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.orricl\Q de lo que hcWia 

ÁLTAME 
llhora te
ner oo-ti
('ías de 
Alhos. 
dijo Ar
t<tgllan 
al alegre 
Aramis, 
dcsp~ctl 
qtle 1ft 
pu~o al 

pasado ell la ea-
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pital desde su salida de <'.l1a y luego que 
un30pípara comida les hizo olvidar al uno 
ISU tésis y al otro su causancio ~ 

-Creeis segun eso que le haya suce
dido alguna desgrad~\? preguntó el inosque
tero , Athos tiene Ii'~uc¡¡a sangre fri a, e~ 
valiente y manej:r la espada corno , po
cos,~ 

-Sin duda al guna , )' n~dic mejor que 
JO puede apl'eci:¡1" dehil:itDl('flle u \:11 01' y 
deslreza '; pero jlrefiel'o nlil ycr¡;s jugar !ni 
espada conlr;¡ (,l: (~¡ni ¡xo s armados ,de lan
zas que cont ra h()I11\1rrs prm istos ~c 
palos; y asi 1110 temo que .... í hos ha )'a ~i, 
00 acolTa lado por la chusma: los mozos de 
posad;) son j ellle qlle G\rgan I:t mano sin 
compasioll, )' \lO se cam;lf l 1.:111 f,irilmcn lc. 
Esla es la razon porqu e quisie ra /Ilarchar lo 
mas pronto posiLle, 

-Yo yeré si pt1cdo acoUlílailal'os! elijo 
Aramis, aunque no me siento en disl, osi
ciOD de monlar á calliJlIo : arel' !I'¡:;Ó de en
sayar esas di sciplinas (lile ~ c~.~~as en 
la pared, y el dolor me ol.dlgO a b~l1::' 
der tao piadoso ejercicio . 

-Es que, ami go mio, tampoco se ha vis
to nunca que so, curen las herjdas de hil l,l 
á fOUZil de disr.il,]jIÚIlOS; prÍ'o sin d.uda la 
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énrermeaaiJ 011 ' debilit& la ~abez(1, y 'esto 05 

Cicusa á -mis . ojofi' " 
- y (:uándo pcnsai$ marchar'? , 
~Mtliiana ' al anlllllccer :descausad esta nQ

che lo mejor qtlepo(L~is, V ~¡¡ñ~Il \1 si ¡jo 
hay inconveniente partirémos junIos, I 

-Pues hasta maf"uú, respo[uliÓ Aramis. 
DormiJ vos tambien, (JlJe's PQr mas ' qun 
s{'¡lis no homhre de bi ,erro no dl'jaréis do 
necesitar algullPs Tnomelllo~ de descanso. 
. Cuando el cadete ,entró al dia sigu il\llle 
en ('1 cuarto dd mosqu etero, le vió a~G
ID;¡r!O ~ la vcu!an:I, 

- Qué est .. is ahí mirando? le prrgnnlÓ. 
-.\~t! han llamado la aleneion osos ln! ~ 

m'ilbnU¡n!5 c"b,dlos que ticnen qe las bri,.. 
d:ls los mozos de la po~ada; es di~lIo de 
prí nr i Pl'S el vÍ;,ljar mon tados en sC!fIcj,in tcs 
ani mal es , ' 
. -P' \ ~S hien., '1llf~rmo--'A.~ mis, vais á via

'Jar á ,'J 11l'í nei pe , pOl'que uno .Ie J& ... "\TL"!r 
caballos es ,'uestro, :-- , " 

-Es posihle?' y cuitl de ellos? 
~E1 ' que mas os plazca, púes a ninguuo 

prefiero . ~' ....... 
-¿Y los ricos arneses son tambic n---.~-

. ra H1í? .... ~ 
-Tarohieft. 
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-:..,V lIya, quereis chancearo~ Artagnan. , 
-No me chanceo desde que QS oigo ha.,. 

blar en francés. 
,-¿Son mías esas rica, tapafundas, " esa 

hermosa mantilla do tQrcio.pel~ y esa mag-
nífica .silla con hcbiUas de plata'Z . 

- Totlo es vuestrQ, e~tcram,e nte vuestro, 
~sí como es mio aqu,el caballo que se leva Q
ta ahora de manos, y de Athos el otro que 
cstil haciendo corvetas. ' 

-Demonio! ¡pues spn tres animales so
berbios! 

-Me alegro sobremanera de que sea~ 
de \'uestro, gusto. 

-¿Es el reJ quien os ha hecho semejanle 
regalo? , 

-:D-e seguro no ha sido el cardenal; pero no 
os inquieteis por saber d,e donde vienen, y 
pens;lIl ún icamente ~~ que UIlO de los tres 
<cs vuestro. ~ 

. ~;r.~ _ c! qncelo con ~(IUcI, oUY:Í brll.. 1" 
hene "¡¡.IHIa el fm)7..Q l' U~~lO. 

- Enhor;¡buo,riit. . 
- lbgllíli-c ! esolamú. Araruis ·; c; to me 

3(":lh,1 'l"ital' los restos . ~~I sell tím iellt,.,') 
. . ,,:w me queda.ban; y a la verd.HI que 
,en.1 capaz de m(} nlar ese caballo COn 3,0 
h,a~;uo.s I ~tl el cU.CI'P().. QII" ,berm,osos Cli -
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tTib~s ; 1 018'1 'BlIzun! vt>t1í'iJ aquín1 manH'1!to • 
. Bazuu "se prese'l1túr

¡ trishl . y abatido , en lti 
puerla. . . ' . .. 
. ~Limpilla, lIt' ' csp-ada, arrrgbd el sombre
ro ,"acepillad' tao capa y,' 'caF'i5ad -tus pi.stblas¡ 
)e dijo . su amo. , ' . ' 

-Rsc ' úHill10 e'ncarg\) es i~lúli l. repuso Ar
tagnan. pues lelleis ya dos cargadas en bs 
pistolerils'. , : . 

Dazun ecs1ml6 un pl',or!lt\do"~l1'Spjto~ , 
-,Vamos, señOI' Bazoll, le rlijo el ga5-

ton. no tengais prna por esr): ' en lodos 
los oficios puede gallah;{l 01 'reino -de las 
cielos. ' 
- "'- rMi amo 'Cl'a ya '{'In huen tcMogo; Te .. 
tlicó el lacaJo con las I;igl;im,¡s ell los ojo~.¡ 
que bühiese )'lc¡.'ado ú ser obispo; y aun tat 
"ez cardl'm~)! 

- Pero vainOS, poJ}te. Jlrtfüi. '- ref1c('~íon:~l6 
un ~-"Y.'i;' ,;sJv- ,p:tl!'s írve ser "",t.e,s',Ífslic(:j,? 
j~,ita uno flor eso ir á la g"llcrrll? '1\ h' ' ,
~es al cardenal, ' que va ¡Í ahrir la próc_ o," 
tampaña c,on el so~i deo eh la -cateza, ya , 
parl~san a en \á mafio. ¿Y -quó i,?C dmls ·!lti 
M. -Nogat:eL d~ 4a Valellc? lambwn es C:1r": 

denal; pues biell ~ pregúnta\c á su eScll.l. ' 
dero ,cuantas ",ecc5 ba lenido qU6 ,;p-rcplt- , 
,ada ,bilall. , L 
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...,-AyJ escbmó Baz~n i lIu!piran~o; mea' 

lo sé, selior: todo e'n el día se h~lla trai-
tornndo; , 

' Hablilndo de esta manera" los dos j6~e~ 
OC~ y el pobre lac-ayo lI~garon á la puerla da 
la posadót. . .' , 

'~Tcume el estriL(), Bazull, le dijo Ara-
mis. " 

Hí?-olo así el criado, y el amo montó, 
cahallo , con sugraria y lijereza aeos:' 
.\Ilmbradús ; pero "penas el noble animal 
dió algunas cot"velas , eu;mdó el mosquete
ro sintió , dolores tan' insufribles, que per
dió el color' v se' bambol eó en la ' silla. Ar
tóqJ; ll<ln .. que Í1rcvicndo este' accidente nQ le 
liahia perdido de vista .. se acercó á él, lo 
tomó en hrazos y le' condujo ú su CUil ~tO . 

-Eslaos quieto, mi querido Aramis, le 
dijo, .'1 cUiJi!P's, i'.11GS yo iré 501/) ¡;n Íll!sca 
de Aluos._ 
-~J30¡ un hombre de bronc~, le conte;: \ó 

.1IS. 

:--~'~'engo suerte y n,Hb mas,' Pero q' 
pe~sals uacerduranle mi ;lUsenciil I No al 
té.Sl.S ni glosa's- sobre los dedos y las beu 
dlcloncs; eh? . 

Aramis se sonrió " 
• • 1 f 

', -:Haré ' versos, le rcsp{.·ndió . 
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-Sí, escribid versos en papel p~rruma" 
do como el del billete de la donr.ella de 
madama de Chevr~uso. Podeis entrelenel'oi 
ta ¡u bien en enseña¡' la prosodi~ á Bazun, 
lo cual le ag¡'adarú mucho, y ,ulemas de
beis monla¡' el caballo un ralo lodos los 
dias para ir tomando fuerzas, 

-Oh! sohro ese particular no tengais 
cuidado, replicó el mosquetero: me en
conlearéis en disposidon de seguiros. 

Dcspidiéronsc 105 dos amigos, y diez mi
nutos df1spu()S iba ya Arlagnan trolando en 
dircccion á Amieus , drspltcs de haber reco
mendado á Aramis á los cuidados de Ba
zlJn y de . la posadera. ¿Cómo encontraría á 
Athos, (]arlo caso quo lo hallase ? 

La posic!on en (l no el gaseon habia de
j ado á r ste era bastante crítica, y podia 
mu.y hien hau ee sucumbido. Esta idea bizo 
arrug:le la frente á nucslrojóven y aun for
mar allá en sus adentros a'lgullos proJec
tos de venganza, De todos sus amigos era 
Allios el de mas edad, y por consiguien
to el que en apariCIlcia debia difcl'enciarse 
de él mas en guslos y j enio, y :dn em
hargo le estimaba con preferencia á los otros . 
El aire noble y distinguido del mosquete
ro, a(lucHas ráfagas de grandeza que bl'i, 

¡OlUQ IV " .~ 
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ll:lban de vcz cn cuando (In la osrurida¡} á 
que voluntariamente se f1a1,ia fOlll!enado;: 
:aquella ig'u.ddad inaltf'ralde de {':,,.il('ler que , 
llacia de H el cOIllI':lIicro mas lral ,l hlc (~cl 
mundo. :tquella al('gría :tparl'flte J llIordai, 
IIquel valor fluC ra~ aha il \ ('( ' ('S en iCllleri

dad y que puóiera c.dilieill'se de ril'go si 
no ruese el I'('sullac!o de J:¡ mll.'or sang-ro 
fria. tantas cualidad¡,s n'llllidas ir:spiraklJl:í 
Artagnall un st'dimil'lllo m;ls ('le"ldo quo 
el de la estimario!\ " el de la all:i~lad, 1e 
iurundian \lIla pl'oflll';11 a :HllIl il';¡rinn, 

Con ef('clo. ,1U1I ' pl l ('~l~ Atllr.s el1 par:m
iron con el cll'~allt(' ,y' ('o\'I.\'S ;¡ \lO!\~ , dI' Tl't','i
Jlc porlia ('n S!lS ¡I:as ¡Ic ' hn,'H humor soso, 
tel\(,1' I"on ','!!!;,i" L¡ , 'Of: ,p; ,¡""' ;OI1: !'> \I .'s
talura ('ra I¡; .. ~d ;; 1'," ; ¡ ,\ l '¡ ()' ! ,'ni" ¡liS mi" m
(,!'os !;¡,¡ h ' ;': 1 I'nn¡¡",l" s: ;,¡ p¡'0i, in li¡'m
JIO 1;¡ n (o:' L i :".~:. , ; ;.!(I 1l ¡:1 '" d(~ una \~'Z <.'n 
'l'1:, !:t,'k" , ' ; ) '1 ~ ' I, ; ' lÍiO, f,;¡\li;¡ 111''''10 SlIeLHIl

¡,í:' ;,: ¡icc' " ,;¡,· , (': ¡ \';I ~ f,lt'fZ;¡S thi l' :l ~ lJ;¡hian 
:! "C;C!: I,' ,j i,, ';', I' r ~(' ¡;ro\(,l'hi ';!l'S rlilre los 0105-
T I ',' ;,c 'fO,'; ; ~I! : 'o~(rl). (kl;¡do (le ojos Jieudran
',I 'S, lIitri; ;¡~' uill ' l~iI y I;arha f(lm'!I1a, le
r:ia UH car;'H'(('r jllde!lllible ti c g-racia y de 

, p:rallu,'za; sus manos, ólullque no las cuidaba, 
-C¡¡u~;.\¡all la d('~c~¡:er;:('ioll de Aramis, que 
'Couscrva.ba las sups á fucrza dc pasta, d. 
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a-Imendras' y de' aceite perfumado; el, so;.. 
nido de su voz era á)a vez fucrle y me
lodioso; pero )0 que menos se ,I(~ ertaba á 
comprender en Athos, que siempre se ha
cia el pequeño y el insignilkHlte, era aqn.el\ 
delicado conocimiento del mundo y de I.ISr 
costumbres dc la .. Itl sociedad. y aquellos. 
mor/alc" nrislocráticos, que sin advertido 
dejaba traslucir en tOllas sus m'lI1pras. 

Si ' se Ir;lt;lua de un k,nr¡uele. na die sa
Lia disponerle ml'jor qne Athos. el cu;,l 
colocaha á los COllvillados 1'11 ('1 ~i!io (IUC 
J~s corri'spnndia Sl'f!.'IIt'1 su cat<'(.!;orí;,; ~ i 53 

hahlaba de h cienei;r hcrilldiea. J\ lhos co
nocía it \olbs hs fami lias lIohl(·s dvl rl'illo, 
su jcnealojí:,. sus alianzas, sus ;,rmas J el 
oríj'!1l de c~I:I~; sahia LIS I'(·¡.das de la 
cti (lur la has!:! l'n Sll~ 111 ;15 i''' ¡gnific.1 l1lp.s 
p~lI"rncnor(' s, y laml: i"n los d¡'redlO~ que 
corr('spooJiail ú los grandrs propil'larios; y 
en m :lteria~ de caza, así m;wo l' romo' me
nor, era lan vcrsa tlo, que ¡i:,hlando un (Ha 
con Luis xm :lrcrca de este arle le dl-j.Ó 
lleno ' de ¡¡llmil'ac.ion, yeso que el rey ·pa ... · 
s:lha por un cazador consum3do. Así como 
Jos granrlcs sciiorcs de aquella época, roon
tJba á caballo y manejaba las armas con 
la mayor pcrfcccion, y su educuion, babia 
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~ido tan esmerada, aun respecto á estudios e~"' · 
colá5ticos, tan poco comunes en los caba
Heros de aquellos ticmpos, que se reía 
muchas veces de los disparates que se le 
escapaban oí Aramís en el latin, el cual apa
rentaha comprender I>orlhos. En mas de una 
ocasion sucedió, con grande admiracion de sus 
amigos, que incurriendo Aramis en algun 
error gramatical \ ponia Alhos el verbo en 
el tiempo que le correspondia, 6 el nom
bre en el caso que requeria la Ofacionj 
á todo lo cual dcbe ;lIi,ldirse que era de 
una · probiJad illdisputahle en aquel siglo 
en que los militares lransijian tan fáci l
mente con su relijion y su concien
cia, ]os amantes con la rigurosa delica
deza ele nucstro3 días y los pobres con el 
¡étimo mandamiento. Dcdúcése, pues, ele 
todo lo d icho que Alhos era un hombre 
estraordinar;o. 
. A pesar de esto vcíage"'á aquella criatu
ra tan bella y distinguida, ;1 aquel SCl' que 
parecia tan privilejiaclo, dcjcnerar insensi- . 
blemcllte hácia la vida material, como los 
ancianos hácia la Ímbceili(lad físi ca y mo
ral. Athos, en sus ratos de ma l humor, 
que eran bastante frecuentes, perdia toda 
su partG hUllinosa , y m brillantez ,¡ued;\"'! 
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ba envuelta en una noche- tcnebl'os:I; des
aparecia el semidios y apenas quedaba el 
hombre, quien duranle largas horas perma
necia pensativo, con la cabeza baja y los 
ojos fijos ora en su vaso y su hotella, ora 
en Grimaud, que acostumbrado á obede
cerle á sola una señal, leia en la mirada 
glacial de su amO hasta su menor dese-o, 
que procuraba satisfacer al punto. Si los 
cualro amigos se reunían en uno de llquc-
1105 momentos, 1ll guna palabra escapada eOIl 

visibles esfuerzos era todo el conlinjente con 
que contribuía á la conversacion jeueral. 
:En cambio bebia él solo mas que los otros 
h es , sin producido otro efecto que el de 
Q"1C frunciese las cejas de un modo ma" 
rronllnci,ldo y el de que su tl'isteza fueso 
Ul ;¡ S profunda. 
Arl~gnan , cuyo jenio investigadol' ha te

nido el lector ocasion de admirar mas de 
una vez , uo bahía podido, sin embargo de 
la curios idad que sobre el pal'tieular tUlIia, 
as\gnal' causa alguna á semejante n1:l rasmo, 
ni adver tir tam poco sus consecuenci"s . Al.h os 
j'l mas recibía carlas ui daba un paso que 
no fuese' conocido de sus ;1U1i gos; 110 po
di :! ded:se que fuera el vino el que 10 co
munica ba la tristcl:l , pues por el cOlltra-
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rio mM bien le bellia para combatirla, aun .. . 
q;ue, segun hemos dicho, sin el menor fru
to, !l'jes solo Ingraba aumentarla; tampo
co podia alrihuirse su mal humor al jue
go, pues al reves de Porthos, que acom
pañaha eon canciones 6 juramentos las n1U

dlUizas de la suerte, permanecia tan impasihle 
clli1lldo gallaha como ruando perdía. Se le ha
hía visto en una reunioa (le mosqueteros g:l
varen una nochc tres mil dohlon cs, per,!c rlos 
en sC'¡!uid" juntamente con su c;,b"l!o, ~us ar
ma s .'" ha~t., su ci nluroll de ga la ,y foil'er ¡Í re
cuperarlo lod o COIl eicn lui ses mas, sin '/U ll 

en estas altcmi¡lívas se hulJÍcSCll allado ni 
};i'jado media lillea siqnirra sus hcrmo"a9 
C('j:l~ lIe gn : , sin fllle sus manns hubiesen 
p:'1'did[¡ ~I! m¡:tiz ¡¡ nacarado .Y sin f/ULl su 
c ünYel'~ilcj()ll, que el! ilqtu'!! .. nodlC ('1 a su ... 
m;,me\llc auwna, dejase por un mOlllculo 
de ser tr:.Illfiuila )' ,,¡!;raebblc. 

No era, como ~ ucc(lc i, lo!> ingleses, unl 
in flurnc ia ,¡imosl'érica la que o scure~ia su 
SClll bLIIl le , porque su lrisle7.3 se b cia jc
llC'!'a!ml'nlü mas illlells;\ en los liias mas her
mosos dcl aiio: junio y julio eran los me
ses terrible:; par" Alhos. 

En la actualidad 110 tenia motivo alguno 
de pesar, y cuando se le hablaba del por-



15 
Trnir 50"10' contrsta}¡a cncO'jirndO'sc dc bom

'1IfO's ,; su seaelO' debía. pues, ccsislir en 
lo pasadO'. comO' le hahían dichO' á Artag
nan, aunque COII Ya~uedilfl. 

La almó,fera mii\l('J'iosa ,en que estaba en
" ' \1('110 le haría muchO' mas interesante, y 
-jamas r",r!6 cosa alguna con 'sus jL';<,to:> ni 
('on sus palabras. ní aun en los momen
tos de ma) 01' ernhri,¡guel, pO'r gl'ande (llIe 
flll'se h Oesln'za fOil qlJele illicl'i'og,tb ;;"i. 

-Pobl'e Alhos! ese!:1I110 Artaglliln; iesta
rá quizas muerto a ('stas hOI'as. y muerto 
f,or , mi eu1ra, pHí'~ JO' he sid~. (¡Uil'n la 
ff\clI ('U es:e m' ;pciO, Cll~U or:.!l'll Y ('0'11-

sl'curueia (h·berú i~IlUral' siempre ~ del cual 
110 I l~ i!,a ;'¡ rl'slllla¡' pl'o'v4'l'Lo alguno! 

-Sill cOIl I;:!', St '¡io l', ;¡i¡ :,d ió P\;llIdw!. qu" 
pro"''¡II(' lIlt ' I ! l i~ le dl'b"lll oS la vida. ¿Os a('ol'
dais CI'>!"O gl'ilaha: ¡n lC h;1Il preso! 1111)<', Ar
t:lglI<.lll! y dl'~plicS de 11:11)(,1' Gcs('arg:ldO' ~US _ 
'dos pistohs meti:¡ lal mirlo ron la (~spada, 
-que 110 pan'da silló que h"Lia al lí veinte hom-
-brcs. (¡ Ilwjor dicho, veilll e diablos furiosO's? 

:Eslas palabr;¡s ,mml'nlal'on el deseO' quo 
-tenia ·nu\'slro jóvell de ver á su amigO': así 
es que melió espuelas al caballO', quien no 
l'Icccsílandodc senwjante estímulo cO'rri6 co-
fAIlO--UIlll--eCihalaGion.," , ¡ 



16 
A tlS once Je la ollliianll divisaron {¡ Amiens, 

. J media hora despuc5 estallan ya á la puer. 
tll de la maldita posada. 

Arlagnan lenia premeditada contra el pér
fido pOjadero una de esas saul'ollas vengan
zas que consuclan solo con pells;lr en ellas: 
ll0l' lo tanto entró en la casa con el som· 
})rcro calado has ta los ojos, la mallo iz
quicrda :lpopda en el puño dc la espada 
:! bf¡C~do silbar el lúl igo con la derecha. 

- Recordais quién soy? lc 1)\'cgunl6 111 
Dués[!cd , que se adelillll:iha para sitlud,u'le. 

- No tc ngo cse bonol', respolldi6 este, 
lid mirado del trcn con <¡ue se prescntaba 
el gaseon. 

--Ah ! ¿ conque no me conoceis? 
- No, selior escc!cnlbilllo. 
-Pues hi cll, dos p;¡ /;¡bras bastarán para 

haceros 1'eeool'[11' la memoria. ¿Qué ha beis 
Lecho de aquel caballero iI quien tuvisteis 
la ' audacia, hará unos quince días, de acu· 
S8r de monedero falso? 

El posadero perdió el color, pues Ar
tagnan habia tom:HJo la actitud mas ame
llazaoora y Phnc\tc t remedaba los movimien
tos de su :IIDO. 

-Ay, señor, no me hableis <le esol e~ 
clamó el posadero coo yo;,: contrita. Cuán 
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ta'to he pa-gado mi falt,,! Desdicllado de mí! 

-Os pregunto que ha sido de ese caba~ 
lIero. 

-Dignaos escucHarme, señor, y tened 
pied:ld de mi. Hacedme el favor de tomar, 
asiento; 

Artagnan, ciego de cólera y lleno de in
quietud, Se dejó caer en un sillon con el 
ail'e amenazadol' de un juez irrit¡¡do, J P!:m
chet se cuadró á sus espaldas con la ma
)'or arrogancia. 

-lIé aquí la Listoria, señor, aiiadi6 el 
posadero temblando: porque ahora os re
conozco muy bien; vos sois el que huis~ 
teis á consecuencia de aquella malaventli~ 
rada disput;t fIlIe lu ve con ese caballero 
de quien hablais. 

-El mismo so)'; de modo que ya po
deis cOllocer fIlIe no lencis gracia algun~ 
qúc esperal' de mí si no me confesais tod", 
la ' verdad. 

-Dignaos, pues, cscucharmo, y la Sil" 

hréis toda enlera. 
-Ya escucho, 
-Las autoridades me hahian av isado de 

que llegaría á mi posada un célehre mo
lIedero ralso con otros varios compailc
roj sUJOj disfrazados en 'tllajes de - guar., 

JQl.IO lY . a 
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dillS 6 de m03quetero5. De todo 'me dier{)n 5e~ 
j'j¡li, caballero: de vuestros caballos, de 
v'íié'stros ' criados, basta de vuestros sem
blantes. 

::~y qué' mas? le pregunt6 Artagnan, que 
conoci6 al momento de donde venia el 
S2lpe. , 

,-En su consecuencia tomé de acuerdo 
c,?n las autoridados, que me enviaron un 
refuerzo de seis hombres, las precaucio
nes que creí oportunas á fin de ap.oderar
me de las . personas de los pretendidos mo" 
nederos falso's. 

--Ved c6mo bahlais! esclamó el cadete ; 
á - quien encendia kt sangre el oirse llamar 
monedero falso. 

-Perdonadrue, señor, que hable de es
ta _ manera, pues en hacerlo asi se cifra mi 
ju~tHicacion. La autoridad me habia inti~ 
midado, y ya sabeis que un p.osadero de
bol procurar estar bien con la autori
dad ..... 

':-¿PeI'o, por Dios santo, qué ba sido 
de ese caballero? Ha muerlo 6 vive to-
dayia? I 

;-Un poco de paciencia, señor, que al 
momento voy á decíroslo. Sucedió. p,ues, 
lo ', que ya sabeis, ,y 'Vuestra precipitada sa-
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lida, añadió el posadero con una malíci~ 
que no se le escapó á Artagnao, pareéi'll 
autorizar las sospechas. El caballero amigd 
vuestro se defendió como un desesperado~ 
su criado, que por una . desgracia impre-. 
vista hahia trabado . .disput " con los depen"': 
dientes de la autoridad dis "azados de mozos 
de cuadra ..... 

-Ah miserable! estabais de acuerdo to_· 
dos, y á la verdad que · no' sé porqué me 
detengo y no acabo con vuestra ecsisten
cia. 

-AJI no, sefior, no estábamos todos de 
acuerdo, 'j sinó pronto lo vais á ver. EL 
cahallero, vuestro amigo, (y perdonad que 
no le llame por el apellido ilustre que 
lleva sin duda, pOI' la sencilla razon de que 
no le sé ) ; el cabaliero, vuestro amigo" 
despues de haber puesto fuera de c0mbate 
á dos hombres con los dos pistoletazos, se ha
tió e1l retirada defendiéndose con su ospa
da: dejó muy mal parado á uno de mis 
criados, y á mí me descargó en seguida 
un gol pe de 111ano , del cllal quedé atur
dido . 

-Pero, verdugo, acaharús por fin? In pro
~Ulltú Arl,Igllan, Y Alhos'? (Iué h¡¡, sido de 
At[¡os? 
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--:-Batiéndose en retirada ', conformo . 01-

be dicho , encontró . á sus espaldas la es
calera de la cqeva J y como la puerta es
taba abierta, se precipitó por ella. Meti
do ya en el s6tano, cerró tras sí la puer
ta y echó la llave, pal':tpel¡índose por den
tro; de modo que como habia seguridad 
de encontrarle allí siempre que se quisie
ra, se' le dejó en palo 

-Si, repuso el gascon, no se tratilL" 
de fjllilarle la vida, silÍÓ solo de tenerle apri-
~;ionado . . ' 

-Justo cielo! ¡,de tenerle :lprisionado, 
caballero? j Rasl ante se aprisionó él mismo, 
por vida mia! Por el pronto ya habia da
do bastante que hac!'r con dejar ú un hom
bre muerto y á olros dos heridos gl'¡n'e
mente, los cuales fuerou tra sportados por 
sus compañeros á no sé dónde, y dCS¡lUeS 
no he vuelto á oil· hablar lli de unos ni 
de otros. En cuanto <Í mí, así que reco
bré los sentidos me fui á casa del gober
nador, á quien conté lodo IQ que habia P:1-
sa~o, pregunlándole en seguida que deler
minaba se hi ciese del prisiollero; pero el 
g0bernador, como si :l('é\Lara de caer de 
la$ nubes 1 me dijo que ignoraha absolll
tamento lo que 1\1 tlut'da decir, que bs 
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brdenes qUfl habia yo recibido 110 cmaM
han de el 'J que si tenia la imprudencia de 
manifeslar :í cualquiera que se hubiese mez
clado para nada en el asunto, me manda
ria ahorcar. Despues he sabido, señor J fluO 
me hahia equivocado deteniendo á uno llOr 
otro, y que el que debió (juedar preso se 
habia puesto en salvo. 

-Pero y A lhos? esc1amó Arlagnan, cu
ya impaciencia se aumentaba COII el aban
dono en que la autoridad dejaba á su ami
go; ¿qué ha sido de Athos? 

-Corno me hallaba impaciente por re
parar n~i mal comportamiento con cl pri
sionero, me dirijí it la cueva á fin de po
nerle en libertad. Ah s(~iíor! aquel no el":1 un 
llOlllbre J era un demonio: á la proposieioTl 
(jUC Je Iliee de darle lihertad me con testó 
(Iue ese era Hit lazo que quc,·ria armarle, 
y que anles ·de salir ecsijia que se cum
pliesen las cOIHliciones que impondr ía. 1\1a
nifestéle humildemente, pues no se me ocul
taha la desfavorable posieion ell qu e me !wbia 
coJocado arreslando á un mosquetero de S. M., 
que eslaba pronto ú sometcrme ú su yolu!l
tad.-En primcr lu¡pr, me dijo, quiero qu e 
me traigan [¡ mi criado completamente ;\1'

llHl.do.-Cumpliú-sc ,,1 momento su ónlcll , 
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pues . ya comprendcrl'is que ' estáb~mos dis~ 
puestos á ejecuLal' todo Guanlo vueslro ami
go descara, y 1\1. Grimaud (pues lo que' 
es este, ilun cuando habla poco, nos ha 
dicho su nomhre), fué conducido á la cue
ya sin embargo tic hallarse bastante malhe
rido. Eu seguida su amo, despues de ha
her ilbiel'to 111 p-uerta para que entrara, vol
vió á cerrarla y á atrincherarse deLras de ella, 
n¡andárldonos pt~rmanecer en el despacho. . 

-¿Pero, en un, dónde se halla ahora 
Alhos? 
~En la cueva, señor. 

_ -Cómo, infeliz! ¿ le teneis todavía pre
:'\0 en la cueva despues de tanlo ti~mpo? 

- Bo lI(bd rli yina! no, sellor; ; tenerle 
prrso en la cueva! i Yos no sabeis lo 
que allí es tá haciendo!. ... Ah, señorl si pu
di ('5cis haecrle salir os viviría elernamenle 
agrad ecido J os adoraria como á mi ánj el 
tuteLlI' . 

-C:JIlqu c le encontraré en 13 cueva? 
- Si n duda , pues se ha empeñado en no 

sal'ir de d ia. Todos los dias se le en!r" 
p;;n por el tr;; g,!luz, ata do en la estrernidarl 
de IIlla horquilla, .Y !a carne tambien cuall
(lo la pide ; pero ¡ay ! 110 es de pan ni do 
carne de lo (lUC hacc mayor COllSUIlIO . Una 
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vel traté oe b:ljar con dos mozos á la cue
va; mas se puso en e.st.remo furioso , y úí 
que amar\'illaLa las pistolas y que el cri¡¡do 
preparaba el mo~queLe; elltOI1l'eS le prrgunta
mos cuales era n sus intenciones, á lo quo 
respolldió el caball ero que él y su laca
vo tenian aún cuarenta tiros disponibles, 
y que todos 105 emplearian antes que per
mitir que uno solo de nosotros pusiese el 
pie en el sótano . E n vista de semejante con
testacion fUÍ á quejarme al gobernador; 
pero este señor me dijo que me est:¡ba muy 
bien empleado cuanlo me pasaba, y que así 
IIp,yenileria á ne insultar á los caballeros que 
viniesen á parar á mi posada . 

. -¿De modo, repuso Artagnan, {Ine no 
podia mellos de reirse de la triste cara 
que ponia el posadero, que desde enton
ces? .. . 

-Desde entonces, seuor, continuó di
ciendo este último, pasamos la vida mas 
m\~erable que 03 podeis imajinar, porque 
habeis de saber. señor, que toda s nuestras 
provisiones las tenemos en la eueViJ: allí 
está el . vino en botellas y t01l{'les , allí es
tá la cerveza, el aceite y las especias, 
(!,l . loci IlO y el salehichon ; y como nos es
tá prohibld~ el L~lja r, nos lernos pl'ec!-
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!i3t10S . tÍ rehusar ;1 los parroquillnos )0 qu~ 
líos piden; de suerte que nuestro estable. 
ciqúcllto "a deca)'cndo de dia en dia, y 
t:on un" se mana mas que tengamos á vuestro 
amigo en la cueHI qucdamos completamente 
arruinados . 
-y os eslú muy bien empleado, tu

nante! ¿No conocíais ell nuestro porte que 
éramos jente de suposicion y 110 monederos 
falsos? 

-Sí, señor, sí, tcneis razon, respondió 
el posadero. Pero cSt;Uchad: parece que ahora 
se encolel'i1.a. 

-Le habrán ido sin duda á incomodar. 
dijo Artagnan. 

-Pero por fuerza tienen que incomodar
le, replicó el posóldcl'o: ahora acaban de 
llegarnos dos caballeros ingleses ..... 
-y qué? 
-Los ingleses gustan, como debeis sa-

Jler, dd huen vino, y estos han pedido del 
mejor. Mi mujer habrú ido [¡ solicitar tie 
l\J. Athos el permiso de entral' en )a cue
, 'a para sacar un poco, y se le habl'it ne
gado' como de ' costumbre. Jesus! Jesus! oid 
cómo se aumenta la gresca. 

Artagnan oyÓ con efecto un gran ruido: 
levantóse inmediatameute, y precedido del 
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posadero, que se retorcia las manos, y 
seguido de Planchet, que \levaba pre
parado el mOSf[Uete, se dirijió hácia la 
cueya. 

Los d05 cab~ lIeros estaban desespcrados, 
pues traían andadas muchas leguas de ca
millo y vcnian mucrtos dc hambre y de 
scd. 

-Pcro es una tiranía in;¡udita, csclamó 
uno tic cllos en buen francés, aUlIque 
con acctilo cslranjcro, quc esc loco no 
permi ta á estas Ducnas jrntes usar de su 
vino. Vaya, ceharí:mos· abajo la puerl a, y 
si está demasiado furioso le quilarémos de 
enmedío. 

- Poco á poco, sciiorcs, dijo Ar(ngnan sa
cando bs pistolas; mc parece que no qui
taréis dc enmedio ú nadie . 

-Bucno, bueno! gritaba Alhos delras 
de la puerta con voz 3erena; que entren 
esos fanfat'l'ollcs y nos verémos las caras . 
. Los caballeros ingleses sc miraron con 

_ irresoluc.ion: no parccía sinó que había en 
la cucva uno ele aquellos ogros famélicos, 
héroes'jíganlcscos de las leycndas populares, 
en cuya ca vema nadie osaba penclrar im
punemente. 

Hubo un· momcnto de silencio; pero ",1 
TO~lO IV . 4. 
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Jin los dos ingleses tuvi~ron vcrgiienu · de 
retroceder, y bajando et mas impaciento 
los cinco 6 seis escalone's que formaban el 
tramo, dió en la puerta una patdda capa!; 
de echar abajo una pared. 

-Planchet, dijo Artagnan monbndo la~ 
pistolas, á mi cargo queda el que está' 
arriba; tú procura despachar al de abajo. 
Parece, señores., que deseais combate; pues 
hien, combate habrá . 

-Ota! esclam6 la vaz bucea de Alhos, 
me parece q,ue oigo á Arlag,nan. 
-y nq os eq ui vocais, repuso eSle, gri

tando; soy yo mismo amigó mio. 
-Ah! bueno! replicó Alhos: entonces p 

darémos que hacer á esos forzadores de puer
tas . 
~ Los ingleses babi'an sacado fas cSl>ad'as; 

pero viéndose cojidos entre dos fuego's, va
cilaron P('If un momento: sin embargo, otra 
vez triunfó el orgullo, y una s~gunda pa
tada hizo estrerilecer la puerta. 

-Apártate, Arfügnan, gritó tUhos, apár
tate, que voy á disparar. . 

---,Caballero,S, dijo el cadete, á quien ja
mas abandonaba la prudencia, pensad lo 
que vais á hacer .-Tened un poco do pa
c:iencia I Atbos:..-Os meteis en mal negocio). 
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"J ,'ais a sali,' acribillados, pues sin contar 
1:011 los lres disparos que podemos hace~ 
ros mi criado y yo, y olros lantos 6 mas 
que salgan de la cucva, lencmos todavía 
nueslr;¡s cspadas que, os lo aseguro, tanto 
mi ;¡migo como. yo sauemos manejarlas con 
¡¡ Igun;¡ destreza. Dcjadme, puc's, arreglar 
el ;¡sunlo, y os doy mi palabra de que .pronto 
pOlll'('is heber. . 

- Si es que algo q ~lcda, repuso el mos~ 
quele ro con voz budona . 

m posadero sinlió que le corría un sudor 
frio á lo la rgo del espinazo. 

--Cómo si algo qlleda? dijo e~llre dien
les .. 

-Qué diablos! algo quedad, aiíadi6 el 
gaseon: no tcngais miedo, qu c no se ba
brán bebido los dos solos todo el vino 
de la cucva. Caballeros, envainad las Ca
LIadas. 

- y vos guardad las pistolas. 
-Con mucho gusto. 
Art~gtlan, dando el ejemplo, se volvió 

;Í P l;l\l ~hd Y le hizo seiia dc que deslllon
tilra el mosquete. 

Los ingleses, habiéndose comcllcido, en
vainaron con pes;¡r las eSpad:l5: enlonces 
J~s contó el cildele la biatoria del clIcar-
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cela miento de A thos, y como eran hom
bres de razon . echaron la culpa ¡ti posa-
dero. . 

-Ahora, señores, añadió Ar ta gnan, tc~ 
ned á bien subi!' ,; y os rcspondo dc que 
d6n .tro de diez minutos se" os llevará lodo 
cuanto dc'seais. 

~os ingl,ese~ salud;)ron y salieron. 
-Ya que me encuclltl'O solo , querido 

Alhos , conlin~6 diriendo el gascon, os su
plico . que mc a~rai s la PllCl'téL 

- Al instante, rcpuso el mosquetcro. 
Eiltonces se .dejó oir un gran ru ido dc 

mwcros que choca han entre S1: eran b s 
contra,escarp~ s y ·bústiones de Al hos , que 
el si tiado demolia con sus propias ma
nos. 

Un momento despucs jil'ó la puerta so
bre sus gozncs y se vió apareec l' el sem
LIante pálido de l mase¡ llelcro, f! tiC con 
una rapida mirada esploraba los ~lredeJo-
rcs. • 

Artagnan se arrojó á su cucllo y le abra
zó ti ernamente ; pcro al tl':.Il ;w de s;lr ;:rle 
de :lquel rccinto húmedo adv irtió (lue ¡\ lhos 
se bamboleaba. 

-Eslais herido? le preglln tó. 
- Yo? no por cierto; lo fl ue estoy - C's 
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completamente ebrio, y á la verdad que 
nadie ha podido hacer mas para conseguir-
lo. Señor posadero, preciso es que hayan cai
do por mi cuenta ciento cincuenta botellas á 
lo menos. 

-Misericordia! esclam6 el huésped. Pues 
si el críado se ha bebido la mitad de ho..) 
tellas que el amo, .es segura mi ruina. 

- Gl'imaud es un lacaJo de buena. casa, 
que no osaría jamas ha cer lo que su amo: 
.así es que se ha contentado con beber del 

-tonel; mas me parece que se ha olvidado 
de cerrar la espita. No ois cómo COIT.e el 
líq nido? . .' . 

Ar'tagnan soll6 una carc-ajada, que cambió 
cl_ sudo r fdo del posadero en ardiente ca .... 
Jelll ura. 

Al mismo tiempo se presentó Grimau d 
<l etras de su amo con el . mosquete al hOill

hro y la cabe.za vacilante como los sátiros 
borrachos de los cuadros de Uubcns. Tan
to pOI' delante como por dctr<Js estuua em
papado en un licor grasiento, que el po~ 
s;;dero reconoció a.l punto · ser su nwjor 
aCl~ í te. --r 

ta com i! i 1'<1 atrav.esó el salon V filé á ¡liS'" 
lal arse en la principal habitaríon de la posada, 
que el gasean ocupó de propia_ autoridad-o 
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Enlrnf.:.IOto el posadel'o y su mujer cer

rieron con luces á la cueva, cuya enLrJlda 
les habia estado prohibida por tanto tiem
po, y un desastroso espectáculo se presentó 
á su vista. 

Mas allit de la~ fortificaciones , en las 
cuales habia Athos abierto brecha para ha
cerse paso, )' qu~ s e cc;>mponian de ta
blones, vigas y barriles vacíos , amontona
dos segun toda~ las reglas cslraléj iC:Js . se 
,,~ian' por aCluí Y por' allá nadando en ma
res de vino y de aceite los hucsos_' de los 
jamoñes devorados ,. mientras que una por
eion de botell1\8 rota!'; pclan . apiladas cu el 
ángulo izqüicrdo de ·101 cueva, y un tonel, 
cup espita habia qucd:Hlo abierta, derra
maba las últimas p;olas de su contenillo.. 
La , imitj en (le la d'évas tac ion y de la muer
te) como dice el poela de la antigüedad, 
r cinau-a allí Gomo . en un campo de ba-
talla. , 

1)e cincuenta safchiehones quc colgaban 
de las "i gas a'penas quedaban diez . ' 

Dcj úronsc oir cnlonées los alaridos elel 
Jlosade ro y de su mt~er ,- que penetraron 
á traYeS !lc la b6\'cda de la cueva: Ar
tagnall se conmovió; mas Aluos ni aun vol
vió la caLúz3. 
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Pero 111 dolor sucedió la cólera: armúse 

1:1 posadero de un asador, y poseido 'de 
la n];,)'or desesperacion se lanzó al cuarto' 
arlonde se habían retirado 105 dOs ami ... · 
gos. 

- TrJed yino!Jc dijo Alhos fuego que le' 
"jó entrar. 

-Vino? csehmó asust<Hlo~ vino? pues si 
me habeis hehido por yalor de mas de cien 
doblones, dejándome arruinado, perdido, ani
quilaclo ..... 

-B,tlt! replicó el mosquetero; no bcmo3 
behido sinó cuando teníamos sed. 

-Sí os hubieseis conlerrlado solamenle 
r,on l;eber! pero me halreis ralo todas las 
botctlas. 

-Al empujarme me hicist eis caer enci.; 
ma de tln:t pila, y se vino abajo: yueslra h 
sido l:l cu lpa. 

-Todo mi aceí·te se ha perdido! 
-El aeeitc es tll1báIsamo admirable p'ara 

las heridas, )' nada ticnc de eslraiio que el po~ 
hre Grimaud hap qucrido curarse las que lo 
habeis causadO". 

-Todos los salchichones esl'an roidos. 
-Es que bay una inHnidad de r .. la!l en 

ua maldita cuel'a. 
-Pues todo lUe lo '\':ti s ¡Í pagar, e¡-
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.domó el rosarIero fuera de ·sí-. 

--Tun(lnle! le gri.tó A tilos, levantándose; 
pero al momento volvió á dejarse cacI' en 
una si lla, porque sus fuerzas no le pcnni
t ian len'ersc en pie_ 
• Al'l:.lgn:ln levantó entonces el Líligo so
bre la cabeza del posadero , fIuícn dió 
'un paso alras . prorumpiendo en amargo 
llanlo . 

- Es(o os enseiíará, le di jo el g3scon, 
á tratar c.on mejores modos á los llUés
pedes que Dios os envia . 

. --Dios? decid mas bien el diahlo . 
-Amigo , repuso el cadcte, si conti-

. nuais fastidiúndonos con vuestras lamentacio
nes, nos vamos á encerrar todos cuatro 
en la cueva, y verémos en[onces si el des
trozo es realrncnte tan gr,mde come de
cis. 

-Pues bien, scfíores, be ,hecho mal , lo 
confieso; pero para el pecado está la mi
sericordi<:l. Sois unos caballeros, y . yo un 
pobre posadero: ¡tenel] lástima de mí! 

-Vamos! si hablas de esa- manera, dijo 
Alhos ~ vas á partirme el corazou,. y co,;
rerán bs Lí grimas de- mis ojos como cOlTia 
.el vino de tus toneles. No soy tan malo· 
como parezco: acércate y entendámonos_ 
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El posadero se aprQcsim6, no lin algu. 

1emor. 
- Ven, te digo, y no tengas miedo, aila

cIió el mosquetero. Cuando fuí á pagarle 
puse. el bolsillo sobre la mesa. 

-Así es, seüor. 
-Conlcnia sesenta doblones: ¿dónd~ es-

tan? • 
, -Depositados en la escribanía, señor, 

pues S~ creia que eran mon eo¡¡s f¡dsas. 
-Pues Ilien, haz que l ~ los den' y guár

.da lelos. 
- Pero dehcis saTlcr muy bien que un 

escribano no suelta tan f~Lílmcntc lQ qua 
I'e le conGa: si las ¡mmedas fueran efecti
vamente r.il sas , aún podría queda¡' alguna 
e$p erallz:: ; mas por d e~o['~: cia lo as son de 
buena ley. . 

- Com;lOn te con él como pueebs, buena 
pieza. y procura S:1car el mejor partido 
posible , pues á mí no me queda una libra 
,siquiera. 

-Vamos á ver, dijo Arlagnan: ¿dónde 
está el caballo de Alhos'? 

-En la cuadra. 
-Cuánto vale? 
-Lo mas cincuenta doblones. 
-Entonces vale ochenta: quédate ,con 
TOllO IV . 5 
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~1, 'y no ~e bable mas del asunto. 

-C6rpol ¿vendes mi caballo? le pregun
tó 'Alhos, ¿vendes mi Bayacelo? y sobre 
quién q\l'ieres que .haga la campaña'! sobre 
Grimaud? 

-Te traigo otro I respondió el eadete. 
-Olro'? 
-y magnífico, dijo el posadero. 
-Pues' si me dan otro mas j6veo y 

mejor, quédate ¡¡on d vit>jo. Ea, á be
her. 

-De cuill? Ilregunt6 el posadero, ya en
teramente trallqüilo. 

-Del que está aHá á lo {¡¡·timo, junto 
á las latas . TodaVÍ'a "quedan veinte y ci nco 
botelbs, pues bs d'cmas se rompieron con 
mi caída ~ subid seis. 

-Este hombre no tiene pareja, dijo el 
posadero para sí: como permanezca cn mi 
casa quince dias y paQue lo que beba' no 
irán mal mis ' llegocius. . 
-y no os olvideis dc ll evarles otr3'S 

:cuat.ro botellas del mismo á los caballcl'os 
ingleses, añadi6 Artéignan. 
. --Ahora, dijo Atbos, mienlras nos traen 
el vino, cuéotame, si te place, qué suer
te ha cabido á nuestros dos cOOlllañc
·ros. 



35 
El gaseon le ~ont6 de qué manera ha

Lia hallado á Porthos con una rozadura · en 
la r-odilla y á Aramis sentado delante ,do 
üna mesa entre dos teólogos, Apenas aca
bó su relato, cuando entró el posadero con 
las botellas pedidas y un jamon, que afor
tunadamente se habia quedado fuel'a de la 
cuera. 

-Muy bien! csclamó Alhos, llenando su 
vaso y el oc su amigo; ya tengo noticias 
de PorLhos y de Aramis; ¿pero y de vos, 
querido? qué ba sido de yueslra persollit? 
os yeo triste, si no me engaño, 
. -A)'! repuso Arl"gn:m, es que soy yo el 
n1as desgraciad\}· de los cuatro, 

-Tú desgraciado? V:lmos! ¿porqué eres 
tú el mas desgraciado? Dímelo. 

--Luego os lo contaré, respondió el ,.ca
dele. 

-turgo? y purqué no alJora? Crees 
acaso que esloy ebrio? :Mfra, A!'lagnan; 
~ahe que nunell tengo l~s ideas mas da
r·as que cuando estan nadando en yino: 
conque así hahla, que ya le escucho. 

N ueslro jóven contó entonees su :lventu
ra con madama 13ol1:1cicux, la cu¡¡l esc.u
~hó Athos sin pcsl;liirar; pero luego qua 
;¡q ucl condu ~' ú, esc!allló; 
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"'Pe·(l1Elfteá\8! (esas no ' S(m mn que pe· 

~eileees'! 
Esta era }Ia 'pálabra favorita de Atbos. 
-Á .tódo Ilamai.s peq . -eces, querido 

amigo, replicó el gasf,on, y a la verdad 
qu'e esta palabr,a suena muy m,l! en Iloca 
de un hombre que nunca ha amado. 

Los ojos apagados de! mosquetero se ani
Dlaron repentinamente ; pero ~~lo . no fué 
mas que un . relám p:l go, que des;¡pa rcció al 
momento, volviendo en seguida á 5U estado 
habitual. 

-Es verdad, dijo, yo nunca he amado. 
-Por 1.0' [anlo '- .corazon de piedra, aña-

dió Artagnan, baccis m~l en mostr"r tu n
ta rijillez CÓtl los f uc tenemos un cornon 
tierno. 

-Un COraZO!l ticrno, traspasado: ¿no es 
"e ruad? • 

-Qué quércis decir? 
~iDigo que el amor es una IOl ería, en la 

que el que lleva la mejor parle gana la muer
te! Sois dichoso en haber perdido, quéri. 
do Artagnan, creed me; y por vuestro pl"O
pío bien me atrevo a descaros (!ue perdais 
iiemprc. 

-Parecia amarmo tanto~ . .. .. 
,......Pare cia , eh? 
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-Oh! me aillaba de seguro. 
-,lóven, no hay hombre alguno 9uo-

no se haya creido amado de un.l mUjer, 
J que no haya sido luego engañado pOI' 

ella. 
-Á csccpcion de vos, <{ue nunca hil

beis tenido amores. 
-Es cicrto, añaílió Athos, despues de 

un momento de silencio, yo nuncá he ama-
do oí Ilingunn. Uehamos. -

-Pero entonces, vos que sois tan fi16-
sofo, ucocis inst ruirme, debcis sostenerme, 
pues tengo necesidad de aprender, y lamLicll 
de consudo. 

-De consuelo"? y. porqué '! 
-POI' mi uc~gl'a c ia . 
-Vuestra desg .. ac ia inspira risa, re pli-

có el [lJO Str t~c tC I'O, c! lcojiéndose de hombros: 
tCllllria curÍo:; id"ú de sabel' Jo qnc diríais 
si os contara cierta anécdota amorosa ..... 

- Acaecida oí vos? 
- ,6 á un amigo mio: ¿eso qué lIn-

porla? . 
-Contadh , Alhos, contad la . 
-lkhamos; mejor h;¡rémos lIn beber. 
- l.:i.'bed y uaulad. 
-Tcni'is r aZOll , repuso Alhos, vDe iando 

el V<lSO de un trago y "oh iél1dole [¡ lIen<lr 
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en seguida; ambas cosas puedea- ,hacer-sn - á 
la, par, y aun se ayudan múJ.uamenle. 

-Escucho, pI,1CS, dijo Artagnan. . 
. El mosquetero .se quedó pcns~tivo ¡¡lgu
n~s inslaules, y it medida que iba reco
j.iendo sus ideas T)otó el gas('oll que se po
lIia cada vez mas descolorido: ballábase 
au el, pcri{)l!o , de la embriaguez en que los 
hehedor.es ,'ulgal'es se dej¡1O eaer debajo de 
l~ mesa y duermen; pero Ath,ns soñaba sin 
dormir" l esto somnambulismo de la uorra
c.h~ra [er;ia <lIgo. ele espant<?-so. 

-Tencis empellO en saberla? l-c preguntó 
:01' fjn. 

- f.o deseo, ' respondió el cadete. _ 
-Pues bien, voy á complaceros . Un ami-

g.o' mio ¿cotcndeis? un amigo mio, J no 
)'-') ';, dij'!>, Alhos con siniestra sonrisA, un 
conde de mi provinr.ia. , es d~cir, del . llc¡'
ry, noble como un Daudcrol ó un Mont
mOrl'!1CV, se enamoró cuando tenia veinte 
y ciB(,~ años de una jóven de diez y seis, 
heila como los amores. y que á traves de la 
inocell<:ia propia de su edad dejaba traslu
cir un lalento supc l'inr, talento 110 de mu
j er sinó de rO~(;I: su tralo no agrolrlaba 
sine) <Jlle alTcbalilha al hombre mas insclI
siL.Jc,. Yivia en U:1" pcqucii" aldea con un 
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bermano SI1JOJ que c r;¡ ~c1esiástico, J ··ha
cia 'poco <tue anllJOs 1:¡lbi:lIl lIrgado ¡d rai,; 
si n ~a hl'r~e de el ónde venial!; pero . al V el" 

~ la jó\'r n t;1l1 hella y á su hermano tan 
riadoso nadie se cura-ba ,de a',rcfignar su 
proccucllci,, : por olJ'a parle . se- ·dct:ia qlJ~ 
el"an ve rw!Jle linaje, Mi amigo, (llIC e nl 
serio r del lu ga r, lI uhien podido .seducirla 
Ú obtCllrr por la f.uerza sus fav{)!'cs, pues 
estaha en posi cio n de hacerlo; porque 
¿quién tl uhie ra awdido al soeorro de d03 
fl.lr"sl eros , de dus dcsconociJos'! Por des
gracia era hombre de buci!oS senlimientos, 
y ~sí se casó con dla. Qué .necio! ~ué 
imb0ei\ 1 

- Y pon¡uó'? RO :la am:iha? 
-r.l oirt' is porqu{', El conde la !lev{¡ ¡í 

su pJ lac io . sirudo dl' ~fle aqlTd tll0rncllto 1 .. 
d¡Wli1 princip;d de I:l provincia y, es pH~ci
so trihutarle es ta .i uSlici:1 ,la jóven desem
peñana pr.rfedamclIlc su papd. 

-Preseguid, \1() {)S detl'ng:l i~. 
-Un dia cn quc salió ú car.ar ·con I!I ma-

rido, ailadíó A lllos baj~lldo la voz y pi'e
cipiladame nle, se ca)'ó del caballo y el ·sus
to la hiz(} desmaj',lrsc: el conde voló úsu 
só}corro , y como el YCSli(lo la oprimla 'y 
sofocaba I Je rasgó con el cuchillo de 1lI0Il-
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ti:' I rlej;¡lldol~ en descubierto las espaldas. 
l,A ver si aui.vir'uis lo que tenia en las es
,Jaldas I Ál'taí'plan? aüadió el mosquetero sol
tanrlo 'UBa, cLlrcajada., 

-Cómo he de hdiv inarlo? 
, ·-Una 110r de lis : ~(,slaba marcad:!! 

Al oe,eir esto. ' Alhos vació de un solo tr3go 
(\1 vaso qüe tenia en la mano. 

-Es posihlel esdamó Artagnan con es
l)anlo. 
, -;-Y tan posible . Mi ánjel querido era 
un de'monie;: la j6ven illocenle y cÁndida 
habia' desaIl31'cci¡lo, 
, - y qué hizo el conde? 

-El conde tenia en sus dom inios dere
cho de vidas y hac ienda; ;I SÍ es qHe Lo que 
hizo fué ata ba r de rasga r los ve slid os de la 
condes<l I ¡¡larle las manos á la espalda y col
gal'la de un ár uol. 
. - Cielos! un· asesinalol gritó el gascoll' 

-Si I un asesinato . nada mas I contesló 
Arlhos, pálido C01110 un difunto ., Pero no 
hay , 'iuo en el \'a~o. 

Dicho ~sto , cojí6 por el cucHo la única 
botella que quedaba llena l ' la acercó á S1I3 

labios y la vació de un tra go como si fu e
ra una copa ; en seguida dej6 caer la ca
~e'Z~ entre sus manos. 



4.1 
Arlagnan le miraba con terror . 
--Este acon tceimiento 'me ba curado ['a

cli(~~lmen te del deseo de agradar á las mu~ 
jert.'s hcl l"s, po{~ ti cas y amorosas, prosiguió 
dic iendo el mosquetero, incorporúndose y 
~in curarse de hacer 111 npolojía act con
de. Dios os conceda igual bencíicio.-Be
hamos! 

--Oc modo que la jóven murió? barbotó 
.A rt ap: lwn . 

- y n lo creo! l)cro ""largad vuestro va-
80.-- ¡Y rllga jamon, t unante , gritó, que no 
podemos beberl 
-y el hermano? volvió á preguntar con 

timidez el cadete. ' 
-El hermano? replicó Athos. 
-Sí, el eclesiastico. 
--Ah! le hi ce huscar á fin de ab;)rcarle 

tamhien; pero me coj ió la delantera, pues 
desde el dia ant~rior h;tbia abandonado el pais. 
-y se llegó ;1 saber quién era ese misera-

ble? ~ 
-El Jlrimer amante y el cómplice de la 

bella júvcn; ,un digno sujeto, que se habia 
finj idú ('.Ura para casar á su querida y ase
gurarle un dichoso porvenir. Confió en que 
habrá sido descuartizado. 
-Dio~ mio! Dios mío! eliclamó el gaJ-
'fOlIO lV . 6 
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~'on /¡orroriuclo con semejante anécdota .. 
~Probad de este jamon, Artagnan, que 

.. 5 e5quisito, dijo AtllOs, cortando una ma
gra J poniéndola en el plato dcl júven. Lis
tima que no hap habido cuatro siquicra co
mo este en la cueva, pues hubiera bebido 
cincuenta botellas mas. 

N ucstro cadete no tenia ya fuerzas para 
continuar una con versacion que hubiera con 
c1uido por volverle loco; así es qUl? dejando 
caer la cabeza sobre ti! mesa, hizo como que 
dormía. 

- ¡Los jóvenes no sahen beber, esclamó el 
mosquetero, mirándole con aire de compa
sion , y sin e'mbargo este es de los mejoresl .. . 



u. 

nTAGNAN quedó 3-

lurdi do con la ter
rib le confianza que 
le habia hecho AlIJos. 

1 Hailaba mut uas co
sas OScuras en aquel 
r elalo : en prime!' 
IlI g:tr ¡¡¿¡!lia sido he
cho po~ un 11Ornb1'(.~ 

entrr:lI'l1enlc horr;¡cho ;Í otro qu r lo C~,
taha lÍ rTl('.Ii.ls, J ~in cru[¡;ll'go. il pes;:!' 
oc la eonfu~ i{ln ¡fu i dt':,~ que illll'ou(I(;f.'B 
~11 1'1 ('f'.eb!"o Ic,s Y~p()ro s dt! dos "1 l ('¡'~ 
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Lolel/1I5 de Borgoña, 'nuestro. ióvrn al des
perlarse 111 mañana· sig.u-icnle lenia tan pre
senles hasla , las ma:~ ' ill~ignificallles pala
l}~as '''d'el .nio,sqúelero, que no parer ia sin6 
que-: á m(!~ida qftc · iban saliendo ti c su Lo
ca se . iJ}an: 'quc' dando gr,.badas (ll la mcnll~ 
de l 'c¡¡a'ete ~ E.!' ma.s ,ivo d(~s('o de averi
gua 1',. , la . verdad ~e los ' hechos t¡w~ se le 
babia.n. ' -referido se ,: pode/'6 de (" , J en 
su consecuencia se di rijió al l'uarto de 
Athos ,·con la {irme reso luci ón de ólliUU<lr 

la 'conversaeion del , día a1l1criol'; pero le 
halló , coplpl ctamente sereuo y tU ' su es
tado ordinario; es decir, el hombre mas 
Fl'eclI,rido é. il~penel¡;ablc dcf m.undo; 

, Po{su .p~rte el mosquelero, despucs ,de 
haher t:lllll.¡¡ado con Arlil gil::n una SOll rl Sa 

'J un apl'eloil de m,mos ' . le salió al, ell
euentl'O hablándole de este modo: 

,'-':"Muy hehic)o est;¡ba ayer, querido ami
go: )0 he 'cono~ci¡Jo esta maiiatla en lo ' seca 
J i~ spel'a que teni:i' la lcn\~ua y en la aj"
.laelOtI en que se 'hallaba el pulso lQÓavHI: 
ClI,;¡lqllicr . jl~~a . ap uc~lo á que habré dicho 
mil estriJYaganclas ', '. , 

• Al hahlal' así , miró iI ~Il ami go con tan
ta alenciou C¡tlC esle no orjíl de . 1ur · 
barst' , 
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-~;o por c! cr to, rep licó sin embargo, ,,

si ma l no n 'cuerdo , lo quo dijisteis no 
tenia lI<lda de particular, 

-Pues es eSlr;;flO, porque creia ha!H'ros 
contado una hi ~ lori ,l de la s mas la lllcu lil 
hles , 

Dicienfh) eslo, miraba al. jóven como SI' 

quisiera pe netrar con la \Í sta el fondo de 
su alma , 

- A fe mia, repuso el gaseon. qn e me 
pafece esLtLJa ~' o todavía mas eurio que vos, 
pues no lo recuerdo, 

Athos no se dió por satisfecho con esta 
respuesta, y a¡¡aJió: 

-Ya podréis ' conocer , que rido ami go, 
(¡ue calla cual tiene su ]'énero de oln-
h 

' , . 
ri"guel.: <Í unos les ¡ja pOI' poncr~c tl'lti-

1es, I lie l~Lras qu c elros se :tl efrl'an con es
ceso. Yo so.y de los primeros, )' <.:uan do 
llego á privarme me a<.:orrlelc la ma(:lía (lt~ 
('OBlar ladas las historias lúgu bres co n que 
la nec ia de mi rllH\riza solia ales\ar me la 
cabeza cuando niilO . Es le es mi único de
feelo, :lunque dde<.:Lo ca pil a]; pero fu era 

·de (, 1 nada me fall a para ser un consu
mado bebedor 

Athos Iwb laba de una manera tan na
tural que Arl~gnan ll egó á dudar a pc-
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br de ' su ton viécion , 

-Oh! así C3 en efecto, repuso, prQ
curando indngar la verdad: ahora mn 
acuerdo como de un sueiío que h¿¡blam05 
de ahorcados. 

- Ya lo vci1l, replicó el l1losq uete!'u, 
perdiendo el colol' y harienoo esfuerzos 
por sonreirsl'; no poJía menos de ~er a~i: 
los lihorc,ldos son mi pesadilla. 

-Sí, ~í, aüadió el cadeli'; " ~ Oll{'ormo 
voy ' recapacitan do recuerdo qu e · se tl'atll
La ..... sí, se trataLa de una !;Iujer. 

-Pues! dijo ALIJos, pOlli ¿' lldosc pUllto me
nos que lívido, es mi 1':lInosa anÍ'crlota do 
la jóvcn ruhia : < el contar;;¡ JO es seiial do 
(Iue estoy rOl11p! clamc/l [C })orr:: cho , 

--Con efeclo, repuso Arl ::gn:lll, 1;1 ;HI {~C
dola de la .jól'cn ruhia, de bello rostro,. 
de ojos azul es fué la que me rcfcri sleia. 

-- y que fu é aool'cada, 
--Sí, ppr su marido, que era un seilor 

muy prinei pal, ú quien cOllocíais, añadió el 
gascon, c! :n'allllo la vista en su amigo, 

.- - V cd allí caún fácil ('s el (:ompl'omc-
terse un homhrc cuando no' sabe lo que' 
se dice, replicó ('1 mosquctero, encoj ¡éntlosn 
de hombros (;(11110 si luric ~e lúst im.1 de ~í 
mismo. Dccídi(Jamentc no lucho ;i cm-
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hri agarrne, . .\rtagllan; l~S un h;:bilo muy per
j ufl icia!' 

J~ l gaseon guard6 silencio, y entonces 
Alhos, mudando repentinamente de COllrer
sacian, dijo: 

--ALora que me acuerdo, os doy las 
gracias por el caballo que me habeis traido. 

--Es de vuestro gusto? 
-Sí; pero 110 es caballo propio para fa-

tiga. 
-Os equivocais': he andaclo con él diez 

leguas en menos de dos horas, y cuando 
ll egué no Pé¡recia sin6 que solo acababa 
de dar una vuelta á la plaza de S, . Sul
picio. 

-Pues me causais un sentimiento . 
-Un sentimiento: ¿porqu(:'! 
-Porque me he deshecho de él. 
-Cómo ha sido eso? 
~ Veréis. Esla mali,ma me desperté á las 

seis; vos dorm iais cOlno un liron v ' 'o n() 
sabia que hacerme: todavia me se;lti~ pe
sado de resultas d~ los tragos que echa
mos ayer. U,¡j'é á la sala principal, en don
de encont ré á uno de los ingleses, que es
taba aj ustando un caballo con un chalan pOlO 

habérsele muerto el suyo ayer de un ar
reba ~o de II3Jlgre. AcerquémQ ~ él, Y oycll-



,-lo q lIC ofrecia 
Z¡Hl tostado, le 
dia el mio. 

cie ll doblones por un ala
dije que )'0 lambicn veu-

--y que es hermoso, ú fe mia, l'epmo 
el inglés: ayer le ví cu:.Il1c1o le [ellia de la 
hrida el criado de vuestro amig-o . 

--¿Os parece que Y:.lldrú ros cien do
blones? 

--Sí. Vos quereis vendérmelo on ese pre-
cio? 

--No; pero os le juego. 
A qué? 
--Á los dados. 
Conforme so pens6 así se hizo. y perdi 

el caha llo. Pero él't'f m,.l el menos, porque 
despues I'P,C U peré los arreos. 

Arlagnan hizo un jeslo ele disg-usto. 
·-Os desagrada Jo que he hecho, no es 

verdad? le preguntó A lhos. 
o -Sí, os lo confieso, resp'ondió el gas

ron: ese caballo debia servir para darnos 
¡i COllocer en un dia de balalla; era una 
pI'Cnda, una memoria. Haheis hecho mal. 
Alhos. 

--Pero, querido, poneos rn mi lugar. 
repu sQ el mosquetero: estaba fastidiado has
ta no poder mas, y á dceir verdad no soy 
aficionado á los cahallos in gleses. Si se lrólta 
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de que alguna persona nos reconozca, la 
silla bastará, y en cuanto al caballo ya 
cnconlrarémos alguna escusa ' que justifique 
su desaparicion. Qué diantre: un caballo 
no es eterno : dirémos que ha tenido 
muermo ó lamparones. 

Artagnan no se reia. . 
- Siento infinito, continuó diciendo Athos, 

que tuvieseis un afecto tan entraiiable á esos: 
an ima les , pues aun no he concluido mi 
cuento, y .. .. . 

- Pues qué m as babeis- hecho? 
- Despues de \;; ber perd ido el mio, nue-

ve contra diez , ¡ved lo que es la ~uer
t el me ocur rió la idea de ' jug'Jl' el vuestro. 

- y () ; pero creo que os -contentaríais so
la:ncnte con la idea. 

- No L . .!, (Iue al pun to la puse en cje
CUCi Oll. 

. -Sí! Y quú? esclamó el cadete CO II an
siedad . 
-Le jugué y le perdí. 
-Mi caballo'! 
-Vuestro caballo, siete contra ocho; 

por un punto.... . Sabcis lo que dice el 
IIdajio? 

-Alhos j veo que no estais en vuestro 
cabal juicio. 

TOMO IV . 7 
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-Querido, ayer cuando os referill aque · 

nos necios cuentos pudisteis con razon t3-
eharme de loéo; mas no hoy por la ma
ñana. Perdí, 'p.ues, el caballo con lodos los 
arreos y arneses. 

-Pero eso )'a pa~a de rapo 
-Pues aun no lo ho dicho todo: yo 

'seria 'un jugador escelenle si no me en
caprichara; pero me sucede con el juego 
lo propio que con la hehida, y asi fué que 
me perdió mi obslinacion. 

---;¿Pero qué mas pudisteis jugar, si ya 
no teníais nada? 

-Sí tal, ' querido, sí tal; aun , os que
daba ese diamanle que veobri\lar en vues
tro dedo, y que ,p1.e llamó ayer la aten
cion. 

-Este. diamante! csclamó Arlagnnn, lIe
"ándose COIl vi veza la mano á la sor
tija .. 

, -y como soy algo intelijenle por ha 
.ber poseido algunos, le estimé en .mil do
blones. 

-Espero, dijo el cadete con seriedao 
y muy asustado, que no hahréis contado 
para nada con este diamante . 

. -AI contrario, amigo mio: ya os pooó)is 
.fi,gurar que vuestra sortija era el único Ie-
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cursa que nos quedaba. y que podía reco
brar con clla no solo los caballos con to
dos los aClles(.'s, sin6 hasta. sacar ' dinel'O' 
para el viaje. 

--Alhos. me haceis estremecer! 
-Hablé. pues, de vuestro diamante al' 

que jugaha conmi¡ro, el cual tambien ha
bía reparado en él. Qué diablos, querido! ¿lIe
va is en Yuestro. dedo uua lH'illante estrella, 
y no qucreis que llame la ateneion? Eso nO' 
es posible. 

-Acabad por fayor , Athos, acabad, por
que á fe mi:\ me asesinais con vuestra nema . . 

-Di vidimos vuestro diamante en diez 
suertes de á cien doblones cada una ..... 

-Vamos! sin duJa os ha beis propuestO'· 
cbancearos ,y lental'lne la pa ciencia, gril6 el· 
jóven, á quien la cólera principiaba á asir-o, 
le de los cilbollos como Minerva á Aquileil 
en .Ia Ill:ada. 

-No. no me chanceo por vida mla . 
Yo hubiera querido veros en · mi lugar" 
con quince dias quc Ilev:lba de no ver ros- · 
tro hum:ll1o y cmbruteciéndvme [\ fuerza de· 
Jestapal' bolellas . 

-Eso no era . una razon para jugar Il'It 

diamante, repuso Arlagnan, apretand" lQ.i. 
pUñOli. 
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-Escuchad hasta el fin. Diez suertes de 

cien doblones sin desquite fué lo conve
nido. Á las trece. . tiradas "a estaba todo 
perdido!. .... á las trece!. .. : el nÚ ·nero tre
ce ha sido siempre fatal para mí : el ~rec e 
de julio fué cuando ... .. 

-POI' vida del demonio! esclamó JeVllll ' 
tándose el gascon, á quien la historia pre
sente le habia hecho olvidar la del dia an
terior. 

-paciencia , aiíadió Alhos. Yo tenia for
mado mi plan: el inglés, que es up hom~ 
bre orijinal , esluvo hahlando (On Grimaud, y 
este me dijo que le habi¡I hecho proposicioflCS 
para que enlrase á su servicio. Valíme de 
la ocasion y le prnpuse·:¡ ug-:lrle á Grimaud, 
al silencioso Grimaud, dividirlo , tambi cn en 
diez suertes, 

- Qué ocurrencia! esclamó Artagnan, sin 
poder contener una carcajarla. 

-Pues bien, con las rliez . suertes ' de 
Gri!llaud, que no ' valian todas ellas un du
cado, recuperé . el diamante. Deci d abora 
que la constanci a no es' una virtud. 

-No hay durla en que la ocurrencia 
fué feliz , repuso el cauete, riendo á mas y 
!Dejor. 

- Ya adivinaréis que conociendo yo ql' ~ 
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la suerle se me hahia vuello ra\'orahle, con
tinué jugando sobre vuestro diamante. 

-Demonio! esclamó Artagnan, asustándoso 
otra Ye z. 

-Rccollré vuestros arneses, despues vues-
11'0 caballo; e.n seguirla los volví iI pcr
dH ..... en fin, :'ccllperé los aneos de Yues
tro eo re!'l y los dd mio, J aquÍ me de
tuv e : este fué un golpe magnílico. 

Artagnall respiró eomo si le hubie
sen q ui tado de encima del pecho un peso 
enorm e. 

-c.onque. por fin me queda el diamanle? 
preguntó con timidez. , . 

....,-ItHacto, querido ¡¡migo; con mas los 
arreos de vuestro trotor!' y los del mio. 

-¿Pel'O de qué nos sirvell los alTeos, si 
no tcnemos cab;dlos'? . 

-Me ocurre una iJra. 
-A thos, os tengo miedo, 
-Escuchad; hace mucho tiempo que vos 

no jugais .. ... 
-Ni lengo gan~~ de hacerlo. 
-nien; pero digo que h"cc mucho tiem-

po que no j ugais, y debeis por cOllsiguiente 
estar de suerte. 

-Vamos , y qué? 
-El ingl és y su compañoro estan ahí 
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to.davia-, ,. be' advertido que se han que-o 
dado con gImas ¡)n Ileyarse los arneses ; vos 
'parece que sentis la pérdida del caballo, 
y yo en vuestro lugar jugaria los arneses 
contra él.. 

-Pero no se contentad con Io.s de uno solo . 
. -Pu.es jugad los de ambos: no soy yo 

tan egoista como "o~, 
-De veras lo hariais? dij.o ArtagHan- in

deciso 'Y participando á su pcsaF de la 
confianza que Alhos manifestaba. 

-BaJo palabra de honor, v á u.na. sola. 
tirada , • 

. -El caso es que ya 'lu" se han }Jer,dido los. 
caba llos era indU\pensable conserV ilr al me-
nos tos arreos.. • 

-Pues bien , jug~d el diamanle . 
-Oh! eso no; llunCa. 
- Diantre; ,"0 os propondría que jug::1-

seis á PlancheL ; perQ tal. vez no quiera el 
ing lés :,ceptarlo . 

-Decididamente, querido Alhos, dij(> el 
éad cte, prefiero 11 0 anicsgar nada. 

- Pues es una bSlima, repuso el mos
quetero, porque el. inglés es hombre que 
l1¿va eonsigo muchos doblones. ¿ Porqué n~ 
}lrobais una sola tirada, que se de~pacba en , 
un ~saotiamcn? 



--y si p~:rtlo1 
--Ganareis. 
--I'ero y si pierdo"'? 
--Entonces ent.regaréis 105 ~rnesa. 
--Pues vaya, me decirlo á probar mi suer-

t.e; mas solo e1l una tirada. 
ALhos salió en husca del inglés, y 10 

encontr6 en la caballeriza ecsaminando las 
monluras con ojos coe! iC"i(')sos. La ocasion. 
era propicia, y así le propuso en ~e
guiria si queria jugar un caballo ó cien 
doblones, á elejil', conLra los dos ar
neses. El inglb calculó al punl:o que est05 
valdrían muy bien lrescieIrtos d'outones, y ' 
admitió. . . . 

Artagnan tiró los dados con lwstante te
mor, y sacó el número tres. Su palidez 
asust6 á Athos, el cual se contentó COIl 

decir: 
--Vaya un número hajo, compañerol 

y aiiadió diriji (~ndose al inglés: está visto, 
es lIevais los caballos y las monturas, 
altligo. 

El inglés, contando el triunfo por segu
ro, ni siquiel'a meneó los dados, cont.er
tándose con echarlos sohre la mesa sin mi ... 
l'~r. El gaseon sr, vol vi6 hácia otro lade 
rara ocultar 5& inquietud. 
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-Ola! ola! esclamú ~I mosquetero coa 

su calma hahituéll; este sí que es un caso 
eslr;¡ord inario, que solo he visto cua tro vc
ces en m i vifla : ;105 -d05 ases! 

El inglés miró. y se quedó absorto ; Ar
tagnan hizo lo mismo, y el placer coloreó 
!lU s_cmhlante . 

-Sí, continu6 dicicJldo Albos; cuatro 
"eces tan solo: ulla cn casa de M. de 
Crequy, otra ell mi [l:llacio Je .... . - cuando 
yo lellia palacio; h tercera en casa de M. 
de Treville; en donde nos dejó á lodos 
sorprendidos, y por últ imo , la cuarta ell 
una taberna cn {lile me salió á mí, ,y 
perdí con ella cien ¡uises y una co
mida. 

-- Tomais vuestro caballo? pregulItó el 
inglés. 

--Seguramente, contestó A rtagnan .-
--Conque no h ~y desquite? 

, --N~; segun )0 convenido. 
--Bien: voy á ha~er que entreguen el 

caballo á vuestro criado. e 
--Esperad un momeni.e; )e dijo Albos: 

-con vuestro permiso voy á hahlar dos 
palabl'as, con mi amigo , 
, --Como gusteis . 
. Alhos- se Heló aparte al cadcte< 
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- Vamos , ¿qué te se ofrece. diablo ten

tador? le preguntó este; tú quieres que yo 
mel va á jugar, ¿no es verdad? . 

-No; lo que (l7uiero es que refle~sio-
neis un poco. 

-Sobre qué? 
- Vilis á tomar el caballo? 
-Sin duda. 
-Mal hedlO; )'0 tomaria los CIen do-

blones: .va salH'is que lwbeis jugado.!os ar
n('s~ s contra el caballo 6 cien doblones, á 
elejir ; 

-Sí. 
--Pues yo tomarja los cien doblo nes. 
--Pues yo tomo el caballo. 
--Os di'go qne liaceis mal. ¿De qué nos 

sirve un cab;dlo pal'a los ' dos? Yo 110 pue
do monlar 'j las <111 CiI S , si no q ueremos pa
r ecernos á Jos dos hijos de A)'nlon cnando 
perdieron á su bermano, y vos 'no Ilegariais 
á humillarme hasta el punto de ir c¡¡Qal
gando sohre tan magnífico corcel mie'nlrils 
yo caminaba á pie á vuestro lado. Por [ni 
parle tomaria sin vacilar los cien doblo
nes, pues necesitamos dinero para vol ver 
á París. 

--Me ~uedo con el caballo, Alhos. 
-- y haceis muy mal" amigo mio: un 
TOMO IV. 8 
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\:4:aballo torre, tropieza y st c5tropea; un 
--taballo llega á comer en donde ha comid'o 
otro COIl muermo, y. ~a leneis UIl corcel. 
o ,mas bien cien rtobl(}hes perrlidos; y esto 
"in contar la precision que tiene el 'amo 
de mantener al animal, mientras que lf)S 

cien doblones mantienen al amo. 
---Pero cómo nos hemos de volver? 
-~:'Pardicz! en los caktllos de nuestros 

úiados. Ya se conocerá en nuestro porte 
que somos caballeros. 

--Buena figura harémos en esos jacos ca
minando con Aramis y Porlhos, que mOll

tarán sus hem10sos corceles. 
. ---Aramis! Porthos! esc\am6 el mosquc

' tero, echÍlndose á reir. 
--Qué? pr('gullló Artagnan, que no com

prcndia la ('ilUSa de la alegría do su amigo . 
---Nada, nada. 
---Conq uc vurstto parecer? .... 

. -·-Es que ~e lomen los cien doblones; 
.con ese ti ¡n('ropod úlllOS di vcrt ¡\'\lOS h.lstil 
fin Ile mes, pues bcmos pasado bastalltes 
trabajos, y será muy justo que descanse
mo , UII rato. 

--DI'sc;lIlsar? yo no, Athos, que inme
dialanH'llte me yudvo fa París ' á practi
car dilijeocias en aver,jguacion del para·· 
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dcra de esa pobre mujer. 

_._¿ y pOI' venlura creeis quo:vuestro- ca ...... 
hallo Oi será tao úlil para ese obj cto co
mo unos buenos luíscs de oro? Tomad I o !t. 
cien doblones, amigo mio, tomad los cien 
doblones. 

A nuestro cadete le bnstaba una sola, ra-
7.011 para c1 e';:lrse convencer, y esta le pa
reció e,;celclIl o. Por olra parte, si resist.i;¡; 
Ulas ti empo \('mi:l aparecer eg'oista á los Oj"9: 
del mosqu:' tcro. ACl'pIÓ, pues, el consejo .. 
y clijió lo~ ciün doblones, los que fue
ron tlpronlados inmediatamente pOI' qJ in-
glés, -: 

Zanjado este :lsunto, no se pens6 m:ls qU& 

('n p:lrlir. ta paz que. se hizo con el 1'0-
5:1(1cro cosló,;Í m:15 del virjo caballo da 
.Alhos, seis doblones. Arlagnan y su arpi~ 
go monl3ron los cahn llos de Plancbel J 
de Grim3ud, y eslos se pusieron en ca.
mino ti pi e, llevando l<.!s sillas SObN sua . 
('.abeza~. . 

A pesar de )ó endehles qne eran las ca
balgaduras de los dos amigos hien pronto. 
f-omaron la delantera á sus criados, l lle
garon solos á Creyecreur. Desde lejos d"ivisa-: 
ron a Aramis, apoyado con aire melanc6li~ 
Cl~ el IIntcp.echo d" su VNHaQ.'l . 
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--Ola! eh! A-ramisl le gritaron ambos, 

¿qué 'haceis ab\? 
---Ah! sois vosotros? dijo el j6ven: es

taba rellecsionando eO' la rapidez con qu~ 
desaparecen los bienes de este mundo. Mi 
caballo inglés, que se ha ido alejando poco á 
poco y que acaba de desa parecer envuelto 
en un torbellino de polvo, es ulIa "iva 
imájen de la frajilidau de las cosas de la 
tierra. La vicia misma puede reducil's~ á 
estas tres palabt'as: Eral, est, fuit. 

--¿Lo cual quiet'e decir en último resulta
do, le pregunt6 Artagnan, que principia
ba á sospechar lo que habia 'Sucedido, que 
-ya n,o?~.... ' 

--Quiere dp.cir que acabo ahora ele ha-
eer una venIa en que he SIdo cngailado. 
¡Sesenta lu iscs por un cahiJllo lan cscelen
te, que puede caminar al trole cinco le
guas por horal .. ... 

Arlagnan y A tbos prorumpieron en es-
trepi tosas carcajadas. ' _ 

--Querido Art¡¡gnan, dijo Aramis, no 
creais que la culpa es mia, pues la ne
cesidad carece de ley: ademas que JO soy 
el , primero que sufro el castigo, porque 
el' mfame chalan me ha ro-bado cincuenta 
luises por lo m~nos : Ah~ vosotros sí quo , 
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Jo sabcis entender, cabalgando sobre los ca
ha llos de los criados y baciendo conducir 
á los vuestros del diestro y á corlilS jor
nadas. 

En aq uel mismo instante un carro que 
venia por el camino de Amiens se del!l
vo, y sa li ero n de él Gr imaud y PlandlCt 
con las sillas en la caurza. El carro iba 
de relorno ú Paris, y los dos la ca)'os se 
habian comprometido ú dar de beber al 
carretero durante el camino con tal que los 
lleva~'a en el car ruaje. 

- Qué significa esto? preguntó Aramis, 
mirando el G'ua dro qu e se presentaba á su 
,'"\s ta; ¿na(la mas que las monturas? 

- Comprellde is ¡¡hor.a? le dijo Atbos. 
- Y;I \'eo, amigos mio, que habeis he-

cho lo que JO, pues lambien he conser..., 
vado los arreos !"Ol llO por instinto. OIJ! 
Dazunl trae la mOlltura llueva, .Y ponte al 
lado de I,)s criados de ' estos se ilores . 

- y qué ha beis hecho de vuestros doc
tore,? le preguntó Arlagnan. 

-Los convidé á eOIllC I' al día sigu ien te, 
respondió AI'alllis, y COITjO aquí hay un cs- . 
qui.silO vino, lo cu • .\ sea dicho óe pa ~o, 
Jos emLorrilché compl etame nte. El cura me 
vrohihió que soltase la casaca J el je~uitª 
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me rogó que le alcanzara UIlIol plazo de, m os ... 
quetcJ'O. 
, -y se le recibirá sin necesidad de ti!

!iis, dijo el gaseon: pido que se 5uprim¡¡ 
la tésis. 

-Desde enlonces. aiiadió Aramis, paso e~ 
tiempo agradablemenle: he principiado á 
componer un poema ell versos de una SÍ
laba, cosa sumamente Ji('jci~; pero ell la 
di(jculta ~ 1 eslú el m(!rilo de las ,rosas. ]~l· 
IIsunlo ('5 mlly galanle , y os leeré el pri
mer canto, pues aunque ti ene cu"trocientos 
'Versos no dura su leclura arriba de un mi
nuto. 

-Os aconsejo, fJucI'i(lo Aramis, replicÓ' 
Arlagnan. que aborrecia casi tanto los ver
sos como e1lalin, q.ue aii,Hlais al mérilo de IJ 
dificultad el de la hr~ v (' (];¡d, )' pudeis es
tal' Sl'guro de que Vtlt' stro poema tendrá en
tOllces un doble m(~ ril(J. 
-y rl'spira admn :l~ (J;tsioncs nobl es, con

tinuó, diciendo Aramis; p veréis. ¿Pero 
qué, amigos, vol yemos á Paris? Bien, por· 
mi parte c~loy JiSPilr.stO. ¿lrémos á buscar 
á nucsl ro huen Porlhos? Tanto mejor. 
1. Quereis creer que ecbo continuamenlo
de menos á ese majadero, y t¡ue el ver
le tan conlcnlo y Sillisfec,bo de si mismo, 
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'me hace tlst:lrlo á mí tambicll? A buen te
guro quo no velloeria su caballo, aunque la 
prom etil'sen un reino por él. Estoy J3 impa
ciento 1101' verlc montado en su hermoso ala
!<ln enJarz<ldo con los ricos arneses "1 dúa. 
dose b importancia de un soltan. 

Detuviéronsc una hora para <luO descan
liaran los c.lballos. pasada la cual y habien
do satisfecho Ar:lOlis su cuenta al posaoero, 

·(010\'ó ú Bn un en el carro con sus compa
ñeros y se pusieron todos en camino [la:
Ta ir en huse" Je Porlhos, 

11<l llal'on Ú l'ste casi enleramente rcslahleci
do)' por ('onsiguicntc no lan rle~cC)loriJo co
mo le encontrG Al'l agnan en su pl'imera 
-vi~ i[ a , Eslaba srnl'arlo á ulla mesa, soLre 
b qele. sin emhargo de estllr so lo, hilLia 
una 1.:00IIi da para cuatro perSOIl:IS, compuesta 
de mall.iare~ muy bien condimentados, de 
'i)squ i~i\ os vinos y de s~lhros"s frutas. 

-Ah, scflOres! escbmó levanlándose; Ilc
gais Ú llIuy huena hora. pues caba lmente 
prinripio á comer y deseo que me :lCOUl

¡la neis. 
-Oh! oh! gritó Arlagnan, ' 110 es Mo~

quelon el que ha pillado con la cuerda cs
-tas bolcUns; y luego estas albontliguillil.i, 
etLe selomg de yaca, c·~le ..... 
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-Hago ro posible pOI' reponerme, dijo Por..: 

Ihos; n¡¡da debilita tan to como estaS mal
ditas rozad uras. Haheis tenido alguna, Atbos? 

-Nunca: ue lo que sí me acuerdo es 
. ilc que en nueslro enruentro de la ca ll e de 

FeTou r'ecibí una estocada, que al caho de 
quince ó diez y o¡;bo días me causó el 

- mismo efedo . 
-Pero esta comida. no estaba seguramen-

te (J;spue5111 para vos solo, querido Porlhos, 
le dijo Arami s. 

-No, respondi6 Porlhos: lenia convida
dos á UllOS caballeros que viven aquí cer
ca, los cuales acaban de enviarme recado 
de que no los aguarde, Voso{ros los reem-" 
plazaréis dignaml'nte, y no p,rderé en el 
cambio por dcrlO. Ola! Mosquc toll! vell
gan sillas, y que se dup1itluen las ho-
t ellas'. ' 

-¿Á qué no aeerl:-.is 10 flue estamos co
miendo? dijo Alhos al cabo de diez rni
nulos~ 

, -Toma! repuso Arlagnan, yo unas chu- ' 
leta5 de lernera. 

- y yo un guisado de cordero, aiíadió 
Porlhos. 
-y vo ,una pechuga de avol replic6' 

Aramis . ., 
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-Pues estais todos equivocados. c1fba

lIeros, volvi6 á decir Albos con gravedad; 
lo que cslais comiendo es raballo. 

- Vaya ulla ocurrencia! esclamó Artag
nano 

-C:lhallo! grit.6 Aramis con UII jesto mar
cado de repugllancia. 

Porih05 guard6 silencio. 
-Sí ('au;lIlo. ¿l\'ó es cierto, Porthos, que 

comemos caballo, y aCilSO, "caso, con arreOi 
y todo'? 

-1\0-, senores, 'lile Jle ronservauo los 
unesp,s, respond ió el preguntado. 

- -l)lIes es raro, esdamó A rillllis: todos 
hemos tenido el mismo pensamiento; no 
parere sill6 qllc nos hemos da(lo de ojo. 

-Quó qU l' l'ci s ! repu s0 Porlhos; el Cil
b;,lIo P;iI'(.' (' c (JllC illfundía lierLa \el'güen
za :í los q1le \('nian ú \i sitarmc; y uo he 
querido h urili llados. 

-¿ y adernas vuestra duquesa continua
rá aún en los baflos? ¿no es verdad? le 
pregunt6 Arlagn;lI1. 

- Sí, respondió POl'tbos. Decia, pues, 
que el gobernador de la provinciil, UIIO 

de los caballeros que el'peraba hoy á co
mer, manifest6 tan vivos deseos de posecr
ji, que se le he rcgalildo . 

'fOMO IV . ~ 
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-Regaladol esclam6 el gaseon. 
~Hombrel esla es la "oz mns propia , 

porque el caballo hien valia cil'nlo cill('uen
ta luises, y el gran tUllO no ha querido 
darme por , él mas qUG ocht'nla. 

-Sin la silla? le pregulIló Aramis. 
-Sin 1 .. silla. 

, -Ya veis, seiiorcs, dijo ALIJos, quo 
Porlbos ha sido el filie ha hecho rrll'jor ne
gorio de nosolros ('11011/'0. 

Eslas p;dauras uicieron prorum¡'¡r en 
grandl's carrajadas á los amigos, . dejan
do atóllilo á PorJhos; 1)I'ro habiénrlole t'S
plit"ado t·1 1Il01i\o dé aquella risa, partit' i
lió dc tI aleg ría jelleral cumo era dc cs
IH'r.,I· . 

-De Il)()(lo qlle tO llos tenernos dillc ro 
abulld ,III I("! l i ('(" YllilllI Arlai--,rn,lIl . 

L " , 1 - tl {lIJe es \0, ltll, ('olllt'slo AIIOS, 

Jlu ('~ Ih ~ h;dl.tt!o 'tall t'stplisilO d villo ¡fe 
:E~p .... ila de Aramis, que he lu'('ho fIIe!t' t' 
eH el l'<lrro t'n <JO \' \,il!II :'n los cria.los ""aS 
srS.'II[;1 hOll'llas, lo cUill ha dejadu lUi 001-
sillo casi \ ill'ÍO . 
, - Pu('s por mi parle, a¡¡¿"lió Aramis, .ima

jinaus qlle habia datlO ha~la mi último 
sueldo ;i la igl ,',ia de Monlditlier y á los 
j,esuiLas de AruiclIS , á mas de algunos ~om-
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promisos que tenia encima todav1:t, ,como 
Son "arias misas que he mandado decir por 
mí y por \'osotros. 

-¿l)ues mi rozadura I'n la rodilla, pre
guntó P.lI'tllOs, creris que no me ha oca
sion,lclo mu chos gastos. sin c,Olltar b hl'ri
da dc )JoslJllelon. iJ quien ha tCllido que 
est;lr visilando el cirujano dos veces al 
dia '! 

- Va,no:s, vamos, dijo At hos r.lmbian .-Io una 
sonrisa COII A"la;¡II:\1l .\' Ar;¡rnis. veo que os 
h"h\'is [lort;¡¡lo 1'011 el pobre mo",o: 110 :'c 
llUc'\e>. 1I ~ ~ , lr qll ,~ sois 11:1 t. H~ ¡¡ a!!lO. 

-En \lna p"I.II)ra. cUlltiu nó diciell ;!o Por
thos; "al i ~ r.~ r1,o~ 1lI i,; ~p-;\ os. toda via me 
(Jll c d.I!,;"1l IIIIIlS lrl' ill ta es:'u !os" 

- y ;¡ mí IJ !¡()~ Jre/ JobJu a ~s , a:iadiú Ara
DlIS . 

/ -S'·'! tlll p:m'cc, dijo ,\lhIlS, dirijióllflo<e 
:.1 rae! 'l.'. somos nosol ros los Crl'Sos c!1' la 
SO\'i"11.1I1. ¿CU;'IIIIO os queda Jc vuestros cien 
doblones. A rla;¡lIall '? 

-})e mis d en Job\one,? Eu primer lu..· 
~ar os entregué la mitad. 

-A nií'! 
-A \ '05 . 

-Abl sí. ,.;'1 me acutrr!o. 
-Despl1t's dí al posa eroscis . 
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--Qué insaciahle es el tal homhrel ¿Por

qué le habcis dado seis doblones? 
-Porque vos me lo diji steis . 
-,-Es verdad; soy bueno en demas ía. Pero 

vamos, ¿qué líquido resulla? 
-V cillticinco doblones. conlestó el eaclete . 
-y á mí, dijo Alhos, ~aci.lndo alg-u· 

nas mouedas de poco valor del lJOlsillo, 
esto. 

-Es decir, nada. 
-Ó por lo 'mCl103 tan poco ; que no va-

le la pena de reun irlo á la masa com Ull . 
Calculemos nhora it cuanto ascien(le nues
tro capital. Vos , q.utlc[ is, Porluo~? 

-Treinta esclidos. 
-Y' vos, Aramis? 
--Diez doblones, 
- y vos, Artagnan'! 
-V ei ntieinco . • 
- Todo lo cual n"ce la suma ... .. 
-De cuatroci entas setenta y cinco li-

bras , dijo Arlagnan , que calculaba con t~D 
ta rapidez como Arquímedes. 

-Entonces entrarémos en París con cua
trocientas libras, añadió Porlhos, y esto 
.liin conlar lo que ,;aleo las monluras. 

- Pero no tenemos caballos para el 
lervicio, replicó Al'ami~ , 
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-Quiere decir, repuso Albos, quo con 

los cualro de nuestros "Icayos harémos do~ 
para los amos, los cuales se adjudicar~o 
TlOr suerte; con las cuatrocientas libras se 
(~omprará un jaco para UIlO ele los des
montados, ,v despues le eI:~i'émos á Arlag
nan, que l¡rne but'lIa mano, las e~l'urri
dur:ls de IlUf'stI'OS Lolsil!os, que Jlodrú jl1-

gaj' ('11 el prilOcr garito que encuentre. Elite 
es mi plan. 

-Comamos, gritó Porlhos, que se cn
frian los mallja f'c s. 

y los ('U;ltrO ¡lrni~os, mas tr:lnquitos ya 
con respecto al po!'V('nil', hit ·il'lon 100-
nor- al ban aurte , ('UH\S reslos fUI'ron aban
dOllar!os á ~josquc lori, llazull. PLmr!J('t y 
Grimaud, 

Así que Arl:'gn:m IIq~6 á P"ris encon
tró en su t:¡¡Sit Ulla carla di' .l\J. !J l'Se~ s;¡I' IS, 
en que le a\i sana que habieudo rl'~u .. l ~ o 
S. l\'l . que se abrit~~e la campail:! rt rli¡j 
primero de mayo procurase sill pérdida de 
tlC mpo arl'cgla~ su equ ipo. 

Fuése lnmedi;¡l;101calc ('11 busca de sus 
camaradas. de quicn es se habia separado una 
media hora anlcs, .Y los cpcolltró tristes y 
pensativos. Halláuallse de consulta en casa 
de Alhos J lo cual indicaba siempro qu~ 
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ocorria algun suceso de gravedad, 

Con efecto, cada uno de lIu('slros mosqQe~ 
leros 'acababa de rrcibir en su domicilio una 
carta de M. ele Treville, ronl"t.'bicla poeo 
mas Ó mrnos en 103 mismos términos que la 
de j\f, l)esessa rls. 

Lo.> nptro filóso,fos se qurdaron mir;'lO
,lose unos á otros con ciprIa ansipuad, (lues 
el capitan dc mosqul'lel'OS 110 era 1\CIln bru 
q,ue tr:,nsijia rill'ilml'lIle rll plllllo á disriplina. 

-Yen cuanlo eslimais esos equipos'! 
prrgullló Arlagna:1. 

,-O'd 'va lo ' hem05 , c"lcula~o. contestó 
Ar:lmi,. I)UeS ac:,b:'ll1os ,le ¡ljust,lr la eucll
(a, "011 una ('l'OllomÍ;( ,le Espa"I,1Il0S, y re
s'dl" ¡rl ,' I\(~c l~s i\'nno,; calla uno mil y qui
nielllas lih r,ls, 

~L.I ' C'id ¡ ,s ~ mull ip li¡':¡ (las por cuatro 
fH i!l11l un lolal de sl' is mil libras, aiíaJió 
At;)IIS , 

--Á mí m~ p~rece . rep.\ ic6 el cadete, 
que lendr íamos haslanlc con m.:1 lihra".('a
d'a uno. VerUa,1 es que no h:,blo como Es
parlallO, si liÓ, como pro('ur.Hlür . ... 

La palahra procurador desperló á Porfhos. 
--Ah! csclamó; una iJea mc ocurrc ahora 

mi'smo. 
-.-Pues lo, que es á mí, no se roe Qcur-
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fe ninguna, rrpuso Alhos' , MJilO no seá 
\a de que ArL'gnan esláloco. ¡Mil li
ln'as para blllo el equipo I ¡mil libras, 
cualloo ne(-<,silo , '0 dus mil: 

--Cualro \CCCS dos mil haccn ocho mil, 
dijo ('lIlOIII'CS Aramis, con,plC l1ece" amos 
ocho mil libras para nm'slros equir . ,'cr
dad es que ten('mos Ji' las silla3. 

- y adellla,;, auallió AlIIOS, esperantlo 
para ,'milir Sil f.'liz Vt'II~a llli"1l10 á (Iue 
el ~asn)ll. que se filó ú dar las ~rarias 
;i M. de Trn illt'. huhi r se cerrado la puer
ta. y ¡ul .. trlas ..t J¡eI'lIlO~O ,1ianlillllC que 
Ll'ilh ell d ,1"110 ti., Ilupslro ¡m,igo. Qué 
dialll ('('s . ' s,'ilOrl'~! Arla!!l)an es dema~iild~ 

IIUf'O ,'allwr.lI l" para ,kj,;r ú ~us hermanos en 
\.1 ' · ~\;IC";lIla. ('11 ;111110 I'OS('/) ulla .. Ihaja 'co.a 
« u \ (1 \ .. ¡or SI' I'0d ría cOllseguir d resc¡¡1A5' 
de' UIl rey ill'isiollcl'O. 
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y~ 1fl11'! lA V,! f!ff~'! '!l!.l!f!U y 

UI. 

~...... , ~:í~):~ -- ~ ~~, ~~-¡t::'f - MJ-~r :- -- L que m.,~ • "'; '1.> \l!j1 1, ~\t;, ,'\c{. preoeupa-
<.1.. == " ~$~ , d() se ha-

. .I'.- / - :r~",~. W '~- li aba de ¡~s 
• ~~ ~ , -:d~}:ao~~ .... ~tJt;, nwlro amI· 
'l,\~ ¡~C/' gos ent S(~-. ";::#tj"'\"" .-.r , , ~~'. -v l)''':«.~ guramenlc Arlagnan. pues 

al) ;/~l¡UJL- I 'l ' l' 
',1 'i~¡_ ' .(f~l.(/ """.) aun .cuanno e COUlO gUilri la 
A~~.' ' '.,''j-:fP no . temu que procur"r~c un 
,1:5 -<~ ~1~'0 cqUl po tan suntuoso como 109 
V¡(fj((J'~ .. ,t( mosq u e lcro~. sin embargo nucs-

¡ " ~l'l 11'0 j6vcn eril, como ua podi'
, .. ' (do conocerse, oc un cari'ctcr " ,~~. pm,i"" y mi mm. si. d,·j." 

(~)r:!\ por ('so de ser presuntuoso hasla el 
!1i¡\~ punto uc podérselas aposlar ron 
, I'~'i el mismo PQrlho~ . Á este s~tlti-
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¡nicnto do ,anidad r('unia el gaseon en aquel ' 
tnOlnt'nlo olro menos ('goisla, y era la in-o 
t-jui!'IUd en que le tenia la desaparirioll de 
madama l.lo ll,' ci,·ux, pllCS por murho (IU;, 

se habia "follladu ('n ari<l uiri r lIolicias S\.I.
yas, lodo 1t"llia sitio 1'1\ \aIlO. M. dI' Tre
,·i!1e (¡,!lIja ItahL,do :,olln' (,1 [lat'l in'¡ó:r ¡'¡ h 
n-ill,l; pe l O l'~\a iglluraba lo que h;¡I.ia 
sido de su r os lul'l!ra, y lo '1I1C Uill(';&-

menle pudo h;lec!" rué promc ter (ILl C har ia 
dilijencias par" a~'criguar~u raro.l!iero, prome 
sa que no baslaba p;\I'a tranqu ilizar al (a<lde. 

Albos 110 sa lia de su habitacion, y ha
hia resuello no dar un paso siqu ie ra para 
buscarse su equipo. 

-Aún nos f" ltan quince di:ls , deci:l á 
sus arnig'os; pues J)icn, si al cdIJo de 
este tiempo IJO he hallado lo <¡ue ne
r.esito, ó mpjor dicho, si la cOl:;uaiidad 
110 me lo ha pro porcionado, como soy de
m:lsiado bU L'1l ralólico para levantarme la 
lapa de los srsos de UH pistolelazo , tra
taré de armar Camorra con cuatro guar
tIias de su eminencia ó con ocho ingleses, 
l!:lsla que encuentre UllO que mc mate, co
lia que, atendido el nú mero de enemigos,. 
no podri. menos de suceder. Di!'~se enton
t!CS que he Illucrto en el seryicio del 1'('1. 

TOMO IV. 10 
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de modo que asi habré cumplido ron mi 
deher sin haber tenido necesidad de equi
parme. 

porlhos, s('gun su costumhre .. , pasaba el 
"tiempo en pascarse por las call es y JllilZil~ 
con las manos . á la ('si1illd,I , levantando y 
bajando la ' cúbcza y di t ií'II¡l(\~e á ~ í lIJiSlllO: 

-Pondré en planta mi idl'¡l. 
. Aramis, pens'liivo y de mal humor , no 
hahLlha lIlla pa la bra. 

Ya pu(' rle ínfe rirse de . estos pormenores 
que la ,l. 'solacion reinaba en aquella peque
ñ.J s()cil'dad ~ 

Los 1;\(';IJos por su parte, dd mismo mo
do que los nobles cone!es de Hil'ólilo, par
ticipaban de la pellOsa tristeza de sus amos: 
Mosquelon . hacia provis ion de mendrugos 
de ' pao; . Bazull , que se babia entrega
do enteramenle ú la dcvocion , no sa
lia de lasigle'sías; Planchet se entretenía 
en ver volar " á las moscas y G't'i ma ud , á 
quien la miseria comun no podia hacerle 
romper el silencio impuésto . por su amo. 
~rrojaba de vez eó cuando unos suspiros ca
paces de enternecer hasta .. las mismas pie
dras. 

Los tres amigos , pues ya hemos ' dichh 
qué Atbos habia jurado DO dar un pai~ 
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para equiparsc, salian de sus casas muy de 
mañana y no se retiraban hasta muy tar
de, vagando de una calle en olra y miran-'
do al suelo para ver si por casualidad los 
que habian pasado - antes que ellos bahian 
dejado caer algun bolsillo, Cuando se en
contraban en su camino. se dirijian mu
tua(llente una mirarla melancólica. que pa-· 
recia decir : ¿has hallado alguua cosa? 

Como Porlhos habia sido el primero que 
tuvo una idea y se proponia seguirla con 
pet'severancia, rué lambien el primero que 
empezó á poner en planta los medios de 
encontrar el equipo. Artagll:1O le vió · un 
día diri jirse á la iglesia de Saint Leu, y le 
rué siíjuiendo maquinalmente . notando que 
ent raua en el templo despnes de haberse 
¡¡tosado el higote y la perilla, lo cUiJI in
uicaha siempl'e que tCllia intl'ncionrs de 
hacer algull:\ cOIl(¡uista ¡¡morosa. El gaseo n 
babia lomado pt'ecaucimws para ocultarse 
de su anlÍgo. !,or 10 que creyó este que 
nadie l~ h¡lb¡" visto; y COIIlO oblócrvase aq~el . 
des!,ucs de haber entrado disimuladamente 
fm la iglesill. que el mosquetero se recos'" 
taba en un pila", fué él ú colocarse en la 
propÍ:l ;/r titnd contri! otro de 105 lados del 
mismo. . 
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Cabalmente estaban predicando, p.OI' lo 
cual se hallaha la iglesia llena de lente; 
Porthos aprovechó la ocasion para atisbar y 
dejarse atisbar de las damas. pues. ~ra
cias á los esmerados cflidados de Mosquc~ 
ton, Sil porte no anunciaba lit penuria 
en que se encon traba. Su sombrero estaba 
algo raído. su pluma un tanl o "jada, sus 
bordarlos hastante descoloridos y sus enca
jes sobrad.llnente deler'ioraclos; pero todos 
estos lunares ¡jpsaparccian ~ favor de la po~ 
ca luz que habia en la igksia, y Porlhos 
era el buen mozo de siempre. 

Artagnan vió sobre el L'll1w mas l)r6c- ' 
limo al pilar en que el mosrluetero Y él 
¡le hall aban recostados una especie de bel. 
dad an tigua, un lallto amarilla J bastan te 
~n.iuta; p CI' O illUy séria J es pelada bajo l., 
toca negra que eubria su cabeza. Los ojos 
de Porthos <lirijian furtivas miradas ú esta 
,lama. y en scguida r ccorrian con indife~ 
rcncia todo el úmbito de la nave. 

1'01' su parle la daml1 , ljue de )"ez en 
ruando p;¡reci~ ruboriz;lI'se, lanzaba con la 
rapidez de l l'clftmpago una signiíicat.iv;¡ mi
rada al voluble Port.ho5, el cual se ¡'presu-· 
raba entollces ú dirij ír 1;1 vista en todas 
direcciouei. E,'identrmentlt esto no tcni;¡ 
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ma,8 ,ebjeto que el <le mortificar ,á la ~e
fiora Ull la \leg ra 10C;I, pues esl;j se mordiil 
los l.lbios. se rascaba la estrl'lliidad de la 
nariz y Se ajilaua coa iilcluietud en el 
llanco. 

Viendo Porlhos el efecto que causaba, se 
alusó de nuevo el bigole, se estiró (101' se
gunda 'ez la perilla 'j se puso' á hacer se
rias á ulla IwnnosJ (.Luna que eSlab:l junto 
;;1 coro, J l1uc no sulo era hermosa, sinú 

, que dehia ser lambien ulla griln seflOra, á juz
gilr pOI' ti Ilegri lo que lenia á sus l'spald,¡s y 
Ilue hahia tr¡lido el almohadoll en que es..: 
taba arrorliUada, 'j por la rloncella que le 
tenia el bolso, bordado con un eSludo de 
:Irmas, 'j en el que gu<¡rdaha el de~ocio
lIarío en que lela ú la S,¡ZUIl, 

La dama de Id negra lora fué si~uicn
do en todas sus rcvut!I;¡S la IllirJda de Por
thos y advirt ió <lue se fijaba en la dama ·del 
illmobadoll de terciopelo, del negrilo y d~ 
la dOl)cella. 

En aquel momento el mosquetero dispa
raba lodas sus balerías: liln [,-onlo h<icÍa 
¡.{UÍI10S, como se llenba los dedos á los labio!'. 
di rijia sonrisas ascsinadoras, que malaban 
realmenle ú la hermosa dcsdeliada. 

Así ei fIlIe 110 pudiendo resi51ir esta pM 
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mas tiempo, dejó escapar en forlña de thM 

el.tlpa y dándose un gol pe dc pecb~ un sus
piro tan sumamente fuerte que · todo el 
mundo, basta la dama del almohadon. encar
nado, 1\e volvió hácia el la .io de donde ha
bia salir/o. Porthos permancl: io impasible, 
si n embargo de que comprendió el aviso; pe~ 
ro se hizo el sueco. 

La dama del a!mohadon de terciopelo , 
que era ciertamente muy bella, produjo . 
grande eferto 110 solo en la de la toca ne- . 
gra, que vió en ella Ulla rival temible, si
liÓ tilmbipn en Porthos, que la halló mu
el.1O mas jóven y hermosa que la del sus
pIro. y en Artagnan, que conoció ser la 
misma de Meung, Calais y Douvres, á quien 
su persegu idol', el bomb,'o de la cic;llriz, 
ha llia saiudado con el dictado de milad)' . 

El gascon, sin perder (le vista á la da-4-
ma del almohadon encarnado, conlinuó ob
servando el mane.ío de Porthos, pues le di 
l' !' r t ¡a en estremo, y creyó adivinar que 
la dama de la negra toca era la misma pl'O
cur:ldora . ¿ e la calle de los Osos, en cuva 
creellcia se afirmó con tanto mayor moti
vo. cuanto . que 1<1 iglesia , en . que se 
hallana!! . 110 estaba lP.jOB de la. espresada , 
calle. 
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S:tróentonces por inouccioll qUl~ el mos

qUfllt'I'O Iral;¡lJ" (le H'1l!.!"ane ele los aputos 
que le bizo pasar en Chanlilly la procu
r .. f!Ol'óI por \lO querer aflojar los cordones 
de ~u Ilols;!. 

Tall lbit'n obsrfl Ó A rl;~gnan que ni una 
~ola r('r~(ln" (,olT(,~p(; lIdia ~ las gal;mterías 
de l)orlho~: lodo eról pur,l quimera é ilusion; 
¡.pe ro para un ¡¡mor)' UIIOS celos verda deros 
by otra realidad que las quimeras é ilusio-
tlr? 

. ~ollduido el sermon. · se dirijió la pro-
euraciMa ~ la pila; Porlhos se adelant6, y 
en vez de mojarsimplemenle los dedos me
tió en ella loo .. la mi\no, lo qLÍ~ hi.,Zo son
reir de salisl'ac('io ll á la )iobrt· mujer, pues 
crl'j'ó quc su ilm,llllc iba á darle el agua 
}Jclldila; 'pero pronto quedó cruelmente 
dc!-engilliada ruaudo v.o ~ vic!J(jo la cabeza vió 
á tres ··pasos de ella á la dam:) del almo
Ladon encarnado, :que se acc rcaba seguida 
de su negrito y de '\a donce.lla, y á la 
que luego ' que estuvo 'ccrca 'presentó 
el mosquetero -la mano cborreafldo agua. 
La bella devola tocó con ' sus de,licados de-o 
dos los ¡lspcros de Porihos, ysonri{~ndose 
gral'¡osamcllle al hacer la ' seu;¡l de l¡¡cruz • 
.alió ,de l;¡i~lesj¡¡. 
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Esto cm j'1I dem::siado para la de 'la to
ca' Ill~gra, 1:1 cual 110 dudó un momento 
que aquella dama y su antiguo amanle e3-
tuviCS('ll en relaciones amorosas. Si hulliese 
sido una sciwra de elevada clase se habria 
dcsm:¡yado; pero como 110 era mas (lile una 
prorurat!ora se COlltCllló con decir COIl uoa 
especie de furu\' recollt'cnlrado: 

- ¿Y ¡Í mI, Ca hallero_ PortllOs, 110 me ofre
ceis agua bendita? 

Al escuchar el metal de esta .voz 
mosquetero hizo nn aspavienlo sl'mcj:wte al 
que ¡¡¡¡ria un hmnbre que se despertara des
pzes de un SUcflO de cien años. 

-Se ..... seilol'a! esclámó, ¿sois vos? ¿Có
mo está yU(:slro esposo, el a preciable M. 
t:oqueilard? sif:!uc tan avaro como ¡;irrnprc'! 
¿Pero dónde b"uré tenido JO los ojos, que 
lIO os be visto en ' las dos horas que ha 
durado el scrmon? 

-Pues, ' estaba á 'vurstro lado, oaballero, 
J'espondió la procuradora; mas no me ba~ 
heis visto porque 'solo teniais ojos 11ara mi~ 
Far á esa sellora á quien acabais de dar' 
agua bendita. 

Porthos aparentó quedarse cortado. 
-Abt dijo, /¡aucis adyertido ..... 
-Enl l)rl!cj~!,) ser cie¡p pólr", no · "el'lo" 
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""':"S í , añ:tdi6 Porlhos con liiljida indifcl'en

·éia, es nna duques:1 amiga mía, :. quien ten
go muy pocas ocasiones de bablar , pues 
su marido es muy celoso: así es que me 
ay is6 vendria boy, con solo el objeto de 
. ,,{'.rme , á esla mezquina y apartada igle
·sia . 

-Caballero ,Porthos , repuso la procura
dora, ¿tendríais la. bondad de darme el bra
zo aun cuando no sea mas que por cinco 
'minutos? Tengo que hablaros. 

- Cómo , seDora! replli'ó el mosquetero, 
1\uiüúndo$c á sí mismo el ojo , como un 
'7.umbllll que se rie de antemano del ch;.¡¡;co 
qU\' pi"os;, dar . 

En ¡¡que! momento pasa ha k r lagnan, que 
ib:l , sig"Jíl' ildo iI rnilad)' , y oírijicudo la \ista 
ú Purlhos , nutó la csprcsioll de Lriuufo de su 
mir'lda, 

-Vamos! vamos! se dijo á sí mismo r<l~ 
cioci-nando confoTme á la moral no muv rl
jida de aque lla época de galantería; li é "aqui 
un hombre que estará equipado para el tiem-
IJO prec.iso. . 

Porthos, cediendo ~ la presioo del bra
io de la procuradOl'a como cede un bar

'(0 ¡ti timo n • Ilpgó al claustro ó galel'Ía' 
de Saílll-JIagloire, :sitio muy llOCO fr'e tlleU-" 

TO.\I0 lY . H 
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tado. y cerrado en. su~ dos eslremid~de~ 
por dos especies cI·e l'l·rj :I!!., en d que du
rante el dia no se veian en él maS que 
mendigos J 1l1urhachos, cOlllil'ndo · los UllOS 
, clIlrcleniPlldose los otros e1l jugar, 

-Ah, caballero Porlho:o! l'sdillll6 la pro
curadura, luego que St' huIJo a ~('~ur;¡(!o de 
que nin¡!una lH'rsona IJU(~ 11 •• fu ese de las 
qu~ ('ornunrnt'lIle ('onru~ri¡¡1I ¡Í aquel pa rclj e 
ponia vrrlos ni Clnlos; ¡ah! ~oi~ ¡Í lo que 
part'l"c un le¡'rible couquisladoJ' de cO!"azo
nes. 

- ro, spiiora '? repuso el mosqucte
fí'. pavo,wá lluost'. NI) sé porqué lo de
c ~. 

-y las seiias que hacíais poco há? y el 
~lgU,1 bendita" Pues de he ser Ulla prinecM 
po r In menos aquella dama del negrito y la 
d.oncella, 

-Os equivocais, señora; no es mas que 
una simple duquesa. 
-y . el cazador que la esperaba á la 

puerta? ¿y el magulfico · carru<lje con su 
cochero de lujosa lihrea, <¡ue tamhien la 
esperaba? 

Porthos no habia visto /11 cazador ni al car
ruaje; pero madama Coquenard con sus mi
radól¡ de mujer celosa en todo babia rt'parado. 
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El mosquetero iinli6 p. 110 haber hecho 

Plrincesa á la dama del almohadon encar
nado. 

-Ah! "os sois el niño mimado de las 
hermosas, caballero, esclamó la procura
dora ecshalando un suspiro. 

-Pero ya conoceréis, repuso Porthosy 

que con un físico como el que la natura
leza me ha dado no puedo menos de ser at
gun tanto afortunado en ese punto. 

--Dios mio! ¡cuiJII pronto olvidan los 
hombre sI csclamó ella levanlanco los 9jos 
al cielo. 

-I'J"0 tanto como las mujeres, á lo que 
creo; porque al fin, señora, yo . puedo de
cir que he si,lo vuestra víctima cuando he
rido y morihundo me he visto abandonado 
tIc los cirujanos; yo, 'i'úslago de una fa
milia ilustre, que habi:) confiado en vues
tra amistad, he estado <Í punto de morir
me, primero á e.msa ~e mis heridas y des
pues de hamhre, en una mala posada de 
Chantilly, sin <¡ue os hayais dignado si
(luiera contestar::\ las apasionadas cartas qUQ 

os he escrito. 
--Pero, caballero l)ortbos, replicó lapl'o

curildor ." que comparando su conducla con J ... 
~le l~ s. ¡;r~ndt?s siLiori1s de ¡¡(llll~l tiempo C.9-
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nocia que habia caido en f~ltll, es que .. ~ . 

-,-Yo que habi ., silcrificado IJor vos á la 
condesa de Peüaílor .. ... 

-Ya losé. 
-,-A I~ baronesa de ..... 
-Caballero PorlllOs, no me confun-

dais. 
~Á la con~csa oc ... .. 

' -Cahalli'ro Porllws, sed jl'ncrnso! 
- T( 'ot'is bZOll , scilOra ' , v me ('a llo. 
- Pero si ('s mi m,ll'ido elque no quiere 

que. ·1,\ habl en ¡JI' pl'e~lill' dinl'rn . 
- ·M,I/fa ma Coquena!'d , aco r.laos de la 

primpra ' cal~la que me babei:; l'Sl' ri lO, J 

qu.: l'Olls(' rvo :zrahillla 1'11 mi !Il('u,oria. 
La p"llcm'adOl',1 ul'j6 escapar un jemitl o, 

y Iw'gll "('(1'1050: 
- !Jao 1.1 ~uma que' 111 e pr¡!iais 1l!'('S

ta(ta c!';! hasl:i\l1 e ('ollsiJcl'abl,': dl'ci¿¡is quo 
nl'cesitahais mil I¡hras . 

-Madama CO{l'lellard. yo os claha la pro
fereneia . No tClIia mas que esnihir :: 1.1 c1u
'llIesa ele ..... no quiero nombrarla ., porque 
n() ~é 10 q uc es coro (1rorn':~ ter á u'na mu
jer; pero lo que sí sé es que no tc!.ii! t:1 il ~ 
Ilue escI'ibirl e uua tro Idras para que me 
hubiese env iado mil .Y qllinienl.1s . 

L.a procuradora derramó unéll ~grima ~ 
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-Caballero Porlhos , le dijo. os juro que 
me hab~is castigado terriblel!ll~\ltC. y que 
1ii en adelante os hatl ais en olI'o apuro 
igual no acudiréis Ú B,í en va no . 

-Vamos, se iiol''{! C:idal116 el mosquete
r o ('Oll un je~ t () de di sgm,!o apar '~ nlc, 
no ha blemos de dinero, pues e60 es bumi
lIall! \'. 

-Conque no me amai~! csclam6 con triste 
len titud 1" procuradora . . 

Porthos guardó Ull si lenc'o lleno de ma
j esiad. 

- A ~ í e,s como me responde i~? Ah! ~' a com
prendo . 
. -Considerarl la oft' m:1 que m!' hahl'is he
cho. S I' CIOI',I, nf"llsa ¡¡!le 11" fjlll'da do graba
da ,I/juí, ,Ilbdió él, g:n :p l'<i!lJo~e rOIl fU l'rza el 
pccho. 

- Yo la n'p;l rar {~ , qu{'rir1o Po r! ho~. 
-y V;\Il)OS Ú \l' l': ¿ (péos p¡·dia? pro-

si guió rl ieil' lIdo d llI""(lut:tel'o con digllidad; 
un préstamo I\¡llla ma~, y un prést,,"uo de 
corla ranli,la rl , porque uo ~o'y no,ni,¡¡-C'. inepn-, 
I>i.ll'l'il'l o y sé (¡Uf.> no "I.li s ric;. y que vues, 
tro fI1arirlo se ve ohligarlo ~ ;¡ pl'emia l';Í lni! 
pobres di entes para sacar algunos escudo~ . 
Oh! si fueseis cOlld ,~sa , marquesa ó dl,lIluesa, 
en IiSC caso nunca pot/¡'ia perdonaros. 
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La p,'ocura{lora se resintió . . 
-Tened entendido, caballero. le Jijo, 

que mi bolsa, aunque bolsa de procurado
rn, puede que esté mas repleta que las de
\UCiÜ"as remilgadas damas, que no tienen maS 
que trampas , 

-Entonces es deh!e mayor la ofensa que 
me babcis hecho, rep li có Porl! os sep.1r:lndt> 
su braw del de la pro~urador;¡; porque 
si sois rica no tiene cscu-sa vuestra nc-· 
gali\'3. . 

-No digo que yosea precisamente rica, r~
puso la pl'oruradorn, qlle conoció- habia ha·· 
hb{!o demasiado; . pero tengo lo bastante paro'!. 
pasarlo con deccnc·ia. 

- En fin, señora, "üadi6 el mosquetero, no· 
Jlablemos mas del .'Isunto ; me- habeis jugado 
una mil la pasada, r de consiguiente quedan ter-o 
minad,ts toda dase' de r el¿¡cioiles cutre nosot.ros . 

-QUtl ingrato sois!· .~ 
-La ingrata sois \'os. sc[¡ora. 
-Idos·, id.os con vuestra hermosa <1u-

¡¡ uesa: no (Iuiero d c-tc[}~l"OS mils. 
--No esto)' trln de prisa. 
- Vamos, Portllos J os 10 pregunto por 

la úl tima vez: ¿me amais todavía? 
~-A ,v, seflOra! respondió con el acento 

l,ll¡¡S (Hi.léüco que pndo , b>tlaru:~o ~'am(}s ~ 
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~ntrar en c:\mp:IÍ'\:I, y CI) UM caml'lIfía en 
que mis presentimientos me dicen ({UC YO,'1 

~ pl~rdcr la vilfa ..... 
-Out \lO h:dlleis de esa manera! esc1a

mó la procuradora prorumpiendo en sollo
zos. 

-Lo presiento sin saher flOrqu6, aña
dió Porlbos con tono cada vez mas melan
cólico. 

-()ecid mas bien que teneis un nuevo 
amor. 

-No á fe mia; os hahlo con toda fran
queza: ninguna mlljer me interesa hoy; 
solo siento aquí, en mi corazon, una 
cosa que haLla en vuestro favor; pero 
como dentro {le quince dias va jI abrir
se esa f"Ial campaíi,t, no tengo tiempo sinó 
para prlls;;r en los llIellios de fllle me raldré 
lIara [eller el et¡ ni po necesario; y ademas voy 
il hacer un viaje á la Bretaila, donde eSlá 
mi familia, á lin de reunir la cantidad ne
cesaria para mis aprestos. 

Porthos cOlloció que en el pecho de 1;1 

Jl.rocuradora luchaban el amor .y la avari-
na. 

- y como la duquesa que habcis :vis
to en la iglesia. continuó dificndo, tie
n'.: su. \¡~rr¡¡:¡ liud¡¡otc" ca~i con las lI1ia~, 
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horémos . el ,j:lje jUlltos-. Ya conoceis que 
los viajes parecen rn(~nus largos y se ha 
.:en fl\rflOS fastidi osos cuando se lleva com
paii ía . 

-¿Conque srgun eso no teneis ami'-
gos eo' 'Parí s , caba llero Porthos"? preguntú 
la procurauora . 

-Creia tenerlos , contcstú él con el mis
mo . tono nlp!ancólico ; pero veo que me be 
equivocado , 

-Los tene is, caballcl'o Porthos, los te
ncis, . esclamó la proc ur;dora en un r;¡plo 
de elltu!'iasmo t que la dejó á (,I\a . misma 
sOI'prendida : id mañana á mi casa , Üs pre
I:ICIll;¡¡'éi s como hijó de mi tia " 'i por coo
siguiclIle como primo m io , r ec ien vcnido 
de No.~o!l. en Pieardía • .Y dil'éis que te
lipis muchos pleitos en Paris y que no co
!loct'is ú nillgun procurador. O~ acordaréis ~e 
todo esto? 

-Sí; s('ñora, perfectamente . 
-Pues ili á la hora de comer. 
-Muy bien . 

. -y sostened bien vuestro papel delant~'. 
de mi marirlo I que es hombre bastante avi
·sado. á pesar de sus setenta y seis años . 

-,Selenla y seífi aDOS? ¡PUf:i ei uta 
IIÜilu! 
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~As\ ~!I que d pobrecito pucdt! deja;

me \'iuela de un momento á otro . · conti
nuó diciendo la prol:urat!ora, bnzando una 
mirada significati,a á Porlbos. Por fortu
na en llue~tro conlrato matrimonial está 
consignado que el primero que muera de 
nosotros ha de dejar al otro por heredero. 

-De lorlos sus Lienes'? 
-De to(los. 
-Sois una mujer mnJ previsora, quc~ 

rida madama Cor¡ uenard, le dijo PortbO$ 
aprel6nrlotc iiuavcllIenle la mano . 

. -CooqulI '1u~dan,os r eco llriliados? ¿nó 
es a~í? preguntó csta COI; z ... lamcrÍa . 

-llara toda la vida , contestó el mosque-
t.cro con lillj iti:\ pasion. 

-Pues basta la visla, tr,l idor! 
-Hasta la vista, ingrala ! 
-Adios, únjet mio! 
-Adios. IUl de mis ojos 1 
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En la del Sena ~e encontró á Plancbet, 

q uc csl¡¡ba parado delante de una pastele
ría, y que p3reeia hallarse eslasiado con 
la vista de un apelitoso hojaldre. 

Dióle árden su amo de que fuese á en
sillar dos caballos de los dQ M. de Tre
"i!le, pues este le habia manifestado re
pelidas veces que podia di sponer de tOdOi 

ellos siempre '1ue quisiese. . 
Planchet se dirijió á la calle de Co

ltll1tb ier, y Arla gnan co ntinuó su camino há
cia la de Fcrou. E ncontró á Alhos en su 
casa, vac iando trislemente una de las bole
llas tlel falT1oso vino de España que habia 
traido de ~u viaj e iI Piearrlía, )' al ver en
trar á su amigo hilO seu:. á GrimJud de 
q\le I ril.i¡·se 0(1'0 va~(l p:lra él, órden que 
olwdpr,iú PI) silencio el l;ac~'yo como lo tcni .. 
de r,os( umhre. 

Ar( ~I~n;l1l fon :6 cn!onccs ni mosquelerll 
lodo lo lJu~ hahia p;:sado en la iglf'sia en
t rt' Porl hos J h procl1radorá, de lo que 
(\Nlllci" que prohahtcmcnl.c Sil cam:trad:t se 
kall:!ha ÍI aquelLas horas en estado de poder
se ¡'f1l1i par. 

-PUl'S lo que ('s yo, rrp lic6 Alhos, es
tO Y srgnro dc !lIlC no )Of' r¡¡ n las mujer.ti 
}¡¡.s q:.l.~ bagan el gasto di mi equipo. 
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-y sin, emh:lrgo. ron VUl'stra l¡l'rmn!l4 
p,re~encia y vuestro 1I0hltl porte. qUflrido 
~,l~os, no h,.hria, pl;in~:csas ui reinas que pu
dieran resistiros. 

En aquel momento asomó P1:tOl'hrt ti
rilidamen,te, la caheza por la Clllre .. hierta 
puerta J anunció á su amo q uc oÍ/lauan ya 
dispuestos los caba \los. 

-Qué caballos? preguntó Athos . 
-Dos que mg presta M. de TI'el'ilI,- pa-

ra ir d'e paseo, y con los cuales VO) iÍ dar 
uqa vuelta pOI' San J erman . 

- y qué pensais hacer en San J erman? 
volvió á preguntar el mosquetero. 

Entonces Artagnan le conló que habia en
contrado en la iglesia á la mujer que con 
el ca ballero de la capa nag'ra J de la cica
triz en la sien era su cIerna pesadilla. 

-¿Es decil' que cslais cnamorado de es
ta otra como lo eslabais de madama Bo
nacieux? añadió Alhos, encojiéndose desde
ñosamente do hombros para manifestar la 
compasion que le inspiraba la flaqueza hu" 
m,ana, . 

- Yo! de ningun modo , esclamó Arlag
nan: solllmente tengo curiosidad de aclarar 
el. misterio de que aparece rodeada, pues 
SiR saber porqué ~e' me figur(l que esa da... 
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m". flor desconocida que · me sea y por 
desronociún que yo le sea tamuien, ha ,le 
haber I'j t'rcido al~una illHuencia en los ;11:01$

~ccimielllos de mi ,·ida. 
-y bi t' o mip<!o lt~n('is rllzon. continuó 

dicienllo 1'1 mos(¡tlPlcro. pues \lO ~'('si~1 l' u na 
sola lIIujer que 11J,'l'cz\'a la [lcna de que Sr! 
J., 1Hhl1Ul' cllalldo se ha [wrllido. Si mada
ma tlonal'icux ha ¡\esaparcndo. tanlo p ,· Ol· 

para el!..; que Se uU"luc. si 'luiere, á s1 
mi~m.1. -

--No, Al bos, no; eshis rqui"or'j(!o. re
puso ci gast:oll: OIlfto ¡j mi p"lIn) C;¡ Il~!;ln
¡.a lllas (lile nunca . y 3í wi,¡.·"e 1,1 5. tiQ 
donde se ha\la. aun Guan,io fuese t'n Iils 
Clstl'emidant's de b ¡it'n:l , p ~lr\iJ'ia al lI!O
menlo á sac a!'la de 1,15 1I1:!!IOS de ,us euc
migos; p"I'O tle'gr H'¡"d a!ll~n lc le i ~! noro, 
pues lod ;ls mis dilijl'ocias han sido iuút i!¡oti . 
QUt! he de hacer'! Es [)I'eciso (lile me Jis
tra¡g¡~ .. 

-;S¡, di straeos con miL(~y '. que¡'ido .\ r~ 
tllguan; lo deseo coa lo,lo mI cor,¡lO il SI 

eso puede sen iros do consuc!o, 
-Escuchad, Alhns: en \"ez de pC'rmane

cer aquí encerr .. do como si es l uvi ,'s(~i:; cn 
un calabozo, monlad ú c,:\)allo y vI;uiu:,; C{)ll~ 
Jnigo á San JCl'mal\. . 
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-Querido, JO acostumbro á montar mis 

caballos cuando los tengo, y sino voy á 
pie . 

-Pues bien, replicó el cadete, ri éndose 
de la misantropia d·e ALhos, que en otro 
cualquiera le hubiera ciertamente ofendido, 
JO soy menos orgulloso que vos, y monLo 
en los que encuentro. Conque así , basta. 
la vis-ta, queri dQ amigo. 

-Hasta la "ista, contestó el nlosql.\e(e~ 
ro haciendo seña á Grimaud de que des
tallara la bole].Ja qnc ;lr;ab,¡ba de trae r. 

Al' lagnau y Planchel mo ntarnn á caballo 
y tomaron el c::mi no de San Jorman. 

Conforme iba andando ¡¡e presentaha á la 
imajinac¡on de nuestro j6ven todo lo fluC 
A thos h¡jbi~ dicho de madama Bon;¡cieux. 
Aunque Artagn;¡n no fuesc dc un cari.Íc.tel" 
en estremo sentimen tal, eon lodo, la her
nIosa propie taria habia caus:ldo en su cO I'a

zoa una impl'csion profunda , y sl:'(.!;un de
cía cb taba di spucllto ú ir á h usc;¡rh basta 
al cabo del mundo; pero como el mundo 
l iene muchos cabos, supupsto que es rt ... 
dondo, no sabia bácia cual de (·1105 diri
jirse. 

Entretanto babia tra ta do de ~\'l\rigl1ar 
t¡uién era aquella milady . Ella h¡¡bia b~-· 
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hl:ldo ron el hombre Ife la cllpa firgra. clt,'! 
modo que <lPhia ('ollorerle, ~' e1 homhre da 
LI capa 1H'¡l:ra I'ra en el conl'l'plo de Arl;'g
flan 1,1 que ll.1b ia rohado últilllanwnle it l'I,a
,1;.ma Bon:1cieux, así t:omo fué lambj ('1l el que 
la rohó L. V('Z primera. El ~ascon 110 mC'lllia, 
plll'S, sinó á nwdias, lo que no es mmho men
tir. cuando decia que haciendo dil¡jencja~ 
en btlsca de milady 1:ls hacia lambicn en 
bu~('a ¡Le Consl"nz;~. 

Etllrega rlo ;1 eslos prmamirnlos y metien-
00 de ,'ez ell ('uallllo "' ~plldas al· caballo :JU
limo el (';HIlillO, )' 1I .. ¡:ado I,or (in ú San 
Jcrman ra ~{¡ l)(jr dd¡,n!e' dd palH'I\('!1 ell 

que d ii.'7 .• dios rha3 larde debía vI'nir a.l 
Rlllndo Luis XIV; mcliúsr Ilesi ,ues por una 
c¡¡lle solilaria, IJ1Ir;¡ndo SiCIlJpnl [¡ lillO y 
otro lado por vI'r si rlcSClIbl'ia algun ves
tijio de su b,·lIa inglesa , CU~tlJo en cl pisO' 
l)¡jjo de ulla linda casa, que coma '\a 1113-

yor p~rle de las de aquel ti empo 110 le
lIia ventanas á la calle, distinguió á ulla 
persona que creyó .no le era desconocidlt, 
'j la cual se pasraha por un terrado cu
»ierlode flores. Planchpt fué el primcl'o qtlC' 
rcconoci6 ti I pasc,1nle. . 

-Eh! señor, le dijo ú su :lffiO, ¿no re
cordai. la cara de aque l r:tramosc/ls'! 
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, ~:s(¡, !'t"spolld i(¡ Arlagllan, y si,n I!mh;u'
~o t'Slo ,v c;H,i ~,'gU I'O de q ue no et; csta la yez 
l,rim cra (tuc le n :o. 
. - b lo creo, !'epl irú I'lanchet; como 
rtúo l'lI aque l pobre Lllhin, lacayo del conde 
de \Vanil'S ; :" quien dl',iaSIl' is tan. mal. pa
l'ilO(j en el eamino de la casa de campo del 
gohcruarlo l; Jo Cal ,iÍs, 

--Ah! ~í, aoor" me nc uerdo y le reco
tI OZ¡'O pcrh,'da.ncllle. ¿ Crees qlle él te co~, 
D{;C()I'¡'I ;1 ti? 

- Á fe mía , señor, que estaba tan tur
k .do , cj ue dudo mucho ha ya podido con
sor', ;;r I~W!'l'lo\,j a de mi fi sooomla. 

- {lue~ hien f ve ;í hahlarle, añadió el ca
df'lc , )' ¡;rOf:Ul'a infvrmarlc <:on maña de si ha 
mU l' rhl su ;l!IlO. 

Planchd se a;wó del caballo y se acercó 
á L\lu¡D; el cua l, como era de eS[lCrar, 
no 1\" <':ollociú, No larda ron los lacayos en 
eolr;Jl' en convcrsacion, y entrdanlo Artag-
1l:\1l 1'C tnelió con los dos caballos por una 
callejuel a inmediata; y dando v.uella á una 
r ¡¡sa volvió y se colocó, de manera que pu
(lo. oil' el di;; logo o~ahd detras de una cerca' 
de ave llan os. 

A 1 poco tiempo de hallar ~ e en observa.
~i-on d\)lrai de la cerca sintió el ruidO'. de 
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un carruajé , y algunos scgundos d~~put'J 
, ió detenerse enfrente del sitio que ocupa
ha al coche de milady. No dudó que la da
ma inglesa ~s tarja dentro de él , Y así se 
1 endió sobre el cuello del caballo ú fin do 
,. erlo' todo si 11 ser vi slo. 
, Milady s~ có su rubia cabeza por la por
tezuela y dió algunas órdenes á su uon
celia . Esta; que era un ,1 jóven de vei nte 
á veinte v dos aitos, li sla v "i v;trilch:l, 
tipo vcrda·del'o de la cri;HI¡¡ (f~ una ¡lus tre 
dama , salló del estribo en que , ~('gun cos
tumbre de aq uella é·poci.!, i\.Ja senlada, y 
se dir ijió al tel'\'(\~o NI que Artagnan Labia 
visto á Lu\.Jin . 

El gaseon siguió ú la doncella con la 
vista y advirtió que se encam inaba hitcja 
el m'~ IH) ollado terrauo ; pero. por ca~;u; ilj
liad h ,~biall JI ,t lllado Ú Luhin desde adentro, 
r Planchel se habiil quedado solo, mirando 
N I todas di rceciones por ver si descubria'" 
su{amo. 

La doncella se acercó al criado del gas
con f á quien tomó por Lubin, y alargándole 
un hi llete,' le dijo: 

-Para vuesll'o amo': 
- Para miamo? csclamó aumirado Planchet. 
-Sí I Y con wrjcncia . Toma4 pronto . 
, 10';\'10 ' 1 v: 13 
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"--úicho . esto, J despuc~ de cn(¡'egarttl 

«1 billete, se vol v ió corriendo al carrua
je, d cual luego que la jóvclI tornó asien
'to en el estribo regTes6 por uonde mi sma 
}lahia venido. 

Planchel se quedó dando mil ,'ueltas · al 
papel; pero acostumurado á la obedienci,l 
Jlasiva sa1L6 del terrado, y tomando una 
callejuela encontr6 á los veinte pasos á Ar
tagn'an, quien le salió al enc uentro . 
-I',Ha VOi, sciíor, le dijo, presentándole 

el billete. 
-P:lra mí! csclaro6 el gaseoD; ¿estás bien 

seguro? 
- Ya )0 erro (lue estoy seguro. La 

don{clla me ba dicho: "para tu a I11O» ; JO 
110 te ngo mas amo que "OS, t' Oll!] UI" ... .. 

¿S¡¡beis que es Ulla chica muy li u,da la lal 
a i<! dila? 

Art<J'gnan abri6 la carla y lc~'o estf\s pa
labras: 

"t na persona que se inleresa por lvo~ 
m as de lo que plH'Oe decir desearía · sa
ller que dia os hallaréis en estado dc pa
sear pOI' el bosque. En la fonda del Champ·dn
Dnlp-d' Or esperará m'aiiana la contest~ (}ion un 
l<1cayo con librea negra y encarnaua .)) 

--Ola! ola! dijo el cadete, ba'blnndo eOTl _ 
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~6g0 misfllo: esto despierta mi cUI'iosidad . 
P~rece que mila!ly y yo nos lomamos cui
dado por una mi3ma persona. ¿Y bicn. 
Planchel, cómo sigue· · el buello de M. 
'Vardes·? A lo que parece 110 ha muerto. 

-No, sellor, sigue lodo lo bien que es· po
sible con Clwlro eslocJcLts en el cuel'po, por
que son cuatro I ~s estocarlas que regalas
teis it ese ¡¡oure c;,ballero, quien ~e halla toda
yia bastallte débil por haber perdiJo mu
cha sangre . Sf'gun habia pensdC!o, Lullin 
no me conoció y Ine hJ contado desde el 
principio hasla el lin locla nuestra avenlu-
r:l de C:llais. ' 

-:Htlv hien, Planchet; eres el rey do 
Lo s 1;lc;I)·os: ahor;, rnon ta;i c.dJ .. d!o, y af¡;¡m
cernos al C:l iTll :ije. 

No {;m!arc u m,~dlO en cO;lscguirlo, pues 
al callo de H ilOS cinco rnilluto~ descubrie
ron el coche, que esta ha. de leni<lo á un 
\¡Ido del camillo, y tambien á un jinete rica 
menle vestido, que se h:.l!laha juulo á una d" 
lns portezuelas. 

Lil cOllven;aciou en lrll JlIjlildy .Y el descollo
cido era tan allima rLl, '¡IIO A r tagllan ~c do.
lUYO <JI 011'0 I!ldo del c;trnrajc sin que na
d.ie, Ii cscepr;oll lh~ la hon\losa rri"dit¡¡, hi
ei(')(l ¡¡Ito ('n Sil pre~r.ncill . 
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Hablaban en inglés, idioma que nuestrQ 

jqvell no ~omprendja, como ya sabe ,el lector; 
mas en la voz de la dama creyó ~divínar que 
estaba esta sumamente initada, mucbo mas 
cuándo la vió tel'minar con una ac~j on que no 
le dejó la menor duda acerca de la naturaleza 
de la conversacíon, y fué el darle al c;¡ballel'o 
un abanicazo con lal fuena que el mueble 
femenino se hizo mil pedazos, 

El desconocido solló una carcajada, que al 
pal'eeer ecsasperó [. milady , 

Artagnan creyó que ' este era el momenlo 
de intervenil': 1 así es que acercándose á la 
otra portezueb y quitánclo'se respetuosamen
te el sombrero, diju: 

-Permilidrne, señora, f[U e os ofrezca mis 
servicios, plles me parece que es te caba
llero ba escÍtado vuestro enojo, Hablad una 
palabra, y me ,encargo de castigarle por su 
falta de galallt~ría, 

A las primeras palalJl'as se volvió la fl a
ma y se quedó mirall do al jóven con ad
mirJcion. Luego que cOllclu)'ó su ecsú mell . 
le respondió en francés muy puro : 

- Caballero, con mucho gusto me pon
.I,.ia h ~.i() vucstr,1 proteccion si la perso
lIa qllr 111('. ha irritildo Jll) I'ue.,c nÚ h('1' -
1"11:\1111 , 
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- Verdonadme entonces, seiiol'a, l'cplieú 

~I gaseon, pues p pou¡¡is conocer que ig-
noraba esa circunstancia. . 
. -¿En qué tiene que meterse ese I,ot,,
rate, esrl<Jllló, bajándose ;Í la alturn de la 
portezuela, el caballero it quien milady ha
hia designado como uermano sUJo, y porque 
no sigue su camilla? 

-El bota~· ate lo sois vos, repu so Ar
lago,lO, inclillúndose tambien sobre el cue
llo dd <:a\¡¡dlo y mirolloo al il1'dés á '" . travcs de las dos portezuelas: 00 sigo 
mi camino porque me atOmoda quedai·ma 
.aquí. 

E l clpsconor.ido dirijió algunas palahras en 
jll~'I~s ¡j 1" sefirll"<J. 

-Yo os hablo en fl·;¡nrés, cab,l1lero, aiia
(lió el cadete; conque a~í tened la bondad 
de conteslarme en el mismo idioma. J~n 
horauuena que seais her mano de esta se
ñora; pero afortunadamente no Jo 5015 

mio. 
Cualquiera huhicse errido (l'le Jll il:\\l.r, tí

mida como lo suelen ser jelJ('r;:l :n('t)1e t(j (b~ 
las mujeres, iba it mediar,;i ¡in de cort,wla 
disputa J e\itar sus cOIISPCuc IH:i as; Il1:\S Ic
jo!' de esto, r ccos!;lndosc en 1,1 t(' ~tc r,;, gritó 
ton la 11l~ .'or J'ri~ldad al cuchero: 



-Á casa! 
La bermos:t rt'iadil. ]¡UllÓ UlUt minaa ds 

inquietud ÍI Arlagnall •. cuya huena prest'n
da pareda no haberle d.isgustaJo, y el coche 
parLió. 

,El cahallero trató de seguir al carruaje; 
pero el cad ote, cuya cólera en ."el dO' "P;l
I"igu<.lrsc se ha hia aumentado' rOl' hal1l'1" co
noci do en (" al inglés que ('n AmielH le g-a
nó el cabal lo y estu \'o á pun to de ganarle La m
bie n su diamanLr, jugado pOI' Albos, ss 
abalanzó á las bridas y le del uvo. 

- Pa l'éceme, seiio r mio . que sois aun 
mas bO I:lrate que ~' o' , pues 110 haceis alto 
en que lell{'nlOS p('ncli('lIl(' cierto asunl o. 

- Ola! ola! gri tó (" illglí's , ¿,ois \' OS. 

amigo? ¿ColI lIU!' 110 hay 1:011 ro.,; oLro re
curSi> que el de j ugar , sea Je_ un moJo 6 
de otro! 

- Así es; y ahora me haceis recordar 
que me dehcis un, dc~quite. Verémos, 
f,¿¡b;¡H ero, 1:>Í s:lbeis manejar con tanta des

I troza la ('spa da como los !lados. 
-Ya veis (lue no llevo armas, rrpuso el 

j!)glés. ¡,Qucl'ei5 ccbarla de valiente contra 
un b0111brc ind efenso? 

- Presumo que no os fa Harán espadas en ' 
'\: [HISt tJ C35~, replicó Ar lng' n;¡ ll; )' en todo 
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e-~ ~o' os prcycng~ que yo tengo dos, y !!i 
gu~t <lis estoy ". di spu.cs~o ¡Í jllgaros ulla tlu 
el las. 

-EsinÍlLil, dijo el inglés: me encuen
t ro sutic iell lcmente provis lo de semejantes 
utensi lios. 

-En ese C:1S0 c1ejid la mas larga y acu
did á cns(,ü~l'l1Ie la esta larde. 

-Adónde? 
-Dell'a s ud Llljembul'go, sitio cscelente 

pa ra vascos ue ~a cla ~e del {lue os pro
pongo . 

-Bien; no falt~ré. 
- Y. Ú fj ué bora? 
-Á. las s(~is " ' 
-A propúsilo: no dejaréis de tener uno 

Ó d(l~~ ;nnigu,o; ..... 
-Tellgo Ires, que se tendrán pOI' mur 

didJOso~ en jngar de compañeros conmigo. 
-Tres'! p (~ rfccl:.t menle: las cosas ,se van 

ar reglando ú las mil rnarJvillas. 
- MlOl'a tened b b011dad do decfl'me 

quién sois, aiiadiú el inglrs, 
-1\1 . Arlagnan, caball'el'o gaSfnn, imH

viduo de la compaiiía de gúal'uias de M, 
})csessarls. Y vos? 

-Lord el e Winler', h~ron de ScheffeltL 
-Pl.IC's bien , f,"! vue¡¡tro S{tn' ¡der, i euffl' ~ 
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j,ol'on, rcpficú r.l <:¡i(le~e, sin emhargo (l~' 
I¡UC leneis. unos nombl'cs bien difíciles dé rete
ner en la [}) cmol'í;t,' 

_ Dicho esto', metió espuelas al caballo y 
, tOIl!Ú ,al galope el camino de Paris, . 

Artngrliln, srgun roslumbre que . habia 
.fonll'aido, fué :1 apea rse en derec hura á casa 
de Alhos, ú quien encontró tcndido ro un 
sofá esperilndo, como )'a dijimos, que el 

,equipo vin iese ú !luscarle . 
. El jÓ\'Cll guardia te conló lo que arababa 

de pasade, omiticlldo sin embargo lo con
cerlliente . • í la carla dirijilla ú M. de War
des. y Alilos co;mdo sopo Ijue iba á ba
li rse con u 11' i ngll~s In 1'0 o n verdadero go
lO, puc.' ya hcu los dicho en otra ocasíon 
que er;1 lo que !n;I S üespa(¡;,. 

Enviaron it bus"ar inmediatamente á POI'

lllos y ú Aramis por medio de los laC ,I)' OS. 

y luego que llegaron se les [luso al cur
riente dc lo qu~ ocurria. 

Porlhos sacú la espada y se puso . á es
grimirla contra la ])ared; Aramis, que se-

o ~uia trahajando en su poema, se encerró en el 
'1espaeho de A thos, rogando que no lit incomo
dasen /¡¡¡sta la hora de la cita; Albos pi 

. dió por seiiils Ú Grimaud que le trajese 
ulra bo\r l.la I )' por úllimo._ Áftagnun empezó' 
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, medita~ eicrto plan, que mas tarde vcrém()j 
puesto en ejccucion, el cual le prometía-sin 
dwla alguna graciosa aventura, Sl'gUQ po
dia echarse de ver por las sonrisas que da 
tiempo en tiempo aparecian en 511 sem
bl¡nte. 

roilfo n ', 



tT . 

.LEGA DA la hora se
ña/:lda, dirij iérollse 
tlbcslros cU:1,lro ami· 
gos, seguidos de 

' sus lacayos, al sitio 
convenido, que era 
un prado donde pilS
taba un halo de ('.3-

bras. Alhos dió un. 
moneda al cabrero, 

á fin de que les dejase el campo libre, y 
los criados quedaron de centinela. 

No trascurrió mucho tiempQ sin que se' 
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aprocsimara ·al mismo paraje .un grupo ' si
lencioso, que se reunió al de los mosque
teros. J en seguida tuvo lugar la mutua 
manifestacion de nomhres segun costumbro 
recibida clltre los ingleses. 

Eran estos personas de elevada clase, y 
así es que los cstraiios apellidos de los ,tres 
mosqueteros fueron para ellos no solo un 
moli vo de recelo sill6 hasta de inquie
tud . 

-Á. pesar de lo que que acabais de ma
nifestarnos. dijo lord " ' inler luego que Jos 
tres ami¡:(os se nomhraron, nos quedamos. sin 
saber quiénes SOIS, y nosotros no nos bati· 
mos coa jcnlo que neva semejantes ap.e, 
IIjdos, que mas que de caballeros parecen 
de pastores. 

-Erecl ivamente , milord, 
los nomores que llevamos 
tos . 

repuso A t'llOS, 
son ' supued-

- Lo cual nos hace desear mas el CQ

noce\' los verdaderos, replkó el inglé~. 
-Sin embaq;o, el no conocernos, añadi6 

A lhos, DO ha sido obslác ulo para #lIJO 
dejasei s de jugar con nosotros y .par;l 
f¡Ue nos Kanasci ~, por maS señas, :do! ~aba
nos . 

..-Verdad es; ll ero f uton.c.c¡¡ no arri\l~-
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-gibamos mas que nuestros doblo.es, mien
tras que abora arriesgamos nu(~slra sangro. ' 
Un caballero puede ju~ar con lodo el 101I1'l

'do; pero lo qu.e es batirse, solo con SUI 
i¡uales. r 

-Teneis razon, dijo Athos. 
y llamando aparle al inglés con el cn31 

debia cruzar liU espada, le milllífcsió en VOl 
baja (¡uién era, cuyo ejemplo siguieron [>01'

tbos y Aramis. 
-¿Os hasta esto, pl'cgunl6 Atbos ~ su ad~ 

vsrsario, para que me hllgais -el bonor de 
batiros conmigo'! 

-Sí, , señor, respondi6 el inglés indinán
dose. 

-Pues quereis que ahora os dig;-¡ una 
cosa? añadió el mosquetero con su caJilla 
acoslúmbrad:1, 

- Cuál'! rrq~llnló el inglés. 
- Que hubierais hecho mejor en po ce. 

~ijÍl' que me (líese a ('cnocer. 
-~ y porqué'? , 

- -Porque p;..s;:¡ndo JO por muerto 'J te-
niendo inis ra zoues par;l desear que 110 so 
. epa que ,ivo, voy á verme olJlig<H!o á 
mataros á fin ele q uc mi secreto 110 corra 
t.iesgo de ser descubierto . 

. Rl h~glÍ'i miró , Alho¡¡ el'eyendo que tQ 
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d¡ ... eaba; pero Dste hablaba C01\ la máJQt" 
formalidad. 

-Señores, añadi6, dirijiéudOJc á ami
gos y enemigos, ¿eslais lodos dispucslOi? 

-Sí, respundieron ·á una ,oz iugleses y 
franc.e~cs. 

-Pues en guardilll 
Al pUlllO bl'illill'on bs oebo espadas ¡le-, 

ricias pUl' lus últimos ra)'os del ~ol, quc se 
precipitaLa á su ocaso, y principió el rOIIJ

bale con un encélrnizilHlil'ulO muy uatural 
enlre personas (I"e sc cO\l~ideraban cncmi· 
¡OS pOI' mas de un IÍlulo. 

Alhos peleaha con la misma serenidad 'J 
~angl'e fria que si aquello fuera solo un 
Juego. 

l'orlhos, correjiJo sin dUt;a de su escc
sÍ\'a conli"lIza eOIl 1;. avenlura dc Chanli
.IJy, cmplc;Aba Ulla l~ctic... s l1I,tl11culU dies
tra y previsora. 

Aramis, á quien toJayia le fall aLa com
})oner el tercer caulu de su ! ,l) I)trW, 'Se bll
tia eomo homhre (¡Ile e~, lá de prisa. 

Álhos fué el priUH'I'o (!U0 dejó tendido 
en tie rra á su 4ldvcl'sal'iu. No le liió OlilS 

que una estocada; pero segun Jo bahia pre~ 
vcnido habia sido mOrl¡¡!, ¡mell le atra\"uó 
de partQ ~ pal'to el cOl'azon. 
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Vorlhos dejó el! .cg~¡dá 111 lUJO inutilizado 

para batirse, pasándole un muslo; y como el in
glés conliintió en rendirle la espada, le too. 
mó en sus brazos J le trasporló á su car
ruaJc. 

Aramis acosó á su contrario con tal vi .. 
gol' que dcspues de haberle hecho re
trocedel' unos c incucnt;, pasos concluJó 
por dejarle fuera de combale. 

En cuan to á Al'lagnan, no habia hecho 
mas que defenderse h :\ ~ta que logró cansar 
á lord de 'Vinler; mas luego que DolÓ se ha
lla ba rendido, le hizo 5;\1Iar la espada de la 
mallO de un fluit e. El baron al ver~e des
Mmado (li6 dos Ó tres pasos lIác ia al ras; 
pero reshalándoscle un pi e, c:I)'6 de cspal
(las, y clllonCi'S el ,gasC:f)n s.tltó al pUIlIO 

80hre él, le puso el arma al cuello y le 
dijo:-

-Podríll mataros, caballero, pues esfais 
.eneido; pero os concedo \.1 vida el} con
sideraríon á YUc6tl'a herma na . 

Nuest ro j ó v~lI estaba lleno de . alegría, pues 
acab/lba de realiul' el plan que se habia tra
udo de anlemano , ! cuya ide., habia hecho 
:l50mar á sus labios las sonrisas de que an
feriormenle hemo s h::hIado. 

El inglés, s~ ti sf'sho de l~s ffillnéras no-
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hles de Artagn,lll j te díó un abrazo; ha:", 
tiendo al propio tiempo mil demostracio
nes de cariño á 10& tres mosqueleros¡ y co
mo el adversario de Porlllas se hallaba ya en 
su coche y el de Aramis habia puesto pies 
en polvoro~a, no se pensaba mas que en el 
difullto. 

Portbos y Aramis principiaron á desnu
darle para ver si la herida no era mO'f\al~ 
é hicieron carr de ulla de sus faltrillucr;¡s una 
bolsa Lien provista: Artagn<ln la rccojió J se 
la presentó a lord de Wíull'r. 

-y qué diablos quereis que haga JO con 
eso!? preguntó el in~lés. . 

-l.le\oherla á su fami\ia, contestó el ca
dete. 

-Su f¡¡milia no necesita una cantidad 
tan insignilieanle. pues hereda quin('c mil lui
ses de renla. GUilnladla para vuestros cri;¡
dos. 

-SI, dijo Albos, que durante este tiem
po se bahia acercado á Artagnan, demos 
'tsta holsa á 10i lacaJos; mas no á los nuc¡-
1l'b~, sihó á los de estos ca'balleros. 

Así didendo, tomó la holsa y ' se la IIr
'rojó , al. coch'er'o, gritilfldole; 

---Para \'Oi y para vuestros camaradas, 
" E.le ra'sg.o d'e desprendimieuto en un hOOl 
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~re fAlto t'nteramenie dc rectJr~os · ca\fsÓ ad
tllir.,don al mismo Por1hos, y la jenerosi
dad de A1hos, elojiada por lord de Winter y 
tu amigo, 1¡jZ() U~liI profunda impresion en 
todos, escrplu;:ndo sin cmbilrgo á los scño
res Grimaud. Mosqucton, Plallcbct y Ba-
7.UIl. 

_ -y ahora, amigo mio, porque espero 
que me permitiréis daros estc nombre, di .. 
jo lord oc Winler' dirijiÍ'llliose ¡¡I gilscon, de. 
Lo manifestaros que os prescntaré esta mis
ma noche, si gustais, á mi hCl'mana lady 
Clarirk, pues qlliero que os conozca; y co
mo goza . de ¡¡Igun f:l vor en la corte acaso 
~o dl'jará tic seros útil su ami¿lad, 

Arl¡¡glHlll cspcrimclltó un vivo placer é in
dilló la ('"bl'zit en seiwl . de asentimiento, 
I.ord de Willlel' al s.:pararse de él le dió 
las lidias do la ('asa que vivia su herma
[ .... que era la 3l'ña\alla con 1;1 número 6 cn la 
, llaza Real. bilrJ'io lliIbit;ldo por la clase ahlt do 

<l sociedad ('n aquella época, y adema! le pro· 
metió ir á buscarle á fin de prl'Srnlilrlo 
él mi~llIo, por lo que ou('stro jóven le cj~ó 
para la" (H.: ho en casa de Alhos, 

.Esta presentacion á milady tenia preocu
pado al c.\dclc, pues recordaba la manera 
.atra~H()n qll~ aquella mujc.r 50 ilaqia _'me,· 
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dado en lo~ IIcolltccimiento~ d~ . su vi.o., . 
Segun su conviCcion no dudaba que fuese 
ciega partidaria del cardenal, y sin embar
go se sentía arrastrildo haci.a ella por uno de 
esos scntim iNflos que mucLas vec:es no ¡me
de uno e,pli carsc á ~í mismo. Su único le
mor era l,1 J e (pie se :lcordase de haherle vis
lo en Mcu llg y eu Douvres, pues enton
ces sabría que e ra amigo dc M. de Tre
yill(' , y por consi~ uíc lll e afecto al rey , lo 
Cllal le pri var ía de u na pa rl e de sus vrn
tajas, pu es ro ;¡Ócido de mí lady como él la 
cono(-ia iI ella j uDúiau con t;H l i l s ig li:d"s. · 
Por lo q ue hace ¡j la 1I :le iente illt rig:: amo
rosa qtle habia dcs~ubi erlo eulre ella y l'l ('0 :,
de ' de "Tardl's , núes!ro presun tuoso jÓVC I1 
no le dilba la maJol' import ancia, no obstan
te que fu ese afi ne! buen mozo, rico y se 
"i"se pro lcji<l,) por el cal'donal; p ero esto no 
dehe eSI¡';tii" rse, porque solo teniá veinle 
afios v ~la hja nacido en Tarbes. 

Priiic il)ió por veslirsQ y comp,on~rse en su 
casa con lodo el esmero ue c fué posi
hle . pasanuo en seg uida á la de Alhos, á 
quicn segun costumhre le di6 cuenta dcl 
suceso . El mosquetero cscuchú con la ma
yor atencion sus proycctos, y meneando la 
uhcza le encal'gó y recomend6 la prudeu-

l 'OllO 'v . 15 
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cin con ciert:ól amargura. 

-Cómo! le dijo, ¿ac[lbais de perder ulla 
mujer que deciais era huena, encanladora, 
perfecta, y ya correis en pos de otra? 

Arlagnan conoció la fuerza de esla re
convencíon.-

·-Es que amo á madama Bonacieu1 con 
el corazon,· repuso, al paso que á milady 
la amo solo con la caheza; y al hacnrm.e 
presentar cn su casa no nevo olra intcncion 
que la de averiguar hasta donde se estien
de el favor que disfmla en la corto y el 
papel' que en ella juega. 

- El papel que juega en la corte! A fe 
mí., 'l ue tlO es difícil de aJiv inar despues 
1;'J ,(> que me habci~ manifestado: el de un 
.je,} d.' de! citnl'cnal, el de ulla mujer que 
u; :m nará un lazo en que dejaréis proba
.b íemente Vlles tra cabeza. 

- Diantr e! queriqo Alhos, siempl:e rnirais 
las cosas por el lado peor. 

-Amigo, qué quereis? descon60 m~lcho 
de las mujeres y tengo . motivos pará ello, 
especialmente 'de las ruLias; y - milady ell 
rubia segun me babeis dicho : ¿no es ver
dad? 

-Tiene los cabellos del colo r -rubio mai 
hermoso que os podeis ilU:ljinar. 
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-Ah! pohro Artagnan! 
-~lirau: lo único que deseo es aYeriguar 

oc cierto lo que hay en el particular, J 
despues que lo sepa yo me 'alejaré. 

-Hacedlo enhorabuena, repuso el mos
quetero, 

Lord de W inter acudió á la hora con
vellida; pero Athos, prevenido á tiempo pa
só á otro cu~rlo inmediato, de mouo que 
el rec.ien vcnido encontró solo á Artagnan . 
Como era n ya cerca de las ocho salieron in-
mediatamcnte. . 

Un elcg'an te carruaje tifado por dos her
mosos cauallos los espcraba i. la puerta, y 
los condujo cn brC,ve tiempo ú la plaza 
ncal. 

Mi lady oe W inler !·ccihió ú Artagnan de 
la manera D1ilS satisfactoria. Su casa estab:t 
¡¡mueblada con suntuosidad, y aun cuando 
la maye,· parte de los ingleses á consecuen
cia de la guerra abandonaban 6 estaban á 
punto (le abandonaf la F rancia , aque
lla sc¡iora acababa de hac en su habita
cion " fiuhos gastos. lo cual prohaba que no 
,'e comprendia la disposicion jencral que 
arrojaha á sus compatriotas del territorio 
francés . . 

-Aquí (cucís, 'dijo _lord dI) Winter presclJ.-
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tando á Artagnan á su bermana, á un no
ble jóven, que ba tenido mi vida en sus 
manos y no ha queri do abusar de su ven
taja, si n emb31'go de ser bajo dos concep
tos mi enemigo, . puesto que yo fuí el que 
le iJlsulté y que adernas soy inglés . Dadla 
las gracias, seiío ra, si es que os merezco 
alguna estimacion. 

l\'Jilady fru nció lijcr::uneole I¡¡s cejas, su 
frente se oscureció de una manera cas i im
percep tible y en sus labios se dejó ve r una 
so~ri sa lim particular . que el jóvcn, á quien 
DO se le escaparon estas señales de dis
gusto, sintló una .. eSllecie de estremeci
miento. 

El bermil l10 nada advirtió , pues se billlia 
p uesta á jugar con el mUllo favorito de 
ruilady , que le habia tirado de la ro
pilla. 

-Bien ven id o seais, caballero , le dijo la 
dama al gasean con una VOl, cuya \lu lzu
ra formaba g contraste con los síntoma5 
de mal hum r q e ()I IwLia observado, pues 
boy habeis auquil' ido justísimos lítulos'á mi 
eterno a !l; rilde (~imícnto. 

El iug1és dejó entonces de jugar con el 
Mono J se .pnso il referi r los p~lI"Inellol'ci 
r.lu l ~olIlbali iin olllitir lIinil.1111l rircunstan-
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WI. Milady le e~cuchu ron la m,' yor aten
cion; sin 'emba r~o, se dej aba conocer, á 
pesa r de los esfuerzo;; q'lC hacia para ocul
tarlo, que la ual'l'a ci oll le era sumamente 
dcsagrariahle, plH'S la s~ngre se le agolra
ha al rostl'!) y su pul ido [l¡e se ajitakl con 
violencia dehajo d¡;1 vpst i lo . 

Lvrd dc "y"iulor no (¡ilO alt o en nIngu
na de estas C03a~; )' luego que concluyó de 
habl"r se ace rcó ~ una Im~sa en que habia 
sobre una ball ll eja ulla botdla de vino 
de Esp,n-lil, y ¡¡cnando ~05 vasos invitó 
con Uua seiia á A\"l;l gn~n Ú flue b(·bicse. 

Este sahia que - ('ra t1 '-\ muy mil i lon~, 
especi¡dm(~ Ule eulre los in gleses, el negar" 
'se ¡j bri ll dar: así es que se acercó á .la 
mesa J lomó UIlO de los vasos; [lero aun 
cuando ('51 .. oa ,ur lto de espa llLts á IlI j la 
dy, ;¡ I dil' ij ir la vista á un espejo notó el 
cam bio q!le en la fisonomí a do esta se ha
hia efecluarlo , pues creyenrlo que Iladic la 
Obs~l' vaba dejó ¡¡val'Cee l' en su semhlante 
la esprcsiOll de ,la fe roeitlad y sus J iéules 
mordieron con I'al ~i a el paih",lo . 

La hermosa sirvienta, ú quie n A!'!~g n~rl 
ha bía va visto en el estri bo del coche, en
t ró ('n"l olll"l'S , y dici endo al.qull as ralaLr:¡s 
en i:¡g!{-s á !fm!'dc Winler, l~idió 85te acto 
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eontinuú' <Í nuestro j{n en permiso r~rll rae 
ri.·arsc, escusándose COll la urj encia del ne
gocio para que era lIam;)(lo y rogando á 
ll U hermana que lI'atara de obtene r su perdon o 

El g:~sco n y el in glés se di eton la m::t~ 
no. y en seguida salió este último oe ,la 
silla, dej ando en ella al primero á solas 
con mil ;~ d y . El rostro de es ta mujer Il a ~ 
hia tomado con un ::t rapidez . sorprendente 

, su graciosa esprcs io n de honJad . y solo ill
g uuas ¡ijeras maJ1(;h;¡s rojas diseminadas 
en su pañuelo indicaban que se habia 
merdi.do 1-05 lab ios bast,l hacerles bro~ 
t~l' sangre . Estos bbí,os cran tan hermosos 
que p<lrccian d<;> coral. 

La ' Clúl\'ersacion lomó un jiro animado, 
"V mitad\' parecia haber recohrado ealera~ 
;nenli) Sl~ buell humur. lUanifesló que Jon! 
(le "finte!" no era sinó su cuíiado . pues 
c i\a se hab ia cJsado con UIl he rmano sU),o. 
meLlo r que ti. quien la dejó viuda con'u n 
níiio, el cual serta el hered ero de los 
hienes de Ir. rd J e \Vinter si este no se 
casaha . Todo e'st.o dejaba entrever á Ar
Llgn;:n un \'C lo, que debia ocult ar al¡:-una cosa; 
'Pero á tr:ncs dd cual n.o desc ubría aun 
lw(h. , 

.El cadete pUllo convencerse ~ 111 mcdi.~ 
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í:Ol'.1 tle conversacion de que mil lÍll)' era 
compatrio ta SllY;¡, pues hablaba el fr;¡nc[-s 
(on t;¡} purcza y elcgancia que no per
mitía abrigar la mellor dud'.1 sobre cstcr 
¡mnlo. 

Arlasrnan se desh izo en manifestaciones 
ialantc~ y en protesLas de amist;::d, y á cada 
cumplido (lue dirijia ~t milacly se sonreía 
esta con muestras de satisfaccion. Por út
timo, cuando le pareció que habin prolon
gado suficientemente la visita. se despidió 
y salió de la cnsa considerilUdose el mas 
dich"so de los mortales. 

En la escal'era ellCOlllr6 á ltl hermosa don
cellita, que al pasar se rozó lije.ramenle con 
él; pero la joven, ruborizándnse en estro
mo, le pidió pcrdon con tanta gracia y COIl 

HIla VOZ t~n dulce que Arlag'nan se le COll~ 
cedió :d momento. 

Al dia siguiellte volvió nuestro gasc-on y 
fué r eci bido mejor todavia que la vez pri
mero. Lord de 'Vinter no esta'ha en casa 
y mi lady rué la que hizo los honorcs de l:t 
,isita. l)cmerslró lomarse gramle inte rés por 
Arlagnan, J le pregunl ó de dónde era, quú 
amigos tenia y ~i no hahia pensado algu
na vez cn clJtrar ,,1 servicio fiel eal'dc
i¡¡¡L 
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El caddt'¡ que como hemos dicho teOla 

tlcujasiada p.rudcllcia para un j6ven de \'ein
te afias, I'(,fordó entonces sus 66spechas 
acerca de D.ílady, y por lo tanto, des
PllCS de Ilacer d elojío de su eminencia, 
J.l.Janife<,tó lfuc \lO lllluiei'a dejado ¡Je en tpr 
en el cuerpo de guardias del c;¡rdrnal .si 
en vez (!¡~ ha!'er conocido á M. de Treville 
lit.lIiCH' tr;,t;;(!o ;.¡¡ ! I' ;; Ú ThL (ic LlIois. 

L.a (! ~,m ¡ , mudó oc clJ(\VI'rsario ll con 11 
ma}or naturalidad y pregulItó ~J gasconcon 
lIkLl;¡da illdifcn:ncia si habia eslado alguna 
vez C'II Iuglater ra. El jóven contest.ó que 
{ lié en una oC<Jsion env1.\do por M. de 1'rc
"jHe para ajuS!i!!' una remonta de caballos, 
y que bahia' tr¡,ido cualro de muestra. 

IHiladv (juran te b comcrs~cioll se mor
(l ió mas" de una vez los IalJios, pues cono
c ió oue no se las habia con un lenlo. 

EU"lln, nuestro ca llete se retiró ú la mis
ma hora que el dia anterior, y en el cor
red or "oh ió á cncontrar á la linda Kell y. 
<pe · así se llamaba la doncella . La jovcnc'i-
1,1 le miró COIl cierla esprcsiQ.u de miste
riosa bell e~ol encía; pero Artagnan eslaba tall 
preocupad o con el ama que no se baIla
ba CH disposkion de repara r eo la criada. 

Siiuió el ~a¡con concurl'i~nJo en jI., llo-
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thes siguientes á casa de mitad;, la dlall~ 
recibía <:ada vez mas afectuosamente, y siem
pre encontraba al r etirarse, ya fues8 en la 
antecámara, ya en el conedor 6 en la es ..... 
c¡¡lera; . á la úermosa doncellil"; pero no ha
cia el menor caso Je esta eslraña tenacidad 
de la pobre Kcll y . . 

-' 

'follo Jl' . 



Coml"", en ea." de .. ,. proe''''ndo,', 

L duelo en que Por
thos uaLia desempc
liado tan brillaí.le 
papel no le habia 
hecho olvidar la (;0-

mida á que hahia si
do convidado por la 
mujer del procura
dor: así es que á 
cosa de la una del 
dia siguiente se hi
zo dar la· última! 

mapo de cepillo por' ,MoS'luCloll Y se . d¡""" 
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rijió á la calle de los Osos. 

~u corazon latia, pero no como el de Ar. 
tacnan, con un temprano é impaciente amor: 
un interés mucho mas material le guiaba, pues 
iha por fin. á atravesar aquel misterioso 
umbral y á subir aquella iónorada escale
ra por la que hahian ido subiendo uno á 
UrlU los ('seudos del buen Coquenard; iba á ver 
por último e~l realidad cierta arca, Cuya 
imájen se Je Itab ia presentado cn sueños m"as 
de "cinte \CC('S; arca J,¡rga y profunda, lle
na de cerrojos y cadenas y enclavada 
en el suelo; al' 'a de q lIC habia oido ba
blar mnchas veces, y que ihan á presen. 
t ~r la abierta · ante sus al(llIilas miradas las 
m~nos mismas del procurador. 

y d CSPlH'S él, que era un aventurero, un 
hom hre sin ¡,ienes ni familia, un soldado habi
tuado á' las rondas y lIgones, á las posa
das y lahernas, 1111 glo\on· que las mas ve
ces tenia que contenlarse con los banquetes 
que la casualidad ó su poca aprellsion k 
proporcionaban, iba por fin á gustar de las: 
comidas caseras, de esas comidas tan suculen
tas y reparadoras. 

La perspectiva de sentarse diariamente 
en calidad de primo á una buena mesa, da 
'desarru¡ar la amarilla frente del viejo pro-
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tmrador, de desplumar poco a poco it los jó-, 
venes ·esc.ribientes , enseilándolcs la baceta 
'JI el sacanéte con touos sus primores y ga~ 
nándoles por via de honorarios de las lec
ciones que le~ diese en una hor.1 sus eco
nomías de un mes; todo eslo e nlraba muy 
bien en las ' costumbres de aquella época 
y lisonjeaba sobremanera los gustos ~e Por
thos, • 

El mosquetero recorria en su imajinacion 
)05 desfavorables rumores que enlonces cir
culaban respecto á la mezquindad de los 
procuradores, á su tacañerí' y á sus dias 
de ayuno; mas eomo á pesar de todo y sal.., 
"Vos algunns r asgos de eco:lOmhl. qu e 1'01'

tbos hahia enconlrado muy fUCÍ"a de propó" 
silo, la procuradora se habia mostrado has
tante jcnerosa para Sil c1asr , cOIH:ihió es
peranz,ls de hallar tilla casa :!lOnlad .. • bajo un 
pie lisonjero. - . 

A pesar de eslo Porlhos se detuvo á la 
puerla irresoluto; bien cs. vrrcla d que la en
l,'ada de aquella casa no era la mas á propó
si.lo par!! invitar á las personas á pasara tle
~ante: el porlal era cslr()c~o .. la esca\e;·¡t te.,. 
llía una luz escasísima. que penelraba á 
travcs de unas rejas que daban á un pati() 
iom.edi¡¡,to, y en el piso principal se "e~a ~UJ 
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pUí'rtll h:1ja y tacbonada de CJlClrme8 c1a
lOS parecida á la de un calabozo. 

Lh¡mó con la mallO, y un escribiente 
p~liuo y enjulo; ocntlo el rOflro bajo un 
Losque de cah,·lIos vÍl'j enes, salió oí ::brir con 
~l ai re ue un hombre <¡ti C se ve precisado á 
respeta r en oh·o la elerada csl¡¡tura que indica 
la ful:'l'z.1, el tr. lj c mili,;,!", (1I1c demuestra 
el c~[a ~lo, y el huen colol· elel 6emhlante, 
que da á enlenJer la coslumbre de "ivir hot
gad¡lluentc. 

Otro escril, icnte nl:lS pCl!ucrió ¡¡pareció 
delras dd l1rim 0, otro mayor delr:. s del se
gU:lI!O) un rapazuelo de doce a¡lOs ddras del 
tercero, formaudo ('nlre lodos tres escri
bientes :v medio, lo cual :lllllllei¡llla ser aquel 
un es!udio de procur¡¡dor de los mas acredi-
tados. . 

Aunque d mosflu('[r ro 110 d<'hi:l ll egar has~ 
fa la u!!a, sin t'lllbargo i;1 procuradora des
de las Goce eS1;.1ha en acecho, (".oulando por 
su corazan, y :ll'a ~o por el e slí~ma go de su 
amaf!le, los minutos con el ;If;m de que 
se ;tdelanl,lr<1 el mompnlo prdij 'I t! O. 

MaJama Coqucnal'll <lparcóú , pues , en una 
dO las pucrtiJs interiores cas i en el mismo 
ruomcn to en que su convidado se presentó 
en la de la escalera, y 13 prcseucia de ac¡ue .. 
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Jfl! , digo,! mujer liacó á Portbos de la' po
~¡c ion embahizosa en que se cllcolltraba, pues 
teniendo los eSl:ribienles una .fuerte d6sis 
¡té curiosid71.j y ~;o ahiepdo el reéien veni
do qué deci l' á' aq9 C' 1la- csca la ascendente J 
dcs<;e-tHientc, iC hilLia quedado phllltado siI~ 
articular uu ,) palabra, . 

- Mi · primo'! csclamó la procuradora . En
tr¡id, M. POl'lho,s, entriliJ. . 

El nOlllb-re de Porthos pl'olJnjo efecto en 
)qs t'sr:r.ihient c5, pu('.s se echaron á reir; 
1)('1'0 !w!Jr('ndosc ú¡cllo hácia eUos el mos
'ÍHclcl'O, lodos los sembla 'es rCéobraron al 
p ~lilto Sil seriedau. . 
. U c;:pro n por fin :11 de5p3cho {lel procu
ra do r dt' spu~'s de haiwr alravesado la anl.e
c;ím;¡ra y la ' pieza ('n fj l lil csLiban los es
c rjL¡ :lIl b~s , Ó I¡'Q l' lo nWllO S en la que de
hi:tn estal', ql1e cOll,,¡ s\ia CII una sida os
e_u !'!! y alesl;¡(la de p :'lH'IOleS , s:llienuo de 
h cual 50 deja bJ la eocina á m .. '\no del'echa 
y !'~ entr'ah:\ eil el eSll'auo, 
, l'o:las estas pi uz;\s <le p:¡so no inspiraron 
a Porlhos las m;)j ol'l\S ¡tiRaS, pu es lo que so 
'bhlara dehra oírse desde lojos, estando abie r
tas las pll.erLls, ,Y ;dL\1l1:lS ' ha bía echarlo al 
jl::15() Il!U in vcslig.1flora mirada :í la coeina y 
nu p31i3 m .. n(). de confe¡ arse- á sí propio. 
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(00' mengua <le la pracurador<1 y con pUuo 

por su parle, qae 110 uab ia visto aquel fue
go, aquella animarion y aquel moYimien(() 
que en los I1l l) m\~nt os f\ li~ preced en á una 
buena ,com ida reina jcneralmente en este san-o 
tual'io ele Iü glotonería, 

E l PI'Ocu l\¡Jor c~t;tba sin oud i1 ~:v i sado 
de esta "¡sita, pues no man ifes tó la menor 
sOl'jll'esi1 á la vi sti1 tIé: }'ol'lhos, qui('n se ade
lantó hár ia él con bast,.ule J es .:: ufa llo y le 
saludó cOl'leSmi'lllc. 

- Somos primos, á lo que p:lrccc, r:.th<l
llel'o Vorlllos • .dijo el pro',:ür:l!lor, 1 (, \':tlIláll~ 
dose á fuerza de brazos de su siUon, 

, Aquel viejo, cnvuelto en una alll:ba ro
pilla, ('n la que sc perdi:j su elljuto cuel-
po, estaoa ti eso y ac:¡rtollilU U, J sus ojos 
parduscos, que h l'ilhLan como carbunclos. 
parec ian jUllt:llucllle con su boca, con la 
que á cada paso eslaba haci,elldo j cstos , las' 
únicas parlp s de su rostro CII -(1 \lC se' hu
Liese rcfu.ii"do la \ ida , Desgraciadameute \;¡s 
piernas lwincipiaban á rehusal' lodo servicio 
á este (:squelclo viviente" y ('n los cinco 
meses que' hacia que IJ debilidad se habia 
apod erado de él, el diguo procul'ilclor e-ra 

!lJl\lS bien que el marido el esclavo de ill 
mujer" 
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i!:t primo rué recibido cori resignllrion J 

nada mas, pues el buen COtluenard hubiera 
renunciado con gusto á tener parentesco con 
Parthos. 

-Sí, sriior, 'somos primos, respondi6 el 
mosquetero sin descollcertarse, pues habia 
tont¡¡do de an{etllailO eOIl 110' ser recibido 
ton entusiasmo por el [narido. 

-Por mi mujer, ¿no es verd,ld? le pre
guntó il1alicios:mreole rl procurador. 

Portltos, flue no conodó la furrza de la 
e5pí'e~jon,r" lomó por una siml)leza, y se rió 
de ella en sus ndenlros; pero madama Co
qllenard, que sabia que un procurador ino
cente es Ulla variedad muy rara en su es
pecie, se sonrió un poco· y se ruborizó ui! 
mucho. 

Desde ia llegada del mosquetero no ha· 
liia cesado M. Coquenard oc tlirijir inquie
tas miradas á un armario granoe, colocado 
enfrenle de su mesa de despacho; que 
era de encina. Porlllos conoció que aquel 
mueble, aunque no correspondia por su for
illa al que se habia tigurado en sus SUenO!, 

debla ser el arca bienavenlul'llda, y le fué 
muy satisfactorio el que la rr'al ' y verda
dera tuviese seis pies mas de allura que la 
seaada. 
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El buen Coquenal'd no llevó mas allá ~us 
investigaciones jenealójicns; pero trasladan
do SU!! miradas inquietils desde el armario 
á Porlhos, se contentó con decir á su mu
jer: 

-Nuestro seiíor primo anles de volver .... 
se á su tierra nos lJ:lrá el obsequio de co
mer con nosotros, ¿no es así, madama Co
qUCllill'd? 

:Esla3 palahras fueron ú dar directamen
te en el estúmago de Porihos, y tampoco 
:tl parecer quedó insensible á ellas mada
ma Coquenard, pues respondió: 

~l\ii primo no volverá á nuestra casa si ve 
que le trálam05 mal; mas en el caso con
trario es muy corto el ti empo que tieno 
que permanecer en P¡¡ris p:lra que no le pi
unmos que nos consagre la mayor parte 
de los momentos de que pueda disponer 
hasta que lI~guc la hora de su ret!reso. 

-Ayl mis piernas! mis pohres piernas! 
csclamó . M. Coqucriard, hacic'nc10 algu
,nos esfuerzos 'Para sonreirse. 

Este socorro; 'Prestado ú POl'lhos en el 
instanlc en que se veía atacado en sus 
esperanzas gastronómicas, lo inspiró un 
vivo reconocimiento hácia su procura
dq,ra. 

TOMO IV . 17 
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No tardó en sonar la hora oc la comi

dá. y al punto pasaroll al comedor, que 
.estaba· s\tuado t'ufrente de la cocina. 

LOS escribientes, que segun parece habian 
olido perfumes á que no eslaban acostum
brados, se hallaban cn sus respectivos si
tios con esac,titud militar, y tenian cojiclos 
los asientos,. prontos á scntarse á b pri
mera señal. Sus mandíhulas l\C mOl'ian p con 
placer anticipado. " 
. -Por vida mia, se dijo Portllos á sí mis
mo dirijiendo uniJ mirada á los ~res famé
licos, pues ya supondrá el lector qlle el 
rapazuelo no era aún admit.ido á los hono
res de la mesa majis tral ,- que si JO fue se 
el primo np consentiría á mi lado á seme
jantes glotones. Farrce que no hall comido 
en seis semanas. 

M. ,Coquenal'.l entró en su sil Ion de rllc
das empujado por la procurad or~, á la que 
se unió e! mosquetal'o para hace r rodar basta 
la mesa :11 marido, quien lambien empezó á 
:lbrir las nariús y menear bs ma"ndlbu las, á 
jmitacion de sus eso ribientes, luego fjU e estu 
lO en .el comedor. 

-Oh! oh! ¡bé aquÍ una sopa que está 
diciendo corncdrnc! esclamó. ". 

-¿Qué diablos tiene esta bazofia ~c es-
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lraordinario? dijo Portbos para su capote al 
re p •• rar en un caldo amarillento, abundan-o 
te , sí, pero e~ el· cual solo se veian un~s 
cuantas cortezas, que nadahan sobre la su
perficie como \:¡s islas de un archipié
bgo. 

Madama Coqucnard se 50nrió, y i\ una se
tia r que I,izo S0 ' apresuraron todos ás~n
(¡¡rse. 

m procurador rué scni \!o el primero , lue
go Porlhos, y en seguida la dama, de~pu es 
dc Henar su ~llato, distribuj'ó las cortezas 
entre los escnuientcs, mas sin acompaiiar- . 
las de ·caldo. ' 
. En aquel momento se anri6 por si mis':' 

ma la puerta dd comerlor, rechinando sobre 
sus goznes, y Porlltos di.,isó ,,1 prqueño C'I· 

criúicnle que , no pudiendo toma r pll:'le en 
d fes l in, comia un pedazo (le !l ;l!1, situado en 
la conllucncia oc les olores que despl.'dian la 
(,Oc:na J el comedor. 

Drspncs de la so pa present6 la criada 
una gallina cocida, ('sple.ndidez que hizo di
lalar los pili'pados de los com idados en ta
]('s l{' rmin os que los ojos parccian qucrér
seles sali r. dc sus órl)ita5·. 

-Bien se conoce quc am;¡is it luesfra 
familb, ·.madama COflucnard, dij o el procu-
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rador con una sonrisa cstraña; cste cs se
guramente un obs.equio que haceis íÍ vuestro 
primo. 

La gallina l)staba tan delgada que solo la 
cubrian aquellos gruesos y erizados pelle~ 
jos que los huesos no pueden atravesar I1UI1-

ca á pesar de los esfuerzos que hacen par¡¡ 
ello: preciso era que la hubiesen eslado buscan
domucbo tiempo antes de hallarla en el gulli
nero, adonde sin duda se habia retirado para 
nlorir de vejez. 

~Diantre! se dijo Vorlhas; ¡hé aquí una 
cosa bien tristel yo respeto la vejez; pero 
no sudo haeer mucho casQ de' ella cuando la 
'Vco 'cocida ó asada, 

En seguida miró ' á su alrededor para ver 
si algun otro de ltls presentes era ' de su 
opillion; mas lejos de eso no oescubrió mas ' 
~pic ¿lviJos ojos ~UC · deyorab:m antes de que 
lo hiciesen los diCntes IIqucila soberbia ga
llina, objeto de los desprecios del mosque-
tero. . 

:Madama Coqucnard se llevó báci~ sí el 
plato, separó con destreza las dos palas ne
gras, que puso en el de su marido, corló 
cl cuello, se parúndolc j untamcnte éon la ca
beza para sí propia, aparló un aloll para Por~ 
thos y entregó ~ la I:riada lo rcstante del 
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ore, que vol V'ió caSl lIItacla á la cocina y 
que desapareció antes que el supuesto primo 
}lUbies~ tClli~o tiempo de ecsaminar .las va
riaciones que el di sgusto produjo cn 103 sem
hiantes segun los cal'aclél'cs y tempcra
luentos de las penonas <¡ue le esperilllcuta-
han. . 

Sustituyó á la gallina una fuente de habas; 
fuente enorme, CII la oue se divisaban al
gunos Luesos de carner'o, c¡ue ;11 pronto' se 
hubicr:¡ Cl'cit,:o que c~lnb:ll1 rc\'e :; li (lo ~; ele car~ 
ne; pero los eSt:rihicntcs tiO se dejaron en
gañar, y lo;; scmb!:mles lúgubr~s se trasforma
ron en se¡nblanles rcsignauos . 

. Madllma Coquenard distribuyó este potaje 
entre los jó~ encs · COj\ la modcrac1on propia 
de una mujer económica. 

Llegúle d turno ul vi.no .. lil. C01uenard 
fomó. la hotel/;¡ y fué edwndo poquito á po
co cn los ,'asos de los jÓ'icncs hasta licuar 
una tercera llarle de cada uno, púsose en se
guida ÍI sí mismo cantidad igu<.il con corla 
difcrcncia, y pasó la botella al lado de Por
thos J de la procu,·adora . . 

Los jó~enes acabaron de HCDilr sus y;¡so~ 
eon agua, y cada yez que se behíall la mi
tad del contenido yolviun á r epe tir la mi~. 
Ula 0llcracion, resultalldo de esto que á la 
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C011c1usiull de , la comida el 1í'1 uido que, al 
princIpiO fué de colo r de ' rubí habia 1':1-
,sado al de topácio claro, 
, llorthos se comió con tiaiíclez su 01100 de 
g;¡ lIina y se hehió niedio YólSO d~ <Iquel vi
no taü economiza'do, que conoció ser de ~nn
treuil. M . . ,Coquenard no pudo contener IJ.U 
fiuspiro al ' nolar I]u e ' 00 le aguaba. 
, '-Quercis prohar estas liabas, primo POI'

filos? le pregun tó Jnildama Coquenard , peJ'" 
con cierto tono que (¡ueria decir que no acep-
:tara. " , ' 
, -Gracias , prima mía , respondi9; no ten-

go m(lS apelito . ' , -
, A estlls ' pabbras. se siguió un' rato de 'si
lencio, durank el cual \10, sabia qué pos! 11· 

ra lom:lr el mOH¡Uetero. E l procuradol'nl~ 
pil ió por -nuc!Jas yec('s : 

- Ma(bna Cür¡ucnal'd , os doy !l0l' mi par--
1l! las mas m~r('cidas p;raci;::,: esta comid.1 
ha sido un ver,bdero restin . 

P6rlhos crcj'ó que se est :;l¡:m burl.mdo de 
íd, y empezó it retorcerse el !Jigote y á frun
cir las crjas; pero una mi rada de madama 
Coc¡ucnardlt~ aconsejó la paciencia. 

A una mir:\lla del IlrocuJ'ador se levan ta
ron los escribientes de la mesa con smn;r 
lentil üd; doLlaronsus sen illetas mas des;'" , . \ 
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' }'lado lo¡];,,'ia, y despucs Je haber saludado se' 
retiraron. 

-Id, jóvenes, id á trab<1ja r, á fin de 
que hagais bien la dijeslion, les dijo el an:-' 
ciano. 

Luego que se fueron los _ escribientes Sll 

leva ntó manama Coquc-n<1rd y sacó de lHl:t 

¡¡ Iacen illa un pedazo de queso, un poco (le 
dulce de memhri 110 )' Ulla torla fine ella .' 
misma hahía hecho con miel y almen
uras. 

l\'i. Coquenard fruneió las ccjas, CWln

dalizado <11 ,'cr tanta dilersidacl de pos
tres. 
~ Un festin!' 'csrlamti, revolviéndose en 

su 5illon, jUll venlaucro fCSlill! f.'¡"JUlre epu
larnm. Lúculo eOr.1e en ('a ~;¡ de Lúculo! 

I'or lhos echó \lila mirada ;Í la hotella qne 
(enia inmedjo/;I, y cOll ~· il.;ió csperalJzas de 
que con vino, pan y <peso' Doul'ia comer; 
p¡; ro la botdla estuba "aeía )' los ('S posos 
Coqu<:'nard hicieron como que no rcparab¡iII 
en ello. 

-Bueno! se .dijo el , primo á sí mismo,. 
p lo sé pa"a otra vez . 
_ En ~cgoida pasó h lengua por la cuclJa
rilla en que hab ia eo.iido \In poco óle dul
c'c"Y se embadurnó los dientes con 1" pas-
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b correosa de madama Coquen:ml. 

----Ahüra, añadió hahlundo consigo nlÍs
mo, el sacrilicio ·está ·consumado. 

l<=1 buen Coqueua1'J, terminada la opípara 
comida, maniféstó que ilra á dorrnir la sies
ta. Porthos esperaba que se entregaria al 
sueño allí mis mo despllcs Je un ralo de so
bremesa; pero el procurador no lo quiso as!, 
1\in6 que fué preciso volverle á conducir á 
su despacho, no ([uedando contento hasta 
que le colocaron frente á su armario, conlra 
~ 1 cual, para mayor Ill'ecaucion, apoJó los 
pies. 

Luego que se durmió, la procur~ldorél con
dujo al supuesto primo á una pieza inme~ 
diala. 

-Podcis .venir á comer tres vece! á la 
Icman:.!, le dijo. 

-Gracias, repuso Portbos, no soy amigo 
de abusar; y ademas es preciso que pienso 
en equiparme . 

. -Verdad es, dijo la p~ocuradorat ji
míendo. 
-y tan verdad! eschmó el amanle dando 

un suspiro. 
-¿Pero de qué se compone el equi

po de vuestro cuerpo, caballero Por
tll.os? 
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-Oh! de muchas cosas, scliora:los 'mos:-. 

quetc ros, como ya sabcis, somp'5 soldadoi 
escojidos, y por lo tanto tenemos que pro
veernos de ulla porcion oe objetos que no ne
ccsit.m los gua rdias ni los suizos . 
-Pl~ro ,'¡¡mos, ílJmclo5 enumerando. 
-Todo ello, dijo el primo, á ljuien agr:t~ 

(~<1b¡] nws cl'h<1 r la tuentil en conjunto J 
no por parles, p;!l:'dc a;,;ccndcr á. .... ' 

La pron;radora ag'uardaua coil angustia 
á que acau:¡sc. 

-A. c.uimlo? le preguntó <11 nol:n' que no 
contiÍlllaba; supongo que no liodrá pa
sar <l(~ ... .. 

Al \icg¡¡r <1'luí se dctuVQ, asustada de lo 
que il,a á del'.Ír . 

-Oh! todo ello no puede pasar de d09 

mil y quini'l'ntas I¡bras,- tltiadió el mosque
' tero, y <11111 presumo qu e si se quiere eco
nomiz¡¡r ,. me hastarian solo dos miL 

-Dios mto! ¡dos mil lillras! esclamó la 
procuradora; esa canl iuau es enorme, y mi 
mJl'ido no se a\'endrá jamas á pres
tarla . 

Porlhos hizo un jcslo de los ffi<l5 sig
nifica l i vos, que fué comprendido por ruada
roa Coquenard. 

-Pregunlaba el pormenor de lo que. nc-
TOUO lY . 18 
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t\esit~haíS, prosiguió diciendo esta, porque 
teniendo en el comercio TJal'jenles , y , ami ..... 
gos, estoy cas~ ,segura de sacar l"s prend3s 
y- demas necesario á la mitad del precio en 
que vos las compra:-iais. 

-.á!11! esclamó i'Ol'lhos, si es eso lo qua 
habeis, querido decir ..... 
_;: ' -,~so úniCal'!1elllc, qt:C:'rido mio: conquo 
así lo primero que neccsit"is es ...... 

--Un cabalio. 
-Bleu; caLalmente tengo ocasion de pro. 

porcionaros uno. . 
-l)ucno~ gritó él con la ma~' f)r all'grb, 

~'a tenemos ,aDallo para mí; ahoril lI el'('si~ 
to otro para d lac,.)o, y u'na rnale!a. Por 
)0 que haLe á armas, 110 Icncis que lJU8cár
melas. PI:1\' S las tengo. 

- Un caballo para el \aca),o? repuso ti
tubeando la procur;,dora; c~o sc queJ;1 hue~ 
DO para los grantlt's sciior('~, :lIlli bo mio. 

--¿ y qué, señora, rllplicó Porlllos con 
. alt i\'('z , mc teneis ~tCaSo por un pordiosero? 
. - No; queria decir únicamclllcque una !&u
ni!:, mil!a podia hacer su papel tan hic ncomo 
Ullc.1k.!b, y Ilue proporcionándoós una buena 
pat . Mosq uelon.. ... . 

-Venga cllhor,lbuena la mula. Así como 
así · he vislo á . caballeros españoles de alto 
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ranóo llev¡lT en muI,as á sus criados. ;P,cro 
en ese C:1SI;) es preciso que el animal tengil 
penachos y cascabeles. . 

-Perded cuida l!v, que tendrá unosy o,lros. 
-falla la ma lela, 
-Oh! por eso no 05 inqniclc¡s: prccisa~ 

m:-ote mi mal'i .. lo [ie!!e <: 1,1;:[1'0 Ó cinr·o . y po
deis eswj l'i' la (1'11: m~jor os acomo lia. Una 
de ciLIS (' s p,~ c ¡allll c a! e, que d es ti! :laÍla en 
IIElCho para sus yidjCS, puede conlener toJod 
¡¡juar de Uf!:l casa, 
. -Pero esa maleta eslá vacía? pregU¡ltó Por

taos, 
- Seguramente. 
--Es till e la que yo necesito es una maleta 

Líen rrovista, r¡u (~r i d :l, 
Ma dafl1 :: Cll~1 'H' llar:! ees!¡iI!ú nucros suspi ros . 

1\1;:1il'l'o !lO bhia a{¡n esai to su escena del 
:! 1';lfO; de consi guieJlte nu;'s!.ra procuradora 
le !l ev,I Íla h dd :l1it cra !t .1b rp<1go n. , 

POI' últi mo, el resto del equipo se debatió 
sU{'('sivamen!c de h misma mallcra , ')' el re
sul ta:lo d0 la conferencia fUl' que la pro
CU!';I OOl'a ofreció pedi l' presta das á su ma
rido ochocientas libras en mct:¡ ;ico y su
mini3ll'ar adenias el caballo y la mula que habían 
de conducir al triunfo á Porlbos y á Mosque. 
\QD . 
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, Arregladas las condiciones y estipulado5 
los intereses, así como la época del reem 
bolso, se despidió Portbos de madama Co
quenard y volvió á entrar en su casa con 
mas hambre que la que tenia cuando salió do 
ella. . 



"11. 
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de la puerta de la calle, y lo que es cstl'l 
vez no se 'content6 Kct~y éon dirij irl e al 
paso una sonrisa, si n6 (rUe le tomó la roano 
y se la apre tó , dulcemente. 

-Bien! dijo par:l sí Ar lagnan, si n duda su 
ama le ha encargado <llgHn wC :lsajo p ~ l'a mí: 
acaso me va á (l ar al Guna cita de p¡¡rlc de 
miladv, la cu ~ 1 no se b:lhrá .;¡!fovic:o á lOa
DifcSi~ll'me verb.11mclI !v su ¡¡es ro. 

-Desearia halJl Mos do, p.d:t!¡¡·.1S' , S~ iíOl' 

cab~.uerQ, le dijo en wz l1!uJ \.¡ ~ ,ja la don-
celllla . ' 

·-Hé~bla. pues, hij a mia, habla, q ue ya te 
escucho, repuso el c;\llclo'-
~Aquí es impos ibl,c: 10 que tengo qnc 

malll fe~ l~ ros es algo largo, )' ade mas mll)' se
creto. 
-y bie n, qué he de ha~{'l'? 
- Si tUI ¡esc is h boaí!;a! de 5:,g-n irme, aña-

dió KeHy con I jmií!e~, ento llces ..... 
- Ano nfl c qui eras t~ scg,uiré, bclia niña. 
- - En lonces veni d. 
La c¡,¡adil ;¡ , que no h:1 bia soltado la ma

no de Art:1gnan, le contl uju pOI' Ulla esca
lerilla oscura, y dcspues de haLer subido uno, 
quince escalones abri6 una puerta. 

-Enlrad, sefior caball ero: aquí es lal'éPlos 
101011 y podréroos h;;lJlilr. 
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-¿Y de quién es este cu;¡rto, hermo~;i ni

fía? pr~gu ntó el gascon. 
-Es el mio. se¡lor caballero: por esta 

¡lUerta comunica COII la alcoba de mi ama; 
pero no t f' ll g;:is cuidado, quo 110 podrá oir 
liada de lo que hahlemos, pues Ilunea so 
recoje ;JIlh's de la:; doce. 

~!.::,st!'fJ jÚH'n di rijió una mirada ú su 
nlreuedor: ti cnartito es taha amueLiado cou 
gusto y rcilwb en d un ;;5C O at!lIl iraLIr; 
pero 1¡ pes;lr sUJo sus ojos se dclelli;111 es
Ilcci:¡lmclile en la puerta que :!c;,k!lla H.:e l
ty de decirle que daba paso ú la alcoba d~ 
mi\; riy . 

La donrella al1ivjnó lo l1uC ra~.al)a en 
e~ alma del jóvell, y ecshaló un hondo sus-
1)11'0: 
. - Am:!is, pues, <Í mi nma, sellor caLalicl'o? 
le prq;u liló. 

- i'io ~é si la :1:110 verdaderamente; mas si 
podré decirle que me li ene loco. 
'. l{ctty. dt'jó escapar 011'0 su spiro . 
. -¡Ay, scilor, cuán digno sois de compa
sion! 

-Pues qué diablos ves de malo en ello? 
-Que mi sellora no os ama, Cilballcro. 

" -Eh! csc larnó A rtagnitn, ¿te ha cncar
gad'O que -mo lo digas'! 
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~Ohl M, señor; pero JO por inleré:s 

;-ucslro he lomado la detcrmiuacioll de ma':' 
nírcstároslo. 

-Gra'ci~5, querj'da I{eltn mas 5010 pue
do dártelas por tu buena inlencÍolI, pue~ la 
J;onli¡¡nza ya con'ocerás que 110 es muy a~ra
d¡,bf~ nara mí. -Es -dpcil' q.ue no crccis jo que ()5 digoi 
¿no es vrrdad? 

- Siempre se resiste UllO á dar créd ÚO 
~ scrncjitlltcs cosas, hermosa ni:ia,. auú cuan
do no sea sinó por amor propio. 

-Conque no me cree'Ís'! . " 
-Coulieso que hasta tanto que no te~ 

sa Ulla prueha de lo que ¡¡firmas .. •. • 
-Qué O~ parece est;¡? , 
Al hahlilr ¿¡sí sOleó de su pecho un hille

te, que aunque ccrrad0 carecia de sobres
crilo . 

-Para mí? preguntó el cadete, apodc
t¿Hldosc de la c::l'la y rompiendo la c.u
l)ierta, no ohstal)l~ el grito (Ine lIió' I\'Cltj 
al ver lo q.ue ioa á liacer, ó mas bien lo que 
estáha haciendo. 
, -Av Dios miO'. ~eñor caballero! ¿qu6 e. 
Id q.uc· habeis hecho? 

-Ya lo ves: abrir la carta. ¿No q.uicre. 
t¡uc OlQ entere'de lo quo me escriben? 
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Dicho esto, se puso á leer lo sig:ú:jenle 
,,1\0 babeis contestado á mi primer bi

llete : ¿será tal vez porque csteis enfermo, 
ó porque háyais olvidado la illdicacion que 
vllestros ojos me hicieron en el baile de 
madama de Guis? Teneis la ocasion en vues
tra mano, con Je; /lO la dejeis escapar." 

Arl;tgnan perdió el color: su amor pro
pio estaba herido y se creyó ofendido en Sil 

amor. 
-No es este billete para mi! esc1am6. 
-No. señor, que es para otro; pero no me-

babeis dado ticmpo para decíroslo . 
-Para olro! ¿y qu;én es ese otro? gritó 

furioso. 
- El señor conde de "\Yardes. 
El recuerdo dc lo ocurrido en San 

Jerman se ofreció al p llIlto á la imajinacion 
del presu ntuo~o gascolI, confirmándole en 
cuan to Kelly le acababa de relatar. 

-¡Cuán digno sois de lástima , apreciablft, . 
caballero! esclamó la jovencita con acen
lo compasivo y apretándole suavemente la 
mano. 

- Me compadeceis: ¿no es verdad, querida: 
niiia? 

-Oh! sí, con todo mi corazoD; porquet 
JO sé lo que es amor . 

rOMO IV . 1~ 



f46" 

-Sabes tú lo que es amorT le preguu -" 
«untó Artag"nan, mir~ndola por h )'elO pri
JGera con atencion . 

-Ay! sí. 
-Bien; pues en lugar de compadecerme 

harias mejor en ayudarme á tomar venganzll' 
de tu ama. 
-y qué clase de )'enganza qucrcis to

mar? 
-Desearia suplantar ¿\ mi ri"a!. 
-Á eso nunca os ayudaré , señor caballe-

1'0, repusQ!'Kelty con viveza. 
-y porqué no? 
-Por dos razones. 
-Cuáles? 
-La primera porque mI ama nunca 01 

amará. 
-Qué sabes tú'? 
-La habús herido en lo mas vivo ..... 
-¿En qué puedo haber\;¡ ofendido JO. 

-qm~ desde que la conozco vivo rendido á 
sus pies como un esclayo suyo?" llahla por 
Dios! " 

-Nunca descubriré ese secreto sin6 al 
h~mbre ..... que !epa leer en el fondo do 
mI corazon. 

Arlagnan miró á J\.etty por segunda vez . 
La jovencita era tan bella y su cútis tao fresco , 
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que mas de cuatro duquesas hubiesen c.om
prad.o ambas cualidades á precio de su co
rona. 

-Kctty, y.o leeré hasta en lo mas recón
dit.o de tu pech.o: que p.or eso no quede. 
hermosa niiia; pero habla .. 

-Oh! no! esclam6 la d.oncella; v.os n.o 
me amais y sí 1t mi seíi.ora: n.o hace mucho 
(lue In ha beis dich.o . 

-¿ y es.o le impide darme á con.ocer la se
gunda razon? 

-La segunda r:tl-On, señ.or caballer.o, re
pus.o la jóvcn animada por la espresi.on de 
l.os .oj.os del cadele, es que en amor cada 
cual pr.ocura para sí .. 

Eslas palab ras bicier.on rec.ornar á Ar
jagnan las mir:¡d:¡s lánguid<ls de Ketty, 
las sonrisas y los suspir.os · oomprimid.os 
que ecs!wlaha siempre que le veja; pe-
1'.0 n.o pensa ndo mas que en agradar á la 
ilustre dama, habia desdeñado á su cr iada: el 
que va á caza de águilas n.o se cura de l.os; 
gorriones . . 

Nuestr.o jóven con.oció al golpe t.odo 
el partid.o que p.odia sacar de aquel 
amor que Kctty acaba ha de confesar
le c.on lanta injenuidad: intercept3cion di! 
carlas dirijiaA s al ('lIl1de tlt~ Wardes, sorpre-
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Sa de mensajes secretos, entrada á lodu 
horas por el cuarto de la doncella, conti
guo á la alcoba del ama; todo esto se pre
"tentaba á la imajinacion de Artagnan, quíea 
'Con refinado egoismo estaba dispuesto á sa
crificar la pobre niña á la ilustre dama._ 

En esto dieron las doce, y casi al pro
pio tiempo se dej6 oír una campanilla en el 
cuarto de milady. 

--Dios miol esclamó Ketty, la señora me 
llama. Idos, idos al instante. 
. El gascon se levantó, y tomando su 50m
bréro como si tratára de obedecer, abrió 

-4:00 viveza la puerta de un armario grande 
en vez de tomar la de la escalera, y se 
metió dentro, s,- pultándose entre los ves
tidos y peinadores de milad y. 

--Qué haccis? esclamó Kelty. 
Artagnan,que se habia apoderado de la llave, 

le encerró en el armario sin responder una 
palabra. 

- . Vamos! gritó mílady con voz áspera ; 
¡estais durmiendo? ¿p0l'qué no venís cuando 
llamo? 
- El gascoD oyó allrir Gon violencia la- pner-
-la de comunicacion. 

--Allá voy. milad.r. all3 voy. contes-
tó Ketty, saliendo /11 encuentro ¡ !u señora , 
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Ambas entraron en el dormitorio. v 1:0-

mo la puerta de cOffillnicacion per[l\a~ecie
se abierta, pudo el cadele oir por algun 
tiempo á la dama. que re üia á su done~J-
1Ia con grande enfarlo; pero (loeo á poco se 
fué apaeigu~ndo. En se~uid" r('ea~'ó la cOllver· 
sacio n sobre él mientras que ,Ketl) desnu
daba á su smiora . 

--Esta nocbe, dijo milady, no he ,isto 
á nuesll'O gascon . 

--C6mo, seilOra! esclamó Kelty, ¿no ha 
venido? ¿Sel'i;i ca paz de ser voluble antes 
ae ser dichoso? 

-- Oh! no; preciso es que le haya tenido 
ocupado M. de Treville 6 1\'1 . Descs
sa rls. Yo entiendo algo de esto, Kc llJ, y 
sé que le lengo aprisionado. en mis re
des . 
-y quó pens:l is hacer con él, st'iio ra? 
--Qué pienso bacer'? Ya lo verú s, Rclly: 

1!se hombre, sin saberlo él, ha est"do iJ punto 
de hacerme perder todo mi crédito con el 
cardenal, y he jur,ldo \' engar!!lc. 

--Pues yo creía que le aman¿¡is. 
--Yo amarle? le aborrpzco con toda mi 

alma! Imbécil! ¡tiene en Sl1 ~ manos la vida 
'de lord de Winter y no le m;¡t:I. har: iéndome 
perder con su nccia j cncl'OsiJad trcscjcn~ 
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ta~ mil lihrls ' de Tcnla! 

--Verdad es, porque siendo vu~stro hijo 
único heredero de su tio, hasla su mayor 
edad hubierais pGdido gozar de sus. bienes. 

Arlagnan se estremeció de iltldigoacion al 
<lir á aquella mujer amenaz~r!e r.ün la VOl 

,aspera que le era natural , y ()ue tan bien 
habia disfrazado en sus converllaciones con él, 
por no haber muerlo á un homhre á quien 
I)rod igaba marcadas muestras de aprecio. 

--Ya me habri a pagado su deuda, conti
JlUÓ diciend,Q milad)" si el cardenal, sin sa
her porqué, no me huhiera encargado que 
me abstuviese de hostil izarle. 

- y por eso os habcis vengado cn la mu
jer á quien amaba. 
-~í ! ¡la mercera de la ,calle de Fosso

)'curs! ¡como si no la h ubiese olvidado ya~ 
l Va~a una vcng:mza! 

Un sudor fr io corr Iú por la frente del 
g aseon. Aquella mujer e ra un monstruo. 
!)úsose ,á escuchar con mayor alencion; pe
ro d~s~raciad¡)mentc b:lbia '.fa concluido 
Kct ty de o(lsnudar á su ama. 

-Está bien, le dijo esta: marchaos ;i 

"ucslro cuarto, y procurad traetme malia nJ 
r,on leslacion :i la carla que os he dado para 
~L de Wardes. 
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- Ved ahí un sujeto que me pltrece to~ 

00 lo contrario del pobre M. Artagl!an. 
-Idos, I{elly. gritó milady; ya sabeis

que no me gustan l(ls comentarios. 
Artagnan oyó el ruid() que hilo la 

puerta al cerrarse y el de des· cerrojos que 
corrió la dama. 'Retty dió tamhicn lo mas
suavemente que pudo una "u~lta á la llave. 
y el cadete salió de su escondite. 

-¡Ay Dios mio, dijo la doncella en 
TOl baja, . qué deseolorid() estais! ¿qué te- ' 
neis? 

-Criatura abominable! esclamó· Artag-:
nan. 

-Silencio, silencio, v marchaos! añadiÓ' 
la jóvcn: un solo' labiqüe separa este cuar
to del de ruilady, y se o'ye en el, uno todo' 
cuanto se halJh en el olro. 

-llieo; pero nO' saldré de aquí sin que' 
me ha yas dicho lo que ha sido· de madama· 
'Bonaáeux. . 

La pobre muchacha juró por lo mas sa
grado que lO' ignoraba enteramente. pue~ 
su ama nunca· deJaba penetrar sus secro-
tos mas que á medias, y únicamente 16 
manifestó que solo creja poderle asegurar. 
que no habia muerto. 

En cuanto. á 1.0 qua estuvo. oí pique de- bao ' 
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r r r percl (' r á mil ady su cr(~dilo con el car
.11 '11.1 1 , tampoco sahia ('osa al guna; pero 
Art,tgnau (' sta ha en este punto mas instruiao 
(Iuc!> uaLi éudola visto oí la ¡ugles" en uno de 
los han:os que se bailaban detenidos en el Tá
'il esi s cu ... ndo él a ejú á Londres, no du
daba que fu ese el asunto de los herretes de 
d i ¡¡mant(~ s . 

Lo que vei:1 mas claro en todo esto era 
que el ,odio que le profcs:.I ba aquella mujer 
era solo moti vado porque no habia muer
lo ;1 su hermauo polílico. 

Al dia siguiente volvió á su casa, y 
encontrándola de muy mal humor se per
suarlió de que seria la causa ' el ' no babel' 
tenido respuesta de M. de W<.rrdes. Ketty, que 
enll'ó á poco, fué tratada por su ama con 
dureza, J 1... pobre niiia dirijió á Arlagnan 
uua mirada con la que parecia decirle : ¿Veis 
lo que su(ro por vós'? • 

No obstante, pasado algun tiempo, la 
hermcsa dama foé poco á poco recobran
do el .Iominio que tenia sobre si misma; 
escuchó con la sonrisa en los labios las 
palabras amorosas del cadete, J hasta lle
gó á darle a besar su mano. 

Arlagnan salió sin saber qué pensar; pe
ro como era hombre" quien no se le ba':' 
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tia perder fácilmente 1" cabell!, arr,egIQ ·. ~\1 
,plan para 10 ' sucesi vo. 

En la puerta de la calle encontró á Ket
ty. y del mismo modo que el dia anterior 
5ub.ió á su cuarlo para adquirir noticias. 
La pobre jóven hauia sufrido un fuerte re
~aito y l}(Iuja sido aClI sa da de neglijentc; 
milady no acertaua á comprender el mo
tivo del ~ilcncio del conde t.\e War.des, 
y habia encargado ;i la doncella que pasa
'!le á su cuarlo ;Í 1", nueve de la mañana 
para recibir ónlelll~ s. 

Artagnan le e\'&ijió que fuese á verle oí 
su ca~a lucg-o que hahlase con su ama pa
ra que le m¡¡nifc"lara las que le diese, y 
ella prom ~ lió hace. todo cuanto qui~o, pues 
nucslro gaseon la tenia pcnlidamcllte ena
morada. 

Á la3 once se preSelllÓ Ketty, con efe~
to, en la habitiJcion · del jóven, llevando el;l 
la mallO ,otro bi llete nc mi lady , sin sobres
crito ni firma como los . anteriores. y 
que se drjó lomar sin bacer resistencia lIlgu
na. Abri61e Arlagnan, y leyó lo ' que si
gue: 

«Esta es la tercera vez que os es
cribo para deciros que os amo: cuida
do no lo haga la cuarta para manifci-
TOU~ IY . 20 
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taros que o!l3horrezeo." 

El gaseon se puso encarnado '! pálido 511-

eesivamcnte al , leer este escrito, 
-Oh! ¡la amais todavia! e~clamú Ketty, 

que no babia apartado la vista 'ni un mo
mento del semblante del j6ven .' 

- No, Kelly ,. te cngaiías, no la 
amo; pero quiero vengarme de sus deg
precios, quiero probarle quc n¡!{Ji c so 
burla de mí impunemente: estc es el 
Ílnico objeto que me prolJOogo, hermosa 
niña" 

Ketty dió un suspiro, 
Arlagnan lomó una pluma y escribió lo 

,igui(' IIIC: 
"St'fwra, hasla a'luí h.,hia duda rlo que 

fU I'w ;Í mí ¡j I/llil'n diriji,lis l'upsl ros dos 
~rim t'ros hillel cs: tan poco digno mc 1'00-

s i.:el'ab" de semeJ' aute hOllo r ; pero hoy . . . .J 
/1 1) pucdo dudar ya del esceso de vuesl,'a 
hlllcl",l, pueslo que 110 solo "ue,slra carta 
~ il : ó tambil'n vuestra doncella me ase
gu r;)n que tengo la dicha de ser amado 
ce vos, 

"Esta noche it las once iré á implo
rar \-upslro perdon, pues el dilatar mas 

" e~le momento ' scria haceros una nueva 
of~nsa. 
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«El que os dignais bacer el mal fe
liz de los hombrd' . 

Este billel:! , <Iue Artagnan d('j6 sin fir
mar, no contenia lo que se llama una men
tir,\: era ulla ralta de delicadeza, y si se 
quirre, atendidas nuestras costumhres ac
tuales, una illramia; mas en aquella época 
no St' llacia tanlo r l'raro en esla clase de 
supercllerÍ;ls. Ademas el cadete, por propia 
(o ll f('~io ll de miLLly. snbia r¡ue habia heeho 
lrai,ioll á ppr~ onas de mnyor considerncion, 
)' . no I l ~ pl'o!'l'<aha por 01 rn parle sin6 un ea
riilo muy Mbil. tl'lIi~ndo lamhiell que Yen
g;\rse lit! la rOfllletería flll e empleaba con él 
'! de la conduela que habia observado con 
Jn.Jll.1 m:l l:onacicnx. 

El o!an de A rl ;l ~:na n era muy spnci!lo. 
I}ol' el cO;lrlo de Ht'ltv se inlnirlllciria en 
el do rr~ li iori o de mil",i',,; aHí eonfu ndil'ia Ít 
la p6r!i ,la amcn:lz:lOdol; con ponerla en un 
ruidoso y tenible comprom iso, y ohtendria 
el e ella por medio del terro\' lodas laa 
llolicias lIue despaha aeen'a or l ' paradero 
de Consl::mza. Acaso la libertad de la jó
wn mercera seria el resultado do aquella 
entre vis ta . 

- Tomll. dijo el jóvcn, prensentando .la 
I{clty el billt'lc eerflldo; onlrég¡¡~.le á mi!~,· 
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d,.: es l. wnteslacion de M. de War
des. 

La pobre jóve'n se quedó pálida como 
un difunt~, pues sospechaba lo que decia la 
carta. 

-Escucha, querida níjia, añadió Art~g
nan: ya comprenderás que es fuerza que 
esto aea'be, sea oe un modo ó de otro; 
niilady puede descubrir que tú entregas
te el primer billete á mi criado en vez 
de dársele al del conde de _ Wardes, y que 
he sido yo el que he abierto los otros , 
que solo debía abrir el conde: al punt() 
te despedirá, y ya sabes que no es mu
jer que limitará á esto su venganza. 

-Ay! esclamó Ketty, ¿y por quién me 
he espue5to yo á todo eso? 

-Por mí, ya lo sé , hermosa mía ; y te 
juroqÍle por ello te estoy sumamente agra
decido. 

-Pero, en fin. ¿qué contiene el billete? 
-Milady te lo .dir~ . 
-Ah! ¡bien veo que no me amais, y 

me baceis muy desgraciada! Si supieseis 
)0 que pasa en mi corazon, si pudies6lis 
leer en él , no podriais menos de eom
]llldecerme. á no ser que el ,'ue5tro fu ... 
" tiln durg como' la piedra . 
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]{etty llor6 mucbo antc~ de resolTen. 

• entre¡¡::\r la carta á su ama; pero al fin 
• le aecidi6 á hacerlo por amor al j6vcn 

cadete de guardias, y esto I'ra cuanto el de
.uba . 
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tasa do Alhos a eso do la una do la tar
de, en 1Ilencion á que este último, s~rzun el 
juramento qm'lelli<l hecuo, no pasaba el um
hral de su puerta. 

Pr(~ r.isa tncnte era día de reunion el mi~
roo en' que Kcuy hab ia ido á bascar" Ar
tagnan ;1 su casa, por lo qlle :Ipenas salió 
de ella la jovencita, se dirijió el gaseo n á 
la c;dle de Ferolt. 

Athos se hallaba fllo sof:mdo ron Aramis, 
quien em pezaba otra vez á d,'sc;¡r el \'es
tir la solana; pero el primero, se;un SIl 

costumhre, lIi le disu;dia lIi le ani
maha ¡¡ que 5ig lli c ~c su propósito, pues 
opinaba que á coda cual ' se le debía 
dl'j¡¡r segui r libremente su indinarÍol1. Nilo· 
ea d:lba CO!l Sf'jos t:omo IlD se los pidiesen, 
y aun el'a preciso much~s veces pcdírsclQS , 

"con inslancias. 
- En jll.ll l' ral, deci:l. nunca se pi /len eon

sejos silló para no ponerlos en ejccucion, 6 da. 
do caso que se si g<tn, para lell l ~ 1' ¡¡I~ullo .í 
quien echar en (:ara el haberlos llevado tí 
caho. 

IltHthos J\ rgó un momento tlespucs que 
.t\rlagllan, ('011 lo que lodos los amigos 80 
hallaron reunidos. 

Lo, cualro ¡,eUlLhut es esprcsahan cuatro 
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llentimientos distintos: el de PortllOj la tran
quilidad , el de Arl.1gnan la esperanza, el de 
Aramis la . inquietud y el de Athos la in
diferencia. 
, Dcspues de un hrevísimo rato de con

versacion, en el que Porlhos insinuó que 
una dama de ¿litO ran g;o se habia encarga
do de sacarle de apurus, entró Mos(\ueton. 

Venia á rogar· á su amo (Iue se 
pasara por su casa, en donde, S~gUD decia 
con aire lastimoso, era su presencia muy 
urjenté. 

-Ha venido mi equipo'? le pregunt6 Por
thos. 

-Si, señor, y no, seilOr, respondió M05-

·queton. 
-Qué fluieres decir con eso? 
-Venid, seiior, venid y lo sabréis. 
Portbos se levantó, y saludando á sus ami-

gos, siguió al criado. . 
Un instante despues se presentó Bazun en 

la pur.rta. ' 
-Qué se ofrec(', amigo mio? le pr('gunl6 

Aramis con la dulzura que se notaba en él 
5iempr~ que le acomdia el deseo de orde
oarie. 

-Un bombre 05 espera eD casa, cante,tft 
el lacayo. 
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-Un hombre! quién es? 
-Un mendigo. 
-Pues clale limosna, TIazun, y endr~ 

gale que ruegue it Dios por un pob!e pe
cador; 
-l~s que ese mendigo (Iuiere absoluta

inente haLlaros, y ilfinmi que tendtéis un 
t)lacel' en ycrlc. , 

- No le ha dado recado alguno para 
mí'f 

-Sí, seiíor. Si 1\1. Aramis, me ha dicho, 
yaeila en venir ú buscarme, ununciadle que 
acabo de llegar de Tours; 

--De Toul's? Al momento yoy. Caballe
'1'05, os pido mil perdones; pero es . indis
pensahle' que me ausente, pOI'que sin du
da ese hoiuLre nie lr<:le las !loticias que es
peraLt! . 

y levanlúndosc, dicho esto, salió preci
pitadamente. 
, Arlaguan y A titos quedaron, pues, so
los. 

-Me parece qlW esos h<ln cnco.Ilrado ya 
lo <[ue buscaban. Qué os parece ¡í ros, Al'
tagnan? le preguutó -Alhos. 

-Ya sabia JO que . Porthos estaba bas
tante ·adclanlado en el aSlIllto, respondió el 
gascon; y en cuanlo [, Ál'amis, a decir ,'Cl'-
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dad siempre lle creido que sauria huscar
se lo que le hiciera falta. Pero vos, que
rido Athos, vos que habeis di stribuido con 
tanta j enerosidad los doblones del inglés, 
que erim vuestros l ejí timamel1le, ¿qué pcn-
sais bacer? . 

- Es toy pl enmnen te sati3recho con -haber 
mucrto á ese hi ga rdo, p que luvo la nc
cia curiosidad de querel' saber mi venladc
ro npellido; pero si me huIJi c:;e guardildo 
sus doblones, tendria por ello un con tinuo 
remord im ien to. 
- - Veo, querido Athos, que teneis deli
cadezas ,'el'lblleramente inconceb ibles . 
~Dejemos esto á un lado y hablcmos 

de otra cosa. ¿Qué si gni fica lo que mc de
da ayer l'l:I. de Trev ill c, quc nI(: hizo el 
llOnol' de venir ú verme, accrca dc la f re
cucncia con quc visitais una fa mi lia ingle
sa pt'o tcjida Jlor el cardenal? 

-:.Sc r efirió sin duda á la eslranjcra de 
que ya leneis noticia. 

- Ah! sí, á la dama rubia , s(1)l'c la cual 
os dí ciertos consejos, que probablemente 
en todo habréis pensado menos en segu ir-
los, 

- Ya -os indiqu~ enton ces las razoncs que 
me asistían para continuar tratándola, y con 
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efecto, he salJido despues de un modo po..,. 
sitivo que ha tenido" parle en el rapto de 
madama nonacicux.. 

- Sí, ~í; comprenl}o perfectamente: para. 
husc:lt" Ú la una Itaccis el amor á la otra" 
El camino no serú el mas corto; mas por 
lo me n03 es el l1l¡¡ S di ycrliJo . 

Dejarémos '1 103 dos amigos, que [lor 
otfa parte n~rla imporiante Lcnian que de
ciego , y Sc~ uifé;no:; ú Aramis : 

E n cuanto supo que el hombre que d(l~ 
se:\h:J ha:llarle \\ c¡;pha de Tours, ya hemos 
visto la rapidez con que el j6ven siguió, ó 
nlils bi t'o , se ;H!clantó Ú TIn:m: así es que 
en pocos inst anlcs se traslad ó desde la ca
ll e de Fcron ú la dc Vallgirard. 

Al enlr.1l" en su casa se encontró ('n el1.1 
.í un hombre de pcqueiía eslatura y de ojos 
lJcnetrantes , cubierto de andt'ajos, 

- Sois vos el que me ha hecho llamar? 
le prep; unl6 el mosquetero. 

- E l mismo soy" 
-Ten ei s alguna cosa que entregarme? 
- Sí, seiíor J si teneis ú bien manifestar~· 

me cierto paiíuelo bordado. 
-- Aquí estú, dijo Aramis, sacando del pe

cho una ll avccila con la que ahrió un co
frecillo de éJ.¡ano inCfust,ldo de l1~Cal" : miradle . 
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-'Muy bien, repuso el mendigo: ahoril 

b~ccd que salga ,'ues!l'o lacayo, 
Es de sabel' que Bazun, descoso de ave

riguar el motivo por que el desconocido blJs
(aba á su amo, habia apretada el paso, do 
manera que llegó casi al mismo tiempo 
(Itle él; pero su lijereza no le sirvió de na
da, pues á la indicacíon del melldi~o le 
hizo Aramis sella de que se retirase, y le fuó 
preciso obedecer, 
. Así que desapareció el criado, dirijió el 
desconocido una rúpida mirada en torno su
JO, á fin de ascguJ'a¡'se de que nadie podia 
verle ni oirle. y abriendo su andrajoso ga
han, mal ceiiido por un cinturon de cue
ro, llrincipió Ú descoser la parle superior 
de su ropilla, de donde sacó un papel cer
rado, 

El mosquetero al'rQjú un grito (le alegr ía 
al ver el sello, besó las letras del so !Jr(~ 
y abrió con un ' respeto casi relijioso la 
carta, quo estaba concebida ell estos tér
minos: 

Il'AIl1igo mio, let suerte quiere que este
mos aún separados por algun tiempo; pero 
los hermosos dias de nuestra j uve!llud no 
~c han perdido para siempre, Cumplid con 
yul!$tf{~ dllher e'tl la ¡uerr!l, que yo cum· 
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pio con el mio en otra parte. Tomad lo que 
el mensajero os dé; porlaos en el campo de 
llatalla corno noble y huen cahallero, y acor
daos de mÍ. Adios, 'Ó mas bien, basta , 1.. 
vista." 

El mendigo seguia descosi endo sus asque
rosos v~~slidos, de los que rué ~acando UIlO 

á un() hasta ciento ci neucnl3 doblones es ~ 
p:tiíol es de iI ocho, que puw en monlones 
sobre h mesa; y ahriendo despues la puer
ta, salurlú y se marchó antC's de que el ató
nito jóven le pudiese dirijir ulla sola pala-
bra. " 

Aramis vol viú a leer la carta .., nntó en
tpnces que terminaba con la sigüiente pos
data: 

"P. D. Dcheis hourJr al mensajero, qUB 
es conde y gra nde de Esp:lIia". 

-Suei'ios dorados! c.;c!amó el mosquetero; 
oh! ¡qué eesistencia m!) cspCi'a tan dichosa I 
¡Sí, somos j6yenes, y aún lu¡~irán par;1 nos
otros dias felices! ¡Sí, ú ti consagm mi 
amor, mi sangre, mi ecsislemia! ..... ilodo 
para ti, hermosa mia! 

y Lesaba la carla con pasion, sin mi
rar siquiera al 01'0 (Iue brillaba sobre la 
mesa . 
. Bazun tocó lijeramente en la puerta, y su 
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amo, que no tenii\ ya motivo para que per
maneciese fuera de la pieza, le pel'milió 011-, 

traro 
Admirado el -lacayo al VCI' aquel oro, se 

olvidó de anuncia¡' f.¡ Ad¡lgn~n , C¡clien, de
seoso de saber C/U!: 'lueria el mcn ~l¡ go, se 
IHlbia dirijido ú_ casa de Aramis ¡d C;GC sal ió 
de la de Athos . 

Como el cade te no gastah :1 cum pli mientos 
con el mosq uetero, l nolando que "Bazun se 
01 vidaba de anunciarle, determinó anunciar
se él mi smo . 
-Dj~ nlre ! querido Aramis , e,sclamó [11 

e ntra r, si son estas bs ('iruplas qlle os en
"Ían ck TO!lt's, b:lcedrne e l e l VOí' de poner
m e en rc\:¡ rinnf's ca:l el C03¡;ci.l(~ rO, 

- Os C(ltljvorai~, r¡u'('ri¡lo, r('plicó el jó
ven con Sil aco,lumlJra ll o disirnnlo, pues ba 
si'd'o mi ¡¡ hr(~ro quie n :lC;¡!J;: de env i3rmc 
ese oro , precio de aqucl poema en versos de 
una sí!¡lba que principié á componer allá 
ab~jo, 

- De veras?' r epusó el gas~()n; pues err 
ese caso vuestro Ehre\'o es hombre jenero
so, querido Aramis: nada mas puedo deci
ros. 

-Cómo, señor! csclam6 RlZuo , ¡,se ven
de tan caro un poema? Parece increible! Veo 
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que sois capaz de hacer to (lo cuanto se os 
pone en la c.aheza¡ y q~lC ll eg:lréis á ser otro 
M. YQilure ú otro M. llensel'ade . . No 
me parece mal, pues un poeta es casi C<lsi 
un cunl. Sup1koos, amo mio, que os me
bis á poel:l. 

- Amigo U;¡z un, dijo Arami s, lo que á 
mí me parece es que os l1Iezclais en la COI1-
vel'saciol1. 

Hawn cOlloei6 que habia incunido en 
falta, j b¡¡j;llltlO la c<I!Jeza sa liú de la habi-
tacion. . 

-Rien , mil )' bien! esdamó Al't.1gn:m so n
ti (' ndose: p HO que vendcis vuestras pro
duccio l es á peso de oro. Sois muy dichoso, 
:lIúigo mio ..... Pero tened c:u idac1o 110 se os 
,'aya á- perder esa carLI q!l e asoma por el bo l
si llo de la I'opi l!." )' (Iue será la rnLien sin du-
da . rld ¡¡ kao . . 

Ar;lmis se (l llSO muy encarnarlo, y no con
tento co n Il1 cll'l' el p¡¡pd en la faltriquera, 
seabrochú adema s el ¡pban. 

- Arn.igo mio, I.c dijo en st'gu ida al gas
con, si os [Jarel'e bien va mos oí busl:;¡\, á 
nll(' ~ll'os compaiíci'os , )'.ya que me en
cuentro rico sl'g ui r{' llIos dl' sd<-l hoy ('o mi,~ndo 
junIos ¡lasta lanto que \'osolros lu seais lam
bien. 
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-Con mm'ho gusto, repuso el cadete. 

pues hace largo tiempo (lue 110 tenemos 
una comida decellle, y adernas, como esta 
Iloche tengo que lle,'a r [\ cabo por cuenta 
propia una empresa algo aventurada, no 
lOe l'endra mal, lo confieso; el calentarme 
la caheza con aigunas Lolellas de Borgoña: 
nñejd, 

- V:lya pOI' el Bargofia añejo, al que yo 
tampoco le hago ascos, dijo A ramis, sin ¡Icor
ilarse p de CJue fíaci¡i un nioUlenlo pensaba 
en retirarse del mundo, " 

Gtiard6se '{res Ó cuatro dohioncs de á ocho 
'para subvenir ú las necesidades del momen
to, encerr6 los r estan les ell d cofrecillo do 
éhano incr"uslado de náqr, en que habia ya 
colocatlo el famoso pañllelü que le sirvi6 
de lali ~lmw, y erl segui lla los dos amigo:J 
se fueron á casa " de Alhos, el cual, tlel 

, á Sli promesa, se encargó de h:lcer traer 
la comida a su h¿:hilacion; y como era hom
llre sob remanerll intclijcnte en malerias gas
tronómicas, A rt:t gnaJi y . Aramis no opusie
ron la menol' dilicultad en abandonarle es-
te importanle' cuidado . -

Dil'ijíanse á rasa de Porlhos, cuando 
('ti la esquina de la calle det " Bac cnconlra
ton á j}losquelon; (lllO con (Ispecto- aflijid"o iba 
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árreando á un rocin y á una mula que ,ape
nas podian tenerse en pie. 

Artagnan dejó escapar un grito de sorpresa 
'Yen alguna manera tamhicn de alegría. 

-Calla! ¡mi cahallo ilmarillo! csclamú. Ara
mis; reparad en ese anima\;" 

-Jesus! ¡qué rocin tan feísimo! gritó 
el D1Osquclero. 

-Pues bien. querido, repuso el 'gascon, 
ha beis de saber que ese es el caballo que 
me trajo á Paris. 
, -CÓmo! este caballo? le pregúntó Mos·· 
(¡ueton : . 

-Es de un pelo rarísimo, añadió Ara
iois: lo que es yo no he visto otro igual en 
mi vicia : 

-to creo mu)' bien, replicó Art-agnan: 
así es que le vendí en tres escudos solo 
-por el color sin duda al guna, porque su 
esqueleto no vale seguramente diez y ocho 
libras. ¿-Pero cómo se cncuentra estc cab:,llo 
'en tu ,peder, Mosqueton? " 

-Ahl contes~ó el lacayo, no me hableis 
de eso, seijor: este ha sido un terrihle 
chasco que nos ha dado el marido' de nu~s
tra duquesa. 

-Cómo es eso? 
-Sí: una dama de alto rango, que nni 
TOMO IV. 22 
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mira con bastante buenos ·ojos,. la duqueJIl 
de ..... (perdonad qUt! ca lle el tltu!o, pues 
mi amo me tiene encargado el ~ecreto). la 
duquesa nos habia obligado á aceptar co
mo una memoria suya un mJgnílico caba
llo y una mula no menos magnífica ,. espa
ñoies ambos; m;¡s el marido lo ha lIrgado 
á saber, y apodcrándose en el camino de 
las magníficas caballerías fluO nos cnviaban, 
las ha sustituido con estos malditos anima
les. 

-Que tú los delUe'\vcs, ¿no es verdad? 
volvió á preguntarle el gaseon. 

-Precisamente, respondió Mosqueton . Ya 
podeis conocer que no nos es posilJle acep
tar semejantes cuadrúpedos eu cambio de lüs 
que nos hahian promet¡(!o. 

-No, á fe mia; pero me hubiera alegra
do de v~r á Porlhos monlado ell mi c;lba-
110 <tmarillo, pues así me babia podido 
formar una idea de la figura con que yo 
entré en Pari s. Pero no te detengas por 
nowtros, Mosqueton: ve á. cumplir el en
cargo de tu amo. ]~stá en casa? 

-Sí, seuor; y bastante trisle por cierto : 
id ~ verle. 

El lacayo continuó su camino hácia el 
muelle de Grands-.J.ugustins, mienlras 'lue 
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Jos Jos amigas entraron en c¡¡sa de llor_ 
thos, snbieron la escalera y llamaron á la 
puerta de su habitacion; pero él, que los 
babia visto atravesar el patio y que no es
tabl de humor de recibir visitas, se hizo 
el sordo, por ]0 cual tuvieron que reti-
rarse. 

EI'Ilrelanlo 1Ho~queton, despues de IIlra
Hsar el pUClllo Nuevo, y arreando siem
pre á los dos matalones, Ilcgú á la calle 
oc los Osos, at6, . se~un hs órdnJCS quc ha
bia rccib'¡do, el caballo v la mula al alda
ben de la puerta del p~ocurador, y en se
guida. sin inqui etarse de lo que podria ser 
de ellos. se vol vió ~ huscar ú su amo, á 
quien manifest6 que la comision estaba cum~ 
plida. 

A pace rato f:¡s dos pobres bestias, que 
110 hauiall pro[>;HJO IJO r-ado ,Iesde por la ma
liana, anuaron tal ruirto eon d aldabon 
que el procurador manlló á su escribi l'nti. 
lIo que se informara en la vecindad de la 
persona o', quienpertenecian aquel caba 110 y 
¡¡quella mula. . 

Madama Coquenard se enteró de lo que 
ocunia con es le motivo: asomóse al baleo .. 
y vió que la! cllballerías eran las que ella 
lJabia n~B"II.lado. No podía adi,.inar la ·c.ausa 
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de aquella restilucion; mas bien prpntQ ~c 
la esplieó el misQ.1o Porlhos, que fué á vi
sit;arla. La ira que br9laha. por los. ojos del 
mosquetcro, ~ pesar de los esfuerzos que ha
cia para contencrse, pucs :Mosqueton no la 
ocuJ.tú que hahia encontrado en el camino á 
Aramis J á Arlagnan. 'f que este conoció 
que d caballo amarillo era el jaco bear
nés que le trajo á Paris y que vendió por 
tres escudos, aterró tÍ la srnsible amante . 
. Porthos salió dcspues de haber citado á 

la procuradora para el c1aQstro de Saint
JJagloire. M. Coqucnard, viendo que el pri
mo se marchaba. le ·in,.itó á qued,lrse ú co
met'; mas él rehusó el convite' con aire lleno, 
de majestad. 

La dama acudi ó IcmbLmdo al lugar (le la 
cita, pues adivinaba las (r!Tibles rt'rollven-. 
ciones que allí le esperaban; pero los mo
d~les de prínci pe de I?orlhos la tenian fas
cinada, 

Cuant·as imprecaeiones é j[1jurias purde fn
mitar un hombre, cUJoamor propio ba 
sido h¡,¡rido, contra una Q.1ujer. olras tan.., 
bs dirij ió Porlbos á la contrita procura
dora. 

-AyI elchmó es!a, JO he becho lo que. 
he. conceptuado U1rj or . lT 110 de nuestros. 
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dientes, qqe trafica en caballo~" nos debia 
algun d~[\ero y se mostraha remiso en pa..., 
gar, por lo cual , he torn¡tdo este caballo 
y esta \'l)ula a cuenta ele lo que nos ¡¡deu.
daba. Pero me h;¡pia prometido dos Cab¡¡7 
llerías dignas de un rey, ' ' 

,-Pues, seliora, replicó el mosquetero, 
fi os debi~ mas de cinco escudos, es un la..., 
dron vuestro chalan. 
, -No ' está prohibido el ajenciarse las co
sas tocio lo mas barato posible, eaballero 
Por\hQs, repuso la procl.lradora tralando de 
~SCUS¡lrse. 

-No" señora; pero los que qui,eren ajen." 
ciarse las cosas todo 10 mas barato po
sible dehen permilir á los demas buscarse 
¡¡migos mas jcncrosos. 

Dicho e~lo, dió el mosqueterQ merlia vuel
t;¡ y traló de alejarse. 

-Caballero Porlbos: caballero, Porthos! 
esclamó madama Coquenartl, me he porta
do mal, le confieso; cono~co que no. hubiera 
debi,do regat.ear cuanelose lralaLá de un ca
ballero como vos. 
, Porlhos dió algunos pasos sin dignarse 
responder. 

La proruradora se figuró p verle en una 
resplandeciente nube, rodeado de duquesas 
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Y marques:ls, que arrojaban í 5US pies sacos 
llenos de oro. 

-¡Deteneos en nombre del ciclo, caballe
rO' , Porthos! le gritó la allijida amantc; dc
teneos y hablemos. 

-Es que el hablar con vos es para mí 
un scntimiento . 

....... Perodccidme qué cs lo qne descajs. 
-Nada, pucsto que es igual it pediros algo. 
La procuradora se colgó dcl brazo (Iel mos-

quetcrO' y esclam6 con acento dolorido: 
-Pero p()r Dios, cabalteroI ¿cnliendo yo 

de esas cosas? ¿sé yo lo que es un caballo 
IlÍ 16 que son arncs~s? 

-P'or lo misma dehislcis dejarlo á mi cui
dado, señora; pero YOS hancis queridO' esca
timar, y prestar pO'I" comiguicntc con u"sura . 

-He cometidO' una falla, sei'í@rde Porlhos, 
y la repararé, os lo prometo b:::jo !!li palabra 
de hO'nOl', 
-y de qué manera? preguntó el mosque

tero. 
-Escuchad: esta nO,ehe Ya 1\1 . Coquenard 

á casa del duquc de Chaulncs, que le ha mano 
dado llamar para una consulLa, la ella) du
rará dos hO'ras pO'r )0' mellOS; ycnid ~ casa, 
y allí solos los dos ccharérnos cucntas sin 
qlle nadie nos eSlorh,e. 
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......... Enhorabuena: quedo en ir, querida , 
-M(L perdonaréis? 
-Allá 'Hlrémos, respondió Porlhos con lilt 

aire majestuoso . 
y ambos se separaron repitiendo: 
-Hasta la noche. 
-Diantre! iba dicicndose el mosquetero:í 

fií mismo conforme 8'C alejaba, me parece que 
me voy acercando al al·ca de lH . Coaucnard. 
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A poco enlr6la do ncella con algunoR refres

cos, y su ama le puso el semblante mas ha
lagüeiio, dirij iéndole una graciosa _ sonl'isa; 
pero la llObJ'e nifHI estaba tan triste y 
preocupada con la presencia del que ama
ha en aquella casa l¡U,e no rqlaró en las 
mues lr ~ s de _recto de milady. 

Arlaguan miraba una IrilS otril á aque
llas dos mujeres,. y 110 podia menos de con
fesarse que la n;l turalcza se bahia equivo-. 
cado al formarlas, dando al ama un alma 
venal J pérfida J á la criada un corazon 

' ilmanle y seilsible. 
A las diez principió milady á dar seña

les de inquietud, y el cadete adivinó muy 
pronto el motivo de aquel desasosiego. La 
dama no hacín mas que mi rilr el reló, ' le
Hillarse, vol verse ~ sentar .v dirij ir á Ar
tagnan eicrlas wm'Ísas , que fluerían decir: . 
sois ciertamente amau\('; poro lo seriais mu
dIO mas todavía si tu\'iescis la bondad de 
marcharos. 

Levantóse, en efecto,\' lomó el sombre
ro. L:l inglesa le dió <Í besar su m~no, y 
como el jóven ~inticse que le apretaba la 
suya afectuosamente, cakllló que no era 
aquello efeclo del coquetismo sinó recono
cimiento porque se iLa. 

rOMO IY . 23 
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-,-:Mucho le quiere! se decia á 51 mismo 

mientras ~¡C retiraba, 
..Esta vez no le aguardaha Kelly en Ja 

1tntesala; ni en el corredor, ni en la puer
ta de la calle: fuéle preciso á Al'lagnan di
Tijirse solo [, la escalera, suhirla y enlrar:.. 
le en el cuarto de "1 doncella , 

Estaba esta sentaua con el rostro ocul
lo enlre las mallos. y . Horaba ama¡'ga
mente. 

Á pesar de que babia oido enlrar al I;<lS

.con no levantó si tLuiera la cabeza, y cm1ndo 
eslese diriji6 oí ella lomitndole lIl'eclllosamen
te las manos, prol'umpiú en sollozos lasti
meros·, 

Segun Artagnafl se babia fi gura rlo, al re· 
cihir milady I;¡ carla, que creía sr r la r.on
tcstncion del conde de 'Varde.>, recib ir, lal ¡de
gría que despucs de haher conliado it su 
donce lla lo que contenia el p::pel , en re
compensa de lo Lien que esta yel habia des
empcsiado su comision le r cga lú un bol
sillo de dinero, holsillo que Kelly habia af
rojndo en un rincou al enlrar en su cuar
to, donde Guedú medio abierlo y espar
cida!! á su alrcocdor algunas monedas de 
oro, 

A la VOl de Artagnao levantó 111 tin la 
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¡w:¡bre mlla 13: cabcu, dejando ¡í aquel 3ter
rado con el terrihle trastorno que noló en 
su sembl;mlc. La infeliz juntó las manoll en 
ademan de súplic,a; mas !'in .. lre\'erse á ar
ticular una palaLra. 

Por mu)'poeo sensible que fuera ('\ eo
ralOil del r.adc!e de guardi3s, no pudo me-
1I0S de enternecerse;Í la visla de aquel mu
do dolor; pero era IlOrnhre que jamas ce
día cuando h;¡bia resucIto al~una cosa, y 
por nada de este mundo hubiera dejado do 
poner en planta el proyecto que traia en ... 
\.re manos; así es que no dió á Kelty III 
menor esperanza de renunciar iJ él, J úni
camente se le presentó hajo su verdadero ¡¡S

pllcto, esto es, C01110 una simple venganza 
fonir:. "'1 coquetería de mila,!'y y como el 
único medio de ohtener, domimíndola por me
dio de un esdndalo , las noticias que deseaba 
acerca de madama Bonacicux. 

Este plan se hacia lanlo mas fácil de cje. 
cutar, cuanto que milady, por motivos que 
lIO ' podian csplicarse, pero que pareeian le
ner grande importancia, habia encargado IÍ 

Kelly (lue ap:lgara lorlas las luces de su dor-r 
mitorio y hasta las del cuarto de la don-

' celia , • 
}. los pOCOi imtant('j ~e sinticro.n lO$,~:p:á¿ '" 
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~os de la dama que entraba ell su aleob:., 
é inmediatamente corrió Artagnan á encert'al'
se en el 'armario. Apenas se habia escon
dido cuando sonó la campanilla . 

Relly acudió al llamamiento de su ama, 
dej ándo cerrada la puerta; mas eltabtCjuc 
era tan delgado que podia oir casi todo lo 
que hablaban la3 dos mujeres. 

:M.ilady, loca de alegria, hacia r epetir.í la 
j6yen hasta las mcnores cii'cunslancia~ fle 
su supuesta entrevista con el cOllelr , pre
guntándole en qué términos se hahia espre
sado, qué semblante babia puesto y si le 
par<~cia que estaba muy enamondo. A todas 
estas preguntas la pobre Relly, ohligada á 
diúmular, rcspondia con voz ahogada , .eu
JO :.:congoj!1do aCl'nto ni siquiera- echaba 
de y-er su Jma: ¡ta n cgüi3la , es la fdic i
dad! 

Por último, como se acercaba la hora de 
)a an tl'cvista , milady [¡izo apagar todas las 
luces de la habilacÍon, mandando á Ket
ty que se retira ra ú su cuarto é inlr:oJujese. 
al conde inmediatamente que se presen
tara . 

No (uvo b' doncella mncho que ~guar
~ar, pues apen~s v ió A r Ln gnan por el a~u
Jero de la cer rach r;1 del armario que lod~ 
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bahia quedarlo en 13 mas completa oscuri
uad, salió de su escondile al ti empo mismo en 
q~e la jóven cerraba la puerta de comunica
Clono 

-Qué ruido es ese? preguntó milady. 
-~oy JO, contestó el gaseon á media voz, 

el conde de ",-ardes . 
-O Dios mio! Dios mio! se dijo Kelty: 

ni si(!uic l"a ha podid o agu~rdar á la hora que 
él mismo habia lijado . 

-¿Y hil:'n, añadió la ebm.1 con voz trt,'
mula , porqué 110 pasa is adelante? Conde, 
bien sabeis que os esperaba . 

Al escucha r estas palahras, separó Ár
l;Jguan Ú Kclly suavemente , y se introdujo 
en la alcoba . 

Ei }wy un alma :1tormcnlaJ a por la rabia 
y el dolor, es sin duda la del amante que rc
eihc protes tas de amor dirijiclas á un rival 
dichoso. 

El gaseon se hallaha, pu::\s, en una po
sicion dolorosa; posicion que no hi,b ia pre
visto. }.,os celos le roi;¡n d corazon, y su
fria casi tanto como la pODi'C Kcttr, que en 
aquel momento estaba deshecha en ¡[¡ grimas 
en su cuarlo. _ 

- Sí, con (Je, decia milady ecn dulcísi mo 
acento, tomándole una mano y apre tándo-
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,eh üern:lmenLr, me consirlcro dichos:! con 
d amor que vuestras miradas y vuestras pa
labras me han cspresado siempre <Iue ha
l¡eis tenido oC3sion de v~rme y hablarme: 
yo tamhien os amo. Espero qU0 mailana 
mismo me enviaréi s :llguna prenda en tes
timonio de que pensai s en mí, y para que 
no lo olvidcis, tomad esto. 

Así diciendo, pasó de su deno al de Ar
tagnan un:) sortija, en la que se ostentaba 
tm magnífico zali rt> guarneúdo de brillan
tes. 

-El r.adcte rehusaba admitir el don; pert) 
milady se "pr~suró á añadir: 

-No, no , guardad es'a sorti.ia como re
cuerdo de mi :unor, y estad Sl:gUI'O, prosi
guió diciendo con YO l conmovid:t, de que accp
liinc10b me h.1 ccis un sOI'vicio m:J)'ol' de Jo 
que os podeis imaj inal" . 

-En esta mujer tOllo es misterio, se dijo 
á sí mismo el jóven. 

Ya iba á descubri rse y á manifestar á 
La dama que solo J a veuf!anza le ha
hia conducido ú aquel sitio, cuando añadió 
ella: 

-Pobre conde mio! no podeis figuraros 
lo que me ha hecho padecel' ese bárbaro 
g.alicon con haber querido asesinaros .... , 
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El L~rLaro gaseon guardó silencio. 
--DeciJme, ¡lIiadió la inglesa: ¿os Ilacen 

patle('cr mucho todavía LIs heridas'? 
-Sí, ' mucho, respondió Arlagnan, que 

no s;¡llia lo que se decta. 
-Infam e! .... Pero perded cuidado, gritó 

miladJ con acenlo que no agradó mucho á. 
su inlerlm:ulor, JO os vengaré, J os venga
ré de una manera (errible. 

-Demonio! se dijo á sí mismo el j6ven. 
no ,ha llegarlo tod¡¡ v ia el momento de las 
confiallzas. 

Nuestro cadete necrsil6 · algun tiempo pa
ra reponerse de la ajilacion que le habia 
causado este corlo di il logo: 10Jas sus ideas de 
»I'nganza se desva neci::l'oll como el hUlno. Aque
ll :.! rnuj,>r ( ~jl'ft:ia ~()h rc él una inllu(,llcia 
incspl ícahle : sen tía que fa odi~ha J la ado-
1'<111.1 (1\ llli¡.¡mo tiempo, y no sabia como cs
p!icarse la l\lezd a 00 sentimientos conlra
rios qne abl'i~a ¡'a rn su eorazon,"V de I:t 
cual l'csult .. ha

v 

un amol' ~slraiio y ~n cier
to modo rliaLólico, 

Entretanto el relódi6 la una, '! era pre
ciso separarse. Artllgnan en el ft10m~oto de 
dejar -á milael" sintió fin profundo pesal' de 
alejarse de ella, ~ l'n la 3l'''iiolladll despe
dida qued:uoll acorde. en tener olra ellll'e-



184 
,-iS!ll e11 la semana siguiente. 
_ La pobre l( elty esperaba poder dirijir 111-
guna~ palabras al gaeco n cuando pasara por 
su -cuarto; pero milady le fué acompañando 
h;;¡ sta la misma e5c,IIHa, y 'así no le rué po
sihlcá la j{n-cn sal isfacer su deseo. 

Á la mailana sigúicnle fué nuestro cade
te á casa de A lhos, pues como se veia en
vuello y comprometido en tan singular aren
tura, quería pedirle consejos. Con tó, pues, 
oí su amigo lo que le paiaba, y el mos
quetero , dcspues de escucharle con el cntre
Cl' jO arrugado, le dijo: 

- Vuestra milady me parece UIlOl cria
tura abomin;¡ll le; pero no pOI' eso aprueho 
que la engaflC!s de esa mallera: sea de un 
modo ó sea de otro, podeis contar cou 
que lcneis F en ella ulla enemiga pode
rosa. 

Al haLlar de esta mnnera no aparla11;1 
Alhos la vista dd zafiro guarnecido de dia
mantes, que brill aba en el dedo de Artag
mo y que habia reemplazado á la sor
tija de la rcina, la cual guardó cuidadosa
mente cn una cajit:l. 

- l\1irais csta piedra? Je preguntó -el ga3-
eOIl, or~ulloso por poseer una prenda de 
tauto valor. 



185 
-Sí, le responuió Atbos, m~recncrda una 

alhaja de familia. 
-Es preciosa, ¿no es verdad? 
-MagnHical repuso el mosquetero: no 

creía que ecsistiesen dos zaDro:> de tan 
hellas aguas. ¿Lo habcis cambiado por el dia. 
mante? 

-No; es un regalo de mi hella inglesa, ó 
mejor dicho. de mi bella francesa, pues aun
que no se lo he pre~untado estoy seguro de 
que ha . nacido en l'ranci:1, tanto por lo 
})ien que habla nuestro idioma, como por 
sus modale3 puramente franceses, y p.o-[" 
otra porcion de circunstancias que he nota
do en el\a . 

-Habeis recibido esa sortija de miladyl 
esclam6 A thos con acento en que se notaba 
grande ajitacion. 

-De sos mismas manos: me la regaló es
ta noche pasada . 

-Permitidmc que la ecsamine. . 
--Con' mucho gusto, respondi6 Artagnan, 

sacándosela del dedo . 
. Ath~s estuvo mirando la 50rtija con gran

de atencion, · y notó su amigo que per
día el COlOl' , En seguida se 1:1 probó en 
el dedo anular de la mano izquierda, y no 
parecía siu6 que la habian hecho elS .... 

TOMO IV . 24. 
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presamente ' 4{lara él. 

En el rostro del mosquetero,' ordinaria- o 
. mente serino y tranquilo, apareció la es

presion de la <.ólera y de la venganza. 
- Imposible es que sea la mi sma, dijo á 

m~dia voz. ¿Cómo babia de hallarse 3quella 
sortija en poder ~de mibdJ CI;:¡rik? .Y sin 
embargo, no puede haber maj'or semejan
za que la que ecsisl'-l entre las dos. 

- Os es conocida esta sorlija? preguntó 
Artagnan. . 
-M~ pareció ff~conocerla, contestó Alhos; 

pero sin duda me ·he engafiado. 
Dicho esto, 'se la dcvoh'ió al cadete' sin 

,cesar por eso de mirarla. 
-Os ruego, qUErido Ar lagnan, añadió 

despues de un momento, que os quitcis 
esa sortija del dedo, ó que vol vais el zafi ro 
'hacia aden tro, pues me trae :í. la imajiua
cion tan crueles recuerdos, que no tendría 
mi cabeza para seguir la conversilc,ion. ¿Con
que veníais a pedirme consejo y á decirme 
ciue no sabíais qué hacer en vuestra emba:: 
razosa posicion? ... . Ah! dejadmc ver otra 
vez esa piedra , porque ahora r ecuerdo que 
la de que os hablaba lenia una de las fa
cetas algo estropeada. 

El galilcon volvió á sacarse del dedo la 
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50rtija, y se la entregó á Atbos. 

Este se estremeció . 
. -Mirad, dijo, mirad! ¡,habeis v.isto cosa 

mas estraua? 
y le enseñó una faceta en la que efec

tivamente se veian algunas imp4.lrfGccio':'" 
nes. 

-¿,Pero cómo adquiristeis el zafir9 de que 
h;¡b lais, Athos? 

-Fué regalo de mi madre, que tambien 
le r ecibió de la suya, pues segun 08 be di
cho era una antigu~ albaja, que no debialia
lir jamas de la familia . . 

--y la habeis ..... vendido? preguntó Artag-
D~n Gtubeando. . 

- - No, respondió el mosquetero con 
cs(r¡liia sonrisa; la r ega lé en un momen
to de amoroso tras porte, del mismo modo 
que os la han dado á vos . Hay cosas 
(ill el m Ullll o verdaderamente milagrosas, 
y esta es ULla de elbs, amigo mio. 

El jóven cadete quedó por un momento 
pensativo, pareciéndole entrever en la \'ida 
de milady arcan03, cuya profundidad era ter-
rible y somur:a . . 

--Escuchad, le dijo Athos, tomándole una 
mano, ya podeis ha her conocido que os amo 
tanto como pudiera amar al hijo mas que-
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rido de mi eoralOO¡ pues bien, creed me, re~ 
nun[,iad á -esa mujer. No la conozco; pero 
un presentimiento -me dice qLÍe debe s.er 
una criatura perdida y que He\'a cOIlsi~ 
4:;0 el jermcn de la fatalidad. 

--: Teneis razon, repuso Arlanan: estoy 
relluelto á separarme tIc ella, pucs os con'
neso Q~e esa mujer mc -infunde pavor . 

--Tendrcis \'alor para haccrlo? 
--Sí; pronto lo \ eréis. 
--Haréis mu'y Lieu, hi.io mio, añadió el 

mosquetero apretáud-oic la mano al gasc-on 
con afecto t:asi paternal. ¡Quiera el cicio que 
esa mujer, á quien apenas habcis t1'at .. do, ·no 
hap emponzoñado ~a los dias quc os res" 
tan de ccS:stcllc1a. 

Despucs de dlehas es t;;s pabhras, s ~ luJ6 
Athos COII la c<lbaa á !ou amigo, como ir:
díc~lIdo¡e que no le pesaria queJarse solo pa
ra entrcgane liLrülllcnteá sus penSamíel1loi. 
Este último compreudió, y seretíró enseguida, 

Al cntrar en su casa cucont ró en ella á Kel
ty, que le estaha ~Spt :rando. Un mes dt; ca len
tura no habría hecho m;.¡s estragos en la po
bre niña que los que causÓ en su rostro, 
una hora de celos ,Y de amargurJ. . . 

Su aUla la ell via ha Ú vel al conde de W:ar.,. 
des1 pues tal .era el csccw de $11 amor, que p. 
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fl~taba impaciente por .aber cuando le con
cederia una segunda entrevista. 

La pobre J(etly aguardó con terrible an
gustia la respuesta de Artagnan. 

Al hos ejercía grande intluencia sobre su j6-
ven amigo: los consejos del mosquetero uni
dos á los selllimiclltos dc su propio corazon 
y al recuerdo de nladama Bonacieux, que no 

, se ;tp~rt:ll)a s.i nó muy rara vez d,. su memoria. 
le habian decidido, ya que estaba satisfecho 
su ol'gullo, á 110 volver á ,'el' á milady . Así 
es que por torla respuesta cojió la pluma y es
cribió el ~iguiente billete, que tampoco firm6, 
co rn o hahia hecho con el anterior.: 

"No conteis pOlo ahora conmigo, señora, 
pues desdn mi convalccem:ia tcngolanlas el
las del jénero de la \ueSlra, que me ba sido 
preciso regu !arizarl ,¡s en cie rlO modo. Cuan
UO os lle!:;ue "lI c~ lro , tumo tendré el ho
nor de pari-idpároslo, y entretanto bésoos los 
pies." 
. Ni 
pues 
basta 
1¡¡¡Jy. 

una palahra hablaba de la sortija, 
el gaseon Il:lbia resuelto guardarla 
nueva ónle n como un arma contra mi-

No dehen juzgarse las acciones de una 
época baJO el mismo punto de vista que las 
dll otra: lu que ca el dia seria considera-
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do como una infamia en un amante era en 
aquellos tiempos ulla co~a muy natural y 5en
úlla . 

. Artagnan entregó á Ketty la carta abier
ta, la cual leyó primero sin comprenderla; 
pero á la segunda vez casi estuvo á punto 
de volverse , loca de alegria; 

Con efecto, la jóvcn no podia creer en 
una felicidad tan grande, y el cJc!cle se vió 
obligado á r~petirle de palabra las seguri
dades que la carta le daba por escrito, Por 
grande que fuese el peligro á que la pobt'e 
niña se esponia entregamlo el billete, en ra
zon al carúcter ir:lscible de su ama, no 
por eso dejó de correr á la Plaza real con 
toda la lijereza que sus delicadas piernas le 
permitian, 

El corazon (le la mujer mas sensible del 
mundo es inecsoraLle á las penas de una ri
val. 

Milad y abrió la carta con tanta precipita
cion como Kelty la h'ajo; pero apenas leyó 
las primeras palabras, su rostro se puso lí
vido, y estrujanno el )lapel entre las m::lnos 
se volvió hácia Kelly fulmiHando rayos por 
los ojos, 

--Qué carta es esta? le preguntó, 
--Cuál qucreis que sea? la contesta-
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cion ;. la vuestra, respondió temblando la 
dOll ce lla. 

--- Es im posihle! gri tó el ama; 110 pue
de ser que un caballero haya escrito á 
una dama semejante carta, porque entonces 
fuera preciw creer que ha concluidó la ga
lantería ell Francia . 

En· seguida le asaltó cierto pensamiento, 
y esc!amó: . 
--Dio~ mio! ¿habrú ~ahiilo aC.1SO ? .. .... 
y se detuvo con un estrrmeoimiento en 

que tanta parte tenia el terror como la 
cólera. Sus dientes r echinaban y su sem
Llallte tomó un color parecido al de la 
ceniza: quiso acercarse á' una tentana pa
ra resp irar 1'1 aire lil)l'e; pero no pudo 
b cCl' otro mOl'imirlllo que . el de esten
<I ('r los brazos, y falt;'Il1r!()le las fuerzas se 
dr>jú cae!' so ore l;n sillon. 

KetlJ c!'c,)'ó queiha ú desmaprse, é in
tenló desabrucha r ,e d vesli(lo; mas incor
porándose la dama con ,'iveza, le gritó: 

--Qué quereis'? ¿liué intentabais hacer? 
--Como creia que ibais á desmayaros 

me apresuraLa ~ ~OCOlTeros, respondió la 
doncella asustada de la terrible espresion que 
habia to mado la fisonomía de su ¿Ima. 

--Desmayarme ) u? ¿me leneis acaso por 
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tan débil"? Cuando á mí se me iusulla nfl 
me desma)'o', lo que hago es vengarme : ¿lo 
entend!!is? 

En seguida con un jeslo imperativo man
dó á Ketty que se retirara . 
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qlle llegan;; pero 
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, pl'C se ntó. 
RcUy vohió al 

día sigüicnte á ca
!a del jóven y le contó el efecto que habia pro'"" 

lOMO IV. 25 
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ducido su billete; efe,cto que dejó compla
cido sobremanera á nuestro jóven, pues fa 
celosa cólera que babia escitado en la da
ma comtituia su venganza. 

Aquella noche esluv'o mibdy todavia mas 
impaciente que lo habia estado en la ante
rior; mas tambien quedaron frustradas sus 
esperanzas, pues el gasean no fué tampo
co á visitarla. 

Al día inmediato se presentó otra vez 
la donceUa en casa del cadete, no ya ale
gre y regocijada como en los dias ante
riores, siné, por el contrario triste y pen
sativa. 

Nuestro jóven preguntó á la pobre niña 
' qué era lo que motivaba su tristeza; pero ella 
por toda respuesta sacó una carta y se la en
tregó. 

E3ta carla eslaba escrita por milady, y no 
iba: como las olras dirijid,! al conue de ' ''ar
des, sinó al mismo Artaguan. 

Abrióla este y ICJó lo que sigue: 
«Apreciable caballero Artagnan: haceis mal 

en olvidar á vuestros amigos, mucho ' mas 
cuando los vais á dejar por largo tiempo. 
:Mi ' hermano político y yo os hemos espe
rauo inútilmente aJer y antes de aJer: ¿su
cederá ' lo mismo esta noche? 
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)) Vuestra muy reconocida amiga 

»Lady de 'Vinler.)) 
-Ya esperaba yo esta carta, dijo el gM~ 

con, y su conlenido en nada me sorprende: 
mi crédito crece á medida que baja el del 
conde de \Vardes. 

-l'ensais ir por ventura? le preguntó 
J{elty. 

- Escucha, querid.a niña, le respondió el 
jÓ~'e n, qU1' tralaba de disculpar á sus pro
pios ojos el no cumplir b promesa que ha~ 
hia ' hecho á Athos : ya conoces que seria 
una descortesía el no corresponder á una 
i,nvitacion tan terminante .. Si milady ye que 
no parezco por su casa y que sin, motivo 
alguno aparente interrum po mis "isitas, po
dria sospe char algo, y sahe Dios hasta dón
de se eSlendcriJ la "cn3'anza de una mujer 
do su lemple. 

- Sal> t! is presentar las cosas de una ma~ 
nera, repuso Kelly, ~ue siempre parece que
lencis razon; pero lo cierto es que ~' ais [\ 
hacer otr:t vez la corte á mila dy, y si aho
ra le agradase is bajo vuestro verdadero nom:;
hre .Y con vuestro propio rostro, seria para mí 
mucho peol' que antes. 

La poure jóven adivinaba ins lintivamente 
una parle de lo que iba á iucedcr. 
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Artagoan procuró lI'anqlliliwrla lo mejor 

que supo, y le prometió hacerse inscn3ible 
á las seducciones do su ama, encargándole qUll 

manifestara á esta lo reeo uocido que se hallaba 
á sus bondades y que iria á ponerse á sus 
órdenes; pero no se atrevió á dar conle3la
cion por escrilo, de miedo de que los es
llcrirnelltados ojos de atluell .. mujer cono
ciesen la leti'a, por lUllcJlO que tralara de dcs
figurarla, 

Á bs nueve en punto se encontraba el gas ... 
eon en la Plaza real. El'a evitlcntc fJU I:\ los 
criados eslaban prevenidos, porquc apenas se 
presentó en la antes3b, y casi antes de que 
preguntara si milady sc hallaba visible, se 
apresuró uno de ello5 it ;munciarle, . 

-Que pase adelante, dijo b dama con voz 
breve, mas tan pene lrante que Artagnan la 
oyó desde la ;llIle s;J la. 

Acto CO;ltinuo fuí: nuest ro jóvcn inlrodu
ddo á la presencia de la inglesa. 

-Si viene alguno, añadió esta dirijiéndoso 
al criado, decid que no estoy en casa: ¿lo 
ois? 

El lacayo inclinó la cabeza y ~c 1'0-

tiró. 
Nuestro cildcle, al di rij irle á milad,V una 

mirada investiga(lora, notó qua su semblaulo 



1~7 

estahll l)úliJo y sus ojos hllSiante c;¡rg;¡do$, 
ya fuese oe resullas de habcl' llorado mu
cho, ó de no habcr dormido, A pesar d. 
que se habia disnlinuido con estudio el nú
mero de luces que da ordinario alumbraban 
la sala, la he:'mosa dam;¡ no habia logrado 
ocu1tar los vestijios de la calentura que la 
abrasaba hacia dos dias, 

, El gaseon se acercó con su acostuuibra
da ga);¡ntel'ía, y ella hizo entonce3 un es
fuerzo sobl'cnatur:d paril recibirle con sem
hiante risueño; pero jamas Gsonomía mas tras
tornada desmintió sonrisa mas amable, 
. Á las {lt'cguntas que el jóven le hizo acer
ca del estado de su salud, respondió: 

-Mal, muy mal. 
-He cometido entonces una inrliscrecion. 

purs lcndl'l'is sin duJa 1l8ccsirbd de des-
4':J IlS;lI'; p OI' consiguiente \'oy it retirarme COtl 

, ·ucsll'o perm iso, 
- No \¡agais lal; ;¡ntes bien quedaos, ca

hallcro Artagoao, pues vuestra amable com
pañía me proporcionará un ralo de d~sl raccion 
y de placer . 
• -Nunca ha e~l;:¡do tan cn c<lnlador~, so di
jo it sí mismo el cadete: pong~monos en guar
dia, 

l\lilady tomó el aire mas afectuoso que 10 
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fué posible, procurando dar.í su COl1ycr§;)
eion el mayor atrar.tivo, Al mismo tiempo 
la fiebre, que la habia aLandou;ido por bre
ves instantes, vino á restiluir el brillo á sus 
ojos, el color á 'sus mejillas y e"1 cal'min á 
sus lahios; de modo que Arlagnan volvió á 
ver á la Circe que le ten ia encantado COIl 

sus hechizos, Sonreíase ella, y él conocia que 
era capaz de condenarse pOI' obtencr una 
de aquellas som'i sas; hasta huho un instante 
en que csperimcnló rernoru imientos por lo 
que babia hecho, 

Poco á poco fu é ha ciéndose mibdy mas 
comunicativa, y . aHn ll egó á pn;gunlarle si 
sU' corazon Cl'a sensible al amOl' , 

-Ay! conte5tó Arlagnall con el tono mas 
sentimental que pudo t9mar, ¿es posible que 
seais tan CI'l1c1 que me hagais una pl'l'g unla 
semejante ú mí, . (Ine desde el momento Cll 

que os vi no l' cspii'C lIi susp iro si lló para vos 
y pOI' "os'? . 

La darn:.t se sOlll'i6 d~ un;) mJnera parti
(;ular. , 

-Collque 5egun (' so me amais?' 
- Tengo necesidad de coofesároslo? ¿no lo 

nabeis advertirlo? 
- Sí tal; pero ya debeis saberlo: cllan-

10 m;\s ol'gullosos - SO Il · lu3 corazones J lanlo 
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mas difíciles son ele cautivar. 
. -Oh! las, dificultades no me asustan; 
lo único que lemo es lo imposible. 

- -Nada Lay imposible para un amor yer-
dadero. 

-Nada, sellora? 
-Nada. 
-Diantre! dijo Artagn3n para sus aden- • 

tros, el airc ha cambiado. ¿Si se enamorara 
ahora de mí esta caprichosa mujer y querrá 
rf:galarme olro zafiro como el que creyó dar 
al conde de Wardes? 

---,Veamos, dijo eHa: ¿qué hariais para 
probarme ese amor de que me habeis ha~ 
blado? 

-Todo lo que de mí se ecsija, 
-Todo? 
---"--Todo, griló él, que, sabia no se coro .... 

prometia mucho con semejanle promesa. 
-Pues bien, escuchadme, ailadió mila

dy _aprocsimalldo su sillon al de Al'tag
na.n~ 

-Os escucho, licúora. 
Milady quedó por un momcnto pllnsati~a 

J como indeeisa; pero cual si repentI
namente hubiese tomado una resoludon; 
dijo: 

-Tengo un enemigo. 
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- VO~, sdíol'a! esclam6 el gll¡;Wrl, IIpare u-'

tando' sorpre5:\. Es eso creíble? ¡VOS que ioi~ 
tan buena, tan Delia? .... , 

...... y un enemigo mortal. 
-Qué decis? 
-Un enemigo que me ha insultado da 

una manera tan cruel, que nos hemos de-
• darado guerra á 'mueNe. Podré contar con 
"os como aliado? 

El jóvcn cadete adivinó al punto adondo 
queria venir á par/lr la vengaLiv~ cria .... 
tura. 

, -S\ que podeis, señora; contestó con.mu
eho énfasis: mi brazo y mi 'vida os pcr~ 
tenecen del mil;mo modo que mi cora~ 
zon . . 

-Enlonccs, puesto que sois 'tan je
neroso como cliamorado estais ..... 

Al llegar aquí se' detuvo. 
- ~Colllilluad, le dijo Artagnan. 
. ~pucs~~)ien, no digais aesde hoy que hay 
nad" j¡~i)osihle, añadi6 ella despues de un 
momenlo de silencio. 
~j POI' piedad, señora , no me confundais 

con tanla dicha! csclamó el j6vEln precipi .. 
túndQse á los pies de la dama y cubriendo 
de besos sus hermosas manos , que, ella l. 
abandonaba , 
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--,-Véngam~ do ese infame Wardes, so de~ 

cia á si misma mil;¡dy, que despucs yo ¡¡a
Lr6 libertarme dc ti, pobre tonto. 

-Afirma aLora que me amas, decia tam
bien el gascon para su capole, hip6crita y 
peligrosa sirena, dcspues que me has en
gafiado tan vilmentc, que luego iré á reir
me de ti con la persona á quien quieres cas
tigar por mi mano. . 

En seguida se levanló y añadió en voz 
alta: 

-Estoy pronto. 
-Me habeis comprendido segun eso, qUQ-

rido Artagnan. 
-Me basta ulla mirada vuestra. 
-¿De modo que cmplearinis en mi fayor 

vuestro. brazo, que se La adquirido tan justa 
celebridad? 

-Sin vacilar un inslanle. 
-¿Y cómo podré yo nunca recompensar 

tan señalado servicio? 
-Vueslro amor es la única recompensa 

que anhelo, J la única tambicn que con
cepluo digna de ' 'os y de mí. 

-Muy interesado 50i51 dijo ella sonrién
dose. 

-Ah! esclamó Artagnan, 
momento por la pasíon que 

l'O~f().lY. 

arrastrado un 
a(luclla mujer 

20 
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tenia el don de cI'lccnder en su corazo'n, es 
que el que vos me amcis me parece 
imposible, y el temor de ver desaparecer mi 
-esperanza como un sueño me obli ga á desear 
Con ansia que vuestros hermosos labios me 
asegmen ini dicha, . 
-y mereceis una confesion semrjantc? 
-Estoy enteramente á vuestras órde-

nes. 
-De veras? volvió ella á 'preguntar con 

un reslo de duda. 
-Nombradme al infame que ha he-

-c·ho cOI'rer lilgrimas de vuesl'ros hechiceros 
ojos, y ... .• 

-¿Quién os ba dicho qUfl JO haya llo
rado? 

- !lí e p<!recia ..... 
- Las mujeres como)'o no lloran p-

mas. 
-Bien; pero decidme su nombre. 
- Tened entendido que su 1l0mlJrQ es mi 

único secreto. 
-Sin embargo, es preciso que yo -le 

sepa. 
¿_y le sabréi~: ved si tengo en vos con

fianza. 
-Haceisreb@sarmi pecho de alegría. Cómo 

'Se mma? 



203 
-Vos le conoceis. 
-Yo'? 
-Sí. 
-No serú ninguno de mis amigos? pre-

guntó Art~gnan, afectando titubear para 
,dar m:J)'ol' ,rpal'icneia Ú su igno rancia . 

- Es decir que si fuese un amigo vues
tro n cilarinis? dijo milad,)' , pintitndose en 
sus o.io~ cie)'ta espt'csion de amCl!na , que 
desapareció al insLmle . 

- No , aun cuando l'u('ra mi hermano , es
clamó el caclele con involunlario cnlu s:i:1smo. 

Nuestro gaseon camin~ba '011 sus protesta;> 
sohre se guro , pues sabia adonde la otra 
iba á para!'. 

- Me cncanta Y ue~tra decision , ,Iíiad i¡) 
ella. 

--A)'! ¿y nada mas que eso O'l agrada 
en mí? 

- \'"a os lo diró en otra ocasion, contes
tó mil::tdy tomándole t:ua m;:IlO . 

Ar¡ucl contaC'lfl hizo e~lff,mece r ú ArtJg
nan como si le ltubics:.l comunicado la da
ma la firbre que b ddoraba. 

-l)odréis amarme algun dia'! preguntó, 
Oh! si a~í fucs~, creo que 1110 yolv eria loca 
de júbilo. 

La ¡¡legl'Ía, con efecto, ~mI) arg:-tha sus um-
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tidos, y cnmedio de su delirio creja en la 
ternura de mi lady y hasta en el crímen do 
Wardes. Si en aquel momento se hubiese 

' hallado el conde en su presencia , le habría 
llasado con la espada. 

La dmna uprovcchó la ocasiono 
-En fin, dijo, se I JalO:). . . .. 
- Ivl. de \Val'des, no lo ignoro . 
....:...y c6mo lo hab~is sabido? prcgnnf6 ella 

tomándole amhas manos y procurando lr.er 
hasta en lo mas recóndito de su oorazon. 

Arl(lgnan conoció que bahia ido mas lejos 
de lo que debió, y que habia cometido una 
imptudencia . 

-¿Pero decid me, decidme, r epetia rnila-
dy, cómo lo haL eis llegado il saber? 

- Cómo lo he llegado ú suber? 
~§í. 

-PorOlle a\'el' M. de ' Y;mles en un:1 
reunÍon 'dondl} JO · me encontraba cnseiló 
una sortija. que dijo l.e hd)iais dado vos. 

-Qué illfame! 
I~ s la cscl;¡macio.n, como puede muy }lien 

imajinarse el lector, ll egó uasta el corazon 
del jóven. 

- y bien?.... le pregunt6 la dama. 
--:Yo os vengaré de ese ..... infame, gri-

tó él con voz y aclcmau le:üraJ. 
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-G.'acias, valiente amigo! Y cU~lldo'! 
-Maüana 6 ahora mismo, segun dispon-

gais, 
Milndy iba á decir: pues ahora mismo; pe

ro r c!1ccsiflnó que una pl'ecipitacion seme
jante 110 seria quiz:ls del agrado del jóven, 
y ~c oclUYo. 

Por otra parle, tenia que tomar mil pre
C¡lUciones y tia!' mil consejos á su defensor 
par.1 qne evitase loda esplicaciol1 con su ene
mi go delante de teslir~os. 

- :\l;I!lan:l, ~l¡¡;:dió {'; I, ó quedaréis vengada 
6 pel'(leré la vida. 

-No, repuso la inglesa, quedaré venga
da y no moriréis: tengo un presentimiento 
de que así slIcl'derú. 

-Quien puede :¡firmarlo? 
-En la pl'j mcra vez qne se km cruzado 

vuestras espadas hallcis debido quedar satis
fecho de la fortuna. 

-La forlun:l es una cortesana muy vo
luble, que si un dia se muestra f¡¡vorablo 
'puede muy bien Laeer lraióon al si guie nte, 

-1,0 cual quiere 01'(311' que :lllora tituoeais'r 
-No, no titubeo, Dios me li hre; pero ..... 
-Silencio, escla mó milady; siento á mi her-

mano, y considero inútil el que 05 encuen
tre aquí. 
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Al decir esto, tiró del cordon dc la cam

panilla, y l{clty se prcsen ló al inslanle. 
-Salid por aquí, le dijo al j óvcn, despues 

de abrir una pucrta secrcla, y vol vcd á las 
once: entonces podrémos acabar nuestra con
versacion . .!{etly os introducirá en mi alcobJ. 

ta pobrc n¡ua cstuvo ú punto dc caer des
mayada al escuchar CSlilS pJlabras. 

- Vamos! ¿qué haceis ahí parada? aii.1rl ió , 
la dama. Acompaü:HI á cstQ cahali el'o, .y pa
ra esta nochc á las once ya habei,s oido lo 
que leneis que' hacer . 

- Par'cce (lue todas sus citas las da á las 
oncc, s_e dijo Arlagnan á 81 mismo; sin du
da lo hace ya por coslumbre . 

Mi lady le alargó una minIO, qua él hesó 
eon temu,';), y en scg: ui¡], \ s:dió, 

- Pucs; se iror, iba (ii cicnóo, hablando con
sigo mi smo .r ca ~ i sin ;\lé: ndc'l' Ú la3 1';:(;011 -

venciones que le dirijia Kelly, es pre
ciso no hacel' el necio, porque s ' guramcn
tc esla mujer es una iufame , An¡Jémonos 
con tieu lo . 

FIN DEL TOMO 1" . 
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,BI .6eerelo .de .",,.dU. 

RTAGNAK 
prefirió sa-

~~~n lir de la ca
sa á aguar
dar· en el 
cuarto de 

Ketly la 
hora de sucntrevista con 
mílarly. Llevábase en ello dos 

objetos: el uno evitar por es
te medio las ·reconvenciones 
y súplicas de la enamorada ni-

. jia, y el otro el de reflecsionar 
~~_. con mayor libertad y penetrar si 
f{~i ... le era posible el pensamiento de 
f_~ aquella muj er. 

~,,\.. .Lo que veía mas claro en toda 
,eila ·ílllri~a <lra que él se esponia quizá á cna-
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p10rarse ciegamente de mllady, siJl que por 
esto ella le llegase á amar nunca. Ocurrióle 
la idea de que lo mejor que podia hacer era 
volverse á su casa y escribirle una larga 
carta, manifestándole · que él y la persona 
á quien recibió en Sil dormitorio no erafl 
JDas que un solo sujeto, y que por consi
guiente, á menos de come ter ni! suicidio, 
no podia comprometerse á ma lar al cO:lde de 
Wardes, de quien se mostraba quejosa; pc-
1'0 convencido de que ella le ahorrecia ~ de 
que solo le consideraba CQmo un vil instru
mento, del cual se qesharia d e5p~1eS de ha
berse servido de él, el deseo de S~l propia 
venganza se despertó en su Corazon, y por 
lo tanto resolvió suhyugar á nquella rnujpr 
que hahia dest.ruido sus planes de fcliciJad 
robándole á madama Bonacicux, á quien ama
ba verdaderamente. 

Dió por cinco . ó seis veces la 'Vuelta 4 
la Plaza ajitado por este tropr.l · de senti
mientos contrarios, V vol viendo á cada institn to 
la cabeza hácia h "l uz que se rlivi sab:l on 
el cuarto ¡Je mí lady á lravcs de las cortín:!;¡ 
de las venlanas, deduci endo de ('~to que nQ 
tenia ahora tanta prisa por enlra l' en su 011-
coha como la primera ~ez. 

El retó d¡ó lil¡ once, ! el ruid'1 de \a¡ 
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campanadas bi~o ocsaparecoF como po., .. u
canto la irresolucion de Art .. gnan. Vinié ... 
ronscle á la memoria hasta las mas in
significantes circunstancias de la entrevista 
que acababa de tencr con la inglesa, y por 
uno de aquellos cambios repentinos, que tila 
frecue ntes son cn semejantes casos, entró 
en la easa con el ca razon Ilenp de ;alegría. 
y ah rasada su cabeza por un fuego dcvlh
rador, se precipitó en ut cuarlo de Kelty. 

La jovencita, en cuyo r05tro se veia pin.,. 
lada la p .. lidcz de la mu~rte, y cuyos miem,. 
hl'os todos ajil:l~a un temblor convulsivo, 
quiso detener al gaseon; perO la dama, que 
estaba en acecho, oyó el ruido que hizo al 
entrar y le abrió por si misma la pucrla. 

-Venid, le dijo. 
E mhro\lilron se las ideas del jóven, y se 

creyú t:Ompromelido on una de esas fanlás~ 
ti ca'" aventuras que el sueño presenta á ve.,. 
ces á nuestra imajinacioll. Así es que se acer
cú it milad y, cediendo á una especie de 
¡¡lraccion magniltica tan po:1crosa como la 
que el im:lIl e.i;)rc(~ sob re el accro. 

A penas cnlnron la dama y el galan, la 
puerta vol vió:í cerrarsc . 

Kelly ¡¡plicó illmediatan~{'nte el Qido á la 
¡merta , 
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fod;li las pasiones, eo. tin, que pueden dis
putarse el corazon de una mujer, la impul-

. s;¡ban á hacer una revelacion; pero era per
dida si confesaba haL:er coadJuvado á una 
intriga semej.ante; y ademas, Artagnan se ve
ria entonces perdido por su cansa . El amor 
JI! hizo, pues. pasar por este último sacri
fIcio. 

El ¡¡asco n por su p~rte se entreg.tba á 
todas 1,,8 inspiraciones de la vanidad: se Jl
garaba que no era á ul\ rival al que ama
ba la dama en, su persona, sinó realmente 
.á él mismo. Verdad es que Ulla voz secreta 
le decia que no era mas que un instrumento 
'Icariciatlo con ia esperanza de que come
liese Un hO, micidio; mas el orgullo , el amor 
pro!,iQ Y ~a ,locura sofoca han entera mente 
,aquella voz. A mas do esto, nuestro jóvrll, 
~ liI y Q ~mOJ' propio era escesivo, seg' lD sabe 
'Ya el lector, se comparaba con M, de War,
des, pregunl úndose si no le llevaba grandes 
"cnt.'\jas y si po;- consiguienle no podia ser 
,;mli\d Q por sí lUismo . 

G¡·aclas á la fascinarion de estas ideas no 
:¡parecia elJ :lq l!el inslanlc miJad Y;l sus oj,os 
C';(~mo. ia mujer dc inl ('n rlones sinieslra.s J 
depr,n'ac!,t!i.(lu{' ll:or li rA J,ta(.HRC ¡;¡ ~O -le .. d~iá alee,... 
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r ado, sinó al contrario una persona cncan"" 
tadora que prometia cspcriOlentar el amor 
que tan bien sahia inspirar. 

No obstante, la inglesa; que no tenia los 
mismos motivos que Artagnan para olvi
dar tan fácilmeiltc, le sac& hien pronto 
de su meditacion, tra~énd()le á la memoria 
el objeto de aquella entrevista; y prcgulltilll
dole si tenia bien pensado el medIO que d'J
heria emplear al día siguiente para escítar 
al conde de \Vardes á que se batiese con él. 

El gaseon, cuyas ideas h::bian toinado Ull 

jiro muy diverso, respondió con galante
ría que no era á su lado ni en 108 mo
mentos en que se hallaba entregado .á la di
cha de verla y oirla cuando podia ocuparse 
de des~fíos. 

Esta frialdad respecto á los únicos inte
reses que absorbian la atencion de mi lady • 
la admiró sobremanera, y sus preguntas fue-
ron cada vez mas apremiantes. , 

Entonces nuestro cadete, que jamas ha
hia pensado, como puede .ponerse, en efec
tuar aquel duelo imposible, quiso dar olro 
j iro á la convcrsacioll; pero no tuvo la su
ficiente hahilidad para lograrlo, y la ingle
sa la mantuvo dentro de los límites que se 
habia propuesto, empleando para conseguir ... 
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lo sú blcnlo irrc3isliblc y su voluntad de 
h~el'fo. 

Arlagnan creyó cntonce3 que obraria con 
ncier'lo acon~ejando :í- }a--m¡ria quc perdo
nase á M. de \Yardes y renunciara á IOlf 

terribles pl1oyeclos de "cnganza que habia 
concebido¡ pero á las primeras palabras que 
habló en este sentido el roslro de ella tomó 
una espresion siniestra. 

-¿Tendrinis miedo acaso, cabalIero Ar
~agllan? esclamó con "oz aguda y burlona_ 
que hirió de un modo eslrailO los oidos del 
"aliente jóven, 

-No creo que lo imajineis siquiera, alma 
roia, respondió; ¿pero y si ese pobre conde 
de \Vardes fuese menos culpable de lo que 
pensais? 

-De todos modos me ha engañado, y por 
consiguiente mcreéc la muertc .. 
-y morirá, puesto que habeis pronun-

ciado su sentencia, añadió el gaseon con 
ácento tan' decidido, q'lle dejó . á mllady 
completamente slltisfecha, J aun le dirijió 
bna sonrislI. 

-Sí, continuó diciendo él con ¡nvolaD"'! 
taria ecsaltacioD, estoy dispuesto; pero aot •• 
quisiera asegurarme de una cosa. 
~De cuán . 
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-"- De vuestro amor. 
-Me parece que vuestra presencia en es.!. 

te Silio, replicó la dama con finjido rubor, 
es suficienle prueba de que me le habeis 
inspirado. . 

-Pues bien, disponed de mi brazo, que 
~oy vuestro en cuerpo y alma. ' 

-Graciéls, valiente defensor mio. Espe-' 
ro, pues, r¡ne así como j 'O os pruebo mi 
amor recibi ¡" ndoos ¡¡ esta hora en mi dor~ 
milorío, me le probaréi s vos tambien cum~ 
piiendo mi deseo) ¿no es así? . 

-Ciertamente. ¿Pero si me amnis en log 
términos que deós, repuso el jóven, no ahri
gais temor alguno respecto de mí? 
. -y qué t emor puerlo abrigar? 

oo.- :E1 ' de que sea !Jerido gravemente 6 [al 
rez muerto. 

-Vos? imposiLle. Sois tan valiente y 
(an dieslro ..... 

-¿Pero 110 prefeririais otro medio, q:le os 
vengase del mismo mGdo haciendo innece
sario el duelo? 

-Mi lady miró al jóven en silencio, 
y sus ojos tornaron una espresion sinies
tr1l. 

- Paréccmlo! filie todavía "acilais, dijo al 
.tin. 

TO,UO Y . 2 
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......... No, señora~ 110 vacilo; mas os confieso 

$rancamente ,que ese pohre conde de y,,' ar
des me causa' l~slima desde t)ue habeis de
jado de amarle, pues creo qUe ta pérdida 
de vuestro afecto es el mayor cas ligo que 
puede darse á un hombre. 
- -'-¿Y qui~n os ha dicho que yo le baya 
ilmado? 

-Al menos 1'10 paroce que no serú cle
masiada preSlJncio ll mia el creer f(tle ;,Lo
ra amais á ,otro, J'('pl ; ~ó el cadete con ~o-
110 galante; y, os lo repi to, no dejo de to
marme inlerés por el conde. 

--Vos? 
-Sí, yo. 

Í')- _y porqué? 
-Porque yo solo sé ... .. ' 
-El (lité'! 
~Qnc está mt!)' !rios do ser, Ó m!\s hien, 

ile babel' sido tan culpaLlc con ~ ús e o::;.) o os 
f¡gur~is. 

-Do veras? le pllegunt6 m:l;:¡dy con al
gun ~obresal-to_ _E ~p\ i c,IO§, porque no com
prendo )0 qnc me q l1'Cr f'i ~ dec i r. 
_ A pron unciar esLts pnlabl'as miraba oí 
Ar}a¡; lIilQ con airo cada vez mas so m
b¡io. 

-Sí, yo soy un caballero, aííadi6 Artag- ' 
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'flan, decidido por fin oí .terminar, y puesto 
que me habeis confesado vuestro amor, qU6 
IlUcdo estar seguro de poseer ..... ¿no es ver
.¡\ad? 

- Sí, sí. Continuad. 
-Pues úicn, deLeis saber qce un secre-

to paSJ subre mi corazon, que tengo una 
confeslon 'lile h;lccros .... . 

-Olla eonfesion"! 
-Si dudill'a de vUf'slro amor no ten-

dria valor para ello; pero como me babeÍs 
afirmado I¡u'e me <lm3i,; ..... 

-Os amo, os amo. Acabad. 
- Entonces, si iml)uhar\.J por' mi pasion 

hubiera cometido una Llll¡l, ¿me la pcrdona
riilis? 

-Tal vez. ¿Püro esa ronfesioíl cuál e,,? 
vol vió á Pl·J,FHlf.<r la dama perdiendo el 
color. 

-El iué~'e5 ú!timo lellia is citado al con
de para"· esl3. lni~n1J. vieza: ¿no es ,Icr
~dad? 

-Yo? no por cie rlo, r espondió clb con 
.acento t:w sefjUl'o y sl'mbla nte L¡:l impa
sibL~, q ,) ~:i Al'tagnaa no huhiese tenido 
un pleno convencimiento de lo contr~í'io 
l¡,;uri,1 c¡,,~. ;¡,do p,·t'¡;uadiJa tl Q qU3 dceia ver
dad. 
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...,.....No 10 oculteis, ánjel mio, repuso eljó

ven, esforzándose por sonreir, pues és inútil. 
- Cómo inútil? Hablad por Dios, pues me 

eslais martirizando cruelmente. 
-Oh! tranquilizaos, que no os tengo de 

modo alguno por culpahle, y en caso de que 
sea así, por mi parte eslais completamente per
donada. 

-,Pero acabad de esplicaros. 
-M. do Wardes no puede vanagloriarse 

de nada. 
-Cómo es eso? pues no me ha beis di.." 

c~o que aquella sortija ..... 
y La ' sortija soy )'0 quien la tiene. El 

conde de 'Vardes del j uévcs y el A rtagnall 
de hoy son una misma persona. , 

El imprudente esrerab~ que milady dcs
pues de malliresti1l' un a grallde sorpresa 
mezclada de pUllOi', despucs de Iwcürle ,d-,. 
gunas }'ecollvencioncs, lcrmillaria por I'l~rtel' 
]¡Ígl'irpas y perJorwrte; mas se (lIIgai1aba tel'
rible'hlente, y 110 tardó !1lUC'bo en COllO
r,crlo. 

La dama se leranló furiosa COlllouna leo.., 
na, y poniéndole ;Í Arlaf(nan, que estaha ~ 
su lado, las manos 011 el pecho , le ap;¡rlú 
de sí (',011 rioleocia y qlli~() alejarsc; ¡wro él I;l 

dctuyo por el rcslido it !in ue illlplonu' !óu 
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perdon o La inglcsa quiso entonces desilSir
sc por meuio dc un movimiento rápido, el 
,'cstido sc dcsgarró por la espalda, y c~r
ca dc uno dc sus hcrmosos .hombros, que 
qucJó deseubicrto, vió rl ~ascon con iurs
plicable tcrror estampada la nor de lis, sello 
indeleble que imprime la infamante mano del 
l'crdu i\o. 

-Gran Dios! csclarn6 soltanrlo el vesti
do y fjned;índose mudo, inmóyil y como cla
vado en su sitio. 

~lilady' conoció por 1;1 esclamacion del j6-
ven que habia sido descubierto su secreto, 
secreto terrible que todo el mundo ignora
ba á cscepcion de él. 

Volvi'ósc entonces, no ya como una mu
jer enfurecida, sinó corno una pantera ra
lJiosa . 

- Miserable! le dijo, me has yendido co-
1Jardemen te, y te has hecho dueño de mi 
secre to. Ah! yo te arrancal';': la vida . . 

y dirij iéndose á un cofrecillo de embu
tidos, que abrió eon mano trémula y febril, 
~;I e¡'¡ de él 1m p ufi a¡ eOIl mango (le oro y 
de 11Oj ;1 rl~ ¡; ;¡ da y a¡:; wla , y se acercó al gas
con, qu ien permanec ia sen tadc. 

Aun' cuando rs te era yali ent e, quedó no 
oPslanlc at[¡o ral!::> al "el' aquel rostro hor.., 
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rililemente trasfornado, .cu)'as pupil as dilal:.t
das de una manera espantosa, lívidas meji
H-as y labiosdesti l,lndo sangre anunciaba n 
el último grado del furor y oc la rabia. 
Así es que levantándose (le Sil asiento, re
llrocediú co:mo si viera .ú una sc!'pie l~t e que 
se:- a·balauzara báeia él, y ll evnH00 inslintiv.a
m~nte la mano á la espada, la sacó de la 
va!O<J . 

Pero milady, sin asustarse <Í la vista del 
ac~)ro, continuó avanzando húcia el que <:011-

sideraba como su mayor, enemigo c'on úni mo 
de asesinarle, y no se detuvo sinó cuandó 

., sintió. la aguda punta del arma sobre su 
pecho. 

Entonces trató de asir con sus manos la 
hoja dc Ll CSp;Ili:J; pe l'o el jóvcn, csq :lil'an
do SI1 S esfuerzos y p¡,rscnLindosc!a I J H 

pronto á los ojos como .. 1 pedlO, allnqtw 
c"uída ndo de no Il~l'irlil, [ué r cli'(}cctliendo 
lIada 1:1 puerta que comllÍlicaba c'on el cuar
to de Kcu,v. 

En tO llo ; ::;10 ti empo la dama, fuel':1 de sÍ, 
acometía con furiosos adem anes , rlliicnclo co-
mo un:. hiena. ." 

No obsLwle, como csta escena iha ya 
asem('jItndose á Ull duelo , Arl;lgnan se sere
nú algun tanto. 
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-Bien, hermosa dama , Lien! le deda; 

pero calmaos por Dios, si no' qucreis que os 
grél he ol!';! flor de lis en el hombro que 
rwda I.i ene. 

-Infame! infam el gritaha ella. 
llero ll ue~tro c.ade te , manteniéndose ~i em-

1)re á la dcí'ensiru, continuaba diriji éndosc 
~Iúcja la pth)rla. 

Al ruido (Iue hGc ian echando al suelo Jos 
muebles" ella por ,il canzad c y él p OI' dc,
fenrlcrsc tie cila , ahrió 'Kel ty la puerta . 1\r
tagn3 n, CUy 03 esfuerzos se hab i;¡ n diriji dfl 
á g¡mal' esl;¡ salida, !lO se hall;¡ha ya si nó 
á lres (lasos de di stanci a, y de un salio se 
puso en el cU 'lr lo de la L:nnaI'Cr¡l: cerró en 
seguida la puerta cnn pres leza, y mic!:
t ras ; ' i ;oJ.¡~a (' O Ilt:·" ell a lodo el peso de 
~1I CUd'PO , eLiló la done:' !!..! los cerro
JOS . 

E;¡ !O ilr. CS llli:;IJy tlescs perada julentú der
ribar el ob s l ~('. do q ue la aparl aba de su 
caemi¿'o , y pa ra conseguirlo hizo csfllcrzos 

, U()SCS )cfJdo8; pero con ,cicnoo que c!';,¡ va
ll O su inlcnl9, ~rinci p¡ó ú d:Jl' fuert es pu
ñ a l ao;¡~ á h purrIa, al gu uas de h!s cua
Jes I! ('~aroll á atra\'esar la mad(·r;., :, ('001-' 
paiiilJlJo cada Uila de ellas co n una horrib lll 
impl'cc<l cion., 
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-t'l'onlo. l\ctty, ))rooto, uijo Artag'uan 

<t Illedia voz, luego que <¡ueJaroll corrido,; 
los cerrojos, comlúceme fuera de alJuÍ, plWS 

~i le d;mlOs tiempo, \'a;Í haLer que lile 
ilsesi(l('l1 los c:-Í,a!os. De~pacha, que me va 
(~Il ello la lida. 

La júvcn compn'!llli{¡ .,1 pUlIto ('1 ¡wli
gro CIl que se kolLd)a la pe!'-:)!!:! i! qllil'l1 
t;llllo ilmaÍ!;I, J SH apcl':WI'Ú;1 hacerl:> J¡:¡j:lr 
la eSI';dera en medio de L\ o:H.:uriJatl r:l!i;¡du 
llOr rlb. 

l\liladv (lO tanto hahía tirado con tal fuer
za y ta;l repetidas vec('s dd c01"l10n de la 
c;,¡mpallilln, que todos IDS (¡UC yi, i;1I1 eH Ll 
casi: se haLian dcs!lt'rLldp; pero el porln'o 
,,1 uir la ,oz de E.dl}' ;"Lrj(, la ¡HJ('r!a;d 
mismo 1 iel!l po (lltt~ la o:lma ¡¡som;: ntlosl) :', 
una '('[lUma le gritd!él que illil'idie:;e Lt S:t-· 
lid a ;'1 10Jos . 

El júren, luC'go que se ,iú en la pbz:!, 
diú il huir, mj'.'lllr,ts la c:~rurccida lcolla If' 
[Ilnenaz"ba con un jesto de r;;hiosa illlllo. 
¡enria; ¡¡pro el! d momento en flue le per
dió oe 'iÍsla cayó ,,1 ~uelo dc~mapd¡¡ . 



17 

~f~~Rmm~!I~1! 

11. 

ÁtllOS ¡'Uf.""; SU C'Juil;o !Jiu "cec.i"",,· 
(le 1",couulfl",,·sc.· 

RTAGNAN iba tan 
trastornado, que sin 
pens<lr siquiera en 
lo que ú Ketty le su
cedería atravesó la 
mitad de Paris siR 
dejar de correr, y 
no se detuvo b<lsta 
llegar á la puerta .. 

de Athos. El eslravÍo de su juicio, el ter
ror que le nguijoncaba y los gritos de al
gunas patrullas que; trataron de perseguirle· 

TOMO v. 3 
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no .sirvieron silló para hacerle precipitar to
davia mas la canera. 

Atravesó el patio con lijercza, subió vo
lando la escalera , y llrgando ;'¡ piso segun
do llamó con furia á la puerta. 

Grimaud salió á abrir l:on los ojos bin
chados de sueño, y el gaseo n se hllZó con 
tal fuerza en la anlesafa, que poco falló pa
ra que le uerribara. 
A",p~saT ddsilellcio que Labitu:11mcnlegu:lr

dalla · el L.C:1)'O, lo que es en esta o\' asian 
recobró el uso de la palabra, pues al ver 
la espada que todavia llevaba Arlagnan des
nud a" en la mano, creyó el pobre mozo que 
se habia entrado por la puerla al gun ase
sino. 

- Sor.orro! gritó , socorro! 
- CIlla, d es'f(~n t ul'a d v! le dijo el jÓl'en . 

Soy ArLag,wn . I~o me conocet;"! Dó!l(:e está 
tu amo? 

- Vos el c:\L::llero Arta gna n? esc1amó el 
criado con tcrro,' . 1'\0 puede ser. 

- GrimauJ, griló Alhos sa lielldo en bala 
de su droba, ¿qué es eso? ¿os permili :i ha
hlar? 

-Ah, seíiod es que ..... 
-Silencio! 
El lacayo se conlentó entonces con IDl-
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rar ;'¡ su amo y seilalar con el dedo al cad etc. 

E l mosqnl)lcl'O, á pesar de su ordin aria 
impasibilid;id, no pudo menos de soltar una 
carcajada al nolar lo dcscompuesto y sobre
saltado quc se le presentaba su jóven cama
rada . 

- No os l'iais, ami~o mio, esclam6 este, 
lIO os riais, porque por vida mia que el asun
to no es para risa. 

Pronunci6 est:Js pabbra s con un acento tan 
solemne y un tCITO!' tan vc¡'dadéro, que 
Albos le lomú al punto Los manos escla-
mando: 

- Qué descolorido eslais! Os hallals acaso 
beritlo'? 

- No; pero acaba de sucedcrme un lance 
terible . Eslais solo, Atbos? 

- ¿Pues {(uiea qUUCIS que eSlg conmigo 
á toles Lor~~'! 

- Ilien, b;en. 
Así dicien¡]() s:} p 'ccipi t6 Ar lagnan en la 

alcoba de Alhos . 
- Vamos, bablad, le dijo este cerrando la 

puerta y coniendo eL cerrojo para <,¡ue na
die viniese á incomodarles, Ha muerto el re v? 1 

¡,habcis m:llarlo al cardenal '? Estais en e;
tremo sobresaltado. Hablad por Dios, pues 
me tC!lcis COll suma inquietud. 
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- Athos, repu50 el c~dete, preparaos á oir 

~na cosa increíble. 
-Ya os escucho. 
-Dabeis de saber, continu6 diciendo el 

gascon, acercapdo los lahios al oido del mos
quetero y bajando la voz, que milady está 
marcada con una 1101' de lis en el hom..., 
hro. 
o • -Ah! grit6 Athos con acento tan dolDl'ido 
como si hubiese reciLido una puñalada en el 
corazon. 
. -Vamos á ver, añadió Artagnan: ¿estais 
bien seguro de que la otra ha muerto? 

-La otra'r repiti6 el mosquetero con 
voz tan sorda, que apenas pudo oirlo su 
a!!ligo. 

-Sí, aquella de que me hablasteis en 
Amiens . 

. Athos dej6 e~capar un jcmido y ocult6 el 
rostro entre las manos. 

,,-Esta, prosigui6 el canete, es una mu., 
jer de veintiseis á veintiocho años. 

-Rubia? 
-Sí. 
-¿De ojos azules bastante claros, y de 

pestañas y cejas negras? 
-Sí. 
-=-¿Alta y bien formada, pero con un 



21 
diente de menos junto al colmillo iz
quierdo? 

-Sí, 
-¿La /lor de lis es pequeña, de color 

rojo, y está c;¡si cubierta con una espec,ie 
de pasta con que la quiere ocultar? 

-Sí. 
- Y sin embargo dec is que es inglesa? 
-La llaman milady; mas puede muy bieo 

ser fra ncesa. Lord de 'Vinter no es hermano 
suyo, sinó su cuñado. 

-Quiero veda, Al'l:Jgnan. 
-Mirad lo que haceis, Athos, mirad 10 

que haceis: ha beis querido matarla, y es 
mujer muy cap.n de pagaros en la misma 
moned:J, asegurándoos yo que lo que es ella 
no enará el golpe. 

- J.¡arIa se alreverá á intentar, pues se
ria (len uncial'sc ~ sí mism:l. 

- Elh es capaz de loao. La habeis visto fu
riosa :llgu la vez'? 

- Nunca. 
-Pues es un tigre, una pantera. Ah. que-

rido Athos! mucho temo ha ber atraido so
Lrp nosotros dos ulla "eng:lOza terrible . 

ArLag-n~!l conLó entonces á su amigo la 
cól era insensata de mi lady y sus amenaZllS 
de muerLe. 
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-Tcneis fazon; y sin embargo, os juro 

que daria mi vida por uno ' solo de sus ca
helios, dijo el mosquetero. Por fortuna pa
sado mañana dejamos ú Paris , probable
mente con destino ú la Rochela, y una vez 
lejos de aquí. .... 

-Os per~egllirú h:Jsta el cabo del mun
do, Alhos, si lleg'a ú sallel' quien sois. De
jad que desahogue conmi go solo su ra
hia. 

-¿Y qué me importa que esa mujer me 
male? ¿Tanto. cl"ccis que csti .. úo yo la ' viJa? 

-Algun horrible misterio sc enéierra ca 
tO'do esto: estoy scguro de que esa vil cria
tura es espía del cardenal. 

- En ese caS3 ¡ru~nl aos , porque si su emi
nancia no os 1)fo1'05a una grande ;J/lmira
cion por el neg'ocio de Londres, estad l'oC

guro de que en c;¡muio os til'lIs un orfo in~s
tingllible; pero como en último resul tado 
nada puede ccharos en ea!'a ostensiblemcnte 
y es prceiso que su odio quecle satisfecho, 
siendo odio de cardenal, mi!'ad bien lo que 
klceis. Si salis , no vaya'is solo llU ne;) : si co
m ei s, tomad precau¿ionc5; desconfi:d de 
todo, en fin. hasta de vueslra sombra. 

-Afortunadamente , replicó el gascoll, 
no durará m:.n:ho este éSlauo violcUlO, pues 
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p:lsado mañana saldrémos de aquí, J Ulla n'l 

en el ej{~rcito esperó que no tendrémos quo 
combatir 5in6 con hombres. 

-l~nttelanto, dijo Albos, renuncio á mis 
proyectos ce reclusion, pues pienso acom
pailaros á dOlllle quiera que vapis; por con
siguiente, si os diriji~ ahora á la c,111e de 
Fossosoyeurs, vamos allá. 

-Bien, que rido amigo; pero anle todas 
cosas perrnitidme que os r csti!up la sor
tija que he recibido de esa mujer. Este za
firo es vuestro, puesto que me habeis dicho 
qüe era una alhaja de familia . 

- Sí, segun he oido, costó en un prin
cipio dos mil escudos, y rué una de las 
e.osas de mas valor tIel dote Je mi madre. 
Luego me la dió, Y JO ¡loco de mí! en 
vez de guard;¡rla como una reliq\lia :¡¡wta se 
le regalé á esa miserable. 

-tlues bien, recobradla, ya qu?laocasion 
se. ha presentado, pues debeis , tenerle en 
mucha estima. , I • 

-¿Yo tomar esa sortija despues que ha 
pasado por las mallos de la infame? Jamas! 
ES:I alh;,ja eslá profanada, Arlagnan. 

-Entunces podcis venderla ó empcí':ar-
la. plles bi en os pl'cstar~n dcjúndola en pren
da mil escudos. Con esta suma os será fá-
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eH salir de apuros;, y despues con el pri..; 
roer dinero quc adquirais podréis rcco
l1rarla lim pia y purificada ya, por,que ha
brá pasado por las mallOS de los usure
ros. 

Atho:; sc sonrió; 
-Sois un buen camarada, querido Ar

tagnan, le dijo, pues con vuestro humor fes
tivo consolais á Jos tristes en sus ¡llliccio-
11es. Ea, pues, empciiemos esta sortija, que 
me pertencce; pero con una condiciono 

- Cuál? 
-Que partirémos los mil escudos entre 

los dos; 
- No penseis en tal cosa, Albos. Yo, co

mo simple cadete de guardias, no necesilo 
ni la cuarta parle de esa suma; y con ven
der mi magnílic3 silla pod ré procurar
me lo que he menester. Qué me bace falla? 
un caballo para P la nchel, y nada mal,; y 
para eso t~mbien poseo yo oira sortija. 

- Que se me figu ra teneis lllas empeiio 
en conservar que yo la mia . 

- Sí , porque en un caso estremo puede 
sacarnos de apuros, no solo pecuniarios si
nó tambien de olra especie, pues debcis 
tener entendido que es un verdadero lalis....: 
manó 
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-No os comprendo; pero creo cuanto de

cis. Volviendo á mi sortija, ó mas bien á 
la nuestra, espero que tornaréis la mitad 
de b snma que nos presten sobre ' ella, ó 
de lo contrario la arrojo al Sena, y queda. 
perdida, pues mucho dudo que , como á Po
lycrilto, se cllcuenl.!'e un pez tan compla
cleote que se tome el trallajo de devolvér
nosla. 

-\,,, que lo quereis absolutamente, acep~ 
to , dijo Artagnau. 

En · aquel momento entró Gl'Ímaud acom
paiiado de Planchet, pnes este, inquielQ 
pOI' la tardanza de su amo, venia á saber In 
que le habia acontecido. 

Athos se vistió, y en s!'guida hizo el ade
man de apun:ar ton un arma de fuego, sc
i)a que b;lSló :í Grj rn~uJ para que descol
gase el mOSl¡ue le J :i : ) r reparar ... ú acompa
ñar á su amo. 

Los dos amigos, seguidps de sus lac:lyos, 
lIcgarpn sin contratiempo á la c"llc de Fos
soyeurs . M. BOIl:1cipux:, que estaba tí la puer
ta de su casa, miró á A rl <.l g l,;m con malic ia, 
r le dijo: 

-Ola! mi querido inquilino, daos prisa. 
pues tcneis en vuestra Lahilacion una her
mosa jovencita, que os espera, y ya sabei~ 

TOMO V. 4 
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que l&s mujeres no son amigas o'e que las 
hagan aguardar. 

-Sin duda es- Kettyl dijo para ~í d gag
con subiendo precipitadamente la esca
lera. 

Con efecto, recostada conlra la puerta de 
su habilaciQn y temhlando lodo su cuerpo 
encontró el jÓVCll á la pobre niiía, quien 
luego que le divi só , le grit6: 

~l\le habeis prometido vuestra pmtcc
cion y ampararme conlra el enojo de mb 
lady: acordaos de que sois vos el que me ha 
perdido. 

-Tranquilízate; hija mia, le dijo Artag
nan, 110 lo ignoro. ¿Pero qué ha sucedido 
despucs que JO salí de la casa? 

-Lo sé )'0 ac,: so? respondió la dOHcella . 
Á los gritos que dió mi sciiora acudieron 
Jos criados; e~laba hecha una furia, y '"0-
miLó contra vos euantas impreeac icnes po
deis imajinar:. en lonccs me ocurrió que se 
acordaría de que habiais p(luelrado en .su al
coba por mi cuarto, y cOl1oceri~ que yo ha~ 
hia sido ,"uest ,';¡ complice; por lo cual me 
dí prisa á recojcr el poco dinero 'I'ue te
nia y las prendas de algun ~;¡loJ', y 
me puse en salvo. 
. .-Pobre niii¡¡! ¿Pero qué quieres que ba-
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¡ra contigo, SI me marcho pasado ma
úana '! 

-Lo que mrjor os parezca, señor caba
llero: estoy dispueS!i. ,i abandonará Paris y 
.¡¡uuque sea ú la F:-a ncia. 

-Mas no puedo Ikv~rle conmigo al sitio 
de la Hochcb, repuso él. 

-l\ío; pno jlodc'is colocarme en casa de 
alguna se ii a!",1 conocida vuest.ra, que ,'iya fue
r,l Jc Paris: en ~uestro pais, por ejem
plo. 

-Es el c;:so que las da~nas de mi pais 
1\0 lLCIlCll (l.oucdhs. Aguarda, .que ahora 
me ocurre una i ~ka . rLnc!Jct, ve á bus
-cal' iI Aramis y d.ilc que , cuga inmediala
mCllte, que lencmos que !labiade de un asun
lo important e. 

- Comp rendo, dijo A-lll05; pr-re ¿ porqu6 
{lO a vi s,l is Ú l lorlbos'? Me parece que su 
marquesa . . . . . 

- La marqllc~a de 11orlhos antes que tc
,nc1' una tl<:HlceHa ereo que se haria ycslir 
pOi' los escr.ib¡enles de Sil marido, repuso 
rióndosc Arlagaan , Ademas, l\C\ly no l]Uer
na Vl.VIl' en la calle de los Osos, ¿no es ver
dad? 

-Yo YÍvlria en cu;¡lquil'r:l pa rle, rcspon ." 
,di.ó Rcll~' , con lal que pudiese perma.n.e-
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eer oculta y. nQ. se su piese mi paraderc;. 
~Ahora, bija mia, que vamos á scparar

IlOS, y que por cOJlsiguienle no estarás ce
losa de mí.. ... 
. -CabaHero~ esteis lejos ó cerca, rcplic6 

la jÓ\'én, nunca cesarll de amaros. 
--i Véase á donde ha ido á anidarse la cons

timcia! esdamó Albos . 
. - Yo tamLien, dijo el cadete, te amaré siem

pre.,: no lo (!udes. Pero vamos, respóndcme: {n i
ra que es de suma importancia la pregun ta 
que voy á . hacer.te. ¿No has oido bablar nunca 
de una jóvcú á' quien robal'on en cierta 
noche? . . 
. ~Aguardad ..... Pero ¡Dios miol ¿am~l isto-
davia á esa jóven, caballero? , 

- No, el que la am a es un 3migo mio, 
llamado Athos, á quien li ellt's dela nte d, .. ' tí. 

- Yol csclamó el mosqll etcro COIl el a e~n
.10 de 'un homure que advierte que va á {li
sal' una víbora. 

- Sin duda alguná que eres lá, repuso el 
gascolI aprelilnJole la ' mano. Ya sabes el in
terés que todos nos tornamos por la ' pobre 
m Mlar;\a llonacieux ...... No tengas cuidado de 
confesarlo, pues Kclty es'" muy reservarla, y 
callará . ¿No es cierto, hija mi:!, que guar
darás el secreto? Porque uas de sabor que 
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es I.a .mujer de ese .estafermo quo has visto á 
la pu~rla de esta casa..... "1 

-¡e;} Dios mio , esclamó Ketty, me haceis 
caer en ellol Con tal 'que no me haya co-
nocid9····· 
. --Como conocido? ¿pues habias visto an

tes á ese hOlllure'! 
--Ha est;ldo dos veces en casa de mi

larIy. 
--Ya lo sospechaba )'0. Yen que época? 
--Hará unus t¡Ui~lCC á diez y ocho 

días. 
--E~o es! 
--y anoehe estuvo tambien. 
--Anocbe? 
- -Sí, un momento antes de que fueseis 

vos, 
- - ¡Que rÍc!o ALIJos, nos halla mos rodeados 

de un enjambre de espías! - ¿Y crees tú, l{el
ty, que él le halmí conocido á lí? 

-- Yo me bajé el velo en cuanto le vi; 
pero lemo que l¡¡ precaucion haya sido tar-
día. . 

--Bajad , Athos, pues tendrá menos des· 
cOllfi:lnza de vos que, de mí , y ved ~i es tá 
to!Llvia en la puerla .. 

Alhos bajó, y volvió oí subi r al mo
mento. 
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- -Se ha marchado, dijo, y su babilacion 

está cerrada. 
--Habrá ido á dar cuenta, á decir que 

l'odas las palomas están en el l)alomar. 
--Pues á qué aguardamos? Marchémonos , 

añadió Athos, y que se quede sobmcnte Plan
chet para que luego nos partícipe lo que 
ocurra. 

--Un instante. ¿Y Aramis, á quien hemos 
enviado á llamar? 

-Teneis razen, contestó el mosquetero : 
aguard émosle. 

En aquel momento entró el que espera
han. 

Le manifestúron el motivo por que babia 
sido llamado, y le hicieron presente lo UI'

jeute que era que entre sus muchos J \1 u;:;·
HOS conocimientos hallase una cO !OC:.tCiO II pa
ra Keltv. 

Aramis rcf1ccsionó un !:revo ralo, y dijo 
al fin, no Sill pO!lCrSC entendido: • 

--¿Tencis eH el14,l grande in terés , Ar~ 
tagna u? 

- -Me ha réis un favor tal , que os estaré 
agradec ido leda mi "¡ l~;J. 

--lInes hie n, mada ma de Bois-Tr:.tCY me 
ha pedido par,¡ una amiga sup, que' \'Ívc 
á lo que Cl;CO en Ulla Clpil;¡¡ J o pro lioóa, 
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una doncella de toda confianza, y si voS', 
querido amigo, podeis responderme de esta. 
jover,<;-i la ..... 

-- O señor! esclam6 Ketty, eslad seguro 
de que viviré eternamente reconoci,da á la 
persona que me facilite los medioi de dejar 
á Paris. 

--Entonces, añadió Aramis, no hay mas 
que h:lolar. 

En seguida se acercó ;í una mesa y p.s
cribió .un corlo billete, que cerró y sellÓ' 
con una sortija, entregándoselo despues .á 
ReUy. 

-Ahora, hija mia, le dijo Arlagnan, ya 
81!.hes que no e~lús afluí mas segur~ que nos~ 
olros; conque así separémonos, que ya 
nos volverémos á encontrar en tiempos ma3' 
{dices. 

-Sean Jos qne quieran los tiempos y el 
lugal' en que nos volvamos á encontrar, re
!llicó KeLLy; os amaré siemp·re como 05 amo 
ahora. 

-Promesa de jugador! esclamó Atho5' 
mientras <luC el cadete bajaba delante COIl' 

ella. , 
Un instante despues se separaron los tres 

jóvenes, citándose para las cuatro de la tar"
de en casa de Atbos y dejando il Planchet 
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para que guardase la casa . 
, Aramis se fué á la sup, y Athos y Ar
tagn¡1Il se ocuparon de la coloeaciou del 
,zatiro. 

Segun lo hah ia previsto nuestro gaseon, 
se eucolllró facilmcllle q\liell diese t rescie.n
tos doblones á préstamo sobre la sorlija, 
y adernas les m;~nifes ló el judio con fjuiell 
Jlicieron el tra to 11ue si queri;¡n vendérsela 
para monlar la piedra en un Jr!a¡~ [l í(¡tO al
tiler daría has ta flll in ientos doLlones . 

Art¡¡gna n y Alhos con la actividad de 
dos mil itares y la prácti ca de dos inleli
jenles emplraron apenas tres horóls en com
prar todo 10 necesar io para el eq ni po 
<le! mosquetero . Ademas ('~le ('ra horn
llre' de tan caballerescos modales, que cuan · 
do una cosa le convenía, salisl'a/.:i'l el pre
cio que le pedi :lI1 por ella, sin lratar si
q nicra de reg<Jlear. A rla gn.1n 1I tlcria á ve
ces ha( el' ooserv:lciones; pero A thos le 
p(')nia sour i&:ndose la mano en el hombro, 
y el jóvell comprenflia que con aqlll'lIa 
aceion (¡uer ia sig nificarl e que rI regatear 
quedaba bueno para él, pobre eaballero g-as
con; pero no potra unil persona que lodo lo 
hacia á lo príncipe. 

El mosquetero encontró un soberbio ca-
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fogoso, de hermosa e5tampa, huenos brazos 
" que entraba en los seis años. Ecsaminó
ro atentamente y no le halló defecto algu
no. Pidiéronle rol' él mil lihras, y acaso lo 
hubiera s;&c:ldo por men03; pero mientras 
Artagnan discutía sobre el precio con el 
chalan, A thos contaba la suma pedida sobro 
Ulla lIIesa. 

A Grim.1l1d se le huscó otro c:lballo fucr
te y "¡goroso, tI le CO~I (¡ trescientas libras, 
con cuya suma, y d importe de la ~illa 1 
llr1UaS p:lra el mismo, no qac,ló ni un suel
do de los ci(~nt() lineuen\a doblones quo 
rOlTrspondieron á Alll05. l<:ntom:cs el ca
dele le ofreció una parle de lo que it él 
le Iwbia loc;&¡:o, que pod:'ja reintegrarle á la 
primrra ocasiO ll . 

1'"ro AI1I05 por loda respuesta se c~cojió 
de h OllliJro~ . 

-¿Cwíl) to d,¡ha el judío por quedarse eOD 
el zaiiro e11 l}J'opi e!h d'? preguntó. 

-Quinientos uob lolles. 
-Es decir, tloscientos mas; ciento p3fa 

\'03 y ciento p;¡ra mí. Pues 110 (~ S de des
preci:Jr la oferta. Amigo mio, ,'olved á c~sa 
del judío. 

-Cómo! quereis?. ... 
TOllO v. 
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- Esa 80rtija me traeri"a siempre á la me

moria trist-cs recuerdos; y adcmas, como 
fl() es muy prohable que nos b,:¡ ll emos en 
posibilidad de devolver los trescientos do
blones , perderinmos los doscien tos que 
cfreee. Id, pues, á uecirle que la 50rl ij a es 
auya, Arlagllan, y l ol ve,: con las mon() da~ . 

--Rcflcrs lonóldl o bien, A¡:lOS. 
-.El Jinero conl;:n t0 es COS.1 rar.'\ en los 

tiem pos que corren; y por otro laJo , deLemos 
acoslurnLrarnos á haGer 8" '2i ¡[¡tios . Id, :lllli
go, ·id, que Grimaud os acompiiará con el 
mosquete. , , . 

Media hora dcspucs yolvió el cadete con 
-los doscientos dohlone3 , sin (lue le ocur
riera ningun ~ontraticmpo., 

Así rué como Alhos encontró dcnt:'o de' 
casa recursos con los l:ualcs no cOllluba .· 
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*~f~~~~~~~~~~~~~t~ 

.1 ... 

, ~~ la hora convenida 
-;(.[~ .~;¡.' ~ ~!: ~;" \\~~~¡~ se ballah.an Jos CUll-

~
-~-.[-f~);~~ft' Iro amigos reu-

~\/:_.~'~~). ,_~--:e~/~ nitlos cn casa. (le 
• :\ '. " " ;;,(, ALhos. Sus cUlda-

'>,d;;¡ , •. ~( .'~~~-~\ dos cn punto á los 
;;'~;;) ¡f, ' " -' . ,(>\,$1 • ~ cqui pos habían des~ 

W~~:~W;~ fi ~'.f~~~~~~~Oy ~~~~~: 
~\.~) .. ~~r: j~f\(i blantes no conser· 
F 'c.,.) '. _A-C;;~' 1'3han .otra espre-

sinn fine la de sus propias y secretas in
q:ui{'Lullcs, porque delras di toda feli-



:Je 
~ídad presente se oculta lln temor para lo 
futuro. 
, De repenfe entró Planchcl (on dos cartas 
para Artagnan. . 

Una oe ellas era un billetito clegantem('nt~ 
dohlado á lo la rgo y cerrano con un hO:1:la 
sello en lacre verde, en el (lue so veja uni) 
paloma que llevaba ea el pico una ¡-¡¡mil de 
oliva. . 

la otra cOllsistia en nn plir[o do figura C1H~ 
drada, en el que rcsphndeci'\O Iros ' ¡¡rn~:lS da 
su cminenr.ia el card~na!-du;¡ue. 

El primer p::\pel hiw lal ir el corazon del 
gaseon, pue:; creyó reconocer la letl'a, r¡uo 
aun (l;(lnUo no 1,.. h:¡\ .. ia visto sinú solo una 
.. ez, so le ha!);" qu(;tbdo imprcsa ~~ ua 
modo indeleble ca la memoria. 
' . Ahrió, pues, el C~¡:l'jlO con prccipi!.1-
ClOno 

«Pasc.1os, le dccian, el miércoles r1'6c~ 
simo, de seis :í siele de la tarde, pOlO el 
~amillo dI) Chaillot, y mirad con alcnc icn 
á los cai'l'lIitj~s que pOI' allí p~se n. Pe!0 si 
~slimais yuc¡¡lra ,,·i(la y la ue bs perSOll1lS 

'lue os aman, no pronuncieis ni una sola pa~ 
labra, ni hagais movimil'lllo ;;l g:lllo pOI' el 
que puedan s03pecha l" que h"heís couocido 
á la que so espone ¡Í todo IJor lo~rll .. !ti. 
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eha de nrOA un solo .instante,1> 

No habia lirma. 
--Es un lazo, dijo Atbo!~ no vElyais. A1'

bgnan. 
-Sin embargo, repuso eLIte, rue parece ~@ 

reconozco bien la letra. 
-Puede ser falsific.1da. De1>eis saber que 

iÍ . las siete dc la tarde en cst" tiempo .el 
camino (le Chaillot está enteramente desier
to: tanto yaldri" que fuerais á pasear Jlor el 
bosque de Bonrly. 

-Pero "Y si fuésemos todos? Qué diablosl 
130 nos han de comcr á los cU:llro con a1'
m~!I, c lh<:!los y lacayos úü csponerse á lenr~ 
Ulhl ind¡.ic~liu~\, 

- y C;iO nos pl'o:lOreio:I :. r:1 la ocasÍon de 
luci¡' nuesíros Clp:¡;ü~, l!ijo PO"I::os. 

- P.:' fD si cs ¡~na U¡¡!j (; f la quc ('s~:·ih{'. 
T (' PUSO J.I'Jmis, y d ,',; ~ a na se \' visla, COll

sid l' :'~(! el compromiso cn qne la poneis. 
A Ita ~n¡¡ a, cosa fl uc 110 estil bicn Cll un ca
,La lIero. 

- 1\03 f1ncllal'6mOll 1m lloeo aIras, repli
có P{)\'¡hos, v él se adolalltará solo, 
-~~¡ ; pero" un pistoletazo ~c Ji~pilra muy 

f::rihi; ("!~C desde ~Ifi ca .... uaje f¡Ue va al cs-
C<lpC, (l:jD AlllOs . . 

-liicn; })cro no me acertarán, rflpUSQ el 
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carlete; y en el caso que cometiesen tal fe
Jonia, alcaliza riamos al carruaje y acaba
riamos con lodos los que fuesen en él, con 
lo cual tendríamos olt'os tantos. enemigos 
menos. 

-nene razon! gritó PorlhOfl: !lava bata" 
lIa! Es preciso ademas. que probemos nues
tras armas. 

f .-TclI3"amos, pues, ese gtll!Oto, dijo Ar;¡
mIS. 

-Sea Como querais, añadi6 Alhos. 
-Señores, di.:o Arl.agnan, son las cuatro 

y media, y apen3s tendré.mos el tiempo ~u
ficient e para estar 11 las seis en el camino 
de Chaillol. 

- y si salimos demasiado tarde, aña
ifíó Porlh0s, no nos verán, lo cual seria 
una lástima. Conquc vamos) señores, lispo
neos. 

-Pero olvidais la segunda cartt'l, dijo 
Alhos. y sin emhargo me parcce por el se
llo que hipn !J1crece abrirse. Por mi parlo 
os aseguro,. querido Artagnan, quo me tieno 
(:on, Illas cuidado que es(\' bill eto tan cu
COI (Lue acabais de colocaros sobre e1 cora
z.on. 

El gasr,on se ruhorizó . 
. -Pues bien, replicó, veam:;s lo que mI) 
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Abrió el pliego, y le)'& lo que sigue: 
«Esla noehe, a las' ocho, se espera en 

el Pillacio del cardenal á 1\1. de A rtagllan, 
cadete dI') guardias del rey en la compaiií~ 
4e M. De~essarts .. 

» L\JiOURDI NIERE, 
capilali de gllardias .~ 

-l)i:lOlreÍ escbmó Alhos, lié aquí una 
~j la que dehe dar fil as cuid ado que la olra. 
. -Iré á la segun!'la desp ues de lCl'minar 
la primera, dijo ~rtagn¡m: b Una es iI las 
siete y la ,olra á las oeho. Tiempo habrá 
para todo . 
~Hum! noiria yo; replíc6 Al'ilmis: un 

taballero ga lante 110 debe falta r . á la cila 
de una dama; pero un hombre prudcnlll 
muy bien (luetle cscusarse de acbdir tÍ ca
sa de un ministro, sohre todo cu ando li cuo 
fundadas f<¡ZOIl{'S para creer que roo va á 
recibir cumplidos. 
. -Soy de la opinion ·de Aramia, aiíadió 
Porlhos. 

-Se.uores, trpuso Arl~gn;lll , p rec ihí ru 
-olra ol:asioll igual .invilaciondc sa rmi-
llCuria por medio de M. CalOis, y habién
dola despreciado, al dia sigu·ien te me lIcae
ció una terrible d('s~racia, que fué la -des-
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~p8nclOn do CODstanzlI._ 5uceda lo que quie
Já -no dejaré de acudir hoy. 

- Si es la OflOl. dctermillacioll tomada, sea 
t"11hora ht1en~. 
~Pcro yla na~tiUa~ preguntó Áranlis . 
-D;Jul ya me sacaréis de ella, respondió 

el gaseon. 
~ Eso por SU¡Hlesto, repli c:: ron Aramis y 

:Per!fios con t OllO de seguridad. como si 
fuese la cosa mas sellcilla- del mundo: siu 
d uda que os l'acariamo3; llcro como dehe
mos parti\' -p,lsildo mañana, lo mejor será qua 
cv il eís el enlrar -l' n ena. 

- Uag:llnos otra fosa, -dijo Alhos~ no lo 
pf'l'Ibmos de ,' isla en (,orl a la Jlurhe; l' spe~ 
rémo~1e c¡;ua U II O dc Iitl~otros ron tres com
p:nicros en 1a5 diferentes pU l'r t(\s dd pala
-do de Sil emillcnó,l, '1 si "cmos s:.lir ¡¡I
gu n e;;rr uaj.: sOBpeehusQ, r:H'réHIOS soh'e él. 
1. ,, ~ COIltO- así hi\ec Ja bastanle ti empo qllo 

ilO hcOlos tcni do rfl CIJ Cll lro illguno [on los 
gu::rdias dd ca l'l~e l\ a l r y M. de Trevillc de
lie CH' (' r qHe ('stamos muerlos.· 

- Seguramente, A rbos, gritó A-ramis, quo 
l:aLci!i nac ido para manual' un ejércilo. ¿Qulí 
m; parffc el plan, seiiGres? 

--Qué es admirabld contestaron en corl) 
-los d~mas . 
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-Pues JO, dij'o Porthos, voy al cuartel 

& avi5ar á nuestros camaradas, á fin de qua 
estén listos á las ocho, btitándolos para la 
pina del palacio del cardenal, y "050tros en
trétanto podeis disponer que ensillea IQ'S 
caballos. 

-Yo no tengo ning·uno, repuso el gas'
COD; pcro voy á hacer que me dispongan 
tino de los de 1\'1. de Treville. 

-No hay necesidad, dijo Aramis: podeís 
tomar uno de los mios. . 

-PueS" cuántos -tcll ei~? 
-Tees, respondió sonriéndose Aramis. 
-"Bien se puede apostar, querido, le di-

jo Athos, á (iue sois el poeta mas bien pa-
gado de Francia. . 

. -No sabréis ' q-ué hacer con tantos caba
llos; ¿no cs ycrdad, Aramis? ¿Y para qué 
<liablos h:lbcis comprado tres? 

- No he comprado m¡ s que dos, respon..:.. 
dió .Aramis. . 

- y el tercero os ha caído del ciclo'? 
-'-No; me le ha traido esta misma mañana 

un criado sin librea, que no ha querido 
decirme quien me le en\'iaba, sinó solamen
te qu.c habia recibido órden de su . amo ..... 

-O de su ama, dijo Artaguan, interrum
piéndole. 

'l'0~1O y. f; 
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-Lo mismo :tie'ne para el caso, replicó 

ruborizándose Aramis .. Deda, pues, que él 
criado lenia ór«bn de su amo () de su ama 
para poner el caoallo en mi cuadra sin de
cirme de part.e · de <[uién Hnia. 

-¡Solo á los poetas les suceden cosas se_o 
mejantc!tl esclamó A thos con gravedad . . 
· -En ese caso hagamos una (;Osa, dijo el 
cadete: ¿qué caballo pcnsais montar, el que 
ha beis comprado ó el que os han rega-
lado? -

-El que me : han régalado. ¿C6mo que
reis~ Artagnan,. que Laga semej.anle dcspl'e-

• ? 
.Cl0 •• .•••• 

· , -Al inc6gni to regalador ' ¿no e;; verdad? le 
pregun tó el gaseon. 

-(J á la incógnita ' rt't;.::lauora, <l fí~ dj (¡ 
Athos. 

-¿De modo ' ql~e el que haheis compra. 
rlo os es For comi guic lllc i¡¡ Úlill 

" . -\,asl. 
-Le habeis elejido ,·os mismo? · 

. ---y con el mayor ,es mero. Ya sabeis que 
la seguridaJ dd jlücle depende ca~i siem
.pre ocl caballo que monta.-

-Pues en ese Ca50 deseo que me le ce-o 
· dais por el precio, q l:e os hilya costado , 

. ...-.lba á (¡fre~érosle/ qucrid-o Artagnan f de-
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jándoos el tiempo . que . ~e~esitar~~spar¡l 4e~ · 
volverme esa bagatela. . 

- YCU~J:lt9: h'lbéis da6)por ~l? 
. -Ocbocientas libras. . 

-Aquí la,; teaeis en doblones de á ocho. 
dijo el gaseon, sacando c\- dinero del bol: 
sillo, pues ya sé que es cst,a . la clase de' 
~noneda CGn que os pagan. vue~tros poe.,. 
mas. 

-Olal parece que esl.a;,; ri co ! 
-Riquísimo, ' amigo mio, contest6 el ca-

dete, haciendo sonar en el bolsillo los do-
blé/ Iles restantes. ' '" 
, - Me alegro infinito. Ea; pues enviad por la 
silla, y os .lrael·án el caballo .. inmediatamen
le del cuartel. 
. - -Muy .bien; pero démonos prisa, pues 

.estan al C:lcr las ci nco. . 
. Un cuarto de bor,l despues asomaba POl'
thos n dianl.e de orgullo y de . alegría por 
el estremo de la calle de Ferott, montado 
en un ma~nífi co caballo, y detras l\1osque
~qn en ' olro de Áuvcrnia ; pequ~ño, pero 
fuer te . 
. . Cosi al mismo liempo se- presentó Ara

m;s por el otró estremo, éahalgando en un 
souetbio caballo inglés. Seguíale Bazu.n, ca

. 'paUero -cuotro de buena estampa, y 110-
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"ando de la brida á un fogoso troto n que 
~ra el de nuestr~ cadete, 

Los dos mosq~ros se encontraron en la 
pue,rta de Athos, 

-Diantre! esclamó Aramis, i teneis un so
berbio corcel, compañero! 

-Sí, repuso Portbos: es el mismo que 
~ambió el marido por el rocin; pero bien 
caro le ha salido la broma . 

.Apareció en esto Grimaud cargado con 
una silla de montar, la que le puso al caba
llo que habian traído , para ' su amo. Este 
hé,ljó ,c!ln Athos, montaron , ambos en sus 
r espectivos corceles , se colocaron, al lado 
,le sus compañeros, y todos cuatro se diri
jieron al muelle, cabal gando Athos en el 
caballo que debía á su mujel' , Arami s en 
el q~e le hahia regalado su amante, Por
thos en el que su procuradol'a le hahia pro
porcionado, y Arl<lgllaQ en el que le de
paró_ su huella fortuna', 

J~os criados seguian detras. 
Cün forme se habia imajinado Portbos, la 

eaualga ta llamaba la atencion de todos; y 
si madama Coqu.cnard huhiese encontrado 3 
su allúlll te en el r :uni no , de s'~gu ro, ni vel' , 
el apuesto J marcial cont inente que lleva
ba, u habría c<>llso1<1do del s\) l1 lirniento 'lue 
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J e causÓ 11\ sangría que habia tenido necesi
dad de hacer al 31'con de su marido. 

Cerca del Louvre encontraron los cuatro 
amigos á 1\1. de 11'e\'ille, el cual venia de 
San Jerman. Detú\~ose it darles la clluo1'a
bucna por los magníficos caballos que iban 
luciendo, y esta detención atrajo una mul,
titud de curiosQs en derredor de ellos . 

. Arlagnan a provecbó la ocasion para ha
blar al capitan de mosqueteros de la cita 
que le habian dado, es decir, de la del 
pliego se\Jado con , 1\lS armas del cardenal
duque, pues de la otra ya supondrá el lector 
que no le diria una palabra. 

M. de l'reville aprobó la d"Ctermlnacion 
que h~bia to'mado. y le aseguró que si al 
dia síguiente no le veia, )'3 sabda hallarle 
donde quiera que se encoútr<!se. 

En :lqucl instanle el reló de la Samari
tana dió las seis, Los c,uatro amigos se es ... 
cusaron con '1:.)0 tenían cilado 4 un amigo 
á aquella bor", y se desIlidieron de M. d~ 
1'1'c"ille. 

Uegaron al ca~ino de Chaillol oí tiempo 
'/ue cmpezaba á oscurcu!r. m gascon, cus
todiado á cierta distanci" por sus amigos, 
di rij ia mi l'ad<ls im'cstig.1doras al interior de 
109 muchos carru:Jjes (llIC pasaban; mas e11 
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• . inguno veia persona alguna que le fues0 
(onocida, 
. P,or fin, .dcspues de un cuarto oc bora 

de, espera y cuando babia ya oscurecido d<;l 
~odo, divisó un c.oche que venia á es
(:ape por el camino de Sevl'cs: UtHt voz in
terior le dijo que en él iba la persona que 
Je babia dado la cita, y su corazon L:l iú 
,:on violencia. Con efecto, no lardó mUf l.o (JI} 

descubrir'" una c;\beza de majer, CJue se <150-

mau., pOI' la portezue la con L~ :; )'ema < dc los 
dedos de uua mano puestas en los lahios 
tomo p'~,ra recomendar le · el silencio,' ó qui
zá para enviarle' un beso. Ariagnan dejó es
Impar una \ijera esc.(;¡mat:¡on de alegría, por
que aqucll'-l mujer, ó mas bien aquI'l!a ;'pa
ricion, pues el carru~jll b¡¡Lia pasado con 
suma "c1oc:tl;¡d, era Ul <.: ¡lama BÜ!1¡¡c icux. 

Por un movi mi ;~nlo ;/wo!¡ll1t¡.rio, y ú pesar 
~c la rccomcq·'¡ .,;:;;')!l q~¡e le I: .lbia sido IJc
~ba, puso el caballo al galope y alcanzó 
en breve al carruaj.c; pero los vidr ios esta 
ban. ya cerrados: la "ision babia desaparc
(litio, 

En{onc('s r eco rJó el jóven 10 que le dc
a.ian eli el billete, esto es , que si cstimab 
fU al go su vilb )' la J e la s personas que 
re. amaban permai1~c¡ esc' inmóvil como sí 
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nada hubiera visto: así e~ que se qued6 ch
vüdo <.'11 áqu~l silio', lleno de sobresalto [}(Jr 
las consecuencias que podría tener la im
prudencia que haLia cometido; 110 por ét 
sin6 por la hermosa que ' evideiltl'incute se 
habia C3puesto á un gran peli gro al darla 
aquella ci la . 

E! COellé continuó , su camino con la mis":' 
ma celeridad) elllró en l'aris y dcsapare~ 
ció. ' 

Artagnan se guia inmóvi l en su puesto, si:! 
saber qué pensar. Si era-efectivam ente ma
dama 601lilCieux.) q \le lol)'la á Paris, .¿a 
qué 3(lueHa cila misteriosa ' é i l1stanl~nea. 
aquel cambio de miradas y aquel beso per
dlllo'? ¿Si por desgracia no era ella, cosa 
que podia muy hien sucede!", pon¡",!) la es
casa l'uz oí que la habia visto bada [[¡ca 
\lna equivocacíoll, no seria este el priucipio 
de una maquillacíon dirijida contra- él, sirviéll
d.G5C d~l incentivo ' de Ulla rpuje!" á {¡ uieo so 
-sabia que profesaha grande amo!'? 

En esto los lres mosquct~ros se le reunie . 
Ton: ' todos ' . cllo~ ha bian ü ;lo la rabiJ~ 
la de mujer ¡¡sornada á la portezuela; ·pero 
ninguno conocía á madama Bonacieux, a 

. escepcion de Alhos. y aUllqt:e este C('Illve

)lía' en que era' ella, t:IIIlLi clI atirmaua ha-
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hr r 'risto en lo inlerior del cal'l'uaje oln 
cabeza de hombr(\" 

- Si "sí c,~,. ¡lijo Arl:lgnan, . la tra~ladan 
sin ' duda de· una prision á otra. ¿Pero · qué 
f!uerrán hacer con esa pobro cri,a~u ra , y 
como podré yo verla :llgun dia? 

-Acordaos, ;¡migó, r epuso Alhos con gra
ndad, de que los muertos son los úni
t ·OS ,¡ (juiell cs no 1105 hallalllos espues
tos ú enconlrar sobre la li erra. Y ól sabcis 
¡¡Igo sobre esto, ¿no es verdad? Pucs bien, 
si vuestra amada yive aún f ') es ella la que 
hemos vislo POC\) hace, ya la yolveréis á 
hallar un dia ú aIro, y aC<lSO, acaso, ¡¡iiadió 
('on el aire mela ncólico que le era peculiar, 
Sca mas pronto de lo q,ue quisiórais. 

Dieron en aquel momento las siele y me
dia, pues el carrLHlje se hahia r etrasado UIIOS 

Y ~ inl'e minutos de la 1101'.1 morcada, v los 
:llliigos de Arlagnan le recordaron (lUe te
uia que haCel" todayia \lna visila, manifes
túndol c , &iu emhargo,. que aún · era tiempo 
(le poderse "o\yer all'as de lo que hahia re-
suelto. . 

P ero el gascon cra , [1 b vez curioso y 
. obslinad'o,y se le puso en la cabeza que 
hahia de ir al palacio "el cardenal y sa~ 
Le)' para q.ué le q.ueria , su eminencia, no 
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bastando cuant3s rellecsiones le hicieton pa
ra que desistiese de su propósito. 

Dirijiéronsc, pues, por la calle de San 
Honor¡¡to , J en la plaza del palacio del car
dena l hallaron á 103 doce mosqueteros que 
tenian Ci l;¡ dos, los cuales se estaban pa
seando ínterin llegaban sus cam .... l'¡¡das, quie
nes les lJUsicron al corriente de lo que se 
tr'l taha . 

Nuestro carlete era muy cO,nocido en el 
respetab le cuerpo de mos(lu cteros del rey, 
en doude S<l sahia que bab ia de entrar un 
dia; así e~ que le consideraban tudos sus 
individuos corno cornp"iieroj J por consi
guiente los que allí estaban <Jceptal'on con el 
mayo;' placer la comision que se les que
ría encarga r, con tanlo mas gusto cualJto 
que se tralaba segu lI toda proba bilidad de 
dar una broma pesada al cardenal y ú los 

,suyos, para lo cua l se hallaban siempre dis
Iwcstos los subordi tlados de M. de Tre
ville. 

Alhos dividió á los circunstantes en tres 
grupos, poniéndose á la €abeza de uno de 
ellos, y dando el mando del otro á Ara
mis y el del tercero ú Por tilO S ; hecho 
lo cual fué cada cuadri lla á situarse en 
frente de una de las salidas del palacio. 

l 'OMO v. 7 
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Arlagnan entró por la puerta principal 

con el aire mas resuelto del mural o , Sin 
embargo, á pesar de saber que tenia Lien 
guardadas las espaldas no iba COII todo ec
sento de inquielud mientras subia lentamen
te y uno á uno los peldaflos de la escale
ra, pues la conducta que habia observado 
con milady hasta podia ca!¡¡¡carse de infa
me, y sosp('(.Í!Jua las rel¡\(~ io: :es polí
ticas que mediaban entre aquella mujer y d 
cardenal. Ademas, M. de Wardes, a quien 
dejó tan mal parado, era uno de los mas 
fieles servidores de su eminencia , y el gas
con sabia que si el canlenal era terrihl~ 
para con sus enemigos, era lambien muy afec
to ¡Í su~ amigos. 

- Si el conde de ' Vardes le ha tontado 
nuestra avenlurJ ;¡! ministro, Jo cu;d es lilas 
que probable, y allOra me ha conocido, co
mo es muy posible, deLo consir.el'arme con 
corta diferencia \:omo un hombre ya sen
tenciado, se decia Artagnan, mene:mJo la 
cabeza. ¿Pero su eminencia porqué ha de 
baber aguardado hasta hoy? La co"a es muy 
sencillla: mi lady habrá ido á quejársclc .1e 
mí con aquel dolor hipócrita que la hace 
tan interesante, y esta últillla f!.llla ha col
mado la medida . Af6rtunadamentc r a»adia ,. 
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t~ngo abajo á mis buenos amigos, que no 
tiejarán de defenderme. Sin embargo, la 
cornpailía de mosqueteros de M. de Trevi-·· 
He no puede ella sola hacer la gucrr.~ :JI 
cardenal, que dispol e de las fuerzas de to
<b la F ra ncia, y ante quien }:.¡ r eill:J CJrece 
de poder )' el rey de voluntad. ¡A.rt:Jgnan, 
eres valiente, tienes prudencia y otras cua
lidades eminentes; pero las mujeres V<ln á 
causar tu perd iciou! ¡Al!, maldita mila
d)'1 ¡caro me va a costar haberte cono
cido! 

Deduciendo iba tan tri stes consecuencias 
cuando efttraua por la antecúmara; all í en
tregó la carta de M. oe L :hourd iniere al 
portcro que estaba de sc rvicio, quien le Li
zo cntrar en la s:.:1a de espera, dOlHlc quedó 
aguayda udo ínterin él pasaha recado a su emi
nenCI a. 

Hahia en <lfluclb sala unos cinco ó seis 
guardias del cardenal, quienes conoc ienuo á 
Artagnan y sabiendo que era él el que ha
Lia herido á .T ussac , se sonrieron de una 
manera particular, clirijiéndole á hurladillas 
miradas burlonas. 

Est.. sonri sa y estas miradi'ls le parecieron 
al gaseon de muy Iml :Igüero; solo que c;omo 
no S~ inlimad"J¡(t fác ilmente, 6 mas bien,. 
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como gracias al orgullo propio de su pais 
no dejaba adivinar lo que pasaba en su in
terior" se cuadró con allivez delante de los 
señores guardias, puesta la mano en la ca
dera y en una actitud que no ca recia de ma· 
jestad. 

Volvió el portero, é hizo seiía á Arlag
nan de que le siguiese. l~ntonces le pareció 
al jóven que los guardias al verle salir cu
chicheaban entre sí. 

Sigui6 á su introductor á lo largo de un 
pasillo, y despues de atravesar un salon 
grande entró en una especie de biblioteca, 
donde se hall6 frellte á frente con un hom
bre que estaba escribiendo sentado- delante 
de una mesa. 

Luego que le dejó allí el portero, se re
tir6 -sin hablar una sola palabra, y Ar
tagnan se puso á ccsaminar á aquel hom
bre. 

Al Ilrincipio crey6 que se hallaba en pre
!encja de algun juez que estaba ecsaminan
do su causa; pero muy luego advirtió que 
el desconocido escribia, ó mas bien, correjia 
uno~ renglonQs desiguales, midiendo las 
palabras por los dedos; de )0 que coliji? 
que estaba en compañía de un poeta. A 
lo, pocos momentos el poeta terró el wa-
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nuserito, e" cuya cubierta se leja: Jfira
mo, trajcdia en cinco actos. y levantó la ca
hez" . 

El gascorJ conoció al cardenal . 

__ .rl--:-~ 



ncnCltl hablara, 

..... 

ICIIELlEU 

apoyó el 
codo en el 
rnanu~cl'J-

1.0 y la mc
j'illa cn /J 
mano, cl~l

vando la vista en , l' lagllan. 
Nadie se ba!! ::' jamas '(Tota
do de ulla mirada tan pro
fundamente escrutadora co
mo la del carclena : así cs 
que el jóvcn se estremeció 
involunta¡'iamente, 

Sin embargo, consrrvó su 
marcial continentc, y con el 
sombrero en la mano estu
vo c~p(' r;¡n do;j que su cmi
~i no con cSccsi yo orgu:!o , 
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tmnpoco con demasiad>a humildad , 

-Caballero, le dijo al fin el cardenal¡ 
¿sois un tal Artagnau, natural del Bearn? 

-Sí, monseüor. 
-Muchas ramas hay en Tarbes que llevan 

el apellido de Artagnan: ¿á cuál de ellas per
tcnec.eis? 

-Soy hijo oel que hizo las guerras de 
rclijion con el gran reJ Enrique, padre de 
nuestro augusto soberano. 

-Muy bien. Si no roe engaiio, hará co· 
Sl de siete á ocho ~neses que salisteis de 
vuestro pais {lara venir 'it buscar foduna á 
la capital. 

-Sí, monseñor. 
-y vinisteis por Meung, donde os su-

cedió una aventura .. d. que 110 recuerdo pre
cisamente cnal fui!; en fin, una aventura, 

-Monseüor, lo que me sucedió .... • 
-:Es inútil ; enteramente inulil que os mo-

lcsleis en rcferírmelo, replicó el cardenal 
con cierta sonrisa que indicaba era sabe
dor del hecho tan IlÍen como el que tra-
taba de contarle. Veniais ' r ecomendado á 
1\1. de ~rreville, ¿no es verdad? 

-Sí, monseiior; pero justamente en aqueí 
desgraciado lance de Meung ..... 

-Se os perdió la carta de Fccomerida-
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éjon j dijo el illinisfro l interrumpiéndole: 
sÍ, ya lo sé, l)ero M. de Tl'eville es un fi
sonomista como hay pocos,· que conoce á las 
.Ilcl'sonas al primer golpe de vista; por lo 
t:lI1to ; sin necesidad de leer la c.arta os ha co
locado en la compaiiía de guardias de su cu
ñado M, Desessarts con la eS'peranza de que 
un dia ú otro entreis en la de mosquete
ros, 

-Ya veo que vuestra eminencia está per
fectamente enterado de cuanLo tiene relacioll 
conmIgo. . 

- Ea todo ese tiempo os han su~e'di do 
muthas ¿osas. Un dia os fuisteis á pascar 
jU1I1(1) al Carmen descalzo, que hubiera v,,
lido mas que os hubiese is ido á cualquie
ra otra parte. Tambien bab~i s hecho con 
vuestros amigos un viaje .á lo ~ baiios de For
gl'S ; pero ellos se detuviel'On en el cami
no mientras que vos coutinuaslc is el vues
tro. i Ya se ve 1 teníais negocios que evacuar 
en Inglaterra: .. , .. 

- l\1onseilor, dijo cortado el gasean, yo 
iba ..... 
. -A. cazar en Windsor ó en cualquiera 

otra parte: eso es lo de menos. Sé todos 
estos pormenores, porque necesi to y estoy 
en posicion de Saberlos. NO' ignoro tampoCl1 
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que ú vueslrll regreso hab~is sido recillido 
por una augusta persona, y veo con placer 
que co nserva' cuidadosamente el regalo quo 
se di gnó haaeros. . 

Arlagnan ·se llevó la mano al diamante 
que habia recibido de la reina, y le dió 
con presteza una vuelta húcia dentro; pero 
ya era tarde . 

- Al dia siguiente del en que os dieron 
esa sortija, aiiarlió el cardenal, recibisteis 
una ' visita de 1\'1. de Cavois, que fué á .ro
garos I mieseis á bien pasaros por mi pa
lacio. Pero 110 juzgasteis con e'niente ac
ceder á ello, y en verdad que hicisteis 
mal. . . 

-Monseñor, {cmia haller incurrido en la 
desgracia de ,'ueslra eminencia. 
-y porqu.(·, eal·allero? ¿POI' , haber cum

plido b s órd enes de vueslros superiores 
con uJa)'or valor é inleJijeFlcia que lo hu
biera hecho otro? ¡Incurrir en mi desgracia, 
-cuando tan digno sois de elojioL Al quo 
110 obedece es al que yo castigo, y no al 
qú.e como vos sahe cumplir las 6r.dcnes que 
recibe .. ... con tan escrupulosa esactil ud . 
Si quereis una prueba, l;ecordad el día en 
que os envié ú llamar, y lo que sucedió en 
aqll~lIa misma noche. 

TOMO V . " S' 
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. En aquella noche hahía tcnido lugllr, con 

efecto, el rapto de ma.dama nouacicux. Ar
taguan se estremeció al consi erar que ha
cia media hora habia pasado la poLre mil,.. 
jc!' por su larJo, ar rebatada sin duda toda
via por el poder que la hizo uesaparc
cero 

-Por último, continuó diciendo el c¿trllc
nal, cumo hacia al gutl tiempo que enrecia de 
noticias vueslras, he querido salier en qué os 
ocupabais; porque siempre me he interesadQ 
por vos, y prueba de ello es el que ha beis 
salido sano y sal YO de todas- vuestras aven
turiJs. 

Artaguan inclinó respetuosamente la Ca
heza. 

-Todo esto es consecuencia, aiíadió d 
ministro, no solo de un sentimiento n,:tu
ya! de equidad, sinó lambien de un plan 
que tengo conce·biJo respecto á vuestra per
sona. 

IJa admira don del gascon ina en au
mento. 

-Pensaba baberos. manifestado este plan 
el dia en que }'ecibisleis mi primera 
iuyitacion; pero no luyisleis ¡j 1)icn el 
v.enir, y por consiguient.e no pude ha
cerlo. .A.fortunadamente liada se ua per-
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dido con este ;'; retraso ., y yais á oirl() 
ahor", mismo: Sentaos enfrente de mí, ca
J)a1\oro ~rtagnan, pues sois ' persona bastan
te distinguida par,! que no lcogais necesidad de 
cscl1charme de pie. 

Al bablar así, ' señaló su eminencia con 
el dedo ' una.. sitia:. al }hcn, el cual estaba 
{un aturdjdo05~I'~ lo que oja, que aguard6 
p;¡ra ouerlect r ú que su interlocutor le hicie
se ~una nue'fa ind·icacion. 

-Sois valiente ,' caballero Artagnan, pro
sigoió diciendo el ministro, y sois prudente, 
cmtli,!;¡d etue estimo mu~ho mas, , mí me 
gustan los hombrcs de cabeza y de COl'azon, 
No cslra¡¡cis mi lenguaje, aií::tdió sonriéndose: 
llamo hombres de corazon á Jos hombl'cs 
de 'falor; pel'o il pesar de vuestros pocos 
:1I10s y de que apenas habcis enlrado, por 
deci rlo así, en el mundo, teneis enemigos 
muy poderosos, lus euales, si no cami
nais con lienfo, os perderán irremisible-
·mente. . 

-Ay, monsciíod con lUnch::t f;lci lidad po
drán hacerlo si quicren, porque ellos son 
fUClics y é5lún bien apoyados, mientras' lIue yo 
s0'y solo. 

- Sí, es ci<!'l'lQ; mas aun cuando l'Iois solo, 
habcis hccuo }'a mucho , y 110 dudo que ha-
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reis mas todavia, Sin embargo, creo qua 
teneis necesidad de guia en la aventurada 
carrera que habeis emprendido, pues si mal 
no recuel'do me han dicho que haheis ve
nido á Paris con el ambicioso deseo de ha
cer forlun-a, 

--Estoy en la edad de I~s locas esperanzas, 
monseñor , 

-No hay esperanzas locas mas que para 
los tontos, caballero, y vos sois hombre de 
talento. Vamos á ver: ¿qué os pareceria una 
plaza de atferez el1 mis ~uanlias, y el man
do de na Gompaiiía despues de terminada 
la campaüa? 

-Ah, monseiíor!. ... 
-Aceptais, ¿no es verdad? 
-Monseiíor, repu so Artagnan, SIO saber 

como esplicarse, yo ..... 
-Cómo! ¿rehusais? esclamó con admil'acion 

el cardenal. -
-Sirvo actualmente en una comp<lüia dfl 

guardias de S. M., y no tengo motivo para 
estar desco nten to. 

-Pero me parece, replicó Hichelieu, que 
mis gU'V'dias son li:llnbicn los Je S, ]\l ., Y 
que el <[U o sirvo en un cuerpo francés, 
sea el que quipra, sirvo al l'ey de Fran
Cla . 
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-Monseñor, \'Itci!rlra eminenCIa me ha 

comprendido mal. ' 
- ,NecC'silais UII pretesto. ¿no es verdad? 

Jl ucs bien, ese pretesto le lcncis . Los ;,lS

censos, la campañll que ~'a á ahrirse, TUi 
oferta: hé alJuí lo que . po deis alegar á los 
ojos del mundo; ,y 11 los vuestros, la ne
cesidad de una proleccion se¡¡;ura. Porque 
es b~leno que no ignoreis, caballero Arlag
nan, que he recibido quejas muy graves 
conlra vos, y que sé no consagrais esclusiva
rllente los días y las noches al serv icio, d~l 
rey~ 

f~1 gasean se ruborizó . • 
-Adernas, (¡ñadió el cardenal poniendo la 

mano sob¡·<.l un legajo de papeles , tengo aquí 
un proceso relativo á vu eslra 'persona; pe
ro antes de 1 erlo me ha parecido conve
niente hablaros. Os tengo por !lOmLre de 
re50lucion, y vuestros servicios, con una bue
na d.ireccion, en vez de acarre,l ros ma~ 
les podrian lOcros de mucha utilidad. Va
mos, I'cflecsion~dlo bien, y tomad , vuestm 
partido. ' , 

-Tanta bondad me conofunrle, monseñü~, 
repuso Artllgnan: reconozco en vuc~t\'J emi~ 
nencia una grandeza de alma, que me hace 
tan pequeiio como el mas diminuto guStU"lO; 
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mas, en fin, ya que YUcitra eminencia me pu:
mile hahbr con toda frilnqUtlZII ..... 

El p;ascon se detuvo. 
- Sí. Continuad. 
·- P ues bien; os diré entonces, monseñor, 

que mis "migos pertenecen á los mosque
teros )' ú lo~ guardias <tel rey, al propio 
tiempo quo mis enemigos pOI' una f;.¡tali
dad illconcehible son lodos servidores vues
t.I'OS: de esto se deduce que si JO acepto 
lJ oferta de vuestra eminencia, seria aquí muy 
mal rllcihido y allit me mirarian con malos ojos. 

-¿Abl'i¡p l'iais quizá (,1 oq;ulloso llellsa
~icnto de que no os ofn'zco todo lo quo 
mercccis, cabnl!cl'o? le preguntó el cardc
fl:JI con desdeiiosa sonri sa , 

- Mo:,sGÜO¡', "l!eslra cmincnci:.t usa con
migo de esccsi va uondaJ, y creo, por el 
contrario, no haher hecho todavía lo bas
lanlo para merecei' e5<1 S pru t'[¡as ¡le dist¡u
cion, El ~ il io de la Hochela va á empezar
S(', monseilOl'; en H !icnil'é hajo la inspe::
c;on ue vues tra emincncia, y si logro lO{ 
di eha d (~ po¡'larme t1e modo filie merezca 
vucstra aprobac¡on, teo(lré ClIlOII€CS en mi 
:Juono algo flllC Jlued .• justificar esa pro
teccion con (lile os el i:,; nais honrarme. 
C'JUil cosa á su tiemp o; <lOS9 mas ad elali(c 
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adquiriré derecho á un favor c¡no. en la ~c
lunlidad tendria todos los visos de una 
vcnla. 

-E o es decir que r ehmais servirme, ca
})allero, ¿no es verdad? ¡lijo el minislro con 
tono de despech~; mas ' en 'el que sc tras
lucia ,sin embargo al guna admiracioll. Per
mancced, pues, cn libcrtad , y gU<lnl¡¡rl cn
lJOrahuena vuestros odios y )' uestras simpa
tías. 
-~Jonsciior .. .. . 
- Bien, bien, niiadi6 el cardenal , !lO os 

quiero- m~l por eso; l)cro ya os h:1réis '·el. 
cargo dc que solo estamos obligados iI de
fel~dcr y recompensar ú nuestros am igos, 
sin tencr que gual'dill" cOlIsidcr:-¡cion a~g u~ 
na á nueslros enemi gos. Sin cmbarf'O' , quic'. 
1'0 daros un consejo. An clad C<lllcuidado, ca
ballero Arlagnan, porque dcsdc el momen
to en que )'0 separe de encima dc vu es tra 
cabeza mi mano protectora, no doy pOI' nlcg· 
Ira vi~a un sueldo. 

- Y a lo procur;¡rú hacer , monsei'íol', I'c~ 
puso el gaseon con tOllO firme, aUIlC!UC no 
a.Ltanero. 

-Acordaos tambicn en su día de qlle 
si os suecdc al~una dcS3rac i" , prosi guió 
dichmdo Richdiüu con iutcncion, hc sido 
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JO tI que os he huscado 'í )¡edlo todo 
'lo )lo ~ iLle por que la Jcsgi'acia 110 suce
diera .. 

-- - 10 conservaré ,le lodos modos; repüso 
Artagnan inclinándose y poni endo una ma
no ell el pechó, un clefllo :I gradec imien to 
:'. ,"lIl'stra 1'!\)j¡lenci;) por la sill igua l bon
dad fo n qlle me trata ell este momento. 
- -Pues 1,liCII , como halleis di cho poco IJ<Í, 
caba[lero Ar(;:gnan, nos yolverémos [. "er 
despucs de la camp"ii". No os perderé de 
, -iSla,. porquc' me bailaré en el sitio. reyes
tidtl con ese tn1je, dij ó seíia lando á una m¡¡~
nírlca annadura, y á nues tro regreso haL la
rémos.' 

-Ah, monseJ10r! esclam6 el gaseon, 'no 
me anóllildcis con el peso de , 'ucs[ro dis
favor; perm;¡Í1eced J~ ell tral si veis quc me 
l,or[o como IJll en cahallerÓ. 

-Jó ven, replic.:ó Hicbelieu, si algu n dia 
tengo o(,:lsion de repetiros lo que os he 
die ho hoy, os [ll;cmc[o que lo haré ¡sí. 

Estas palahras, que solo encerrahan una 
adyerlelléia, consternaron á Artagnan mas 
(IUC si hulJieran contellido una amenaza. 
¿Trataba el cardenal de preservarle de algun 
lluevo peligro que ftl am_enazara? JI)a Ja á allrir 
la boca para conlestar, cu .. ndo d minis -
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tro 1 e despidió con un ademan altanero. 

Salió el gaseon; mas 31 llegar á la puer
ta casi estuvo ú punto de vol ver atraso No 
obstante, el grave y severo rostro de Athos 
se presentó entonces ú su im<ljin;¡cion, y lo 
ocurrió la idea de que si 3ceplaba las ofer
tas de Richclieu, el mosquetero no le da
ría mas la mano y renegaría de su amis
tad. 

Es ta consideracíon rué la que le soslu
vo, pues lanla inllucncia ejerce un carúcter 
verdaderamente grande sobre lodo c~anlo lo 
rodea. 

Arlagnan baj6 por la misma escalera que 
babia subido, y enconlró delanle de la puer
ta principal ú Albos y ú los cuatro mos
queteros, que )'J empezaban á impacientar
se. Ei gaseon les tranq uilizó con una pa
labr<l, y entonces Planchet fué ú a,'isar á 
los demas grupos que ya podian retirarse, 
pues su amo había salido sano y salvo del 
palacio del cardenal. 

Apenas entraron en c>asa de Alhos, Ara
mis y Porthos quisieron informarse de los 
motivo.> de aquella estraiía cil;¡; pero el ca
dete se contentó con decirles que el carde
nal ]e babia hecho llamar para proponerle si 
queria entrar en ~u compaiíía de guardias 

TOMO v. 9 
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con el grado de alferez, cosa que él habia 
rehusado . 

- y habcis hecho bien! esclamaron á una 
"Voz Porthos y Aramis. 

Alhos, sum·erjido en profunda distraccion" 
no h'l'bló una palabra; pero cuando se halló 
s<ilo con Artagnan, le dijo: 

-Habeis hecho lo que debiais; mas tal vez 
no hayais obrado con prudencia. 

El gascon ecshaló un profundo supiro, 
porque la voz de su amigo no hacia mas 
que repetirle 'lo que otra voz interior 
l~ gritaba, anunciándole terribles desgra
Clas. 

El dia siguiente se invirtió todo en los 
preparativos de marcha. 

Artagnan fué á despedirse de M. de Tre
ville, aun cuando se creía que la separa
cion de los guardias y de los mosqueteros 
seria de muy corla dllracion, pues el rey ha-' 
bia de presidir aqllel mismo dia el parlamento 
y partir ál siguiente: así es que M. de Tre
"Vi\le se contentó c·on preguntar á Sil pai
sano si le hacia falla algllna cosa, á lo que 
este contestó que se hallaba provisto de 
eUlnto podia serie necesario., 

Por la noche se reunieron todos los in
• dividuos de la compañía de M. Desessarts 
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Y de la de mosqueteros de M. de Treville 
que habian contraido amistad. Separábanse 
para volverse á ver cuando Dios quisiera y 
{lomo, Dio,s quisiera, y segun es de supo,
ner pasaro,n aquellas horas que habian de 
permanecer aún juntos en estrepitosa or
jia. 

Al dia siguiente el primer sonido, de las 
trompetas hizo separar á lo,s amigo,s: los 
mosqueteros se dirijiero,n al palacio, de M. 
de Treville, y 10,3 guardias al de M. Deses
sarts, siendo conducidos desde ellos po,r sus 
respectivo,s capitanes al Louvrff, donde.el rey 
debia pasarles revista. 

Luis XIII estaba triste y parecia hallarse 
enfermo" y con efecto, el dia anterior le 
habia atacado la calentura en el parlamento,. 
ESlaba sin embargo decidido á marchar'aque
lla misma tarde, y á pesar de las opserva
ciones que le hicieron, se o,bstin6 en pasar . 
)a revista, esperando con este primer es
fuerzo vencer á la enfermedad que -prillci
ciaba á apoderarse de él. 

Terminada la revista, pusiéronse en mar
cha loS; pllardi'as únicamente, . pues los mo,s
quelerólr debian acompañar al rey, lo, cual 
permitió · á Portho,s dar un paseo en su her
mosO, co,rcel por la calle de los Osos, y 
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lucir su uniforme nuevo. 

La procuradora, al verle pasar tan fla
mante, no pudo resistir al deseo de hacer
le una seña para que suhiera, y el mos
quetero se presentó tan galI<!rdo, meliendo 
tal ruido con las espuelas y la espada, y 
despidiendo su coraza brillo tan deslumbra
dor, que no solo aC<lbó de cautivar el co
razon de la dama, si fiÓ ([ucimpuso bnto ú 
Jos escribientes, que esta yez no osaron 
reirse como la primera que fué á la casa. 

Fué introducido el buen mozo en el des
pacho de M.. Coquenard, cuyos ojillos 
pardos se inflamaron de c6kra al Yer que 
todo lo que traia puesto el primo pOSlizo 
e.ra nuevo y esquisito; sin embargo, ulla 
cosa le consolaba interiormente, y era que 
debiendo ser, segun YOZ jcncral, muy ter
rible y encarnizada la calHp:: ila que iba á 
abrirse, esperaba con la mayol' satisfaccion 
que no saldl'ia de ella con vida. 

Despucs de un h reve rato de conyersa
cion despi \~¡6se el mosque tero del 1)fOCUra
dor, (¡ uien le deseó toda suerte de felicidades. 
En cuanto it madama Coqucn~:l'd, es taba la 
pobre señora qU f~ podi;¡ ;¡boglÍrsela con un 
cabel:o, y derramó ilmargas Lígrilllas; pero 
ninguna sospecha jnfundió H I uolo!', pues 
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se sabia. el grande afecto que profesaba á 
sus parIentes, por los cuales babia tenido 
muchas reyertas con . su marido. 

Todo el tiempo que la procuradora pudo 
seguir con la vista á su gallardo primo no 
cesó de ajitar el pañuelo sacando el cuerpo 
fUllra de la ventana, en t~rminos que pare
cia querer precipitarse por ella. Porthos 
recibió aquellas muestras de cariño como 
hombre acostumhrado ú scmej,lOtes demos
traciones, y lo único que hizo al volver la 

. esquina de la calle rué quitarse el sombrero 
y ajilarle en seilal de despedida. 

Aramis, entretanto, estaba escribiendo una 
larga carla, que nadie sabia á quién iba di
rijida, y lo único que podemos decir es que 
Ketty, que dehia partir para Tours aquella 
ma tarde, estaba en el cuarto inmediato es
perándola. 

Al mismo tiempo Atbos se entretenia en 
apurar á cortos tragos la última hotella que 
le quedaba del vino de España. . 

Mientras que así se ocupaban los tres mos
queteros , Arlagnaa dejaba á Paris con su 
compañía. Al pasar por el anahal de San 
Antonio se volvió para mimo alegremente á la 
Basti lla, de la cual habia tenido basta entonces 
la fortuna de librarse, y no hilO reparo en 
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lady Clarick, que montada en un caballo 
perla le señalaba con el dedo á dos hom
bres de mala traza, los euales se aprocsi
maron inmediatamente á las filas con el fin 
de reconocerle. Á la pregunta que hicieron 
ambos con una mirada contestó, por señas la 
dama que era él efectivamenle; y segura ya 
de que no podia haber equi voeacion en el 
cumplimiento de sus órdenes, picó al ca
ballo y desapareció. 

Los . dos hombres fueron siguiendo á la 
eompañía', y cuando llegaron alestrerno del ar
rabal, monlaron en dos caballos ensillados que 
tenia por las bridas un criado sin librea y que 
,stahan esperando. 
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¿~4~~4&~~~~~~~~~~~~~~~&~~~~~~¿' 

". 

L sitio de la Roche
ia fué uno de los 
acontecimientos mas 
itnportantes del rei
nado de Luis XIII. 

I;.as miras políticas 
que tuvo el cardenal 
al emprender este 
sitio eran bastan
te elevadas; De las 
plazas considerables 

que Enrique IV habia dado á los hugonotes, 

/ 
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no les quedaba p mas que la Rochela, y 
el ministro queria destruir este último ba
luarte del calvinismo. 

La llocbcla, que hahia adquirido mayor 
importancia con la pérdida ~c las otras ciu
dades calvinistas, era ademas la única puer
tn que habia quedado abierta á los ingle
:,e3 en el reino de Francia, y cerrándola 
el cardenal á la nacion émula constante de 
lill patria completaba la obra de Juana de 
Arc y del duque de Guisa. 

Bassompierre tamhieo, que era protestan
te y católico -á la par, protestante por con
viceion y católico como comendador oc 
la órJen del Espíritu Santo; B¡¡ssompierre, 
(¡UC era aIcman de nacimi.ento y francés 
de corazon; Rassompierre, en fin, que 
mandaba una parte de las fúcrzas sitia
doras, decia un día ataeando :tl frente de 
otros muchos caballeros, tambien protestan
tes, ;Í sus eorrelijionarios: 
-y c.rcis, seiiorcs, como somos tan bár

haros que nos apoderamos de la Ro(,hela . 
y Bassompierl'e tenia razono El cañoneo 

de la isla de Ué le hacia presajiar la pcr
sccucion de las Cevennas; la toma de la 
Rochela cr~ el prólogo del edicto de Nan
tes. 
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Pero al par de las miras ' jenerales de ' 

áquel ministro nivelador, que perlenecen á 
la historia; se ve precisado el cronista il 
reconocer lus fines particulares del bombre 
enamorado y del rival celoso, '. 

Sabido es' que Uitthelie u habia amado ~ 
la reina: ;¡hora bien; ¿tenia este ' amor un 
obj eto puramente pol ílico, ú era una de 
3IJ uellus grandes pasiones que Ana de Aus
tria sol j,i iospit'ar á los qu e la rodc;¡han? 
Esta es una cucstion que no nos atrevemos 
á ¡'osolver; pct'O de cualquier modo que sea, 
va hemos visto en el curso de esta histo:
¡'ia que: Buckingham le habia ganado por . 
la' mano y que etl dos 6 tres ocasiones, y 
especialmenle en j I ;¡sunto de los hcn"etes, 
gracias al celo de los tres mo:;quclcros y 
al valor de Att<lgna ll, le babia dejado bur
lado cl'.uclmenle . 
. El objelo, pues , de .Richclieu era no solo 
Ubcrlar á la Francia ele un enemi go, sin6 
{ambien vengarse de un rival; pero esta ven- , 
gama debia , ser grande y ruidosa, dign;J en 
todo de un;'ombre que tenía por esp<lda las 
fuerzas de un reino entero , 
. Richelicu sabi;¡ que combatiendo contra la 
lnglalcl'l'a combatía contra llückíngbam , que 
1riunf:mdo de' l¡! Inglaterra triunfaba de Buc-

Tono v. 10 
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kiogham, y <{uc humillando á la lnglaterra á IOi 

ojos de la Europa, humillaba á lluckingham 
a los ojos de la reina . 

Por su parte el ministro inglés. ademas 
de querer sostener la dignidad de su na
cion, se hallaba animado por sentimientos 
é intereses semejanles á los del cardenal, 
y tambien tenia su agravio parti cu lar quo 
vengar. Buckingham no 11;lbia podi do por 
milS que lo prelendió vol ve r á Francia co
mo embajador, y aspiraba á entrar en ella 
como conqui~tador. 

Resultaba de aquí que el verdadero mó
vil -de la guel'l'a que sostenian ambas po
tencias para satisfacer el capricbo de los 
dos en~morados di plomáticos, era una mira
da de A na de A uslria. 

La suerte se decidió al principio por 
el duque de Buckillgham, pues presentán
dose repentinamente á la visla de la isla 
de Ré con novenla velas y cerca de veinte 
mll bombres, habia sorprendido al conde 
de Toiras, su gobernador, logrando ,'eriúcar 
un desembarco. 

Dirémos de paso que en aquel com
bate pereció el hamo de Chanlal, dejando 
huérfana á una niela de diez y ocho we
JeS . 
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Esta huerfanita fué despues ma'dama da 

Sevigné. 
El conde de Toiras se retiró con la guar':" 

nicio'n Íi la ciuda.lela de San Martín, de
jando unos cien hombres en un fuerte pe
queilo, l lamado el fuerle de la Prée . 

Esle suceso apresuró la ejecucion de los 
proyectos del cardenal, el cual Ínterin Luis 
XlIJ y él iban á lomar el mando del sitio 
de la nochela, que estaba ya resuello, ha
Lia hecho marchar á S. A. el hermano del 
rey para dirijir las primeras operaciones, y 
aesfilar bácia el 'teatro de la guerra á to
das las tropas de que habia podido disponer. 

Arlagnan formaba parte del destacamento 
que se em'iaba de vanguardia. 

AI . roy, segun hemos dicho, le acometió 
una calentura en el parlamento el dia 28 de 
junio;. mas no por eso desistió de emprender 
la marcha . Sin embargo, se empeoró mu
cho en el camino, y tuvo que detenerse ep. 
ViIleroy. 

Corno era consiguiente, donde el rey Lizo 
alto tuvieron q\,le hacerle tambien los mos
queteros, y en su consecuencia Ar.lagl1an 
se vió separado, al menos momentáneamente, 
de Athos, Porlhos y Aramis . Esta ~epara
cion, IIue JIO fué para él masqu~ un ~iJDple Qi~-
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gusto, l~ hubicr~ causéldo gr.ande inquietud 
~i hubiese podido adivinar los peligros 
ocultos de que se hallaba rodeado. Sin em
hargo, no por esto dejó de II cfiar sin con
lraliem po al 'camp¡!mento esLablecido al frente 
pe lél Rochela. 

Todo continuabél en el mismo ser y es~ 
t<ldo: el duque de Euckiníjlwm y sus in.., 
gleses. dl!eilos de la isla de 1:.é, seguían 
I'iti,mdo, pero sin resultados , la ciudadela 
de - San Martin y el fuerte de la Prée, y ha
ó<\ dos ó tres días que b~bian'pr¡ncipiado 
·las hostilidades contr<\ la Rochela. con mo
tivo de un fuerte que el duque de Angule_ 
ma acababa de h:lccr construir en la 'inme
diacion de la ciudad. 

Los guardias de la comp~iiía de :M. i!cses- . 
sarts habian sido alojados en los Míuimos; 
pero Artagnan, que ,d.Jrigaba 111 CSpcrómza 
de enírar pronto en el cuerpo de mosque
teros, como ya s~bcmos, se babia desde_ 
ñado de entabbr relaciones muy íntimas con 
sus 'camaradas; de modo que se encontra
ha aislada y entregado á sus propias rcílec~ 
siones,., las que á la verdad 1I0 ('¡'1m m uy ri

, ~ueilas. En el afio que bat;i;\ que eS lau"<\ el\ 
en Parjs ocupándose en los nrgoc ios pú
b\ic'os\ lo~ su;os particulares no babia~ 



77 
medrado gran .c05a, ni en punto á amores, 
ni en PUlIto ~ hacer fortun¡¡. 

En punto á amores, la única muj er á 
quien q uoria verdaderamente era mada
ma Bonacieux, y esta habia desaparecido, 
,sin poderse ave rigual' cual fuese su para
dero. 

l~n punto á hilccr fortuna, lo que bahia con
seguiáo era , Rranj earse la ellemislad del car
dena l, es uecit·, la enemistad de un hombre, 
cuya sola prcsencia hacia temblar á l¡¡'s per
sonas . mas poderosas del reino, incluso el 
,mismo' rey. Sin embargo, la illdulj clIcia COIl 

q"ue "le habia tratado hasta entonces hacia 
trasiucü' JI perspic<lz gaseon que Ileg:lI'ia un 
o}a .en que su suerle lendl'ja grande va
rlaC lOrl . 

Adcnws se hahia hecho otro enemigo. me
·nos temiLle cn su ~c¡jli ['; pero que sin em
hargo conocía !lO deber dcsp reri:¡r1c: esle, 
era, milaUy. 

~1(, calDbio oc todo esto 'rodia contar con 
la ,protecciou 'y la bene volencia de la feílla ; 
pcw .' la' bel.e\iolcncia de la rci;13 er,1 en los 
ticmpo,~ que ' corrian un Ll"lOlivo ma:> ' de 
pcrsccuc¡ollj ' y su protcccion p se ha "is
'to quc no era muy poderosa : tesüg.Qs si no 
Chalais y madallJa Bonilc icm:. . 
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Lo que habia sacado en limpio era un 

• .bmante de valor de cinco á seis mil li 
]H'-as, que llevaba en el dedo ; y para eso 
""ste diamante, bajo el supuesto de que en 
¡¡US proyectos de ambicion queria conser
'Ta rle para presentársele á la reina como 
prenda de reconocimiento, no tenia en aque
lla ocasioo,' ya que no podia deshacerse 
de él, mas valor quo las lliedras qúe pi-
saha, . 

Decimos que las piedras que pisaba, por
que Artagnall se entregaba á estos pensamien
tos paseándose solo pOI' una pintoresca vereda 
<{ue conducia desde e l eampameuto á una aldea 
inmediata. Sus rcIlecsionc5 le condujeron 
mas lejos de lo quc creia; el sol estalla cef
cano á su ocaso, y al reflejo de uno de 
sus últimos rayo3 le pareció ver brillar de
tras de un vallado el cañon de un mos
quete, 

El cadete se ballabll dolado de visla de 
lince y de imajinacion muy viva; de modo 
(Iue al punto se le ocurrió que el mosquete 
no se babria ido allí por sí solo, y que el 
flue le tenia no ,debia ocultarse delras de 
un vallado con intenciones amistosas. Re
solvió, pues, esquivar el bulto, á tiompo que 

. en el lado opuesto del camino y detras de 
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una piedra , (livi~ó la boca de otro mos'" 
quete . 

Evidentemente era aquello una embos
cada. ,. 

El jóven dirijió una mirada hác'P.l el pri:.. 
mer mosquete, y advirtió, no sin sobresalto, 
que se iba inclinando en <1ireccion á él; 
pero apenas notó que la hoca del tañon 
permanecia inmóvil, se echó boca abajo al 
¡nismo tiempo casi en que salió el tiro, oyen
do el si lbido de la bala, que pasó por en
cima de su raheza. 

No habia tiempo que perder: se levantó 
de un salto, á tiempo que la bala tlespedi
da pOlo el otro mosquete hizo volar los gui
jarros del sitio en que acababa de estar ten
dido. 

Ar tagnan no era <le aquellos valentones 
que buscan una muel'te ridícula porque no 
se di ga de ellos que IJ<ln rctroce'dido un pa
so siquiera; y ademas no era este el mo
mento de manifestar valor, pl'les habia caido 
en una emboscada . 

-Si me descerrajan otro tiro, se dijo á 
sí mismo; soy hombre muerto. 

y sin otra refiecsion echó á correr en 
direccion al campamento con aquella ajilidad 
propia do los a-ascones, que tan nombrados 
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.sonpor esta drcunst,JIlcia; Jiero p0r mu~· 

a q.ue fuese· b vdoci dad de s\1 carrera,. 
• €1: ÍJ-rlpidiú que el prtmero que habia lira-

. do carg ~i ~ e de nuevo y le dirijiese otro sc
,.gundo ti ¡'o con t a l pUlllcrÍa , que le a l\' a~e
,1',Ó el sombrero , hacit'odole volar á alguna 
<Í ilita licia .• · 

COlllO Arlagnan no lenia otro, le recoj ió sin 
ócjt\l' de ('orrer; y ¡¡ ('ga Br!o sin fuerzas y 

· de:icoiul'ido ;:1 edilic io dOllde estaba al oja rl a 
· su cornp;¡ ií í<l; se senlÓ sin referi¡' á Badie 
lo qu e al,:¡¡baba de suce<,lerle; y seenlregó 

, lÍ sus retktsiuHCS. 
Aquel ~ul,:eso podia provenir de tres cau

.sas . 
_ La pri mera y mas natural que se lc OCUl'

tia era q ue fuese al guna cmboscana de los 
,rochelesl' s , Ú lus (;U;;)os no ha li r ia dejado de 
,l)¡il ag·ar h í(¡ca de (¡" itar c!cllileJi o ~ Ui! guar
.oía de S. M., ¡;on¡ uc al fin tendrian un CtlC -

1 1 ~ g O m(' nos Ú quien cümLalir, y este coc
dfilgO podia lIc var una bulsa bien provista. 

!Se quitó c\sombn'ro en seguida, y d l~ s
.pues dé ecsalll inar el aguj erO' que le Iwhia 
llccho 1:.1 L,i!a, mene? á UIlO y olro lado la 
c ülwza; PlH' 3 conocIó no era de mosquele 
sinó de <Il'CabllZ, cosa que le haLia hecuo y.a 
~>óspeebar 10' ccrt~ro del (iro. No era 
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pues, de una emboscada miiítar &0 i 
que s~ acababa d~ librar usi miiagrosa-" 
mente. 

Podía ser disposicion del cardenal? 
Ya se tendrá presente que en el momcli-

to mIsmo en que gracias al benéfico raye> 
de sol dIvisó el gaseon el caÜOA del arm;t 
fatal, iba reflcc~íonando sobre las considera
ciones que debia á su eminencia; péro para 
las personas con quienes el ministro no le.: 
Dia mas que cstcnder la mano y anona- " 
darlas, rara vez empleaba semejantes me-
dios. . 

¿Seria efeclo de la \enganza de rlii .... . 
lady? 

Esta conjetura ten'ia mayor . verosimili
tud. 

En vano trató nuestro j6HD de recordar 
las facciones 6 el traje de los asesinos, pues 
se habia tilcjado de ellos con tal rapi
dez, . que no luvo tiempo do ecsaminar~ 
los. '. I 

-Ah, queridos amigos miosl escIam6, 
¿dónde os ballais? ¡cuánto echo de menOj' 
, 'uestra com"paiiía y vuestro ausiJio! 

Artagnan pasó muy mala noche, pues 
por tres ó cuatro yeces se despertó sobre...; ' 
.sa llado figurándose quo vcia al lado de IU 

TOMO Y. 11 
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cama á un asesino : Si~ emb3rgo~ d 'dia lIe-o 

sin . que le sucediera accidente alguno 
oesagrádable . 

Esto no hast6 á t~anquilizilr al , cadete, 
porque conocía muy bien q UC' , no PQr ha
herse diferido dialice dejari:I de tener efecto 
mas adélante: así e5 (¡nc permaneció todo 
el dia encerrado en el alojamiento , trat:m
do de escusar á sus propios oj os su pru
del~cia con lo malo que estaba el ti empo. 

A las nueve de la mafbna sigui ente sé 
tocó llamada con motivo ,de visitar los pues-' 
tos cI duque de Orlealls. Corrieron los 
guárrlias á bs armas, y Artagnan ocupó"&U 
sitio en Ins fi!a s. 

Pas6 el dut¡ue por delanle de las tropas; 
formadas en J¡;¡talla, y en segu ida se le 
presentaron todos Jos jefes superiores pa
ra bacerle la corle . 1\1; Desrssarls, capitan ' 
de guardias , se acercó tambien como los 
demas. 

Al poco rato le pareció al gaseoh ' que .u capitan le hacia ' seiias de que fuese á 
SIl ' lado; pero temiendo equivocarse, aguar
do á que las . repitiera, . Como así sucedió, 
Y. e,nlonces dejó las filas y .. se. acercó á su 
iéfe: ,., ' 

. .... El doqúé va á pedir unos cuantos hom-
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Mes i~~répidos paq "~na ,!i?mj~iolqf~\igro~ 
Sol, Ic 01.10; pcro que, honrara a ~osque spF ' 
llevarla 4. cabo, y os be ~Ja~adq para prev (: -:-
níroplo, Rues CnclltQ con yos . ,l .' , 

- Gracias, mi capitall, respondió Artag
nan,: . (ltlC desea!:a ardicntcmepte que se 
lc , p¡'cscntara. tina ocasion en q:¡e distin
guirsc. ' . 

Con efecto, los rocheb .. cs b;¡bian hecbo 
una salida durantc la noche, recuperando un 
ha stion de que el CjlTCilo rcalista se babia apo
derado dos di<ls antes . Trát,ábase' de h:;ccr con 
disimulo un reconocimiento para averiguar 
el mo(!o y- ·fuerza con que el eucmigo ,guar-
d;¡ba aqucl bastiono " , 

Tr:)nscunidos muy pocos i,llstantcs , levan
tó el iufanle la voz, y dijo: 

- Ncecsilo para es la emprasa tres ó cua
tro bOIl1 ~ l'cs que volunlJ¡'iamentc quieran 
ofr~cerse, y que sean capitaneados por otl'O 
de clltera COn hanl<l . 

-En cnanto al hombre de confianza, 
señor, r epuso M. ,Dcscssarts señalando' 
á Artagnan, no está lejos; y pOI' lo que 
hace ¿i los olros, lIO tcncis m¡:s que dar á 
conocer vuestra voluntad, y no faltarán segu
ramente . 

- ¡Cuatro hombres ' resuellos, que quiera. 
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arrostrar conmigo un peligro! ~riló .Artag.,.. 
~~ levantando la espada. 

Dos guardias, camaradas suyos, acudieron 
al punto á la invitacion, y habiéndoselos 
reunido dos soldados, se halló completo el nú
mero necesario. Dcspucs se preSel\idrOn olros 
l'arios; mas nuestro c~dcl 3 JOlJ desech6, no 
flueriendo h:lcer agravio á los fjlle se ba
bian presentado los primeros. 

Ignorábüsc si despues de la loma del 
hastion lo babían evacu,;c1o los rocheleses ó 
deja rlo en él guarnicitHl; de consiguiente c r~ 
preciso I.'csamiuarle desde b<1 stapte cerca pa
ra adquirir una Iloticia esaeta de lo que se 
deseabJ saber. 

Artagnan marchó con sus CU:ltro compa
ñeros, y siguió la G~rrccion de la ll'inc!¡¡!,.. 
ra, caminando los gu:! r:!:as í'1l Lt rnisuct lí
nea que él y detras los sul¿ :t]os. 

Cubiertos así por la pa red da tierra, ne 
garon á unos cien pasos del bastion, y vol ..,. 
-viéndose entonccs el cadete advirlió que lo!> 
dos soidados babian desaparecido. 

Imajiiló5c que sc haoria n rJu cdado alras 
l)or tener miedo, y continuú ~u camino, bas
ta qne al dar lue!t:t Ú la con l !';¡c~c:.trpa sa 
llallaroll I~'¡ y sus d()~ . compaiieros a unos 5C.,. 
~enta paios J,,¡ }Jastion , 
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?tío se vda en e~tc á persona algun:!, .J. 

.1 p<lrcccr estaba abandonado. . 
Los treS aveo.tureros se hallaban · delibé:'; -

rando si avallzarjan mas adelante, cuando 
una nube de humo rodcó el bastion v una 
docena de halas vinieron á silbu alrede
cor de los tres compañeros. 

Esto les puso al corriente ele lo que de
sC:loan s:,!Je r, pues no célhia duda en que 
el })ils!ion c~ta ba gU:\I·dado; por consiguien
te una permanencia m:ls bq~a · eJ\ sitio tan 
religroso hubiera ~ido inútil imprudencia. 
Artagnan y ios dos guardias vohieron. pues, 
las espaldas y emprendieron la retirada á 
paso mas que acelerado. 

Al doblar el ángulo saliente de la trin
chera, que iba .í cubrirl es, c:lyó en tierra 
UIlO de Jos guardias, ~¡ tr" vesado el pecho 
.por U .JJ hala, y el otro ~ c: puso en salvo 
continuando su C:!n"U<i Lút; ia el campa
menlo. 

El aseoa no quiso ab:mdonar it su ca
marada, :lates al contra rio se inclinó p¡¡ra 
ayudarle á levantarse; pC!'O en :lrJucl mú~ 
1Tl ; llo oyó dos .tiros.: una b;¡\a yino ú par
ti r la cabeza del herj (ln J y la 0lr:: se es
trelló contra una pic(h'} inmediata, des
pues de hal.Jcr pasJdo á <.lo s l'u1~,dil.s del 
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l'{)strQ . de, j n~es,lro joven. 

'SLe se volvió, CQU vive.za" pues le! día
jI<lros I]Q pO,dian haberse hecho , desde el 
bastioa, que ~slaba oculto por el ángulo 
de la tr¡ncbera. Acordóse entonces de l(}~ 
soldados que le habían abandonado, ,inién
dosele tambieu á la memoria 105 asesinos 
de la antevíspera; y resolviendo ,\verigll ;¡ r á 
punto lijo aquel misterio, se dejó c,;cr so
hre su c¡J!rwrada como si estuviese ll11lCrto. 

Vió á poco rato levanL¡ll'sc dos cabezas 
por encima de una, obra de for ti¡lcacion 
,abal1d,onada que habill Ú trcinla pasos de aquel 
sitio" y eran con efecLo las de los dos sol
dados. Arlagn~n no se tlilh ia equivo l:ado: 
aquellos hombres no h,ahian huido sinó con 
ánimo ele asesinarlr, es,peranJ o que se cr¡~c
ria le habia dado muerte Ull i\ klla enem iga. 

Pero como podia (~st;1r he rido SOlamJille, 
y den unciar des pues á los crimina les, so 
acercaron pai"<) acabarlp de m:lla r. Afoituna~ 
damente, eng,lii~dos pOI' la atciou <1 caJe
te, no cuidaron de volver á cJrgar las a!" 
mas; y cuando estuviltl'on á, die7. P;¡SOS Jet 
jóven, éste, qua al caer Lab ía tenido Luen 
cuidado de no soltar la espada, se l e\'a ll~ 
tó de repente ~ de UlI sallo se puso ti! 
lado de los ascs.ÍllOs. 
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Conocieran ' estO!' que si lnii:ui h5dá 'ci 

campamento sin ' dejar muerto á <' Al'lagna . 
serian acusauos por H: así e" que sU prime
ra iJea rué la depllsarse ,,1 enemigo, Uno ' 
de ellus' cojiú -e l arcabuz 'por ' el , éaiion, y 
sirviéllrlose de él como de uiia maza qui~o ' 
descargade sol,.,c 'nuestro gascon, ,quien lo 
cy itó des v ¡úoclose con presteza ú un lado; 
mas con ' cste moviniicnto ahriÓ [jaso al btln
dido, que se 1,IOZó' inffietliiltamante lliwia el ' 
b35tion, Como los l'ochC'leses que le custo
diaban ignoraban las intenciones con que aquel ' 
hombre se ' '3cercaha, hicieron fuego stJbre' él; 
'y cayÓ heúdo de una ' ha li, ' q~e 'le deshizo 
el , hombro. ' 

Entretanto A rtagnan; ca )'C"lid6 veloZi'úén Le" 
sobl'e ' el otro bandiilo j l'c atacó con ' la es
pada l La ·Iucha no ,'fué de mucha duracion, 
pues el miscrable no tenia paril defender
se ' mas ' que ' su ar'c;tbuz descargarlo, y ha
biendo resbótlado la espada 'del guardia por' 
eH:ailon del '·armll't fué! á atravesar el mus
lo oel ' aseliin()j que l caJó ' en tierra al instan
te. El g:\scon enlonees le PUS() la punta dd 
aoero 'SO'bl"e" la \ ogar\l;'an la , 

·-Oh! Ino me matcis! esclnm6 el inise~ ' 
rabie. Perdonadme, cahallero' oficial, per
danadml:l', ' )' os lo re"ctaril · to~;> 
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-¿Y nlc tu Se€feto la penlt tle qU'C te 
rdolle la "ida? le preguntó el jóve,n. 
-Si, !>i juzgais que la ccsistcncia vala 

d go para el que, tiene vcinte y dos años, 
que es la edad quP- vos contais, y esperan
zaS de alcanzar mudlO; para el que <,s buen 
mozo y "ali ente, como "OS lo sois tam
bien. 

-Infame! hnbk. pronto. ¿Quién te ha co
misionado para <1sesinarme'! 

- Una mujer á quien no conozco; pero 8. 
sé que fa llaman lllilady. 

, -¿Pues si no conoces á esa mujer, có
mo sabes el ,títu lo con que h designan? 

-Mi camar¡lda la conocia )' la llamaha lIsí , 
pU('$ con n era con quien se bahia entendido 
)' 110 conmigo. ]~ n d bolsillo tiene una earta de 
e!l:J, que debe ser de suma importancia para 
"OS, á lo que he podido enleuder. 

-¿Pero eómo es que te encuentras enrc
cl,vJo á medi;ls en este asunto? 

-Porque d otro me propuso que dié
semos rl gol pe entre les dos, 'j yo ac" 
cedí á dio. 

-¡,Y CU:lDto os ha- dado por tan houro~ .. 
cO!Di,;ion'? 

-Cien luisps. 
- Yamos! sea enhorahuena , e~clam6 el jó-
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t en riéndose; af menos juzga que valgo af
guna cosa. Cien luises es una gran canh 
dad para dos miserables como vosotros; 'así 

, es que no estrafio hayas aceptado, y te per-
dono'; mas con UDa condiciono ' 

-Cuál? preguntó el soldado- con sobre
salto, pucs por aquellas palabras inducia 
que no estaba cnteramente decidido su perdono 

-La de traerme la carta que liene tu 
camarada en el bolsillo. 

-Ah, señor! esclamó el bandido: eso es 
matarme de o1.ra manera. ¿Cómo quereis que 
vaya á buscar esa carta bajo los fuegos del 
hastíon? 

-Pues es preciso que lo hagas, ó de lo 
contrario morirás á mis manos. , 

-¡Pcrdon, SCñOT, perdori en nombre de 
la jóven á quien amais, y qUe acaso juz
garéis muerta, sin embargo de que no lo 
está! esdamó el bandido poniéndúse de ro
dillas y apoyando su cuerpO' en una mano, 
pues iba debilitándose á causa de In mu
cha sangre que perdia. 

-¿Y cómo sabes que ecsiste una jó
Ten á quien amo, y á quien debo suponer 
muerta? ' 

-Por Ja carta que mi camarada tiene en 
el bolsillo. 

TOM.O y . 12 
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'~Ya 'ves entO'nces que necesito indispen. 

ablemcnte esa carta: cO'nque asl no mas du
das ni tardanzas, ó ¡vive el cielo! que á 
pesar de mi repugnancia en empapar por 
segunda vez mi espada en la sangre de 
un misel'ahlc como tú, te jurO' á fe de quiell 
soy .... . 

El gascO'n acO'mpañó estas palabras de 
un jestO' tan amenazador, que el herid!} se 
levantó. 

-Deteneos, deteneos! gritó, baciéndole el 
terrO'r recobrar fuerzas, iré .... iré ..... 

Artagnán tomó el arcabuz del sO'ldadO' f 

y haciéndole pasar delante, le empujó hácia 
,su compañerO' pinchándole pO'r dctras con 
la punta de la espada. 

Horrible espectáculo O'frecia aquel des
graciado, que iba dejandO' en pos de sí un 
ancho rastro de sangre, y que pálido y dcs
encapdo procuraba arrastrarsc sin ser vis
tO' hasta el cuerpO' de su cómplice, que ya
cia á veinte pasos de allí. 

De tal mO'do se veia pintadO' el terror en 
su rO'strO', cubiertO' de un friO' sudor, que 
movió á compasion al cadete, y mirándO'le 
con despreciO', le dijo: 

-Infame! para que veas la dirercflci .. 
que hay entro un hO'mbre de valor y uh CQ-
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barde como tú, 'quédate, que yo iré . 

y con ¡ijero . paso, fijos sus ojos perspi-~ 
caces en los movimientos del co!!migo, 
o.ci:J ltím.dose por entre las quehraduras del 
tenerlo . llegó hasta donde estaba el segun
do s-oldado . 

Dos medios se le rresentaban para con
seguir su objeto: el UlIO era rejistrarle en 
el mismo sitio, y el otro Ile\'ársele, ha
ciendo que su cuerpo le sirviese de es
cudo, y rejistrarle en la trinchera . 

Prefi riendo esto último, se cargó al ase
sino sobre sus espaldas en el momento. en 
que hacia fuego el enemigo. 

Un, lijero sacudimienlo, u:! grito postre- ' 
ro y un estremecimienlo de agonía· hicie
ron conocer á Artagnan que el que habia 
querido asesinarle- acababa de sal·vade la 
vida. 
. Luego que regresó á la trinchera, arro
jó el cadáver junIo al her.ido, que estaba 
tan pilLido como el. muerto. 

Inmediatamente principió á hacer el iuYen
t:lrio de lo que <lontenian sus ~·altriqlJeras. 
·l]lla cartera de cuero, una bolsa , que con
tenia evidentemeNte parte de la suma que 
el bandido h"bia recibido para <¡ne le as~ 
sinara, J un cubilete con dados compooían 
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toda la herencia del difunto . 

El gaseon dejó el cubilete y los dados en 
ílonde habian eaido, arrojó la bolsa al he-
rido y abrió con avidez la cartera. . 

Entre otros papeles 0.0 ninguna impor
tancia halló la carta siguiente, que era la 
misma que fu~ á buscar con peligro de su 
-vida: 

eePuesto 'que babeis perd ido las huellas 
de esa mujer y que ~e halla ahora en com
pleta seguridad en d convento adonde lIun
ca debistei s haberla dejado llegar, cuidad 
éll menos de que no se os escape el hom
bre, pues de lo contrario p salleis que 
puedo mucho y os hal'ú paga r , caro los 
cien luises q lle os he entrcgado." 

No habia firma alguna; sin embargo era 
evidente que la car la estaba escrita por 
milady: guardóla por lo lanlo como un do · 
(:umento precioso, y considerándose en se
guridad detras del ángulo de la trinchera, 
se puso á interrogar al herido . Este con
fesó que se habia encargado juntamente con 
su camarada, el hombre que acabaLa de es-
1Iir"r, de robar á una júvcll I¡ue debía sa
li.' de París por la puerta de la ViUelle; 
pero qlle habi{'ndosc detenido ;1 beher en 
una hhero;t.. pasó el I'ochr entretanlo y 
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no pudieron dar el golpe. 
-y qué debiais hacer con esa mujer? pre

guntó Artagnan con angustia. 
-Conduci,rla á una casa de la Plaza real, 

respondió el herido. 
-Sí, si, á casa d(! milady. 
~ uestro jÓVCR conoció que una terrible sell 

de venganza impulsaba á aquella mujer á per
derle á él, así como á la's personas que le 
ama han, y le admiró lo bien enterada que 
se halla,ha de los asuntos de la corte, pues
t.o que todo lo habia descubierto. Sin duda 
el cardenal le habia facilitado datos segu
ros. 

, En cambio adivinó tambien con verda
dera alegría que la reina habia logr;Hlo por 
fin descubrir la prision en que la pobre ma
dama Bonacieux espiaba la adhesíon que le 
tenia, cons iguiendo ponerla en libertad. Es
ta adivinacion le csplicó el contenido de 
la carla que habia recibido oe la jóven y 
su rápido paso por el camino de Chai-
1101. ' 

Entonces tambien conoció, como Athas 
Jo habia dicho, que era muy posible el 
que volviese á encontrar á madama Bona
cieux, y que un convento no era inespugoa
bIt . _ 
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Esta idea acabó de infundir en su cora-

1!on la clemencia, y volviéndose al herido, 
llue seguia con una cruel ansiedad los diversos 
movimientos de su fisonomía, le tendi6 los 
brazos, diciéndole: 

- Vamos, no quiero :;bandonarte en ese 
estado: apóyate en mí, y volvamos al cam
pamento. 

-Ah! esclamó el h"rido, que apenas po
dia creer tanta bondad; ¿per"o será para ha
cerme ahorcar? 

-Te doy mi palabra de honor de que le . 
perdono completamente. 

El soldado se proslernó al oir esto, y besó, 
los pies de su sillvador; pero Artagnan, que 
no tenia ya motivo alguno para permanecer 
tan cer'ca del enem igo , puso colo á los tes
timonios de sIr gratitud. 

El gu~rdia que escapó á la primera des
carga de los rocheleses habia anunciado la 
muerte de sus cuatro compaiíeros; así es 
que quedal'on agradablemente sorprendidos 
e n el rejimiento cuando se presentó el jó
ven sano y salvo. 

Este contó (Iue el soldado quc le acompa
ñaba hahía quedado hcrido en ulla sali,la (¡ue 
lücieron los· enemigos, ' dando mllerLo al 
Olvo" y librándose él por mililgro, Seinejanle 
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narracion rué para el j.óven cadete un ver
dadero triunfo: en lodo el ejército no !le habló 
de otra cosa en aquel dia, y el infante 
dispuso que se le ulcran las gracias en Sil 

nombre por su hcrúico comportamiento. 
Por lo demas, como toda huena accion 

lleva en si misma la recompensa, la de A r'
tagnan tuvo por resultado el devolverle la 
tranquilidad que habia perdido . Con efecto, 
el gascon consider;tba que nada tenia ya que 
temer, pues, de los dos hombres paga
dos para asesmarle, el UIlO habia muerto 
y el otro Sj;l dejaria matar ,por éJ. 

Lo único que esto proba))a era que nues
tro cadete de guardias no conocia aún ¡Í mi
lady. 



1'1. 

El., .... de /"'Jo" .. 

ESPUES de las tris
tes nuevas recibi

, das acerca de la sa-
'i ~ lud del rey, prin
( cipió á circular en 
f el campamento el ru
, mor de su conva

lecencia; y como te
nia grandes ~leseos 

de asistir en persona al sitio, se deeia que 
inmediatamente que pudiera montar á caba-
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110 se pondria en camino. ' 

Durante este tiempo , el duque de 01'-, 
Ican~, que sabia que de un dia á olI'o iba 
it ser reemplazado en el mando, ya por el du
que de Angulema, ya por 13 ssompierre, ó 
ya por Schomberg, que se disputaban entrc 
sí el puesto, hacia muy poco: perdia el 
t.iempo en tentativas y no 03uba aventurar 
alguna accion decisi va para arrojar á los jn
gleses dc la isla de né, desde donde sitia
han la ciudadela de San-iVbrtin y 'el fuerte 
de la ~rée, mientras que por su parte los 
frances~s sitiaban la nocheta . 

Artagnun, segun hemos dicho, habia re
cobrado la l1'anquilidad, como nos sucede 
siempre que despucs de hallarnos en emi
nente peligro, pasa este y juzgamos que se 
ha desvanecido complclamenlc. Solo le in
quietaba una cosa, y cra el no reCibir no-
ticias de sus amigus. ' 

rero una maiiana ha,llú esplicado su silencio 
en la siguiente carla que recibió, fechada Cll 

Villeroy, 
«Caball.ero Artagnan. 

)) Los seiiorcs Athos, PortÍ/os y Aramis, des
pucs de ha'berse divertido mucho en mi 
.casa , han armado tal escándalo, que los je
fes se han visto precisados á arrestarlos. 

TOMO v. 13 
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) Tengo un placer en , cumplir la5 órdenr~ 

que me han dado, remitiéndoos ulla docena de 
botellas de mi "ino de AlIjou, que parece 
agradarles sobremanera, y que por lo mis
mo quieren le bebais á su 'salud. 

)) Yo mo apresuro á complacerlos, ce
lebrando esta OCils ion t¡lW se me pre
senta de ofrecerme ú vuestras órdenes co
mo vuestro muy humilde y ¡¡I.(·olo sc rvi
doro 

» GOI¡cau, fond ista." 
-Sea enhorabuena! esclamó Arl¿tl-. lan; no 

se olvi cbn de mí en sus ralos de placer, 
así como yo pienso en ellos en mis ralos 
de faslicJi"o. SL'guramclltc que beberé á su 
salud, y con el mayor gusto; pero no quie
ro beber solo. 

Dicbo esto corrió ;í ",15a de dos guar
dias con quie nes ha llia contl'ilido ma
yor intimidad que con los dernas, ú fin de 
invitarlos ú <¡ue fuesen ú beber con él el de
licioso "ino de Anjou que acababan de cn
"i:lde de Yillerov. 

Uno de los gllardias estaba convidado [, 
comer aquella t.arde en otra parte, y 
el segundo para la siguiente; de modo que 
se difinó la rcunion hasta pasados dos 
diai. 
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Arlagnall mandó lleva r Sus do.ce bo.tellas 

á la cantina del rejimicnto, encargando. que 
se las co.nservasen. con el mayor cuidado; y 
llegado. que {'ué el dia del convite, como. 
este se habia fijado para las doce, envió á 
Pbnchct á tl S nueve para que lo tuviese 
todo. dispuesto : 

Úrgulloso el lacaJo. eO Il vCl'se elevado á 
la dignidad de rna.yordo.lllo, trató de cum
plir su cnciI:--go como. hombre intel ijen,e. 
Hízose aus ' iiar al efccto po.r el criado. de 
uno dc lo.s co.nvidados de su amo, llamado. 
¡"ourrcau, y tambiell por n risemo.nt, el so.l,.. 
d¡ldo. fujilivo qu~ quiso ma tar. á nuestro. 
héroe ,.y llue no. pertcneciendo. á cuerpo. alguno. 
habia entrado al sen ici o. de Artagnan, ó mas 
Lien al de Planchet, despues que le salvó 
la vida aquel. 

Llegada la hora de l banquete, se presen
l~ron lo.s cO!ly¡ ,bdos: carla cu;11 o.cupó su 
sitio , y p¡'i ncipial'o ll á traerse Io.s manjares. 
Planchet senia la mcsa con la sCl'Villeta en 
el brazo, Fourreau destapaba las hotellas y Bri
semonl, el co.uvalecie n·~e, trasvasaba en frascos 
de cristal el vino, qne bab ia formado algl111 
po.so, sin duda por efeclo del traqueo 
del camillo. El líc¡uitlo que conlenia la pri 
Die!' botel la estalHI hastallle turbio por junto 
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,,1 asiento, y habiondo llenado con él UII 

vaso ,Brisemont; Artagnan se le permitió be
ber porque el pobre hombre estaba aún bas
tante débil. 

Al concluir de comer la sopa iban los 
convidados oí llevarse el primer vaso á 105 

labios, á tiempo que se oyeron cañonazos 
en el fu~rte de Luis y en el Nuevo. Al 
punto los guardias, temiendo que fuese aque
llo alguIl ataque imprevisto de los sitia"
dos ó de los ingleses, tomaron precipi
tadamente las espadas, é imitándolos lll'
tagnan salieron corriendo todos para colo
carse en sus respectivos puestos . , 

Apenas estuvieron fuera de la casa se en
teraron del motivo de lIquella alarma, pucs 
los gritos de ¡viva el rey! ¡viva el (Jarde
nal! y el redoble de los tambores reSOlla-
han por todas partes. , 

, Con efecto, Luis XlU, cediendo á Sli impa
riencia, habia caminado;. marchas dobles, y 
llegaba en aquel mismo instante con todo su 
acompañamiento y uu refucrzo de diez mil 
hombres. Iha prccedido y seguido dp sus 
mosqueteros; y A rtagrwn , fjlle !Jabia fOrll¡a

do con su cOJ11paliía, sa ludó (;011 UII jestc.l 
espl'esivú Ú sus amigos .y ú lH . de Trni
!le, á quienes conoció j IIlTIfH!i¡\\¡H11t'!l [r , 
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Terminada la ceremouia dd rccibiluiento 

se apresuraron á reu~lirse los cualro amigos. 
-Pardiez! escbmó Artagllan, \10 podiai,; 

llegar á mejol' ocasion: los manjares . casi 
110 han tenido ti empo de enfriarse. ¿No es . 
verdad, caball eros'! aüa ~i0 dirijiéndose á los 
dos guardias ¡¡ quiénes tcnia convidados, los 
(IUC presc lIló ;1 sus ami gos 

- Ola! ola! p~rece (lue es tábamos de bau
(¡uele, gritó Portl:os. 

-Confio, aüadió Aramis, en que no ha
brá mujercs en el festln. 

-¿Tencis porvenlUl'a en el campamen
tí) <.Igu~ .vino que pueda beberse? preguntó 
Albos: 

-Ya lo creo: tengo el vueslro, querido 
amigo, contestó Artagnan. 

-Nuestro vino? esclamó Atbos , sorpren-
dido . . 

--Sí, el que mc habeis enviado. 
-Nosotros os hemos enviado vino? 
-De ese vinillo enrlcble que produceri 

las viñas de Anjou: ya sahcis. 
-Sí, ya sé del vino que qucl'eis ha

blar. 
-.El que I'referis ..... 
-r\ falta del de ChampaI1a )' de Cb ... m-

hertill . . 
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-Pues bien, á falla del 'de Champaña 

y de Chamuertin os contentaréis con él. 
-¿Conque habris mandado traer vino de 

Anjou, regalan? dijo Porlhos. 
- No; si e~ el que me han enviado de l'Ues

tra parle. 
-De nuestra parle! esclamaron los mos

queteros. 
-¿Sois vos, Aramis, p"eguntó Athos, quien 

le ha hecho traer? 
- Yo no. Y vos, Porlhos?' 
- Tampoco. Y vos, Athós? 
- M.eQos . . 
-Pues si Tio sois vosolros, por lo menos 

ha sido vuestro fondista, 'replicú Artagnán. 
- Nncs tro fondista? 
- Sí , vllestro fonil isla : Godeau. 
-En fin, venga de quien venga ¿qué nos 

importa? griló I'orthos; probémosle, y si es 
bueno no le haga mos ascos. 

~ -No tal, r ppuso Mhos, ' no bebamos 
"Vino, cuya procedencia IIOS es descono
cida. 

- Tencis razon, Alhos, dijo AI'Lagnan . 
¿Pero nlllgullo de vosotros ha ellcal'g-a
do al fondista Godeau que me enviara 
"ino? 

-Ninguno; y sin embargo afil'maili vos' 
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q~le os ha sido enviado de parte nues
tra. 

- Aquí teneis la carla, replicó el gas
con; presentándosela á sus cam'Jradas. 

-No es esa su lelra, dijo Alhos: la co
nozt:o muy bien por babel' sido )'0 el que 
he revisado las cuentas del gasto que hemos 
hecho en su cilsa. 

- y atlemas esa carla contiene una fill
sedad, ailadj~ Porlhos, pues 110 Lemos sido 
arrestados. 

-Arlagn::m! esclam6 Aramis con tono 
de reconvencion, ¿eómo ha beis pod.ido creer 
que hápmos aro/aJo eacúnda\o·? 

El cadete perdiú el color, y un tem
blor convulsivo recorrió todos sus miem
bros. 

-Me :lsustas! le dijo Alhos, que no le tu
teaba sinó en las ocasiones solemnes; ¿qué 
te ha stlcedido? 

-Corr;nnos, ami~os mios, corramos! una 
horrible sospecha ha cruzado por mi inlCl
jinacion: ¿será esta otra vcngallza de aqll(~
lJa rencorosa mujer? 

AlLos perdió á su vez el color. 
El gaseon se dirijió presuroso á la can

tina, sig·uiéndule los treS mosquete1'os y IO!f 

dos guardias . • 
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1~1 primel' objdo que se presentó. á la 

\ isla de Arl;¡gnaa al cllla'al' c'n el comedor 
rué lll' iscmOnl t.endido en tiena y revol
e úndose con las mas atroces convulsio
lIes. 

Planchet y FourI'c;llI, pálidos comodirunlos, 
pl'OCUraOJll s;¡minislrarle algunos soconos; 
pero era 11';¡\.¡i¡jo j nút il, pues las faccioncs 
(\('1 moribundo se ktlla\;all cri~padas por la 
agonía .. 

- Ah! esclal1ló :11 ver ú Artagnan, ¡CUáll 
erue l sois! ¡aparentais penlonarme para ha
cerme desnues envenenar! 

-Yo! gritó Artagnan, ¡yo, desventurad'o! 
¿.qué cslús dici endo'? 

-Digo qlle sois "os el que me lIabeis dado 
el vioo, que sois \"os el que me le ba he
cho beber, que habcis querido vengaros de 
mí, y que no creía fu{:seis tan cruel. 
-~o lo cre;¡is, Briscmont, no lo creais¡ 

os Juro que . . . . . 
--Oh! pero Dios os lo tomará en cuen

ta, y Dios os c;¡stigará . . '¡Permita el ciclo 
<lllc sufrais un dia lo que yo estoy sufrien
do en este momento! 

-¡OS juro po!' el Evanjelio, csclamó Ar
tagnan, prccipilúnrlose hácia el moribundo, 
qu-e ignoraba que rs(~ "ino estuviese enyc..,.. 
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nell~clo, y que· iba á beberle yo tarnhien . 

- No os creo, repuso el soldado. 
Dit;ho eslo, espi ró comed io de los tor

mentos mas espant.osos. 
- Qué terrible acontecimiento! gritó Atbos, 

mienlras que l'orlhos rompia las botellas y 
Aramis daba {Irdrnes , un poco tardías á la 
la verdad, para que fuesen úbuscar un con
fesor . . 
-0 amigo!! mios! cSc!:1m(, el gaseon, 

ac;¡bais de s;¡lvarme lIuevamenle la vida, y 
no solo á mí sin6 tamhien tI eslos caballe-' 
ros. Señores, ailadió dirijióndose á los con
vidados; os suplico que guardeis silencio so
hre esta avcntura: acaso !le hallen mez
cladas ('o cuanto habeis visto personas °de muy 
I'lel':1da categoría, y las consecuencias pesa
rian falalmente sobre nosolros. 

- ¡Ay, scriOl', barbotó Planchet, mas muer
lo que vi vo, de buena me he librado! 

-;.Cómo, tun;¡nle! ¿ibas á beherle mi vino? 
-Me bubie!':1 behido ún vasito á la salud 

del rey, seilor, si Fotirrcau no me hulliese ad
vertido que me llamaban. 

-Ay! repuso Fourrcau, cuyos dientes le. 
~as~aliete~\ban de terror , ¡yo que traté de ale
pl' le para poder echar un trago· sin que me 
,·iese!. .... 

'1'0110 v. H. 
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-Caballeros, dijo Arl<lgn:m, diríjíéndtls!>. 

á los guardias, ya conocer('is que lluestl'O 
banquete no podria menos de ser muy tris
te despuc'l de lo que acaba ce suceder; dll' 
consiguiente tened ;1 bien admitir rúis escu
sas, ya placérr,oslc para olro d ia, si os parece. 

Los guardi¿¡ s ¡:ccpt;¡l'on con cortesanía las 
escusas del gascoll, y conociendo que los 
cuatro amigos desealJill1 baubr sin testibos, se 
despidieron. 

Luego que el jóycn cadete 'J los tres 1005-

que teros quedaron solos, se miraron UIlOS á. 
otro~ ' C,OI1 aire que indicaba que todos com
prendían la gr<lvcdad de la situacion. 

-,-En primer lugar, dijo Aluos; :&algamos. 
de este CUéll'to, pues no tiene nada de. agra
dable la compafiía de un muerto. 

-Planchet, aüadió Artagnan, os enc.1rgo 
que cuideis de que ese cadúver sea eBter
rado en lugal' santo, pues si hien Brise-. 
nlont cometió un crímen, tambien e" cierlo 
que se habia arrepentido despucs since r.a
mellte. 

Los cuatro a!lligos salíeron (le la habi~a
cion, aej ando á Planchet y á F ourreau el 
cnidarlo de tributar los honores fúnebres al 
difunto. 

Dióles el. cartincro otro cuarto, en el cual 
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les Sl rneron huevos cocidos yagua, que el 
mi smo Athos cojió en la fuenle. 

En pocas palabras pusieron á Porlhos .y 
a Arnmis .al corriente de los sucesos. 

-Ya 10 veis, querido amigo, dijo Ar
lagnnTl i\ A t!IOS, esta es una guerra oí muerte. 

Alhos meneó la eaoczu. 
-Sí, si . Lien lo veo, repuso; ¿pero crecis 

fjil e sea {'lIa'! 
- J\io mc cahe lluda~ 
-Á pes¡¡r de todo, os co fieso que yo sí 

la tengo. 
-Pero aquella flor de iis en el ~ombro? . . , 
-Puede muy Lien ser una inglesa que 

hay;¡ comelido algun crímen en Francia y á 
q uicn han marcado. 

-ALIJos, os digo que CIl ,'uestra mujer. 
¿No os acorlbis do lo bien (¡lle le convenían 
las seiías q l1e os el í? 

-Hubiera creído sin embargo que estaba 
muerla; ¡me pareció haherla dejado tan bien 
ahorcada! .. . .. 

Al'lagnan meneó á su vez· la cilbeza. 
-Pero en- fin, ¿.qué debemos h:lcer? pre

gWltú. 
-No podemos subsislir así con una es

pada conti nuamen(e suspendida sobre nues
tra calJczi.I, l'c~pondi~ Alhos, y es preciso 
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ver como salimos de semejante situacion . 

-Pero de qué manera? 
-Escucbad: lo que de beis hacer es pro-

curar te lle l' con ella una esplicacion, Pro
]JOnedle claramente la paz ú li! guerra, y 
cladle palahra de hOllor de no decir ni h:,
cet' nada en conlra suy;¡; 11Ias e(:s ijid qlle 
pl'este por su parte un soiemlle jur;¡ mcllltl 
de abstenerse de perseg-lliros : alJl ena za dl :\ 

. con delatarla ;¡I callciller, ;¡I I'n'. ;1 la 
eorte enlera, ú (in de que sepan tO"<l05 qu e 
es una mujer marcad;¡ con el sello de b 
:infamia; decid la que v • .lÍs á ponerla en leía 
d~ juicio, y que si por acaso saliese :Ib ~;uel
ta, la asesin,trl'ig donde flui el';¡ que la ha
Beis, como quien mala ú un per ro rahioso . 

- No me parece mal ese medio, d ijo Ar
!.agnan; ¿pero cómo haré para verla'! 

-Dej .. dlo al ti empo , (Iuerido am ig-o, qlW 

I·l prop0l'ciouarit la OCilSiOIl : la OCJsioll es el 
desquite del homurc, y eu;¡nlo mas se lu 
ayenlurado , m;¡s se gana sj se sabe espera r. 

- Sí; ¡pero esperar amena~.ado del pUI-la l 
y del veneno!. ... 

--ll::It! n ios nos Ita 1 illrado hns!;t ::llllr.1, 
.Y espero que nos s f~g llir ¡j prolrjiclldo ell ;¡ t1(~
ho lc , 

- Eso es[¿\ hien para noso tros, fi lie somos 
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hombres, y homlJres, de lIlW proresion quP. 
tcsijc arries¡!uelllos la \'ida á c<lda momento; ' 
¡,pcro y ella? ... ~iiatliú baja'Hlo la \oz. 

-quien es ella? preg-unló Atbos. 
-Constallz;l. 
-Madama Bonacieux? Ah! telleis r:IZfJO. 

Pobre ami go IlIjO~ me habia olvidado Je que 
esta ha is ('II:lfnorado. 

-Pero bien, di.in Aramís, ¿no babeis sa
hido por la carta que ellcontrastei s en el bol
sil lo dd ases ino que esa jóven esta en un 
convento? En nin guna parte se vive mejor 
que en los tales lug<lrcs santos; y por mi parle 
os lJl'ometo· que en cuanto se termine el si
tio de la Rocbela ...... 

-Bien, replicó Athos, interrumpiéndole, 
bien: ya sabemos, querido' Aramis, que vue,,
tra inclinacion os arrastra hácia la iglesia. 

-No soy mosquetero mas que interina
mente, repuso él con humildad. 

-Sin duda hace mucho tiempo que no 
ha tenido noti cias de su amada, dijo Atbos; 
reró no ha g-a is caso, que yo ya le conozco. 
-~1e parece, aiiadió Porthos, que tene

mos un medio bastante hucllo ..... 
- Cu:íl? preguntó Artagnan . 
-¿No decís qne se halla en un con-

vento? . 
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,-Sí. 
-Pues Lien, en cuanto se concluya el ~ i -, 

t io la rohamos. 
-Ya! pero el caso es quc no s:lbrmos en 

cual come,oto está, 
-E3 vcrd:ld. 
-Allor:l que mc acuerdo, :lií<ldió A thos: 

¿.no decís, querido Arl;lgn:ln , qUf.~ h:l sido la 
reina qui'en ba elejido e l lu ;;,n' de su ret iro? 

-Al mellOS así lo creo . 
-Pues bien , enlonces l'orlhos nos poilrá 

servir de mucho. 
-Cómo? 11fegllntó este. 
- Por me¡.lio de vu esir¡¡ marques;), ó du-

quesa, ó princesa, que debe¡':' tener mucho 
va limi ento en la ' c0rlc. 

-Silencio! escl'rlmó rI amante dc m;Hlama 
Coque;l:I\'d lJOniéndose un dedo en J03 l:loios, 
la tengo por cardcnnl isla, y por consigu ien te 
no dehe saber una pa!alm¡ sohre el particula r. 

- Entonces , dijo Arami s, )'0 me encargo 
de adquirir noticias. , 

-Vos, Aramis? grilaron los h'es amigos; 
¿y cómo? 

-Por e l limosnero de b reina con el CU.11. 

tengo rela cio nes ll:l s lanlr. íll timas, repuso el 
preguntado, rubol'iz;Í ndo ~;c , . 

Cón esta ~ (' gurid,¡d) y bhi C' ndo los cua-
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tro amigo5 lermín:ldo su mO'desla comida, Se' 

scpar:l rOIl, prometiéndosc vol ycr il reunirse en 
aquella misma noche. Artagnan regresó á lo~ 
Mínimos, y los tres mosqucteros se dirijic
ron á la parte del campamenío habitada por 
el rey, donde teuian que h:\cer preparar su. 
alojamicnto .. 
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PE:\AS II1'g6 
el rey al 
campamen
to, su dc
scwIe ala
e,1I' al ene
migo cuan

y 1:1 odio q1lf~'-profesa -
ha ;i BIlI :king:ham, igllalml'll tc 

el l';!rdell,d, le illlfilllsa
á dictar las di spos iciolll'S 

ile('e~arias, primcranwnlc para 
ar rojar ú los in ~leses de la isla 
de n {~), ell srf('uida para <lcliYar 

los prp pa rali\'os del silip de la Ro
chela; pero ú pesa r suyo se viú COJl 

tl',lriado pUl' las disensiolle s que es 
tall l!l'on ('ntre Ibssollll'ierre y SdlOmberg y 
el duque de Allgulellla. 



113 
Bassompierre y Schombcrg eran marisca

les de Francia, y reclamaban el derecho que 
creian asistirles para mandar el ejército bajo 
las órdenes del rey ; pero temiendo el car
denal que el primero, hugonote en el fon
do de su corazon, no atacase sinó débil
me~le á los ingleses y rocheleses, correlijiCl
narios suyos, favorecia al duque de Angu
lema, ;í quien Luis XHr, á instancias suyas, 
habia nombrado leniente jeneral. De aquí 
provino que por temor de que los referi
dos mariscales abandonasen el , ejército fué 
preciso dar á cada un{) un mando especial. 
:Bassompiene fijó sus reales al norlede ~a 
ciudad, desde Lalen hasta Dompierre; el du- ' 
que de Angulema colocó los suyos al este, 
desde Dompierre hasta Perigny, y Schom
berg al mediodia, desue l)erigny hasta An
goulin. 

El infante tenia su alojamiento en Dom
l)ie'rre, y el rey tan pronto se hallaba en 
Estré como en la Jarrie. 

Por último, el cardenal habia tomado po
sesion de una casa pequeña situada en el 
puente de la Piedra, que no tenia fortifi
cacioll alguna. 

De esta suerte el 
iompierre, y cll'ey, 

TOMO V. 

infante vijilaba á Bas
el d tique de 'Angule-

15 
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mil y el ' cardenal .al mariscal Scbom
berg. 

1<:slableeidas así las posiciones, se 
traló de arroJ3r a los enemigos de la 
isla. 

La oeasion era favorable. Los ingleses, 
que anle todas cosas necesitan de buenos 
víveres para ser buenos sol(lados, no co
miendo sinó carnes saladas V malos vizco:... 
cbos, tenia n en su campameñt~ multitud do 
enfermos; y adernas el mar, sum:.lrnente pe
ligroso en las· costas del oeste en aquella 
época del año, hacia zozobrar todos los dias 
alguna embal'cacioll pcqueña~ así es que la 

. plap, desde la punta del Aiguillon has1a la 
trinchera, se cubría en cada marca de bar
cas, pinazas y faluas destrozadas; de modo 
que aunque las tropas del rey se mantuyie
sen en su campamento, era evidente que 
Buckingbam, <Iue no perm,lOecia en la is
la de Ré sinó por obstinacion t se veria 
precisado muy pronlo á lcvanlar- el si
tio. 

Pero como M. de Toiras anunci6 que se ha
cian preparalivos en el campo enemigo pa
ra dar un nuevo asalLo, juzgó el rey 
que era preciso terminar de un modo 
Ó de ofro, y dió las órdenes convenicn-
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tes pal'a una accion decisiva , 

No siendo nueslra intencioll referir to
das las operacioncs del sitio, sinó simple
mente la de dar cuenta de los hechos . que 
tengan relacion con .la historia que escribi
mo~, !l OIi con tentarémos con decir en dos 
p alaLras que la cmpresa tuvo un écsito bri
llantc y se llevó á ca bo con gran satisfa~
cíOIl del rey. y gloria del cardenal. tos ingle
ses, r echazados palmo á palmo ) derro
-tados en todos los encuentros y di ~zma
madosen el paso de la isla, se vieron pre
cisados á volverse it embarcar, dejando en 
el campo de batalla uos mil hombres, en
tre los cualt!s sc contahan cinco coroneles; 
tres tcniellte's cor.oneles, doscientos cincuen
ta capitanes, ' y veiute caballeros de distin
cion; y ;¡d clUas ·cuatro piezas de artillería J 
setenta band eras, que fueron llevadas á Pa
rís por Claudio Saint-Simon, y colgadas con 
gran pompa ca las naves de Nuestra Se
ñora, . 

Canlárollse en el campo solemnes Te
(Zwms, y en seguida se entonaron en toda 
la I" rancia , 

Quedó, pues, árbilro el cardenal de con
tinuar e l sitio sin temor, al menos por en
tonces, de (IUC lo~ inglcics le molestaran; 



115 
p~ro su tranqqilidad fué de corla dura
ClOno 

Un enviado del duque de nuckingham, 
llamado Montaigu, babia sido aprehenuido, 
y se hallaron en su po ller las pruehas de 
una Ji ga entre el i ~nperjo, la ]~spaña , la In
glaterra y la ]~orcna . 

Esta liga era contra la Francia . 
Ademas, cn el alojamiento de Bucliill

gbam, que hahia tenido quc abandonar prr
cipitadamente , se habian encontrado papeles 
que comprohüban la ecsislcncia de la li ga, 
segun asegura el cardenal en SUl! memorias, 
J que comprometian en a\to grado ú madama 
de Chevreuse, 'Y por consigu iente ú la reina. 

Sohre el minis(l'o pesaha t.o,(Ja la r espon
sabilidad, pues no por ser ministro abso
luto dejaba de ser r esponsahle; así es (1ue 
todos los medios que le sujeria w "asto .i(~
nio los empleaba noche y dia en acechar 
el menor movimiento que se hiciera en uno 
de los r einos mas graFldes de la Eu
ropa. 

El cardenal no ignoraba cuan aclivo era 
Buckingham, y sohre lodo lo mucho que 
le odiaba, por lo que si la liga que .une n<l
zaba á la fl"3ncia triunfaba, pod ia dar por 
pCl·dida su inllucncia. La política el'paiiola ~ 
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auslria ' endria sus represenlantes en el ga
binete del LOttV1'C, donde aun no conlaba 
sinó con partidarios, tI, Bichelieu, el mi
nistro francés, el ministro nacional por es
celencia, se veria derrocado; el rey, que obe
deciéndole corno un niño, le aborrecía co
mp UII niiio ú su ayo, le abandonaria á la 
veilganza de su hermano y de la reina: consi
del'úbase perdido, y acaso la francia tam
lúen con U. 

Tenia, pues, que hacer frente á muchas 
cosas á la vez: así es que los propios, que 
;. cada instante se iban haciendo mas nu
merosos, se sucedian dia y noche e.n la 
casita del puenle de la Piedra, don
de el ministro habia fijado su residen-
cia. 

Tan pronto eran monjes, manejando tan 
ri1al el búbito, que era fácil conocer que 
pertenecian á la iglesia militante; tan pron-

. to mujeres no muy acostumbradas á sus dis
fraces de pajes, y que á pesar de sus au
chos bombachos no podian disim ula r en
teramente la morbidez de sus for mas; tan 
pI'onto, en fin, aldeanos tle manos en negreci
das, pero de maneras élegimtes, que á la 
I~gua dcscub¡'ian ser ' personas de distin
<:1011 . 
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Otras Tisitas menos agr~d,l bles debió re

cibir lambi en el eanlenal, pues por dos ó 
tres veces se carric'. la voz IIe que habia es
tado á punto de s(~r asesilJ<ldo. 

Verdad es que los enemigos de su emi
nencia deci.m (1110 era él mismo quien po
nia en jl.¡ogCl il lo:; loi'pes asc~¡1l0S, á fin de te
ner (~n su casocl deredw d" lomar represalias; 
pero ni debemos at.cllcrnos á lo que afirm:H1lvs 
mi.nistros, ni tampoco á lo que rdicren sus cnc
lmgos. 

Eslo no ohstanle. Richelicu, cuyos mas 
encarnizados detractores no ' han podido me
nos de coafesar que se hallaba dolado (le 
"alar personal, h,lcia m~ll;has ospediciones 
noclurnas, ya p:lra comunicar al duclllo de 
Angulema órdenes importanles, ya para po
nerse de acuerdo con el rey, ya [¡¡mbi ell parJ 
confí:renrÍar con alg·ull mells:lj ero it quien 
no queria dejlsen pen etrar cn su alojamicnlo. 

POI' su parte- los mosqueteros, que no le
nian grall cosa que h~cel' en el sitio, pa
!'J\uan la vida alegre:nealc . E310 era tanlo 
mas fácil, con especi "lidad para nuestros 
tm¡; cam:.l¡arlas. Cllaneto quc siendoam il"oS 
de l'iI. de Trcville. ObLPlliilli (le él permisu 
pl\'\"a pcrmanccer de nodl e lúe¡ ... , del campo 
despu:s del loque de retrcLa. 
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Un dia, en 'lile por estar Arl:1gnan!le ~l1ar

dia en la \.rim:hera no puJo acompai\arlos, 
Albos, Porlhos y Aramis, montados en sus 
caballos de balalla -V rnv1If'llos en sus ca
pas de guerra, regresa han pistola en m:lno 
de una casuca que Alhos habia drscubicrto ' 
dos dias antes en el camino de la Jarrit', 
y que llamaban la venta del Palomarellcarna
do, Caminaban en dircceion d camp:uuenlo 
con la mayor vijiLJncia, sep;un hemos di
cho, por temor de una emboscada, cuando 
á cosa de un cuarto de legua de la alde;l 
de Boisnau les pareció oir ruido de caba
llos que se acerc:1ban. Detuviéronse al pun
to. los tres mosqueleroS, )' formaron un gru
po enmodio del camino . . \ poco r<lto, y á 
tiempo que la Inlla salia de una nube, "ie
rOIl aparecl'r por un recodo ;'1 dos· jinetes, 
los (llW hici eron ;dlo ;1\ descubrirlos, sin 
duda para deliherar si deherian cOl1linuar 
adela nI e ó vol verse al ras. Esta v;lcilacioll 
infundió algunas sospechas á (\l1(~Slros tres 
amigos, )' Albos, ¡¡dclallr~ndosc unos cuantos 
pasos, gritó con VOl lirme: 

-Qu ién vive? 
-Quién vi ve, os prf'¡:(unl:lmos nosotros? 

dijo uno de los descollocidos. 
-1<:S<I 110 es respuesta, replicó Alhos. 
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Quién vive? H.esponded , ó disparamos. 

-Cuidado con lo que haceis, cab"lIero, 
gritó entonces una voz aguda, al parecer ha
llituada Ú se\' oucdeeida . 

-Sin duda es algulI jefe, que hace la 
• ronda, dijo Atbos, volviéndose bácia sus 

¡¡migos: ¿qué os p¡lf(~ce (lue hagamos? 
. -Quién sois? volvió ú preguntar la mis

ma voz con t OllO de auloridad. Hesponded, ó 
\le lo contrario podria daros (lue Süllli l' vues
tra· desobediencia. 

- Somos mosqueteros del rey , respondiú 
Atllo.s, cada ve;'. mas convenr.ido de que el 
que así preguntaba tenia derecho para ha
(;erlo. 

-De qué compañía? 
-De la de M. de Trcville . 
-Adelantaos ú dar la contrasella y ~ 

manifestar lo que haceis aquí á estas ho
ras . 

tos tres camaradas se acercaron can las 
cabeza~ bajas, pues lodos estaban -ya per
suadidos de que se las habian con superio
res. Albos qu~dó encargado de llevar la pa
lahra. 

Uno de los dos desconocidos, el (Iue ha
bló el último, se habia adelantado como diez 
{lasos de su compañero. Alhos hizo señas á 
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Jos suyos para que permanecieran á alguna 
distanci:i, y avanzó solo tambien. 

-}Jerdonad, caballero oficial, le dijo al 
presunto jde; pero ignorábamos quien fue
seis, y ya podeis conocer que debíamos to
mar precauciones para no ser sorprendi
dos. 

-Quién sois? le preguntó el oll-
cial, cubriéndose parle del rostro con la 
capa. 

-Pero vos, caballero, repuso Albos, que 
principiaba á impacientarse con tantas ecsi
jencias, servios darme una prueba de que te-
neis derecho á preguntarme. , 

-Vuestro nombre! replicó el desconoci
do dejando caer el embozo de la capa, 
de manera que quedó el rostro descu
bierto . 

-Monseñor el cardenal! esclamó Athos, 
sorprendido. 

-V uestro nombre! repitió su eminencia 
con mayor fÍt'meza. 

-;-Athos, contestó el mosquetero. 
A una sella del ministro se le ac~rcó 

¡U escudero, que era el que le' acompa
ñaba . 

-Estos tres mosqueteros nos seguirán, 
le dijo en voz baja, pues como no quierQ 

TOMO v. 16 
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que se sepa que he salido del camp:l-' 
mento, el medio mejor y Jll as seguro de qUl ' 
no lo digan á nadie es que s'c vcngan c.o n nos
otros. 

-Somos cahall eros; monseíior , repuso 
Alhos; por consiguiente 110 lcneis mas t¡UC 

ccsijirnos la palabra de' guard ;:t silencio, y 
despues I}uc la oblengais liada poclci ::; ((' _. 
mero 

E! cardenal fijó suspeneti'anlcs oj os eil 
;,quel atrevido . 

-Teneis un oido muy' fino, cab allero 
Alhos, le dijo; pero escuchatlme: no es por 
desconfianza por lo que os r uego que me 
sigais, sinó por mi prop ia seguridad. Sin 
duda que vuestros 'oos compaflCros sc\'ún 
los caballeros Portho3 y Aramis. 

- Sí, eminen tísimo sefío\', respondió Alhos, 
mientras que los dos IIlO!' 'lll ctero::; que, co
mo ya se ha dieho, sr, habian 'lllcdadn 
atras, se acercaban eOIl 1'1 som hrero en la 
mano. 

- Os conozco, caln.Hel'os, os conozco, ~ íia 
aió d cardenal, y sé que no so is entera
mente amigos mios, lo cual siento ini in ílo ; 
pero tambien me consta quc sois personas 
leales y valientes, de quienes puede uno 
tl.arse con toda srguri dad . Cah,l lJ ero Atho. , 
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haced1l1e el obsequio de acompañarme con 
vuesLro.> dos amigos, y lleva-ré una e~colta 
que causaria enviodia al mismo rey si por 
casualid:Hl le encontrásemos. 

Los . tres mosquelerós se inclinaron hasta 
tocar con las l"l"eute~ en los cuellos de 'sus 
caballos. 
~Pucs á fó mia, dijo Albos, que vues

tra eminencia hace bien en admitir nues
tra escolla, porf!ue hemos encontra
do en el camillo hombres de mala tra
za, -y aun hemos trabado contienda con 
cuatro en la venta del Palomar encar
nado. 

-Habeis trabado contienoa! . ¿y .por qué, 
caballeros? preguntó el cardenal. No sabeis 
que no me gustan las personas . camorris
tas? 

-Preci samente por eso es por lo que 
"me he ;¡dclanlado ú prevenir á vuestra emi
nencia lo que acaba de suceder, pues po
dria Ilegal: desfigurad~ á vuestros oidos por 
Loca de otras personas, y dar esto márjen 
it que creyeseis que habíamos incurrido en 
falta. 

--¿Y cuil les ban sido los resultados de 
I'.sa contienda'! volvió á preguntar el mi
nistro, l"I'unciendo las cejas. 
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- - Mi amigo Aramis, á quien teneis pre

sente, ha recibido un · araiiazo on el bra
zo, )0 cual no le impedhá, como vuestra 
eminencia puede verlo, ser Ilt:lñana uno de los 
primeros que suban á la muralla, si es que 
disponeis se asalte )a plaza. 

-Pero no os tengo por homhrcs que os 
dejeis dar de estocadas fúcilmente, rL'[Hlso 
el carrlcnal. Vamos, sed francos , caball r ros : 
¿no es verdad que tambien ha beis dado al
gunas? Confesad sin escrúpulo, porque ya 
sabeis que puedo daros la absolucion como 
sace l·do ~ e que soy. 

-Yo, monseiior, dijo A Ihos, ni aun si
quiera he echado mano á la espada, sinó 
que cojí ontre mis brazos al que me cu 
po en suerte, y )e arrojé por la ven ta n;; : 
parece ser . . ... que ..... en la ctlida, añadió 
titubeando, se ha roto una pi ern a. 

-Alt' ah! esclamó el ministro. ¿Y vos, c;¡
ballero Porthos? 

-Yo, monseiíor, · s:lhiendo que el duelo 
está prohibido, cojí el primer banco que se 
me vino á las In.allos, y sacudí t:tl gol pe á tino 
de aquellos tunantes , que creo que le IIe 
roloel espinazo. 

-Bien! gritó llichdieu . ¿Y vos, calJa llcro 
Aramis? . 



123 
-Yo, mon SCÜOI', como mi caráder es 

pacíGl:o, y adcmas, C03a que vuestra emi
nencia ignorarit tal vcz, estoy muy prúc
simo á r ecibir las órdenes sagradas, quise 
separar á mis C'ompailCros; pcro uno de 
aquellos mi~erahlcs me asestó tl':licloramen
te una eslocada cn el brazo izquierdo; en
tonces saqué la espada para dcl'en rlel'll1e, y 
me puse en guardia; P(>I'O al mismo 1 iem
po quiso arl'Ojarse sobre mí otl'a vez, y 
sentí que S{~ clavó el acero hasta h gllar
nicion, No sé \0 que \e sucedcria; mas pue
do asegurar que C;¡yó al suelo, y me pa
reció ver que se \e llevaban con los otros 
(los , compaileros suyos que estaban heri
dos. 

-Diantre, caballeros! esclamó el carde
nal; ¡tres hombres fuera de combate por 
una disputa de ,taberna! pues es una friolera l 
¿Y cu~1 flll~ el moti I'Ó de la contienda? 

--Aquellos míserilblcs estaban borra·chos. 
respondióAthos, y habj mIo llegado Ít su noti
cia que se hallaha dentro de b casa una u1u
jer, que entró en ella esta misma noche, que
rían forzar la puerta. 
-y esa mujer era jóven y bonita? pre

guntó el cardenal, dando muestras d..: algu-
na inquietud. " 
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-No la he mos v isto , monseiior. 
-Ah! ¿no la habeis visto? Bien! hic isteis 

perfectamente en defender el hOllOl' de una 
mojel' . Y :lllora , como pienso ir en scgl)ida 
á la venta del Palomnr encarnado, sabré si 
me ha beis dicho la verdad . 

- Mo llsciior, replicó Alhos con altivez, 
somos caballeros , y por consiguiente in
capaces de mentir aun cuando nos faJa CIl 

éllo la vida. 
- Oh ! no lo dudo, no lo dudo, caha

llero Athos . Pero dec idme, aiíadió para mu
dal' de . eonve rsac.ion : esa dama es taba sola, 
segun eso . 

'--No, seuor; estaha encerrada en un cuar
to con un caballero, el cual debe ser un 
cobilrde , pues á pCSJ l' de la algazara 110 se 
presentó. 

--No juzgues temerariamente, dice el 
Ev~njelio, rep licó 01 CardOl!Jl. 

Aramis indinó b cabeza . 
. - y ahora, caballe.fos, . continuó diciendo 

su· eminencia, quedo satisfecho, pues ya sé 
lo que descaha saLer. Seguidme . 

Los tres musqur.teros se coloearon detras 
de su caballo., él se o(:ullú de nuevo el ros
tro con la capa, J piGanlÍo espuclas tornó 
unos ocho ó diez pasos de delantera á 
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SUs cuatro acompaüanlcs. 

No tardaron mncho en llegar á la "cil
ta, que f!staua solilaria y si lenciosa; pues 
el "cntero, sabiendo sin du(la el ilustre 
huésped que dehia "emr, habia despedido 
á los importunos. 

Diez pasos anles de llegar á la puerta, y 
habiendo reparado en un caballo ensillado 
(lue es laha alado ¿j la reja de una de las ven
tanas, hizo seiü, el cardenal á su escude-
1'0 y á los tres mosqueteros de que !Iicie
Tan alto, y en seguida dió tres palma
das. 

Salió al punto U1l hombrc eml)Ozado, y cam
biando algunas pocas palahrils con el ministro, 
montó á caballo y partió' cn ,Iireccion ;¡ 
Surger'e, que era tambien la de Pa ri s . 

-Adclallle,c'abaíleros, dijo entoncesRichc-
1 ieu.Me IliIueis dicho la verdad. y no será cul P;l 

lI1ia si nucstro encuentro de esta nocho no os 
es de algulla util idad. Entretanto slIguidme. 

Al decir esto, ech~ pié á tierra, y los 
mosqueteros hicieron otro tanto. Su emi
nencia arrojó las búdas de su c.¡ballo:J1 es
cudero. y los amigos ataron las de los su
yos á las l'cjatl. 

}:l ducilo de la venta perma necia de pié 
en el umLral de la pucrt a, pues para éL no 
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era el car!lcll:¡1 nJas que un oficial floe 
Hni;.¡ ¡j visitar ú una dama. 

- ¿Teneis alguna pipza cn el piso bajo don
de puedan espcrarl.1c ustos caballeros junto 
á un buen fue go? le preg untó el ministro. 

El renlero ahrió la pucrta de un vasto 
sa loll, donde casuallll\ ~ :lte acahaban de recm
Jllazar Hila mal " eslufa pOI' una grande y 
~'scel('nl e chimenea. 

-Tell go c~la, dijo. 
~lUlly bien, rq~ II~O el cardenal. Entrad 

aquí, scIiores, "i¡a(l ió diriji{!ndose ú Athosy 
;¡ sus ami gos, y tened la bondad de espe
rarme, pues no tardaré arriba de media 
hora. 

Mientras que los tres mosqueteros entra
han en el salon del piso bajo, él, sin pre
guntar ¡j nadie, subió la escalera como hom
j)re quc no lenia nccrsidad de que' le indi·· 
casen el c;lInino. 
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~!!~~~~~~~~~!~~~~~t~~~~~~~~~~~! 

" .... 

nA evidente que 
nuestros tres ami· 
gos, impulsados 

únicamente por Sil 
espíritu caballe- . 
resco y aventure
ro, acababan de 
prestar un servi
cio importante á 

una persona á quien el cardenal honraba con 
su proteccion . 

-:-Quién será esta persona? 
TOMO V. 1'2 
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Hé aquí la pregunta que desde luego se 

hicieron los bes mosqueteros; pero no sa
biendo ninguno- de ellos atinar con la res
puesta, llamó Porthos al ventero y le pidió 
qu~ le trajese dados. 

El y Aramis se pusieron á jugar en una 
mesa, mientras que Alhos se paseana entre
gado á sus rellecsiones. 

Cada vez que este último pasaba por de
lan te del cañon de la estufa, roto en su mi
tad y cuya eslremidad superior iba á pa
rar .1-1 cU'oJtto' qu~ . esuba 'encima; llegaba á 
sus oídos un murmullo de ,'oces, que con
clu)'ó por llama rle la atencion. Acercó~e, y 
percibió alguBas cspresiones, que le debieron 
'parecer de tómto interés, que haciendo á 
sus compañeros seña de que callasen, se en
cQtbó algun tanto, aplicando el oido al ori-
ficio infe rior del cañon. -

-Escuchad, milady, decia el cardenal; 
el asunto es importante~ sentaos y bablemos. 

-Milady! ~ar-botó Athos. 
-Ya esc\,lcho á vuestra eminencia con 

la mayor alencion, repuso una voz de 
mujer, que hizo estremecer al mosquetero. 

-:-Una embarcacion pequeila, con tri Pll
lacion inglesa, y cuyo capitan es homhre de 
sni entera cODf¡al)Za, os espera en la cm-
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Locadura del -Charenta, en el fuerte de la 
Punta, y deberá darse á la ~ela mañana por 
la mañana. 

-Entonces es preciso que vaya allí :eslª-
misma noche . . 

-Ahora mismo, es decir, cuando os haya 
dado instrucc'Íones. Dos hombres, que en
conh'aréis en la puerta al salir, os servi~ 
rán de escolla. Yo saldré el l)rimero" 
una media hora desplles podreis hacerlo v.os. 
o -Bien, monseñor. Ahora volvamos al en
cargo que lcneis á bien confiarme: como 
estoy en ánimo de continual' mereciendo el 
favor que ,'uest1'3 eminencia me dispensa, 
espero que tendréis la bondad de esponér
molo en términos claros y precisos, á fin 
de que no cometa ningun error. 

Hubo un instanle de silencio enlre am
hos interlocutores, duranle el cual era evi:
den le que el cardenal recapacitaba en lo que 
queria decir, y milady recojia lodas sus fa
cultades intelectuales · para. comprender lo 
que iba á oir y grabarlo profundamente 
en Sil memoria. 

Albos aprofechó aquel momento para de
cir ii sus compañeros que cerrasen por den.tro 
la puerta y se ·acercaran tamlúen á escuchar. 

llorth05 y Aramis, que eruDmuy ,amigos 
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de su comodidad, trajeron uña ~illa para 
cada uno de ellos y otra para Alhos, J 
sentándose en seguida los tres, · aplicaron 
los oidos á la boca del caño n de la es
tufa . 

-Partiréis para Londres, dijo al fin el 
cardenal, y así que llegueis á él, iréis á ver 
á Buckingbam. 

-Debo hacer observar á vuestl'a emi
nencia, repuso milady, que desde el asnnto 
de los diamantes, en el que siempre sos
pechó de mí, su gracia no me manifiesta la 
mayor ·confianza. 

-Por eso esta vez, replicó el cardenal , 
DO se trata de que ganeis su confianza, sinó 
de que os prcsenteis franca )' lealmenle como 
una negociadora. 

-Franca y lealmenle? repitió milad.y 
con una espresion marcada de maligni
dad. 

-Sí, fl'anca y laalmente, repuso el cardenal 
en el mismo 10M: todo este negocio debe ha
cerse á cara descubierta . 

-Seguiré al pié de la lelra las instruc
ciones de vuestra eminencia} que espero se 
digne manifestarme, 

-Iréis á ver á Buckingbam de mi par~ 
te, y le diréis que sé todos lo! l'reparali-
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vos que está haciendo; pero que no me dan 
ningun cuidado, porque al menor movimien
to que aventure pierdo irremisiblemente ;Í 

la reina. 
-¿Y creerá que vuestra eminencia se 

halla en estado de poder cumplir esa ame
naza? 
~Sí, por(Iue tengo las pruebas en mi po

der. 
-Es preciso que yo pueda manifes

l/m,olas, á fin de que las aprecie debida
mente. 

-Es consiguiente: por lo tanto le diréis 
primero que puhlico la declaracion de Bois
Robert y del marques de Beautru acerca de 
la entrevista que el duque luvo en casa de 
la seiiora del condestable con la reina Ja 
noche en que dió aquella un baile de mús
caras; y le añadiréis, á fin de que no le 
quepa la menor duda, que él asistió con 
el tra.ie del Gran Mogol, que debi3 llevar 
el caballero de Guisa, y que compr6 á esto 
en precio de tres mil doblones . 

-Bien, monseñor. 
- Todos los pormenores de su enlrada 

en el Lou,1! re y de su salida de él en la noche 
que seintrodujo disfrazado con el traje deadi
lino italiano me son bien conocidos. Le aiíadi .... 
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róis, para que tampoco pUt,dadndar de la au
lcnli¡;idad (l e e~tos i!\furme~, que Il ev¡¡ha bajo 
el ropon UII" túnica blam'.a sa lpicada de mo
tas lI(;gra s, de ealaveras y de huesos ell c.ruz, 
p:lra en el ea~o de sorpresa hacer el papel 
¡·le la fanl;¡ srr.a de la dama blanca que, co
mo es sab ido, se presenta en el LOltVl'C 

siempre q:w Va á teller Iil f;:¡ r ;lIgull gran <lcon·· 
tecimi cn1.o . 

-Esl;, bien , mons(~fior. 

- Decidlc que sÍ) .(;Hnhien todos los porme-
nores de la aventura !ic Amiens, y que nada 
me costa r:! hacer componer una novelita .seffi
hrada de injenios<1s al usio!lC's,en la cual se ha
ga me ll¡; iOH de ci erlo jardin y de los 
pri ,.cip:des actores de aquella escena noc
turna. 

- Le h ;¡r~ prcscnl c todo ew. 
- Aibr!idlc a ~::mislllo que tengo en mi po-

der iI lUoot:liga , eU('crrado en la Bastilla, y 
que aun cu:¡¡¡do no se le ha encontrado pa
pel ni do rume nto al guno, l lUct!c muy bien 
d (ormen[o bacerle tb clar;¡r todo lo que sabe, 
va ra-o, ac:l so ..... basla lo qlie 110 sabe. 
o - Perfec tamente. . 

-En fin, podc'is aii<ldir 4ne Sll gracia. 
por. erecto d(~ la pn'c ip itacion COII que aban
(lon6 la isla de W~ , ha dcjildo olvidada en 
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Su ,alojamiento ' cierla carl:l de m ;J(laIl1:l de' 
Chevreuse, que compromete gravrmente ;1 
la reina, puesto que prueba que S. M. no 
solo puede amar á los enemigos del rey, sinó 
que conspira lambien coo los de la Fr:m
cia. Espero que ¡;onservaréis en la me mo
ria todo cuanlo os he dicho; ¿no es ver": 
dad? 

-Vuestra emi"nenCia va á juzgarlo aIJ or,l 
mismo : el baile Je' la señora del conclesta
ble, la noche' del Louvre, h de Amiens, la 
prision de Montaigu y la carla de madalUa 
de Chevreuse. ' 

-Eso es, dijo el c:ll'denal, eso es: tcneis 
nna. memoria muy feli z, mi lady. 

,Pefo, reCluw 1;1 dama, ¿y si á pes:¡r 
de to~[ts esas razones el duque no se avic
he á 'enl.l':lr en lrans:!c10n, y continúa en 
su propósi lo de arnenazar á la Fran
cia? 

-El dU1ue está enamora'do como' un loco , (¡ 
mejor díeh'o, como un necio, r eplicó Rjehc
¡j.err con ama'rgura, y á semejanza de ks 
antiguos pabdi l~es !lO nos ha lJOst ilizado sinó 
con el único objeto de obtener UI1:1 mirad a de 
su hermosa; por éOl1siguientc, si llega ¿¡ saber 
que la guerra pt/cde cos[¡¡r el honor J acaso 
la libertad j la da'ma de sus pcns:l\uicntos, 
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fomo él dice, JO os respondo de que lo pen
sará mejor. · 

-Sin embargo, dijo milady con una per
severancia que probaba lo mucho que se 
jnteresaba en profundizar hasta lo últi
mo el ohjeto de la comision que se le 
encargaba; sin embargo, ¿y si todaria insis
liese? 

-Si tOllavia insistiese? preguntó el car
uccal. Bah! no es probable. 

-Pero es posible, repuso la dama. 
-Si insistiese ... ,. Su eminencia hizo una 

pausa, y añadió en seguida: pues bien, si in
sistiese, confiaré en uno de esos acontecimien
tos que cambian el aspecto de los negocios pú
blicos. 

-Si ,"uostra eminencia tuviese la bon
dad de citarme aigun hecho histórico de 
ese jénero, ~Ica so lograria bacerme par
tir.i par de la confianza que liene en el porve
nir. 

-Por ejemplo, dijo Richelieu: ¿cuando 
en 11310, por un motivo casi idéntieo al 
que ahora impul¡~a al duque, el rey Enri
que IV, de gloriosa memoria, se preparaba 
i, .. in vadir á la vez la Flandes y Ja Italia 
para amenazar al Austria por ambos lados, 
no ocurrió un suceso que salvó al imperio? 
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¿Porqué el rey de Francia no ha · de le
ner la millma suerte que luyo el empera ... 
dor? 

-¿V uestra eminencia quiere sin duda ha
blar de la puiialada de la calle de la Feron
nerie? 

-Justamente , contestó el ministro . 
-¿ y no temeis que el suplicio de Ra-

vaillac espanie á los que abriguen por un 
momento la idea de imilarle? 

-En todos tiempos y cn todos los pai
ses, principalmente si estos se hallan divi
didos por moti vos de relijion, no faltan 
nunca fanáticos, cuyo mas ard~cnte deseo cs 
el de que se les proporcione la ocasion de 
hacerse mártires. Y á pa'opósito: cabalmen
te se me ocurre en este momento <jue ]05 

puritanos estan furiosos coritra _ el duque de 
Buckiugham, y que sus predicadores le de
signan corno el Antec ri sto . 
-y qué? preguntó ella. 
-Es muy sencillo, respon,dió el carQenal 

con finjida indiferencia: solo se tI'alaria por 
el pronto de buscar ulla mujer hermosa, jó
ven, astuta, que turiese que vengar algun 
agravio que le hubiera hecho el duque. Se
mejante mujer no me parece difícilde halla,' . 
El ministro inglés es bastante afortunado 

'¡OMO v. . 18 
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con las hembras; pero si ha cautivado mu
chos corazones con sus promesas de cons
tancia eterna, tambien debe haber sembra
do muchos odios con sus continuas infide
lidades. 

-No hay duda, replicó la dama con frial
dad, aunque no es difícil encontrar á una 'mu
jer de ese temple. 

-Pues bien, lo que se necesitaría seria 
una mujer que pusiese el puñal de Jacobo 
Clement ó de Ravail\ac en manos de un fa
nático, para que salvara á la Fratlcia. 

-Sí; pero se haria cómplice de un ase
sinato. 

-¿Se han conocido nunca los cómplices 
de Ravaillac ni de Jacobo Clemenl? 

-No, porque estaban quizá colocados en 
puestos demasiado altos para que se alre
viera nadi e á· irlos á buscar en ellos; mas 
á buen seguro que no se quemaria pa
ra todos el palacio de justicia, monse-
ñor. . 

-¿Creeis, segun eso, que el incendio del 
palacio de justicia no fué hijo de la ca3uali
dad? preguntó Richelieu con el mismo lo
ilo que habria usado para tratar de la co
sa mas insignificante. 

-Yo,. monseñor, contestó milady, Dad. 
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creo: no hago mas que citar un hecho. Lo 
que si diré es que si me llamase la seño
rita de Montpensier ó la reina Maria de 
Médicis, tomaria menos pre.cauciones para 
ciertas cosas que llam.ándome lady de 'Vin
ter, 

-Teneis razon, dijo Richclieu: vamos á 
ver, ¿qué querriais? 

- Una órden que autorizase previa
mente todo lo que yo creyese debia hacer 
para el mejor servicio de la Francia. 

-Pero era preciso anles hallar la mujer 
que tuviera que vengar un ag~avio del du-
que. . 

-Ya está hallada, dijo ella. 
-y ademas seria necesario enconlrar al 

fanático que habia de servir de instrumento 
á la justicia de Dios . 

-Se elH'.onlrará. 
·-Pues bien, cuando se pueda con

tar con él sel'á tie~po de reclamar la 6rden 
,que me pedis. 

-V uestra .eminencia liene razon, repuso 
milady: he sido una torpe en ver en la co
mis'ion que .habeis tenido á bien confiarma 
olra cosa que lo que realmenle es en sí, 
es decil', manifestar IÍ su gracia de pa'rtu 
vueslra que sabeis los diferentes disfraco. 
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de que se ha valido para acercarse á la rei
na en el baile dado por la señora del con
dest:,¡ble; que teneis las pruebas de la en
trevista concedida por S. M. en el LOtlV1' e 

a cierto aSI.t'ólogo, que no era otro que el 
duque de lluckingham; que habeis encarga
do ulIa picante novelita, cuyo argumento es
iriba en cierta aventura de Amiens, y en la que 
se habla de un jardin y se describe á varios 
personajes, retratándolos al natural; que 
Montaigu está en la Basti lla y que el tor
mento puede hacerle declarar las cosas de 
que se acuel'de, y aun las de '1ue no haga 
memoria, y en fin, que tcneis en vuestro 
podel' cierta carla de madama de Chevreuse, 
hallada en el aloj amiento de Sil g racia, que 
compromete terriblemente 110 solo it la per
SOlla que la ha escrito, sinó tambiell [¡ aque
lla en cuyo nombre ha sido escrila. Si des
pues oc' refcrirle todo esto insis te to
davia en su propósi to, corno ;í esto solo se 
limita mi comision, no me quedará mas que 
hacer sinó rogar ú Dios {lue óure un mi
lagro para salvar ú la l" l'ancia. ¿No C~ 
verdad, monseiíol', que ll ;,da mas tengo r¡ue 
hacer? 

.-:-Nada mas, respondió Con se'juedad el 
mllustl'O . . 
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-y abora, añadió milady sin aparentar 

que hacia alto en la mudanza de tono de 
Ricbelíeu, "ya que he recibido las instruccio
nes del cardenal-duque respecto á sus enemi
gos, ¿me 'permitirá <tue le diga dos palabras 
acerca de los mios? 

-¿Pue5 qué te neis vos tambien enemi
gos? preguntó él. 

-Si, monseñor; y enemigos contra los 
cuales debeis protejerme, porque me los 
be granjeado por serviros. 
-y quiénes son? 
-Uno de ellos es una inlriganta, llamada · 

madama Bonacieux. 
-¿Pero si esa mujer se halla en la cárcel 

de Nantes?.... -
-Querreís decir que se hallaba, repuso 

milady, pues la reina ha logrado sorpren
-der una órden del rey, con la cual la ha 
hecho trasportar á un convento. 

-Á un convento? 
-Sí, á un convento. 
-Á cual? . 
-Lo ignorol se ha guardado escrupulo-

samente el secreto. 
-No importa; yo sabré cual es. 
-y mo lo dirá vuestra eminencia? 
-No veo en ello inconveniente . 
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-Bien; pero aun tengo otro enemigo mU-

o ello mas temible para mi (lue la jóvcll ma~ 
dama Bonacieux o 

--Quién es? 
-Su amante . 
-Cómo se Iláma? 
-Oh! vuestra eminencia le conoce muy 

bien, gritó miJady, animada por la cólera : 
es el jenio dd mal que nos persigue á am
bos; es · el que en- un encuentro con [os 
guardias de vuestra eminencia decidió la 
-victoria en fav.or de ros mosqueteros del rey; 
es el que dió tres estocadas á M. de 
Wardcs, vuestro emisario; es el que 
desbara1ó el negocio de los diamantes, y por 
último, es el que, ha hiendo sabido que fuí 
yo quien le arrebaté á madama Bonacieux , 
ha jurado mi muerte. 

-Ah! ah! ('se/amó el card enal ; ya sé de 
quien q uereis hablar. 

-Quiero hablar de ese mi3erable Arlag-
nano 

-Es un jóvcn muy osado. 
-Por lo mismo es mas temible. 
--Seria preciso, dijo el· duque, tener 

una prueba de sus relacion ~ s COII Buckingham . 
-Una prueba? esclamó milady; ~' O 08 

prcbcntaré diez . 
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-Entonces .es la cosa mas sencilla del 

inundo; lraellme esa prueba, y le envio 10-

diatamente á la Bastilla. 
-Bien, monseñor. Y despues? 
·-Cuando UIIO entra en la Bastilla no hay 

despues que valga, r epuso el cardenal con 
'Voz sombría. ¡Ojalá me fuera tan fácil des
hacerme de mi enemigo como me es el 
libertaros del vuestro. 
-~Monseñor, replicó la dama, cam

bio por combio, vida por vida, hombre por 
hombre: dadme el mio y Y'O os entrego el 
vuestro, 

-Ignoro \0 que quct;eis decir; repuso el 
cardenal, y ni aun pretendo saberlo; pero 
deseo serviros j ' y no veo inconveniente al
guno en accedel' á .lo que me ;pedis r{'s
pecto IÍ urla cl'-Ía'lura tan .despr.eéiable, y mu
cho menos cuando, segun decis, tiene ade
mas las cualidades de lihertino, camorrista J 
traidor. 

-Es un infame-, monseñor, es .un in
fame. 

-Pues venga papel, tintero y pluma, dijo 
el ministro. 

-Aqui lo teneis, monseñor. 
-Bien. 
~iguió un momento de silencio, durao-
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te el cual era evidenle que·el cardenal se ocu
l)aba en meditar lo que iba á escl·ibir. Albos, 
que no babia perdido una palabra de la con
versacion, se llevó ú sus compañeros al 
otro eslremo de la sala. 

-Vamos! ¿qué quereis, y porqué no 
nos dejas oir el final de la couversa
cion? 

-Psil! les dijo en voz baja: ya nemoi 
oido cuanto necesilithamos, y no tralo de 
impedir que oigais lo reSlante; pero es pre
ciso que yo· sa lga. 

-Es preciso que tú salgas? le pregun
tó Porthos; ¿y qué pernos de decirle al car
denal? 

-Le direi~ que he salido én descubierta, 
porque ciertas ll'a lahras del ventero me han 
hecho creer qu~ el camino no eslá seguro. 
Yo le hahl aré allOra sobre el particular al 
escudero, y todo corre de mi cuenta; no 
tengais cuidarlo. . 

--Prudencia, Atbos, prudencia! le dijo 
Aramis. 

--Tranquilizaos; ya sabeis que tengo bas
tante sangre fria . 

Porlhos y Ararnis volvieron á ocupar su 
puesto j unto al cafion de la eSlufa, y Albos 
¡alió de la casa, montó en su caballo, con-
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Tencíó en do!> palabras al e~cudcr() del éM~ 
dcua l de la nccesidad que habia de recono
f el' el camino, ecsaminó con llfectacion el 

• ceLo de las pistolas, tiró dc la espada y IlO 

dil'ijiú á c3capo hácia el campOlfficu to- . 

r OMO 'v' j'J 



IX. 

EGUN lo habia prc,'is
to Alhos, el cardenal 
no tardó en bajar. 
Abrió la puerla de la 
sala donde h<Jui<Jn en
trado los m() ~q nele
ros, y halló á Por
thos, que estaba ju
g-;IO¡)O á los (brlos con 
Ararnis . Con una rá
pida mir<Jda rejislró 

tonos los rine,ones y notó que 
fall aba uno de 10s caballe
ros. 

- y M. Alhos? preguntó. 
-Monseiíor, rcsponflió Por:" 

tbos, ha salido en descubierta con motivo 
lie ciertas espresiones del ventero, que lo 
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han hecho creer que no está. segur.o el ca
mino . . 
-y qué habeis hecho vosotros? 
-Yo le he ganado cinco doblones á Ara-

mis .. 
, -Podriais ahora acompañarme? 

-Estarnos á las órdenes de vuestra emi
nencia. 

-Pues á caballo, señores, que se hace 
tarde. 
- El escu.dcro estaba á la puerta y tenia 
de la brida el corcel del ministro. Un 
poco mas lejos se distinguia un grupo de 
(res caballos y dos hombres: eran 'los que 
debian acompañar á milady al fuerte de la 
Punta y no perp-erla de ,'ista hasta dej ar
la embarcada. 

El escudero confirm6 al cardenal lo que 
Jos dos mosqueteros le habian dicho respec
to á Athos, y haciendo un jesto de aproba
cion, monló á caballo y emprendió !a mar:
c~a con las mismas precauciones que cuando 
VIllO. 

Dejémos.le seguir su camino escollado por 
su escudero y los des mosqueteros, y yolv.a
,nos á Atllos. 

Este babia .. eontinuado la carrera por algl.ln 
1iempo; pero luego que c~tuvo á distancia 
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en que no podian verle, acortó el paso y 
y torció ú la derecha para ir ;i colocarse dan
flo un rod eo en un matorral que babia cer
cll d_e la venta, y desde allí acechar rI paso 
de la cabalgata. No tardó esla en ll egar: 
habielJuo reconocido los sornureros borda
nos de sus compaiieros y la franja de ~ro 
de la capa del cardenal, esperó iI que dIe
sen la vuelta á un recodo qlle hacia el ca
mino, y así que los pel'Jió de vista se diri
jió otra \'eZ á la casa, la cual le abrieron 
liin dificultad, pues el ventero le conoció al 
punto. 

-Mi jefe, le dijo Albos, ha olvirbdo ha· 
Cer á la dama que e~lá arriba un cncc rgo 
<le importancia, y me cnvia á fin de reparJr 
~tl descuido. 

-Subid, pues aun está en el cnarlo. 
El mosquetero sr, apr'ovechó del permiso 

que le daban, y subíendo la e5calcra con 
toda la celeridad que le fué posilllc, llegó 
al corredor, desde donde descubrió por un 
resquicio de la puerta entreabij:rta ú rniladv, 
que se ponia el sombrero. • 

Eutró al punto en la habitacion, cerró 
tras sí la puerta y se colocó delanto de hl 
dama, embozado hasta lo~ ojo3 y encasque
tado e1 sombrero h<tsta 11I ~ cejas. 
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Al ver milady aquella figura inmóvil y si

lenciosa, tuvo miedo. 
-Quien sois, y qué quereis? esclam6. 

- -No hay duda, es la misma, dijo Alhos pa. 
ra si. 
. Bajándose el embozo y levantando el som· 
brero de manera que c]ljara el rostro des
cubierto, se adelanló h¡j('ia elb. 

-Me conoceis, seiiOl'a? le preguntó. 
Milady se acerc(, un paso, 'j retrocedió 

al punto como si bubierJ vislo Ulla ser
piente. 

-Bíen, seiion, -añadi6 Atbos, veo que 
me habeis conoddo. -

-)~I conde de la Fere! barbotó la da
ma perdiendo el color y retrocediendo hasta 
la p:rr ... d. 

-Sí, mil<lIiy, repuso Athos, el ("ondede 
la Fero en pel'sona, que \ irne esprcsarnentc 
del olro mundo para tener el guslll ele ,-e ... 
ros. Sentaos y baLJlcmos, como os ba dicho 
el carelenal. 

La dam", a-ominada por un trrror ines
plicable, tom6 asiento sin proferir ulla 1'a
labra . 

- Sois un demonio enviado á la tierÍ'3, 
afiadió el mosquero: "uestro poder es gran.
de, lo sé; pero tambieo debeis saber vOl 
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que cen la lIyuda de Dios los hombres ban 
'Vencido muchas veces á los demonios mas 
terribles. Ya en otro tiempo os encontré en 
mi camino, y creia haberos hecho desapare
cer de él para siempre, seiiora; mas parcco 
que el infierno os ha vuelto á la vida. 

Á eslas p:.l laU rils, que despertaban recuer
dos espantosos , b:ljú ella la cabeza ecsalan
do un sordo jemid o .. 

·-Sí, conlinuó di l:iendo AtIJos, el ¡nfiemo 
os ba resucilado, el inlicruo os ha hecho pode
ro,;", el illlleroo os ha dado olro nombre 
, el in1irrn.o larnLicn ha murlarlo casi vues
tro semblante; pero no ha podillo borrar ni 
las maul'has de vueslra alma ni la marca de 
'furstro cuerpo. 

Mila d}' se le vanl ó romo movida por un re
sorle, dl'spi·dicndo r¡i)'OS sus ojos. El mosque
tero pcrmao\!/' iú s,mlcHlo. 

- Me crcia is lDucl'lo, ¿no es v(~rdad? asi 
como yo os suponia mlH'rla tamhicn, y el nom
Ine de Alho:> ha ocullado al ronde de la 
Fere, como el oe milady de ""inler ha cn
eu binia á A,na de Ercuil. ¿No era así como 
os l!' :rr:;'¡bais t:n;¡nilo \'uc ,; tro honrado her
mallo nos unió;1 105 rlos en malr,imollio?,., 
Nue~tra po~ic¡n;J es por ciprIo bi en eslra
Ha, IlÜani0 con sonri>J ~il rd{Hli(,<1 , pues uno 
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Y otro bomos vivido hasta abora porque mu
tuamente nos crciamos muertos: un ¡'ccuerdo 
no puedc cau-sar jeneralmente tanto daiu} 
comO una persona, por mas que sea aqúel 
muchas veces un slIplieio inaguantalJ!e. 

-i,Pero, ell fin, pregunt6 clla con voz apa
gada, qué motivo os ha impulsado á bus
carme y que fJu ercis de mí? 

-Quiero manife'staros que sin embargo 
de haber permanecido invisible á vue~tr05 
(¡jos, no por eso os he pcrdidido un mo
tnenlo de vista . 

-Conoceis 109 hechos de mi , vida? 
-Puedo contaros dia por dia todas 

vuestras acciones dcsflc qlíe clltritsteis ~ll ser
vicio del <:ardcllal hasta el momento pre
sente. 

U II3 sonrisa utl incredulidad cntreabió lós 
labios de mi \;\11.)'. 
~Escuchad. Vos h.,heis sido la que cor

tó los dos herretes de di;/manles del hom
bro del duque de Buck ingham; vos habcis 
sido la llue hizo ro bar á madama Bona
cieux; vos habeis sido la que enamorada del 
conde de Wardes, y figurúndoos recihirle CQ 

vuestra alcoba, abristeis sU pue.rla al caba· 
llero Arlagnan; vos habeis sido la que, ere 
yéndoo5 engañada por el conde, quisistcii 
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hlleerle mlltar por medio de su rival; Tui 
babeis sido la quc , habiendo estc rival des
Cubierto vuestro infame seereto, lratasteis do 
quitarl e la vida po r medio dos de llsesinos qua 
cn~ i,lste is en sC'guimiclllo sUJo; vos h¡ILei$ 
t'ido la {¡ue, vien do fJüe el golpe rué dado 
en vago, le remitísteis cierto vino envenc
tlado aeompaila Jo de una caria supuesta, á 
fin de harer cr .. pr ú vuestra ,¡clima que era 
1m regalo de sus ;¡migos. y vos sois, por 
úllimo, la qu e en esta llli~ma pieza y selltada 
(;1\ esa misma silla os acabais de com prome
ter con el carden,ll de R ichdieu á hacer 
asesin:l ¡' al duque de I3 udiinga m en camLio 
oc la promesa <¡ue l:I os ha hecho de per
mitiros asesinar ,JI caballero Artagnan . 

.El rostro de la dama estaba lb ido, 
-Pero "os sois entonces el mismo Sala

nasl rscL:!1l0. 
-Puede ser, respondió Alhos; mas cscu

r.b3d lo que os voy á deeir: que ascsincis 
6 uag,\is a~esillar :,1 duqne JeBuckill¡¡;h~rn , po
ca me imporla, pues no le cOllezen y es ademus 
enemigo de la .Francia; pero cuidado con 
que toqueis á un solo ca helio del cab,dlcro Ar
tagoan, que es un fid ami go, á quien es
timo sobremanera y por quien me intereso, 
Ó ~o lo coutr;¡rio os juro por el !lIma di 
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mi padre que ese crimen .erÁ el último quo 
cometais. 

---El caballero Ar\agnan .me ha ofendido 
cruelmente, replicó con voz sorda ruilady, J 
el caballero Arlag'nan morirá. 

- y es posilJle ofendl>ros, señora? le pre
guntó Alhos COIl desdeñosa sonrisa. ¿Collque 
b"IJcis resucllo que mUI'ra? 

-Sí; y morirá! rl'plicó milady: ¡ella pri
mero, y él tlespues! 

Un vl'rtigo traslornó á Athos. La presen
da de ;tqul'lIa criatora, que nada lcuia de 
mujl'r, le traia á la memoria recuerdos ter
rihles, y entre otros el de que en ocas ion 
mello3 nilic:l que la en C¡UI' entoncl'S se ha
llaba 1:1 habia q'uerido saerificar á su hallar. 
El deseo de ,'ater sangre le acometió <;011 

fuerza, y lel'antiÍntlnsp. maquinalmente, sacó 
Ulla pistola y la amartilló. 

Milady, pálida COlIJO un cana ver, quiso gri
tar; pero se le quedó prgada la lengua al 
paladar y so lo pudo articular un sonido ron
co, que en nada se asempjaba á una voz 
humana y que mas Lien parec ia el abullido 
de una fiera. Clavada contra la pared y des
melenados los cabellos represen taba con ver
dad horrible la espantosa imajen clellerror. 

Alhos leYilulú I:Otl lentilud la pi~tolJ y e ... 
TOMO Y. 20 
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telJdió el brno de manera que la boca del 
cañon tocó cnsi á la frente lle la (lama. 
En seguida con VOl tanto' maS tl~rrible cuan
to que espresaba la calma aterradol'á de una 
rcsolucion invariable, le dijo: 

- Señbra, vais á entregarme ahora mismo 
el papel que os ha firmado el cardenal, ú os 
juro pOI' mi alma que os hago sall;li' k¡ lapa 
de los srsos. 

Con otro hombre hubiera podido milady 
conservar todavia alguna esperanza; pero co
nocia muy hien á Alh6S . Con todo, per.ma-
ncció inm6·vil. . 

-Un segundo teneis para decidil'O~, aña
dió el mosquetero, pasada el cual podeis 
con lar por segura vucstra muerle si 110 ,lC-;
cedeis . 

. La finjida inglesa conoció en la cOlllrac
cion del rostro dc'l ho mbre fju P la aHll'na

.zaba que jba á lkjar escallilr el tiro , y sa
cando con presleza un pa[ld dcl [ledlO, se 
le alargó. 

-¡Tomad, le dijo, y que el infierno os 
confunda! 

ALIJ os cojió el papel, guardó la pi slola , 
y acercándose á la luz p<lra asegurarse de 
que era el mismo que buscitba, te de.dobló 
y leyó lo siguiente: 
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:En una de est:ts paradas oJó ruido de ta

t-aballos, y no dudó qU(! fuese el cardenal! 
!lU escolla. Corrió al punto ~ tomal' la de
lantera cubierto por los matorral(!s y arbo
ledas, y tué á colocarse en medio del ca
mino, á unos doscientos pasos del camI,a
meRto. 

-Quién vive? gritó cuando divis6 la c:\
balgata. 

-Creo que es nuestro valienle mosque
tero, dijo el cardenal. 

-Sí, monseñor, respondió: el mismo 
soy, 

-Caballero Albos, añadió Bichclicu, 05 do," 
las n¡as cspresilJas gracias pos vurstra viji: 
landa. Señores, hemos ll l'g-a'!o: tomad la 
purrta de la izquierda . La c'onlraseña es Rey 
y Ré, 

Dichas estas p:lbbras, salurló con urll in .. 
c1inacion de eabcza á los Ires amigos, .\' tor
ció á mano dcrecha se~uíllo de su escurl"ro, 
porque aquella noche dormía en el campa
mento. 

- Qué tenemos? pregunt:.lron:i Sil amigo 
Porthos y Aramis luego que se hal laron ñ 
distancia en que no podian ser oidos. E l 
~arden~l hll fil'mado el p~pel que dI. lo v4t-
6lia . 
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-)'a 10 sé. contest6 tranquilamente Alhos" 

puesto que le tengo en mi poder, 
Los tres amigos no bablaron mas Pllla

hras hilsta llegar al cuartel real, escepto 
las necesarias para hacerse conocer de los 
cenlinelas. 

Emiaron ~I punto á Mosqueto" para avi
sar ;'¡ Planchet que dijera ú su amO que tan 
pronto corno saliese efe guardia fuese al alo
jamiento de los mosqueteros. 

Como Alhos lo h:lhia previsto,:l1 hallar
milady ú la puerta ú los dos hamures que 
la e~peraban, no tUYO di{ieulta¡1 en se
guirlos. Ocurrióle ;¡l pronto hacerse con
ducir á dond~ estah;¡ el cardenal, y con
tarle 10 que habia pasado; p"ro una l'e
"clitcion de parte suya acarrl'ari;¡ otra de 
parle de Milos, y aun cuando dijera ella 
que I;¡ babia ahol'c,ado de un arbol. él des
cubriria que esl;¡ba marcada. Im/ljin6, pu rs, 
(fue era mejor gu:mlar silencio, y marchar 
diSCl'Plamcnte á cumplir con su habilidad 
acostumbl'ada la dificil comision de qlle 
5e bahia encarg:ldo. l'esefY;'lI1do~e para dcs
pues de rvacuada á s;¡lisfaciou del c3rdenai 
el r"c!amarle su Ven~;1I17.1I, 

De consiguiente, dcspul's de haber ClI

minado tOd3 la noche, llegó á las siet~ 
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al fuerte de ¡"Punta; , .las ocho en
Iró en la clnbarc"l~ion que la cE,pcraba, 
y á las nueve se dió á la ' vela (Jara 111 -
~lalcrra. 



UAlliD() l1cg~ 
Al'lagnan al 
aloj :1tl1ient~ 

de los U'es 
ami gos, los 
hal ló reuni
do's en UI1 

mIsmo cuar
lo. AL IJ os es
l"oa ent n'g:t
rloit SUSf!lU

dilill' iollcs " 
Porthps H'í 

aLuiaha,el JJi¡;'Olll j rU i.tuü~ ¡;;l oA úraciollc::, c,n un 
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l¡rimoreJCi librito enlluadernlldo en terciopelo 
¡¡zu!. 

-Señores! esc1amó, si lo que me teneis 
que decir n? es de suma importancia, nun
ea os perdonaré el que me ha., ais becho des
nwnte!ar á mí 5010 Hn oastioll. Q ue 110 
bu biese is e~tado allí, amigos mios ..... ¡Se ha. 
trabajado de lo lindo! 

-Tampoco he/llos estado nosotros dl'so
euppdos, repuso Port)¡os, relon;iélldose el 
bigole de Ull a maller" parlicular . 

-Sile"cio! gritó Alhos, (IlTugando el en
trecej'o. 

-Ola! ola! dijo Arlagnan; parece que hay 
Zllgo de llue vo . 

-Aramis, ¿liiadió Alhos, creo qlle anles 
de lIyer t'Sluvi sleis á. almorzar en la posada 
de P;,rpail!ot. 

-Sí. 
-Qué lal está IIqul'lIo1 
-Lo que es á mí me sirvieron h3!'tante 

m~l, pues allles de ayer, que era viernes, uo 
tenia n Ill as que carne. 

-CÓ'llo! l'sclamó Alhos, ¿en puerto da 
mar y no lener pese:ldo? 

-Dicen, replicó Aramis vo" iendo {¡ su pia
(losa lectura, que el dique que I'slá hacico· 
do COlutr..ur el cOIrdena l !Oj arroja. do li 9Q-i ~a , 
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- Bien; pero no es eso lo que yo quiero 

saber, Aramis: lo que deseo averiguar es 
si estuvisteis solo, si nadie fué á incomoda
ros. 

-Seguramente que si: lo que es para esó 
ilingun sitio mas apropósito que la posada 
de Parpaillol. 

-Pues vamos allá, porque estas paredes 
son lan delgadas como el papel. 

Artagnan, que estab3 acostumbrado al ca
rÍlcter de su amigo y que conocia al punto 
por una palabra, por un jesto, por una se
ñal de ilsle la gravedad de las circunstancia~; 
le tom6 el brazo y salió con él sin repli
car vna palabra. P~thos les sigui6 conver
sando con Aramis. 

En el camino se encontraron á Grimaud, 
á quien Atbos hizo seña de que les siguie
ie; el lac~)'o, segun su costumbre, obede
ció en silencio, pues el pobre casi habia 
01 vidado el hablar. 

Cuando llegaron á la posada de Parpaillot 
serian las siete de la mañana, hora en que 
el dia empezaha á despuntar. Los tres ami
gos pidieron un desa)'uno y se entraron en 
un cuarto, donde, segun afirmó el posadero , 
tladie entraría á incomodarles. 

Desgl'aciadamente la hora qne lJabian es-
TOlUO v. 21 
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cojido era la menos ú propósito para tener 
uua conversacioll secreta, pues acababan de 
tocar la di an,~, y para sacudir el sueüo y 
contrarrestar el efecto de l aire húmedo de la 
mañana iban muchos á bebe!" agu;mliente en la 
posada de Parpai llot. Dra¡,;olles , suizos, guar
dias, mosqueteros é ind ivid uDs de· los re
jimientos de caballe r ía I ¡j era se suced ian con 
tal rapidez, que debian hace r muy buen 
negocio al posadero; pero <lue conlrariaban 
mucho los ueseos de los CUat ro amigos. Así 
es que estos correspondian de muy mala 
gana á los saludos, brindis y ofrecimientos 
de sus compaüeros. 

- Vamos , dijo A [bos, ahora va á susci
tarse aquí alguna re yerta, )' no es lo que nos 
conviene por el momento. Arta~nan , con
tadnos como habeis pasado la noche, que des
pues os contaremos como la hemos pasado 
nosotros. 

-Con efeclo, dijo un oficial de lijeros, 
que estaba meciéndose en una silla, tenien
do en la mano un vasito de aguardiente, 
que se iha bebiendo á cortos tragos; COIl 

efecto, vosotros los guard ias bal.wis eslado 
de servicio en la trinchera, y creo que ha 
habido escaramuza con los rocheleses. 

Artagnan dirijió á Alhos una mirllda pa~ 
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ra cO,nsultarle si debería contestar al intru
so que así se m~zclaba en la conversaciqn. 

-Vamos , le dijo A thos, ¿ no oyes al 
cahallero llusigny , flue te dirije la pala
hra? Cuenta lo que ha pasado esta noche, 
pues estos cab;ll!eros desean ~aberlo. 

- 1\"0 ha beis lom,¡do un b;¡stion? pregun
tú un suizo , que estaba bebiendo ron por 
vasos y 110 por copas. 

-Sí, señor, respondió Artagnan, bacien
do una inclinacion de cabeza, hemos tenido 
ese honor: logramos introducir, como aca
so habreis oido , bajo uno de los ángulos 
un barril de pólvorá, que al estallar ha 
abierto una buena brecha, J esto sín con
tar que, como el hastion no era de aJer, 
toda la fOl"tificacion ha padecido J;¡aslanle. 
-y qué hasl ion ha sino? preguntó un 

dragon , que traía un pato ensar tado en el 
sable, para que se le guisasen en la po-
sada ., • 

-El hastion de San Jervasio, respondió 
Arta gnan, el mismo en que parapetados los 
rocheleses incomodaban ;i nuestros trabaja
dores. 
-y ha sirIo sangrienta la escaramuza? 
-Sí tal: hemos perdido en ella cinco 

hombres, y Jos rocheloses ocho 6 diez. 
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~Ola! esclamó el suizo. 
-Pero es probable, añadió el ofi

dal de lijeros, que envien hoy por 111 
l1lílñana algunos peones para reparar el 
daño. 

-Señores, dijo Athos, vaya Qna apuesta . 
--;-Una apuesta? Bueno! gritó el suizo. 
-Cuál? preguntó el de lijeros. 
-Esperad, añadió el dragon, colocando 

el sahle á manera de asador en los enor
mes morillos de hierro q ne sostenian la lc
~a de la chimenea, que quiero tomar par
te en ella. Posadero de Satanás, venga 
pronto - una cazuela, pues no debe perderse 
ni una sola gota de la grasa de esta esqui
l'ita ave. 

-Tiene razon , diio el suizo, la gnl
sa del pato eslá mli'y buena coo confi -
tes. 

-Moy bien! esc1amú el dragon despues 
(lue le trajeron la ·cazuela. Ahor~ veamos 
cual es la apuesta, caballero Athos. 

-Sí, la apuesta, gritó el de lij eros. 
-:-Sabed, caballero 13usigny, repuso A titos, 

que apuesto con vos r. que mis Ires eomp'1l1e
ros Porlhos, Aramis y Arlagnan,'y yo vamos á 
fllmorzar en el haslion de San .Icrvasio " ("5-

ta!D.os en él una Lora) reJó en mano, ·' l1a--
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ga lo q-ue quier<l el enemigo para desa 
lojunos del puesto . 

Portbos y Ararnis cambiaron una mirada , 
pues empezaban ú comprender. 

-Pero indudablemente vas á hacer que 
nos asesinen, le dijo Artagnan :11 oido. 

-Mas pronto no~ matarán si no \'amos 
allí, le contestó Athos en VOL baja. 

-A fé mia, eaballeros, dijo Porlbos, za
randeándose en la silla y retorciéndose el 
bigote, que la apuesta es de mi gusto. 
-y yo la acepto sin vacilar, replicó Busig

ny. Veamos abora lo que ha de apostarse. 
-Caballeros, dijo Albos, vosotros sois 

cuatro y nosotros igual número: vap una 
comida para los ocho. Os acomoda? 

-Corriente, respondió Busigny. 
- Perfectamente, dijo el dragon. 
- Estoy conforme, añadió el su izo . 
El euarto circunstante , que en toda la COI1-

versac ion no bahia desp~gado los lah jos, hi
zo un movimiento de cabeza en señal de que 
aceptaba la proposicion. -

- -El desayuno (lstá Ja dispueslo, griló el 
posadero. 

-Vues que venga al punto, contest6 
Albos. 

Trajeron los manjares , y ll~mando su -amo 
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á Grimaud, le señaló con el dedo una ce~ta 
grande que habia en un rincon, haciéndote 
en seguida ' señas de que euvol viese en las 
servilleta,s el contenido de los platos que a~a-
baban de traer. . 

Gl'imaud comprendió al iIJ5Umte que se 
trataba de un desayuno ca mpestre, y cmp:t
quetando e ¡~ la cesta las viandas y algunas 
botellas de vino, se la echó :11 homhro. 

-Pero dónde vais ú comeros eso? pre-
guntó el posadero. , 

--¿Qué os il1lport:1, replicó Athos, con tal 
de que se os pague? 

y así rli eie ndo, ;,lTojó con desprecio dos 
doblones encima de la mesa. 

- Voy ú daros la vuelta , caballero, dijo 
eL posadero. 

- No: aiíado dos bololf:ts de vino de Cham
paña, y lo domas quédese por las servilletas. 

El posadero no b;)c ia tan buen nego
cio cerno creyó en nn principio; pero se 
desquitó en cierto modo dando dos botellas 
de vino de Anjou en vez de las 005 de Cham
paña que le pedian. 

-Caballero Busigny , :tf¡adió A thos, ¿que
reis arreglar vuestro reló por el mio, ó pre
feris mas bien que arrf.'t;le )'0 el mio por el 
vuestro? 
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-~!e es igual, caballero, contest6 el de 

lijcl'os, sacando de su holsillo un hermoso 
l'c1ó guarnecido de diamantes. Tengo las siete 
y media en punto. • 
-y yo las siete y treinta y cinco, dijo 

Athos: )'a sabemos que mi reló ya cinco mi
nulos adelantado. 

Desplles de saludar á los ahsortos circu -
tantes, tomaron los cuatro jóvenes el cami-
110 del bastion de San Jcrvas io, seguidos de 
Grímalld, que llevaba la cesta sin saber á 
donde, ni ocurrírscle tampoco el preguntar
lo, tal era el hábito que habia contraido de 
obedecer cieg;¡mente las órdenes de su 
amo. 

Mientr;¡s que se halbron -dentro del re
cinto del campamento no hablaron los cua
lro amigos Ili ulla pa labra , bien que iban 
seguidos de ulla mlll titud de curiosos, que 
sabiendo la apucs ta querían aver iguar cómo 
sald rian de ella; pcro una YGZ fuera ele 
la línca de circunvala cion) se quedaron so
los, y entonces Artagnan, que ignoraba co'l1-
pletamente de lo que se trataba, cre.}'ó que 
era p tiempo de pedir esp licaciones. 

-¿ y abol'a, querido Alhos, l('neis la hon
dad de csplícarme ÍI donde vamos? le pre
~unló . 
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.:....... Ya lo veis; alllaslion . 
-y qllé va~lOs á hacer allí? 
--Ya lo sabcls; almorzal'. 
-y porqué no hemo&. almorzado en la 

posada? 
-Porque tenemos cosas importanles que 

comunicarnos, y era imposilJle hablar ell 
aquella casa con tanto importuno como en
traba y salia , al paso quc en el hasli un po
demos eslar segur'os de que nadie nos ha 
de molestar. . 

-Me parece; replic6 Arlagnan con su 
acostubt'ada prudencia, que sabia unir tan 
bien y tan nalllraln1entc á un eslremado va
lor, que no hubiera sido !lillcil hallar un 
sitio aparlado en las rocas ó en la orilla 
del mar. 

-Sí; mas nos habrian visto conferenciar 
á los cualro, y al cuarto de hora tendría 
aviso el cardenal de que nos hallábamos en se
sion. 

-Athos tiene razon; dijo Aramis: Ani
nutdvcrtnnlnT in desertis. 

- Un desierlo -no hubiera venido mal , 
añadió J:lorlhos; pero el caso era encon
trarle. 

-No hay desierto en {lile un pájaro no 
pueda pasar por encima de nuestra cabeza, 
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ó un pez slIltar del agua, 6 un eOllejo sa
lir de su madriguera; y yo creo que balita 
los pájaros, peces y conejos son espías del 
cardenal. Ma. vale, pues" dar cima á nues
tra empresa, que por otra parle no pode
,IDOS dejar de llevarla á cabo sin lergücnzlI, 
puesto ~quc media una apuesta; apuesta que 
por cierto lUdi e podia pre veer, y cuya ver
dadera Cilusa dc!¡IÍlo á eualr¡uiera ú que la 
adivine. 'J'enr mos para ganarla que pertna
necer una hora en el has tion . Ahora . hien, 
Ó nos atacan ó no: en esle ú ltimo caso 
tendrémos "lodo el tiempo "para hablar á 
nuestro placer sin temor de qUf¡) nadie noi 
oiga, porque yo res pondo de que lai pa
redes de ese hastion 110 l ienen oidos; si por 
el contrario somos atacados , hablarémos en
tonces de nuestros aSUlltos de la misma 
manera , y defendiéndonos valerosamente nos 
cubrirémos de glori Conque ya veis que 
de todos modos, siempre redunda en bene
ficio nuestro , 

-Sí, dijo Art~gnan ~ "pero á no dudarlo 
será á costa de algull ])alazo. 

-;-Ay, amigo! r eplicó Atbos , ya sabeis 
que las halas mas temibles 110 son las del 
enemigo. 

-Pero me parece , repu»o Portbos, qu~" 
TOMO v. 22 
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pllra 'IUta espedicion de e5ta dMC hubiérA
mos debido traer al menos nuestros mos
quetes. ' 

-Sois muy sImple, amigo Portbos: ¿para 
qué queriais que viniésemos cargados con 
ese peso inú til? . 

-No encuent ro yo que sea inútil para 
defenderse del enemigo un mosquete de c¡

' libre con buena prov ision de púfrora y ba
las. 

- ¿Pero DO habeis oido Jo que ha dicho 
Artagnan? 

-Qué ha dicho Artagnan? 
-Que en el ataque de esta noche ba-

hían perecido ocho , Ó diez franceses y otros 
tantos rocheleses. 
-y qué? 
-No han tenido tiempo de deipoj:lrlos, 

puesto que habia olra cosa algo mas urjen
te que hacer; ¿ no ~s verdad.'! 

-Pero ..... 
- P ues bien; ahora encontrarémos SUs 

mosq uetes , su pólvora y sus balas, y en 
"Vez de cuatro de los primeros y algunos car
tuellos, telldrémos mas de quince arm,as de 
luego y mas de cien tiros disponibles. 

-Athos! esclamó Aramis, verdadera.., 
mente eres un hombre de talento, 
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Porth05 bajó la cabeza en señal de que, 

quedaba convencido. 
Solo .Artagnan era el que no se daba 

por "encido, y probablemente Grimaod' de
bia participar de las dudas de nuestro j6-
'ven, porque viendo que continuaban mar
chando húcia el bastion, cosa que haita. . 
entonces no había reparado, tir6 de la ca
pa ;;Í su aOJo. 

-Adónde vamos? le preguntó por medio 
de un jesto. .' 

Atbos le señaló el bastion .. 
-Pero vamos á dejar allí la piel, repaso , 

e.n el mism~ dialecto el silencioso lacayo. 
Su amo levantó los ojos y el dedo en di

r.eccion al cielo. 
Gl'imaud pliSO la cesta en el suelo y SI~ , 

sentó meneando la cabeza. 
El mosquete ro sacó entonces una pistola, 

vió quc esl;¡tJl hieu ada, y amarüllán
dola en seguida, acere la boca del cañon 
al oido del cri ... do. 

Este se puso en pie de un brinco. 
Atbos le hizo seña de que tomara la ces

ta y fuese delante, cuyo mandato' mudo, 
pero espresivo, fué cumplido al momento. 

LO que ganó el pobre mozo con aqueU. 
pantomima de un in»tantc ) fué el p.3nr ~ 
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'f3nguardia, en vez de caminar como anl~, 
~ retaguardia. 

Al llegar al hastioD volvieron nuestros 
cuatro amigos los ojos, J vieron á mas dI} 
trescientos militares de todas armas que es
taban apifiados á la salida del campamento: 
en un grupo separado se divisaba ni caba
llero Busigny, al dragon, al suizo y al otro 
(lue habia tomado parle en la apues ta. 

Athos se quitó el sombrero, y ponién
dole en la punta de su espada le ajitó en 
el aire, á cuyo saludo correspondieron to
dos los espectadores, acompañando el su
JO de tan estrepitosa aclamacion, que lle
gó hasta los oidos de nuestros aventureros. 

En seguida desaparecieron los cua tro, en
trándose en el hastion, adonde le, habia ya 

. Jlrecedido Grimaud. 
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t~"?f~~~TJ~rr)~nr-rnfl'r1t 

XI. 

·(}ónlereucia "e los etlatro (n.-algo • . 
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despnel de habernos ~~egurado de que DO 

contienen nada sus bolsillo~? pregunt6 Por
tbos. 

-Sí, respondi6 Athos; pero eso correspon
de á Grimaud. 

-Pues bien, aiíadi6 Arla~nan, flue Gri-
mauci los reji stre , y los arroje despues por 
encima del pa¡·a peto. 

-No hagamos sempj:lllle cosa, n'pEcú 
Athos, que tal vez podr;iIl ~~'r'lirnos_ 

-Sen irnos esos cad:íverc, ! csclarnr. Por
thos: vamos, tú has perdido el juieio. 

-No juzgues temerariamente, dicen cr 
Evanjclio y el cardenal. ¿Cuantos arcabuces 
ha)'? 

-Doce, r espond ió Aramis _ 
- y cu;mtos cart uehos? 
-Unos eicnlo. 
- Tenemos los suficientes_ Carguemos las 

armas. 
Hiei{'ronlo así mlestros cuatro amigos , 

y al acah;¡r de cargar el úllimo arcabuz, ma
n¡restó Grim3ml por sciías que estaba el 
almu erzo scnido. 

Atllos le seflal{i entonces con el deno 
una especie de lronera, en la c l1~1 com·
prendió el lacayo flue debia lloncrse de cen
tinela. Sin. embargo, para disminuir lo mo-
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1esto del serVICIO le permit.íó el amo qU1)~. 
llevase u'n pan, dos costillas y una botella 
de vino. 

-Abora, ú la mesa! gritó. el je~ . 
Los cuatro amigos se sentaron en el sue

lo con las piernas cruzadas á manera da 
turcos ó de saslres. ' 

- Vamos! dijo Artagnan, puesto que y:t 
!lO puedes temer el que te oigan, espero que 
nos comunicarás tu secreto. 
-y picnso procUl'aros á la vez satisfac

cion y gloria, caballeros, contestó Athos. Os 
he b·echo dar un paseo delicioso, t eneis de
lante un almuerzo de los mas suculentos, 
y allá b<.ljo, como POdéis verlo por entre las 
almenas, unas quinientas personas, que nOlJ 
tornan sin duda por locos ó por héroes, dos 
clases de necios que tienen entre sí muchos 
punlos de contacto. 

-Pltro y el secre ? preguntó el gas
con. 

-El secreto es que anoche he 'visto á 
milady. . . 

Artagnan se llevaba el vaso . á los labios; 
pero al oir el nombre de Sil enemiga, lo 
tembló la mano en tales términos, que 1'01-

'fió á ponerle en el suelo para quu no se 
clerramalilj ~l líquido que contellia. 
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-f1a~ vi'to .i tu mu .... 1 
-Silencio! gr itó A thos, iu te rrumpiéndole ,. 

olvidais, q lwrido, que eslos cab,dlcros no 
csl:1ll inir,i "dos ' en d sec relo de mis asun
los doméslieos. He " islo á milady . 

-- y en dOll dr '? 
- .k, Ullas dos ll'gu as (k :.t(jllí; en la renla del 

Palomar en cama do. 
-~~ n rse caso, soy perd ido! r~(,!;lmó el 

cadele . 
-No lanlo, porque ú es tas horas dehe 

h:lber abandonado p las costas de Fran· 
CI a . 

Arta gnan respi·:ó . 
- ¿Pe 1' 0 se pod rú saber q u ¡en es esa fil

Iad J? prrgll llló I'orl hos. 
-Una /\Iuj er ellcantadora, rrsponcliú Alhos, 

acercándose á los labios Uf l \' aso de espu
moso vino. Ma ldito , enlero' ¡plles lIO nos 
113 dhdo " ino de Anjou rn vez de Clwmpa
iia! ¿Si creer':. el ~(,:1Il tunante que no lo 
íbam os ú conocer? Pues sí, continuó, es una 
muj er encan tadora, á quien nueslro amigo 
Arlagn an ha juga do no sé que mala pasa
da , de la cual intentó )'engarse. primero por 
medio de los asesinos que le Qispararoll los 
tiros, despues con el )'eneno, y ayer, por 
último, pidiendo iU cabezit ill cardenal. 
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-Cómo! ¿pidiendo mi cabeza al car

denal? es clamó Artagnan , mudando de co
lor. 

--Tan cierto como el Evanjelio, Mnt~stó 
Porthos; pues lo he escuchado yo mismo con 
estos propios oidos. 
-y yo tambien, añadi6 Aramis. 
-EnLonces , repuso Artagnan, dejando 

caer los brazos con el mayor abatimiento, 
es inútil que trate de luchar por mas tiem
po; ville mas pegarme un tiro, y que todo 
concluya de una vez. 

-Esa es la última necedad que debe eo
meterse, dijo Atbos, en atencion á se. la 
única que no admite J;emedio. 

'-¿Pero cómo podré libl'arme de semejan
tes enemigos? En primer lugar mi desco
nocido de Meung; despues el conde de W ar~ 
des, á quien dí tres estocadas; ademas mi
,Jady, cuyo secreto he sorprendido, y ' por 
último el cardenal, á quien dejé burlado 
'en sus proyectos de venganza. 

-Bien, rep"\ic6 Atbos; son cuatro enemi· 
gos, y cuatro tambien somos nosotros .... . Ola! 
si no me engañan las seiías de Grimaud me 
parece que tendrérnos que hahérnoslas ahora 
con un número mucho mascrecido .-¿Qué hay, 
Grimaud? En aloncion á la gravedad de 

TOMO V. 23 
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hs ril'cunlanci35 os permito hablar, amj~ 1 

mio; pero os ruego fIne scais lacónico . Y:t
mos, ¿qué veis? 

- Soldados enemigo~ . 
-Cuántos? 
-Veinle. 
-De qué clase? 
-Diez y seis peones y cuatro caba-

llos . 
-Á qué di!lancia se hallan? 
-Á quinientos pasos. 
-Bien, aún tenemos tiempo para acabar 

4:on esta ave y beber un vaso de vino . ¡ A 
tu ~lud, Artag nan! 

-A tu salud! repitieron Porlhos y Ara
mis. 

-VJya it mi salud, aun cuanrlo no eren 
que sirvan de mucho , 'uestros buenos de
seos . 

.......:...Bab! csclamó Athos , Dios es grande, 
como dicen los sel.:tarios de Mahoma, y el 
pOl'Vcnir está en sus manos . 

y bebiéndose de un trago el contenido 
del HISO que tenia en la mano, se levantó 
des pues con la mayor indifercnci .. , Cojió en 
seguida el arcabuz que encontró mas cercano 
al stio que orupaba , y 5C accrcú ¿Í un¡¡ tro
nera. 
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PorlhGs, Aramis y Artagnlln hicieron otro 
tanto . Grimaud recibió ónlcn de colocarse 
detras de los cuatro amigos para cargarles 
las armas. 

Á muy poco tiempo vieron aparecer el 
1)c1oton de soldados ellemigos, que se guia un 
ramal de trinchera que establecia comunica
cion ~lllr() el hastioll y la ciudad . 

-A fe ruia, csdamú Athos, que no me
recen la pena de que nos húyamos incomo
dado esos "cinte miserables armados de pa
las, p~cos -y azadone~. Casi estoy por apos
lar á que !>i Grimaud les huhiese hecho señas 
de que se retiraran, nos hubieran dejado 
tranquilos. 

-Lo dudo , replicó Artagnan, porque se 
adel;¡ntan con mucha resolucion hácia este 
lado . 

Para proteje!' á los trahajéldores venia n 
con ellos UII sal'jento y cuatro soldados 6:on 
mosquetes. 

-Sin duda es porque no nos han visto, 
repuso At.hos. 

-Confieso, ailadió Aramis, que me causa 
rcpuf:!n ~lIIcia el hacer fuego iI esos pobres 
aldeanos. 

-Eres un mal saccrdute , le dijo Por
thos, pues ticlles cOlllpasion de los hcr.cje~. 
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- En verdad, replicó Alhos, que Arami~ 

tiene razon: voy á avisarles que estamos 
aquí. 

-Qué diablos vais á hacer? le preguntó 
Artagnan: os esponeis á que os arcabuceen, 
amigo mio. 

Athos, sin hacer caso de la advertencia, 
subió á la brecha con el arcabuz en UDa 

mano y el sombrero en la otra . 
--Seíiores, gritó, saludando al mismo tiem

po á los enemigos, quienes asombrados de 
aquella · aparicion se netuvieron á unos cin
cuenta pasos del bastion; seilores, unos cuan
tos amigos y yo estamos almorzando aquí, 
y como ya os podeis figurar lo de~agrada
Lle que nos será el vernos incomotlados en 
semejante ocupacion, os rogamos que si te
neis que hacer en este sitio alguna cosa de 
precision, la suspendais hasta tanto que con
cluyamos, ó vol vais mas tarde, á menos que 
ClS dé el feliz pensamiento oe abandonar el 
partido de la rebalion y venir ~ beber con 
nosotros á la salud del rey de francia. 

-Cuidado, Albos! le gritó Arlagnan; ¿no 
ves que le apuntan? 

-Sí, sí, ya lo veo, respondió el mosque
tero; pero son paisanos. que tiran hastante 
mal} y no me acertarún. 
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Con efecto, casI al mismo tiempo ' dispa

raron tuatro tiros, y las balas fueron Íl es
trellarse cerca de Athos; mas ninguna le 
tocó. 

Otros cuatro tiros contestaron á los pri
meros; pero ibllll mejor dirijillos: así es 
que cayeron muertos tres soldados roche
leses, 'y uno de los operarios quedó he
rido. 

-Venga otro mosfJuete, Gdmaud, gritó 
Alhos sin quitarse da la brecha. 

El lacayo obedeció; y habiendo los tres 
amigos vuello á cargar sus armas, dispara
ron por .segunda vez, dejando muertos al 
sarjento . y á dos trabajadores. Los demas 
emprendieron la fuga. 

-Vamos, señores, una salida, esclamó 
ALIJos. 

Los cuatro amigos se adelantaron hasta 
el paraje donde habian ca ido los muertos, 
recojieron los cualro mosquetes de los sol
dados y :la media pica del sarjento, y en 
seguida, convencidos de que los fujitivos no 
pararian basta llegar á la ciudad, ' regresa
ron al bastion con los trofeos dc su vic toria . 

-Volved á cargar las armas, Grimaud, 
dijo Alhos; y nosotros, señores, podemos con
tinuar nucstro almuerzo y nuestra con ver-
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sacion'. En qué estábamos'! 

-Cuando despues de haber pedid. mila
elv mi cabeza al cardenal, abandonó las cos
t;s de Francia, respondió el gaseon. Y 
á donde se dir ij e? añadió, pues al parecer le 
interesaba mucho saber el itinerario que de~ 
bia seguir la dama. 

-Á Inglaterra, contestó Athos. 
-YcOll qué obj eto'? 
-Con el de asesinatO ó de hacer ases inar 

á Buckingham. 
Arlagnan dejó escapar ' URa esclamacion de 

indignacion J sorpresa. 
--Pero eso es una infamia! gritó. 
-Oh1 por lo que iÍ eso loca, porleiscreeI' 

que me da bien poco cuidado, replicó Alhos. 
~Puesto que ha beis concluido, Grimaud, 
añadió dirijiénrlose á este, alad ;\ la media 
pica del sarjento una servilleta, y ponedla en 
Jo. mas allo de nuestro »astiOlE que vean 
]os rebeldes rocheleses que lienen que ha
bérselas con leales y valientes defensores 
del rey. . 
Gri~aud obedeció sin repliear, y un ins

tante des pues ondeaba la bandera blanca pOl' 

¡;ima de la cabeza de nuestros cuatro ami
gos. Un grilo de alegría y un diluvio de 
aplausos saludaron su aparicíoll, pues la miv 
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t~u del campamC!nto se hallaba en la trincherll. 

-Gómo? esclamó Artagnan, ¿tan poco cui
dado te da que milady mate ó haga malar 
á lluckingham? Pues el duque es amigo nues
tro. 

--El duque es inglés, y nos hace la guer
ra: así es que tanlo me curo de lo que PU0-
da sucederle como de una botella vacía. 

y al decir esto, A thos en y j6 á distancia de 
quince pas(}s ,una que tenia en la manO'. 
despues de haher vaciado en el ,'aso hasta 
ia última g6ta de su contenido. 

--Poco á poco, repuso el gascon; yo no 
puedo abandonar á Buckingham de ese mo
do: nunca olvidaré que nos regaló cuati'ó 
escelentes caballos. 

--y sobre todo, ullas magnificas sillas, 
nfiadi6 Porthos, en cUJa capa brillaba el ga
Ion de 1a mantiBa de la suya. 

--y adcmas dcbe tenerse presente; repli
có Aramis, que Dios quiere la c;on~ersion 
y no la muerte del ' pecador. 

--Amen, dijo Áthos: ya hablarÍllÍlos lue
go de eso, si así ro quercis, pues ahora 
voy á continuar mi relato . Lo que dc!ea
ha mas, y astó, Artagnan, lo comprendel'<Í~ 
fácilmente, e ra el sacar á milady una es
pecie de carta blmo:! que hllbiá logrado ar-
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ranear al cardenal, J con cuyo ausilio pen 
saba deshacerse impunemente de tí, "y acaso 
de nosolros. 

--Pero esa criatura es un demonio! es
clamó Porthos, acerc:mdo su plato á Ara
ramis, que en aquel momento estaba trinchan
do un ave. 

--¿Y esa r.specie de c:Jrta blanca , pre
guntó el gascon, ha quedado en poder sUJo? 

--No, que ha pasado al mio; aunque í de
cir verdad 110 me costó poco trabajo el ar
rancársela. 

--Querido Alhos, dijo Artagnan, no sé ya 
cuantas veces os debo la vida. 

--¿Conque el separnrte de nosotros fué pa
ra eso? preguntó Aramis. 

--J usta men te. 
--y conservas aún el escrilo? añadió el 

cadete. 
--Hele aquí, contestó Athos, sacando del 

bolsillo el precioso documento. 
Artagnan le desdobló con mano trémula, y 

leyó lo (lue sigue: 
"Por órden mia y para bien del Estado 

ha hecho el portador de la presente lo que 
ha hecho. 

JI 3 de agosto de 1628. 
»)RICllELIEU ." 
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- Con efecto, dijo Arllmis, eSIl ,es una 

ill150lucioll en toda regla. 
-Es preciso (luemar ése papel, grHó 

Al'tagnan , que creia ver escrita en él su 
sentencia de muerte. 

-Al con trario, repuso Athos ; se dehe 
coqservar con el mayor cuidado, y no le dr 
yolverja aun cuando me le cubriesen de mo
nedas de oro. 
-y qué hará ahora milad)'? preguntó el 

gascon. 
-Qué ~a de h;1cer? respondió Athos con 

indiferencia; escribirá probablemente al car
denal que un maldilo mosquetero; llamado 
Athos, le arrancó violentamente el salvo
conducto , y le dará al mismo tiempo el con
sejo de flue procure desh acerse de él y de 

s us amigos Porthos y Arilmis. El cardenal 
record ará en lonces que son estos mismos los 
hombres que siempre le han contrariado, 
y una maflana en que se levanle de mal 
humor, hace arrestar á Artagnan y nos en
via á los demas á hacerle compa iiía en la 
Bastilla, á fin de que no se aburra en la so
ledad. 

-Vaya! dijo PorlLos. veo que gasta s 
Ullas chanzas de muy mal jénero, que
r ido . 

TO~IO " . 24 
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-Es que no me ch:1nceo, replicó ALIJos. 
-¿ Sabes que el retorcer el pescue-

zo á esa maldita mi lady seria un pe
('.ado mucbo menol' que el retoreórselo á esos 
pobrrs diablos de hugonotes, que no han co
metido otro crÍmen que el de cantal' en fran
cés los salmos que nosotros canlamos en la
i i JI? 

-Qué dice á eso el clérigo? preguntó 
Atlws . 

-Que soy del mismo parecer que PortLos, 
contest6 Aramis. 
-y yo tamhien, ai'íadi6 Al'tagn~n. 
-Fortuna es que esté lejos, dijo Porlhos, 

porque os confieso que me incomodaria aquí 
en estremo. 

--Es que á 
glaterra tanto 
Alhos. 

mí me incomolla en JII
como en !"rancia, repuso 

-y á mí en todas partes, aiiaclió Artagnan. 
-Pero puesto qu~ la lenias en tu poder, 

dijo Porthos, por qué no la has slllado la 
tapa de los sesos, ó la has dejado ahorca
da? LOI muertos son los únicos que no 
vuel ven ú aparecer. 

-Lo creeis aSÍ, Porlhos? repuso él con 
una sombría sonrisa, que solo comprendió el 
gascon . 
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-Una idea me ocurre, dijo éste. 
- V camas cual, contestaron sus aml-

gas. 
-Á las armasl gritó Grimaud. 
Los jóvenes se levantaron al pun~o y em

puñaron los arcabuces . 
Un corto destacamento, compuesto do 

"cinte á vcinte y cinr:o hombres, se ade
lantaha hác ia el bas tion ; pero esla vei no 
eran lr¡¡[¡ai"adores, sinó soldados de la guar
nicion de "la plaza . 

-¿No sería mejor que volviésemos al 
campamento"! preguntó Porthos; me parece 
que no es igual la partida. 

-Es imposible, por tres razones, res
pondió Athos: la primera porque no he
mos acahado lo(\;¡via de almorzar, la segun
da porque ¡¡un tenemos muchas cosas im
port anles f/ lIe dec ir, y la tercera porque 
fallan diez minutos tod,nía para que acabe 
el tiempo designado. 

-Pel"O ante todo, dijo Aramis, es necc:
sario disponer un plan de defensa. 

- Na da mas senc illo, repuso AL IJos: 
en CUilJllo el enemigo se halle it tiro, ha
cemos fuego; si continúa avanzando, se
guimos dispa rando rnicntres tengamos arcabu
('rs carga(los; si los que queden viyos se 
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empeñan todavia en dar un asalto, les de
jamQs llegar basta el foso, y entonces des
plomamos sobre sus cabezas este trozo du 
muralla, que solo parece estar en pi~ por 
un milagroso equilibrio. 

-Bravol csclamó Porlhos: seguramente, 
Alhos. que tú ha bias nacido para jenel·al 
en jefc, y el cardenal. que se cree hom
hre eminente en materia de es tratejia, es ¿¡ 
tu lado un niño de lela. 

-SeilOl'es, dijo Athos, nada de ambicion; 
que cada cual se contente con acedar al 
suyo. 

-Ya tengo el mio, gritó Artag-
nano 

- y JO el mio, ailadió Porthos. 
-y JO idem, dijo Aramis. 
-·Pues fuego: gr itó Alhos. 
I_os cuall'O tiros resonaron ,¡ HIl liel11po, 

y cuatro soldailos ca)'eron en tierra. 
IlIEntqnces principiaron iI succderse los dis
paros uno~ á otros sin ninguna regula
ridad; mas con eertera puntoría: no obstan
te, como si los rocheleses hubieran cono
cido lo col'lo que era el número de los ('lIe -

migos, continuaban 3yanzallllo á paso da 
farga . 

Qtros tres tiros (iuitaron la ,ida á dUi 
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soldadus; pero no por eso los restantes de
jaban de avanzar. 

Cuando llegaron los enemigos al pié dol 
ba~tion, eran todavia dOCQ ó quince, y aun
<Iue fueron recibidos con una última 

. flesc3rga, no se detuvieron, sinó que 
Mltando al foso se prepararon á escalar Ja. 
brecha. 

-Vamos, amigos mios! gr it ó Athos;ia(,~l
hemos de ulla vez! Á sepultarlos! ¡á sepul
tarlos vivosl 

I,os cuatro camaradas, ausiliados por Gl'i
maud, se pusieron á levantar con d cafion de 
los arcabuces, que les serv ian (le palancas, un 
enorme trozo de muralla que, perdiendo 
el equilibrio, cayó al fow con tel'
I;jble estruendo. Dejóse oir inmediatamente 
un prolongado alarido, y una nube de polvo 
se elevó pOI' los aires. Todo se habiaaca
bado. 

-¿Si no haLrú quedado ninguno para con~ 
tado? preguntÓ Athos, 
-1 fé mia que así me lo parece, con

testó Artagnan. 
-No, dijo POI,thos, mirad allí á dos ú 

tres, que huyen cojeando. 
Con efecto, tres ó cuatro de aque llos des

graciados, cubiertos de sangre y lodo, cor-
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l" Jall por el ramal de lrinchcra en d irec
cioll ~ la ciudad. Eslos eran los úni cos 
restos fluO babian quedado del destaú
menlo. 

A lilas miró el r el6. 
-Se fiares, dijo, hace una bora qne esla

lIlOS en e l hastion, y de consigu ienle he
IDOS ganado la apuesla; pero es necesario 
(Iue !lOS portemos corno huenos jugadores, 
y ademas, todavia no nos ha comunicado Ar
ta~nan su idea . 

y el mosquetero con su acos lumbrada 
sa ngre fri; tué á se ll larse delanle de Jos restos 
del almu erw . 

- ConquJ (¡uer cis saber mi plan? pregun
t6 Arlag!hln . 

- Sí, r csllo l1lJió At.llos : quiero que nos 
comuniqll e i~ esa idea (Iue dijislei s se os ha
lúa OClllTido . 

- Ah ! es v('rdar\. Pues bien, pienso que 
será lo mej or vUl'II';l JO á Inglalerra, 
vea al duque de Huc¡' ingham y le advier
ta del peligro ' en que se encuen tra Sil vida. 

- 'No hareis tal , Arla gnan , le dijo Albos 
con firmeza. 

- y porr¡u í' no? ¿'10 lo he hecllO ya olra 
,'ez? 

-Sí; m<lS entonces 11 0 est,íbamos en guer-
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ra, yel durIue de Buckingbam era un aliado, no 
un ,enem i go: si abo ra hicieseis lo que decís, 
indudablemente seriais un traidor. 

Art¡¡gnan comprendió -la fuerz a de la es
presion, y gnard& silencio. 

-Señores, gri ló Porthos, á mi me ocur
re tambien otra ide¡¡. 

- Oigamos la idea del caballero Porlhos, 
dijo Aramis. 

-Pido una li cencia ú M. de Trevi ll e h¡¡
jo un pretesto cualqu iera, que vosotros me 
·indicareis, pues en esto de l)retestos no es
toy muy ducho~ milady no me co noce : me 
acerco á ella boni tamente, y á la primera 
ocasion la acogoto. 

---Ola! eclamó Athos, no estov muy le
jos de ¿ldoptar la id ea del a1~lIgo ·Por
thos. 

--Quitad al!!d elijo Ar'llnis; ¡malar á una 
mujer! E~o sel'i;¡ vergo nzoso! l~scuchad 
utra idea, que acaso será la mas conve
niente. 

-Veamos vuestra idea, Aramis, repuso 
Athos, que tenia muchas deferencias con el 
jóven mosquetero. 

--Opino que lo mejor se rá avisar á la 
reina. 

--Sí! sí! ¡eso es! esclamaron á un liem-
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})O Porlhos y Arlagllani leso es io ni \' 

jo!'! 
-Avisar á la reina! repilió Alhos; ¿y por

quó medio? ¿Tenemos acaso relac;iones en la 
(orle? ¿Podemos enviar á alguna persona á 
1' lIa sin <Iue inmedialamente no se sepa en 
el cam pamenlo'! DIl a('luí:í París hay ciento 
cuarenla leguas, J no habría llegado toda
"ia nuestra carla ú An ge rs, cuando J a csta
)'jamos lodos el! un calabozo" 

-En cuanlo á hacer Uegar con segm'i
dad una carta á manos al' la re ina, añadió 
Aramis r uborizándose, )'0 me encargo de ha
cerlo, pues conozco en ToUl's á cierta per
sona intelijente, que · podría muy bien. oJ • • 

Aromis sc detuvo al nolar 'lue Albos se 
iíonreia. 

--¿Y, qué. no os parece bien este medio, 
Atho's? . le pregunló Artagnan . 

...:-No me parece del lodo mal ;. pero que
ria hacel' presente ~ Aramis (lue él no pue~ 
de abnndonar el campamento; que cualquie
ra otro que no sea uno de nosotros no es 
]lersona de fiar; que dos horas despues que 
el mensajero haya partido, todos los capu
chinos, algu8ciks y birretes negros del car
denal sabriÍn de memoria el contenido de la 
(',l1'ta, y le ólrrestar<Ín junt amente COD la 
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1}et5ona de quien se haya valido. .. 

- Sin contar, añadió Porthos, que b rei
lla podrá salvar á M. de Buckingham; pero 
lo que es á nosotros, mucbo lo dudo. 

--Señores, dijo Artagnan, lo que dicé Por
thos es muy razonable. 

-Ola! ¿qué sucederá en la ciudad? gritó 
Atbos. 

-Tocan jenerala . 
Los cualro amigos se pusieron á escu

cbar, y el ruido del tambor llegó efectiva
mente á sus oidos, 

-Ya vereis como van á enviarnos un re
jimiento e11tero, dijo Atbos. 

-Pues en ese caso, creo que no pensa
reis en . batiros cOJ;ltra todo un rejimiento; 
replicó Porlhos. I 

- Y pórqué no? me encuentro en dispo
sicion de r es istir á todo un ejército; y lo 
citaria mucho mas si hubiésemos tenido 
la precaucion de traer mayor número de bo
tellas. 

'-Si no me engaño, el ruido del tambor 
se acerca, dijo Arlagnan. 

- Dejadle que se acerque, repuso Albos : 
un CUarto de hora hay de aquí á la ciudad ; 
y por consiguiente de la ciudad aquí, tiem
po mas que suficiente para meditar nuestra 

t OMO y , 25 
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plan. Si nos Tamos de este sitio, no enconLr<i-
remos oLro tan <;ómodo .... A propósito, me 
ocurre una idea escelente. 

-Vamos á ver cual. 
-Dejadme que dé antes á Gl'imaud cier-

tas órdenes indispensables. 
Así diciendo hizo señas á su criado para 

qne se acercase. 
-Grimaud, le dijo, seíialiÍndole los cadá

veres que yacian esparcidos por el suelo, 
vais á tomar á cuestas esos caballeros v á 
colocarlos de pié conlra la muralla, cuit1~n
do de ponerles el sombrero en la cabeza y 
el arcabuz en la mano. 

-Ó jenio fecundo! esclamó Artagnan, ya 
te comprendo. 

-Le compl'endeis? dijo Porthos . 
. - y tu, Grimaud, me comprendes? le pre

guntó Atbos. 
Grimaud contestó por seiías que si. 
-Pues es todo lo que necesito. Ahora 

'Volvamos á mi idea. 
-Mucbo me alegr3ra de saber lo que esto 

significa, dijo Portbos . 
-Es inútil. 
-Sí, sí, dijeron á un tiempa Artagnan 

y Aramis . Vamo~, Athos , comunÍcanos tu 
idea. 
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-Esa milady, esa mujer, criatura 6 de

monio, liene un cuiiado, segun habeis dicho, 
l no es verdad, Artagnan? ' 

-Así es, y le conozco mucho: por mas 
seiias que se me figura no ha de profesar gran
de afecto á su hermana política. 

-No veo mal en ello; )' aun si la detes
tára seria mucho mejor. 

-Pues en ese caso todo se nos viene á pe
dir de boca. 

-Pero ante todo, señores, dijo Portbos, 
quisiera saber qué significa lo' que está ha
ciendo Grimaud. 

- Si\wcio, Porlhos, le gritó Aramis. 
-¿Como ,se lIa~a e cuñado de . ml-

lady? , 
-Lord ·Winter. 
-Dónde ~e bailará ahora? 
-Volvió ú Londres al primer . rumor 

que corrió de que se declaraba la guerra. 
-Pues bien, ese es cabalmente el bom

bre que necesitamos, y á quien debemos avi
S&r. Le haremos saber que su cuñada está co
misionada para un asesinato, y le rogarem'os 
que !lO la pierda d.e "ista. No faltará en 
Londres aIgun establecimiento por cJ estilo 
del de la Magdalena ó Arrepentidas, y si 
logra poner en él á ¡;u cuñadél , fJueda-
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re'tnostranquilos por este lado. 
. -;Sí, dijo el gascQD, basta que consiga 
cuduse. 

-Sois demasiado ecsijente, Artagnan, repli
c~ Atbos; pues os participo que no se me al
canza ninguna cosa mas. 

-I,.o mejor que podemos hacer, dijo Ara
mis, es avisar á un tiempo á la reina y á lord 
Winter. 

-Sí; ¿pero de quién nos valdremos pa 
ra hacer Ilegal' las cartas á Tours y á 1.on
dres? 
.-Yo respondo de nazun. contestó Ara

mIs. 
-Y. yo de Plancu.et, dijo Artagnau. 
-:Efecti vamente, aiíad iú Porthos; si no-

sotros no podemos ahandonar el campamen
to, 110 les sucede lo mismo Ú lIuestros cria
dos. 

-Así es, repuso Ar:uni s; por )0 tanto, 
lo que debemos hacer es escribir boy mis
mo las curtas, darles dinero y que marchen 
inmediatamente. 

' -Darles dinero? preg litó Alhos: eso es 
decir que le teneis. 

Los cuatro allligos se miraron unos á otros , 
J las fre ntes se arrugaron . 

-Alerta! gritó Arlagnan : desde aquí dis~ 
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lingo unos puntos negros y encarnados que 
he ajitan allá abajo. Decíais un rejimiento, 
Atbos? Es un ejército entero y verdadero. 

-Verdad es que los tenemos encim¡¡, 
repuso el interpelado. Ved 'los muy tunan
tes como se han ido acercando sin meter 
ruido. Olal Grimaud, ¿has acabado? 

Grirnaud bizo una sciíal afirmativa, yen
seiió una docena de muertos, que habia co
locado en las actitudes mas graciosas: UllOS 

con el arma al bombro, otros en ademan do 
apuntar y otros con la espada en la mano. 

-Bravo! esc\amó Alhos. lié aquí una co
.sa que hace honor á lu imajinacion. 

-Si 'bará, dijo Porlbos; ¡jero lo que 
yo quisiera es comprender que significa 
eso. 

-Esl:urrámonos por de pronto, repli
có Arlagnao, que ya lo comprender4s des
pues. 

-Un jnstante. señores, 'un instante: 'de
nios tiempo á Grimaud para que levante los 
manleles. 

--Los puntos negros y encarnados, dijo 
Aramis, van aumentando vi siblemente do 
tamaiío, y soy del parecer de Arlagnan. Creo 
que no tengamo~ tiempo que perder para vol
ver al campamento . 
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-Nada tengo que oponer contra la re

tirada, contestó Athos. La apuesta ha sido 
que permaneceriamos aquí una hora, y hace 
ya una y media que llegamos. Hemos, pues, 
~anado. Parlamos, señores. 

Grimaud habia lomado ya la delantera 
con la cesta, que contenia fós r estos del al
muerzo, )' los cuatro "Uligos le siguieron; 
pero no habian andado diez pasos, cuando 
Atbos escbmó: 

-¿En qué estamos pensando, seño..! 
res? 

-Has olvidado alguna cosa? le preguntó 
Aramis. 

--Voto va! ¿y la bandera? No debemos 
dejar una Landera en poder del enemigo, 
aun cuando se bava formado con una ser-
"ilIeta. • 

--Al haLlar así, lanzose Alhos al bas
tion, subió {¡ la plataforma y arrancó la ban
de!' .. ; pero corno los rocllCleses estaban p 
ú tiro de bala, hicieron un fuego terrible 
sobre aquel hombre, que parecia tener 
un ~lacer en esponcrse de semejante manera . 

No parecía sínó que Athos tenia un la
lisman, que protcjia su pC!'SO ll", pues las 
balas p:Isaron silbando al rededor suyo y sin 
tocarle. 
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El mosquetero :ljiló su bandera, "Volvien 

do la espalda á IQs de la ciudad y salll-
dando á los del campamento. Do ambos la
rlos partieron ruidosos gritos; gritos de 
cólera en los unos y de entusiasmo en 
los otros. 

Una segunda descarga siguió á la prima
ra, y tres balas atra vesaron la senilleta, con
virtiéndola en verdadera bandera. 

En lodo el campamento no se oian otras 
'Voces que las de ¡bajad ! ¡bajad! , 

Alhos bajó en efecto, y sJs camara~ 
das, que le aguardaban con laf mayor an
siedad, se llenaron de júbilo al verle á su 
lado. 

-.-Vamos, ami go, vamos, le dijo Artag
Dan; ah'jémo nos de aq uí : ya que todo lo he
mos hitllado, á escepcion del rlinero, sería 
una estup idez el dejamos m<.tar. 

Pero Alhos siguió caminan do despacio, 
J viendo sus compaiíe ros que toda obser
Yacion era inútil , procuraron arreglar sus 
pasos á los del mosquetero . Grimaud y Sil 

ces ta se ha\laban ya fuera del alcance do las 
Lalas del enemigo. 

A poco rato se oyó un fuego bastante 
vivo de fusileria. 

-·-Qué significa eso? preguntó Porlhos; 
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¡Ji qnién tiran? No oigo silvar las halas, ni 
veo á nadie . 

--'Le hacen fuego á la guarnicion de ca
dilvercs que hemos dejado, respondió Alhos. 

--Pues es l,i en seguro que la guarnicion no 
les contes(ar<Í , 

--Po~ lo mismo creer:'n que se les tie
ne preparada al guna emboscilda, y se pou
drán á delibel';¡i' soLre lo que harl de hacer. 
EIH'iará n un parlilmenlo , y cuando conozcan 
la supei'cheria, ya nosolros habremos tenido 
ti empo de illejarnos. Esta es la razon por
que no juzgo necesario ' cojer una pleuresía 
corriendo. 

--Ah! ¡ya comprendo! cscIamó Porthos . 
maravillado. 

--Gracias á Dios! repuso Álhos, eneo
jiéndose de hombros. 

Los del cilmpamento, al ver acercarse IÍ 
los cuatro amigos á pasos corlos, daban gri
tos de entusiasmo. 

En fin, otra descarga se dejó oir, y es
ta vez las balas fueron á estrellarse contra 
las piedras que habia inmedialas á los atre
vidos aventureros, silbando lúgubremente en 
derrodor de sus oidos. 

Los rocheleses se habían apoderado del 
bastiono 
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-Vaya una jente torpel esc1amó Atbos . 

¿Cuantos de ellos han matad';) nuestras ba
las~ 

-Doce '6 quince. 
-Cuantos hemos aplastado? 
-Ocho ó diez. 
-Yen cambio no hemos sacado mn-

guno de nosotros ni siquiera un ara
ñazo. Ah! si! ¿Qué teneis en la mano, Ar
tagnan? Me parece que veo sangre. 

-No vale esto nada, replicó el gascon. 
-Alguna bala perdida? 
-Ni aun eso. 
-Pues qué es? 
Ya hemos dieho que Athos queria á Ar

tagnan cerno si fuera hijo suyo, y aquel 
hombre de caracter sombrio é inflecsible ma
nifestaba á veces bácia el jóven un interés 
casi paternal. 

-Que me he despellejado un pOtO el de
do, respondió el cadete: me le cojí entre 
UDa piedra de la muralla y esta de la sortija. 

-He ahí el inconveniente de llevar dia
mantes, señor mio, le dijo Athos con desden. 

-Cálla! esclam6 Porthos, pues es verdad 
que tenemos un diamante! iY nos quejába
mos hace poco de que nos faltaba dinero! ..... 

-Tienes razon, añadió Aramis. 
TOMO V. 26 
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-Sea crihol'ahucna, PorLllOs, dijo AUIOS: 

esta vez se os ha ocurrid o ulla buena idea . 
-Sin duda :llguna, replicó Porlhos con

toneándose. Puesto clue te nemos un diaman
te, vendámosle. 
- -Pero si es el diamante de la reina, re
plicó ATtagn-an. 

-Razon mas para hacerlo, dijo Athos . 
La r eina salva á su amante M. de Bue
kingham; nada mas justo: la r eina f10S salva 
á. nosotros, que somos sus amigos; nada mas 
conforme á la moral. Conque vendamos el 
diamante. Qué opina el séfior clérigo? No 
pregunto el parecer de Vorlhos, porque ya 
le tiene manifestado. 

-Yo creo, contestó Aramis, ruborizándo
se, que no habiendo recibido Artagnvn la sor
tija de manos de una amante , y no sien
do por consiguiente ulla prenda de amor , 
puede muy bien venderla. 

-Querido, hablais como pudiera hacerlo 
la misma teoloj ía personificada . ¿Conque vues
tro parecer es? . . .. 

-Quc se venda la sortija. 
- Pues bien , dijo alegl'cmentr el gaseon, 

vén(l:lse el diaUlante, y no hablemos mas del 
asunto. 

El fuego continuaba; pero los <lIDig-o es-
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taban ya fuera del alcance de las balas, y 
los rocheleses solo tiraban por tirar. 

-Á fé mja que le ha ocurrido á Por
thos muy á tiempo su feliz idea, pues nos 
hallamos ya en el campamento, dijo Athós. 
Ahora, señores, ni una palabra mas sobre 
el asunto: todo el mundo nos observa, van 
~s(\l irnos á recihir, y seremos probablemen
te llevados en kiunfo. 

Con efe cto, segun tenemos dicho, todos 
los del campamento estaban llenos de inquie
tud. Mas de d(IS mil personas habian asis
tido como si fuese á un espectáculo á la 
venlurosa hazaña de los cuatro amigos; ha
zaña, cuyo verdadero motivo estaban todos 
muy lejos de sospechar. No se ojan otros 
gritos que los de ¡viva n los guardias! ¡~i,an 
los mosquel.erus! y el mismo Busigny fué 
~l primero que se adela ntó á lomarle la mano 
¡¡ Al hos, co nfcs¡mdo que habia perdido la 
apuesla. El dragon y el suizo le imitaron, 
.:Y los damas siguieron su ejemplo. Todo se 
volvia felicitaciones, apretones de mnllO, 
ab,·azos, ri sas prolongadas al bablar Ge los 
rocheleses, y por úllimo, el tumullo era 
tan grande , que el cardenal ll egó á creer 
que ¡' ,lb ia algtl n serio al boro to , y env ió á 
L thourdin iere , su c,'pil¡¡ l1 de guardias, para 
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que se informase de lo que pasaha. 

Coniáronle el suceso al mensajero con to
da la efervescencia que puede inspirar el 

. entusiasmo. 
- y bien? ¿qné haJ? le preguntó el car-

o enal en Cl!anto volvió Lahourdiniere. 
, -Nada, monseñor, tres mosqueteros y un 
guardia que han hec Ílo con M. de lJus igny 
la apuesta de ir á al mOl'zal' <JI bastio!l de 
San Jervasio, y que mientras almorzaban ha ll 
sostenido por espacio de dos horas varios 
ataques de los rocheleses, matándoles no se 
cuantos hombres . 

-¡,OS babeis informado de (luienes son esos 
tres mosquet.eros? . 

- Sí, monsriior . 
-Cóm o se llaman? 
- Albos, Porlhos y Aramis. 
-Siempre los mismos; barbotó el carde-

nal. Y el guardia? 
- Artngna n. 
- M.i jóven picaruc\o! Vamos, es preci so 

que los I:ualro sean mios iI cnalt¡uier prrcio. 
Aqueila misma noche l! ;,hló el lI , il\i ~t ro 

á M. de Treville de la aH~lI ¡ llra de por la 
mañana, qu e era el Ohjf·to de la COll\'t ~r5;¡ 
('ion de 10 :10 el ca mpamell to . El capilan de 
mosquC' tcros, que la habia oido de boca de 
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Jos mismos que habian sido sus héroes, la 
contó con todos sus pormenores á su emi
nencia, sin olvidar el episodio de la servilleta. 

-Muy bien, M. de Treville, le dijo el 
cardenal: bacedme el favor de entregarme 
esa servilleta, porque pienso mandar que hor
iien en ella tres llores de lis de oro, y dar
la para eslandarte á vucstI'a compañia. 

-Monseñor, repuso M. de Treville, seria 
come!er una injusticia con respecto á los 
guardias: M. de Artagnan no es subordina
do mio, sin6 de M. Desessarts. 

-Pues bien, que sea mosquetero, r epli
có Richclieu . No es justo que estimándose 
tanto esos cuatro valientes militares, no sir
van en la misma compañia. 

Sin pl'rdida de tiempo fué M. de Treville 
á an ullcíar esta buena noticia á tos tres mos
queteros y it Artagnan, invitando á todos 
cuatro á almorzar con él en la mafiana si-
guiente. , 

El gascon , no cabia en sí de alegria , pues 
sabido es que el mas vehemente deseo de 
toda su vida hábia sido el entrar en los mos-
quet eros. . " 

Los tre~ amigos estaban tambiell sumamente 
gozosos. 

- Á fé mia, le dijo Artagnan á Atbos, 
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que b~s tenido una' felicísima idea: nos he
mos cubierto de gloria, conforme l~ pen
sasles, y bemos tenido ocasion al propio 
tiempo de conversar detenidamente sobre co
sas del mayor interés. 

-to CiJal podemos seguir haciendo ahora 
sin infundir sospechas, pues eon la ayurla 
_e Dios vamos ú pasar de tl(luí en adelante 

. pord~;l rdc[!alisl;¡s . 

, El gaseon fué en seguida á presentarse á 
M~ de Dcscssarts, y á participarle el aseen". 
50 que ar.ab::ba de obtener. 

EL capilan de guardias, que queria en es-
1I'el110 á Artagnan, le hizo oferta de su bol
sillo, pues el camhio de cuerpo tra ia con
sigo gastos de alguna cons ideracion. 

Rehusó el nuev o mosquete l'o; pero pare
ciéndole propicia la ocasion, le rogó que hicie
se valuar la sOI'I·ij:l de Ll reina" que puso en 
sus manos, manifc5Uindo!c que q ueria desha
cerse de ella. 

A las ocho de la maüana si guiente, un 
criado de M. Desessarls entró en el alo
jamiento de Arlagnan, y le entregó un saco 
de om, que conleni a siele mil libras. 

Es\e c.·a el import e del di~m,Hl lc de la reina. 

F l ,f DEL TOllO Y. 
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te de lodo el mundo podia haLlarse de un 
negocio de familia. 

Ar¡¡mis habia encontrado los mensaje
ros: los lacayos . 

Portbos habia encontrado los medios: el 
diamante. 

Solo ú Artagnan no se le habia ocurrido 
cosa alguna, sin embargo de ser mas fe
cundo que sus amigos en hallar recursos 
para todo; pero es preciso ¿lIiadir que el 
nombre solo de milady paralizaba todas sus 
facultades . .. . . Ah! hemos dicho mal: ha
bia encontrado un comprador para su dia
mante. 

En el almuerzo dado por 1\1. de Treville 
reinó la alegría mas completa. Arlagnan se 
presentó "estido ya eOIl su nuevo Ilniforme, 
pues corno el'a sobre poco mas Ó lllenos 
de la misma estatura que A rilmis, y ést e 
fué pagado eon profusion, segun recordará 
el lector, por el librero que le compró SI) 

poema, se habia mandado hacer prelldas do- . 
bies, y (¡edió ú su amigo un equipo com-
pleto. . 

El gaseo n hubiera visto cumplidos lodos 
sus deseos, y se habr ia considcrJdo com 
pletamente feliz si hubiese podido ¡¡p¡¡rlar 
de $U mente la imajen de miladJ . 
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Despues del almuerzo convinieron en reu

nirse por la noche en casa de Atilos, don
de terminarian su .importante conversa
cion. 

Artagnan P;¡SÓ el resto ' del dia en lucir su 
uniforme por todo el campamento. 

Por la noche, á la hora convenida, se reu
nieron los cuatro amigos en la habitacion de 
Alhos. 

Solo tres cosas les fallaba que deci~ 
dir. 

Lo que debla escribirse al hermano polí~ 
tico demi\-ady. 

· 1"0 que debía escribirse á la persona inle
lijente de Tours. 

y por último, que lacayQs habían de ser 
los elejidos para llevar las cartas. 

Cada cual ofrecia el sUJo. Alhos elojia
ha la discrecion de Grimaud, que no ha
blaba hasta que su amo le descosía los lá
)lios; Porthos ponderaba la fuerr.a de Mos~ 
quelon, que era capaz de acorralar á cuatro 
hombres de complecsion ordinaria; Aramis, 
fundándose en la destreza oc Bazun, hacia 
pomposos elojios de su protejido, y en fin, 
Arlagnan, que tenia plena confianza en el 
v;¡Jor de -Planchet, recordaba de que ma
nera se habia conducido en el cspino-



6 
so asunto de Bolonia. 

Los cuatro candi'dalos dieron ocasion ¡í. 
largos debates y á que se pronunciaran mag:"" 
nífilios discursos, .que no trasmitiremos por 
miedo de dilatarnos demasiado. . 

'-Desgraciadamnete, dijo Athos, se ne
cesita que el elejillo reuna en sí solo las cuali
dades de los cua tro. 

-¿Pe ro donde podrá encontr'l rse un laca
yo semejante? preguntó el gasco n. 

- Bicn veo que es imposible, aiiadí6 
Alhos; contlue asi dad la preferencia á Gri-
mando . 

-Elíjasa á Mosqneton. 
- Escójase á Bazun . 
- T6mese á Plancbel. Planchet es dies-

tro y valiente, y estas son ya dos cualida
des de hs cuatro que se- apetecen. 

-Seiiores, repuso Aramis , lo principal no 
es el sahc'r cua l ele nueslros lacayos es mas 
discreto. ni mas fuerte, ni mas diestro, ni. 
mas valiente, sinó saber cual de ellos apre-
cia mas el dinero..... . 

- T iene Aramis ralOll en lo que afirma , 
dijo A.I has: es preciso especulal· con los 
dt'feclos de las personas, )' no con SUS" ir
tuJes. Scfíor clérigo, sois U I! profundo mo
ralisla . 
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--No cabe duda, replicó Aramís, porque 

tenemos necesidad de hallarnos bien ser v idos, 
no solo para sa Jir a4elante con nuestra em
presa, 5in6 para no da r un golpe en vago, pues 
no nos vá en ello menos que la cabeza; y 
no 10 digo por el lacayo ..... 

....... Mas bajo, Aramis, mas bajo, barbotó 
Atbos. 
-l'cneis razono No lo digo por el lacayo, 

aÍíadió, sinó por el amo, y aUII por los amos. 
¿Podemos confiar en la adhesion de los cria
dos para creer que arriesguen su vida por 
nosotros? De ningun modo. 

-Á fé mia, replicó Artagnan, que casi 
responderia yo de Planchet. 

-Pues bien, querido, aiíadid al afecto 
que os profesa una buena cantidad de 
dinero, que le proporciofle algunas como
didades, y entonces podreis responder de él 
eon doble razono 

-Pues señor, yo creo que nos engañaría 
del mismo modo, dijo Alhos, que era 
optimista cuando se trataba de cosas, y pe
simista cuando de personas; no e~casearán 
las promesas para conseguir el dinero, pero 
en el camino el miedo les impedirá cum
plirlas, y estoy seguro de que si les pren
deD y les apremian, cantarán de plano. ¡Qué 
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diablos, no somos tan Í1iiíos ! Pal'l\ ir ~ 
Inglalel'l'a (aquí bajó Alhos la voz) es pre
ciso atravesar la Francia, sembrada de es
pías y de hechuras del <:ardenal, es preci
so obtener un pase para embarcarse¡ es preciso 
saber inglés (1;)1':\ informarse del camino de 
Londl'es .. ", Vamos, veo la COSll sumamente 
difícil. 

-No tal, repuso Arlagnan, que lenia gran 
empeño en que se llevase á c"bo el pro
yecto: yo la veo por el contrario muy fá
cil. Claro está que si se escriben ú lord 
Winter cosas de grave compromiso; vitu
perios del cardenal. .... 

-1~1as bajo, gritó Athos, mas bajo, 
-O intrig<ls y secretos de estado, pro-

siguió diciendo en tono m<lS débil, sere;
mos todos empalados vivos; pero j por 
Dios! no c1ebeis olvidar que, segun vos mis-

' mo habeis dicho, no le escribimos mas que 
para un negocio de familia y . con el solo 
obj eto de que }Jonga Ú milady desde el mo
menlo en que llegue fuera de estado de 
podernos hacer daño. Por mi parte le es
cribiría una carla concehida sobre poco mas 
ó menos en estos términos ..... 

-Veamos, dijo Aramis, preparitodose des
de luego ú criticar. 
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....... «Qucrillo amigo y señol' ... , . • » 
-Bien! muy bien! csclam6 Atbos. ¿Que

l'ido amigo á un inglés? ¡Buen principio, Ar:
tagnan! Eso solo bastaría para que fueseis 
descuartizado en vez de empalado. 

-Pues bíen, pondré simplemente: «Se ... 
ñor." .. " 

-Mejol' estaria que escribieseis (cmilord ," 
repuso Athos. 

- "Milord, ¿os acordais del prado de las 
cabras, junto :Jl Lujernhurgo? ... " 

'-Bueno! ¡salir ahora con el Lujembur-:
go para (tue crean que es una alusion á la 
reina madre! . 

-Pues bien, pondrem?s f (cMilord, ¿os 
acordais de cierto 'prado en que os sal varOll 
la 'vida?» 

-Querido Artagnan, replic6 Athos, de
seng:J iiaos: nunca pasareis de ser un pé
simo red:Jclor. En que os salvaron la vida!. .. 
Quitad :JlIá! ¡eso es muy poco noble! Jamas 
se recuerdan á un c:Jballero semejantes cos:Js: 
el echar en cara un heneficia es hacer una 
ofensa. 
~AJ, amigo! repuso el gascon, estais 

inagu:Jntables: y si he de escribil' b~jo vues
tra censura, desde ahora renuncio á elro. 
-y hareis muy bien . Manejad tI mosque..., 
'IOAl() v. 2' 
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ie y la espada, querido, que en amhos ejercí 
cíos no reconoceis rival; mas dejad la plu
ma á nuestro clérigo, ·que esto es cosa de 
su incumbencia. 

---:51; efectivamente, añadió Porthos; de
jad la .pklma á Aramis, que escribé temas 
en latm . 

-Bien, sea enhorabuena, dijo Arlagnan: 
redacladnos la carla, A ramis; pero idos con 
tiento, porque os prevengo que no pienso 
perdonaros ni una sola coma. 

-No deseo otra cosa, repuso Aramis 
con la conlianza que k>do ·poeta tienc· 
en ~í mismo; pero es preciso que se 
me entere á fondo del asunlo. Verdad es 
que be oido decir en varias ocasiones que 
esa mi lady era una infame, y aun he ad
quirido la prueba de ello en la conversa
cion que tuvo con el cardenal, y que 
yo oÍ. 

-Mas bajo, voto {¡ cribas! griló A thos. 
-Pero, continuó diciendo Ar¡¡mis, no es-

toy al corriente de los pormenores. 
--Ni yo tampoco, añadió llorthos, 
Artagnan y Athos se miraron en silen

cio durante algunos segundos . Al fin el úl
timo, despues de reflecsionar un instante 
y poniéndose mas pálido que de costum-
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bre, hizo un signo afirmativo. El gascon com
prendió que podia hablar con pl~na libertad. 

-Pues bien, he a(lui '10 que se debe de
cir: «Milord, yueslra cuñada e5 upa yil cria
tura, . que ha querido asesinaros por reco
jer v.ueslra herencia ; pero punea ha po
dido ser esposa de y ueslro hermano hallán
dose casada en Francia y habiendo sido ..... » 
Arlagnan se deluvo mirando á Albos, como 
pidiéndole que ~e 'indica ~e la espresion pro-
pia. . ' 
. - «Arrojada ignominiosamente por su 
marido de su casa,» dijo Albos. . 

- «Porque estaba marcada con el sello de 
la infamia,» añadi6 el gascon, 

-J3ah! esc\am6 Porlhos, eso no puede 
ser . ¿Decís que ha qucl'ido asesinar á su cu-
pado? . 

-Sí. 
-y .eslaba casada? pregunt6 Aramis. 
-Sí. 
-¿Y su marido advirlió que tenia la flor 

de lis en la cs,Palda? volvíó á pregunlar 
,Porlhos. 

-Sí. 
Estos tres síes habian sido pronunciados 

por Albos con una enlon;¡.cion de voz ~adí,l 
yez mas lúgubre. 
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- y qUIen ha visto esa flor de lis? pr6-

guntó Aramis. 
-Arlagnan y yo, ó ma.s bien, si se ha 

de observar el 6rden cl·onolójico, yo y Ar
tagnan, contestó Albos. 
-y el marido de esa vil crialur~ vi ve 

todavía? 
-Todavia vive. 
-Eslais seguro de olio? 
-Á no dudarlo. 
Siguió un momento de silencio, durante 

el cual cada uno de los presentes se sinlió 
afectado segun su naturaleza . 

-Lo qne es ahora, dijo ALiJos, rompiendo 
el primero el 5ilencio, nos ha dado Arta
gnan un programa escelel)lc, fine es lo que 
se ha de escribir ni mas ni menos. 

-Diantre! esclamó Aramis, ahora \ro que 
teníais ralOn, Alhos, y que la redaccion de 
la carta es bastanle espinosa. El mismo can
ciller se veria apurado para poner un escri
to de lal naturaleza, y sin embargo forma 
con mucha facilidad un proceso vCl'bal. No 
obstante, callad, que voy á poner manos l' 
la obra. 

Aramis lomó la pluma, y dcspucs oc I'cJlccsio
na\' algunos installles esct'iLió yarios renglones 
de letra sumamente Ilequ('üa )' bonita . En 
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seguida, con un tono de VOl dulce y lento 
como si midiesa cada palahl'll, leyó lo que 
sigue: 

"Milord. 
» La {lersona que os dirij e estas líneas 

ha tenido el honor de medir su espada con 
la vuestra en Paris, no lejos de la calle del 
Infierno. Como despues os haheis dignado 
dar iÍ esta pel'sona el título de amigo, se 
encuentra en la obligacion de manifestaros 
su reconocimiento dáncloos un importante 
-aviso. Por - dos veces halleis estado á punto 
de ser ,íctima de la per(jdia de una parienta 
pr6csima, á quien suponcis heredera vues
tra porque ignorais que antes de contraer 
malrimonío en Inglaterra se balhba ya ca
sada en l'"rancia. La tercera vez que atenta á 
, 'uestra vida es la presente, y podríais quizá 
sucumbir. Vueslr'a parienta ha salido de la 
Rochela con direccion á Inglaterra: espiad su 
Utlgada y vijiladla, TlOrque lleva gl'andes y 
terribles proyectos. Si quereis absolutamente 
conocer hasta de lo que puede ser capaz 
esa mujer, leell su vida pasada en su es
palda, cerca del hombro izquicrdo.)) 

-Muy bien, dijo Athos; he ,¡quí una carta 
perfectamente redactada: tcneis una pluma 
¡lue ni la de Uf) seereterio de Estado le iguala, 
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qll<;rido A ramis. Lord Wínter no vivirá des
cuidat;\o si el aviso llega á sus manos, y aun 
cuando este cayera en las de su eminencia, no 
nos acarrearia ningun co.mpromiso. Pero como 
el criado ()lle ha de llevarle pudiera hacer
nos creer que habia estado en Londres sin 
haber pasado de Chaleflerault, no le dare
mos mas flue la mitad del dinero, prome
tiéndole la olra milad para cuando nos traiga 
Ja respllesla.--Teneis ahí el diamante? a¡¡a
di6, dirijiéndose á Artagnan. 

-Tengo otra cosa ,nejor, contestó este, 
que es su importe, 

y al decir esto, arrejó sobre la mesa un 
saco de d inero. Al ruido que hizo, Aramis 
levantó los ojos y Porlhos se eslremeció 
de sorpresa; pero Alhos permaneció impa-
sible. . 

-Cuánto ha." en ese saco? preguntó. 
- Siete mil libras en luises . 
-Siele mil libras.! esdamó Porthos: ¿ese 

mal diamante valia siele mil lihras? . 
-Sin duda, respondió Alhos, puesto que 

rstan ahí, y no me figuro que nueslro ami
go Artilgnan hap puesto nada de su bol
sillo. 

-Pero, seiiorcs, entre unas cosaS y otras, 
(tijo el gaseon, nos olvidamos enteramente 
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de lIL rcina y de Buckuingham. 
-Tcnei~ razon, repuso Atbos; Illas cso cor

rcsponde á Aramis. 
-y qué'cs loquc tcngo que haccr? pre

gunt6 eslc; ruborizúndose. 
, ~Una cosa mUy.'lcncilla, respondió Atbos: 

formular otra carta para la intclijente persona 
que habita en Tours. 

Aramis voLvió á tomar la pluma, y des
p,lles de retlecsiollar por segunda vez, C"

cribió las siguientes líneas, que sometió á la 
aprobacion ue sus ámigos., 

«Querida prima.» 
-Ah! ah! la persona illtelijenle es pa-

tienta vuestra? preguntó Athos. 
=--Pl'ima hermana, contcstó. 
-Sea .en buen hora 
Áramis continuó: 
«Querida pri rn;¡: su eminencia el cardenal. 

que Dios guarde y COil5erve para la felici
dad de la lCrancia )' confusioll de los ene
migos del reino, eslú muy pl'óc.simu á con
cluir con los rebeldes herejes de la Hochela, 
y es muy proble ¡¡ue la Ilota inglesa no llegue 
it ti em po . Casi me atrevería IÍ decir que 
M. de lhcliingham se halbrá imposibilita
do de dejar la Inglaterra á causa de algun 
grave ~colllecilnienlo, Su rmillcllcia es el po-
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lítico m~s húbil de los tiempos· pas~Jos y 
presentes, y probablemente de los . venideros. 
Comunicad estas venlurosas nuevas á vues-
1ra hermana, querida prima. He . sOllado que 
ese maldito inglés habia muerto, no re
cuerdo si de una puiialada ó envenenado; 
])ero de lo flue sí estoy seguro es de que 
hahia muerlo, J J3 sabeis que mis suellOS 
no me engaiian nunca. Confiad, pues, en que 
l)ronlo me volvereis á ver.» 

-Perfectamenlct esclainó Albos. Sois el 
rey de los poetas, <¡aerido Arami.s: hablais· 
como el Apocalipsis, y decís la verdad como 
el Evanjelio. No falta mas que poner la di
reeeion it la carta. 

- Es cosa bien fácil, repuso Ara-
mis. . 

y doblando con mucho primor el papel, 
escribió en el sobre: 

(CA. la señorita Michon, costurera. EIl 
Tours.» 

Los tres amigos se miraron 
dose, pues su esperanza habia 
burlada. 

sonrién
quedado 

-Ahora, sellares, añadió Aranlis, ya com
prendereis que Bazun es el único que pue
de lIe,'ar esta carta á Tours , pues mi 
prima no conoce á vuestros lacayos, y solo 
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en el mio tiene en lera confianza. Cualquiera 
olra persona descompondria el negocio. Ade
mas, Bazun es .intelijente y ambicioso; Ba
zún ha leido la historia, señores, y sabe que 
Sisto, V llegó á ser papa des pues de haber 
estado guardando puercos, y como piensa 
recibir órdenes sagradas al mismo tíempo 
que yo, no desespera de ser al gun dia pon
ttfice, ó por lo menos cardenal. Ya os po
deis figurar que un hombre que abriga 
miras tan elevadas no se dejará sorpren
der fácilmente; 'Y si por una desgracia 
negase esto á suceder, anles será mártir 
que confesor. 

-Muy bien, dijo Arlagnan; estoy confor
me ell que vaya Bazun á Tours; pero elí
jase á Planchet para ir á Londl'es . Milady 
le hizo poner cierto dia á la puerta de s11 
casa, mandando que le diesen una paliza: él 
tiene muy huena memoria, y yo 'os respon
do de que si llega á treet'· posible el Ven
garse, se dejara mas bién . desollar que re
nunciar á ello . Si los negocios de Tours cor
ren de vuestra cuenta, Aramis, los de Lon
dres corren de la mia. Uuego, pues, que 
sea preferido Planchet, el cual ha estado ade
mas en -Londres conmigo y sabe decir mus 
correctamente: London, sir, ir you pleasé¡ 

TOllO VI. 3 
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,t my master, lord d' Artagnan. Con esta 
no tengais cuidado, que él irá y volverá sin 
perderse. 

-En ese caso, dijo Alhos, Planchet de
berá recibir setecientas libras al marchar, y 
otras tantas á su regreso; y Bazun hes:" 
cientas al palir y olras trescientas á su vuelta; 
]0 cual reducirá la suma á la cantidad de cinco 
mil libras. Nos repartiremos mil cada uno, 
para que cada cual haga de ellas el uso que mas 
le acomode; y can las mil restantes se bará un 
fondo comun; que estará á cargo del cIé-
rigo, para los casos estraordinarios é 
las necesidades qu~ ocurran. ¿Qué os pa
rece? 

-Querido amigo, repuso Aramis, hablais 
como Nestor, que era, segun todos sabemos, 
el mas sabio de los griegos, 

-Pues bien, quedamos en lo ~ícho, aiia
d~ó Athos: Plancuet y llazun serán los que 
ruarchen. Así como así, no me pesa el con
.servar á mi lado á Grimaud, pues ya le ten
.go acostumbrado á mis maneras, y no sa
bré pasarme sin éL 

J¡iandaron que se presentase Plancbe! á 
recibir órdenes, y su ¡¡mo le instruyó de lo 
que se trataba, ¡¡nunciáudole primero la glo ... 
J'h~ que podia adquirir, despues el dinero que 
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podia ganar y, por último, el peligro que 
podia correr. 

-Llevaré la carta en las vueltas de la ro
pilla, dijo Planchet, y si me prenden, me 
la tragaré. 

-Pera entonces no podrás cumplir tu co
mision t replicó Artagnan. 

-Dadme esta noche una copia, y mañana 
ya la sabré de memoria. 

El gascon dirijió á sus amigos una mira
da, que queria decir: qué tál? ¿qué os babia 
yo anunciaclo't . , 

-Ten enlendido, añadió, dirijiéndose á 
Planchet, que tienes ocho dias para ir á ver 
á lord Winter y otros ocho para volver, los 
cuales . 'hacen diez Y' seis·: si á las ocho de 
la noche del dia rdécimosesto no estas aqui 
de vuelta, no cuentes con el dinero, aun 
cuando llegases á las ocho Y cinco minu
tos . . 

-Entonces, señor, replicó el criado, com
'pradme un reló. 

-Toma este, le dijo Alhos, dándole el su ... 
yo con su acoslum'brado desprendimiento. 
Cuidado como te portas! tcn presente que 
si babias, si te entretienes y gastas el tiem
po inútilmente, pierdcs á tu amo, que tie
ne lal cOllfjallz~1 en tu fidclida(J, qQe nos ~a 
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respondido de tí. Te advierto lambien que 
si por culpa tuya le sucede alguna desgra
cia, dO:f1de quiera que te encuentre, que sí 
te encontraré, te abro en canal. 

-Señor! esclamó Nanchet, humillado con 
semejante sospecha, y. asustado por el as
pecto tranquilo, pero imponente del mosque-
tero. . 
-y yo, añadió Porlbos , moviendo sus 

ojos amenazadores, te desuello vi vo. 
-Señor! • 
-y yo, le dijo Aramis con su voz dul · 

ce y melorliosa, le abraso á,fuego lento co
moá un .salvaje . 

-Señor! 
Planchet se echó á llorar, no sabemos si 

de miedo por las amenazas que le habian 
dirijido, ü de ternura por ver á cuatro ami;
gos tan estredlamente unidos en intencio
nes. 

Artagmm le cojió la mano. 
- Vamos, Planchet , le dijo, estos !leñores 

hablan de ese modo por el afecto que 
me profesan; pero no dudes que te esti
man. 

-Ay, seiíor! cselamó cllaeayo, ó desem
peñaré fi elmente mi comision, ó me harán 
tajadas; y aun en es te caso !)oclcis estar ¡e-
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guro de que ningwla de ellas hablará (la
I"bra. 

Dccidióse que Planchet partiría á las ocho 
de la mañana siguientc, á lin dc que, segun 
babia indicado, pudiera aprenderse la carla 
de memoria; disposicion que le proporcio
n6 doce horas justas de ventaja. (lues de
bia volver á las ocho de la noche del dia 
décimoseslo. 

En la DlJliana siguiente, cuando iba Ja á 
montar á caballo,' Artagnan, que habiá co
brado afeclo al duque de Buckingham, le . 
llamó á p~rle y le dijo: 

- Escucha: cuando hayas cntregado la car
ta á lord de Wintcr y é,\e la haya leido, le 
añadirás de palabra lo siguiente: "Vclad por 
]a vida d(' su gracia lord Buckingham, pues 
tratan de asesinarle.» Pero cslo, Planchet, 
.cs de lal gravcdad é importancia, que ni aun 
mis amigos saben que te lo dig'o, y lIO me atrc
veria á escribírtelo, aun cuando me valiese 
el empleo de capitan. 

-Perdéd cuidado, señor, repuso el !!lca
yo, que ya vereis si puede contarse conmigo. 

Dieho esto, mont6 en un escdenle cana-
110, que debia dejar luego que hubiese an
dado veinte leguas, para tomar la posta, y 
partió al galope con el corazon algo opri-
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mido por las amen¡¡Zail que le habilln hecho 
]os mosqueteros; pero por lo demas con las 
mejores disposiciones del mundo. 

Bazuo salió á la mañaaa siguiente para 
Tours, y se le concedieron ocho dias para 
evacuar su comisáon. 

Durante la ausencia de los criados, tenian 
los cuatro amigos, como puede imajinarsa, 
]os ojos en acecho y los oidos prontos al mas 
lijero rumOl'. Pasaban los dias en tratar de 
sorprender lo que se decia, en espiar los 
pasos del cardenal y en atishar los correos 
que llegaban. A veces, cuaudo les llamaban 
para algun servicio estraordinario, se apode
t'aba de ellos un temor ine~plicahle; bien es 
verdad que necesitaban guardarse mucho, 
puea mi lady era el enemigo mas terrible del 
mundo. 

En la mafia na del oc tavo dia, Bazun con 
su fresco semblante y su sonrisa habitual 
entró en la taberna de Parpaillot á tiempo 
que los cuatro a~-nigos se disponian á almor
zar, y dirijiéndose á SIi amo, segun teuian 
ya convenido, le dijo: 

-Sefíor, aquí teneis la con(e~tacion de vues
tra prima. 

Los cuatro ¡ mosqueteros cambiaron entre 
sí una mirada de alagrí'a, pues la mitad del 
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negocio estaba hecho; si bien es verdad que 
la parte mas breve y la que menos dificul
tades ofrecia era la que se le habia enco~ 
mendado al criado de Aramis. " 

É ste, sin poder evitar el ponerse encen
dido, tomó la carta, que ¡je hallaba escrita 
con mala letra y peor ortografía. 

-Buen Diosl esclamó riéndose, esto es 
para desesperar á cualq uiera. Nunca lIegariÍ 
la pobre Aglae á escribir como M. de Voi
ture. 

-Quien es esa pobre Aglae? preguntó el 
suizo, que conversaba con los cuatro amigos 
cuando entr6 el criado. 

-Es tina linda costurera, contest6 Aramis, 
á quien_ he amado bastante J á quien" pe
di alg"unas líneas de su maDO para tener un 
recuerdo suyo. 

-Canario! esclamó el suizo, pues" si es tan 
gran seiiora como grande es su letra, eslais 
vos en grande. -
_ Aramis leyó la carta, y la pasó en segui
da á Albos, diciéndole: 

-Ved lo que me escribe. 
Alhos recorri6 con lo vista el escrito. y 

para desvanecer toda sospecha leyó así en voz 
alta: 

«Primo ll)io, mi hermana y yo ad i vinamos 
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Ilrrfcctamcntr. los sueñ03, y nos causnn un 
miedo terrihle; pero confio en que del vuestro 
podrá decirse que un sueño es un engaño. 
Adios, conservaos hueno y baced que de 
vez co cuando tengamos noticias vues-
tras . 

» AGLAE MIC/lON." 

-y de qué sueiío habla? preguntó el d"a
gon, que se habia acercado durante la lec
tura. 

- Sí; ¿qué sueño es es('1 añadió el suizo . 
-Uno que be tenido, respondió Aramis, 

y que se le be escrito. • 
-Ah! yal dijo el suizo. Pues lo <¡ue es yo 

110 sueño nunca. 
--Lo c ual es una felicidad, amigo, repli

có Athos, Icvantitndose: yo me alegrara de po
der decir de mí otro tanto. 

- N ulica, repitió el suizo, encantado de que 
un hombre como Athos le en\'idiára alguna 
cos~; Ilimca, nunca . 

Viendo Artagnan que Athos se habia le
va ntado, hizo lo mi3mo, V tomando su bra
zo, salieron ambos de la 'taberna. 

Porthos y Aramis se quedaron para oir lo 
que bablaban los ·bebedores respecto á la 
carta. 

Bazun fué á tumbarse sobre un monton 
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de paja; y c0'!l0 estaba dotado de imajina
cion mas viva que )a del suizo, soñó que 
su amo habia sido elejido papa, y que le cu
bria á él la cabeza con el capelo de carde
Da l. 

Pero, segun dijimos ya, el feliz regreso' 
de BaZUll no habia calmado sin6 á medias 
la inquietud y sobresalto en que vivian los 
cuatro amigos. Cuando esperamos algo con 
grande ansiedad, parece que los dias son 
interminables: así es que Artagnan habria 
apostado á que tenian cuarenta y ocho ho
ráS. Olvida))a las detenciones forzosas de una 
navegacion, se ecsajeraba á sí mismo el po
der de milady, y veia allá en su imajina
don á esta mujer, que le parecía un demo
nio, rodeada de espíritus infernales, que acu
dían á prestarle ayuda: al menor ruido se 
le frguraLa que venian á prenderle y que 
traían á Planchet para carearle con él y con 
sus amigos; hasta la confianza tan grande que 
tenia en su emisario se iba disminuyendo de 
dia en dia. '. 

No estaban menos. inquietos Porlhos y Ara
mis, y solo Athos era el que permanecia 
impasible como sin6 se viera amenazado de 
peligro alguno. 

El dia especialmcDta en q"e debia regre-
TOMO "l. 4 



2'6 
sar Planchet eran tan visibles estas seña~ 
les de ajilacion en el gascon y sus dos ami~ 
gos, que no podian estar quietos en sitio 
alguno, y andaban errantes como sombras 
por el camino que debia traer el criado. 

-Verdaderamente, les decia Alhos, no 
pareeeis bombres, silló niflos, puesto que 
una mujer os infunde tanlo miedo . ¿De qué 
se trata en {t!limo resultado? ¿de ser pre
sos? Enborabuena'! no fallaril quien nos li
berte, como han libertado á madama llona
cÍeux. De ser decapitados? ¿Pues no vamos 
alegremente todos los días á es ponernos en 
la trinchera tal vez á otra cosa peor, puesto 
que una hala puede rompernos una pierna, 
en cuyo caso el cirujano al ampulárnosla 
nos haria sufrir mucbo mas que el verdu
go al cortarnos la cabeza? Tranquilizaos, pues, 
almas apocadas, que dentro de dos, ó cuatro, 
6 seis horas á mas tardar tendremos aquí á 
P!anchel. Así lo ha prometido, y yo tengo 
gran fé en las promesas de ese honrado y va
liente muchacho. 

--¿Pero y si no viene, lo cual será mu, 
posible? preguntaba Arlagnan. ¿Qué debe
remos hacer entonces? 

-Si no viene, será porque le haya su .. 
cedido alguo contr¡¡tiewpo. Puede baberse 
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caido del caballo, 6 haber dado un salto 
desde algun .puente. 6 haber corrido con tan
ta velocidad que se haya lastimado el pecho. 
Es preciso calcularlo todo: la vida no es mas 
que un rosario de miserias, que el filósofo 
'Va pasando con la risa de la indiferencia : 
Sed filósofos como JO ; sentaos á la mesa 
'Y bebamos. pues snunca se nos presenta el 
porvenir mas risueüo que coando le miramo$ ;¡ 
través de un vaso de buen vino de Cham
bert in. 
. - Todo eso está muy bien, replicaba Artag
n3n; pero debo temer que el ,'ino haya sa
lido de ·.Ias bodegas' de mih'dy. . 

-Sois . muy difícil de contentar, le de~ 
cia Albos. Una mujer tan hermosa! ..... 
-jUna mujer de nota, por no decir de 

marca!..... añadió Portbos, riendo estre.
pilosamenle. 

Athos se estremeció, y pasándose la ma
no por la frente para enjugarse el sudor, 
se levanló con un movimiento convulsivo, 
que no fué dueño de reprimir. 

El .dia pasó, y la nache llegó como era 
consiguiente. Las tabernas se llenaron de 
bebedores: Athos, que se bahia embolsado lo 
que le tocó de la venta del diamante de la 
.reina, no salia de ia do Parpaillot, con tan .. 
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to mas motivo, cuanto que en M. de Bu
signy, quien por cierto regaló á nues
tros mosqueteros una opípara comida para 
cumplir lo que ecsijia la apuesta, habia 
encontrado un compañero de juego digno 
de él. Hallábanse, pues, jugando, cuando el 
reló dió las siete, y se oyó el ruido de lo.s 
piquetes que iban á doLlar los puestos. A 
las siete y media tocaron la retreta. 

- Somos perdidos! csclamó Arlagnan, acer
cándose al oído de Alhos. 

-Decid que hemos perdido, repuso éste 
tranquilamente, sacando del bob,iI\o diez lui
lies y arrojándolos sobre la mesa. Vamos, se
liores, que tocan la retrela; vamos á reco
jernos. 

y dicho esto, salió de la taberna de Par
paillot seguido de Arla~nan. Aramis iba de
trás dando el brazo á Porlhos y reGÍ lando 
unos versos, mientras que su camara
da se arrancaha de vez en cuando algullos 
pelos del bigote en señal de desesperacíon . 

Pero he aquí que de pronto se dibuja en 
]a oscuridad ulla sombra. cuya forma era bien 
conocida del gascon, y que una voz que le 
era muy familiar le dice: 

-Señor, aquí os traigo la capa, porque 
Ji.!. noche está fresca . 
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-Planchell esclamó Artagnan, loco de ale-' 

gría . u 
-y porqué os admirais? le preguntó Athos. 

Hábia prometido estar de ,'uelta á las ocho, 
y las ocho están dando en este momento. 
Bien, Planchel! sois un mozo de provecho; 
y si alguna vez clcjais ú ,uestro amo, os to
maré á mi servicIO. 

-Oh! no, replicó el criado; jamás aban
donaré á M. de Artagnan. 

Mientras que hablaba así, sintió el 
gascon qua le metia en la mano un bi
llete, por lo que se le pasaron muchas ga
nas de abrazarle; pero temiendo que esta 
muestra de afecto dada en medio de la ca
lle á su criado pudiera parecer eslraña á al
gun transeunt.c, se conluvo. 

- y á tengo el billete en mi poder, les dijo 
¡Í sus amigos. 

-Bien! esclamó Alhos, pues entremos en 
casa y lo leeremos. 

El papel quemaba la mano á Artagnan¡ 
así es que trató de adelantarse; pero Alhos 
le tomó del , brazo, y fuéle preciso acomo
darse al paso de su amigo. 

Enlraron por, fin en el alojamiento, en
cendieron luz, y mientras que Planchet se 
mantenia á la puerla para evitar cualquiera 
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sorpresa, el gaseon rompió con mano tré
mula el sello y abri6 la tan deseada carta . 

Solo contenía una media línea escrita en 
inglés. , 

«Think you be easy.)) Lo que significaba: 
«Gracias; estad tranquilo." 

Alhos lomó la carLa de manos de Artag
nan, la acercó á la lul., y no la solLú has
ta que la vió reducida á Cenil.1s . 

En seguida lla mando á Pla nchet, le dijo: 
-Ahora puedes reclamar las sclceicnlas 

libras; pero á la verdal\ que no aniesgaLas 
gran cosa con uu Liilele como este. 

-Pero no pGr eso be dcj :ldo de tener 
que dev;lIl:1rme los sesos para invenlar como 
guardarle, re puso cllacólJo. 

-CuénL .. mos eso, Planchet, le dijo Ar
tagnan. 

-Es muy largo, selio!". 
-Pues enlollccs ya nos lo referirás, por-

que han tocado la retreta hace ralo, y se
riamos quizá observados 5i guardásemos luz 
por mas tiempo. 

--Acostémonos, pues, añadió el gaseon . 
Que dnermas llÍen, Planchet. 
-Á fé mia, señor, que será la vez pri

mera que lo haga con tranquilidad desdo 
que salí de aquí . 
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- y yo tambien! repuso Arlagnao . 
-y yo lo mismo! replicó Porlhos . 
-y yo igualmente! añadió Aramis. 
- Quereis que os diga la verdad? pr~ 

guo\6 Athos: Pues y yo taDlbienl 

~" .1,: 

- . 
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:u. 

liTRETANTO milady, 
ciega de cólera y 
rujicndo sobre el 
puente de la em
Larcacion como una 
leona, babia tenido 
tenta'ciones de ar

; rojarse al mar para 
- ganar la costa á na

do, porque no po_ o 
dia acostumbrarse 

á la idea de haber sido insultada por Artag-



83 
flan y amenazada por, Athos, 1 abandonar la 
Francia sin haberse vengado de ellos. Tan 
insufrible llegó á hacerse para ella seme
jante pensamiento, que á riesgo de las fa
tales consecuencias que le podia traer, rogó 
al capitan que la desembarcara; pero esle, 
descoso de sal¡r cuanto antes de la falsa po
sicion en que se !t;¡ILba, pues estaba coloca
do culre lus cruceros ingleses y franceses, 
como el murciélago entre las ralas y los pá
jaros, leni.. !SUlna prisa por vol ver ú Ingla
terra: así es que se opuso obstinadamüuté 

, á lo que llamaba un caprieho de mujer, 
prometiendo no. obstante ú la viajera, qué 
le ' estaba ' por otra parte muy particulal'lnell le 
recomendada, el desembarca rla, si elliempo 
y los franceses lo permitian, en uno de los 
puerlos de la Brelaiia, bien fuese en Lorienl 
ó en Uresl. Entn~tanto el viento er;\ conlra
¡'io y el mar estaba embravecido; la embar
cácion surcaba las a,guas con inseguro rum
bo, hasta que al fin, nueve dias dcspu'cs de 
su salida del Charcnta" mi lady distinguió 
con rabia las azuladas costas Jel ¡'~illis
terreo 

C:¡)culó la dama qne para atravesar este 
ángulo de la Francia y volver al lado del 
cardenal Ilecasitaba tres dias por lo menos, 

TOMO rl , ¡ 
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que con, otr,o mas para el desembarco for- · 
maban (luatr@. Estos cuatro dias, unidos á 
Jos nuev.e allLcriores, componi an trece' per
didos,. trece dias durante los ~uales podian 
haber ocurrido en· Londres sucesos de la 
mayor im portancia. ]majinóse que el carde
nal se pondvia sin duda alguna furioso con 
su regreso, y se IJallaria por cOIl,iguiellle 
mejor dispueslo ú escuchar las (¡uejas que 
le. dirijiesen en conlra sup, que' las acusa
.ciones que ellá-hiciese de los demas , Así es 
que dejó pasar los puertos de Lori Cllt y 
B.rest sin insistir con el capi.lan en que la de
sembarcase en ellos, y ésle por su parte se 
guardó muy bien de rccordúrselo. Co nt inuó; 
I)U C~, su ,,1ajc, y el dia mismo en que Plan
cLet se em barcaba en I'ortsmouth para "01-

velO á Francia, la ,emisaria del cardclla l ell
!t'aba triunfante en el puerto. 
. Ueillaba en toda la ciudad un mo"im¡en.~a 
desacostumbrado, pues acababan de botarse 
al agua cuatro buques de alto bordo cons
t ruidos recientemente. De pió sobre el mue
lle y cubierlo de 01'0 de piés á cabez;¡ , res
plandeciente como de cestumbre de dia,man.
les y 'pied ras preciosas, . y, ad{)rnauo su ele
gante sonlhrero con una pluma blanca, que. 
l~ .caia, sobre el ho.mbro, veíase al duque de 
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Buckingbam rodeaJo de un estado mayor ca
si tan brillante como él. 

Era uno de aquellos hermosos y poco fre
cuentes dias de verano en que la lnglater·ra s'e 
acuerda de que ecsiste el sol. 

El astro p;ilido, pero magnífico á la par, 
se ocultaba en cl orizonte, liji endo el cielo 
y el mar de r~fagas de fu ego y arrojando 
sobre la:; lon·cs J las anlii\uas ·casas de la 
ciudad un últ.imo ra j'O de luz, que refleja
ba en loscrislales como las llamas de ' un 
inccndio . 

Al respirar ¡ni lady aquel aire del mar, mas 
fuerte y bal sú mfco .á .medida que se iha acer
cando ú la li erra, al conlcrnpla r aquellos ter
ribles aprestos, que eS la ba c,neJrgada de des
truir, y la fu crza de aqnel rj ('rcilo, que ella 
so la debia ani(jlli lar á faror de algunas ta
legas, se comparó ;Í la lerrible israelita Judit 
cuando penetró en cl campamento de los 
asírios y "ió el inmenso tonjunto de car
ros, caballos y guerreros, que un movimien
to de su brazo dehia di si par como el 
llUmo. 

Enlró el buque C11 .la rada; pero cuando 
se disponian á arrojar el áncora, un ént'te1· 
bien armado se acercó, anunci~ndose como 
guarda-cosla, y ecbó a) agua su bote, que 
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se dirijió al ponto hacia la escala. En este 
hote iban un oGcial, un contramaestre y och. 
marineros; mas solo el primero fué quien 
suhió á bOI'do, donde le recihieron con toda 
la deferencia que inspira siempre el uni
forme, 

Habló el oGcilll algun 3s pa]almls con el 
capilau del buq ue mercan!é , enseii icn do/c ,,1 
propio tiempo :llgunos papeles de (j ue era. 
porladol', y por órden suya toda la tri
pubcion, marineros y pasajeros, fueron lla
marlos al puente. 

Luego flue estuvieron todos reunidos, clofi
cíal dirijió en alta voz .. Igunas preguntas sohre 
]a procedencia del bl'i ck , den'otero floe h3-
hia tra ído y puntos en que hab ia tocado, á 
las cuales sati sl izo el c3pil:m si n \'~('¡la l'; en
tonces principió á pa 5a r rcv is\ ;¡ Ú loJas las 
personas presentes , ecsaminúndo l"s una por 
una, deten iéndose al llegar frente á milady 
! mirándola con mucha atencion, mas sin di
rijirle una palabra. 

Habló en seguida al capitan, y des
pues, como si fue se él ú quien la tripula
cion debia obedecer desde aquel momcn{o, 
mandó una maniobra, que, al punto rué pues
ta en . ejecucion. Enlonces la cmbarcacion 
continuó su ria,je escoltada siompre por el 
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cl¿tte,., que le iha presentando las l)Üca~ de 
AUS cinco caiíones, mientras que el bote se
guia delr<Ís ofreciendo ú la yista un punto 
casi" imperceptible en comparacion del enor
me ,'olúmen del buque. 

Mientras durú el ecsúmerr que el oucial hi
zo de milady, no se descu irló esta, como es 
de, presumir, en clayar en él mirad ,¡s inyes
tigador.1s; p('ro por mucha q no fuese la prác
tica que los ojos de fuego de aque lla mujer 
tenian de leer en el corazon de las perso
nas, cuyo secreto \e interesaba arrancar, tro
pezó esta vel eon un rostro tan impilsible, 
(¡uo · sus pesquisas no tuvieron ('1 menor re
sultndo. El oficial podrin teller UIJOS veinte 
y cinco (¡ vcilllc J seis aiíos; su tez era blan('a, 
'Y sus ojos, ¡¡Igun lanto hundi(!os, d~ color 
azul claro; su lloca, p('f!u('iia J perfectamente 
delineada, no hacia el mas lij ero l1Iovimiento, 
J su harba varonil .anuncic¡·lJa :¡¡juella fuerza 
oc >vo luntad que en el t..ipo n¡\~ar brilúnico 
no es ordinarianlcnle mas que indicio de tcna
cid::d; ú su frente al~o espaciosa, como debo 
ser la ,de los poetas, entusiastas .Y mililams, ha
cian somlJl'a apenas algunos cahel los cortos, 
que igualmente que la barba eran de un hetmo
so colot caslaiío oscuro. 

Cuando entraron en el puerto era ya de 
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noche, y la ' niebla queempezabJá levanlarse 
hacia mayor la oscuridad, formando al rededor 
de los fanales y linlern;ts reunidas en el mue
lle un cerco semejante al que rodea á la luna 
cuando amenaza lluvia . E l amhiente húmedo y 
frio que se respiraba acongojaba el cora
zon. 

Milady, á pe.>ar de su presencia de lnimo, 
:;e hallaba sobrecojida de temor. 

El oficial, despues de inlormarse de cúal 
era su equipaje, le hizo trasportar al bote, 
y luego que esta operacion quedó ej ecu tada, 
la inviló á que hajase ella tambien, presen

. tándole al decto la mano. 
La dama cLtvó entonces la vista en aquel 

hombre, y se detuvo . 
-¿Quién sois, caballero, le preguntó, que 

así os ocnpais de mí? 
--PoJL'is conocerlo, seiíora, por mi uni

forme: soy olicial de la marina inglesa. 
-¿Pero es acaso costumbre que los oficia· 

les de la marina inglesa se pongan it las 6r-
denes de sus compalriol;ls cll:tndo éstos lle
gan á un puerto do la Gran Urolaiía, y lle
ven su galanteria hasta el estrcmo de con
ducirlos á lierra? 

-Sí, milad)', hay la cos tumbre, no por 
galantería, sinó por precaucion, de condu-
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cil' en tiempo de guerra á los estranjeros á 
un sitio delerminado; donde permanecen ba
jo la vi¡ilancia del gobierno hasta que sead
quieren los ínformes necesarios acerca de sus 
personas, 

Estas palabras fueron pronunciadas con la 
mayor cortesania y sin ninguna afectaci0n; 
sin · embargo, no lograron convencer á mi
lady, 

-¡Pero si yo no soy eslranjera, caballe
ro! repuso con el acento mas puro que pu
diera oirse descle Porlsmoulh á Manchester •. 
Mi nOmbre es lady de Winter, y es la dis
posicion." " 
- -Esla dis.posicion es jeneral, mila
dy, y en vano intentariais sustraeros á 
ella. 

- Entonces os sigo, ca!Hlllel'o. 
y aceptando la ~nano del oficial, bajó 

por la escala y entró en el. boleo El jóven 
la condujo á la popa, la invitó. á que se 
sentara en una capa que allí habia esten
dida, y en seguida sé senlo él tambíenal lado 
sUJo .. 

-Uemad l les dijo á los marineros. 
tos ocho remoS cayeron al punto al agu~ 

tod.os á un tiempo, yel bote parecía volar 
por la superficie del mar . 
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Á los cinco minutos tocaba ya en tierr., . 
El oficial saltó al muelle y ofreció la mano 

;i milady . . 
Un carruaje estaba esperando. 
-Es este coche para nusotros? preguntó 

ella. 
-Sí, seDora, contestó el oficial. 
-;-¿Srglln eso, el plinto á donde ramo. t\ 

parar est,i IIJu)' lejos'! 
- -A l otro eslremo de la ciudad. 
- Va rnos, pUl'S. 

y subió r esur llamenle al coche. 
EI ·jóven cuidó de que colocasen el equi

})aje en la trasera, y termiilada esta ope
racion, entr6 él lamhicn en el carruajr, to
mando :1si(~nlo ¡¡lIado de la dama y celTando 
la portezuela. 

Inmediatamente, sin que se diese 6rden 
alguna y sin necesi(\;¡d de illcli c:1r direccion, 
arreó el cochero á los c¡lb,.llos, y se metió 
por las calles de la ciudac\. 

Tan eslraño recibimienlo no podia menos 
de ofrecer á rnilady un vaslo campo de re
flecs iones; y así, viendo que el jóvcll oficial 
no se hallaba dc modo algullo dispuesto á cn· 
tablat· conversacion con ella, se recosló en 
1" -testera y empezó á hacer sUposIcIOnes. 

Sin embargo, luego tIue pasó como uu 
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cuarto de hora, admirada de lo largo del 
camino, se asomó á la portezuela para ver 
á donde la conducjan. No se distinguía casa 
alguna, y solo aparecian árboles en medio de 
las tinieblas, asemejándose á negros fantas
ma que corrian unos en pos de otros. 

Milacly se sobresaltó. 
-Qué es esto? ino estamos en la ciudad, 

eahallcro! esclamó. 
El oficial guardó silencio. 
-.P,ues os declaro que no Ire mas lejoll 

.i n6 me decís antes el punto á donde pen
aais conducirme. 

La amenaza no obtuvo tampoco res:
pnesta. 

-Esto ya es demasiado! gritó entonces. 
Socorro! socorro! 

Ninguna voz respondió á la suya, y el 
coche siguió corriendo con igual celeri ... 
dad. El jóvell pareda haberse convertido en 
estatua. 

La dama le dirijió una de aquellas ter
!ibles . miradas que daban á su rostro una 
espreSlOn que le era énteramente peculiar, 

l que rara veZ dejaban de producir efecto. 
a cólera hacia brillar sus ojos eq la. ti

nieblas. 
Eljóvco perm~ncció impasiblo . 
70MO YI.' 



42 
Quiso milady abrir la portezyel3 y preci

pit¡{r~e del coche. 
, -:-:Cuidado'Con lo que haceis, señora, le 
dijo ' ~l ofici al con frialdad: si os lirais al 
suCio,' os His á mala¡' indudilhlemcnle. 

Mi lady se volvió á su asiento bramando 
~e coraje, y el jóven se indinó entonces para 
mirarla, no pudien do menos de qucJarso 
sorprendido .. ti ver que un rostro po
co antes tan hermoso estuviese de tal mo
dó írastornatlo por. ·Ia raLi'a,,' (1ue casi pa recia 
hoi rible. La ~fstula criatura conoció qne se 
))erdia si .dejaLa ver así lo que pasaba en su 
alma, y componiendo sus facciones, dijo con 
voz last ¡mera . 
• - En nombre del ciclo, caballero, decid

me si es á ':OS, á ' "lH'stro . gobil'rllO Ó á 
algun enemigo. il quien debo atrib uir la vio
lencia de que soy objeto en este momento . 
. - No se os hace violencia alguna: sello

ra, y lo que lal os parece noe~ rIHlS qne 
el resultado de una simple medida de (lre
c::mrioo, que nos vemos 'precisados á ('j ecu
tar con todas las personas q~e desembarcan 
en ln~l a lerra. . 
, -enoqué, segun eso ,no me conoceis? 

-Es la primera vez que tengo el ho
nor de v~ros. . . 
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-¿Y bajo palabra de honor me afirmais 

que no tcncis motivo 1I1guno de odio con
tra mí? 

- Ninguno; os Jo juro , 
Habia tanta sCl'cnidad, firmeza v aun dul

zura en el acento con Cjue el jóven pronulI
ció estas palabras, que mi lady se lnlllquilizó 
alg-un I:mlo, 

POI' último, dcsl'ucs de una hora de via
je sobre pot.:O mas Ó menos, se li etu vo el 
coche delante de una vcrja oe hierro, por 
la que se entraba en un camino hondo, qué 
conducia á un palacio aislado, de severa ar
quiteetura, Como _el Carrnaje rodaba enton
ces pOI' una arena mu)' fina, l por consi
gu iellte haria poco ruido, o)'ó mi lady un p\,()
long-ado muj ido, que reconoc ió ser efecto del 
eOlhate de las olas dd mat' en una costa e3-
carpnJa, . 

El coche pasó por dehajo de dos hóvedas y se 
detuvo al (in en un palio sombrío y cua
drado, Inmediatamenle se abrió la porte
zuela, y s:lllando el jóven ¿, tierra con la ma':'" 
)'01' presteza, p\'t'sentó su mano á la dama, 
la cua l, :lpo)'úndose en ella, bajó con bastante 
sere nidad, 

-;-Al fin, dijo, mirando á su alrededor 
J fijanrlo el! seguida los ojos en el j6vcn 



U 
o~cial con la sonrisa mas graciosa del mundo, 
veo q~e estoy prisionera; pero confio en qua 
no sera por mucho tiempo, pues mi concien
cia y vuestra cortesía mo lo hacen creer así. 

Por lisonjero que fuose este cumplimien
to, el oficial no contesló una palabt';¡; y sa
cando un pito de plata scm~jaule al qUG 

usan los contramaestres en los buques de 
guerra, dió tres silbidos en tres diferentes 
tonos: al punto se aparecieron una porcion 
de hombres, que se apresuraron ú desun
dr los fatigados caballos y á metor el car
ruaje en una cochera, 

El jó"en, siempre cop la misma política, 
invitó á su prisionera á penelr;)r en e l edi
ficio; esta tomó Sil brazo sonriéndose , J nm
hos entraron por U1l::1 puerta haja y estrecha, 
Atravesaron un callejoniluminado taH so
)0 en el fondo, subieron una escalera de 
piedra, construida en forma de caracol, )' lle
garon á ulla enorme puerta maciza, que abrió 
el oficial con una llave que llevaba consigo, 
y jirando pesadamente las ojas sobre sus goz
nes, dejaron el pa30 franco al aposento dcsti
llado á la dama. 

Una sola mirada Last.ó ;¡ esta para eute
r;use de cuanto conlenia la pieza. 

Loa mueblei eran daDlaii.do clc¡antel pa-
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ra un calabozo, y harto modestos p:lra la ha ... 
hitacíon de una sellora principal. Sin em
bargo, las barras que tenian las ventanas y los 
cerrojos puestos en la parte estcrior de la 
puerta dej aba n presumir que est;¡ha destina
do el cuarto mas Lien á lo primero que á 
lo segunrlo. 

Po,; un 1110mento abandonó á aquella va
ronil l11ujer torla su presenc ia de espíritu: 
se dc>.ió caer sobre un sillon, y cruzándose 
de brazos y reclinando la cabeza sobre el 
pecho, esperaba ú cada instante ver entrar 
algun juez ú interrogarle. 

Pero los úni cos qlll~ entraron fueron dos 
6lrGS soldados de marina cargéldos con el equi
paj e, los que rlespues de sollar en un rineon las 
cajas y maletas, se reli,·aron sin hablar una. 
sola palahra. 

E l oficial disponia que se hiciesen estas 
operaciones con la misma impasibilidad que 
mi\~dy había notado en él eonslantcmenle. 
y sin despegar siquiera los labios se hacia 
obedecer, bi en por medio de una setia, Lien 
con un silbido de su piio. 

Nad ie hubiera dirIJo sinó que entre este 
hOll'lbre y sus inreriores, d don de la pa
labra habi¡ ll egado :í ser inútil. 

Por último , no pudiendo la dJn1.1 coÍ1lenerse 



'6 
por mas tiempo. rompiÓ el silencio.: 

-:-:-En nom~re del ciclo! esclam6, ¿que 
significa todo esto? Disipad mis du(las de 
una vez, caballero: yo ten go torlo el valar 
suficiente para arrostrar el pel igro que adi
"ino ó la desgracia qU,e veo. ¿E II rlonda 
me encue:ntro? ¿Si estoy lib:'c , ú ' c¡ué son 
esas rejas y cerrojos'! ¿si prisionera, qué 
crimen he cometido'! 
~Estais en la ,habitacion que ' o,s ha si 

do destinada , sOIiora. , Mis órdenes se r edu
cian á iros á huscar á la embareacioli en 
que veniJi~ y eOll dur iros Ú' este si tio, y me 
parece que las !h~ cump li do con loda la l'i
ji dez de un soLLdo y ,11 propio ti em po 
con toda la co rtesaní a de LÍn caball cro. J quí 
termina, :11 menos pU l" 'l!wr:l , la conlisio!l (le 
que ('slaba 'c:1c :lr ;~;lflo COil resr ('do ;í \'9S , y 
lo d{'mas corr,{'spo ¡td J ya ;Í otra persu na . 

En aquel momenlo sc O)'Ó cn la escale
ra ,ruido de c s rB ~ las y rumor, de voccs, que 
cesó á poco; II l's puCS sc Qejaron sentir los 
pasos de un hombre solo que sc acercaba á 
la puerta. 

- Esa otra persona la lf'!leis afluí, sciiora, 
añadió el ofl ci,l! diriji óndose húcia donde 56 

oían' 103 pasos y tornando una actitud respe
~uosa y sumisa. 
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Casi al mismo tiempo se abrió la puerta 

y se presentó un hombre en su Jinlel. 
Llevaba descubierta la cabeza, c3pad¿1 ceui

da, y arrugaba un paüuelo entre las manos. 
Mi l¡uly Cl'c)'ó r econocer aquella somhra 

que se ¡¡p ~rccia en las tini eulas, y ¡¡poyaodo 
una m:.no en el brazo del sillon en qtll! esta
ba senlada, adelantó la caueza como para aca
Lar~c de r.crciorar de lo que casi \lO dudaba. 

E lIlon¡;es se adelanlo el recie o vellido con 
paso mcsurado, y conforme se acercaba á la 
esfera de luz qu e protl urja la lámpan, ¡ua 
milady retirandu el cuerpo inyolunlarlahlcnlc. 

Cllarulo ya no le quedó la menor duda, es
clamó: 

-lómo! hermano! ¿sois vos? 
-- Sí, hermosa dama, cOllleslú lord W intcr, 

hacielldo UIl S:dlldo medio cortés y medio 
iróllicu; el rnislllo soy . 

-Pero entonces este palacio ..... ? 
-Es mio. 
--y este cuarlo .... ? 
-E~ el vuestro. 
- Conque soy vuestra prisionera? 
-C<lsi, casi. 
--Pero, IJerrnano, ese es un terrible abu~ 

110 dr. la fuerza. 
-Menos palahras inútiles: sentémonos J 
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hllblem9s con lo da la calma que conviene oí do.t 
hermanos. 

Volviose en seguida háci" la puerta, '! 
.. icodo que el j6veo oficial esperaba sus ór
denes, le dijo: 

-Bien; o" doy las gracias, y podcis . re
tiraros, caballero Fcltoll. 



ID. 

t tiemp() que' tar
dó lord Winter en 
cerrar-la puerta,-en
tornar una ventana 

_ y acerCar' una silla 
, al taburete que ocu
- paba milady. loem-

picó ésta cn discur
rir. Tenia á su cuiiado' por un cumplido 
caballero, catador osado, intrépido jugador 
y galantea'dor' consumado;: pero le supo'nÍa 

TOMO VI. 7 
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de muy medianos alcances en materia de 
intrigas políticas, ¿Como babia podido des
cubrir su llegada y apoderarse de su per
sona? ¿cuál era el motivo que le impulsa
ba á obrar de semejante manet'a? 

Athos dejó escapar algunas esprecioncs, por 
las que no dud;llJa que su conversat:Íon con 
el cardenal habia sido escuchada; mas no po
dja imajinarse que tan pronto hubiera for
mado una contramina tan all'evida: 'lSÍ es 
que se inclinó á creer que tal vez babrian 
sido descubiertas sus iqlrigas anle¡'iores en 
Inglaterra, y que habiendo adi,'inado Buc
kiug Lam que era ella la que le babia corta
do los dos herret(~s, trataba de vengarse, 
Pero el minislro inglés era incapaz de ahu
sar de su poder para perder á una mnjer, 

. y mucho menos si sabia que los celos la 
hahi;;n impulsado á obrar, 

Parecióli:!, pues, lo mas probable que tra
taban de vengal' lo pasado mas bien que 
de p¡'evenÍl' lo futuro; y de torios mo
dos se alegró de haber caido en ma
nos de su cUiíado, á quien conlaha po
der engañar facilmenle, mejor que en las de 
un enemigo h~bil y astuto. 

-llien, hermano, hablemos, le dijo .con 
cierta jovialidild~ decidida como cstaba á sa-
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(IIr de la conversacion toda la luz neeesa
ria para arreglar su conducta futura, cual
qui.era que fuese eldísimulo que lord Winter 
tratara de emplear. ' 

-¿eonqué os habeis decidido á venir á 
Inglaterra, le preguntó el Laron, á pesar 
de la determinacion que repetidas veces me 
lwbeis mJnifestado en Paris de no volver 
á pisar el territorio de la Gran Bre
tafia? 

Milady contestó á esta pregunta con 
,otra. 

-Ante todas cosas decidme: ¿cómo me 
habeis hecho espiar tan de cerca, que no 
solo estabais informado de mi viaje, sin6 
lambicn del dia, hora y puerto en que ha-
hia de desembarcar? ' 

Lord Winler ;¡doptó la misma táctica que 
su culiada, calculando que puesto que ella la· 
ponía en juego debia ser la mej'Ór. 

"":'Pero, deciame antes YOS, querida ber
mima, lo que venís á hacer en Ingla
terra. 

-Vengo á veros, repuso la dama, SIO sa
ber )0 mucho que agravaba con su respues
ta las sospechas que habia despertado en el 
ánimo de su cuñado la carta de Artagnao, 
"J tratando únicamente dt cautivarsQ la bQ-
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nq'fol~n'p¡'a de su interlocutor p9f .medio da, 
una mentira . 

. -Ahl ¿á 'yerme? repuso malignamente lord 
Winter. . 

-'-Sí, á veros. ¿Qué tiene eso de parli
~ular? 

-¿Y yuestro viaje á Inglaterra no tiene 
ningul1 otro objeto? 

-Ninguno. 
-¿De manera que por mí solo os ha-

beis to.madO la ~t;jlestia de atravesar el ca
lIal? 

-Por: vos solo. 
-Demonio! ¡hermana, qué ternura! 
-¿Pero no soy yo vuestra parienta mas 

prócsima? le preguntó milady con la mas 
seductora y bien finjida injenuidad. 

. -¿Y tambien mi única heredera, no es 
'.Tardad? replieó lord 'Winter, clavando sus 
ojos en los de milady; es decir, por ·vuestro 
bijo. \ 

Por mucho dominio que tuviese la dama 
sobre sí misma, no pudo menos de estre
mecerse, y como al pronunciar él las :últimas , 
palabras habia puesto la mano sobre el bra
~o de su hermana, no S6 le escapó aquel 
iav.Qluij\ario estremecimiento . 

Cop.: efect~J el ataque no podia . ser 
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m~jor dirijidQ. La primera. i~ea que se 
presenté á la imajinacion de milady fué la. 
(le que ,habia sido vendida por Kelty, p~r~ 
ticipándole al baron la aversion i~teresada que 
le profesaba, y de la que habia dado impru
dentes mueslras en presenciJ de su donce
lla. Tambien recordó la csclamacion furiosa 
J poco cuerda que dejó escapar contra Artag
nan cuando le sa lvó la vida á su cuiíado. 

-No os entiendo, milord, dijo, á fin de 
ganar tiempo y hacer hablar á su adversa
rio: ¿qué quer.eis decir? ¿encerrarian aca
so vuestras palabras algun oculto sen
tido? 

-O Dio!' mio! nada de eso, respondió 
lord Winter con aparenle sinceridad: tu
vísleis descode verme )' resol víslcis venir 
á Inglaterra; yo, que supe 6 mas bien adi
"iné vuestro inlenlo, á fin de ahorraros las 
incomodidades qu e son consiguientes al de
sembarco y continuacion de un viaje por 
tierra, os envio uno de mis oficiales para 
que os salga á recibir, pongo un carruaje 
á su di sposicion, os conduce <1 este palacio, 
del qu~ soy gobernador, al que vengo lodus 
los dlas y en el cual para sati~faccr nues
tro mútuo deseo de vernos os he hech9 p~e
paTar una hahiLacion. ¿Tiene esto, ~or v,en-
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tura, algo de elltraiio? Yo creo que todo ello 
es tan natural como )0 (lue vos me habeis 
dicho. . 

-Sí; pero me admira el que hayais tenido 
noticias anticipadas de mi venida. 
-y sin embargo es b cosa mas sencilla, 

querida hermana. ¿No nol<Ísteis que el capi
tan de la embarcacion ea que veníai s, al 
entrar en la rada despachó Ulla lancha con 
el, libro de ruta y el 1"01 de la tripulacíon? 
Pues hien, como soy yo comandante del puer-
10, me han pl'escntado ese I'('.iist ro, y he lei
do en él vuestro nomlll'c. Mí COl·azon me 
predecía lo que :Je: ha de confirmarme vues 
tra boca, es decir, el objeto conque 05 

esponíais á los peligros de surcar un 
mal' tan peligroso, ó pOI' Jo menos tan 
incómodo en estos mom entos, J me he apre
sUI'ado á mandaros mi cllller para lo que os 
pudiesb ocurrir. Ya sabeis lo nemas. 

Milady adivinó que lordWinler mentía, 
y se aumentó su sobresalto. 

-Hermano mio, dijo la dama despucs de 
un bt'eve silencio, ¿no es milord Buckin
gham el que estaba en el muelle cuando yo 
llegué? 

-El mismo. Oh! no es estraño que 0 5 

baJa llamado la ntencion, repuso lord Winler, 
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pues venís de un pais en que deben ocu
parse mucbo de él, J sé que el armamento 
que está disponiendo contra la Francia tiene 
en bastante cuidado á vuestro amigo el car
denal.. .. . 
~Á mi amigo el cardenal! esclam6 mila

d)', admirada de que así en este punto como en 
el anterior se hallase su culiado tan bien 
informado. 

-Conque no es vuestro amigo? repuso el 
hal'on con afectada indiferencia. Ah! perdo
nad, -yo creia lo contrario. Pero ya nos ocu
parémos mas larde de milord-~uque, porque 
ahora no debemos separarnos del jiro sen
timental que hab ia tomado nuestra cOllver
sacion. Deciais que habiais venido á verme? 

- Sí. . 
-Pues bien, ya os he manifestado que 

vuestros deseos quedarán enteramente cum
plidos, y que tendrémos el placer de vernos 
todos los días, , 

-¿Acaso voy á permanecer aquí eterna
mantd preguntó milady no sin sobresalto, 

-¿Os hallariais mal en esta habitacion. 
hermana mi a? Pedid lo que os falt e, y yo ha
ré que os lo traigan al momento. 

-Ni tengo IÍ mis doncellas ni á mis eria
¡do., 
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• ~tO!l téndreis" señora: baéedme el farol" 
4e' <ledrme bajO' que pie tenia mO'n\ada su 
,casa vuestrO' primer marido, y aun cuando 
yO' no sO'y sinó cuñado "uestrO', prO'curaré que 
liada echeis de menO's. , 
~Mi primer maridO'! esc1am6 milady, mi

nndO' á IO'rd 'Vinter cO'n O'jO's asO'mbra
dO's. 

-Sí, vuestro- primer maridO' d francés; 
'no hablO' de mi , hermanO'., Si acasO' lO' 'hu
hiéseis O'\.vidado,. puesto 'que tO'davía vive, 
-creO' que escribiérrdO'le yO', nO" tendrá dificul
tad en sumln'islrarme las nO'ticias> necesarias 
sO'brcel partícular. 

Un sudO'r friO' bañaba la frente de mi-o 
lady. 

-Os burIais! dijO' cO'n sO'rda' VO'Z. 
-¿Ten gO' )'0' cara de esO', pO'r yentura?pre-· 

guntó el Laron, levantándO'se y haciéndO'se un 
'pasO' atrás. 

-Ó mejO'r' dichO' r me' estai's insultandO', 
'añadió ella r apretandO' 'con s'us manO's cris
padas IO's' dO's brazO's del sillO'n y levantáu
'dO'se cO'n furO'r recO'ncentradO'. 

-IasuItarO's, yO'?' repusO' lO'rd Winter con' 
desprecio;, '¿creeís que esO' sea pO'sible,. se-' 
'üora? 

-Caballero, replicó la dama" sin dud., 
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estais loco 6 borracho. 8.-.lid, Y cmiadme 'mis 
criadas. 

-Criadas? no, hermana mía: las muje
res son mu'y indiscretas. ¿No podl'ia serviros 
yo de donceHa? De este modo nuestros se
cretos no sal~rian de la familia. 

--Insolente! gritó mi lady. ¿Qué quereis 
darme á enlender? 

Al haklar aSÍ, como si fuese impulsada 
por un resorle dió un salto hilcia el baron, 
quien la aguardó con impasibilidaq; pero 
puesta no obslante una mallo en el puño de 
la espada. ' , 

-Eh! eh! esclamó, ya sé que el asesina
to os es familiar; mas tened entend ido, se
fiara, que estoy resuelto á dere nderme. 

-Oh! sí, teneis razon, repuso la dama:, 
sois bastante cobarde para lJOner la mano 
en una mujer. . 

-Si llegara ese caso, no me faltaria discul
pa. Ademas, que no creo que seria JO el 
Ilrimer , hombre que ha puesto la mano en 
vos. . 

Al decir esto, señalaba el baron con un 
movimiento pausado y acusador el hombro 
izquierdo de milady; <lue casi llegó á tocar 
con el dedo. 

La dama dió un rujido sordo, y retro-
TO~IO \'1. 8 
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tedió hasta un rincon do la pieza, como una 
pantera quc· se prepara á acometer. 

-Oh! rujid 'cuanl9 querais! gritó lord 
Winter; pero no lrateis de morder, porquc 
os prevengo que podria costaros muy caro. 
Afluí no hay procuradores que arreglen <le 
antemano las sucesiones, ni caballer03 an
dantes que vengan en ausilio de la hermo
sa dama que tengo presa en mi casa; pero 
hay jueces enérjicos, que sabrán poner á buen 
recaudo á la hembra que tuvo bastante des
fachatez para introducir.se en la familia de 
lord Winter, mi hermano ma)'or, sin em
bargo de vivir· su primer marido, y que os 
enviarán á un verdugo p;¡ra que os igu;¡le 
los dos hombros. 

Los ojos de la furia despedian rayos de 
c6lera, en tales términos, que it pesar do 
ser hombre lot· el " í inter y es lar arm<ldo, sin
tió que el frio del miedo le penetraba has
ta el corazon; sin embargo, añ~dió con un 
furor cada ,·ez mas intenso: 

- Sí, lo comprendo: des pues de haber he
redado á mi herm;¡no. os hubiera sido muy 
grato el heredarme á mí ; pero tened en
tendido qu'c aun cuando me asesinarais 
ó me hicies(;is asesinar, he tomado mis pl"e
caucion·es, y ni un 5010 penique de encinto 
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p05eo .pasará a vuestras mllnos, ni á las de 
-vuestro hijo. ¿¡No sois haslante rica eOIl 

cerca de medio millon de libras que poseeis, 
y no pogiais delenel·.Qs ya en la fatal sen
da que habeis seguido? l'tlas no; ''os come
teis infamias y maldades por solo la satis
faccion que os resulta de cometerlas. Oh! 
estad persuadida de que si la memoria de 
mi dirunto herIml10 110 fucra para mí sa
grada, iriais á podriros en una prision de 
estado, ó á senir de pasto en Tyburn á la 
grosera curiosidad de los marineros. Callaré 
no ohstalllc; pero por vuestra {larte procu
rad tambicn sufri l' con paciencia vuestro 
cauliveri.o. Dentro de quince ó veinte dias 
salgo para la Rochela con el ejército; mas 
el día anles dc mi partida vendrá á hus
caros uo bar( o, quc JO mismo veré salir 
del puerto, y 0 5 conducirá ú nuestras colo
nias del Su u en comp:luia de otra perso
na, que os levantarú la lapa de los sesos 
á la primel' tentativa qne hicierais para vol
ver Ú Iflglalerra Ó ,,1 continente. 

Miladyescuchaha con profunda aleucion, 
dilatados los ojos é inflamados por la ra
bia. 

-:En(retan(o, prosiguió diciendo lord Wín
ter, babitareis ~sto castillo: sus pare<lcs Sfm 
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de mueho espesOI", las puertas en estremo 
sólidas, los hierros difíciles de romper y la 
ventana de este cuarto cae al mar. La jeu
te de la tripalacion de mi clltter, en quien ten .. 
go plena confianza, dará la guardia ú esta parte 
(lel edificio y vijilará toda3 las salidas que con
ducen al patio, y aun Cll ;lIlrlO consiguieseis 
ren etr;)!' hasta él, todavia os fallaria alrave
sar tres verjas. La consigna es terminanle . 
el menor P;¡SO, la menor tentati va , la pabbra 
nws ' nsignificante que pronunciaseis con oh
jeto de evadiros será un · motivo sl\ficienl~ 
rara que os hag·an fuego, Si os matan, conlio 
en flue la justi cia i¡¡glesa me cslilr;'t a~rade
cicla por haberle a~lOrt'ado el Il'ab;ljo de j llZ

garo so Ah ! ¡vucstl'as rac¡;iones recobran Sll sc
renidad habitu:l l y vueslro sembLtnte vuclve 
á su antigua tranqui!i tlad! Diez dia s. decis , 
veinte llias .... , bah! JO l c n ~o b im ;ljin:l(;ioll 
viva, yen todo ese tiempo ya se me oClll'l'irá 
alguna idea infernal para evadirme , yac3w 
encuentre tarnbien al guna víctima"De aquí á 
quince dias ;;oz3 rG de lihertad.-P ues bien, 
inlentadlo. 

l\1ilady, viendo flll C hab ian adiviuado su 
pensamiento, se cbyó las uiia~ ca la ('ame para 
dominar loda s(lll~acion (Iue p;ldiesc comu
nicar á su fisonoJUÍa otr~ ('~p rciiol\ qu e 
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no fuese la de la angustia. 

Lord 'Vinter continuó diciendo: 
-Porlo que hace al oficial que manda aquí 

en mi ausencia, y- á quien ya conoceis, saho 
cumplir las órdenes que recibe, de lo cual 
os habréis cerciorado en el camino de Ports
mouth á este c;;sti llo, pues no dejariais de 
intentar el hacerle hablar. ¿No es ycr<lad que 
ha permanccido mudo? Ya uabeis ensayado 
el pod er dc vuestros atl'acti vos y seduccio
nes en infinitas personas, y oesgraciachmente 
con fdiz ócsito; pero tr;\ tarl de" hacerlo con 
este, y si consrgu is vuc~! ro ohjeto, declaro 
'lue so is el mismo demonio. 

Dirijióse en seguida hácia la puerta, y la 
abrió. 

-Que llamen ú M. Fellon , dijo .-Voy 
:í dejaros rccomendada á su cuidado, se
ñora. 

Guardaron somhrio silencio estos dos per
sonajes, durante el cual se oyó ruido 
lento y acompasado de pasos .que se acerca
ban,:' bien pronto se ,dibujó en la sombra de 
la galería la de una fi gura humana. E l j óven 
tenientc con quien hemos hec ho y:1 conoci
mienlo se detuvo en el dintel de la puerta, 
esperando las órdenes del haron. • 

-Entrad , querido Jhon, le dijo lord Wín-
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ter; entr:ld y cerrad. 

El oficial entró y cerró. 
-Ahor:l, añadió el buron, mirad hien á esta 

mujer: y:l veis que es jóven y bdla, que po
s~e cuantos atractivos pueden adornar á una 
criatura humana; pues bien, es un monstruo, 
'lue á los ve inticinco ailos se ha h9Cbo cul
pable d!e tantos crímenes corno podeis leer en 
un ailo en los ;¡rcbiros de nuestros triLu
nálr.s. Su voz previene en favor sU),o, su be
lleza sirve de ceho á las víctimas; y acaso ' 
trale no solo de seduciros, sln6 hasta de ase
sinaros. Yo os he sacado de la miseria, Fel
ton, he hecho que os nornhraran teniente, 
os he salvado la vida en oc;¡sion que no ha
hreis olvidado, y soy para \'os no so lo un pro
tector silló un ;¡migo, no so lo u n }'ienhedlOl' 
sinó un padre. Es\;¡ serpiente Iw .enido ¡( 

Inglaterra con el objeto de a(enlat' ú mi vida; 
la tengo en mi poder, y allora os llamo para 
tlcciros: lamigo Felton, querido 3hoB, guár
dame, y sobre lodo gU¡Ínlale de esta terrible 
sirena! ¡jura por lu vida conservarla para que 
sufra el castigo á que se ha hecho a.creedora! 
¡Juon FeILon, fio en t.u palabra, y lile entre
go á tu lealLad! 

-Milord, respondió d .i6n'JI oficial , rcvis
, tiendo la pureza de Hl l1Jirad¡¡ con todo el 
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odio que podia 3brigar su corazon; milord, 
os juro quo - vuestros_ desnos será~ cum-
plidos. . 

Milady sostuvo aquella mirada con el airo 
de una víctima resignada: era imposible ver 
una esprcsion mas humilde y mas dulce 
que la que su hermoso rostro presentaba. 
Apcnas lord 'VintcI' podia conoce r en ella á 
la fiera que un momento antes se aprestaba á 
combatir. 

- No sahlrá jamas do esta habitacion, ¿fo 
ois, lhon? continu6 dicion(lo el baron, ni ten
drá correspondencia con na (lie, ni háblará á 
ninguna otra persona flue ú vos, si es que 
le llilccis el hOllor de diri.iirle la palabra. 

---BastiJ, milord: cllmpriré mi juramento. 
-- y ahora, señora, ,il!adiú el hal'on, procu-

rad poneros bien con Dios, pues cslais ya juz
gad a pOI' los homhres. 

Milady dejó caer la cabeza 501)re el pecho, 
como si aquellas palabras la hubiesen ano
nadado, y lord ' Vintcr salió, haciendo una 
serIa á Vcllon l)a ra que le siguiese y cerrase 
tras sí la puerta. 

Un momonto des pues se ojan en la gale
ría los acompasadof. pasos de un soldado de 
marina, que con el hacha en el cinturon y el 
m05queto al hrazo esl,l!'a de centinela. 
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Milady permaneció por · algun tiempo en 

la misma postura, PQrque presumió que la 
es lari ;m quizá observ:ll1do por la cerradura; 
levantó despues lentamente el rostro, que 
habia tomado una espresion terrible de ame
naza J de ·ruror; se acercó de puntillas á la 
puerla, donde se puso á escuchar 1'01' corlo 
ralo; :l somóse en seg uid:l á b venl<ma, y 
volviendo luego á sepultarse en el sillon, se 
quedó l)ensati va . 
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IV. 

~'f}':"". ,~ ~ L cardenal 
~\~ '" v.. ~. ~.' )Gr,} ¡f¡-E aguardaba \4'1p ::", ) ",\,J.\ t- ~} ~ t 

~
=' , ::;::)¡ '.1 '\\.~o en retanto = .. -0. ~~.<¡':""" ~"\ iíi1. .. ~,i\ noticias de 
- fft'{ ~'i ~\~~j~ 

~
' ~" ::Ik / ,¡j~7 k, ~ Inglaterra; 
'~ .~ '~ ' :G' pero nin-
~~'i)'~~ ~ - gUDa reci-~)I; t~~~~ . . Ifl ' v~\N\:o ~~ bla, 6 SI alguna le llegaba 
Q ~JP·S!c"l era mas bien desagradable 

~
~.~?";f' \~~:2 que otra cosa. Púsose sitio á la /j , "" >'" \ ". f'n' \\:;,~ , Uochcla; mas por muy seguro 

p ~ que pareci ese ' el écsito, gracias 
.... ..&" ) á las precauciones tomadas, y 
... ,.,: especia lmente al dique, que no 

~~ 'h' dejaha penetrar buque alguno 
(/ .. ~"<¡\ en el puerto de la ciudad sitia
~1J',,\\~:t, da , el bloqueo podia durar to-

~ v d ' l' aV I;\ mue lO tlempo, y esta era una 
afrenta para 1::s armas del rey y un gran 

l'OMO VI. ~ 
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disgusto para el cardenal, quien si bien es 
verdad que no tenia que enemistar á Lüis 
XIII con Ana de Austria, porqne eso ya 
estaba hecho, tenia , que reconciliar á M:. 
de Bassompierre con el duque de Angulema, 
entre quienes habia sérias desavenencias. 

En la ciudad, no obstante la rijidez y teson 
de su gobernador, habi:t tenido lugar una 
especie de motin con objeto de entregarse; 
pero el referido gobernador bahia hecho ahor
car á lo~ amotinados, y esta ejecucion calmó 
las cabezas mas ardientes, que se resigna
ron entonces á perecer de hambre, jéne
ro de muerte (1 ue les parecia mas lento 
y. menos seguro que el de la estrangula
ClOno 

1)01' su parle los sitiadores cojian de vez 
en cuando á los mensajeros que los roche
leses env iaban á Buckinglwm, ó bien Ú los 
que éste cuviaha á los rocbeleses, y en uno 
y otro caso se instruia su proceso con all
mirable celeridad. El cardenal pronunciaba 
esta sola palabra: {(¡ahorcado!» y se invitaba 
al rey á que presenciara b ejecucion. Luis 
XIII con su habitual (lI sp licencia se colocaba 
en el sitio mas á propósito para no perder 
nada del espectáculo, y así se distraia algun 
tanto y soportaba con alguna mas pacicn~ 
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cia la permanencia en el campamento; mas 
no se crea por esto que dejaba de fastidiar
se en sumo grado« y te hablar á cada ins
tante de volver á Paris; de suerte que si hu
hiesen faltado mensajeros á quienes ahorcar, 
su eminencia, á l)esar de lo fecundo que era 
en hallar recursos para todo, se habria vis
to muy apurado para detener al monarca. 

Sin embargo, el tiempo iha pasando, los 
rocheleses no se rr.nllian, y el úlPmo espia 
que habia sido cojido era portador de una 
carta en . clue se manifestaba á Buckingham 
que la ciudall estaba, en la mayor estremi
dad. Pero en vez de añadir: «si vuestro so
corro no \l ega antes de quince dias, nos 
rendirnos,» (Iccia: «si ,'uestro wcorro 110 lIe
ga antes de quince dias, nos encontrareis á 
todos muertos de hambre." 

Los rochd escs no teni;1O, pues, otra es
peranza que nucki ngham, y Buckingham era 
para ellos su Mesias: de consiguiente, en el 
momento que llegasen á saber de un modo 
indudable que no podian contar con el mi
nistro inglés, era evidente que perderían el 
valor juntamente con la esperanza. 

Asi es que el cardenal esperaba con la 
mayor impaciencia noticias de Inglaterra, 
que le auunciilscn que Buckinghalll no 'ven-
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dría á socorrer la ciudad. 

La proposicion de tomar la plaza por asal. 
to, discutida mucha vcc~s en el consejo del 
rey, habia sido siempre desechada. En pri
mer lugar, la Rochela parecia inespugnable, 
y luego el cardenal, dijese lo que (¡uís iera, sa
bia muybienqueeI horror que causaría el der
ramamiento de sangre en c,;te choque, en que 
debian pelear franceses contra fl';lIlceses, era 
un mov.imicnlo rell'ógado de sesenta afios 
impreso á su política, y Hichclieu era cn 
aquella época' lo que hoy se Hama un mi
nistro progresista. Con efecto, el saqueo de 
la Rochela y el asesinato de tres ó cuatro mil 
hugonotes, que se habrían dPja{]o matar, se 
asemejaba mucho en 1G28 al di:! de San llar
tolomé en 1572. Por último, sobre eslc me
dio estremo, que no rcpugnaua en lo mas 
mínimo al católico re.y, eslaha siempre este 
otro argumento de losjenarales sitiadores: "ta 
Rochela no puede tomarse sinó por hambre." 

Con mucho cuidado tenia al cardenal su 
terrible emisaria, porque habia \lc~ado :" 
wmprender muy bien las estraonlinJ i'ias 
cualidades de aquella mujer, fJue era tan pron-
10 serpiente como leona. ¿Le h~h\'ia hecho 
traicioll? ¿Habia acaso perecido? La conocia 
demasiado para saher que de todos modos, ora 
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fuese como amiga 6 como enemiga S11)'3, no 
permaneceria quieta si no se lo impedian gra
ves obstáeulos. ¿Pero de dónde provenian es
tos? Hé aquí una pregunta á la cual no sabia 
qué responder. 

Sin embarg'o, el millistro contaba, y con 
razon, con milarly. En la vida pasada de esta 
mujer habia llegado ú tr'lslucir cosas que so
)0 su mallto clH;arnado podia cubri¡', y co
nocia que p por un motivo, ú ya por otro, 
tenia necesidad de él la finjida inglesa , por 
ser el único que podria prestarle un a-po)'o 
superior al peligro que la amcrlazaba. 

Uesol viú, pues, hacer la guerra por sí solo, 
sin confiar en ausilio estraüo sinó como se 
confia en un acontecimiento casual que pue
de fav€lrecer una combinacían preparada; con
tinuó Laciendo construir el famoso dique que 
debia sembrar el hambre en la Uocbcla, y c1i
rijiendo elltret;l[\to sus miradas sobre la des
graciada ciudad, que encerraba tantas miserias 
como yirludes, y recordando la espresion de 
Luis XI, su predecesor político, así como él 
]0 fué de 110bespierre, se le vino il la memo
ria la múcsima del compadre de Tristan: «Di
vidir para reinar." 

Cuando Enrique IV sitioba ;Í Paris, hacia 
arrojar por cima de las murallas pan y ví-
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veres: el cardenal hizo arrojar tambien unos 
hilletitos, en los que mani feslaba á los roche
leses cuan injusta, egoista y búrbara era la 
conducta de sus jefes. Estos jefes tenian 
trigo en abundancia, y no querían distribuir
le, ado'ptando por OIácsima, pues tambicn te
nian sus mácsimas, que importaba muy po
co CJu@ las mujeres, ninos y ancianos se mu
riesen de hamhre, con ta I de que se mantu
viesen firmes y robustos los que habian de 
defender las mural\a6. Hasta entonces, bien 
fllese por patriotismo 6 por impotencia ,de re
sistir los efec tos de semejante mócsima, lo 
cierto era que sin ba!iar se adoptada pOI' la je
lleralidad, habi a p[ls3do de la teoría á la prác
tica; pero los bil!etes de Jlichelicu flleron 
causa de que se ell(:cmliescn los ánimos. He
cordá hase e!1 olíos ú los rocheleses (jue :lfjue
llos n itíos, mujercs y ancianos, que dejaban 
morir de UH modo tan cntcl, eran sus hijos, 
s us esposas y sus padres, y que seria mu-
cho mas j uslo que todos, sin cscepcion , 
quedasen 'rcducidus á la miseria comun, á 
fin de que la igualdad de posicion les bi
ci'ese lomar resoluciones unánimes. 

Pero en el momento en que el carde
nal ib" ú recojer el fruto de su astucia 
y se complacia en haberla puesto pú'r obra, 
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un habit:mte de la nochela, que babia po
dido atravesar Dios sabe como el campa
mento real (pues era grande la triple vi
jilancia que ejercian Bassompierre, Schom
Lerg y el duque , de Angulema, espiados á 
su vez por el ministro) un habitante de la 
nochela, decimos, Iwtró en la ciudad, pro
cedente de Porlsmoulh, y anunció que habia 
visto una mJ gllifi ca J10la dispuesta á hacer
se á la vela antes de ocho dias. Adcmas, 
Buckingbam manifestaba al , gobernador que 
iba por fin á declararse la gr¡¡n liga contra 
la Francia, y que e l reino debia se r inva
dido muy pronto por las armas inglesas, im
peri ales J espauolas. ]~sta carta fué leida pú
blicamente en todas las plazas, fijúndose co
pias de ella en las esquinas, y ba ti la los mis
mos que se hallaban dispuestos á entrar en 
llegoci~ciones, las interrumpieron con ánimo 
de aguarda¡' los socorros que tan prócsimos se 
les anunciaba. 

Esta circunstan cia imprevista sumerji6 á 
R ichelieu en sus primeras inquietudes, y le 
oblig6 á vol ver otra vez los ojos hácia el lado 
opuesto de la mar. 

Entrelanto el ejército real , ecsento de los 
cuidados de su único y verdadeJo jefe, pa
saba una vida alegre sin carecer de ví vere.s 
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ni de dinero, rivalizando todos los cuerpos 
en auda¡;ia y en bue n humor. Cojor espías y 
¡¡horcarlos en seguida, hacer atrevidas oscur
siones sobre el dique ó por el mar, imáji
Jlal· locuras y ejecutadas con la mayor sangre 
fria, tal es erilll los pasatiem pos qtle hacian 
parecer corlos ;" los sitiadures aquellos dias 
tan eternos, !lO solo p" r;1 lus 1'0clHdescs, aco
sa dos por el !J;nni.Jre .Y la :1l1siedad, sinó para 
rI c,¡rdenal mismo, que [an vivamente los si
tiaba. 

1\ veces cuando su · eminencia cabalgando 
!!iemprc como el últi:no soldado {lel ejército 
dirijia susdistraidas miradas sobre aCluellas 
obras tan lenl'as para sus deseos, que cons
truian por órden su)'a )05 injenieros que 
h ac ia "cnir de todos los puntos do la Fran
ei(l, encontraba por casualidad al gu n 010S

quel(' l:o de la compaüía de M. de 1re\'ille, 
le ecsalllínaba COIl ateneío n; mas no recono
eiellllo en él á llinguno de nuestros cuatro 
cOlllpalieros, \'olvía áolro lado sus ojos in
vestigadores. 

Cn dia en que devorado por el fastidio. 
sin esperanzas de entablar negociaciones con 
los sitiados y sin noticias de Inglaterra, babia 
salido el cardenal sin mas objeto que el de 
salir, acompaiiado únicamente de Cahusac y 
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de LahourdÍlliere, y camina).¡a á lo largo de la 
plap mezclando á la iumensidad de los ma
res la inmensidad de sus pensamientos, 
lleg6 á' una colina, desde cuya altura di
.,is6 detras de un vallado, recostados sobre 
la yerba y resguardados de los rayos del 
sol por las ralllas de varios árboles á sieto 
bombres rodc-1dos de botellas vacías, Cuatro 
de ellos, que eran nuestros mosqueteros, 
se disponian á escuchar la lectura . de una 
carla que uno de los mismos habia recibido. 
Esta carla dellía ser de grande imporlancia, 
pues-les habia hecho abandouar los naipes J 
los dados. 

Los olros tres, ' que eran lós lacayos, se 
ocupaban en deslapar un enorme botijon de 
vino de Colliure. 

El cardenal, como tenemos dicho, estaba 
de muy mal bumor, y cuando se hallaba en 
esta disposicion de ánimo nada ecsasperaha 
mas su tedio que la alegría de los otros. Te
nia ademas la si.ngular manía de creer siem· 
pro que las causas mismas de su tri steza es
cilaban el júbilo de los estraiios. Hizo 8e
iía á Lahourdiniere y á Cahusac de que se de
tuviesen, y apeándose del caballo, se fuá 
aprocsimando poco á poco Lúcia el paraje en 
que se hallaban los amig-os, confiado ell que , 

10~"O YI. 10 
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gracias IÍ la arena que ensordecía sus pasos 
y al vallado que le ocultaba , podria oir al
gunas palabras de aquella cOIHersacion , que 
le parecía debía ser interesante. Cuando llegó 
á diez pasos del vallado, distinguió el acento 
gaseo n de Artagnan, lo cual le has\ó para 
presumir que se encontl'arian tambien allí los 
que eran llamados los ioscparalJles, csto es, 
Athos, Porl.hos y Aramis. 

Con este descubrimie;nto, como habrá adi
vinado el leelor, se aumentó su deseo de 
oir la conversacion. Sus ojos tomaron una es
presion estraiía, y con paso de gato mon
tés se rué acercando mas al vallado; l)ero ape
llas habian podiJo percihir sus oidos algunas 
sílabas vagas é incoherentes, cuando un grito 
agudo y sonoro le hizo cstrcmeCtl', llaman
do al propio tiempo la atcncion de los mos
queteros. 

-Oficial! gritó Grimautl. 
-Parece que hablais, tunantc, le dijo Alhos 

incorporándose y dirijiéndole una mirada ater
radora. 

Así es que el lacayo, sin articular mas pa
labra, se contentó con cstender la mano en 
direccion al vallado, denunciando de este mo
do la presencia del cardenal. 

Los cuatro mosqueteros so pusieron en 



l)io de un salto y 
eminencia. 

75 
saludaron con respeto á su 

Uichelieu parecia eslar furioso . 
. -Á lo que veo, dijo, tambien los seño

res mosqueteros lienen guardia. ¿Es acaso 
por temor de que los ingleses vengan llor 
tierra, 6 pOflluC se consideran jefe's supe
riores? 

- Mónseiíof, respondió Athos, que en me
dio del asombro jeneral era el único que 
habia conservado aquella calma y sangre fria 
de hombre de mu ndo, que nunca le abando
naban; monseiíor, los mosqueteros cuando no 
eslan de servi cio beben y jUGgan á los da
dos, y son jefes de sus criados. 

-Criados que reciben órden de avisa r á 
sus amos si alguno se acerca, replicó el car
denal, no 5011 criados, sinó cenlinelas . 

--Su eminencia ve, sin embargo, repuso 
ALIJos, que si no IJubi{!semos lomado esta 
precaucion , estábamos espueslos á dejarle pa
sar sin ofrecerle nuestros respelos y darle gra
cias por el ['avol· que ¡;e ha di gnado haGernos 
de permitir que nueslro amigo sirva en el mis
mo cuerpo que nosolros. Vos. Arlagnan, que 
tleseahais hace poco encontrar uña ücasioll 
de manifestar á monseiior vuestro agra,
<lecimicnto I ahora ~e os preientD una I ,!ue 
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podeis aprovechar muy oportunamente . 

Estas palabras fueron pronunciadas con 
aquella calma imperturbable que distinguia 
á Albos en los momentos apurados, y co'u 
aquell.a estremada política que en ciertas oca
~iones le. hacia parecerse á un rey. 

Artagnan se acercó, y harbotó unas cuan
tas palahras de agradccimiento. 

-No importa, caballeros, aiiadió su emi
nencia, sin que pareciese haberle hecho 
-variar de su primcra intencion el inci
dente que Athos habia suscitado; no impor
ta, no roe agrada quc unos simples soldados, 
porque tengan la ventaja de servir en un cuer
:(10 privilcjiado, la cchen de gr~nucs sello res, 
pues la disciplina militar es la misma para 
toJos. 

Athos dejó que . el cardenal concluyese en
teramente su frase, é inclinándose en señal do 
ascntimiento, repuso á su vez: 

--Creo, monseiíor, quc de ningun modo 
puede decirse que háyamos olvidado la dis
ciplina. No estamos de servicio, y hajo este 
$upuesto hemos juzgado que podiamos dis
'Poner del tiempo como mejor nos pa
reciese. Si es tan ta nuestra dicha que Hlcslra 
eminencia tenga algunas órdenes particulares 
C(u~ darnos, prontos c~tamos á. obedicer, pUOi 
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hien veis, monseñor, añadió frunciendo las 
cejas, porque esto diálogo principiaba Ja á 
impacientarle, que para hallarnos dispuestos al 
mellor síntoma de alarma hemos salido con 
nuestras armas. 

Al decir esto , seiíalaha con el dedo 105 cua
tro mosquetes, que estaban puestos en pabe-
1I0n á poca distancia. 

-Creed, monseñor, dijo Artagnan, que 
habriamos salido á recibiros si huhiése
mos podido creer que era vuestrá eminen
cia quien se dirijia hácia nosotros con tan es
casa compañía. 

El c3rdenal se mordia los bigotes, y 'alguna 
vez los labios tamhien. 

-i;Saheis lo flue pareceis reunidos siempre 
como ahora, armados como lo cstais en este 
momento J guardados por vuestros laca
yos? preguntó Richelieu. Cuatro conspirado
res. 

-Oh! en cuanto á eso, monseñor, es la 
pura verdad, replicó Athos; conspiramos de 
la manera que vuestra eminencia pu

I do ver la otra mañana: contra los roellele
ses. 

-Vamos! señores políticos, dijo el minis
tro, frunciendo t.ambiell las cejas, acaso se en
contrariA en VU(lstras cabezas el secreto de 



'8 
muchas cosas, sI pudiera leerse en ellas lan 
fácilmente como leiais cn csa carta que lIa
hcis oeultado á mi llegada. 

Encendi6scle el rostro á Alhos, y diú un 
paso hácia su eminencia. 

-No parece, monseiíor, sinó que sos pe
chais realmente de nosotros y que estamos 
súfriendo un verdadero interrogatorio. Si así 
C3, dígnesc vucstra emincncia csplicarsc, y 
sabremos al menos á que atencrnos . 
. -y aun cuando este f ucse un interroga

torio, repuso el cardenal, olros m:1S encum
brados quc vosotr03 le hall sufrido igual
mente,. M. Athos, y sin emhargo Iml res
pondido. 

- Pat· eso, monse¡iol", he dicho á vucstra 
emincncia, si mal no me acuerdo, que no te
J!íais mas que prc¡¡unlar , puesto que nosotros 
estamos dispuestos ú responder. 

-¿Qaó c~ l'ta es esa que íoais á Iecr 
y que habeis guardado, cahallero Aramis? 

-Una carla de muje¡', l11on~eiíor. 
- Oh! esclamó el cardenal, sé muy hien 

la reserva que se merecen esa clas(l de car
tas: no obstante, bien pueden manifestarse 
á un confesor, y ya sabeis que )'0 he sido 
ordenado. 

- l\1onsefíor, repuso Alhos con una cóllma 
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{anlo mas terrible , cuanto que las palabras 
que iba á pronunciar podian costarle la ca
beza, la carla es dé mujer; pero no está fil'
mada ni por Marion Delorme, ni por ma
<lama de Combalet, ni por madama de Chaal
nes. 

El ministro se puso pálido como un fli
funlo y sus ojos brillaron como un relám
pago, Vohióse hácia Cahusac y Lahourdinie
re como para darles ¡¡ Iguna órden; mas ALhos. 
que "ió el movimiento, dió un paso hácia ' 
las armas, en las cuales tenian losdemas 
mosqueteros fijos los ojos, pues se encon
traban resueltos á no dejarse prender, El 
c¡¡rden¡¡1 y los suyos no p,r¡¡n mas que , t 1.'éS, 

y los :,migos con sus lac:: JOs eran sictc; juz
gó, pucs, Hichclicu que la partida seria 
tanlo mas desigual, cuanto que entonces 
Alhos y sus compañcros conspirarian real
mente: así ('s que 'por uno de ¡¡que-
1I0s dpidos jiras que tenia siempre á su 
disposicion, lada su cólera .la ~onvirtió en 
sonrisa . ' 

-V¡¡mos, vamos, dijo, sois unos valientes 
m¡¡nce}Jos, orgullosos como vosotros solos, 
y fieles [¡ toda pl'Ucba; y me veo olJligado 
á confesar flue los (lue como vosotros sa
ben velal' por la sr.gurid'ad de los demas, 
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I¡jen · pueden hacerlo por la sup propia . 
Sí, caballeros, no he olvidado todavia la no
che en que me servísteis de escolta para ir ,,1 
Falomar encarnado: si tuviese que temer al
gun peligro por el camino que voy á seguir, 
os rogaria que me acompañaseis; pero no le 
}¡ay. Permaneced, pues, en este sitio, y acabad 
vuestras botellas, vuestro juego y vuestra ear
tao Quedad con Dios, seliores. 

y montando en su cabal!o, que CalJUsac 
le habia acertado, les f¡i~o un saludo con la 
mano 'Y se alej6. 

Los cuatro amigos, de pie é inmóviles, le 
siguieron con la vista J en siIencio hasta 
que rlcsapareció. 

Despues se miraron unos á otros'. 
El' rostro de todos esprcsaba la conster

nacíon, pues á pesar de la amistosa despe'
dida del cardenal, conocian que se llabia 
atejado con el corazon henchido de có
lera. 

Atbos era el único en cuyo semblante apa.
recia la sonrisa del desprecio y do la vic
toria. 

Cuando el ministro estuvo á distancia en 
que no podia ya oir ni ver, Porlhos, que te
llia vivos deseos de desahogar ~lol mal bumor 
en alguno, esc1.1n)Ó~ 
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- Este Grimaud a-vis6 tan tarde!.. ... 
m lacayo iba á rC!;ponder disculpkdose; 

per o Athos levantó el dedo, yel criado ~o 
habló . 
~Habriais entl'egado la carta, Aramis? 

preguntó Artagnan . 
--Yo, respondió el preguntado con su voz 

melodiosa, ya estaba dec idid o, si hubiera in
sist ido en (ll1e se la entregase, 4 presentár
sela con una mano, mi entras que COIl la otra 
le atravesaba de parte á parle con la espada. 

-Ya yG me lo esperaba, dijo Athos, y 
por eso me apresuré á interponerme entro 
vo s y él. Á la verdad que ese hombre es bien 
imprudente en bablal' así á Olros hombres : 
no parece sinó (llle en toda su \'ida solo ba 
tra ta rl o co n muj eres y chiquillos. 

--Quer ido Alhos, r epli có Arl:Jgnan, ad
miro vuestr'o talento; pero no puedo me
rlOS de confes:Jl' que no nos hemos condu
cido bien . 

-C6mo que no nos hemos conducido bien? 
cscl:Jm6 Alhos. ¿Pues á quién perlenece es te 
:J muicnte que respiramos? ¿ á quién este 
occrano sobre el que estcndemos nuestra visl:J? 
¿á qui('/1 el sucIo sobre que es t:Jmos echados? 
¡,á qu it' l1 esa carla de vuestra am:Jnte? ¿Es 
por venlura al ca rdenal? A fe mía que ese 
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110mb re se figura que todo el mundo es su
yo. Ya se ve, vos estabais ahí tartamudeando, 
estupefacto, anonadado; nadie hubiera dicho 
5in6 que se levantaba ante vuestros ojos la 
Bastilla, y que la jiganlesca l\'Iedusa os con
vertia en piedra. ¿Es acaso conspirar el es
tar enamorado? Amais á una mujer á quian 
el cardenal ha llCcho encerrar, J ú quien vos 
quereis sacar de las manos del cardenal: esto 
es una partida que jugais con su eminencia. 
La carta es vueslro juego; ¿porqué la habiais 
de enseñar á vuestro contrario? Que él lo 
adivine, pase, pues tambien nosotros adivi
namos el suyo. 

-Verdadel'amente que te neis razon en lo 
que occis, Albos, repuso Arlagnan. 

-En ese caso, que no se vuelva á ha
blar mas de lo que ha pasado, y que Ara
mis siga la lectura de la carla de su prirnJ des
de el punto en qne fué interrumpida por 
el' cardenal. 

Al'amis sac6 la carta del bolsillo, y los tres 
amigos se aprocsimaron unos á otros, mien
tras que los lacayos se agrupaban por segun
da vez en torno del cántal'o de vino. 

-No habiais leido mas que una línea ó 
los, dijo Arlagnan; volved á empezar. 

-Con mucho gusto, repuso Aramis. 
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«Querido primo: creo que al fin me de

cidiré á partir para Bethune, donde mi her
mana ha hecho entrar en el convento de car
melit::s á nueslt'a doncella, Esta pobre ni
ña lo ha ]levado con resignaeion, pues sabe 
que en cualquiera otra parte corre peligro 
la salva~ion de su :lIma, No obstante, si los 
asuntos de familia llegan á arreglarse co
mo deseamos, me .parece que, á riesg<lde 
condenarse, "01 verá al lado de las · personas 
que tanto echa de menos, y mucho mas 
cuando sabe que continuamente seestan acor
dando de ella, Entretanto puedo :lseguraros 
que no es muy Ilesgraciada su suerte, y que 
lo que PQr ahora desea únicamente es una 
carta de su amigo, nien sé que esta clase 
de mercancías pasan con dificultad á traves 
de las rejas; pero en último }'esultado, ya 
sabeis, querido primo, pues teneis de ello 
bastardes pruebas, que no soy demasiado tor
pe, y me encargo por consiguiente de vuestra 
comisiono Mi' hermana os da las mas espresi
vas gracias p~rvuesJrog finos recuerdos: la 
pobre ba tenido momentos de mortales an
gustias; pero al fin se halla ahora algo mas 
tranquila, habiendo enviado allá á su de
pendiente , oí fin do que nada ceja dejm
proviso .. 
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)iAdibS~ querido primo, enviad nos noticias 

vuestras lo mas frecuentemente posible, es 
decir , siempre que creais poderlo hacer con 
seguridad, y recibid un abrazo de 

. » MARIA MrnION.» 
-Oh! ¡cu:mto os debo, Aramis! esclamó 

Artagnan. Querida Constanza mia! ¡al fin re
cibo noticias suyas! ¡Vive y se halla en segu
ridad en un convento de carmelitas de 13ethu
Del ..... ¿ Hácia donde cae l3elhune, Albos? 

-Se halla en l a frontera del Arlois y de 
Flandes: cuando se levanle el sitio,' podré
mos dar la vuelta por ese lado . 
-y espero que no ha de tardarse mucho, 

dijo Porthos , porque es la mañana han ahor
cado á un espía, el cual ba tled:.ll'.1rlo que 
los rocheleses se estaban ya millllcnicndo con 
el cuero de sus zapatos. Suponiendo (Iue dcs
pues de haberse comido el cuero se coman 
tambien la suela, no veo de qué puedan 
echar mano en seguida, á menos que no se 
coman unos á otros. 

-Pobres neciosl csclam6 Albos, echándose 
á pechos un vaso de escelente vino de Bur
deos, que sin gozar en aquella ('poca de la 
fama que tiene boy dia, uo pOI' eso la mere
tia menos . Pobres neciosl ¡Corno si la relij ion 
cíllólic¡¡, no {!.lese l.i\ l;lJas VCllt;ljosa y lu l.fwjor 
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de todas las rclíjionésl Pero á decir vérdad, 
añad ió despues de haber dado un castañeta:.>:o' 
con la lengua, soo unos valientes.-¿Qrlé -dii\
blos cslais haciendo, Ara'mis1 ¿os guardais' la 
carta en el bolsillo? 

-No hagais lal, añadió Arlagnan; AlliOs 
tirne razon: es preciso quemarla. ¡Y sabe Dios 
si el cardenal no tendrá algun secreto para 
hacer haLlar la ceniza! ' 
~Alguno debe tener, dijo Albos. 
-Pero qué quereis bacer con la carta? 

preguntó Porlhos . 
-Venid aquí, Grimaud, afiatlió Atbos. 
Grimauu se levanló y obedeció. 
-En castigo de baber hablado sin mi per

miso, amigo mio, vais á romeros esle pe
dazo de papel, y en seguida, para rccom
pe'ns"aros pOI' el servicio que nos habeis he
cbo, os beberéis este vaso de vino. To
mad primero la carl~, y mascad con huen 
ánimo. 

El lacayo se sonrió, y con los ojos fijos 
en un vaso que su amo acababa de lle
nar hasta el bordQ, masticó el papel y se lo 
tragó. 

-Bien, sellor Grimaud! gritó ALiJos; abo
rOl vaya esto olro..... Pefeclamcnte! os dis
penso de que me deis las gracias. 
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Grimaud se bebió en silencio el vaso de li

no de Burdeos; pero todo el tiempo que du
ró esta operacion, tan agradable para él, sus 
ojos elevados al ciclo hablaban un lenguaje, 
que no por ser mudo era menos espresivo. 

-Ahora, añadió Alhos, á mellos que se 
le ocurra al cardenal la injeniosa y peregri
na idea de hacer abrir el vientre á Cri malld, 
me parece que podemos eslar tranquilos. 

Su eminencia continuaba entretanlo su me
lancólico paseo, repitiéndose á sí mismo: 

-Necesito á todo trance que estos cuatro 
bombres sean mios . 

x 
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OI,VA~JOS á milady. 
á quien la oj<,ada 

_" .... "]!O"., que hemos dado so-
' bre la!! costas de 

Francia nos ha he
cho perder de vista 
por un momento. 

Todavia la eneon
trarémos en la situaeion desesperada en que 
]a dejamos, y abismada en profundas reflee
siones, infierno tenebroso, á cuya puerta ha-
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mera vez de su vi.da conocia el lemor. 

En dos ocasiones le habia vuello la for
luna las espalJas, cn dos ocasiones se hahia 
vi slo descuhicrla y vendida,)' en ambas ha
Ilia sucumhido en h lucha soslenida conlra 
el jenio falal c¡ue el Sciíor le enviaba sin 
duda para combalirla. Arlagn.1 n la hahia ven
ciJo, á ella (Iue se creia el invencible jenio 
del mal. 

Despllcs de hal)er engañarlo su arrlor, 
humill.ado su orgullo y defraudado su am
jlicion, alenlaba aho ra conlra sus bienes, 
alcnlaba cont ra su liberlarl, amenazaha hasla 
su ecsistencia, y lo CJue es mas, habia le
va nulllo un poco su múscara, eji da con que 
se escudaba y Cjue la hacia lan poderosa. 

Arta¡rnan había aparlado de la cabe
za de lluckinghalll, á CJuien ella odiaba, co
mo odiaba ú todo cuanto habia amado, la 
tcm pestar! con que le amenazaha Richelie u; 
Arta gnan se hahia hccho pasar por el con
de de \Vardes, á quien milady profesaha una 
ardienle inclinacion de fi era , indomablc co
mo la c¡uc suelen concebir las mujeres de 
su lcmple; Artagnan cohoria un terrihle 
sccrcto, que ella hal)ia .i urJdo no llegaria 
á noticia de persona alguna sin que le coslara 
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la vida, y por, último, en el, momento ' en 
que acababa, de obtener 4e Richelieu, una c.arta 
blanca, por cuyo medio pensaba ve~g~rse de 
su enemigo, le arrancan ese doc.umento de 
las manos..... 1 Y . es Artagnan .el . que la tie
ne presa con állimo de enviarla á algun in
mundo HOlany-Hay ó ú cualquier infame Ty-
buro del ma r de las Indias!. .. .. . 

Porque no dudaba qlJe todo esto proeedia 
de Arlagllall. ¿Quién sinó él podia ser el au
tor del cúmulo de calamidades ~uc se habiap 
aglomerado sobre ' su cabeza? Unicamente el 
gaseon era quien habia podido revelar á lord 
' Vinler todos los honiblos misterios ql'e la 
fatalidad le babia hecho descubrir uno tras 
otro, )' como conocia á su cuíiado, sin duda l(} 
habia escrilo. 

Cuánto odio destilaba su corazon! Inm6-
vil en su solitario aposento, con los ojos 
Jljos en el suelo, los rujidos que de vez en 
cuando ecsbalaba de lo intimo de su pecho 
se unian al ruit:).o de las olas, 'que mujiendo 
sordamente iban á esb.:Harse, CQIDO la aescs
peracion eterna é im?olente, co Ira las ro
cas sobre que estaLa e~ia1c"co el sombrío y 
orgulloso e.astillo, y <li .... :!spla!ldor de los re
lámpagos que su tempzs~!.!osa rabia bacia llri
llar en su ánimo disponia contra madama Bo-
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nacicux, contra Buckingham y especialmente 
contra Artagnall diabólicos proyectos de ven
gaIua, qu'e S'O perdian en la lolananza del 
ponenir. 

Pero para vengarse era preciso es1;ar en 
libertad, y para quedar en liberlad cuanrlo 

. se está prisionero es ,preciso ú horadar una 
pared, ó romper barr;¡s, ó ag ujerear techos, 
empresas lodas que puede ll evar á cabo un 
hombre doLG\do de fuerza y de paciencia; pe
ro ante las que se ve obligada á ceder la 
ira febr il de una mujer. Ademas, para COll

segllir todo esto se necesitaba tiempo, se ne
cesitaban meses, y aun aiios; y no lenia mas 
qUl! diez 6 doce di ... s disponibles, segun ha
tú, oido decir á lord '''inter, su fraternal y 
terrible carcelero. 

y no obstante , si ella fuese hombre no de
ja r i::l de i nlcll~ar todos esos medioS", y acaso 
COi! buen l' (;silo . ¿Porquó el ciclo se habia 
complacido en hacer que se albergara un al
ma varonil en cuerpo tan débil y delieado? 

Semejantes refiecsÍones hicieron terribles 
los primeros momentos de cautiverio, y al
gunos <lncbalos de cólera, que no pudo do
minar, pagaron su tributo de dehilid ... d feme
nina ú la natul'<llera. Pero poco á poco fué vcn
ciendo su loco furor, desaparecieron las con-
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·vulsiones nerviosas que ajitaban su cuerpo, 
y se replegó en sí misma corno una culebra 
fatigada que busca el descanso. 

- Vamos, soy una loca en dejarme arre
batar de ,esta manera, se decia volviéndose 
hácia el espejo, que renejó una ardiente mi
rada, con la que parccia quererse interrogar 
á sí misma. r"-ada de violencia: la violencia es 
una prueba (le fl;¡qucz~, y j;!m;ls 1)0 consegui
do cosa a Iguna pOI" este medio . Acaso si me 
valiese de la fllerza contra otras mujeres , 
tendria la suerte de encontrarlas mas débiles 
que yo, y por consiguiente de vencerlas; 
pero son hombres con 103 que tengo que luchar, 
y para ellos no soy mas que una mujer. Lu
chemos, pues, como mujer: mí fuerza consís
teen mí dehilidad . 

.En segui d:!, como para ch rsc cuenta á sí 
misma de los ca'l1l.;i05 que poJia comunicar· 
á su Jiso!10tnÍJ, tan móvil y animada , le 
hizo tomar sucesi vamen~c lodils las espresio
nes posihles, desde la de la cólera, que de!ll
encajaba sus facciones, basta la de la :soilri~il 
mas ¡¡[ectuos3, mas dulce y mas· seduc:L~7a . 
Despucs sus diestras m1lnos dieron á SUll ca!J¡¡;
Jlos tOd3S las ondulaciones que pcdian ~ií641¡r 
nuevos encantos á su sembbnt~; y s:ltjsf~cn;;o 
por último de sí mi3ma , esclawó; 
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-Vamos, nada hay perdi(lo, puesto qua 

annsoy bella ., 
Serian como las ocho de la noche. Milady 

vi6 á un lado del aposento un lecho, y juzgó 
qué el , desca'nsar algunas horas, no solamente 
refreséaria sus ideas y su caheza, sinó que ha
ria recobrar tambien tersu ra á su tez . No 
obstante, antes de ;lcost;¡rsc le ocurrió otra 
idea mejor: h:Jbierido oirio lJ:lblai· de comida. 
~e imajin6 que, puesto (Iue haci:1 u na bora 
que estaba ell aquella habitacion, no pod ian 
tardar mucho en servírsela. La 'jHisionera re
solvió, pues, no p.erdcr tieinpo, y hacer des
de aquella misma noche al guna tentativa para 
sondear al t erreno, estudiando los caractéres 
de las personas á quienes estaba -confiarla su 
(:ustodia . 

Distinguió á poco rato luz por bajo de la 
puerta, cuya claridad :.lIlunciaba la ap rocsima
cion de sus carceleros . Como se hallaba de 
pie en aquel imlanle , ,'o!vió é recostarse' in
mediatamente en el sillon con la cabeza echa
da hácia atras, sus hermosos cabellos suel 
tos y desordenados, la garganta medio descu
hierta, y puesta una mano en cl co raZOIl y 
]a ot'ra colgando con ahandono. 

Descorrieron los cerrojos, jirú la puerta 
sobre sus' goznes, yel ruido de paso;; CJ.ue 80-
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naba en la habilacion se f ué acercando lenta- . 
mente. 

-Colocad allí esa mesa, dijo una voz, 
que la prisionera conoció ser la de Fel
ton. 

El mandalo fué ejecutado al momento. 
-Traeréis luces, añadió el oficial, y ha-

réis I'elevar al centinela. . 
Estas dos órdenes, (ladas por el jóven te

niente ú las propias personas, hicieron co
nocer ú milady que eran UIJOS mismos sus 
guardias y sus servidores: esto es, que eran 
todos soldados, 

Los mandatos de Felton eran ejecutndos 
con llna silenciosa pronlilurl, que daba muy 
buena idea del estado en que mantenia 
la disci p li na. 

En fin, el oficial, que aún no habia mirado 
á milad,)', se vo lvió hácia clla. 

--Ah! C3cbmó, eslú durmiendo, Bien; 
cuando se despierte podr;' comer. 

, y dió algunos pasos para mar.charse. 
-Pero, mi ten iente, repuso un soldado, 

menos esl6ico que su jefe, y que se Labia 
acercado á milad)', esta mujer no ducrme . 

. -Cómo que no (iuerme? preguntó Felton, 
¿pues qué uace? 

.--:-E6lá desmayada. Tiene el rostro pálido 



n.i 
-en estremo, y por mas que escucho no per
cibo su respiracion. 
-l~s verdad, replicó el oucial despues de 

dirijir una mirada á Lt dama; mas sin acer
carse 11 ella . Id á avisar ú lord 'Winler que 
su prisionera está desmayada , pues como no 
se ha previsto este caso, no sé lo que he de 
}¡ace r. 

Salió el soldado á cumpl ime nl.11· la órd en 
de su teniente, mientras (lue éste , "i endo un 
sillon que se hallaba por casualidad junto á 
]a puerta, se sentó en él, Y aguardó en silen
cio y sin hacer el mas leve movimiento. Mi
lady, que poseia cn allo grado ese gra n re
curso, tan estudiado por las muje res , de ve r
lo todo á favor de un espejo, de un rel1(~j() 
() úe nna sombra, dis\inguió ;'¡ f cltOll, liue 
tenia vu e!t ;Js húc ia ella hs es pa IJ i.is . Conti
nuó mir;indole por espacio de unos diez mi
Ilutos , y d Gran te este ticUlpo el i m pa~il)le ou
cial ni siquiera , 'olvió el rostro una sola 
vez. 

Im;¡jinó entonces que lord '.vinter no tar
daria en ven ir, destru)'endo con su presen
cia el efecto qne Labia pensaJo causJl'ia Su 

desmayo: a~í e3 que lom(, al ponto su par
tido, como mujer que contaba con grandes 
recursos. Levanló, pues, la cabeza, eritre_ 
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abrió ]os ojos y dejó escapar un débil sus
piro. 

A! oir este suspiro se volvió al fin Fel
ton. 

-Ah! os habeis despertado, señora, dijo; 
en ese C.1S0 nada me r esta que hacer aquí. 
Si se 03 ofrece alguna COSil, podeis lla
mar. 

-o Dios mio ! ¡Dios mio! ¡cuánto he 
sufrido! barbotó milad.r con aquella VOl ar
moniosa que, semejante á la de las antiguas 
magas, encantaba á tOllos aquellos á quie
ne~ intenlab~1' perder. 

E incorporándose en el sillon, tornó una 
poglura aun mas seductora y voluptuosa 
que la que tenia cu.:tndo se hallaba recli
nad:,. 

F['llon se levantó. 
-Se os serv irá de esta manera tres 

veces al di ... , s{)llora, le dijo : por la ma
liana á las nueve, luego;j la una, y por la 
noehe á las ocho. S i no os acomodase este ar
reglo, podeís m;mil'cstar las horas que mg
jor os con vengan en lugar de las que he 
propuesto, pues sobre este punlo tengo ór
den de conrol"marme á vuestros deseos . 

. - ¿Pero estaré so la siempre en este vasto 
J lri~te llposcn to? preguntó la dama. 
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- Ya iC ha Avisado á una mujer de estas 
ccrcanÍas, que hahitará este palacio en ade
lante, y vcudrá siemprc que la mandeis lla
mar. 

-Mil gracias, cahallero, replic6 humil
demente la presa. 

Felto!l saludó, y sc dirijió húcia la puer
ta ; ¡¡pro en el momento ' ('11 que lIegaLa al 
umb ra l, se presentó CIl la gal ería lord 
\Vinter, tra'y rndo en la mnno un pomito de 
esencias, y seguido del soldado que habia 
ido á llevarle la noticia del desmayo de mi
lady. 

-Vamos! ¿qué sucede aquí? preguntó con 
voz burlona, viendo en pié ú la. prisionera 
y á Felton que se disponía á salir . ¿Ha re
sucitado al {in la muerta? Voto val. .... Fel
ton, hijo mio, ¿no has conocido que te to
m~ban por un nov icio y qU € le cstaban repre · 
sentando el primer aelo de ulla comedia, cu
-yo argumento tend remos ocasioll de ir si
guícn'do sin chula paso á paso? 

- Ya lo he presumido, milord, con
testó l~(;lton; nws como ;.1 fin la presa 
es una mujer, me ha parecido ccnvenienle 
tener todos los miramientos que un hom-
1re bien educado debe á las pel'sC;)I1as de 
~u. se~so, si DO por ellas, al meno» por 
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consideracion á sí propio. 

Milady se estremeci6 de pies 4 cabeza. 
l~stas palabras de Felton se difundian por to
das las venas de su cuerpo ,< helando la 
sangre contenida en ellas. 

-¿De modo, replic6 lord Winter, son
riéndose, c¡ ue esos hermosos cabellos, tan dies
tramente ccl ocados, ese cútis tan blauco y 
terso y esas I~nguidas miradas 110 han lo
grado toda vía seducirte, corazon de már
mol? 

-No, milord, respondi6 el impasible jó
ven; y podeis estar seguro de que no bas~ 
taria á corromperme el coquetismq de todas 
las mujeres del mundo. 

-En ese caso, valiente Jhon, dejemos á 
milady que husque otro arbitrio, y vamos á 
comer . Oh! pierde cuidado: su imajinacion 
es diabólicamente fecunda en recursos, y 
no tardará en seguir el segundo acto- de 
la comedia al primero . 

Hahlando de e5t6 modo pasó lord Win
ter su hrazo por debajo del de Felton, y se 
le lle,'6 riendo. 

-Oh! yo sabr~ encontrar lo que te hace 
falta, dijo entre dientes milady: no lo dudes, 
pobre fraile arrancado al claustro, po
bre soldíldo cOllvertido, que te has h\:J-
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cho el uniforme con el hábito. 
-Á propósito, aiiadiólorcl Winter, detenién

dose en el dintel de la puerta; que este con
tratiempo no,;Os quite el apeli to , miladJ: pro
bad ese pollo yesos pescados que, bajo pa
labra de honor, 110 he mand¡¡do envenenar. 
Estoy en estremo satisfecho de mi cocincro,y 
como no lIle debe herpdar, tengo en él elltera 
confianza: lIaced vos lo l1Iismo. Aclios, que
l'ida hermana, hasta otro desmayo . 

Es lo era mas dc lo que milady podía su
frir. Crispáronse sus manos , r echinaron sus 
dientes sordamente y sus ojos siguieron el 
movimiento de la puerta, que se ccnaba de
tras de loni "\Vinler y de lcellon. Pero así 
que se vió sola, se :lpoderó de ella un nue
vo acceso de descspcrac ion, y tropczando sus 
ojos con un cuchillo quc vió hi'í!lar sobre 
la mesa, le arrebató furiosa p;¡ra ecsami
narle; mas su despecho fué cruel al nolar 
que la hoja era de plata muy Ilecsible y la pun
ta redonda . 

Una estrepitosa carcajada resonó al otro 
lado de la puerta, y esta se volvi6 ú abrir. 

-Ah! ah! esclamó lord Winter, ah! ah! 
ah! ¿Ves, querido F ellon, la verdad de cuanto 
te h:lbia dicho? Ese cuchillo estaba desti
llado para tí, hijo mio, é indudablemente 
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te habria 'asesinado. Una de sus mañas 
consiste en deshacerse de un modo 6 
de otro de las personas que le incomo
dan. Si Le hubiera hecho caso, le ha
hría puesto un :1gudo cuchillo de acero, y 
enlonce ; ¡arlios Fellon! pues te habria dego
llado, )' despues á Lodos los de la- casa. ¿Ves, 
Jhon, qué hien sabe empuliar el cuchillo? 

Con cfeeLo, milady conservaba aÍJn el ar
ma inofensiva en sus manos cerradas con
vulsivaml'll te; IJero estas últimas pa labras, 
este terrible insulto, enerV<lron sus dedos, 
sus fuerzas y hasta su voluntad. 

El cuchillo cayó al suelo. 
--Teneis razon, milord, dijo Felton con 

acento de profundo disgnsto, que resonó has
ta en lo mas profundo del COl':1zon de mila
dy; I('D eis razon, y reconozco que he sido 
un torpe, 

Ambos volvieron á sali,"; pero esta vez 
milady prestó mayor atencion que la pri
mera, y oyó alejarse y apagarse el rui
do de los pasos en las galerías. 

-Soy perdida! esclam6; me veo entre per
sonas sob¡"e las cuales mi influencia tendrá 
el mismo efeclo que si fuesen de mármol. 6 
(le bronce: me conocen demasiado, J se ha
llan escudados contra lodlls mis armas. E~ 
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imposible, sin embargo, añadi6 despues da 
un momento de silencio, que esto concluya 
como lo desean. 

Con efecto, segun indicaba muy bien es
ta última rellecsion, que hacia renacer su 
esperanza, el · temor y los sentimientos débiles 
no predominaban por largo tiempo en aquella 
alma fuerte. Sentóse, pues, oí la mesa, pro
bó diversos manjares, hebió un poco de vi
no de España y se sintiÓ de nuevo firme 
y resuella á todd. 

Antes de acostarse babia ya comentado, 
analizado y ecsaminado bajo lodos aspec
tos las palabras, los pasos, los signos y hasta 
el silencio de sus carceleros; y de este estu
dio profundo, hábil y detenido habia dedu
cido que Felton el'a sin disputa el menos in
vulnerable de los dos. 

Una frase especialmente era la que no se 
apartaba de su imajinacion. 

-Si te hubiera hecho caso, babia dicho 
lord Winter á Fellon. 

Conque, segun eso, Fellon habia hablado 
en favor suyo, puesto qUl'llord Winter no ha
bia querido hacer caso de las palabras de Fel
tODo 

-Débil Muerte, repetia milad)', este hom
hna tiene en ~u alm,\ una chispa de conmiso-
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raciono Pue!! Ilieu, JO convertiré esa chispa 
('O incendio que le deyore. En cuanto al otro, 
me conoce, me teme y sabe lo que pued6 es
perar de mi si alguna vez logro escaparme de 
sus manos: es, pues, inútil el intentar nada 
contra él. I'ero I' elton es otra cosa: es un hom
bre injénuo, integro y que parece virtuoso; 
seguramente que no me faltarán medios para 
perderle. 

E ntregada á estos pensamientos se acos
t6 la prisionera, y se durmió cen la sonri
sa en los labios,. Cualquiera que la hubiese 
visto entregada al placer, á un sueño ian dul
ce y tranquilo, habría creido hallarse en pre
senci;! de un/) j6ven que soñaba con la co
rona de llores que habia de cubrir su frente 
en la fiesta inmediata. 
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un preso mecido por la halagüeña idea de 
recobrar su libertad. 

Cuando al dia siguiente entraron en la 
hahitacion felton y la mujer de quien este 
habia hahlado la víspera, todavía se ha
llaba milady en la cama. El ofieíal se que
dó en la puerta y la improvisada camarera 
se acercó á la dama y le ofreció sus servicios. 

La presa estaLa h:loitnalrnente descolori
da; de modo que su tez podia engañar muy 
bien á una persona que b , 'iese por pri
mera vez. 

-Tengo cale'ntllra, dijo, J no he dormi
do un solo instante en toda esta larga no
che. Padezco lerriblemell le, y lo único que 
pido es el permiso de permanecer en la ca
ma. ¿Seriais vos mas uumana que lo fueron 
ayer cOllmigo? 

-Quc¡·eis que se llame á un médico? pre
guntó la muj er. 

Fellon escucuélba este diálogo sin despe
gar siquiera los lab ios. 

Milady rcllecs i\1nú que cuanta mas jente 
tuviese i. su alrededor, tanto mayor seria 
el Ilúmero de pel·sonas á quienes tendria que 
infundir compasion, y tanta mayor seria tam
l)ien la vjjilancia que ejercerian sobre eUa .. 
Por otra parle, el médico podia decIar.ar 
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que la enfermedad era finjida; y ya q,uc 
le había salido mal la primera prueba , no 
«ueria esp·onerse á que le sucediera lo mis
mo con la segunda. 

-Que se llame á un médico? dijo. ¿Para 
qué? Esos callalleros han alirmado ayer que 
mi enfcrrned:Hl era una comedia, y 110 1ay mo
tivo para que hayan variado hoy de parecer, 
)H1es de ~o contrario, ti empo han telJido des
de anoche acá para haber a visado al doc
tor. 

-Pero entonces, señora, gritó Fcllon con 
impaciencia, deciJ vos misma qué remedios 
quereis que se os administren. 
-y por ventura lo sé yo? ¡Dios mio! Lo · 

único que puedo deciros es que padezco cruel
mente. Dadme lo que querais: poco me im
porta que sea lo que quiera. 

-Id á !lamar á lord Wintcr, ajiadió l'elton, 
cansado de estas eternas quejas. 

-Oll! no! 110! por Dios! esc1aÍnó milady. 
No le mandcis llamar, caballero; me siento 
mejor, y nada necesito. ¡No le llameis , por 
Dios! 

Pronunció la presa estas palabras · con 
acento tal de angustia, que conmovido Fellall 
dió algunos pasos hácia ella : 

-Al fin se ablanda, pensó la dama. 
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-Señora, repuso el oficial, si estais real

mente enferma, sc · enviará á llamar á un mé
dico, y si nos engaiíais..... si nos engañais, 
el mal será para vos; pero al menos por nues
tra parte tendrémos la satisfaccion ·de llaber 
cumplido con todo cuanto la delicadeza pue~ 
de ecsijir. 

Milady no con(esló; n'J.:lS dejando caer su 
JJermosa cabeza sobre la almohada, prorum
pió en lágrimas}' suspiros. 

Felton la miró por un instantc con su im
pasibilidad acostuml.lrada, y notando que la 
crisis amenazaba prolongarse dcmasiado, to"
mó el partido de retirarse; visto lo cual por fa 
mujer que habia entrado con él,. se apresur6 
á seguirle. 

Lord " ' in ter no se presentó. 
-Paréceme quc empiezo á ver claro, se 

dijo á sí misma milarly con alegría feroz y 
sepultándose entrc las sáoan<ls para ocultar 
á los ojos de los que pudieran espiarla esl'e 
arrebato de salisr<lccion interior . . 

Dos horas trascurrieron. 
-Ya es tiempo, se dijo, dc quc cesc la 

enfermcd<ld: levantémonos, y procuremos des
de hoy misIDa <ldelantar terreno. No se me 
hiln dado mas que diez dias de término, yen' 
41sta noche ha br«n ya transcurrido dos. 

TOMO ,,1-. 1-1 
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Como los criados al entrar aquella ma

Ííana en el cuarto de milady le habian traído 
el desayuno, imajinó ella que no tardarian en 
venir á llevársele, y que con este motivo vol
veria á ver á l"ellon. 

La presa no se equivocaba, pues el oficial 
se presentó á poco ralo con un libro en la 
mano. Sin 11<ccer allo en si milady habia ó no 
J;lrobado les m:wjares, mandó que los sacasen 
fuera del allosento; Y se qued6 solo con ella. 

La dama" reclinada en un si\lon junto á la 
chimenea, hermosa, pálida y resignada, pa
recia una "irjen pura y santa,- que estaha 
aguardando la palma del martirio. 

Ellenienle se acercó á ella, y lo dijo: 
-Lord ' Vinler, que es tambien católico 

como "OS, sCDora, ha crcidoquc el VCI'OS pri
vadé! dc los rilos y ce!'P!Oonii.ls dc vucstra re
lijion podria scros pCIIOSO, y por lo lanto 
consiente en que Icais todos \05 dias el or
dinario de vuestra misa, para lo cual me en
carga os entregue este devocionario. 

En el modo con que {<'ellon puso él libro 
en la mesita que tenia ú su lado milady, en 
el ton9 con que pronunció las palabras vues
tra misa J en la sonrisa desdeiiosa con que 
las acompaiió, encontró la presa un no sé qué, 
que le hizo levantar la cabeza y mirar con 
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mayor atencion al oficial. 

Entonces, en su severo aspecto, en la afec
tada sencillez de sú traje, en aquella frente 
tersa como el mármol, pero dura é ímpene
trable como el mismo, creyó ver uno de los 
sombríos puritanos que babia encontrado con 
frecuencia, así en la corle del rey hcobo, co
mo en la del re.y de ]crallcia, donde, no obs
tante el recuerdo de la matanza del dia de S. 
Bartolomé, ihan á veces á buscar un asilo. 

Vínole al punto á la imajinacion una de 
esas inspiraciones súbitas, que suelen ocur
rir ' solamente á los jenios profundos en las 
grandes crisis, en los momentos supremos 
que deben decidir de su suerte ó de su vida. 

Las palabras vuestra misa y una mirada di
rijida á Fellon le hahian revelado, en efecto, 
toda la importancia de la respuesta que iba á 
dar. 

Pero con la rapidez de intelijencia que le 
era peculiar, se presentó á sus labiQs esta res
puesta enteramente formulada. 

-Mi rc\ijion! repuso con acento desdeño
so, perfectamente en armonía con el que ha~ 
hía usado el jóvcn oficial; ¡mi m'isal Lord 
Winter, ese católico corrompido, sabe muy 
hienque yo 110 pertenezco á su relijion. Esto 
es un lazo que quiere tenderme. 
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--Pues de qué relijion sois, seño.ra? le pre

guntó :Felton, tan so.rprendido, que á pesar 
del imperio- que ejel'cia so.bre sí mismo. no. 
pudo. o.cultarlo enteramente. 

-Yo. lo. diré, gritó milady con finjida ec
saltacio.n, el dia en que baya padecido bastan
te por mi fe . 

Los ojos del oficial deseubrieron á la presa 
el mucho. terreno. que habia ganado. co.n est;¡ 
so.la r espuesta, 

Sin embargo., el j6ven teniente permane
ció inm6vil y silencio.So.: únicamente su mi
rada era la flue habia h~blado.. 

-1\1e bailo. e,n mano.s de mis enemigos, co.n
tinuó diciendo la dama con aquel tono de en
tusiasmo que sabia era familial' á Jos purita
no.s; pero. mi Dio.s me salvará, ó perecer á 
po.r mi Dio.s. Esta es la Co.ntestacio.n que os 
Juego. trasmit~is á lo.rJWinter. ]~n cuanto. á 
ese libro., añadió seiíalando. al devo.cio.nario. 
eo.n un dedo, pero. sin to.carle, co.mo. si te
miese quedar manchada co.n su contacto., 
po.deis lleváro.sle y destinarle á vuestro. uso, 
po.rque no. dudo. seais c6mplice de lo.rd W in
ter, así en sus penecucio.nes co.mo en su he
rejía . 

Felto.n, sin replicar, to.mó el libro. co.n la 
mislD" repugllaQci~ (1 t\(l habia IDílnifcslado 
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antes, y 5e retiró pensativo. 

• Lorcl Wínter entró en la prisioll á cosa de 
las cinco de la tarde. Durante todo el dia ha
bia tenido milady el t icmpo suficicnte para 
trazarse el plan de conducta que habia de se
guir: así es que le recibió como mujer q'uc ha
bia recobrado ya touas las ventajas que tenia 
perdidas. 

-Paréceme, dijo el baron, sentándosc en un 
sillon que estaba cnfrentc del que ocupaba la 
presa y acercando los pies familiarmente al 
fuego, que tellcmos algo de apostasía. , 

-Qué quereis decir con eso, caballero? 
---Quicro dcr,ir que desdc la última vez 

que nos vimos, hcm05 camhiado de rel ij ion_ 
¿Estariais por cawalirlad unida en malrimonio 
con un tercer marido protestante? 

-Esplicaos, milord, repuso con dignidad 
la presa, pues os aseguro que aun cuando 
pigo vuestras palabras, no hs comprendo. 

-¿Es decir que no profesais ninguna re
lijion? M.as vale así, añadió el baron cou tono 
de hurla. 

-Eso es mas conforme á vuestros princi
pios , repuso rnilady con frialdad. 

-Oh! os aseguro que me es enteramente 
jgual. 

-Aun cuando no hicieseis alarde de esa 
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indiferencia relijiosa, milord, vuestra relaja
cion y vuestros crímenes la acreditarían bas-
hu~. . 

-Eb!¿sois vos la que bablais de relaja
cion, señora Mesalina? ¿Sois vos la, que ba
hlais de crímenes, lael y Macbetb? O he oido 
mal, ó sois, j \' i ve O ios! la criatura mas i rn
Jludenle y descocada que ecsisle sobre la faz 
de la tierra . 

- Habl.lis así, caballero, porque nos es lan 
escuchando, respondió la dama sin acalorarse, 
y quereis pre\'eníl' rn cootra mía á vuestros 
carceleros )' á vues\rosvertlugos. 

-Mis é.areeleros! mis verdugos! Vamos, 
seilora, veo que lo to ma is por lo pOGlico, y que 
la comedia de ayer se convierle hoy en traje
Ilía. Afortunadamente denlro de ocho días es
tareis cn donde rieueis estar, y queda rá cum
plido mi cnca:'go. 

-Ellcal';;o illf:lIl1e! ¡encargo impío! escla .. 
mó la presa con la ecsallacion de la víctima 
t¡ue provol~aá su juez. 

- Creo, á fe miél, añadió lord Winler, le
vanl:índosc, que la chanza va dejenerando cn 
locura, Vamos, vamos, screnao~, ~eñora puri
tana, ó d e lo contrario os hago encerrar en UI1 

calahozo, !.puesto ;1 que es mi "ino de Espaiia 
el que se os ha suLido iJ. la cabczil; ¿uo es ver-
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dad? Pero no tcngais cuidado, que e'sta em
l)riague~ no es peligrosa, y no tendrá con
secuencIas. 

Dieho esto, se retir6 el baron, vomitando 
juramentos, lo ¿ual era en aquella época 
c03tumbre muy admitida entre caballeros. 

Felton se hallaba con efecto detrás de la 
puerta, y no habia pOI'dido ulla sola palabra 
do toda aquella e3cena. 

Milady no se babia engaiiado. 
-Sí, vete, vete! dijo en voz baja: las con

secuencias no tarda~án en presentarse; pero 
10 que es tú, imMéi'I. no las verás sin6 cuan
do no sea ya tiem ~ qo ' remediarlas. 

Todo qued6 en sileneio, y se pasaron así 
dos horas. Cuando trajeron la comida, estaba 
milady ocupada en r ec itar algunas oracio
nes que habia aprendido de un antiguo cria
do de su segundo marido,que era un purita
no de los mas austeros. Parecia ' hallarse ar
robada en éslasis. Fcfton hizo seña de que no 
la incomodasen, y cuando estuvo todo dis
puesto, se marchó con los soldados sin hacer 
cl menor ruido. 

La presa sabia que podian muy hien estar
la espiando; así es que continuó rezando un 
rato, y le pareci6 que el soldado que estaba de 
centinela n la puerta se detenía a eacuchar. 
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Había logrado lo que deseaba por el mo

mento. Levantóse, pucs, y sentándose á la me
sa, comió poco y no bebió ~ín6 agua pura. 

Una hora despucs vinieron á llevarse los 
1'cstoS de la comida; pero advirtió la prcsa 
que c'sta vez no acompauaba ¡¡'elton á los sol
dados , 

Era señal de que temía verla con frecuen
cIa. 

Volvió el rostro para sonreírse, porque ha
bía tal espre~!on de triunfo en aquella sonri
~a, que indudablementc la habría vendido. 

Dejó pasar una medía h()ra mas, y como 
en todo aquel antiguo caslillo reinaba el mas 
profundo silencio, sin oirse otro ruido que el 
continuo murmulto de las olas, rc'spiracion 
eterna del occéano, con su voz pura, ar
moniosa y penctrante entonó el primer Yer
sículo de un salmo quc se hallaba entonce~ 
muy cn boga entre los puritanos. 

Para probar mi fe pura y ardicnte 
oí veces mc abandon3s al qucbranto; 
y cn premio á mi constancia, Dios clemente " 
piadoso enj ugas mi abundoso llanto. 

E stos versos no eran cscclentes, y aua 
lei faltaha mucho parascr . !menos; ma:J sa-
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l¡ido es. que los protestantes BO so jactaban 
de poetas. 

AL paso que cantaba, escuchaba la prasa, '1 
advirtió que el centinela se habia parado á la 
puerta como si le hubiesen convertido en 
piedra, juzgando por este hecho del efecto que 
su voz habia producido. 

Continuó, pues, su melodioso dntico con 
mas fenor )' fuerza, pareciéndole que sus 
acentos se esparcian á lo lejos bajo las bó
vedas é iban como un magnético encanto á 
ablandar el cornon de sus carceleroi. No 
obstante, el centinela, que debia ser un ce
loso católico, sacudió sin duda el encanto fas- 
cillador, porque entreabriendo el posligui-
110, dijo: 

-Tened la bondad de callar, seiíora: )'ues
tro canto es triste como - un De p1·o{undis, y 
si al fastidio de estar aquí de guarnicion se 
añade el de oir semejantes canciones, va á sen 
cosa de morirse uno de tristeza. 

--Silenciol gritó entonces una voz grave, 
que milady conoció ser la de Fellon. ¿Qué 
leneis que mezclaros en lo que no os importa, 
tunante? ¿Os han mandado acaso que impidais 
cantar á esa mujer? La único que se os ha 
encargado es que la guardeis, que le hagais 
fuego si intentara escaparse; pero limitaos á 

1'OMO VI. 15 
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eso, y no varieis á vueslro capricho la consigna , 

Una espresion de indecible alegría iluminó 
el rostro de milady; pero fué l:lll fugaz como 
el rellejo de un relámpago. En seguida. sin 
manifestar que hubiese oido aquellas palabras, 
de las cuales, no obstante, no perdió ni una 
sola sílaba, continuó dando á su voz toda la 
estension, todo el hechizo y toda la seduccion 
que el demonio uabia impreso en ella . 

Consuelos me dejasle en mi aOiccion, 
aunque IAmarrado á férrea cadena: 
¡espero en tí, Señor! Sí; mi oraciOIl 
hará no olvides mi tremenda pena. 

Aquella voz, de estraordinaria estension 
y que l<ln bien sahia espresar una pasion su
blime, daba á la poesía tosca é inculta del 
s3lmo un encanto y una fuerz~1 qne los puri
tanos hallaban muy rara vez en los cúnticos de 
sus corl'elijionarios. Felton creía estar oy'~n
co al ánjcl que consolaba á los tres israelitas 
en el uorno. 

Milady continuó: 

Si lejos de prestarme algun consuelo 
el mundo me desprecia y me baldona, 
encontraré por mártir en el ciclo 
esplendente y rifluísima corona. 
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Este versículo, en que la terrible encanta

dorJ habia emplearlo todos sus recursos, aca
bó de trastornar )' conmover el c.oraz.on del • 
j6ven .oficial. Abrió esle de pronto la puer
ta, y la presa le vi6 aparecer pálido como 
siempre; mas con los .ojos encendidos y es
pantados. 

-Porqué canta¡s así? le preguntó. ¿Porqué 
canlais con esa voz? 

-Perdollad, caballero, contestó milady con 
la ma),or dulzura; habia .olvidado que mis 
cánticos no podi?n ser oidos con agrado en 
esta casa . Conozco que sin duda os babré 
.ofendido; pero .os juro que ha sirio sin in
lencion. Di gnaos, pues, dispensarme una fal
la, que habrú sido grand e; mas que la he 
cometido ciertamente contra mi voluntad. 

Estaha la dama lan bella en aquel mo
mento, y el éstasis relijio5o en que parecia 
sumerjida p\'estaba á su fisonomb una espre-
5ion tan seductora, que Fclloll, deslumbrado, 
creyó estar viendo al ánjel que p.oc.os m.omen
tos antes le parecia tan solo escuchar. 

-Sí, repus.o, si; vuestra voz trastorna á 
las personas que habitan en este castill.o. 

El pobre insensato n.o advel'lia la inc.ohe
rencia de sus palabras, ni tampoco que mila
dy clavaba en él su vista de lince, deseu · 
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briendo lo que pasaba en lo mas recóndito 
de su pecho. 

-Callaré, pues, añadi6 la presa, bajando 
los ojos y con toda la dulzura que pudo co
municar á su acento, con toda la resignacioll 
que pudo imprimir á su semblante. 

-No, señora, no, replicó l<'elton; solo os 
ruego que canteis mas bajo, especialmente de 
noche. 

y conociendo que no podria conservar por 
mas tiempo su aspecto severo, se apresuró á 
salir de la habitacion. 

-Habeis hecho muy bien, mi teniente, le 
dijo el centinela: estos cantos trastornan el al
ma; sin embargo, al fin concluye uno por acos
tumbrarse á ellos. ¡Tiene una voz tan her
mosa! 
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sinó confusamente el medio que debia con
ducirle á este resullado, 

Se necesitaba mas todavia : cra preci
so hacerle hablar, á fin de hablarle ella 
tambien, pues la presa conocía muy bien 
que su ll1éis ilTcsistihle sl!duccion consistia 
en la voz, con la wal sabia recorrer húbil
mentc la escala de todos los tonos, desde 
la palabra humana Iwsla el lenguaje celes
tial. 

y sin embargo, á pesar dc su seduccion 
podia salir ma l en la empresa, pOl'que el te
niente cstaba mu,)' prevenido contra ella, 
Así es que determi !ló eS()ial' sus menores 
<leciones, todas sus palabras, sus mirad:ls mas 
insióni!icanlcs, sus eambios de fisonomía, su 
respiracion; todo, en fin, lo quiso cstudiar 
con tanto l! ctenimiento como un Itúhil có
mico á quien se le cOlllia un llUeVO papel 
dl~ un carácter que no es tú habituado á des
empeñar, 

La conducta que debia ohservar con lord 
'Vintel' cea fácil de delermin;¡r; por lo 
tanto desde la víspera quedó decidido cual 
babia de ser: permanecer altiva y silencio
sa, in'itarle de vel en cuando con un des-
(len :tfectado, con una palaura de despre
cio, incitarle á pr9rrumpir en .lillellazas y 
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en violencias, que baria n notable contraste 
con la dulce resignacion que ella manifes
taria; tal el'a el plan de conduela que se 
babia propuesto seguir, Fclton observa
l'ia: acaso no diria nada; pero al fin ob
servaria. 

Por la maiíana fu é el oOcial it la prision, 
segun costumure; mas la dama le dejó dar 
disposiciones para que sirvieran el desayu
no sin dirijirlc una palabra siquiera. En el 
momento en que iba á retirarse, v islumbró un 
rayo dé esperanza, pues crcJ6 que iba á 
romper el silencio; pero 8US labios se mo
,ieron sin despedil' sonido alguno, y ha
ciendu un esfuerzo sobre sí mismo, guar
dó en lo íntimo de su cora1.on las palabras 
que ib<l n it escaparse de sU boca, y salió de 
la pieza. 

Á cosa de las doce entró lord 'Vin
ter. 

Hacia un hermoso dia de verano, y un 
rayo de aquel dd)jl sol de Ingla terra, qu,e 
alumbra, pero no calienl<l, pasaba á través 
de las rej<ls de la p.'ision . 

.Milad y > que estaba asomada á la ventana, 
aparentó no oir el ruido de la puerta que 
se abria. 

-Olal ola! csc1am6 el baron, ¿dcspues 
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de bs escenas cómicas y de las escenas 
trájicas vienen ahora las escenas de melan
colía? 

La dama no respondió. 
-Sí, sí, aiíadió Ion) Vfinter, ya os en

t.iendo: querriais estar libre en esta costa, 
bendil· sobre una buena embarcacíon las 
olas <le ese mar , verde como la esme
ralda; querriais ademas, fuese en tierra ó 
fuese en el occéano, armarme UlIO de los 
lazos que tan bien sahcis pl'eparar. ¡Pero 
cómo ha de ser, señora!. ... . ¡tened pacien
cia! Dentro de cuatro dias estaréis en la 
costa v surcaréis los mares, mas tal vez 
oc lo • que quisierais, quedando libre la 'ln
glatena de "uestra odiosa presencia. 

Mi lady juntó las manos, y levantando al 
cielo los ojos, c~clamó con dulzura anjelical, 
dando tambiell la misma á la espresioll de 
Sil fisonomía. 

-¡Seflor, señor, perdonad á este hombre, 
así como JO le perdono! 

-¡Sí, pide ú Dios que me perdone, mal
dila! Tu ruego no pucdc scr mas jCllcroso, 
pues lo quc es yo jamas tc perdonaré á ti. 

Dicho csto, se marchó. 
En el momento en que salia, diriji6 la 

presa una mirada hácia la IJuerta, y diyisó 
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it Felton, que se apartaba apresuradamenla 
a un lado pJra no ser visto de ella. 

Entonces se hincó de rodillas, y se puso á 
orar. 

-Dios mio! ¡Dios miol esclam6, ¡vos. 
que sabeis la pura y santa causa por la 
cual estoy sufriendo, dadme valor suficiente 
para soportar este cruel martirio! 

Abriósc la puerta sin ruido, y haciendo 
la hermosa penitcnte como que no lo ha
hia advertido, añadió con una voz caSi so
focada por las lágrimas. 

-Dios de justicia! i Dios de bondad! 
¿permitiréis que se cumplan los impíos pro
yectos de ese hombre? 

Entonces aparentó oír los pasos de Fel
ton, y IcvantÍlndose con rapidez, finjió ru
borizar"c porque la hubiesen sorprendido de 
rodill;ls. 

-No me gusta molestar á los que es
tan en oracion, sefíora, dijo el oficial con 
gravedad; y así os ruego que 110 os inco
modeis por mí. 

--¿Cómo sabeis que estaba yo orando, 
caballero? preguntó milady coil voz mez
~Iada de sollozos. Estais equí votado; yo 
110 rezaba. 

-¿Pensais, sellora, por ventura, repuso 
l'O~lO VI. 16 
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FeIton con voz firme, pero con acento mas 
afable, que me crea con derecho para im
pedir á una criatura el que se prostcrne an
te su creador? No lo permita Dios! Adernas, 
que el arrepentimiento cuadra muy bien al 
culpable, cualesquiera que sean los crímenes 
<{ue haya cometido, y un culpaLlc postrado á 
los pies de Dios es UII obj(~to sagr;,do para mí. 

- Culpable yo! csclamó la presa con una 
sonrisa que hubiera desarmado al <Ínjel del 
juicio final; ¡culpahle! ¡ú Diosmlo! ¡tú sabes si 
Jo soy! Decid en buen hora, cabaBero, que 
estoy sentenciada; pero ya sabeis que c\ Seiior 
permite á veces que sea condenado el inocen
le en b tierra para coron:Jrle por miÍrtir en 
el ciclo. 

-Si sois inocente, con maj'or motivo de
beis rezar, r epuso el oficial, y yo mismo 
os ayudaré con mis oraciones. 

- Oh! vos sois un hombre justo, esrla
mó milady, precipitúndose á sus pies. Es
cuchad: conozco que no puedo sufrir mas, 
y temo que me falten las fuerzas en el mo
mento supremo en que me vea precisada 
á sos tener la lucha y confesar mi fe. Oíd, 
pues, la súplica de una mujer que se baila 
en el colmo de I-a desesperacion. Os en
gañan, caballero; pero esto no hace al cas() 
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por ahora: solo os :pido una gracia, y si 
sois tan jeneroso que me la concedais, os 
bendeciré eternamente, en este mundo y en 
el otro. 

-Hablad, señora, dijo Felton, al que 
Dios ha cargado con la responsabidad de 
absolver y castigar, pues lo que es yo, afor
tunadamente carezco de poder para una cosa 
J úlra. 

- No, á vos solo: ¡dignaos oírme -anLes 
de prestaros ú contribuir á mi perdicion ..... 
i mi ignominia! 

- Si la hab'eis merecido, señora, resig
Daos á sufrirla, <ofreciendo á Dios vuestros 
padecimientos. 

-Qué decis! Oh! veo que no me com
prendeis. ¿Creeis que la ignominia de que 
hablo es la prision ó el cadalso? Ojalá! 
¿Qué pueden importarme ni la Ulla ni el 
otro? 

-Seguramente que no os comprendo, se
ñora" repuso d olicial. 

-O aparentais no comprenderme, caba
llero, replicó la dama eon una sonrisa de 
duda. 

- No, señora; gS lo juro por el honor 
de soldado y por la fe de cristiano. 

-Cómo! ¿ignorais Jos desi¡¡nios di lord 
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Winter con respecto á· mí? 

-Los ignoro. 
-No puede ser. ¡VOS, que SOIS su con-

fidente! ..... 
-Nunca falto á la verdad, seiíora. 
-Pues bien poco los oculta! por consi-

guiente no fuera eslraiío que los hubieseis 
"divinado. 

--Nunca he tralado de hacerlo: á escep
cion de lo que me ha dicho en vuestra pre
sencia, lord W inter no me ha hablado una 
sola l)alabra respecto á vos. , 

-Pero no sois su cómplice? esclam6 mi
lady con increible acento de verdad. ¿No 
sabeis que me tiene preparad;¡ una igno
minia, á la cual no podrian llegar todos 
los cast igos de la tierra? 

-Est; is en un error, señora, repuso l'd
ton, rubcrizándose: lord \Vinter no seria ca
paz de un crímen semejante. 

-Bien! dijo para sí milacly: sin saLer de 
que se trata, ya lo califica de crímen. 

y en voz alta aiíadi6: 
-~l amigo del infame es capaz de todo! 
-A quien lIamais el i.nfame? ll}'eguntó el 

teniente. 
-Hay acaso en InglatCl'ra dos personas 

á quienes p~leda convenir ,Semejante epiteto? 
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~ Quereis hablar entonces ele J ol'je 

Villiers, dijo l"eiton, encendiéndosele los 
ojos. , 

-Á quien los paganos, los jentiles y]os 
infieles llaman du~i';de Buckingham, aña
dió la dama. '6 -(crei a que en toda In
glaterra l)udi ra ha~e l· un inglés que nece
sitase de tan larga esplicacion para reco
nocer [¡ la persona á quien quería yo de
signar. 

-La mano del Señor se halla eslendida 
sobre su cat)cza, y no escapará al castigo 
que tiene merecido. 

E l oficial no bacia mas que espresar con 
respecto al duque el sentimiento de ecse
cracion que todos los ingleses profesaban 
al que los mismos católicos apellidaban di
lapidador, cohechado r y disoluto, y á quien 
los p!-1riL1110s llamaban Salan~s. 

-O Dios mio! Dios mio! esclam6 la pre
sa, ruégoos que envicis á ese hombre el 
castigo il que se ha hecho acreedor: vos 
sabeis que no es mi propia venganza la 
que pido, sinó la libertad de un pueblo 
entero . . 

-Le eonoceis acaso? preguntó Follon. 
-Al fin me intenoga, se dijo á sí mi sma 

la dam¡t, en cstrerno gozos~ por haber ohte-
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nido tan pronto un resultado de tamaña tras
cendencia. SI le conozco? aiíadi6 en alta voz. 
O h! sí! ¡por mi desgracia! ¡por mi (lesgracia 
eterna! 

Al bablar así, se torcía los brazos, co
mo si hubiese llegado al paroSlSmo del 
dolor. 

Felton conoció sin duda que iban 11 fal
tarle las fuerzas, y dió alguDos pasos hácia 
la puerta; pero la prisionera, que no le 
p erdía de visia un momento, se puso oe 
un· sa lto alIado suyo, y le detuvo. 

- ¡Caballero, eselamó, sed j eneroso, sed 
clemente, y escuchad mi SÚíJlica! Ese cu
cbillo, que I·a falal prudencia de l baron me 
ha arrebatado, porque sabe el uso que de 
úl quiero hncer ..... 011 ~ ¡ dignaos escu
charme hasta el fin! Dcjarlme ese cu
ch illo un minuto no mas! ¡por favod 
por compasion 1 V üdme abrazada ir vues
tras rodillas.... .. Podei3 cerr3 r la puer
ta, pues no 30is vos el ohjeto de mi aver
sion .... . Aborreceros Jol ¡Dios mio! ¡á vos, 
que sois el único ser :i m to, LUCilO y com
pasivo que he encontrado! ¡á vos, que acaso 
scais mi salvador! ¡Dadme por un momento 
ese cuchi llo, por un minuto tan so lo, y os le 
dcyuclyo por el p03liguillo de la puerta. ¡Pot 
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un minuto no mas, caballero FclLon, y me. 
sal vais el honor! 

-Suicidaros! esclam6 el oficial con ter
ror, olvidando retirar sus manos de entre 
las de la presa; _lsuicidaros! 
. -Ay! gritó milady, bajando la voz y de
jándose caer en el suelo co~o anonadada; 
¡he dejado escapar mi secretol ¡lodo lo sa-
he ya, Dios mio! Estoy perdida! , 
. Felton permanecia de pie, inm6vil é inde

CISO. 

-Aún duda: se decia la dama; tal vez 
no me habré espres:'Hlo con bastante verdad. 

Sintiéronse pasos en la galería,. y la presa 
conoció al punto las pisadas lentas (le lord 
'Vintcr. 

Felton las conoció lambien, por lo que 
dió UII paso h:ícia la puerta; pero milady. 
se prccipitó húcia él y le detuvo. 

-Oh! esclalllú CO.I voz reconcentr:tda, ni 
una palabra digais :í ese hombre de cuan
to he hablado, ó soy perdida; yos tendré 
que acusar ..... 

Los pasos sonaban ya muy cercanos, y 
calló por miedo de que oyesen su V{)z; 
pero con un movimiento de indeci ble tcr
ror colocó su hermosa mano ün los la· 
bios de relton . 
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Estc la apartó su:ncmenle, y la presa 

fué á' dejarse caer sobre UII sillon. 
Lord Winler pasó sin detenerse por de

lante de la puerta. 
}!] leni€ute, cubierto el rostro de pali

dez cad<l vérica, permaneció algunos instan
tes escucu<lndo con la mayor atencion. Res
piró lurgo que el ruido de los pasos se apa
gó enteramente, C":'1110 un hombre que acaba 
de luchar con una pesadilla, y se arrojó 
Juera del aposento. 

-Ah! esclamó la dama, prestando. á su vez 
alencion al ruido de las pisadas de Fellon. 
que se alejaba en direccion opuesta á la que 
habia seguido lord 'Vinter, ¡al fin eres. 
mio! 

Una jdra repentina Lizo oscurecer su 
frenle. 

':"-Si le habla al baron, se dijo, soy per
dida, pues mi cuiíado sabe muy bien que 
yo no me he de malar; así es que pon
drá un cuchillo entre mis manos en pre
sencia sup, y oc esta manera le hará co
nocer que toda mi desesperacíon no ha 
sido mas que una pantomima . 

:Fucse á mirar en seguida al éspejo, y ja
mas se habia encontrado lan helfa. 

-Oh! aiíadió con una graciosa sonrisa; 
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¡pero no se lo dirá! JO 10 aseguro. 

Por la . tarde rué lord Winter á acompa
ñarla durante la comida. 

-Caballero, le dijomilady, ¿es acaso vues·
tra presencia un accesorio obligado de mi 
cautiverio , y no podríais ahorrarme el es
ceso oe tormento que me causan vuestras 
"isitas? 

- Cómo es eso, queri da hermana? repuso 
lord \ Viuter; ¿no me habiais anunciado sen

. timentalmente con esa linda boca, tan cruel 
hoy para mí, que veniais a Inglaterra con 
el único objeto de verme á vuestro pla
cer, de cuya satisfaccion scntiais tanto ha
llaros pl'i\'adaj que no ha beis titubeado en 
arrostrar para consegui rla borrascas, mareos 
y cauLÍ verio? }lues bicn , (lquí me tcneis, 
llermana . Adcm<!s, que mi visita no es sin 
objeto . • 

Mi lady se est remeció, pucs creyó . que 
Felton habia hablado. E n toda su vida, 
durante . la cual hahia espcriment¡¡do tan 
fucrtes y opuestas scnsasioncs, sintió latir 
su eorazon con tal , 'iolencia. 

El baroll tomó un sillon , le colocó jun
to al que ocupaba la prcsa, sc sentó e.n él, 

. Y sacando del bolsillo UD papel, ' que des
dobló lentamente, dijo: 

TOM,O VI. 17 
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-Mirad; queria enseñaros esta cspeCÍ'e 

de pasaporte eslendido por mi propia ma
no, y que os podrá servir de r esguardo 
para ' lo sucesivo, puesto que me digno con
cederos la vida. 

Pasando des pues la vista desde milady 
al papel, le)'6 lo que sigue: 

«La llamada Carlota llakson, marcada por 
disposicion de un tribunal del reino de 
Francia, será conducida á .... . " 

-El punto está en blanco, si dais á al
guno la preferencia, con tal que se halle 
á mil lcgu.ls de Londres, se os podrá com
placer: Cont.inuÓ. 

«Será conducida á..... donde permanr~ 
· ~erá el res lo de sus di as, sin que le sea 
permitido aparlal'se mas de tres leguas de 
la ' poblacion . En caso de 'lee intentara 
evadirse , se Ic impondrá pella de la 
"ida. Se le pasarán cinco chelines dia
.rios para casa y mauulcncion." 

-Esa 6rden no haLla conmigo, repu
BO . milady con frialdad , pues en ella se 
ha puesto un apellido que no es el mio. 

.;.,..Un apellido! ¿Pues acaso tellcii al
.gano? 

-El de vuestro hermano. 
-Estais equivocada: JIli hermaA9 fué. "116'" 
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tro segundo marido, y el primero vive to .... ' 
davia. Decidme su apellido, y le pondre 
en lugar del de Bakson ..... Callais?" .... ¿no 
quereis decirlo?..... Pues bien, irá vues
tro pasaporte á nombre de Carlota Bak
son. 

La presa guardó silencio; pero esta vez 
no fué por' afectacían, silló por terror. Ima
jinose que la órdcn iha iJ H~ l' puesta inme
diatamente en ejecucion, que lord \Vinler 
habia anticipado el día de la partida, y 
hasta ll egó á persuadirse que la iban á ha
cer salir en aquella misma noche . Todo, en 
fin, se present ó por un momento á su ima
jinacion como perdido; pero de pronto · ad-
"irtió que el 11 0c umento no estaba reves-. 
tido de firma ,lIguna. 

La ;degría que espel'imen t6 al hacer es
te descuhrimiento fUl~ taH gr<lnue, que DO pu
do oeultarla. 

-Sí, sí, dijo lord '''''inler, fiue adivin6 
al momento lo que pasaha en el corazon ált 
milady; buscais la firma. y creeis que 110 lo 
habeis perdido lodo . puesto que no se ha
lla autori zado este documento, que quizá s~ 
os presenta con el único fin de asustarO's ~ 
Estaís en nn error, señora: mañana mismo .eo
viaré est¡~ órden ~ lord Bud;.inghlim , "1 pau,: 
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do mai'íana "Volverá firmada ele su puño y 
autorizada con su sello. Veinticuatro horas 
despues · 08 respondo de que principiará ji 

ser puesta en ejecucion. Adios, señora: 
esto es cuanto tenia que deciros. 
-y yo os responderé, c~ballero, que el 

abuso que haccis de vuestra posicion, el de3-
terrarme bajo un nombre sllpuesto~ es una 
infamia. 

-¿Quereis mejor ser abarcada bajo vues
tro verdadero nombre, milad)'? Ya sabeis 
que las leyes ing\esas eslan terminantes, 
J castigan de muerte á los bi gamos. Aun
que mi apeliido, ó mas bien el de mi her
mano se halle mezclado en el :Jsunto, no 
me importa arrostrar el escúnda!o de un pro
~eso con tal de quedar libre de vos para 
siempre. 

La dama no contest6; pero se puso pá
lida como un cadáver. 

-Vamos, veo que preferi s la peregrina
cíon. Es lo mejor, señora, pues, segun ·un 
antiguo proverbio, los viajes forman á los 
j6ven~s, y ademas, la vida es siempre ama
ble. Por eso no dcbeis estraiíar el que 111-
,a yo todo lo posible para que no me la fjui
teís. Queda por 3neglar el asunto de los cilÍcll 
.helill~S, en el cual mil nllJllstro un poeó lJ~r-
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eo, ¿ 110 es '"erdad? Eso con~'jste en que 
quiero quitaros los 'medios de corromper 
iI los encargados de custodiaros. Pero á bicn 
fIue os quedan vuestra belleza J talento, 
que si no 'han !lastado para seducir á. 
Felton, no por eso debeis desesperar de que 
tengan mas imperio sobre olros. 

-Felton no ha desplegado sus labios. 
dijo para sí la presa: aun no se ha perdido 
naJa. Vamos, vamos, veo que esto se ar
regla á medida de mi de~ell. 

--Conque hasta la visla, hermana mía. 
Maibna volveré á anuuciaros la partida del 
mensajero. 

Lord Winler se 'levanló dicllO esto, y 
saludando irónieamente á rnilacly, salió. 

La dama respiró, pues aun le quedaban 
cuatro días, y ell cualro dias podia acabar 
de seducir ;1 1 teniente. 

Sin embargo, una idea terrible le ocur
rió, y fué que lal vez el mensajero ele
jido por lord Winter p3ra llevar la órdcn 
á lluckingbarn seria el mismo Fellon. En 
este caso era inútil pcnsar en él p"ra e-va
dirs~: tendria . que buscat" otra persona á 
qui en fascinar, pcrdiendo todo lo que \le
nba adelantado. 

No obstanta, el silencio que habia guar-
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dado el oficial con el haron, le daba m u::.. 
«has esperanzas. 

No queriendo milady mostrars.e afectada 
por las amenazas de lord 'Vinter, se sentó 
á la mesa y comió. 

En seguida, como lo haLia hecho el dí :l 
anterior, se hincó de rodill as y repitió en voz 
alta sus oraciomes. El cClltinela ccs6 tam
bien de pascar y se detuvo á escucharla . 
. Pronto o)'ó unos pasos mas lijcros que 
los del cenlinrla, . que venian de lo últi
mo de la galería y que se detuvieron á la 
puert:l. 

-El es! dijo para sí. 
y principió á cntonar el mismo cán

tico rclijioso que el dia antes haoia ecsal
tado tanto á Felton . 

. Pero aunque su voz dulce, llena y so
nora vibraoa con una armonía mJs encanta
dora que nunca, la pucrta permaneció cer
rada. Sin embargo, crc)'ó milad .y divisar en 
una de las disimuladas y rúpidas miradas 
que dirijia á la espesa reja del postiguillo' 
)05 ojos ardientes del jóven, quc se cla
vaban en ella; mas fue se esto realidad 
b ¡Iusioo, lo cierto es que tuvo aquel esta 
lCZ el suficicnte valor para 110 en trar. 

Sola despul's de concluido el cántico 
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rclijioso, le p~reci6 á la prela oír un SU8~ 
piro profundo, y que luego los mismos pa
sos que habia sentido acercarse se aleja
ban lentamente y como con pesar. 
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.t~.~¡ 

"1'111. 

UAJ'{DO Fcllon entró 
di dia siguienle en la 
estancia de milady, la 
encontró de pie sobre 
un si llon, teniendo en
tre sus manos una ~s
pecie de cuerda tejida 
con algunos paiiuclo$ 
de batista rasgados ell 
tir;¡s , las cua les habia 
trenzado unas con olras 
y unido entresÍ por sus 
estrcmidades. Al rui

do quo hilo el oficial par" abrir la puer-
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ta, salló la presa al suelo con presteza, "! 
finjió ocultar la cuerda improvisada que te~ 
uia el! 'la mano. 

El jóven estaba mas páli~o que de cos
tumbre, y sus encendidos ojos demostraban 
que uabia pasado la noche en vela. 

Sin emb;lrgo, su frente manifestaba mas 
sereJliclad que nunca. 

Adelalllú:ie lentamente lJilcía la dama, la 
cual se había sentado, y tornando una de 
las estremid"des de la cuerda, que segu
ramente de .intento habia dejado ella col-

. gando, le preguntó eOIl frialdad: 
- Qué es esto, seilora? 
-Esto'!..... Nada, r espond ió la presa con 

la esp['e~ion de amargo dolor que sabia comu
nirar iI su sonrisa. Como el fastidio es el 
mas murtal ellemigo de los p['\;sos, me he 
entretenido en trenzar esta cuerda. 

l,'elton levantó los ojos, y vió clavado en 
la pared, ent:ima del sitlon en qué sor
prendió de pie á milady, un ·hierro dora
do, que servia para colgar ropa ó armas. 

Estrcmecióse el jóven, y la dama notó 
este estremecImiento, púes aunque tenia la 
lista baja, nada se le escapaba. 

- y qué haciais de pie sobre este sillon? 
volv ió á preguntar. 

1·0MO VI . 18 
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~Qué 05 importa? 
-Deseo saberlo. 
-Escusad pregunta!!, repuso la. p!esa, 

pues á nosotros los verdaderos cristianos 
nos está prohibido el men tir . 
. -Pues hipo, ¡'cplicó el tenientc j JO os 

di r;: lo r¡ a~ haciai s , Ó mas bien lo 'l ue íh::i!! 
á Lacer , b ,lis á consumar el pl'O,)'erto f"tal 
q ~J!) a¡:mcll í:lis en vuestro pecho, sin tener 
p r¡'sl'nt9 , sr¡iora, qu e si vu estro Dios pro
hi h , ~ h ¡¡¡enlira , con mayor sevel'idad pro
h iD~ el sui cidio. 

- C:¡¡Hldo Dios ve á una criatura suya' 
jn,!!l ': ¡ ; \lI \(~ IlI C ¡l!'!'s<,guirla y colocada entre el 
su:c; t;io \' el Ih'~ ~lO llor, creerlme, cabal lero, 
(~Olii : ",¡6 'mih .. !'y ('on acento de prnfun da {'('n
,, ¡ct· ion, Dios h pr'nlona el sui¡: idio, porque 
el sui cidio es entonees el OJ<l r ti r io, 

-Ú dec;s dl'masiado, Ó no decis nada: 
¡Ila l; !ad, seGura! JCII Hombre del ciclo, cs
'plicaos! 

- ¡Qucreis que os cuente mis desgracias 
va ra n:1C lu ~go las tralei~ de inrpusturas? 
</l uereis qu e os confiesc mis pro,vedos para 
(¡'10 vaya ¡s oespncs á revelarlos á mi pcr
s .'¡"u i:1o r? No, cauallcro. ¿Qué os importa, 
.• d:) mas, I;¡ vida ó la muerte de una des
graciada réproba? Vus no teneis que res-
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ponder mas que de mi cuerpo, ¿no es ver
dad? Pues con tal que presenteis un cadá
ver que reconozcan ser el mio, no os pedi
rán mas, y acaso seais recompensado con 
mayor largueza . 

-Yo, scfíora! yo! esclamó Felton; ¡SUPO
ner que yo ¡¡ceplaría el pr'ecio de vuc~tra 
vid,l! Ahl jamasl Sin auda 110 habcis rc{]cc-
sionado vU(~sl.ras palabras. . 

-Dcjadme hacer, Fcl ton, dcjadme hacer, 
dijo mil<llly con mayor ecsaltacion: el mi
litar debe ser siempre ambicioso; · ¡,-no es :1sí? 
Pues bien, si ahora sois tenit'nte, asistiréis 
á mi entierro con el grado de capilan. 

-Pero qué os he hr cl.lO , s('iior¡¡, r"p[icó 
conmov·ido el ofieial, para que me querais car
gar con ~elll('j an·k re~pon s;¡b ilid;¡d :Ju te Dios y 
anle los homures? ·D"lllro de .pocos dias os 
hallarúis I('jos de aquí; vuestra vida uo es
tará p couoada ú mi cuidado, y en tonces. 
añadió con un sllspi1'O , entonces podréis ha
cer lo. que 'gusleis. 

-¿De morlo, esclamó mil ady, como si n() 
pudiese resistir á un impulso de santa in
dig-nacioll. que vos, hombre piadoso, vos, á 
quien apellidan justo, os dais por salisfechn 
con que 110 se os inculpe, con que PO ie QS 
incomode por mi muerte? 
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-Debo velar por vuestra vida, señora, y 

velaré. 
-¿Pero comprendcis toda la o(liosidad do 

vuestro encargo? Harto cruel de suyo eFl el 
caso de que yo fuese culpahle, ¿quí~ nombre 
le daríais, qué nombre le dará el Sciior sicll
~o inocente? 

- So)' solrlarlo, señora, y no hago mas que 
cumplí¡· las órdcnes quo recillo. 

-¿Y creeis que en el día de l juicio supremo 
hará distincion Dios enlre lo~ verdugos cíe
:gos y los jueces inícuos? ¡No quercis que dé 
mucrte it mi cuerpo, )' os allan~ís ú ser el ajen
te del que intenta asesinar á mi alma! 

- Pero os lo rcpito, sefio .. a, repuso Follon 
enlernecido: nillgun peligro os amenaza, y 
respondo de lord W inler como podría rC6pon
dcr de mí propio. 
-Ins~nsJlol esclam6 la d~ma, j pohrc in

sensato, que se alrcve ú responde¡· de otro 
hombre, 'Cuando los mas prudcntes, los mas 
justos titubcan en responder de sí mismós, y 
que se alista ell el partido del mas fucrt e y 
del mas afartunado para ani<Juilar á la CIIas 
débil y á la mas desgraciada de las cria
turas! 

-Es imposible, seiíora! ¡es imposiblel rlijo 
el teniente, que 5cnlill toda la fue rza de este 

, 1 
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argumento: como presa, no soy )'0 quien 
puedo daros la libertad; como criatura vi
"ienle, no perderéi~ por mí la "ida. 

- Sí! gritó milady; pero perderé lo que 
estimo en mucho ,mas que la "ida, Felton, que 
es el honor; y ú vos solo, cauallero, ú vos so
lo oserá á quien haré rc ~pons ;, ble ante Dios y 
ante los llOm brcs de mi vergüellza y de mi 
infamia. 
, Por impasible que fuese (j aparenta se ser 

1·'elton, uo pudo al c~cuchilr c~l,tS últimaSo 
pal abras resi:,tir ú la inl1ncllcia secret.a que 
se 'habia ,ya apoderado ele él. Ver á aquella 
moj er tan bella"tan citll di da como la mas 
pur;t il osion , veda tan pron to humilde como 
amenazad ora, sufrir il la vez el ascend iüllte 
001 dolor y de \;¡ hell eza, er;t ya dema si ado 
para un cernhro mill¡¡do pOI" los ardientes ell
sueiíos de la fe coutempla tiva, y p;m~ UD 

corazoll devorado á la vez por el allIO I' ce
lestial, que illllama, y por e! odio de los ' hom
hres, que aniqtlila . 

Milady adv irtió esta turhar, ion, penetran
do eOlJ su perspicacia la llama de pa siotles 
opues tas que ardia juntamente con la sangre 
en las vcuas del jóven fan :i lico, y scmcj-"ntE! 
oí un h:.íbil jeneral, que viendo prócsimo á re
tr.oceder al enemigo, ~ae sobre él ~l:rolando 
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un grito de victoria , se levant6 hermosa 'j ra
diante como una anligu'a sacerdotisa, inspirada 
como una vírjen cristiana, eon el brazo este n
dido, descubierta la ga rganta, esparcidos los 
cabellos, reteniendo pudorosamenle con una 
mallo el vestido sobre el seno é inOamados 
los ojos con aquel fuego que tenia ya tras
tornados los srutidos dd jól'cu puritano, y 
se adelantó húcia él esclamando con espre
sion vehemente y eOIl su dulce voz, á la que 
sabia dar en ocasiones un lenible acento: 

Entrép:ale la víctima á na;;:l, 
)' arrojil ,,1 m:ir lir lur¡.':o ú los leones: 
¡Dios sahrÍl cilsiip:ar tales acciones, 
que le inspira el infierno por tu mal! 

Fellon se quedó como prtri ftc :lrlo . 
- QU!l'n sois? ¿(Iuien sois? csc!amó juntando 

las mallOS: ¿sois ánjd ú demonio? ¿os llamais 
Eloa ó Astarlé? . 

-No me has conocido, Fellon? Ni soy 
ánjel ni demonio, sinó solo una hija de la 
tierra, una pobre mujer que sigue la reli
jion verdadera. 

-Sí, sí, dijo el oficial: yo dudaba toda
.. ia; pero ahora todo lo creo. 

-:l1'odo Jo Cf4~es, y continuas siendo nI) 
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obstante el cómplice de ese hijo de DeHal, 
Á quien llaman lord Win\er! ¡Todo lo crees, 
J sin embargo me dejas en poder de mis 
enemigos, del enemigo de la lnglaterra, del 
enemigo de Dios! ¡Todo lo crees, y me en
tregas á pesal' de eso al que cubre y man
cha el orbe entero con sus herejías )' des
enfrenos, á cse infame Sardanapalo, que Jos 
ciegos !laman duc!ue de Bu,:ki ngham y los 
creyl'n!es designan como cl Antecristo! 

-Yo! lentrega ros á BUl:kingham! :yo!. .... 
~Qué cslals diciendo? 

- Tienes ojos, gritaba la presa, y no ves; 
tieues oidos, y no oyes. 

- Sí, sí, dijo FelLon, pasándost\ las ma
nos por la frente, cuh icr ta oc sudor, co
mo si lr¡¡(.¡lra de arrancar du su mlmle el 
último res: o de duda; sí. rr.conozco la vo~ 
que me hall l:1 en mis suetlOs; sí, rceollozco 
las faecioucs del ;injcl que se me aparece 
toda3 las noches y que grita á mi alma, que 
no puede dormir: «Hiel'c, salva á la Ingla
terra, sitlvate á ti propio, porque de lo 
contrario morirás sin haher desarmado la 
cólera del Señor," Hablad, hablad, añadió con 
ecsallacion profunda; ahora ... , . puedo com
prenderos. 

,Uo rayo de fcro1. · alegría, pero rápido 
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como el pensamiento, salió de tos ojos 
de la dama. :Fellon lo advirtió y se 
estremeció, como si esta rá faga huuie~ 
se iluminado los auismos del corazon de aque
lla Illuj er. 

·Preselltáronse á su imajinacion las adver
tencias de lOl"d~ ,,' illt er, 1,15 seducciones de 
la presa, sus primeras tentali vas cuando lle
gó al c¡¡"t illo, y haciéndoOie UlI paso atras, 
bajó la cabeza; pero sin ces,lr por eso de 
mirarla, como si, faseinado [lor la cstraor
dinarta criatura, le fuese imposible <¡parlar 
de nlla los o.ios. 

M ibdy no era mujer que purliera equi
"ocar h verdad era causa dc aquella va cila
cion, pues á pe3ar de sus Ilujidos arrchillos, 
no le abandonaba jamas su t¡'l'I' ilJ le sangre 
fria. Así que, ;JUloS de que cltcniclllc pud iese 
responder una sola palabra y dc verse ella 
obll¡.). lda Ú SC;iuir aqucila cO!l\'ersacion, tan 
dd¡cil de sos tener bajo el mismo punlo de 
eesaltacion, dejó caer sus manos COIIIO si la 
tlaq ncza de la muj er hubi ese vencido al 
entusiasmo de la inspirada. 

-Pero no, continuó diciendo, no c~toy 
yo destinada á ser la Judit que libcrte 
oí Ueta lia de este nuevo Holofernes: la es
llaua del Señor es demasiado pesada para mi 
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brazo. Dejadme, pues, librarme del des
honor por medio de la muerte; dejad que 
el mar'tirio ' sea mi rerujio. Yo no os pido 
ni la libertad, como lo haria una culpable; 
ni la ,'enganza, como lo baria una pagana: 
lo único que os pido ('s que m,e dejeis 
morir; esto es lo que os suplico de ro
dillas, Jo qlle os ruego á luestros lJies: 
dejadme morir, y espiraré bendiciendo á mi 
ialvador. 

Al es~uchar Fellon aquella Y0Z {lulce y 
suplicante, al ver aquella mirarla taD tímida 
como injéllua, volvió á acercarse. La en
cantadora habia ido revistiéndose por gra
dos del májico embeleso, que sabia tomar 
6 dejar á su placer, es decir, la Lelle
za, la dulzura, las lúgrim3s y especialme.nte 
el irresistilJle atracti\'o de la voluptuosidad 
mística, que es la mas seductora de todaa 
las voluptuosidades. 

---Ayl esclamó el teniente, 10 lÍnÍco que 
puedo hacer es compadeceros, si es cierto 
que sois una víctima. Pero lord Winter tie
DC con vos crueles resen timientos. Sois cl'is
íiana, sois hermana mja en relijion, y ma 
¡iento arrastrado hácia vos, yo que . nunca 
hc amado sinó á mi hienhechor, yo que 
en los cortos años de mi vida DO he en-

1'01\1.0 YI-. 19 
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contrado mas que traidores é impíos, Mas 
.,Oli, señora , que sois lan bella en realidad 
.,. tan pura en apariencia, ¿porquó lord W~n
ter os persigue de ese modo? ¿tanlos crÍ
menes habeis cometido? 

-¡Tienen ojos , repilió milady con acento 
de inllecible dulzura, y no ven; ticucn oi
dos, y no oyen! 

-Hablad! hablad! eaplicaos! csclamó el 
j6ven, 

-Que os conlJe mi ignominia! gritó mi 
lady, teñido su semblante con la púrpura del 
pudol'; mi ignominia, sí, porque muchas ve
ces el crimen de unos es la ignominia de 
otros, ¡COnfial' mi ignominia á un hombre! 
Oh! añad ió llevúndosc pudorosamenle la ma
no á los hermosos ojos, uh! jamás! illllll

ca tendria valor para hacerlo! 
-Ni á mí, que so,y vuestro hermano? pre

gunló Felton, 
La dama clavó en él una mirada, que el 

j6ven creyó encerraba la duda; pero real
mente no fué dirijida sinó con objeto de 
observar, 'f de fascinar sobre lodo, 

El teniente juntú las manos en ademan de 
súplica, 

-Bien j añadió la presa, quiero confiar
me . á mi hermano, i ", Sí; tengo confianu 
en él. 
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Oyéronse en esto los pasos de lord Win

ter; pero esta vez no se content6 como el 
dia antes con pasar de largo por delante 
de la puerta, sin6 que se detuvo, y des' .... 
pues de cambiar algunas palabras con el 
centinela, entró en la p.rision. 

Felton se hahia apresurado á apartarse 
de la dama , de modo que cuando se pre
sentó lord Winter los halló á distancia de 
algunos pasos uno de ol.ro. 

El baf(\n se rué acercando lentamente, y 
pasando una mirada investigadora de la pre 
5a al jóven oficial, le dijo á este: 

-Mucho li empo hace ya que estais aquí, 
.Jbon. ¿Os ha contado ac,lso esta mujer sus 
crímenes? Si así es, 110 eslraño lo largo de 
la convcrsacion. 

El tenienle se Cslt'ctrlrció, y milady co
noció que era perd ida sí no acudía en ausi
lio del puritano d!~SCOnCel' lado. 

-Ah! ¿temeís qi.1e se os escape vuestra 
pri5ionera? dijo. Desecbd ese temor: pre
gu ntad á · vuestro carcclero cual era la gra
cia que le pedía en este momento . 

-Pediais una gracia? lweguntó el baron, 
alarmado. 

- Sí, miloru, respondió el jóven COIl em
barazo . 
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"'-y tuál? 
-Un cuchillo, que ofrecia , devolverme 

por la rejilla un minuto despues de haber
le recihido. 

-¿Hay, pues, oculta en la habitaeji)n al
guna persona á qui en csta ~racio s:J erialu
r-a trata de asesinar? aiiadi6 lord ,"Vinter con 
tono cie burla y desprecio. 

-Estoy yo ell ella, respondió miIad.r. 
, -Ya os he dado ú cleiir en tre la Amé
r~ca )' Tyburn, repuso 'el baron: con que 
escojed á Tyburn, milady, porque, cree nme., 
la cue/'da es mas segura que el cnchillo. 

Fclton perdió el colo r y se ;¡(!elantó un 
paso, pues recordó que en el momento 
en que hab ia entrado leuia un" cuerda en la 
mano la presa. 

-Es cierlo; habia ya pl' fl sado en d Io, 
r-epuso est:!, "ií¡¡diendo despu cs uc un ins
tante de silencio: y pensa re loda"ia. . 

El oficial se estremeció, y sin dllda de
bió advertirlo lord W inter, pues le ¡lijo: 

-No te [j es, Jhon: en ti, amigo mio, he 
tlepositado mi confianza, y te ruego que cs
tes muy sobre ti. Ten paciencia, hijo mio. 
pues dentro de tres días nos verémos I ihro~ 
de csa criatura , qn c> irá dPIHIg m) pue¡!;¡ 
daíiar ~ DadiQ , 
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-Ya 'loois! csclam6 milady cn n1ta voz, J 

de modo que el . baron creyese que se di
rijia á Dios; pero Fellon comprendi6 que 
era á él. 

Baj6 la cabeza y se qued6 medita
bundo. 

Lord Winter le tomó del brazo y le lle
vó consigo. 

-Ay! csclam6 la pres", luego que cer
taron la puerla, ino me hallo aun lan ade
]anl.a(la como creia', \Vinter ha camhiarlo su 
necedad en . prndencia: p 'éase de lo que es 
capaz el deseo de tomar ven¡p nza! 1.0 que 
es Fellon duda todavía..... Oh! no es un 
hombre tan resueho como aquel maldito. 
Artag-nan. 

Milad'y co"fiaha no ohslante en que no 
se pasaria el dia si n que volviese á vet á FrI
ton. Coa efecto. Ulla hora despues de la esce
llll que acabarnos de contar oyó que ha
hlaban c,n voz baja junlo á la puerta: abrió
se 'esta á poco rato y se present@ el o/i
eial. 

Adelant6se este con rapidez, dejando abier
ta la puerla y haci endo señas á la dama para 
que 110 hahlase. Traia el semblan te enle
,ramente ttastornado. 

-Qué tiC os ofrece? ]0 preguntó la presa. 
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-Escuchad, re5p~ndi6 61 en VOl baja: 

he hecho que se retIre el centinela, á lin 
de poder veros sin que lo sepan y hablaros sin 
Qne me oi gan o E l haron lile ha contado \ina his,. 
lOl·ia horri)'¡le. 

l\1i lady meneó lentamente la cabeza, apa~ 
Feciendo en su rostro la sonrisa de una vÍe 
tima resignada . 

-o sois un dem011io, añadió Felton, ó 
el baron, mi bienhechor, mi padre, es un 
monstruo. Cuatro dias no mas hace que 05 

eonozco, y diez aiios que amo y reveren-
' cio á mi pl'Otector: no es'trañeis, pues, 
que vacile entre vos y él. Perdolladmc lo 
que os voy á decir; pero necesito absolu
tamente que me convenzais. Esta lIoehe, 
despues de las doce, vendré á este sitio, J 
espero t¡ue lo l ogr¡)r{~ is. 

-No, Felton; no, hermano mio: el sa
crificio es hartu ' grande, y conozco que QS 

c uesta demasiado. Ya que ,estoy yo perdi
da, no os perdais conmigo. Mi muerte se
rá mucho TIlas elocuente que mi vida, y el 
,ilcnelo del cadáver os convencerá mejor 
(lue las palabras de la presa. 

-Callad, señora, pOI: nio~! esclamó el 
teniente; no me bahleis de esa manera. Solo 
be ,euido á que me prome [~is pur ,uestro 
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hOllor, á que me jureis por 10 mas ~agra
do que ecsisla pan vos que no atentaréis:á 
vuestra vida. 

-;-No os lo juro, repuso milady, porquo 
nadIe respeta como)'o la santidad del ju
ramell.to, y si le hiciese, me veria precisa
da á cumplirle. 

-Pues bien, replic6 Fellon, prometed
me so lo que no atentaréis á vuestros dias 
hasta tanto que yo os vuelva á ver. Si en
toncelS llersistis en vuestro j))"op6sito, que
daréis en libert:lIi para hacerlo; y yo mismo 
os facilitaré el arma que hGlbeis pedido. 

---,Consien to en ello: por vos esperaré. 
-.!urúdmelo. 
--Lo j uro por nuestro Díos. ¿Estaili salis-

fecho? 
·--lJien , contesló feltoll. Hasla la noche. 
Ylanzá nJose fu era del. aposento, cerró la 

puerta y esperó á la parte de afuera á que vol
viese el soldado que estaba de centinela. 

Este no lardó .~Il pre ' ntarse. 
l~ntonccs, ú través de la rejilla, iI· la cual 

se había acercado, vió la presa que el jóven se 
persignaba con forvO!' delirante, y que en se
gu ida ~I esaparcció por la galería en tusia¡¡ma
do de júbílo. 

Volvió la dama á lOU asiento, apareciendo en 
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~U! labios una sonrisa d~ feroz desprecio, y re
piti6 blasfemando aquel nomhre terrible de 
Dios, por el cual hahia jurado sin haber 
aprendido jamas á conocerle . 

- ¡Mi Dios, c~clamó, fanático insensato, 
mi Dios soy )'o! .. .. . 1"0, J el que ayude á 
mi venganza! • 



IX. 

Qt"n'o el •• de ."uU.er'o. 

lLADY babia llegado 
á consl'guir la mi
tad del triunfo , y 
este écsilo multipli
caba sus fuerzas . 

No era cosa muy 
(lifícil venter, co

',-.j;"';~~'i"'l;,~¡l'!:~ IllO hasta entonces 
Jo haLia hecho, á 

hom~res dispuestos á ~ deja rse seducir y á 
quienés los hábitos de galautería de la ·cor.., 

~o.uo VI. 10 
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te les hac~~ gl!.e,f fácilmente en enilZo, mác-
iim~ I;ua. la da,roa a.rr-eJ;>.¡ltabil los sentidos 
(JOB S8 he'l'ffi()sura ty destr'uia todos losobs-
táculos con su talento. . 

Pero esta vez tenia que luchar con una 
natur"aleza :lgreste, concentrada rn sí mis
ma, insensible á fuerza d,e :lusteridad: la 
relijion y la [lcniLcncia habian hecho á Fel
ton inaccesible á I"s seducciones vulgares. 
En la cabeza ecsaltada del jóven teniente 
rodahan planes tan vastos, proyectos tan 
profundos, que .no dejaban lu'gar al amor, 
senlimie.nto qu S6 , Gutre en La ociosidad y 
se acrecienta eM la cormpcion. Milarly ba
hia, pues, abierto brecha con su fal sa vir
tL!d ell la opinion de un homhre prevenido en 
co nll·" suya, y con su belleza en el co
rilzon y en los sell!iJos de un hom bre cán
dido y puro; pero habia tenido que valer
se de medios desconocidos hasta et'ltonces 
pa.a ella, y que solo pudo hallar en el estu
dio hecho sobre el carácter lIJas rebelde que 
la n;Jturaleza y la relijion podian presen
tade. 

Muchas veces; no obstante, hahia deses
perado durante las primeras hOl·as de aq,~e-
1Ia no che l e la suerte y de sí misma. Por. su,.. 
puesto que ui allD pensó eninvocarú,Dios, 
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pues solo ponia su confiánza en el jehio 
del mal, poder fatal que ejerce su imperio 
en todas las circustanéias de la "ida, y al 
€ual, como en la fábula árabe, basta un 
simple grano de granada para reedificar un 
mundo destruido. 

La dama, preparada Ja para recibir la 
visita de Fclton, pudo disponel" sus bate
rías. S;¡bia que no le qucda,ban J!'las que 
dos días, y que una vez nrm::lÚa la ónlen por 
Buckingham (cosa "que este haria tanlo mas 
fácilmente, cuanto que se hallaba estend,i
da bajo un nombre supuesto y no podría 
reconocer á la persona, para quien estaha 
destinada), la haria el baron embarcar in
medial;lfncnle. Sabia tamb icll que las muje
res condenarlas it la dCp0l'lélCioll no ti enen 
tan pod:~rosos ;¡lracl i I'OS corno bs tenidas 
en opinioH de virtuosas, ell),a iJellcza apa
rece iluminada por el rcsp];mool" del gran·, 
mundo, cUJo talenlo proclama la YOZ de la 
moda y cu)'as acciones y maneras llevan 
el sello de la .arislocracia. IJa sentencia que· 
condena á ulla mujer á una pena infamante no 
le priva ue su belleza; pero sí de su poder, y 
mi lady, como persona dolada de verdade
ro talen lo, conocía cual era la posicion qÜé· 
,mejor , con venia ,á su naturaleza y ... SUs fa .. 
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e-tiltade!. La c!eaSCZ de medios le repug
llalla, pues sahia , que la abyeccion dismi
Duía en gran manera su grandeza. No po
dia ser reina sinó en'tre r ei nas, neccsitando 
p,afa su dominacion saborear .el placer del 
orgullo satisfecho: mandar á seres infe-f 
r.iores era para ella una humillacion mas bien 
que un placer. 

Ciertamente ,[ue no dud:lha la astuta cria
tura Que Yol veria mas tarde ó mas tem
prano de su destierro; ¿pero CU~llto tiempo 
podía este durar? Para un caráctcr y una 
Daturaleza intrigante y umbieiosa como la 
s.uya, los dias que no se emplean en asccn
del· son aciagos y fatales; ¿qué nomhre, 
pues, deberi,\ ap,liear Íl los qlle <lIl1ellf!'naball 
mas J mas su illílucneia? Perrlcr \.lIlO, dos 
Ó, tres años, Ó lo que es iguillun:l eterni
dad; regresar despl.lcs quc d f:i1l'rlen,d hu
biese cu ido en desgracia ó muer to <jnizil; 
-volver cuando Arlagnan y sus ami¡¡:os triun
fantes y dichosos hubiesen r ecibi do de 
la reina las r ecompensas á que se ha~ 
bian hecho tan acreedores por los servi
dos que le habian prestado , tod<1s rs
bs ideas eran otros tantos tormentos insu
fribles para una mujer como milady. Por 
l. dewili ,.la tempQsi!ld quo b1·~mó\ha en d~r-
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redor de su cabeza le comunicaba l1ueV!lS 
fuerzas, y habda hecho conmover h:¡sta 10:1 

cimientos de las mur¡¡lIas de la prision en 
que se hallaba encerrada, si ,su cuerpo hu
biese podido tomar por un momento las ji~ 
gantescas propol'ciones de su espíritu, 

Pero lo 'lue mas le apuraba y mortifi
caba cr:¡ el recuerdo i1el cardenal. ¿Qué de
bía pcns;,,', qué <liria de su silencio uu hom
hre COtllO él, desconfiado, impaciente y ca
"iloso? No SQlo era Richt'licu su únieo de
fensor, su úniro apoyo, su único protec
t·or en la actualidad, sino l.lIlnbien cI. princi
pal instrumento que habia de lahrar su for
t.una en lo succsivo. Le twia bi~n cono
cid o, ,Y sabia que al regl'csar de un via
je illúlil, por mas ~ue alegase su prision y 
los rarlecirnic lllos que habia sufrido, res
ponderia c.I mini stro con la c:l!lIla burlo
na del escéptico poderoso á la vez por su 
fuena y por su illlajinac:iou: «¡Debiais no 
haberos dejado prended" 

Estos pensalnientos hacian que acudiese á 
los lahios de la presa el nombre de fel 
ton, 'única ráfaga de luz que penetraha UOlS

ta ella en el tenebroso abismo en que se. 
hallaha sumerjida; y como una serpiente 
qua mueve J remueve los anillos dé ~tJ 
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fiecsíble cuerpo para tanlear los alcances 
de su fuerza, así envo\vlél anticipauamente 
al j(,ven en los inmensos pliegues de su 
fecunda imajíllacion. 

Entretanto el tiempo seguía su rápido 
curso; las horas, al sucederse unas á otras, 
parecia que despertaban al pasar ú la cam
pana adormecida, y cada sonido melúlico 
que desped ia iba á resonar en el cOI'.:zon 
de la dama. Á bs nueve hizo lord 'Vill
ter su ,'isita acostumbrada; rcjislró los hier
ros de las ventanas, ecsaminó el pavimen
to y la ehimenea y tanleó las puerl;s, sin 
que durante esla larga y minueiosa inspec
cion ni él ni milady pronunciasen urw sola 
IHtI~br<l . 

. Sin duda fllH1 :tmbos comprendían que la 
siluacion habia ll c¡r;¡do á sel' dc ¡n;ls ia do gra
ve p:lra pl'l'acJ' r.l ticmpo en palabras illú
tiles.y en ¡lesahogos pueriles. 

- Vamos, vamos, dijo el barem al re
tirarse , tam poco podréis escaparos esta 
noche. 

A las diez fué Felton ú colocar un cen
tillela. l\1ilady le conoció por bs pis;)das, 
<corno una mujer conoce bs de su amante 
adorado; J .sin embar~o la presa aborrecia "! 
despreci~ba á la yel. al débil f .. nálico. . 
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No habia sonado aún la bora conTenida; 

así es que el oficial no entr6. 
Dos boras despues, al dar las doce, fu" 

relevado el centinela. El momento habia lle
gado, y rnilady principi6 á esper'ar eOD la 
mayor impacierlcia. 

El nuevo centinela empez6 á pasearse por 
la galería, y á los diez minutos ya estaba • 
allí el teniente. . 

La dama se puso á .escudar. 
-Mira, dijo e l j6ven al sold ado, bajo nin

gun pretesto te alejes de esta puerta, pues 
ya sabes .que anoche easlig6 milord á un 
compañero tuyo por haber ahandonado su 
puesto por UII momento; sin embargo de que 
estuvo )'0 de centiuela durante su corta 
ausen cia . 

- :Est á bien, r epuso el soldado. 
-Te enc,lrgUj pUC's, que estés alerta. Yo 

",oy á rejistrat' por seg unda vez la babita
cion de esta mujer, que mucho me temo ten
ga formados siniestros pro)'ectos contra sí mis
ma, y á quien be recib¡do estrecbo encargo 
de vijilar. 

-Bien! dijo para sí miladY1 p sabemos ' 
que el auslero puritano no escUsa una men
tira ouando llega la ocasiono 

En cuanto al centinela; se contentó con· 
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dt'jar ~~cap3r Un3 sonrisa . 

-Diantre! csclam6, no debeÍs estar des
contento por semejante comision, mi te
niente. 

Feholl se ruboriz6. En cualquiera otra 
ocasion u ... uria reprendido al soldado que sa 
bubiese permitido una franquczd igual; pe
ro su conciencia le haLlaba dem ... siado al
to pal'a que su boca se atreviera á ha
cerlo. 

-Si llamo, añadió, acude; y si ,iene al. 
guien, a\"bamc al punto. 

-Así lo h ... r(~, mi teniente. 
Fl'lton l'ntró en la estancia de ~ilad'y, r 

mi lady se levantó al verle entrar. 
¡ -Al fin habeis venido, le dijo ella. 
~Os lo hahia prometido: aquí m& te

DeIS. 

-Otra cosa me habiais prometido ade
mas. 

-Otra cosa! ~cu¡Í,; sciíora? preguntó el 
jóven, que á pesar del imperio que ejer
cia sohre sí mismo sentia que las pier
nas le flaqueaban y que el sudor bafiaba su 
frente. 

-Me habiais prometido traer un cucbi-
110 J dejarle en mi p"der despuci de IlUe¡... 
tra ~oDferellcia . 
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-No hableis ,de eso, señora, replic6 el' 

oficial: no hay situacion" por terrible que 
sea, que autorice á una ' criatura de Dios 
para darse la mucrte. He reflecsionado que' 
nunca dcbí yo hacerme , cómplice de seme-
jante alcntado. '. 

-,:-Ah! ¡habeis reflecsionado! repuso la' 
presa con sO'nrisa de desprccio y volvien
do á ocupal' el asienlo, pues yo laEnhien he' 
l'cflccsiollildo. 

-El qué? 
-Que nada lengo que decir á un hom-

bre que de eso modo falta á su pala
bra. 

-Ó Dios mio! esclamó FelLon . . 
- Podeis relil'aros, añadió milady: no es-

percis qu e IJable. . 
- Ved <ICJ uí el cuchillo, dijo cntonces el 

jóven sacando del bolsillo el arma, que fiel 
á su promesa habia lraido, pero que ti
tU,beaba en poner en manos de su prisiG-
llera. 

-Dádmele, gritó esta. 
-y para que? . 
-Bajo palabra de honor os prometo de-

volvérosle al momento. Colocad le sobre esa' 
mesa, y dcspucs que le vea podeis interpone-o 
FOS si guslais entra él y yo. 

1'01\10 VI. 21 



162 
F elton entregó el arma á niilad y, la cual 

ecsamioó con la mayor atelleion su temple, 
.y probó la punta en la yema de uoo de 
:sus dedos. 

-Bien, dijo, devolviénd08e1a al jóven 06-
4;ial: es de buen acero. Sois un liel ami
~o, Fellon. . 

Este tomó el cuchillo, y fué á colocarle 
en la mesa, segun habia dicho la dama~ 
quien le siguió con la vista, pintándose en ,"u 
rostro una sonrÍsa de satisfaccion. 

--'-"Ahora. añadi6,· escuchadme. 
El encargo era inútil,. pues el oficial es'" 

taba de pie (\('lante de ella cspcnndo su~ 
palabras con ansia. 

-Feltoo, prosiguió diciendo la dama con 
tono solemne aunque patético, si vuestra 
hermana, si la hija de vuestro padre os di
jese: «Jóven todavia y bastante hermosa por 
desgracia, me 1end icron un In o, del cual 
supe . librarme; m ultiplicaron des[lues las 
asechanzas, la violencia;. pero á todo supe 
b;;¡cer frento; blasfemaron de la r elijion que 
yo profeso, del Dios á quien adoro , por
que llama ha en ausilio mio á este Dios y 
á esta relijion, mas me mantuve Ilrme en 

··mi propósito: entonces me prodigaron los 
mayo~es ultrajes, los .mas atroces insultos, 
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Y como vieron que no podian perder mi 
ahna, trataron de ajar para siempre mi cuer"", 
po. Al fin .... • 

Milady se detuvo, y una amarga sonrisa 
se dibujó en sus lab ios. 

-Al fin, dijo Fellon, al fin ¿qué hicie~ 
ron? 

--Al fin resolvieron p3\"11izar una noche 
aquella obstinada resistenci;t, que no podian 
vencer, mezclando un narcótico con ('\ agua 
destinada á mi uso. Apenas <lc<1bé de be
ber, sentí correr llOr , todos mis . miembros 
un entorpecimiento desconocido, y aun 
cuando no tellia la menor desconfianza" se 
apoderó de mí un vago temor y traté de 
luchar con tra el sueiio. lUe le, anlé in me
diatam ente, quise correr ~ la ventana y pe
dir socorro; [lel'o mis piernas se negaron 
á conducirme, y me pareció que el techo 
se movia, amenazando desp lomarse sobre mI 
caLeza. Estendí los brazos, inlenté hablar; mas 
no pude arrojar sinó sonidos inarticulados: 
un desfallecimienld terr.ibl e se apoderaba de 
lodo mi cuerpo, y conoci en rto que me iba 
;'1 caer, me ace rqué á un sillon. No fué su
ficiente este apoyo para mis débiles bra ... 
zos, y C3Í de rodillas: quise entonces ha~ 
cer oracion ; pero mi lengua ie qued.ó pe-,. 
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«ada al paladar. Sin duda Días no se dig
nó escucharme, pues ·vine al suelo agovia
da bajo . el peso de un sueño que se ase~ 
mejaba á la muerte . 

Del tiempo que permanecí en este es
tado no me ha quedado el menor recuer':" 
do; solo hago ' memoria de que al desper
tar me hallé en una habilacion redonda, 
cuyo mueblaje era suntuoso, y á la cu;] l 
daba luz una clarabova abier ta en el te
cho: en las paredes d~ aquella suntuosa pri
"ion no se veia puerta alguna. 

Largo tiempo estuve sin poderme da\" 
cucnta á mí misma del luga r cn que me 
l¡allaba y de las circunstancia s q uc os he 
refcrido: mi rawn luchaba ínúLilm cntc pa
ra sacudir las densas tinieblas de aquel suc
ño, á cuya mortífel'a ínl1l1encia no me po
dia sU3traer : asa ltaban sin embargo mi ima
jinacioll id eas vagas de un esp;tc io rccor
.rido, de un ruido de carruajc; pero lodo 
esto se presentaba á mi mente de una ma
nera tan oscura y tan confusa, que me pa
recían acontecimientos pertcncc ientes Ú 0\ ra 
~csistencia que la mia, á la cual se /talb
lIan no obstante unidos por Ulla rall lús tica 
~lusion . . 
- for al¡un lit1mpo me pareció tan es-
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traordinario el estado en que me hallaba, 
que creí estar soiíando. Con todo, la r ea
lidad se me rué presentando poco á poco 
en su terrible desnudez: conocí qu'e no ma 
hallaba ya en la misma casa, y á lo que 
podia juzga¡' pOI' la claridad que entraba 
por la cbr;:;boya, se habian pasado las dos 
terceras partes del dia: la noche anterior 
fué cuando me acometió ;¡(Iuel pcsóldo Slle
lio; de consiguiente hacia cerca Oc veinto 
y cuatro horJs que estaua aletargada, ¿Qué 
era lo que babia pasado dur;lIlte todo este 
tiempo? 

Me levólnlé 'Vacilante: todos mis movi
mientos, lenlos y entorpecidos, indic<.lban 
(lue aun no se hahia disi-pado enter;HllenLc 
la inlluencia del narcótico. 

A1í llueva babitacion estaba amueblólda es
presa mente para una dama, y h mas an
tojadiza no hubiera encontrado nada qUt:l 
desear. 

Seguramente qu.c no era yo la primer 
cllutiva que se vela e lcerrarla en u{lunlla 
dorada prision; pero os liareis cargo, Fd
tOll, de que cuanto mas espléndida enl, 
tan to mayOl' seria mi espanto. 

Sí, era una verdadera pri sion, pues en 
'Van.o intenté s<llir de allí; y . aun cuando 
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golpee las paredes con una silla para ver si , 
descubria alguna puerta, mis golpes no pro
dujeron mas que un sonido seco como el 
del choque de dos cuerpos macizos y s6-
lidos. 

Di quizá por veinte veces la vuelta á 
aquel aposento, buscando una salida: no la 
había. El terror y el c;¡nsancio me hicie
ron caer anolladada sobre un sil/on. 

Entretanto la noche se acercaba con es
pantosa rapidez, y con la noche se acrecen
taban mis temores: no sabia si deheria per
manecer donde me hallaba sentada, y me 
pareeia hallarme cereada de pel igros igno. 
rados, en los cuales tem ia caer á cada [""
so. Aun cuando desde el dia anterior no 
babia pl"Obado bocado, mis temores me ha
cian olvidar el hambre. 

Níngun roido es terior que pudi eril in 
dic:lrme b merlilla del tiempo llegaba :i 
mis oidos, y únicamente presumí 'que de
bian ser las siete 6 las ocho, por estar en 
el mes de octubre y ser ya ('ntc\'amente de 
noche. 

De repente un ruido semejante al de 
una puerta que jira sobre sus goznes me 
hizo eslremecer: vi hajar pOI' la claraboya 
del techo un g lobo iluminado, se llen6 de 
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una viva luz el aposento, y noté con es
panto que á carla distancia de donde me 
hallaba estaba un hombre de pie. 

Una mesa con dos cubiertos y multitud 
de manjares babia sido puesta como por 
encanto en medio de la -babitacion. 

Aquel hombre era el mismo que me pcrse
guia hacia un año y quc /tabía jurado dcs
honrarme. Las primeras palabras que dcjó 
escapar -dc sus labios fueron darme á en
tendcr qne no me quedaba esperanza alguna 
de libcrtad . 

-Infame! esclam6 Fellon. 
-OH síl muy infame! eontinu6 diciendo 

milad~, notando con cl mayor júbilo el 
grande int.erés qu~ el jóvcn oficial, elIya 
alma pal'ccia estar pcndicllle oe sus lauif\s, to
maba en aquclla e~lralia núracion. Creía 
que bastaha habcrme hecho robar durante 
mi letargo para consegui r sus pcncrsos fi
nes, y venia con la espcranza de que yo 
aceptase mi deshonra, puestb quc ya esta
ba consumada; venia á oh'ccerme su oro en 
cambio de mi amor. 

Cuantos improperios, denuestos é injurias 
puede oClIl'l'Írscle á una mujer ultrdjada, 
otros tantos vomité con desdclioso J c.olé
rico acento tOUlra aque.l hombrc; pero sin 
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iluda d (~bill hallarse muy acostumbrado á Se'

mt~ja nLe lenguaje, porq ue me escuchó mu
do, tranquilo , con la so nri sa en los labios 
y cruzados los ur'ilZOs sobre cl pecho. Cuan
'do (TI')'6 que habria ya desahogado mi rabia~, 
se :.lcercÓ Ú mí para cojcrme la mano; pe:., 
ro JO di de pronto un salto bi, cia la me
sn, y Lomando HII cuchillo, ¡¡payé su punl:t 
cO!llra mi r(~ c ho . 

- Dad olro pa ~o, le gritó, y ú mas de mi 
ceshol1l'a tendréis que acharos en cara mi 
muerte. 

Sin duda habia Ctl mi mirada, en mi VOl 
y en toda mi persona e SeI vcrdad oc ac
cion , de aclitud y dc acento que infunde 
la cOll\'iecion basta en las almas mas per
versas , porquc aquel hombre se contuvo. 

- Vnestr ... mucrte! csc la rnó. Oh! tlo! sois 
una prí siolH'r:: demasiado IwlI" y seductora 
para que yo consienta en perderos dc csa 
maller" . Aflios , pues , hermosa mia" espera
r é para repetíl' mi \'i sib ú que os hallcis 
con IDtjol'es di sposicioncs. 

A csl;,¡s palabras díó un silhido, y el 
globo luminoso quc alumbraba la habilacion 
subió y desapareció, dej ándome en comple
ta oscuridad. El ruido de una puerta que 
se abre y ~e cierra · volvió á dejarse oir UIl 
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momento despucs; en seguida baj6 otra , 'ez 
el globo de luz: estaba sola. 

Terrib le fué aquel momento. Si alguna 
duda podia queda rme sobre mi desgracia , 
pron to se !Jab i:l desvanecido anle aquell¡t' 
horrorosa rea lidéld : me hallaba en poder d~ 
un hombre:'\ quien no solo ahorreci:l, sin6 
quc le de spreci:lba allamenle; de un hombre 
que me habia dado ya una prueba fatal de lodo' 
lu que era r;¡paz. . 

- Pero quién era ? pregunló Felton. 
Milad y, sin r es ponde r á esta pregunta, 

.(;onlinuÓ su narracion en eslos términos: . 
-Pasé la noche en una silla, sobl'csalLán

dome el menor ruido, p ues á eso de las 
doce se apa gó la luz y quedé envuelta en 
la mas profunda oscuridad. No oL~tante., 
no yol v ió á presentarse mi perseguidor, y 
cu,tndo l! egú el dia vi que la mesa ha
Lia desJparecido; pero consenaba toda
via en la mano el cuchillo que tomé' 
de ella , el cual formaba toda mi espe
ranza. 

Me hallaba rendida de cansancio; mas no' 
me bahia atrevido á dormir un solo ins
tante. El día "ino á calmar un tanto mis 
temores , y me arrojé sobre el lacbo si,n 
abanrlonar mi cucbil.lOl libertador" el cual 

TO~\O \'1., ' " 22. 



170 
oculté bajo la almohada. 

Cuando me desperté, encontré dispuesta una 
mesa con el desayuno. 

Esta vez, á pesar de mis terrores y á 
despecho de mis angustias, el hambre mo 
aquejaba terriblemente, pues hacia cuarenta 
y ocho horas que no habia lomado alimento 
alguno: comí un poco de pan y alguna fru
ta, y acordándome del narcótico mezclado 
con el agua que habi3 beuido, no probé si· 
quiera la que me habian sen ido en la me-
sa, sin6 que llené un vaso en Ulla fuente 
dtl mármol que estaba incrustada en la pa
red, junto al tocador. 

A pesar de esta precaucioll no dejé de 
sentir' por algun tiempo una terriblc ago
nía; pero mis temores no fucron esta vez 
funí!¡:r!os, y pasé el dia sin esperimcntar 
la menor novCll;td_ 

Tomé lanü)icn la precaucion de vac iarla mi
tad de la botella en que me tl'ajeron el 
agu::l, para que no ech::lsen de vel' mi dcs
conG ,tnza . 

Llegó la noche; pero por muy densa que 
fuese la oscuridad, mis ojos principiaban á 
acostumbrarse ú ella; así cs que distin"uÍ 
en medio de LIS tinieblas que la mesa" se 
iumerjia en el suelo. Un cuarto de hora 



171 
dc~pues volvió á aparecer cubierta de nue
vos manjares , y casi al propit) tiempo qued6 
iluminada la habitabion por medio del mis
mo globo de luz. 

Habia resuel to no probar sinó manjares á 
los cuales no fuera posib le mezclar ningnn 
nal"cótico: dos huevos cocidos y alguna fruta 
compusieron mi comida, y cn scguida llené 
un vaso de agua de la fuente y le acerqué 
;í los labios. ~~~; ~~ 

.\. los primeros sorhos advertí que el 
RgU:l tenia un gusto distinto al de por la 
mañana; una· terrible sospecha se ofreció á 
mi imajinacion , y me deluve; pero ya ha-o 
bia bebido la mitad del \'aso. 

Arrojé el reslo con espanlo, y aguar
dé temblando, haiialla la frente en sudor 
frio . '. 

Sin duda algun testigo invi ,ihle me ha
bia vislo tomar agua de la fuente y se 
habia uIH'ovechado de esta circunstancia pa
ra asegurar mejor mi perdicion, tan dete
Ilidamenle resuelta y tan cruelmente conti 
nuada. 

No se hahria pasado aún media hora, 
cuando volví á esperimentar los mismos sÍn
tomas; pero como no habia bebido mas que 
medio vaso, pude luchar por mai tiew-
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po, y im vez "de quedar enteramente ale
targada, caí en una especie dé somnolen
cia, que me permitia conocer lo que pasa
ba en derredor mio, aunque me privó de 
fuerzas para defenderme. . 

Arrastréme como pude hácia el lecho pa
ra tomar mi cuchillo sa lvador , único refu.., 
jio que ·me quedaba; pero me fll í~ imposible 
Hegar hasta la e:dJcccl'a, )' caí de rodillas, 
asiéndome f\wrtell1cntc á uno de sus pies . 

Fellon se puso aun mas pálído, y un 
estremecimiento convulsivo corrió por todos 
los miembros de su cu erro. 

-Lo que h:.hia de mas hOl'l'oroso para 
mí, continuó diciendo " milallj' con voz al
terada, como si espcrimcntara entonces la 
misma agonía que CIl el momento de qne 
hablaba, era que esla "ez couocia el peli
gro ' que me am en:1zaha, que mi alma, por 
decirlo 3sí, "dalla deu ll'o de mi cuerpo. ale
targado, y q ~13 vcia y oia cuanto pasa ba en 
torno mio. Veruad es (lue todo se me pre
sentaba como en suciios; pero no por eso 
era mcnos cspanLoso. 
" Vi á corlo rato que la luz volvia Ú SlI "

bir lentamente, dcjúndomc poco ;Í poco ('11 

1,inieblas. 
DCSpUCil oí el ruido de la puerta, ru i ~lo 
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hien conocido para mí, aun cuando sólG 
se hubiese abierto dos veces desde que me 
hallaba presa. 

Luego conoCÍ por imlint.o que se acerca
han á mí, como dieen que siente el infe liz 
camillanlc e3traviado cn los desiertos do 
h América la aprocslmaciolJ de . h ser
piente: 

Traté de hacer un esruerzo desesperado 
y quise gritar; pero aun cuando por efec
to de una increi ble enerjía de voluntad lo
gré levantarme, solo rué para volver · ~ 
caer inmedi atamente. 

-¿Pero quién era Yl1 (!stro infame p~r
seguidor? esc);¡mó el jÓlcn oueia!' 

.M ilacly conoció lo mucho que hacia su
frir ;Í Fellon deteniéndose en c::lda circuns
[ancia de su narrarion; pero no quiso ahor
I.:arle ni uno solo de ar¡lIcllos torlllenlos. 
Cuanto mas rrofundamellte dc~garrara su 
cor:lZon , mas segura podia e:;tar de que se 
clecidiria ú vengarla . . Continuó, pues, como 
si no hul)iese oido su esclamac ion, ó como 
si cn'yera que aun no bahia llegado el nlO
men to" oportuno de satisf'lccr ~u curiosi
dad. 

-Al acercarse á mí, le oí barbotar: 
(,T\1¡¡ldilas puritanas,! bien s;¡bia yo que se 
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nunca me figuré que fuesen tan obstinada¡¡ 
con sus sed uctorcs ." 

El teniente escuchaba con la mayor 
ansiedad, - dejando oh- de voz en cuan
do un sOI'do jemido. El sudor le cor
ría por _. su frente de mármol, y su mano, 
oculta entre la ropilla, desgarraba su pecho 
en los accesos de rabia. 

--Mi primer movimiento al volver en mí, 
añildió la presa, fué el ~e buscar debajo de 
la almohada aquel CUclllllo que anles no ha
hia podido cojer; pues ya que no me ha
bia s~rvído para la defensa, podría al menos 
servirme para la espiacion. 

I'ero al tomar i1r¡llel cuchillo, Felton, mo 
asallú una idea torniLle. He jurado confe
fiároslo lodo, y todo os lo confesaré; Iw 
prometido deciros la verd,¡d, y os la díré, 
por mas que pueda hacerme desmerecer en 
vuestro concepto. 

-Os asaltó la 
aquel hombre ¿no 
cia!' 

idea de vengaros de 
es así'? preguntó el ofi-

--Sí, conte3t6 milady. E sta idea no era 
propia de una cristiana, lo conozco; pero 
sin dud a el eterno enemi go de nuestra al
ma la imprimió con c"r~clcr de fuego en 
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mi corazon. ¿Qué mas puedo deciros, Fel
lon? añadió con el acenlo de una mujer que · 
ie acusa de un cl'ímcn. Esla idea me asal
tó, y no se aparló de mi menle ni un solo ins
tante. Tal "ez ahora me hallo sufrien
do el casligo de aquel pensamiento homi
cida. 

-Proseguid , proseguid, dijo Fclton, que 
ansio lcros lIegal" al mOlUcnto de la ven
g;¡nz<l. 

-Oh! resolví apresurado cuanlo me fue
se posible, y 10 aplacé para la nocbe in
mediala, pues durante el dia nada tenia que 
temer. 

Así es que cuanrlo me trajeron el des
ayuno, no va cil ó en comer y beber, por
tIue llilhía dclel"lllillatlo aparen tal" en b cena 
(1lJe lo hacía la mbi cn, y no probar cosa 
algulla: debía pOI' consi~uienle preparal'mc 
llor la mailana para ayunar por la noche. 

El dia se p ,ISÚ sin olra novedad que la 
de afirmarlUe c;¡da vez mas en la re~olu
cion que babia tomado, y solo cui
dé de qué mi selllhlanle no revel:\ra el pen
samiento de mi COl'azon, pues no dudaba 
de que me eSl"ban observando, A veces sen
lia que la sonrisa se asomaha á mis labios ..... 
fellon, no me atreyo á deciros la causa qtW 
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·h producia, pues acaso me mirariais con 
:horror ..... 
. -'Proseguid, prosegllid, dijo el teniente: y3. 
"ei5 la ansiedad COII que os escucho y el de
seo que lengode veros llegar á ese critico roo.,.. 
me~to. 

- Vino la noche, y sueedi6 lo que en la 
anterior: mudóse la mesa en la oscuri
d;¡ d, y luego qüe bajó la luz, me senté á 
ella. 

Probé solamente alguna fruta, y aparenté 
echar en el \'aso tlgua de la botella; pero solo 

' bebí de la que habia guardarlo cuidadósamen..;. 
ie por la mañana, procurando hacer es~ 
1,'1 sostitucion de . modo que no concibiesen 
mis espias, caso de tenerlos, la menor sos-
pecba. . 

Despues de la comida aparenté que sufria 
los mismos síntomas de entorpecimiento que 
d dia ante rior, y que como si sucumbiese 
1l! esccSü de la f¡¡liga, () como si me hubiese 
familiarizado con el ~eligro, me quedaba ale
ta¡'gada. 

Oh! esta vez pude posesionarme del cu
cbillo, y finjiendo hallarme dormida, apreta.,.. 
ba convulsivamente entre mis manos el pu
ño del arma que en breve esperaba poder' 
llamar homicida . 
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DOIi horas se pasaron ~in que oyese rumor 

alguno, y hasta llegué á temer, ¡Dios mio! 
que uo viniese mi perseguidor. 

Por fin ' vi que el globo de luz ascendía 
lenlamente y desaparecia por la abertura del 
techo, dejando el aposento cubierto de ti~ 
nieblas. . 

Unos diez minutos se pasaron sin oir otro 
ruido que el de los latidos de mi cora
zon. Yo imploraba fervorosamente al cielo 
para que viniese la persona quo aguar
d;¡hil. 

Oí por úllimo el agudo rechinar de la 
puerla, que se ahria J se cerraba, sentí, no 
obslanle la espesura de la alfombra, pasos 
lenlos en la pieza , y entreví, á pesar de 
las tini eblas, un ,1 sombra que se acercaba 
á mÍ. 

-Acabad por Dios! gl'itó Felton: ¿no ad
"Vertis q ne cada una de vuestras palabras me 
abraza el corazon como si derramaseis en él 
plomo derretido? . 
-l~ntonces, prosi guió diciendo milady, 

recojí todas mi s fuerzas, recordé que el mo
mento de la venganza, 6 mas bien el de 
la justicia habia llegado, y me consideré otra 
J udil. Tenia el cuchillo asido por el pu
no, y cuando vi cerca de mí al infame ho~ 

1'0,\10 VI . ~3 
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micida de 'mi- huma, lancé un grito de do
lor J de desesperacion, asestándole al mis. 
roo tiempo ' el <.Icero al pecho. 

Ay! el miserable lodo lo habia prcvis
to~ el cuchillo reshaló por la cola de malla ' 
con que traia revestido el pecho. 

-Ola! ola! esc!amú, cojiéndome el brazo 
y arrancándome el afllla que lan mal me ha
bia ~0 i'Vido; ¿atenlais contra mi vida, her
mosa purilana? Eso p es D11S que odio, 
es una negra ingratitud. Vamos, vamos, se
renaos , hija mia. Yo creía que os . hubie
seis ablandado; pero supuesto que no es así, 
no so y JO de e505 tiranos que retienen por 
fuerza á las muj eres . Conque no me amais? 
Mi presuncioa me haLia hecho creer lo 
contrario; Ul<lS en fin, puesto que ya me 
he convencido, mañana quedaréis en li Ler
tad. 

Un solo deseo abrigaba en mi cora
zon, y era el de que aquel hombre me 
matase. 
, - Mirad lo que haceis, le dije, pues mi 
libertad será vuestra deshonra. 

-Esplieaos, hermosa sibila . 
-Sí, porque apenas salga oe este infa-

me recinlo, diré todo cuanto en él pasa: 
p~blicaré la violencia que h"hcis empleado 
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·'Conmjgo, clamaré :cout·ra el ,cautiverio en 
que me baheis teni do y denunciaré á la ce
secracion pública ' este p,ila !)io , de ini
quida<1es. Sois podcr.:Jso, milor.d; ip'ero tem
blad, porque superior á ,·os bay un -r.ey, y 
superior ú ese re.y hay un Di os. 

Por mucho imperio qu o pa t'eciese 'tener 
sobre sí mismo mi r c rsc~ll i d or, dejó esca
par un movimiento de cólera, pues si bien 
JO no pot\ia aavert ir la espresion de '5U 

semulan le, sentí no obstante el estremeci
miento de su brazo , sobre el c!}al .tenia mi 
mano :lpoyada . 

- Entonces no saldréis de aquí, me 
dijo. 

. - Enhorahucna! esclamé: el luga r de mi 
suplicio srrú lamb icn el de mi se pulcro; aquí 
mori ré , y veréis si lm espectro acusador no 
es mil ," eces mas ter ri ble que un viviente 
que amenaza. 

. - N9 se os dejará arOla algun~. 
- Hay una que la dese spcracion ha pues

lo al allanee de todas l"s criaturas que ten
gan val() \' par" servirse de eHa: me dejaré 
morir de hambre. , 

- Vamos, repuso el niiserable, ¿no lVale 
111:13 la [l .1Z q lI e una guerra semejante? Ahora 
mismo os ltcvuc1 yo la ·libertad Y '05 pro-clamo 
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la mujer mas virtuosa, la Lucrecia do Ingla
terra. 
-y yo diré que sois un Tarquino; yo 

os denuncidré ante los hom bres, como os hQ 
denunciado ante ' Dios; y si es preciso quo 
!elle mi acusacion con mi sangre, la se-, 
llaré. 

-Olal olal gritó mi enemigo en tono do 
mofa: entonces esto varia. Lo que e5 
bien mirado, no estaréis mal , aquí, pucs)'o 
cuidaré de que nada os falle; y si os de
jais morir de hambre, vuestra será la 
eulpa. 

-Al decir estas palabras, se r etiró. Scnli 
abrir)' cerrar la puerla, y yo me qucdé sumi
da en el dolor J la desespcracion , no tanto P()I~ 
mi deshonra, lo confieso , como por no ha
berme vengarlo. 

Cumplió aquel hombre su palahl'a, y no 
pareció en todo e l dia ni en la noche Ei
¡u¡ente; pero y~ tambien se la cumplí por mi 
parte no probando un Locado, ni bebiendo 
una gola de agua, pues, como le hab id di
eho, citaba resuella á dejarme morir d~ 
hambre . 

Pasé el dia y la noche en or;lt;ion , eOIl

liando eli (1'10 Dios me Pllmlo911ria mi ~\1 i
t¡dio . 
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A la noche siguiente sentí abril' la puer

ta; )'0 estab;¡ tendida en el suelo, y, las 
fuerzas principiaban á abandonarme. 

Al ruido me incorporé. un poco. 
-Vamos! me dijo una "OZ, clue resona

ba de un modo demasiado terrible á mis 
oidos para que no la reconociese al punto; 
¿se ha amansado mi hermosa leona en tér
minos de que admita la libertad con solo 
la condicion de guardar silencio? Escuchad, 
ólñadiú: yo soy un burn príncipe, )' ólun
que no lIO me agra(lan los puritanos, les ha
go no ohstante justicia, lo mismo que á las 
puritanas cuando son bellas. Vamos, jura(l 
por la cruz que callaréis, y no os pido 
mas. 

-Que jure por la cruzl esclamé levan
tándome, porque el sonido de aquella voz 
aborrecida me hahia hecho recobrar c"si 
elltenmente mi.; fuerzas·; lo que os juro por 
la cruz· es que ninguna promesa, ninguna 
amenaza, ningun tormento será capaz de se
liarme los hbios; lo que os j liro por ' la 
cruz es pres~ntaros ante el mundo entero co
mo asesino, como infame, como t':oharde; 
lo que os.i uro por la cruz es que si llego á 
salir de aquí, clamaré al universo todo p"ra 
que mo vengue de vos. 
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-Mirad lo que decisl eselamó la ,·oz · con 

acento amenazador, que basta entonces no 
habia usado; ¡pensad bien lo que haceis! 
porque tengo en mi mallo un med io elicací
simo, del cual, si n embargo, no me valdré 
sinó en el último estremo, para 'cerraros la 
boca, ó impedir al menos que se os crea 
una sola palabra de cuan lo podais procla
mar. 

Reuní todas mis fuerzas para responder á 
. estas palabras con una carcajada ..... 

. El infame conoció que tenia en mí un ene~ 
migo ireconci liablc . 
~Eseucha d. me dijo: todavía os concedo 

lo que falta de norhe yel dia de m:lií:ln:l pa
ra que re!1ecsioncis. Promcledme el si\('ncio, 

'. y consideracion, ri '1ucws, hOllores, nada os 
fall ará; pero tnsislid en vuestro loco pro
pósito de bablar, D' os condcno á la iufa

,mia r 
- Vos! csclamé, vos! 
- A. una infamia eterna, indeleble! 
- Vos! rcpelí con mayor fnenil , Oh! os 

lo digo con toda injcuuidad, Fdlon: creia 
que estaha loeo. 

- Sí, yo , repuso l'L 
- Ah! dejadme salir de aquí, le gri-

té, si uo qucrcis que CH vuest ra pr l'scncia 
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me eslrene la caheza conlra fa pared: 

-Bien; replicó, puesto que así lo que
reis, hasta mañana á la noche. 

-Hasta mañana á la noche, ,repelí yo de
iándome eaer en el sucIo y mordiendo de 
rabia la alfombra. 

Fellon tuvo que apoyarse en uno de los 
muebles de la hahiLacion, pues las piernas 
se negaban á sostenerle, )' milady "eia con 
una infernal alegría que, tal vez le faltarian 
las fuerzas al jóven oficial antes, de que ella 
concluyera la uarracion. 
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@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ 

x. 

ESPUES de 
uomomen
to de silen
cio, quo 
empleó mi
lady en ob
servar al 

.loycn que la cscuchaba, con
tillUó de este modo: 

-En muy cerca de tres dias 
no comí ui hehí cosa algnna, su
fricnclo por consiguiente los ma!l 
crueles tormelltos. A yeees sen
tia ("omo una cspecie de nube 

q'ue oprimia mi frcnte )' me quita
¡,a la vista, sc iíal infalible de deli
rio. 

Llegó la noche. Mi dehilidad era tao gfllo
dI!, quo á cada instan(a mu citaba dcsma-
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yafldo, y cá'da 'vet que iba; ~ perder el 8-en
ti do daba gracias á Dios, porque pensa ... 
ha que era llegado mi último momento, 

En medio de uno de aquellos desmayos 
sentí abl'ir la puerta: el terror me hizo vol
'Ve, en mÍ. 

Mi perseguidor entró seguido de un 
hombre enmase,ll'aclo, y tambien él llevaba 
puesto un antifaz; pero le conocí al punto 
por sus pasos, por su voz y por ese ma
jéfJ tuoso aspecto que .el i ',erno dióá su 
persona para' desg!'acia de la humani-
dad, . 

- y bien? me preguntó, ¿estais decidi- ~ 
da ::í hacerme el juramento que os he pe.:. 
dido? 

- Vos mismo habeis dicho que' los pu
ritanos no tellemos mas que una palabra: 
he af¡l'mado que os perseguiria en la tier-, 
ra ante el tribunal de los hombres,. y . en 
el cielo ante el tribunal de Dios~ y lo ha
ré asÍ. 

-¿Conque' persistis en vuestro' propó-
sito? 

-1,0 juro ante el Dios que nos está es
cuchando: tomaré al mundo entero por 
testigo de vue~tro crímen" hasta tanto que 
encuentre un· vengador.-
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-¡Sois ·una prostituta, gritó con VOL ater

radora, y sufriréis el castigo de las pros
titutas!.... . Cuando os veais deshonrada ;Í 

los ojos de .ese mundo que pensais invocar, 
tratad de conyencede · lÍe que ni sois cri
minal, ni loca. 

y dirijiéndosc en seguida al homhre que 
le acompañaba. le dijo: 

-Verdugo, cumplc con tu deher! 
--- Oh! nombrádmelel nOUlbrúlrnele! cs-

clamó Fellon,. fuera de sí; ¡.decidme quien 
es ese infame! 

-Entonces, á pesar de mis gritos y de mi 
resistencia, pues principiaba á comp"ende¡' 
que se trataha de alguna cosa peor para 
mí que la muerte, me cojió brutalmentc el 
verd ugo )J0i" la cintura y mc tiró al Sll () 

lo; yo suspendí un mome'nlo los :lhogados 
jel1lidos que ecshalaha y la fenicJltc ora
cion que dirijia á Dios, sin que Dios se 
dignara oírme, para arrojar un grito terri
ble de 00101', pues un hierro candente, el 
hierro del ejecutor de la ley habia impre
so en mis espaldas un sello infamante. 

Fellon dejó escapar un rujido sordo J 
cOffii)rimido. 

-Mirad, le dijo milady , levantándose con 
dignidad, mirad , Fclton , como se ha in-
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ventado un nuevo martirio . para la jóven 
pura, 'Víctima {\e )a brutalidad de un malva
do; aprended á conocer el corazoa de los 
honi,bres, y evitad el ser en lo sucesivo el 
dócil instrumento de sus injustas vengan
zas. 

Así dicienoo, con un I'~pido movimiento 
se desprendió la prcsa d vestido, desgar-
1'6 la batisla que cubría sushornbros, y 
con finjida cólera y PUdOI' mas falso toda
vía mostr6 al jóven la marca indeleble que 
deshonraba aquella bermosa parte - d~ su 
cuer.¡lo . . 

- No es una Hor dc lis ia que miro? 
prcguntó Fellon con asornbr,(i) . 

-Ved auí precisamente en donde está la 
mayor vileza, rcspondió milad'y. ~i hubie-:
sen impreso en mi cuerpo el sello infa
mante de Ingbterra, habría sido .preciso 
probar que t ribuna l impuso la sent·cncia,y 
)'0 hubiera acudido á todos los del 'reinó 
para. hacer patente la impostura; pero mar
cada con el de Fl'ancia, no me quedaba 
otro recurso que el de sufrir en silen
CIO. 

Esto era ya dema~iado para l,'eItOll. 
Pálido, inmóvil, aterrado con aq ueIla espau

t~,~n,lv()la~ion, da,51umbrado por la lieUez lA 
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sobr.enatural de la mujer que &e descu
bria á él con una impudencia que le pa
.reció sublime, acabó por caer de rodillas 
ante aquella diabólica criatura, como hacian 
los primcl'Os cristianos· ante las puras y som
tas vírjenes que la persecusion oe los em
peradores entregaba en el circo i! la san
guinuria lubricidad del populacho. A sus ojos 
desapareció el sello de inlamia, y so lo queJú 
la belleza. 

-Perdon! perdon! esclam(,: oh! perdo,. 
Dadme! 

Milady leyó en sus miradas: amor ~ 
¡¡mor! 

-Perdonaros! ¿el qué? le preguntó. 
-El haberme un ido á vuest ros perse-

guidores. 
La dama le tendió la mano . 

. -Tan hermosa, tan j óven! eselamú el 
teniente, cubriendo de besos aquella li nda 
Plano. 

La dama le lanzó una de esa!.' mIra
das capaces de convertir · en re)' á un es
clavo. 

Felton era puritano: abandonó la mano 
para besarla los pies. 

No era p amor, sin6 adoracíon lo que 
sculia hácia aquella mujer cslraordin¡tria. 
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Cual1d~ pasó esta crisis, cuando le pare~ 

ció que la clama habia recobrado la tra lJqui~ 
lidad, que no perdió un ~olo momento, cs
clamó Fellon: 

- A.hol';! 8010 me· queda una cosa que pe~ 
diros, y es (¡ue me rl iga is el nombre de 
vuestro verdadero verdugo, porque pa ra mí 
no es mas que uno, . y solo considero al 
otro C0l110 un miserable instrumento suyo. 

- ¿Pues qué, hermano mio, repuso la p're
sa, será preciso q ue m;¡nche tod avia mis labios 
con su nombre? ¿no lo l \ab(;i~ adivinado aún? 

- Cómo! gritó Felt on , él!. .. . . ¡todavia 
él!..... ¡siem pre él! ... ¿el verdadero cr imi
nal? .. . . 

- E l Tcrdadero crimina l, aiiad ió ella in
terromr i l~lldo l e, es el azote de la Inglater
ra , el perseg·llidor (l e los vCl'daderós creyen
tes, el cobarde r ap tor del hono r de lan tas 
mujeres, el que por un capricho de su 
eorazon corrompido va á hacer derramar tor
rentes de sangre á la Inglaterra , que bo'y 
proteje á los protestantes, y c¡ oc los ," e/l
dera mañana. 

- Buckinghólm! ¡con qué es BlJcI; ingham ! 
.esclamó Fc lton , ecsaspel'ado. 

Milady oculló el rost ro col re las ma
nos, como si nQ pudiera sufrir la ver-
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güenza que este nombre le recordaba. 

-Buckingham! ¡el verdugo de esta cria
tura anjelical es Buckingham! ¿Y no le ha
beis confundido, Dios mio? ¿y consentis que 
se vea respetado y poderoso para que nos 
pierda á todos? 

-Dios abandona :11 que se abandona á 
sí mismo, r eplicó milao 'y . 

-¡Pero ese hombre quiere atraer sobro 
su cabeza el oas~igo resenado á los pre
-citos! añadió Felton con una ecsallacion que 
cada vez iba en aumento, ¡quiere sin duda 
que h ven ga nza humana se anticipe á la 
justicia divina '! 

-Los homores le temen, y no osan in
tentar nada con tra él. 

- Oh! ¡yo no l~ te rno, esclam6 Folton, 
y yo me :ltrcvc'cé! 

~l¡lad .y sint ió una alc'gría infernal. 
--¿Pero cómo es que lord "Vinter, mi 

p rotecto r, Illi padr e , repuso el oflcial, se eu
·cuc ntra m czcLdo en este asunto? 

-Escuchad, FelLon, co ntestó la dama: eso 
consiste en que al lado de criaturas cobar
.des y despreci:..bles se encuentran almas gran
<les y j enc rosas . Yo estaba compl"Ometida con 
un hom hre ;í fjui en anu b:l , y de quien era 
r.·9rrespor.did¡1; con un hombre qu~ se ba-
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liaba dotado de un . corazon comtl el vueslro: 
eontéle cuanto me babia pasado, J él, qu~ 
me conocia, no dudó ' un solo instante de la 
verdad de mis palabras. Era sujeto de clis
tincior.; igual en clase á Buckingham, y sin 
pronunlliar una sola palabra se ciiíó la es
pada, se cllvolvió en una capa y se fué ;\ 
buscar al ministro. 

-Sí, sí, dijo FeIton, ya comprendo; pe
ro con semejantes DOlObres no es la espa
da el arma que se debe emplear, silló el 
puñal. 

-Buckingham h~bia partido el dia an
terior para Espaiía, á donde fu é enviado co
mo embajador para pedir la mano de la in
f"nta para el rey Carlos 1, qlle no era en
tonces mas qu e príncipe de G;des ; por con
siguienle no le enconlró mi defensor. 

- Escuchad, me dijo : ese homb re ha mar
chado, y por el pronto se escapa á mi 
venganza; :1ceptad mi mallO, sin embargo, 
J cuando seais 1}li esposa, lord 'Vinler sa
brá defender vueslro honor, que entonces 
será tambien el suyo. 

-Lord Winlcr! cscJamó Fehon. 
- Sí, repuso milady, jord Winter: aho-

ra todo lo debeis comprender. Buckingbam 
estuvo aUienle cerca de un aIio, y ocho di:ss 
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antt's de su regreso murió mi esposo re
pentinamente, dejándome por S\1 única he
redera. Qué fué lo que causó su muerte? 
D ios, q ue nada ingnoró.l, lo sabrá segura
mente; por mi parte ú nadie acuso. 

- Ohl ¡qtlé abismo! csclamó el teniente, 
¡Cjué abismo tan profundo! 

- Lord 'Vinler espiró sin IdJcr descu
l)ierlo á su he rm;¡no lIucslro tcniblc se
crelo , pues deb i,! pcnIlallecer oculto para 
todos hasta t an to que la venganza ca)'era 
rápida como e l rayo sobre la cabeza del 
culpable ; y ,\(lemas, vuestro protector ha
Lia vi sl o eon disgusto que su hermano con-

. trajera matrimouio con una jóven sin bie
n es de fortuna. Conocien do yo por es ta ra
zo:! que nada podia esperar de un hom
b re t1"fl'andado en sus esperanzas de:; reco
j er una pill¡;Üe herl'lll:ia, me trasladé á 
¡"rallriil, resuelta á pasa r en ella el r eslo 
de rn i ; j da; pero lodos mis bienes esta
han en Inglaterra, y falla enteramente de 
rcl:U l'SOS por haber ccrrado la guerra la 
comunicac ion cutre ambas naciones, me 
fu é PI'('¡;jgO volver; y hace seis djas que 
lle gué it Por15moulh. 

- y , hien ? dijo Fclton . 
-Buckingham ha sabido sin duda mi re-
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gre-so, y avistándose con lord Winter, pre
venido ya en contra mia, le habrá dicho' 
que su cuiíada era una prostituta marcada 
con el sello de la infamia. La voz noble 
y pura de mi esposo no podia ya defen
derme , y el baroll habrá creido cuanto le 
hayan dicho , con tanta mayor facilidad, 
cuanto que tenia un intcrés en cl'cerlo. 
Así se esplica el que me haya mandado 
prender y conducir aquí, poniéndome hajo 
vuestra custodia. Ya sabeis lo demas: ¡pa
sado m:lñ~na fue deslierrd, me deporta! pa
sado maiíana me veré confundida con las' 
infames! Oh! la trama está perfectamente 
urdida, el plan hábilmente combinado, ¡y 
mi honor quedará perdido para siempre! 
Ya conoceréis , FeIton, que no me l'e3ta' 
olro recurso que la muerle .. . ¡Felton, dad
me ese cudúllo 1 

Al decir estas palabras, como si las fuer-
7.as le hubiesen abandonado enteramente, 
se dejó caer débil y lánguida en los bra
zos del j6ven oficial. 

1 " -No! no! esc amó este: tu VU'llras, y 
vivirás honrada y pura: , ¡ tú viviráll para 
triunfar de tus asesinos! 

Milady le rechazó dlll~()me;.:te con la ma
lio, al paso que le atraía con las miradas. 

TOl\l() VI.. 25, 
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. -Oh! j la muerte! j la muerte! escla

mó con voz apagada y entornando los pÍtr
pados; ¡ la muerte antes que la infamia! 
Felton, hermano mio, amigo mio, ¡ yo 
te lo suplico! 

-No, esclamó el teniente; i lú vivirás y 
serÍts vengada! 

-Fellon, JO hago desgraci;¡dos á todos 
cuantos me rode;m : Felton, abandóname, 
déjame morir. 

-Pues bien, i morirémos juntos! gritó 
el jóven. 

l~n este instante sonaron repetidos gol
pes en la puerla. 

-Escuchad! dijo milady, ¡nos han oido! 
j Sin duda vienen en busca nuestra! ¡ so
mos perdidos! 

-No, replicó el oficial; es el centine
la, que mc avisa haber llegado alguna 
ronda. 

-Entonces, corred á la puerta y abrid
la vos mismo. 

Feiton obedeció al momento: aquella 
mujer era ya su único .pensamicnto, Sil 

alma. . 
Hallósc frente á frente con un sarjento, 

que mandaba una patrulla. 
-Qqé hay? le preguntó el jóven teniente. 
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-Como me encargasteis que entrara si 

os oyese llamar, dijo el centinela, y os 
olvidasteis de dejarme la llave, al oiros 
gritJf sin comprender lo que deciais, y 
"Viendo que la puerta estaba cerrada, he 
llamado al sarjento. 
-y aquí me teneis, arradió este. , 
Felton ,aturdido y casi loco, había per

dido enteramente el don de la palabra . 
.Milady comprendió que á ella le tocaba 

apoderarse de la situacion, y corriendo bá
cia h mesa, lomó el cuchillo que Felton 
habia dejado en ella. 

-¿Y con qué derecho quereis impedir 
que yo muera'? esclamó con vehemencia. 

-Gran Dios 1 gritó el teniente al ver 
brillar e l arma en sus manos. 

En aquel momento se oyeron en la ga
lería estrepitosas carcaj,ttbs . 

El baron , at¡'aido por el ru ido , se apa
reció en el umbral de la puerta, en bata 
y con la espada bajo el brazo, 

-Ah! ah! esclamó; bellOS aquí en el 
último aclo de la trajedia: ya lo ves, 
FelLon, el drama ha seguido todos los trá
miles que te tenia indicados; pero no ten
gas cuidado, que no correrá sangre. 

La presa conoció q~e era perdida si 110 
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daba l. ' Felton una prueba ,instantánea y 
1crr:ble de su valor. 

-Os cquivocais, milord, le dijo: la san
gre correrá; ; y ojalá cai ga gota á gota 
sobre lit eabcza rle los que son causa de 
fiue se dClTame ! . 

El teniente lanzó un grito y se precipi-· 
tó hácia mi lady ; :nas ya era larde, pues 
esta se habia herido. 

Pero el cuchillo enconlró afortunadamen
te; aunque pa ra hablar con mas verdad de
],iéramo5 decil' diestramente, la ll\ancha de 
JlíelTo que en aquella época protejia como 
una coraza el pecho de las mujeres, res
baló la hoja P0l" el la )' fu é ú penetrar 
oblicuamente por entre la carne y LIs cos
tillas. 

En un segu ndo la ropa ce milad,Y qued6 
teñirla cn sa!lg;r(~, y ella se dejó caer al 
sucio como si esluricse desmayada. 

Felloa ananeó de entre su~ manos el 
cucuillo. 

- Ya lo veis, mi lord, dijo COll voz so r
da: i ulla mujer confiada á mi custodia se 
ll.1 suicidado: 

-Tranquili zaüs, F clton, r epuso lord 'Yin
ter, que IlO babr~ muerl o: los demonios 
110 mueren con b!lla facil idau. TraDllui!i-
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zaos, é id á esperarme á mi cuarto. 

:'-Pcro milord ..... 
-Os lo mando. 
Fellon obedeció la órden de su superior; 

pero al salir se guardó el cuchillo en el 
pecho. 

Lord "Winter se contentó con llamar á la 
mujer que servía á la presa, la cual seguja 
desmayada, y encomendándola á su cuidado, 
la dejó sola con ella. 

Sin cm bargo, como aunque no lo creja 
era posible que la herida fuese de grave
dad, despachó inmediatamente" un hombre á 
caballo con encargo de que fuese á buscar 
un médico. 
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EGUN lord Winter se 
babia imajiqado, la 
herida de la presa no 

.. i era peligrosa; asi es · 
I que en cuanto se vió 
so la con la mujer en

! cargada de asistirla, 
que se apresuraba á 
dcsnud:t rl¡¡ ,abrió los 
ojos. 

Pero era preciso 
apar<, ntar debilidad y dolor, 
rosas á la verdad no · muy di
fíciles para una cómica tan bá
l,il como milady: así es. que 
la pohre mujer fué tan · tom

plclamclltc cllga.l.iada por ella, que se 'ob~-
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tinó en velarla toda la noche. 

Mas la presencia de la enfermera no im
pedia á la dama el rellecsionar. 

No le cabia la menor duda en que Fel
tou estaba convenc.ido de la injusticia de sus 
perseguidores. Fellon era tan suyo, que 
.\Un cuando se le hubiese 3parecido un án
jel para acusarla, en 13 disposicion de áni
mo en que se bailaba, le hubier3 tomado por . 
un enviado del demonio. 
. Mi13dy se sonreia y gozaba con este pen
samiento, porque el jóven teniente era 3U 

ú~ica esperanza y su solo medio de salva
ClOno 

Pero lord V.:intel' poclia haberlo sospecha
do, y Felton ser vijilado de cerca . 

..\. eso de las cmlro de la madrugada lle
gó el médico; mas como hahian trallscur
rido bastantes horas desde que la presa se 
hizo la heri da, esta se habia cerr.¡oo ente
ramente, por lo cual el facultativo no pu
do reconocel' ni su dil'ecc~on, ni su pro
fundidad, calcula:tdo solo ' pOI' el estado del 
pulso de la enferma que no debia ~c r de 
~ravcdad. 

Por la mañana, hajo pretesto de flue no 11;1-
bia dormido en toda la noche v necesitaha d('~
cansarl diipidió milad'y ú h cr~fe rmcra. 
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Una sola esperanza le quedaba, y era que 

Felton vendria á la hora del desayuno; pero 
l.'elton no pareció. 

¿Se habrian realizado sus temores? ¿ se 
habria hecho felton sospechoso al baron, é 
iria á faltarle en el momento decisí vo? So· 
lo podia contar p con un dia, pues lord 
Winlel' le había anunciado su embarco pa
ra el 2:3 , )' habia \legado la maiían;¡ del 22, 

-Sin embargo, todavía ,¡guardó con algu
na esperanza la bora de la comida. 

Aun cuando no habia tomado alimento al
guno por la maiiana-, no traj eron esta has
ta la hOfa acostumbrada, y entonces ad
virtió con espanto que el uniforme de los 
soldados que la guardahan era distinto del 
de los que hasta elllonces habia visto. 

A treviose ;Í preguntar por Felton , y le 
contestaron que el teniente habia partido 
á caballo hacia una 'hol'a. 

Informóse tambien de si el baron perma
necia en el castillo, y al responderle afir
mativamente uno de los soldados, le ma
nifestó ,tambien que tenia órden de avisarle 
si ella le deseaba hablar. 

Milady replicó que se hallaba muy débil 
todavía, y que su único deseo era el de 
quedarse sola. 
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Los 60ldado~ .se marcharon entonces ,de

jando puesta yscnida . la mesa. 
FcH~n se hallaba ausente. y los que la 

custodiaban habían sido relevados: era evi
dente que el -jóven babia perdido la con
fianza del baron. 

Solo este golpc fallaba ~ la presa ¡ 
Habiéndosc qu ed ado sola, se levan

tó, pues aquel lecho , que guardaba pa
ra ,que la 'crc)'esen gravemente herida, le 
abrasaba como una hoguera. Dirijió una 
mi'rada b~cia la puerta, y ' vió que el baron 
babia hecho clavar una tabl a en la rejilla: 
siu duda temia <tne sirviéndose de ella, lo~ 
graso ' seduci¡' ~ ~ u s guardas, empleando al 
efecto algun recurso diabó lico . 
. La presa se ale1-\ ró de es ta medida, pues 

así po,li a entregarse ~ sus lr;JI1sportcs con 
entera i ioerlJd . HOl:ürrió el apose nto con la 
ecsa lLlcion de \lna loca furiosa 6 de ulla 
leona enecrradil en su jaula , y seguramcn
te si hubi ese tenido en su poder el cuchi
llo, babri;) pensado no 'ya en matarse á sí 
proniú, silló en <l scsinar al caro ll . 

J\.. las seis entró lonl 'Vinlcr car~ado de 
arma s. Este hombre, en <¡ui en hasl;¡ enton
ces no flClhia "i s/o mibdy mas que un curn-
1Ilid~ y ~alanl c ca ballero, se haQia conv er-
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Lido en un astuLo carcelero, que tqdo lo 
adivinaba y preveia. 

Una mirada dirijida á la presa, le basLó 
para conocer lo que pasaba en su interior . 

-V uesLras intenciones resf,ecto á mí, le 
dijo, no lIegar;Ín á realizarse; pues os 
faltan armas, y p veis que yo eSLoy pre
venido . Hahiais principiarlo á seducir á mi 
pobre fcllon, el cu"l sent ía. ya e l influjo 
de vuestra inrernalinlluencia; mas quiero 
salvarle, y por lo ' tanlo no os volverá á ver. 
Ya estil resuelto: disponeo vuestro equipa
je, plles maflana miSalo debeis partir. Te
nia lijada para el diu 24 vuestra salida; pe
TO he creido que cuanto mas se anticipe 
será mas segura, y IIlélñana al medio dia 
t endré en mi poder la 6rtlen de vuestro 
destierro, tirmad;¡ por Bückingbam . Si ba
hlais una pOllal,ra ú quien quiera que sel 
antes de embarcaros, el sarjento que man
dará . la escolta que os conrluzca tiene órden 
de haceros sallar la tapa de los sesos; y si 
en la embarcacion tralais de entablar con
versacion con cualquiera sin permiso dcl ca
pitan, y3 sabe este que ha de arrojaros al 
mar. Con que hasLa la vista; pues por hoy 
mela mas tengo que deciros. Ma iíana 'ven
dré á daros el último adios. 
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. Dicho esto, 5alió de la ·píen. 

:!\lilady habia escuchado todas aquellas 
nmcnazas COIl desdeiíosa sonrisa; pero hen
chido de rabia el c.ol'azon. 

Sirviéronle la comida, y no rehusó sen
tarse ú la mesa, conociendo <1 ue necesitaba 
tomar fuerzas, pues no sal¡ia lo que podia 
suceder en aquella 1I0dJ(', que se presell
taoa ame llazauol'o:l. Dellsas HuLes cubrian- el 
cielo, y lejanos relámpagos anunciaban una 
prócsima tempestad: 

Las diez de la noche serian cuando des
cargó es la con furia. La presa espcrimen
tú consuelo al ver que en la naturaleza 
reinaba el mismo tel'l'ible desórden que en 
su corazon. m trueno rujia en 103 aires 
como la cólera en su pensarnicn lo , y se le 
figuraba que el vendabal azolaba al pasar su 
frcnte del mismo modo que los árL)Q!cs, cu
yas ramas inclinaba despojándolas de sus 
hojas . Los hr;¡midos que arrojaba se con
fundian con los dcl huraean, y su voz se 
perdia en la de la naturaleza: la cual P:l
recia tambien jemir y dar seiíales de ,de
sespcracion. 

De veZ en cuando miraba á una sor
tija que lleyaba en el dedo, la que 
c.ontenia cn 'U11 secrcto un Activo -y e-
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neno, que era su último recurso .. 

De pronto oyó varios golpes, dados 
por la parte de afuera en una de las vi
drieras, y á la luz de un relámpago vi6 á 
tra vés de los hierros el rostro de un hom
bre. 

Corrió al momento á la ventana, y 
la abrió . 

- ]<'ellon! esc!amcJ. Ob! ¡me he ' salvado! 
- Sí, dijo el j6ven; pero silencio. Ne-

cesito tiempo para limar estos hierros: cui
dad de que no os vean , pOt' la rejilla. , 

- Oh 1 ¡ el Señor nos proteje, Feltonl 
la han inutilizado ellos mismos, clavando 
por fu cra una tabla . 

- Il ien! i Dios los "uel VI' insensatos' 
- y qué fI cho hacer JO? 
- NaJa , nnrl a: cerrad la puerta únicá-

mente . Acos taos vestida en el lecho, y~ 
cuanrlo yo ha ya copc1uido, llamaré á los, 
vidrios. ¿ Estais en disposicion de poderme 
seguir? 

-Oh! sí! 
-V uestra herida? ... 
- Me molesta baslante; peto DO me im-

pedirá caminar. ' 
-1)ues hallaos dispuesta para 111 priméfa 

señal. 
l'OMO VII .. 
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Mílady volvió á cerrar la ventana, y apa

gando la -luz, se metió en la cama, con
forme se 10 babia aconsejado Fellon. A. pe
lSar del ruido del viento y de los truenos , 
,oia el que producía la lima al rozar con 
el hierro, y cada vez que un rdámpago 
iluminaba el aposento, distinguia la somhra 
de Felton, que se destacaba detras de las 
vidrieras. 

Una hora pasó conteniendo la respira
cion, bañada la frenle en sudor, el cora
zoo oprimido por una terrible angustia y 
estremeciéndose á cada movimiento que oia 
en las galerías. . 

Horas hay que duran un añol 
Transcurrido este espacio de tiempo, FeI

ton vol v ió á llamar. 
Milady saltó de la cama y fu{: ir aLrir. 

El oficial habia quitado dos hierros, de
jando bueco suficiente para que cupiese el 
cuerpo de un hombre. 

-Estais dispuesta? preguutó. 
-Sí: ¿ necesito llevar alguna cosa? 
-Dinero, si es que le teneis. 
-Afortunadamente me han dejado el que 

traje. 
-Tanto mejor, pues he empleado todo 

el que yo poseia en fletar un barco. 
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-Tomad, le dijo ella, poniendo en sus 

manos un saco lleno de oro. 
}<'elton tomó el saco y le arrojó al pie 

de la muralla. 
-Ahora, dijo , podcis venir cuando gus

teis. 
-Al momento. 
:Milady se puso de pie sobro un sillon, 

y sacando el cuerpo fuera de la ventana, 
vió al jóven oficial subido en una escala y 
suspendido sobre un abismo. 

Por la vez ,primera un movimiento de 
terror le recordó que era mujer. 

Aquclla inmensa elevacion le asustaba. 
-Ya lo presumia yo, dijo Fellon . 
-No , importa, replicó milady : bajar': 

con los ojos cerrados. 
-Tencis confianza en mi? 
-Eso me prcgunlais? 
-Juntad las manos y cruzad los de-:-

dos ..... Eso cs. 
Fclton le li6··1as mnñecas con su pañue-

1.0, y dcspucs ató á este una cuerda. 
-Qué cslais haciendo? preguntó la da

ma CO)l sorpresa. 
-Pasad ahora los brazos alrededor de mi 

cuello, y nada temais. 
-PeN así -os voy á hacer pcrd·cl'Ql 
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equilibrio, y nos caerémos tos do~. 

-No tengais miedo; soy marino. , 
No habia UII momento que perder: la 

dama rodeó sus brazos alrededor del cue
llo de fe lton, y se dejó conducir. 

El teniente bajaba la esca la con el m,a
yor cuidado; pero á pesar del peso de 
]os dos cuerpos, el Ím pclU del huracan la 
balanceaba de un lado á olro. 

De repente se deluvo li'e llon. 
- Qué sucede? preguntó milady . 
- Silencio! me parece que siento pa-

S03. 

- Nos hdn descubierto! 
Ambos guardaron silencio por un ins-

tante. 
- No, dijo al fin el oficia l ; no es nada. 
-Pero qué rui do es ese? 
-El de una palru lla que va á pasar por 

(JI camino. 
-y dónde est.á ese c<Jmino? 
-Debajo esaclamenle de nosolros. 
-Dios mio! i nos van á descubrir! 
- No, á menos que nos ilumine algun 

relámpago. 
-Pero tropezarán con el cslrcmo de la 

escala . 
~AforluI1<Jdamellte le fallaD UDOS seis 
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pies para lIegllr al sucio,. 

-Ya eslún ahí! i Dios eterno! ... 
-Silencio l ' 
Ambos permaneeieron suspendidos, 10-

móviles y sin resp irar, á veinte pies del 
suelo, mientras que los soldados pasaban 
por debajo de ellos hahlando y riendo. 

Terrilde fué aquel momento para los fu~ 
jitivos. 

Pasó la patrulla" y el ruido de los pa
sos se fu6 alejando, y apngúndose pot:O á 
poco el murmullo de las voces. 

-Ahora, dijo Fcllon, nada tenemos 
que temer. 

Milad,Y arrojó un suspiro y se dcsm ;¡ "ó. 
El teniente continuó bajando, )' al ne

gar al eslromo de la esca la, cuand') silltiú 
que le fallaba donde apoyar los pi e~, se rué 
dejando cscu n'ir con el aw;il io de las ma
nos, hJsta que co lg:ll1dose del úl timo es
calon, tocó el sucio. Uecoj ió entonces el 
saco de oro, le sujetó con los dientes, .v 
llevándose á la dama en brazos, se alejó 
en seguida apresurndamentc por ('1 I"do 
opuesto nI que babia seguido la ¡¡¡¡ trulla. 
Pronto abandonó el camino trillado, y ba
jando por cutre las rocas, ll egó á la ori· 
lla del mar, donde dió un silbido. 
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Fué esta sena1 contestada por olra igual, 

y dnco minutos dcspues se ac('rcó ulla lan
cha tri pulada por cuatro ho mbres; pero 
como 110 habia el fondo suficiente para que 
pudiese llegar hasta la misma orilla, Feiton 
l::e adelantó con el agua á la cintura, no 
(juerielldo confiar [1 lIadie su preciosa carga. 

POI" fortuna la tempeslad empezaba á ce
Jcr; mas el mar se halla ha todavía albo
rotado: así es que la barquilla se balancea
ba sobre las olas como si fuese una cásca
ra de nuez. 

-Al sloap! gritó el oficial, y remad 
con vigor. 

Los cuatro marineros obedecieron; pero 
el mar estaba demasiado .. jitado para que 
l)U(liesen avanzar mucho. 

Sin embargo, ihan al(~.iándose del casli
Jlo, que era lo principal. La noche esta
La su.namentc oscura, y era ya casi impo
sible distillguir la costa desde ' la lancha ; de 
consiguiente menos se podia divisar la lan
cha desde la costa. 

Un pUlIto negro se descubría á lo lejos 
sobre el mar. Era el sloop. 

Mientras que' la lancha se iba aprocsi
mando á fuerza de remos, Felton desataba 
la cuerda y el paiiuelo (IUC snjetaball las 
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manos de milady. Despues, tornando agua 
del mar, le roció con ella el semblan
te: la dama dió un suapiro y abrió los 
ojos. . 

-Dónde estoy'? preguntó . con voz dé-, 
hil. 

·-Estais en salvo, contestó el jóven ofi
cial. 

-Oh! j en salvo! i en salvo! esc1amó. 
Sí; veo el firmamento, veo las aguas del 
occéano, y este aire que respiro es el ai
re de la libertad. Ah 1..... ¡gracias, F el
ton, gracias! 

El jóven la oprimió suavemente contra 
su corazon. 

-Pero qué tengo en mis manos? pre
gunló milauy. Parece que me las han tron
chano. 

Con efecto, tenia las muiiecas amorata-
das. . 

-Ay 1 esclamó Fellon, mirando con do
Jor y ternura aquellas manos tan preciosas 
v meneando trislemenle la cabeza. 
~ -Oh 1 n~ es nada, no es nada, repu
so ella: aht>ra me acuerdo. 

En seguida dirijió la vista á su alrededor. 
- t\quí está, dijo el teniente, dan{\o 

con · el pie en el saco de oro. 
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En esto se ihan aprocsl mando 0\ sloop. 
-(2ué embarcac ion es esa? preguntó mí-

Jau)' . 
-La que he fletado para vos. 
--y á donde me conducirit? 
._Á donde qu era is, ~iempre que á mí me 

d ejeis en P()r l ~ moulh . 
-y qll{~ vais ;Í !lacel' rn Portsmoulh? 
--Dar cumplimiento ;í las órdenes de lord 

'yinler, respo lldió FcllO ~ 1 con siniestra S'on
rJsa. 
-y qué órdenes son esas? 
- No lo adivinais? 
- No; ¡ esplicaos por Dios! 
-Corno él desconliaJ)a de mí, ha que-

rido guard:ll'os en persona, y me ha envia-
00 t'll su lu gar para que lIe"e it llrmar á 
l :.u cki ngham la órden de vuestra deporta
ClOn. 

-¿ Pp-ro si desconfhba de vos, cómo os 
ha e:l l'arg1do semejante eomision? 

-¿ Pues acaso Jlodi;\ adivinal' que estaba 
vo enlerado del secreto, cuando no )0 he 
sab ido sinó por vos? 
. -Teneis razono Y vais ahora á Porlsmouth? 

- No tengo tiempo que perder: mañana 
~starémos á 23, Y lluckingham debe par
tir ese día con la flota , 
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-Parle mañana! Y para d6nde? 
-Para la Rochela. 
-Pues es preciso que no salga! esda-

mó milady, ohidando su acostumbrada pru
dencia. 

-No saldrá! replicó Felton; perded· cuidado. 
Mucho traLajo le costó á la dama el con

tener su alegría, pues aca baba de leer en 
los ojos del .ióven la muerte de Buckingham. 

-Fcltoll ,le dijo, ¡ sois grande cual otro 
Judas :Macabco 1 ¡ Si morís, yo moriré con 
'Vos! Esto es cuanto puedo deciros. 

-:-Silencio, repuso el .teniente, que ya 
hemos llegado. 

Con efecto, la lancha casi tocaba ya al 
iloop. 

leehon subió el primero á la escala, y 
dió la mano á milady. mientra~ que los 
marineros la sostenian, porque · el mar es
taba aun bastante alborotado. 

Un instante despues se hallaban sobre el 
puente. 

-Capitan, dijo el jóven, esta es la per
sona de que os he hablado, y á la cual 
debeis trasportar sana y salva á Francia. 

-Mediante mil doblones, repuso el ca
pitan. 

-De los cualell os he dado )'a quiDientos~ 
TOMO vii.. a 
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-Así cs. 
-Aquí teneis los restantes, ;¡iI1diú mila-

dy, llevando la mano :JI saco de oro. 
- No, r eplicó el capilan; no tell ri0 mas 

que una pabbra, J )'a he convenido con 
este jóven en no recibir los otros quinien
tos doblones hasta ll egar á Bolonia. 

- y llcgarémos? 
-Con loda felicidad r conlestó el capitan,. 

)0 mismo que soy Jack HulIer. 
- Pues tened enlenJido que si cumplis 

vuestra palahra, ' uo os daré q uioienlos do
blones, sin6 mil. 

- Ola r p veo que sois jenerosa, hermo
sa dama, esclall:6 el capil<Ju. i Dios me en
vie muchos par roquianos como vucstr<J se
J1orÍa! 

-Enfretanto, ;¡iiadió Felton, condeeid
nos á la hi.lhía de Chichcslcr, ccre<J de 
Porlsmouth, pue:> J'a sabcis que esto es lo 
pactado. 

E l c3pilan por toda r espuesta mandó la 
maniobra nc.ces,lI'ia para d(lrsc á la yc la, y 
á eso de las siete de la ma iiana fondcab~ 
la embarcacion en el punt.o designado. 

Dunnle la travesía cont6Fcllon ~ la da
ma que en vez de ir á Londres habia fle
tado a.quelbarcp, quc en s.cgjljda regresó 
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, " 

al castillo, "consigui6 escalar la muralla me
tiendo cuñas en las junturas de las piedras 
á medida que iba subiendo, á fin de tener 
donde apoyar los pies, y que logrado que 
hubo ll egar á la reja " at6 á ella la esca
la. Milady sabia lo dcmas. . 

Por su parle la dama trat6 de animar 
á FelLon en su proyecto; pero á las pri
meras palabras que salieron de su boca, 
conoció que el jóven fanútico necesitaba mas 
bien de que le contuvieran, que no d,e 
que le escitasen. , 

Convinieron en que ella le esper:.\fia IÍ. 
bordo hasta las diez, y que si á esta hora 
no babia vuelto aun, se daria el buque á la 
vela, y él, en caso de quedar libre, iria á 
busCJrla <Í Francia al convento de carmeli
las de Bethune. 
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~~1l1l~t~~~i~~~~ 

11. 

/Lo que 1"'116 en Ptu'II?Jno,d¡, el 23 
tle "goslo tle 1.62S. 

JILTOl'í se 
despidió de 
milady co

~-"-'LL..c(;;.\~~~ ... ","\ mo si solo 
tralase de a
partarse de 
ella por brc

ve tiempo para ir á dar un 
paseo . _ 

Su aspecto era tranquilo J 
sereno como de costumbre; so
lo en sus ojos se ad vertia un 
fucgo estraordinario, indicio se
guro de que era presa de la 

~ fiebre. Su frente estaba mas c1c~:,o
- ,lorida que de ordinario; tenia los 
~ <i dientes fuertemente apretados J ha-

o biaba con acento breve y cor~a
do, señales todas de que algun pcnsa-
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miento siniestro bullia en su cerebro. 

:Mientras permaneció en la lancha que le 
conducia á tierra, llevaba vuello el rostro 
hácia Olilady, la cual, de pie sobre el 
puente, le seguia con la vista. Uno y otro 
estaban bastante tranquilos respecto á ser 
perseguidos por lord 'Winler, pues j¡¡mas 
entraLan en la prision antes de . las nueve, 
y se /lccesit.t1lan tres horas para atravesar 
desde el castillo á Londres. 

felton desembarcó, y subiendo una cues
teeílla que conducia á la parte mas alta 
de la costa, saludó á l~ dama por última 
vez y tomó el camino de la ciudad. 

Luego tIue hubo andado treinta varas, 
como el terreno iLa en descenso, no po
dia ya yer otra cosa que el mástil del 
slool'. 

Apresuró el paso hácia Portsmouth, cu
yas torres v casas \'ei;\ á través dc la nie
bla de la ni'alhna á una media milla ' de dis
tancia. 

Mas allá de la pohlacion descubria el mar 
cubierto de embarcaciones, cuyos mástiles, 
semejantes á una selva de álamos despoja
dos de sus hojas, se balanceaban a merced 
del viento. 

Fellon t mientras caminaba precipilada-
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mente, iba repasando en 'su imájinaciÓ'n to l 

dos los cargos falsos ó verdaderos que· dQs 
años de' ascéticas meditaciones y una larga 
permanencia entre los puritanos lehahian 
sujerido contra ~l favorilo de J:lcobo VI y , 
de Carlos I. 

Cuando comparaba los crímen es públicos 
de aquel ministro, crímenes ruidosos y, por 
decirlo aSÍ, europeos, con los crímenes 
pri vados y 110 conocidos de que IC babia 
acusado milady, deducía 'que aun era mas, 
digno de castigo por estos 'que :por aque
llos. Y era que su amor, tan ardiente, tan 
nuevo y ta n cs lraordin;¡rio, le presentaba 
Jil5 acusaciones iafames é imaj inarias de la
dy ' V in ter como se ven á través del cris
tal de 'un ui icroscop¡o conve r tidas las hor
mig3s en mOll,stnlOs de una corpulencia es
lraordin;¡ri ,l. 

La r::p idez con Gile caminaba encendía 
todavía mas su sangre. E l pensamiento de 
que dt~aLM tr3s sí espues la á una terrible 
'Ve nganza [t la mu.ier que amab'a , Ó mas bien 
adoraba como á ulla santa, sus ajitaciolles 

, anter iores , su fatiga p resente, todo conLri
lmia á ecsaltar su alma de un modo sobre
nJ! ura l. 

Las ocho de la maiiana eran cuanuo en-
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tr6 en Portsmoutb, y encontró ~ toda la 
poblacion ~n movimiento. Oíase el redoble 
de Jos tarnbQr~s en todas parles, y las tro
pas des~ioada~ á ser embarcadas bajaban há
cía el puerto. 

F ehon llegó al palacio del almirantazgo 
cubierto de polvo y de sudor: su rostro, 
Labitualmente púlido, eslaba encendido por 
el calor .Y la rabia. El cent inela quiso im
pedirle cl paso; pero él llamó al coman
(lante del puesto, y sac,an.do del bolsillo la 
carta de que era p~rtad07, le dijo: 

- Tr;ligo un mensaje mjente . de parte de 
101'r! 'Vinter. 

Al oir nombrar al baron, que se sahia 
era uno de los amigos íptimos de su gra
cia, diú únlen el comandante de que deja-. 
ran pasar al júvclI , el cual \'est.ia adeJ:rlás el 
uniforme de oíit;ial de nWl'ina. 

Entró, pues, en el palacio. 
, ]~~ el momento en qllC~.J egaba á la an
tecámara, penetraha ta ,'P.~.\rl.l en ella un 
bombre cubierto de polv'~I ;-A cnsi sin alien
to ~ el cunl bab ia drjado á la p,uerla un ca
bailo, que no pudiendo resis tir mas, cayó 
'll suelo lllol'iJ,undo . 

Fe lloll y cl ' l'cc i env~,ni.d{) se dirijieroná 
v.u mj~mo .tiempo á. l'atrick, el lIJ.uda de 
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dmara del duque. El primero nombró á 
lord Winter; pero el desconocido no quis() 
nombrar á persona alguna, prcLendienllo que 
solo al duquc Cl'it á quien podia darse á 
¡;onocel'. Ambos insistian en pasar con pre
fcrencia el UIIO al oLro. 

Patrick, que sabia que lord W"inter, se 
hallaba en relaciones del real servicio con 
su amo, y fllle le profcsaL,l además grande 
amistad, llizo entrar primero al que venia Ile 
su parte. El otro tuvo por consiguiente que 
esperar, y era tácil conocer en su semblan
te el grande disgusto <¡ue le causaba aquel 
retraso. 

El aJuda de cámara hizo atravesar á Fei
ton un g¡'an salon, en el cual estaban aguar
(lando los comisionados " de la Hochela, pre
sididos por el príncipe de Soubise, y le in
trodujo én un gabineLe, donde Buckingham. 
que acababa de salir del baño, concluia de 
I)ein;¡rse y vestirs,c, opcraciones it que daba 
grande import:útci'a. 

-El teniente' l~lelton. dijo Patrick, desea 
hablar á vuestra gracia de parte de lord 
'VinLer. 

-De parte de lord Winter? repiti6 Buc
kingham . Que entre. 

Fclton entr6. En aquel momento tiraba 
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el duque encima de. un canapé una rica ha..; 
la de oro para vestirse una ropilla de ter
ciopclo azul -bordada de perlas . . 

-¿Porqué no ha veni~o el . baron en per
sona'! preguntó. Le esperaba hoy por la 
mullana. . 

- Me ha encargado ll:lga presente á vues
tra gracia, responuió ¡,'ellon, que sentía 
mucLo no lener ese honor; pero que se Jo 
ÍI¡l l)cd ia la estrecha vijilancia que se veía 
precisado á . guardar, en el caslillo . . ... 

- Sí, sí, repuso Buckingham: ya sé que 
ticne una presa. . . 

- y precisamente de esa presa es de la 
que debo hablar fA vues tra gracia, repuso 
Felton. 

-Pues Lien, decid. 
-]~ s que lo que lengo que comuni~aros 

no dehe oir lo nadie mns que vos, milora. 
-':" Dcjad nos , Palrick , nñadió Buckingham; 

pero quedaos á dislancia en que p.odais>oir 
la campanilla , pues ' os llamaré muy pronto . 
. Pnlrick salió. 
, -Ya estamos solos, caballero, ' continuó 

dicienoo el duque: podeis h,,\;¡lar. ¡ 
, -Milord, el baron lorjl Winter os ,ha 
esc rilo litlLinnmente rogándoos que' tU'rieseis 
¡Í hien prma~ ~na. órde.n de depo~tacioI\)"e~ 

TOMO VJl. ' . 4 ' 
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Jativa á una jóven llamada Carlota Dack
son. 

-A si es; y le contesté que me la tra-
jera Ó me la enviara para t1rmarla. 

-Aquí la teneis, milord. 
-Dádmela. 
y tomando el papel que le presentaba 

Felton, echó una rápida ojeada sobre él. 
Habiéndose asegurado de que era efccli va
mente la órden de que tenIa ya conoci
miento, la puso sobrlil la mesa, y tomando 
una pluma, se dispuso á t1rmarla. 

-Perdonad, milord, añadió el teniente, 
deteniéndole. ¡, Sabe vuestra gr<l cia que no 
es Carlota llaekson como se llama la jóven 
de que se trata? 

- Ya lo sé, caballero, respondi6 el du-
que, mojando la pluma en el tilltero. . 

-¿Entonces tampoco ignorará vuestra gra
cia cual es su verdadero nombre? 

-No, por cierto. 
El ministro acercó la pluma al papel, y 

el oficial perdió el color. 
-¿Y sabiéndqlo, repuso el jóven, no ti

tubeais l/U firmar? 
-De nioguD modo; qotes hoy que ma

ilana. 
~No mo atrero á creer, añadió fclton 
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eOIl tono cada vez mas seco, que Tuestra 
gracia sepa que se trata de lady Winter. 

-Lo sé muy bien; y estraiío que vos 
lo sepais tambien. 

-¿Y firmará vuestra gracia esa 6rden 
sin el menor remordimiento? 

Buckingbam dirijió á l"clton una mirada 
de desagrado. 

-Á la yerdad, caballero, le dijo, que 
me estais ¡laciendo preguntas bien estrañas, 
y que soy yo muy simple en contestaros. 

-Responded, milord, replicó Felton; la 
siluacion es mas grave de lo que tal vez 
ím;¡ji tl ais. 

Uuckingham se fi guró que el j6ven ha
blaba cn nombre dc lord ' ''ínter, de cuya 
parle vC lli a, y se sc relló ulgUfl tanto. 

-Sin remord imiento alguno, respondió . 
J~l baron sabe [an bien como yo "que lady 
' Vinter es una gran crimi nal, y que es tra
tarla con mucha in:luljencia el :l),¡nitar su 
castigo á la deportacion . ' , 

Así diciendo, colocó la plnm) sobre el papel. 
·-No firn\aréis esa órdcn, milord, aña

dió }'elton, adelanlúndo~e un paso hácia el 
ministro. 

-Que no firmaré esta órden! esclamó 
Buckingham; ¿ y porqué no ? 
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~Porq4c ]0 pénsaréis mejor, y haréis 

j uslicia á mi bd y. ' 
-Para hacerle j uslicia fuera preciso en-

-viaria á la horca, replicó Uuckingham: mi-
lady es una infame. 

-Milord, mi lady es un ánjel, bien lo sa
beis; y yo os pido su liberlad. 

-¡Por f uerz3 habeis pcrdido el juicio; 
(mando me hahl:lis así! 

- Perdonadmc, mi lord . Yo ' hablo como 
puedo, y procur'lré conlenerme; pero pen
sad bien lo que vais á hacer: no colmeis la 
medida. . 

- De veras . ... . ? Es eso una amenaza? 
- 1\0, milonl; lorlavia suplico . ,Hcílccsio-

nad que una sola gota Lasla para hacer dcr
ramal' el agua con leniJa en un va so llello de 
ella" y qué, ;del mismo mod o una lij cra f,II(a 
puede ser suficiente para hacel' cacr el n l e rc~ 
cido easti g> ' . sobre ulla eaLez~ que hasta ;lIJO

ra ha 10gtá.~lo ' salvarse, á pesar de sus muchos . ~ . 
crm1enes. ' 
> -CabaÜe~'d FcHon, dijo Buckillgh;nn, 
abora mismo vais á salir de afluí, y os prc
scntaréis 'arrestado ... . . 

-y vos, milord, vais á escúl:(¡arme bas
ta el /in . . ¡ Habcis sCflucido Ú e~ia júycn, la 
llaheis ul ~rajad-o, la haÍJcis illjmiad o horri-
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blemente: ... Reparad vuestro~ crimCl1es "con 
esa débil criatura, y uo ecsijiré mas de 
vos . . 
-y no ecsijiréis mas de mí! repitió t;ll 

ministro, mirando con sorpresa al, oficial. 
-MiloIJ, añadió Fellon ~ ecsallándose mas 

y mas á medirla que iLa hablando, toda In
glaterra está Ja cansada de vuestras iniqui
dades; milord, h:lbeis abusado terriblemen~ 
te del roclm' real que casi tencis usurpa
do; milord, el mundo entero y hasta Dios 
mismo os mira con horror. Dios os casti
gará mas tarde; pero yo pienso castigaros 
en este momento. 

-Esto p es demasi:tdo! rsclamó Buc
kingham, dando un paso húcia la puerta. 

1<'rlton le detuvo poniéndose delante. 
-Os lo suplico corr la m:l)'or humildad: 

firm:ld la órd<'ll para que sea puesta en li:
bertad lady 'Vinter. Pensad que C3 la mu
jer á quien habeis deshonrado . 

-Salid de aquí, caballero, gritó el du
que, si no quereis que llame y os baga 
echar á la calle por mis criados. 

-No llamaréis! replicó el teniente, in
terponiéndose en tre el ministro y la cam
panilb, que estaba sobre un velador incrus
tado de plata: i mirad )0 qU() haccis ' . mi-
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lord, pOOi lrabeis caido en las mano" de 
Dios t 

-¡En las manos dé! diahlo, querréis de
cirl esclamó Buck.ingham, levantando la voz 
para atraer jente; pero sin llamar. 

-Firmad, maord, firmad rulta órdcn 
para que sea puesta en libertad lady Wi n
ter, añadió Felton, prcsentanuo un papel 
al duque. 

- Ha beis perdido el juicio? Ola! l'atrick! 
-l'irmad, milord! 
-Nunca I 
--Nunca? 
-Ola! criados! gritó el ministro, pre-

cipitándose al mismo tiempo hácia su es
pada. 

Pel"O el oficial DO le dió tiempo para 
desenvainarla: hajo la ro pi lla mcdio des
abrocha da llevaba oculto el cuchillo con 
que milady se hahía herido, y de . un ~al-
to se puso al lado del Juque. . 

En aquel momento entró Patrick en el 
gabinete, gritando .: 

- Milord, una carta de Francia! 
-De Francia 1 esclamó Buckingham, 01-

yidándose de todo, pues adivinaba quien 
era la persona fJue le enviaba la carta. · 

Fellon se aprovechó de a(111CI momento 
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de distraccion, y le sepultó el cuchillo 
en un costado. 

-Traidor! gritó el ministro , j me has 
asesinado! 

-Al asesino! al asesino! principió á vo
cear PatrÍck. 

El oficial diriji6 una r~pida mirada en 
torno suyo para ver por donde podría huir, 
y notando que la puerta estaha abierta, se 
precipitó por ella en el saloll inmed iato, 
donde se hallaban, como hemos dicho, los 
comisionados de la Rochela. Atravesó por 
en medio de ellos sin cesar de correr, y ga
nó la escalera; pero en el primer escalon 
encontró á lord Winter, quien al verle pá
lido, desencajado, lívido y salpicado de 
sangre, le sujetó por el cuello, esclama ndo: 

-Ya m(~ lo tlguraba! ¡ya lo habia adi 
vinado I ¡ llego tu'de quizá! Oh! ¡desv~ntu
rado! ¡desventurado de mí J 

Fellon no opuso la menor r esistencia, y 
el baron le entregó á los soldados que ha
bian acudido it sus voces, quienes le con
dujeron hasta recibir órdenes á un terrado 
inmedialo, que ten ia vistas al mar. En se
guida corrió lord Winter al gabinete del 
ministro. 

Al escuchar las voces que habia dado 
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este Ilam::mdoá l'atricK, el hombre á quien 
Fclton encontró en la anteciwlara se lanzó 
l;lmbien al. gabinete y enconlró á lluckin
gharn recostado en un sofá, apretándose la 
herida con sus ya CI'ISp:HlaS manos. 

-¿taporte, preguntó el herido con voz 
apaga(la, vienes d,~ parte Slip? 

-Sí, mOIISI'iiol', n'~,¡)()ndiú el lid servi
dor de Ana de Austria; ¡pero demasiado 
~ardc '1uizú! 
. -Silencio, taporle, que podrian oiros. 

Patriek, no rlejcis enlrar á nadie. Oh! ¡no 
Jlodré sabc!' lo que me dice, Dios mio!. ; . 
Ay! ... ;)'0 muero! 

y el duqu e se desmay6. 
Entretanto lord 'Vintcr, los COflllSlOna

dos de la Hochcla, los jefes de la espedi
cion .y los emple:Hlos de h casa habian 
imarlido el aposellto: no se oja por lodas 
partes mas q lIe lamentos y gritos de do
ses peraciolJ. 

La ciltáslrofe se divulgó muy pronto por 
toda la ciudad. 

Un cauonazo anullcie', qne acahaba de su
ced('r alguna cosa eslraordinal'ia é imprc-· 
vista. 

Lord 'Vinter se mesaba los cahellos. 
-Llegar. - tarde por UII minuto! escla-
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maba: ¡ por un minut'o! Ó Dios mio ! 
¡ Dios mio! ¡ COjué desgracia! 

, , Con efecto , á las siete de la mauana ha
bian venido á avisarle que se hallaba col
gada una escala en ulla de bs vent:lOas del 
cast illo. Corrió al momento al aposento de 
mi lady • y le cnconlr6 vado , ab ierta la 
vcnl;ma y limados los hi erros . Rcconl6 al 
punto la recollwndaeion verb;ll que Artag
IliHl le habia IrJsmitido por medio de su 
mensajero. y lemiclHlo por la vida del du
que, monl6 sobre el primer cahallo que en,.. 
conlró ellsi \l;ido, pOl" no perder li ('rnpo en 
hacer ' pl"!'p~br el SUI'O • y ú todo csc<Jpo 
1I1'gú ú Porlsmou lh. Se apeó c·n el pa lio 
dl'l palacio Jd "lli1 ir;lnLlzg'o)' suhió preci
pilad amen te la es¡;a le ril. ElI e l primer 
eS(1,lol1 halJia encOllt rado :1 }<'c!lon, segun 
tellCmo.s ya dicho. 

E l duque no babia muerto. Poco á poco 
rué volviendo en sí: ab rió los ojos é hizo 
renacer la esperanza en el corazon de to
dos los que le rodeaban. 

-Caballeros, dijo. dr,jadme solo con Pa
triek y Laporte ... Ah! ¿soi,s vos , Winter? 
¿ Qué maldito loco t'S ese que me habeis 
enviado esta maiiana ? ¡ Mirad en qué esla
do me ba puesto! 

TOMO VII . 5 
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" -Oh! ¡mHord! esclam6 el baton i Imi~ 
lo.rd! j nunc;! po.dré co.nso.larme!. .... 
-y haréis mal, querido. 'Vinter, "repu

so. Buc.kingham, tendiéndo.le la mano., po.r
que no. :;o.no.zco. ' ho.mbre alguno. que merez
ca ser llo.rado. to.da la vida por o.tro. ho.m
,breo Pero. tened la ho.ndad de dejarme 
so.lo.. 

E! haro.n, pro.l"umpiendo. en amargo. Il<ln-
10., salló de la babilacio.n. 

No. quedaro.n en el gabinete mas que el 
dl1qtle, Lapo.rte y Patrick, pues aunque 
b bian mandado. á buscar á to.da prisa un 
m~d;co., no. le . halboan: 

- Viviréis, milorJ, viviréis! repetía ar
l'o dilhdo de la nte del so.fá el mensaje ro. de 
Ana d(! Austria. 

-Qué me escribe ella? pregun!ú Buc1i.in
gh:.nl1 con vo.z débi l , verti eudo. sallgrc po.r 
la berida y conten iendo para hablar de la 
que ¿¡maha los quejido.s eH que le hacian 
prol'u mpir lo.s atro.ces dolo.res que est:lb<l 
p;¡rl L'c icl luo; ¿ qué me escribe? Leedme su 
carla. 

-Ó milo.rd 1 esdamó L<lporte. 
- Va.r~os, Laporte, p ves que no. ten--

go tiempo. que perder. 
L?po.rte rompió el sello. y aprocsimó la 
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,carta á los ojos del duque; pero Buckin
gham se esforzó en vano en distinguir las· 
lelras. 

-Lec , vamos, Ice, que yo no veo: lee 
pronto, porque dentro de bre ves instantes 
tampoco porIré acaso oir, y ento nces mo
riré sin sJucr lo que me ha escrilo. 

Laporle le.yó lo siguicu le: 
«Milord. 

» Por todo cuanto he sufrido po~ V?S y 
para vos os suplico, si es que esllmalS en 
algo mi r eposo , que suspendais los gran
des armamentos que estais preparando con
tra la Francia y que evi lcis una guerra, á 
la que de público se dice sil've oe pre
testo la l'elijion; pero que privadamente 
se divuJga ser causada por el amor que me 
teneis. Esta guerra puede ~Ir;arrear no .so
Jo terrihles catá slrofes á la Francia y á la 
TngLterra, sinó tambien á vos, mi10rd, in
finilas desgracias; de las cuales no me con
solaria jaUlas, 

» Velad por , 'uestra vida, que se halla 
amenazada, y que me será sumamente apre
ciable desde el momento en que noteng~ 
que consideraros como enemigo. 

~ Vuestra afectísima 
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' nlickillgham recojió los úlLimos alientos 

de :su 'vida para escuchat' la lectura lle aque
lla carla, y dl~splle s oc terminada, con el 
acento de un homhre que recibe un amll'
tío desengaño preguntó: 

-¿ No leneis ol~ulla otra cosa que decir
me de viva voz. Laport e ? 

- Sí, 1Il0Ilst'üo r; la r eina me encargó 
(Iue os dijese y,darais por vllClSlra vida, 
porque babia recibido avi.io de que trata
han de asesinal'os. 
-y es eso todo? ¿ no bay mas? volvió 

it preguntar el dlll¡Ue con imp;¡ciencia y 
despecho. 

- Tambi.en me ha encargado deciros que 
os ama si empre, 

-Ah! Dios sea mil vec(~s l lt'llrlilo! i~l 
m{~nos mi murrte no se rá para ella la de 
una persona e~lra :'b! 

Larorlo prorump ió en ,IITl:¡rg ,:s L'¡p;ri:n:ls. 
-Palrick, afw dió el hcriJo, t rúe .He el 

cofrecillo donde estaban los berretes de 
diamalltelS. 

El 'avuda de cámara trajo al punto lo 
que se"le pedia. 

-Dame abora la holsita de raso blan<,o 
que tiene bordada su cifra con perlas . 

Patricl obedeció JI momento . 
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- Tomad, Laporle, continuó diciendo 

Bucki ngbam; aquí leneis las únicas prendas 
suyas que <;onservo : e~te cofrecillo y es-;, 
las dos carlas. Devolvedlo todo á S. M., y 
t;omo último recuerdo ..... (en esto se pu-
so á buscar á s u alrededor algun objeto 
precioso ) ... .. ag rega I'éis . .. .. 

Siguió uuscando aún; pero sus ojos, <lue 
iha ya cubriendo e l demo velo de la muer
te, no tl'op·czaron mas que con el cuchi
llo Lomi eida, que se habia caido de las ma
nos de f eltoll, y cu~' a . hoja estaha teuida 
en sangre t.ú\laviá caliente. ' 

-Agregaré is..... este cuchillo, añadió 
el duque , apretando la mMIO á Lapor te. 

Pudo todilvia coloca r la bolsita en el co
frecillo, y dejando caer dentro tamhicn el 
;Irma que le privaba de la "ida, hizo 
seiia á taporte ele que pIlO pod ía hablar. 
Una postrera eonvulsioll le derribó del so-
1'<1 y le hizo rodal' por el suelo. 

})a tri ck Lmzó un grito Ia ~ timero. 
Buckingham quiso sonreírse ilun po\' úl

tima vez; pero la muerte paralizó su pen
samiento, el cual quedó grabado en sus 
labios y en su fl'en ~ e como nn último adios 
de amor. 

:En aquel momento llegó desalado el mé-
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dico del ministro, el cual, hallándose y! 
á bordo del buque almirante, habia sid() 
preciso ¡rle oí buscar allí. 

Acercose al duque, y tomándole la ma
no, que mantuvo algun ti empo entre la su
ya, la vol vi6 oí deja r caer. 

-Todo es inútil, dijo; i es ya cadú
ve r ! 

-Ha muerto! i ha muerto! ese/amó Pa
trick. 

Á los grit~s del ayuda de cámara en
tr6 la multit,ud eu el gahinete, y ' el tu
multo y la con stel'Oacion r einó por todas 
p-a rtes . 

E n cuanto supo lord 'Vint.er que Buc
k ingham hab ia espirado, wrrió á Felton, 
á q uien los so ldados seguian custodia ndo 
en el terrado del palacio. 

- :\'Iiscrabi e ! le dijo al jóven, que ha
nia recobrado su calma y sangre fri <l', ¿qué 
has hecho? 

- Me be vengado! r espondió. 
-Tú! r epl icó el baron: di mas bien 

'que bas servid o de instrumento oí aquella 
maldita mujer; pero te juro (Iue ese Cl'í

m~n será el último flue eomcta, 
-No sé lo que me querc is decir, repu

SOl ' .trfl,oquilamenle Fclton , ni ménos de 
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quien quereis hablar; rnilord, : he asesina
do al duque de Buckingbam porque por 
dos veces se ha negado ú ascenderme á 
capitall, aun cuando vo~ mismo se lo ha
béis suplicado. No he hecho mas que cas
tigarle por su ,injusticia. 

Winter, atónito, miraba a 105 que es
taban <lIando a[ jóvcn, y no s<lbia que 
pensar de ulIa illscllsibilidad s.ernej.anle. 

Una sO[J cosa inquietaba lntefJOrmenle 
á l"elton: el inocente puritano, á c<lda 
paso que sentia yá cada voz que llega
ba ú sus oidos crcia escuehur los pasos 
y la voz de milady, que V('nia á arro
jarse en sus brazos, á manifestar quc era 
e lla [a mas culpablc .y á perderse t;OIl él. 

De repenle se estremeció, pues éI[ t;l;,

"ar la vi ~ ta en un poulO del mar, que se 
dominaba ped'ectamente desde e[ terrado en 
qoe estaba, habia reconoci(lo con la ml
'rada de águila del marino en lo que 
cualquiera olro no habria "isto sinó una 
gaviota meciéndose en las aguas la vela 
del sloop, que se dirijia á las costas de 
Francia. 
: Mudó de color v se llevó las manos 
al corazon, que sen'tia desgarrarse dentro de 
su pecho, pues lodo lo comprendió entonces. 
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~Concedet1me el último ú\vor. , lo dijo 

~l baron. , 
-Cuill ? preguntó cste . 
.--....:Deseo· sabcr que hora es. 
El i)aron s;.I(;Ó e l reló. 
"-L:s llueve ménos diez minutos, con

testó. 
Milady hab ía anlici¡mlo la salit]a del bu

que cerca de hor:l y media. En cuanto 
oyó el caiiou:lzo que anunciaha el fatal 
acontecimiento, baliia dado órden de que 
se hiciese il la vela. ' .... 

El buque bogaba bajo la azul bóveda del 
ciclo á gran dlslalleia de la costa. 

-Dios lo ha querido así, dijo Frlton 
con la resiglla,:ion del fanático; pero Sll\ 

poder áparlar su vista de aquella cmbar
cacion, Ú cu)'o hordo c.·cía distinguir el 
blanco fantasma de la mujer á quien su 
vida iba á !>e." sacr iíicada. 

" Tinter, sigui.mdo su mirada, adivinó 
lo que pas:lba en su illterior. 

-Sufre por ahora tú solo el castigo, 
miserable, le dijo; prro te juro po.' la 
memoria de mi bermallo, á quien ¿I maba 
tan lo , que tu cómplice le sufrirá lamuien 
antes de mucho. 

Fellou reclinó la cabeza sobra el pecho, 
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Y /lO dejó llevar por los soldados SiD pro
nunciar una sola palabra . 

Lord 'Vinter bajó apresuradamente' la es
calera t y se' dirijió al puerto. 

:l'o~O VII . 



111. 

Al .li"·fU'C'a. 

L primer temor que 
asaltó al rey de In
glaterra, Carlos ] , 
al sa her la muerte 
de BucJ,ingham, fuó 
el de que un acon
tecimiento tan ines
perado desa nimase á 
los rocheleses. 'l'r:l.
t6 , dice Hichelieu 
en sus memorias, 
de ocultárse lo por 

el mayor tiempo que le fuese posible, y al 
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efeclo hizo cerrar los puertos en todo el 
reino '. 'no permitiendo que saliese embar
cacion alguna hasta tant~ que hubiese par
tido el ejército que Buckingham tenia apres
tado, y cuya marcha, á falta de aquel, se 
encargó él mismo de activar en persona. 

Llevó el rigor de aquella medida hasta 
el estrcmo (le retener en Inglaterra al em-

o bajador de Dinamarca, que tenia ya licen
cia para marcbat·, y al de Hol;mda, que 
debia conu!lci r al puerto de Flesinga las 
naves de las Indias que Carlos 1 babia dis
puesto se resliluJcscn á las provincias 
unirlas. ' 

]Jero como no pens6 en dar esta 6rden 
sin6 cinco horas despues del suceso, es lo 
es, a cosa de las dos de b tarde, ha
bian salido p del puerlo dos barcos, uno 
de 105 cual es cOllducia, como hemQ.{i di
cbo, á mila rly, la cU:l1 presumia lo que 
iba á suceder, y lo confi rmó al ver enat:
bolar el pahellon negro en el palo mayor 
del navío almirante. 

Respecto del otro barco, ya dirémos 
mas adelante á quien conducia y c6mo 
sali6 del puerto. 

En todo c3te tiempo nada habia ocur
rido de particular en el campamento d~ 
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guia como siempre dominado por ~l fas
tidio" el cual era todavia mayor en el 
campamento que en cU31quiera otra parle. 
resolvió irse á pasar de incógnito las fies
tas de San Luis en San Jerman, y pidió 
al cardenal que le preparase una escolta 
de veinte mosqueteros , 

El ministro, á quien la displicencia 
del rey escitaba su mal humor, conce
dió con sumo placer á su real teniellte 
la l icencia q ue le pedia, y S. M.. pro
meti6 eslar de vuella para el 15 de se
tiembre. 

M. de Treville, avisado por su em~
nencia, arregló su equipaje, y como, Slll 

adi vinar la causa, sabia e l ardiente deseo 
y aun la necesidad imperiosa que tenian 
sus ami gos de regresar á Paris, los de
signó para que formasen parte de la es
eO,lta. 

Los cuatro jóvenes supieron la noticia 
un cuarlo de hora des'pues que M. de 
Treville, pues fueron los primeros á quie
nes este se la comunicó. 

En esta ocasion fué cuando A rlagnan 
pudG apreciar loda la esLensioll del [a v O!' 

que le habia otorg<Hto el cardenal Lras -
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Jadándole al cuerpo de IÍlo~quetrerós, 'pues 
sin esta cir,cunstancia se ' habria visto pre
cisado á quedarse en el campamento' y á 
separarse de sus camaradas. 

Mas adelante verémos< qlle la impacien
{:ia de nuestro bérQe por vol ver á Paris 
tenia por causa el peligro que debia cor
rer mar!ama .Donacieux al encontrarse en 
el convento de llethune con milad)', su 
mortal enem iga. Así es que Aramis habia 
escrito inmedi;ltamenle á Maria Micbon, la 
coslurera de Tours que tenia tan buenas 
relaciones, para que obtuviese de la rei
na una autOl'iza~ion que permitiQse á ma
dama Bonacie ux sa lir del convenIo v re
tirarse á la Lorena, ó bien á Béljic;. La 
contestacion no se hab ia hecho esperar 
mucho ti em po, pues ocho 6 diez dias 
despues recibió Aramis lá carla siguiente; 

«Querido primo :adjuula os l'emilo h 
autorizacion de mi hermana para que pue
da salir del convento de llclhune nueslra 
apreéiable crladita, á quien creeis le son 
perjudiciales aquellos aires. Mi hermana 
tiene sumo place r en enviaros dicha au
torizacion, porque profesa 'mucho carmo 
á nuestra jóvcn, á la cual espera ser útil 
mas adelante . 
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» Recibid un abrazo do vuestra prima 

» MARIA MICUON"» 

Á la carta acompañaba un escrito con
cebido en estos términos: 

«La superiora" del convento de Bethune 
entregará á la persona q~e le presente es
te hillete la novicia que ha entrado en 
su comunidad por recolllendacion mia y 
bajo mi proteccion. 

» En el Louvre , a 10 de agosto de 1628. 
»ANA.» 

Fácil es de conocer que estas r elacio
nes de parentesco entre Aramis y una cos
turera que llamaba á la reina hermana 
suya, no dejarían ¡le escita r la joviali
da!l y los alegres dichos de sus ami
gos ,; , pero él, despues de haberse puesto 
pOl" (jos 6 tres veces encarnado como la 
grana, les rogó encarecidamente que no in
sistiesen mas sobre este punto, declarando 
que de lo contrario no se valdria mas de 
s!l prim:.. para que sirviera 4e intermedia
rIa. 

No se volvió, pues, á hablar entre los 
cuatro mosqueteros de Maria Michon, con 
tanto mas motivo, cuanto que ya tenían 
en su poder lo que deseab;HI, que era el 
documento para sacar á madama Bonacieux 
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del convento de carmelitas de Detbunc. 
Verdad es que la autorizacion no les ¡¡O
dia servir de mucho mientras permane
ciesen en el campamento dI:: la Rochela, 
es decir, al otro estremo de la Francia; 
pero precisamente cuando Artagnan se dis
ponja á solicitar una licencia de M. de 
Treville, resuelto á confia rle sin rodeos 
la importancia de su YWJe, fué cuando 
se le com unicó la noti cia, así como á sus 
otros tres camarad,as, de que el rey iba 
á n1archar á Paris con una escolta de 
veinte mosqueteros, de la cual debian ellos 
formar parte. 

La alegría que tuvieron , como puede 
presumirse, fué estremada. Enviaron de
lante á Jos criados con los bagajes, y el 
16 por la maliana salieron ellos del cam
pamento esC{)llando á Luis XIII. 

El cardenal acompañó á S. M. desde 
Surgéres basta )\1auces, en cuyo punto se 
despidieron el rey y su ministro, prodi
gándose grandes demostraciones de amis
tad. 

11:1 inonarca, que deseaba distraerse sin 
dej:lI' de célminar con la mayor celeridad 
posible, porque queria estar en Paris el 
23, se detenía de vez en cuando pa(a 
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~er volar á su urraca, pasatiempo que 
'bilhia aprendido de Luynes, primer ma
l'ido de madama de Chevrcuse, y hácia 
el cual conscnó siempre una marcada pre
dileccion . De los veinte mosqueteros que 
;ban en la escolta, los diez y seis se ale
graban infinito siempre que ocurria una 
parada de aquella e~pecie; pero los otros 
c;uatro se ponian de muy mal humor. Ar
tagnan , especialmellte, lellia un contin uo 
l.umbido en los oidos, lo cual afirmaba 
Porlhos que era seüal de que algun:t peI'lo 
SOlla ausente estaba ha~)lando de él, se
gun le babia asegurado una dama de dis-
tineion . 

Por último, los viajeros atravesaron á 
Paris en la noche del 23. El rey dió las 
grat:ias á M. de Treville, y le permÜió 
'lile wllcedicsc lice ncias á sus subordina
dos por cuatro dias, bajo condicion de 
que ninguno de los favo recidos se pre
sentase en 1 ugar público , 5Ó pena de ser 
eneerrado en la !3astilla. 

Las cuatro primeras licencias que se con
cedieron fueron para nuestros cuatro ,Imi
gos; pero Atbos obtuvo de M. de Tre
"ille seis días en vez de cuatro, é hizo 
iud.uir en ellos dos noches mas, porque 
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el capitan firmó la licencia con -fecha 
del 25. 

-Vamos, decia Artagnan que, ' como 
es sabido, jamás se apuraba por nada, 
veo que nos ' creamos dificultades para la 
cosa mas senci lla del mundo. E n dos 
di as, y rcvcnlallrlo dos ó tres ca1allos, (lo 
cual no me importa, purs tengo dinero) 
me plalllo en J)ethune , entrego á la supe
rio ra del convento la c¡¡rla de la re ina, y 
conduzco el precioso tesoro en cuya bus
ca va)' r 110 á Lorru3 ni á Béljica, sinó á 
P;,ris, .! onde podrá [lrnnallccer úculto mu.
cho mejor, al méno~ mien tras el carocllal 
subsista en la Hochela. Despues que vuel
va de la campaiia, espero que p sea por 
la proteceion de su prima r )'a tambien por 
lo que pcrsonallllrIltc liemos hecho en fa
v!)r suyo, conscguirémos de la reina lo 
que deseamos. Volveos, pues, á Paris, y 
no querais pasar incomodidades i[¡útilmen
te. Yo y Planchet somos bastantes para 
una C05a tan sencilla. 

Á e!to respondia Albos con su imper
turbable calma : 

-Nosotros tenemos 
'Jo no me he bebido 

TOMO "VII . 

dinero tambien, pues· 
todavia el resto del 

'1 
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diamante, ni flortbos n'i Aramis se han 
comido tampoco su parte; de consiguien
te, Jo mismo se pueden reventar cuatro 

'caball(}s que uno. lle ro refiecsion3d, Ar
-tagnan, aiiadió con voz tan sombría, que 
su acento hiw estremecer al jóven, que 

'llctuun:l es la ciodad en que el c,Irdennl 
t: cile Jnda cita ú una mujer que donde 
qui era que va lle ra consigo la desgracia. 
Si no tuvieseis que habí~ roslas mas que con 
cuatro hombres. os dejaria marchar solo, 
amigo mio; l)cro para luehar con aquella 
mujer debemos ir los cuatro, y quiera 
Dios que con nucstros cuatro criados sea
mos Lastaote5. 

- Me osustais, Athos! e5clamó Artag-, 
nan; ¿ pues qu6 tcmeis? 

- Todo lo temo! 
El gascon ccsaminó los rostros de sus 

camaradas, los eualcs , como el de Athos, 
mar:ifcstaban scüa les . de profunda inquie
tud. Guard::ron todos silencio, y continua
ron el camino ú escape. 

El 25 por h la rd e llegaron ú Arras, y 
no bien habia ech;:do A rlagnan pie á tier
ra en la posada del Ibslrillo de oro para 
beber un V:Jso de 'Vino, cuando vió á 
un caballero que salia del palio ' de 'la 
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casa de postas, en donde se bahia dete
nido á mudar caballo, y que tomó á ga
lope el camino de Paris. En el momento· 
en que sa lia á la caHe, entreabrió el 
viento la · capa en que iba embozad o , á' 
pesar de que aun corria el mes de agos
to, y le drjó C3er el sombrero, que eL 
viajero logr6 retener en la mano J se 
encasquetó al punto en la c;lhez:.J. 

m gaseo n , al conocer Ú :.Jqucl homhre, 
llerdi6 el color y dej6 c:.Jer el Yaso que 
tenia en la mnDO. . 

- Quí! tencis, seDor? le preguntó Plan
chel . Oh! vcn: fi , "enid, caballeros, que 
mi amo se lIa pucs to malo. 

Acud ieron los tres <.I!Ili~os inm(' (li .. ta
menle, y nol:wdo que Arlagnan, léjos de 
manifcst;:r qlle silltiese la mellO!" indispo
sicion, corriil Ú IDm;)r Sil caballo, le de
tu"ieron en (,1 umbral de la puer ta. 

- Qué Oel rre? i. il dónde diablos v~s de 
esa ~¡mera? le gritó Athos. 

- :El es! csel<Jm6 Ar ta;;-n¡lIl, pálido de 
p61Cl"a y hallarla en sudor la . fr f,) nte ; i 6l 
es! dejadme que le a Ieance . 

-Pero á quién ? vol vió á .pregunta ... · 
Atbos . 

-Á él! i oí aquel hombre.! 
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- Y quién es ese. hombre? 
-El jenio Jel mal, que me persiguc .á 

todas parles, y á quien he vislo siempre 
que alguna desgracia me amenazaba; el 
que acompafíaba á la infernal mlljer cuan:
do la ví por primera vez; el que yo 
llUscaba cuando provoqué ú nuestro ami
go Albos; el que vÍ en la maliana mis
ma del dia en que fué robada madama 
Bonacieux; el hombre d~ Meung, en fiu: 
i le he visto! i él es! le he conocido, 
porque el viento ha entreabierto su capa 
y derribado su sombrero. 

-I;>iantre! esclamó Alhos, pensali vo. 
-A caballo, seiíores! i ú caballo! Si-

gámosle, que no tardarémos en alcan
zarle. 

-Querido amigo, repuso Aramis, te
ned presente que lleva camino opuesto 
al que nosotl'os seguimos, que monta 
un caballo [l'esco, cuando los nucslros 
está" cansados, y que , de consiguiente, 
no lograrémos mas que ' reventarlos, 'sin 
tener siquiera la probabilidad de darle 
alcance. 

-Eh! ¡caballero 1 gritó un mozo do 
e.uadra, que salió corriendo en scgui
ll1iento del viajero; i callallero! i esta pa-
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pel se os ha caido del sombrero! ¡ eh! 
¡ caballero! i eh ! 

-Amigo, le dijo inrne~iatamente Ar
tagnan, loma medio doblo n por ese pa
pel. 

El mozo se le quedó mirando, pues 
creia haber oido mal , y luego preguntó: 

-Habcis dicho medio doblon ? 
-Sí. 
-Pues os le cedo c~n el mayor placer: 

aquí le teneis. 
Hecho el trueque; volvióse otra vez 

adentro, mientras que el gascon desdo
blaba el papel. 
-y bien? le preguntaron sus amigos, 

¿ qué contiene? 
-Una sola palabra, contestó Artag

nan o 
-Sí, replicó Aramis, acercándose; pe

ro esa palabra es el nombre de una 
poblacion. 

- « Arment'ieres ,)) leyó Porthos. A r
menlÍüres 1 No sé lo que quiere de- o 
Clr • . 

-Es letra suya! esc1amó Alhos . 
- Vamos, vamos, guardemos cuidado-o 

samente este papel" dijo Artagnan, que 
acaiO DO habré perdido el medio doblon ' 
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que he dado por él. i A. caballo, amI
gos! ¡ á caballo! 

Los cuatro camaradas siguieron á ga ~ 
Jope el camino de Bethune. 
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.". 
El COfU,'e'lItO' " e c''''''lelila6 "e Be

llu""e. 

os grandes crimina
""~'C,',::" " les llevan consigo 

cierta especie de 
predestinacion , que 

. al parecer les alla
na todos los obstá
culos y los aparta 
de todos los peli
gros, hasta el mo
mento en que ca n
sada la Prolideneia, 

hunde para siempre su impía buena suerte. 
Así sucedia con milady: pasó por cn

medio de los cruceros de ambas naciones, 
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lIeg'ó á Bolonia con toda frlicidad. 
Al desembarcar en Portsmouth habia afir

mado que era una inglesa, á quien las 
persecuciones que sufria en Francia la ar
rojabJn de ella; y en Bolonia, á donde 
llegó despues de dos dias de travesia , f>e 

hizo pasar por una fran cesa , ;. quien los 
ing leses ve í;; b:1Il en l'orlsmouth por el 
odio que profe3aban á la l'rall ci,1 . 

Ll evaba, además, consigo el mas eficaz 
de todos los pasaportes; á saber: su be
ll eza y la jenerosidad con que derramaba 
el oro . Escl'ptuada de las formalidades de 
costumhre por un gobernador, veler"no de 
g~ lalllls modales, que le besó la mano, 
no se detuvo en 130lonia siuó el tiempo 
necesario p'ara escribir y poner en el cor
reo una carta concebida en estos térmi
nos: 

~ A. su eminencia, monseñor el car
denal de Richeliru, en su' campamento al 
frente de la Rochda. 

» Monseñor: Vuestra eminencia puede 
estar enteramente tranquilo, pues , su gra
cia el duque de Buckingham no vendrá 
á Francia . 

.. Bolonia . Dia 25 por la larrlc. 
)1 MU. ADY DR· ... 
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»P . D. En conformidad á los deseos 

de vuestra eminencia, salgo inmediatamen
te para el convento de carmelitas de Be
thune, donde esperaré 6rdenes.» 

Con efecto, en aquella misma tarde par
tió; pero habiéndole sorprendido la noche 
en el camino, se detuvo en una posada. 
Á las cinco de la mariana siguiente cm
prendió otra vez la marcba, llegando tres 
LO/"il~ dcspues á Belhune. 

Hízosc dar las seilas del convento de 
carmelitas, y se fué á él inmediatamen
te. La superiol'a se presentó al punto, 
y luego que la viajera le presentó la ór
den del carornal, hizo quc le prepara
sen un aposento y le sirviesen el desa
yuno. 

Lo pasado habia desaparecido comple
tamente de 1.1 imajillacion de milady, y 
fija su ,'ista en el pOl'Venir, no pensa]¡¡a 
JIIas que en 13 consitlcr,lble recompensa que 
sin duda le destinaba Hichclieu, á quien 
hahia scrvido tan cumplidamente sin ne
cesidad de ;',que se hubiese mezclado su 
Jlombrc para nada en aquel sangriento 
drama. Las pasiones siempre nuevas q"?e la 
consumian daban á su vida la apariencIa d6 
esas nubes que se e1eTan en los aires, 

TOMO VII . 8 
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presentándoso ú la vista ora azuladas. ora' 
rojizas, ora negras cuando e!lcierran el 
rayo, y que no llejan en pos de sí olras 
huellas que la deva~tacjon )' la muerte. 

Luego que acabó de desa)' unarse, rué 
la abadesa á visitarla. pu es como cn el 
claustro suele haber .ieneralll~ e llt () pocas dis
tracciones, la buena scflOn lit) qui so per
der tiempo para Lacer COllocimien to con 
su nueva pensioni sta. 
. Milady queria agradar á. la relijiosa, co
sa á la yerdau m1Jy fúcil para ulla mujer 
que tenia realmente una supe rioritbd in
contestable. Trató de p,u'ecelo amable, y 
estuvo encantadora hast a el punto de se
ducir á la abadesa ,con su amena COil"cr- , 

sacio n y con las gracias de su persona: 
La superiora, que era de nohle fami

lia, gustaba sobremanera de la r clacían de 
esas historias de corte, que ll egan tan de 
tarde en tarde ú las estrcmiJadcs del rei
no y que apenas consi guen alguna vez 
atravesar las paredés de los conveutos, en 
cuyas puerlas espiran los rumores del 
mundo. 

Prccisamentc la viajera se I¡ al laba nmy 
al cOl'riento de todas las inÚ¡"éls aristo-

, • • b 
crabcas, en medIO de las cu,des babia I'i-
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vido constantementc por espacio de cinco 
ó scis afios: a~í es que en su conversa
cíon mencionó las coslumlJl'cs mundanas de 
]a . corle ne Francia y habló de las es
trafias nevociones del rey. Uefiríó la cr6-
nica escanda losa de los cahalleros y damas 
de la capital, á quíenes la "Lades:\ conocía 
PCl'fcc t¡¡mClIle de oidas, y tocó lij eramen
te 103 <lIIlOreS de la reina y de llurkin
gbam . En {in, ella rIó mucho para hacer 
charlar un poco. 

Pero la superiora se content6 con escu
ch:!r y sonrcir3e sin rcsponder una pala
bra. Si n embargo, como milady veía que 
este j éncro d~ conve rsacíon le agradaba 
bastante, cont in uó del mismo modo, ha-o 
ci éll rl ola reeaer di cs ll'amenle sobre el car
dc n;d. 

lL ll~b;t s c, no ohstante, en grande apu-
1'0, por ignorar si la auadesa era realis
ta ó eardenalisla; por lo tanlo' traló de 
rIl3ntenerse en un térmi no medio. Mas la 
rclijiosJ guardó por su parte una reserva 
todavia ma)'or, ciiié,lJose á hacer una 
profunda indina G'ion de r , beza siempre que 
la ren. s ioni~ta pronunciaba el nombre de 
su emInenCia . 

. lVlilady princ,pió á juzgar que 'se ·a~ur;.. 
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riria mucho en aquel convento, y resolvió 
ariesgar alguna cosa para saber á punto 
fijo a que atenerse. Queriendo ver basta 
donde llegaba la discrecion de la abadesa, 
empezó á hablar mal, con mucho disimu
lo en un principio y despucs con toda cla
ridad, del c<lrc!enal, refiriendo sus amores 
con madama de Aigui!lon, con Ma rion De
lorme y con alguuas otras (hmas de la 
corte. 

La superiora prestó mayor atencion, y 
animándose un poco, se sonrió. 

-Bueno! dijo para sí milady, parece 
que le va gustando la conversacion. Si es 
cardenalista, no es pOlo lo rnénos de bs 
mas ecsaItadas. 

En seguida pasó ;'1 hablar de los muchos 
vejámencs con que lt ichc!ieu abrulmba á 
sus enem igos, y I:t ahadesa S0 contentó 
con per~jgnarsc, sin dar sciia lcs de apro
hacíon ni desaprobacíon. 

Esto cOI\(irmú á la dama rl1 la oninion 
de q.ue la monja era mas lJicll reali sia que 
cal'denalista, y de consi f~uicnte l)rosin'uíó . ~ o 
cargando cada vez m3S la m;¡no. 

-Yo me hallo muy poco enterada de 
~sa clase de asuntos, el ¡jo id lin la aba
desa; pero por muy alejadas fluC estcmoi 
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d'C la corte y por cstrañas que seamos á 
los inlereses del mundo, no nos faltan 
ejemplos baslanle tristes de la verdad de lo 
que cslais diciendo. Preci samente lenemos 
en el i:on"cnlo Ulla pensionista, :i quien 
la venganza del <;a rdenal ha perseguido 
cruelmenle. 

-Una pensionista? esc1am6 milady. ¡ Ó 
Dios mio! ¡ pobre mujer! i la compadezco 
de lodas veras! 

- y con justo molivo, porqne es bien 
digna de lástima. Pri siones, amenazas, ma
los tratamientos; por todo ha pasado. ¿Pe
ro quién s:¡!Je? Puede qu e hap tenido el 
cardenal rnones lej íli mas para proceder 
de esa manera ~ y aunque ell a tenga la 
:qHlrien cia de un itnjel, uo debemos fiar
nos de csleJ'ioridadcs. 

-Bueno! se ,,01 vi6 á deci!' la dama á 
sí misma; puede que descubramos aquí al
guna cusa. 

y procurando dar á su ros! ro la esprc
sion del candor, aiíadió en voz alta: 

- A)' ! bi en sé que nad ie debe fiarse en 
las fisonomías; ¿ pero en qué se fiará una 

- en tonces, si 110 puede dar crédilo á la 
ohra m:1S perfecta y acahada del Solior'! 
Por mi parle os diré que llO1' mas qUB 
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me vea e~puesta á ser engañada toda ml 
vida. nunca desconfiaré de una persona 
que llegue á simpatizar conmigo. 

- ¿ De modo, que os inclin::\is á creer, 
.pregunt6 la aba desa, que nuestra j6ven 
será inocente? 

- E l cardenal no castiga solo crímenes, 
con test6 la dama: h:ly virturles qu e prr
sigue con rmyor sevcl'i¡J;¡c! que los delitos. 

- Pcl'lniliullle, sofio¡-;!, que os rnanílies-
te mi sorpresa , dijo la superiora . 

- y porquó? . 
-Por el modo con qu e os esprcsais. 
- ¿Pues qué Ilalhi s de eslraiio en mi Ien-

gU:lje? 
- Vos dch(.¡s se l' am:!'(a del cartlenal, 

puesto que os ciI\ía alln; , y sin elllbar
go . . ... 

- y sin emhargo cstoy hahlando m:t1 de 
(>\: ¿ llO es esto lo (pe c¡u ercis decir '? 

- Al méEos no baLlaí3 muy bien de su 
emine nc iJ. 

- .\y 1 es qpe no so.y su amiga, repli~ 
có rnilady, dl'j:Hldo es t apar un suspiro, si
n6 su víctima. 

- ¿Pues es ta cada en que os recomien
da á mí ? . ... 

- Es una 6rden para que permallezc~ 
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presa hasta tanto que me baga salir de 
oquÍ por alguno de sus satélites. 

-Entonces, porqué no habeis huido? 
-Á dónde? Creeis que haya un lugar 

sohre ' la tierra iJ <Iue no pueda llegar el 
c¡¡,llena l , si quiere estender su brazo? Si 
al ménos fuese )'0 homhre, podría quizá 
librarme de sus rcrsecl]cione~; ¡ pero sien
do mujer! ... ¿ Qué qu creis que haga una 
mujer? ¿ La jóven pcnsioni~ll á quien le:" 
neis en esle convenlo, ha tralado por ven
t ura de IJ\:.¡j r ? 

-Verdad es que no; pero el caso es 
distinto, pues ú mi parece¡' deben ser 
ciertos amores los q lIe la tienen detenida 
CII FI';:llcia. 

- En ese caso, replicó mitad y, ecsha
. Iando un sus piro, no es del lodo desgra

ciada, puesto fluC ama. 
-¿ COil qué, segun eso, aiiadió la aba

desa, mirando á milacly COIl un interés 
que cada vez iba en aumenlo, tengo de
Ianle de mí olra nueva víctima?' 

-Ay! sí! 
La relijiosa dirijió á la pensionista otra 

mirada; pero no sa de interés, sin6 de 
inquielud, pues una duda acababa de 
'asaltar su pensamiento . 
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-¿ Supongo q~le 110 seréis enemiga de 

nueslra santa fe"? preguntó despues de un 
momento de silencio. 

-Yo! esc!allló la dama, ¡ yo protestan
te l Oh! no: !longo por testigo á Dios. 
que nos está escuchando, de que soy una 
fervorosa católica. 

-Entonces, señora, dijo somiendo la 
ahadesa, lraIHl uiliz<!0S: la casa en que os 
hallais no serú ,una pri sioll demasiado mo
lesta para vos, y ya harúmos toJo lo po
siLle para que se os baga mas llevadero 
el cautiverio. l)odeis acompaihros, si gus
tnis, con la pensionista, á quien persiguen 
sin duda á conscetlt'lIcia de alguna intriga 
de corte. Es persona muy amable, gra
ciosa en cstrcmo, y os agradará segura
mente. 

-Cómo se llama? 
-En la carla de recomendacion qne me 

presentó, firmada pOI' una persona de catego
ría, se me m:\lIifeslaba que era su nombre 
Rctty, y yo no he tratado de 'averiguar cual 
es su apellido. 

-Kelly! esclam6 mi lady ; 1 cómo [ ¿ es
tais segura? 

-De que se llama así? Sí, ~eiior:l . 
La conoceríais acaso? 
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Ocurriosc á la dama la i~a de que 

aquella jóven podia ser su antigua donce
lla, por lo que un impulso de cólera y el 
deseo de vengarse alteraron algun tanto 
sus facciones; pero muy pronto volvieron 
á recohrar la csprésion tranqnila y afable 
<Iue aquella mujer de cien semblantes les 
sabia imprimir. 

-¿ y cuáudo podré ver á esa jóven, há
cia la cual siento ya las mas vivas sim
palias? preguntó. 

-Es la misma noche, respondió la aba
desa. Pero vos, segun me ha beis dicho, 
llevais cuatro días de viaje, y aun esta 
mañana os babei3 !c::vant;Hlo á las cinco: 
dcueis por consiguiente tener necesidad de 
descanso. Acostaos y procurad conciliar el 
suelio, que ya cuidarémos de que se os 
despierte á la hora de comer. 

Aunque milady hubiera podido pasarse 
todavia sin dormir, sostenida como esta
ba · por todas las escitaciones que una nue
va aventura hacia esperiroel.ltar á su cora
zon, ansioso siempre de intrigas, no de
jó sin emb:lrgo de aceptar la oferta de la 
ahadesa, pues en los últimos doce ó quin
ce dias habia sufrido tan diversas ajitacio
Des, que si su cuerpo de hierro podia 

TOl\lO VII. ~ 
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;tun soportar el cansancio, su alma al mé
nos necesitaba de reposo. 

Despidióse, pucs, de la abadesa, y se 
acostó tranquilamente, mecida por las 
halagüeñas icleas de venganza á que le 
habia conducido naturalmente el nom
bre de K elt)'. llecordaba la promcsa casi 
j(jmitada que le lwbia hccho el cardenal 
si salia bien con su emprcsa , y satisfecha 
del écsito que habia lenido, pensó que 
ahora podria muy bien vengarse de Ar
tagnan. 

Una sola cosa asustaba á milady, y era 
el recuerdo de su marido el conde 
de la Fere, á quien despncs de crecrle 
muerto, ó por lo ménos cspatriado, se en
contraba ahora con que Albos, el mcjor 
i1migo de Arlagnan, no era otro q nc él. 

Sin embargo, pensó quc sicndo amigo 
del gasean, habia debido amiliarle en los 
pasos que csle habia dado para q tlC 10-
grasc la reina desbaratar los proycctos de 
su eminencia, y por consiguiente era prc-

"ciso que fucse cnemigo del cardcnal, cu
ya circunstancia sabría ella apro,"cchar pa
ra en vo l verle en la venganza quc maqui
naba contra el jóven mosquetero. 

Tpdos estos pensamientos eran otros 
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tantos motivos de agradable esperanza para 
milady, y mecida por ella se durmió bien 
pronto. . 

Despertóla una voz dulce, que reSonó á 
los pies de la cama, y abriendo los ojos, 
vió á la abadesa acompaliada de una jóven 
de blondos cabellos ' y fina tez, que fijaba 
en ella una mirada de afable curiosidad. 

Aquel rostro le era enteramente desco
nocido. 

Ecsamináronse mutuamente las dos mujeres 
con escrupulosa atencionpl mismo tiempo que 
cambiaban entre sí los cumplil10s deesti:. 
lo. Ambas eral! bellas; pero de bell eza di~ 
ferente: COII todo, milady se sonrió de 
pl¿lcer, pu<~s se convenciÓ oc que se lle
vaba la palma sohre la jó ven en punto á 
:lspeclo m;¡jestuoso y á modales aristocrá
ticos. Verdad es tambien que el hábito de 
n~vicia qtre vestia la última no era el mas 
á propósito para sostener la , compara
ClOno 

La abadesa las presentó una á otra, y 
.ocspues de terminada esta formalidad, co
mo sus obligaciones la llamaran á la igle
sia, dejó solas á las jóvenes. 

La novicia quiso seguir á la superiora; 
pero milady la detuvo. 
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----Cómo t señora? le dijo. ¿ Apenas he 

tenido el gusto de yeros t y ya tlucreis 
privarme de vuestra comI)aiiía, con la cual 
contaba, os lo confieso, para hacer agra
dable el tiempo que debo pasar aquí? 

-Es, señora, respondió la noyicia, quo 
juzgaba haber escojido ' nula ocasion para 
ofreceros mis respetos, pues como debeis 
estar cansada, y dormiais al ellJrar yo ..... 

-¿Y qué pueden deseal" mejor las per
soltas que duermen sinó ser despertadas 
t;ln agradablemente ~ como yo lo he sido? 
'Ya que he tenido tanta sati~faccion, dejad
me gozar de ella á mi placer . 

Al decir esto tomó la mano de la jóven 
y la atrajo hác~a un sillon que esta ha jun
to á la _ t:ahecera de '" camil. 

La novicia tomó asi enlo, esclaUlaulJo: 
-Dios mio! j qu é desgracia la mía ! ha · 

ce ya seis meses que estoy a~í sin una 
sombra siquiera de distraccion ~' y ahora 
que I1egais y que vuestra presencia de
bia ier para mí en cstremoagradahlc, 
me veré probablemente de un 1110 111<)11-' 

to á otro en la precision de abandonar' el 
~OD\'e(]to. ,. , 

-Cómo? pregufttó milady, ¿ debcis s:llir 
pronto d~ aquí? r 

:'/ 
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~Á lo ménos así lo espero, contestó la 
novicia con alegría, que no trató de ocul
tar. 

-Tengo c.ntendi(lo que habeis sufrido 
persecuciones del cardenal, añadió mi lady , 
y este seria un motivo mas de simpatía en
tre las dos. 

-¿eorlque es cierlo lo que me ha di
cho nuestra buena madre, que tambien 
erais vos una víctima del cardenal? 

-Silencio! ni aun aquí hahlemo~ de él 
de esa manera: to'das mis desgracias pro
VIenen de haber dicho con corla diferen
cia lo · que vos delante dc una persona á 
quicn suponia mi amiga. y que me ha 
vendido. ¿ Y vos sois lambicn víctima de 
alguna traicion? 

-No, contestó la novicia, sinó de mi 
adhesioll á una mujer á quien amaba, por 
quien hubiese dado mi Yi~a, y por quien 
la daría todavia. 

-y que os ha abandonado, ¿ no es 
verdarl ? 

-He sirlo bastante injusta para creerlo 
así; mas hace dos ó tres dias que he re
cibido pruebas de 10 c,ontrario, y doy gra
cias á Dios por ello. Difícil tiC me hacia 
de creer que me hubiese olvidado. Pero 
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vos, señora, sois libre, IÍ lo qUé tengo 
entendido, y me parece que si quisierais 
huir, nadie os lo impediria. 

-¿ y á dónde quereis que vaya, sin ami
gos, sin dinero, eH ulla comarca que me 
es desconocida, y en donde .... ? 

-Oh! esclamú la novi cia, lo que es 
amigos no os faltarún Sl'~ll .. amelllc donde 

. quiera que vayai s : i parecc is tall Luena, y 
sois además tan bella!..... _ 

-Lo cual no impidc, replicú milady, 
dando á su sonrisa ulla esprcsion anjel ical, 
tlue me encuentre sola y perseg uida. 
-]~scuGhaJ, re puso la lIovi¡;ia: de beis 

tene l' confi:mza y e_perill' en la Providen
cia, pues nunca deja de I!r~pr un momen
lo en que el bien qile hemos heclw de
fiende nuestra cau sa en el tribunal de Dios . 
Mi rad : ¡merle que, no obst :1I1tc mi e3caso 
valimiento, IEl,ya sido una fortuna para vos 
el habe rme encontrado, porque si salgo 
de aquí, no será diCíri l que halle algunos 
amigos, que así tomo se han interesado 
eficazmente en mi fayor, podrian muy bien 
intcresa rse del mismo modo en el vues
tro. 

-Cuando he di~ho que cstaba sola, aiia
di6 ' milady, pl'Ocurando escitar con su COIl-
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fianza lil de la novicia, n.o es p.orque ca...!. 
rezca de relaci.ones c.on pers.onas de bas
tante influj.o; per.o estas personas tiemblan 
t.odas al ' s.ol.o .oir el n.ombre del cardenal. 
f"a reina misma n.o se atreve á s.ostener 
una lucha abierta c.on el terrible ministr.o; 
J me c.onsta que S. M. , no .obstante su 
huen corazon, se ha visto mas de una 
vez obligada á abandonar á lac61era de 
su eminencia pers.onas que le hahían pres
tad.o graneles servici.os. 

-Creed, señora, que las ap-ariencias p.o
drán ser causa de que se crea que la 
reina tiene abandonadas á esas personas; 
per.o es precis.o IlU juzgar s.ol.o por las 
apariencias. Cuant.o mas perseguidas se 
hallen, talll.o mas pi ensa en ellas; J 'p.o
drá suceder muy bien que cuand.o se crean 
enteramente .01 "idadas , ent.onees reciban una 
prueba de 1.0 c.ontrari.o. 

-Ah! dijo milady, bien 1.0 cre.o: ¡es 
tan buena la reina! ' 

-¿ C.onoceis á nuestra herm.osa y noble 
reina, (l"e así hablais ' de ella? esclamó 
la n.ovicia c.on entl,lsiasmo. . 

-Es decir, repus.o mílady, que se veia 
atacada directamente: n.o teng.o el bonor 
de conocerla pers.onalmente; pero llí á n1u-



72 
chos de sus mas íntimos amigos. tales 
como M. Dujart, á quicn he tralado en 
Inglaterra, M. dc Pulange, M. de Tre-
"ille..... . 

.:.-M. de Trcville? gritó la novicia: ¿co
lloceis á M. de Trcville '! 

-Sí tal, y mue/lO. 
-¿ El capitan de los mosqueteros del 

rey ? 
..,...El capitan de los mosqueteros del 

rey. 
- Vamos, vais á ,'er como en un mo

mento salimos conocidas nosotras tambien , 
y hasta ami~as casi. Si cOlloceis á M. de 
Treville , dcbeis haber estado alguna vez 
en su casa. 

-No alguna, sjnó . muchas, repuso mj
lady, que siguiendo el jit·o que la con
"ersacioll hahia toma(lo, y v icndo que la 
menlira iba produciendo su efecto, quc
ria llevarla adelantc hasta el fin. 

-Pues bicn, dehcis haber visto allí á 
algunos de sus subordinados. 

-A. todos los quc suelen visitarlc con fre
cucncia , rcspondió milady. para quien la 
convcrsacion" iha tomando un inlerés cada 
vez mayor. 

-Nombradmc algunos de ellos, 1 vc-
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réis como yo tambien los conozco. 

-He tratado , añadió la dama, algun 
tanto apurada, á lVl. de Louvigny, á M. 
de Courtiron, á M. de Ferussac ..... 

L;¡ novicia la dejó hahlar, y viendo que 
se detenia , le preguntó: 

-¿ No eonoeeis á un caballero llamado 
Atho~ ? 

lUila~l)' se puso mas blanca que las sába
nllS en que se hallaha acostada, y por muy 
dueña que fUf'se de sí misma, no pudo 
ménos de bnzar UII grito y eojer la mano 
de su illterlocutora, á quien parecia que
r er devor¿lr eon la vista. 

-Dios -mio ! ¿ qué 03 sucede? preguntó 
la pobre jóver¡; i, llllbl'é tenido la desgra
cia de dl'eir algulla cosa que os haya in
cO/llo:hdo 1 
. - 1\0, sinó qne ese npcllido 111C ha afec
tnrlo ba ~ t.:IIIte, porque ' )"0 lambicn he eo-· 
nacido al caba llero que me habeis nom
brado , y me sorprende, sin saber por qué, 
el que haya olro qlle le conozca. 

-Ob! Y mucho f¡lIe le conozco; no so
lClmente á él, sinó á los caballeros Porlhos 
y Aramis. 

-Sí? pues yo lamhien, esclamó milady, 
que sintió helársele la sangre en las venas. 

'l'O~lO .VII. 10 
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-En ese caso deheis saber que son bue

nos y valientes: ¿ porqué no acudis á ellos 
si teneis necesidad de ausilio? 

-:-Porque no los trato con confianza: so .. 
lo los conozco por haberlos visto algunas 
veces en compaiíía de un amigo suyo lla
mado M. Arlagnan. 

-Conoceis á M. Arlagnan! gritó la no
, 'icia, tomando á su vez las manos de mi
lady y devorándola con la "ista. 

Despues, notando la estra"a espresion de 
la. mirada de la dama, aiiadió: 

-Perdonad, señora, lo que voy á pre
guntaros: ¿ en qué concepto le lratais? 

-En qué concepto? En el de amigo. ' 
--Oh! me engaiíais, seiíora: vos habeis 

sido su amante. 
- Vos sí que lo Labeis sido, replicó 

milady. 
-Yo! esclam6 la nO"lCla. 

-Sí, vos; y ahora os conozco 'Perfec-
tamente: sois madama nonacieux. 

La jóven retrocedi6 sobrccojida de sor
presa y de terror. 

-Oh! no trateis de negarlo, porque 
seria inútil. 

-Pues bien; sí, seiíora, le ,amo. ¿So
IDOS rivales por ventura '? 
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El semblante" de miladr se anim6 '-con 

una espresion tan feroz, que e,n cualquieJ 
ra otra circunstancia hubiera huido mada
ma Bonacieux, llena de espanto; pero en 
aquel momento se balíaba enteramente do.,.. 
minada por los cclos. , 

-Responded, señora, á lo que os be 
preguntado, añadió con una cnerjía de que 
nadie la hmb iera creído capaz: ¿ ha beis si
do su amante? 

--=-Oh! no! contestó milady ,con ,acento 
que no dejaba lugar á , la duda; ¡ nunca 1 
¡ nunca 1 

-Os creo, seuora, dijo madama Bo
nacieux; (lero entonces ¿ porqué os habeis 
sorprendido de esa mallera? 

-Pues 'qué TIO lo adivinais? repuso mi
Jad.r, ql1e se babia recobrado ya de su tur
bacion. 
~C6mo quereis que lo adivine 1 
-¿ No presumis que siendo amiga de M. 

Artagnan, es muy posible que me ,haya 
·elejidopor , confidente su-ya? 

-Ciertamente I 
-¿Y no acertais 10davia que me hallo 

'enterada de todo, de :vuestro rapto ,de la 
'casa de San Jerman, de SI1 profunda de
:sesperacion, de la da sus amigos ;y 'de ~las 
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investigaciones que hicieron desde aquel 
momento? ¿Cómo quereis que no mo sor
prenda al encontrarme cuando ménos lo 
esperaba al !'ado vuestro, al lado de la 
persona á quien amaba é l con lodo su 
corazon y á quien me ha hecho amar an
tes de quc tuviese el gl:l slo ¡le conocerla? 
Ah! (luerida Consta liza J ¡ al fin tellgo el 
singular placer de hallaros y de daros un 
¡¡brazo ! 

Al decir esto, tendió los hrazos ;í ma
da!TIa Bonacieux, la cual, conv~ncida con 
lo que acababa de oir, no vió ~' a en· aquella 
mujer, en quien poco antes habia creido 
enconlrar una rival, m<Js que una amiga 
:¡incera y dcsi llteresaUa. 

- Oh ! i pcn!onadme : ; ¡wrdon;lclrnc! cs
clamó, cSl rcch~l¡¡¡ioh t.:ollll';1 su PCC;¡O; ;1 0 
amo tanlo!. . ... 

Aqut'lbs dos muj eres sp mantuvieron :1hr;¡
zadas por alg unos 1!1Onl cnlo" y seg ura
mente que si la s fUerZ¡IS de l1li lad y huhie
sen sido tan grandes corno su avel' ~ ion, 
habria salido ~hogada de en lr e ~us brazos 
madama Bonacicux. 

Pero no pudienuo ahogarla, se conlentú 
c.:on soureirse. 

'-Oh! ,¡ !Jet'musa mi,,! j queriua mia! 
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cselamó. i cuánto me alegro de veros! De
jadme que os mire á mi satisfaccion. 

A I decir estas palabras, parecia efecti
vamente querérsela comer con la vista. 

-Sí. añadió; no me cabe la menor duda 
en que sois vo~, pues por hs senas que 
él lile ha dado os reCOllOZCO ahora per
fectamente , 

LA pobre jóven no podia sospecha r cuan
to odio y maldad enc\)rriJba el co razon de 
aqudla mujer /le frente pura y ojos apa
cibles, en los que no leia IDas que interés 
y compasion. 

- E llIOI1Gl'S dobeis saber lo que he su
frido, dijo madama Bonacieux J puesto que 
os ha manifestado lo mudlO que él sufria. 
Pero sufrir por él Jo considero una fcli
ci (1;1 (1. 

JUilarly repitió maquinalmente: 
- Una feli cidad, !oí. 
Otra cosa era en lo que pensaba. 
-y además, , añadió la jóven, mi su

p1icio toca p á su té rlllino: mañana, ó 
ac¡¡so esta tanle tcndré la dicha de ver le, 
J elltonces In pa sado se horrará entcra
men te de mi memoria. 

-Esta tarde! mañana I esclamó milady, 
á quien estas palabras hicieron \'01 ver de 
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su distraccion. ¿ Q!lé decís? ¿ esperais no
ticias · suyas? 

--Le espero á él. 
-Á él? ¿Artagnan vendrá aquí? 
-Sí, señora. 
-Pero .si eso no puede sor! Ahora de~ 

he estar en el sitio de la Hochela con el 
cardenal, y no vol ve r;' ;. París hasta des
pues de tomada h ci nd;ul. 

-Podréis tener razon; ¿ pero bay por 
ventura alguna cosa iruposilJle para mi no
ble y leal Artagnan? 

-Vamos. no puedo creerlo . 
-Pues bien; leed, dijo la des¡!raciada 

jóven, dominarla . por el orgullo y la ale
gría y presentando una carta;' milady. 

-La lelra es rle ma rlama de Chevrcuse! 
se dijo la dama á sí misma. Ah! i ya es
talH yo segura de flue babia secretas in
telijencias por este lailo ! 

y lc)'ó con avidez las siguientes lí
neas : 

"Querida hija mia: hallaos dispUllsta, 
pues nuestro amigo <Iebe veros muy pron
to, y no con otro objeto que el de sa
caros de la prision en que vuestra segu
ridad er,sij ia quc estuvieseis oculta. Preparaos, 
pues,ápartir, y descansad en nuestro ·a'lccto . 
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_Nuestro gascoll so ha mostrado ahora, 

como siempre, valiente y fiel: dccidle que 
DO falta quien le esté sumamente recono
cido por el aviso que ha dado.» 

-La carta no puede ser mas terminan
te, aiiadió la pórfida. dejando de leer. 
y sabcis quó aviso es ese? 

-No. Solo presumo que habrá puesto 
en <:ono<:imiento de la reina alguna nue~ 
va maquinacion del cardenal. 

-Sí. eso debe ser, repuso milady. de
volviendo la carta á la novicia y dejan
.do caer pensativa la . cabeza sobre el p.e
cho. 

En aquel momento se oyó el galopede 
on caballo. 

-Oh 1 gritó madama Donacieux, pre
cipitándose 'I~cia la ventana, ¿ será ya él? 

La dama se babia quedJdo como petri
ficada: se agolpabilll á un tiempo tantas 
cosas inesperadas, que por primera vez 
p"rdi9 la caheza. 

-]~l! él 1 decía eutro dientes, 1 se
rá él! 

-Ay! 1l0! esc1amó la j6ven; es un 
hombre á quien no COllOZCO ..... jY al pa
recer "icllo aquí!... Sí; detiene el caba
llo á la puerla, y llama. 
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. Millldy se lanzó fuera del lecbo. 

-Eslais bien ' segura de que no es él? 
preguntó. 

- Oh! sí; segurísima. 
-Acaso hayais v isto mal. 
-Oh! no: me basta ' con solo divisar 

la pluma de su sombrero ú el estremo de 
su capa para conocerle al punto. 

J~a dama se vestia ú toda prisa . 
-¿ y decis que ese hombre vieno 

aquí? 
- Sí ; ya ha entrado. 
- V endril pór vos Ó por mí? 
-Dios Illio I ¡ '1ué ajitada eslais! 
-Sí, lo cOIlLicso; no tengo tanta 

confianza como vos: Jo lemo todo del 
cardenal. 

- Silencio! dijo madama Bonacieux, que 
alguien se acerca. 

Con efecto, la puerta se <Ib'rió y entró 
la ab<ldcsa. 
-Hahci~ venido de Rolonia? le pre

guntó á milady. 
-Sí, respondió esta; y tratando de reco

brar su serenidad, atiadió: ¿ quién me busca? 
-Un hombre, que no ha querido dedr 

quien es; pero atirma que viene de par~ 
te del cardenal. 



81 
- y d:esea llaMarmc? Os ha. preguntad." 

por mi? lUe ha nombrado? 
.-Desea . habl:lr á una señora quc ha ve

nido de Bulonia. Esto es lo que me ha dÍ>
cho únicamente. 

-Entonces, hacedme el favor de per
mitirle la ('ntrada, señora. 

-O Dios mio! j Oios mio! esclam6 ma
dama BOllacicux, ¿ si traerá a~gIH)a mala 
noticia? No sé porqué ~ pero tl'ngo opri
ruido el corawn, y 1111 l!iI'creto presentÍ'
miento me dice que la venida de ese hom
bre ha de se'r fatal para mi. 

- TarnhiclI yo temo que veudrá á anun-
t:iarme alguna· desgracia. Ó que sc.·á un 
elJli~ario del cardenal , elHiado para sacar
me de aquí. . 

-Os dejo . pues, para que recibais á 
esc IlUmbre; pe ro si · me lo permitis vol
veré tan luego carno ~e h'aya m¡w.C!oado, á 
fin de que me participeis lo qúc- as diga ; 

-No sol() O~ lo permito, si.n6- que os 
lo suplico. 

La superiora y madama Bonacieux sa
tieron de la haLitacían. 

La dama se quedó sola. Un instanta' 
despues lilJÓ un ruido de espuelas que 
iOnaba por la escalera y que i" rué aproo-

TQl\l~ Vil. 11 
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simando; la puerta se abrió y un hom
bre apareció en su dintel . 

.Milady lanzó un grito de alegría. 
Aquel hombre era el conde de Uoche
fort, el alma condenada del cardenaL 
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}lO dll regresar yo sin haber 'C'on6egnid~ 
.le él cosa alguna, le asesinó U11 faná
tico. 

-Ah 1 esclam6 Rochefort , sonriéndose. 
Ved abí una casualidad muy oportuna ., y 
que no dejará de c:\usar suma salisfaccioR 
á su eminencia. Se lo habeis avisado? 

-Le be escrito desoe Uolollia. ¿ Pero 
'CÓmo es que vos os ball.1is aquí? 

-Su eminencia, inquieto' por vuestro 
"ilencio, me ha tlfi\'iado á buscaros. 

-Pues no he llegado Llquí hasla ayer . 
. -y qué habeis hecho desde ayer ? 
-No be perdido el tiempo. 
-Oh! ya me lo figuro. 
-¿Sil beis á quien he hallado cn c-sle 

:convento? 
-No. 
-Á ver si lo i1(livinais? 
-Cómo quercis que 10 adivine? 
-A. aquella jóvcll que la reina sacó de 

la prision ..... 
-La amante dd jóven .Arlagnan? 

. --S!; á madama Bonacieux, wJo para
dero Ignoraba el c;¡rdenal. 

-Perfectamt:ule! l'sclam6 Rochcforl. Ved 
'()tra casualidad, que puede correr pareja~ 
"8 llan·t~riQr.. .; Verdaderílmclltc .q ue el 
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cllrdenal es un ser privitejiado! . 

- Ya os haréis cargo de mi asombro al 
encontrarme con semejante mujer. 

-Os conoce? 
-No. 
-Entonces os babrácreido y os tendrá . 

por eSlranjera. 
Milady se sonri·Ó. 
-Soy su mejor amig-a, dijo. 
-Á fe mia, repuso RoeQefort, que nf) 

hay otra persona como vos, querida cono. 
den. para hacer milagros. 

- Y mucha cuenla que nos ha tenido 
este, caballero; porque ¿ sabeis lo que 
pasa '! 

-No. 
-Pues van á venir á buscarla mafiana , 

ó pasado maiiana con una óruen de la 
reinil. 

-De veras? Y quién? 
-Artagllan y su:; amigos. 
-Canario! Tanto irán baciendo, que 

será preciso enviarles ála Bastilla. 
-Lo que yo no comprendo es como 

no se ba beclJo ya eso. 
-Qué quereis! si no se ha hecho ya, ha si

do porque el cardenal tiene hácia esos hombres 
unas 4eferencias, .que DO me <}ciertoá esplicar. 
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-Eso. tenemos? l)ue~ bien, ·' Rocheforh 

deeidle que nuestra eo.llversacion -en la 'ven
ta del Palo.mar encarnado ha sido. o.id"i po.r 
esos cuatro hombres; decidle que dl'spues 
flue él se rnal'chó ,'olviúá subir uno de 
ellos y me arrancó violentamente 'el salv'o
co.nducto q ue me hahia f;l(;ililado; decid
.Je que ,h ;lbi;jrt d;Hlo avi so [¡ loro \V in'ter de 
mi viaje ,í Inglakrra, ,y que es ta vez 
tamhien !J ;11l c"tado ;Í ' pun10 de desoaralar 
mi cornisiOIl , . corno. desbarataron· la . de los 
lterrel('s : ' aiiaJiJle que entre e~os cúalro 
homhres solo nos hay temihles, que-son 
Arl;¡guiln y Atho5, y que el tercero, 11,,
rn atlo A ramis, es el amante OC madama 
fle Clll'vreuse . Es preciso dejar vivir á es
te úitimo, pues Sll s:'c;reto nos es conoci
do, y esta oirCulIstallcla puede serno~ ·útil. 
lJür lo que hace al cuarto, JI. 1'urlllOs, 
t~S un si:nplp , un neeio, un faluo., que 
no. merece la pella de que nos úcupemos 
de d. 
~Pero eso~ cuatro hombrrs dehen ha

llarse acluillinenle en el siliú . de , la Ro
.:oeb, 

-Así lo. creia yo. tambien; mas una 
c:arta que madama Búnacieux ha recibido 
.te ~(bma de ChcHcuse, y que ba te ~ 
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nido aquella la imprudenc-ia de enseñarme, 
me hace creer que esos hombres cstan ya 
en camino para venir á llevársela. 

-Diantrt'! Y qué hemos de' hacer? 
-¿ Qué os ha dicho el cardenal con 

rerecto á mÍ'? 
-Que tome vuestras comunicaciones por 

escrito 6 verhalmente, y vuel va en posta: 
sin pérdida de tiempo . Cuando él sepa lo 
que hayais hecho, Oi avisará de lo que 
.deheis hacer. 

-¿.Conque debo permanecer aquí" se,gun 
eso? 

-Aquí 6 en estas inmediaciones. 
- ¿ N o podeis He varme en. v uestra >com-

pañía? 
- No; la 6rden es terminante. En las 

cercanías del campamento, podriais quizá ser 
reconocida, .Y ya comprcnderl!isfJue vues!.
tra presencia comprometeria terriblemente 
á su eminencia, sobre todo despues de lo 
que ha sucedi.do allá. Decidme sol,lmente 
donde pensais aguardar noticias dclcarde
nal, á fin de que ' yo sepa siempre d:>n
de os he de hallar. 
, -Escuchad: es muy probable que JO no 
pueda permanecer aquí. " 

-Porqué? 
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-¿ Olvidais que mis enemigos pueJcft 

llegar dc un momento á otro? 
~Tcneis razon; pero ' entonces la jóven 

se "~ á escapar de las manos de su emi
nencia. 

-Bab! esdamó milady con una sonrisa 
que le era peeul ¡ar, ¿ no os he dicho que 
soy su mejor amiga? . 

-Ah! es cierto. ¿Conqué rrspeclo á esa 
jóvlln pu~uo decir al cilrJcnal .! .•..• 

-Que no tenga, cuidado. 
- y nada mas? ¿Elllenderá, lo que eso 

quiere decir? 
- YiI lo adi\'inará. 
-y ahora qué me resta bacpr'? 
-- Regresar inmediatamente. Me parece 

'1ue las noticias que lIev:ris bien mere
cen que tomC'i s la posta. 

-Es que l,a ~illa 'lue yo traia se ha ro-
to al elltrar en Li!lier:>. 

-Lo cclpLro. 
-Cómo que lo celehrais? 
-Porque la necesito yo. 
- y entonce~ cómo be de partir? 
-Á caballo. 
-Muy pronto lo babeis dicho! ~ Ciente. 

Clchenta leguas nada méllos ... ,! 
-y qué es eso'! 
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-Bien, se andarán. Y despues 1 
-Cuando -Ilegueis á Lilliers, ' me envia-

réis la silla de posta, encargando á vues
tro criado que se ponga á mi disposicion : 

-Está bien. 
-¿Supongo que llevareis encima alguna 

órden del cardenal? 
-Tengo sus plenos poderes. 
- P ucs moslJ'i.Íd~cJos á la abadesa, di-

ciéndole al mismo tiem po que hOJ 6 ma-;
üana me venrlr~n á buscar, y que tengo 
que seguir á la persona que se presente 
en vuestro nombre. 

-Qucdo enlcrado. 
- No dejeis de ' tratarme con dureza 

cuando hahlcis de mí á la superiora. 
-y á (Jué asunto? 
-No ohideis que soy una ,'íctima del 

c¡¡rdel!a l. Neces ito inspir¡¡r enter ¡¡ confianza 
á la pobre madama Eonacicux . . 

-Ya comprendo. ¿ Quereis ahora darme 
1ma nota de todo cuan to 11:'1 pasado? 

-No os lo he referido ya? Vuestra me
moria es bastanle feliz-: repetidlo confor
me lo habcis oido, pues un papel es fá
cil de perderse. 

-Teneis razono 
podré hallaros, á 

TOMO VJI. 

Ahora decidme dónde 
fin de que no pierda 

12 
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inútilmente el tiempo en buscaros por las 
cercanías. 

-Muy bien, esperad. 
-':"'Quereis un mapa? 
-Oh! conozco perfectamente esta co-

marca. 
-Vos? 
-Como que me he criado en ella. 
-De veras? 
- Ya veis que siempre sirve de algo el 

haberse criado en alguna parte. 
-Con qué me aguardaréis? ... 
-Dejadme renecsionar un instante •.. Aht 

y3..... En Armentier~s . 
-y qué es eso de Armentieres? 
-Una poblacion pequeña, que baña el · 

Lys. Con solo atravesar el rio me encuen
tro en pais estranjero. 

-Perfectamente; pero quedamos en que 
DO pasaréis el rio sinó en caso de peli
gro. 

-Eso por supuesto. 
-y si tal cosa sucediese, ¿tómo podré 

saber donde encontraros? 
-Necesitais á vuestro criado? 
-No. 
-Es hombre fiel? 
-Á toda prueba. 
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-Pues bien; cedédmele: el no es perso

na conocida, y por consiguiente podré dejarle 
en el sitio que abandone para que os cou
duzca al en que yo me baIle. 
-y decis que me esperais en . Argen

lieres? 
...,-En A rmentieres. 
-Escribid me esa palabra en un pedazo 

de papel, no sea que me se olvide. El 
'nomhre tle una pohlacion no es cosa que , 
pueda comprometernos: ¿no es verdad? 

-Quién sabe? No importa, añadió mi
lady, escribiendo la palabra en un papel 
pequeiio, paso por el compromiso. 

-Bien, dijo llochcfort, tomando el papel, 
que dobló y metió en el forro del som
hrero. No tengais cuidado, pues para el caso 
de que el papel se pierda, voy á ir repi
tiendo, corno los muchachos, la palahra es
crita en él por todo el camino. ¿ Y no hay 
'mas? . 

-Me parece que no. 
-Veamos: Buckingham muerto ó gra-

vemente herido; vuestra conversacion con 
el cardenal oida por los cuatro mosquete
ros; lord Wjnter .. visado de vuestra mar
'cbaá Portsmoutb; Artagnan y Alhos á J~ 
.)JastiUa¡ Aramis; -amanle de madama de Che-
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Vl'euse; POr.lhos, un necig; el hallazgo de 
madama Bonacieux; enviaros la silla lo ma¡¡ 
pronto posible; poner mi criado á vuestra 
dis(losicion; haceros pasar por una víctima 
del caTdenal á fin de no despertar sospe
chas en la abadesa, y Armenlieres en la ri
bera del Lys. No es cslo? 

- A la verdad , caballero, (Iue sois un 
prodijio de memoria... Á propósito, podeis 
añadir una cosa. 

-Cual? 
-He visto unos amenos bosqueciUos, que 

lindan con el jardin del convento . Decid 
'que me permitan pascar por ellos, puesaca
so tenga necesidad de sa lir pOI' <.Ilguna puer
ta escusada. 

- En todo pensais. 
- y á vos se os olvida una cosa . 
- y es? 
-El pregun ta r m\~ si necesito dinero . 
-Tcneis razoo: ¿cui\l1lo queteis? 
-Cuanto oro tengais. 
-:-Traigo conmi go u nos quinientos doblo-

nes . 
-y yo otros tanlos. Con mil doblones 

ya puede hacerse frenl e ú todo . Vaciad vues
tra bolsa. 

-Aquí la teneis , 
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-Muy bien. Vais á partir? 
-Dentro de una hora, que e!l eltiem-

po suficiente para tomar un bocado y en
"iar á que me busquen un caballo do 
posta. 

-Perfectamente. Adios, conde. 
-.Adios, condesa . 
-Rcc¡omcndadme al cardenal. 
- y vos rccomcndadmc á Satanás. 
Milady y Hochefort cambiaron entre sí 

una sonrisa, J en seguida se separarQn. 
Una hora clespuejl parti6 el primero á 

galopé, y á las cinco horas de haber sali
do pasaba' por Arras. 

Ya saben nuestros leclores que en aque
lla ciudad fUQ reconocido por Artagnall, y 
MillO b.tbicndo inspirado este reconocimien
to serios temores á los ~uatro mosqueteros, 
habian acelerado aun mas su viaje. 



"l. 

VII" gol" fle ay"". 
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-Con nlUcho gusto. 
- Esperad: voy á cerciorarme de que na-

die nos escucha. 
- y para qué son esas precilUciones'l 
- Vais á saberlo. • 
Milady se levantó, y dirijiéndose á la 

puerta, la abrió, miró á uno y otro lado 
del pasillo y volvió á sentarse junto á mada
ma Bonacieux. 

--V co, continuó, que ha hecho perfec-
tamente su papel. • 
-Quién~ 
-El que se ha presentado á la abadesa 

como envÍado del cardenal. 
-Con que era un Jinjido menia}ero'l 
-Sí, hija mia. 
-Pues quién es ese hombre? 
-Mi hermano. respondió milady, bajan-

do b voz. 
- Vuestro hermano? esclarn6 madama Bo

naCleux. 
-Vos sois la única persona que sabe es

te secreto, bija mia: si le confiais á quien 
quiera q,ue sen, me perdeis, y os perdeis 
acaso vos tambien. 

-Ó Dios mio! 
-Escuchad, y sabréis 10 que pasa: mi 

hermano, qlle venia coo .aoimo de saca,rmc 
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de aqui á la fuerza, si era necesario, en i 

conlró un emisario del cardenal, que la m
bien se dirijia á esle convenlo. l<uele si
guiendo, y <JsÍ que Llegó á un sitio solila
rio y aparlado, tiró dc la espada y le or
denó que le entregase .los papeles de que era 
portadq r. El mensajero traló de defender
se; pero mi herman o le díó !TInerte. 

- Dios mio! esc!allló aterrada mad.:nna Bo
na¡;ieux. 

-lleUecsionad que no le quedaba otro re
curso. Entonces reso vió mi ' hermano sus
tituir la astucia á la fuerza, y sirviéndose de 
los papel es que quitó al que había matado, se ha 
presentado alluÍ corno emisario del cardenal. 
Dentro de una hora ó dos debe venir un carruaje 
para llevarme ú donde ordena su r,minencia. 

-Ya comprendo: vuestro hermano ' es 
quien envia ese c<lrruaje. 

-Just<lmell te; pero no es eso todo . La 
carta que ha beis recibido, y que suponeis 

. de madama de Chevreuse ... 
-Qué? 

. -Es falsa. 
-Cómo falsa? 
-Como lo ois: es un lazo que os han 

armado para que no bagais resistencia cuan
do vengan á buscaros. . ' 
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-Pero si el que ha· de venit' es' Artag
nan •. 

-Desengañaos: Artagnan y sus amigos se 
hallan detenidos en el sitio' de la Rochela. 
-y cómo lo sabeis? 
-Mi hermano ha, encontrado en el ca .... 

mino á varios emisarios del cardenal dis
frazados de mosqueteros. Estos deben lla
maros á. la puerta, . y como suponen que 
no dudareis en poneros en manos amigas, 
piensan robaros y conduciros á París . 

-Dios mio! mi cabeza se confunde en 
ese caos de' iniquidades, y conozco,-dijo ma
dama Bonacieux, lIevandose las manos á la 
frente" que si esto durara mucho me vol-o 
via loca . 

-Escuchad. 
-]~ I flué? 
-Oigo, las pisadas de un caballo, y sin' 

duda es el de mi hermano, que se ausenta . 
Quiero darle el último adios: venid. 

Milady , abrió la ventana é hizo seña á 
madama Bonacieux de que se acercase. La 
jóven se aprocsimó. 

Hocbefort pasaba á galope .. 
-Adios! bermano, le gritó la dama. 
El caballero levantó la cabeza, y .,.ien-, 

do, á las dos jóvenes" hizo' sin, detener el, 
TOMO· VII.- 13, 
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. eaoaTró un saludo amistoso á milady. 

-Pobre Jorje! esclam6 la última, cerran
do la ventana y dando á su sembLmte una 
espresion de afecto y de mel:Jncolía. 

y en seguida volvió á sentarse J se que
dó pensativa. 

-Querida seiiol"a, dijo madama Bonacieux, 
perdonad si interrumpo vues tras rellecsiones. 
Qué me aconscjais que haga? Tencis mas 
esperiencia que yo, y vuestras "el verlencias 
serán para mi de gran peso. 

-En primer lugar, respondió la dama, 
puede muy b ien suceder qne yo me eqni
voque, y que Artagnan y sus amigos ven
gan realmente á sacaros de aquí. 

-Oh! csclamó mad:.lma llon:.lcieux, ¡esa 
seria una felicidad demaúado grande pa
ra mí! 

-En t:.ll caso, ya podeis conocer que es
ta seria solamente un:.l cuestion de tiempo, 
una lucha, en la qUf' qucdaria vencedor el que 
llegase primero. Si vuestros amigos se llevan 
la p;Jlma cn lijerez:.l, estais s:.ll\'a~a; pero 
si, por el con t¡·ario, son los satélites del 
cardenal los que vencen, estais perdida. 
, -Oh! sí! sí! ¡perdida sin remedio: ¿Qué 

he de hacer? Dios mio! ¿qué he ele hacer? 
'-Un medio se presenta bastante sencillo. 
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-Cuál? decidmele. 
·-El de esperar oculta en estas ccrcanías 

y asegurarse de quienes son los que "ienen a 
buscaros. 

-Pero donde podl'é .ocultarme? 
-Oh! en eso no hay dificultad: )'0 mis-

ma tcngo que permanecer escondida á po
cas leguas de distancia hasta tanto que mi 
hCI'm;:mo venga á reunirse conmigo; acom-· 
paiíad me vos, y púdrémos oculLaI'nos y espe
rar j unlas. 

-Pero preveo que será dificil quo me 
dejen sa\ir, pues aqui. estoy casi presa. 

-Como se hallan en la persuasion de que 
yo parlo por úrden del cardenal, no cree
rán que leneis muc[¡os deseos de seguirme . 
-y qué? 
-El carruJje estarú ú la puerta: me sa-

lis á desped ir, y subis en el estribo para dar
me un abrazo.: entonces el criado de mi 
hermano, que vendrá ú buscarme y que 
estari, prevenido ·de antelÍlano, hace una se
iía al poslillon, y partimos al galope. 

-Pero )' si "iene Arlilgnall? 
- No podremos saherlo? 
-Cómo? 
-Nada mas fácil. Enviamos á BelllUue ,,1 

criado ue mi hermano, de quien podemg¡¡ 
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fiarnos con 'toda seguridad; toma un disfraz 
cualquiera, y se situa en frente del .con
"Vento. Si los que vienen son los emisarios 
del cardenal, se está quieto, y si por el 
contrario son M. Artagnan y sus amigos, los 
conduce á donde nosotras .estemos. 

'-'-Pues qué, los conoce? 
-¿No los ha de conocer, si ha visto mil 

"Veces en mi casa á M. de Artagnan? 
-Oh! sí, sí, teneis razon: así podrá arre

glarse todo perfectamente; pero no nos ale
jemos mucho de aquí. 

-En siete ú ocho horas, cuando mas, nos 
ponemos en la frontera, y al primer sín
.toma de alarma, salimos de Francia. 

-¿Y hasta entonces qué hemos de ha-
·cer? 

-Esperar. 
",-y si llegan entretanto mis enemigos? 
-El carruaje de mi hermano llegará an-

tes que ellos. . 
-y si no estoy á vuestro lado cuando ven

gan á buscaros? Suponed que esté almorzan
·do ó comiendo. 

-Podeis hacer una cosa. 
-Cuál? 
-Decil" á la huena superiora que, para 

¡que estemos separadas el me DOS tiempo posl-
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ble,deseais .que os permita -comer ,con
;migo . 

....... y accederá :á 'ello? 
-Qué inconveniente puede tene.r? 
-Oh! bien! ,muy bien! De este modo na 

DOS se~ararémos ni un 'solo instante. 
-Pues ,id .á su cuarto .ápedirle ese per

miso: yo me siento con una terrible pesa
dez de calH'z:l, y entretanto voy á dar un 
paseo por el jardin. 

-Bien. Y donde podré hallaros? 
-Aquí, dentro denna hora. 
-Oh! ¡qué buena .sois, ycuánagradeci-

da debo estarosl 
-¿Cómo 110 me habia de interesar por vos, 

aun cuando no fueseis tan LeIla y enea Ilta
dora, siendo la amada de uno de mis me
jores amigos? 

-Querido Artagnan! Out ,¡cuanto tendrá 
que ' agradeceros! 

-Así lo espero. Conque ya que todo estlÍ 
arreglado, hajemos. 

- Vais al jardin? 
-Sí. 
-Pues seguid ,este pasillo, y nna esc~-

lera estrecha que encontrareis os condu
,eirá á él . 

...... Muy Licn;gracias. 
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Las dos mUJci'cs se sepasaren dirijiéndose 

una encantadora sonrisa. 
Milady habia dicbo la verdad, lmes los 

proyectos quc todavja en de~orden rodab¡ll1 
por su cabeza la tenian aturdida. Necesita
ba quedarse sola para poncr algun órden cn 
sus ideas, porque si hien divisaba aunque 
vagamente el porvenir, le el'a preciso un po
co de quietud J de silencio para meditar el 
plan que iba á ponel' por obra. 

J~o que c'onsideraba mas U1'jente era lIe
val;se á madama Bonacieux, ponerla en un 
sitio seguro, J en caso de UII contratiem
po fortui to tencrla allí como en rehenes, 
pues prin r ipi:lha Ja á temer el desenlace de 
aquella te l'!'iIJ le lu r ha, en la que sus ene-o 
mígos ponian ta nta perseverancia como ella 
obslinal'ioll y emp,'iio. 

Presclltia además, como S(~ presicule la 
aprocsimaci on de Olla t empe .,tatl , que aquel de
senlace estaba prócsimo y que 110 podia menos 
de S~l' terri!l lc. 

Lo principal p:lra ella 01':1, com"O hemos di
cho, tener á madama J)ollacie ux ell su po
der, porq oe móldam:J Bonacicux era la vida 
de Artagnan. ]~II todo cvento, teniendola en 
rehenes podia entrar en Il e~ociac iolles yob
tener seguramente condicioncs favorables, · 
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No dudaba que la j6ven la seguma sin la 

menor descontiaDza, y UDa vez oculta en Ar
mentieres, f~ c il era hacerle creer que Ar
tagnan no habia ido á Bethune. Dentro de 
quince dias, ú mas tardar, estaria de vuelta 
Rochefort, y duranle este tiempo ya deter
minaria lo que habia de hacer para vengar
se de los cuatro amigos. No se aburriria, 
á Dios grac ias, porq ue tendria el mas agra
dable pasatiempo que los acontecimientos 
podian proporci'onar á una mujer de su ca
rácter: el de combinar y perfeccionar una ven-
ganza. , 

Conforme se paseaba entregada á sus rc
flecsiones, dirijia los ojos á su alrededor, 
é iba reteniendo en la memoria la topogra
fía del jardin, Mi[ ady era como un hábil je
neral, que prevee así la vic toria como la 
derrota , y que se halla dispuesto, segun las 
vicisitudcs de la guerra, á avanzar 6 á re
troceder. 

Pasada u na hora, 0)'6 una voz dulce que 
la llamaba: era [a voz de madama Bonacieux. 
La buena abadcsa habia consentido en lo 
que se le pedía, y para dar principio iban 
las dos jóvenes á comer juntas. 

Al llegar al patio oyeron el ruido de UD 

carruaje, que se paró á: la puerta. 
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. Milady . prestó ' atencion. 
-Ois'! dijo. 
-Sí,. el ruido de un carru3jo. 
--1;:s. el que nos envia mi hermano. 
-O Dios mio!. 
-V<lmos, valor! 
Llamaron it la puerta del convento. l\'lila

ay 110 se habia clJ gaíiado. 
-Suhid :í vuestro cuarto,. le dijo á ma

dama BOllacieux,. pues algunas. cosas querreis 
llevaros. 

-Si; sus cartas. 
-Pues bien, id. á buscarlas, y despues He-· 

gaos á mi cuarto,. donde comerémos, aun
que de prisa, porque acaso tengamos qne ca
minar ulla parle de la noche, y es necesa
rio tomar fuerzas. 

-Dios mio! eselamú' madama nonacie\1x, 
TIev[indose la mano al pecho, tengo . opri
mido el corilzon, y no puedo siquiera an
dar .. 

-Valor,. hija mia, valor! Pensad que den
tro (le un cuarlo de hora estais en sal va, 
y. que lo que vais á hacer, lo haceis sala-o 
mente por él. 

-Oh! síL ¡todo, todo por él! me habeis de
vuelto· mi valor con esas palabras . Subid, quo 
pronto voy áhuscaros. 
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Milady se dirijió apresuradamente ' á 5U l 

cuarto, en donde encontró al criado de Ro
chefort, al que dió l~s instrucciones si
guientes: 

Debia aguardar á la puerta. Si por ca
sualidad se presentaban los mosqueteros, . 
partiría el carruaje á galope, y daudo vuel
ta al convento iria á esperarla en uTla al
dea situada al otro lado del hosque. En este 
caso atravesaria ella el jardin, y se iría á 
pie á dicha aldea, pues ya hemos manifes
tado que conocia perfectamente todas aque.
llas inmediaciones. Si los mosqueteros no 
parecían, subiria al earruaje en la misma 
pu (:rta; . madama 130naeíeux entraría tambien 
en él, s6 pretesto de darle el abrazo de des
pedida, y se la llevaría eonsigo. 

La jó ven llegó en aquel momento, y pa
ra quitarle toda sospecha, easo oc que al
guna tuvi ese, repitió milady en su pre
sencia la ú ltima parte de las,instrucciones. 

En seguida le hízo al criado varias' pre
guntas acerca del carruaje, que era u'la 
silla de posta tirada por tres caballos y con
ducida por un postillon, pues lo que es él. 
debia ir delante á caballo . . 

Muy equivocada estaba milady al creer 
que madama BODacieux. hubiese. concebi-

TOMO vu.. 14. 
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do sospechas, pues la pobre jóven era de
masiado sencilla para suponel' en una muj er 
tanta perfidia, Además, jamás habia oido 
nombrar á la condesa deWinter sinó cuan
do la abadesa la presentó á ella, y hasta 
ignoraba que una persona de su secso tu
viera parte tan principal en los desgracia
dos acontecimientos de su vida . 

-Ya lo veis, dijo miladJ, luego que el 
criado hubo salido, todo está dispuesto. La 
abadesa liada sospec.ha; cree que vienen á 
busc~rme de parle del carden·aL Ea, lomad 
pronto un bocado, bebed un poco de vino, 
y marchemos. 

-Sí, marchemos, repitió maquinalmente 
madama Bonacieux. 

Milady le Lizo seiía de que se sentase en
frente de ella, le llenó ulla copa de vino 
de España y le sirvió una pechuga de ga
llina . 

-Todo nos favorece., le dijo: la noche 
se at:el'ca, y al amanecer del dia de maiía
na nos ballarémos ya en nuestro retiro, que 
nadie podrá sospechar cual es. Ea, tened va
lor, y tomad alguna cosa. 

Madama Bonacieux trag6 maquinalmente 
algunos bocados y humedeció 103 labios en la 
cop.a. 
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-Vamos, hija, vamos, añadió la dama, lle

viÍndose la suya á la boca, haced co
mo yo, y ..... 

No acabó la frase , pues le llamó la aten
cion un rumor lejailO de caballos que se 
aprocsimaban á galope por el camino, y casi 
al mismo tiempo le pareció oir el relincho 
de UIIO de ellos. 

1~3te ruido pliSO j{'rmino á su alegría, 
como el bramido de una tempestad repen
tina despierta al que se halla entregado á 
un dulce suefio. Perdió el color , y dirijió
se á la ventana, mientras que madama Bo
nacieux, flue se habia levantado temblando, 
se apoyaba en el respaldo de una silla para 
no caerse. 

Nada se veia aun; solo se oía mas di s
lintan~ente el galope de los caballos. 

-O Dios miol csclamó la j6ven , ¿qué 
ruido es ese? 

-El que producen nueslro·s amigos, ó 
tal vez nueslr03 enemigos, respondió mi
lady con terrihle sangre fria. Quedaos aqui, 
que pronto podré decíroslo. 

Madama Bonacicux permaneció de pié, 
muda, inmóvil y pálida corno una está
tua. 

Entretanto el ruido se iba aeercando Cl-
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da v~z mas: los caballos no debían estar 
ya sinóá ~nos ciento y cincuenta pasoe 
de distancia, y si todavia no se divisaban era 
porque el camino hacia un recodo; pero casi 
se podian adivinar cuantos eran. 

Milady no apartaba la vista del camino, 
pues aun habia bastante claridad para poder 
distinguir los obj e tos. 

De repente vió aparecer por el recodo 
un grupo de jinetes que llevaban sombre
ros galoneados, y cuyas plumas se mecian en 
el aire: primero contó dos, luego cinco y 
,despues basta ocho, uno de los cuales prece
dia á los demás á di stan cia de unos seis pasos. 

Al fijar la vi sta en este ú ltimo, no pudo 
contener un grito de rabia, pues conoció que 
era Artagnan. 

-O Dios miol ¡Dios mio! esclamó ~a
dama llonacieux; ¿quiéncs son? 

-Llevan el uniforme de los gua rdias del 
cardenal. No hay momento que perded Hu
yamosl huyamos! 

-Sí! sí! huyamos! repitió la jóven; pero 
sin poder dar un solo paso, pues parecia que 
,la habian clavado en el suc Io . 

En esto pasó la cabalgata por debajo de la 
'ventana . 

--Vamos!v,cniJ! esclawaba milady, pug-
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'nando por lIcvarso ála j6ven. · Aforlunl~ 
damcnle podemos huir :todaví" por el jar
,din, .pues yo tengo la llave; mas quizás den
tro de cinco minutos scrá ya tarde. 

Madama llonacieux intent6 andar; pcro á 
los dos pasos que di6, cayó al suelo de ro
dillas. 

Milarly trat6 de lenn tarla y Ilevánelaj 
m~s no lo pudo COll sf'guir . 

En aquel !J'lomcnto se oj'ó cl ruido del car ... 
ruaje, qlle al aproc~ imarse los mosqueteros 
partia a\ galope, y casi al mismo tiem
'po sonó una descarga de tres 6 , cuatro ti
ros. 

-En fin! ¿venís 6 nó? esclam6 rnl
Jauy .. 

- O Dios mio!IDios mio! Ya ve is l/u!') 
me fallan las fu erzas, que no puedo dar ni ' 
UII solo paso . H\l id sola. 

-Huir so ja! ¡deja ros abandonada! Ohl no! 
jlm;¡s! esclarnó milady . 

De pronto bri liaron sus ojos con iofer
nal ale gria: se dirij ió aprcsurauamenle;'! la 
roesa, abrió con mucha lijereza el secreto 
de una ue las sortijas que lIevilba ('n Jos 
dedos, vació en la copa de mad"ma Bona
eicll x un grano rojizo que contenia, e l cual 
se desuizo inmcdialamenlequc cayó en el 
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líquido, y des pues, tomando la copa con 
segura mano, se acercó á la jóven y le 
dijo: 

-Bebed, que este vino os dará fuerzas; 
bebed. 

La infeliz bebió maquinalmente. 
-Ah! no es así como queria vengarme, 

dijo mi lady, volviendo á colociI!" con diabó
lica sonrisa la copa sobre la mesa; ¡pe
ro cómo ha de ser! he hecho, Jo que he 
poilido. . 
, : En seguida se lanzó fu era de la habita
ClOno 

Madama non acieux la sigiIió con la vis
ta, sin poder dal' un solo paso, sin poder 
siqui ér,: levantarse. 

Algunos m in utos pasaron, y en . seguirla 
un grande estrépit o resonó ú la puerta del 
convento. A cada instan te esperaba lil jó
ven ver aparecer de nuevo ú milady; pero mi
lady no volvia. 

Él terror bañaba su frente ardorosa en 
sudor belado . 
. Por último, oyó rechinar las verjas al abrir

se, oyó ruido de espuelas que sonaban 
en la escalera , oyó el murmullo de varias vo
ces que se iban acercando , y tambien le 
pareció oir que la nombraban. 
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De repento arrojó un grito de alegria 

y se precipitó húcia la puerta: habia cono
cido la voz de Artagnan. 

-Artagnan! Artagnanl gritó, ¿sois vos'? 
Aquí estoy. 

-Constanzal Constanza! esclamó el jóven. 
¡O Dios mio! 

Casi al mismo tiempo la puerta fué der
ribada, mas bien que abierta, y al punto se 
llenó la habitacion de hombres. Madama 

.llonacieux se habia dejado caer en un si-
1I0n, sin poder hacer el menor movi
miento. 

Arlagnan se prosternó á los pies de su 
amada , arrojando al suelo una pistola aun 
humeante que llevaba en la mano; Athos 
colgó la -sup en el cinturon, y Portbos y 
Aramis, que traian desnudas las espadas, las 
volvieron á la vain·a. 

-Ó Artagnan! ¡querido Artagnan! ¡has 
venido al fin! ¡no me habias enga ñado! 
¡eres tu! 

-Sí, Constanza, sí: ¡ya estamos reuni
dos! 

-Oh! á pesar de que ella me decia que 
tu no vendrias, mi corazon te esperaba, 
y no he querido huir. Ah 1 j qué bien he 
hecho! . ¡ qué feliz soy I 
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Al oír-' la pallbra ella, Alhos, que es

taba traoclulbmenle sentado, se levantó de · 
repente. 

-Ella! ¿quién eS ella? preguntó Art3g. 
nano 

-Mi cornpaiít'ra, la que quería sus
traerme á ,mi s perseguidores, la que tomán
doos por gua rdias del ciJ rdcual ilcaha de ' 
huir. 

- Vuestra compniicra! csclaOló el gaseon, 
quedándose mas blanco , que la toca de 
su amante; ¿ de qué compailcra quereis ha
Llar'? 

-De la dueña del carruaje que estaba 
oí la pucrt,l, de una mujer lJue díce ser ami
ga v ucstra, y á quien todo se lo babeis 
COliGado. 

-Cómo se llama? preguntó Artagnan. 
Dios mio! ¿no sabeis como SI! llama? 

-Sí, la he oido nombrar á la abadesa ... 
Esperad..... Pero es c~traiio.. ... Ah! ¡Dios 
mio! ¡mi cabeza se turLa! ..... ¡nada veo!. .... 

-.corred. amigos! eo rred! sus manos es
tan heladas ..... Se pone mala!. ... ¡Dios miot 
¡ha pertlido el eonoeimientoL 

Mientras que Porthos pedia ausilio con 
gritos desaforados, Aramis fué á la mesa 
por un "aso de agua; pero iC detuvo al 



11.3 
ver la horrible alteracion de las facciones 
de Athos, que en pié, hcrizados los cabc~ 
!los y bclado de espanto d semblante con
templaba una de , las copas, y parecía 11uc-' 
tuar en una terrible duda. 

-Oh! csclamaba, no! ¡no es posiMe! 
¡ Dios no permitiria un crímen seme
janle! 

- 4gua ! agua! gritaba Artagnan; ¡vcnga 
agua! 

-Pobre mujer! ¡pobre mujer! repetia 
Alhos con acento doloroso. 

Madama Bonacicux volvió á abril' los ojos, 
reanimada por los besos que Artagnan es-
tampaba ell su mano. , 

-Ya vuelve en sí! csclamó el jóven. 
Dios mio! ¡Dios Dlio! 1)'0 te llcndigo! 

- Seliora, aliadió Alhos, en nombre del 
cie/o o~ rucgo quc me digais quien se ha 
bebido lo que contcnia csta copa. 

-Yo', caballcro, respondió la jóven con; 
voz dcsfallccida. 

-Pero quién os la ha presentado? 
-Ella. ' 
- y quién es ella? 
-Ah! ya me acuerdo" respondió mada-' 

roa Bonacieux: la condesa de 'Vinter.· 
De cada una de las: bocas' de l{)s cllatro' 
TOMO VII.· 15· 
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amigos salió un grito; poro el de Atbos 
dominó á todos los demás. 

En aquel momento el rostro de ma
dama llonacicux se ' ¡luso lívido; una dolo
rosa convulsion . recorrió todos sus miem
bros, y so dejó caer moribunda en los bra
zos de Portbos .Y de Aramis. 

Artagnan cojió IJS manos de Atbos con 
una agonía imposible de dcscribir, y le 
preguntó: 

-Crces tu? .... 
Un sollozo sofocó su voz. 
-Todo lo creo! respondió Atbos, mor

diéndose los labios hasta hacerles brotar san
gre. 

-Artagnan! Arlagnan! esclamó madama 
Bonacieux, ¿dónde estás? No te apartes de 
mí: ¡ya ves que esto)' Ilrócsima á dar el úl
timo suspiro! 

EL gasc?n soltó las manos de Athos, que 
aun tenia entre las sups crispadas, y corrió 
bácia la moribunda jóycn. 

Su hermoso semblante estaba enteramente 
demudado: sus ojos vidriosos carecian ya 
de animacion, un te~llbJor convulsil'o aji
taba sus miembros y un sudor helado C01'

ria por su frente. 
-¡En nombre del ciclo corred, Por -
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thos 1 ¡llamad jcnte , Aramis! ¡pedid so
corro! 

- Es inútil , 
inútil; para el 
contravcncno . 

~ 

dijo Alhos, completamente 
v e[~eno que ella usa no hay 

-Si ! sí! ' socorro! socorro ! barbotó ma
dama Bonacieux, ¡socorro! 

y rcuniendo todas sus fuc rzas, cojió en
Ire sus manos la cabeza (le su amante, lc 
miró un in~lante como si su <l Ima toda se 
h ubio-sc reun ido cn sus ojos, y dejando es
capar un lij ero quejido, "poYó su boca en 
la del jóven . 

-Const¡¡uza! Const¡¡nza : esclamó .Artag
Ilan. 

Un su spi ro , que entreabrió los labios de 
la infeli z, se pe rdió entre los del gaseon . 
l Is te suspiro r.ra el :lima mas pura y mas 
amorosa, que sub ia ;d ciclo. 

Art"gnan no abrazaba mas que á un ea
di\ve r . 

Lanzó u n grito, y cayó junto á su ama
Ja, t aH descolor ido y helado como ella . 

Por lhos vertió I[¡gri mas, A ramis l evantó las 
!lla nOS al cielo' y -Alhos hizo la scñal de la 
cruz. 

E n aquel momcn to se IH'cscn t'ó en la puer
I: l un hombre (OH e l sembla nte t<ln pálído eo-
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roo el de 10S{lue estab:lI1 dentro de la, habita
cioo, y dirijienrlo una mirada á su alrededor , 
vió muerta á madama Bonacieux y desmayado 
,á Artagnan . 

Llegaba precisamente en aquel instante 
de estupor que sigue siempre á las gran
des catástrofes. 

-No me habia engañado, dijo, pues en
cuentro aq uí á M. d~ Arl,'gnan, y vosotros 
sois sin d!lda sus Ires amigos, los cóJoalle
ros Alhos, Porthos y Aramis . 

Estos, que oyeron prQnunciar sus nom
bres, miraban al reciemenido con sorpre
sa. Los tros creían recoooC',erle. 

-Caballeros, conlinuó dicjcndo, no du
do que vais como yo en busca cie una 'mu
jer que, aliadió con tCrl'iblc sonrisa, ha de
hido pasar por aquí, puesto que veo lIn 
carláver. 

Los tres ami gos n;\(la C'onlcsl:lron: aque
lla voz y ¡Ir¡ ucl rosl ro les rctonlaLa una 
persona a quien h"hian visto; l)ero no te
nían presente dOllde ni cuando . 

-Puesto que no rceolloceis ;', un 1101l1 -

,bre que probblemenu! os fiche la vida por 
dos veces, será preciso (IUl~ me lIombre : 
-yo soy lord 'Vil/ICf, el hermano po!íl ico de 
esa mujer. 
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Los tre& amigos arrojaron. UD grito de SOf-

t, presa. 
Athos se levantó y le tendió la mano. 
~Seais bien venido, milord, le dijo: vos 

sois de los nuestros. 
-H~ partido de Portsmouth cinco hOfas 

mas tarde que esa vi~ criatura, y he llegarlo 
á Bolollia tres horas ·desJlues de su sa lida 
dc aquel puerto; por cosa dB veinte minu 
tos 110 la he ' alcanzado en Saint-Omer, y 
por H\tlmo en Lilliers be perdido sus 1Iue-
11"8. Caminé entonces al acaso, preguntan
do á todo el mundo. Os ví pasar á ga-
10fle, cOllOcí á M. de Artagnan, y os llamé; 
pero sin duda no me oístt'is. Entonces in
tenló scguil'Os ; mas mi caballo estaba tan 
fati gado, que no podia caminar con la ve
locidad que los vuestros. Veo, sin emhar
go, que habeis llegarlo demasiado larde. . 

--Demasiado larde! repitió Athos, seiia
lando á madama Bonaeieux y á Ar,lagnap, 
á quicn Portllos y Aramis procuraban hacer 
vol ver en sí. ' 

- Conqué los dos han muerto? preguntó 
lord Winter con frialdad . 

- No, por fortuna, respondió 'Alhos: M. 
Arlagll :tn no está mas que desmayado . 

-Ah! lo celchlro con toda mi alma. 
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Con efecto, en aquel momento abria el 

gaseo n los ojos, y dcsprendiéndose de 103 

hrazos de Porthos y Ararnis, filé á arrojar
se como un loco sobrc el cadál'cr dc su 
amada. 

l~thos se levant6, y ilirijiéndosc hácia su 
amIgo con paso lenlo y solemnc, le abra
z6 tiernamente. ncspues, como le oyese 
prorrum,pir en sollow~ , le dijo con voz lallli.r
me como persuasi va: 

-Acuérdate de que eres hombre. Las 
mujeres lloran á los muertos; pero los hom
})res los vcngan . 
-Oh ~ ,;í , ;~l'iló Al'la =\ nall: si cs p~ra ven

garlil, cstoy- dispuesto ú scguirte. ' 
Alhos aprovcchó aqucl momento de cncr

jía que h esperanza dc vengarse comulIi
caba á su desgrac iarlo <lmigo, para haccl' se ·· 
ija á POI'llios y Aramis de que fuesen it lIa~ 
mar á b superiora. 

Encontráronla cstos en el pasillo, tur
bada y confundida con tanlos acontecimien
tos. Con e\la entraron cn la hahitacion al
gunas relijiosas , las eualcs, cont ra los usos 
y costumbrcs rhonáslicos, se hal¡aroll en pre
sencia de cinco hombres . 

-Seiíora, le dijo Atllos, pasando cl bra 
zo de Artagnall por debajo del suyo, aban-
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donamos á vuestros piadosos cuidados el 
cuel'po de esa desgraciada j6vcn. Fué un 
illljel en la tierra antes de serlo en el cie
lo. Consideradla como si foese herma
na vuestra, que algun dia volVerémos á llo
rar sobre su sepulcro. 

Art.tgnan oculló el rostro en el · pe
cho do su amigo, y prorrumpi6 en sollo
zos. 

-Llora! esclam6 Alhos, i llora , corazon 
lleno de amor, de juventud y de vida! Ay! 
¡yo quisiera ~ambicn poder llorar como tu! 

y diciendo esto se llevó á su amigo con 
la ternura de un padre, con la consolado
ra benevolcncia de un sacerdote y co n la 
grandeza de ánimo propia del hombre que 
ha sufrido mucho. 

L05 cinco caballeros, seguidos de los 
criados qoe llevaban sus caba 1105, se ade
lantaron eulonces hácia la ciudad · de Be
lhone, coy os arrabal e., se veian ; y se de
tuvieron delante de la primer posada que 
encontraron. 

-Pero 110 seguimos á esa !pujer? pre
guntó Ar tagnau. 

-Mas tarde, contest6 Athos; tengo que 
tomar antes ciertas disposiciones. 

- Va á cscapársenos, rCPQsl el jóven; 
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VfJ á escapá rsenos, y será por culpa tuya , 
Albos. 

- .!-lespondo de elb , r ep li có este. 
E l gascon lenia tal conlianza en las pa

labras de su <lmigo; que ' haj ó la cabeza y 
f'ntrú en la jlosMla sin oponer mas ob
j ec ion es. 

Porlhos )' Aramis se mir3han sin com
prender cosa alguna de la seguridad ()ue 
Athos ' ma n¡festaba . . 

Lord W illter creia que hablaba así para 
miti ga r e l dolor de Arlagnan. . 

-Ahora , cahahalleros, aiíadi6 Athos des
pues de )wb erse in fo rma do de que habia 
cinco hahitaciones di spon ihles en la posa
da, ret irémonos cada cual ú su cuarlo: Ar
lagnan necesita quedarse so lo para desaho
gar su dolor, y vosolros para dormir. Yo 
me encargo de todo, perded cuidado . 

. -Me p;'(rece, no ohstante, repuso Im'el 
Wintcr, q ue si hay que lomar algunas dis
posiciones eontra la condesa, eSI) me COl'

responde á mí, pues al fin soy su cu
fiado. 
-y yo.... . su marido! esclamó Alhos. 
Artagnan miró espresivamente á Sil ami

go, pues comprendió que debia esta r muy 
seguro de obtener venganza ,:euando r evcla-
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b:1 un secrelo semejant.e . PorLltos y Ara
mis se miraron bmbien, perdiendo el COIOl', 

y lord 'Yinler cr.cyó Ilue aquel hombre es
taba loco. 

-Reli.·aos, pues , aiíad ió Alhos, y dejad
me hacer, pues ya conocereis (Iue me cor
respo nde á mí de derecho. Lo ún ico que ne
cesito , Arlagn;\II, si es que nC) le haheis per
dido, es el p~pd que se caJó del somhrero 
de :lfiue! hombre , y en el que eslaha escrilo 
el nombre de una poblacion. 

-Ah! dijo el gascon , ya comprendo; esa 
palabra escrita de su mano .. : .. 

-¡Ya ves , repuso Albos , interrumpién
dole, como hay un Dios en el ciclo! 

TOMO VIT •. 16 
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"11. 

la deseperacion de 
Alhos habia suce

~_~!kfn.:.,rJ)\ '" dido un dolor re
concentrado, que 
hacia resplandecer 
mas todavia las bri
llantes cualidades de 
aquel hombre . 

. Corisagrado en
teramente á un pensamitmto único, el de la 
p~omesa que habia hecho y la rcsponsabi-
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lidad que babia tomado sobre sí, se retir6 
el último á su cuarto. Rog6 al posadero que 
le facilitase un mapa de la provincia, el 
que ecsaminó puesto el codo encima de la 
mesa y apoyada la cabeza sobre la mano: cou
sultó las líneas trazadas en el papel, y despues 
de haberse enlerado de los cuatro caminos 
diferentes que condueen desde Betbune á .A..r
Jllenticres, hizo llamar á los criados. 

Planchel, Grimaurl, Mosqueton y Bazan 
se presentaron inmediatamente y r ecibie
ron las órdenes claras y terminantes que 
les dió. Debian partir al amanecer del 
dia siguiente, y dirijirse á Armentieres ca
da cual por diferente c:upino. Planchet, el 
mas avisado de 103 cuatro, babia de seguir 
el ~ ue lomó el car ruaje que encontraron 
en la pue rl¡¡ de l convento, y al que, segun pue
de reco rdarse, acompafialJa el criado de Ro
chefort. 

Athos quiso valerse de los criados, pri
mero porque desde que estaban al servi
cio suyo y al de sus amigos habia reco
nocido ell cada uno de ellos cualidades dis
tintas y recomendables, y además en razon á 
<Tue regularmente los lacayos suelen inspi·. 
rar mas confianza que los amos á )ai 

personas ú quienes S~ dirijen para adquirir 
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nOlicias. Por ' olra parte, mllally conocia 
á los cuatro amigos; pero jamas habia y~stó 
á su.s domésti~os, y estos si la conocian á 
ella. .. 

Los cuatro debian hallarse ¡, las once de 
la: mañana siguiente en la plaza del pueblo 
indicado. Si habian descubierto el sitio donde 
st:!" ocültaba la dama , se quedarían tres de 
elros ~uard~ndo~a, y el ~aal'to v?lveria "á 
-B'ethune para aVisar y serVil' de gUia. 

Recibidas estas órdenes, se retiraron los 
,criados. " " " 
, Luego que Alhos so quedó solo, se 'ci.:.. 
"ñó' la espada, y emhozimdose en la capa, 
salió de la posada. E ran con corta diferencia 
las diez de la noche, y sabido es que ¡'¡ estas 
horas en las públaeioncs de poco ve cindario 
se hallan las ca\.les c::si entcr,ltne nte des iertas . 

. El mosquetero, sin embargo, huscaba;Í no 
dudarlo alguna perso na á f1uien poder hacer 
una pregunta . . POI' fin encontró por casua
fidad á un transeun te, y acercándose ú él, 
le dijo algunas p.Jiabras. El hombre ú quien 
se habia dirijido retrocedió espantado; pero 
sin crrtbargü COlltcs lú dando ciel'las sciias. ElI

"HlI1ccs le ofreóó /\ ll lOS medio dobloll para 
' qt'l.cle acoill paii ase ; mas él se lIe gb .-, ello . 

El mosquetoro l'n tró en 1,\ .calle que ·Ie ,: 



..'1-25 
haLian indicado; pel'o al llegar á una pla
za, se detuvo visiblemente perplejo, S in em
bargo, COmo esta 'pl¡lza, mas que otro si
tio cu;dquicra, le ofrecia la probabilidad de 
e ncont ra r á algullo, se paró en ella. Co.n efec
to, á muy poco raJo pasó un sercno: A lhos 
le r epiti& la m~srn a pregunta que habia hecho 
¡¡I homhrc á quicn se habia dirijido pr¡
rn cl'J menlc; ma s el S(> re llO, ma ni festa nd o el 
mismo ter ror, se negó tal1lbien á acompa
ñad e , contentá ndose con indicarle el camino 
que dcLia seguir. ' 

Tomó cn tonces la direccion que se Ic 
marcaba, y no ta rdó en ll ega r ú un arrabal 
s ituado al estremo de la eiudaf\ opuesto á 
aquel por el qhlC habian entl'ildo él y sus 
c;¡ m;¡ radJs. Allí volvió á encon trarse du.doso, 
y se de tuvo por tercera vez . 

Afo r lunadamenle pasó un mendigo , que 
se ace¡:eó á pedi d e limoslla, y ap ro vec!l flll
do él esta ocasion, ' le ofreció un esc udo 
por (lue le acompaiiasc á donde queriá i r. 
Ji l mcndi go ti tubcó u n momento; pero al 
ve r la mo neda de pbl<1, c¡uc brillaba en la 
oSCll r idad, se decidió al (in y echó ú andar 
(lch ute del mosf¡uelero . 

A l I ic~( ;It· Ú la esquina de una call e , le 
cllsciió de lejos un cdificio pequeiio, aislado, 
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solitario y triste, al cual se diriJió Albos, 
mientras que el mendigo. que habi" reci
hido ya el dinero, se alejaba á todo cor
rer. 

El jóven tardó bastanto cn descubrir la 
puerta , á causa del color rojizo con que ha
hian pintado las cualro faehadas. Ni ngu na 
luz se divisaba pOI' las rcndijas de las vcn
tanas, ni el mas le\'e ruido podia hacer 
suponer que estuviese habitada aquella casa, 
que se levantaba muda y sombría' como un 
sepulero. 

Llamó Athos por tres veces sin que na
die le conll 'stara; pcro altcrccr golpe sintió 
un rnido de pi sadas que se : t cercab~ n: se (m
trcabr ió lu<'go la pllcrl:! J apareció UII !Jombre 
de clevada estatura, de pálida tez y de barha 
y cabellos neg ros . 

. EI mosquetero y él cambi r!l"(lO ~Igunas 
palabras cn voz bja, dCS\lI.ICS dc lo ('u,ll el 
homhre de elevada estatura hizo seua al jó v,:m 
de qne podia en.tral·. Este se apl'ovechó 
inmediatamente del permiso, y se cerró tras 
él la puerta. 

El hambre á quien Athos habia ido á 
huscar tan lejos. J que tanlo trabajo le 
habia costado hallar, le introdujo en un la
boratorio, donde estaba ocupado en unir por 
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medio de ahmbres los huesos do un esque
leto. Todo el cuerpo estaba ya compuesto, y 
únicamente )e faltaba colocar )a cabeza , la 
cual tenia puesta sobre un mesa. ' 

Todo el mueblaje indicaba que el dueño 
(le aquella casa se dedicaba al estudio de 
las ciencias naturales, pues se veian vasijas 
llenJs de culehra~, clasificadas se¡nm sus 
especies, y lag-artos cJiseca dos, que brilhl11an 
como esmeraldas pulimentad<Js en grand es 
cuadros de mad era negra. 'fambien colg<Jhan 
del techo y descendian á lo largo de los 
rincones de la habitacion manojos de hierbas 
silvest res, odorífe;¡s y dOlad<J s sin duda de 
virtudes desconocidas á la jeueralid<Jd de los 
hombres. 

1~ 1I aquell<J casa no babia mas ser viviente 
racional que el homhre de elevarla esla
Jura. 

Athos diriji6 una mirada fria é indiferente 
sobre los objetos que 3<:abamos do enume
rar, é iIlnvitado por el dueño .de la casa, 
tomó asiento oí su lado . 

Le esplicó en seguida el motivo de su visita 
y el servicio que ecsijia de él; pero apenas 
acabó de habbr, el descolIGcido relrocedi{) 
espantado y rebusó hacer lo qUe se le Pil
dia. Entonces sacó el mosquetero dci bol-
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sillo un p~rel en que habia escritas dos. 
líllcas, :H:ompailadas de un sello y de una 
lifma, y se lo presentó. No bien el hombre 
de e\(!vada rstatura huho lcido las dos líneas" 
,visto la Ji !"ma y reconocido el sello, se ill
dinó en seiia l de que no tenia ohjecion alguna 
que oponer y de (llle se ha lbha dispuesto 
Ú prestar ohedien cia. 

Alhos 110 ecsijiú otra cosa; y lev,lIll ándose 
en seguida, volvió á tomar el camino que 
habia traido, regresó á la posada y se ell
cerró en su cuarto. 
: Al amanecer fu é" ' Artagnan á verle pa
ra preguntarle si tenia que hacer alguna 
<:osa. 

-Esperar, le respondió Athos. 
A lgullos momentos despues, la superior:l 

Jel convento de C:lrmelil.as Liizo avisar á los 
mosqueteros <le que ú la3 doce debia lener 
lugar rL entierro de la víctima de milad y, 
y flue en cuanto it la envenenadora, no se 

. habia podid«,l adquirir noticia alguna oe su 
paradero. [JI' :carncnl.c se presumía que de})ió 
escaparse 1 r el ja~'din, en cuya arena se 
di sting uia "'s huelbs de sus pies, y cuya 
puerta estaba cerrada. La llave habia desa
parecido . 

. ' .. A. la hora indicada, lord 'Winter, y los 



lW 
cuatro amigos se fueron al convento. ' Las , 
campanas hacia n oir su fúnebre clamor; la . 
iglesia estaba abierta y solo la verja d~l 
coro se hallaba cerrada. En medio de este 
se veía de cuerpo pr<,sente el cadáver de 
la víctima, revestido con el báhito de no
v.icia, y á uno y otro lado dobles y es
p.esas · cancelas , y de tras de la de hierro 
qu e comuni eaba con el interior del con- . 
ve nto se hallaban todas las relijiosas que 
componian la eomunicjad, escuc.ha':ldo des
de allí el oficio di viQo y mezclando su 
c~nli co al cántico de los sacerdotes, sin .ver 
á lós profanos ni ser tampoco visJas por 
ellos . 

En \a , puerta de la i glesia sintió Artagnau 
que le fallaba de nuevo el valol·, )' se vohió ' 
para husca r á Alhos; pero Atbos habia des
aparec ido. 

No olvidando ni un solo instante su ven
ganza, ~e 'habia becho conducir al jardin, ' 
y siguiendo los lijeros pasos de la mu
j er que habia dejado en todas partes por 
donde habia pasado una sangrienta huella, 
llegó hasta la puerta que daba al bos
que, y haciéndola abrir, se internó en la 
selva. 

Confirmáronse entonces sus sospechas. pues 
TOMO VII . 17 
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vió que el camino por el que había des
aparecido la silla de posta rodeaba el bos
que. Siguiú por algun tiempo este camino, 
fijos los ojos en el suelo, y notó que se 
hallaba semIJrado de gotas de sangre, que 
dehian provenir de algurn herida causada 
al homhro que acompaiiaha al. carruaje, ó 
bien á algunos de los caballos. A unos tre3 
cuartos de legua y á cincuenta pasos de 
Festuhert encontró una mancha do sangre 

. mayor que las domas, y observó al mismo 
tiempo que · el suelo estaba escarhado por 
los caballos. Entre la selva y este ·sitio, un 
poco mas allá de donde estaba removida la 
tierl'll, se notahan las mismas buellas, poco 
prof~ndas, que en el jardín. El carruaje 
se habia detenido allí. 

No cahia duda en que miJarly habia salido 
del bosque pOI' este sitio y subido en él á la 
silla de pOila. 

S;:¡ti~fecho con este descubrimiento, que 
confirmaba tOfbs sus conjeluras, volvió Alhos 
;t la posad;! , y encontró en ella it Plancl.'et, 
<¡ue le estaba -aguardando con la mayor 1111-

paciencia. 
Todo habia suceuido como él lo tenía 

previsto. 
PI:mchet habia s~guido el cami no «lel bos-
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que y observado, como Athos, las manchas 

. de sangre. Tambien habia reconocido el sitio 
en qua los caballos debieron pararse; pero 
como se alejó mas que el mosquetero, al 
detenerse á echar un trago en una posada 
de la aldea de Festubert, habia sabido sin 
necesidad de preguntarlo que el dia ante
rior, á las ocho v media de la noche, un 
bombre herido, que acompaflaba á una se
ñora que viajaba en silla de posta, se vió 
precisado á detenerse 1101' no poder seguir 
adelante. El hombre habia quedado en la 
.. Idea; pero la señora hizo mudar loscaba
llos, y continuó su camino. 

lllanchct corrió á buscar al postillon que 
condujo la silla, y Iwbiéndole encontrado, 
supo que llegó con ·la señora á Fromelles, 
desde cuyo punto habia ella partido para 
Armentieres. EL lac:Jyo tomó entonces un 
atajo, y á las siete de la mañana se halla
ba ya en esta úLtima pobLacion. 

No habiendo en toda ella mas que una 
posada, que era tambien casa de postas, se 
presentó al dueño como un criado desaco
modado que bU5caba colocaciori. Á los diez 
minutos de háber conversado con él, sabia 
ya que habia llegado á las ·once de la noche 
una mujer sola, la cu¡\l, despues de pedir 
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un cuarto, le manifestó qlJe deseaba per
manecer por algun tiempo en las cerca
nías. 

Planchet no necesitaba saber mas: así 
es que corrió al lugar de la cila, donde 
encontró á los otros tres criados, á los 
que puso de centinela en cada una de las sa
Jidas de la posada, y se volvió á huscar á 
Albos. 

Acabaha este de oir el relato del laca-
yo, cuando "ió entl'ar á sus 

Los rostros de todos ellos 
tes y sombríos, hasta el del 
mis. 

amIgos. 
estaban lris

afable Ara-

-Qué hemos de hacer'? preguntó A.rtag-
. nano 

-Esperar, respondió Athos. 
Cada cual se ret iró á su cuarto. 
A las ocho de la nocbe dió órden nu es

tro mosquetero oe que se ensillasen los 
caballos, é bizo . avis'lr á lord 'Winler y á 
sus amigos que se di sp usiera n para marchar 
inmediatamente. 

En un instante estuvieron todos ' li stos. 
Alhos bajó el último, y encontró en el 
patio á Artagnan, que lleno üc impaciencia 
'~speraba ya á caballo . 

"- {In poco de p.\cicncia , le dijo} pue~ 
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falta otra perS,O;f:I.9.. . ,. 

Los cuatro ~ab¡lllero~,._ mira¡'oll. cOQ .:S{!-f~ 
presa en tOl'lJO suyo, . trataI}d~ p~ a~erigpH 
quién podría ser .aquella persona que fal-
taba. . 

En aquel momento llegó Planchet con 
el caballo de Athos, el que salló lijera
meute sobre la silla. 

-Esper'ldme, dijo, que pronlo melvo. 
y partió á galope. 
Un cuarlo de hora dcspues volvió efec

tivamente, acompañado de un hombre que 
traia el rostro cubierlo con una máscara 
y el cuerpo 'envuelto en una ancha capa 
encarnada, .. .. 

Lord 'Vinler y los tres mosqueleros se 
interrogaron mútuamenle por medio de 
una mirada; pero ninguno pudo informar 
á los otros de lo que deseaban saber, pues 
todos ignoraban quien fne3e aquel hom.:.. 
bl·e. Sin embargo, puesto que venia con 
Athos, se persuadieron de que su presencia 
seria necesaria. 

A las nueve se puso en marcha la ca
halg'ata, guialla por Planchet, y lomó el 
camino que babia segnido el carruaje. 

Triste era el aspecto que ofrecían 
aquellos seis hombres caminando en si-
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leneio y entregados á pcnsamillntos melan
cólicos como la desciperacion" iombríoi co
mo la 'Venganza. 
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'WIII. 

B' .Iu'e'o. 

A noche era oscura 
y tempestuosa. Den· 
sas nubes .vagaban 
por los aires, inter
ceptando la claridad 
de las estrellas, y la 
luna no debía sa
lir hasta la media 
IÍoche. 

Á veces, á la IUI: 

dQ un relámpago que brillaba en el bori-
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zonle, se ~}slinguia el camino blánco '! s,~
li~ario, y es'tiuguido aquel, volvia todo a l~ 
mas profullaa oscuridad. 

Á cada paso invilal':l Atbos á Arlagnan, 
qur. siempre se adelantaba it la cabeza del 
grupo, á que volviese á ocupar su puesto; 
pero un momento despurs volvia á tlban
don~rle de lluevo. Solo UII pensamiento le 
dominaba , que era el de Ilegal· cuallto antes; 
yasí es quc queria caminar con la veloci
dad del pensamiento. 

A travesaron en silencio la alclea de Fes
tubert, donde se habia queclado el criado 
herido, y rodearon en seguida el hosque 
de Uichebourg. Así que Planchet, que iba 
sirviendo de guia, llegó á lIerlier, torció á 
mano izquierda. 

Mucbas veces, ya lord 'Winter, ya })or
thos, ó ya Aramis intentaron dirijír la pa
labra al hombre de la capa en'carnada; pero 
este solo respondía á las preguntas que le 
ha cían con ullaiuclinacion de cabeza. Los 
viajeros se (i gu'raron entonces q<.le habria 
a,lguna razan para que el desconocido guar
dase silencio, y cesaron de interrogarle . 

La tormenta aumentando su furia cada 
vez mas; los relámpagos se sucedian unos 
a otros con cstraordinari:i rapidez; lo's lrue-
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nos principiaban á dejar oir su ronco es
trépito, y el viento, precursor del huracan, 
silbaba" en la llanura. 

La cabalgata apresuró el pa-so. 
Un poco mas allá de FromeUes descargó 

la tempestad. Cubriéronse los caballeros COIl 

sus capas, y las tres leguas que " aun te
nian que andar, las recorrieron azotados por 
la lIuria que caia tÍ torrentes. 

Arlagllan se quitó el sombrero y no se 
poso la capa, pues sentia placer en dejar 
correr el" agua por su frente abrasada y por 
su cuerpo ajitado por felniles eslremeci
mirnlos. 

En el momento en que ¡¡cababan de de
jar á Coskal é iban á llegar á la casa (le pos
tas, un bombre que se habia guarecido de
bajo de un árbol, se separó del tronco, COIl 

el cual se confundia en la oscuridad, y lOe 
adelantó hasta el "medio del camino con un 
dello puesto en la boca. 

Alhos reconoció á Grimaud. 
-Qué sucede? esclamó Artagnan. ¿Ha- , 

brá abandonado por ventura á Armentieres? 
El lacayo hizo con la cabeza una señal 

afirmati va: al gascon le rechinaron los dien
tes. 

-Silencio, Artagnanl gritó Atbo,; yo soy 
TO:r.lO VII. 18 
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él que me he ent'::argado de todo, y por 
consiguiente á mí me corresponde inter ro
gar á GrimauJ.-Dónde está? añadió, dirijién'
clase al criado. 

Grimaud estcndió el brazo en la dircc
cion del Lys. 

-Lejos de aquí? 
Grimaud presentó á su amo el dedo ¡nd ice 

doblado. 
-Sola? 
Grimaud contestó por señas que sí. 
- Caballeros, dijo Alhos, se baila á 

~edia legua de aquí, en la direccion del 
rlO. 

-Está bien, repuso Artagnan. CondúcenoslP 

allá, Grimaud. 
El . lar.a)'o se echó fuera del camino, y se 

diriji6 á campo travieso, siguiéndole ·105 

cah,lIlos. 
Despues de andar unos quinientos pasos en

contraron un arroyo, que vadearon rác il~ 
mente, y á la luz de un relámpago divisaron 
la aldea de Erql:!inbcim. 

-Está allí? preguntó Artagnan. 
G l'i maud hizo con la cabeza una scñai 

ilegal i va. 
-'-'Silencio, pues! esc1am6 A thos. 
y la cabalgata continUÓ su camino. 
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Grimaud estencli6 el brazo al propio tiem

po que bl'illó un relámpago, y á fav or d!3 s,u 
azulada claridad distinguieron una casita so
litaria, pr6csima á la orilla del rio y á cien 
pasos de una barca. Por una de sus venta
nas se veia luz. 

-Ya hemos llegado, dijo Athos. 
En aque l rnomclito se levantó un ' hom

bre, que estaba oculto en un barranco: era 
lHosquelon, el cual seiia ló con el oedo 
la ventana iluminada, diciendo al Ilropio 
tiempo: 

-Allí está. 
- y Hazul1? preguntó Athos. 
- M.icn tras qun JO vijil .¡ba la ventana es-

taba él \'ijilando la puerta. 
--:- G ien~ afwdió AtllOs; &ois unos fieles ser

vidores. 
Al decir esto cchó pie á tierra, y en

tregandQ las in'idas á Grima ud, se adelantó 
hác ia la ventana despues de baber hecho 
seiias á sus com pañeros para que se acer
casé n á la puerta. 

La casita estaba rodeada de un v;¡\larlo de 
UIIOS dos 6 tres pies de ahura, el que sal~ 
tú Alhos fá cilmeilte, consiguiendo ll egar has
ta la w'lllana, que no tellia puertas de ma
uera, {" ero ~í las cortinillas enteramente cor-
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ridas, A fin de poder mirar por encima 
de ellas, se subió ljobre el , friso de pie
dra. 

A la luz de una lámpa¡';¡ vió Ú ulla mu
jer envuelta en un manto n de color oscu
ro y sentada en un escahel jun to á algu
nos leños casi a[)agados. Tenia los codos 
puestos sobro una mezquina mesa y apoya
da la cabeza en sus dos manos, blanc;Js co
rno el marfil. 

No podia 'V'erle el semblante, y sin em
bargo una siniestra sonrisa se pintó e,n lo!! 
labios del mosquetero, pues á no dudarlo 
era aquella la persona que buscaha. 

En este momento se oyó el relincho de 
un caballo: milad ,y lenvanló la cabez~, y ¡an
zó un grilo de terro r ::d descubril' á través de 
Jos vidrios el rostro pálido (le Atbos, 

Este no d¡¡dó le habia conocido, y elll
pl\jando la ventana con las manos y la ro
dilla, la bizo ceder: rompi{~ronse los vidrios 
y, semejante al espectro de la venganza, se 
puso de un salto en medio de la hahitacioll . 
La dama corrió hacia la puerta, y la abrió; 
pero, mas 'pálido aan y desencajado q ne Alhos, 
se encontró á Al'laguan en el umbral. 

Relrocedió entonces arrojando olro grito, y 
el gaseon, lemiendo que lia esc¡¡para, anur-



141 
tilló ulla pistola; pero Athos . le dijo : 

-Vuelve ese arma á su sitio , Artagnan: 
conviene que esta mujer ' sea juzgada y no 
asesinada. ¡Ten un poco mas de paciencia 
todavia, y quedarás satisfecho!-Entrad, ca
balleros. 

ArlagUlln ohcdeció sin replicar, porque 
su amigo pronunció aquellas palabras con 
¡Ieento tan grave .y ademan tan imponen
te, que parcci3 un juez enviado por e l mis
mo Dios. Detrás del gaseo n entraron Por
thos, Aramis, lord 'Vinter yel hombre de 
la capa encarnada. 

Los cuatro criados se quedaron guardando 
la puerta y la ventana. 

Mi lady se habia dejado caer otra vez so
bre el escabel con los hrazos estendidos co
mo en ademan de súplic<l. Al divisar á su 
cuñado, lanzó un tercer grito mucho mas 
ang\lslioso que los dos anteriores . 

-Á quién buscais? preguntó. 
-nuscamos, respondió Alhos, á Ana de 

Breuil, que se tiluló en un liem po condesa 
de la Fere, ~' despucs lady Winter, baro
nesa de ShefTield. 

- Yo soy, bal'botó asombrada. Qué me-
quercis? ' 

-Queremos j ulgaros segun vuestros cri-
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menes, conle!!tó el mismo. Defendeos.y jus
I.ifit;aos si podei:>.-Cilballero Arlagnan, á vos 
os c.>nespou·de ser el primero en acusarla. 

Arlagnall se adelantó. 
-A.ule Dips y anle los homlJres, dijo, 

acuso á esta muj er de haber envenenado 
á Constanza Bonacicux, que ba muerlo ayer 
noche . 

Al oecir esto se volvió lúci" Porthos y 
Aramis. 

- Nosotros somos te3tisos del hecbo, aiia
dieron estos . 
. El gascon continuó así : 

- Ante Dios y an te los hom hres acuso á 
esta mujer el e baherme q ue rido envenenar 
con unas botellas de "ino que me envió aps
de Ville ro)' , ' acolllpaiblldolas con una car
ta fabili,:ada para hal:l'nn e creer qUl> era 
re~al o de mis ;mligos. D¡os me ha sa lva
do; pero en lu g;¡r mio ha muerto un hom
bre lhm:,uo BrisCUlont. 

-Tamhicn lo atestiguamos, di jeron Por
thos y Aramis . 
. -Ante Dios y ante los hombres, pros¡
guió Artagnan, acuso ú est;) mujer el e haberme 
incitado ;1 ;lsesiniH' al condl! de ' Val"ll es; y 
como nadie hay aquí qu e pu:~ (\; ... a!e~ lí g uar 
este becho, yo juro. por 105 san tos E\an-
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jelios que es cir.rto, He c·onc1uido. 

y P;ISÓ al otro lado de la twbilacion., 
donde es~¡¡ba ll Porthos y Aramis. 

-Ahor<t os toca á vos, milord, dijo 
Athos. 

El Laron se acercó á su vez. 
-Ante Dios y ante los hombres, gritó, 

acuso á esta mujer tle haber hecho asesi
nit/' id duque de llu('kingham. . 
-j El Q.uque de lluckillg-bam ha sido ase-

sinado! esclamaron á un tiempo todos los 
circunstantes. . 

-sil aflad'ió el baron. ¡Ha sido asesina
do! Á concecuencia del aviso que me co
municasteis, hi ce pr.endGr á esta mojel' y 
dí el encargo de custodiarla á un leal ser
vidor; pero ha sabido seducirle, ba sahino 
ponerle el pufla l en la mano, II~ sabido 
arrastrarle ú que asesine al duque, y ~C:1 30 
en estos momentos estará pagando el mÍ
sero el crímcn cle esta furia infernal. 

Al oir semejante revelacion, los jueces se 
estremecieron, 

-No es esto todo, continuó diciendo lord 
Winter, dirijiéüdose;Í. milady: mi hermano, 
que os ha dejado por heredera de sus bíe:
nes, murió en tres horas de una e'nferme-
dad particular, que 'cubrió todo '$u cuer: 
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po de manchas moradas. Hermana! ¿cuál 
ha sido la causa do la muerte de vuestro ma
rido'? 

-Qué horrorl esclamaron aterrados Por
tilos y Aramis. 

-Asesina de Buckingham! ¡asesina dé 
Feholl! ¡asesina de mi hermano! 1)'0 pi
do justicia contra \'OS, y dedaro que si 
no Ml me ¡Jace, la toma ré por mi propia 
mano: 

y lord 'Vinter fué á colocarse aliado de 
A rtagnan, dejando libre el puesto á otro acu
sador', 

l\1i1a,ly se ocult6 el r~stro con las manos, 
y trató de coordinar sus ideas, confundidaS 
por un vértigo mortal. 

-Ahora me toca á mí, dijo Athos, tem
blando como tiembla el leon en presencia 
de la serpiente . Yo me desposé con esta mu
jer cuando era todavia de tierna edad, y me 
desposé con ella contra la voluntad de mi 
familia: le dí mis 1Jienes, le dí mi apellido, 
Un dia llegué á descubrir que tenia mar
cada en su hombro izquierdo una flor de lis: 
¡era una infame! 

-Ob! eschm6 mi lady, levantándose; ¡que 
se me manifieste el tribunal (IUC ha pro
nunciado contra mí esa senteucia de infa~ 
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mial ¡q'uc se me presente el hombre que la 
ha ejecutado! 

-Silenciol gritó ulla voz . A eso debo JO' 
responder. . 

y el hombre de la capa encarnada se 
acercó. 

-Quién es este hombre? esc1amó mi
lady, sufocada por el terror y herizándoseJe 
los cabe ll os. 

Todo~ vo lvieron los ojos hácia el deseono
oido. 

Hasta el mismo Atbos le miraba casi con 
igual asombro que los demás, porque ig
noraba corno podia hallarse mezclado en el 
horrible drama , cu)'o desenlace pareeia estar 
tan prócsimo. 

Despues de haberse acercarlo á milady con 
paso mesurado y so lemne, de mollo qlle solo 
la mesa los sepdrase, el descollucido se quitó 
el antifaz. 

La Jcusada ecsaminó por algun tiempo y 
con terror c'ada ve,z mayor aquel rostro pá
lido, sombreado por cabellos y patillas ne
gras, cuya espresion dominante era la de 
una fria impasibilidad. Despues, comO' heri
da de un rHO, esclamó levantándose y re
trocediendo hasta la pared: 

-Ohl nol no l ¡esta eli ulla aparicionin'-
TOMO VII. 19: 
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ferna1!- .... . No es él! Socorro!. .. .. grit6 con 
ronca voz y tapándose los ojos. 

-Quién sois? preguntaron todos los testi
gos de aquella esccna. 

Esa mujer podrá decíroslo, pues ya veis 
que me ha conocido. 

-El verdugo de Lillc! ¡el vcrdugo de 
Lille! esclamú milady con terror f renéti co, 
apo)'ándose en la pared p3ra no c:;crsc. 

Todos sc retiraron á los rinconcs, y el 
hombre de la capa encarnada quedó solo 
en pié en medio de la hauitacion. 

-Oh: nliscricol'dia! misericordia! "[Ier
don! es clamó la miserable, cayendo de ro
dill!:ts. 

El desconocid o agu::.rdó un momento á 
que so restablcc icsc~el silcncio, y luego ha.
bló así: 

-Ya os dccía que me habia conocido: sí, 
soy el vcrdugo dc la ciudad de Li llc; y mi 
historia es la siguicnte: 

Fijárónse al punto los ojos dc todos en 
aquel homure, cuyas pa\abras aguardaban con 
la mayor ansiedad. 

-Esta mujcr, tan hermosa hace algunos 
años como lo es en el día, era relíjiosa 
del convento de benedictinas de Tcmplernar. 
Un jóven sacerdote, crédulo y de sencilla 
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corazon, era el capellan de la iglesia , y 
habiendo intentado seducirle, lo consiguió, 
como babria conseguido seducir á un santo. 

Los votos da ambos eran sagrados é irre
vocables, y sus relaciones no podian durar 
por mucho tiempo sin que los dos se vi e":' 
sen perdidos. La jóven obtuvo de su aman
te que abandonaran el país; pero para esto, 
para huir juntos y traslada /'se á otro punto 
de la !7ranc i:l, donde pudiesen vivir tran
quilos, porque en él no serian conocidos, 
necesitaban dinero. Ninguno de ellos le te
nia; m;¡s el sace rdote robó Jos vasos sagra
dos de );¡ iglesia, y los vendió. Cuando 
se disponian á huir, fueron ambos pre
sos, 

Ocho dias despues habia logrado la jóven 
seducir al hijo del alca ide, y se escapó de 
la carcel. El sacerdote fu é condenado á diez 
años de presi(lio y á ser marcado. Yo era en
tonr,es verdugo en la ciudad de Lille, como ha 
dicho esa mujer, y me ví obli gado á estampar 
el sello de inf;¡m ia en las espaldas del criminal. 
F.I crimin;¡l, señores, pra mi hermano! 

Juré entonces que la que le hahia per
dido y era mal! que cómplice suyo, 
puesto que le arrastró á c~meter el crímen, 
sufriría tambien algun castI go. Sospechaba 
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el sitio en donda podia estar oculta: lb 
perseguí, la hallé, J logré imprimirle la 
misma marca que habia estampado en la es
palda de mi hermano. 

Este logró evadirse al dia siguiente de 
mi regreso á Lille, y h:Jbiéndoscme acusa
do de complicidad , me condenaron ;i quedar 
preso en lugar suyo hasta tanto que se presen
tara. Mi poure hermano, que ignoraba esta sen
tencia, se habia reunirlo COIl· su cómplice, y 
huyó con ella al Uerry, en donJe, habiendo 
obtenido un curato, la hizo pasar por hcr-· 
mana suya. 

El seiíor del pueblo VIO á la supuesta 
hermana, y se enamoró de ell~ hasta el punto 
de ofrecerle su mano. En tonces la infame 
abandonó ;¡l que hahin p perd ido por el que 
debia perder, y de este modo llegó á ser 
condesa de la FCl'e. 

TOllos los circunstantes davaroll la vis
ta en Athos, cuva yerdadera clase ara
haba de saber!le, .y él correspondió it las 
miradlls con un movimiento de c;.1ueza en se
ü~l de que era venlad cuanto el verdugo 
.. cbaba de manifesl ar. 

-Entonces, aliadió este, loco, de~esper!lrlll 
J decidido ;í desh<lcersc de ulla e!'sislenei3 
fIue le . era ya oJinsa , rol vió mi pobre her-
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mano .á Lille,donda al sábérla senlencia 
que me -habia condenado en 1ngar su),o, se 
prescnl'ó en .la carcel, ahordlOdoseell aque!.. 
Jla misma noche de la ventana de sú 'Cahi
hO ~. {l . . 

Yo ruí puesto en libertad tan pronta co
mo se justificó la id entidad del cadáver . 

. Este es el crímen de que la acuso, y 
esta e~ la causa por la cual la he mar
cado. 

-Cahallero Artagtlan, dijo Alhos, ¿qué 
pena rerlamais contra esta mujer? 
~La de muerte! rt'spondióel gaseou. 
-Milord 'Vinter, ¿flué pena reclamais con

tra esta mujer? 
-La de muerte! contestó el baron. 
-Caballcl·os Porlhos y Aralll~s, vosotros 

que sois sus jueces, ¿qué pnla imponcis á 
esta mujer? 

-La de muerte! respondieron con voz 
sorda ambos mosquetero·s. 

Milady lanzó un lerrib.le ruji30, y se 
acercó á los que así la condenaban ,arras
trándose de rodillas. 

Alhos estendió hácia ella la mano . . 
-Ana de Breuil, condesa ele .Ia Fere. 

milady de 'Vinler, dijo, "uestros crímenes 
ban apurado el sufrimiento de Losbow-
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bres en la tierra y el de Dios en el cie
lo. Si sabeis alguna oracion, decidla, por
que estais condenada á muerte, y "ais á 
morir sin dilacion. 

Al escuchar estas palahns, que no le 
dejaban la menor esperanza, la sentencia
da se levantó y quiso hablar; pero le fal
tÓ · la voz. Sintió que una mano podero
sa é implacable la asía pOI' los cabellos y 
la arrastraba como la fatalidad arrastra al 
hombre. Sin hácer la mas leve ' resistencia 
se dt'jó sacar de la casa. 

tord Wintér, Artagnan, Alhos, Porthos 
y Aramis salieron detras de eIJa; los cria
dos les siguieron, y la habitacion quedó de
sierta. 



IX. 

La eJec .. eioH. 

DA á ser muy pronto 
media noche: la.lu
na , que ocultaba 
parle de su disco y 
aparecia ensangren
tada á consecuencia 
de ]a tempestad, se 
levantaba detrás de 

la pequeña poblacion de Armelllieres, ha
ciendo. destacar con su pálida luz el con-
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torno samhrío: de SlIS cIlilicios ! el esque
Idft de su jiganlesca torre. Enfrente cor
ri a.n las. a·gua del. Lys, .ascmcjá noose á un rio 
de cstailo derretido , lIIicntra!l que en la opues
ta orilla· veian~e centellares de grupos de ne
gros árholes,. por entre lo~ cuales se descubria 
un cielo lernpcstuoso , salpic<ldo de nuhes 
cobrizas, quc formahan una especie de cre
púsculo en medio de la norhe. A la iZlll/ier
da se elevaba un molino aU;tndoIJildo , CU)';IS 

a~pas estaban illm6·viles, y sobre cuyas r'ui
n~s $e habia posado un mochuelo. dejando 
oir su grito agudo, periódico y monotono . 
En la lIilnura se divi s;¡ba de trecho en tre
cho' y á derecha é izquierda del camino que 
seguia la fúnebre comitiva alg'un05 árboles 
achaparrados, que parecian disformes ella nos 
acechando á las personas que por allí pasa
ran á tan siniestra ora de la noche. 

De v:'Oz en cuando un prolonf!'ado relám
pago ó una deslumbradora c.ulehrina cor
taha el horizonte en toda su estensioll, y ser
pe'ntcando por encima de la masa negra de 
los árl.Joles venia á hendir el ciclo y el agua 
en dos partes, como una terrible cimitarra. 
Ni un soplo de viento refrescal.Ja la pesada 
atmósfera; un silencio iiepu lcral r()inaba en 
toda' la naturaleza ; eL suelo estaba húmedo 
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Y resbaladizo á consecuencia de la lluvia 
que acababa de caer, y las yerbas, reanima
(las con el agua, despedian sus perfumes 
con , mayor fuerza. 

Dos criados llevaban á milady, cada uno 
por un brazo, yel verdugo iba detrás. Lord 
Winterj Arlagnan, ALhos, Portbos y Ara
mis seguian al verdugo, y Planchet y :8a
:wn cerraban la marcba. 

Los dos criados conduci:m á la senten~ 
ciada hácia el rio. La boca de esta estaba 
muda; pero sus ojos hablaban con ' inespli
cable e locuellcia. 

En un llIomento en que se encontró al ..... 
go apartada tle los demás, dijo á los laca
yos que la conduci,m: 

-Podcis con tar con mil doblones cada 
uno si protejcis mi · fuga; ma's si conscnti¿ 
en que se cumpla el inicUO intento de \ ues
tros amo~, no faltarán aquí cerca pcrso~as 
que me vellguen, y que os harítn pagar cata 
mi muerte. 

Grímaud titubeaba; Mosqueton temblaba 
como un azogado. 

Athos, que habia oido la voz de mi lady, 
se acercó inmediatamente, y lord Winter 
hizo otro tanto. 

-Separad á esos ,criados, dijo el primero ; 
TOMO VII. 20 ' 
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les ha ha-blado, 'J no podemos ya fiarnos de 
ellos . 

Se llamó á Planchet y á Dazun, los cua
les ocuparon el lugar de Griruaud y de 
Mosqueton. 

Cuando llegaron á la orilla del rio, el 
verdugo se acel'l:ó á ruilad)' y le ató las ma
nos y los pies. 

Enton€es rompió el/a el silencio , y gritó 
con voz desaforada : 

-Sois unos couardes! ¡unos misrrahles 
asesinos, que os reunis en número de diez 

, para acabar con una débil mujerl ¡Mirad lo 
'que baeeis, pues si ahora 110 ;!l:uden el1 
mi ausilio, no por eso quedaré sil1 ven
ganza! ..... 

-Es que vos no sois mujer, dijo AtIJos 
con frialdad, ni perleneceis á la especie hu
mana: sois un demonio escap3do del in~ 
fierno, al que vamos á hacereu ll'a r olra vez 
en sus dominios. 

-Vosotros, que os preclals de Vlr
tUOS05, repli có milaoy, tened presente que 
el que toque á un solo cabello de mi ca
beza , será un asesino. 

-El verdugo puede muy bien matar, sin 
qlle por eso se le califique de tal, señora, re
puso el hombre de la capa encarnada; y dan-
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do un golpe con la mano en su ancha 
espada, añadió: este es el último juez , Na
chrichler, como dicen nuestro!'! vecinos los 
alemanes, 

y t;OmO al pronunciar estas palabras rué 
cuando se puso á alar á milady, lallzóesla 
dos ó tres gr ilos salvajes, que hicieron un 
efec to s i n i e~lro y esl raiio al perderse en me
dio del si lencio de la ,noche enlre las conca
vidades del bosque , 

-Pero si soy culpable, si he .cometido 
en efeel9 los crlmeiles de que me acusais, 
decia con voz alterada, conducidme ante 
un tribuna l, p-ues vosotros no sois jue~ 
ces . 

- Ya os propuse la horca, replicó lord 
' Villl r. r; ¿ pOl'ftu é no la habeis aceptado? 

-Porquó no quiero morir! esclamó ella,. 
haci endo esfuerzos para desasirse, ¡porqué 
soy muy jóvcn tOdavia para morir! . 

- La mujer á quie n habeis envenenado 
en ll.~ thune, el'a aun mas jóven que vos, se
ii('lra, repuso Arlagnan, y sin embargo no 
ha beis ten ido compasion de su juventud. 

-Entr;lré en un claustro; me haré relijio-
sa , di jo llIil ady. 

-¡Hclij iosa érais, replieó el verdugo, 
( uando QS escapasteis del conveUlo para 
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perder á mi hermano! 

La sentenciada lanzó un grito de terror, 
y cayó de rodillas. 

El verdugo la levantó para conducirla á 
la barca. 
~Ó Dios mio! Dios mio! ¿Vais á arrojar~ 

me al agua? 
Pronunció esta a palabras con acento tan 

desgarrador, que el mismo Arlagnan, que 
era el que con mas ansia deseaba su 
muerte, luvo que arrimarse á un árbol y 
taparse los oidos con ambas manos para no 
escuchar sus < lamentos. 

El s'ascon era el mas jóven de todos 
aquellos homhres: le faltó el valor, 

-Oh! yo no puedo sufrir un espectáculo 
tan horroroso, esclamó; JO no puedo con
~elltir que esta mujer muora de ese modo, 

.Mi lady , que habia oírlo estas palabras, dió 
enlrada en su corazon ú un ra),o de espe
ranza , 

-Artagnan! Al'tagnan! gritó, ¡acuérdate da 
{(UO le be amado! 

El jóven volvió la cabeza, J <lió un pa
so hácia ella; pero Alhos se leva ntó, y ti 
rando de la espaua se inlerpuso entre los 
dos, 

- Arlagnan , II! Jijo , si dais UII paso lU11S, 



157 
medimos nuestros aceros, 

El gascon cayó de rodillas, elevando al 
t:ielo los ojos, _ 

-Concluyamosl aiiadió Athos: cumple con 
tu deber, verdugo. . , 

-Estoy pronto, monseñor, repuso este, 
pues, tan cierto como que soy buen cat6\jco, 
creo firme'mente obrar en justicia ejerciendo 
mi trisLe ministerio en esta mujer. 

-Está bien. 
Athos dió un paso hácia milady. 
-Os perdono, le dijo, el mal que me 

habeis causado, os perdono el porv-enil' que 
me habeis arrebatado, mi honor perdido, 
mi amor profanado, mi felicidad des truida 
para siempre y la dcsesperacion en que me 
habeis surncrjido, Morid en pazl 

Lord 'Vinter se adelantó á su vez, 
-Os perdono, a¡¡adió, el envenenamiento 

de mi hermano, el asesinato de su gracia 
lord lluckingham; os perdono la muerte del 
pohre Felton y 05 - perdono las . tentati vas 
hechils para acabar con mi vida. Morid en paz: 
-y á mí, señora, dijo Art¿¡gnan, per

donadme el haber provocado vQcstra cólera 
pOI' medio de una supercheria indig
na de un caballero; en cambio os perd-ono 
yo el envenenamiento de mí pobre amiga 
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Y los mediog que haheis empléado p~Ta ase
sinarme. Os perdono, y lloro vucslr ... muerte. 
Morid en pazl . 

-1 wn lost (1)! harbotó milady en inglés . ' 
1 rnust die (2)! 

Enlonees se levantó por sí misma, y di
riji ó en torno suyo una penctrante mlra,la, 
que p ,an~cj a salir de unos ojos de fuego. 

N;ada vió . 
Púso,e :'1 escuchar'. 
Nad a 0)'6. 

No encontraba á su alrededor mas que 
cner11i ::::os. 

-En rlond¿ he de mMir? pr<:gunló. 
- En la ribera opuesta, conteslÓ el ver-

du~;o . 
Hizola clltrar en la \);1I'ca, y al ir á poncr H 

el pi 6 en la misma, le entregó Athos ulla can
tidad de dillel'o, 

-TomaJ, 11) dijo; este es el precio de la 
ejccu cio\l: debemos portarnos como jueces. 

-Esl<Í bien, repuso el V(H-c!UgO; mas quie
ro que sepa esta mujer que no ejerzo 
mi olicio, sinó que cumplo con mi de~ 
hcr. 

y arrojó el dinero al flO . 

(1) E<;toy perdill~. 

('2) Preciso es morir. 
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~ Ved lo que es su corazon: ¡es madre, 

y ni siquiera ha nombrado á su hiJo! . 
La barca se alejó biÍcia la orilla izquier

da del L)'s, conduciendo á la culpable y al 
ejecutor; todos los deu1iÍs quedaron en la 
¡"¡llera derecha, donde se hincaron de rodi
llas. 

La embarcacion se deslizaba l cntament~ 
á lo J" rgo de la c uerda y al rcncjo de una 
pálida n ulle , que daLa á la salOn ~ las aguas 
un color plomizo. . 
Vió~ela \It'gar il la opoe:.taorilla, y ~as per

sonas que e n ella iban se destacaban como 
sombras neg ras sobrc un horizonte enrojecido. 

D umnte la travesía habia lIt'gado milady á 
desatar la cuerda qoe le sujetaba los pies, 
y al locar la barca en la orilla, saltó lije
rallwnte en ti erra y quiso huir. 

Pero el 5UelO estaba búmedo; así ' es que 
apenas \l ió algunos pasos; Se escurrió y ca)'ó 
de rodilla s . 

Le <Isaltó en aquel momento una idea so
pcrsticiosa: ercJcncio que el cielo le nega
ba su ausilio, pcnuaneció en la actitud en 
llue sc hallaba , 'inclinada la cabeza y juntas 
las manos . 

D esde la opuesta márjen se vió enlonCéS 
al vcrJugo levantar lcnlamcutc los dos bra-
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zos, la hoja de su ancha espada re8ejó IOiJ 

rayos de la IUlla al levantarse y al bajar
se , oyéndOBe al mismo tiempo el si lbido del 
acero , que cortaba el aire, y el jemido de la 
víctima. UII momenlo despues qucdó ten
dido cn el suelo un cuerpo siH cabeza . 

Eslendió entonces el verdugo su c:lpa sobre 
la ti e rra , y des(lucs de co loear en di" e l lron-
ca J la cabeza, la anudó 'llOr sus cuat ro pUlllas . 
Cargó aflue! (leso sobre sus hom bros y vol
"ió á enlrar con él en la barca. 

Detuvo á esta así que llegó á la parte me
dia del rio, y suspendiendo el sangriento 
fardo sobre las aguas, gritó con voz es ten
tórea : 

-Abrid paso á la justicia de Dios! 
El cadáver de Ana de Breuil quedó se

pultado en el Lys . 
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RES dias despues en-: 
traban ..los mosque
teros en París. re
gresando "dentro del 
término que se les 
hahiaconcedido; 'y 
en la misma , no
che. del dia :de su 

~ visitar á M; de 'fre-

2i 
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-y bien, caballeros? les preguntó el huen 

capitan, ¿os habeis divertido muchu en ,' u(~ s
ira cscursion? 

-Oh! muchísimo! respondió Albos. 
I~l {) del siguiente mes, cumpli endo el 

rey la promesa hecha al cardenal dc volver 
á la Rochela, dejaha á Paris, aturdido to
davía con la Iloticia que circuló ('11 loda la 
ciudad de que Buckingham babja sido a3C

~inado __ 
Aunque la reina estaha avisada de que 

la vida del Lombre á quien amaba tanto cor
ria grave peligro, cuandu le anunciaron su 
muerte, no quiso creerla, y ann llevó su im
prudencia hasta , esclamar: 

-Es falso! ¡he recibi/lo carla suya! 
Pero al dia sigui c'nle 110 pUllo menos de 

dar crédito á aquella falal noti cia, pues La
l)orte, detenido como todo el mundo en 10-
gl~lerra á consecuencia de la s órdenes del 
}'cy Carlos 1; llegó conduciendo el último 
y tri " c recuerdo que Buckingham enviaba 
á l a ei na. 

La" alegría dl!l r ey fué escesiva, y liÓ se 
tomó siguiera el traLajo Jc Jisimularla, so
bretodo ddanle de Ana Jc Austria, pues Luis 
XIIl, como todos los corazones débiles, ca
recia de jenerosidarl , 
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Mas no tardó mucho en volver á iU ha

bitual taciturnidad y mal humor. Su frente 
no era de aquellas que permanecen des
pejadas por mucho tiempo, y aun cuando 
eOllocia que regresando al ' campamento ibá á 
l:aer olr:1 yez en su pesada tutela, sin em
bargo regresa.ba á él. 

El cardenal era para cste débil monarca 
U1U serpiente fasci nadora , y él el pájaro que 
revoloteaba de rama en rama sin poder huir 
de su . po erosa influencia. . 

Así es 9ue el viaje de regroso á la Ro
chela fué suma· cnle tl.'istc. Nuestros ·cua
tro amigos, especialmente, causaban gran
dc admiraeion á sus camaraoas, pues cami
naLan silc.nciosos y con la cabeza baja. So lo 
A!hos ICl'a ntaba la suya de vez en cuando: 
sus ojos urillah;m corno un ,relámpago, una 
alJl~rga sOllrisa elltrc:¡\}ria sus lahios, y des
pues volvía á caer en profundas medilaeio
IIC 3. 

En cuanto IlegaLa la escolta á una ciu
dad, y luego que dejaban al rey en su alo
jamiento, se retiraban los cuatro amigos al 
suyo, 6 hicn ú una apa rtada taberna, donde 
ni hcbian ni jugaban, sinó hablaban en vo~ ' 
h".i:l, \)spi;cHlo siempre si alguno- les .esl'u
dlaba.. 
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. Un dia, habiendo el rey mandado, bacer. 
alto en el camino para que volase la urra
ca, los cuatro amigos, segun su costumbre, 
en vez de tomar parte en esla diversion, 
entraron en una venla inmediala. Un caba
llero, que venia á lodo correr de la Uo
chela, se detuvo á la puerta para heber un 
vaso de vino, y dirijió sus miradas al in
terior del aposento donde estaban los CO 'I

tro. mosqueteros sentados al rededor de lIna 
mesa. 

-Ola! dijo, ¿no es al caballero .Artag
llan á quien tengo el honor de. ver en esle 
sitio? . 

El gaseo n levanló la cabeza, y lanzó un grito 
de alegria, pues el hombre que acababa de 
nombrarle era su Llntasma, su dcsconoci llo 
de Meung, de la calle de Fossoycurs y de 
Arras. 

Tiró de la espada, y se lanzó á la p ucrta . 
Pero esta vez el desconocido no huyó, sinó 

que se arrojó del caballo y salió al en
cuentro de Arlagnan. 

-Caballero, gritó este, al Iln logro 
encontraros; y ahora espero que no os es
caparéis de ' mis llIallOS. 

-Es que tampoco pensaba yo cscapJr
me, señor mio , porquc YilllgO cn busca vues-
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tra. En nombre del r~J os. mandó daros préso. 

-Cómo! ¿qué decís? 
-Digo que me entregueis vuestra espad:l 

sin hacer resistencia. O!! advierto que os vá 
en ello la cabeza. 

-Pero quién sois vos? pregunt.ó Artag
nan, bajando el arma, aunque sin entre
ga rla todavíll. 

-So.v el conde de Rochefort, rc~pondió, 
t;scudero de monse - 01' el cardenal de Ui
chclieu, y tengo 61' en de conduciros ante 
su presc.ncia. 

-Precisamente ",!mos á, donde está su 
cmincncia, caballero, dij9 Athos" adel:llltán
dose, y espero que os Il.lst.ar:i la palabra que 
va á daros M. A rtagnan de dirij irse en ií nea' 
recla á la Hochela. 

-Ocho entregarle á la escolta que ha de 
conducirle al camparnento. 

-Esa escolla la f'vrmarémos nosotros, y 
ofrecemos bajo palahrá de cabal)eros en
tregarle al , ministro;, pero bajo la misma pa
Jabra os aseguro, atiadió Alhos frunci en do 
el entrevejo, ql1e M. Artagnan no se sepa
ra rá de nosotros. 

Rachefo!'t dirijió una mirada á SllS espal- ' 
das, y viendo que Porlhos y Aramis se J¡a~ 
})ian colocado entre él y la puerta, conoció 
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que se hallaLa enteramente ¡¡ merced da 
aquellos cuatro homLres. 

-Señores, dijo, si M. de Artagnan quiere 
entregarme su espada y unir su palabra á 
la vuestra, me daré pOI' s"ti~fecho COII la 
promesa que !TIC h·,beis hecho de condu
cirle al cuartel de monseñor el carde
nal. 

-Esa palahra os la (loy, repuso el gas
con, '{ aquí teneis mi e pada .. 

-Esto me acomoda tanto mas, añadi6 no
chcforl, cuanto que necesito ' continuar mi 
viaJe. 

- Si es p3!'a r euniros con mi lady, dijo 
Albos con illt encion, es inút il, porrlu e 10 la 
encon ~ra l'éis. 

- Pues qnó ha sido de ella? pregu ntó 
con viveza el cond e . 

. - Volved ni campame nto y lo sahreis. 
El escud ero Jd carJenal S~ quedó· por un 

instante pen sativo ; mas corno so lo se hall aba á 
distancia de una jornada dc Surgcrcs, hasta 
donde debia salil' el minis l!'O á recibi r al 
r ey, resolvió seguí¡' el consejo de Alho~ , 
tanto mas, cua nto que esta d e l~rmi nacion le 
ofrecía la vC:ltaja de poder víjilal' por sí 
mismo al preso. 

Pusié.l'OilSe , pues, . en caminO, y á las tres. , 
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de la tarde del siguiente dja llegaron ~ 5u1'
gcres, donde el 'carden"l esta ba agua r-:
dando al rey Luis XIU. El . ministro y el 
monarca se hicie ron las mayores demos
traciones de cariño, felicit¡(ndose mutua'
mente por el , venturoso y casual aconte
cim:icnlo que libraba á la Francia del po
deroso y tcrrilJle enemigo que escitaba y 
conmoria ~ la Europa clltera en contra su
suya. En seguida llieltelieu, avisado pO'!: 
Rochefort de que Arlagnan habia sido pre
~o, y deseoso de interrogarle, se despidió 
del rey, invitiÍndole iÍ que fuese al d ia si.:.. 
guicnte iÍ visitar la obra del difjue, que es-
taba ya concluida. . 

Al volver por la tard e á sucasila del 
puente de piedra, encontró el en'denal 
delante de la puerta á Artagnan sin 
espada y á los otros tres mosqueteros ar
mados . 

l,esdirijió ,iÍ lodos una mirada severa, y 
en seguida hizo seiía . c'on la mano al gas
c{)n de que le siguiese. 

l Es te obedeció. 
--Te esperamos, Arlagnan, dijo Athos 

en voz bastante alta para que el ministro 
lo oyese. 

Su Cllllncnna arrugó la frente y se de-
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tuvo un instanle; mas en seguida continuó 

-Sil camino sin pronunciar uoa sola pala
hra. 

Artagnan entró detrás del cardenal, y 
Rochefort detr<Ís de Artagnan. La puerta quedó 
guardada ; 

Su eminencia se dirijió al aposento que 
le se rví a de despacho, é hi zo se ria al COII 

de de que introduj era al jóven mosque
lero. 

Uochefort obedeCió, retirándose despues . 
El g;lscon quedó 1:'010 con el cardenal. 

E sta era la segunoa entrevista que tellia con 
él, y confesó despue5 que iba bien conven
cido .k que seria la última. 

Uichelicu estaLa de pié , apoyado contra la 
chimenea, y entre M y Artagllan habia una 
mesa. 

-Caba.llero, dijo el primero, habeis sido 
preso por órden mia. 

-Así me lo han asegurado, monseñor ., 
-y sabeis {Ior qué? . 
-No, monseñor, pues el único motivo que 

llay para ello, lo ignora aun vuesta emi
nencia. 

Richelicu miró fijamente al jóven. 
-Olal Qué quereis decir con eso? 
-Si monseñor liene á bien manifestar"';" 
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me ,primero los crímenes que !le me im..., 
puta n , declararé yo despues lo que he 
hecho. 

-Se os acusa de haber sido causa de que 
rueden cabezas mucho mas elevadas que la 
vuestra. ' 

-,-y cuáles son, monseño'r? preguntó Ar
tagnan con una serenidad que dejó admira
do al cardenal. 

-Se os acusa, prosiguió diciendo es
te, de haber estado en correspondencia con 
los enemigos del reino; se os acusa de ha
ber sorprendirlo ' secretos de estado, y se os 
acusa, en un, de haber intentado hacer abor
t:1r los planes de vuestro j enera l. 

-¿Y quien me acusa de todo eso, mon
'señ,or?, volvió tÍ preguntar el gascon; que no 
dudaba que la acusacioll viniese de parte de 
milady; ¿una mujer marcada por la justi=
cia? ;¿una mujer que se ha casado en Fran
cia y despues en Inglaterra sin haber muerto 
su primer marido? ¿una mujer que ha en
venenado al segundo y que ha tratado de 
envenenarme á mí mismo? 

-Qué estais diciendo, caballero? esclam6 
admirado el cardenal. ¿De qué mujer quereis 
hablar? 

-De milady de Wintcr, respondió Artag .... 
l'OMO VII.· 22 
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nan, cuyos crímenes ignoraba sin duda vueg-· 
tr3 eminencia, puesto que se ha dignadó 
h{)[Irarla con su confianza. 

-Caball ero, replicó el ministro, si mi
lady de 'Willte l' ha cometido los crímenes 
que decís, ser,á ' castigada. 

-Ya lo está, monseñor. 
- y pOl' quién? 
-Por llosotros, 
-Está presa? 
-No, monseñor: muerta . 
- Muer ta! repitió eL cardenal, que no po-

dia cree t' 10 que estaba oyendo; ¡muerta! 
¿habeis dicho que estaba muerta? 

-Por tres ,'eces ha intentado asesinar-
. me, y ' se lo he perdonado; pero ha dado 
muerte á la lIlujer á quien yo amaba, y 
e ntonces mis amigos y )'0 la hemos pre
so,. juzgado y condenado . 

Arlagnan con ló en s~ guida el envenena
mien to de madama Bonacieux. en el con
vento de carmeli tas, el juicio de .Ia casita 
solitaria y la cjecu eion ú or ill as de l Lys. 

E strcmeciúse llic hclieu, apesar de ser 
hom bre bastante i mpasi ble. 

De pronto, dominado sin duela por una 
idea r epent.i na , su fisonomía , sombría hasta 
entonces, se fué componiendo poco á poco, 
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hasta que lleg6 á adquirir la mas completa 
sel'cnidad, -

-De modo, dijo con una voz, cuya dul
zura fOl'maba singular contraste con la du
r eza de sus palabras, que os habeis cons
tituido cn jueces, sin advertir que los que 
no tienen deTccho para castigar, y castigan, 
son asesinos, 

- !Honsciiol', os juro que no he tenido 
ni por un solo ins ta nte el pensa miento de 
defender mi cabeza; y de consiguiente es~ 
toy dispucsto á sufrir el castigo que vues
tra c ll1in.c ncia tc n g~ ú bi en imponerme, No 
(' s l aul O mi apego ;Í la vid;], que tema á la 
muerle , 

- Ya só, c:lballer o, que sois hombre de 
va lor , n 'puso Uiclw lieu con :lCento cas i afec
t noso, y por lo lan to pucdo anunciaros que 
seréis juzgado y tondcnad o. 

- Cualquier otro podr ia muy hien con
testar á vmslra eminencia q ue ti ene su per
don en el holsil.1 o; pero yo me contento 
con neciros : nwnda d, monseñor, que estoy 
proulo á ohedeceros . 

- VlJ c~ lrO pcrdon! replic6 sorprendido el 
cardena l. 

- Sí, monseñor. 
- y firmado por quién? Por el rey? 
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El ministro pronunció estas últimas pala

bras con desprecio. 
-No; por vuestra eminencia, contestó 

Artagnan. 
-.-Por mí! ... Vaya! ¿Estais loco, caballero? 
~Creo que monseñor no tendrá dificultad 

en reoonocer su letra. 
El gaseon presentó al cardenal el im

porta~te documen lo que Alhos arrancó á 
mi lady, y que le habia entregado á él para 
que le sirviese de salvoconducto. 

Su eminencia tomó el papel y leyó con 
voz lenta, acentuando cada sílaba: 

«Por órden mia y para bien del Estado 
ha hecho el portador de la pI'csente lo que 
ha hecho. 

» 3 de agosto de 1628. 
),R ICIlELIEU ." 

. Despues de haber leido estas dos líneas, 
cayó en ' una profunda distra ccion; pero no. 
devolvió el papel á Arlagnall'. 
, -Sin duda está pensando cual j énero de 
suplicio me ha dc privar de la vida, dijo este 
para sí. Pues bien, verá como sabe morir· 
UD caballero. 

,El jóven se baIlaba e1l las mej9res di sposi ..... 
ciones para abandonar este mUl)dQ hQroica. ... 
mente,. " ' 
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RicbQlieu seguia entregado á sus refléc

siones, doblando y desdoblando el papel. 
IJevantó por último la cabeza, y fijando su 
mirada de águila en la fisonomia leal, fran-· 
ca é intelijente que tenia dela~te! I~yó en 
aquel rostro, surcado por las lagrtmas, to
dos los padecimientos que habia debido su
frir durante un mes, J pensó por tercera 
ó cuarta vez en el porven1r que prometia 
aquel jóvell de veinte arIOS" y en .los re
CU1'SOS que su actividad, su valor )' su la~ 
lento podian ofrecer á un hombre que su~ 
piera dirijirle. 

Por olro lado, los crímenes )' el jenio in~ 
fernal de roillldy le habian asustarlo mas de 
una vez, )' sentia como una especie de se
creta alegría al verse libre para siempre de 
una cómpliee lan peligrosa . 

Al fin hizo pedazos lentamente el p¡,pel 
que Arlagnall le habia entregado CQn tanta 
jenerosidad. . 

-Soy prrditlo! se dijo este á sí mismo , 
y se inclinó prol'undil\l1cnte ante el car

denal, como diciendo: «¡Selior, hágase tu 
volutad!» . 

El ministro se acercó á la mesa, y en un 
pergamino, en el que se vejan p algunos 
renglones, escribió sin sentarse otros dos ó 
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tres. En seguida estampó al pié su sello. 

-Esa es mi sentencia, se dijo el gaseon: 
sin duda quiere ahorrarme el ahurrimiento 
de permanecer algun tiQmpo en la Basti lla y 
las interminables detenciones de un proceso. ' 
Siempre es una atencion de su p~rle! 

-Tomad, caballero, le dijo el cardenal: 
he roto un papel, firmado de mi mano, y 
os devuelvo otro. Falla el no nt!Jl'c á este 
desp:Jcho: escriIJiJlc vos mismo. 

El gascon lomú el papel, y le pasó la 
vista por encima. 

E ra un despacho de teniente en el cuerpo 
de mosq uete ros. 

Artagn:1fI se arrojó ¡i los pies del carde
nal. 

- Monsei:or, dijo, mi vida es vueslr;¡: dis
poned de ella en aJel unt('; pero no merez
co el favo l' (lue m·o h;:ccis. Tl'Il !~O tres 
amigos, que SO;! mucho Ill as dignos <tue JO ... 

- Sois un valiente .i6ven! csc!;¡mó 01 mi
nistro, intc lTum p¡énclo le, poniéndole fami
liarmente la mano en el boml,ro y gozoso 
por haber vencido aquel rehelJe caráter; 
haced. de ese perg<lmino el uso que mas os 
acomode, puesto que el nombre se halla en. 
}llanco. Acordaos únicamenle de que ha 
sido á vos á qui.en se le he dado. 
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-No lo oh'loaré jamás, respondió Ar

tagnan: vuestra eminencia puede estar llC

~uro de ello. 
El cardenal se volvió y gritó: 
- Rochefo rt! 
El conde, que se hallaba sin duda junto á 

la puerta , entr6 al momento. 
- Rochcfort, aiíadiG, aquí tencis al caba

Ilcro Arl<Jgnan, á quien eucnto en el nú~ 
mero de mis amigos. Abrazaos, pues, J que 
haya prudencia si en algo se estiman las 
cabezas. 

E l conde J el gaseon se vieron pre
cisados á abrazarse; pero apenas estuvie
ron fuera de la habitaeioll, dijo el pri
mero: 

-¡Espero que HaS voherémos ~ encon
trar, eahullero! 

- Siem pre que gusteis, repuso Artag
nano 

- Ya se presentará ocasion, añadió Ro
cheforl. 

- Hum! esclamó Richelieu, abriendo la 
puerta. 

Los dos enemigos se dirijieron una mútuil 
sonrisa, se apretaron la mano, saludaron á 
su eminencia, y el gaseo n sali6 en seguida 
de la casa. 
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. -Ya principiábamos á impac~entarnos, le 

dijo ALhos. 
-Pues aquí me Lencis, amigos mi03. 
-Libre? 
--No solo libre, sin6 con favor. 
-Cómo ha sido eso? 
- Ya Jo saoréis á la noche; pero ahora 

separémonos . 
Con efecto, pOI; la nocLe se prese ntó Ar

tagnan en el alojamiento de Athos, á quien 
(!l1conlró en disposicion de , trasc¡!;ar en 
su estómago su botella de vino de Espaiia, 
ocupacion cuotidiana á que se entregaba á 
aqm~lIas horas. 

Contóle cu;¡nto hahia pasado enlre el car
denal y él. Y sacando el despacho del bol
sillo, aiiad ió: 

-Tornad, pues á- vos os corresponde na .. 
turalmente, querido Athos. 

Este se sonrió con su apacible y encan
tadora sonrisa. 

-Amigo, repuso, para Alhos es dema
siado; para el c<lnde de la 1'ere es muy po
có. Gúardaos, pues, ese despacho, quu viles ... 
tro es. Ay! ¡harlo caro os ha costado! 

Arl:Jgnan salió de la habitacíon de AtLos, 
y entró en la de Porthos. 

Halló\e vestido con Ull magnífico traje eu"" 



177 
hierto de ricos bordados, y mirándose a un 
espt!jo. 

-Ah! ah! ese1amó Portbos, ¿sois vos, que
rido amigo? ¿C.óruo os parece que ~e lOicnla 
este I r¿lje? 

-Á las mil maravillas, respondió el gas
COD ; pero vengo á proponeros otro, que os 
senlará mejor todavia. 

-Cual? 
-El de trni('nlc de mosqueteros. 
Arlagnan refirió á (lortl lo3 su ('ntrevista 

con el ministro, y ensdiándole el nombra
miento, aitadió despues: 

- Tomad, querido; e¡,cribid vuestro nom
hre en ese hueco, y seU un bucu Jefe pa-
ra mi. ' 

Porthos pas6 la visla por el drspac ho, y 
se le devolvió á Artagna n con gran admi
racjon de este . 

-Sí, dijo, no hay eluda en que r sto me 
lisonjearía en eslrerno; pero sería muy ("or
to el tiempo que goza~e el emp leo, pues 
durante nu estra espedicion de lk tllUllC ha 
muerto el marido de mi duquesa: de mo
do, querido, que como el arcon de l difunto 
me está tendiendo los hrazos, voy ti ca S3 r
me con la viuda. Mi rad: ahora me est aha 
pro~ando el traje de boda . Guardad para 

TOMO VII. 23 
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vos la tenencia, amigo . 

. Ar tagnan entró en el alojamiento de AT!i~ 
mis. 

Estaha este arrodillado en un reclinato
rio, J tenia apoyada la frente sobre UQ bre-
"iario abierto . . 

Rcfirióle el gaseon su entrevista con el 
earclenal, y sacando por terccroi vez el des
p'lcho del holsiflo, le dijo : 

-Yos, quc sois nuestro amigo, nuestro 
guia, nuestro protector invisible, aceptar es
te nombramiento, pues to babeis merecido 
mejo r que n illgu no~ por vuestril prudencia 
j por vucstros conscjos, coronados siempre 
elc UII feliz resultado. 

-A)'l querido amigo, repuso Aramis, nues
tras últimas.ncntura!l me han hecho mirar con 
ledio la vicia mili!;lr. T.o que es ahora csto,v 
l' nlcralllCllle ¡'cslId tn, '1 conclnirlo el sitio vOY 
Ú cHtrar en la órt! pn de; san Lizaro. Gu;m:\ao;, 
}t!.l CS, ese despacho, amigo mio, porque el ser
, ·ieio de las :lrlTlilS os cuadril pcrfeelamrn
te: eon el tiem ;IO lI ~garéjs á ser un sahio 
y ,'aliente capilan. 

Artagnan , COII los oj()S humedecidos dI' 
~gradecimien to y rdmsáfldole en el prrf¡" 
h ;dep;ria, yolvíó :¡llado de Alhos , á qtlit'l\ 
Nl ~oil tr& lod;ni ;1 junio;' la mesa, miram!" 
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al trasluz el úlLimo vaso de vino de Mtilaga . 

-Tambien 'ellos le ban rebusado , le dijo. 
-Es que ninguno, querido amigo, es mas 

digno de él que vos. 
Ytomándo una pluma, escribi6en el 

despac.bo el nombre y apellido de nuestro 
jóven, y se le devolvió. . 

-;Con que ya no tendré ami gos, escla
mó elgascon, J solo me quedan mis tristes re
cuerdos! 

Al decir esto, dejó caer la cabeza entre las 
m:lOOS, mientras que dos gruesaa lágrimas 
corrian por sus mejillas. 

-Sois jóven todavia, A rtagnan, replicó 
Alhos, y vuestros amargos recuerd9s tienen 
tiempo suficiente para trocarse en griltas me
morias. 

F.~ 
iDE LA PRIMERA P·ARTE . 
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