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No paf.a d5a sin que la prensa nos dé 
noticia de algún acto de bandolerismo 
audaz, realizado en alguna de nuestras 
piovinc.ias, ya caBÍ faitiiliarizadas con 
epla.-í aventuras i)intoreficn.s. 

El haiidoleriaino es lo único que se 
flosanolla aquí de una muñera reg'nlar, 
como una institución de arra¡p;o' que, 
en cieito modo, híusta podía pedir carta 
de naMiraleza en las leyes. 

Kn Madrid go/anios del primer mo-
jnetilo del bandolerifiino en esas cordia-
les relaciones que, seí';ún todos los ha-
irniitfis, mantienen algunas veces los en •• 
cargados de velar por la propiedad coa 
los encargados de agredirla, «auiique en 
pequeña, escala». 

l'ero en el fondo de esta combinación 
palpita ya toda la idea del bandolerismo, 
que no podría vivir perseguido en for-
ma, y no ayudado, de manera alguna, 
por nadie.. Ks una vulgaridad recordar 
el papel que en nuestras Judias polífi",aa 
han dewmpcñndo algunos apreeiables 
bandoleros. Como esta literatura monta-
ñosa ba sido muy cultivada eu Kspafia, 
no hay urdie que ignore que, desdî  Fer-
raiido Vií, que parlamentr) con J-osé Ma-
ría, aquí se ba pactado con varios sal-
teadoif.s que dejaban los caminos en paz 
momentáneaaiente. 

Y boy los campos siguen tan abando-
Tiíidos como en las más ominosas épo-
cas. 

J|]l •H}f\ho del di», le ba cabido en suer-
te al senador Sr. linr/. Martínez, en su 
hacienda de Montepalacio, en Sevilla. 

Tres nn'l duros le llevaron á diche es-
timable legislador, qu.̂  bubo de bacerles 
des])u('\s lo,̂ : bonores del camino, hasta 
ponerlos fui'rn de la jnrisdieeii^n de la 
guardia civil. .No se ha enterado nadie; 
quince lüil pesetas desaparecidas silen-
cioriHitieuto, en lueüio de acjueilos case-
ríos animados. 

Ilealmente; se van baciendo estas co-
$ns coT) una correceión --xquisila 

K\ mismo Hr. iiuiz J\!tartinez tiene que 
convenir en ello. 

Como que, en v\?tn de este y de mul-
titud de casos part;ci(los, büv quien cree 
que el bsudolerismo eaiá yu oi'gauizarlo 
como cuerpo, fuera de t<ida tutela oñ-
Cíal... 

y que se entra en M por oposición. 

m j rao ifiíiis 
Con ocasión de bnlicrs»» oonstitiddo la Co-

íüisión del Senado plira el proyecto de ley 

de bipotocR y crédito maritimos. nombran-
do presidente al Sr. Romero Girón y secre-
tario al señor marqués de Hoyos, dice an 
colega que parece que el Sr. Durin y Bas 
ha de hacer obsorv«clones al informe que la 
Coinisiót) ha de emitir. 

Po'Irá sor que el Sr. Duran y Bas hagra 
algunas observaciones al dictamen de la 
Comisión, poro seguramente no podrán ser 
sino de detalle. Desde luego, conviene te> 
ner presente que cuando ya otra vez fué 
presentado el proyecto de ley por el señor 
CaimlojMS, la Comisión del Senado antes de 
dar dictamen llamó i información en au-
diencia publica, y el Sr. Duren y Bas no 
creyó oportuno hacer observación alg«na. 

Por otra parte, es dudoso que I* Comisión 
actual, en la que hay cuatro senadores que 
formaban parle de la anterior, abia nu«va 
iuforniHción sobre un proyecto de ley que 
os pura y simplemente el dictsmen de la 
Comisión anterior; casi podría asegurarse 
que no la abriré, no porque conozcamos los 
propósitos de la Comisión, sino porque es 
lo natural y lo lógico. 

Además, la creación de la hipeteca naval 
es de tal urgencia, que el ministro de üra 
cia y Justicia no ha creído inútil hacer no-
tiir, en el preámbulo del proyecto, la cou-
vouicncia de que éste sea pronto aprobudo, 
ó, lo que es lo mismo, convertido en ley, 
añidiendo que el com'̂ rclo espera estn re-
forma con afÁn. 

No se vé, en vista de todo, por qué la 
Comiíióii habí» de contrariar los deseos y 
los propósitos del ministro, rotrasnudo su 
dictamen; ¿para qué? para abiir segunda 
iiiforinHCión sobre lo ya informado ante la 
Comisión anterior, después de haber sido 
ampliamente di.scutido en la Comisión del 
Código de Comercio, y amplianieute discu-
tido tambiéu en la anterior Comisión del 
Senado. 

Por lo demás, si al Sr. Duran y Bas se le 
hubiese ocurrido ahora algoua dudu, que 
no se le ocurrió cuando la anterior Comi-
sión abrió información, aparto del Sr. Ro 
mero Girón, presidente de lii Comisión ac 
tual y tan comprtente en estas materias, y 
aparte de los demAs individuos de la ('omi-
sión, se halla en ésta el Sr. Nicolao, que po • 
Cira fácilmente desvanecerlas dudas, si por 
acaso las tuviera, de su colega y paisano 
el Sr. Duran y BflS. 

Kl Sr. Nicolao, antiguo asegurador ma-
ritirao, antiguo naviero, presidente do la 
Asoe'n'-ión d(í Navieros de llfli-cclotni, cono-
ce como pocos las necesidades de la marina 
mercante y del comercio. Precisarnenle 
l-orquc en no pocas ocasiones hemos di.scii-
tido de la opiriión del iJr. NicoUu, protec-
cionista por convicción, aprovechamos esta 
ocasión pura hacer justicia a sus conoci-
mientos y á su competencia cu cuestiones 
inai'ltiinss. 

Y excusado creemos añadir que por esto 
mismo e» el Sr. Nicolnu ixirti^liirifi conven 
cido y casi pudríamos añadir cnt.usia.ita, do 
bi crcttcióu (i<) la hipoteca y crédito mari, 
timos. 

Creemos, en vista de todo, que la Oomi. 
sióu no puede tardar un dar dicturaou. 

A Taela pinina 
Le parece k La Época que en nuestras 

noticias ucerca dd modus vivendi con 
Francia hay algunos errores. 

Pero, á pesar de eso, La Epoea copia 
integramente nuestras noticias. 

Verdad que el único error que seOala 
La Época es de poca monta. 

Dice que no se ha prescindido ea las 
negociaciones de nuestro embajador en 
Paris señor duque de Mandas. 

¡Bab! Déjese La Época de pompas y 
vanidades. 

**« 
Lo que nos extraña es que los periódi-

cos conservadores, tan atentos con el du-
que de Maudas, se olviden del otro du -
que. 

Del de TetnSn, ministro de Estado. 
porque tambifin hemos dicho que ha 

dirigido las negociaciones con Francia 
el Sr. Cánovas del Castillo. 

Y á esto no replican nada los periódi-
cos ministeriales. 

y ya que se tire de la cuerda, que sea 
para todos lo duques. 

Se ha exagerado mucho lo ocurrido el 
martes en el Congreso. 

Asi lo dicen los ministeriales. 
Y agregan; 
«Los iuci lentes de ayer, mfts ó menos vi* 

vos, no tuvieron carácter político.» 
Efectivamente. 
No intervino en ellos para nada la po-

lítica. 
Y, uo crean ustedes, en algunos ins-

tantes se echaba de menos. 
*** 

Además , los fusionistas no tienen 
derecho á asombrarse por esas cosas. 

Sobre todo después del crisiineo céle-
bre. 

Y en este punto estamos de acuerdo 
con los conservadores. 

Pero es preciso reconocer á los fusio-
nistas el derecho de decir ahora de los 
conservadores lo que los conservadores 
dijeron en aquella época de los fusionis-
tas. 

O estamos 6 no estamos en tiempos de 
ig-ualdad. 

Ya enumeran los periódicos los colla-
res, y las cruces, y las senadurías, y los 
erii[lieos de generales, y las plazas de 
acactómicos que han quedado vacantes. 

¡Qué afán de de.spertar ambiciones mal 
dormidas! 

Verdad que ello había de ser, tarde 6 
temprano. 

Pero siquiera por pudor se podía ha -
ber esperado á que enterrasen á los 
mucitos. 

Con todo género de precauciones, por-
que se trata de un asunto muy delicado, 
adelanta un diario conservador la s i -
{'uiente noticia acerca del modiis vivendi 
con Francia: 

«Según se dice, las concesiones que hace 
Rs¡iiiíia están compensadas cou otras de 
análoga linportnucÍH.» 

¡Hombre! 
nosotros que estábamos tan con-

tentos. 
í 

Porque creíamos que era Espafia lola 
la que bacia las ooncesionei. 

X el rumbo ante todo. 

CONGRESO 
BI Réfior marqués de Sardoal llama la 

atención do la presidencia acerca de la fal-
ta de diputados que se nota todos los días 
al abrirse la sesión, y dice que no se debe 
tolerar el lamentable espectáculo que está 
dando el Congreso para descrédito del ré 
gimen parlamentario 

El presídante manlBesta que la Mesa pro-
curará para lo sucesivo mayor puntualidad 
de los diputados. 

El Sr. Muro ruega que el Gobierno dé 
cuenta en la sesión de hoy de las bases 
acordadas para un modas moendi con Fran-
cia, por ser un asunto que interesa muchí-
simo al país y que se desea conocer cuanto 
antes. 

Discútese el presupuesto do Marina, y el 
Sr. García San Miguel apoya una enmien-
da al capitulo 4 ' , referente á material, en 
la que se proponen los medios de proceder 
á la limpia de los caños de la Carraca. 

El Sr. Aranda impugna la enmienda. 
Kl Sr. Mareuco contesta á algunas obser-

vaciones que á BU discurso ba hecho el ge-
neral Borangcr. 

El señor marqués de Sardoal consomé el 
primer turno en contradel CapUulo 4.°, y 
en nombre de la minoría de que forma par-
t9, combate el presupuesto de Marina. 

Sostiene que para que salve la marina su 
proa, es meuestur que sacrifique algo de su 
popa. 

Se aprueban los dos primeros artículos 
del capitulo 4 ", después de hablar los seño-
res S'irdoal, Baráuger, Moret, Ruij del Ár-
bol. 

Se aprueba el articulo por 106 contra 85, 
votando en contra todas las minorías. 

Se aprueban los restantes artículos y ca-
pítulos, y por tanto, el presupuesto de Ma-
rina 

Discútese el presupuesto de Gobernación. 
El señor marqués de Teverga impugna la 
totalidad, consignando extensamente las 
economías que pueden hacerse Expone las 
raodiflCMCiones que podrían realizarse eu 
todos los servicios do Goboruacióu y espe-
cialmente en Baneflcencia y en Correos y 
Telógrnfus. 

Se levanta la sesión. 

CUENTOS AJENOS 
EL COND:N4DO Á MUERTE 

Quisiera disponer del tiempo necesa-
rio pura hablar de Monaco, de ese Esta-
do sorprendente, más chico que una a l -
dea, pero donde hay un soberano abso-
luto, una artillería cuyos cañones son 
ca.si rayados, una etiqueta más ceremo-
niosa que la de Luis XIV, y principios 
autoritarios más despóticos que los de 
Guillermo de Prusía, unidos á una admi-

rable tolerancia por los V!MOS de la hu -
manidad, de que viven el soberano, los 
ministros, el ejeicito y la magistratura. 

Saludemos ante todo & este pacifico 
rey que, sin miedo á las revoluciones, 
reina en paz en medio de las ceremonias 
deuna'corte en que se han conscryado 
intactas todas las fórmulas usadas en 
otros tiempos por los grandes dominado-

Éste monarca no es, sin embarg-o, san-
guinario, ni vengativo. 

Ailos atrás ocurrió en Monaco un caso 
grave y completamente nuevo. 

Se cometió un asesinato. 
Un hombre, un hijo del país, no uno de 

esos extranjeros errantes que abundan 
en aquellas costas, uu marido, dio muer-
te á su mujer en un momento de indig-
nación. 

La mató sin causa justificada ni pre-
texto aceptable. La emoción fué unáni-
me en todo el principado. 

Reunióse el Tribunal Supremo para 
decidir acerca del caso (era el primer 
asesinato aue se cometía en Monaco), y 
el miserable fué condenado á muerte por 
unanimidad. 

El soberano ratificó la sentencia. 
Era preciso ejecutar al criminal. Pero 

entonces surgió una dificultad. En el 
país no había ni verdugo ni guillotina. 

Por indicación de) ministro de Estado, 
el rey enlabió negociaciones con el go -
bierno francés para que le prestara un 
cortador de cabezas con su aparato co-
rrespondiente. 

De París contestaron que los gastos 
ascenderían A 16,000 francos. 

Su majestad vio que la operación iba 
á co,starle muy cara, dado el insiguifl-
cante valor del asesino. 

Dirigióse entonces al gobierno italia-
no. Un rey, un hermano, no habría de 
ser tan exigente como una República. 

El gobierno italiano contestó que el 
gasto ascenderla á 12.000 francos. 

¡Doce mil francos! Ilabria necesidad 
de crear un nuevo impuesto, uu impues-
to de, diez francos por habitante, y esto 
podría crear graves perturbaciones, des-
conocidas en el Estado. 

Pensóse en hacer decapitar al reo por 
un soldado. Pero el general manifestó 
que sus subordinados no eran bastante 
prácticos en el uso del arma blanca para 
desempeflar una tarea que exige mucha 
experiencia en el manejo del sable. 

El rey convocó nuevumenteá los ma-
gistrados del Tribunal Supremo y les so-
metió las dificultades que el caso ofre-
cía. 

Discntióse durante largo tiempo, y al 
fin se acordó conmutar la pena de muer-
to por la de reclusión perpetua. 

Pero en Monaco no había cárcel y fué 
preciso establecer una y proceder al 
nombramiento de un carcelero encarga-
do de custodiar al asesino. 

Durante seis meses no ocurrió nada de 
particular. El preso se pasaba la vida 
durmiendo ¿ pierna suelta sobre uu pe -

tate y el carcelero hacia lo mismo en una 
silla. 

Pero el rey es hombre económico y ví6 
que el gasto que el reo, el guarda y el es-
tablecimiento penitenciario le ocasiona-
ban, gravaba de un modo excesivo el 
presupuesto del soberano. 

Al pensar que aquello iba á durar 
siempre (el reo era muy joven) manifes-
tó al ministro de Gracia y Ju.sticia que 
habia necesidad de adoptar alguna me-
dida en virtud de la cual pudiese snpri -
mirae el innato en cuestión. 

El ministro conferenció con el presi-
dente del Tribunal Supremo y cutram' 
bcK̂i convinieron en suprimir d cargo de 
carct.dero. , 

El pííso fué invitado á custodiarse a 
si mismo, en la creencia de que empren-
derla la fiigíC y el asunto se resolvería á 
satisfacción á6 todos. 

El carcelero qcodó cesante, y un pin -
che de la cocina d* palucio recibió el en-
cargo de llevar diarUimeute el almuerzo 
y la comida al reo. 

Pero éste no hizo la jneoor tentativa 
por conquistar su libertad. 

Cierto día, .el pinche se olmo de lle-
varle los alimentos, y el ascáino ÍUTO quo 
ir á palacio á reclamarlos. 

Así las cosas, adquirió la costum«?>ro 
de ir á comer a l a cocina del monaríVi 
alternando con los criador, como uno dc 
tantos. 

Después de almorzar, se iba de paseo 
á Monte-Cario, y á veces entraba eu el 
Casino á jugty- unos cuantos francos. 
Cuando galiana, se perniitia una comida 
de lujo en uno de los mejores estableci-
mientos y regresaba á su cárcel, cuya 
puerta cerraba cuidadosamente por den-
tro. 

No pasó fuera de su calabozo ni unj 
sola noche. 

La situación era cada vez más diñcil, 
no para él sino para el Tribunal. 

luvitAseal reo á que abandonara los 
Estado» de Monaco. 

Pero él se negó á ello diciendo: 
—Me babiis condenado á muerte y n& 

he protestado. De.'spiiés babáis deciilido 
que viva en reclu.si6n nerpétua y os per-
tenezco en cuerpo y aima, l'er lo tanto, 
no me es posible qucbrui.tar mi eou-
dena. 

El Tribunal Supremo estaba aterrado, 
y el rey no podía ocultar los impulsos 
lie la colera que en aquellos momentos 
le dominaba. 

Al fin 8c acordó nfrecer al cnluablo 
una pensión de sei.-icií-ntus franco- anua» 
les para que se fuera á vivir al extran-
jero. 

£1 asefiino aceptó gustoso y arreudi 
unos terrenos situados á cinco miuutoi 
de MóuacOj donde vegeta alegre y con-
tento, cultivando algunaa legiuubrea j 
despreciando olímpicamente a todos loa 
potentados de la tierra. 

GUY DE MAÜPASSANT. 

s s r 
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—Pero eso es un collar de perlas—dijo el pa-
dre Aliaga. 

Montiño, que no se habla repuesto de su tur-
bación, habla tomado un estuche por otro, y ha-
bia mostrado al fraile la alhaja que el duque de 
Lerma le habla dado para seducir á la aventure-
ra con quien se pensaba entretener al príncipe 
don Felipe. 

—listo es otra cosa— dijo precipitadamente 
Montiño. 

.1' tnvc El padre Aliaga no contestó. 
.iraenúr^Montiño se encontraba terriblemente predis-

_ ^ "̂ to á la confesión y continuó: 
-Esta alhaja me la ha dado el duque para una 

s. i . 
izo un gesto marcado de repugnancia el pa-

dre Aliaga. 
—Se trata de una dama á quien conoce el du-

que de Uceda. 
—¡Qué vergüenza! ¡Qué corrupción! ¡Qué es-

cándalos!—exclamó el padre Aliaga. 
—Es una dama muy hermosa, de quien pre-

tenden se aficionó el príncipe de Asturias. 
- l A h ! 
~Ui .a perdida, aunque no lo parece. 
—Importa a! servicio del rey que averigüéis 

quién es esa mujer. 
—Esa mujer se ha presentado en la corte hace 

Xin ano. 
—¿I^e dónde ha venido? 
—No sé más. 
—¿Cómo se llama? 
—Doña Ana. 
—¿Doña Ana de qué? 
—Doña Ana de Acuña. 
—E! apellido es noble. 
—Ciertamente: se llama viuda de un caballero 

ce l a montai5a. 
—¡Ati! Todas estas son viudas 6 tienen su 

laavidü ausente. 
—y presente el amante. 
—¿Y quién es el amante de esa mujer? 
~TE1 amante de esa dama es el amante de mi 

mujer. 
—¡El amante... de vuestra mnjeri 
—Sí, seilor; he sido muy desgraciado en el 

matrimonio; me he casado dos ^¡eces: mi primera 
mujer era muy aficionada á los pajes; llevósela 
Diou y quédeme eu la gloria; pero como me habla 
quedado una hija, necesité casarme de nuevo: ral 
pe^unda mujer ha salido muy aficionada á los sol-
dados, y como es soldado el amante de doña Ana 
de Acuña... 

—Mirad no levantéis un falso testimonio & 
VuesuK esposa, 

- ¡Un falso testimonio! Si yo no supiera de se-
curo .¡ne mi niujer es amante del sargento ma-
í'or doi, Juan de GuíuiAu, ¿por qué habia de es-
tar dest'síierado? 

-¡l>on Juan de Guzmán!—cxcliimó el padre 
Aliaba, poniéndose pálido.—Yo conocí á un Juan 
de buzíiián, soldado de á caballo: iq-ué edad tiene 
«»e hombre? 

- M á s de cuarenta años; peroapareut» menos. 

Quedóse profundamente abismado en su pcn-
aamiento el padre Aliaga. 

Gimrdó un largo espacio silencio. 
—¡Juan de Guzmán—dijo al fin—es amante de 

una aventurera de quien se valen ellos! ¡Y ade-
más es amante de vuestra mujer! 

—Sí. seilor. 
—¿Habéis dado algún escándalo en vuestra 

casa? 
—No, no, señor; intenciones de más que eso 

he tenido... ¡pero quiero tanto á mi mujer!... A la 
pobre han debido darla algún bebedizo. 

—¿Ha podiilo sospechar vuestra niujer que co-
nocéis su falta? 

—No, lio, señor. 
—Pues bien, seguid obrando en vuestra casa 

como .s: nada supierais. 
—Si, sí, señor. 
—¿Q,i6 pretende el duque de Lerma de esa 

doña A îa? 
MontiHo contó al padre Aliaga lo que respecto 

á aquella mujer le había encargado el duque de 
Lerma. 

-—E» basta donde puede llegar la degradación 
—dijo el inquisidor general—de todo se echa ma-
no. "Oid, Montiño; estáis hablando al mismo tiem-
po con el sacerdote, con el coníesor del fey y con 
el inquisidor general. 

iístremeció.se Montiño. 
El padre Aliaga habia cambiado de expre-

sión y de acento. 
-^Yo, señor—dijo balbuceando—iie venido á 

buscar en vos amparo y consuelo. 
—Y yo no os lo nie JO; pero habéis pecado mu-

cho y esne.'esario que reparéis el mal que habéis 
hecho, sirviendo de medio para que el crimen uo 
triunfe de la virtud. 

—Os serviré, señor. 
—Hablemos de vuestro sobrino. ¿Quién es ese 

joven? 
—Ese joven, señor, no es mi sobrino—dijo 

Montiño, que temblaba como un azogado. 
—¿Que no es vuestro sobrino? 
—No, no, señor. 
—¿Pues por qué se nombra vuestro sobrino? 
—El cree que lo es. 
—Decidme lo que sabéis acerca de e.sc joven. 
—Os voy á confesar un terrible secreto de fa-

milia—dijo Montiño, sacando con miedo h i-.arta 
de su bermatio Pedro, que había traído para él la 
noche anterior el joven. 

—Yo guardaré ese secreto bajo confesión—di-
jo el fraile. 

Montiño entregó la carta al padre Aliaga, que 
se levantó y fué á leerla junto á la vidriera de 
un balcón. 

El padre Aliaga leyó y releyó aquella cprta. 
Luego volvió junto al cocinero mayor. 
—¿Sabe esto alguien? -dijo giiardanoo la car-

ta del difunto Pedro Montiño, con gran cuidada 
del cocinero. 

—Si, señor—exclamó Montiño—lo sabe una 
mujer. 

—¿Qué mujer es esa? 

Habia algo de in-sensatez en su mirada, en la 
contracción de su boca, en la actitud de su cabe-
za, y la chispa de razón que en aquel semblante 
ee revelaba aún, era una razón desesperada. 

Temblaba además el mísero, y de una manera 
tal, que se comprendía harto claro que üo era el 
frío el que le hacia temblar. 

—¿Para qué me querrá este hombre y en este 
estado?—dijo para si el padre Aliaga al ve rá 
Montiño. 

A pesar de ser el dominico un padre muy res-
petado en Atocha, confesor del rey, y además re-
cientemente inquisidor general, era un hombre 
de costumbres sencillas, humildes, hasta el cual 
todo el mundo tenía acceso. 

En cuanto se comunicó á la Inquisición su 
nombramiento,el Consejo de la Suprema le invi-
tó á que ocupase la casa casi palacio que el in-
quisidor general tenia en Madrid. 

R\ padre Aliaga lo agradeció mucho, peroá 
pretexto de que tenia amor á su celda; declaró 
que permanecería en ella. 

JMiviáronle pajes, familiares y servidores, y 
como el padre Aliaga no quería ser espiado, y 
temía que para solo eso se le hubiese nombrado 
inquisidor general, despidió aquella servidum-
bre. 

Kiiviaron algunos alguaciles, para que sin 
patur de la portería del convento, estuvieran á | a 
cisuosición de «u señoría, el .señor inquisidor ge -
neral, y fic deshizo también de los alguaciles. 

Míindároiile una magnífica carroza, y el pa-
dre .\haga lo agradeció mucho, y dijo que le 
ba.-.tu'oít con su silla de manos de baqueta negra, 

i'usiéronle por delante el decoro inquisito-
rial, y contestó que cuando con la Inquisición 
fuese á alguna ceremonia, irla como al decoro de 
la Inquisición conviniera. 

Todas estas coutestacionés pasaron cu dos ho-
ras, después de que el padre Aliaga volvió aque-
lla mañana de palacio. 

íil Consejo de la Suprema le dejó en paz espe-
rando á ver por dónde saldría el fraile dominico, 
á quien todos, exceptuándose muy pocos, creían 
un pobre hombre. 

Asi es que á Montiño no le costó el ver á aquel 
pei.-onajtí terrible, por su posición, más trabajo 
que el do ir al convento de Atocha. 

Kl padre Aliaga le conocía personalmente y 
le hnbfó con suma afabilidad. 

--Sentaos, sentaos, señor Francisco Montiño 
—le dijo—y sobre todo, quitaos esa capa que 
debe helaros. 

—¡Ah, señor! No es la capa la que me hiela— 
dijo el cocinero mayor. 

-I'ues hace frío—repiMiO con su impasibili-
dad delante de las gcHites, el padre Aliaga—el 
invierno es muy crudo... 

Y avivaba los tizones de la chimenea. 
—Pero más cruda mi fortuna—dijo Montiño. 
—¿Pues qué desgracia os ha sucedldoT—dijo 

el confesor del rey, dejando de ocujiarse de lo» 
tizones y mirando de hito en hito á MontiBo. 

—'Oh! jsi solo fuese una desgrracia' 
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—¡Qué! ¿es m&s que una desgracia? 
—Si,-si señor; porque son muchas desgracias. 
—¡Válgame Dios!—dijo el padre Aliaga—la 

vida es una prueba... 
—Si, si, señor; una prueba muy amarga. 
—Pedid fuerzas á Dios, y Dios os las dará. 
—¡Dios me castiga!—esclamó Montiño, en 

una tremenda salida de tono, chillona, desespe-
rada y rompiendo al mismo tiempo á llorar. 

—¡Vamos!—dijo el padre Aliaga—confiad en 
que Dios es infinitamente misericordioso, y que 
ei os castiga boy, os ¡lerdonará mañana. 

—Soy muy pecador... y lo que á mi me s u -
cede... 

—Me parecéis muy desesperado... 
—,¡Si, sí señor! ¡terriblemente desesperado! 
Montiño se calló, esperando á míe el padre 

Aüao-a le prej^Minlase, pero el padre Aliaga se 
redujo á dejarle oir una de esas irasiís generales 
de coitóuclo, que toda persona bu«na dirige á un 
semejante suyo á quien vé atribulado. 

Después el padre Aliaga se calló también. 
Hubo algunos momentos de silencio. 
—¡Perdonadme, señor!—dijo tartamudeando 

Montiño. 
—¿Y de qué os he de perdonar?—contesto con 

dulzura el padre Aliaga. 
- V o s , señor, sois un gran personaje. 
—No lo creáis; yo soy un siervo de Días, aun-

que indijgno, y vuestro hermano. 
—Sois conresor del rey. 
—Lo que uo me hace ni más ni menos sacer-

dote que otro. 
—Sois inqui.iidor general... 
—El rey me lo manda. 
—Y yo soy un cocinero, no más que un coci-

nero, que aunque lo es del rey... 
—No dejáis por eso de ser cristiano y herma-

no mío. 
—¡Ah, seílopf [oué bondadoso sois! 
—No tal; pero dejaos de señorías y llamadme 

padre. 
—Pues bien, padre Aliaga, ya que me dáia 

valor, voy á deciros... me atrevo & deciros... 
Montiño 8S detuvo. 
Fray Luis siguió arreglando sus tifones. 
—Pues... me atrevo A deciros, aunque os pa-

rezca impertinencia, que vengo i confesarme con 
—Vos no sois impertinente por eso: todos loí 

días abro el tribunal de la penitencia & desdi-
chados que son tan pobres, que me veo obligado & 
recomendarlos al limosnero de su majestad. 

—Nadie hay tan pobre como yo...—dijoMon-
ti&o saliéndose de nuevo de tono, 

—¿Venís preparado?-dijo el padre Aliaffa. 
—¿Preparado para quéf...—uijo el cocinero, 

que se alarmaba por todo. 
—Para hacer una buena confesión—repusa el 

Eadre Aliaga—he querido preguntaros si ha 
echo examen de conciencia. 

—Os diré, padre Aliaga: yo no hajíia penea* 
do hasta hace algunos momentos ea uacer con-
fesión general. 

Jose
Resaltar
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Resaltar
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