
CAPÍTULO XLIX 

Ataque á la línea y batalla en el fuerte 

IJ§r.L toque de diana en los cuarteles y fortines de los 
~ pronunciados, y el estampido de los cañones 
del Palacio, sacaron á Arturo de su enajenamiento. Ja
'lllás había pasado una noche igual en su vida. Se tocaba 

cuerpo y veía asombrado el sitio en que se encontra
ba, y no sabía si Jo que Je había pasado era realidad ó 

eño, pero á sus labios estaban pegados todavía unos 
~bios suaves, y se estremecía como si sintiese de nuevo 
el amoroso y ardiente beso de la gentil Aurora. En ese 
omento olvidó que estaba la ciudad en plena revolu

lión, que era jefe de un punto fortificado de mucha im
rtancia, y que del éxito de la lucha dependía tal vez 
suerte y su porvenir. Creía que al anochecer podría 

Brcharse á la quinta de Teresa y sostener él, con la 
· toria de sus amores, el interés y el atractivo de la 

ra velada. Valentín estaba ya casado, ye! matrimo-
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7~ ·· T~ C rmela el del capttan con -~ 
nio de Juan Bolao con a fo~marían el cuadro com-

l uyo con Aurora, . .
1 resa Y e s 1 0 habría sino feste¡os, bates, 1 de ade ante n . 

pleto, y en ° . . alegria y goces intermma-
banquetes, amores, via¡es, . d' 

. mo qmen tce. 
bles. La gloria eterna, ~o su imaginación miles de 

d fa bncar en 1 
Preocupa o en b de uno al otro lado de . 1 · re se pasea a · 

casttllos en e at. , d le presentó J osesito arras-
d dia cuan o se 

cuerpo e guar ' b'terta de acero muy bru-
1 sable con cu 

trando un argo . 'forme de los empleados 
•. d y vestido con el antiguo um m a, 

• · de guerra d en la Com1sana . ·cuánto me alegro e 
1 dijo Arturo; - 1 

-José, José,- e . b d at~uno á quien contar 
'd I Necesita a e 'E> 

que hayas vem ~- ·vienes á comunicarme algu-
mi dicha; ya veras ... perdo, ' o cuándo acabará esta 

. é tenemos e nuev ' ba 
na ordenl ,qu d' de estarnos tirando de • 
revqluciónl Llevamos ias 

lazos. ue comunicarte,-le contestó 
-Ninguna orden tengo q ote militar·-ya n 

b á dose de su cap ' 
Josesito desem araz n , f Lo he echado á pasear 

d d 1 general en ¡e e. d 
soy ayu ante e l Tú me sosten nis, 
y me vengo a. refugiar á tu cuarte . 

·no es verdad? d'ó Arturo. - Yo , 1 'd -le respon 1 
-Con el alma y a v1 a, á • tus órdenes, pero, 

y las tropas que me obedecen est n a 

¿qué ha pasadol l maldades y picardías. NO! 
-¿Qué quieres que pase. 

1 
mé y con ra 

b y porque rec a , . 
han engañado como sa e~ntualidad los escasos haberes 
zón que no pagan con p . 1 la echó de general 

' , d • los nac1ona es, se 
que han asigna o a d" e me fusilaría si era yo 
en jefe y _me insultó~!n::té ~~t~: dientes cualquier co53i 
insu bordmado. Le . • El tal general en 
lo eché al demonio, y me tienes aqm. 
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no es más que un revolucionario como tú y como 
Si dice que me quiere fusilar, puede ser que si tú me 

s lo fusile yo á él. En tiempo de revolución todos 
os iguales. El gobierno es el único que tiene el dere
que le da la ley; nosotros estamos sublevados con

la ley, esta es la pura verdad. 

-Bien, no tengas cuidado y ya veremos cómo se com
e esto; pero tú que vienes del cuartel general, ¿cómo 
las cosas, cuándo y cómo terminarán? 

-Ni el diablo que lo sepa, Arturo; ya llevamos días, 
no se le vé el fin á este maldito pronunciamiento. 

tros no hemos de tomar el Palacio, porque nos ha
pedazos con la artillería, y ni ellos han de forzar 
tros puntos, porque cada convento es un castillo. 
i atacan éste, aunque sea con diez piezas de arti
' trabajo les ha de costar. Cerramos la puerta, y 
e la bóveda y la torre les echamos balazos y no les 
mos un artillero con vida; pero dejemos esto por 
, que ya no aguanto más y quiero contarte la deli
aventura de anoche. 

¡Aventura tenemos? - dijo Josesito muy contento, 
'dando el disgusto que había tenido con su general 
jefe. 

Sí, ven, ya verás qué cosa tan romántica ; una ver
ra novela. 

dos campeones salieron fuera del cuerpo de guar
Yse comenzaron á pasear frente del convento. Ar
refirió minuciosamente su excursión nocturna á la 
abandonada del monasterio, su encuentro con Au

' Y cuando llegó al momento supremo del beso, 
ito se chupó los labios y tronó la lengua. 

No hay mortal más afortunado que tú, - le dijo 
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ban por desertor lo encontró alguno tirado y sin conoa. 
miento en un rincón del patio, pero todavía estaba ca
liente y respiraba. Lo recogieron, improvisaron con un 
capotón y dos fusiles una parihuela, y se lo llevaron al 
hospital que se había improvisado en San Hipólito, 
Convinieron en que era una congestión cerebral, produ
cida por lo mucho que había aimorzado. 

El general en jefe, que era un hombre muy fino, un 
verdadero parisiense, se despidió con el mayor afecto de 
los oficiales y soldados que quedaban en el fuerte dela 
Concepción; la co1umna se puso en marcha á la sordina, 
y Arturo, cuando vió pasará D. Francisco que incorplr' 
rado en las filas se escapaba de pronto á su vengaiua, 
le echó una mirada de rabia como diciéndole: no vivi
rás ya mucho tiempo en la tierra. 

CAPÍTULO LI 

Las veladas de la quinta 

Velada Tercera 

~ URIÓ por finl 

.---._... -Sí, Teresa, murió impenitente: es una alma 
lle s1 el Señor no ha tenido piedad de ella, está y estará 
rnamente en las garras de Satanás. El público dice 
e D. Pedro tuvo la muerte del justo. ¡Qué error! Se 

_bna usted horrorizado de la lucha terrible que soste
en su agonía, de los dolores que lo atormentaban 

~e las contorsiones que le ocasionaban los remordi
ientos desu conciencia. Hice cuanto pude para salvar 
alma q · · f · b , u¡za ll! astante severo, juzgando que un 
go de energía podría dominar y ablandar esa alma 
pedernida para traerla después al arrepentimiento 
rotdf • ' 
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.º ? . ué en vano; Rug1ero, ese buen amigo que es-
a V1S1tar á D. Pedro en los momentos de su grave

' que lo conocía mejor que yo y que tiene más mun-
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