawsa majaderat 

--CY cual es el nombre de eIla? 

El general aparentaba excelente buen humor y 
se permiti6 una chanza: 
-4Y bien, dijo, no me la ofrece-usted, como sus 

soldados? 
Y sonri6 maliciosamente; sonrisa que el edecan 

crey6 de su deber acompaqar con una estrepitosa 
carca j ad3 . 

Armando no hallaba quC replicar; ignorando 
si hablaba O’Higgins con seriedad 6 en tono de 
broma. 

L, -Tiene usted una novia ... que vale lo que pesa 
en piedras preciosas. 

.3 P>- 

1 En seguida, preguntb: 
7 

-Laura Godoy. . _  

F 

. 

Este le sac6 del aprieto, diciendp: 

-Es usted brQmista, general. 
--CY se casarh ustedes? 
-Ad lo creo. 
-Salvo que 10s godos se opongan, &si0 es 

verdad? u!.%. +P‘J, 
-Ad es. , y-’,.r..“’ \ 

I I 

- h e s  bien, :$&Ed-’el derecho- de pa;f‘rinO 
para la bok ;  . 

. I  -w+-’ I cias, general. 1 
, &&oncedido? 
-Con el mayor gusto. 
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Diw! dcance b t e d  su tropa. 
-iA’ Dios! general. 
-Y Armaqdo, despuCs de saludar en un saIudo 

doble y continuado d O’kiggins y A Laura, parti6 
a1 galope; repasando en su cerebro las extraiias 
palabras habidas coli el general. 

mirar A Laura con amor y tristeza, march6 Ala 
retaguardia de sus tropas ; acompafiado de su ede- 
cAn. 

, 

’ 

Este, despuds de suspirar melanc6licamente y , 
. 

-iCoronel, dijo, he salido derrotado! 

-4Por que, pregunta usted? icuriosa pregunta! 
dAcaso no ha ofdo usted que esa preciosa nifia 
tiene ya novio? 
-4Y bien? 
-Que yo he llegado dernasiado tarde. . 
-iQuiCn sabe! 
-iC6mo! CquiCn sabe? 
-Pues, suponga usted general que ese arrogan- 

te joben reqiba una bala en medio del pecho en la 
batalla que vamos A ernpeiiar. 

-<POT qud? 

-Bien; supuesto. 
-Entonces.. . . . . . . . 
Y el ededn call6 y mir6 cara A cara B U’Hig- 

gins; pero, la fisonomia de este perrnaneci6 inal- 
terable. 

-dEntonces? repiti6 O’Higgins. * 

-iPodrfa usted ocupar la vacante! 



' 3 
. . -  

2 . 1  se cistin5 la perilla. 
Ambos guaraaroa silengio. 
Llegados A la plaza de Rancagua, dijo O'Hig 

gins: 
Ahora.. . jolvido a1 amor! .' . .i y recordar el de- 

ber.. . El amante portenece & su cordzbn; el mi& 
tar pertenece A su patria. 

Y se adelant6 con niarcial arwgancia hacia el 
centro de la plaza, a1 brioso galope de su cabgh 
y enarbolando en su diestra la reluciente espada. 



C A P I T U L O  XX. 

BE R N A R DO, 0’ H f 003.MS. 

El rasgode O’Higgins que hernos dwr i to  en las 
6ltimas piginas del anterior at 
bien d las claras su rata presencia 
momehtos en que pesaba sobre 
ponsabilidad de su ejCtcito y la 
unos cuantos rninutos llegb 8 olvidm que se jugaha 
en aquellos instantes la suerte de Chile libre y que se 
levantaba en su alrededor la voraz tormenta que 
amenazaba aniquilarlo; y que, para contrarestar ti 
la cud; se iba B ver obligado 5 poner en tortura 4 su 
imaginacibn y B hacef generoso derroche de valor 
y. de audacia. 

la herofna de nuestra historia, la hermosa Laura; 
quien, con su bell&a exusordinaria y sus hechicerss 

Bastb para esto que tropezara en su carnino con , 
. 
‘ 

I 
- ,  

15 



Armando, s610 habfa mira 
mirada vaga 6 indefinible de la 
s610 habfa visto en 61 su marcial 
casaca con dorados galones, que indicaban B un . 
jek de alta graduacibn, y que en su c4racter -de. 
defensorde la patria merecia el respetq y la admi- 
racibn. 

Sin embargo, cuando el general se Separd de s~ 
lado, sintib Laura cierto biepestar inexplicable; 
pues, O’Higgins, con su presencia cercana, la per; 
sistencia de sus miradas y su maliciosa sonrisa, la 
tenia en un estado de sensibilidad nervbsa. 

Aguardb aun un largo rato B la puerta d i  su ca- 
sa, confiando que Luis 6 Armando acudieran B 
calmar con su presencia 10s inquietantes temores 
que atormentaban su cerebro; mas, aguardS, en 
vano... y retirbseentoncesa una pieza interior, que 
hacia las veces de oratorio; y, dli ,  arrodillsndose 
antk la imagen del Cristo crucificado, ,ocultb su 
lindo rostro entre las manos y r o e  con fervor & 
Dios por aquel que se habfa aduefiado de su Cora- 
z6n y de su alma. 

. ’ 

, 
- 

, 

Mientras tanto, la plaza mayor de Rancagua. 
. 

2 ’  s .,era el centro de un animado movimimto. milisas 
‘ que preparaba la defensa de la villa c 
die de 10s soldados 



tropas que tenia B su disposici6n, hubiera sido bni- 
camente para experimentar un completo y borchor- 
noso descalabro. Asf fuk que en cuanto avist6 B 
O’Higgins ilumin6sele el rostro de dboroza y, 
clavando las espuelas en 10s hijares de su caballo, 
sali6le precipitadamente a1 encuentro. 

Coloc6sele a1 lado y dijo: 
-iSea usted bienvenido, general O’Higgins! 
-iGracias, general Carrera! Del mismo modo, 

celebro kallarle B usted aqui y ya listo para Ia de- 
fensa. 

Ambos generajes se apretaron efusivamente la. 
mano. 

-Hoy es el gran dfa, general O’Higgins. 
-Asi es, general Carrera; hoy dfa nos labrarec 

-dSe chancea usted? 
-dPor quC? 
-Porque presagia usteei mal. 
-Dig0 la verdad. 
-&ES tal su opinidn? 

. 

, 

’ 

mos una tumba gloriosa. . 1  
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sencia con ansiedad. 
-2Por que raz6n3 
LPorque sera Usted nuestro jeie. 
-No hay tal; se equivoca usted. 
Carrera mird 1 O'Higgins con inquietu 
Este prosigui6: ~ 

-Es usted, general, el hr-igadier mhs antiguo. 
-Vexdad es. 
.-Y, por lo tanto, mi deber es @mermea sus 

Carrera adquiri6 un semblante de gravedad y 

-General y amigo: aunque B hnf me corres- - 

I , 

% 
# 6rdenes . 

dijo con tono solamne: 

ponde en propiedad el mando superior;y aun- 
que no he recibido instrucciones para en- 
garle mi divisih, sin embargo, yo recdbozco & + 

usted por nuestro jefe; porque s6 que ustgb.dari5 - c  

H 10s wldados de la patria la direcci6n d e r b d a  . 
que siempre acostumbra y porque st5 que mis 
granaderos y mis demhs soldados seguiria- & 1 

usted 6 donde quiera usted guiarlo6. 

Y+ 

O'Higgins meditb un momento y, en seguida, ' 

-Geneml: en nohbre de la patria acepto be, 
&der que us&d declina en'mf. 

f 
* '  



y con voz entusiasta. gritb: 

os ha de conducir 4 la victoria. 
-iOficiales y soldadosl aquf tendisal jefe qug 

-iA la victoria 6 4 la muerte! agregb O’Higgins. ’ 
Oy6se una exclamaci6n espothea de entusiasmo 

-iViva el general YHiggins! [viva! gritarkn 

-iViva la, patria! exclamd O’Higgins. 
-1Viva la Ratria! jviva! repiti6 la tropa. 
Entonces O’Higgins, irguiendo su figura y ani- 

mado el rostro con el santo ardor del pattiotismo, 
levant6 su espada con ademln noble y guerrero y 
excIam6. con toda la fuerza de sus pulmones,‘ de 
manera de abarcar con la extensi6n de su voz todos , 
10s Ambitos de la plaza: 

\ ’  -iMuchachos! Ha sonado la hora del martiria; ’ 

el ejdrcito mercenario de lqs godos nos amenaza . 

con fuerzas tres veces superiores. Es necesario que 
hagamos el sacrificio de la vida y que mutarnos 
matando a1 pie del caii6n. iLOS soldados e spa  ~ 

iioles se burlan de nosotros~y nos creen cobardes 
6 incapaces de manejar el fusil 
espada! 

O’Higgins callbun instante y se oy6 un ru- 
gido &ordo que recorrfa las fiias de 10s pa- 
t riotas, 

. 
y aprobaci6n: 

10s soldados con voz ronca y potente. 

. 

de empuiiar l a ,  

. -  



grada causa de la independencia, con miis energfa 
y con &AS coraje que el que ellos ernplean para 
defender, por un pufiado de oro, la causa arbitra- 
ria de un rey tirano. 

-jBnvo! iviva! gritaron 10s soldados, subpga- 
dos- por las palabras vehementes de O'Higgins, 
por su acento vigoroso y Ror su bClica apostura. 

-iMuchachos! En las torres ytrincheras de la 
villa, enarbolaremos bandera negra, bandera que 
indicarA a1 enemigo con su frLnebre color que no 
damos ni recibimos cuartel. La bandera de Chile 
adornada con negros crespones ha de sex- el estan- 
darte-que nos conduzca A la victoria 6 ms envuel- 

. va &I una muerte honrosa. Bien podemos desgra- 
ciadamente ser aplastados pot el narnerg; pero, 
tambidn podemos en compensacih hacer que 
cueste cara A 10s contrarios lavictoria y que la sangre 
derramada en aras del. sacrificio y en holocausto. 
de Ia  patria convierta el triunfo en derrota, la risa 
en Ilanto; y que a1 entonar el cAntico de la victoria 
tiemb.lende temor de que del sepulcro de 10s 
heroes inmolados ante el altar de la libatad broten 
mevos y valientes guerreros que vacien la sangre 
de sus venas J precipiten su ficticio poder en el. 

O'Hig@ns, abogado por la ernocibn, st vi6 Pe-3 
cisado 4 hacer ana pausa; sy voz se hqbb weItp 

' 

' 

' 

, 
' abismo de la destruccibn. 

1, 





convertido en qrador; el general en tribuna 
La tropa suspensa de 10s labios de O’Higgins $ 

quien veia estupefacta transformarse, presa de la 
inspiraci6n del patriotismo, en la imagen imp- 
nente y- terrible del Dios de la guerra, prorrumpib 
en exclamaciones estruendosas unanimes de v& 
tores y aplausos. 

. 

-i Bravo!. . . . . . iViva! jviva! .. .. . . 
Entonces, O’Higgins, aprovechando esos mo- 

mentos de entusiamo de la tropa, grit6 con vozep 
tent6rea y en el colmo del ardor bglico: 

-iSoldados d.e la patria! Antes de acudir A la 
defensa de las trincheras A oponer con nuestros 
cuefpos una muralla de carne hurnana la entra- 
da de las tropas realistas, es menester que, ahora 
que estamos todos reunidos, ahora que sentimos 
hervir en nuestros pechos el fuego del patriotismo 
ritemos, en un solo grito, sincero, espontineo 
formidable, estas ties palabras, que deben ser el 
ma del soldado chileno: ivencer 6 morir! SoIda- 
os de la patria, gritad conmigo: ivencer 6 morir! 
Y 10s soldados, cual sacudidos por un movimien- 

to eltktrico, se estremecieron convulsivamente; y 
oy6se un grito sordo, feroz, semejante B un brami- 
do : 

-jVencer 6 morir! 
En seguida, 10s vivas B la patria y 4 O’Higgins 

y 10s rnueras A la reyecia espairola atronemn el 
sire-y se prolongarcin poi iajgo ram. 

- 
* 



U'Miggim impurzi$,: 
nicesarias para la 

las diversas compahfas de soldados se dirigiemrn 
a1 paso de trote Q ocupar sus respeetivas pos icb  
nes. 

O'Higgins en las circunstancias diffciles se en- 
grandecia y mostraba de cuanto era capaz su celo, 
su serenidad y su audacia. 
E1 hombre que en el Roble, a1 ver sorprendidas 

y puestas en fuga,& las tropas de la patria por Ids 
soldados realistas, empuiiando el fasil del soldado 
grit6: 4iA mi, muchachosl El que sea valiente, que 
me siga. Vivir con honor 6 rnorir con gloria*, 9 
que, imponiendo 4 la tropa con su actitud y entu- 
siasmandola con su palabra y su accidn, consi- 
guid reunir en qu torno A 10s soldados fugitivos y, 
organizandolos, lanzarlos contra el enemigo y con- 
vertir en triunfo la derrota, en Rancagua 4 su vez 
habfa de saber enardecer el h i m 0  del soldado, 
con su voz y con sh ejemplo, hasta el extremo de 
conducirle a1 heroismo. 

Por esta r d n ,  Juan Jose Carrera que conocfa 
bien de lo que era cap= 'O'Higgins, Be di6 prisa, 
reconociendo su superioridad, en cederle el wndo 
superioG con lo cud, a1 propio tiempo, sc librabq 
41 personalmente de las molestias de la direccidn. ' . 

Di6 con est0 CeJrera una' prueiwi de virtuoss 
modestia, que wrnpnw, en alguma manera,\la 
actitud pasha que desempeacj en Rancagup. 

' tocaron redobk e1 ejdrcito se 

' 

I' 

. ', 

b %$ .* 



. . ..- 

La plaza de Rancagua ocupaba y oclmpa aun, el * 

centro de ese cuadrado; tiene una cuadra de 
extensi6n; debido A la configuraci6n exptesada, 
s6lo hesdmbocan en eIla cuatro caIIes que la 
cortan en la mitad y que adquiren en su Iongtud 
la forma 'de una crw; difetencihdose asf de la 
totalidad de las plazas de 10s demh pueblbs de 

I 

*' 

, 

~ cortan en Bngulos rectos en sus e'squinas. . . 
Debido-8 esto, se habia preferido la de 



agua fdcilmente. . 
Ad, pues, se comprende que Rancagua no podla 

resi3tir por largo tiempo un sitio en debida forma 
y s610 se debia tratar de sostenerse por el mayor 
tiempo posible, 
Jss patriotas prepararon la defensa del modo 

siguiente: 
%e habia hecho levantar con anticipacibn, ii 

una cuadra de la plaza, algunas trincheras que ce- 
rraban las cuatro calles que conducen a1 centro de 
la poblaci6n. Esas trincheras, formadas de ladobe, 
barro y madera, tenfan de alto un metro y eran de 
p e s o  espesor. 

“Fueron construldas en forma de Angulos salien- 
tes y mostraban frente B tres calles: B la principal 
que desemboca en la plaza y ii las otras dos que 

. cortan ii aquella B una cuadra de distancia de 
la plaza. 

“O’Higgins coloc6 dascientos hombres y tres 
caiiones en la trincheradel sur, calle de San Fran- 
cisco; cien hombres y dos caiiones en la opuesta, 
calle de la Merced; ciento cincuenta hombres y 
dos caiiones en la trinchera de la Cali? del Este; y 
un n6mero igual a1 anterior de soldados y cai’lones 
a1 oeste, en la calk de; Cu’adra; 

. ’ 

’,. 



. .  

i . 

-- 
tambikn dgunos pefotones de fusilerq, 

encargdos de tirar de makpuesto conbia bs asat-. 
tantes d las trincheras C impedirles de este modo, 
su aproximaciibn. Para esto, hizo aspillerar muI& 
tud de casas y abrir troneras en 10s tabiques y 
tapialeo. 
. “Los caballos fueron encerrados en corrales, en 

la plaza 6 en 10s huertos vecinos. Se establecid’ 
un hospital de sangre y un cuartel genetal. O’Hig-‘ 
gins se situ6 con su estado mayor en la casa de1 - . 
Cabildo. Y, finalmente, se colocaron banderas ne- 
gras en la torre de la iglesia de la Mereed, en las 
trincheras y en algunos otros puntos importantes” 

- 
” 

. .  



C A P l T U L O  X. ' 

x ,  
. UN ORADOR IMPROVJSADO. 

ndo, despuks de habet dejada 3 : os ejn el sitio que le destinarc& 1 &- -> .+ 
A la casa del Cabildo, con el pretext0 

nes que fuesen rrecesarias BC 

que sufriq immgatorio de ni 
ie& s i b  divisadb- 



Q 
-iVamos! Ivpnga esa mano, la de un valientel 

Armando ,apr;t6 fuertemente entre la& s u p s  1% 

-Ya estop en conocimiento del brillante eombate 
que sostuvo usted anoche contra varios bandidos 
que atacaban una casa; hombres de su talla varnos 
A necesitar muy pronto en la jornada que ernpeiia- 
remos hoy; asf pues, su fortuna y su camera la 
tiene usted en su valor y en la destreza de su brazo; 
por lo demds, desde hoy dia me impongo yo el 
deber de protegerle. 

-Gracias, general, respondi6 Armando, que no 
se daba la molestia de preguntarse el por que de 
una proteccibn tan s,~bita y desinteresada de 

Este, aparentando perfecta’tranquilidad, prosi- 

-<La persona asaltada anoche es la misma 

-Precisamente. 
-dY ,sabe usted la causa del asalto? 
-Sf; hay un hombre que ha jurado que Laura 

ser4 de 61. 
-jHolaf 
-A prop6sito de esto,  ten^ un favor que paiir 

. 

iy estreche usted la mfa! % 

mano que le tendfa el general. ‘ .  
. 

~ 

1 O’Higgins. 

gui6: 

nifia quien vi hace un momento? 

d uated; . * I  . t -  





Hizo una nueva pausa; Armando aguardaba 

-,$uSntos soldsdos tiene usted B sus drdenes? 

-2La dotaci6n completa? 
-Si, general. 
-4Sori todos fusileros montados? 

-4Y soldados escogidos? 
--Escogidos. / 

-@mo se ha conducido usted para adquirk 

, 

impaciente; O’H iggins conti nub: 

-Veinte y cinco. 

-Todos. 

tales hombres? 
ando se sonri6. 
e tenido que buscarlos. 

-4De qud manera? 
-Que fueran de buen porte, valientes ybonrados. 
-Bellas cualidades, &as. 
-En seguida, les proporciond armas, caballos y 

’ -iCararnba! 4habrA gastado usted una reguIar 
vestidos. 

s u a ?  . 
- A l p  §oy rico. 
-Merece usted bien de la patria. 
Armando se ca116; O’Higgins prosigui6 aQn: 
-4Desde cuando est4 usted en mi divisidn? 
-Hwo solodos dfas. 

\ i 



6"iggins €rundd el cefio y dijo con tofia-bp$- 

-4Por que se ha pasado usted 4 mis filas? . 
-Porque, hablando con franqueza,, parece que 

la tercera divisidn no tienemuchos deqos de entraf 
en combate. 

El general O'Higgins desarrugd el entrecejo. 
-<Con quiCn se entendicj usted .para esto? 
-Con el comandante Cuevas, jefe de las mili- 

-iAh, ahora recueido! 61 me ha hablado en va- 

ro: 

' .  - 

cias de f caballo. 

rias ocasiones de usted. 
En seguida, mudando de tono y alzanclo la m, 

-Bien; estoy conforme; le conwio lo que u 

Y, acto continuo agregb, sin darle tiempo 6 Ar- 

-jAh! se me ocurre.... <quiz& sea de su agra- 

& 
dijo: 

solicita. 

mando para hablar: 

. do servir bajo mis inmediatas brdenes? 
-Seria eso para mi una verdadera felicidad. 
-Perfectamente; voy B nombrarle & usted ofi-. 

cia1 ayudante. Ademls, puede usted formar .pane 
' de mi escolfa personal con sus soldados 6 bien 

ingresaral regimiento de dragoqs, que.es 61 mej'or i -  
I de todo Chile; esto lo veremos m& adelante; $os' -. 

e pronto, voy B extekderie~el 



c la7 - 
unci6 elocuentes expresiones 
0Higg;ins se sent&a&e umi in 

acta las veceg de escritorio, y,ai cab0 de 
transcurridosenescribjr, entregd 

A Armando un pliego firmado y sellado. 
El pliego decfa, en resumen, lo siguiente: 
“Desde esta fecha queda bajo mis exclusivas 6r- 

denes el alfdrez de milicias sefior Armando Guija- 
rro, en calidad de oficial.ayudante.” 

Armando, despuds, de haberse impuesto del 
nombramiento, dijo: 

-Espero, general, que usted no ‘quedarii des- 
contento de mis servicios. 

-Asi lo cred. Mirchese usted ya; pues, el tiempo 
apremia y 10s godos no tardariin en asaltarnos; yo 
le hard llamar ii usted toda vez que Ie necesite. 

E hizo O’Higgins un ademin para despedir B 
Armando. 

Este dijo: 
-Adi6s, general. 
Y se dirigi6 hacia la puerta de la sala. 
-jEh, amigo! exclam6 O’Higgins. 
-]General! respondi6 Armando, volviCndose. 
-AcCrquese usted. 
Armando obedeci6. 
-No se olvide ustea de decide A su novia que 

soy acteedor i su agradecimiento por la Iicenc@ 
que he o‘tergado A usted. 

’ I 

I 

-Lo _ I  hard, general, con el mayor placer. -Lo _ I  hard, general, con el mayor placer. 



. -iSu hermano! re 

’’ to de cabeza, y salid de .la estgncia. 
Una idea le asediaba. 
-Se me figura, pensaba el joven, que el tal gene- 

ra€ O’Higgins se preocupa mhs de Io conveniente 
de mi bella b o r a .  

Sin embargo, bien pronto otra idea reemplazb 
Q aquella en el cerebro de Armando: la idea de 

- que tenia completa libertad de accidn, y de que 
iba A poder batirse Q su .elitera satisfaccidn A la 

! 

’ 

cabeza de sus soldados, como un pequefio general 
en jefe A la cabeza de una reducida tropa; y, prin- 
cipalmente, que Laura no tendria ya nada que te- 
mer, puesto que 61, su Armando, velaria conqt‘an- 
temente por su seguridad estaria list0 para 
acudir B su lado A la priniera sefial de aYarma -Q 
oponer con su cuerpo y el de sus fides soldados 
una valla,inexpugnable contra’el’ataque de sus ene- 
migos. 

EncantAndose en tqlgs‘ reflegones- echd A carrel; 
desaforado en bus- de sus soldadus quienesal verle 

I .  



-iViva el cap i th  Guijarro! jviva! 
De buena gana habrian gritadp: iviva el general 

Guijarro! pero, temieron ofender la modestia del 

lideciendo y mirando A todos lados con inquietud, 
no gritCis tan alto: imirad que pueden ofros! y esta 
seria mal visto. Estas manifestaciones son contra- 
rias A Ia estrictez de la ordenanza. ,Y, sobre todo, no 
me llamCis capitan hasta tanto que no lo sea eEeQ 
tivo; - pero, bien pod& llamarme vueszro je€ep . 
puesto que jefe es una palabra que puede aplicar- 
se con igual justicia a1 alfdarez que a1 general; jefe 
es la palabra adecuada y, ademhs, suena perfecta- 
mente a1 ofdo., 

. .  - 

~ 

@ 



’ -iVival repitieron 1 
-Bien, muchacho6 bien, dij 

semblante de j6bilo, estoy conk 
os portiiis como unos bravos y corn0 UOQOS sabias. *.’ 

Pero, os llamo ya ai orden. Estas pequcfifatr expan- 
~ 

siones me las permito yo con’vosotros, mis soIda- 
dos, como un padre cariiioso desahoga d vesessu 
corazdn con sus amados hijos; despub, VU&O 
A ser vuestro jefe, bondadosa es verdad perbenor- 
memente severo, y A la menor fgita contra. la ciis- 
ciplina os despido de mis filas 6 os h a p  encerfar 
en un calabozo. 

LOS soldados escuchaban A Armando sin pes- 
tahear. ’ 

Este prosigui6: ~ 

-Ahora, os voy 4 conducir ante la 
vuestro verdadero jefe; A quien vais 
como si se tratara de mf mismo .... FS 

pmprenddis? Durante la jornada que se aherca A 
mas de batiros contra Ids infames godw vais B t e  
ner la honrosa rnisi6n de vigilar por su tranqudi- h 
dad y defender su vida si acaso se ve amenazada: 
,par 10s bandidos redistas, corn desgraciadapen- 
te se tune. En cambio, os ptameto quei aedh &en 



+f, respondicron 10s soldados B una voz. 
-Bien-. Entonces, hemos terminado el consejo. 
En seguida, con voz gruesa y en tono energico 

-iAtencibn, soldados!. .. iA formar, filas!. .. iAr- 
* mas, a1 hombro! iMedia vuelta, ii la izquierdaf ... 

iPaso redoblado, marchen! 
Los soldados obedecieron estas 6rdenes con una 

rapidet y uniformidad tales que Armando no pudo 
reprimir cierto sentimiento de orgullo, a1 verse 
jefe de unos soldados tan disciplinados y diestros. 

Guides 8 la carrera hasta la casa de Laura y, 
hallando la puerta abierta, hizo alinearles de B dos 
en fondo y entrar Q paso de marcha. 

AI ruido que .hacian 10s soldados golpeando con 
sus gruesas botas el pavimento, acudieron presuro- 
sas y espantadas Laura y Sara 8 imponerse de su 
significado, y no fuC poca la sorpresa de ambas 
cuando reconocieron 8 Armando en el oficial que 
hacfa tan beiica entrada. 

Casi a1 mismo tiempo aparecid Bernard0 Olivos 
empufiando el fusil,, cargado con doble carga; .pero, 
a1 ver 8 Armando cuadrbse militarmente y presen- 
t6 armas a1 joven. 

&n cuanto A 10s demPs habitantes de la casa n~ 
dieron endosprirneros momentos seiialesde vida. 
Ernn estos la coeirlera y sus.chiquiilp, &fiitos de 

grit6, en la jerga militar: 

i 

' 



quiera habfa despertado con el estnipito de la 're- 
friega que sostenfa Armando con 10s baGdidos. 
Esnatural, dormia con el sueiio del justo; pero, en 
este caso, la expresibn adecuada no es &a sino 
esta otra: dormfa con el suciio delos cobardes. Mas, 
es preciso reconocer: no todo el mundo puede 
ser valiente. 

Mientras tanto, Armando, indiferente B lo que 
le rodeaba, fijaba exclusivamente su atencidn en 
10s soldados y dirigia sus movimientos con precir 
si6n matematica; como si se hallara en un campo 
conquistado- a1 enemigo. 

S610 despuks de haberles hecho alinearse en 
perfecto orden en el patio de la casa y descansar 
armas, aproxim6se A Laura con el objeto de ex- 
plicarla su extrafio proceder. 

Cont6 el joven-en pocas palabras y precipitada- 
mente c6mo h a b h  conseguido de O'Higgins 1a -L  
bertad de mandar exclusivamente sobre sus solda- 
dos; omitiendo intencionalmente hacer mensi6n 
de la parte que habia cabido B Laura en el otorga- 
miento de la -licencia, por haber cautivado las 
simpatfas de O'Higgins, influyendo de este modo 
favorablemente en el gnimo del general. La joven 
habta querido interrumpirle repetldas yeces, para 

. hacerle algunas preguntas que tranquilizaran su ' 

' a t a d o  de inquietud; pro, el joven la habfa impues- 
' to. sdencio, dicidndola que luego hablarfaq COR 

~ 

f 

. f  
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Y, para terminar, a p g b ,  mirando ufano B la 
joven y retorcihdose airosamente el fino bigate - 
con unas de sus manos:’ 

-2QuC tal, Laura? me he portado bien?@udarA 
usted de mi cariiio? 

Laura le envolvi6 en una mirada de agradeci- 
miento y de amoy. 

-iQuC venga ahora ese bandido de Padilla, 
prosigui6 A-rmando, y nos veremos las caras! 11- 
aunque traiga un centenar de godos mercenarios 
estando yo con mis valientes, no tenga temor! 
Y, enseguida, exclam6, dirigibndose A sus solda 

dos, que se hallaban embelesados en la contempla 
ci6n de la radiante hermosura de Laura: 

-<No es veydad, muchachos, que vosotros no 
me dejarkis mentir? Y que vomtros no sois cobar 
des y queno les tenCis miedo 4 10s godos? 

Armando pulsaba la cuerda sensible del rnilitar. 
’ e1 valor; y no necesitd de m8s para que 10s solda- 

dos se miraran un&8 otros con semblantes irri 
I tados C hicieran ofr un murmullo de solrda irn 
precacidn. - 

-Bien,_ muchachos, &rfectamente, dijo Arman- 
do; ya s4 que sois todos ustedes U ~ Q S  bravos; 
vuestras miradas y-vuestros gestos me lo prveban 
una vez’rnOs en este momento. Por esta rnisma! ra- 
zdri, os-vay pnfiw,.como.ya 05 he‘cIiAo, la sa- 

r: I 
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-jArmando? c d d  la j o m  $a ton&' & Pe- 
proche. ~ 

Armando mir6 B Laura J vib que t&ba mja 
como la grana; comprendib, aunque tarde, que ha- 
bfa dicho un solemne disparate. Ha6fa queddo 
recomedar B Laura ante sus soMados con un ti- 
tulo de parentesco que acreditara el afecto que la 
profesaba; pero se habia-olvidado de que Laura se ' 
hallaba presente y de que ella debia interpretar esa 
expresibn, considerada en su sentido preciso, como 
un ultraje. Trat6 enmnces de enmendar el yerro, 
agregando: 
-NO, precisamente, no es mi esposa: perq, es lo 1 

mismo que si lo fuera puesto que. ..... 
Y se detuvo algunos segundos, cortado, y bus- 

cando ansiosamcnte la palabra adecuada. 
-Puesto que es mi novia, dijo a1 fin con dmem 

barazo. 
Al&nos soldados se sonrieron maliciosamente; 

Laura no hallaba donde fijar la vista. 
Armando, rambrando su habitual presencia de 

Bnimo. agreg6, indican& cola un a d d n  iiaajo- 
nene ti Laura: 1 .  

-ES tan valienie como vosottos, rnlrcbaos, ' y  
m&s patriota aun que cualquiera; p r  we .rrz&la, 



ente, quesepodfa per- - 
= mifir esta meratirilla, con el laudable objeto de 

encarecer .la estimaci6n de sus soldados hacia 
Laura. 
Y lo consiguib, en efecto, puesto que ya no 

la miraban solamente como Quna reina de hermo- ' 
sura y como A la futura esposa de su jefe, sino que 
tambien comoQ una martir, una heroina 6 unadi- 
vinidad de la patria, por la conservacidn de cuya 
valiosa existencia debfan derramar, si se hada ne- 
cesario, hasta la $ltima gota de su sangre. 

Laura se aventur6 A fijar en Armando una mi- 
rada inquisidora y de profunda sorpresa. 

Este, sin embargo,. prosiguib imperturbable. 
-Por lo tanto, soldados, os supongo 10 suficien- 

te razonables para que comprendhis que vosotros 
la debCis Q ella respeto, obediencia y amor; mas 
a6n que si se tratara de mi mismo, puesto que yo 
os mando Q vosotros y ella me manda A m t  

Armando, creyendo haber dicho una frase de 
efecto, se call6 un momento, para pasear\ orgu; 
llosamente sus miradas en sus estupefactos oyen- 
tes. '. 

En seguida, agregb:. 
-Mu&achos, para terminar, acompafiadrne en 

este viva. \ 

Y, despues de cobrar aliento, exclarnb, quit4n- 
dose coh gentileza la goqra militar: 

\ 

I '  , 



tidas inclinaciones' de c a b ~  fi tan Yehamentes 
* muewas de entusiasrno. 

Acto contil?uo, Armando formu16 rApidamente q: 

Did B un sargento y A unos cuantos hombres f 
la orden de circunvalar la casa y colocarse en sus 1 
puntos extremos y a1 mismo tiempo que debian ? 
hacer fuego sobre el enemigo, escogiendo para 
ello sitios adecuados, tenfan espe&al misi6n de dar 
pronto aviso, A la menor seiial de un ataque direc- 

El, por su parte, con el restode sus hombres 
batiria seg6n Ias circunstancias y por de pronto les 
hizo situarse A lo largo de las Stapias vecinas, con 
e l  prophito de hacerles disparar c o m a  10s asal- 
tantes 6 las trincheras. 

s u s  respectivas posiciones, encamindse a] interior 
de la Qsa con el objeto de hablar nuevarnente con 
Laura, aprovechando que 10s realistas no dab 

sus disposiciones estrategicas d 10s soldados. 3 

, 

- to A la casa, 

DespuCs de dejar Armando A sus 

' aun comienzo ai ataque: 
Deaputs de haber atravesado el huerto y entra- 

do en el- patio, ditigiase el, joven resueltamente B . 
la sala que ya conoce el lector y que estsba. con- 

, Ggua i4 la calle, pensando encongar enella 4 Lap- 
q, c u a h , ,  a1 &t&tar 1 la kae 

' -  ;& -- 
,. 
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movimiento de Atmando, era nada' mems q a ~  el 
general don Bernard0 O'Higgins. 

Amhos entraron reaueltarnente en la sala. 

zos y entreg6se B sombrfas reflexiones. 

le rofan el alma. 
La sorpresa le embargaba el Animo y 10s delos' 

Multitud de ideas funestas bullfan en el cerebro 
de Armando. Furiosos deseos le anirnaban Alanzar- 

. de atolondwmiento, habrfa bastado perm preci 
tarle en su enemistad. 

Aun, habfa temblado de temor de que 0," 

n las urnas empwfiiadas, .wardan& 



1 
&mamiento un nildo -do' %nde~*&&, 4 

mezcla confusa de voces y de gritos que se acerca- 

Armando llevbse maquinalmente ambas manos 

-jEl enemigo se aproxima! pensb. 
Casi a1 mismo tiempo oy6 una voz que gritaba: 
- j h S  godos 8 la vista! 
Mir6 Armando con viveza en todas direcciones; ' 

pero, i nadie vi& 
-iSefior, seiior! exclam6 la misma voz, que 

parecia que provenfa del cielo por la direcci6n en 
que sonaba. 
A1z6 Armando la vista y percibi6 

agazapado sobre el tejado de la casa. 

con una sonris 

' 

.* ban y se alejaban. 

A la empufiadura de su espada. 

5 Bernard0 - 
ardo se habfa r2juvenecido 

-No, seiior aunno, hay que tener paciencia; 
pero, seestan formarho en lhea de batalla en el 
extremo de la calle y muy luego podremos dar co- 
mienzo 6 la fiesta. 

Armando no quiso ofr mis y ech6 una 6ltima 
>* - mirada A la puerta de la sala. 1 

, En ese momento salib del interior Luis, y Se 
dirigid corriendo hacia la calle. 

-Armando aguafd6 aun algums segundos, espe 



rando que @Higgins hick 
aguakci6 intitilmente: 

za con ambas manos. 
Tom6se entonces el joven desesperado Ia dabs  

AI cabo de un momento, exclam6: 
-iLa patria es lo ppirnero! 
Y se precipit6 6 L carrefa y espada en rnwo en 

busca de sus soldados, ii fin de guiarles ai com- I 

bate. 
-iQud extravagante es ese joven, murmur6 rk- 

flexivamente Bernardo, y que aturdido parece! 
En seguida, tendi6se pausadamente cuPn largo 

era, sobre el tejado de la casa, acom6dose perfec- 
tamente y apoyando el fusil sobre.el vCrtice del. 
Angulo formado por.los planos inclinados de las 
tejas, esper6 impasible, con la vista en acecho yla 
mano en el gatillo, el momento oportuno de ini- 
ciar el fuego. 

.t x 
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Et,AMOR EN CAMPbBA. 

. Para explicarlo nos vemos obligados a retroce- 
der hasta el instante en que Armando abandoaaba 
la casa del Cabildo, despub de la conversacibn ha- 

Este, en cuanto se vi6 sob, liknfi d su ede& y 
le did la orden de hacer venir inmediatamente a i  

I 

'I 

~ bida con el general. 

. 



O’Higgins observd el asombro del joveq, 
-No se’admire usted, dijo, de mi manera‘ de. . 

expresarme; pues, desgraciadamente, nos ha $e 
faltar el tiempo. 

Luis se abochorn6, B su pesar, y tratd de com- 
poner su sembhnte. 

O’Higgins prosiguid: 
-Me intereso por usted, seiior Godoy, y estoy 

satisfecho de su comportamiento en el ejdrcito; ade- 
mis, ayer ha desempefiado usted perfectamente 
una comisidn delicada. 

Luis ofa sirr replicar. 
-Por la tanto, me tomo inter& tambidn pOr su 

hermana, 5 quien he tenido el placer de very ad- 
mirar, en circunstancia que entraba yo i este 
pueblo con mis soldados. 

I Luis.se dmanaba in6tilmeQte el cerebro pregurl- 
tindose B donde -querrfa ir 4 parar el general con 
tales rodeos. 

I . 

. 

O’Higgins continud: 
-Se que se halla amenazada de un grave peli- 

gro; adernis del peligro general 6 que estarht? es- 
puestos todos 10s habitantes de esta viilal existe 
atro personal para ella. . .  

Luis. pasolba ’de 



‘I- 

-Hace unos cuaQtos minutos que-hemncy€ido 
licencia a1 alferez Guijarro para que defiendg . con 
sus soldados 4 .su hermana de usted. 

-jDemonio! pens6 Luis, es -rn& listo Armando 
* 

A e z a  

x,ed ms honra sobremanera. 
-No se trata de eso, amigo; le r+to 4 ustd 

que rrie hart4 usted un vetdadaro- semi& en d$. 
En seeida, agregd: 
-Vamos, pues; ei tiempo apremia. 



1 

agitBdb, Ies detuvo el paso. 
El oficial saludd .militarmente y ciijo-: 
-iMi ‘general! ’ 
-4QuC hay? 
El acenro de O’Higgins era breve y su tono as- 

-Traigo noticias dei- epemigo. 
-iVeamos! dcutiles son? 
-Ranbagua ha sidQ ya completamente cercada. 
-Bien. 
-El ejCrcito realista parece que se prepara para 

O’Higgins no replic6. 
-Aguardo sus brdenes, dijo el oficial. 
-4Se ha observado, pregunt6 el general, al@n 

cambio de organizaci6n en las cuatro columnas 
del ejdrcito enemigo? 
~. -Ninguno, general. 
- -4Y de disponen ii atacar sirnultbneamente por 

gero. 

el asalto inmediato. 

10s cuatro punt os, cardinales? I .  

-Si, general. 
-Bien; haga usted dar el derta B 10s’ oapitanes 

de las triocheras y ii las jefes de 10s pues!os de 
avanzada. I 

; 



.~ 

. -, . *  

Instantes despuk 

FAciCes de imaginar la worprek, qe;ecl& C$ 
disgusto, que experi.mentarfa .’Laura; a1 reconocec 
a1 oficial que dos horas antes la habia hecha son- 
rojarse con sus‘ miradas y.sanrisas. 

Sin embargo, esta impresi6n fui! ripida y pra- 
pia solo del primer mbmento. 

Luis adelantdse hacia su hermana y dijo, t n  
tono solemne: 

-Laura, tengo el honor de presentark Su 
Excelencia, el general O’Higgins, que nos honra 
en este momento con su visita y tiene la bondad 
de interesarse por nosotros. 

Esto lo pronunci6 con la verbosidad del colegial 
que recita una leccidn, cuidadosamente aprendida. I 

, Y,,efectivamente, Luis durante el trayecto desde el 
. despacho del general hasta la casa de *l,aura, habfa 

estado componiendo en su mente una frase de 
introduccidn para O’Higgins que fuera digna pe t 
un personaje semejante. 

Laura se extremeci6 a1 oir las palabras de Luis: 
el oficial 4 quien habfa cautivado era n’ada &enas 

* que el general O’Higgihs, uno de 10s rnh-eminen- 
tes patriotas chilenos. 

K 

,=: . 
: 

.- 



que coetaba en aqrmella fecha alrede- 
y cinco afios de edad, era UR hom- 

bre .de menos que regular estatura, percrde consti- 
tuci6n vigorosq, anchas espaldas y pecholevamade. 
Su,rostro, sin. ser hermoso, era de viva y agradable .=, expresi6n; tenia el sello impreso de Ia inteligencia , 

% y del carhcter. Su cabellerq era crespa y de, color 
castafio; estaba peinada Gn forma de tu& Sean , ' 

era msda en aquella &poca, es deck, rizada 4 con-' 
trapelo y con cierto descuidado desorden. Su fren- 
te era ancha- y espaciosa. Sus ajm, medianos, de 
de color- am1 y de rriirada enCrgica;( y debido 4 
cierto efecto de su3 p8rpados, adquirfan frecoen- 

. 

e 



. -  
-El objeto de mi preaenciil en at% a ~ &  ea‘ km 

-kriticos momenws en que estamcis .rodeados de un 
I podemso ejCrcito memigo, que d e n m  de urns 
pocos minutos m b  d a d  cornienzo un asalto ge- 
neral y B un peligroso bombardeo, no es otro que 
el de ofrecer & usted un albergue seguro, mientras. 
tanto dum la batalla. ’ 

- -iHola! dijo para si Luis, icon que tales inten- 
ciones teniamos general! 

~ O’Higgins hizo una pausa, pero Laura no se 
aprovechd de ella, conforme esperaba el general. 

’ Poseida de asombro, se limit6 & interrogar k 
O’Higgins con la mirada, como pidiCndole la ex- 
plicaci6n de su extraha propuesta. 

’ 

i 

Este continub: 
-Estoy en conocimiento del ataque de que ha 

sido usted vfctima anoche y me permito felicitar- 
la por haber librado de C1 de una manera tan ad- 

. 

-Gracias, seaor, dijo Laura. 
-Adem&, sC que esa misma persona que ha- 

cfa de jefe anoche en el atentado, cornbatirk hoy & 
la cabeza de fos realism y dirigiri de preferencia 
IUS armas contra esta casa. 

Laura hizo un sign0 de &beta afirmativo. - 
-h otra parte, hay el peligro. ~ n e m l  de la : 

L hatdla, de las bala 
* ”  I < ?  



p o n e  un departamento Q su ‘disposici6n, cicjn.de . 

-iDemonios con el general! pens6 Luis. iEstA 
mi hwmana! ’ iVap, y quei galgn- enamorando 

-Gracias, sebor, dijo, es u s t d  demasiado ama- 

Mientras tanto, habfase formado en su interior 
,firme prophito de no abandonar su casa; ella 

o tenia micdo; tendria.& Armando A su lado que 
rf3 defenderla. Adeptis, querfa, conservar su 

ertad; O’Higgins la infundia respeto mezclhd’o 
de-ternor; y, principalmente, Armando se enfrdarfa 
y tendria cdos dk O’Higgins si admitfa tal oferta. 

ue.acepta usted? pregunt6 O’Higp , 
I 

* I  
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A1 fin la hall& y dijo: 
--Now0 la ras6n sulkknte pkra 
O'Higsins entrevi6 r-fp111 ebptkyp. 
-iOh, mo&tias!,.. cornem6 diciefick . _I 

Pero, his ,  de s6bit0, comb iospirado dq -u& 
.grctnde idea, dijo, con su ruda- franqueza1kraote; . 
rfstica, sin parar la arenci6n en que interrumpfa i 
su general; 

. - 

. .  -jAh, yit ~ a i g ~ !  
O'Higgins, zporprendido, kolvid,c& rostrp b c i a  

.Luis. S I  

Esre contin@: I .I 

-iBieii SC por quC Laura no accede B mi prd- .B 

puesta, general! jel amor es causa! CGn scguridad 
es porque no quiere alejarse del lado de 'Armando, 'fi 

Su aovio, que =tar& ahi par 10s aldedores, ron- 
dado la casa. t 

3 r  

- O'Higgins fruncio el cem y a p t 6  canmWva- 4 

Laura encenQir4srr con un vivq carmi 



r 

t -.J 
La sitrtace de todos se habh h e c k  embaram- 

pronto, oycjse‘ un ~ U F ~ U I I O  vag0 y ronco, 

% 

s 

/ %a. 

unas voces confusas; era el mismo mido que ha- . .~ 

Luis salt6 de su asiento, acerc6se & la ventana 
y, despub de asomar la cabeza por ella, volvi6 al. 
centro de la estancia y dijo, con la voz trdmula y 
el acento nervioso: 

-iMi general! 
Y se detuvo sofctcado; sus ojos brillaban y su . 

-<Que nueva tenkmos? preguntd O’Higgins. 
-iPor fin nos ataaa el enemigo! 
-<Est& usted seguro? 
La voz de O’Higgins era endrgica y firme; su 

semblante estaba sereno. 
Luis respondid: 
-Sf, general; se observa un movimiento extra- 

ordimrio entre nystros soldados y se oyen las 
voces de alerta. 

.. bfa alarmado A Armando. 

rostro estaba radiante. 
. 

O’Higgins levant6se de su asiento. 
Luis no aguardb m8s yI en actitud de empren- 

-General, <puedrr ir 4 ocupgr mi pu&o? 
-iBien, .yay0 USW dijo O’Higgins, h;rciiendo. 

der la camera, exclamb, con vehemencie: 

*. 



en la calle. - 
Mientras se alejaba, se felicitzlba‘en su  interior 

de haber escapado de una manera tan imprevista 
y oportuna del diffcil trance con el general en que 
le habia metido su torpeza 

tuosamente por en medio de 10s soldados a p p a -  
dos, ocup4 el sitio arriesgado qce le cdrrespondja 
en la primera fila y que el entusiasmo patridtico 
del joven se habia conquistado. 

Mientras tanto, el general, a1 propio tiempo que 
. ’Luis salIa de la sala, acercbse I Laura y, tendienl 

do su mano, dijo, con expresidn noble y sentida: 

<% 

-* 
. 

Llegb A la trinchera y, abridndose pas0 impe- :, 

. I 

‘ 

* 

-Seiiorita: Hevo de usted un recuerdo, que es - 

Laura estaba visiblemente turbada; abandon6 
su preciosa y diminuta mano a1 general y permi- 
tib; inconscientemente, que Se la estreehara entre 
las suyas. 

Laura se sentia incdmoda en’ presenka de 
O’Higgim; compreqdfa, ii su pesar, que la domi- 
naba con su lenguaje y sus maneras. 

Efectivamente: si bien Laura, con su wbstinada 
resistencia, habfa vencido A O’Higgins, en cambio, 

la herida que ha abierto en mi corazbn. - 1 - t  

’ 

I 



tre las suyas; dijo mirandola fijamente y con 
cada intencidn: 

porque usted no acepta mi ofem? 

viva presteza su mano. 

yo no he dicho tal cosa. 

ingrato modo de proceder! 

-2Es verdad que es por ese joven Armando 

Laura estremecidse herviosamente y retirb cu 

-No, dijo, con tono evasivo, usted seequivocq; 

-iAh, si usted supiera Io que me hace sufrir su 

Laura resolvi6 sacudir su bochorno. 
-Sin0 acepto su generoso ofrecimiento, dijo, es 

poique aun no veo un riesgo tan serio c inminen- 
te que sea excusa suficiente para eHo. 

-2Es decir, se apresur6 B exclamar O’Higgins, 
que usted aceptarA mis servicios si llega B tener 
Iiecesidad de ellos? 

-SI, dijo Laur?. 
-Bien, cuento con su palabra. 
-Y cuente usted tambiCn con mi agradecirnieaP 

-jAdi6s! dijo O’Higgins, inclinhdose. 
E, inmediatamente, agreg6: 
--Me perdido para la-patria por causa suya 

unos. momentos que son preciosos; sin ernbargo, 
10s consider0 bien empleados. 

to L 

.r-Gracias, sefior. 



AiAdibs! dijo h u m .  
Y el penem1 satlid en seGuid6 de la estamia, con 

eirpaso r&pido y <a frente erguida. 
Momentos despuds, se hallaba a caballo, recol 

nriendo 31 galope el recinto interior de la villa, 
alentando con sqc t l ab ras  endrgicas y su actitud 
imponente B 10s mil ochociehtos milicia'nos de la 
patria que, parapetados tras de sus ddbiles trin- 
cheras, wsteniran impertdrritos 10s furiows .brios 
con que 10s acometian cuatro mil setecientos sol- 
dad- realistas. 

DespuCs, aprovechando algunos rninutos de tre- 
o B conceder el enemigo, di- 
e la Fperced ysubi6 B su to- ' 

I las personas 
su sdquito, cruz6 10s brazos sobre 
su mirada de bguila en el imponcn 
se extendfa bajo sus plantas. 

Vi6 B Rancagua con su's casas pi 
diversos colores, con sus agrestes 
s w  calles que se eetrecruzaban. Vi5 B 10s solda- 
dos de la patria firrnes en sus puestos; vi6 A 10s 
soldados realistas agitarse y moverse en t d a s  
direcciones; explor6 el horizonte, esperawado de 
descubrir alguna pohareda 'que le iridicase que 
acwdlan defensores en auxilio de la ciudad sitiada. 
Y, hego, sus ojos de dirigkron B un solo punto, 4 
una casa: su vista se turb6; y vi6 d loo ed.ifiCiof, a 

* 

* 

~ 

' 

II 

* 

P 



seereto tesoro de sus gracias,~ 
Estremecibse convuIsi 

adrniracibn eIevara un santu 
de una rnujer? 2QuC secreta at 
ba y le cautivaba su voluntad 
que se jugaba su prqpia vida 
en el terrible juego de la guetra? thrquefatalis- 
mu irresistible sentia crecer en su pecho la llama 
del amor, B medida que vela crecer 10s o b ~ c u l ~ s  
quf: s6 oponfan 4 la redizaci6n de sus ensuefios? 



? *  
~ 

El general ernbrpllhe la mente en sombrias re 
2 . ’  flexiones; pasbse una mano por la €rente, como 

para despejar sus ideas; y, en seguida, acerc6se a1 
grupo forrnado por sus acornpafiantes. \ 

. sue-! ... iDksigJlios de D i d  



EL PRIMER ASALTO- 

Antes de dar comienzo B la narracidn de la ba- . 
. 

talla, con todos sus variados incidentes y sus m61- 
tiples peripecias, nos trasladaremos a1 campamento 
realista y retrocederemos hasta algunos minutos 
anteriores 4 iniciarse el combate. 

-' Ossorio habfa dividido su ejCrcito en cuatro 
gruesas columnas de tropa, con el designio de ha- 
cerlas atacar sirnultlneamente 4 Rancagua por sus 
cuatro puntos cardinales. 
Los cuatro cuerpos de ejCrcito recibieron la 

orden de cireunv,alar la villa, ocupando las 'ave- 
nidas de Rancagua y pasesionarse de las bocas- 
calles que condvcian al centro del pueblo. 

. 

, 



casas sit'uadasiii Sa salida del pue@b,'en la Amnida 
Sur de R a n c a w ,  que ahora sedenomina Aveqida 
M i l h ,  en hmor ai valiente defensor de latrinche- 
ra de la calle de San Franoisco. Daba su €rente-el 
euartel generat Fealista a1 &ofweat& de 10s R. R. 
P. P. Franciscanos, don& se estableci6 el hospital 
militar- 

. En nuestros tiempos, Rancagua of- a1 viaj&o 
uti inter& extraocdinario: el inter4s de la hkteria 
p d inter& de 10s grades  SUCCSOS. SUS calks, 9 ~ s  

-igi~sias, su torre; sus piazvelas y plaza; sus 
. w a s ,  sus murallas; sw campos adyace&s; 

todo habia a1 viajero con d lenguaje mudo p 
expresivo de e s a  objetos materialea, que htrn 
sido testigos del mis  brillante episodio &e la wn- 
grienta guem de la indiependencia y que se oon- 

- m a n  mrno un recuerdo e de glordas.tmdi- 
cionaies.. . . .. 

Alpnos minids antea de dame e6mimm %la 
bamUa, Osorio $e hallaba efi adma& conwsa- 



sadas pegquisas habfa dado con 61. Ossorio reci- 
bi6le benevolamente, aunque con marcadas rnues- 
tras de reserva. Sin embargo, Padilla sup0 darse 
air& de impartancia y cautivar la atencibn de Os- 
sorio-4 tal extremo que 6ste, seducido por las pa- 
labras de Padilla que eran un feliz augurio para 
dl y su ,ejCrcito, abandondse & la alegrfa, que anim6 
su semblantte con una marcada expresibn de jbbi- 
lo y que se desbord6 en una entusiasta frasedlogia. 

No bien Padilla hub0 conclufdo de hablar, OSSO- 
rio dijo: 

- 4 h i  que, sefior, usted Cree que entramnos 
fkilimente en Rancagua? 
Y sus ojos brillaban de entusksmo y se restre- 

@ha 1st~ man08 songramme. 
--Tal mo,  Bene'ral, r9spondib Padill;, por 10s 

' 

I raaones que ya he tenida el honor de . 
4 

r 

/ . I' 
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-2Y que cdrecen de buenas asmas? 
--Ad es. 
Ossorio vohidse entonces hacia su estada ma- 

-Seiiores oficiales, acerquense ustedes, dijo. 
Los oficiaks, impulsados de viva curiosidad, se 

Ossorio adquirib un aspect0 , de imhrtancia y . 

--Sefiores, esta tarde comeremos en Rancagua, ~ 

Los oficiales hicieron un movimiento de sorpresa. 
Ossorio prosiguib: 
-Desde este momento quedan ustedes invitados 

A mi mesa... Tengan ustedes la certidumbre de 
que celebraremos debidamente el triunfo. 

En seguida, para satisfacer las miradas int 
gadoras de 10s oficiales que le rodeaban, agre 
-Me han comunicado noticias que me autori- 

zan para'asebrar que en vez de una bat@a tea- 
dremos una simple escaraquza; asl GO& hemos 
derrotado esta 'maiiana d Ia  cab 
(venceremos sin dificultad el rest0 

yor. 

dieron prisa en agruparse en torno de su jefe. 

dijo, con gravedad: 

! 

L"l 

rgentes. 1.. 

k 
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b s  oficiales ciernostramn su $w+t&n COR *re 

Ossorio, sefialando entonces A Paditla, dijo: 
-He recibido preciosos informes de este caba- 

llero; es un amigo de nosotros. 
Padilla y la brillante oficialidad espafiola se sa- 

ludaron c6n afectadas inclinaciones de cabeza. 
En'ese momento entrd un oficial con paso apre- 

su rado. 
Todos 10s circunstantes fijaro-on su atenci6n en el 

reciCn llegado. 
. Este dirigidse resueltamente *, hacia el general 
Ossorio; saludd y dijo: 

pe&dos signos de cabeza y expresivas frases. 
3 

-General. 
-Hableusted, exclam6 Ossorio, dhay alguna no- 

-Las diversas divisiones han ompado ya sus 

-&en, muy bien, perfectamente; psf que s610 

-Si, general. 
-Pues, vaya usted inmediatamente, y .trasmita- 

les la orden A 10s jefes de las cuatro divisiones para 
que organicen sus tropas en columnas de ataque y 
que Ias lancen 5 la carga, 5 un mismo tiemp, por 
las cuatro calles principales. 
.. -Bien, general. 

que el oficial permahecia inmbvil. 

vedad? 

respectivos puestos. 

aguardan Ia orden de ataque? - 

-iVamos, en marcha! agregb OssoSio, a1 ver 

-Es que... dijo &e. 
81 



Ossorio soh6 una estrepitosa carcajadtt Que su' 
estado mayor secund6 de buaa  gana. 
-ih! ija! ijai exclam6 can tono sa&stiico, @an 

que tambidn son fanfarrones estos sefiores insur- , 

gentes1 jNo-dlo se meten & gwpos sino que, adei - 
&s, pietenden infundirnos miedd 

. 

\ 

t. 9 

&- 

<. nts sin tardanza. 

En squifla, &rigi&ndose a1 oficial, dijo: 
-Bien, dCse usted prisa y 'cornunique mis +de- 

.El ofbid salic5 auto aerntinuo de la saIa. 
Qmerio ohad6,aun a l g u m  instarites cr)n.sue+ - 

b'. mdo maymy ridiculitando b que 61 11 c-; 
I -  balprdronnd$ld 



-El de alistarme en el ejercito del rey. 
-@I? naturalmente.. . .siempre son bien yeaitti- 

dos em lnuestras f i b  10s Ieales servidsres de SLE ha- 
jestad 'coma usted . 

I k r a c i a s ,  general. 
-Pero, sefior, usted no podrd entrar en coanba- 

-2Por que, general? 

tro ej&cita, para que cure su herida; verdadera- 
mente, est& usted espantoso con sus orejas azulejas 
y eu aspect; & fiebre: usted necesita pepos9 y 

-Gracias, general.. . sin embargo. .. 
4 i n  embargo ... <que? 
-No I& es paBible aceptar su oferta. 
--Dip usted la r a h .  



samente sus labios contraidos.. 
Ossorio observ6 con curiosidad y disgust0 d 

rostro descompuesto de Padilla y la mirada aviesa 
de sus ojos. 

Padilla agreg6: 
-Desde este momento, general, reclamo mis 

derechos sobre esa persona, A quien pienso hacer 
mi prisionera de guerra ... iespero que usted no se 
opondrh P tan santas intenciones? 

-De ninguna manera; pero, nose preocupe 
usted de eso por ahora. t 

B a le he dicho B usted.. .... 
o que no se escape! 

-Pierda usted cuidado que no 
Rancagua sin mi permiso. 
Y el general dijo esto en un ton; 

tfa rkplica y sonriendo con aspecto 
En seguida, hizo conducir h Pad 

lancia militar para que le vendaran con el mayor 
esmero posible su herida, y despuCs, reunikndose i 
su estado mayor;sali6 del cuartel general para pre- 
senciar el-desarrollo de la batalla que en esos mo- 
-mentes se habia ya empeiiado. 
Una ve2 formados 10s realistas en orden de bk- 

talla en el extremo de las calles que desemboean 
en la plaza, 10s jefes impartieron la orden de ata- 

, 



e vcrific6 con m b  encarn 

ma de destreza. 
Ossorio habia ordenado el 







con acento furibundo. - 1  
' Los oficiales que habfan pirmanecido mudos 6 

inmdviles, sorprendidos @or el akiso del desastre 
amedrentados a1 ver la exaltacidn de su jefe, 
agruparon entonces en su derredor y murmu 
aIgLnas frases evasivas. 

. AI cabo de un momento dijo, hablando consi 
mismo ysiguiendo el curso de sus ideas: 

Ossorio parecia reflexionar. 

YiEstA bien! tveremos! ... 
Su tono era el de la amenaza. 
En  seguida, agreg6, diiigihdose a1 oficial a 

-jQUe venga inmediatamente Manuel Barafia 
El oficial sin replicar, gird so 

salic5 de la estancia. 
Breves minutos despuCs, aparecid en la sala u 

hombre de bizarra apostura. 
Era el bravo cornandante Ma 

semblante expresa la lealtad; su 
te; viste el bello uniforme de 10s 

. dante: 

Ossorio se precipitd A s u  encuentro. 
-iCornandante, le dijo con voz sofocada, he 

-Asf es, desgraciadamente, r 

-Pero; es necesario vengarnos, h 

Baraiiao, se inclinb. 

sido derrotados! 

con acento tranquilo. 

mentar 6 esos phrfidos insurgentes. 



, dij.0. 
usted es un qdiente, tal me 

pareee;. c ~ n f l o  en ustad. Raga used reimir svs ji- 
netes y a q u e  con k l b s  sabk en mano C Q M F ~  la 
trinchera de las jebeldes ... Un gorpe asriespdo 
nos puede dar la  victoria en poco$ rnornentw. 

-Hard lo posible, general. 
-Anime usted B SY tropa y lbceIa$ la carrem 

B lo largo de la cdle. .. es precis0 borrar la man- 
cha que ha cafdo so.bre nuestro ejdrcito ...... vaya 
usted, cornandante, y’cumpla vis 6rdehes estricta- 
mente. 

El coronel Ossorio, hombre de cuarenta y cinco 
aiios de edad y Gilitar que habfa combatido en 
Espafia contra 10s ,soldados de Napaledn durante , 
la guerra de 1-a Independencia ESpaiiola, mostr6 en 
Rancagua que carecia de las dotes que son el re- 
quisito indispensable de todo buen general: el 
c5lculo frfo, la destreza y la resoluci6n. 

A ‘las dos -primeras condicianes €ah6 a1 ordenar 
el asalto 5 Rancagua en columnas cerradas, B un 
pueblo que se hallaba defendido por bastiones y 
cuyas casas estaban aspilleradas; y, aun d s ,  a1 or- 
denar el ataque de frente de una barricada por un 
escuadr6n de caballerfa: Ossorio confudfa de e m  
modo-una batalla campal m n  el sitio de unpueblo . 
medianamente defendido,, gracias a1 vdos de sus 
detensares. A la tercem csndicifrn lo vmmos fdtar 
muy pranio. 

Sinernba .. . 



Baraiiao, sin vacilar, sin meditar siquiera acer- 
. ca de la orden' de su jefe, reune 4 sus soldados, 

les organiza en columnas y en seguida les grita: 
-iMuchachos! hemos recibido la honrosa mi- 

sidn de apoderarnos de la trinchera que veis B 
nuestro frente; 10s mejores soldados espaiioles han 
fracasado en la tentativa; ahora, nos toca A noso- 
tros. Nosotros que somos m4s que espaiioles ame- 
ricanos y chilenos, debemos mostrar que somos , 

tambien guerreros y que sabemos. combatir, cosa 
que 10s soldados de la Espaiia se permiten dudar: - 
yadelante, muc hachos! 
Y, en seguida, dirigidndose A un grupo de ofi- 

ciales espaiioles, entre 10s cuales se hallaba el re- 
cikn vencido Maroto, y que le miraban con curio-, 
sidad, dijo, con voz energica: 

1 
' 

-jAsf se combate en America! 
Y, levantando en alto-la- espada e 

mano vigorosa, se precipit6 B la carre 
la trinchera, seguido por sus soldados. 

Mas, el caii6n retumba nuevamente y Ias balas 
silban en todas direcciones; 10s jinetes dejan sem- 
brado su camine por sus cadaveres. 

Sin embargo, la caballerfa realista, tercerola B 
la espalda y sable en mano, sigue adelante, saltan- 
do sobre cuanto obstlculo tropieza. Los cuerpos 
de ios espaiioles muertos mornentos antes obstru- 

4 



Y 9 .  *-I 
la @ll+,- impide 4 10s realistas rndniok 
lidid. 
Con todo, las primeras filas de jinetes Began 

. 

hasta la-barricada patriota; pro, B cada descarga 
disparada A boca de jarro, son diezmados 10s asal- % 

tantes. 
Entonces, espantados 10s Hiisares realistas ai ver 

en tierra las primeras filas de jinetes, retroceden * 

riipidamente y buscan un abrigo contra el cafidn 
enemigo en las 'calles atravesadas. Baraiiao des- 
m6ntase del cabal16 y ordena hacer otro tanto B 
sus soldados. En seguida, les manda trepar A Ins 
casas vecinas y A lo alto de 1 

Organiza de este modo un 
contra 10s patriotas de la trinchera y casas adya- 
centes. 

En ese momento un casco de granada da con 61 
en tierra: el bravo soldado nq puede ya combatir ni 
mandar ii su tropa; ha recibido una gave herida 
en su pierna izquierda. 

, 

Pero, la batalla continria. 
Los Hdsares disparan protegidos '$or 10s aleros 

de las casas y las murallas de Ias tapias. 
Los Talaveras, guiados por San Bruno, su ca- 

piun, el ho'mbre de tan nefanda nornbradfa en Ia 
~ historiq de Chile pdr sus asesinatos y crueldades 
-. dufante la Reconqui sta Espaiiola, construyen, I 

a1 amparo del fuego .de 10s Hdsares, una- ba.;: 
rricada con lios de qharqui, adobes y maderas; 
- 





C f f H P I I S  Oe ARUANDO. 
. +  

.- 
El prilster'rsplto general habfa. tenido de dura- 

sidn lhJa bm; 10s rdistas  Se habfan visto obli- 
gados 4 n!tirn&e, despu&.de haber experimentado 

S610 en la calle de Sen Franqjsco, no haMp ha- 
bido mgua p'ra Itxi comhtientcs de ambos ban- 
dos. Sin embargo, en las #em& calles se ha& 
batallado'cm incdich satha, mn ten= encarnie  
mierita. Loa reallstas btabistn .avanzado h8stg ks 
trincbras piriotas, qnimados por el desea d.4 
apoderh& de kllas, y -heMan trstbado una a n  
grid& Iihhri' cuerpo B cucrpo 08n sus def'es. 

v 

nurneNwrrs perdidas. 

' 

http://despu&.de


guido que la defensa estuviera vigorosamente or- 
ganizada. 

Al darse principio a1 scgundo asalto, O'Higgins 
se acerc6 B la trinchera de la calle de San Fran- 
cisco. 

Ahf estaba Luis a1 frente de 
jecido el rostro de coraje y ronc 
repetidos gritos de iviva la pairia, mueran 10s 
dos! A1 rnismo tiempo que dirige con sus end 
cas voces de mando el sostenido 
dados t i  sus brdenes, les da un elocuente ejem 
de animosidad y destreza disparando contra 
enemigo con certera punteria. 

O'Higgins fijb su vista un instante en el valie 
te joven y no pudo menos que esperimentar un 
creto sentimiento de admiracidn hacia Luis, 
reparar en su ardoroso entusias 
bravura. 

En seguida, dirigi6 una 
la trinchera realista que s 
de la calle, envuelta en una espes 
humo, y de la cual partian las 
que venian ti chocar contra la bar 
cuyos estragos comenzaban 
entre 10s Soldados de la patria. 

O'Higgins comprendib que se hacfa indispens- 
ble destrufr la trinchera realista. Pero, ~cbrno  ha: 
cerlo? ias balas y las granadas de 10s patriots no 

producir la alar 



s no tardarfan en abrir una brecha en 10s para- 

El general pus0 en tortura 8 su irnaginacidn 

blante y se sonri6 cnigmtitica- 

triota, se habfa adelantado en esos momentos, im- 
pu1,sado por su patriotismo, hasta situarse 8 p- 
queiia distancia de la barricada de San Bruno y 
sostenfa un vivo fueeo de fusil con 10s Hdsares 

Los soldados de Armando hiibilmente coiocados I 



gins sin prelmbulo alguno. 

har6 indudabkmenxe.. ’ 

rar sus antiguas posiciones. 

. general. 
Armando no repli& y reuni6 acto conticnuo 4 



n en su cerebp; tratab 
e adivinar 10s prop6sitos de 

,La mirada de am 
Algo imposible de describir pas4 ejntre etlos; re- 

" ..al&VPOS segv@qs. # 

I 



.: 
‘ 

,envuelve d 10s patfiawts; el niido da 10s dhprros 
es ensod&or;,las b d a s  crbzad el espkio; mue 
ren 10s soldados vivando 6 la patria, 

O’Higgins rkpiti6, alxando ia voz: 
-Dig0 que Laura no se ve aun arnenazada de 

un peligro inrngiato, dno es verdad? 
-Si , general. 
-Bien; por lo tanto, he resuelto valerme de u 

ted para una comisi6n delicada. 
La voz de O’Higgins era breve y su acento 

Armando se inclin6. 

pas6 fugaz entre ambos. 
Armando, instintivamente, retrocedi6 &n viva- 

presteza al;gupos pasos. 
El cabal10 de O’Higgins, espantado, di6 un bote 

que casi hizo saltar de la siHa a1 jinete. 
Una bala de caA6n habfa-atravesado $1 reducido 

espacio que mediaba entre 10s cuerpos de 10s dos 
hombres. 

mando. 

. De pronto, un pequeiio cuerpo, informe, os 

Ambos estaban ilesos. 
Armando, sin,embargo, habia sentido e1 qoplo 

La ba?a futs 6 Gaer 6 unas cuantas varas. de ais- 
de la bala -a1 pasar frente 4 sus. ojos. ’ 

tancias, aplastanda en su Eafda & on mldddo de la 

O’HiBgins y Arman& de ,mi&mn auev$mwb. 
patria, t b  

i( r 

0 



.@B Ud. cappan; de demoler eea trinchera? 
, I  





Pero, el tiempo faltaba para resolter la cd 

que sea cotiarde que sk quae. 





yoneta. 

pedazos las empalizadas y lanzan 10s ma- 

tiempo, se trata de %inutilizar 10s ca- 
dado ya comienzo A la tarea, p r o  un 

largai distancias. t 

con sus palabras ycon sus 
tos. Su mirada tiene el respl 

mo lo hacd la fiera antes de salt 

Las Talaveras son valientes; se organizan’ nue- 
vamente en columnas y A la voz de su, jefe se pre- 
cipitan ciegcs contra 10s patriotas. 

El choque fue rudo; 10s rnilicianos de la patria 
se vieron obligados A ceder. 

A~maDdo echb UM mirada r4pida y ansiosa sw 
bre el enemigo. En un segundo oornprene6 b, 

s 



Da en el acto la orden de 

Un momento miis y l  

La inminencia del 'rie 

oldados siguen sus pasos. 
O'Higgins, 'que desde la 

preso de mortal inquietud, e1 
de esta Iucha desesperada, at' 
soldados patriotas, hace disp 
trinchera a1 *propi0 tiempo qu 

Los Talaveras se ven obligados 8 retroceder 6 B 
buscar un amparo contra el c a 6 n  enemigo en 1% 
calles atravesadas. 

resonstrucci6n. 

- *  



a! 'Mucido grupo de patnow, ,que .se\.ban a c o ~ -  
do $ una d&il casa, que,rnbhieg qqe de tal 
rece el nombre de choza. 

Sin em bargo, -la casa seh8 mmsformgdg en uGa 
temitjfe fortificacidn y es en vano queJos realistps 
berhprendan contra ella sus Gontinuados asaltos; el 
plomo de 10s patriotas les hace retroceder. 
- '  Pero, San Bruno, ha enviado ya, am .el objeto 
de cortar la retirada A 10s patriotas cuando inten- 
t&$ volver B la trinchera chilena, & un subtenlente 
de ejkrcito con veinte y cinco hombres y UR caiibn. 
- "Eii.ii?eguida, hace abocar contra la casa en que 
se defienden 10s .patriotas otros dos cafiones y or- 
nica de este modo un fuego de artillerla que ame- 
fiaia destruir las paredes de la casa y .hacer des- 
plornarse su techo y aplastar hajo 14s escombros A 
$as wddados de la patria. 

Arnlando pronuncia eotooces sus brdehe$y rbs 
riiiliiianos patriotas se precipitan en ordedrtgular ~. 
d t ? k s  de 10s soldados espaiiples que cer;an,la '. 
kas* gracias al. poder de .sus bayonetas manejadas 
con manos diestras y vigorosas, seabrm entre &s 

1 un81%pixha de came humana,. que les permite 
&t3wtir sin dificultad el camino de segreso B la 
trinchera. 

BS circunstancias, son hallados' p ~ r  un 
i&irg&to y unos cuantos eolddos de la patria qwe 

' 

1 

- 

- . & e  

. traen brdenes de O'Higgins. 

. .  
, .  . .  .. -. . 

i, 



Envib enfchces B UR sargento con iristrucciones 
e dar aviso A Arhando y le envi6 a1 mismo-tiem- 
o algunas granadas de mano y otras rnu$5xxs. 
El' sargemo eurnpli6' de UR modo feliz con su 

' 

c 

rmando, insplrado pox- su 
lor, resuelve hacer esca 

on tal intento hace escal 
soldados la casa mAs inme 

to se presentaran. 
ero, antes de que advirtieran 
os soldados de la patria ya A 9,Con'SUS . 
bres estaba oobre ,ellos. 

-\- 

. L ?  * 
. .  

, .  



- &An bajo sus phntas. 
Algunas granadas estallan con, ho 
'6n en medio del grupo formado por 

les. En seguida, se sigue una descarga 
Y luego, dejlndose caer 10s patriotas d 

icjos a1 patio, acuchilian sin piedad A 
as que no han sido heridosporla rnetr 

d plomo de Ids fusilks. 

En seguida, continda su marcha de regreso B la 
%ri nchera. 
A1 fin hace su entrada en ella; esta es una ver- 

. dadera cntrada triunfal: 10s p 
gloriosos vencedores de la barricada realista con 
unisonos y repetidas ivivas! 

Se viva A la patria, se viva & Arrnand0.y se viva 
i ios snldados de Cste. 

k. 

, 



6 
pnoso both de berm: dbs 

risiorietos, un cabbn,’un gran nbmero de fusiler 
n tambor y gran cantidad de penrechos. 

I 

O’Higgins recibe a1 hLroe CQ& 10s brazos abier- 

Armando; embriagad 
wanecido con 10s aplausos y 
&a en ese momento todo 

s y su amor 6 Laut-a y se 
general y se deja ab 

IS. 

en esa clrcunstan6Ia plvi 

para tener presente 6nica 
balternb vencedor? 

ra sondear 10s secretos pensamientm de uno de 

n valiente; su corazdn era magnlnimo; en su 
lma tenian albergue las ideas gr‘and es... Pero, 

.tambien, hay en la historia de su vida algu- 
nos puntos oscbros que‘ empailan el bfillo de 



5 facci6n intima. 



experimentado pdrdidas tres veas  superiores; de 
lo que resultaba p n  'verdadero triunfo p& AT-'- ~ 

mando. L 

Mientras'.tanto, la baaalla . continda du-mnte al- . . 

En las calles del nope y laterales se ha comba- . I 

-. 

. 

- -  
L. gun- minutos mgs. 

tido y se contin6a combatiendo con bhrbara tena- 
cidad. ' 

Pero; a1 fin, 10s realistas se declaran vencidos: 
cesan en sus fuegos y emprenden la retirada. 

Dos horas de duracidn tuvo este segundo asalto 
general. Eran las cuatro de la tarde en 10s mo- 
mentos eri que se restablecfa nuevarnente la calms 
en e1 recinto-dela villa, en cuyos dbbiles bduartes 
flameaba a0n la bandera negra d e  la guerra B 
muerte. 

_ _  

. 

~ 
~ '. 



CAPITULO XIV. 

UN ENLACE OBLIGATORIO. 

No bien se retiraron las tropas españolas, Ar
mando, después de colocar á sus soldados en los 
puestos que les designara en las inmediaciones 
de la trinchera patriota de la calle de San Fran
cisco, apresuróse á trasladarse á la casa de Laura. 

Entró allí con paso resuelto; sin embargo, su 
corazón palpitaba violentamente. 

A pesar de los desesperados esfuerzos que hacía 
el joyen no podía desechar de su imaginación la 
idea fatal de los celos. 

Pensaba Armando con temor en el modo como le 
recibiría Laura, con quien no le había sido posible 
hablar desde las tempranas horas de la mañana. 

¿Qué habría ocurrido, mientras tanto, entre ella 
y el general O'Higgins? Imposible era adivinarlo. 
La situación iba á ser embarazosa. ¿Qué resolu
ción adoptar? ¿Pedirla explicaciones? No, pues 
sería agraviar la. Sin embargo, le era menester saber 
á qué atenerse. Pero, ¿de qué medio valerse? ... ¡En 
fin, después resolvería! 
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De pronto, al hallarse en el patio de la casa, de
tuvo sus pasos un momento. Llevóse involunta
riamente ambas manos sobre su corazón; éste se 
le había oprimido dolorosamente bajo la presión 
de un impulso nervioso. Un designio se había 
apoderado de su voluntad: iba á tratar de descubrir 
en la primera mirada que le dirigiera Laura, en la 
primera frase espontánea que brotara de su alma, 
ante su inesperada presencia, si siempre era él 
para ella, su Armando, su novio ó si se había ya 
enfriado ese cariño que hasta entonces era la Ya
liosa propiedad del joven y era ya un otro su 
afortunado y reciente poseedor. 

¡El temor de un cruel desengaño le hacía sufrir 
penosamente, al propio tiempo que la esperanza 
de una dicha futura le hacía sonreír de felicidad! 

Dirigióse el joven á la sala principal; entró y su 
vista buscó en seguida con afán el cuerpo adora
ble de su Laura. 

Pero, Laura no estaba ahí; no había persona hu
mana en el aposento. 

Salió entonces Armando al patio y andando de 
puntillas, con el objeto de hacer el menor ruido 
posible le recorrió en toda su extensión. Su mira
da sondeaba ansiosa el interior de las habitaciones, 
esperanzado de descubrir súbitamente en una de 
ellas á la joven. 

De improviso, Armando paróse frente á una 
pequeña sala. La puerta estaba abierta. Algunas 
luces brillaban en el fondo que esparcían una 



lecto C indispensable ,en toda.easa. 
Junto A una especie de altar se habba una 

joven arrodiliada en UR reclinatorio. Sn c a k a  la\  
tenia oculta entre sus manos y la actitud t d a  de ' 

su cuerpo demsstraba que se hallaba abstrafda en 
la oracidn y en un devoto recogimienta 

Acerc6se Arpando A la pieza, traspas6 sus um- 
brales, detGvose depuCs y sus labios murmuraron 
un nambre: 

-jLaura! 
La joven estremici6se con un movimiento con- 

vulsivo;-!evant6 su cabeza y mostr6 'un rostro 
encantador, iluminado por 10s paidos reflejos de 
las laces; sus labias modularon un  grit9 ahogado; 
levantbse impetuosarnente, con la rapidez del re- 
sorte que libre de la herza que le  oprime recobra 
sfibitamente su tensidn natpral: 

Corrid, en seguida, hacia el joven.; detbvose. un 
segundo; mirble 6 10s ojop con expresi6n indefini- 

I ,  

blcde arnor p de ventura: ' . .  
-1Arrnandd aclarn6: 
Y se asroj6 en sus brazos. 
A r m d c !  egtrech6 & Lapre wmtra su cqrai6a y 

I .  

k,: ' besf? repetidas vegs  con'sas ardo fabibs 10s 
blond& cabellop. .. I , 

1, i 





un sinn6mero 

Arrnando retuvo 5 La,ural 

--Bernard0 O’Higgins? pen 
El joven mir6 A Labra con te 
Laura aizb la vista, vi6 Ia mi 

Y se estremecib invohntariamente. 
Arniando exclarnd: 
,.-Laura, sus ajos estdn rojos ... <ha llorado u 



coma Laura~ 
Fhciimknte habia sorpreendido el joven 10s se 

gemido de pasidn dklirarrtek 
Armando condujo A Laura 4 la sal? que ya c 

nocemos..... testiga muda de escenas de sangre 
de escenas de amor. 

AM, sentahdose el uno a1 lado de 
$We curso B la multitud y diversi 

. . e n t o s \ q v e  colmaban sus abas .  
De este modo trascutrieron algunos minutos. 
Laura r&ib con encantadora naturalidad la vi- 

%ita de O’Higgins, su declaFacibn de amor y la in- 





-, tenacidad, con ternura, con pasiSn. 
€.os rabios de Armando, buscaban ya. ansiosamen- 

tes 10s de Laura para unirse en un beso embria- 
gador.. .. . . . . . 

De pronto, sonaron pasos sobre el pavimento en 
.la parte exterior de la sala y. se abri6 inmediata- 
mente con estrepito la puerta dd bsta. . 

Armando y Laura, aaorados, se pusieron de un 
saitd en pie. 

Un hombre se adelant6 hacia el centro de la es- 
taryia; era Luis.. 

-iHola! ihola! dijo este C O ~  acento burlbn; veo 
". ' que no pierden ustedes el tiempo. Se combate y 

,: Ambos jbvenes no hallaron que replickar. kuis 

. 
. 

9,  
L .: se ama; bien, Armando, bien. ' . 9 -  



*‘ . \  *-7 - 
<i Laura hab& tenido %a t i i m p  

ciente p f a  serename. 
Armando dijo, frunciendo el entrecejo: 
-&omenearnos nuevamente, Luis, con 10s 

-Ahora -mejor que nunca, respondid el joven 
sueltamente. 
-Eso es intolerable, dijo Laura. 
-iMola, hola! exclam6 Luis, veo que me mues- 

an’ ustedes mala cara .... mas, ga comprendo .... 
e llegado en momento inoport 
es mis disculpas ... y me retiro 
Efectivamente, Luis se levan 
dirigib hacia la puerta. 
Pero, Armando y Laura, rapi 

usieron delante de C1 y le cerra 
-iOh, no sea usted bromistal 

Luis adopt+ un aspect0 triste y dijo con senti- 

-jVaya! dhabr8 6 no para agraviarse? LIego 
aqui y en vez de ser recibido con 10s brazos . 
abiertos y e n  vez de ofr 10s parabienes porque 
no me hayan hecholos godos hasta ahora hingGn 
agujero en la piel, se enfadan con uno y le ofenden. 
jVamos, esto es muy grave! 

$ .  

pronbticos fatales? 
- 

c -iLuis, hermano mfo! excl 

’ mentalism~: 
’ 

,,Luis call6 para aguardar la respuesta; ’ 

burs rqded con sus’ tomeados brazos el grueso 
cudlo de su hermano. 



alma y se estremecib de g w .  
-Bien, exclarnb Luis, me doy pof satiskchb y 

- por desagraGado; pero, francamente, Laura; la h e  
desconocido A usted esta tarde.. . 

'+ rando ruidosamente: 
--En fin, olvidemos lo pasada 

por lo ant@ sin0 en &e. 



n ruids confusu, 
e cristalerfa y de lo 
--Tengo la certidu 

apaz de hacer btro tanto que 

-La mesa.estA semida; hace fato que he orde- 



Ua colosat de su porte. 
. Ahnando. p Laura le siguieron. A&os jdvenes 

se mimmn sorprendidos. Habla lm algo en- la' 
apariencia de Luis qhe les ca&aba'-Ftraiieza. 

Luis se sent6; colocQ una de sus largas piernas 
I - encima de la otra; irgui6 su talle; ala5 su frente; 
. tosi6 sin afectaci6n; i hizoiutf movimipribgon sus 

brazos, Como dando & entender .que se dispdnta & 
hablar. 

to,- silenciosarnente, y aguardaron cvn cariVid+d 
las palabras de Luis. 

Ambos se hallaban hondamente 'irnpresionadcb; 
veian con asombro que el sembknte de Luis' se 

, habfa tornado be risuedo en serio, de franco en re- 

L. 

I Afmando y 1,aura se apresuraron 6 tomar asiefi. 

, - servado y eeiiudo. 
Luis principib de eaa  manefa: 
-Me restan aun algunos, minutos -dispdni&s, 

I 

. que ernplead m tratar &n ust&ts .de un 
en sumo grado'impartante y dtIWo. .. I& 
np enipIemwbrss in&il&-es 



rninutos que son preciosos! 

Armando salt6 sobre su asie 
Laura hizo primer0 un movi 
ir6 despuCs 6 Armando y se ru 
-dC6mo? exclarn6 &e, co 

e a ,  dquC dice usled, Luis? 
El joven re.piti6, engrosando 
--Dig0 que se trata del matri 

-Expondre mis razones...... es una cuesti6n de 
onveniencia. El principal rnotivo es bte: supongb 

usted, Armando, que quede yo rnuerto en el 
campo de batalla ... <entendido? 

: -Bien; supuesto. 
' -,rQuien defenderfa en este cas0 9 Laura? 

-1Yof se apresur6 4 excIarnar Amando con 

-@f? y con que dewho? 
to,, resuelto. 

- 



' -Tiene usted r d n .  

manera! ... Admirado estoy de s t a r  vivo t e s t a s  
horas; las balas han pasado hoy dia d pocas pul- 
gadas de mi cuerpo; he.visto caer B mi lad0 B mis 
mejores soldados. Y, ademis, no sC por qu8 
diabIos tengo el presentimiento Eatal de que me 
queda de vida p o w  rato m4s. 

-jbios d o ! .  .. ~Luis, calle usted! exclam6 Lau- 
ra, emocionada, saliendo del ensimismamiento de 

' 

a, dijo Luis, ha Hegado el momento de 

Armando. 

tono: t 

-dSabe usted, Armando, que O'Higgins se de- 
muestra enamorado de Laura? 

-si. 
-Perfectamente. Hoy dfa le envi6 Cl-k- usted k 

I 
a * *  

; ' demoler la barticada e.nemiga, <no es verdad? 
- *  --Ad fu8, efectivamente. 
- ,  ,-Pues, me presumo que e1 general le haya de- - 



--Po&& e's, dijo Armando, en tom aispero. 
-Por lo tanto, continu6 Luis, czish€ose Ute- 

r el arnor de Laura y, 
usted que le hagan arrus 

eraria 10s geligros. 

-iNo digo que IIO! Pew, 

o Q 10s pocos hombres 

rnocih, Ea conversaci 

-Veamos, p i d l -  es? 
. -Se confunde ,ah el primer0 ... es rehimti - 





-jAM veo que tambih ii elIa le parezco jui-- 

El joven se pas6 alternativarnente cada una de 

p&mnos y que est4 en Santiago; parierite en 
grad0 1ej-Q y A qt@n no conocemos ni Gquiera 
de vista? ... 46 bien buscarfa un ampam en dgGn 

' _  
ntu de mnjas? ... 

. <  



jenme A mi en libertad de sacrificarmi vi 
libertad de Chile, por este Chile qhe am0 

conmovia. . 
. En esos momentos, Luis se vefa hermoso, atr 
yente; en su semblante se reflejaba la bondad d 
su alma y la grandeza de sw sentimientos. 

Armando y Laura contemplaban asombradss I 
transfiguracidn de Luis; jam& hasta tal moment 

, 

sus almas u n  sentimiento nuevo y de prpfundo 
afecto hacia 61.. 

Armando rompib el sikncio: 
-No hable u&ed tristezas, Luis, d i . ,  
-Son verdades. 



r quC rs~6n? Es 
e nosotras I o s  patri 

ue' Espafia reconguis 

ue en ustedes mi co 

a nosotros 1Ievarno.s la rnejor porte en et 





eber y del honor. 
Hub0 alguwa segundos de silendo en la sala. 
Laura refleaionaba. 0 

Las pailabras de Luis habfan halIado un eco de 
dolor en su alma. La zozobra que la posefa. mo- 
mentos antes se habla converttido en terror; Ia 
afliccih en angustia. 

. Retorcfase las manos desesperadamente y su 
uerpo se extremecia deun  modo interminente 
n impulsos violentos y nerviosss. 
Armando phose  en pie y dijo: 
-Basta ya de. hablar fantasias y de ver visiones. 
Luis y.Laura levantzironse igualmenxe de &us 
ientos. 
Luis exclam6: 
-Asf que, gquedamos convenida, Armando: 
casarh uste d? 
-Ya lo creo, respondid el joven. 
-Pues, y ,@mo es efectuar.4 eso? 

-El matrimonio. 
-iDemonio! corn0 se efectda en todo e1 mundo. 
-Es que, las circu'nstancias son extraordina- 

-<De que manera, Luis? 
-iVaya! ibuena pregunta! 
-No comprendo. 
-<No comprende u+d? 
-NO, 

' 

-<Que? 

' ,  rias. 

. .  



a su hermmna y dijo: 



I .  

Armando se sonrefa. 
Laura observ6 que el jove 
irada de infinita tecnura. 
Ella estaba segura-de c 
bos; lo que ellos resolvie 
Por otra parte, la fastidi 

causa era ella. No tratab 
r real de las razones que 

tambiCn ella 10, deseaba 
forzar la voI 

61 porque estab 

etender su matrimonio i 

y de su buena fe; Ie 
xigiria jamPs sino una arnalj 

1 amor, el amor que raya 

s cual un totrente que 
[pendiente y cuyas aguas aurnenrak"j. aurnerttan sin 

esar hasta qye sc desbordan: 
uandoel caudal de las aguas 

slizan con suave inclinacidn, Sepuede detener su 
rso 6 variarIe f$ciImente; pro, despuds, cuando 

sus aguas se precipitan abundantes y turbulentas 
nada le detiene y destruye y arroIIa cuanto 6 su 
pas0 se le opone. * I 

b -  .- . 



'y desconocidos h d  en 
por coknt i r los  de bue 

pihora, la ru6n era irnpohehte'para destruir la 
progresi6n de 83e ainor que en,su .psfncipi;> e8a 
pudo dominar y deshacer; se hallaba verdadera- 
mente espantada de lo que.. podia considerar, 
mmo su propia obra y se encontraba anonadada *- 

, ante el imperioso poder de'los sentidos y del co- 
r azh .  

Laura, obedeciendo la orden de su kermano, 
sali6 presurosa de la sala. 

Sin embargo, despidi6se antes-de Armahdo 
con una elocuente mirqda de .apasionad-o afecto. , 

Luis, acto continuo; tom6 la palabra :en estos 
tdrminos: 

-Armando, veo con pesar que usted se niega it 
contraer matrimonio con hi hermana.?. 

-iOh, no! Luis, usted se equivoca ...!. $< 
-jPermitame .usted! no me interru-mpa ... el 

tiempo falta ... A estas horas debiera hill!rme ya 
en mi puesto de combate. Pues bien,.le voy it 

I proponer ii usted lo siguiente: rFsponda usted ca- 
. tegbricamente: b bien accede usted 4 casarse m- 

mediatamente con Laura 6 usted abarldona-en s8- 
guida esta casa .para no atravesar sus _umbral= 
miestras tanto est6 yo vivd 6 u s t d  no mu 

' 

. 

d *  

' 

_ _  intknciones. 3 -  



on mis facultades de hombre. 
Armando- mordi6se 10s labios de despecho; su . 

blante. Fkcilmente eran 

su furor. Armando co 

, del cual era indispens 

t i e q o ,  sj'usted gusta de ello; pero, rSigarne us+d - L -  



a l p  contrasio A mi voluntatd. 
I . Luis no replid y no him tarnpoco mani 

Armando prosigui6: 

hallara faEtos de raz6n. AdemBs, com 

el enlace por m h  tiempo. 
La verdad era que Armdndo no se inquietab 

por unos cuantos dias, miis 6 menos, de retardo. .' 

Para 41 tenia un encanto irresistible hallarse a1 la- 
do de Laura cOmo un simple enamorado, coma su 

1 novio rlnicamente, y powsioparse gradualante 
dk su amor, hasta conducirlo a1 grado s u p  
mo. 

' 



n extremada caIma y redcando sus palabras: 

r su voIuntad; esth usted 

ed no debe extraAar que 
rle que continde visita 

rmand'o no replie& 
su p a r ,  hallaba raz 

Una idea embarg6le el . 

gasidn! 
&to le decidic). 
-Luis, dijo, ya que usted se empefia de una 

maneta tan terminante, antes que romper COR 
usted 6 de alejarrne de Laura, estoy dispuesto Q 
todo. , . 

t 



r6 un secret0 de enamorad?. 
-Asi es, Luis. 
-iVaya! ique tal! i bien habia adivinado! 
Luis habfa recobrado ya su habitual jovialidad. 
Armando exclarn6: . ’ 

-Ahora, s610 resta vencer ciertas dificultades. + 

-iOh, es bien sencillol dijo Luis. Consigase 
- usted una licencia del general O’Higgins y yo me 

encargo de lo demis. 
-Si es asi, estamos conformes. 
-&r5 cuesti6n de algunm minutos solamente. 

Esta noche se trasladan ustedes & la iglesia de la 
‘ Merced, donde el superior -del conven?o,-A quien 

conozco, les dar i  su bendicidn; est0 es to&. 
-Perfectamente, Luis‘; no hay inconvenibte de 

mi parte. 
-Pues, entonces quedamos convenidos. Anun- 

ciemos esta determinaci6n 4 Iaura,  Tenm brim 
de marchar cuanto antes. 

_. 

Luis pith: 
-iLaural 
Pocos instantes despuQ se pmsentd la. ‘j 

aba .ppselda de una in .. 



Compreddia que se la llamaba para anunciarla 
alguna iecisibn importante. 

Se adelant6 con paso firme; trafa erguido el 
porte arrogante de su cuerpo. 

La nifia se habia transformado en mujer; la 
mujer era una reina. 

Armando contempl6la durante algunos segun- 
aos con arrobaci6n. Un grito ahogado de ventu- 
ra y admiraci6n se escap6 de entre sus labios en- 
treabiertos. 

Luis dijo: 
-Laura, Armando ha resuelto desposarse con 
zed esta iioche, 4tiene usted alglin inconvenien- 
? 
Armando no pudo menos que agradecer en su 

interior el delicado modo con que se habia expre- 
sad0 Luis. 

Laura no respondid; acerc6se sencillamente ti 

Armando y clav6 su vista en la suya. 
Armando observb entonces, con indecible emo- 

ci6n, que dos cristalinas lAgrimas brotaban de 10s 
esplendentes ojos de la joven y rodaban por sus 
mejillas cual dos gotas de liquid0 brillante. 

Armando extendi6 inconscientemente sus bra- 
20s; Laura dej6se rodearpor ellos; y ocult6 su her- 
mosisimo rostro en el pecho tembloroso del joven. 

-iDemonio! exclam6 Luis; est0 es demasiado 
tierno; A mi me hace dafio; me enternece. 

Y luego, esfbrzAndose por sonreir, agreg6: 
-Pero, no hay que anticiparse, amigos mfos. 

28 



dad. Uno es muy torpe: cuando tiene la dicha 
cerca de si no sabe aprovecharla. 

E n  seguida, ambos se separaron para ir A colo- 
carse a1 frente de sus respectivos soldados. , 

Luis caminaba meditabundo; una reflexi6n 
preocupaba su cerebro y le tenia melanc6lko: 

-jDesgraciados 10s que no experimentan % las 
sensaciones del amor! ... iyyo que morirc! ignordn- 
dolas! ... Verdaderaplente, siento un vacfo dentro 
de mi pecho: gserd la falta de un afecto de mujer? ... 
En fin, poco tiempo'm8s me queda de vida. La 
patria es mi sola amante; A ella le entrega'rk la exis- 
tencia que, por lo demas; francamente, me fas- 
tidia. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 
Las sombras de la noche extienden lentamente 

su tenebmso manta sobre la villa de Rancapa .... 
la bandera negra de 10s patriotas, enarbolada en la 
torre de la Merced, se confunde con  el color os- 

I A1 mismo t iemp,  se oyen quevamenm 10s 
disparos de la fusileria, t'ruena el- cafidn y re- 

. cur0 del cielo. 

. 



Los espafioles, favorecidos por las tinieblas 
de la noche, han dado comienzo a1 tercer asal- 
to general B las trincheras.., 

Luego, el incendio se declara en 10s suburbios 
de la villa: sus rojizas llamaradas alumbran 4 ' 

Rancagua con sus siniestros resplandores. 
Los realistas sitian A 10s patriotas con el 

fuego. El agua falta B 10s sitiados y estan ame- 
nazados ya con morir de sed. 

iTriste noche se prepara para Rancagua! dQu6 
se espera para sus valientes como desgraciadois 
defensores? - 

2SalvarAn Armando y Luis? 
ZSalvarii la hermosa Laura, Ia herofna de 

; nuistra historia? 
................................... 
............................. 
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