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Ultimas horas
DEL REGICIDA EN LA CAPILLA.

Las Últimas noticias que en el HERALDO
de ayer ciábamos á nuestros lectores relativas al regicida Merino, alcanzaban ú algún
tiempo después de haberle administrado el
Santo Viático.
Terminado este acto, según ya digimos,
quedaron en la capilla, acompañando al reo
el Emroo. señor cardenal arzobispo de Toledo y algunos otros sacerdotes. El venerable
prelado se retiro después de las ocho.
En las horas siguientes de la noche, el
sentenciado no ofreció particularidad alguna. Siguió en sus conferencias con los sacerdotes que le acompañaban, siempre con
su imperlurbable serenidad: descansó tranquilo largos ratos, y asi llegó al amanecer
de ayer; del último dia de su existencia.
A eso de las cinco, un dependiente de la
cárcel le pidió que le hiciera el favor de permitirle cortarle un rizo de su pelo, á lo cual
Merino accediócon esccsiva amabilidad; pero
añadió, «¿para qué quiere V'd. esa prenda
de un ser tan degradado y tan miserable
como yo?»—El dependiente le contestó que
queria conservarlo, y que por lo demás ya
no debia pensar mas que en su arrepentí.miento.
Serian las seis, cuando el reo preguntó
qué hora era, y haT)iéndosela dicho uno de
los saceixJotes que con él estaban, le preguntó si queria tomar algo, ó tenia alguna
necesidad, á lo que contestó que nada deseaba; que solo queria sa!)er el tiempo que
lo quedaba de vida: que siendo este tan corto, creia que tenia satisfechas todas sus necesidades; porque si cu el camino le ocurría
alguna y lo manifeslaba , le contcslarian,
»ya es tarde, vamos de prisa.»
A las nueve tomó chocolate con un poco
de pan, y habiéndole preguntado los hermanos de la Caridad que se lo sirvieron, si le
habia sentado bien, contestó que muy bien;
porque á un cuerpo que estaba tan debilitado como el suyo, todo le sentaba bien, no
siendo comida fuerte ni en gran cantidad.
Sin ninguna otra ocurrencia notable se
llegó á los últimos momentos del reo en la
capilla.
A este tiempo, en todas las calles del
Norte de Madrid se notaba un movimiento
eslraordinario: la poblaciou entera se dirigía
hacia las afueras de la puerta de Santa Bárbara: el campo de Guardias, en toda su dilatada estension, presentaba una masa compacta, compuesta de muchos millares de
personas apiñadas, como jamás se han visto
en ningún espectáculo, de cualquier género
que haya sido. Las casas de Chamberí, en
sus balcones, en sus tejados, en sus torres;
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todos los edificios, las alturas todas estaban
coronadas por una multitud inmensa de personas de todas clases y condiciones, desde
las mas elevadas, hasta las mas humildes
de nuestra sociedad. Hombres y mujeres;
anclónos y niños, se veían en esta numerosísima reunión.
ÚLTIMOS MOMENTOS V EJECUCIÓN DEÍ. REGICIDA.

Creemos que el regicida Merino es un fenómeno, único en su especie; un lusus naturae
en el orden moral, de esos que no se pre.ícnlan mas que una vez en la historia del
género humano, y cuya organización especial no puede reproducirse nunca. Era, sí
nos es lícito apelar á estas figuras para espresar algún tanto nuestro pensamiento, un
hombre sin nervios, sin corazón y sin alma;
un autómata mas perfecto que los que salen
de las manos del hombre, pero igualmente
incapaz de sentir y de espresar sus sentimientos en la misma forma que los demás
hombres, por carecer en gran parle de las
facultades é instintos comunes á todos. Los
filósofos futuros estudiarán elcarácterde este
monstruo como uno de los mas estraordinarios que jamás se han visto; y por esta razón , por la misma razón que en el orden
material impulsará á los médicos á estudiar
,su mecanismo interior, la configuración y
las aberraciones de sus visceras y entrañas,
y los fenómenos que presenten las protuberancias de su cráneo, es conveaienle consignar como materiales para los esludios de las
ciencias morales, todos los dichos, todos los
gestos q u e se h a n observado en ese h o m b r e
hasta q u e espió en el cadalso el crimen q u e
ha horrorizado á todos los espailoles.

Bajo

este punto de vista , todos los pormenores
que damos no licúcu por objeto echar pa-.tu
abundante á una curiosidad enfermiza y es-<
tragada, trabajo que seriamos los últimos en
desempeñar, y que abandonaremos á los zureidores de melodramas románticos.
Sobre las últimas horas de la existencia
del regicida, y sobre lo que dijo é hizo desde que salió de la cárcel hasta que el verdugo vengó en su cuerpo á la sociedad ultrajada en uno de SUÓ mas nobles instintos,
tenemos pormenores tan fidedignos como
abundantes, recojidos por (juien no se separó del reo hasta el pie de la escalera del patíbulo, y por las diferentes personas que teníamos apostadas en toda Ja carrera para
observar todo lo que ocurriese.
El regicida no perdió un solo instante su
calma, su sangre fría, su brutal impasibilidad. Guando momentos antes de salir de la
capilla le quitaron los grillos, operación pesada y dificil, él mismo dirigía á los que lo
ejecutaban, y los reconvenía cuando creía
que obraban con torpeza. Terminada la operación, cojió los formidables grillos en la
mano, y esclamó que eran una pieza magnifica. Cuando le trajeron la hopa amarilla
con manchas encarnadas, la examinó di-
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ciendo: «Es fea, pero no tanto como yo inmediatamente después iba el reo rodeado
En lafi.sonomíade este hombre de tan fecreia, y aún así no quisiera cambiarla por de varios sacerdotes. Marchaban luego á ca- roces instintos, no se notaba , sin embargo,
el manto de los Césares.» Reconvenido en- ballo el gobernador de la provincia, de uni- rasgo alguno que nos lo hubiera hecho coatonces con mansedumbre por uno de los forme y con la banda de Isabel la Católica, sidcrar, á primera vista, como capaz de corespetables eclesiásticos que lo asislian, se con varios oficiales, los ministros del tribu- meter el horrendo crimen que lo ha llevado
calló y se vistió cuidadosamente la terrible nal y otros auxiliares de la justicia, y ácon- al patíbulo. Su mirada parecía sua\e, aunhopa. En cuanto al gorro, declaró que lo tinuación una compañía de infantería que que fría é indiferente. Representaba menos
habían hecho demasiado ancho, y dijo que cerraba las dos filas de caballeria formando edad que la que tenia, y eu sufiíwjnomiano
se lo colocase otra persona, porque él no cuadro. Después marchaban otro escuadrón
habia nada que en circuuslancias ordinarias
acertaba á hacerlo. El verdugo, según eos* de caballeria y un fuerte piquete de guardia
pudiese llamar la atención.
lumbre, lo abrazó y le pidió perdón por la i civil de la misma arma, que cerraba la co»
El pueblode Madrid, que es verdaderamenmuerte que le iba á dar, á lo cual le con- miliva.
te un pueblo modelo, lo acojió con curiositestó muy sereno: «Nada tengo que perdoEl reo, montado sobre el burro, con las
nar á Vd.; Yd. cumple con su deber; con manos sujetas por las esposas, llevaba en dad, pero sin un grito ni un insulto que
lo que manda la ley, y va Vd. á ejecutar ellas un papel en que estaba gra:badá la fuese la esprcsion de la repugnancia que
una sentencia que es justa; lo único que imagen de la Santísima Virgen. Nunca olvi- inspiraba á todos el asesino de su Reina. Ni
quiero pedir á Vd. es, que cuando lle- daremos la sensación profunda que nos pro- el mas leve desorden, en medio de esa ingue el momento de desempeñar su oficio, lo dujo su aspecto. Su rostro estaba algún tan- numerable multitud, vino á interrumpir la
fria dignidad tan caracteristica de nuestro
ejecute lo mas pronto posible.»
to pálido, y sobre él resaltaba su barba capueblo. No conocemos pueblo alguno en el
En seguida le pusieron las esposas y sa- nosa, que no se habia afeitado en cinco dias.
mundo en que pueda suceder otro lanto.
lió de la capilla, deteniéndose en la pieza De cuando en cuando fijaba la vista en la saLlegada la comitiva al pie del patíbulo,
de la entrada, delante de la imagen ^de la grada imagen, y movía los labios como si
hizo
alto. Allí el reo se reconcilió y recibió
Virgen , donde hincado de rodillas y con estuviese en oración. Después miraba á un
la
absolución
de uno de los eclesiásticos que
voz clara y serena, rezó la salve en la- lado y á otro para ver, sin duda, al inmenso
tín, pronunciando después él mismo las ora- pueblo que se apiñaba^^en}a carrera, pero lo acompañaban. Terminado este acto, quiciones del ofrecimiento. Entonces se volvió no habia en su mirada ni odio, ni temor, ni so subir la escalera del patíl)ulo; pero se le
hacia los que quedaban en la cárcel, y se alardes de valor y de tranquilidad, sino la mas detuvo, porque se queria que Ja ejecución
despidió haciendo un saludo respetuoso.
completa indiferencia hacia todo lo que suce- se verificase á la misma hora en que coEran entonces las doce y medía, y em- día, esa indiferencia de lodo y por todo, que metió el atentado, y aún fallaban algunos
pezó á bajar las escaleras, que son muy parece haber formado la base del carácter minutos. Preguntó Merino que por qué se
largas, sin querer aceptar el apoyo que se de ese criminal. A veces se incorporaba un detenían, y habiéndosele contestado que hale ofrccia, porque dijo no necesitarlo. Que- poco sobre su montura, para mirar el cadal- bia aún algo que hacer, replicó: «.Si es por
jóse, sin embargo, de que las esposas eran so, que se veía á lo lejos, por encima de las Vds., bien; pero yo por mi parte estoy en«
algo estrechas , y cuando se puso al Jado tropas que formaban otro cuadro al rededor teramenle Jisio.»
del burro que lo habia de i/evar, declaró de él, y por encima del inmenso pueblo que
Llegado el instante fatal, subió por la esque para montar necesitaba auxilio. El ver- ocupaba el campo. Pero no lo miraba con calera sin querer apoyarse en nadi(í. Acom-'
dugo y su criado lo tomaron en brazos cn- terror ni repugnancia, y al instante volvia pañábaulo tres sacerdotes, entre ellos el setonces para montario sobre la bestia, y esta !a vista con la mayor naturalidad, ya á la1 ñor Cordero, teiiienlc cura de la pai'i'oquia
fué la única vez en que se irritó, llamando I imagen que tenia delante de sus ojos, ya á de Santa Cruz. Colocado sobre el tablado,
bárbaro al criado del verdugo porque dijo ¡ uno y olro lado del camino. Parecía un me íiizo ademán de querer hablar, y el pueblo,
que le lastimaba el brazo con su torpeza canísmo insensible, y no un hombre con Ja que Jo comprendió, lanzó con eutu.siasmoun
Colocado, sin embargo, sobre el burro, di- conciencia de su crimen y del inmediato fin grito de viva la Reina. Entonces el regicida
jo con aire dj satísfaeion: «ahora si (pie es- de su existencia, y en nada de lo que hacía con voz clara dijo: *No voy á decir nada que
toy cómodo; ¿pero no podían haber puesto podía descubrirse el menor rastro de afec- injurie á la Reina: quiero solo repetir, que en
uaos eslrivos para que montara?» Elogió la tación.
el delito que he cometido no he íenido uínyun
hermosura del animal, que por su gran taEn lo (jue iba diciendo no fué menos no- cómplice. ¡> Si los tuvo, ha llevado su secreto
maño lo merecía, y mirando al verdugo y á table su brutal serenidad. Una vez se quejó consigo á la tumba, y de hoy mas toda avesu criado con aire muy complacido, dijo: de que la comitiva marchase con demasiada riguación es imposible.
«vaya un par de escuderos que me he echa- lentitud, y manifestó el deseo de que avivaDichas las palabras que hemos c(q)iadü,
do,» Todo esto , sin embargo, lo decia sin se el paso. A uno de los eclesiásticos que lo Merino se dirigió al banquillo fatal, sin prialarde , sin ostentación, coma la cosa mas asistían, le dijo: «déjeme Vd.; Vd. está aqui sa, pero sin que le flaquearan las piernas,
natural de! mundo, como sí fuese á dar un para auxiliarme cuando lo necesite,- yo me sin que en su impasible fisonomía se pudiese
paseo en vez de marchar al cadalso. Al sa- auxilio á mi mismo, tengo mis ratos de rae^ descubrir la mas leve alteración. Sentóse
lir á la calle, el burro no queria andar, y el dilación, y cuando esto no baste se k) diré con la mayor naturalidad, como si no hiciereo, con una calma atroz, esclamó: «j no á Vd.» También se dirigió una vez al criado se mas que ejecutar la parte del programa
quiere andar; si fuera mió yo le haría mar- del verdugo, que llevaba la caballeria del que le correspondía; se dejó atar por el verchar derecho!!
diestro, diciéndole: «eres tan bárbaro que dugo, á quien dijo.- «aprieta,» y un instante
La lúgubre comitiva se puso en movi- ni sabes guiar un burro; si te tuviera aqui después la argolla fatal dio suelta al alma
miento.
cerca te daria una patada que te habrías de para que vaya á ser juzgada ante el trono
Abría la marcha un escuadrón del regimien- acordar de mi.» Y como uno de los eclesiás- del Onmipotente.
to del Rey, con espada en mano; después ticos, que iban dolorosamente afectados, le
Eu este instaule terrrible se oyó el murmarchaban dos filas abiertas de soldados del dijese: «Señor don Martin, ¿son estos' momismo cuerpo.- entre estas filas iba la her- mentos oportunos para espresar semejantes mullo de la multitud que decía: Dios le hamandad de la Paz y Caridad; uño de los sentimientos?» replicó el reo : «ya ve Vd. ya perdonado, éimediatamente un grito atrohermanos Hevaba una gran cruz con la dul- que es broma; aunque estuviera cerca de nador de ¡viva la Reinal En esas dos fórmulas está encerrada toda la historia del j)uelilo
ce imagen de Nuestro Señor Crucificado ; é mi, soy incapaz de hacerle daño.»
mmmgammmfmmmmmmii^^
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En casa de su tio llamaron vivamente las dos her—De mistriss Faster.
manas la atención de lodo el mundj, que tuvo ocasión
Mistnas WyadiMU, heraMum dei coronel, s« acercó
de verlas, por la hermosura y el contraste de sus lindos en aquel momento á ellos, y les dijo:
rostros, hijo el uno del Norte, y el otro del Mediodía.
—¿Estáis hablando de ese insoportable Edmundo
Una noche debia haber reunión encasa ile la herma- ! Xeville? .Me escribe para anunciar que llegará pronto,
na del coronel Leslie, que desoaha ocasiones de que i Margarita propuso á Ginevra levantarse, para dar
sus sobrinas fuesen admiradas. Una de las primeras I uua vuelta por los salones. Al pasar al lado de Lucy
personas, que distinguió la vista perspicaz de .Marga- ¡ Vincent le preguntó quién era el joven que acompañaba
POR
rila, fué la de un joven, que la seguía por todas partes á Carlos do Arcy.
LADY GEOGANA RRIFULLETON.
Iwcia días. Apoyado en el brazo de Carlos d'Arcy, jo—M. Carlos Neville, primo de vuestro amigo M.
ven que los Leslie conocían ya anteriormente, por ha- Neville, y desposado con su hermana. ¿No le conober estado una temporada en Grantiey, so acercó á las cíais?
xxx.
dos hermanas, y los cuatro entablaron conversión.
Margarita sintió que el brazo de su hermana tembla.
Margarita y Walter iiablaron durante lar^o ralo de Después de algunas frases insignificantes , sir Carlos
ba
sobre el suyo. Las dos se acercaron al balcón, en
lo pasado, con la mayor franqueza, y se comunicaron de Arcy preguntó ú su compañero:
donde el aire era mas fresco. Se seutaron, y estuvieron
SUS proyectos y sus kleas.
—¿Habéis lecíbido uolícias de Ana?
solas por algunos minutos.
Cuando Margarita volrió á su casa , aquella noclie,
—¡Sí! estará aqui dentro do pocos días.
Las ideas de Margarita vagaban por Heron-Castley,
dijo á su hermana:
—¿Para eucnnirarse con Ldnimdo?
y por los jardines de Grantiey, y la biblioteca eu que
— Ginevra, en est'' momeute soy feliz. ¡Ojalá lo IneMargarita miró á Ginevra; lo mismo hizo el joven; los Walter soba estar ocupado en leer, mientras ella canses tú también!
tres se ruborizaron á un tiempo.
taba. Los pensamiento'; de Ginevra eran agitados.
Un rayo de alegría brílió oa el semblante de la ber—¿Edmundo ha estado todo este tiempo en París,
Carlos iXeville se acercó, y preguntó á la menor de
maiia mayor que preguntó eu voz baja:
es verdad?
las dos hermanas:
—¿Walter?
—.Sí.
—¿Habéis visto últimamente á los Warren?
Margarita le cerró la boca besándosela, y se apresu—¿ Tiene algún proveció de niatríuionio entre ma—.No; ¿están eu Loudrus?
nos?
ró á volverá su babitacion.
—Creo que no.
Pocos días después toda la familia partió de Graot—Han cirí'uladn algunos rumores; pcm dudo de que
—lian sido muy boniladosos conmigo ; los quiero
cy para Londres, en dondt; las esperaba eu su casa sean i;xucl'i>.
mucho—¿Hace mucho tiempo que res'dís eu logluuna bermana d,! coronel !.o?!ie. Walter cniívino con
—¿A quién ?e li'^^ÍL'ua? dijo Ginevra Í^JII VOZ IUÚ dO- t;;rra?
Margarita en que la s»giilri:i ,M: ru:;:ito a-ah.ve áj bü.qiMMia.li.: 1; ii\ u. -^Ü'quiúi dio. i;/... n'pilió tan
—Sí, salí de Claulo* hace seis semanas. Ls un sitio
arreglar ciertos asunto=i pendient.'s >]•'. su nidre. alto, que liízo estiwmecerse á Garios ,!.; Arcy.
delicioso, que los Warren os habrán descrito sin duda.

El castillo de Grantley,
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Por fin, llegó á Londres, y se presentó á la familia
—Les he oído hablar de él muchas veces.
—iCoüoomaé pdauíodo i^füi»? pregustó €ários da los Leslie. Margarita mauífestó grjjii alegría al verle;
pero, á pesar del amable modo con que le recibió, se
con voz alterada.
Esta pregunta, que nadie le habia hecho hasta en- notaba en su üsonómía algo de inquieto, y agitado,
que Walter no pudo menos de estrañar.
tonces, produjo en Ginevta una impresión singular.
—Sí, le conozco; contestó con lentitud.
Al corto rato entraron varias cartas á Margarita. Pa
recio tomar tanto interés en la lectura de Una de ellas,|
—¿Sttbeis que está en París?
Acababan de decirlo así delante de los dos. ¿Porqué que Walter le habló dos veces, y no obtuvo respuesta.
pues, lo repelía Carlos en aquel momento? Ginevra le Por lin, alzó la vista, quedó uii momento pensativa, y
dirigió una mirada escrudiñadora; después preguntó, la caria cayó de sus manos al sUelo. Walfef, al bajarse
á recojerla, leyó, sin querer, la firma de Federico
afectando indiferencia:
Vincent.
—¿Y cuándo debe llegar á Londres?
—¿Puedo leer esa carta? preguntó sonrieníhj.
—Su hermana le espera en esta semana. Miss Nevi—Todavía no, Walter, CA.iilestú Murgarila con forlle tiene grandes deseos de conoceros: ha oído hablar
malidad. Es posible que os hable dentro de pocos días
tuntas veces de vos....
Se detuvo, y Ginevra fijó en él la vista con espre- de ella, y del asunto do que trata, que es muy importante para todos nosotros; pero todavía Uo.
sion de sorpresa y de miedo. Carlos continuó.
—A los Warren.
Una repentina palidez cubrió el semblante do WalEn seguida habló de cosas indiferentes y se retiró.
ter; poro no contestó palabra.
Ginevra se volvió hacia Margarita para proponerle
Mis Vincent fué en aquel mismo dia á proponer á
que se retirasen; pero la vio en conversación animada Margarita que fuese á su casa^ 'para salir juntas á dar
con Federico Vincent. A medida que hablaban, Marga- un paseo. Margapita accedió, y salió ajinvada en el
rita estaba mas sería, y mas pensativa; y pareció dis- brazo de Walter. Varías veces en la travesía quisó magustada cuando el coronel Leslie, que se hallaba cerca nifestará su amigo'con afectuosas espresioaes él gozo
de la puerta la llamó.
que le causaba volverle á ver; pero el silencio glacial
Pasaron algunos dias, y Walter no llegaba. Una en- (le Walter la desconoertai);!.
fermedad grávele detenia eu lu cama, pcru bahía re'Cuando llegaron á casa de lord Doiniina'on , madre
comendado que no seliMÍtiara di ella en las carias, por- de liiiss Víncelii, Mar-arila pregtinlÓ; '
que deseaba que las alegrías de Margarita no fuesen
--¿Entráis eoniuigo?
turbadas por la idea de que él padecía.
—¡No! contestó bruscamente Walter. Ya sabéis qv

