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capitanPaddy condujo á S n a i l á uno
P ^ C l d e los oscuros recodos de que abunda la sombría, encajonada y fangosa callejuela que los rateros y prostitutas han b a u tizado con el nombre de Before-Lane.
Antes de abrir la boca tuvo cuidado de
registrar perfectamente los alrededores, y no
habiendo visto á nadie empezó

-6—Hijo mió querido, dijo con voz grave y dogmatica, aunque se puede asegurar
que tu perversidad ha aventajado á los años
que cuentas, y que tienes el alma mas n e gra que el mas negro agujero de esta maldita
callejuela, sin embargo nunca has cumplido
hasta el d i a u n a misión tan i m p o r t a n t e . . . .
maullar no es un oficio: demonio añadió P'addy á quien su elocuencia arrastraba á sus formulas de costumbre, tú no puedes quedarte,
innoble bribón, querido mió, no puedes q u e darte, vive el ciclo, maullando toda tu vida,
porque es necesario que te formes una posición, que hagas una suerte brillante, por v i da de Barrabás. Las cajas de ahorros (saving's banks) no se han hecho esclusivamente para los perros
Iba diciendo, pues,.
que. mal rayo me parta, hem
hem
iba diciendo, vil esperanza del presidio de
Botany-Bay, guapo y querido chico.... estoy
seguro que iba diciendo
¡maldito sea! iba
diciendo
¿que es lo que iba diciendo
Snail, por remate de cuenta.
= Q u e s e yo, capitan, respondió Snail.
= N o lo sabes, Snail. No lo sabes
pues ni yo tampoco, pero ya me acordaré otra
vez. ¿Quieres ganar diez guineas?
— M e es igual capitan.
—Como! gusano de la tierra! ¡como hijo mió! te hablo de diez guineas que hay
con que beber algunos vasos de gin, b r i b ó n -

—7zuelo descarado,y también para pagar, s u cio reptil, algunas onzas de tabaco á tu linda Madge.... que á fó mia es la criatura mas
asquerosa del mundo
pero no hablemos de eso.
Haría como un segundo que Snail habia
medio vuelto la cabeza, y no le escuchaba,
sin esle accidente no hubiera dejado sin
respuesta la brusca salida del capitan con
respecto á Madge, la linda mandadera del
muelle.
Snail no le escuchaba por que se h a llaba muy ocupado siguiendo los movimientos de una masa negra casi imperceptible
que se deslizaba pegada á la pared, con un
movimiento sutil y continuo, desde la parte
de íhe Pipe and Pot, hácia el sitio en que se
verificaba la entrevista de Snail con el c a pitan Paddy.
—Con que, caracol del infierno ¿qué
respondes?
—Es Bob, murmuró Snail: ¡cuerno q u e
curioso es el niño!
—Este chico está loco ó borracho,
dijo Paddy para sus adentros, Snail , hijo
mió , porque me hablas de ese repugnante
mendigo de Bob, nuestro muy querido compañero?
—Miradle, contestó Snail.
—¿Dónde, preguntó Paddy estremeciéndose.

-8Snail señaló con el dedo la masa n e gra que continuaba adelantándose l e n t a mente.
—¿Es Bob ese? murmuro el capitan;
bien puede decirse que ese guapo chico se
asemeja tanto de dia como de noche á un
monton de lodo. En cuanto á ti, malo como la peste, Snail mió, mi tesoro, no tienes
igual en todo el mundo. Maldito sea si yo
hubiera distinguido eso, a u n q u e m i vista es
bastante regular, que digamos: pero h a b l e mos mas quedo, y deja que se aprocsime el
amigo: le debo un piquillo, y saldaremos
cuentas: finjamos no haberle visto
Deciamos, pues, mi pequeño Snail, que seguramente tendrás deseo de ganar diez guineas.
—Pero mas tendría de ganar quince, c a pí tan.
—Yaya por las quince, precoz sanguijuela : no regatearé
Tu tarea es muy
sencilla y fácil: irás en casa de un r o p a vejero, y comprarás un vestido de c a b a llero completo, con el que cubrirás tus huesos descarnados; ataviado asi , entrarás en
el teatro, y te sentarás en la sala común
estamos?
—Estamos
Bob se halla á treinta
pasos de distancia.
El capitan se embutió mas en el á n gulo que le ocultaba.

-9—Déjalo que se aprocsime, hijo mío
cuando estés allí esperaras, y esperarás h a s ta que venga un caballero y te dé la mano
de este modo.
Al decir esto le tocó por la parte i n ferior de los dedos de una manera p a r t i cular.
— P e r o como me ha de conocer ese
caballero? preguntó Snail.
= Y a se me olvidaba prevenírtelo, d i jo Paddy, me voy ya poniendo viejo , ó el
demonio me lleve, semilla de ahorcado, q u e rido mió. Colocarás en el ojal de tu frac
una cinta amarilla.
= M u y bien
Mirad que Bob no
está mas que á veinte pasos de distancia.
—Déjalo que se aprocsime, hijo mió.
El caballero te dirá lo que tienes que hacer, y obedecerás ciegamente: toma, ahi t i e nes cinco guineas para que compres un vestido conveniente, y otras cinco, maldito de
Barrabás, para que cobres ánimo ; el resto
te se entregará despues.
= E s t á muy bien capitan
Bob se
halla á diez pasos de distancia.
— A diez pasos nada mas! hijo mío,
mas calló P a d d y ; y cambiando repentinamente de tono, añadió de modo que pudiera oírse de uno á otro estremo de BeforeLane.
— E s la verdad pura, Snail, como hay
TOMO 2 . °
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-1.0Dios, precoz b a n d i d o . . . . . . . á los mas l i c u r gos se engaña con mas gusto todavía, y sino
mira á esc bigardon despreciable de Bob,
nuestro consecuente camarada, y á quien estimamos como merece , por vida de Satanás...
Pues como te iba diciendo, Snail,
corroedora polilla, áBob lo engañan, lo e n gañan indignamente, y quien le juega esta
pasada es Temporalice por quien está loco ese
pobre diablo.
Bob se detuvo al escuchar esto: Snail
reia para si , y el oapitan apretaba f u e r t e mente el puño del bastón.
= Q u c no me salve por vida mia , no
es un dolor se lo que pasa: Bob es la m i s ma ignomia , un conjunto ambulante de
infamia. Sin embargo por el infierno e n t e ro, que es nuestro estimado compadre,, y
no puedo llevar en paciencia que su m u ger lo abandone por ese grandillón b r i b o nazo de Tom Turubull.
= T u r u b u l l ! pronuncio Bob con rabia y
agonía.
—Alguien ha hablado aqui! gritó Paddy
saliendo de su escondite. Alguien ha h a blado aqui! ¡Muerte! ¡Sangre! ¡maldición!
¿Quién ha hablado? ¡Un hombre aqui!
¡mi hombre escuchando!
El capitan tomó su bastón con las dos
manos y descargó de reves un terrible g o l pe sobre las espaldas de Bob que huyó dan-<
do alaridos.

-11Snail se reía á no poder mas.
—Con esto aprenderá á robarme los
pañuelos! murmuró Paddy triunfante pero
su venganza habia sido mayor, de lo quecrcia,
no eran los golpes lo que causaba mas d o lor á Bob porque Ja herida mortal la llevaba
en el corazon.
Antes de entrar en la taberna de
the Pipe and Pot, se sintió^tan vacilante que
tuvo que apoyarse en la pared, y apretándose convulsivamente el pecho con ambas
manos esclamó.
—Temperance!
Temperance y
Turubull , y apretando los puños hizo un
ademan terrible de amenaza. Ah! Turubull,
repitió con mas violencia.
Entró y se sentó al laclo de Mich.
El capitan Paddy contento con el e c sito , que habia tenido su comedia dejó á
Snail y volvió á.entrar en el teatro CovenGarden.
Y olvidó por vida del chápiro comprar
las naranjas para Mistress Burnett que no
le perdonó nunca este lapsus de galantería.
Snail se fué á casa de un ropavegero,
y compró el vestido que le habían e n c a r gado.
La representación continuaba todavía
cuando el capitan volvió al teatro; el segundo acto del Freyschuslz bien ó mal cantado por la compañía tudesca se concluía sin

-12aeeidente, y á decir verdad era de poca importancia, pues nosotros hijos de Londres,
bárbaros como somos, daríamos la mejor
ópera del mundo por un baile de espectáculo. No confesamos esto todos los días, p e ro tarde ó temprano, la verdad aparece por
mas que se trate de encubrirla.
El baile se esperaba con impaciencia,
pues aunque W e b e r era el pretesto de la
reunion, las admirables piernas de lasignora Briotta era el verdadero obgeto.
Mientras que llegaba, seguían las visitas: los palcos ocupados por las señoras se
abrían á cada instante y daban entrada á
algún caballero que venia á ofrecerles sus
respetos.
La condesa de Derby recibió sucesivamente á Lantures-Luces, que consideró c o mo un deber asegurar á Suzannah, que t e nia un abanico maravilloso, hablando con t o da formalidad, como tuvo buen cuidado de
añadirle; al caballero Angelo Bembo, á Sir
Paulus Waterfield, al doctor Muller, al mayor Borougham, y á otros muchos. S u z a n nah se comportó como si hubiera sido educada desde la infancia , en las pensiones
fashionables en que las hijas de los lords
aprenden á saberse conducir. Iíabló poco
porque estaba triste, pero habló bien, y ladi
Ophelia pudo notar que todo lo que hablaba tenia un perfume poético, estraordina-

-13río, y seductor. Quiza seria efecto del idioma francés en que se producía Suzannah,y
que hablaba como si fuese nacida en París.
A la mitad del acto Brian de Lancester, dejó el palco de lady Campbell , y el
corazon de Suzannah latía con fuerza. E s peró contando silenciosamente los pasos que
Brian podia dar en el corredor, y no esperó
mucho, pues un momento despues se sintió ruido en la puerta de su aposento.
—Ahi está! dijo ^al oido de Suzannah
la voz misteriosa: sed dichosa y prudente.
La puerta se abrió y Brian de Lancester entró en el palco.
Saludó respetuosamente á lady O p h e lia, y se hizo presentar á la señora princesa
de Longueville.
Mientras que hablaba con la condesa,
Suzannah le contemplaba con avidez , no
á hurtadillas como hacen frecuentemente las
jóvenes, sino con la cabeza erguida, y sin
cuidarse de ocultar la poderosa atracción
que la dirigía hacia él.
Brian, lo conoció sin duda;, y no o b s tante -aparentó lo contrario.
—No estuvisteis ayer noche en el baile
Trevor-house, dijo la condesa.
—No señora , contestó Brian , apesar
de el actractivo de un gran baile , dado
fuera de estación, tuve que dejar todos mis
quehaceres, y estar vendiendo toda la n o -

-14dhe fósforos, en la puerta de Milord mi h e r mano.
Brian dijo esto , con la mayor s e n cillez y naturalidad, de modo que la condesa, no pudo menos de sonreírse.
= ; P o b r e conde, dijo; no teneis c o m pasión ninguna, para con el caballero. Pero
estoy segura, de que no habréis estado v e n diendo fosfuros toda la noche.
=™No señora, hasta las once nada mas,
porque á esa hora, sobrevino un pequeño
accidente que tendré mucho gusto, en r e f e rir á vuestra señoría. Estaba tranquilamente, sentado en el primer paso de la escalera
del Hotel , pregonando á ¿voz "en grito mis
fósforos, cuando el administrador de mi h e r mano, un miserable que se llama Paterson,
me intimo desde lo alto de la escalera que
me fuese con la música á otra parte. Mi
respuesta, se redujo á preguntarle, si q u e ría comprar una cajeta de fósforos, por dos
cuartos. Entonces, el bribón, envió uno de
sus lacayuelos, que me hizo el obsequio,
de darme una docena de bastonazos.
— D e veras, esclamó la condesa.
—Suzannah se avergonzó.
= A s i como lo digo, señora , respondió monsieur M. deLancester, una docena de
bastonazos, á fé de caballero.
— Y que hicisteis entonces.
—Por desgracia, no soy rico M i -

-15lady
Saque mi cartera, y no pude dar al lacayo , mas que un billete de
cinco libras.
= D a r cinco libras, por haber recibido unos palos.
—Si señora, y hubiera pagado con mucho gusto, cien guineas , si mis facultades
me lo hubieran permitido. Os aseguro , que
milord mi hermano, habrá pasado una n o che, poco envidiable. Yo tenia apostados, á
prevención á algunos amigos fieles, que me
han servido de testigos, y me he presentado en queja , ante el magistrado. Habrá
pleito y escándalo , milady , un hermano
apaleado por el criado de su hermano!...,.
Quiero que mi aboga do, haga llorar al a u ditorio, á lágrima viva, y creo que lo c o n seguirá, porque hay motivos para ello. Pero milady, tened la bondad de decirme, si
habéis visto por ahi al conde de W h i t e n t manor.
—Podéis estar seguro , que anque lo
hubiera visto, no os lo diria, porque me da
lástima del pobre lord.
—Mucha* gracias, señora ; respondió
Brian, con ligero énfasis: el mas débil siempre aleja de si ía compasion del mundo,
pero debe consolarse cuando logra que esta recaiga sobre su adversario, llena de befa y de martirio.
Brian de Lancester, se levanto al decir

-16estas palabras: sus ojos brillaban, y en toda
su persona se distinguía, cierta enérgica f o r malidad que hacía un contraste muy p r o nunciado, con la aparente frivolidad de sus
palabras.
Suzannah no había comprendido m u cho la conversación precedente , pero t o mando ala letra, lo que había dicho Brian,
imaginaba que había sido desgraciado. Su
corazon latia de indignación , considerando
el ultrage hecho á un hombre á quien c o locaba en un rango superior al de los
demás. Hubiera querido consolarle, y colocar su amor , como un bálsamo precioso,
sobre la sangrienta herida que percibía en
el alma de Lancester.
La visita de este , parecia haberse
terminado, y Suzannah temió que se retirase como ¡había vertido, sin adelantar cosa
con él, á pesar del amor que le tenia.
—Guando volveré á verle, decia ella
para si!
La puerta del palco se abrió y un
nuevo personage, entró de visita. Brian que
despues de saludar á la condesa, habia d a do un paso para marcharse, cambió repentinamente de parecer, y vino á sentarse j u n io á Suzannah.
La condesa , hablaba entretanto , con
el recien venido, de modo que podían considerarse, como una entrevista particular.

-17Brian permaneció un m o m e n t o , sin
hablar palabra, mientras dirigía á Suzannah
una mirada estraña, fija, y continua.
La pobre joven temblaba ante el i n flujo de aquella mirada que rendía su vigoroso natural, domándole enteramente, y h a ciéndola su esclava. Una multitud de pensamientos confusos se agolpaban á su cerebro,
y su corazon latía sordamente, dentro del
pecho, como si se hubiese hinchado de i m proviso, y le faltase espacio y aire.
—Sois muy hermosa, señora, dijo Brian,
con tono grave y triste, hubiera sido m e jor , no haberos visto nunca.
Detúvose, y tomó la mano de S u z a n nah, que no la retiró.
— N o temo el ridículo, continuó: me
importa poco que me hayan engañado p a ra burlarse después de mi
No quiero
mas que vuestro perdón que imploro de
a n t e m a n o . . . . Me han dicho que me amabais.
.—Y es la verdad: respondió Suzannah.
Brian de Lancester permaneció como
aturdido , al escuchar esta inesperada r e s puesta. Sus ojos se bajaron involuntariamente,
y cuando los levantó, dos lágrimas r o d a ban con lentitud por la pálida mejilla de la
joven. Brian de Lancester era un ingles
en toda la estencion de la palabra: la e r n o cion y él eran incompatibles: por cuya r a zón, cuando este afecto se dirigía á su c o r a -

-18zon, lo tomaba por decirlo asi, como se t o ma una cosa imposible, por asalto. Brian, se
sintió profundamente conmovido, y el velo
de frialdad con que tenia costumbre de e n cubrirse, se rompió como por encanto.
= M e amais! repitió con voz alterada:
¡ay señora , me conocéis acaso?
Sabéis las locuras de mi vida
yo no os
amo señora: no quiero amaros, porque seria crueldad, perfidia, lástima.
Suzannah le miró, y una sonrisa d e s pejó sus párpados, donde acababan de s e carse las lágrimas.
= M e amareis le dijo, si, me amareis...
lo espero: lo se
vuestra voz m e l ó dice
á pesar de vuestras palabras.
Brian no respondió , inmediatamente
complacióse por un instante en la contemplación de quella admirable criatura , que
podia hacerla suya con una sola palabra: b e bió á grandes tragos la pasión que b r o taba de los ojos medios cerrados de Suzan •
nah, y quedó vencido.
—Si, os amaré, le dijo por último con
voz baja y profunda , y os daré todo lo que
puedo dar de mi persona. Muchos me creen
loco , y yo mismo algunas veces no se lo
que pensar de mi
Esperad/
Brian pronunció esta última p a l a bra con tono seco : su mirada que h a s ta entonces , se había fijado apasionada en

-19el hermoso rostro de Suzannah , se dirigió
hacia el fondo del teatro llena de cólera y
amargura.
Acababa de descubrir, en el palco de
enfrente, la soñolienta y fastidiada persona
de su hermano, el conde de White-Manor.
—Señora, añadió haciendo un esfuerzo
para cubrirse bajo su máscara de frialdad,
si me conserváis vuestro amor, por espacio
de diez minutos, yo os aseguro que os amaré toda mi vida.
Levantóse al decir esto , y salió con
precipitación, dejando á Suzannah e s t u p e laCtd

' L a encantadora Lady Ophelia, no p r e s tó atención á este incidente , pues estaba
esclusivamente ocupada en oir. el final del
segundo acto , que se estaba cantando en
este momento.
Mr. de Lancester, bajó cuatro a cuatro
los escalones sin detenerse, hasta que llego
á la calle.
Jhonny gritó.
El cab ó cabriolé que le había traído,
estaba parado á poca distancia, y un hombre que se hallaba dentro, bajó inmediatamente que hubo oido la voz.
—Mi caja y mi vestido, J h o n n y dijo
Brian: y desnudándose de su elegante frac
negro, se encaminó hácia el cabriolé.
Johnny , sacó del carruage un vestido
de mozo de' t a b e r n a , un delantal blanco,

-20como el que usan los criados de servicio
en los cafées y salas del teatro. Brian de
Lancester se vistió este ropage . atóse el
delantal, y tomando bajo el brazo una caja
cliata y cuadrada que le entregó Tohnny»
subió corriendo como había bajado, las e s caleras de Convent-Garden.
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CAPITULO SEGUNDO.

Un

eccelli ricantali.

j s ¿ ) RIAN de Lancester , hijo segundo del
difunto Iíugh de Lancester, conde de
"White-Manor , se habia encontrado desde
m u y joven en aquella situación falsa y casi
intolerable que está reservada en Inglaterra á los nobles segundones, que no a b r a zan al estado eclesiástico. Criado en el s e no de una opulencia casi real, se encontró

-22repentinamente k la muerte de su padre,
reducido á la porcion congrua, ó alimentos que le pasaban.
Su hermano, gracias á las reglas rigorosas de la partición de los nobles, h e r e daba á un mismo tiempo la dignidad de
par, y las nueve decimas partes del patrimonio; llegando á ser un gran señor, mientras que su hermano descendía á un estado próximo á la medianía.
Brian había llevado hasta entonces
una vida de improvision y aturdimiento:
no le había ocupado un solo instante el
porvenir, y habia reusado ceder á las o b servaciones de su familia, que deseaba h a cerle entrar en la iglesia, opulento refugio
para los segundones de las grandes casas.
Brian se habia negado á sus deseos , p o r que conocía lo que era el clero ingles, tan
poderoso, tan rico, tan holgazan , tan c o m pletamente inútil, tan avariento y tan d e s preciable.
Brian de Lonccster tenia por n a t u r a leza nobles instintos, y un estraordinario vigor de voluntad. Guando murió su padre
aun era tiempo para que recibiese las ó r denes, pero volvió á negarse obstinadamente.
Todos esos millones mal adquiridos,
que los obispos y beneficiados ingleses s a can del sudor del pobre, le causaban horror

-23y disgusto. Hubiérase creído manchado con
solo poner el pié en el primer escalón de esta
gerarquia protestante tan monstruosa en su
organización, como vana en sus resultados.
Continuó viviendo ocioso, pero no i n diferente: una sorda cólera mugia dentro
de su pecho contra la suprema injusticia
d é l a ley, que viene á colocarse entre los
hijos de un mismo padre para enriquecer
á uno á espensas de los demás, rompiendo
asi el imbel que debe haber entre los h i jos que Dios ha hecho iguales.
Siendo uno de los príncipes de la fashion
del Londres, y miembro influyente de los
clubs de la joven aristocracia, no declamaba contra el derecho de mayorazgo, porque,
los rencores del verdadero sajón, no se satisfacen con palabras vanas, como los d é l o s
franceses é irlandeses; los reconcentraba cri
su propio odio, pensando en los medios de
declarar á esta ley que le despojaba una
guerra á muerte: guerra inglesa , sufrida,
legal é implacable.
En el Ínterin , devoraba galantemente
su pequeño patrimonio, asegurando su p o sición de hombre á la moda, y añadiendo
ú sus antiguos méritos, una tinta mas pronunciada de ese eccentxicUy• Esta es una
palabra que los habitantes del continente
han traducido, y d e q u e a b u s a n voluntariamente, como otras que tienen relación con
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la fashion británica, pero que seguramente
no comprenden. La eccentricity es como
el humour, una palabra y una cosa especial, y únicamente de los ingleses. Lo que se
necesita para hacer un eccentric pasadero, se
encuentra solo en la sangresajona, en el aire
espeso de Londres, y en las nieblas del T i mes, pero no en ninguna otra parte.
Asi es que la eccentricity, como todo lo
que es puramente nacional, disfruta en Inglaterra de una aceptación inmoderada.
Brian en su juventud hizo las mas
meritorias excentricidades, la mayor parte de
sus hazañas, se han atribuido á otros por
la eterna máxima: sievos non vobis: pero ha
conservado bastantes para su gloria, y el gefo
actual de la casa de Beresford, el muy n o ble marqués de Waterford que fué su discípulo despuesde haber sido su maestro, no
habla de é!, sino con el sombrero e n l a m a no, y el látigo presentado como si fuera un
fusil. Hizo mas todavía, trató de imitarle, y
los cokneys aplaudieran frenéticamente los
osados plagios do este hombre.
Para no citar mas que un ejemplo
diremos que Brian, fué el autor de aquella
chanza pesada, (juggle) ocurrida en 1 8 3 . . . .
y que despues adquirió una celebridad E u ropea.
El honorable Pegosus anticonni, m i e m bro del parlamento , llevaba unos bigotes

-25form i dables que tuvieron la suerte d e ' d e s agradar á Brian ele Lancester. Un día se
presento en el club, y anunció la intención
que tenia , de que no se vieran mas los
citados vigotes. Instruyeron de esta o c u r rencia á Pegasus Anticorn ; y desde a q u e lla noche se proveyó de un par de pistolas cargadas con doble bala, decidido á m o rir defendiéndolos.
Al otro día, anunció el Times que el
muy honorable Brian de Lancester habia
de cortar en aquel mismo dia los bigotes
al honorable Pegasus Anticorn miembro
del parlamento.
Este añadió un sable á las pistolas
que ya llevaba.
Un dia despues amanecieron fijados en
las esquinas de Lóndres , unos carteles de
seis pies de largo, en que se prometía cien
libras de gratificación al que presentase al
muy honorable Brian de Lancester, los b i gotes del honorable Pegasus Anticorn, miembro del parlamento.
Entonces Pegasus se puso una coraza
bajo sus vestidos.
Pasóse otro dia, y el Heraldo le-Cronicle y el Post refirieron que habían sido asesinados en el seno de sus familias algunos
caballeros que llevaban grandes bigotes por
bandidos ansiosos de ganar las cien libras
prometidas.
TOMO 2 . °
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-26Pegasus reflecxionó, y el resultado fué
llamar á un barbero para que le quitase los
bigotes, los cuales envió á Brian con un cartel de desafío. Verificóse el duelo, y a d e mas de los bigotes perdió Pegasus la oreja
derecha de un pistoletazo.
Podríamos llenar volúmenes, y volúmenes en folio, con chascos y burlas s e mejantes ejecutadas con la seriedad británica , y verdaderamente sublimes tanto por
su invención como por su gravedad burlesca. Pero desgraciadamente tenemos otras
cosas que referir á nuestros lectores.
Como pueden figurar, estos juegos costaban muy caro á Brian, que díó muy p r o n to fin á su reducida herencia. Un incidente apresuró su completa ruina: su hermano el rico conde de W h y t e - M a n o r ó nías bien
su administrador, presentó una querella c o n tra Brian, que el pobre eccenlric perdió por
falta de dinero y sobra de descuido.
Los dos hermanos no se habían amado nunca mucho, pero desde la muerte del
difunto conde, el odio de Brian que se consideraba injustamente despojado, aumentó
de una manera considerable. Esta ocasion le
hizo romper por la calle del medio, y juró que
sostendría contra su hermano una Sucha á
muerte.
Brian supo cumplir su palabra, y para
ello escojió armas que no estaban muy en
uso; pero que manejó terriblemente, y sin
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descanso, de modo que ocasionada la herida,
la mantuvo siempre manando sangre para
que no se pudiera cerrar nunca.
El conde se arrepintió entonces de h a ber irritado tanto á un hombre, á quien el
favor del mundo hacia poderoso, y que
sin pasar ciertos límites se entretenía como
por juego, en sembrar la amargura en el
curso de su vida: pero ya no habia lugar
á el arrepentimiento.
El conde mudó de sistema: propuso por
composicion que daría á .Brian una renta
moderada: despucs ofreció otra mayor: y ú l timamente millares de libras ; pero Brian
quiso la mitad de su fortuna, y el conde se
negó á esta exigencia.
La guerra continuó, guerra maravillosa suscitada por el débil contra el fuerte,
y en la que estaba toda la ventaja por
el primero: guerra en que uno de los combatientes armado con un alfiler picaba sin d e s canso á un adversario reducido para siempre á la inercia.
El spleen se apoderó del conde, que
se vió el hombre mas desgraciado de los
tres reinos. Brian sin compasion en su d i a rio ataque, siguió apretando é hiriendo, y
buscando el flaco de aquella sensibilidad
que él mismo habia embotado, redobló sus
esfuerzos, como si hubiese querido introducir hasta el corazon el alfiler con que apenas
pieaba ahora el epidermis.

-28Y lo que es mas estraordinario todavía,
en esta lucha eran auxiliares los que la n a turaleza y las leyes hubieran debido h a cer enemigos. Estos auxiliares eran jóvenes
lords herederos de la dignidad de P a r , personas que muy pronto se hallarían con r e s pecto á sus segundos, en la misma posicion
en que había colocado al pobre conde su
terrible perseguidor ¿pero no ha sucedido
lo mismo en todos los siglos y países?
¿No se acuerda uno de aquellos m a r quesitos, atolondradas mariposas predestinadas para las llamas que en los años que
precedieron á la ¡revolueion francesa c h a chareaban , tramaban, conspiraban, y hacían
alarde de impiedad, conduciendo de este
modo cada uno una tabla para formar el
gran cadalso que había de ser su ultima
sala de baile?
Asi obraban nuestros jóvenes lords que no
veían mas que la parte chistosa de la conducta de M. Lancester : no comprendían
que cada uno de sus ataques era un golpe
dado al derecho de primogenitura , una
lima que iba desgastando insensiblemente las
antiguas columnas de esta ley magnífica en
su barbarie, que constituye la mayor parte
de la fuerza y que será tal vez la ruina
de la Gran Bretaña. Mientras mas duras y
estravagantes eran las acometidas de Brian
en esta especie de duelo, mayores eran los

-29aplausos que recibía. El barrio de W e s t End ocupado por la elegancia se llenaba
de contento, cuando leia en las columnas
del Times alguna noticia como la siguiente.
«Habiendo querido ayer dar un paseo
«por el Támesis el noble conde de W h . . . .
«M
reconoció en uno de los pobres
«marineros que remaban en su bote, al
«muy honorable Br>.... de L
su h e r «mano. Se dice que su señoria volvióla cara
«á otro lado por no ver al hijo de su
«padre.»
«Vivimos en un tiempo tan estraordi»nariol»
O bien esta otra.
«En la fria y húmeda tarde del Domin«go último, algunos transeúntes han visto y
«reconocido echado en el umbral de la
«casa del noble conde de W h
M—
«al muy honorable Br
de L
her«mano de su señoría.»
«Se dice, y nos vemos obligado á creer«lo pues lo aseguran personas dignas de fé,
«que su señoria ha hecho que sus criados a r «rojen de la casa á su desgraciado h e r «mano.«
Y todos se reían, porque todos estaban
en el secreto de la comedia que se r e p r e sentaba. Los únicos que no reían eran Brian
que daba cima á su obra con toda la s e riedad de un ingles, ejecutando un juego tan

-30atroz, y el desgraciado conde que ni comía
ni bebía, disecándose y poniéndose amarillo,
y hastiándose de todo como decia el bribón
del administrador Paterson hasta de la
mercancía del honrado Bob-Lantern.
El poderoso lord no se atrevía á p r e sentarse en ningún salón; paseaba su a b u r rimiento por los lugares mas sombríos y
solitarios, donde no esperaba encontrar
á su verdugo. Pero Brian parecía tener á
sus órdenes la policía entera: en cualquier
lugar en que procurara esconderse el conde, se encontraba de frente con la fisonomía glacial de su hermano, que cada dia se
hallaba mas en moda, pues este duelo p r o longado era para todos los conocedores una
eccentricity de mérito. Lo festejaban y r e cibían á porfía en todas partes, y hubiera sido indudablemente el León, si el marqués de
Rio-Santo no hubiera llevado con tanta superioridad la corona real de la fashion.
ííabia caído el telón del segundo acto,
cuando Brian de Lancester entró en el t e a tro vestido de mozo de taberna. Había abierto su caja, y la tenia pendiente al cuello con
una cinta.
Principió dando una vuelta por el p a tio.
—Caballeros decia, compradme algunas
pastillas, y ofrecer á las señoras algunos confites......
esta moda ha venido de Francia

-31pues en París nadie puede pasar una r e presentación entera sin tomar un dulcesito.
Pocos compraron, pues no era costumbre, y en Londres nadie se atreve á hacer
lo que no se haya hecho una vez siquiera anteriormente. Guando Brian llegó al palco i n fernal, salieron de este F tronadores bravos,
y aplausos cntusiasmadorcs.
Brian repitió gravemente su fórmula:
todos quisieron comprar pastillas, y la caja
del eccentri, hubiera quedado vacia en un
abrir y cerrar de ojos, sino la hubiese cerrado, diciendo.
= B a s t a señores, basta: es necesario que
quede para arriba.
Al pronunciar estas palabras habia l e vantado la vista hacia el palco en que el
conde de W h y t c - M a n o r permanecía inmóvil y aburrido desde el principio de la representación; seguramente que no esperaba
la tempestad que mugía ya sobre su c a beza.
„ O s declaro querido, esclamó Lantures
Luces, que la idea es bellísima en grado supremo
Lo que si es positivo, que en
nuestro país
alia en París..
se venden tortitas de avena para las grisetas.....
Hablo con toda formalidad, caballeros. ¿Pero como chantres haré yo, querido, para veros
cuando esteis arriba? porque ya no tengo
mi l e n t e . . . . . . . . . Volviendo á vuestra idea,

-32efectivamente, y fuera de toda broma, l a e n cuentro admirable.
Ya estaba Brian lejos, y el francesill©
charlaba todavía.
Subió á las galerías y fué presentando
de palco en palco su caja y sus pastillas.
En todas partes era recibido con estrepitosas carcajadas; hasta las mismas señoras e n contraron aquella burla de un gusto esquísito. Asi que pasaba, todos se asomaban á
las barandillas de los palcos, y le a n i m a ban con su curiosidad y sus miradas: de
modo que cuando llegó al palco del conde
de W h i t e - M a n ó r estaban acestados en aquella dirección lo menos cuatrocientos ó q u i nientos anteojos.
Todos esperaban con una alegre i m paciencia, causando con este intermedio un
gran perjuicio á la pieza que se cantaba,
pues la obra maestra de W e b e r palidecía
ante el brillante colorido de esta humorada
singular.
—Por María Santísima, Dorothy, c o razón mió, dijo el capitan O'Chrane á mistress Burnelt que aun no había desechado su mal humor: que el demonio me lleve
en volandas si todos esos lords y ladis s a ben lo que están haciendo
Pues no e s tán mirando, lo mismo que harían con un
animal digno de verse, á ese vagamundo
del delantal, que vende tortitas de avena y
azúcar!......

-33j—Miran lo que quieren, señor O ' C h r a n e , respondió la rencorosa tabernera, y bien
podéis aprender de eso lords que compran
para sus ladis esas tortitas de azúcar y a r i na como las llamais. Todo no son de vuestra
calaña por la misericordia de Dios, señor
O'Chrane.
—Muy bien dicho , Dorothy , perfectamente dicho: mas por vida de Satanás, señora, que sois una
= ¿ Q u é es lo que soy señor O'Chrane?
El capitan ensarto una cáfila de juramentos que no bajaron seguramente de tres docei.as
pero no se atrevió á decir á mistress Burn e t t l o que era.
Brian de Lancester acababa de p a r a r se delante del palco de White-Manor. P e r maneció algunos instantes inmóvil, pensando
que su presencia conseguiría atraer la atención de su hermano, pero no fué asi, pues el
lord sumergido en una especie de soñoliento
pesar,se hallaba de costado, y miraba absorto
las paredes de su palco frente á las cuales estaba.
Brian cansado de esperar inútilmente,
alzó la caja y golpeó la barandilla del palco.
El conde de W h i t e - M a n o r volvió los
ojos con impaciencia; pero cuando su mirada reconoció á Brian se estremeció desde
los pies á la cabeza, como si una máquina eléctrica le hubiese tocado. Su rostro se puso

-34pálido verdoso, sus ojos mortecinos se inflamaron, y su labio empezó á temblar sin p r o ducir sonido alguno.
El teatro permanecía en el mas profun*
do silencio.
—Milord mi hermano , dijo Brian con
voz seria y distinta que penetró hasta el mas
lejano rincón del teatro: comprad una caja
de pastillas al hijo de vuestro padre, para que
esteá su vez pueda comprar un pedazo de pan.
El palco infernal aplaudió: el patio sin
saber por que aplaudió lo mismo: ¡as galerías
imitando al patio esclamaron, bravo, y el mismo Paddy en la inocencia de su candida alma
secundó el movimiento general, con un «condenado me vea.«
Los palcos en que había señoras fueron menos alborotadores , y mas de un lindo
rostro se ocultó tras de un abanico para
sonreírse: y lady Campbell dijo que Brian
de Lancester era un picaro bufón de la
mas adorable especie.
Lord de W h i t e - M a n o r , objeto de esta
curiosidad ultrajante, permanecía como si lo
hubiese herido un rayo.
—Con que, milord, hermano mío, dijo el
implacable Brian
El conde abrió la boca como si fuese á
hablar, y el silencio se restableció como por
encanto.
Pero no se oyó mas que la voz aguda
del vizconde de Lantures-Laces que gritaba
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C o m p r a d una caja de pastillas al hijo d«1 v u e s t r o pad r e para que este á su vez pueda c o m p r a r u n pedazo de pan.

-35—Os aseguro bajo juramento, querido
mió, quedaría tres napoleones por tener aquí
mis lentes
hablo con toda formalidad....
no veo nada, absolutamente nada.
El conde, incapaz de pronunciar una p a labra, después de echar á su hermano una m i rada de sangre, hizo un esfuerzo y corrió as
cortinas de su palco. Este incidente impidió
ver mas.
.,
En aquel momento se levanto un ruido
infernal en el patio y en las galerías altas:
una multitud de personas se arrojo sobre los
espectadores que estaban ya colocados. H u bo juramentos y porrazos que cantaban misterio se tomó por asaltó todos los sitios que
estaban vacíos y muchos de los ocupados t a m bién. Eran las nueve y media y a aquella
hora se entraba por la mitad del precio p r i vilegio muy estimado por el populacho de
Londres y de que abusa déla manera mas grosera é insolente que se puede imaginar.
Brían se escabulló á beneficio de esta
sarracina.
. .
Jhonny volvió á tomar su caja de p a s tillas, y le devolvió su vestido fashionable.
Durante todo esto, pasaba en el teatro
una escena estraordinaria.
En el momento en que el tumulto de
la entrada á medió precio empezaba a a p a ciguarse, se oyó en uno de los palcos de
tornavoz un grito de muger, un grito de
agonía y de terror.

-36Y este grito salía de la parte mas p r ó x i mo á la escena, en donde lady B
esperaba sola la venida de su ilustre protector.
Todas las miradas que anteriormente
se dirigían al fondo del teatro para gozar
de la función del conde W h i t e - M a n o r , se
volvieron repentinamente hacia esta parte.
Se víó á lady B
pálida, con las f a c ciones descompuestas, salir impetuosamente
al corredor gritando «ladrones» «ladrones»
y casi al mismo tiempo apareció en la delantera de su palco el rostro inerte de TYRrel el ciego, á quien se conocía en el gran
mundo con el nombre de sir Edmond
Makensie.

CAPITULO TECE110.

El palco

negro.

NAIL ejecutó concienzudamente la orden que le liabian dado, gastó sus
cinco guineas en la tienda de un ropavegero
de Long-Acre, y salió vestido de caballero
de los pies á la cabeza. Nada le falta, pues
no habia olvidado ni los escarpines charolados, ni las medias de seda, ni los guantes
blancos.

-38Aníes de entrar en el teatro volvió á
Before-Lane, y escondió sus vestidos liados
en un paquete en el mismo recodo en que
tuvo lugar su entrevista con el buen capitan Paddy O'Chrane. Con este motivo tuvo
un grandísimo deseo de presentarse en t o do su esplendor á los parroquianos de íhe
Pipe and Pot, cuyas ventanas despedían un
resplandor rogizo y siniestro á cincuenta p a sos de distancia: pero supo resistir á la tentación, y se encaminó derechito á GoventGarden.
Ya estaban al final del segundo acto
de Frevscliutz. No había en la sala de d e s canso (Foyer) mas que una- media docena
de esos ultra fastidiados que solo aparecen
en sus asientos durante los entreactos, y se
escabullen en cuanto levantan el telón. Las
señoras de dudosa virtud que acuden en c r e cido número durante los entreactos, habían
ido á otras partes á prodigar sus provocadoras
sonrisas, y presentar á las codiciosas miradas
sus exagerados escotes. Snail se puso á dar
paseos á lo largo del salón, erguiendoé h i n chando su magra catadura, arqueándose por
los ríñones, y mascando un limpiadientes
de pluma que. había comprado como c o m plemento de su vestido.
Miraba por encima del hombro á todos
los que pasaban por su lado, tosía, gargajeaba, se sonaba; pero todos sus esfuerzos

-39eran vanos, nadie reparaba en - su persona.
Sin embargo, no se había descuidado
en anudar en su pecho un gran lazo de c i n ta amarilla que seguramente no se asemejaba á ninguna de las infinitas condecoraciones que se conocen.
Se habrían burlado de él? Snail comenzaba á recelarlo, y echaba de menos los l i siados bancos de the Pipe and Pol, la barba
barbuda de la linda Madge, y aun la mirada estúpida de Mich su cuñado.
El pobre comenzaba á fastidiarse, pues
ni siquiera podia maullar para entretener el
tiempo.
Entonces se aproximó al mostrador,
pidió un vaso de cerveza, é inmediatamente le sirvieron un sorbete.
Snail no lo había comido ó bebido
nunca, y se puede conjeturar que hubiera
espresado su disgusto de una manera muy
desagradable para la ninfa del foyer (i) si
un caballero no hubiese venido á distraerle
de su cólera.
Este señor le puso el dedo precisa( 1 ) . E n F r a n c i a y en I n g l a t e r r a es c o s t u m b r e colocar en el mostrador del despacho d e los
cafées, fondas públicas, foyers ó salas de d e s c a n so del teatro, Tina joven linda y p e r f e c t a m e n t e ataviada, q u e sirve de r e c l a m o á los parroquianos
y consumidores.

-40mente en el mismo lugar del pecho q u e
ocupaba la cinta de raso amarilla.
««Seguidme, le dijo en voz baja.
¡Cómo seguidme! repitió Snail e n d e rezando su pequeña talla: ¡estáis gracioso á
fé mia!
El caballero frunció las c e j a s , pero
Snail no se asustaba por tan poco.
—Seguidme repitió Snail: no estoy aqui
sino para las personas que conozco y bien
sabéis, que no os conozco ni por Eva, ni
por Adán,ni por el mismo infierno, como
dice mi amigo el capitan O'Chrane.
El recienvenido le miró un instante
sonriéndose.
===Efectivamentc que es un perillán d e terminado, murmuró.
Despues tomando su mano de repente,
hizo una cruz con su Índice en la palma y
añadió.
— Genlleman of lite night.
= S e a en hnrabuena, dijo Snail d á n doso importancia : ahora habíais como es
menester
ya conoceréis milord, que encargado como estoy de una misión de confianza, no debía obedecer al primer pisaverde que me dígera seguidme.
—Es verdad
¿y cómo os llamaís?
—Snail, milord ¿y vos?
—¿Yo?
mi nombre importa poco
amigo Snail, y el tiempo urge
conque
venid conmigo.

-41Los dos dejaron el foyer en el mismo
instante en que la multitud llenaba los c o r redores y salidas, pues acababa de caer el
telón. Con mucha dificultad se abrieron p a so, y se detuvieron á corta distancia del
palco donde estaba la condesa Ophelia y la
princesa de Longueville.
El caballero dio tres golpes repetidos
á la puerta del palco inmediato: esta se
abrió, y Snail empujado repentinamente por
la espalda , se encontró de improviso en una
obscuridad profunda.
El sitio en que se hallaba era seguramente un palco cerrado por una especie
de biombo ó pantalla; pero tan herméticamente cerrado, que no penetraba en su i n terior uno solo de los mil rayos de gas que
brillaban por todas partes.
Un-profundo silencio reinó por el e s pacio de un minuto, escuchándose únicamente
el ruido de algunas respiraciones r e p r i m i das. Snail sintió un repelo de temor.
—Conozco que tiemblas , hijo de la
familia, dijo una voz fingida y sorda. Si
eres cobarde vete.
—Condenado me vea, milord, respondió Snail; si soy hombre!
Lo único que
deseo es claridad ante mis ojos ¿qué es lo
que hay que hacer en resumidas cuentas?
—Callar..
Al mismo tiempo sintió Snail que le
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-42cojian por el brazo, y que le llevaban á la
delantera del aposento. Una mano tocó la
pantalla en cuyo centro apareció un punto
luminoso.
=-=Mira por este agujero, le dijo uno.
Snail obedeció; pero su vista acostumbrada á la obscuridad del palco quedó deslumbrada por las ráfagas de luz brillante que
partían de la lucerna. El hombre que h a bía hablado pareció comprender lo que le
pasaba, y esperó algunos momentos antes de
continuar.
—Mira al frente, al palco primero que
está sobre la escena, le dijo en seguida:
¿que ves?
-—Veo una lady con vestido de raso
y relumbrones por todas parles.
—¿Yes la mano de esa lady?
— L e veo una.
—¿Cual?
—Esperad que me oriente sobre su p o sición
la derecha
no, la izquierda
que la tiene apoyada sobre la baranda del
palco
¡y por María Santísima que tiene riquísimos anillos! que contenta se p o n dría mi linda Madge si tuviera dos ó tres
corno esos!
—Calla
con que decimos que es
la mano izquierda
Pues bien, en el dedo anniar de esa mano distinguirás un anillo que brilla mas que los otros.

-43Ya lo creo, como que parece un p e dazo del mismo sol.
—Quilate de ahí.
Taparon el agujero , y Snail volvió á
encontrarse en una obscuridad profunda.
— La mano izquierda, y el dedo a n u lar , le repitieron apretándole fuertemente
el brazo: ¿Te acordarás bien?
—Perfectamente milord.
—Acércate.
Empujáronle hacia el lado derecho del
palco. La pantalla se levantó imperceptiblemente, y un vivo rayo de luz iluminó el
aposento; pero dos manos sugetaban la c a beza de Snail, que no pudo volverse y ver
quienes eran los que al i í estaban.
== ¡Mira! le dijeron muy bajo ¿qué ves?
—Veo los hombros de una rauger;
pero el demonio me lleve si no son los
mas hermosos que he visto.
—Silencio!.
¿no puedes verle la
cara?
— No, milord.
= P u e s espera.
Tuviéronle en la misma posicion con
la cabeza sujeta, hasta que dijo.
= Y a la veo milord..... ya veo su rostro
por vida de Sanes que yo le he
vi sto en alguna parte!
—¡Silencio!
La pantalla volvió á colocarse de n u e -

-44vo y reinó una obscuridad completa. E n tonces soltaron la cabeza de Snail, que la s a cudió como un perro cuando sale del agua.
—¿Donde diantrcs be visto yo á esa
hermosa lady? se preguntó á si mismo. Despues como si le hubiese venido un r e p e n tino recuerdo añadió.
- - ¡ Y a caigo!
Esta se parece á Suzannah la muchacha de las Armes de la
Couronne
es necesario que yo se la
enseñe al capitan, que vá á desternillarse
de risa.
®=Ya vas á salir, dijo en este momento la voz. Vuélvete hacia la puerta, y c u i dado con mirar hacia trás.
La puerta - se abrió, y empujaron á
Snail para fuera, como lo habían empujado
para dentro. Pero aun cuando hubiese t e nido intención de desobedecerla última orden que le había dado la voz misteriosa, le
hubiera sido imposible, porque e! palco se
cerró inmediatamente.
Hallóse de nuevo en el corredor al
lado del hombre que le había abordado en
el foyer; y la claridad le volvió toda su f a n farrona osadía.
—MiIord,le dijo, soy el mas humilde
servidor de sus señorías , y de la vuestra
también: pero á fé de hombre honrado que
es hp modo estravagante de entretenerse; esos
caballeros que están ahiencerradospodian mas

-4-5bien meterse en el sótano de su casa que
venir al teatro para esto. ¡Tanto les
valdría! Por lo que hace á mí estoy contento del modo con que se han portado,
y solo hubiera querido verles un poco la
cara.
=¡Silencio! /silencio!
—Milord, yo soy un hombre
hay
están Madge y Mich para decirlo
Dejadme preguntar una palabra siquiera
su
honor estaba en ese palco del demonio.
— A quien llamais su honor.
= A 1 patrón de Finch-Lane: pardiezl
al que paga
á M. E d w a r d .
—No estaba.
—Entonces, dijo Snail, siento mucho
menos no haber tenido un cabillo de vela
solamente á su honor quisiera yo ver cara
á cara.
Algunos le han visto de ese modo, r e s p o n d i ó ^ desconocido del foyer con voz grave y lenta; pero no hay que temer su i n discreción.
—¿Se les ha cerrado la boca?
El caballero hizo un signo afirmativo.
—¿Con guineas? volvió á preguntar
Snail.
El caballero sacó del pecho un puñalito con hoja aguda y perfectamente t r a bajado.
—Con guineas
no
dijo.

-46Snail guardò silcnrio, y siguió ron t e merosa vista la mano del caballero, que ocultaba el puñal ito entre el forro de raso do
su chaleco.
—Y ahora volvió á decir este ¿te acuerdas
bien de lo que has visto?
—Perfectamente milord. En frente una
lady,una mano, y un anillo. Por el lado,
otra lady y sus espaldas..,, ah! que espaldas
tan divinas! milord.
—¡Pues escucha/
El desconocido le cogió por la mano,
y le estuvo hablando cerca de diez minutos
asi, repitiendo muchas veces la mismas frases, y haciendo,.en una palabra, como los
maestros de escuela que tratan de imprimir
en la ruda cabeza de los muchachos una
lección difícil.
=?Está muy bien, milord, esclamò Snaìl
impacientado: si me lo volvéis à decir una
vez siquiera, por vida de Sanes que lo o l vidaré todo. . . . ya está convenido, comprendido, conocido
¡vamos á la obra!
—¡Cuidado! le interrumpió el caballero
que no tenia sin duda tanta confianza en
Snail como este la tenia de si mismo: c u i dado que no se trata de una bagatela.
—Aunque se tratara de quinientas l i bras... y una picara sortija no puede valer
tanto, estoy seguro de mi destreza, milord.
—Sobre todo no olvides que cuando

-47salgas de este palco (y señalaba al de la condesa Ophelia) tomarás por aquella p u e r t e cita que está al fin del corredor : baja la
escalera, y te encontraras entre bastidores
donde yo estaré para conducirte á la calle.
Snail y su compañero dieron vuelta al
teatro por el corredor dirigiéndose al lado
que ocupaba lady B
Un hombre salió sin ruido del palco
misterioso, y los siguió á unos veinte pasos
de distancia.
Este hombre era Tyrrcl el ciego.
Después d e s u salida, quedaron en el
palco cuatro personas mas, con la vista aplicada á cuatro agujeros semejantes al que
había servido de mirilla á Snail, y por d o n de miraban con avidez á S. A . R . el d u que York,
Del o trocado del teatro podía no descubrirse este manejo, pues la pantalla apenas se
distinguía por las entrecruzadas cortinas del
palco. Sin embargo, este cuidado por o c u l tarse había dispertado las sospechas del c o misario de policía que encargó á uno de sus
agentes vigilase aquellos alrededores. Esto según l a i n m u t a b l e costumbre délos desu clase,
escuchó, oyó, y se guardó muy bien de meter la pata en el negocio.
Sucedían estas cosas en el mismo m o mento en que Brian de Lancester llamaba
la atención detodo el teatro: algunos mi-«
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dicho la entrada por la mitad del precio,
precisamente cuando Snail y el desconocido se hallaban ya á la derecha de la escena,
á espaldas del palco donde estaba sola l a dy B.
—Observad, dijo muv bajo el guia á
Snail.
Y en el instante en que el bullicio del
tumulto habia llegado á su colmo, añadió.
—Manos á la obra.
Y desapareció de improviso, pero el
ciego Tyrrel ocupó su lugar.
Snail llamó resueltamente á la puerta
del palco del duque d' York llevando un p a pel en la mano.
—Milady , dijo saludándola respetuosamente, milord duque me envía para que e n tregue á vuestra señoría este recado.
Presentó la esquela, y lady B.... a l a r gó la mano para tomarla. En el momento
que sus dedos tocaban el papel, Snail se
apoderó violentamente de su mano, y con
la mayor sangre tria forcejeó para sacar el
anillo que lucia en el dedo anular.
Habia visto bien, y escuchado mejor,
por consiguiente no hubo equivocación a l guna.
Atemorizada ladr B
con este brusco ataque, se le anudó lo voz á la garganta, y no pudo dar un grito. Cuando estu-
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P r é s e n l o la esquela y lady B ••• alargó la mano para
lomarla.

-49vo mas repuesta para verificarlo, Snail, vencedor salía del aposento llevándose la t u m baga.
Lady B
fuera de si corrió en su
perseguimiento, pero tropezó en la p u e r ta con el ciego Tyrrel , ó mejor dicho con
el desgraciado sir Edmond Makensic.
—¡Dejadme pasar, señor! esclamó ella:
dejadme pasar
¡ladrones, ladrones!
El pobre ciego hizo todo lo posible
por dejar el paso libre, pero la fatalidad,
intervino también en esto. Sucedió entre
lady B
y él, lo que entre dos personas
bastante corteses que se encuentran en una
acera, y los dos dejan á un mismo tiempo
libre el paso, después se echan aun mismo
tiempo al otro lado, repitiendo esta p a n t o mima por espacio de media hora. Cada vez
que lady B
se echaba á la derecha, sir
Edmond ia imitaba: echábase esta á la i z quierda, y también encontraba de frente á
este mismo hombre digno de compasion.
—No es mia, gritaba como una loca:
S. A. II. me la habia prestado
confiado
es un diamante de la corona, Dios
mió! un diamante que vale veinte mil libras
¡ladrones! ¡ladrones!
Por último, sacando fuerzas de su misma desesperación, cogió á Makensie por
los brazos, y empujándole con violencia dentro del palco, salió desatinada por los corredores.
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comprendido nada, puso la mano sóbrela
barandilla del palco, y pasó por el teatro su
vista muerta. Su pupila velada se dirigió
por casualidad, sin d u d a , hacia el palco
cerrado, é hizo un movimiento imperceptible de cabeza. La pantalla se bajó un
poco.
Snail á beneficio de la delantera que
había tomado, dió vuelta al corredor sin que
nadie pensara en detenerle.
Entró en el palco de la condesa Ophelia que estaba abierto: esta señora atraída
por los gritos de lady B
que salían
por la parte de enfrente estaba echada s o bre la delantera mirando con atención lo
que pasaba.
Suzannah por el contrario miraba p e n sativa el sitio que acababa de dejar Brian
hacia el fondo del teatro bajo el palco de
White-Manor.
Snail tocó con su dedo por detras la
hermosa piel de sus hombros desnudos, y
pronunció bajito estas palabras.
—Gentlewoman of the night!
La joven se volvió sobresaltada.
—Perdóneme vuestra gracia, dijo Snail
sonriéndose: y guardaos esto en el seno
que es un depósito confiado por sus s e ñorías .
Suzannah tomó lo que le entregaba

-51Snai!, y este desapareció inmediatamente por
la puertecilla del fondo que conducía al e s cenario.
Colocó Suzannah en el seno lo que
acababan de entregarle en un papelito.
En este momento habiendo lady B . . . .
vencido el obstáculo que le ponia el ciego
Tyrrel, salió, gritando por los corredores.
Todo se puso en movimiento en el teatro:
tratábase de un diamante de la corona que
habían prestado imprudentemente á lady
B
y cuyo valor ascendía á mas d e m e d i o
millón.
Toda la policía se agitó por fuera y
por dentro, se buscó por todas parles, se p u sieron presos provisionalmente algunas p e r sonas que eran inocentes, cuando vino una
inspiración al comisario de policía y dándose una palmada en la frente, dijo.
= / Y a di en la dificultad!
La pobre lady B
concibió con e s to alguna esperanza.
Entonces el comisario apretando el p a so y seguido de un batallón de esbirros, se
encaminó al palco misterioso , donde Snail
había recibido sus instrucciones; y colocando
á sus agentes, la mitad á la derecha, y la
mitad á la izquierda les dijo.
—Preparaos porque son gentes de resolución ¿estáis ya?
= S i , señor ; respondieron los agentes

apretándose unos contra otros de tal m a nera que hubiera sido imposible que pasara
un ratón por entre ellos.
=¡Cuidado! repitió el comisario y d i ciendo esto abrió el palco. Pero nadie salió.
Los agentes tenian preparadas sus v a ritas guarnecidas de plomo para descargarlas sobre el primero que se presentase. Pero
nadie se presentó.
Sin embargo de que estaba abierta la
puerta, habia en el palco suficiente obscuridad para que se ocultasen algunos. El comisario que era por casualidad hombre de
ánimo, entró y descorrió la pantalla.
Ráfagas brillantes de luz inundaron t o lo el aposento, é hicieron Yer que estaba
vacio.

CAPITULO CUARTO.
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L alboroto y la emocion se c o m u Inicaron desde los aposentos ocupados
por la elegancia , á las galerías y palcos
de arriba. Todo el mundo se ocupaba de l a dy B
de S. A. R . y del diamante de
la corona.
—Ved lo que resulta dijo mistress

'
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Crubb á mistress Footes, de quitarse
los
guantes para lucir las sortijas.
= ¡ E 1 orgullo es uno de los mayores
pecados! añadió mistress Black haciendo ademan de asegurar su broche de cornalina, a u n que estaba bien asegurado.
—Ah señoras y vecinas mias; dijo dando un suspiro mistress Crosscairn, la v a nidad ha perdido á muchas ladys.
La conversación siguió tan divertida , tau
instructiva como ya hemos hecho ver, entre estas dignas comercianlas. Mistress Dodde que
era presbiteriana citó masde un pasage de la
Biblia redargüidos siempre por mistress B r o w m que era metodista, y comentados por mistress Bu 11 que era episcopal, y parafraseados
por mistress Bloombery que era disidente.
—¡Veinte mil libras! decia d u r a n t e e s te coloquio la gorda Dorothy Burnett: ¡olí
señor O'Chrane, veinte mil libras!
—Ni mas ni menos, Dorothy, corazon
mió! malos demonios me lleven en cuerpo
y alma si á lo que parece no es un lindo
negocio.
—¿Un lindo negocio decis? ¿Asi l i a mais á un robo que está pidiendo la
horca?
—Condenado me vea, Dorothy , si 110
teneis razón: la horca, la horca, corazon mió,
por vida de Barrabás.
—lisie es el dia de los robos, esclamé
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el palco de lady Campbell: me permitís milady... miss, tendréis la bondad de permitirme
seguramente que no se bailaría, y hablo con toda formalidad, en todas las t i e n das de Londres un abanico mas precioso.
—¿Se ha cogido, al ladrón vizconde?
preguntó lady Campbell.
—¿De qué ladrón habíais? ¿del mió ó
del de lady B
de mis lentes ó de su
anillo?
—-Dicen, vizconde, que el diamante v a lía veinte mil libras.
—Señora, S. A. R. es rico, y yo no
soy mas que un pobre caballero: mis lentes
me habían costado dos guineas en París,
calle de Richelieu. Pero esta no es la peor
noticia que circula hoy, hablo con toda formalidad; sé una que os interesa mucho mas
todavía
¡hola!que está aquí este q u e rido marqués!
no os había conocido
como vamos, querido ¿como vamos?
— M e habéis asustado ¿de que noticia
queréis hablarme?
v^No me acordaba que quizás la sabríais, supuesto que este querido marqués....
¿no?
pues bien, seré el primero en decírosla
se trata del pobre Franck..... de
Frank Perceval, señora.
Desde el principio de la representación ó
mejor decir, desde el baile de la víspera , miss
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MaryTrevor estaba abismada en una especie de
entorpecimiento moral, que la hacia insensible
¿todo. Durante toda la noche habia guardado el mas triste silencio, y la presencia de
Rio-Santo habia sido esta vez impotente
para galvanizar su apatía. Lady Campbell
creyendo que estaba enferma la abrumaba
con sus cuidados, que no hacían mella a l guna en la pobre niña.
Un observador que hubiese estado en los
pormenores de lo que pasaba hacia algunos
meses entre Trevor liouse, no hubiera sido
del mismo parecer de lady Campbell,
pues hubiera adivinado esta noche, a
no haberlo hecho anteriormente, que
un peso insoportable gravitaba sobre el c o razon de la niña, un peso que concluiría
por destruirle, sino se le aligeraba prontamente de su insufrible opresion : hubiera
adivinado que un padecer oculto minaba
lentamente aquella pálida joven, cuya flexible voluntad no sabía rechazar' el veneno
que le propinaban como remedio. Y se h u biera conmovido seguramente, porque la dulce belleza de miss Trevor escitaba el ínteres, al mismo tiempo que su csquisita distinción inspiraba aquel respeto que todo
ingles sabe conservar á la verdadera nobleza.
Y como el marques de Río-Santo era
m observador nada vulgar, y ademas sabia

-57mejor que nadie lo que pasaba en T r e v o r House hacia algunos meses, adivinaba no s o lamente lo que acabamos de decir, sino la
naturaleza de aquel padecer oculto que n a die mejor que él conocía. Sabia que el p e so intolerable bajo el cual gemía el corazon de Mary, érala incertidumbre, la duda,
las tinieblas : incertidumbre causada por
otro, duda ficticia , y tinieblas cuidadosamente amontonadas á su alrededor.
Sabia que si se le dejaba entregada un día á
ella misma, un solo dia, marcharía sin t i tubear á donde le llamaba la verdadera
voz de su alma, voz que se habia ahogado
y falsificado, voz que callaba ahora el n o m bre amado, para pronunciar á la fuerza otro
aprendido en medio do sus lágrimas: pero
sabía bien que este día no llegaría, que no
podría llegar nunca : que lady Campbell
velaba, y era centinela vigilante, y que la
ilusión por poco duradera que fuese, siempre
se conservaría aqui sin descanso, sin afan,
y sin compasion
Lady Campbell habia llegado á ponerse sobre aquel cúmulo de sofismas a m o n tonadas á fuerza de mil torturas de la i m a ginación , y por consiguiente era imposible
persuadirla ya; y mucho menos porque su
convencimiento partía de ella misma, pues su
entendimiento habia sabido vencer á su c o razon: resultando que para un cerebro que
TOMO 2 . °
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-58lia llegado al estremo de semejante sofisticacion (si nos es permitido emplear aquí este
término) la evidencia es una paradoja.
No hay efectivamente en el mundo
personas mejor convencidas que los charlatanes de buena fé, y Rio-Santo lo sabia
perfectamente.
¿Amaba con tanta pasión á miss Trevor
para hacerse cómplice á sabiendas de la ciega crueldad de ladv Gumpbeü? ¿su amor
era de aquellos que saltan por cima de t o dos los obstáculos, y que se robustecen y a f i r man con la oposicion?
No: su amcr era positivo: pero comparado con el otro sentimiento que existia
en él, que le llenaba enteramente y que era
mas que él todavía, su amor bajaba muchos
grados. Era un sentimiento secundario, s o metido, y quizás un protesto.
La causa por que hubiera atropellado
todo, vendido la amistad , sacrificado á un
amante, hollado hasta la cosa mas sagrada
á fin de lanzarse con masdasahogo y á mayor altura, no era seguramente el amor.
Era si , lo que él llamaba su a m b i ción, lo que un artista hubiera llamado su
idea, y un conquistador su política: era un
pensamiento vasto, un deseo inmoderado,
una pasión razonada: era la contemplación
de un objeto que había percibido en un
principio como un resplandor lejano, y que

-59á medida que habia ido entrando en la v i da habia ido creciendo hasta hacerse semejante al sol, hasta abrasar su imaginación
llenándola de rayos ardorosos.
E n t r e él y el objeto, Mary no era
nada mas que un escalón.
Pero el lector no debe equivocarse
juzgando á Rio-Santo semejante á esos vulgares Lovelacesque se sirven del amor como de
un anzuelo para pescar su fortuna: t a m p o co debe compararle con esos diplomáticos
D. J u a n , que consiguen por medio de las muyeres, como se dice para espresar una idea
ignominiosa,usando palabras aceptables. R i o Santo no era ni una cosa ni otra, pues sil
pasión dominante estaba escenta de todo
Ínteres personal.
Si es necesario agregar mas, diremos
que aun cuando hubiese tenido la misma
intención no hubiera obrado de la misma manera. Su natural que parecía fundido en
un molde mucho mas ancho que su p e r sona, comprendía una reunión mucho mas
considerable de sentimiento. En los h o m bres, todo lo que no sea amor le combate
6 le destruye: pero en él no habia esclusion alguna : dos pasiones de naturaleza
opuesta comunmente, existían contemporáneos y acordes, ocupando su cabeza y su
corazon, tomando cada una parte en su
vida, y siguiendo cada una su curso, sin
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débil.
Los que le han conocido, aquellos que
temblaron á la esplosion de su pensamiento, como si en medio de los dos millones
de habitantes que encierra Londres hubiese
aparecido la erupción de un volcan, podrían
decir cuanta juventud había en él, cuanto
encanto, cuanto amor franco y sincero y
cuanta voluptuosidad llena de candorosa
atracción.
Meditaba y calculaba tanto como un
primer ministro, y obraba mas que calculaba sin que le faltase tiempo para m e d i tar como un poeta, y para apasionarse como
un loco. Amaba á troche y moche, y como si
la casualidad hubiese tomado á su cargo
separar de su ruta todo tropiezo , el r e mordimiento de amor era para él una c o sa imposible. Su objeto se lo hacia desaparecer, no velando el ojo de su conciencia
sino proporcionándole una escusa para cada
infidelidad y presentándole la víctima cuando pertenecía á cierta categoría, como un
despojo opimo , un trofeo, una partícula
conquistada de la gran obra á que aspiraba continuamente.
No era tan solo el amor el que le e n caminaba hacia míss Trevor; había tenido
también su idea, y su época: la había adorado cierta noche durante el baile, y la
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un pensamiento mas elevado y formal no se
hubiese interpuesto en su fantasía.
Quiso que miss Trevor fuese su muger,
y la respetó.
Y pudiendo dominar asi su deseo tan
soberano de costumbre, bien puede calcularse que no se detendría ante la irresolución de una joven.
Quizá esperaba vencer esta irresolución,
porque es imposible imaginar que no conociera el poderoso atractivo que ejercía s o bre las mugeres: quizá no se le daba tampoco mucho cuidado de ella.
El objeto, no veía mas que el objeto,
y caminaba sin vacilar para conseguirlo.
Cuando el señor vizconde de L a n t u r e s Luces pronunció en el palco de lady
Campbell el nombre de Frank Perceval,
debió admirarse del efecto que produjo.
Rio-Santo se estremeció como un león, que
hallándose tranquilo, siente el aguijón de la
avispa penetrar por entre su cuero : lady
Campbell perdió su sonrisa, y frunció las
cejas: miss Trevor levantó repentinamente
su linda cabeza, y dirigió al vizconde una
mirada interrogadora.
Lantures-Luces no estaba seguramente acostumbrado á obtener un éxito s e mejante, por consiguiente se detuvo para
hacerse desear mas.
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hay?
Rio-Santo dejó el sitio que ocupaba
tras de la jóven, y fué á colocarse al lado
de Lantures-Luces.
«»Hablo con toda formalidad, dijo e s te último: es una cosa desagradable.
—¡Por Dios! caballero,.... empezó ó d e cir Mary, cuya angustia causaba c o m p a sión.
=¿Acabareis de decírnoslo? i n t e r r u m pió con sequedad lady Campbell.
—Si señora
el pobre Frank ha t e nido un desafio.
=«¿Un desafio? repitió Mary con dolor.
— Y ha sido herido.
—Muy ligeramente ¿no es verdad? i n terrumpió de nuevo lady Campbell: y con
un movimiento de cabeza pedia una r e s puesta afirmativa.
—No señora, respondió lentamente
Lantures-Luces: de peligro y de mucho p e ligro.
— ¡ F r a n k ! . . . . . . ¡herido!
murmuró
débilmente Mary, que llevó la mano á su
frente pálida, y cerró los ojos.
Por lo que hace ál nombre de su adversario
volvióá decir Lantures-Luces....
pero se detuvo de pronto: el marqués acababa de apretarle violentamente el brazo.
—Cien, querido, ya os comprendo, vol-
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mi discreción es bien conocida, según creo,
y ademas ignoro el nombre del que ha
herido á Frank.
Lady Campbell y Rio-Santo trocaron
una mirada; por una parte era unapregunta;
por la otra una confesion.
Miss Tievor dejó caer su mano, y abrió
los ojos.
—No han dicho que Frank Perceval
está herido, y herido peligrosamente, Dios
mió?
Lady Campbell quiso tomarle la m a no; pero Mar y titubeó, y cayó de lado sin
conocimiento.
Lantures-Luces se retiró para ir á contar este incidente á los dandies del palco
infernal, y también para ver de mas cerca
y mas bajo á la signora Briotta que a c a baba de salir á la escena.
= P o b r e niña! dijo lady Campbell aplicando su frasquito de sales á las descoloridas narices de su sobrina
jah! milord,
que habéis hecho?
— M e habia insultado señora, y es mi
rival.
—Rival desgraciado, caballero, pues este d.esmayo no prueba mas, sino que Mary
se acuerda del compañero de su juventud.
¡Pobre Frank! yo también estoy desconsolada
tened la bondad, milord, de ^edir
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—¡Una sola palabra , señoral dijo el
marqués con tono suplicante: habré yo perdido vuestra voluntad y vuestro aprecio, al
hacer lo que cualquier cfballero hubiera
hecho en mi lugar?
No se
milord, no se
y si la pobre Mary dejase de amar yo creo
pero
ya vuelve en si, caballero."
Rio-Santo besó la mano á Lady C a m p bell, y se dirigió con paso largo á la e n trada del teatro.
— E s menester que mañana esté todo
concluido, dijo para si: este acontecimiento
debe apresurar el desenlace, y á toda costa quiero ser el marido de miss Trevor.
—Pobre Frank! continuaba diciendo
Lady Campbell: sin duda debe ser bien d e s graciado!
tiemblo al considerar que e s ta herida hubiera podido tocar al m a r qués
/que golpe tan terrible hubiera
sido para la pobre niña!
E n el ínterin la signora Briotta recibía un
número considerable de flores y de bravos. Las
galerías altas, silenciosas durante la pieza, se
venían abajo ahora con los estrepitosos
aplausos de la multitud.
Creemos que será muy apróposito pasar por alto las diversas reflexiones que
hicieron con respecto al talento de esta cé-
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rnistress Grabb , mistress Dodd , y mistress
Bloomberry. En cuanto á los dichetes de
mistress Bu!l, de mistress Footes, y de mistress Crosscairn creemos hacer un servicio
al lector pasándolos en silencio.
— P o r vida de Sanes, Dorothy, querida
señora mia ; ¡que demonio! dijo el capitan,
esa muger es tan viva como una langosta.
—Bien podéis estar persuadido , M.
O'Chrane, que está sujeta desde arriba por un
alambre.
—¿Lo creeisasi, amor mió?
—Si lo estoy viendo, M. O'Chrane....
mirad
cada vez que salta enseñando
lo que esa moabita debiera ocultar , veo
moverse el alambre.
= ¡ D e veras que se mueve, vive Dios!
¡condenado me vea, corazon mió! esclamó
el capitan: malos demonios me lleven, sino
es cierto eso.
—Bien sabéis, siguió diciendo mistress
Burnett con presunción, que cuando se está
pendiente de un alambre como las marionetas, es muy fácil pegar esos saltos de sollo.
—Seguramente, Dorothy: ahorcado me
vea si no tencis razón, amor rnio.
—Y hacernos pagar cuatro shelings
por esto! concluyó lógicamente la gorda t a bernera de la Couronne.... y ademas costarme un broche del valor de una libra
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broches, señor G'Chrane
pero aquellos
eran como deben ser!.... personas generosas.
El capitan recibió esta descarga sin
alterarse, y respondió únicamente; nunca he
dudado, corazon mió, que hayais dejado de
conocer á muchos hombres, y en este n ú mero, condenado me vea sino imagino que
sin incluirme, debe haber habido precisamente algún caballero
En el palco infernal el francesillo
Lantures-Luces se bullía como un loco.
Unas veces arrojaba coronas, otras eran r a mos de flores; tan pronto gritaba bravo, como delicioso y veri icell: y obrando de esta
manera, no por eso le faltaba tiempo para
hablar inmoderadamente.
Suzannah y la condesa de Derby h a bían quedado solas en el palco de esta ú l tima, pues las visitas se habían concluido. La
condesa buena y agasajadora habló de Brian,
y Suzannah escuchó con sumo placer t o das sus palabras. Así que lady Ophelia se
hubo callado, le dio las gracias con la m a yor naturalidad, entregando de este modo sus
secretos,y divulgando con una sola palabra su
amor como sino supiese que en el mundo
es preciso que este sentimiento se tenga
oculto.
La condesa le tomó la mano sonriéndose.
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—Yo lo soy vuestra, contestó Ophelía:
cuando os veáis dichosa como esta noche,
venid á buscarme: la vista de vuestra v e n tura me consolará ; cuando os creáis desgraciada, venid también: no dejeis de venir
pues se padece menos cuando se rcuneu
dos personas en la misma situación.
Suzannah la miró admirada
—Vos señora, siendo tan hermosa y
tan brillante ¿habíais de padecimientos y de
desgracias?
—Dios os libre , contestó Ophelia,
procurando sonreírse, aunque sois mas h e r mosa y mas brillante todavía, de llegar á
saber que contra ciertos padecimientos, la
nobleza y la hermosura son impotentes p a ra protegernos.
Suzannah apretó dulcemente entre sus
manos la de la condesa.
—No he amado á nadie mas que á él
y á vos: ¡que dichosa son las que tienen
una hermana!
Al concluir el baile salieron juntas hasta el peristilo.
—¡El eoche de la señora princesa de
Longueville! gritó un lacayo vestido con
magnífica librea.
Suzannah había casi olvidado su noble
nombre, y subió á su carruage después de
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en el suyo. Apenas se hubo sentado, cuando
una mano de hombre cerró la portezuela.
—Princesa, dijo al mismo tiempo la voy
de Tyrrel el ciego que estaba sentado á su
lado: algo distantes estamos de ayer noche,
y del Támesis, ¿no es verdad?
entregadme el objeto que os confiaron hace poco.
Suzannah sacó del pecho, sin responder
cosa alguna, el anillo liado en el mismo p a pel en que Snail le habia envuelto y se
lo entregó al ciego.
—Está bien, dijo este al recibirlo. M a ñana tendréis ocupacion, señora será preciso
que cuidéis á un enfermo, y que deis un beso en la frente de un hombre, que no es
el muy honorable Brian
pero también
es muy honorable, y Perceval vale tanto
como Lancester.

CAPITULO QUINTO.
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ACIA esta misma hora llegaba á su
casa el conde W h i t e - M a n o r . Bajó de
<u carruaje sin decir palabra, subió lentamente los escalones , y se encerró en su
biblioteca.
Estaba mas pálido que un muerto, y
sus ojos despedían aquella mirada vaga, i n -
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amenazado de demencia.
Dejóse caer de la altura de todo su
cuerpo en un sillón, tiró su sombrero, y puso la cabeza entre sus manos.
La emocion de este hombre tan frió
comunmente, tan al abrigo de todos los golpes, y tan perfectamente encastillado en el
egoísmo inglés y aristocrático, tenía un no se
que de estraño y de conmovedor. La a n gustia había encontrado el flaco, y penetrado á mano armada hasta el fondo de su
corazon, donde una mano desapiadada la
volvía y revolvía sin descanso, para envenenarlo y hacerlo trizas.
El conde padecía horrorosamente: y
padecía tanto mas cuanto que su herida
por ser de las mas pequeñas é imperceptibles, no estaba al alcance de los medios
ordinarios. No se podía medir cuerpo á cuerpo con su enemigo que era una especie de
fantasma implacable, y cuyos golpes pérfidamente dirigidos, no reclamaban ni las venganzas de las leyes, ni el.desprecio del m u n do: al contrario, cada vez que descargaba
uno de ellos el mundo, se sonreía y le llenaba
de aplausos.
El conde tenia aun en los oídos el zumbido odioso de las risas de la multitud: creía
ver todavía la ultrajante sonrisa de los h o m bres , y el esfuerzo mas ultrajante todavi a
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conservar su compostura. No podia a p a r tar de su memoria ni de su vista aquellos
insolentes abanicos, tras de los cuales se
ocultaban para mofarse mas á su sabor.
No habia medio de descargar á su vez,
y de volver golpe por golpe, herida por h e rida!
Era como aquel león de la fábula,
que llevaba en su misma piel al aguijón
agudo de una avispa; se golpeaba, rugía, y
se hacia pedazos.
El conde de W h i t e - M a n o r era un
hombre como de unos cincuenta años de
edad: sus facciones tenían alguna pequeña
semejanza con las de su hermano, pero la
espresion era enteramente distinta y reinaba
en ella cierta apatía pesarosa, mezclada con
aquellos síntomas coléricos que toman c u e r po y se caracterizan perfectamente con la
edad, en el rostro de ciertos hombres de
temperamento sanguíneo. La pasión, una pasión brutal y sin freno, había debido arder
en otro tiempo en aquellos ojos ahora tan
apagados. Se adivinaba el vacio , el fastidio
y el disgusto, que siguen irremisiblemente
á la monotona saciedad de te dos los deseos
que se forman; pero habia en este fastidio,
que muchos miran como un mal imaginario, un padecimiento profundo y verdadero:
la rabia combatía á la apatía, y el fastidio se
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Había sido mucho tiempo una de las
personas mas disolutas de Londres. Desde
1825 O'Conncl lo había marcado con la
calificación de cerdo, y nunca el gran t r i buno de Irlanda había sido mas feliz que
en este apodo. Efectivamente, el conde no
tenia vicio si no por la parte mas odiosa,
pesada y material. Sus seducciones se operaban á precio de o r o , por la mediación
de esos miserables cuyo nombre mancha á
la vez la pluma que lo escribe, y la vista
que lo deletrea. Se encenagaba á sangre
fria en las orgias clandestinas , casi solitarias, y ni aun siquiera tenia la banal e s c u sa del placer; pues á todas partes le a c o m pañaba su crónico fastidio, y aun el mal
lo hacia con dejadez.
En una palabra, era la personificación
odiosa, y algún tanto ecsageradade nuestra
aristocracia británica, tan magnifica por su
pasado, tan poderosa por sus riquezas, p e ro tan vergonzosamente inútil, (sin embargo
que pueden hacerse algunas nobles excepciones) tan degradada por sus costumbres,
tan viciada por su ciego egoísmo, y que tal
vez debería temer, es necesario decirlo con
sentimiento, tal vez deberia temer estrellarse
algún día en su pesada embriaguez, contra el
nefasto tajo en que anteriormente pereció,
inocente, resignada, y caballerosa, la valiente
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hacha popular.
Un hombre semejante debia ser inaccesible á los remordimientos. Dios le castigó por el spleen que es el altra cura de
las orillas del Támesis, y su spleen fue incurable, porque la mortificación que le c a u saba era real y no imaginaria. Se adormeció , sin esperanza de curarse , sin fuerza
para combatir, y despertaba de vez en cuando por la punzante herida que le llegaba
á lo vivo.
Despucs de haber pasado diez minutos
en un estado de completa inmovilidad , lord
de White-Manor se levantó repentinamente. Su semblante, no hace mucho tan p á lido, tenia ahora un encarnado apoplético.
Llamó á la campanilla con tal violencia,
que el cordon, echo pedazos, se le quedó
en las manos.
—Paterson!
Gilbert Paterson!
y el tunante de Gilbert Paterson?
dijo
á un criado que entró: que venga aqui
ahora mismo.
= H a sabido algo de Brian! pensó el
criado, que se dirigió hácia la habitación
del administrador.
Precisamente tenia este el corazon l i gero y la conciencia tranquila. Había e m pleado la tarde como era indispensable en
servicio de su amo. No había perdido t i e m TOMO 2 . °
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Mac-Nab, bajo cualquier pretesio: las p e r sonas como Gilbert Faterson nunca car®cian de protesto, y había yisío á Ana MacJFarlone.
Quedo deslumhrado con so hermosura;
pero esto pertenecía á milord. Bob no ha bía mentido : aquella dulce niña tan e n cantadora, tan pura, tan angelical, hubiera
distraído ai mismo Satanás, suponiendo que
Satanás tuviese tiempo para fastidiarse como
n n simple par del reino unido de la Gran
Bretaña.
Faterson bajó con priesa, y se p r e s e n tó á milord con la sonrisa en los labios.
E! conde aun permanecía de p i é , t e nia la boca abierta, la mirada fija, y la palidez había vuelto á su semblante. Dejó que
Paterson se acercase á él.
El administrador le saludó con mocho
respeto , y no se tomó el trabajo por su
desgracia, de examinar la fisonomía de su
amo, en la que hubiera leído en caracteres
inteligibles , la tempestad que le a m e n a zaba.
—Milord, comenzó, tengo la satisfacción
El desgraciado no pudo concluir. Un
puñetazo, un puñetazo pesado sintió en el
hueco del estómago, y [fué á caer al otro
estremo de la habitación.
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éxito otras veces el noble arte del boxing.
Y aun lo ejercitaba bien.
Gilbert Paterson se levantó sofocado.
«—¡Yete! dijo el conde: ;tù eres causa
de todo lo que está pasando! miserable!
¿quién te ha dado permiso, malvado, para
dar de latigazos al hermano de un conde?
ahora se venga! ¡y se venga en mi p e r sona!
—Pero milord,
dijo humildemente Paterson.
—Galla, perro criado , ¡ó vive el ciel o ! . . . . . . . esclamó lord de W h i t e - M a n o r :
vete inmediatamente , no quiero que esta
noche duermas en mi casa. Te llevaras lo
que te pertenece y lo que me has robado,
pero no quiero que permanezcas aqui mas
tiempo: no quiero que te cubra el mismo
techo que á mi.
El conde apoyó su cabeza abrumada
en la mano.
— T ú eres causa de que me mate,
esclamò con voz sorda: y me matará seguramente: vete!
Gilbert Paterson no se atrevió á resistir á esta orden tan perentoria: envolvióse
en su capa, y salió de aquella casa i n m e diatamente.
Hacia un frió húmedo ocasionado por
la niebla. Paterson iba á la casualidad por
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de su espulsion que no daba lugar á n i n gún otro pensamiento.
—¡Echado! murmuraba ; y echado en
el momento en que trabajaba por él
a h , milord! milord!.... de un modo ú otro
me la habéis de pagar! ¡echado!.
¿pero cree acaso que un hombre de negocios
deje asi la casa con algunos miserables m i les de libras en su cartera? aun me faltaban
tinco años para hacer honradamente mi
fortuna
cinco años que tenia yo muy
bien contados, por vida de Sanes! y estos
cinco años son los que me robáis, señor conde. Cinco años que valen lo menos diez
mil librasl yo no puedo haceros, en c o n ciencia, un regalo tan considerable.
De esta manera habia recorrido sin sentir una gran parte de West-End; y caminaba ahora por las anchas aceras de H i g h Holborn gesticulando y hablando solo.
—¡Echado! repetía ¿y no me p r o p o r cionará el mismo infierno medio alguno p a ra volver de nuevo á mi destino? tracemos
pues, y veamos con calma que ya nos liemos visto en ocasiones mas apuradas y d i fíciles.
Continuó caminando, pero en silencio,
por Holborn , y luego por^Cheapside, hasta
que llegó á Cornhiíl. El camino que a c a baba de recorrer habia sido largo : asi es

-77que sin pensarlo y obedeciendo únicamente
á la imperiosa necesidad que tenia de descanso, se sentó sobre un guarda-rueda que
habia en la esquina de F i n c h - L a n e y
Cornbill.
Alli prosiguió el curso de sus reílecsiones.
En la otra acera de Cornbill, frente á
la tienda de un diamantista, en el segundo
piso de una casita nueva y blanca, se veia
brillar una luz por entre las diáfanas cortinas de muselina. Esta casa era la de mistress Mac-Nab, y la luz brillaba en el c u a r to que servia de alcoba á las dos bijas d'
Angus Mac-Farlane-.
Era cerca de media noche , y Clary
dormia. Su encantadora cabeza se apoyaba
sobre su blanco y torneado brazo, que la
agitación de un sueño le habia obligado,
á pesar del frió, á sacar fuera d é l a cubierta;,
respiraba por intervalos desiguales, y de vez
en cuando se escapaba una queja de su entre abierta boca.
Ana estaba sentada sobre la cama: su
tocado de noche hacia tiempo que estaba
concluido: habia recogido sus cabellos, atado
su trenza , y echado sobre sus puros hombros un peinador blanco, cuyo percal festoneado dejaba adivinar fácilmente la juvenil
delicadeza de sus formas.
Y á pesar de ser tan tarde aun no ha-
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busear un refugio contra el frió bajo las
blandas cubiertas de su lecho. Sus ojos brillaban y no tenian síntoma alguno de sueño, sin embargo que á esta hora se hallaba
durmiendo regularmente todos los dias.
Velaba y parecía esperar con inquietud
la llegada de alguno. Aplicaba el oido con
ansia asi que percibía el mas ligero rumor
en la calle, y de cuando en cuando juntaba
sus pequeñas manos como si estuviese orantío con fervor.
Y este cuidado lo producía Síephen
Mac-Nab, que desde la mañana no habia
vuelto á la casa de su madre: no se habia
recibido noticia alguna suya, era media noche, y Ana no sabia que creer.
Miraba de vez en cuando á so h e r mana Clary, como si hubiese tenido envidia de su sueño, ó como si hubiese querido
dispertarla para hablar y dividir con ella
su inquietud, á fin de aligerar el peso que
oprimía á su corazon.
Clary continuaba durmiendo: en su sueño murmuraba palabrasininteligibles,y cuando
la blanca ráfaga de luz que despedía la b u gía hería su rostro, se veían asomar gotítas
de sudor que se secaba con prontitud en
Ja ardorosa piel de su frente.
—jPobre hermana mía! decía Ana p a -
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ciendo de esta manera
¡pero no vendrá, Dios mió! ¡Dios mío, haced que vuelva
pronto!.
~*TJn golpe seco y repetido se oyo en
la puerta de la calle.
Ana saltó del lecho, y abrió prontamente la puerta de la escalera: temblando
de frió, y avergonzada de su precipitación,
adelantó la cabeza para ver y para oír»
Mi-stress Mac-Nab salió á la escalera
inmediatamente porque también habia estado
en vela. El amor de una madre no duerme
mas que la ternura de una amante: recibió
á Stephen en el momento en que la criada
abría la puerta de la calle, prodigándole mil
caricias, y haciéndole otras tantas preguntas.
Stephen venia muy triste: Ana no p u do verle mas que un instante, mientras s u bía el primer tramo de la escalera; pero fue
lo suficiente. Tranquilizóse y desconsolóse
á la vez: tranquilizóse con respecto 6 los v a gos celos que habia concebido, pero se desconsoló por el pesar que su primo tema.
Stephen habia entrado en el cuarto de
su madre, y todo lo que Ana pudo escuchar
fué el nombre de Frank Perceval, p r o n u n ciado por Stephen con dolorosa emoción,
y algunas esclamaciones de sorpresa de mistres "Mac-Nab. La pobre niña tiritaba .de
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mi viento helado levantaba á cada instante; y
sin embargo permanecía fija en su puesto.
La entrevista duró pocoi Stephen salió
á la escalera, y en lugar de subir á su
cuarto como tenia costumbre, se dirigió h a cia la puerta de la calle.
—¿A donde vá? se preguntó Ana.
Pero no habia quien respondiese á esta pregunta, ni volvió á oir cosa alguna mas
que un nombre que Stephen pronunció al
abrazar á su madre.
liste nombre era el de Clary.
Ana sintió que una lágrima corría bajo
sus pesados párpados.
—¡Clary! repitió con tristeza: ¿y yo?
La puerta de la calle volvió á cerrarse,
y mistress Mac-Nab subió diciendo.
—¡Pobre j o v e n ! . . . . . . que bueno y que
generoso es mi Stephen/
¡pobre M.
Frank!
Ana entró en su habitación, y cerró
quedito la puerta, teniendo sobre su corazon
un peso enorme.
Clary dormía aun, pero al entrar Ana
en el lecho, vio que su hermana se agitaba
violentamente sin duda por las imágenes de
algún sueño penoso: quería hablar; mas la
pesadilla le cerraba la boca.
. —¡Clary! /Clary! dijo Ana.
Esta voz amiga rompió el encanto.
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¡oh Stephen! m u r m u r ó
Clary: ¡salvadme!
Ana se cubrió el rostro con las manos,
y lágrimas abundantes corrieron por entre
sus ojos.
—¡También ella! murmuró.
En seguida dispertó á su hermana d á n dole un beso.
Clary se sentó aterrorizada, é inmediatamente echó sus brazos al cuello de Ana que
procuraba sonreírse.
—¡Eres tú? dijo: te lo agradezco p o r que tenia un sueño tan
cuanto te
amo Ana mía, y que agradable dispertar me
proporciona tu presencia,
eraun s u e ño terrible!
interrumpióse al decir esto, y añadió
suspirando.
—Terrible y dulce á la v e z . , . . . estaba
alli
y me habia enlazado con sus b r a zos
yo no podia resistir.... me llevaba....
—¿Quién? preguntó Ana frunciendo
sus delicadas cejas ¿Stephen?
Clary movió la cabeza.
— N o , contestó: Stephen procuraba protejerme contra él.
—¿Contra quién? volvió á preguntar
Ana.
Clary la miró, y la espresion de su
hermosa fisonomía cambió repentinamente.
= N o se, murmuró: ¿que es lo que he

d i c h o ? . . . . . . he hablado como cuando se
sueña
•—Mas hablado de Stephen, hermana,
mia.
—Si
es verdad
escucha
Ana.
Y poniendo la cabeza de su hermana
sobre su pecho, cubrió de besos sus m e jillas.
-—lié adivinado tu secreto, siguió d i ciéndole: tu le amas
y yo estoy muy
contenta con que sea asi. La ultima carta
de nuestro padre nos anuncia su próxima
llegada: le veremos pronto , quizá mañana,
y entonces le hablaré Ana, y serás dichosa.
—¿Y tu no le amas? dijo Ana llorando y sonriéndose.
—¿Yo? yo no amo á nadie, Ana, r e plicó con viveza Glary: á nadie
¿á quien
podria yo amar?
•—Yo lo creia.'.
—¡Que frió tienes hermana mia!
¡acuéstate, acuéstate pronto pobre Ana! Cuanto gusto tendré en verte muger de nuestro
primo que es tan noble y tan bueno
quisiera que estuviera ya en Léñeles nuestro
padre.
Las dos hermanas se volvieron á a b r a zar, y Ana se metió en su lecho. Entonces
cambiaron los papeles: pues al cabo de diez
minutos se oyó la tranquila é igual respiración de Ana dormida.
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que no venia algún ensueño ó embotar la
fiebre de su único y ardoroso pensamiento.
Entretanto Gilbert Paterson habia t e nido tiempo suficiente para reflexionar; p e ro no encontrando nada factible p e r m a n e cía hacia mas de una hora en su guarda
ruedas, helado, de mal humor, y sin resolverse á nada.
El ruido que hizo Stephen al cerrar la
puerta le sacó súbitamente de su angustiosa
preocupación.
Se levantó, y sacudió sus miembros tiesos por la humedad de la noche.
—¿Qué diantres hago aqui?
no es
posible que yo pase la noche en la calle....
con que veamos que he de hacer.
Fijó un poco su atención y conoció
á Cornhill, en seguida alzó la vista por c a sualidad, y vió la luz que brillaba en el s e gundo piso de la casa de mistress Mac-Nab.
Esta vista pareció disipar repentinamente las tinieblas de su cérebro: dióse un
golpe en la frente, y se sonrió con r e g o cijo.
—¡Pardiez! dijo: ya di en la dificultad:
quiero hacer el ensayo mañana mismo- En
cuanto á los medios, tengo muchos á mi
disposición; ¿pero por que he de esponerme
¿si tengo dinero para pagar fx otros?
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tró en un íiacre delante de San Pablo.
—¿A donde vamos milord? preguntóel cochero.
Gilbert Paterson permaneció un instante indeciso. A Before-Lane dijo al cabo de
un rato.
Después añadió para sí.
= M u c h o será si entre los parroquianos
de Peggy no encuentro lo que necesito«,

CAPÍTULO SESTO.

Etlwar«! y comimiiia»

en aquel tiempo, un poco mas
^ C T a l l á de la esquina formada por FinchLane y Cornhill, una callejuela angosta sin
n o m b r e , desde cuyo centro no se veía mas
que una línea estrecha de cielo por entre
Jos tejados. Esta callejuela daba al costado
de una enorme casa cuadrada, que caía por

-901a otra parte sobre F i n c h - L a n e , y también
sobre Cornbill, en donde se lucia su vasta
fachada.
Despues ha pasado por alli M. Nash su
inflexible nivel, y llevándose por delante los
antiguos muros de la casa cuadrada , la ha
echado abajo, como si fuese una barraca,
levantándose en su lugar edificios de Londres,
y no es menester decir mas.
Pero en cambio ha desaparecido la callejuela sin nombre.
Entonces Finch-Lane era aun mas cenagoso y lóbrego que en el dia , pues la
callejuela no contribuía poco á su mala f a ma. Apenas se veían por alli durante el
dia, mas que á esos corredores parecidos á
sombras que pasean al rededor de RoyalExchange su famélica y orgullosa miseria.
Por la noche aparecían en la calle
resplandores rogizos: salían de las sombrías
tabernas confusos clamores: se oía el ruido
fascinador del oro , la provocativa voz de
las cortesanas, y las roncas maldiciones que
nacían de las quimeras populares.
Ninguna de las condiciones que constituyen las escelentes madrigueras de l a d r o nes, faltaban en aquel lugar escogido. P o bre en medio de un cuartel rico, sombrío
á dos pasos de una galería espléndidamente
iluminada , no había que desear ni la ve-*
ciodad de una oficina de policía, de esa su-

-87precia protectora de los parages 'sospechosos. La guardia de Bishops-Gate estaba vigilante á algunos centenares de pasos todo
lo mas distancia á' que podia o í r , y casi
ver.
La parte de la habitación baja que d a Isa á Gornhil estaba ocupada por dos hermosos almacenes puestos con elegancia y simetría. El primero ostentaba detras de las
vidrieras de sus ventanas un magnífico s u r tido de joyas y pedrerías: el otro contenía
todos los distintos objetos que constituyen
el adorno de los dos secsos, desde las b o linas charoladas, las medias de seda y los
puños de camisa, hasta los fraques coocluidos,
y las cachemiras de la india.
Estos dos almacenes perfectamente acreditados , eran maravillosos. Leíase en la
muestra del joyero el nombre de Falkstom¡e, y en la del mercader, de modas el de
Bertrán.
Hacía la parte de Finch-Lane, también
en la misma casa, estaba la puerta de un establecimiento de giro; pero este costado era
del todo diferente. Finch-Lane,calle estrecha
y empotrada, formaba ona especie de t é r mino medio entre la gran galería, y la oscura callejuela que había al otrolado. En aquella parte d© la casa Sa luz era mas opaca,
lo que junto á la disposición particular de
las regilías interiores, daba á cada m e -
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cstraordinario pasaba en aquel lugar, estándose trocando todo el día billetes de
banco por oro , y oro por billetes de
banco.
. £
Al lado de este establecimiento se veía
el de un prendero, en cuyo local había mas
sombra, pues se estaba mas lejos de la calle ancha, y mas adentro de la estrecha. El
prendero encendía sus quinqués veinte m i nutos antes que el cambista.
Este se llamaba M. "Walter; y aquel
Pater-Practice.
Finalmente á la espalda de la casa en
el estrecho paso destruido actualmente , se
veían ocho ó diez ventanas con rejas , c u yas vidrieras cubierta con una capa de cal,
no dejaban penetrar en el interior las m i radas indiscretas.
En este local se hallaba el escritorio
de la casa de comercio de Edward y C. a
Qué operaciones hacia esta casa? Nadie hubiera podido decirlo con exactitud,
y este misterio ocupaba mucho á las m o destas tenderas de Finch-Lane y á las r i cas de Cornlii 11. Decíase con poca certeza,
y sin saberlo, que Edward y G. a tenían e m presas de mercancías estrangeras. Pero t o dos ignoraban que mercancías eran estas.
Se veian con frecuencia llegar mozos
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tercios, pero nunca se vió salir el mas p e queño bulto; por lo que es menester c o n venir en que era una cosa estraña.
Vivían por allí una mistress Brown,
muy colorada, una mistress Blak, medio ética; y una mistress Grubb, linfática , que se
hubieran pasado sin tomar té por espacio
de tres cuartos de hora, con tal de saber
que era lo que vendía la casa de comercio
de Edward y C. a
Pero también hubieran querido saber
otra cosa muy distinta.
Por ejemplo , qué motivo había para
no verse nunca dependiente ni principal en
esta casa estraordinaria? Los que habían p e netrado en el escritorio, ya bajo pretesto de
tomar un billete de banco sin descuento, ya
con cualquiera otro usado en el comercio,
habían visto balaustradas, y tras de los e n verjados impenetrables cortinas verdes , y
nada mas.
Un criado con librea color de fuego
que estaba de pié en la puerta de entrada,
era el único ser viviente que mostraba su
rostro en este singular escritorio.
También hubieran querido saber (y esto era muy propio para escitar la curiosidad de ios tenderos inmediatos) ¿por que el
mercader de modas, el joyero, el prendero
Tomo 42.°
"
6.
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allí en una misma época todos cuatro, coincidiendo la época con la del establecimiento
del escritorio de Edward y C. a en la calle
sin nombre?
Algunos pensaban que tal vez Edward
y C.A eran comanditarios de los cuatro m e r caderes subalternos, á quienes por otra p a r t e nadie de la ciudad conocía; pero si era
asi ¿por que no se trataban , y sobretodo,
por que no tenían relación de especie alguna, ni aun la de s i m p l e vecindad con el e s critorio de Edward y C. a ?
Eran estas cuestiones graves, arduas é
indisolubles. Mistress Brown, mistress Black
y mistress Crubb , sin hablar de mistress
Dodd, ni de mistress Bloomberry, sus vecinas, charlaban diariamente de esto con mistress Bul!, mistress Footes y mistres Crosscairn, sin poder adelantar cosa alguna que
satisfaciese su curiosidad.
De vez en cuando , como de • mes a
mes, se veían abrir las grandes ventanas del
piso principal , que caían sobre Cornhill.
Un hermoso, un magnífico caballero aparecía entonces entre lujosas colgaduras de seda. Quién era este caballero? Seria acaso
el gefe de la casa Edward y C. a ?
Al hacerse esta pregunta, todas las mistress mencionadas arriba daban suelta á sus
ocho lenguas.

-91Lo que se sabia era que E d w a r d y
C. a , el prendero, el cambista, el mercader
de modas, y el joyero babian venido á establecerse un año antes, que hacían al p a recer muy buenos negocios , y que no se
podía decir lo mas mínimo acerca de sil
crédito.
En una ocasion las dichas tenderas, y
otras ciento que no nombramos, creyeron
que habían acertado el enigma, pues vieron
entrar por la puerta de Edward y C. a una
treintena de hombres robustos y mal vestidos, Evidentemente estos hombres son m a rineros; evidentemente vienen á buscar o c u pación; evidentemente, pues, Edward y C. a
son corredores de enganche.
Oficio bueno, lucrativo y mora!!
Escelen te razonamiento!
Pero al cabo de un mes , vieron que
volvían los mismos hombres. ¿Cómo se h a bían de enganchar estos marineros con t a n ta frecuencia? Pasado otro mes volvieron
á venir, y también pasado el tercero. En
suma no podían ser marineros.
¿Pues que serian?
Llegóse á hablar hasta de cosas i n a u ditas, de asociaciones tenebrosas, de tráficos
criminales, de bandidos!
de necedades,
en fin, de que hubieran tenido vergüenza
de ocuparse cualquier persona de razón. P e ro fuese lo que quiera,lo cierto es que el
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era el escogido por los tales marineros para concurrir á los escritorios de la casa de
comercio de Edward y C. a . Como á las o n ce de la mañana se les vió llegar en grupos , y entrar por la puerta de la casa
cuadrada que daba á la callejuela.
El criado de la librea color de fuego
los ibareconociendo, los saludaba y les dejaba
paso.
Eran basta treinta y seis. Luego que
entró el último, echó el criado la llave con
dos vueltas, y se retiró.
Los treinta y seis recienvenidos eran
todos hombres robustos y de resolución.
Algunos llevaban en el rostro las negras señales que dejan las costumbres relajadas;
otros conservaban en la megilla honrosas
heridas, resultado de un encuentro reciente
de pugilato: otros en fin, mostraban una
cara limpia y abultada entre el doble límite de sus espesas patillas. Estos no teman
trazas de haber andado mucho tiempo por
el lodo de Londres , pero á nadie le h u biera gustado encontrarlos de noche en
campo raso. Realmente sus facciones eran
de honrados é intrépidos proscriptos. Escepto el trage, debian tener la misma traza los
compañeros de Robin I-Iood en tiempos p a sados.
Al verlos hubiera podido conocer el
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lectojr en esta digna asamblea á muchos de
nuestros nocturnos navegantes del Támesis,
Estaba aili el robusto Tora Turnbull,
que visto á la luz del dia, (es preciso confesarlo en honor suyo), tenia todo el aire
de un bellaco determinado. El g r u e s o C h a r lie , remero del barco Almirante mandado
la noche anterior por el capitán Paddy
O' Chrane: Patrik; Saunieel ladrador: Snail
que hacia el gato,, y otros cuyos nombres
no hemos dicho.
No faltaba tampoco el bueno del c a pitan, con su frac azul con botones negros,
sus calzones de gamuza, y su bastón sacado á salvo del naufragio.
El escritorio en que se encontraban
reunidos era una gran pieza dividida en dos
partes por una balaustrada de madera, á l a
cual estaba unida una opaca cortina v e r de. Este enverjado tenia algunas ventanillas.^ Encima de una de ellas se leíala p a labra

caja.

Nuestros treinta y seis galopines sabían
leer lo suíiciente para descifrar esta mágica
palabra.
Se habían sentado silenciosos en un b a n co de madera dispuesto á modo de diván ó banqueta al rededor de la pieza. S o lo el último que entró , 110 hallando sitio
en este banco , se quedó de pié en el a l féizar de una ventana, apoyando la frente
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quitado una espesa capa de cal.
A primera vista se hubiera creído que
procuraba atisvar al través de aquella opaca barrera , pero considerándolo mejor , se
podria conocer que estaba ocupado en un
trabajo menos material. El Índice de su mano derecha recorría rápidamente uno á uno
los dedos de la izquierda, sumando y r e s tando de su cuenta. Este hombre era un
calculador envuelto en andrajos.
No obstante , no le correspondía p r e cisamente esta palabra andrajos. Algunas
de las partes que componían su vestido podían ser comprendidas en su rigorosa a c e p ción, pero no estaban todas en el mismo
caso. Tenia un paletot corto y estrecho, como llevan los remeros de barca , camisa
azul, pantalones de cotonía rayados, rotos
por la rodilla, y dejando ver por bajo unas
medias negras bastante agujereadas. Llevaba
un sombrero viejo de fieltro, cuyas a l a s a penas se distinguían de puro estrechas , y
su calzado eran unos zapatos cuya suela
podía tener una pulgada de grueso.
A pesar del aumento producido por estos estraordinarios zuecos, nuestro hombre
era de talla muy pequeña, y sus miembros
mal proporcionados ofrecían un conjunto
informe. En cambio, cada uno de ellos, considerado a p a r t e , presentaba un aspecto vi-
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desproporcionadamente gruesos por j u n t o al
codo- el muslo bien contorneado se a p o y a ba sobre una canilla de h i e r r o ; la cabeza , en
fin, estaba sostenida sin gracia, pero con f i r meza e n t r e dos hombros de una a n c h u r a e n o r m e . Su cara tenia una espresion c o m ú n . El sombrero, a u n q u e chico, solo d e jaba descubierta una f r e n t e de tres dedos.
De esta frente arrancaba sin transición n i n guna una nariz afilada y puntiaguda, cuyas
pequeñas ventanas apenas daban paso al
aire indispensable para la respiración. No
t e ñ i r barba a l g u n a , á no tomarse por tal
algunos pelos rubios q u e se pochan c o n t a r
en su curtida piel; su boca era pequeña y
hundida , y en sus estremos una sonrisa
habitual habían formado dos arrugas que le
daban cierto aire burlón. Su mirada p e n e t i a n t e , cautelosa algunas veces, otras a i r e vida, s e distinguía apenas e n t r e sus crecí
das cejas rubias. En fin , su fisonomía era
un c o n j u n t o que manifestaba al mismo t i e m po una apariencia de honradez n a t u r a l , u n a
codicia sin límites, y la dura indolencia q u e
se advierte en la frente de casi todos los
hijos del pueblo, en Londres.
Tal era nuestro h o m b r e cuando estaba
quieto; pero si se movía tomaba el todo
d e su persona un grado mas de ferocidad.
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en lo innoble, y las arrugas de su boca I T e n d o s e de un modo rápido y e s t r a t o X
t g n a su semblante un aire de audacia cruel
y de humilde hipocresía.
'
Antes de pronunciar su nombre que
j a sabe e lector apuntaremos un rasgo mas
i e su
, originalidad. En sus pantalones en
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•bob-Lantern, cuando se oyó una voz detrás
S
de las cortinas verdes.
= E s t a í s ya todos?
bul] T w . t ? * S m í t h > contestó Tom T u r n cer al l t n 0 8 0 " T 1 ™ ' ^
parecía e j e r cer algu„ influjo sobre sus compañeros;
. -—lodos, repitió con voz de fakPto
U t í eni
l
chiquitín Snail.
Entonces se oyó tras de la cortina el
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una secreta cerradura.
— Q u e tonto soy, dijo al mismo instante el invisible Mr, Smith
he olvidado hacer cambiar este papel...... Nícoli!
Y como no llegase pronto á su llamada , tiró
con violencia de una c a m p a r
nilla,
"
Nicoll, el criado de la librea color de
fuego, entró en el momento por una puerta, interior, en el cuarto reservado donde e s taba Mr. Smith. Este le entregó un p a q u e te de billetes de banco.
—Trae dinero al momento, le diio!
Nicoll salió.
—-Habéis oido? dijo Tom Turnbull en
VOZ baja
dinero!
—Si, querido Tom, respondió Charlie,
escupiendo su ennegrecida saliba por el tabaco sobre la pared: van á traernos d i nero.
- C h a r l i e tiene razón, dijo Snail, niño
casi desnudo, y cuyas ajadas facciones r e flejaban en embrión las pasiones mas perversas.
—Calla, Snail, añadió Charlie con aspereza, bien saben que tengo razón maldito chicuelo.
— S i , Charlie , s i , murmuró el niño,
si lo saben.
_ Tom Turnbull se había levantado, y sin
decir una palabra se subió en el banco con
objeto de ver por cima del enrejado.

-98—Que diablos haces ahi, Tomy? p r e guntó Charlie,
•—Que haces ahi? añadió la destemplada voz de Snail.
Tom se puso de un salto en medio de
sus compañeros, y poniéndose el Índice en
la boca dijo muy bajito.
—Chuts!
—Chust! imitó Snail haciendo muchos
gestos para encargar el silencio.
Charlie el gordo le tiró de la oreja.
Un dia te he de ahogar entre mis p i e r nas , maldito aborto
murmuró. Y tu
Tomy que tienes que decirnos?
Snail maulló tristemente. Tom reunió
á su alrededor á todos sus compañeros.
—Aquí, á dos pasos de nosotros
tras de esa cortina
dijo cortando sus
frases con sequedad, hay una caja de h i e r ro
una caja abierta
= Y qué?
— E n esa caja
no hay plata.
—Tanto peor.
—Ni oro
—Ahí bah!
,
—Silencio por amor de Satanás
' esclamó Tom Turnbuil, ó asesino al primero que hable.
Snail se retiró con prudencia al último
puesto.
—No hay oro
sabéis p o r q u e no
hay oro? repitió Turnbuil.
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—Pues es porque no hay donde p o nerlo: es porque está llena de billetes.
Todos los ojos brillaron , y se oyó un
sordo murmullo.
—Es que hay detrás de la cortina, á
dos pasos de nosotros, con que hacer millonarios á todos.
El murmullo se aumentaba, y la avaricia mas terrible se pintó en aquellos s e m blantes: la vista de todos ellos se dirigió por
un mismo impulso al enrejado.
—Paciencia, amigos, paciencia, dijo entonces M. Smith, lomando aquellas demostraciones por señales de fastidio.
Este personage estaba sentado delante
de su bufete y leia con calma las inmensas
columnas del periódico el Times.
Es imposible que hagamos su retrato:
tal vez podría ser un hombre hermoso, p e ro unos espejuelos verdes, y una pantalla
grandísima ocultaban su rostro enteramente.
— Millonario', murmuró el pequeño
Snail: gran cosa es ser millonario.
—Millonario! repitió el gordo Charlie.
—Camaradas , dijo una voz que hasta
entonces no se había oído, es preciso tener
prudencia.
- B o b - L a n t e r n ! esclamaron de todas
partes á la vez, ¿dedonde diantre vienes BobLa n tern?
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para reunirse al grupo que rodeaba á Tora
i u r n b u l l . Todos se volvieron hacía él, h i zo una seña con la mano como para pedir
silencio, guiñó un ojo, y dijo en voz baja.
—Yo nunca hago mas ruido que "el
necesario, queridos míos; yo estoy aquí desde que vinisteis
A propósito
he
estado á buscaros esta mañana de parte de
su Honor; pero si yo hubiera sabido que os
ibais a portar asi
malvados.
—Anda hipócrita! dijo Tom: tu vas á
ayudarnos el primero...... Te digo que allí
hay montones de billetes
—Muy tentador es eso
respondió
Lantern pasándose le] lengua por los labios,
bi se pudiera trabajar sin hacer ruido, no
"'8° Q 0 8
El capitan no viene?
—No, respondió Charlie.
, —Esta es una tentación!
añadió Bob que se puso á reflecsionar y se
liego al enrejado que movió con p r e c a u 1
ción.
—Paciencia, amigos, paciencia! dijo Mr.'
Smith que continuaba leyendo su periódico.
===Esta fuerte! murmuró Bob-Lantern
muy fuerte!
—Si, repitió Turnbull encogiéndose de
hombros: escuchad vosotros: sois hombres?...
1
ó Ilé
c n>1 .,
veme Satanás contestó
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Tom no respondió, pero dió un b r i n co, y pegó con el tacón de su bota k la m a dera" que sostenía el enrejado, el cual se c o n movió, pero no cayó.
— Q u é es eso? gritó M r . Smith con voz
alterada y colérica.
Tom quiso repetir el ensayo , y B o b Lantern lo contuvo.
— T u haces demasiado ruido, hijo mió,
le dijo: es menester procurar siempre no
dar mas que un golpe.
Y sin dar salto, sin hacer en apariencia
grandes esfuerzos, dió en la cerradura de la
reja un golpe tan violento con su claveteado tacón, que la hizo saltar en pedazos.
Asi que hizo esto, se apartó á un lado, y
dejó que los otros entrasen en el aposento
reservado.
— N o he dado mas que un golpe, m u r m
u
r
ó
pero fué como debía
s e r . . . i .satisfecho.
..

" C u a n d o los treinta y seis sitiadores se
lanzaron al cuarto reservado, Mr. Smith
advertido por el primer golpe de T o m ,
procuró ponerse en defensa. Había i n t e r puesto su mesa entre la puerta y la caja,
tratando cerrar esta última, pero en su t u r bación no advirtió que había quedado un
faldón de su redingote entre la tapa y la c a -
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para conseguir su objeto.
—No os toméis tanto trabajo, M. Smith,
dijo con rudeza Torn Turnhull: el negocio
está ya hecho , y si sois discreto tendréis
vuestra parte.
—Miserables! esclamó Mr. Smith, cuya
pantalla dejaba ver un semblante mas lívido
que el de un muerto
Me asesinareis
antes que llegar á esta caja
—Puede ser muy bien! dijo con frialdad Tom , y esta ocurrencia le valió una
inmensa carcajada, eon que la celebráronlos
demás.
—Puede ser muy bien! repitió el chico Snail, lléveme el diablo sino puede ser.
—Bob-Lantern alargaba su cabeza por
la puerta, y dirigía su perspicaz mirada llena de inteligencia hasta el fondo de la caja.
—El golpe promete , pero he visto
chanzas como esta concluir muy mal.
La parte reservada del aposento era
poco mas ó menos su mitad, y estaba a mueblado como los demás bufetes. A la d e recha había una puertaque comunicaba conlos
inmensos almacenes que componían la casa
de Edward y C.«, y á la izquierda una escalera de caracol que conducía al piso alto.
.
. L o J skiadores no se tomaron el t r a b a jo de observar todo esto, pues tenían otra
cosa en que ocuparse. Mientras Turnbull
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Smith habia arrojado como una muralla
contra la caja, otro, mas ágil, ó mas i m paciente saltó sobre ella gritando:
— L a primera parte para m i . . .
Bravo Saunie, gritaron todos.
M r . Smith no hizo mas esfuerzos para
cerrar la caja.
= P a r a ti es la primera parte! dijo
metiendo con rapidez la mano en su seno,
de donde sacó un par de pistolas.
Apuntó y salió el tiro. Saunie titubeo,
y su córebro salpicó á los sitiadores que d i e ron un paso atras.
—Hola! tenemos esto!... dijo Bob-.Lantern retirándose hasta cerca de la puerta de
entrada; pero los otros no siguieron su e iemolo. Turnbull y Charlie se lanzaron al
m i s m o tiempo contra Mr. Smith, y lo e c h a ron á tierra. Turnbull buscó su puñal para
ponérselo al cuello.
En este momento ocurrio una cosa r a ra Todos los sitiadores escepto Turnbull y
Charlie, poseídos súbitamente de un t e r r o r
pánico, hicieron lo que B o b - L a n t e r n , y se
retiraron detrás del enrejado, dejando el cadáver de Saunie sobre la mesa, l o d o s se
ocultaron como mejor pudieron, con la c a beza inclinada, y con el aire de los mnos
á quienes sorprende en una falta un s e v e ro preceptor. l i e aqui lo que causaba este
terror.
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Ja parte de la calle, peroque debió resonar con
tuerza en lo interior de la casa, un hombre con
mascara negra se habia presentado en el e s tremo superior de la escalera, y habia dirigido la vista hacía abajo. En seguida sin decir una palabra, bajó con lentitud escalón
por escalón Todos le habían visto escepto
bul1 q u e e s t a b a n m
pidos6 y
" y ocuEl enmascarado dirigiéndose al cajero
le dijo con indiferencia.
—Qué ruido es ese Mr. Smíth? N e c e sito descansar... imponed silencio.,.
Charlie y TurnbuII soltaron su presa
al oír esta voz, y levantaron la cabeza: luego

azogados^ 0 0 Q , 8 U n ° S P a S ° S t e m b l a n d o como
- Su Honor! dijo Tom TurnbuII: y C h a r he tomo una actitud suplicante
r £ l h T ^¡asqueadoterriblemente, murmuro Bob-Lantern desde su rincón. Ya s a b « j o a donde daba esa maldita oseado
Honor se volvió lentamente por d o n de había ven¡do, y Tom y Charlie fueron á
reunirse avergonzados á s'us compa "e o .
m n r
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Y como si nada hubiese pasado, Mr.
Smith abrió el Times, y volvió á tomar el
hilo de su lectura, donde la habia i n t e r r u m pido, aguardando que Nicoll trajese el d i nero.
Quedaron los treinta y cinco individuos que acababan de sitiar la caja de
E d w a r d y G. a uno ú dos minutos suspensos por la aparición que habia t e r m i n a do so motin. La impresión que les habia
producido era tan viva y profunda , que
no se atrevian á respirar ; los mas t u r bulentos se tornaron en
los mas tímidos; Turnbul! se ocultaba tras de C h a r lie, que intentaba, aunque en vano, hacer desaparecer su corpachon á espaldas del p e queño Snaill; pero nadie podia ocultarse
tras de Bob-Lantern, pues este digno chico
se habia por decirlo asi incrustado en la
pared.
Algunas tenderas y mercaderes de la
calle creyeron oir uua cosa semejante á un
pistoltaezo: mistress Black pasó á casa de
misíress Brown en cuya
compañía fué
á la de mistress Crubb y juntas pasaron á
hacer visita á misíress Bloomberry.
En
casa de esta última mistress Dood atestiguó
con mistress Bull para decidir que la callejuela sin nombre estaba habitada p o r e l d i a TOMO 2 . °

7
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y C. a . Al oir esto mistress Foole y mistress
Crosscaírn aseguraron que no miraban la
cosa como enteramente imposible.
Se habló muchísimo, y todas las dudas
suscitadas se ahogaron en sendas tazas de té.
Al cabo de tres minutos Snaill que no
gustaba estarse quieto mucho tiempo, c o menzó á moverse; Charlie se enderezó, y
Tom Turnbull tosió por lo bajo: el primitivo terror habia empezado á desaparecer.
—Pobre Saunie! murmuró Tom T u r n bulh
—¡Pobre Saunie! repitió el chiquitín
Snail pujando: que lástima ¡ladraba tan bien!
Este chicuelo Snail era un estrado de
tuno que llamaba la atención: lo mas que
representaba seria unos trece años: pero su
cara pálida, ajada, arrugada, y amarillenta, se
asemejaba enteramente á la cara de un viejo. Sus facciones tenían doble espresíon, pues
unas veces representaban el mayor e m b r u tecimiento, y otras despedían de si un r a yo de malicia verdaderamente diabólica.
Apenas tendría la estatura de un niño de
once años, y sus miembros débiles y sin m ú s culos no indicaban aun la entrada en la p u bertad. Gomo todos los niños buenos ó m a los, tema empeño en darse la importancia
de un hombre, y se habia ya familiarizado
bastante con la maldad, para pretender a l -

-107guna consideración entre sus compañeros.
—¿Por qué no nos ha dicho francamente Smith que su honor eslaba arriba? G r u ñó Gharlie lanzando al cajero una mirada
poco benévola: nos hubiéramos estado quietos.
—Todo se hubiera podido arreglar, d i jo bajito Bob-Lantern sin© se hubiera m e tido ruido: en cuanto á su honor, nadie
puede decir donde ni como se le ha de
encontrar.
— T u le conoces Bob, interrumpió Tom
Turnbull con viva curiosidad.
—¡Yo!
queridos, la vida cuesta m u cho, y no me ocupo mas quede mis asuntos
particulares
no se puede uno negar á
súplicas como las de M. Smith, que ha quitado del medio á Sauriie en toda regla....
—Pobre Saunie, esclamaron algunos.
Y el chicuelo Snail repitió con lamentable acento: ¡ladraba tan bien!
Entonces se aproximó Bob al cadáver
que reconoció como inteligente.
= E r a un guapo chico, dijo por ú l t i mo, y estoy seguro que valdrá una guinea
en la resureccion
¿quién quiere a y u darme para ¡levarlo?.
-—Que nadie se mueva, esclamó T u r n bull, ese cuerpo me pertenece.
—¿Y por qué razón?
— P o r qué razón? respondió Turnbull
enjugándose una lágrima , Saunie era mi

-108amigo, y justo es que rae aproveche de su
cuerpo.
Este sentimental argumento fué a p r o bado sin réplica, y se adjudicó el cuerpo de
Saunie á Turnbull que era su mejor a m i go, para que este lo vendiese eu una guinea á
los resureccionistas.
Bcb se alejó del cádaver haciendo un
gesto de despecho.
En este momento entró Nicolás, el criado
de la librea color de fuego, sin imaginar las desgracias que su tardanza pudiera haber o c a sionado. No manifestó sorpresa alguna al ver
el cuerpo de Saunie y el emberjado roto,
Jo que hacia creer que estaba acostumbrado
á presenciar estrañas escenas en el escritorio de Edward y C. a
Entregó á Mr. Smith un saco pesado
que este vació sobre la mesa, la cual en un
momento se vió cubierta de oro.
En seguida hizo treinta y seis pilitas
de cinco guineas cada una, y sacando de su.
gabeta un cartel donde estaban inscritos
treinta y seis nombres, los fué leyendo uno
á uno. Cada vez que pronunciaba uno de
ellos, se adelantaba un individuo de los que
alli estaban , y recibía cinco guineas.
Al nombre de Saunie se adelantaron
á un mismo tiempo Turnbull y B o b - L a n tern.
—Yo era su mejor amigo, dijo Turnbull
con énfasis.

-109—•Tú tienes ya el cadáver , contestó
Bob alargando la mano para recibir el oro.
Turnbull apretó sus puños.
—¡Detente! le dijo ó te mato.
Bob metió la mano bajo su camisa, y
acarició la hoja de su puñal que no abandonaba nunca. Al mismo tiempo sus p i e r nas torcidas se recojieron bajo su peso, y
sus ojos arrojaron un brillo deslumbrador.
Turnbull palideció, y creyó sentir dentro de
sus costillas el frió acero de su adversario.
Pero Bob Lantern mudó de dictámen
y volvió á su puesto con mesurado paso.
Acababa de ver que Mr. Smith habia tomado las cinco guineas y echádolas en el m o n ton de oro que estaba al otro estremo de la
raesa.
Turnbull lo vió también, y su primer
impulso fué lanzarse sobre Mr. Smith; p e ro no se movió.
—Si no fuera por su honor que es el
mismo demonio, ó una cosa mas mala t o davía, murmuró para sí, ocultando en su interior su furiosa cólera, ya te hubiera yo
hundido tus espejuelos verdes en el cráneo,
criado miserable.
Mr. Smith oyó quizá alguna cosa, pero
hizo como sino hubiese oido nada.
El último monton de cinco guineas fué
recogido al pronunciar también el último
nombre de la lista.

-110^ —Ahora, dijo Mr. Smith señalando al
cadáver de Saunie, quitad de enmedio los
restos de ese bribón, y sed mas prudentes
para lo sucesivo.
= S e necesita un saco, Mr. Smith, y p a ja para embalarlo, respondió Turnbull.
Mr. Smith llamó á Nicoll que trajo la
paja y el saco y en un instante el desgraciado Saunie fué envuelto y acomodado c o mo un fardo de géneros. Preparado de este modo, Tom Turnbull le cargó sobre sus r o bustas espaldas, y salió de la habitación s e guido de sus compañeros.
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EVANTOSE M. Ed ward en el m o mento en que Clary se ocultó por segunda vez tras de la cortina, y levantóse con
el aire de una persona á quien comienza
ya ¿fastidiar aquel juego: se acercó al cordon
de la campanilla, y llamó.
Inmediatamente se presentó el negrillo
en la estancia.

-112=»Toca el gong de la sala del centro,
le dijo.
—¿Cuantas veces? mi amo.
—Cinco.
El negrillo salió, y al cabo de un i n s tante se oyeron cinco golpes sordos y p r o longados en la dirección que habia seguido. M. Edward tomó el misino camino, y s a lió del gabinete.
Entró en un salón redondo que según
lo que se podia calcular ocupaba el centro
de la casa cuadrada, Este salón no tenia
ventana alguna, y estaba alumbrado á a q u e lla hora, que era la del medio dia, por una
lámpara encendida. •
Pero en cambio tenia seis puertas, c i n co de las cuales daban á otras tantas e s caleras en espiral, y la sesta era por donde
habia entrado M. Edward.
A su llegada estaba el salón desierto,
pero aun circulaban por sus artesonados las
profundas, sonoras, y ondulantes vibraciones del gong.
Cinco sillas y un sillón estaban colocados en derredor de una grande estufa,
cuyos tubos abiertos calentaban ei salón con
sus alientos ardorosos.
_ E d w a r d se echó indolentemente en
el sillón, y casi al mismo tiempo se abrieron
las cinco puertas. Las dos primeras colocadas en dirección de Cornhill, dieron e n t r a -

-113da á una señora ataviada con elegancia y
riqueza, y ó un caballero de talante fashionable. Por la tercera que miraba á FinchLane, se presentó con desembarazo un h o m bre de aspecto honrado vestido como un
negociante de crédito. Por la cuarta se i n trodujo un hombre alto, amarillento y flaco,
cuyos raidos vestidos se desgastaban con el
anguloso contacto de sus puntiagudas c o yunturas. Por la quinta entró por último
Mr. Smith con sus antiparras verdes y su gran
pantalla.
La hermosa dama venia de los suntuosos almacenes de modas de Gornhill, de que
era señora y dueña bajo el nombre de mistress Bertram.
El caballero, M . F a l k s t o n e , era su vecino el joyero.
El señor de honrada presencia tenia su
despacho de cambista en Finch-Lane, y era
M. W a l t e r .
El cuarto en fin era nada menos que
el viejo Peter Practice, antiguo procurador
arruinado, que se habia entronizado ahora
en la sombría y empolvada tienda-baratillo,
que se hallaba también en Finch-Lane al
lado del cambista.
De estas cinco personas solamente m i s tress Bertram y Peter Practice presentaban
sus rostros tales como Dios se los habia d a do, lo que sentaba muy mal al viejo p r o -

-114curador que tenia la fea catadura
de un
usurero empedernido y desvergonzado, aunque
venia perfectamente para mistress Bertrán
que se conservaba hermosa apesar de haber
pasado hacia algún tiempo, los límites de la
primera juventud.
Los otros tres llevaban aquella e s p e cie de mascarillas que permite nuestra c i vilización. Mr. Smith quedaba medio oculto
bajo su enorme pantalla : M. W a l t e r gozaba
del doble beneficio de las antiparras v e r des, y de una peluca negra que no dejaba
de hacer contraste con el canoso vello de su
mejilla, en los sitios en que no pasa la n a vaja del barbero: M. Falkstone el brillante
joyero, llevaba por el contrario su mejilla
azulada, lo que no era obstáculo para que
sus bigotes fuesen blondos, y su rizada c a bellera del mismo color.
En una palabra todo esto podía ser
muy inocente, pues Mr. Smith tenia quizá
la vista débil, y M. W a l t e r habría aprendido en Byron á estimar los cabellos n e gros; en cuanto á M. Falkstone y á sus postizos diremos que todos los peluqueros de
Londres tendrían que alterar sus balances si •
no fuese permitido á los dandys del comercio teñirse la cabellera y el bigote.
Los cinco recíenllegados se dirigieron
con mesurado paso á donde estaba M. Edward,
y le saludaron respetuosamente : este clió

-115ía mano á mistress Bertrán, y acogió á los
otros con un movimiento protector de cabeza.
Mistress Bertrán se sentó, pero los c u a tro hombres permanecieron de pié, hasta que
Mr. Edward les hizo señal paraquesesentasen.
¡Ah! si mistress Brown, mistress Black,
y mistress Crubb hubiesen podido echar una
miradilla curiosa por el agujero de alguna
cerradura, hubieran llamado con grandes y
descompasados gritos á mistress Dod y mistress Bull; cuantas cosas hubieran tenido qne
contar á mistres Footes/ ¡qué celosas h u b i e ran quedado mistress Crosscairn, y aun m i s tress Bloomberry!
Hubo algunos instantes de silencio, en
aquella reunión singular y misteriosa. M r .
E d w a r d se habia repantigado en su sillón y
parecía haber olvidado la presencia de sus
comanditarios; estos continuaban guardando
silencio y esperaban.
Por último Mr. Edward sacó un m a g nífico relox guarnecido de diamantes.
—Las doce y media! murmuró: Yoy
bien Falkstone?
—Perfectamente, señor. Peter Practice
sacó un relox de plata ancho y abultado, y
lo arregló á la hora que habia dicho Mr.
Edward.
—Si voy bien no me queda mucho
tiempo: con que vamos al negocio : tengo
necesidad de diez mil libras.

-116—¡Diez mil libras! repitió Peter P r a c tico apretando convulsivamente la abultada
caja de su relox de plata.
—¡Diez mil libras! repitieron en coro
el cambista, el joyero, M . Smith y mistress
Bertrán.
— Y para esta noche, añadió con frialdad M. Edward.
Todas las cabezas se inclinaron á un
mismo tiempo.
— M . Walter, volvió á decir Edward
¿podéis proporcionar esa cantidad ahora
mismo?
«=r-Si señor, pero
—¿Pero qué?
— E n la moneda que sabéis.
= N o la quiero.... ¿y vos Falkstone?
—Los negocios están paralizados, señor...
—¿Y vos Fanny? interrumpió Edward
impacientado, dirigiéndose á mistress Bertrán.
= M i caja está á vuestra disposición,
respondió la hermosa modista ; pero falta
mucho para llegar á esa soma.
—Tomaré lo que haya Fanny
sois
una escelente criatura
¿y vos señor
Practice?
—Diré á vuestro honor, empezó á pronunciar el antiguo procurador: yo le diré c l a ramente y sin rodeos.... le diré en una p a labra lo que le lía dicho mi buen vecino
M. Falkstone : los negocios están paraliza-

clos: enteramente paralizados, y añadiré ademas que se pueden considerar como nulos.
— Y el resultado señor Practice?
—Mi caja tal como es, y Dios sabe que
no es seguramente opulenta, pero en fin tal
como es, está á la disposición de vuestro honor.
— M r . Edward refiecsionó un m o mento.
— E n cuanto á vos Smith ya sé lo que
tenéis
Pero por vida mia, señores, que
os dormís mucho. Cada vez que os pido una
vicoca
—¡Diez mil libras! esclamó suspirando
Peter Practice.
«»Respondéis con interminables suspiros, siguió diciendo E d w a r d : esto es intolerable!
;se os escasean los efectos? ¿no tiráis una parte razonable de ellos? ¿la p o licía os molesta? ¿toda la elegancia de Londres no acude á vuestros almacenes? y ¿h quién
debeis todo esto? Mercancías , seguridad,
crédito, todo os lo he proporcionado, y sin
embargo vacilais todavía en. corresponderme.
=^=No quiera Dios que asi sea, dijo
Falkstone.
—Bien sabéis, señor, que estoy enteramente á vuestras órdenes, agregó mistress
Bertrán.
« D e vos Fanny, lo creo y os lo agradezco
pero estos señores
—Todos estamos prontos, interrumpió
"Falkstone.

-118—Estoy pronto, repitió Peter Practice,
y agregó entre dientes: sin embargo p r o testo en la mejor forma que haya lugar,
declarando obrar tcinquam coactus (como
forzado) y no de otra manera, cuyo testimonio con todas las resvervas necesarias...
—Sea enhorabuena, dijo Edward levantándose, cuento con vosotros para esta t a r de, y en cambio contad conmigo, y no temáis
nada, pues estoy entre vosotros y el peligro.
A Dios Fanny.
Mistress Bertram volvió á salir por la p u e r ta por donde había entrado que conducía
á su almacén de modas, lo mismo que las
otras conducían á las tiendas de la calle, y
la quinta al escritorio de Edward y C. a
—¿Teneis alguna cosa que decirme? preguntó E d w a r d .
~=¿Y vuestro asunto de esta noche? preguntó á su vez el joyero sonrjéndose.
—Gomo siempre Falkstone como s i e m p r e . , . , no nos inquietará eso mucho tiempo.
« T a n t o mejor
¿y á quien e n t r e garé mi contigente de fondos?
= A mistress Bertram como de costumbre.
Falkstone saludó y salió.
—Malas nuevas, señor, dijo el cambista
Walter asi que se vio solo con Smith y
Edward: ayer me han reusado tres de nuestros billetes de banco, y empiezan á circular por el comercio ruidos alarmantes.
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—No dicen nada de fijo, pero todo el
mundo ha entrado en desconfianza, y nadie
toma un billete aunque sea de diez libras,
sin mirarlo y volverlo á mirar veinte veces
por el reves y el derecho.
— N o haya miedo, W a l t e r , amigo mió,
dijo Edward sonriéndose, dentro de poco lo
daré billetes que nadie rehusará: puedes irte.
El cambista, personage flemático si los
h a y , atravesó el salon con pasos contados,
y desapareció por la puerta que daba á la
escalera de su establecimiento.
Entonces Smith dió la vuelta al salon,
entreabrió todas las puertas por si se q u e daba algún indiscreto que pudiera escucharle, y concluida la operacion volvió al lado
de E d w a r d .
—Amigo Smith, dijo este .ultimo, es necesario ser mas prudente en lo sucesivo , y,no
hacer uso déla pistola sino en el último caso.
Es una arma de mucha publicidad, y no e s tamos aqui en nuestro paraíso terrestre de
Teviot;-dale
pero basta sobre este particular : he visto por mis propios ojos que
te habían estrechado demasiado
. . . . yo
espero que nuestros hombres no rehusaran
nuestros billetes.
— E s según, respondió M. Smith: n u e s tros proveedores, y cargó la pronunciación
sobre esta palabra sonriéndose, toman todo

-120sin desconfianza ; pero vuestros antiguos
guardias de corps del pais que acabais de
nombrar, no quieren mas que oro
son
unos picaros intratables.
—Asi los quiero yo
¿dime y el
asunto de Prince's-Street? (1)
— H e estado alli esta ma ñaña, Paddy
escita á su gigante cuanto puede: le harta
de carne, y de gin, y trabaja mas que c u a tro hombres robustos; pero se estenua.
—Que largo va eso! dijo Edward d a n do un suspiro.
Prince's-Street tiene cuarenta pies de
ancho, replicó Smith, y nuestro elefante t r a baja á veinte pies de profundidad.... ochodias
mas de término, y nuestro gigante reventará como una criba pero el ramal quedará concluido,
—-Que Dios te oiga, buen Smith, e n tonces tu caja será una verdad
M. Edward desvió su sillon , y metió
sus blancos dedos en un par de guantes
perfumados.
=*=A Dios, dijo : ten cuidado que ese
viejo Peter Practice sea puntea! para esta
noche: cada vez que se le piden mil guineas
o cofe) semejante, se hace trizas su corazon.
M. Edward tomó la escalera que conducía á la tienda del joyero Falkstone, d o n .
(1)

Calle donde está el banco.

-121de permaneció algunos minutos como para
escojer y comprar algunas alhajas, en seguida saliendo como cualquier otro que h u biese entrado á hacer sus compras subió á un
carruage cuyos caballos no hubieran encontrado semejantes en todo Londres, aunque se h u biesen buscado en las incomparables caballerizas del marqués de llio-Santo.
Apenas se hubo recostado en los cojines partió el coche á galope, haciendo chispear el empedrado en dirección al fashionable barrio Yest-end.
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^OLVIENDO ahora á la taberna
de the Pipe and Pot, encontraremos
de nuevo á nuestro conocido Bob-Lantern
ocupado con una actividad nunca vista en n e gocios que no eran suyos. Los bastonazos
del capitan Paddy O'Chrane le habían c o municado una viveza inusitada , y cuando

—1.23—
Snail volvió á la taberna, concluida su espedicion, Bob trabajaba con los pies y con las
manos, á fin de desocupar de escombros el
tap, y de complacer como decia á su amigo
el honrado Mich.
Y sin embargo el amigo Mich no m a nifestaba por su parte mucha gratitud. P e r manecía con los codos sobre la mesa y la c a beza entre sus manos: su chichón engrosaba
por momentos, y aparecía blanquecino y sanguinoso bajo los húmedos mechones de sus
espesos cabellos rojos.
Bob interrumpía algunas veces su t r a bajo, en que le ayudaban tres ó cuatro v a gamundos de rostro patibulario, para venir
á sentarse al lado de Mich.
—Bebe un poco muchacho, le decia,
pero no bebas con esceso, porque cuando se
ha bebido, siempre es mas el ruido que las
n u e c e s . . . . . . . te he visto lidiar con fortuna
bajo el puente de Londres; pero esta noche
te las tienes que haber con un perillán v i goroso.
Por foríuna , Mich, mi honrado
Mich, Tom Turnbull es un bárbaro que no
sabe donde tiene su mano derecha, y si íe
ha herido er> la sien, es porque estabas a l go achispado, compañerito mió.
—Tom no vendrá, respondió Mich, manifestando asi voluntariamente su esperanza:
es un cobarde.
— E s un cobarde, Mich, un verdadero

-1.24cobarde; pero vendrá: pues iré yo á buscarle
sino viene, ó los demonios han de llevarme
en cuerpo y alma, iré á buscarle por Í n t e res tuyo, chico, y nada mas.
Cualquiera que hubiese observado el
semblante de Rob mientras decia estas p a labritas al oidov. de su amigo, hubiera r e t r o cedido de disgusto y espanto. El -sudor caia
bajo sus ásperos cabellos, que nacían casi e n cima de sus cejas: sus ojos brillaban cautelosamente al través de sus inclinadas pestañas : una convulsión periódica agitaba los
músculos de su rostro , y en cada uno de
los ángulos de su boca tenia un copo de
espuma que sorbia sin cesar, y que sin c e sar volvia á aparecer.
Todo el conjunto de su semblante manifestaba con una energía horrorosa, el instinto de crueldad feroz, miedosa, y terrible
á la vez, que formaba parte de su natural,
y que recobraba por lo común el apetito
insaciable y victorioso que le escitaba c o n tinuamente á la depredación. La máscara
de hombría de bien con que vestía algunas
veces su semblante, se había roto con violencia ya en la alegría que produce la codicia saciada, ó ya en la necesidad de engañar
y entonces dejaba ver como era el horroroso
carácter de aquelJajjfisonomia, donde todas
las malas inclinaciones que pueden viciar el
corazon humano habían dejado sus huellas.

-125era Satanás, por que Satanás no lia
conservado su feroz grandeza despues de su
caída: era un demonio desconocido sin n o m bre, ignoble , asqueroso , odioso desde los
pies á la cabeza, un demonio que no había caido del cielo, sino engendrado por el
mismo infierno
siempre que no sea envilecer y perjudicar al infierno el compararlo
á las impuras y venenosas cloacas de donde
salen los truanes de Londres!
Al ver aquel ojo sangriento iluminar
la angulosa multitud de líneas que se unen
como por casualidad, daban en aquel momento al feo semblante de Bob un vigor realmente diabólico, se hubiese arrepentido de h a berse sonreído cualquiera de sus embelecadores y torpes modales. El bufón se h a bía convertido en hiena , y nada era mas
atroz que aquellas transformaciones de que
la historia nos subministra tan temibles
ejemplos.
Desde las dos estaba allí procurando enardecer la sangre inerte de Michy
animando sin descanso el espíritu de cólera y de discordia, predicando , ridiculizando y suplicanndo alternativamente.
P u e s , desde las dos , un odio f u rioso bullía en su interior contra Tom
Turnbull, y no se atrevía á atacarle d i r e c tamente. Tom le causaba miedo. ¿Quién
ignora la hiél que el miedo añade ai odio?
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Cuandó se separaba de Mich , su campeón, por un momento, era para preparar
el tap , que habia señalado en su m e n te como un sitio muy conveniente p a ra la lucha anunciada. El tap era vasto:
su suelo conservaba el nivel; y el polvo e s peso que lo cubría anulando los peligros
venales de la caida, prolongaría el combate y daría por resultado casi cierto una sangrienta catástrofe.
¡Oh! que alegría tan salvage brillaba
bajo las cejas de Bob al señalar las dos líneas que marcaban el lugar que debían
ocupar los dos adversarios! Como se deleita ba con los horrorosos cuadros que le r e presentaba su imaginación ecsaltada! En aquel
momento para hacerle soltar su presa, hubiera sido necesario el brazo de un gigante, ó bien el incentivo de algunas guineas,
pues Bob en sus mas acerbas coleras, tenia
un lado sensible, tierno, eminentemente vulnerable. Su avaricia sin límites no dormitaba
nunca.
Snail había recobrado su ropa habitual, y llevaba debajo del brazo sus vestidos
de caballero colocados en un paquete. Yino á
sentarse nuevamente en su sitio frente á
Mich, y al lado de Madge.
Hacia dos horas que se habia m a r c h a do. Madge no se habia movido ; tampoco
Había abierto la boca sino para beber d®
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pipa abrasadora y húmeda estaba siempre
entre sus dientes. Ni el tabaco, ni el gin,
ni el rom habían producido en ella el m e nor efecto.
Por el contrario, la] pobre muchacha
Loo , aniquilada por la embriaguez y la
fatiga, habia caido sin movimiento en medio
de su estravagante baile: se veia tendida en
tierra en el mismo rincón donde bailaba
anteriormente. Sus formas delgadas se d i b u jaban bajo el lienzo de su vestido e m p a pado de cerbeza y sudor. Su boca abierta
respiraba con trabajo y daba á cada aspiración un sonido ronco, jadeante, que causaba
horror oirlo. Tenia la cabeza vuelta hacia
trás , y admirables cabellos rubios , únicos
despojos de una belleza profanada en su
germen, se estendian por el suelo á su alrededor. Sus descoloridas y surcadas m e j i llas tenian dos manchas de fuego en sus juanetes, y sus párpados medio cerrados d e jaban ver el esmalte empañado de sus grandes
ojos.
Estaba durmiendo.
Bob-Lantern echó á hurtadillas sobre
Snail una mirada de rencor, y se levantó sin
decir una palabra para ayudar á desembarazar el tap.
=i}lo he! esclamó Snail, todos duermen
aquí!
mi linda Madge ni aun siquiera
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tiene trazas de un buey en el matadero; ese
viejo hipócrita de Bob me mira y se vá
y
Loo
¿donde diantre está L o o , mi linda
Madge?
Madge estendió silenciosamente su m a no hacia el rincón donde yacia la pobre
muchacha.
—Eres un gran picaro , Mich , dijo
Snail, en dejar asi á tu m u g e r . . . . ¿ Q u é p u e de necesitar Loo?
un poco de
gin, pardiez! y estaría alegre como tú y.
yo.
Dió una vuelta á la mesa y se acercó
á su hermana.
—¡Pobre Loo! dijo. Está abrasando como un tizón.... se ahogará conforme está,
con la cabeza baja
Loo! Loo!
La meneó , y la muchacha medio se
levantó para volver á caer pesadamente en
tierra.
—Loo! Loo! repitió Snail procurando
levantarla.
Loo puso sus manos sobre su pecho j a deante.
—Oh! oh! dijo con voz profunda;
tengo fuego
fuego aqui dentro.
—Tu vaso, Madge! esclamó Snail.
Madge dió á Snail su vaso lleno de rom ?
que lo acercó á los labios de su hermana,
y esta se lo bebió de un solo trago.
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comenzó á reírse.
—Dadme tabaco! dijo, he dormido p e r fectamente, pardiez!
¿Quién quiere bailar conmigo?
El rom acababa de adormecer por un
instante sus sufrimientos , y la pobre m u chacha se creía ya buena.
Quiso llevarse á Mich que r e f u n f u ñ a ba, y la rechazó bruscamente : despues se
agarró de Madge que podía servir muy bien
de caballero; y en fin, se fué á bailar sola
á su rincón.
El vaso de rom habia reanimado su embriaguez. Sus numerosos cabellos rubios
caian esparcidos y emvarañados sobre su
semblante. Se reía y hacia muecas detrás
de aquel velo, como que era una muchacha.
Era para
oprimir dolorosamente
el corazon ver á aquella precoz victima del
vicio sacudir, por decirlo asi su agonia, y encontrar en la embriaguez las fuerzas que n e cesitaba para agotar su último aliento.
= A t e n c i o n , Mich, muchacho, dijo Bob
que vino á sentarse á su lado, oigo ruido
en la calle. Ellos son.
Mich se enderezó, y pareció escuchaba con atención. Su embrutecida mirada
se inclinó como por un repentino movimiento de terror.
•»Miradlos! miradlos! esclamó Snail;
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un buen muchacho
Tienes miedo, s e gún creo.... Madge no tiene miedo?
«=No, Snail, no.... no tiene miedo....
Mich es un valiente
¿No es verdad,
Mich?
Bob era el que hablaba asi, y al h a blar de este modo interrogaba con avidez
ía horrorizada fisonomía del lidiador.
—Mal haya sino tiembla como una h o ja! murmuró ; sin embargo, es preciso que
ese picaro de Tom reciba su merecido....
Ah! Temperance! Temperance!
Bob crugió los diente y apretó convulsivamente los puños.
==Mi buena mistress W i t c h , dijo muy
bajo, habéis puesto á calentar lo que os h e
dicho?
— H e puesto una medida de rom, M.
Bob, dos medidas de gín , un cuartillo de
aguardiente de Francia, media onza de c a nela y un vaso de vino de Jerez.
—Eso es , mi buena señora.,... ¿Está
caliente?
^•Hirviendo, M. B o b . . . . . Yo y á s e r víroslo.
Peg Witch desapareció un momento y
volvió al instante con un bowl humeante,
cuyo vapor acre la hacia toser en el c a mino.
—Yamos, Mich! un vaso de grog, hijo
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dará valor, muchacho.... No te falta nunca,
bien lo sé, pardiez! pero nunca se tiene
demasiado.
Bob repartió la abrasadora mezcla á
la redonda. Mich bebió su vaso de un solo
trago; Madge lo imitò; Snail hizo una m u e ca, y tirò aquel grog de nueva invención
manifestando que era detestable.
Lo cierto es, dijo Madge aprovechando
un momento en que se habia quitado la pipa de la boca para beber, lo cierto es que
no tiene demasiada fortaleza.
—Otro vaso Mich! añadió Bob.
Mich bebió el segundo vaso.
Al momento que lo acababa un f u e r te puntapié hizo abrir la puerta.
—-Cuando yo osdeciaqueeran ellos! esclamò
Snail; miradlos ; mirad el fun que va á c o m e n z a r . . . . . e l fun, viva el fun! viva el j a l e o . . . . .
Se levantó al decir esto. Bob echó el
. tercer vaso á Mich , que en su turbación,
lo bebió hasta la última gota.
Bob lo miraba cara á cara, y el inerte
semblante de Mich se animaba insensiblemente; sus párpados se abrían y cerraban,
y las venas de su frente se hincharon.
Al ver esto, Bob agarró el bowl aun
medio lleno y lo rompió en el suelo de la
sala.
—Basta ya, murmuró! no es necesario
que Turnbull lo pruebe!
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los recienvenidos. Estos eran Tom Turnbulí,
el gordo Charlie , Mitchell y otros dos ó
tres de los marineros nocturnos del buen
capitan Paddy. Todos estaban borrachos;
pero Turnbulí lo estaba mas que los otros.
Entraron cantando, y llenaron á Peg
Witch de maldiciones en forma de saludo.
Les hicieron sitio al rededor de una mesa.
—Aquí estoy, les dijo Snail , con mi
muger Madge, mis alegres camaradas; pero
no puedo ofreceros de beber por que Mich
es mi cuñado y bebe conmigo
¿Vamos á
comenzar la danza?
—Ah! Mich es tu cuñado! contestó
Turnbulí. Muy bien; pues voy á pegarle.
Bob había seguido á Snail muy d e s p a cito, y dió la mano muy apretada á Tom
Turnbulí.
—Vamos, vamos, mi viejo Tom, dijo;
Mich es un buen muchacho y vá á ser
nuestro camarada
¿No se podrá arreglar
esto?
°
Tom, apesar de su embriaguez , miró
á Bob con aire sospechoso.
—Una vez que te mezclas en esto, d i jo con aire sombrío, habrá un cráneo r o to
tal vez dos
¿qué quieres?
^ Q u i e r o calmaros á entrambos, mi antiguo compañero, añadió Bob dando á su voz
una nueva dosis de dulzura.
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aqui

—Quieres ensarzarnos de veras.... muy .
tengo mis padrinos
vete de

Bob se fué á reunir con Mich. Este
no era ya el mismo hombre: su torcido c u e r po se habia enderezado , su mirada estaba
llena de una llama salvage, pues el grog infernal de Bob hacia su efecto.
—Muchacho, dijo este último, ese d i a blo de Tom no quiere escuchar nada.
==Quién es Tom? preguntó Mich, cuyo espeso cérebro se turbaba á par que su
sangre se enardecía.
Bob apretó con los dedos el tumor que
aquel tenia sobre la oreja.
— E l que te ha hecho esto , pardiez!
m u r m u r ó , el tunante de Tom Turnbull.
Al oir este nombre se estremeció Mich
convulsivamente, y descargó sobre la mesa
un puñetazo que hizo saltar los vasos y
jarros.
—¿Donde está? ¿donde está? csclamo:
¡ahí voy á matarlo ahora!
—Ojalá digas verdad! pensó Bob.
Snail daba palmadas y repetía en todos
los tonos que iba á comenzar el baile. No
se engañaba. Turnbull habia oido la a m e naza de Mich; se levantó y lo llamó por su
nombre. Un momento despues, el tap p r e sentaba un aspecto de un campo cerrado.
Todos los parroquianos de the Pipe and Pot
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del circo trazado por los cuidados de B o b Lantern. Detrás de loshombres se veían subidas en bancos que habían traído , á Peg
Witch , Assy-la-Russe , y Loo que continuaba cantando con voz ronca y monotona.
Madge tenia , por supuesto , su lugar
señalado entre los hombres. Su sombrero,
su vestido, sus botas, su pipa , y su barba,
le daban un derecho incontestable á aquel
honor.
Peg Witch y su ayuda de campo Assy,
habían cerrado la puerta principal de la t a berna. Era mas de media noche.
Mich y Turnbulí se habían colocado
frente uno de otro; Turnbulí acompañado
del gordo Charlie, y Mich de Bob-Lantern
su nuevo amigo ; Snail y Mitchell tenían,
uno el vulnerario (es decir salvia puesta en
infusión con aguardiente) y el otro un t a r r o de pomada para las contusiones. Estos
dos bálsamos salían de la farmacopea de
Peg W i t c h , cuyo chiribitil era con frecuencia el teatro de estas especies de holgorios.
Los dos campeones comenzaron á m e dirse con la vista mientrasque Bob y C h a r lie, discutían las condiciones del combate.
En aquel momento llamaron con suavidad á la puerta de la calle.
—No abras! Peg, esclamó Mitchell, ó
te ahogo! es la policía.
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las mal unidas tablas de la puerta.
= A b r i d , Peggy, amiga mia, dijo una
voz por fuera. Es un antiguo amigo que
viene á veros y no os arrepentireis de su
visita.
—Dios me perdone/ murmuró Peg; es
la voz de Gilbert Paterson, á quien no he
visto hace mas de diez años, y que es, según dicen ahora , agente de negocios del
rico conde de W h i t e - M a n o r . . . . . Señor, es
el último hombre á quien he querido , sin
embargo
—Peggy! mi querida amiga! Peggy!
— E l diablo me Heve sino abro, dijo la
tabernera poniendo fin á sus incertidumbres... al fin y al cabo Gilbert Paterson ha sido
un picaro y tiene derecho á entrar aqui
Quitó las barras de la puerta , y el
mayordomo del conde entró
Estaba embozado en una gran capa, y su sombrero c a si le cubría los ojos.
= B u e n a noche, Peg , dijo cambiando
al momento de tono; buena noche.
—Dios eterno! Gilbert , como habéis
engruesado y envegecido , y encanecido,
amigo mío.
—Muy bien, Peg!
¿Se van á pelear
esta noche en vuestra casa?
Esperaré át
que termine la batalla.
—¿Qué vais á hacer?
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entrañas, Peg!
—Seguramente Gilbert , tendreis aqui
donde escoger
Os suplico me ayudéis
á cerrar la puerta.
Los pesados barrotes volvieron á colocarse en su sitio. Paterson que tenia el
aire inquieto y abatido, se sentó solo junto
á una mesa y Peg volvió á colocarse en su
banco.
Una fuerte contestación se habia s u s citado sobre la, cuestión de saber si el combate seria á primera sangre ó á muerte.
Turnbull se adhería á la primera solucion;
pero Mich escitado por Bob , y principalmente por el famoso g r o g , no quería escuchar nada.
Snail no podía contener su alegría.
De cuando en cuando, asi que se a p a gaba lo fuerte de la discusión , se oía la
voz ronca y monotona de Loo que cantaba.
Por segunda vez llamaron á la puerta
de la calle.
= P e g ! maldita condenada! dijeron ásperamente desde afuera: abre ó prendo f u e go á tu guarida. Sin duda reconoció Peg
la voz, pues se apresuró á quitar las b a r ras de su puerta.
Un hombre de una estatura mas que
mediana, y de una anchura hercúlea, entró;
estaba como Paterson embozado en una

Thomas Bishop, el asesino.
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de sombrero.
= ¿ E s l á aqui Bob? preguntó.
— Están en disposición debatirse, c o n testó Peg.
—Muy bien!
El recienllegado se dirigió al tap.
—Hasta morir! ahullaba Mich en aquel
momento; quiero matar , ó que me maten!
con mil diablos!
—Dos rail diablos! muchacho valiente,
dices bien, contestó el hombre de la capa
que, separando la multitud á derecha é i z quierda, se adelantó hacia ios dos combatientes; la muerte
cualquiera de los dos
vale la pena; y , anticipadamente, compro
en dos guineas el cuerpo del vencido
¿Os conviene la compra?
Al decir esto, echó atrás su capuchón.
—Bishop!.... Bishop e\asesino, murmuraron los concurrentes con un estremecimiento de terror.

TOMO 2 . °

CAPITULO NOVENO.

Cieno y san$re.

HOMAS Bíshop el asesino (the burker)
(1) era un hombre jóven aun. Parecía
con fuerzas bastantes para pelear con Tnrnbull
( 1 J F n 1 8 2 9 en E d i m b u r g o , un individuo
llamado BuHke, q u e había sido r e s u r r e c c i o n i s t a
(dementen ador de cadaveres) , viendo q u e osle
oficio no bastaba para sus n e c e s i d a d e s , imaginó
un medio mas
espcdiío
para p r o c u r a r s e los
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anchura realmente formidables, pendían dos
brazos largos , musculosos , henchidos por
debajo de los codos, cuya vigorosa a p a r i e n cia hubiera causado vergüenza á los brazos
de Milon de Crotona.
Su cara ahuchada y corta se parecía al
hocico de un alano. Tenia la nariz redonda,
abierta y arremangada ; la boca d e s m e s u radamente grande, y los ojos á la flor de la
cara, bajo una frente ancha, oculta en gran
parte por un bosque de cabellos encrespados.
Todo esto manifestaba una brutalidad
franca, cínica é imperturbable.
Paseó su mirada por la asamblea , é
hizo á Bob-Lantern un movimiento con la
cabeza.
— T r a e una silla y rom , Peg! dijo en
q u e vendía a los c i r u j a n o s . Asesinaba de noche
en la c a l l e , y las autoridades de E d i m b u r g o
no consiguieron e c h a r l e m a n o , sino
cuando
habían sido muy numerosas sus víctimas. F u é
condenado y e j e c u t a d o ; pero su abominable industria encontró imitadores p a r t i c u l a r m e n t e en
L o n d r e s , d o n d e el gran n ú m e r o de médicos u n i d o á l i escasez de los cadaveies debían escitar nat u r a l m e n t e la codicia de los asesinos. Como el proceso de B u r k e había tenido gran nombradla, y el t e r r o r
general había llegado a su colmo , han f o r m a d o
un verbo lo burker del n o m b r e de a q u e l miserable, y burlcer;quiere
decir matar para vender
el cadáver de la víctima á un c i r u j a n o .
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Vamos, ramaradas, que no vaya á incomodaros. Pegaos como buenos muchachos,
Voy á beber á vuestra salud.
La llegada de aquel terrible personage había causado algún disgusto en el ¡un
El baile perdía toda su alegría : Snail no
gritaba: Loo, de quien volvía á apoderarse
su periódica postración, luchaba en su banco contra el sueño: y Turnbull y Mich parecían tener deseos de aplazar la partida.
Pero no le sucedía asi á Bob. La vista
del hombre que creía era su rival, del hombre á quien acusaban de haber seducido á
Tempcrance , ecsaltaba en sumo grado su
cólera. Se acercó al oído de Mich.
—Conozco un ardid, buen muchacho, murmuró, un ardid que mataría ai dioblo mismo;
al cuarto pase, á fé de Bob , le lo enseñaré,
—Con que! dijo Bíshop el asesino arrojando dos guineas en la arena entre los
campeones: comenzad, picaros
. despachaos
necesito á 0íob
La partida
es de cuarenta y dos ,sheilings. Kj que g a ne los tomará
el que pierda
Que
diantre! yo me llevaré ai que pierda, que
no necesitará de ningún grog
—M. Bob, dijo Peg Witch que había
conseguido abrirse paso por entre la m u chedumbre; en la sala común hay un caballero que quisiera hablaros
Se trata
de ganar una buena suma.
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y una buena suma, Peggy, querida
mia?
Decidle que espere ; muy pronto
terminará e s t o . . . . . . . . Vamos, Mich!..'.... en
guardia, hijo mio!
devuélvele sobre el
ojo lo que él te ha dado sobre la sien.
Bob tocó nuevamente con el dedo el
tumor de Mich..
—Ya está dicho! esclamò este a p r e t a n do los puños, ven aquí, Tom, para que yo
te mate.
Torri se puso en guardia..
Bishop el asesino sentado en la primera lila de la galería que formaban los espectadores, tenia en una mano su vaso de rom,
y en la otra su relox..
El arte de reñir á puñadas es menos
común entre nosotros de lo que generalmente piesan en el continente; porque el ring
(1) ha decaído hasta cierto punto en las
costumbres populares. Sin embargo , es
necesario hacer justicia al Londonense de
sangre pura , el cual posee la ciencia
infusa de saber batirse a puñadas. En sus
duelos la gente del pueblo y los. va( 1 ) the ring es propiamente la t u m b a g a , anillo
ó el cerco, pero es la voz q u e usan en L o n d r e s para
manifestar lo que tiene conecsion con el pugilato ó
lid á puñadas, lo mismo q u e the turf, (el cesp e d ) abraza todo lo. q u e concierne' á las c a r r e r a s
de caballos, apuestas, y demás ele.

-142gamundos, imitan lo mejor que es posible
las reglas dadas por ios gladiatores de p r o fesión. Y Dios sabe que esto es una d e s gracia, pues esas reglas, principalmente la que
consiste en multiplicar los asaltos disminuyendo su duración es un verdadero r e finamiento de barbarie.
—Yoy á medir los golpes, dijo Bishop;
un minuto por golpe, es suficiente.
Vamos!
—Vamos! repitieron Bob y Charlie.
Los dos campeones se miraron durante
un momento. Mich fué el primero que p e gó. Rota una vez la bai rera, los golpes se
sucedieron en abundancia como el granizo;
tan cierto es que en cualquier cosa el p r i mer paso es lo que se resiste.
= Bien Tom! Valiente Mich, cuñado
mio! esclamò Snail lleno de alegría.... Trae
gin, bruja Peg, para estos valientes muchachos.... Ven, Loo, ven á dar de beber á tu
hombre.
Seguramente que había motivo para e n tusiasmarse Y regocijarse! Mich acababa de
romper la nariz de Turnbull con urta h o r rorosa puñada, y , Turnbull para no quedarse atrás, le había estropeado el ojo d e recho de una manera horrible
Comenzaban á enardecerse,
se habían
aprocsiiuado v los golpes llovían Dios sabe
como.
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ha pasado ya.
Bob y Charlie se av alanzaron sobre los
campeones, agarraron á cada uno pur los r í ñones, y los echaron con violencia hacia
atrás.
Peg y Loo trajeron gin, de este m o do , Peg un vaso entero', y Loo otro vaso
que se había bebido la mitad en el c a m i no. Mich bebió el resto, de un solo trago,
y Bob le frotó los párpados del ojo con su,
vulnerario,
—Oh' que buena puñada! decía Snail;.
mira Loo, mira el ojo de tu hombre, h e r mana mía : dentro de diez minutos se i n flamará,..,. Yo se muy bien esto, porque
soy un h o m b r e ! — Se pondrá tan gordo
como una manzana de noviembre!...,, Esto
comienza muy bien!.,
Viva Mich! viva
Turnbull!;...., Viva el jaleo.,
—Vaya un detestable pillo! murmuró.
Bishop: Snail , limaza sin. concha, calíate d
vendo tu cuerpo al doQto.f Moorc por seis
peniques!
= M u y bien! señor Bishop* respondió,
Snail mirando tímidamente la cara de p e r ro dogo del asesino, sois mas fuerte que yo,
cáspita! pero á fé mía que seis peniques no
es dinero pava un hombre.
—Hay algún trabajillo entre manos?
preguntó Bob á Bishop.
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contestó el asesino; pero tenernos tiempo.,,
Y vosotros, comenzad de nuevo vuestra
tarea.
—Yamos! dijeron Bob-Lantern y C h a r lie.
El vulnerario abrasaba el ojo de Mich;
la pomada aplicada bruscamente por Mitchell,
había puesto la nariz de Turnbull en un estado lastimoso. Se avalanzaron uno contra
otro con furor , y se chocaron como dos
arietes. Mich fué lanzado al suelo al primer golpe; se levantó; un segundo golpe
volvió á arrojarlo á la arena, y también se
levantó.
Bien puede decirse que aquel segundo
minuto fué empleado con heroicidad. Poco
versados en el arte elegante del pugilato,
los dos campeones mas se ocupaban de descargar que de parar los golpes, lo cual h a cia aquel combate sumamente atroz. Entrambos tenían ahora la cara ensangrentada, y,
sobre aquel fondo rogizo manchas lívidas
señalaban en todas partes el sitio de los golpes mas recientes.
Se pegaban en silencio. Solo Mich que
seguramente era el mas débil , comenzaba
á resoplar y jadear.
Los concurrentes no decían una palabra. No se oia mas que el sordo ruido de
las puñadas chocando con la carne > ó el
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Loo no cantaba ya porque sobre el mostrador tenia un jarro lleno de rom. Nadie estaba alli para impedirla que bebiese , pues
el mayordomo Paterson , embozado en su
capa, y volviendo la espalda á la luz, p a recía que no estaba de humor de o c u p a r se de los asuntos de otro.
—Separadlos! dijo de nuevo Bishop el
asesino.
Los dos combatientes fueron separados
por segunda vez. Snail brincaba de contento, y era necesaria la terrible presencia del
asesino para contener los estrepitosos gritos
de su alegría.
«¡Olí!
¡oh!
¡oh!
decía
girando sobre si mismo; que hermoso baile!
¿has visto un futí mas hermoso , mi lindo
Madgc? Turnbuil tiene dos dientes rot s....
dos, pardiez! y Mich, mi cuñado, tiene mas
huecos de campanas en su cara que todas
las parroquias juntas de Londres..... trae
rom!
Loo! Peg!
Trae rom para
el gran Tom y mi cuñado el valiente Mich,
á quien vamos á verlo matar muy pronto.
Loo vino al oír la voz de Snail ; se
acercó vacilante, y miró á Mich con ojos e s túpidos.
—¿Van á matarlo de veras? preguntó.
—Si, Loo, si, por Dios! Vasá verlo, h e r mana mi a.

-146—Entonces, dijo Loo, voy á beber su
rom.
Lo bebió y pasó la mano por sus ojos.
s=Pobre Mich, murmuró dulcemente;
como me pegaba!
Saca el tabaco de su;
faltriquera, Snail
muchas veces he creí do que me había de m a t a r , . . , . , oh! si h u biese podido hacerlo!
,
Puso sus manos sobre su pecho y dió
un sordo gemido.
—Fuego! añadió; fuego es lo que siento aqui dentro!
—¡Yamos! dijo el asesino,.
= ¡ V a m o s ! repitieron los dos padrinos.
Tom y Mich llenos de rabia por el sufrimiento, se atacaron de nuevo crugiendo
los dientes. El ataque fué corto, y JBíshop
por un refinamiento de crueldad , no dejó
pasar el minuto entero; pero aun duró d e masiado, y cuando separaron á los dos combatientes, se hallaban en un estado horroroso.
Mich, cogiendo con sus dos manos la
frente de Tom habia arrancado con sus uñas
la piel del cráneo que caia ahora sobre los
ojos como una sangrienta y pesada venda.
Tom habia dado una puñada formidable s o bre el ojo izquierdo de Mich , y el t u m o r ,
acelerado por la desesperada violencia del
golpe, se habia formado instantáneamente.
Lo bañaron con el vulnerario; y lo
untaron con la pomada.
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llegaba al frenesí.
Snail giro sobre si mismo , y maulló
en la impotencia en que se hallaba de p o der manifestar como quería la intensidad
de su dicha.
Tom y Mich tenían razón. El golpe
que el gladiador había recibido sobre el ojo
en el primer ataque había formado una v e giga á lo ancho y le tapaba ahora el ojo
derecho: la última puñada habia formado
sobre el ojo izquierdo un tumor igual y mas
voluminoso. Tom por su parte habia q u e dado ciego con la piel de su frente.
«=¡Oh!
¡oh!
¡oh!
gritaba
Snail
mirad un fun como no se ha visto nunca, pardiez!
Que van á hacer esos
dos buenos muchachos? Mich, corno te vas
á componer para matar á T o m ? y Tom, c o mo te compondrás para acabar á mi c u ñado?
= V a m o s comenzad! dijo Bishop.
Tom y Mich permanecieron inmóviles.
—Arrancadme lo que tengo sobre la
vista, dijo Mich, cuya cara sin ojos manifestaba, no obstante, un horroroso y brutal
furor. Arrancádmelo, por vida de Sanes, para que pueda matar á Tom.
—Sugetadme este pindajo que me cae
de la frente , malditos de Barrabás! gritó
Turnbull á su vez; quiero aplastarlo, m o r -
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comerlo!!
= S e a enhorabuena! sea enhorabuena!
dijo paternalmente Bob-Lantern. Mirad dos
amigos honrados
M. Bishop, teneis
vuestro estuche y podéis dar un lancetazo
en esa begiga que tapa el ojo del pobre
Mich
eso no será nada...., donde está
Loo?
—Loo! Loo! gritó Snail,
—No hagas tanto ruido Snail, m u c h a cho
El ruido no sirve para nada
Mistress Peg, una ahuja con hilo
Loo,
hermosa mía ', cose la frente de ese pobre
muchacho Turnbull.
—Eso es! eso es! vociferó el incorregible Snail, un zurcido en el pellejo de Tom
Turnbull..... Oh! seguramente no seha visto una cosa semejante!
Loo tomó la ahuja y el hilo de m a nos de Peg, que temblaba al dárselo, pues
era de tal naturaleza aquella escena que
aterrorizaba á las almas mas duras. Loo vino
á colocarse delante de Turnbull , levantó
con firme mano el ensangrentado pellejo, é
hizo, según la espresion de Snail , un verdadero zurcido. Ninguno de sus músculos se
movió durante la operacion; Tom ahullaba
y juraba como un condenado; pero ella no
hizo el menor caso. Asi que concluyo, c o r tó el hilo y pidió de beber.
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admiración.
Los miserables que estaban en lo que
llamaban galerías, se apartaron de ella con
disgusto.
Entro en la sala común donde dio a l gunos pasos vacilando : en seguida agarró
el pecho con sus manos , murmurando su
queja ordinaria:
—Fuego!
fuego tengo aqui dentro!
Poco despues cayó en el suelo inanimada.
Durante esto , Bishop que era medio
cirujano habia abierto el ojo de Mich, y
los dos campeones se dirigieron el uno h a cia el otro. Solamente la rabia los sostenía
desde aquel momento.... Era horroroso el
verlos.
— Basta! los pobres diablos han hecho
ya bastante! dijo una voz de entre los c o n currentes.
Todos formaron al momento coro.
—Callaos, bellacos! gritó Bishop con voz
tenante: ¿creeis que si vivieran les pagaría las dos guineas?
— Firme, Mich, mi buen hijo, dijo Bob
al oído del gladiador: haz lo que te lie d i cho y no te inquietes por el resultado.
Turnbull se presentó como de costumbre con los puños hacia adelante. Mich no
se pudo poner en g u a r d i a , y recibió sin
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tocándole la vez, cogió á Turnbull por los
cabellos, lo inclinó hácia adelante, y le g o l peó por dos veces la cabeza sobre su rodilla levantada.
Turnbull, aturdido, perdido, vaciló asi
que Mich soltó la presa; pero aun no estaba
concluido todo, y la lección de Bob era
mas completa todavía. Mientras que Tom
recobraba con dificultad el equilibrio, Mich
se le avalanzó con toda violencia, y clavó su
cráneo en el centro del pecho del desgraciado Tom que crujió sordamente.
RÍOS de sangre inundaron al mismo
tiempo el suelo, y Turnbull cayó como una
masa inerte; Mich agotado, se acostó en la
arena cerca de él
Media hora despues , un silencio p r o fundo reinaba en Before-Lane. Las planchas
podridas y mal unidas que formaban el c e r co de the Pipe and Pot , no dejaban pasar
mas que una luz débil y dudosa. En el interior hobian callado los diversos ruidos que
se dejaban ojr.
Snail se habia ido , conducido por la
linda Madge su muger, que quedó satisfecha de aquella noche, llevándose á la d e s graciada Loo á quien ahogaba la neblina
nocturna. Los otros parroquianos habían s e guido el ejemplo de Snail despues de h a ber tenido cuidado de arrojar algunos pe-
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ó vivos, de los dos valientes gladiadores.
Sin embargo, aun quedaba gente en
the Pipo and Pol.
—Yamos, Pégg! dijo Bishop el asesino, líbranos de tu presencia, viejita mia....
Vamos , Assy , á la cama
y con mas
prontitud.... tenemos que hablar de negocios!
Pegg Witcli y Assy-la-Rousse que se
ocupaban en poner en una especie de o r den los despojos de toda clase que componían el mueblage de la casa , no e s p e raron segunda orden, y huyeron m u r m u r a n do algunas palabras de sumisión.
Bishop permaneció solo en la pieza
de entrada, y Bob se habia escurrido á la
sala común.
—¿Vuestro honor, dijo á Paterson c u yo semblante no veía, tiene algo que mandarme?
— H e dicho á Pegg Witch que me p r o porcione un picaro sin miedo y sin escrúpulo, comenzó Paterson, y si tú eres, Bob...
Peg, á fé mia, ha hecho buena elección.
5='Vamos! Bob. Ven aqui! picaro! gritó Bishop.
—-Dispénseme vuestro honor, contestó
Lantern.: no parece sino que soy conocido
suyo.... Volveré ahora mismo
aqui hay,
en el otro eslremo un guapetón que es s u -
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No es bueno impacientarlo, vuestro honor.
—Bob , sucio picaro , dijo de nuevo
Bishop; ven acá!
—Esperaré, murmuró el mayordomo
del conde de Wbíte-Manor.
Bob se apresuró á entrar en la sala
común.
—Ya estoy aqui, mi buen señor Bishop,
dijo; ahí fuera he dejado á un caballero que
me espera, pero os he dado la preferencia
como es justo.
—Como es justo , repitió Bishop. Lo
que no me dán lo tomo yo , amigo Bob,
y tú eres un hombre prudente... Por lo
que respecta á ese caballero que f r e c u e n ta el chiribitil de la bruja Peg, debe ser un
virtuoso subdito del rey
Ve á cerrar
ja puerta, Bob, á fin que no oiga lo que
voy á decirte.
Bob obedeció.
—Lo que voy á decirte , añadió el
asesino con una especie d e turbación, malhaya si se lo diría á algún otro.... Nunca
hé hecho semejante oficio
Pero tú no
tienes corazon ni alma, Bob, y con tal que
paguen bien
—¿Pagarán bien señor Bishop? interrumpió Bob, cuya mirada se animó: ¿cuanto pagarán?
—Se traía de robar á una jóven
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r o b a r á una
jóven viva para las csperiencias de un d o c tor!..... Pero no necesitas saber el nombre
de este.
—¿Y cuanto pagarán? volvió á preguntar Bob.
—Una jóven de diez y ocho años, lo
mas veinte, lo menos diez y siete
bien
formada, de hermosa estatura, sin defecto
como ellos dicen
Una hermosa jóven...
condéneme Dios!
—Yo lo haré, dijo Bob ; ¿cuanto pagarán?
_ —Bien sé que lo harás, picaro sin e n trarías
Yo, no podría
Asesino, muy
bueno; pero llevar á uria pobre jóven,....
una jóven bonita, viva , á ese vampiro de
doctor Moore!
—Ah! es el doctor Moore! dijo Bob:
¿cuanto pagarán?
—Cien libras
esto es diabólico , á
fé mía!
—Ya está dicho , señor Bishop ; tocad
esos cinco/
El asesino dió un paso hácia atras con
disgusto.
= N o los toquéis sino os agrada, dijo
Bob; la vida cuesta mucho. Cada uno gana su pobre pan como puede
¿Teneis
ahi vuestra agua?
^ Bishop le dió un frasco, que Bob c o locó en uno de sus bolsillos.
10
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último. No os pido arras
Mañana , la
niña estará en vuestra casa, señor Bishop.
¡Dios te confunda! dijo el asesino al
salir.
—¡Cien libras! murmuró Bob al q u e darse solo. No se gana muchas veces esto de
un solo golpe
Yo le llevaré la jó ven
demandante de Temple Church, pardiez!....
Esa joven es una suerte para mí
¡Yaya
una desgracia! Estará muy bien cuidada
en casa del doctor. La matará muy d u l cemente, sin dolor
Pero, ¿cómo sacarla?
Batí! yo sé que es la hija del laird
Angus M a c - F a r l a n e . . . . con esto puede hacerse muchas cosas!.... Ahora vamos al otro!
Bob abrió la puerta de la sala común.
«»¿Estamos solos? preguntó el m a y o r domo.
—Si, vuestro honor : el caballero con
quien hablaba en este momento en esa s a la, se ha marchado á sus negocios.
El mayordomo se desembozó la capa.
— M . Patersonldijo Bob: toma! toma!...
¿Hay algo de nuevo?
= M u c h o , pardiez! contestó Paterson
suspirando, será preciso maese Bob, que nos
libres algún dia de ese diantre d e B r i a n . . . .
=*Cuando queráis, vuestro honor; pero
eso os costará muy caro
El muy h o norable es demasiado astuto, y 110 se dejará
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Siento mucho ya
que hablamos de esto, haber dejado salir á
ese caballero con quien estaba hablando
pues ese asunto le corresponde á él.
—Ah!
dijo Paterson con un m o vimiento de terror.
—Si,
es el señor Bishop
¿Me
entendéis?
M. Bishop el asesino, como
le llaman.
Iil mayordomo no pudo menos de e s tremecerse pensando que habia estado tan
cerca de una persona á cuyo solo nombre
todo Londres temblaba.
—No tengáis miedo, añadió Bob sonriéndose; M. Bishop no está ya aqui
y ademas, no es tan picaro
por lo que
hace á mi, y volviendo á nuestro asunto,
ya veis que no me ocupo de estas cosas sirio por casualidad, y cuando no tengo otro
medio de ganar mi pobre pan.... ah! vuestro honor , cuan cara es la vida en estos
tiempos de ahora!
Bob se habia despojado enteramente de
su aire feroz para recobrar la dulzura y
picaros alhagos que ya le conocemos. Hay
tiempo para todo: la h o r a d e la venganza h a bia pasado, y no se trataba ya sino de n e gocios.
—Dejemos á Brian de Lancester por
hoy, ^ dijo bruscamente M . Paterson , le
tocará su vez ¡vive Dios! prometo pagarle mi
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Escúchame con atención honrado
Job
—Bob, si le agrada á vuestro honor.
= M u y bien , sea Bob!.... No sé lo
que ese condenado de Brian ha hecho á
milord; pero cuando volvió del teatro venia
furibundo
Me dirigí á él , por mi
desgracia, pardiez! para decirle dos palabras
de nuestro negocio,
Ya lo sabes, la joven miss de Cornhill
= A n a Mac-Farlane?
ya lo sé,
vuestro h o n o r . . . . de ella hablaba hace un
momento con aquel caballero.
— E s una hurí, á fé mía , esclamó e!
mayordomo
La he visto
jQué ojos,
maese John!
que tez! qué boca!...,.
—Ah! vuestro honor! lo cierto es que
no se encuentran como ella á cada momento
¿Su señoría ha mordido el anzuelo?
—¿Milord?
Dios me condene, h o n rado Jack
—Bob, si os agrada.
— Llévete el diablo!
Su señoría no
me ha escuchado. Su señoría me ha tratado de picaro
—Es posible! murmuró Bob con u n ción.
—Su señoría me ha pegado!
—Pegado! misericordia!
—Su señoría me ha echado!
—Echado! á vuestro honor!
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John .... ó Bob!
—Ah! dijo Bob con su sonrisa lisongera; ¿no sois ya el mayordomo de miiord?
Paterson lo comprendió.
—Tengo hecho mis ahorros, contestó;
no temas nada, pues hace quince años que
manejo los intereses de W h i t e - M a n o r .
—Teneis razón , murmuró Bob inclinándose humildemente. ¿Y vuestro honor
que quiere de mi?
—Quiero tu ayuda, honrado Bob, t o da tu ayuda. No se trata ahora de emplear
los medios ordinarios
Estoy seguro que
la jóven encantaría á milord desde que la
viese
La necesito.
—Eso me es sumamente desagradable,
vuestro honor, dijo Bob rascándose la o r e ja , sumamente desagradable porque no veo
medio alguno.
— T e digo que la necesito
No salgo de la casa hasta pasado mañana, y es p r e ciso que mañana á la noche
= ¿ P e r o no calculais?
—Cállate
No pondré precio ; no te
tomes el trabajo de hacerle valer
Si
me la traes mañana á la noche , te daré
doscientas libras.
—Doscientas libras! esclamó Bob con
un estremecimiento voluptuoso.
—Doscientas libras
Sino puedes, (lime! o
me dirigiré á otro
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—¿Y qué?
«=Cincuenta libras de arras, vuestro
h o n o r , y á fé de B o b , la joven estará en
muestra casa mañana antes de las diez de la
noche.
Paterson sacó su cartera , y tornó de
ella cinco billetes de banco de á diez libras, que puso á Bob en la mano.
—Mi criado velará h la puerta de la
calle hasta las diez, añadió; subirás con la
¡niña.... y no vayas á faltarme á tu palabra.
==Tenedme preparadas mis ciento c i n cuenta libras.
Paterson se embozó en su capa, y se
dirigió hácia ía puerta,' que, abrió. En l u gar de bajar los escalones, silvó y al momento
se oyó el ruido de un carruage en BeforeLane.
Ése no se'escasea nada; m u r m u r ó Bob
bajando las gradas de la calle ; paciencia!
cuando yo sea caballero, y llamen á Tem~
perance rnilady....*
Se detuvo de pronto......
—Temperance! repitió con voz huecaí
¿no esaqui donde he oido?.. Ah! infame Turn*
bullí quiero hacerte el último agasajo!
Y volvió á subir precipitadamente los
escalones de the Pipe and Pot, y entró en
©1 tap. Estaba este completamente oscuro,
y Bob 8e dirigió á tientas , por entre los
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de un hombre dormido. Era Mich que roncaba horrorosamente, gimiendo y gruñendo
por intervalos. Bob tentó la arena al lado
de Mich, y muy luego encontró las dos g u i neas de Bishop que puso en lugar seguro»
—No se oye á ese buey de Turn bul?,
murmuró: ¿habrá ya muerto? Veamos
tiento su gran cabeza bajo el lienzo
Turnbull!..... Tom Turnbull!
Nadie respondía..
—Voy á hacerle hablar, dijo Bob.
Y descargó una patada con su clavetead©'
tacón en la frente del pobre diablo, por cima
de la mortaja que lo tapaba.
Turnbull dió un débil quejido.
—Es capaz de volver en si! añadió Bob,
buscando su cuchillo bajo sus harapos. A
fé mía, y por vida de Satanás, que no me
atrevería á matar aquí á un hombre... est&
demasiado oscuro.
Un momento despues bajaba B'ob-Lantern en dirección de Bow-Street. Caminaba
confiado por aquella densa oscuridad , d o n de un hombre honrado no hubiera dado un
paso sin temblar. Y mientras caminaba iba
reflecsionando profundamente.
—Diantre! dianlret se decía, por cierro qu@
es muy embarazoso: cien libras de Bishop; doscientas del mayordomo... esto es muy lindo».>
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al doctor Moore y de juguete al conde al
mismo tiempo. Es preciso ser justo , esto
no es posible, Y sin embargo he prometido á Bishop , he prometido á esa sanguijuela de Patersor«. Faltar á Bishop á la
palabra , seria aventurar el pellejo... caer
en falta con Paterson seria perder ciento
cincuenta libras... Diantre! diantrel
El pobre Bob se atormentaba inútilmente el cérebro para salir de aquel urgente
dilema: de pronto se detuvo y dio con alegría unas cuantas palmadas.
==Que tonto soy! esclamó: las niñas son
dos.... dos desgracias..... pues la joven d e mandante á milord, y su hermana al d o c tor Moore..... todos dos quedarán contentos, y yo habré cumplido con mis obligaciones como un honrado y leal muchacho...»
Es una familia de bendición.....

CAPITULO DECIMO,

U n a aventura estrana.

ADY B
no durmió aquella n o che.
Al dia siguiente al levantarse recibió
dos cartas.
Este era el contenido de la primera.
«Señora.
«Os envió veinte mil libras en billetes
del banco de Inglaterra. Sé que hoy mismo
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«S. M. mi real hermano no es hombre que perdona ciertas debilidades. Mejor
quiero perder el dinero que su preciosa estimación.
«Este acontecimiento, mi apreciable l a dy, no ha sido una falta vuestra, sino una
desgracia imprevista. Creed que soy siempre
y ahora mas que nunca vuestro sumiso
servidor.
«Federico.»
Esta carta era de S. A. R. Federico
de Brunswick, duque de York y d' Albany, conde d' Yister, obispo d' Osnabury,
e t c . . . . . etc
.
Lady J a n e B
linda muger de t r e i n ta años ó algo m a s , dobló aquella carta
dando un profundo suspiro, y abrió la s e gunda que contenia lo siguiente;
«Milady.»
«Por el caracter honorable de S. A. R.
por su posicion particular , y por el paso
que hemos dado con él , creemos que r e cibiréis hoy por la mañana veinte mil libras
en billetes del banco de Inglaterra.
«Poned , si agrada á V. S. esa c a n tidad en un carruage que está parado en
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«Si tardais una hora, el diamante e s tará en el camino de Brighton, y nos será
sumamente dificultoso, milady, hacerlo volver de Francia, por grande que sea nuestro
apasionado deseo deservirá vuestra señori?.»
Esta carta no tenia firma.
Lady Jany B
tocó la campanilla
con violencia.
—Betty, dijo á su camarero, id á ver
lo que hay en la calle delante de la p u e r ta de la casa
Marchad!
—Lo que hay, milady!
—Marchad, ya os lo he dicho!
Betty salió y volvió unos momentos
despues llena de cansancio.
—Milady, contestó, no hay nada,
—¿Nada , Betty?
¿Estáis bien s e gura?
— S i , milady
Nada mas que un
carruage cuyo cochero me ha mirado!
•—Un carruage! repitió lady B . . . . con
voz ahogada: marchaos Betty!
Lady Jane B
empezó á pasearse
por su cuarto con precipitación.
—¿Qué he de hacer? murmuró con
agitación; como he de fiarme de personas
de esa clase?
quien sabe si las veinte
mil libras del príncipe tendrán la misma
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Pero la carta de
S. A. R. es positiva, y espera de mi este
paso: ha depositado en mi su confianza
y si tardo, todo se pierde quizá!
Llamó de nuevo, é hizo que la vistiesen de priesa.
—Milady.... He puesto sobre vuestro
tocador un cofrecito de palisandro
—Dádmelo.
Betty trajo el cofre. Lady Jane lo a brió , lo encontró lleno de billetes de banco, y volvió á echarle la llave.
—Llevad eso al carruage, dijo.
—Al carruage, milady?
Lady Jane dio una patada con cólera.
—¿A qué carruage? añadió Betty
Ah! perdóneme milady!... al carruage que...
—Marchaos.
Asi que salió Betty, lady B
se e chó sobre sus hombros un pañolon de c a chemira, y corrió tras su doncella , porque
acababa de pensar que el carruage podría
partir con el cofre.
Lo cierto es que en este mundo pasan
cosas mas estrañas que esla.
Subió al carruage y dió con la p o r t e zuela en las narices de Betty, que hubiera
dado tres meses de salario por saber alguna cosa de lo que encerraba aquella misteriosa partida.
Apenas habia entrado lady B . . . . en el
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No se puede decir que lady B... h u biese obrado con precipitación ó i m p r u d e n cia. No tuvo tiempo para elegir; las c i r cunstancias la habían impulsado violenta é
irremisiblemente á esto. Cuando se encontró sola en aquel carruage que no sabia
donde la llevaba, y cuyo cochero no a g u a r daba sus órdenes, conoció volvían con toda
fuerza sus dudas y temores.
Sola, con un tesoro, iba á buscar unas
personas que ejercían el oficio del robo.
¿No tenia motivos para temerlo todo?
¿Pero como retroceder ahora? ¿No se
habia ya adelantado demasiado? ¿y aquel
cochero no se negaría á obedecerla?
Lady B . . . . . en aquel conflicto hizo lo
que acostumbran hacer los caracteres d é biles. Agotó su inteligencia y su voluntad
á fuerza de banlancear laboriosamente el
pró y el contra; despues se durmió en la
apatia de su fatiga moral, y dejó continuar
los sucesos á la voluntad de Dios.
El carruage habia atravesado el W e s t E n d , y llegado á Fleet-Street. Siguió su c a mino por Ludgate-Hill, y se detuvo en
Church-Yard (patio de la iglesia) á la izquierda de la basílica de Saint-Paul. Habia
alli inmediato un brillante carruage , cuyas
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armas de Dunois. En el momento de d e .enerse, bajó el cochero del otro carruage
de su pescante y abrió la portezuela. Asi
que bajaron el estribo, salió de él una mu ger pequeña y vieja , muy acurrucada en
una dulleta de raso algodonada y llena de
pieles, la q u e inmediatamente que llegó al suelo comenzó á saltar sorteando el lodo con la
agilidad de un galo.
Aquella rnuger se dirigió hácía
el carruage que acababa de llegar.
El cochero de este último vehículo
bajó Ix su vez de su pescante , y abrió la
portezuela.
La muger chiquita hizo tres reverencias á la lady Jane, y dijo con un acento
italiano sumamente estravagante:
— l o sono la humilisima servente de
voslra altessa , y si vostra altessa quiere á
bene permitírmelo, io teneré la audaza hasta lomar plaza al lado de la sua persona ílustríssima.
Lady Jane B
fijó
una mirada de
admiración sobre aquella viviente caricatura. Esperaba una tragedia, y la aventura comenzaba como una farsa grotesca.
En ciertas situaciones toda diversión alivia,
y lady B
se sintió con un peso menos
«obre el corazon.
La pequeña muger subió con pronti-
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á quien continuaba haciendo
innumerables salutaciones.
= I o sono, dijo , si agrada á vostra
r i s p e t t a l e echellenza, la contesa Cantacoustene, viuta de un primo germano de la
santità del nostro padre en Boma
La
vostra eminentissima echellenza... y creer que
el mio core tiene por ella una terneza r e a l mente maternalle.
—¿A donde me llevan? preguntó lady
B
—Signora si! Dio me es testigo que io
me dejare quemar en un bsasiero ardendo
por hacer un piccolissimo piacere à la vostra allessa ilustrissima.
—-Os pregunto, señora, donde me llevan? repitió lady B
—Signora, si! io pono per testimio á la
madona de Dio muy glorioso y á san Pietro di
Boma, el beatissimo patrono de mio difunto
esposo, il conte Cantacouzene, que la vostra
alteza tiene en mi la mas desidida de las e s clavas.
Al decir esto la muger pequeña cogió
las manos de lady B . . . . que llevó con prontitud á sus labios: Lady Jane se estremeció,
y la miró aterrorizada. No se atrevió á repetir su pregunta, convencida que su compañera se burlaba desapiadadamente, ó estaba
loca.

-168Entonces conoció que nuevos terrores
se apoderaban de ella, é involuntariamente
se dirigieron sus ojos hácia una de las portezuelas como para pedir socorro. El carruage babia retrocedido y corría por uno de
los lados de Lincou's- inn-Fields. Lady B
reconoció perfectamente aquella plaza y sus
alrededores.
Pero en el momento en que acababa
de orientarse, la pequeña muger sacó de su
manguito una mano blanca, fría, disecada y
tiró de un cordon que hizo caer sobre el
cristal de la portezuela una cortina de lana
roja, impenetrable á la vista.
Por instinto lady Jane B.... dirigió su
mirada hácia la otra portezuela.
Pero apenas pudo distinguir el ángulo
de Gate-Street. Los dedos ligeros de la
muger pequeña la habían prevenido, y otra
cortina de lana tan opaca como la primera
interceptó la claridad á aquel otro lado.
Lady Jane B
cayó pretrificada en
lo interior del carruage. Se vio de pronto
separada de aquel mundo viviente en medio
del dia, velado por la ley y protegido por
ella: se encontró ya á la merced de aquel
mundo oculto y tenebroso del que había
oído hablar muchas veces y en el que apenas había querido creer, que es el enemigo
de la ley y de todo cuanto esta protege.
En seguida recobrando el valor por el

-169esceso del miedo, se erguió, y quiso levantar una de las cortinas.
Los dedos de la muger pequeña, fríos
y duros como dedos de marfil, se incrustaron en la maciza carne de su brazo.
—Que la vostra alteza no se tome t a n ta pena, dijo la muger pequeña; no es d e cente que el público pueda ver , en este
modesto carruage, las nobles facciones de la
vostra echellenza.
*=En nombre del cielo, esclamò lady
Jane; ¿donde quieren llevarme?
= S i g n o r a , si!
el muy noble y muy
radiante semblante de la vostra ilustrissima
altessa
Io creo que la vostra altessa me
ha hablado? lo debiera haberla dicho al
instante que Dio me ha dejado sorda
—¿Sorda? murmuró lady B
que
desde entonces perdió toda esperanza de
doblegarla ó de obtener respuesta.
—Signora; si! añadió la pequeña m u ger, el mio noble esposo, il conte C a n t a couzenedecia
Pero que importa esto?
si la vostra serenissima echellenza tiene d e seos de bajar, io no la detengo
á Dio
no place!.... solamente la dita vostra allessa
se irá con las manos vacias
Lady B . . . . . . tocó precipitadamente la
banqueta en el sitio donde colocó el cofre,
y este habia desaparecido.
—¡Dios mio! ¡Dios mio! murmuró.
TOMO 2 . °
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-170Si por el contrario, añadió la muger
pequeña con imperturbable amenidad, si la
vostra echellenza quiere permanecer aquí,
es preciso que no toque á esas cortinas, que
se han puesto espresamente por la sua
causa....
Estas últimas palabras fueron las ú n i cas que se pronunciaron con un tono inequívoco. Lady B . . . . cuya vista comenzaba á
acostumbrarse á la dudosa claridad que reinaba en el interior del carruage , fijó su
mirada sobre la estraña compañera que la
necesidad le imponía. Vió á la pequeña m u ger envuelta en seda y pieles de tal modo, que no se podían distinguir mas que sus
ojos y su frente. Sus ojos sonreían y b r i llaban con una especie de claridad que s o lamente tienen los gatos.
Lady B
se estremeció, y bajó sus
párpados para no ver mas aquellas dos p u pilas débilmente iluminadas, que brillaban
diabólicamente en la obscuridad.
La pequeña muger no habló mas p a labra, y el camino continuaba en silencio.
Lady B
escuchaba con una especie de
desesperación todo aquel ruido esterior,
aquella vida común cuyas ventajas no h a bía sabido apreciar nunca , y que ahora
hubiera pagado á cualquier precio.
Callaba, anonadada bajo el dominio
de aquel poder misterioso que había pues-

-Hito eí pié sobre su cuello. Sabia que para
lo sucesivo era inútil toda queja, y no se
atrevia á obrar.
El camino continuaba. El carruage iba
por medio de los ruidos de toda clase que
desde por la mañana hasta la noche llenan
las calles de Londres. Esto duró mucho
tiempo: en seguida el ruido se disminuyó,
y despues cesó del todo. Las ruedas no sonaban ya sobre las losas, se resvalaban sobre un lado pegajoso y tenaz.
-—Ya llegamos! dijola muger pequeña.
Casi un momento despues el carruage
se detuvo y la portezuela se abrió.
—Ahora , vostra altessa puede mirar
todo lo que quiera, dijo la muger pequeña
con una sonrisa amigable; dignaos esperarme un momento.
El cochero presentó su brazo , y la
condesa Cantacouzene bajó, y saltó por el
lodo hasta la casa inmediata.
Era una casa estraña.
No tenia puerta, ni nada que manifestase que se pudiese subir á ella de otro modo
que escalándola: y aun la escala hubiese s i do inútil , pues todas las ventanas cerradas
con fuertes contravientos, presentaban con
uniformidad una muralla de madera inespugnable.
Lady B . . . . se apresuró á aprovecharse
del permiso que la dieron: echóse fuera de.
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alrededor.
No pudo reconocer nada. Delante de
ella estaba la casa de que acabamos de h a blar ; edificio alto y ancho , en un estado
bien ruinoso, y de un aspecto lúgubre. A
derecha é izquierda de aquella casa habia
paredones arruinados, y que evidentemente
no podían habitarse ; al frente altas tapias
sobre las cuales pasaban grandes ramas de
árboles despojadas de sus hojas.
La neblina comenzaba á caer. Los dos
estremos de la calle estaban como cerrados
por una barrera altísima de niebla.
El camino habia durado mucho t i e m po, y aquel sitio debia estar muy distante
de Saint-Paul ; esto fué todo lo que pudo
congeturar lady B . . . . . y aun aquella congetura no era muy rigorosa, pues para e n gañarla, el carruage podia haber vuelto del
punto de donde partió, y prolongar de i n tento el camino.
De suerte que el permiso concedido a
lady B . . . . . . fué completamente ilusorio. Si
hubiera podido ser de otro modo , estamos
persuadido que no se lo hubiera dado.
Desesperada por esta causa, fijó sus m i radas sobre su compañera de camino.
Esta se ocupaba en una faena moy
estraña. Procuraba empinándose, alcanzar á
un agujeriío que atravesaba el postigo de
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dia conseguirlo. En fin llamó al cochero,
que tomándola en sus brazos, la levantó h a s ta el agujero deseado.
Aplicó á él la boca, y dió un pequeño
grito de llamada.
= ¿ Q u í é n está ahí? murmuró una vos
gruesa detrás del postigo.
=*Donna delta notle cañssimo mió, c o n testó la muger pequeña por el agujero del
postigo.
La voz de lo interior se calló.
Lady B . . . . no pudo advertir estas voces,
maspareciéndole que todo esto tocaba en los
estravagantes límites de lo imposible, se
creia el juguete de un sueño fantástico é
insensato.
— Y bien! y bien! añadió la muger p e queña con tono de cólera.
««Habladle en buen inglés, pardiez! d i jo el cochero, pues hay mas de un chico que no comprende vuestro francés del
diablo!
— Gentlevooman of the night! pronunció
la muger pequeña con bastante gracia.
Despues añadió entre dientes.
— A fé mia! me hacen hablar tantas
lenguas, que al fin hago un baturrillo.
= Welll respondieron de lo interior.
Talié carel (cuidado.)
El cochero y la muger pequeña se r e -

-174tiraron, y ésta precaución no fué inútil. Las
dos puertas de la ventana se abrieron con
efecto estrepitosamente, y el umbral de ella,
que era de madera pintada figurando piedra, se bajó al mismo tiempo como el e s tribo de un coche, y dejó un ancho y cómodo paso.

CAPITULO DECIMO PRIMERO,

JE!

purptorio*

UANDO aquella singular casa q u e p a recia muerta é inhabitada, con sus ventanas cerradas herméticamente y su pared
rogiza sin señal alguna de puerta , dio de
pronto señales de vida, y abrió sus flancos,
por decirlo asi, á fin de dar paso á las p e r sonas que se presentaban, lady Jane B . . . . . .

-176creyó cada vez mas que soñaba. La muger
pequeña fué la que se encargó de m a n i festarle la realidad de todo cuanto habia
visto.
—Volved, Joe, dijo al cochero, é i d á
esperarnos delante de la puerta de hierro.
En seguida adelantandose hácia el carruage, alargó su mano blanca y arrugada á
lady B
—Si la vostra alteza quiere ande u n
poco vivo, añadió saludándola profundamente, por que esta entrada no estará mucho
tiempo abierta.
Lady Jane bajó, y la muger pequeña
le entregó el cofrecito de palisandro que
habia ocultado con destreza bajo su dulleta.
—Ecolo bien la vostra serenissima
echellenza, dijo: io he querido ahorrarla la
pena de ocuparse de él mientras que ha
durado el viaje.
Y como lady Jane dudára entrar en las
espesas y vacias tinieblas que reinaban mas
adentro de la improvisada puerta, la m u ger pequeña hizo una ceremoniosa r e v e r e n cia y añadió.
—La vostra alteza tendrá la bondad
de pasar la primera, y permitirme le haga
los honores
io sono de la casa.
Lady Jane sobreponiéndose á sus t e mores pasó el dintel de la puerta. La vieja y pequeña muger la siguió inmediatamen-
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se chocaban unas con otras con violencia,
sonó detrás de ellas. Lady Jane se volvió,
y ya la puerta habia desaparecido: la pared
se habia vuelto á cerrar.
Por todas partes, á derecha, izquierda,
delante, detrás, una opaca y completa oscuridad reinaba á su alrededor.
—¿Donde estoy? preguntó muy bajo y
con voz temblona.
— A la izquierda! dirigios á la izquierda, milady, dijo la voz gruesa que respondió detrás de las ventanas á la palabra de
santo de la condesa Cantacouzene: si'dais
un paso mas á la derecha, malhaya si respondería de vuestra vida!
—Muy bien! ¿la vostra alteza se ha
vuelto una estatua? preguntó de lejos la
muger pequeña.
—¿Donde estáis, señora? ¿donde estáis?
y atolondrada esclamó lady J a n e . No puedo
seguiros.
Perdida, dió algunos pasos á la ventura, cuando un brazo robusto la cogió de
pronto en la obscuridad.
—Iba á dirigirse á é l , á fé mía! iba
derecha al barranco, dijo la voz gruesa con
una risa brutal. Cuando yo os decía, milady
del diantre, que os dirigierais hacia la izquierda sino queríais dar un saltito de c u a renta pies
Tamos, pardiez , á la izquierda.

-178Lady Jane caminó en aquella dirección
maquinalmente, y con aquel ánimo ficticio
que dá algunas veces al terror llevado hasta
el estremo.
Oyó á diez ó doces pasos delante de
ella a b r i r s e una puerta, y en el mismo instante se vió una luz rogiza, y un eco disonante,
compuesto de mil ruidos confusos, llego á su
° l d ° * L a puerta por donde salla la luz y el
ruido, estaba sobre una escalenta de tres p a sos, y la muger vieja estaba en el ultimo de
ellos.
„
.
,
.—No se admire de nada la vostra e c h e lienza serenísima, dijo; vamos á atravesar un
sitio cuya vista no es muy agradable; pero s e rá cosa de un instante, é io mi obligo á h a cer rispetar á la vostra muy ilustre attessa.
Lady Jane pasó los tres escalones y la
puerta. Apenas había entrado en el estrecho corredor que seguía á la escalera, cuando los ruidos se aumentaron; era una confusión de voces cantando, hablando, gritando, blasfemando
Al mismo tiempo la atmósfera cambió
repentinamente de temperatura. En lugar
de la humedad glacial que reinaba eri j a
pieza de entrada, se sentía ahora un aire
caliente, lleno de vapores crasos y desabridos, que se recibían por sofocantes b o c a -
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obraron inmediatamente en el temparamento delicado y ya conmovido de la pobre
Lady-Jane, que se detuvo estando incapaz de
dar un paso.
= ¿ Q u é es lo que hay? preguntóla muger pequeña, ¿qué tiene la vostra echellenxa?.... Un ricco lo disgustol
Eso no será nada! Este olor que no es muy agradable, io sono forzada de convenir, viene de
la cuisina de estas míseras gentes
Es
necesario que coman, é la vostra altessa no
puede exigir que las hagan morir de hambre.
Al hablar así aplicó un tarrito á la nariz de L a d y - J a n e .
—Un paco de valore! añadió en seguí«
da; la vostra echellenza ha dado ya el p a so mas difficile.
L a d y - J a n e se reanimó y continuó, a n dando sin hablar palabra. Su palidéz era
horrorosa, pero su andar no tenia n a da de débil ni vacilante. El estado de a t o nía moral en que se hallaba, la salvaba en
parte de la angustia que hubiera esperimentado en la misma situación cualquiera
muger de su clase. *
El ruido se aumentaba sensiblemente, y
¡llegaba á los límites de la cacofonia mas
escandalosa. Era un verdadero conventículo, y muy pronto estalló, disminuido solamente por la interposición de una puerta
en malísimo estado.

-130La muger pequeña la abrió.
Lady Jane se tapó al punto los oídos:
en seguida quitó de ellos sus manos para
proteger sus narices contra el horrible olor
que acababa de sofocarla de pronto.
Sus ojos se habian cerrado instintivamente.
„ valore!. repitió
.... .la
—Un pochísimo de
muger pequeña.
L a d y - J a n e levantó sus párpados con esfuerzo.
No se puede describrir esactamente lo
que vió, lo que oyó, y lo que sintió. El libro se escaparía de las manos del lector
si nos permitiesemos una pintura algún t a n to fiel.
Hay tintas que es necesario saber dulcificar (1)
El lugar donde acababa de entrar l a dy B . . . . era una gran sala cuadrada sin
ninguna clase de muebles. Al rededor de
las grandes paredes había una cama compuesta de paja marchita, rota, molida por
decirlo así, por el demasiado uso, y cuyos
( 1 ) Creemos deber recordar al lector que no
escribimos aquí cosas imaginarias Por inverosímiles que puedan parecer todos estos pormenores, como los yá publicados acerca de la gran familia de los ladrones de Londres, son historíeos
v de una esactitud horrorosa. Véase mas adelante la nota sobre los Purgatorios.

-181pedazos se mezclaban por todas partes al
espeso polvo que en todos los sitios llenaba el suelo. Sobre aquella paja se veia tendida á una horrorosa poblacion, sucia, estropeada, miserable, donde estaban representadas todas las edades y secsos, Habia
mugeres jóvenes, cuyas facciones correctamente delineadas por la mano del C r i a dor, habían tomado, bajo el esfuerzo del
vicio en algún tanto original, una espresion
repelente: también había muchachas según
el modelo de Loo, que cantaban medio desnudas, acostadas sobre su inmundicia, junto á
un vaso que seguramente contenía una b e b i da embriagadora; últimamente habia mugeres ancianas, de las que ningún término conocido podría manifestar su asqueroso a s pecto.
Menor era el número de los hombres,
y tal vez menos horroroso, porque las d e gradaciones del hombre tiene los límites
mas restringidos que la caída de las m u g e res, ó tal vez porque la caída de esta nos
parece siempre mas profunda, en razón al
idólatra respeto que nos inspira la primera
muger amada, aquel angelen quien brillan
el candor, el amor, los dulces consuelos, en
el rincón mas querido de nuestra memoria:
en razón también y mas principalmente de
la santa aureola que nuestros piadosos recuerdos ponen alrededor de la respetada
frente de nuestra madre

-182Pero aunque menos horrorosos los
hombres, no eran por esto comparables á lo
que se vé de mas escuálido en las calles enmedio del dia. Todas aquellas fisonomías l l e vaban escritas su condenación en caracteres
inteligibles; miradas falsas y ávidas, movimientos cautelosos, posturas de un horroroso cinismo
Cieno, fango odioso, incurable, fétido.
Todo esto hombres, mugeres, niños, se
revolcaban confundidos, gritando, blasfemando, quejándose, cantando, ó lanzando
por entre el ruido general los roncos a h u llidos de una lúgubre alegria.
En un rincón de la sala, una docena
de hornillos estaban encendidos, y ecsalaban por sus ardientes bocas el pernicioso
vapor del carbón de piedra, el cual despues de haber recorrido la habitación en todas
direcciones, salia por una abertura cuadrada que habia en el techo. Al olor del c a r bón se mezclaba el nauseabundo aroma de
una multitud de pedazos de vaca calentándose, ó asándose.
Ademas de estos olores se mezclaban
hasta lo infinito: la cerveza, el g i n , e l r o m ,
el tabaco
Y no habia ninguna ventana para
salida á estas sofocantes emanaciones, aun
mas infestadas por el impuro aliento de
mas de cien personas hacinadas en un l u -
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iluminaba aquella zahúrda provenia de la
ardiente llama de los hornillos, y de algunos candiles llenos de humo.
Al entrar en la sala lady B
y su
compañera, se levantó una zambra horrorosa. Una docena de mugeres medio desnudas se avalanzaron ácia ellas gritando, y las
rodearon con una rueda verdaderamente satánica.
Los hombres ahullaron blasfemias llenas de obscenidad. Las muchachas llevaban
sus manos sucias á la brillante seda del
vestido, ó tiraban desapiadadamente de su
magnifica cachemira.
—Niñas mias! niñas mia! decia la m u ger pequeña: estaos quietas! quietecitas!....
ó harán que os arrepintáis de vuestra a u dàcia.
Un inmenso coro de risotadas respondió
á aquellas inútiles representaciones.
Lady-Jane aterrorizada, permanecía de
pie sin saber como, y sus ojos fijos no veían
cosa alguna. Aquel movimiento, aqaella zambra, en una palabra, todo aquel infernal
conventículo, daba vueltas confusamente á
su alrededor sin despertar en su cérebro ninguna sensación d e q u e pudiera formarse alguna idea.
Unicamente sentía en la cabeza un in-
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tirio la libró de los horrorosos pormenores.
En el momento en que el tumulto l l e gaba á su colmo, y en que la muger pequeña no bastaba ya á proteger á su compañera, que seguramente se hallaba incapaz de protegerse á si misma, una voz h o r rible pareció salir de pronto de una de las
paredes de la sala.
—Silencio! monton de basura! silencio,
mis buenos muchachos! dijola voz que Henaba la sala como el sonido de cañón principal de un órgano; por satanás, si no e s tais tranquilos os quito el gin esta noche!
Esta orden produjo un efecto mágico.
Los hombres se callaron, y las mugeres se volvieron prontamente á sus camas.
La voz seguía resonando á l o largo de
las paredes de la sala, aun cuando el silencio
se habia restablecido completamente.
A pesar de su propicio estado de insensibilidad, lady Jane recibió una especie de
choque moral al sonido de aquella voz que
verdaderamente no tenia nada de humano.
Dirigió instintivamente su vista hácia el sitio
de la pared de donde le parecía salir, y
vió el pabellón abierto con un ancho c o n ducto acústico.
La muger pequeña se habia erguido
con aire victorioso.
—Yo sabia bien que los haria callar^

-185dijo; si la vostra echellenza quiere tomar
»na poca depacienza, ya está al fin de sus
S
• ^ J ™
»> (*) mola
del Diavolo
Una muger alta y delgada se levantó
de la cama y vino á aquel llamamiento.
La italiana le dijo algunas>alabras, y Su
naciéndola el mismo servicio que poco antes
le hiciera el cochero del carruage , la levanto hasta la altura de la boca de metal
del conducto acústico.
La muger pequeña metió por allí su
cabeza tapujada de encajes y seda.
Hcarléml (escuchad) esclamó.
— We hearken (ya escuchamos) respondieron.
« M u y bien! dijo la m u g e r pequeña:
yo soy la condesa Cantacouzene que quisiera
hablar á cualquiera de arriba.

—¿A quién?
—A un simple caballero , pues traigo
conmigo á una señora , y no es necesario
que se presenten sus señorías.
—Está bien, contestaron de nuevo.
Cerca de un minuto se pasó, que p a reció un siglo á la pobre lady Jane, durante el
cual permaneció de pié, inmóvil, y reducida
en apariencia á un estado de completa i n sensibilidad.
( 1 ) Su es una de las abreviaturas del
Suzannah.
TOMO 2 . °
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Al cabo (le este tiempo, una p u e r t e c i ta colocada debajo del conducto acústico
, i r ó sobre sus goznes, y un criado con l i brea apareció en el d i n t e l La condesa U n tacouzene cogió á lody J a n e por debajo
del brazo, y la hizo entrar en un pasad, o
que tres puertas colocadas solamente a a l gunos pies una de otra, y a s e r r a d a s fuer e mente con hierros, lo separaban de la i n fernal claoca que acababan de abandonar,
Asi que se abrió la tercera puerta se
YÍÓ la claridad del dia.
.
Lady J a n e dió un gran suspiro de a l i vio, y juntó sus manos.
J - C r e i a que iba á morir allí: m u r m u r o .
Aspiró con amplitud el aire libre que circulaba en una hermosa y grande galería donde se encontraba ahora.; lo aspiro con
libertad y á su gusto.
==Señora, preguntó enseguida con una
espresion de indefinible terror ¿será p r e ciso volver á pasar por ese infierno?
« T r a n q u i l í c e s e la vostra altessa, c o n testo la muger pequeña que habia olvidado
su sordera; tomaremos cuando nos vayamos
un camino mas agradable
A d e m a s , la
vostra echellenza sabrá que esto no es un
infierno; dicho con propiedad se llama un purgatorio (1).
(I)

Casi todos los ladrones de

Londres,

afi4

-187Lady Jane se pasó la mano por la
rente, y, estremeciéndose de pronto de pies
a cabeza al solo recuerdo de lo que a c a baba de pasar, murmuró:
—Oh! esto es horrible!
horroroso!
—Lo cierto es, dijo la muger pequeña,
que no es un lugar de recreo
pero h a cemos entrar por ahi á los estrangeros que
se dignan honrarnos con su visita.... Es una
costumbre , y una precaucione , la vostra
ecnellenza muy ilustrissima.
i i —Horrible! repitió involuntariamente
7 J a n e > teniendo mucho trabajo en a quietar sus nervios de la sacudida que h a bía esperimentado.
hados en una sociedad cuya vasta o r g a n i z a d o «
nIt
r -Sl 1 , c a r b o n e r i a , francmasonería y
otias antigüedades; sirven á la asociación m í e n iras p u e d e n en medio del m u n d o , es decir, m i e n tras q u e no están g r a v e m e n t e comprometidos con
a policía. _ Y cuando se ven obligados a
o c u l t a r s e , si son ladrones de i m p o r t a n c i a , la
sociedad provee con profusíon á s u s necesidades;
mas si son ínfimos salteadores, petardistas v u l gares, o miserables rateros, e n c u e n t r a n asilo en
(os tenebrosos retiros d o n d e se r e ú n e n con ellos
los ladrones e n f e r m o s , y Jas familias d e los c o n denados » sostenidos á espensas de la asociación,
ü s t o s retiros, de los q u e no nos hemos d e t e r m i nado a hacer un cuadro completo, se llaman e n
su g e r i g o n z a , purgatorios, y los ladrones q u e se
confinan allí por temor de la prisión, se acreditan
por cierto de tener un gusto detestable.
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las dos se encontraron muy luego en una
antecámara donde estaban dos criados con
librea.
—Anunciad á su echellenza serenissima
ed illustrissima la signora Jane B , . . . . dijo
la muger pequeña, é su humilissima servante la contesa Cantacouzene di Famagosta m
Cipria, signora del Arcipelago ed altri loughi
Anunciad.
—El criado entreabrió la puerta, y comenzó á su modo á relatar aquella e n f á tica sarta de nombres.
—Gállate, Trini, jumento! cállate! honrado muchacho , jdiantre! interrumpió una
voz que tenia mucha semejanza con el t e r rible órgano que el conducto acústico h a bía lanzado en el purgatorio, pero que se
reducía
ahora á proporciones humanas,
aunque toscas ; ¿no puedes hacer entrar a
esa bribona de Maudlin sin tantos cumplimientos, por Satanás!
—Ese hombre es de una brutalidad i n soportable! murmuró la muger pequeña:
vostra echellenza tiene á bien darse la pena
de entrar.
Lady Jane se vió introducida en un
salón bastante grande, amueblado con cierta
especie de lujo. En el centro de la pieza
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una mesa redonda cubierta con un chalí de la
india á modo de tapete , contenia registros
y papeles. Al rededor de la mesa se veian
colocados con orden , ricos y cómodos sillones.
No habia mas que un solo personoge
en aquella pieza. Este personage vestido con
un trac azul con botones negros, un p a n t a lón de ante que se unia con unas medias
de filoseda, y unos grandes ¿apatos sin e m betunar. tenia seis pies de alto , y como seis
pulgadas de ancho. Era nada menos que
nuestro digno y benigno amigo el capitan
Paddy O C h r a n e , irlandés, y afortunado amante de la hermosa tabernera de Armes de la
Couronne.
—Buen dia, Maudlin , dijo dirigiéndose
á la muger pequeña ; buen dia, astuta saltimbanqui , mi querida amiga
Milady,
os ofresco mis respetos, por Dios!
Es decir
Dispensadme, señora , ó que el
diablo me lleve!
El buen capitan tenia seguramente p r e tensiones ai título de dandy, ¿pero q u c h o m bre no está contento con hacer creer que
posee escogidos modales? Paddy quiso afectar en esta ocasion la soltura de un caballero,
y se puso á hacer el molinete con su gran
caña, de un modo que probaba la facilidad
con que se adaptaba á las circunstancias.
^Silencio! caballero! esclamó la mu-f

-190ger pequeña; ¿no podéis guardar el decoro
conveniente delante de señoras?.......
= B i e n ! Maudlin, quediantre! gata a s tuta , amiga mia , interrumpió el capitón;
nosotros sabemos nuestros deberes , diminutiva de bruja
milady tendrá á bien
escusarme, por vida de Barrabás y del mismo infierno!
Acercó unasilla, inclinando, precisamente por medio, su delgado y tieso talle.
—Sentaos mi querida señora , añadió:
Dios me condene, sentaos
He tratado,
ó que el mismo Satanás arrulle mi sueño, mas
duquesasy mugeresde pares, seguramente, que
lasquepuede contener este salón: y se como se
debe conducir uno con las mugeres de alta
categoría
sentaos también, Maudlin , astuta mugercilla de payaso, si os agrada....
aquí! y ahora, por Dios, que un trueno me
confunda! hablemos de negocios. ¿Que queréis?

Sentaos, mi querida señora, añadió; Dios rae -condene, sentaos,...

Jane B
se había sentado,
C H p u e s verdaderamente tenia mucha n e cesidad de hacerlo despues de la série de
emociones que acababan de asaltarla.
La condesa Canlacouzcnc fuó la que
tomó la palabra.
La muger pequeña , mortificada terriblemente de la poca cortesía con que el
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sus represalias.
— M . O'Chrane, dijo muy bajito . esta
es una cosa muy sencilla, y que está a r r e glada de antemano entre sus señorías y yo.
Yuestro deber, señor O'Chrane, debe limitarse á contar los billetes de banco
Y
tal vez deberíais acordaros mejor de ío
que sois, cuando teneis que tratar con c i e r tas personas
El capitan la miró admirado.
—Es de vos, Maudlin! esclamó; es de
vos, astuta comadre , de quien queréis h a blar? vive D i o s ! . . . .
—Por favor, señor O'Chrane guardad
el respeto conveniente
—Respeto! que Satanás me ase como
á un pedazo de buey!
respeto, Maudlin,
saco de mentiras, mi vieja y querida amiga
respeto!...,. Y al fin, por Satanás,
triste picara, querida mía , no tengo ninguna razón para negaros mi respeto
Aun cuando os llaméis la condesa K e n t Mac-Ushem , que díantre! ó la duquesa
de.,..,..
= S i i e n c i o , señor!
—O místress Belcebuth, pardiez! m a r quesa de los siete pecados mortales, ¡que un
vago me aniquile! No veo impedimento,
Maudlin, vieja pecadora, mi estimableami-
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Me hacéis
blastemar como un marinero borracho, hija
de Satanás, querida mia, y me veo precisado á pedir nuevos perdones á miladv
-que
Dios me confunda!
De nuevo os p r e gunto ¿qué quereis?
—Que lo diga la vostra altessa, dijo la
muger pequeña con despecho ; no quiero
hablar mas á ese brutal
—Brutal! trueno del cielo!
Brutal, Maudlin, vagabunda, comedíanla , m u gercilla!
Brutal decís, por vida de. .
Muy bien! Maudlin, querida mia, podéis d e cirlo y repetirlo, si asios agrada. Soy brutal con vos , pero se comportarme con las
!
ad' e H
Vamos, miiady, por el mismo infierno! hablemos los dos como buenos arníVenís á buscar algún perendengue,
una baratija, una tumbaga.
—Una baratija de dos millones! murmuró la muger pequeña.
—No hablo con v o s , Maudlin, descarada bachillera
Venís ¿ buscar, miladv
¡truenos del cielo! una tumbaga que os tomaron prestada ¡pardiez! en el teatro de
Covent-Garden?.... El picaruelo que dio el
golpe, es un miserable muchacho, digno de
toda nuestra estimación, á fe mia!
Por
lo que respecta al anillo , | 0 tengo en mi
faltriquera, ¡ó que el diablo haga bailar mi
alma, como á un trompo de seis peniques
por toda una eternidad!
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alargó el cofre de palisandro al capitan.
= A q u i teneis con lo que voy a r e s catarla, señor, dijo con voz tímida.
—Ya veis, Maudlin, esclamo el capitan:
mirad una verdadera lady que me saluda
al hablarme, saltimbanque c o n d e n a d a . . . . . . ^
Gracias, señora, gracias, ¡que diantre! mi
querida señora.... esta cajita es muy linda
y conozco á uno á quien le proporcionará
un gran placer
Cuanto tiene dentro,
si quereis decírmelo?
—Veinte mil libras, señor. (I)
= Y a veis, Maudlin , como .esta lady
me llama, señor, cuantas veces es necesario
¡por vida de Sanes!
Siempre hay una
ventaja, ó que Satanás me queme, en hablar con personas de categoría.
El capitan abrió el cofrecito , coloco
sobre su nariz delgada, seca, y saliente, un
par de espejuelos corvos que sacó de una
caja vieja de cuero, y se puso á contar m i nuciosamente los billetes de banco.
Mientras que se entregaba á este trabajo, se oyó un sordo rumor que se h e n chía rápidamente, y se aumentó hasta que
llegó á ser un mugido ronco y atronador.
Este ruido de una naturaleza estraña, y
de que lady Jane no se acordaba de haber
(1)

Dos millones de reales.
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oídos , confuso , y como mezclado de mil
elementos diversos, por una boca de metal
igual á la que ya hemos visto en el p u r gatorio.
— C u a r e n t a , cuarenta y cinco, cincuenta, gruño el capitan; decid á ese inmundo
enjambre que estén tranquilos, Maudlin, os
lo suplico
cincuenta y cinco, sesenta.
La muger pequeña trató de obedecer,
pero su corto talle le hacia traición n u e v a mente ; no pudo alcanzar á la boca del
conducto acústico.
—Sesenta y cinco, continuó el capitan,
subios sobre una silla, Maudlin, por Dios...
setenta
Miíady, aqui hay un billete de
banco de diez libras, que tiene todas las a p a riencias de ser falso.
La zambra se a u m e n t a b a , d i s tinguiéndose amenazadoras vociferaciones y
horribles quejidos. El capitan no se movió;
ecsaminó atentamente el billete sospechoso,
lo tentó, lo puso al trasluz, y meneó la c a beza con aire descontento.
—Malhaya si este billete de banco
es bueno! dijo.
— E n nombre del cielo, señor, dijo lady Jane horrorizada por los atroces clamores, que el conducto lanzaba por torrentes
de vibraciones en el salón , ¿qué es. lo que
sucede ahí?
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nada, ó el diablo me lleve..... Dos pillos
que se estarán degollando
No hagais
el menor caso!
—Y no podéis impedirlo, señor?
—Seguramente, milady, á fé mia! por
poco que os incomode ese ruido
pero
veamos sino tendríais otro billete de banco
en vuestra cartera....
Paddy se levantó , dejó sus espejuelos
sobro la mesa , separó sin demasiado cumplimiento á la condesa Cantacouzene que se
encontraba á su paso, y puso su boca en el
conducto.
= O s callareis, inmundicia deNewgate!
esclamó; estoy tentado de poneros á media
ración por ocho días.
No se oyó mas ruido.
=s¿Ha habido algún muerto? gritó de
nuevo el capitan.
— Jock y Bill y , contestó la vos del
purgatorio.

—¿Dos? murmuró Paddy: el diablo c a r gue con ellos!
Volvió de nuevo hacia la mesa donde
lady J a n e , temblando y avivándose sus temores por aquel nuevo incidente , le entregó
silenciosamente un billete de banco de diez
libras, que acababa de sacar de su cartera.
E! capitan continuó sumando, derecho,
tieso, grave , y con los espejuelos sobre la
nariz.
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vuelta al último billete de banco, se quitó
los espejuelos, y colocó los billetes en la
cajita
= V e i n t e mil! murmuró; ya están aqui,
á té mia
ese aborto de Snail merece
bien sus diez l i b r a s . . . . Milady, aqui teneis
vuestro anillo
—Permitidme' dijo la muger pequeña,
que se avalanzó y cogió el anillo en el m o mento en que lady Jane alargaba la mano
para tomarlo.... lo me encargo de darlo á
la sua echellenza!
—¿Qué es lo que pretendeis? preguntó
lady Jane con inquietud.
—No tema niente la vostra altessa....
Es un gage que io gardo hasta el momento en que io tendrá l' honore de deciros
adió
—Eso ya no me concierne, dijo estoicamente el capitan: podéis arreglaros... ¡Dios
me castigue! como quisiereis.
Milady,
que diantre! hasta otra ocasion que tenga el
placer de volverá ver á vuestra señorial
Buena noche,Maudlin, aventurera descarada,
mi querida amiga....
La muger pequeña sin contestar á aquel
irreverente saludo , tomó el camino de la
puerta con lady Jane.
En la antecamara se detuvo.
— I o tendré una gracia que pedir á
vostra echellenza.
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La vostra altessa llevará la condescendencia hasta permitirme la ponga este velo
sobre la frente?
Lady Jane no contestó.
= E s una pequeña formalidad, enteramente indispensable , añadió la condesa , y
si la vostra echellenza juzga á propósito n e garla , nos veremos forzadas á esperar la
notte para hacer la sortita de aqui.
—La noche! repitió lady Jane aterrorizada ; la noche aqui! Dios mió!
Haced, señora lo que queráis , y salgamos p r o n to, pronto.
La muger pequeña desdobló un velo
de encaje, cuyo tejido estaba muy opaco por
sus innumerables bordados de seda , y lo
colocó muy mañosamente en el sombrero
de lady Jane.
= A h o r a , dijo enseguida, io possoestar & los deseos de vostra echellenza
partamos!
Bajaron los pasos de una escalera.
Lady Jane veia confusamente la claridad por entre el velo que cubría su ros tro, pero de ningún modo podia distinguir
los objetos; al fin de la escalera, el viento
fresco que le dió en la c a r a , fué lo único
que le hizo saber salía de la casa.
Unos momentos despues, se volvió á
encontrar sentada en el asiento del carrua-
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con gusto á quitarse el velo.
—La vostra altessa perdonará, dijo, t o tas estas pepueñas precauciones. No es p o r que no tengamos en ella la mas absoluta
confianza: la muy serenissima lady no ha visto
las entradas de nuestro establecimiento , y no
tendrá motivo de cometer indiscreciones involuntarias.
El carruage hacia cerca de una hora
que caminaba, y la muger pequeña hablaba
ó se callaba, pues una cosa y otra era indiferente á lady Jane. Esta, efectivamente esperimentaba una especie de ofuscamiento tenaz y
prolongado; todo cuanto acababa de ver se a grupaba tumultuosamente al rededor de su herida imaginación: veia agitarse las horrorosas
figuras del purgatorio; la voz mugiente r e s o naba en su oido : y escuchaba aquella otra
voz misteriosa que había subido de desconocidas profundidades , diciendo los nombres
de dos hombres muertos.
Al fin se paró el fiacre, y las dos c o r tinas de lana roja se descorrieron. Estaban
delante de la casa de lady Jane, que p e r manecía inmóvil y parecía no escuchaba cosa
alguna.
—Si la vostra echellenza volete sortír,
dijo la muger pequeña, aqui está vostra
casa.
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La condesa Cantacouzene se determinó á tomarla la mano que apretó suavemente.
—Aqui está el diamante de la vostra
altessa muy ¡Ilustre, continuó.
Lady Jane fijó sobre el anillo su m i rada apática, pero al momento que lo vio,
recobró de pronto su memoria. Lo cogió
con una avidez grande, saltó á la calle sin
la ayuda del cochero que le presentaba la mano, y subió precipitadamente la escalera de
su casa, á cuya puerta llamó sin descanso
hasta que le abrieron.
Antes de entrar echó trás de ella
una mirada de indescriptible terror.
— Addio! la vostra echellenza , addio!
dijo con dulzura la condesa Cantacouzene.
En seguida añadió dirigiéndose al cochero.
— A Wimpole-street , Joe! á galope!
nos hemos detenido demasiado!
Joe castigó á los caballos con fuerza;
el carruage saltó convulsivamente por el e m pedrado, salpicando desde larga distancia á los
paseantes de las aceras, y se paró en el n ú m .
9 de Wimpole-street.
— Que preparen el coche, dijo la m u ger pequeña al lacayo que abrió la p u e r ta; donde está mi sobrina?
=wLa señora princesa está en su gabi-
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¡jete con un caballero, contestó la d o n c e lla francesa.
="Ah!
y rnilord?
—Milord está arriba, señora duquesa:
acabo de llevarlo ahora mismo
Anunciare á la señora princesa que está aquí la
4
señora duquesa?
sub
,
7No
' ( í á mi habitación : voyJ
a vestirme.
'
La condesa Cantacouzene que era la
duquesa de Gevres , lo que no le impedía
ser también Maudlín como la llamaba el
buen cap i tan Paddy O'Chrane, llegó al piso habitado por su sobrina, la viuda del d i funto y sentido príncipe Felipe de Longueville. Allí en lugar de tomar por la puerta
principal de la habitación, entró por una puerteóla lateral que daba á ios mismos pasos
de la escalera, y siguió un estrecho c o r redor, á cuyo fin estaba un gabinete negro,
f r e n t e á la puerta de este gabinete, solamente se veía una luz dudosa producida por
algunos agújenlos colocados en el cristal
ennegrecidocon barniz, de una gran claraboya!

La francesa se asomó á uno de esos
agujeros, y vio á tres pasos de ella, en la
habitación inmediata, á Brian de Lencestér
y a la princesa sentados uno junto á otro en
un sofá.
—Hola! hola! esto es mejor todavía!
murmuró.
TOMO 2.®
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-202— C h u t ' dijo u n a voz en la o b s c u r i d a d .
— A h í ¿estáis a q u i , milord?
¿Qué
dicen esas tortolillas?
(
— S e m i r a n , contesto m i l o r d .
^ E s o es m u y espiritual! añadió la l r a n CGSa

M i l o ^ e n i a r a z ó n . S u z a n n a h y Brian
se m i r a b a n . Ya hacia bastante t i e m p o q u e
M
d e L a n c e s t e r estaba a l l í . Y a p e n a s se
h a b í a n dicho algunas pocas palabras
Brian no era ya el h o m b r e d e la visp e r a , distraído, o c u p a d o por u n a idea fija
y p r o n t o 6 e j e c u t a r d e l a n t e d e una
sala
c o n c u r r i d a la audaz comedia de su v e n g a n z a Estaba grave , recogido ; p e r o se leía en
letras de fuego en sus e n c a n t a d a s m i r a d a s
la pasión q u e se imponía ya casi victoriosa,
a u n q u e s e e n t r e g a b a á ello con t e r r o r y duda
Temía a m a r demasiado , y t e m a razón de
t e m e r , pues no estaba f r e n t e a u n a de e s «
mu s e r e s , nobles ó plebeyas q u e se a m a n
p o r pasatiempo , m u c h o ó p o c o , según las
circunstancias , q u e se idolatran un día de
b u e n h u m o r , q u e se despiden una m a n a n a de
s p l e e n , q u e se vuelven á t o m a r , q u e aun se
a b a n d o n a n , y q u e os a y u d a n á m a t a r algunas
h o r a s de fastidio, en q u e l o s m a s d u l c e s y d e m e i o r carácter se maldicen á si m i s m o s , c u a n d o
no tienen otra persona á quien m a l d e c i r .
Suzannah era una m u g e r á quien era
preciso t o m a r p o r lo s e r i o , una
d e esas
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un lugar tan grande en nuestro ' ¡ o r Z l ,
que cualquier otra cosa importante ó fútil
se borra y se olvida,
Ella también miraba á Brian con el
m¡smo ahinco y como si hubiese temido perder
una partícula de la felicidad que le daba su
presencia. No habla cambiado desde la noche
anterior: su sencilla alegría no se cubría con
ningún velo de coqueta gazmoñería: mania t a b a francamente su alma, en la que h a bía tanto amor, que las palabras eran i n u t i • es, y no hubiesen hecho mas que debilitar
lo que decía su mirada.
De este modo estaban los dos: Brían
temeroso y horrorizándose de la pendiente á
que lo arrastrara una pasión q u e , nacida el
día antes , tiranizaba ya su voluntad : S u zannah confiada, dk'hosa, olvidando los largos meses de sufrimientos en el estasis de
aquel primer día de felicidad.
—¿Me visteis ayer? dijo al fin Brian,
¿me comprendisteis , y aun quereis amarme?
—Si quiero! murmuró Suzannah: Dios
es muy bueno de no haberos hecho un a sesino.
Sus manos se encontraron, y Brian p u so la de Suzannah sobre su corazon.
—Bey ó mendigo , santo ó criminal,
era preciso que yo os amase, Brian, añadió,
y si vos no me amarais, moriría.

-204—Yo os amo, ah! os amo, señora! e s domó Brian con una impetuosidad que h a d a contraste con su fiema habitual. En a d e lante : no puedo decir sino como vos : es
preciso que os ame!
Yo no lo quería
mi vida no es de aquellas en que el amor
tiene un lugar seguro
Soy pobre, y lo
poco que tengo me viene de un manantial
estraño, precario, ignorado
Estoy m e t i do en una lucha loca, que debe matarme algún día , y en que la misma victoria seria
sin alegría , señora
soy en fin todo lo
que no son aquellos á quienes se ama, y que
aman.
—Y no sois hermoso y noble , Brian?
©1 hombre mas noble y mas hermoso?
M. de Lancesterse sonrió con tristura.
—Esto es lindo! dijo muy bajito la
francesa.
—Esto es grande, agregó milord.
= N o os acordais ya de vuestros h e r mosos años, Tyrrel?
= V e t e a l diablo, Maudlin!.. seguramente que es una admirable jóven!... chust!...
mirad á ese fierabras cambiado en t o r t o lilla que va á arrullar!
—Seremos desgraciados, Suzannah, dijo
B r i a n , y debe ser una angustia terrible
veros desgraciada!
Pero ahora esta a n gustia me parece preferible á la de no v e ros
JEscuchad...... sabéis cual es mi vi-
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favor del mundo , ataco á mi enemigo que
es mi hermano
Me queda deciros mi
s e c r e t o . . . . mi único secreto.
cida

S u Z a n n a h se

apretó

contra

éI

recono-

Tyrrel y la francesa prestaron atención
con avidez.

CAPITULO DECIMO T E M I O *

CO|lie<lÍa

YRIIEL el ciego y la francesa eseu
chaban.
= E s t o y arruinado, añadió Brian de
Lancesler , tan completamente arruinado,
señora, que mis recursos personales a p e nas igualan á los del mas pobre mendigo.
« - Y o creo que soy rica, interrumpió
tímidamente Suzannah. .

-207= Y sin embargo, prosiguió Brian, vivo
como viven los pares; despliego cierto l u j o . . . . El tiempo de formar nuevas deudas
se ha concluido para mi: nadie querría prest a r m e . . . . De donde pensáis que saco los
medios para vivir, señora?
. —No ío sé , contestó Suzannah , que
hubiera deseado volver muy pronto á las
palabras de amor.
= V o y á decíroslo.... Yos sola lo sabréis en el mundo.... Una mano misteriosa,
señora , me da mensualmente una periódica
limosna.
—Este era su gran secreto, murmuró
Tyrrel; yo tenia, pardiez! mis razones para
saber alguna cosa,
—Escuchemos! milord, dijo la muger
pequeña sumamente curiosa.
—Todos los meses, añadió Brian, por
distintos modos, y siempre ocultos , recibo
cíen libras esterlinas.
= Y son cien libras perdidas, muy h o norable loco! murmuró de nuevo Tyrrel:
pero el amo ío quiere, y yo me lavo las
manos.
—Escuchemos, milord! repitió la señora duquesa viuda ele Gevres,' condesa C a n tacouzene, etc.
—Esos dones son periódicos , añadió
Brian; los recibo regularmente, y sin ningún
retardo: no me han faltado nunca, y>cosa
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(lia en que se consumó mi ruina, y en que me
pregunté por la primera vez que cosa me q u e daba que hacer en el mundo.
Brian pronunció estas palabras en voz
baja y con tristeza.
—También habéis estado cerca de la
muerte? murmuró Suzannah, cuyos grandes
ojos negros se habían humedecido.
—No lo sé, dijo Brian que bajó la voz
hasta tal punto, que Suzannah se vio obligada á inclinarse hacia él para oirle; no lo
sé señora
Mi corazon estaba lleno de
odio; y la desesperación aconseja el m a l . . . .
Pero es mi hermano, al fin, y Dios me h u biera concedido la gracia de morir antes
de herir
Si , señora , oh! quiero creerlo
asi! y vos, creedlu!.... creedlo! Muy cerca
de la muerte era donde yo estaba , y no
cerca de un crimen!
Brian estaba pálido , se notaba cierto
eslravio en sus ojos fijos , y su mano fria
temblaba por fuertes sacudidas entre las de
Suzannah.
—Brian, dijo con un dulce acento de
súplica; no esteis triste á mi lado, pues no
quiero veros sufrir, Habéis sido desgraciado,
Dios mió! Brian
solo tiene derecho
de quejarse el que no puede dar hasta su
vida por la felicidad de la persona que ama!...
Ya no sufriremos mas.
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y las estrechó apasionadamente contra su
pecho.
—¡Ah! añadió, quien soy yo para c o n solaros?... No tengo que daros mas que mi
amor, Brian, pero al menos es vuestro enteramente! Si separo alguna parte ríe él es
para llevarla sobre aquella mano discreta v
J
amiga que
'
— N o hablemos ya de eso! interrumpió
Lancester frunciendo las cejas: os he dicho
ya un secreto
conservadlo , aun para
C0 I)mi
_ S°
Sabéis lo vergonzoso que es
señora , para un caballero recibir una l i mosna?
—No, dijo Suzannah que bajó los oíos
con timidez ante la altiva mirada de Brian
Os he ofendido?— Os sonreís
Gracias!
oh. gracias! Ayer era yo muy fuerte
hoy , Brian , podéis matarme con una sola
palabra.
—Ya lo veis, señora, añadió este después de un momento de silencio, y pasándose la mano por la frente de donde caian
algunas gotas de sudor ; seremos desgraciados!
— N o ! . . . . escuchad! esclamó de pronto
Suzannah, cuyo hermoso semblante brillaba
de
alegría
no tendréis ya necesidad de
recibir.... Soy poderosa!.... lo había olvidado!.... Brian , cuan dichosa soy en ser
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Me habéis dicho vuestro spcreto,
quiero deciros el mió, escuchad!.... escuchad!
= C o r r e d ! corred , señora! murmuro
Tyrrel empujando á la francesa; no es n e cesario que pronuncie una palabra mas.
Y al misntio tiempo cogió una silla con
las dos manos, y golpeó con fuerza el s u e lo. La silla se rompió, pero S u z a n n a h , h o r rorizada con aquel ruido, se levantó lo mismo que Brian , y la conversación quedó interrumpida.
—¿Qué es esto, señora? preguntó Lancester con sospecha.
Antes que Suzannah hubiese podido
responderle, se abrióla puerta, y el nombre
de la señora duquesa viuda de Gevres r e sonó en el salón. La muger pequeña , siguiendo al momento á su anuncio , entró
saltando, sonriéndose, y saludando.
—Querida niña mia, dijo, el coche e s tá listo; os espero,
Suzannah dirigió, una mirada de pesar
á Brian, que se inclinó y se despidió.
—Sabéis lo que esperan de vos, h e r mosa mia , prosiguió la pequeña viuda, asi
que.se fué Brian.... Es muy sencillo
casi nada... si por casualidad os negáis, hija
mia, perderíais el favor de vuestros protectores, y el muy Honorable Briao......
—Que hay que hacer ahora ,, señora?
nterrumpió Suzannah con altivez
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y el muy Honorable Brian perdería sus
cíen libras esterlinas.
—¡Qué! esclamó Suzannah palideciendo;
sabéis esto?
—Es horroroso, amor mió, todo lo que
yo sé! dijo la muger pequeña entre seria y
risueña.
Echó un echall en las espaldas de S u zannah, la peinó ella misma en un momento, y la llevó hacia la puerta, donde aguardaba el brillante carruage con las armas de
Dunois; las dos subieron á él, y los nobles
caballos salieron á galope, y no se detuvieron
sino en Gastle-street, delante de DudleyHouse, donde vivia Frank Perceval.
La señora duquesa de Gesvres se a s o mó á la portezuela.
«-Volved los caballos hacia B e gent's-street, dijo al cochero.
Este obedeció.
««Querida mia , añadió la muger p e queña dirigiéndose á Suzannah, despues de
haber mirado su relox, tenemos veinte m i nutos de anticipaciou
No es demasiado,
pues las personas que esperamos no pueden
ser enviadas á una hora fija
Vendrán
dentro de diez minutos, quizá
tal vez
dentro de dos horas
Pero han de venir,
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la mañana.
El marqués de Rio-Santo, no había s a lido desde temprano de Trevor-House.
Había habido una gran conferencia entre él
y lady Campbell. Esta mu-ger espiritual,
dejando en diversas ocasiones solo al marqués en su gabinete , habia ido ya á la h a b i t a ción de miss Mary , su sobrina, ya á la de lord
James Trevor , su hermano.
Seguramente era un momento de c r i sis; la hora del asalto había llegado, y q u e rían tomar la plaza á viva fuerza.
El marqués habia , por su gusto , i m puesto silencio á su poesía , á sus caballerescas veleidades, como se despachan en buena
estrategia , todas las bocas inútiles al m o mento del combate.
Estaba preparado é incapaz de ceder,
se hallaba pronto á todo. Su voluntad habia
señalado aquel dia para sus esponsales o f i cíales con miss Mary Trevor: era preciso que
esto sucediese , cualesquiera que fuesen los
medios que se emplearan, y apesar de todos
los obstáculos.
No hablemos de la pobre Mary , q u e ,
enferma de cuerpo, y débil de corazon, é
indecisa y engañada, contesto á la pregunta
formal de su tía con lágrimas, á las que lady Campbell no pudo menos de dar una
escelente interpretación.
Hablemos de lord James Trevor.
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humor detestable.
—Pobre Mary! murmuró recorriendo
las calles de su reducido parque; nunca h u biera creído esto de ese picaro de F r a n k ! . . . . . .
Pero al fin, ¿por qué he de creerlo?
qué significa una carta anónima?.... Nada
absolutamente, pardiez! menos que nada!
En consecuencia de esta proposicion,
que ninguno de nuestros lectores pensará sin duda en contradecir, lord Trevor volvía á tomar la carta, y la leía de nuevo con
mucha atención.
Y esta es una falta de lógica que a c o mete hasta á las personas mas prudentes y
entendidas.
Y, cuando la había leido de nuevo,
la apretaba con cólera , y volvía á seguir
su monólogo.
= L o cierto es, decía, que Frank tenia
ayer un aire preocupado, distraído
Tenia ese aire, me acuerdo muy bien
oh! es una cosa positiva, tenia" el aire
Pobre Mary!
Pero, al fin, que i m p o r ta! una carta anónima!
Y por qué Frañk
no ha de tener derecho, pardiez! para p r e sentarse con el aire que mas le agrade?
Y lord Trevor maldecía tanto mas, c u a n -
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para no maldecir.
Lady Campbell se llegó á él en uno
de estos momentos, y no tardó en pronunciar la palabra casamiento, que, en su imaginación , era entonces la palabra i m p o r tante.
—No me habléis de ese miserable Frank,
milady! esclamó lord Trevor, que creía que
casamiento y Frank no podían ser sino una
misma cosa, cuando se trataba de su hija i
que me maten si tu conducta no es una
cosa chocante hasta el último estremo......
Chocante y sin escusa, milady!
—Como es eso, hermano mió?
—Como es eso?.... si, muy bien! como
es eso!
Vais á defenderle, no es v e r ciad?
No quiero oir nada, milady
Estoy enfadado, enfadado positivamente.
= P e r o , milord.....
= N o ! . . . . estoy enfadado , señora.
—Pero al fin, hermano, m i ó ! — .
—Es cosa que sobrepasa
toda verosimilitud , milady, que queráis obstinaros e,n defender á Frank PercevaL...
—=Yo no lo defiendo, milord.
=¿Ah?
sea en buenhora!....... y
entonces á que me quereis hablar de casamiento, milady?
Lady Campbell dudó un instante: s e guramente no habia podido esperar un des-
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para fiarse en aquel rencor del momento,
cualquiera que pudiese ser la causa.
—Milord, contestó con aire misterioso,
es un gran secreto.
—No me gustan mucho los secretos,
milady.
*=Os agradaría este.,.. Os lo aseguro...
•—No lo quiero, señora... Pero al fin y
postre, ese pobre Frank
—Silencio milord , decís cosas contradictorias en un mismo instante
.' Quiero
á Frank Pdrceval, lo aprecio
—Señora, no sabéis lo que yo sé, pardíez!
— E s muy posible, contestó lady Campbell
sonriéndose, pero yo sé lo que vos ignoráis....
El marqués de Rio Santo pide la mano de
vuestra hija, milord.
—Muy bien, miladv.... Niego la mano
de mi hija al marqués de Rio-Santo.
—No lo habéis reflecsionado , hermano
mío.
—Si seguramente.
—Al menos tomaos algún tiempo.
—Seria perderlo, señora.
=~E1 tiempo para consultar á vuestra
hija, continuó lady Campbell.
—¿Y para qué? preguntó el anciano,
cuyas blancas cejas se fruncieron.
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verdaderamente suceder
— N o os comprendo, señora.
— E n fin, milord, esclamó lady Campbell , ¿que diríais si mi sobrina amase al
marqués de Rio-Santo?
Lord James Trevor retrocedió un paso,
y se hincharon las venas de su frente. No
era una cólera como la de poco antes c o n tra Frank Perceval, era una cólera inglesa,
arrebatada, maldiciente, y terrible.
—Vuestra sobrina, señora! repitió t a r tamudeando; mi hija!..... miss Mary T r e vor
es imposible.
— Y sin embargo es cierto, milord.
—Lo será, por Dios!..... Entonces
traeré á Rio-Santo á la cuestión, s e ñ o r a ! . . . .
Mirad lo que yo haré.
Lord Trevor era una de aquellas buenas
y leales naturalezas, uno de esos caracteres tallados enteramente sobre la buena fé antigua,
que aun brillan algunas veces en los rangos degradados de nuestra aristocracia. Desdecirse
era para él cosa imposible, y como no leía
muy frecuentemente los romances eminentes
de nuestros modernos romanceros, no a t r i buía al amor el derecho de faltar á una palabra dada. Una cosa solamente hubiera
podido determinarle á olvidar á Frank: e s ta hubiera sido el olvido del mismo F r a n k .
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este fué atacado.
En una palabra, no creía nada de a quel amor repentino de Mary por un e s trangero. Las mugeres espirituales están sugetas a pasar por locas; lord Trevor prodigo á su hermana aquel epíteto, y destruyó
muchos cuadros del jardín á patadas, r e cordando la conversación que acababa de tener.
Sin embargo, lady Campbell había vuelto a reunirse con Itio-Santo para participarle el mal resultado de su embajada.
Rio-Santo pareció esperimentar con
aquella noticia una gran desanimación.
—No tengo que hacer mas .que r e t i r a r me, señora, dijo, he hecho todo cuanto
puede hacer un hombre galante.
= P e r o marqués, esclamó lady Campbell, nada hay desesperado... con el tiempo...
—Esperar todavía! dijo el marqués
con amargura; no puedo señora
Había
ofrecido á miss Trevor mi amor y mi m a no
Un amor formal y una mano sin
mancha, milady!... He sido desechado!....
—Mi hermano reconocerá su e r r o r . . . .
y ya que no sea por mi, milord, tened un
poco de paciencia por Mary que os ama!
— A h ! si estuviese seguro de eso, suspiró Rio-Santo.
—Qué haríais milord?
TOMO 2 . °
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marqués animándose de pronto; pasaría por
toda consideración; hollaría con los píes un
vano escrúpulo
os diría
Pero por
qué he de vacilar en esto cuando no soy
solo en la determinación! Ante todo es n e cesario que miss Trevor sea dichosa........
Es preciso que el esposo que le destinen
sea digno de ella....
Lady Campbell acercó su sillón.
— P o r ella, por ella solamente, Dios
me es testigo, y no por mi, yo hablaré,
añadió el marqués. ¿"No creeis que seria horroroso, señora, para miss Trevor, participar
con una rival el corazon de su esposo?
—Me lo preguntáis milord?
— E s que el muy Honorable Frank
Perceval tiene una querida, señora, una h e r mosa querida, á quien ama: una muger
que no es de las que se toman por la m a ñana , se abandonan á la noche , y que
se olvidan al día siguiente.... La querida del
muy Honorable Frank Perceval es la criatura mas hermosa que he visto en mi vida,
señora.
^ S e g u r a m e n t e , marqués, balbució lady Cambell con embarazo , eso es muy
grave.... P e r o . . .
—Perdonadme sí os adivino
Qué
hombre no ha tenido queridas en su vida,
no es verdad?.,. Yo mismo...
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— L a habéis visto, señora. M. P e r c e val llego antier: la princesa de Longuevílle
se presento ayer por primera vez.
— E s cierto! dijo nuevamente lady
Lampbe I: y es esa muger tan joven, tan
admirablemente hermosa qne me enseñasteis
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— La misma, señora.
—Oh! Frank, Frank!... nunca h u b i e ra creído en él... pero no se trata de q u e jarse, es necesario obrar... En nombre de
m. sobrina, milord, os agradezco
Oh'
nada hay perdido ahora... Iba á ir., vov
« deciros.
esperadme, os lo suplico;'ahora no tendremos una negativa.
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paseándose en las calles de su pequeño
p a r q u e , cuando un criado corno bacía 61 Heno de cansancio, diciéndole que miss M a r v , estando mala, deseaba hablarle.
Lord Trevor se apresuro a entrar en
la casa.
, ,
,
Encontró á su hija echada sobre un
sillón cubriéndose el rostro con las manos.
Sollozaba, y gruesas lágrimas filtraban por
entre sus pálidos dedos , y corrían por su
vestido. Lady Campbell, inquieta, tal vez
arrepentida, se afanaba á su alrededor. _
— Y a veis, milord, ya veis, dijo: m i rad la obra de ese desgraciado F r a n k . . . lo
que ha hecho es muy indigno, hermano
m í o . . . Tiene una querida...
= L o sé, señora, contesto con frialdad
lord James Trevor , estrujando el último
despojo de la carta anónima que recibiera
por la mañana.
= L a pobre niña no le ama y a . . . a n a dió lady Campbell.
—¿Quién dice eso? esclamo Mary descubriendo de pronto su semblante que tenia
una palidez horrorosa.
Ya no lloraba , y sus ojos, encarnados
aun por las recientes lágrimas, estaban fijos
y abrasando.
Padre m i ó , dijo con una voz esteraña porque contrastaba con la dulce y débil
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he estado
loca durante muchos días. ... yo no m e c o nocía a mi misma.... loca y muy desgraJ
ciada, padre mió!
°
« P o b r e niña! murmuró lady Campbell
con la mejor té del mundo: está delirando.
Lord Irevor la impuso silencio con un
ademan.
—Ahora le calumnian! añadió M a r y
dicen que ama á otra
ah! esto es h o r roroso, padre mió: calumniar á un herido
a un moribundo, tal vez!....
'
—IJn moribundo! repitió lord Trevor:
qué significa eso, señora?
—Frank Perceval se ha batido, milord
contesto lady Campbell con embarazo.
—Quiero verlo, padre mió, añadió Mary;
llevadme á su lado.... Muy pronto sabremos
lo que valen esas fementidas acusaciones...
Fran
k
mi noble Frank!
ah! cuanto
he sufrido!
Lord Trevor llamó.
—Haced que enganchen al momento!
d i j o . . . . Tranquilizaos Mary, continuó
ignoraba todo eso
Voy al instanteá c a sa de Perceval
— Y yo, padre mió
—Vos?....
Lord Trevor echó una mirada á su h e r mana.
—Todo esto me parece muy oscuro,
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Pues bien, miss,
y vos también
preparaos.
Mary besó con efusión la mano de su
padre.
Lady Campbell se encogió de hombros,
y salió m u r m u r a n d o la palabra shocláng, r e prensión suprema de las personas que no
saben emplear mas enérgicas esclamaciones.
Se f u é , desanimada, á contar este n u e vo golpe á Rio-Santo; pero el marqués pareció no participaba entonces de su pena.
— E s p e r a r é la vuelta de lord Trevor,
dijo con aire d e s p e j a d o . . . . quiero conocer
definitivamente hasta donde llega mi desgracia.
.
E n aquel momento se oyó el ruido de
las ruedas del c a r m o ge sobre los chinos de
la calle.
Rio-Santo m i r ó á hurtadillas su relox,
y una sonrisa triunfante levantó las e s t r e midades de su labio.
= L a partida se enreda como se n e c e sita, m u r m u r ó : ¿la ganaré?

CAPITULO DECIMO CUARTO.

D r a m a .

ORD James Trevor y su hija p e r m a necieron una parte del camino en s i lencio. Mar y, en un acceso de verdadera
pasión, había rolo de un solo esfuerzo el
enrejado de sotismas, que se interponía como
un velo tenebroso entre ella y su amor.
Habia tomado las riendas de su conciencia;

-224su esclavitud moral habia concluido de pronto; estaba en si; pensaba con su propia inteligencia, y sentía con su propio corazon.
Asi no tenia ya duda ni incertidumbre, y una sola imagen reinaba despóticamente en el interior de su pensamiento.
Ni-un solo recuerdo para Rio-Santo , ese
hombre tan hermoso, tan seductor, tan s u perior á los demás hombres; ese semi-dios
que por tanto tiempo habían señalado con
el dedo diciendo: admiradle! adoradle!
Nada para él! todo para Frank ; todo para
el pobre herido, que no tenia ningún d e f e n sor, que no tenia mas que enemigos!
Mary renacía de su debilidad mortal,
y todos los generosos instintos de la muger
surgían en ella á la vez. Era fuerte é g j j q u e l
momento, y animosa, y capaz de vencer en
batalla campal aquella tiranía doméstica que
acababa de sacudir en algún tanto por s o r presa.
Un delicado y dulce encarnado acababa
de animar la palidez de su mejilla: su ojos
brillaban con un temerario resplandor: su
graciosa estatura erguida , tenia cierta cosa
de Intrépida en su ademan. Todo su ser,
en fin, tan delicado en su aristocrática belleza , parecía animarse para la prócsima
guerra, y amenazar de lejos la mano o p r e sora bajo la que se habia doblegado tanto
tiempo su débil voluntad.

-225Mary se complacía en aquel vigorá queestabapoco acostumbrada^ daba gracias á Dios
Esto duró un cuarto de hora, después
del cual una nube pasó por la frente de
Mary. De pronto cogió una mano de su
padre, y le miró á la cara, suplicante.
—Milord, dijo, mis recuerdos son bien
confusos, y las crueles palabras de mi tía
Jady Campbell se me presentan como esas
cosas que se oyen en el penoso esfuerzo de
un sueno...... Pero vos.... creo recordar,0
cuando acusaron á Frank de tener
un? querida, no dijisteis: Ya lo sé.
Lord Trevor procuró sonreírse.
« O h ! contestadme milord , mi buen
padre, dijo Mary con voz suplicante: no me
engaño, ¿no es verdad?
—Cuántas niñerías! murmuró de p r o n to lord Trevor.
—Oh! no, no, padre mío
lo amo
tanto!
Jo amo tanto, que si me hubiera
olvidado por otra muger, no podría p e r d o narlo, milord.
Mary pronunció estas palabras con voz
firme, y sus ojos secos y ardientes interrogaron^ de nuevo la fisonomía de su padre.
Este trató de sonreírse nuevamente:
en seguida frunció las cejas, y después maldijo á media voz, primeramente á él, y luego á Frank con la mayor voluntad del mundo.
Mary soltó la mano de su padre, y apo-
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carruage. Entregada á las punzantes heridas
que le°proporcionaba aquel recuerdo, recobró toda su antigua debilidad.
El carruage volvió la esquina de Regen t's-street.
El coche con las armas de Duuois continuaba parado delante de Dudley- House, y
la duquesa de Gesvres permanecía à la portezuela.
—Vamos, hermosa miai vamos! esclamó asi que distinguió el carruage de Trevor: ya llegó el momento.
Ella misma abrió la portezuela, y e m pujó á Suzannah que no procuró disimular
su repugnancia.
—Subid la escalera , subidla pronto!
añadió imperiosamente la francesa, llamad!...
Asi que estemos dentro, se os dirá lo que
teneis que hacer.
Suzannah subió los escalones ; la d u quesa de Gesvres hizo una seña al cochero,
que volvió los caballos, lanzándolos al galope en dirección de Fottenham-Court-Road.
El carruage de lord Trevor se detuvo
casi al mismo tiempo delante de DudleyHouse.
Mary no habia perdido el mas leve
pormenor de la escena que acabamos de
contar. Apretó con fuerza -el brazo de su
padre, que no habia visto nada mas que un
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—Milord, dijo con voz alterada, esa m u ger!
=Cual?
Mary estendió su mano hácia Suzannah
que en aquel momento pasaba el dintel de
la puerta de Dudley-House.
—Diantre!
murmuró lord James,
aquella muger, decis, iniss Mary?.... A fé
mia que no la conozco!
= Y o la conozco! pronunció sordamente
miss Mary, cuya palidez había vuelto otra vez.
Todo su cuerpo temblaba con violentas
sacudidas, y le costaba trabajo respirar.
Lord Trevor estaba arrepentido de h a berla traído, y desde el principio del c a m i no se reprendía amargamente su imprudencia, pero el mal no tenia remedio.
—Animo, pardiez! dijo al fin ocultando su emocion bajo una finjida rudeza.
En seguida añadió en un aparte.
—Ah! picaro Frank! picaro Frank!
= T e u g o ánimo , contestó Mary con
esfuerzo; pero qué esperamos, milord?
Hemos venido para ver á Frank Perceval,
y ya estamos en su casa.
Lord Trevor se consultó durante un
momento.
—Hija mia, respondió al cabo de un'
rato con . tono afectuoso pero (irme , y que
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Al m e nos no llevaré la imprudencia hasta e s p o ner en adelante una hija de Trevor!
Permanecereis aqui, miss Mary
y yo v e ré al muy Honorable Frank Perceval.
= N u n c a os he desobedecido, padre
mío/contestó Mary cuya angustiase a u m e n taba por momentos; me someto á vuestra
voluntad.... Pero en nombre de Dios! escuchad mi súplica; prometedme que me habéis de
decir.... Soy fuerte, id, padre mió!
Prometedme que me habéis de decir si esa
muger....
Se detuvo y puso la mano sobre s u c o razon que desfallecía.
—Si esa muger, continuó, tiene d e r e cho de interponerse entre Frank Perceval
y yo.
—Os lo prometo, contestó lord Trevor
después de haber dudado.
= P o r el honor de vuestro nombre, padre mío!
— P o r el honor de mi nombre
Habia cerca de media hora que el desgraciado ciego sir Edmond Makensíe estaba
á la cabecera de Frank Perceval. Stephen
Mac-Nab que había pasado toda la noche
anterior, y la mayor parte del día al lado de
su amigo, aprovechó la presencia del escelente sir Edmond, y la oferta espontánea

-229que le hizo de esperar all¡ su regreso
mientras iba á dar una vuelta á su casa
de Gornhii!.
No habia visto á su madre desde la
noche anterior: ni á Clary cuyo pensamiento habia abreviado su larga vela de la n o che. Desde el momento que sir Edmond
quedó alli, ya 'no habia inquietudes, pues
el buert ciego era conocido de Frank hacia
mucho tiempo, y también de su madre como de lodo el mundo. ¿Quién no conocía
en Londres y quien no amaba al bueno de
sir Edmond Makensie?
Frank lo habia tratado con alguna a s pereza la víspera en el baile de Trevor-IIouse,
pero Stephen ignoraba esto, y ademas el pobre ciego no conservaba ningún rencor.
Frank habia tenido una fuerte calentura aquella noche ; y ahora estaba d u r miendo.
El viejo Jack descansaba en aquel m o mento en la pieza del piso bajo.
El fué quien abrió la puerta á Suzannah.
—El muy honorable Frank Perceval,
dijo, vive aquí?
— S i , señora , contestó Jack; pero no
se le puede ver.
—Está malo , añadió Suzannah, r e p i tiendo con disgusto la lección que le habían
enseñado; ya lo sé, y por eso mismo vengo.

-230Steplien Mac-Nab ha juzgado que era i m prudente dejar solo 6 su amigo con un
hombre ciego,
r=Cuan bueno es M. Stephen! m u r muró el viejo Jak: piensa en todo
Ah!
por el gran escudo de Perceval, que podríais
ver si entraseis en el gabinete de su H o nor, señora, ese si que es un amigo v e r dadero... Su Honor duerme*, pero el esceso de precaución no perjudica
si me
fuera dable hacer una suposición, diría á la
señora que probablemente es una de las
primas de M. Stephen... Una de las miss
Mac-Farlanc
Bueno y antiguo nombre de laírd escocés, á f é m i a . . . . Ah! lo c o nozco lodo
Subid , señora , subid,
y que Dios os bendiga como á todos los que
tienen interés por Perceval!
Suzannah se aprovechó del permiso.
= C o m o ha crecido! murmuró el a n ciano criado... las he visto correr sobre la
yerba de Greenwich.... me llegaba á la
rodilla... una linda miss, á fé mia!.... Debe
s e r l a Anita, según creo... á menos que no
sea la chica... cómo se llama?
Me van
haciendo sumamente viejo!... Ah! Clary....
Yo preguntaré á M. Stephen si esta es Clary ó Ana.
Al entrar en la habitación del e n f e r mo, Suzannah se encontró frente de Tyrrel
el ciego. Era la primera vez que veia su

-231semblante iluminado por la luz del dia. Sin
embargo, no pudo desconocerlo ni un m o mento.
Tyrrel fijó en ella sus grandes oíos a pagados y apáticos.
—¿Quién está ahí? preguntó . en voz
baja.
—La que esperabais, contestó Suzannah.
Tyrrel se adelantó hacia ella y buscó á
tientas su mano hasta que la encontró.
—Hija mía ; añadió acentuando con
énfasis cada palabra... sabéis lo que se e s pera de vos... No dudéis un momento en
obrar, porque seria perderos....
—Siempre amenazas! interrumpió S u zannah.
—Pueden amenazaros, hija mía, a h o ra que sois dichosa, dijo el ciego sonriéndose benignamente. Ah! os lo repito, e s t a mos lejos del Támesis.... y el muy Honorable lirian nos es un precioso gage de
vuestra obediencia... A propósito; volveremos á hablar del muy Honorable Brian,
hija mia. Habéis estado hoy muy cerca de
haceros traición, y por consecuencia, muy
próxima á perderle.
—Qué!.., esclamó Suzannah; sabéis?
—Todo losé... Tened mucho cuidado!!
pero sereis prudente para el porvenir, sino
por vos, al menos por él... Escuchad!

-232Se oyó el aldabón de la puerta

este-

* rior.
Tyrrel arrastró á Suzannah hacia la c a ma, y la hizo inclinarse á la cabecera del
enfermo.
—Ün hombre va á entrar, le dijo, un
anciano. En el momento en que ponga el
pie en la puerta, haréis lo que se os ha
mandado... Ningunas preguntas! añadió i m periosamente; habéis firmado un pacto, y e s
necesario cumplirlo.
Lord Trevor subía la escalera r e s p o n diendo de lejos al viejo Jack.
—Herido gravemente, pobre jóven! d e cía; al fin quizá me engañe... No es este
el momento mas á propósito de pensar en
galanterías.
Acababa de llegar á la puerta, y vio á
Suzannah que estaba de lado; se d e tuvo.
—Vamos! murmuró Tyrrel.
Suzannah palideció y no se movió.
—Yamos, por el mismo diablo, m u ger!
Se vengarán de Lancester.
Una lágrima de rabia y de dolor salió abrasadora de los párpados de Suzannah.
Y al mismo tiempo se inclinó, y dio un
beso en la frente de Frank Perceval.
Lord Trevor dejó escapar una dolorosa
esclamacion.

-233==¿Quién está ahí? preguntó e! ciego,
ü n lugar de contestar, lord Trevor
Jó repentmamente los pas^s de la e s c a í a T
a
rmuró T
m
oido

^s: Scr

.
James Trevor al pasar junto ni
S
Í '
d'jo algunas P pa,abr J asTura
y subió a su carruage que partió al momento
de
zadi v ™ '
despedaacababi T ° C ] e m U )
vagamente que
acababa de serv,r, entre unas manos pérfidas
de instrumento funesto, para algún maquiavélico plan, se fué sin contestar al viejo Jack

dn J J " C u b ? r g 0 F r a n k s e h a b i a dispertado sobresaltado en el momento en que la
de
Suzannah tocaba á su frente. Vió
como en un sueño, el severo semblante de
lord Irevor en el dintel de la puerta, y el
encan ador rostro de la hermosa joven que
se inclinaba á su cabecera.
—•Cerró los ojos dando un vago quejido
Al cabo de unos segundos volvió á a bnrlos y no vió mas que al bueno de sír
lidmond Makensíe sentado tranquilamente
a la cabecera do su cama.
—Acabo de ver una visión estraña
murmuro: he visto á lord Trevor.... y tam'bien á una muger
He hecho mas que
™

a

au

TOMO 2 . °

» siento en mi frente el cori15

-234tacto de su helada boca
No era Mar y.
- M i querido Frank , dijo el pobre
Edmond suspirando muy fuerte , no puedo
deciros si habéis soñado ó n o . . . . H e o,do
andar en la habitación , pero , ya sabéis,
miS

^ L l a m a d á J a c k , caballero! i n t e r r u m pió F r a n k : ¿habéis oido andar, me d e c í s / . . '
Jack entró al momento que sonó la
^ - • Q Ú i é n ha venido? preguntó F r a n k
con agitación.
— N o lo sabe , vuestro H o n o r / . . . . . . . .
Bien decia yo, que era preciso no hub.ese.s
reconocido á lord Trevor, para haberle d i s gustado en esos términos. ^
— L o r d Trevor! repitió F r a u k .
—Acaba de salir, vuestro H o n o r , j u rando por Dios y el diablo que no volverá
á veros jamas.
—Al»! dijo Frank que se sentó en la
cama.
. .
—También habréis disgustado a la j o ven m i s s
Una linda señorita , sin e m bargo!
Acaba de salir huyendo como
una
.
— P e r o que joven es esa!.... que s e ñorita!.... de quien me hablas? esclamo
Frank á quien se le desvanecía la cabeza.
» L a p r i m a . d e M. Stephen pardiez/
miss Ana ó miss Clary M a c - F a r l a n e .

-235dÍj
a,í
vÍado~Ah!
° ent0nces Frank
"
—Mirad! precisamente está acmi M
q
Stephen que vá á decirnos.
Efectivamente entraba Stephen que a-ababa de separarse de sus dos prima
asi
no podía ser ni Clary, ni Ana
'

Yo f ~n B Í ,° S k Í 0 ! D , Í 0 S m i o ! murmuró Frank.
Yo bien lo he visto..,., lord Trevor
el padre de M a r y ! . . . . estaba oqui.... Una
muger se inclinaba sobre mi frente
él
Ia
^ visto
y ha dicho
"
Frank no concluyó. Volvió á caer p e CSpa,da
mi eirto 6
' y P e r d i ó el conod~=Pero quien es esa m u g e r . . . . ó ese
demonio! murmuró el viejo Jack que e m pezaba a comprender algo; sir Edmond
es ciego pardiez! no ha visto nada!
Stephen también lo (o.«prendía. AI prodigarle, con su sangre fría habitual , todos
los cuidados necesarios á Frank, se puso á
reflecsionar Pero su cabeza se perdía en un
dédalo de hipótesis romanescas, admisibles
únicamente en aquella extraordinaria circunstancia: y no obstante su positiva i m a ginación no podía detenerse en ellas s ¡ n o
con mucha dificultad.
.
¿Quién era esa muger? ¿Quién la había llevado?..... ¿Era este el segundo acto
ue ia tragedia de que el doctor Moore y

-244su practicante ílowley habían ejecutado las
primeras escenas?
Veinte veces Stephen, olvidando la ceguera del pobre sir Edmond Makensie , se
volvió con prontitud hacia él para p r e g u n tarle, para saber
pero la mirada a p á tica del desventurado ciego detuvo t sus
palabras en sus labios.
—Sir Edmond, dijo al fin, Frank vá á
recobrar sus sentidos, y necesito tener con
él una conversación particular
tened á
bien dispensarme....
— M e retiro, M. Mac-Nab, respondió
el ciego. He venido para prestaros un s e r vicio, añadió con una tristeza tan verdader a , que Stephen se sintió conmovido; pero
hoy como otras muchas veces, mi presencia
ha sido mas perjudicial que útil
Dios
os preserve del azote con que me veo oprimido, M. Mac-Nab.
Stephen le apretó silenciosamente la
mano. Sir Edmond salió acompañado por el
viejo J a c k , q u e guió hasta la puerta de la
calle sus vacilantes pasos, é hizo llamar un
coche de alquiler.
Cuando Frank recobró sus sentidos, se
encontró entre Stephen y lady Ophelia condesa de .Derby, que parecía quererse retirar, pero que Stephen detenia con empeño.
Frank no recordó al principio todo cuanto
habia pasado.

-237—Amigo, mió, le dijo Stephen consultando su pulso : aun estáis
muy débil
para soportar las emociones que os preparan, y que, como médico, debiera evitaros.
Pero estáis amenazado en la felicidad de
vuestra vida , y el amigo debe reemplazar
aqui al hombre del a r t e . . . . Escuchadme;
acabais de ser herido cruelmente....
= Y a me acuerdo, dijo Frank con voz
doliente: oh! no ha sido un sueño?
—No, contestó Stephen con firmeza.
Lo que habéis visto ha sido la realidad; y
ahora ecsiste una barrera entre vos y miss
Mary Trevor
•=Su padre
mi última esperanza!
murmuró Perceval.
—Valor amigo mió!.... si os hablo asi
en el estado en que estáis, ¿no adivinais
que es porque tengo un remedio contra el
mal?
Xleunid todas vuestras fuerzas....
aqui teneis otra esperanza en lugar de la
que acaban de quitaros
la señora condesa de Derby está aqui, fiel á la cita....
va á hablar
= N o , señor; no, esclamó lady Ophelia
que se sentía débil ante el momento supremo: no.... Este secreto no me pertenec e . . . . Os suplico
permitidme que me r e tire....
Stephen le dirigió una mirada de r e prensión .

-238= N o , señor! repitió la condesa, es i m posible/. . . .
— Y habéis venido señora, dijo amargam e n t e el joven médico, solo para contemplar su agonía!
La condesa que se había retirado d e trás de la cama de F r a n k , volvió á sentarse á su cabecera. La reprensión produjo
su efecto.
—Quiero hablar al muy honorable F r a n k
Ferceval, y no á vos, caballero, dijo á Stephen
con altivez, despues de un instante de silencio: os suplico que os retiréis
Stephen acercó á los labios de Frank
una cuchara llena de un cordial, saludó á
la condesa con aire de respetuosa gratitud,
y salió al momento de la habitación.
La condesa de Derby dudó mucho tiempo en tomar la palabra, despues de haber
salido Stephen. En fin, cuando abrió la b o ca fué para contar en frases entrecortadas,
y con voz apenas inteligible, una historia en
que el nombre de Rio-Santo fué p r o n u n ciado muchas veces.
F r a n k escuchaba con la boca abierta
y la vista fija. Revivía á fuerza de a t e n ción, y el poderoso interés de la narración
le volvía las fuerzas.
Y ese hombre ha de ser el que se case con
Mary! esclamó asi que concluyó la condesa.
Esta le tomó ia mano: tenia los ojos
arrasados de lágrimas.

-247—Es un hombre que ni vos ni yo p o demos juzgar, caballero, dijo en voz baja...
Lo que acabais de saber os hace poderoso con respecto á él... No abuséis de esto..
Acordaos que tengo vuestro juramento
y que le amo!
La condesa pronunció estas últimas p a labras con esfuerzo: un vivo encarnado cnbrió su frente , y Frank sintió temblar
convulsivamente su mano.
Antes, que hubiera podido responder,
se levantó la condesa, y salió precipitadamente.
—Stephen! Stephen! esclamó Frank á
quien la calentura sostenía en aquel m o mento y mantenía robusto; dadme tinta y
papel!
Llamad á Jack, Stephen.... Oh!
no se ha perdido todo! Esa pobre rnuger
es bien desgraciada! Stephen.... Vamos! venga recado de escribir. Voy á recurrir á
mi última esperanza , y un no sé qué
me dice que ese hombre no me vencerá
hoy como ayer!
Jack asomó á la puerta su cabeza
cana, y puso muy luego en la cama de su
amo, tinta, papel y plumas.
= Q u e r e i s que escriba lo que me d i c téis, Frank? preguntó Stephen.
— N o , no , amigo mió! contestó este
con calor ; ya os repito que es mi última
esperanza.....

-240—Su última esperanza! repitió el viejo Jack, cuyo honrado senblante manifestó
una curiosidad dolorosa.
—Quiero tentar la suerte por mi mismo! añadió Frank ecsaltándose cada véz
mas; s i s e me frustra... ah! si se me f r u s tra, Stephen, estoy muy cerca d é l a muerte
Ño tendré mas que dejarme caer,
para no tener el trabajo de levantarme.
Stephen no contestó.
El viejo Jack sacudió su cabeza gris,
y levantó al cielo sus miradas humedecidas.
Frank dejaba correr su pluma sobre
el papel con una rapidez febril. Asi que
concluyó entregó su carta á Jack.
—Para lord Trevor, dijo ; y no vuelvas aqui sino cuando se la hayas entregado
tu mismo... entiendes?
= S i , Vuestro Honor.
—Aunque sea necesario entrar en su
salón, forzar la puerta!
—No volveré sino despues de haber
entregado la carta al mismo lord Trevor,
interrumpió el viejo Jack con sencillez.
Vuestro Honor lo ha mandado y esto es lo
que hay que hacer.

Lord James Trevor había vuelto á s u bir á su carruage hecho una furia.

-241AI principio se había negado obstinadamente á contestar á las preguntas de su
hija; pero al fin Mary le obligó á que m a n tuviese su palabra de caballero, y habló.
. . ~ L o h e v 'sto! dijo con animación;
visto con mis propios ojos.... verdaderamente
Frank os ha olvidado, hija mia!
Mary hacia algunos minutos que e s peraba este golpe; y sin embargo, este golpe la despedazó. Se echó contra los cogines del coche, y no pronunció una palabra
mas.
. S u Padre procuró sacarla de aquella
triste insensibilidad que le causaba miedopero todo fué inútil. Mary permanecía i n móvil y tiesa, sin llorar, y parecía que a penas sufría ya.
Solamente de vez en cuando se levantaba su pecho, y un suspiro rápido se d e s prendía de la opresion que lo llenaba todo.
Se agarró del brazo de su padre al
bajar del carruage, y entró con él en el salón. Allí estaban lady Campbell y el m a r qués de Rio-Santo.
Este último saludó á Mary con un aire
de resignación digna y dolorosa; y se íncli nó con frialdad ante lord Trevor.
Lady Campbell interrogó con la vista
la frente inquieta de su hermano, y en seguida el semblante petrificado de Mary. Todo lo adivinó.

-242—Milord, dijo lord James á R i o - S a n to con tono repentino y pesaroso, esta m a ñana rehusé daros mi hija, porque la había
prometido á otro. Este otro que hubiera
querido mejor que á vos por yerno me
ha devuelto mi promesa
de suerte
que.......
Lord James Trevor dudó.
= Q u é o s habia dicho, mi querido m a r qués? esclamó lady Campbell: milord mi
hermano es un antiguo soldado, cuyos cumplimientos tienen algunas veces una forma
algo estraña , pero , al fin , ya veis que
os concede....
—Permitidme, señora, yo no p r o n u n cio.... miss Trevor es libre.... que elija u n
esposo, y que Dios la haga dichosa!
Mary cuando entró fué á sentarse al
lado de de su tía.
— Y bien! mi querida niña? dijo e s ta
Mary la miró sin comprender al principio: en seguida, de pronto, sintió por
todo su cuerpo un doloroso estremecimiento, y comenzó á llorar.
* —Todas lrs jóvenes son lo mismo, m u r muró lady Campbell sonriéndose. Podria
decirse que la procsimidad de la dicha las
vuelve locas.
—Cuanto le amaba! dijo miss Trevor
en medio de sus lágrimas: Ah! señora, se-

-243ñora , añadió poniendo su frente abrasadora sobre la mano de su tia ; persuadidme, decidme que no le amo ya!
Lady Campbell estaba visiblemente e m barazada , y Rio-Santo tenia el corazon
oprimido.
—Mary, dijo en voz baja, inclinándose
á su oido, es cierto!
no me amais!
Miss Trevor fijó en él sus ojos llenos
de lágrimas, y :le dió una mano que Rio-Santo llevó apasionadamente á sus labios.
—Ya no hay pasado para mi, dijo con
una especie de violencia ; quiero amaros,
milord
no amar mas que á v o s . . . . . lo
quiero!
= E n fin! suspiró lady Campbell, q u e
no creyó podia hacer menos que depositar
un beso en la frente de su sobrina.
Lord Trevor alargó su mano al m a r qués diciéndole:
—Mi hija ha hablado ya; teneis mi palabra.
Mary habia agotado muy pronto la e nergia pasagera de aquel momento de a l tivez. Su palidez habia vuelto , y su débil
organización cediendo al fin á tantos c h o ques diversos, desfallecía. No estaba del t o do desmayada; pero sus ojos mediocerrados, y sus oídos á cuyo alrededor pasaba
un sordo zumbido, no enviaban á su c é rebro sino vagas é inciertas sensaciones.

-mEn aquel momento se oyó un tumulto
en la pieza inmediata. Era como el ruido
de una disputa , y parecía que los criados
de lord Trevor querían prohibir la entrada
á un intruso, que pretendía pasar á viva
fuerza.
—Dadme la carta , decía un lacayo,
yo la entregaré á milord.
= Y o mismo se la entregaré, por san
Dunstan! respondió una voz llena de c a n sancio.
En fin se abrió la puerta de pronto,
y el viejo Jack bañado de sudor, y con los
vestidos en desorden , se precipitó en la
habitación seguido por dos lacayos arrastrados por el impulso.
Lord Trevor le reconoció al momento
y volvió la cabeza.
—Una carta para vuestra señoría, dijo
el viejo Jack, de parte de su Honor.
Lord Trevor la rechazó.
—Tomadla, milord, tomadla, esclamó
J a c k , tomadla por Dios!,
Mi amo se
muere!
—Retiraos, dijo con severidad lord T r e vor; ya no conozco á Frank Perceval.
Rio-Santo palideció ligeramente al ver
al anciano criado, pero con aquella palabra
recobró toda su serenidad.
—Porcompasion, milord... quiso aun
decir el fiel Jack.

-245Lord Trevor tomó la carta, y la rompió sin leerla.
Jack retrocedió como sile hubiesen p e gado en el semblante ; sus ojos brillaron, y
su talle encorvado se enderezó.
En seguida bajó tristemente la cabeza,
y dirigió al viejo lord una mirada de q u e josa reprehensión.
—Esta era su última esperanza!
murmuró lentamente, y casi con indescriptible dolor: mi pobre Frank no le queda
mas recurso que morir.

CAPITULO DECIMO QUINTO,

lazo,

URANTE la mayor parte del dia se
había visto rondar en Finch-Lane y
por las aceras de Cornhill á un hombre vestido á la rigorosa escocesa ; tartan , gorra
con plumas, desnudas las piernas, y borceguíes.
Mistress Crubb , que fué la primera

-217que lo vió, apenas tuvo tiempo de acabar
su novena taza de té, tanta priesa tenia por
dar la noticia á mistress Footes de una cosa
tan estraordinaria. Mistress Footes declaró
las piernas del escocés chocantes; pero mistress Blomberry, Brown, Bul], y Dodd, sostuvieron, no sin alguna apariencia de r a zón, que aquella parte del vestido masculino que no tiene nombre en la lengua d e
nuestras damas (1) es mil veces mas chocante que la misma desnudez. Mistress Black
y mistres Crosscairn afirmaron que en esto
habia el pro y su contra.
Sin embargo el escocés no se separaba mucho de la esquina de la casa c u a d r a da. Podia ser un ocioso, un pobre diablo
de estrangero perdido en la inmensidad de
Londres. Su semblante casi se ocultaba bajo la profusion de sus largos y enmarañados cabellos. No se veían mas que susojos,
pequeños y brillantes , cubiertos en p a r te por los pelos blanquecinos de un formidable par de cejas. Aquellos ojos manifestaban el deseo de aparentar indiferencia;
pero no podían perder la singular movilidad que les era propia, ni la espresion de
investigación continua y cautelosa , que es
muy común á los espías y ladrones.
( 1 ) Los calzones llamados para las damas i n glesas i n e s p r e s i b l e s . Volveremos á hablar de los
g r o t e s c o s e s c r ú p u l o s del pudor inglés.

-248Cuando pensaba que nadie hacia caso
de él, volvía de pronto sus miradas hacia
la casa de la madre de Stephen. Parecía
entonces inquieto y apesadumbrado, tanto
mas cuanto que su facción duraba mucho
mas tiempo del que había pensado. Se agitaba,
daba patadas en el suelo, y marcaba en sus espaldas aquel movimiento innoble que aprenden
los mendigos de todos los países al vestir la
librea de la miseria , y que no se está acostumbrado á ver bajo el altivo trage de los
montañeses de Escocia.
A eso de las tres de la tarde, Stephen
Mac-Nab, aprovechando como ya hemos d i cho la presencia del desgraciado sir Edmond
Mackensie al lado de Frank Perceval, vino
á ver á su madre.
Al verlo llegar el escocés se internó
en F i n c h - L a ñ e .
—Bueno, murmuró con mal humor;
aquí está ahora el boquirubiol.... no faltaba mas que esto!... Tengo hoy una s u e r te fatal!.... Ya se aprocsima la noche, y me
costará mucho trabajo ganar por hoy mi
sustento!
Asi que entró Stephen, el escocés volvió inmediatamente á su sitio.
Cerca de una hora se pasó , y al
cabo de este tiempo se abrió la puerta
de la casa de Mac-Nab. Stephen salió , l l e vando del brazo á su madre, que conducía

-249á casa del reverendo John Butler, al volver
al lado de Perceval.
Los ojos del escocés comenzaron á animarse. Sacudió su cabellera y se frotó s i lenciosamente las manos.
Aguardó á que Stephen y su madre
hubiesen desaparecido entre la multitud que
llena incesantemente las .aceras de Cornhill,
y cuando ya no los vió , atravesó la calle y
golpeó con todas sus fuerzas el aldabón de
la casa Mac-Nab.
—¿Qué quereis? le preguntó la criada
que vino á abrir.
Bob, pues ya nuestros lectores lo h a brán reconocido seguramente, medio se l e vantó la gorra , y esclamó ecsagerando el
acento nasal y confuso de los aldeanos de
la frontera de Escocia....
—Su Honor es el que me envia para
dar un recado á las señoritas.•—¿A quién llamais su Honor?
= S u Honor, Dios me castigue! esclamò Bob gritando mas fuerte y gangueando
todavía mas -, su Honor
el laírd , p a r diez!
Pero
si, el laírd Angus M a c Earlane, del castillo de Crewe, á fé mia.
Sucedió lo que Bob esperaba. Las dos
jóvenes atraídas por los gritos de su voz,
se habían inclinado sobre el barandal de la
escalera.
—Mi padre! esclamó Clary: es un e n TOMO 2 . °
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-250viado de mi padre'.... Bess, haz subir á ese
honrado hombre!
—Oh! Dios, Dios mió! dijo Bob con
una alegre y atronadora voz, cuando le i n trodujeron al lado de las dos jóvenes
Oh! como han crecido!
Effie mi pobre
muger no las conocería ya, aunque es la
nodriza de las dos!
—Effie! respondió Ana; la buena Effie
nuestra madre!
Sereis el arrendador
Duncan de Leed, amigo mió?
— E l marido de nuestra escelente Fffie!
añadió Clary tomándole la mano
—Ah! si! mis lindas niñas , contestó
Bob con buen humor: Effie
la gorda
Effie que os cantaba la canción de los pescadores de salmón, á fé mia
¿Os a c o r dais de la. canción de los pescadores de
salmón?
= S i nos acordamos! dijo Ana con los
ojos llenos de lágrimas; no hemos olvidado
nada, ni la canción, ni Effie, ni cosa alguna de cuanto hemos amado en nuestro
querido pais de Escocia!
—Pero como habéis cambiado desde
entonces Duncan! añadió Clary con admiración.
Bob se enjugó los ojos que estaban,
por supuesto, secos enteramente.
—Cuanto placer me causa volveros á
ver! suspiró en lugar de responderle; ah! yo
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Effie!
— Y vuestra hija EIspeth, Duncan? p r e guntó Ana.
—EIspeth! repitió Bob con un gesto
admirable de dolor paternal: pobre hija mia!
ya hace casi seis meses que la lloramos!...
Pero no he venido aquí , á fé mia , para
hablaros de mis cuitas, no
Su Honor
os espera
—Mi padre! interrumpió Glary: estará
en Lóndres?
Ana se enjugó una lágrima que acababa de correr al recuerdo de EIspeth , la
compañera de su infancia, y comenzó á sonreírse.
—Mi padre? dijo también ; vamos á
verle?
= T a n pronto como queráis, mis lindas
señoritas, dijo Bob; por vida del chápiro! Su
Honor se vá á poner muy contento.... Cuanto tiempo hace que no os vé?
—Un año, contestó Ana.
—Un año! á fé mia! eso es precisament e . . . . . . . Un año! Debia saberlo pues que
yo le acompañé hasta la frontera
Vamos!
no nos oye aqui nadie?
Bob miró hácia todas partes afectando
cierto aire de misterio.
= ¿ P o r qué esas precauciones? p r e g u n tó Clary.

-252—Ah! ¿porqué?
hermosa niña mía,
con el laird, ya sabéis, Dios bendiga á su
Ilonor, es preciso no ser curioso
Miro
á todas partes, p o r q u e su Honor me ha d i cho, ten cuidado!
Bob se detuvo, y continuó con aire i n o cente.
—Yo no tengo cuidado.... Mirad.
—Pero nuestro padre!
Dónde está?
preguntaron juntas las dos jóvenes.
= M i r a d ! repitió Bob haciendo muecas
de un modo burlesco
se tiene deseos de
ver al papá
de acariciarle,.... de abraz a r l e — Pues bien! j a comprendo eso, bien
lo veis, hermosas señoritas
El laírd es
sumamente severo
pero al mismo tiempo es un hombre honrado
—¿Cuándo le veremos? interrumpió
Clary.
= E s c u c h a d , repitió por tercera vez
Bob, que bajó-de pronto la voz.
Tomó las manos de las dos jóvenes, y
las atrajo ó si, como se hace cuando se vá
decir un gran secreto.
—El laird cstáaqui, murmuró, por ciertos
negocios
se oculta.... Deciros por qué
es imposible. Os espera
El mas p r o f u n do secreto sobre todo, pues se trata de su
libertad..... quizá de su vida!
Las dos hermanas dieron un grito de
terror.

*
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á los indiscretos
Os "decia que el laird
os espera en la posada de! Rey-Jorge, c e r ca de Temple-Gardens. Estad í k a s , mis lindas niñas. Dentro de un cuarto de hora
voy á enviaros un íiacre
Prudencia so-,
bre todo!
—De su vida decis! esclamó Clarv que
al fin pudo hacer uso de su voz-, decis que
se trata de su vida, Dios mío!
— E h ! e h ! — tal vez he ido demasiado
lejos; pero sus negocios están tan embrollados, pobre hombre!
Al fin, mis lindas
niñas, vais á verle, y si lo juzga conveniente, sabréis mucho mas que yo, que no sé
gran cosa.... Adiós, miss Clary, adiós miss
Ana
ah! que contenta estaría mi g o r da Eífio si viese á sus dos niñas!
Se dirigió hacia la puerta.
—Dentro de diez minutos tendreis un
fiacre , añadió ; no vayais á hablar, niñas
m í a s ! . . . . . . Esto no es una bagatela, va lo
veis
Ni una palabra á alma viviente!
Bob abrió la puerta, y se puso un dedo
sobre la boca con aire solemne-, en seguida
cambiando de pronto su fisonomía, hizo un
movimiento amigable á las dos hermanas, y
desapareció.
Cuando se fué, Ana y Clary se m i r a ron .
—Como ha cambiado! dijo Clary al
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—Hace ya tanto tiempo! dijo Ana.
—Entonces , añadió la mayor de
las dos jóvenes , era menos gordo, y mas
alto.
—Parece menos alto porque está mas
gordo, contestó la confiada Ana: que felicidad seria volver á ver á nuestro padre!
«=Si, dijo Clary: antes no tenia esas
estrañas miradas....
—Pobre Elspeth! interrumpió Ana,
morir tan jóven!
«=Si
pobre Elspeth! pronunció m a quinalmente Clary... Pero es ese hombre
el mismo Duncan-Leed? añadió de pronto.
Ana dió una carcajada.
—Despachémonos, hermana mia, dijo;
el fiacre va á venir pronto, y evitaremos las
preguntas de mi tia , á quien no podríamos
mentir.
Clary no se movió. Ana vino á p o n e r se á su lado, y apoyó su encantadora c a beza en el hombro de su hermana, que p e r manecía inmóvil.
—Clary, dijo muy bajito, nuestro padre
nos espera.... y sabéis hermana mia... ayer,
me dijisteis que hablaríais á nuestro p a dre
La sonrisa de Ana fué contagiosa. La
misma Clary cesó de reflecsionar, y de estar
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la besó en su frente blanca y pura.
=»»Soy una loca! murmuró dando un
corto suspiro veo peligros por todas p a r tes.... tengo miedo, Ana
Ya soy mas
razonable.... Ese honrado Duncan Leed, se
admiraría si supiese que le he sospechado un
momento de ser
—¿El qué? hermana m í a , preguntó
Ana viendo que Clary dudaba.
—Una locura! esclamó alegremente, e s ta. Vamos! hablaremos de Stephen á nuestro padre ¿no es verdad?
Serás dichosa,
Ana , muy dichosa!
pues Stephen te a mará
Te ama.... ¿Quién podría verte
sin amarte? añadió, apoyando la cabeza de
la niña sobre su seno: tú tan buena, tan linda, hermana mia!
Por tí, por ti sola,
ruego yo á Dios, ahora que yo ya no espero
Clary no concluyó. Ana se habia puesto
seria á su vez , y fijaba en su hermana
una mirada triste y curiosa alternativamente.
— N o esperas ya! ¿qué es lo que me
ocultas Clary?
¿No te he abierto yo
siempre mi corazon enteramente?
= L o q u i l l a ! contestó Clary procurando
sonreírse: los que aman son los únicos que
pueden tener secretos., y yo no amoá nadie...
Oh! no!....,

-256Habiendo concluido su toilette, Clary
tomó unos hermosos guantes de caza que
había bordado para su padre, y Ana una
bolsa, con perlas, para tabaco que habia h e cho con la misma intención.
En seguida, las dos salieron aprovechando un instante en que ocupada la criada
110 las veía.
Un cuarto de hora despues el fiacre
las despositó en Temple-Lañe delante de
la posada de maese Gruff , con quien ya
hemos hecho conocimiento en el primer capítulo de esta historia, cuando la escursion
náutica del buen capitan Paddy O'Chrane.
Maese Gruff, y su muger mistress Gruff
eran seguramente formados el uno para el
otro, suponiendo que la trascendental t e o ría de los contrastes sea realmente la ley
que rige en esle bajo mundo.
Maesse Gruff era un hombre chico,
colorado, gruñón, enfurruñado, con un par
de patillas amarillentas que eran muy horrorosas; y con un vientre eesorbitante. Mistress Gruff era una muger alta, seca, delgada, morena, cuya risueña fisonomía sobrepasaba los límites conocidos del agrado y de
la amenidad.
No se incomodaba nunca con M. Gruff,
su señor y amo, el cual, por una recompensa justa , solamente era amable para ella,
á par que enseñábalos dientes al resto del
universo.

-257Su posada estaba medianamente acreditada; y según el dicho de la vecindad
teman tantas ganancias que maese Gruff pasaba por tener un número considerable de
miles de libras inscritas en los libros de la
deuda de Inglaterra.
Esto quizá provenia de la situación de
su posada, que , construida sobre estacas,
daba por un lado sobre el Támesis, y de cierta
trampa de la cual hemos visto bajar los misteriosos fardos que formaran la carga del capitan, aquel domingo por la noche en que
tomó un baño forzado en el rio...
Como quiera que sea , mister y mistress Gruff acogieron á las dos jóvenes como personas que aguardaban su llegada,
lo que no contribuyó poco á tranquilizar á Clary , cuyas dudas se le habían
presentado nuevamente en el camino.
—¿Las hijas del laird, sin duda? dijo
ásperamente el tabernero; entrad, entrad,
señoritas: ahora van á enseñaros la habitación de vuestro padre.
— Y verdaderamente es un padre dichoso, añadió mistress Gruff con graciosidad,
en poseer unas hijas tan encantadoras
Entrad, mis lindas señoritas, voy á llevaros
ahora mismo á la habitación del laird.
Las dos hermanas siguieron á mistress
Gruff sin ninguna desconfianza. Esta las i n trodujo en una gran pieza de! primer piso,

-258cuyas ventanas llenas de humo daban al Támesis. En medio de aquella pieza habia una
mesa preparada con tres cubiertos.
—Su Honor vuestro padre, mis lindas
señoritas , dijo mistress GruíT con amable
sonrisa, debería haber vuelto y a . . . . Pero
tiene tantos negocios cuando viene á L o n dres!.... No os impacientéis; apostaré á que
estará aqui dentro de diez minutos.
==Lo esperaremos, dijo Clary.
Ana sin saber porque, miraba con t e r ror infantil aquellas altas paredes húmedas,
y aquellas ventanas, cuyos cristales habían
quedado opacos por el polvo que tenían por
dentro, y la niebla por fuera.
Mistress Gruff se retiró saludándolas.
En la sala del piso bajo encontró á su
marido hablando con Bob-Lantern.
Este se habia quitado su vestido de
escocés.
—Mi buena señora, dijo, os confio esos
dos angelitos
es necesario cuidarlas
mucho.
= A q u i se tiene cuidado con todo el
m u n d o , murmuró maesse Gruff con una grosera intención de sarcasmo.
—Amigo mió, dijo con dulzura mistress
Gruff; callaos!..... por lo que respecta á
esas dos queridas palomas, señor Bob, fiaos
d e nosotros.... ¿Traéis vuestra agua?.,..
Bob sacó de su faltriquera el frasco

-259que le había dado Bishop el asesino la víspera en «the Pipe and Pot« y lo entregó a
la dueña de la posada.
—Tres gotas, mi buena señora, m u r muró sonriéndose, ni mas ni menos, ¿sabéis?
—Ya lo sé, señor Bob.
«®\A las tres estaré bajo la trampa con
un bote, añadió Lantern: no vayais á h e rirlas al entregármelas, maesse Gruff.... Mi
mercadería como la llama ese picaro d e P a terson, debe entregarse en buen estado y
sin avaricia.
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