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LA HKBKKGIA K ÜH GÓfflOO
PONSON Dü TERRAIL

— ¿Sospecharán
amigos?—se dijo.

abiei ibió:

«Celestial hada de loa negros ojos, es decir,
mi querida Débora: mi padre se ha apretado
el cinturón y ha cogido su bastón de viaje,
como diría el idiota del profesor Krankeisner,

?ado más, y la distancia que me separaba de la

mías
elando á vuestro padre, y, a instancia

h d d a lg
. Vos habéis caminado mucho y tam

bién debéis hallaros fatigado. Retiraos y pro-
curad dormir.

—¡ Est-e Esculapio tiene cosas buenas I—pen-
só el estudiante.—¡Buenas noches, doctor !

—Buenas noches.
El joven cogió una antorcha y ganó la habi-

Kurbstein.

e fértil

Frítz galopa delante y llega á la taberna del
Unicornio. Con treinta florines se consigue que
despejen el campo el dueño y sus parroquianos.
Se da a Eva la mejor habitación. Débora, su

las! Estoy hablando de Débora y tne olvido de

El estudiante se acercó á la chimenea y tocó
a campanilla.

Casi inmediatamente se abrió la puerta y

ha buscado un hermoso papel. Según pai
Eva tiene una tía; y como la familia es el

erle, Samuel lanzó un grito tern-
:edió lívido, estremecido, trastor-

a tfa,

decir, la hija de su tía. También soy de oj

hay que ser tacaño.
Y fue tal la emoción qui experimentó, que

*ayo al suelo privado de conocimiento'

a bastante bien el francés,

invito á presentarse aqui decorosamente ves-
tido de negro, y í derramar algunas ligrimas
sobre la tumba del difunto.

«Distribuidos ya los papeles, me voy i acos-
tar.

»Mañana recibiréis instrucciones mas deta-
llada».

.Sobre todo, mi peqneña Débora, no hagas
majaderías y empápate bien en tu papel de
mujer honrada. Por una vez, ¿quién lo ka de
saber?

Escrita esta carta, el estudiante se la metió

tras el horizonte.

sombras, la antigua ciudad so habla coloreado

buen arzobispo de C&mbray llamaba los posa-
dos dtdos de la Auvora.

Todo, sin embargo, parecía dormir dentro de

briliaba una luz rojiza: la luz de los cirios

Una vetitana se abrió en el segundo* preci"
sámente encima de la correspondiente al cuar-
to del difunto, y & ella se asomó una cabeza
pálida y marcada con el tinte de la fiebre.

yo, había vuelto en sí, y t icilanto

lecho dul difunto.
—Caballero,—dijo Hauman, cer

bro,—la señorita Eva ha pasado
—¡Vamos!—se dijo.—¿Estoy loco? ¿He

üado o realmente he visto & mi padre?
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Tras un minuto de refl
dilema-

el testamento de mi pad

to y se burla de mf.
Después de este razón

sabré jugarle una de las

tro en la sala mortuoria,
ba sobre el lecho; dos sac
oraciones de difuntos; el
do en el ataúd.

corrían ardientes lágrim

&, respirando con desahc

dirigiéndose á'Samuel,

Samuel le miró.
—¿QuécartaP-díjo.

que la

alidad

xión.s

re e s ,

amie,,

El difú

médico

del Ferro Bogo de Kurbstein.
Entonces Samuel miró ávidan

tombre.
—¿Acaso te he dado yo alguna
—Sí, sefior.

¡ Es chocante! No te reconoz

sencillo.- Como sólo hac
aquí, y el sefior estaba
tado...

Samuel se repitió:

migo al parque?

, n . i «

e propu

a caus

o, llene

. * -

ron4.

. . . . . .

de 16-

recitaban las
estaba seuta-

ente á

carta?

ocho días qui
tan triste, ta

ó ella,

aquel

estoy
n agi-

dispo-

— ¡Qu

- S í .

— Una

presa.

ib».»

—Esc

Tva o
Samu

dijese: .

pó, deja
El am

palabras
El est

seguir á
—Este

brá gan

—¡Ho
de Eva.

En efe

se había

é me importa! ¡Su

neis allí parientes?
tía.

garou ayer tarde á Kurbstein. Vienen

ichadme,— dijo. — El testamento de mi

violenta y verdac

ultó la cabeza ent

1 se arrodilló.

—Eva, os amo, yaqi

or0clÍaCene9eÍUL

idiante juzgó que n
su víctima,
misma tarde, — se
do su collar de per]

a! Hete aquí á la m

cto: Débora, vestida

ataviado al estilo f

tres estudiantes.
—Samuel,—dijo la judía, -

llar de perlas lo que necesit

era; luego fijó en

e mi padre os que-

fació,
razón de Eva. La

dijo,—Débora ha-

provisada familia

ranees.

-«.!..„» lo.
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—Tundras todo lo que quietas hija mia.
- ¿ D e veras? .
—A fe de huérfano,—respondió Samuel, si

id
Y se tapó el rostro con

Después, encarándose c

manos de una n

ellos, añadió:

habéis de hacer.
—Ya tenemos los trajea,-dijo Débt
—Bien; pero falte

Samuel, que tomo la
rector de escena.

el papel,—respondió

la llegada de los pretendidos primos de Eva
la habitación ocupada por ©1 bondadoso medí
6» Kurbstein.

El módico estaba de pie; Samuel tendido

—Yo,

go, muy respetuoso con las c

¡ Muchos cirios, doctor. >s! Nui

el que, quizás, no baya sol, ni luna, ni apara-
tos de gas.

—Caballero,-interrumpió el médico,—¿no
creéis que todas esas bromaa pueden perjudi-

i pase.

leñador de pompas fúnebre
- S í , señor.
—Además, os mi n

ite los ojos.

es millonario. Yo quiero tener un médico para
mi, doctor, para mi solo. ¡Guardaos de curar
anadie más!

—Eso os coatará caro, caballero.
—¿Cuánto ganáis al año?
—Cinco mil florines.
—Oa daré diez mil.
El médico saludó con entusiasmo.

Pero eatundámonos: solamente cobraréis
mi en tra& yo viva ven mi testam

- H a r é lo posible.
e A viejo.

interés

redero, observador escrup
deseo, por tanto , enten
arreglar los funerales de

loso de la etiq
erme con vos
i padre. A pro

vino, los manjares, las mujer y los

—Con
—¡Po

bilidad!
Y, diciendo l

ucho gusto,
i vida, que soia la flor y nata de lo;

—¡Pcbé!—dijo el dootor.—Tomando ciertas

—¿Podré trasnochar?
—Con la condición de que durmáis durante

el día.
—Eso me conviene. Y... el/.-íracfc...

— Y... laa mujeres...
—No las amaréis- Lo que gasta es el a

to padre no puede ser enterrado
gotnaestre ó como un profesor de

—¡Por vida del diablo!—exclamó Samuel.—

El médico hizc
reía un imbécil!

-Preferiría hace
del castillo, junto
de Kurbstein. Mi pi
ción, caballero del A¡

luel produje-
n efecto.

J súbitamente. Sus
á lo antiguos mar

a un hombre d
a roja de Prusi

chispearon, por sua labios vagó una son-

EL médico saludó.
—Mi padre,—continuó Samuel

drama histórico. Lo que más le
teatro era vestir un traje chispe
rías. Se le podría vestir de papa
ñor. El traje de César Borgia es

Hasta a
decir:

el

-¡ Ah!-—dijo Samuel frunciendo el entrece-
-¿Me habéis... observado?
-Ciertamente y veo no me he equivocado.

Edad Media.
—Pero, caballero,—interrumpió el mi

¿de dónde sacaréis esos trajes?

tado comedias y hay todo un vefltu
teatro.

El buen hombre inclinó la cabeza en f

—Sobre todo, hay que mirar por loí

,rio de

)ñal de

—Dejadme poneros al corriente de la situa-
ción. Hace treinta años que ejerzo la medici-
na y siento un gran desprecio por la humanL-

—Así debe ser.
—Desda hace treinta años bu
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—¡Ah ! ¡Ak!

—¿No me aduláis?
—¡ No, por mi vida!
—De modo, que ¿yo..

- ¿ D e

—Doc

nas.

onos que dejase

arlo,

soy... completo?

is de pagarme..,

P

bi
y

V.

Los
an t
sigo

stid

funerales del célebre
Nido lugar a las dos,
iendo el ceremonial i

de trovador. Se hab

clavó el último clavo.

ftOt

•di

a .

iilti

r Xloss ha
gran pompa
ado por Sa

erciorado de

mo mart i l la

—¿Qué hay que hacer?

¡Quiero

—La tendré.
—Habéis de bir primores, disc

—Lo barí! lo mejor que pueda.

—Ciertan
- E s a pot

El doctor
paño.

Ahora bajaba a pie, atravesando el parque,
dando el brazo á Eva.

La joven se deshacía en lágrimas.
—Querida Eva.—murmuraba el seductor,—

nú he querido dejaros por mas tiempo en esta

nufren les conviene la fiebre del viaje. Vamos
a Francia, querida Eva. Mientras esperamos
el momento en que, terminado nuestro luto*

Débora y Fr representado su pa-

Las sombras de la tarde envolvían el valle. Caminaban lentamente, con las lágri
Sólo las viajas torres de Kurbstein estaban | loa ojos, delante de Samuel. El buen doi
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dose laa n

La ftilla de postas que había conduele

daba al pie de la montaña.
El postillón estaba montado, y Goliat, i

' t
Un criado del castillo sujetaba las rienda

de dos caballos.
Uno era para el doctor; el otro para Sa

muel.
Frantz, Débora y Eva subieron en la bei

lina.
oniendo el pie e—Doctor,— dijo Samuel

el estribo,—he querido hac
con el solo objeto de hablar

—¡Bravo! Señoría me place. Respetáis al
millón.

—respondió el ni o el ico riendo burlooamen te.
—Si vamos a Italia me llamaréis excelen-

cia.
—Con macho gusto.
—¿Y en Francia?

Polonia?
—Me 69 igual.

genealogía. Se hace mucho comercio con los
pergaminos, de algún tiempo á esta parte.

El postillón hizo restallar el látigo, y la ber-
lina partió.

Parante diez minutos, el doctor A la izquier-

— ¡Pardíez! A Francia. Si queréis divertiros,

ado vuestro capricho!
—Sois el diablo en persona,
Y Samuel moduló una risa

salle s galopa-

—De aquí á dos horas,-—decía Samuel con
sombría alegría,—estaremos ya en Heidel-
berg.

—¡Oh! ¡Oh!-<i¡jo el doctor.-Hé ahí nn

llegar. Escachad.
Samuel presto atención y ovo detrás de si

se destacaba sobre el camino blanco por 1»
'e, y parecían venir precedidos por nn pun-

— ¡Pardiez!—dijo Samuel.—Por muy de pri-
sa que vaya, si no es mal educado, se deten-
drá.

Y como el desconocido se acercaba é iba ¿

—¡ Eh. cabal leí* o! -• Tendríais la bondad do
darme fuego?

y lo puso en sus labios.
El caballero se detuvo y puso su caballo

junto al de Samuel.
La coche era negra, bastante para que el

rostro del caballero so perdiese en la sombra,
pero no lo suficiente para que Samuel no pudie-
se reconocer las botas fuertes, el traje amarillo

laB portezuelas.
Pero al cabo de

lantar por la berlii

del gran ducado de Badén, que iba, sin duda,
de Ebberstein á Carlsruhe.

—Caballero Samuel,—dijo el médico,—ha
beis hecho muy mal en dar parte de vuestr<
proyecto á toda esta gente.

—¿Lo creéis así?
"—Goliat es nn bruto v Frantz un mozc

vulgar.
— Y ¿qué pensáis de Débora?

furia y que en este momento se estará conté

lantando la cabeza y el cigarro.
Samuel inclinóse igualmente y apoyó su ci-

garro sobre el del correo.
Pero a la primera aspiración, un reflejo

rojizo iluminó el rostro de aquél, y Samuel
lanzó un grito, dando tal salto en IR silla qm

cayó del caballo.
Et c ó

lope.
Y

srio,

ó las espuelas y partió al ga-

-¡Diablo!
—Las mujeres celosas son un fastidio, y s

decididamente me hacéis el favor de unirin
á VO8...

—¿Cómo, pues? Eso es cosa hecha, buei
doctor.

—Entonces yo cuidaré de que no tengáis fas
tidios. ¿Queréis á Débora?

-—Yo no quiero á nadie.

jos cuando se levantó Samuel-
pálido y tembloroso.

—Pero ¿qué tenéis?—interrogó el dootor.—
¿Qué os ha sucedido?

— ¡Es mi padre!—-murmuró Samuel con voz
ahogada.

aparecía en las tinieblas.
—¡Estáis loco!—respondió el dootor.
— ¡Os digo que es mi padre ¡—exclamó Sa-

muel, cuyos miembros temblaban.
"uestro

la capilla de Kurbstein.
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VII

E l joven Fr i tz iba á esperar a las puerta)
de Heidelberg.

^ r i t z tenía diez y nueve años, era algo poetf
y montaba muy mal.

Le habían dado en Knrbste in un caba
lio gris , que ae llamaba Relámpago y que nt
tenia igual en todo el gran ducado para des
montar á un caballtiro.

Al salir, habla bajado la cabeza y dado doi
ó tres saltos,

Fr i tz se había paseado de la cabeza & la co
la, y no debió su salvación más que a su pro.

s á la crin.

Dui
alma a todos los santos protectores de

U equitación, desde San Huberto á San Mar-
tín.

Entonces Relámpago había tenido piedad de
¿1, había cesado en sus cabriolan, acortado su
paso y tomado el aspecto inofensivo del que
desdeña luchar con un adcorsario indigno.

.nidad es siempre consejera de la
JU'

estaba domado.
Diez minutos más tarde, Fritz a

hora después encendía su pipa.
Fritz estaba muy orgulloso de la misión

era, en la Universidad, el sueño de todo estu-
diante imberbe, y este sueño se realizaba para
Fritz,

adoptó un aire conquistador para llamar a
cervecero, al que calificó de bellaco, ni más n
menos que en los dramas de la Edad Media.

portaba mas un táler que un cumplimiento.
Acudió al punto, con su gorra de piel de zo-

rro en la mano, y cogió respetuosamente la
brida del caballo de Fritz, que le dijo con alta-

luró el c

aria:
-¿Tien.
- U n a d

—¡ Eb.!—m

el gasto.
—¿Quién lo pagara?
- Y o .
—Singularcaprieho,—m

alemán.
Fritz cogió la bolsa llei

—SI, señor.
—Entonces, despacha.

mtró i la taberna, y Frita,

—Señores: la policía me manda cerrar. Si
queréis marcharos me salvaréis de un grande
aprieto. Os dispenso el gasto.

Emboscado de tras del muro del patio y su-
jetando su caballo por las bridas, Fritz vio sa-
lir á los estudiantes uno a uno.

Cuando desapareció el ultimo, ató su caballo,
y entró en la cervecería. La mujer y las dos
sirvientas del cervecero se calentaban justo »1
fuego.

Fritz arrojó dos federicos sobre la mesa y
dijo:

—Toma, por el gasto de los estudiantes.
—Pero, Sr. Fritz, — dijo el cervecero, ¿qué

tntó al aervecero y 6, las tres mujei

esclavos por esta noche. Si llama algún viaje-
ro, diréis que la posada está llena. ¡Vamos!

excentricidades del peor individuo de la Uni-
versidad, como á sí mismo se llamaba, no ex-

Fritz ordenó que desapareciesen loa jarros y

cervecería tomó el honrado aspecto de un&
posada de viajeros.

Fritz se sentó junto al fuego y esperó.

Dos ó tre idtudiantes que llamar

Pronto se oyó ruido de cascabeles.
Fr i tz abrió la puer ta y escuchó.
—¡Son ellos!—dijo.
Y volviéndose hacia el cervecero y

i á I*

~~~Si q
tirme. Con Samuel veréis llegar

á una joven, Débora y Frantz. Ddbora es ber-
d F lé

jamás á uno ni 4 otro. Da rO coman

—Está bien, — dijo el cervecero guiñando el
ojo, — Creo comprender. El Sr. Samuel traB
consigo a la rubia Eva, de quien hablaba ayer
tarde.

—Y es millonario.
El 1

e el valor de ta l palabra.

Estamos en la sala de la posada, sobre cuyM
paredes el fuego proyecta vivos resplando-

complir-.es; el hijo impío y el sarcástico doctor,
la griseta desvergonzada,que no tiene inconve-
niente en hacer el papel de mujer honrada, y
Frantz el endurecido, el bruto Goliat y Fri tz ,
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íHta abominable

co de paja fresca le basta.
Fritz, que ha recobrado su piel de

mala... podría volví celosa... Llévatela .

—¡Peí
loy prima de Eva.
vatelal—repite Samuel.'

botellita:
—Voy al hotel del Príncip» Carlos. Ya

me necesitáis: ¿verdad?

paz de hacer erizar los cabelle»
Miet

t r a ta de resistir, y la a r ras t ra fuera de la po-
sada.

Samuel cierra la puerta y corre los ce-

Era duerme,
<nte tradicional. el sello de

zon.
Ev.

i ¿ calentar el estómago y t

le tiende y lo lleva á sus labios, ignoi
Del
co preparado por el doctor,

Este ha partido con Fritz; Goliat hí
despedido.

Entonces Samuel dice:
—Ahora estamos en familia.
Frantz y Débora cambian una sonrisa

rubia Eva diiige una tierna mirada al qui

El postillón hi

ti en i

restallat i látigo; los
> de-

¿No es Samuel leal? Por ve
a su promesa?

No: Samuel es un joven bt
qne hará la dicha de Eva, c<
alegría de los últimos días de

ite la cervecería, y el postillón.lle

un ladrón, espantado por el ruido,
ha dejado caer la mano de Eva, siem-

etembl&r la puerta.

ictor.

haco

y entre vaso y vaso de vi
lagrima.

—¡Noble Samuel! — s dice Eva. — ¡Cóm
i.itá llena y los viajei

Pero
amaba ¿ nuestro padre! ' empajándole rudam

Y los azuies ojoa de la virgen se llenan de ¡ sala, exclama con vi

o,—dice;—la posada
itán acostados.

•nta, y,
i la mitad de la

de pronto, la
medio estrangulado por la

inductor,
allo , mano

ado de
¿Es debido al frió del camino? ¿Tal vez i

atmó-fera pesada de la sala?

lo largo de su cuerpo. j
—i El narcótico es bueno ¡—exclama Samuel '

riendo. I X

Levántale entonces, y, cambiando de tono v
áe actitud, dirigiéndose á los dueños de la ¡«'- Es de día.
Bada, dice: Saniñe! se despierta.

— ¡ Hola! Vosotros dejadme libre la habita- TJn hombre esta junto á él, el doctoi
ción. (s,
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