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Saligny no podia convencerse de que aquello era realidad. 

-Concluyamos, gritó W ask. 
Manzanedo y Saligny cargaron dos pistolas de duelo y las en

tregaron á los combatientes, que no se movieron de sus asientos. 
Cuando se hallaron dispuestos, Manzanedo tomó el estremo 

de un pañuelo y S'.tligny el otro, quedando atravesado el lienzo 
entre Wask y don Fernando, velándose aquellos rostros defor

mes y sangrientos. 
Saligny dió las voces de mando. 
-Uno! 
W ask y el conde prepararon las pistolas. 

-Des! 
Los adversarios tendieron el ca.ñon de su arma apuntá.ndoss 

al traves del pañuelo á quema-ropa. 
Hubo un momento terrible. 
-Fuego! gritó Saligny. 
Simultáneamente dispararon las pistolas aquellos hombres, 

y el lienzo voló en pedazos. 
Al disiparse el humo que envolvía á los actores de tan terri

ble escena, se vió al aventurero con la cabeza echada háci& 
atras, y una caverna en .el corazon. 

-Hemos concluido, dijo el conde perfectamente tranquilo. 
-Hemos concluido, repitió sombríamente Saligny. 

--

.. 

• 

CAPÍTULO XII. 

Del asalto á las paralela, en los último, momentos de la ciudad sillada. 

• I. 

. _La_s provisiones se habian consumido, y de los almacenes del 
eJerc1to se proveía el pueblo, que agonizaba de hambre. 

Las municio~es ·d~ guerra tocaban á su término, y la espe• 
ranza de un éXIto fehz en las operaciones habia desaparecido 
. Quedaba en pié aquel esqueleto de bronce con toda la solem~ 

rudad histórica del heroísmo. 

Al caer e't!e gigante sobre los escombros de la pla2a demoli
da did' , po a eJar sepultados á mil enemigos bajo su acerada ar-
madura. 

la El ~omento se a~roximaba, y la señal fúnebre de su muerte 
habia dado la artillería sobre la arena ensangrentada de San 

Lorenzo. 
El ·· ·t eJerc1 o no se rendiria sin haber quemado ~us últimos car-

tuchos. 

El füerte de Santa Inés, reparado por el audaz Cárlos Ga-

• 

',! 

11 1 

. 

• 
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fuerte de Ingenieros, siguiendo incontinenti el Tepotzúchil con 
sus doce piezas rayadas, jugando simultáneamente sobre el 
mismo punto de enfile, haciendo tales estrngos, que á los pocos 
momentos los bravos soldados de Durango y Chihuahua se 
veían tendidos por la plaza del fuerte horriblemente mutilados, 
y los que quedaron aún con vida, permanecian firmes y dispa
rando sus armas de continuo contra los franceses que asomaban 

por Ias ·parale1as, fosos y caminos cu,biertos. 
Hacia una hora que el fuego de brecha luchaba en vano por 

abrir un camino entre aqoellos muros; sin embargo, algunas 
piezas estaban desmontadas y el ca pitan García estaba juntoá 
sus artilleros que exhalaban en aquel instante su postrer aliento. 

Patoni permanece sereno enire aquella tormenta de fuego, 
apenas repara en uno de sus ayudantes qne espira á sus piés 

atravesado por el plomo. 
Despues de dos horas los muros cedian al choque de los pro-

yectiles· y la brecha estaba practicada. 
Cesa el fuego y los ingenieros tratan de reparar los estragos, 

Alejandro Garcia lleva en persona cañones de á 12 y obUBei 
de á 36 para sustituir las piezas desmont_adas, renovando las 

escenas de San Javier. 
La ambulancia no cesa de conducir á los heridos, aquella 

ambulancia estaba dirijida por el doctor Navarro, á quien tanto 
debe el mundo de la po1ítica y el de la ciencia. 

El resto del dia se lanzaron bombas á la ciudad y por la noche 

seguia el trabajo de 1,apa por los franceses y la reparacion inte
rior por mexicanos, que lograron cubrir la brecha practicada-

Amaneció el dia 13 y la segunda paralela estaba trazada, J 
por el rumbo del Cármen, el ramal que se desprendi,i. del centro 
del camino, marcando una linea de zig-zag mas quebrada que 
las anteriores, part1 el establecimiento de una nueva bt1teria, 

Otr0 ramal avanzado á Teotimehuacan, marcaba otra linea 

de ataque, asi es que todas las baterias de brecha quedabllll 
6 

800 metros del fuerte de Ingenieros. 
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La noche del 13 . 

duciendo de y cuando ya la desesperacion se iba intro-
. una manera terrible en el al d 

eJército, el general Pat . S h. ma e aquel heróico 
om Y anc ez Ocb 

una salida audaz sobre la , 
1 1 

. _ · oa pensaron en hacer 
con el enemigo, que se :c::~:be as á disputar cuerpo á cuerpo 
noche al abrigo de sus b d fia cauteloso en el silencio de la 

ocas e uego y t d 1 de su posicion. con ° as as ventajas 

Pidieron auxilio al general . f, 
ñalando los cuerpos de D en ge e para el movimiento, se-
reserva un total de mil :anto y Chihuahua, formando con la. 
sobre los franceses, om res que en columna se echarían 

Patoni apoyaría desde el fuerte con su -
en un momento dado á lo . , . d s canones y nuxiliaria 

s m101a ores de tan t • 
Sanchez Ochoa a uar , emerar1a empresa. 

vió á la plaza porqu! el d:een vano las r:ser_vas, Patoni lo en
crepúsculo matutino se deia:po ttr_ascurria v10_lentamente y el 

El " a sen ir en el horizonte 
momento del asalto pasab 1 . • 

valilll!tes de Durango y Ch"h : y a ansiedad era inmensa1 los 
esperando el instan te de c:m~:t:a descansaban sobre las armas 

Trascurrió una hora ot h . . 
alumbrando el cam yt ra ?ra, el sol apareció radiante 

pamen o enemigo h · d b . 
merables bayonetºs 

1
. ' amen ° rillar las innu-

b
. " que sa rnn de las 1 1 . 1ertos. para e as Y cammos cu-

.Patoni tuvo que abjurar de s 
proyecto combinado e di d u 1 espera~za y prescindir de un 

El ge I n me o e entusiasmo patriótico 
nera en gefe no habia cr -d . · 

de enviar las re e1 o oportuno cumplir la oferta 
· • servas para el asalto. 

v. 

A las ocho de la maña 11 • 
Ingenieros· venia f¡ . na egó Sanchez Ochoá al fuerte de 

' ur10s0 con tan ta espera. 

'1: 
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El jóven coronel de ingenieros blandía su espada victoriosa 
sobre la línea de ataque del ejército frances. 

La paralela, desierta y abandonada, servia de ancha fosa á 
los soldados de la Francia, y las valientes tropas de Duran¡¡o y 
Chihuahua lanzan gritos de emocion al consumar aquella vic
toria! 

. ' 

,, r 

VII. 

La columna de Moreno aun no llega á la paralela; pero sigue 
avanzando· sobre la línea entre la muerte y el esterminio. 

El enemigo se rehace, y en número de cuatro mil hombres 
vuelve furioso á recobrar su campo. ~ 

Momento angustioso y terrible pará aquellos héroes! conser
var ia posicion es imposible, librar una batalla irrealizable. 

Los vencedores disparan sus armas y esperan á la bayoneta. 
Oyese el toque de retirada que 5uena en los baluartes de In• 

genieros, y comienza á operarse el movimiento en el mejor ór
den, conteniendo al enemigo que se arroja á la bayoneta. 

Las columnas asaltantes retroceden, cuando los franceses 
saltan de los caminos cubiertos y se disponen á pagar su visita 
á lo~ asaltantes. 

En esos momentos supremos, una fuerza mexicana aparece 
entre· el fuerte del Oármen y el de Ingenieros, que avanza de
cidida; desplega en batalla, y proteje la retirada á sus herma· 
nos, que vuelven victoriosos del campo de la lucha. 

Detiénese el enemigo y comienza u1t desastroso combate. 
La batalla mexicana la forma el Mixto de Querétaro, Rifle

ros de San Luis, siempre con Sala~ar y Fernandez á la•cabeza. 
' y el batallan de Aguascalientes, que se encontraba con un nu· 

mero reducido de soldados, porque la mayor patte babia sumiJJl
bido en los encuentros. 
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Durante aquel térrible fuego graneado á pecho descubierto, 
el porta-bandera del Mixto de Querétaro recibió un balazo en 
la mano con que sostenía el estandarte del batallon· el bravo 
~litar lo empuña con la otra y sigue en su puesto. ' 

Otra balale hiere la pierna derecha y cae hincado; pero no 
sttelta su bandera. ¡Que hermoso espectáculo! ¡Qué figura tan 
bella la de aquel jóven héroe bañado en sangre y empuñando 
la bandera de su batallon! ¡No en vano lo eligieron para soste
nerla! 

Un tercer proyectil atraviesa el aire y penetra en el corazon 
del abanderado, que cae instáneamente cubriéndose con la faja 
tricolor del estandarte venerando! 

Al mismo tiempo que tenia lugar aquella escena, el Mayor 
dél batallan, Rómulo Bautista, moria al frente de sus soldados. 

Aquellos episodios eran dignos de figurar ep el grandioso 
cuadro de aquel dia. 

Al pié de la línea de batalla se veían multitud de oficiales y 
soldados tendidos sobre la arena. 

El bata!ion Reforma fué acribillado por el enemigo, batién
dose heró1camen te. 

Replegóse la línea de batalla, y á la retaguardia de las co
lumnas, entre un huracan de hierro candente y una tormenta 
de metralla, regresó aquella heróica falange victoriosa á sus 
parapetos. 

' 

VIIi. 

Ha trascurrido una hora despuea del asalto á las paralelas: 
los restos de Durango y Chihuahua, así como los batallones que 
protegieron su retirada, están ya dentró del fuerte, descansan
do sobre sus armas. 

Véamos ahora el campo de la reciente batalla: 

11 

1 
1 

' 1 

1 ,, ' 
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En una imcperficie de 800 metros de longitud, en derechara 
á la segunda pamlela, hay reg-adoe ml\8 d.e seiacion'98 soldado, 
de Chihua.hoo y DuMng-0; ¡hoITible matanza! 

Entre aquellos mártiree de la independencia. está Pocms, ge. 
fe de un batallon de Dnl'l\llgo; su oa.dáyer se encontraba eollre 
111 segunda paralela, mercando el lugar donde se planl6 ve11• 
dora l& b&ndera de la. República. 

Loe heriooe se atTa&tran entre la yerba. pa.ra acercal'lle á 1111 
parapetos; la ambulancia acude al campo en busca de los soltlao 
doe; pel'O 108 desgraoiadoe que el!ttin e»tre el mert.e de Ingerlie-
1"()8 y la. linea de &taque fumceS&, no es posible atenderlos, pbI'
que los zuavos y cazadores de Vinoennee disparan sm rifieil 
contra las camillas, venga.udo 811 derrota e:m. aquellos nbhles 
heridos, cuando no pudieron resistir el choque de sus a.rmas. 

Pat.oni está lívido como un cadáver; pero satisfecho de esos 
soldados con quienes atravesó las soledades del desierto p8III 

oomb&tir en lc>e campos de Zaragoza. 
Aquel último rasgo sobrepujaba á cuantas eseen11,11 de art<lje 

y de valor indOI11&ble se habian desplegado en üm gigante 
lucha.. 

El fuerte de Ingenieros habia realizado su destino; "1 edan· 
darte quedaba. condecorado por la mano de la. fortuna. y del he, 
roismol 

• 

CAPÍTULO XIII. 

Del goJp• t,¡rible da~o' lo, partidarios de don Juan 'e B •··· Ir u o,uun1 y. o os 
descutn-imicntos no menos interesante,. 

l. 

El general Forey estaba desesperado con la resistencia. ténu 
::: mexioanos; _en B88~a dilll! de ataq11es continuos, ,ole. el 
• de San Ja.wer_ había ca.ido en llll!I manos; esto le contra-

11&ba, porque no pod1a relatar victorias ni heroicidades 
~:taque último dado sobre ¡1111 paralelas, no podi~ menos 

que moetrarle que aquel ejército ao cederia ante la men:á ~ 
1118 baterias ni ante el estrago de 11111 bombas. . ::::y calculaba que ya no podian existir en la pl&Ea. muni

' Na de boca., Y menos de g~erra; pero se resistía á dar parte 
. poleon _III de que esta circunstancia moti varia la rendi

llln de la mudad. 
~ . 

de in P~uete frances llegó, y la correspondencia. estaba llena 
r.:uietudes _por la suerte del ejército frances. 
~ d que habian resuelto en unos cuantos dias sobre los carn

e Solferino la cuestion de Italia, aun no daban el primer 
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paso, despues de un año de campaña y dos meses de sitio, sobre 
la plaza de Zaragoza. 

Forey y Saligny veian su correspoml.encia, que por cierto 
carecía de interes, cuando el plenipotenciario dió un puñetazo 
sobre la mesa. 

-Qué pasa, señor conde? 
-Nada, oontestó riendo Saligny, estos Borbones tienen muy 

peregrinas ocurrencias. 
-De qué ee trata? 
-De que el príncipe don Juan de Borbon, cuando ha visto 

la popularidad de Maximiliano, renuncia generosamente la. can
didatura al trono de México. 

-Tiene 811 mérito ese documento. 
-Al menos la. noveda.d. Hoy se lo enseñaré á uno de 8118 

mas ardientes partidarios. 
-Hola! ¡,conque tenemos en el campo partidarios de dan 

Juan? 
-Y por qué no? . 
-Teneis razon, el pais va á .elegir monarca, justo es que to-

das las candidaturas concurran á la ánfora electoral. 
-Pues no conteis ya con el refugiado de Inglaterra. 
-Es de sentirse que un Borbon no gobierne á este desgra-

ciado p~ís. 
-No puede negarse que son hábiles hasta el despotismo, Y 

desinteresados hasta dejar á los pueblos ain un céntimo. 
-Estais de broma, señor ministro. 
-Sí, voy á dar hoy una terrible. • 
Sobreéartó el pliego y llamando á uno de los ayudan~ le 

dijo: 
-Entregad este pliego á un español llamado Manzanedo, 

que se encuentra bajo mi tienda. 
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11. 

El conde del Jaral y Manzanedo conversaban sobre la reali
zacion de sus planes, asunto que los preocupaba de una manera 
terrible. 

-Si don Juan entra al poder, somos felices, amigo mio. 
-Lo creo, pero yo no conservo relaciones con Cabrera, 
-Yo haré que entableis las amistades, es una persona que 

hashl 4lhora es poco conocida, se le ha juzgado siempre mal; pe
ro ya vereis cómo se porta luego que mi amo y señor acepte el 
mino de México. • 

-Lo que deseo es salir de esta atmósfera. 

-Vuestras aspira.ciones son fáciles de satisfacer, poseeis una 
gran- fortuna, los bonos de J ecker os hacen punto menos que 
millonario, y teneís todos los elementos para desempeñar una 
embajada en las cortes extrangeras. 

-Ese es todo mí deseo, acaso olvidaré algo de las escenas 
que han pasado como una sombra por mi existencia. 

-Siempre lo mismo, don Fernando. 

-Cualquiera diría que he olvidado á Wask; oídme, Manza-
Dedo, la imágen de ese hombre me persigue; si creyese en el 
espiritismo, creería que ese hombre no se apartaba de mi 
lado: su memoria me irrita y asusta algunas veces; me parece 
verlo con la cabeza caida hácia atras, el ojo vaciado, la órbita 
descubierta., y aquella terrible herida en el corazon donde acu
día en borbotones la sangre negra y espumante. ' 

~Callad, eso es horroroso! 

~Yo sé que lo he matado en buena lid; pero me acobarda 
pensar que puede llegar una hora tambien siniestra para mí. 

~Yen qué os fundais, caballero? 

~Dentro de los muros de aquella plaza, que combatimos 
momento á momento, hay un hombre que ha jurado mi muerte. 

'' 
1 

1 
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-Y qué os importa1 
-Oidme: es débil, tal vez cobarde, pero ha sido burlado por 

una mujer, y yo nie he atravesado entre ella y su corazon. 
-Temeroso estais, señor conde. 
-Tengo un presentimiento, y el corazon jamas ha dado un 

aviso en falso. 
-Supersti.cion1 
-Verdad, Manzazredo. T l f 

-Locura! 
-Locura, s~ pero que estéy acoatúmbrado á ella: jamít! -se 

ha quedado sin realiza¡• uno solo <lé •mis presentimientC11, y e, 
horrible pensa.r que un porvenir oómprmlo á cOlltá · de $atlgrt!1 

de Grímenes y de sacrificios, pueda arrebatármelo la. h.ojtl. Mir,. 

da de un puñal. 
-Desechad esas idea~ que os traen desa.lentado y Mmbrio¡ 

no sois un hombre vulgll.J', retraeos so1amente y no penseil! 1ii 
nada malo eelante de esi m a.ncha y florida que sé abre~ 
lante de nosotros. 

lII. 

-Holal dijo don Fernando, un ayudante del Ouartelgenetal 
-El señor Manzanedoi preguntó el oíicial. 
-Servidor vuestro, caballero. 
-Aq_ui teneis vuestra corresponden-Oía, y e~te pliego qilé ~ 

envfa su excelencia el señor ministro de Fr43,noia.: 
-Gracias, caballero. 
El ayudante se retiró saludando cortesmente al conde Y á 

Manzanedo. 
- V éamos qué dlce la madre pattia, 
- Os incomodo, 
-Por el contrario, degeo que sepais lo que pasa en aquellas 

regiones. 
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Manzanedo reservó para postre las cartas tlel conde d~ Mo
rella, porque llamó su atencion un pliego con carácter de "ur
gi)Ple." 

Rompió la cubierta y leyo: 

"8 · M enor anzanedo:-Os ruego pongais en l'll!lllOI! del ca-
ballero Edmundo Mons, la corresponde¡¡cia que os remito¡ leedla 
antes y ayudadle á buscará su hijo.-Jusro RoDRIGUEz." 

-Es particular! dijo el conde, veamos lo que dicen estos pa
peles :especto á ese buen amigo que tiene en su casa. á la Mon
lemohn. 

-Sabeis, señor conde, que esto pica en historia? 

"' -01, veamos. 

"Edmundo:-Seducida por un hombre te abandoné consu
~ando la mas terrible ingratitud ...• Perdóname, lo ~ue voy 
11 rev?larte es espantoso. Mi seductor no me permitió llevar 
conmigo á nuestro hijo y lo dejé entregado á manos extrafias. 
Un homb'.e llamado Heráclio Mondoñedo se ha encargado de 
811 educacwn¡ no he cesado de remitirle cantidades de dinero 
para llllll necesidades. Hoy que la muerte se acerca á mis párpa
dos Y va conge,lando la sangr: del corazon, reuno todo lo ·que 
poseo Y lo envio á ese desgraCiado expósito, recompensando al 
hombre que tan generosamente lo ha adopt1tdo¡ é¡ te buscará 
pa~ entregarte á mi hijo, ámale, ya que no en memoria de la 
~Jer qu~ te ha injuriado, sf en cumplimiento de un deber y 
e los ultimos ruegos de una moribunda.-CLOTILDE." 

-Demonio! dijo el conde, Mondoñedo hermano de EloisaJ 
~Luego conoceis á ese jóven? 

-~erfectarnente, es fa misma persona de quien os he haMa. 
do, mi enemigo irreconciliable. 

~Con esta carta, podei,s conquistar su amistad. 
-Por el COIJ.~rariQ¡ tendrá dos ofensas que vengar. 

"' I' 

1 

1 

I' 
1 

I' 
1 
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-Teneis razon. 

-No obstante, qu~ero ser el portador de ese pliego, al caba-
llero Mons le soy deudor hasta de la honra y le devolveré á su 
hijo. 

-Como gusteis, tomad estos billetes que importan veinte 
mil pesos y•devolvedlos á ese caballero. 

-Lo haré exactamente, como os encarga vuestro amigo. 
-Corriente. 

-Esto tiene algo de dramático; me_parece que Mondoñedo 
se ha enamorado de su hermana. 

-Diablo! eso sí es algo •sério. 

-Ya lo creo, es preciso evitarlo á toda costa, me reservo 
estos papeles para el dia en que caiga la plaza. 

Manzanedo continuó la lectura de sus cartas, mientras el 

conde reflexionaba sobre tan extraña coincidencia. 

IV. • 

Nuestros lectores querrán saber algo sobre esta historia. 
Hemos visto la audacia del gallego Heráclio Mondoñedo al 

desprenderse de la cintura la botella donde guardaba los pape· 
les int~resantes remitidos de España. 

Mondoñedo luchó una hora larga con la muerte; juguete de 
las olas creia llegar al buque encallado entre las rocas á. una 
gran distancia de la playa. 

Jadeante, asfixiado, y ya sin poder hacer esfuerzo alguno, se 
dejó llevar por 11quella corriente impetuosa que Jo estrelló con· 
tra el costado de la nave. • 

Una gran mancha de sangre se pintó momentáneamente en· . 

tre las olas, el cadáver mutilado flotó algunos momentos y des
pues desapareció en el abismo para siempre. 

Disipóse la tormenta, las campanas de Los Santos Mártirtl 
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enmudecieron y la lancha que habia sobrevivido á la catástrofe 
marítima, arribó al puerto donde todos los marineros la recibie
ron en medio de las aclamaciones de regocijo. 

La tripulacion del Fénix veia á lo lejos los restos de su buque, 
y á la mañana siguiente hizo un pequeño viaje para visitarle y 
ver si podia recobrar algunos objetos 

Es costumbre entre la gente del mar, cuando salva de un 
desastre, llevar en hombros algunos de los palos despedazados 

del buque al templo del Cármen¡ porque esa Virgen es lapa
trona de los náufragos. 

Los marineros del Féni.r: regresaron trayendo los despojos 
iel buque, que en hombros fueron trasladados á la igesia de 
Nuestra Señora. 

En un punto de la costa, llamado el Sardinero, se paseaba el 
español D. Justo Rodrig!lez que habia recogido á Manuel Mon
doñedo los primeros años de su vida, cuando huyó de la casa 

del gallego, y abandonado á su vez, cuando regresó á España á 
consecuencia de sus negocios. 

El honrado español no dejaba de recordar al estudiante, va
gabundo y perdido en la Capital de la república¡ en vano habia 
procurado noticias de Mondoñedo, no hubo quien le diera razon 

de aquel pilludo á quien abandonó obligado por la necesidad. 
Hemos dicho que D. Justo Rodriguez se paseaba en el Sar

dinero, en compañía de su inseparable amigo Marañon, tratando 
de asuntos de comercio y de porvenir. 

Cerca de la playa jugaba un niño, hijo de Rodríguez. 
-V amos, A tilano, vas á caerte en el mar¡ mira que esas olas 

te empapan el vestido. 

-Déjelo usted que juegue, no hay riesgo en esa orilla. 

-:-Este muchacho es caprichudo como la madre; Atilano, 
At1lano, mira que te voy á traer de una oreja. 

-La he de pescar, respondía el niño, la he de pescar, esa 
botella viene muy bien cerrada. 

-Efectivamente, dijo Marañon, la botella es sospechosa. l. 
1 

" l 
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Las olas aventaron á la playa la codiciada liotella, que Ati
lano atrapó instantáneamente; rompió el cuello contra, una roe& 

y las cartas aparecieron. 
Marañon era hombre rico y D. Justo Rodríguez la esencia 

de la honradez, a.si es que conservaron en depósito los billetee 
despues de enterarse· del contenido de las eart11s, y resolvieron 
á toda costa enviarlas á una persona de confianza que cumpliese 

con aquel testamento. 

v. 

Manza.nedo seguia en la lectura de su correspondencia, mien
tras el conde luchaba con sus ideas sombrías. 

Repentinamente el secretario de Cabrera prorumpió en una 
ex:clamacion. terrible de honda desesperaeion. 

Levantóse don Fernando y acercóse á su amigo, que 11zotab& 

su frente sobre la mesa. 
-Qué teneis? Qué p11sa,? 
-Caballero, Dios nos castiga, hemos regado nuestro cam• 

con sangre, y cosechamos desengaños. Mirad, leed, y deaidme 
si es posible que tantos saccificios y tantas esperanzas se bur· 
len con una palabra? 

Don Fernando tomó el pliego y leyó: 

"M!.NIFIBSTO DEL PRÍNCIPE JUAN DE BORB0N. 

"Heredero del trono de España por mis derechos de nací· 

miento, espero aún llegar á ser rey por la eleccion del pueblo. 
Para mí, la tierra de México no tiene atractivo, No soy parli• 
dario del plan de Iguala, que decidió que un príncipe español 

succediese al poder que entonces estaba perdido para la madre 
patria. 
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"N ° soy conocido en México; ni tengo allí partidarios sino 
solo algunos ~mi¡¡os !ersonalcs entre los partidos que divi

1

djn á 
aquel desgramado pars; de suerte, que no puedo aspirar á ocupar 

el ~,rono ~e éste, s'.n? apoyado por bayonetas extrangeras. 
SemeJante pos1cwn repuguaria absolutttmente con mis ideas 

Y ~ada me obl!garia nunca á buscar el poder al precio de la vio~ 
laCJon de esa_ libertad de e~eccion que he invocado yo mismo y 
en la que qmero apoyar mis derechos á la corona de España 

"En mi opinion, la única verdadera base de la grandeza de 
~ príncipe, consiste en el afecto de su pueblo; y yo, como ele
gido por los eztrangeros, seria siempre considerado ahí co¡no un 
opresor. 

"~nte ~stas consideraciones comprendereis que no puedo ser 
cánrlulato a la corona de Jl,Jézico, y que dejo el campo libre á los 
demas.-JUAN DE BoRBON." 

-Horrible! espantoso! murmuró don Fernando. 
-Y doña Blanca? Dios mio! exclamó Mammnedo. 

-Yo necesito hacer un sacrificio por ella, sacrificio que ape-
nas _Puede retribuir los males que le he causado. 

-¡,Y qué podeis hacer, caballero, cuando estamos perdidos? 
-A toda costa es preciso trasladarla á Europa y decirle la 

verdad entera. 

-Sí, la verdad entera! .••. va á morir de desesperacion· ella 
tan noble, tan constante, tan valerosa, no podrá resistir ¿ ese 
golpe aconsejado por la mas ruin de la8 cobardías. 

-Es cierto. 

-Ved la carta del general Cabrera y aconsejadme: 

"Manzanedo: Es necesario abjurar de nuestros planes· los 
manejos de la diplomacia francesa han arrojado al rey' don 
Juan de su puesto; regresad á Europa, traed á mi querida Blan

ca; en nombre del cielo, que nada le suceda, consoladla en su in-
fortunio y d 'di · • es , em e que mis lágrimas la acompañan, y que la 

pero par,t estrecharla sobre mi corazon" 
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-Yo no puedo deciros mas, obedeced al conde de Morella, 
alejaos de esta tierra maldita, y salvad á la hija de vuestro rey. 

-Un último favor, caballero. 

-Hablad. 
-No me dejeis solo en estos momentos, ofrecedme salvará 

doña Blanca, ved que estoy solo y la desgracia me sigue como 

una sombra. 
-Manzanedo, esta misma noche estaremos dentro de la pla

za, y os juro bajo mi fé de caballero, que la hija de Isidro de 
Borbon será protegida por mi acero hasta ponerla en las orillas 
del Océano. 

-Gracias, gracias, murmuraba llorando el fiel amigo de los 
Borbones, ya nada nos detiene en este suelo; me arrepiento de 
haber pisado las playas de mi patria; vine como el hijo ingrato 
á venderla, y el cielo me castiga ____ estos remordimientos que 
me acosan serán el torcedor perpétuo de mi existencia; yo sien• 
to que mi vida va á acelerarse con estos sufrimientos; quisiera 
con mi sangre borrar el pasado, pero esto es imposible ____ im• 

posible! 
-Aprovechemos el armisticio; con un tanto de arrojo nos 

ponernos dentro de la ciudad, porque va á lleg9,r un momento 

aflictivo en que puede peligrar la vida de hi condesa; la terce-. 
· ra paralela sobre el fuerte de Ingenieros está ya establecida, y 
todo dispuesto para un ataque general, que acaso no será resis· 
tido por los republicanos. 

-Ellos morirán antes que los franceses pisen uno solo de sus 

parapetos; os confieso que el orgullo nacional se siente halaga· 
do; hemos visto la defensa heróica de la plaza, y detenido al 

ejército frances frente á esos muros desmantelados. 
-No malgastemos el tiempo; seguidme, que ya la nocbecae 

á toda prisa. 
El arrojado aventurero, seguido del infeliz secretario de Ca

brera, echp á andar rumbo á las manzanas del Hospicio, para 
proporcionarse la entrada á la ciudad. 

{)AP!TULO XIV. 

P,n y p1lvora. 

I. 

Los dias que succedieron á la batalla de San torenzo, Forey 

trató de tomar á viva fuerza la plaza de Zaragoza atacando el 
fuerte de Ingenieros que se sostuvo heróicamen te. 

Las municiones tocaban á su término, y el hambre se hacia 

sentir á un estremo espantoso; un puñado de habas tostadas era 
ya todo el alimento que podia proporcionarse á los ,ioldados, 
que exhaustos y sin fuerzas quemaban ya sus últimos cartu
chos sobre el enemigo. 

La plaza habia llegado á su último dia, y el general o;tega 
reunió á los gefea para resolver sobre situacion tan extrema. 

Aquellos hombres empeñados en la lucha temible del herois
mo, tuvieron que ceder ante la realidad de los hechos, y comG 

un último rasgo de su valor indomable quisieron que pasara el 
ataque iniciado por los franceses antes que ajustar los prelimi
nares de una capitulacion. 

El 19 de Mayo, que la historia marca como término al sitio 
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