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CAPITULO PRIMERO.

TERCERA NOCHE.

El Moribundo, el Almuerzo.

/n el instante en que Jenvifc
acabó de enterarse de todo, su-
bí al quartp del Conde, me ar-
rojé sobre su cama llorando á
lágrima viva. ¿Qué tienes hijo
mió? me preguntó con voz mo-
ribunda...— ¡Oh padre mió!...—
Ya me ves cercano á mi último
instante, i Y quán terrible es
para mí! Hasta ahora te he ocul-
tado el secreto de tu nacimiento:
ahora lo sabrás, y pronunciarás
el juramento que de tí quiero
exigir.— ¿Qué juramento?...—
Escúchame. Tuviste madre, Car-
los; y yo, jay de mí! tuve una
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hija, que era toda nú gloria, mi
consuelo , y en quien afianzaba
toda la esperanza de mi vejez;
pero en vanOi. Un vil seductor
me arrebató su corazón y su
mano ; murió ella víctima de su
delito: la espada de aquel infa-
me corruptor atravesó mi pe-
cho : tu madre espiró dándote á
luz. Yo te he criado , he velado
incesantemente sobre tu educa-
ción , habiendo antes alejado
para siempre de mí al hombre
indigno á quien debes el ser , y
que es la causa de todas las des-
gracias de tu familia.... — Y
bien padre mío. — Esto supues-
to , te nombro por mi heredero
absoluto , con tal que me jures
huir siempre del monstruo que
ha deshonrado á tu madre....—
¡Cómo, yo huir de mi padre!
— 3 Y merece acaso ese nombre

sagra-



sagrado? te dio el ser, es verdad;
pero te cubrió de oprobio, te
expuso á la infamia, alas desdi-
chas , y á la muerte misma; yo
por el contrario, te he abrigado
en mi casa quando podía haber-
te desechado de mí, he cuidado
de tu crianza y educación , y te
he dado mi propio nombre; eres
mi hijo , y no el suyo : en fin
Lorester, este es el precio que
pongo á mi amistad y herencia;
escoge.

Demasiado peligrosa y ar-
dua era esta elección para un
nifío de doce años; no obstante,
sin dudar, ni detenerme un pun-
to , le respondí de este modo :
Confieso abuelo y señor mió,
que todo se lo debo á Vmd;
pero nunca fue mi padre un
malvado, ni pudo infamarme
siendo mi madre su esposa ; le

A 3 ama-



amaba á Vmd. le respetaba... su
amistad de Vmd. es para mí el
mayor tesoro : muriera de dolor
si hubiese de perderla; pero sus
riquezas no son dignas de que
las compre á costa del amor fi-
lial: su posesión me horrorizaría
si me obligase á desconocer al
que me ha dado la vida : no le
conozco, pero sus infortunios
han destrozado mi corazón. ! Ah
Señor ! perdónele Vmd. per-
done al marido de su hija. Nun-
ca le ha aborrecido á Vmd; al
contrario, ha respetado su eno-
jo, se ha privado del consuelo
de ver á Vmd. y de abrazar á
su hijo : vea Vmd. mis lágri-
mas, ¡oh padre mió! juague por
su propio corazón , si alguno le
hubiese arrebatado su hija ado-
rada para criarla lejos de sí, ¿no
hubiera sido para Vmd. ¡a ma-'

yor



yor de las desgracias? ¿Y qué,
no tiene también mi padre una
alma que sabe sentir?

El Conde se enternecia , pero
al instante volviendo á su prime-
ra ferocidad , no, no, replicó, tu
padre no es mi hijo. ¿Ha venido
nunca á echarse á mis pies im-
plorando perdón ? — Si no lo
ha hecho, ha sido por saber que
el odio de Vmd. permanecia en-
tero contra él ; pero vendrá , y
espero que...— ¿Quién , él? an-
tes que mis ojos le vean, cayga...
No puede acabar ; Milor Wel-
ly está ya de rodillas al lado de
la cama del Conde: su llanto
inunda las manos del duro vie-
jo, y sus sollozos publican su
dolor y arrepentimiento. ¡ Qué
objeto! exclama el Conde. Re-
tírate, huye de aquí, monstruo.
g Vienes por ventura á bañarte

A 4 se-
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segunda vez en mi sangre ? -r-
jAh Señor! solo me trahe mi do-
lor, solo implo'ro su compasión
de Vmd. : me confieso digno
de toda su cólera pero conoz-
co mi culpa , y la lloro amar-
gamente....

Atónito , suspenso é incierto
el Conde, fija en tanto la vista
en el ; después me mira y ad-
vierte en los dos una semejanza
que le admira : yo era rubio co-
mo mi madre, pero tenia todas
las facciones de Milor Welly.
¿Dime malvado , prorrumpió el
Conde, eras digno de dar la vi-
da á este niño? ¡ qué distinto es
su corazón del tuyo! — Sí Se-
ñor , lo confieso ; su corazón y
su alma es grande y noble como
Ja de Vmd. ¿será Vmd. inflexi-
ble á su llanto? Vea esta inocen-
te criatura que anegada en lá-

gri-
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grimas exclama dolorosamente:
¡oh padre mió , tened com-
pasión del esposo de vuestra
hija !.... — Ese nombre aviva
mas mi cólera : ¡ bárbaro inhu-
mano , tu espada pasó mi pe-
cho , y tii fuiste causa del des-
graciado fin de mi pobre hija!..
lAh! yo la amaba como Vmd.
la he perdido, y la lloro tanto
como... — ¿Tú, vil seductor; tú
la lloras? huye de aquí, no creas
que yo pueda perdonarte. —
Sí, Vmd. me perdonará , ten-
drá compasión de mi triste si-
tuación. ¡Ah Señorí el que per-
dona al culpado es semejante á
Dios.

Diciendo esto, Je" toma las
manos, y se las besa; yo me ar-
rojo sobre el moribundo , y le
cubro con mis lágrimas y besos:
me mira el Conde , y prorrum-

pe
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pe sollozando: ¡ Oh poder de la
virtud! ¡niño admirable ; no le
conocías é intercedes por él! esta
es la voz de la naturaleza: no
se diga que yo he sido tan cruel
que no la haya escuchado. Ven
desdichado, llega á los brazos
de tu padre. — ¡Ah padre mió!
Los dos nos arrojamos en los
brazos del Conde ; nos abraza,
nos estrecha, y de repente le asal-
ta un mortal desmayo. El iWdi-
co, que habia presenciado la es-
cena referida , le hizo volver;
pero nos aseguró que no tenia
mas que dos horas de vida. Co-
nozco , dixo el Conde luego que
volvió en su acuerdo , que mi
hora es llegada , pero no moriré
sin haber perdonado. Tú , Jer-
wik mió , vé al punto á buscar
un Escribano.

No hay que preguntar si
Jer-
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Jerwik fue y volvió con el Es-
cribano. No quiero hacer gra-
cias á medias, prosiguió el Con-
de ; nada me agradezcas, hijo
mió , solo á este niño debes esta
mudanza. ¡Sisupierasquanto me
ha hecho avergonzar de mis
odiosas proposiciones!

Milor, que hasta entonces
apenas me había visto, se vol-
vió á mí diciendo: Ven acá, hi-
jo querido , ven á mis brazos,
conoce á tu padre; esta es la
primera vez que goza de la di-
cha de abrazarte. Yo derramaba
un rio de lagrimas : Milor me
estrechaba contra su pecho, y
el padre y el hijo estaban uni-
dos con aquellos dulces lazos,
que solo pueden apreciar las al-
mas sensibles. Penetrado el Con-
de de aquella tierna escena , so-
lamente apartó de ella los ojos

para
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para dictar i favor de su yerno
un testamento, por el qual, de-
clarando y aprobando su casa-
miento, le nombraba su heredero
universal. Sin duda el Cielo ha-
bía alargado su vida hasta aquel
instante , porque apenas hubo fi-
nalizado este acto solemne, que-
riendo mi padre manifestarle su
agradecimiento , solo abrazó el
cuerpo yerto. Así acabó el Con-
de de Lorester , hombre duro,
violento é iracundo, pero gene-
roso y sensible, que nunca ha-
bia conocido otro vicio mas que
la ambición , pasión funesta que
á menudo eclipsaba mil virtu-
des , de que estaba adornado su
corazón.

Apenas hubo espirado, quan-
do un hermano suyo , sabedor
de su enfermedad, entra , y con
modo imperioso quiere que se

le
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le entreguen todos los papeles y
llaves del difunto. Su arrogancia
y maneras desmedidas distraxe-
ron á mi padre de su dolor , é
hizo ver á aquel hombre orgu-
lloso el testamento que estaba
en manos del Escribano. Igual-
mente sorprehendido é indignado
de un acto que no esperaba , se
fue jurando vengarse, y en efec-
to , al siguiente dia puso á mi
padre pleyto sobre la herencia.
Defendióse con vigor Milor We-
Uy: yo mismo comparecí ante
los Jueces, lo que junto á la
justicia de nuestra causa, nos
hizo ganar una sentencia ente-
ramente favorable. Desesperado
nuestro buen pariente de haber
perdido su pleyto , nos suscitó
al punto otro , intentando que
yo no pudiese usar del nombre
y título de mi padre, y esto tan

solo
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solo por embrollarnos y darnos
inquietudes; pero también lo
perdió. Se me declaró por nieto
del Conde de Lorester, é hijo
de Milor Welly, hábil para he-
redar los títulos y bienes de uno
y otro.

Estos pleytos y enredos de-
tuvieron á mi padre mucho mas
tiempo del que pensaba en Lon-
dres. Vendió la casa magnífica
de su suegro , porque habiendo
muerto en ella Elina , no podia
mirarla sin horror. La muerte
del Conde de Loresíer y su re-
conciliación con mi padre , da-
ban tanto que hablar , que
Milor no quiso habitar en la Ca-
pital ; y asi nos fuimos á vivir
con Miss Clarins, á quien mi
padre había dado parte de lo
sucedido , y que deseaba con
ansia verme. Llegado que hubi-

mos
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mos á su casa , mi padre ex-
clamó: este es el hijo querido
de la desventurada Elina; ya fi-
nalmente le poseemos. jOh hijo
mió , nunca te apartarás de mí!
Miss Clarins me abraza, me be-
sa , exclama ponderando mi her-
mosura , la semejanza de mis
facciones con las de su querido
amigo ( que asi llamaba á mi pa-
dre ) , pero ninguna de sus mu-
chas alabanzas y caricias me pa-
recieron sinceras, y asi las reci-
bí con frialdad y despego, y
desde aquel dia empezamos á
aborrecernos mutuamente.

Era yo muy enclenque y
propenso á desmayos en mi ni-
ñez, lo que provenia de lo que
mi madre habia padecido en los
últimos dias de su vida, y de
haberme parido á los ocho me-
ses. Un dia, tres meses después

de
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de nuestra llegada á casa de Mis
Clarins, me dio un desmayo
tan recio y continuado , que mi
Padre me lloró por muerto. No
obstante, al cabo de una hora
volví en mí, y abriendo los ojos,
vi á Milor desesperado, que me
agarraba de las manos, y Mis
Clarins llorando , dando gritos
y haciendo mil extravagancias.
Procuré tranquilizarlos asegu-
rando que ya me sentia bueno:
en efecto , mi Padre comenzó á
esperar que no tendría malas re-
sultas , y su amiga me preguntó
si quería tomar algo: yo la su-
pliqué me hiciese dar una taza
de caldo. Al punto bajó ella
misma á la cocina , y subid con
una taza de plata llena de cal-
do. Estaba muy caliente , y asi
me puse á soplar , y al mismo
tiempo fijé la vista en Mis Cla-

rins,
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rins, que se habia puesto delante
de mi; quando noto que vá per-
diendo el color, y de allí á un
instante cae también desmayada
en tierra: dexo la taza sobre la
chimenea y corro á llamar á
sus criadas en tanto que mi Pa-
dre procuraba hacerla volver en
sí. Esto era por la mañana, y
Mis estaba en ayunas , cosa que
no acostumbraba. Presumiendo
mi Padre que esta fuese Ja única
causa de su desmayo , procuró
hacerla tomar el caldo que me
estaba destinado, y que por en-
tonces no me hacia mucha fal-
ta. No podia ella hablar, pero
sus gestos y señas manifestaban
gran repugnancia á tomarlo. Mi-
lor sin curarse de su resistencia,
proseguía en querer que lo to-
mase , y ella volvió á desmayar-
se : aprovechamos aquel instan-

Tom. II. B te
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te para darla como la mitad del
caldo. A pocos instantes, vemos
que se la encienden los ojos, re-
china los dientes, y la acomete
una convulsión espantosa. ¡Cie-
los , exclama mi padre, qué hor-
ror ! este es veneno... Tira la ta-
za, y quiere enviar á buscar Mé-
dicos ; pero fue en vano : la in-
feliz expiró de allí á poco, en
medio de los mas crueles dolores.

¡Juzgad, hijos míos, qué
reflexiones haríamos entonces!
Era evidente que Mis Clarins
me habia querido envenenar : el
terror que asalta á los culpa-
dos en el instante en que van
á consumar su delito , habia sin
duda sido la causa de su des-
mayo , y nosotros ignorando su
pérfido designio , la habíamos
muerto con sus propias armas.

Tam-



09)
También temia mi Padre que
se le imputase aquella trágica
muerte : él por su mano la ha-
bia dado un caldo que contenia
un veneno muy violento, todo-
los criados eran testigos : per»
este temor se desvaneció breve-
mente: se supo que ella misma
había ido á buscar el caldo, y
aun se hallaron en una de sus
papeleras varios paquetes de ar-
sénico en polvo. Todo esto jus-
tificaba la inocencia de mi Pa-
dre. Pero los parientes de la di-
funta no hicieron la mas mínima
información, y esto por dos
causas: la primera porque abor-
recían á Mis Clarins, y la se-
gunda porque heredaban sus
bienes , que eran considerables.
Este último motivo hubiera bas-
tado para que lejos de perseguir
á Milor, le hubiesen dado gra-

£>2 cias
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cias por lo hecho.

Dexamos aquella triste mo-
rada , y volvimos á Londres, en
donde mi Padre compró una
hermosa casa en Pall-Mall.
Entonces se dedicó enteramente
al cuidado de mi educación : me
hizo aprender las ciencias y ha-
bilidades , y yo adelanté en
unas y otras á satisfacción de mis
maestros, de suerte que quan—
do entré en el trato del mnndo,
conseguí hacerme querer y es-
timar.

Parece escusado deciros que
estaban en casa Jervvik y Clary:
era mucho lo que debíamos á estos
fieles criados para dexar de tener-
los con nosotros. Clary murió en
Londres y Jervvik nos prometió 1
acabar sus días en nuestra casa.

Asi vivía yo tranquilamen-
te en la dulce compañía de mi

res- .
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respetable Padre, disfrutando
con moderación de los placeres
lícitos y propios de mi edad:
nadie me igualaba en felicidad;
pero en breve me privó el Cielo
de mi único apoyo. Las pesa-
dumbres habían destruido la sa-
lud de mi Padre : murió en lo
mejor de su vida: regué su tum-
ba con mi llanto, y la memoria
de aquel tierno Padre me le
hará derramar hasta mi último
suspiro.

El dolor que me ocasionó
su muerte, y el temor de los
lazos en que podría caer mi in-
experiencia y poca edad (tenia
entonces veinte años ) me hizo
huir de la sociedad : todos sus
gustos y placeres me parecieron
insulsos: en fin , me hice mi-
sántropo, ¡feliz si lo hubiera
sido siempre! pero el amor me

C3 aguar-
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aguardaba para empezar el curso
de mis infortunios: esta pasión
funesta habia sido causa de todos
los males de mis padres, y de-
bia ser origen de los mios.

Una tarde que estaba leyen-
do los diarios en un calé , vino
á sentarse á mi lado un oficial
joven, y de buena presencia;
pero desde el punto que se le
miraba , se conocía en todo su
porte y expresiones una sufi-
ciencia que chocaba. Hablamos
de una noticia puesta en los dia-
rios : se trataba de una Señorita,
á quien sus parientes inhumanos
obligaban á meterse monja. Cla-
mé altamente contra esta tiranía:
compadecí á la triste víctima , y
añadí que sin duda la sacrifica-
ban al interés de alguna herma-
na 6 hermano cruel que funda-
ba en su obediencia sn elevación

y
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y conveniencias. ¿Con que Vmd.
no aprueba, me preguntó el
oficial, que una joven se sacrifi-
que al bien estar de su familia?—
Todo lo contrario , y asi me pa-
rece esa acción la mas contraria,
á toda ley divina y humana. —
Vd. amigo es un majadero , im-
prudente: la Señorita, cuya
suerte compadece, es mi herma-
na, y Vd. me ha de dar satisfac-
ción de sus insultos.

Al punto conocí mi falta de
reserva, pero herido de la alti-
vez y demasía de mi contrario,
admití el duelo , y fuimos á ve-
rificarle á un sitio apartado.

Tuve la desgracia de ser
vencedor; mi enemigo , pasado
de una estocada en el pecho,
cayó envuelto en su sangre. Na-
die nos habia seguido , y asi no
sabía que hacer con él , guando

acer-
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acertaron á pasar dos hombres
que me sacaron del apuro, en^
cargándose de llevarlo á su casa,
cuyas señas supieron por un so-
bre escrito que hallaron en su
faltriquera.

Lleno de amargura , me te-
tiré á mi casa , y temiendo que
este lance no tuviese otras re-
sultas , determiné ausentarme
de Londres por algún tiempo.
Asi lo hice, tomando con Jer-
wik el camino de Kinghorn,
cerca de Edimburgo , en don-
de tenia algunos conocidos.
Eran estos, antiguos amigos de
mi Padre, que sabían todas
sus desgracias y las mías. Me re-
cibieron con las mas sinceras
muestras de afecto; pero hacién-
dome insoportable todo trato, la
melancolía que me roía continua-
mente , me encerré en mi casa,

y
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y me dediqué enteramente al
estudio.

Ya se había pasado un mes
desde mi llegada á Kinghorn,
quando paseándome un dia en
un bosquecillo inmediato á mi
casa , creí oír acentos lastimosos:
acudo lleno de dudas acia la
parte de donde venían , y veo
un venerable anciano , que ex-
tendidos acia mí los brazos, y
con tainos y turbados pasos ve-
nía á mí, diciendo , Caballero,
socórrame Vd. tenga lástima de
mis canas , defienda mi vi-
da....

Iba á preguntarle la causa
de su temor, quando de impro-
viso nos acometieron quatro pi-
caros , intentando cosernos á
puñaladas. Me hallaba sin mas
arma que un bastón de viage,
muy fuerte y doble ; con todo,

me

BIBLIOTECA
É EDUCACIÓN]



(26)
me serví de él tan felizmente,
que ayudado del anciano conse-
guí estropear i dos de aquellos
bribones, que huyeron con sus
compañeros , dexandonos el
campo de batalla. Rara vez su-
cede que Jos asesinos sean va-
lientes ; la fuga de estos nos lo
hizo ver. Al instante tomé la
mano de mi incógnito , y le lle-
vé á mi casa. Pregúntele por
qué motivo le hablan asaltado,
y si conocía á sus enemigos. No
los conozco , me respondió,
ignoro quién pueda ser mi ene-
migo. De improviso los vi que
me acometían quando Vd. lle-
gó. ¡Oh generoso libertador mió!
A no ser por su amparo hubiera
perdido la vida; quanto valgo
es de Vd.

Muy extraño se me hizo
ü no pudiese sospechar el ori-

gen
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gen de una traición tan mani-
fiesta. El bosquecillo era un
sitio pasagero , y nunca se ha-
bia oido hubiese habido en él
ladrones. De esto resultaba que
aquellos malvados habían sido
sin dudad pagados para executar
este atentado. Después que le vi
mas sosegado, le propuse acom-
pañarle hasta su casa : admitió
mi oferta, diciendome, verá Vd.
queridlf Milor, á mi hija Jenny.
Hace pocos días que estoy en
Kinghorn : he salido de Lon-
dres para apartarme de unas vo-
ces, escandalosas que andaban
contra mi familia. Luego que
estas hablillas cesen , volveré á
Londres , y espero que Vd. mi-
rará mi casa como suya propia.
Le di gracias por su generosa
oferta, pero le di á entender
que me admiraba de que se hu-

biese
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biese retirado á una Provincia
tan distante de la Capital: hay
ciento y doce leguas desde
Kinghorn á Londres. Satisfizo
á esto diciendo que su casa le
venía de herencia: que tenia
una situación hermosa sobre la
orilla misma del rio , y á las
puertas de la Ciudad , y que su
amenidad y conveniencias le
agradaban infinito. Llegamos á
la casa , y admiré su fachada
magestuosa y sencilla, situada
á un quarto de legua del camino
real: está absolutamente aislada
y rodeada de alam edas. Forth,
rio que pasa por Kinghorn , le
sirve de foso , y le hace inacce-
sible por todas partes, en levan-
tando el puente levadizo que hay
sobre este foso ó rio.

Una joven se presentó á la
puerta. ¡Gran Dios! ¡quál me

quedé
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quedé al contemplar tantas gra-
cias y bellezas! No intentaré, hi-
jos míos, pintárosla , pues por
bien que lo hiciese nunca sería
mas que una sombra de su ori-
ginal: i Ah Padre mió! exclamó
aquel ángel: mucho ha tardado
Vd.! — Hija querida , á no ser
por este Caballero que miras,
tu Padre hubiera muerto hoy á
manos de quatro asesinos: este
hombre generoso ha expuesto
BU vida por salvar la mia. Jenny
me hizo una gran cortesía, me
dio mil gracias, y se echó al
cuello de su Padre. Entramos
en la casa. La muger del ancia-
no salió á recibirle, le oyó con-
tar el suceso, y le manifestó un
cariño que me pareció afectado:
descubrí en su semblante un
ayre de empacho y de falsedad
que me causó horror. Mil sos-

pe-
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pechas horribles se presentaron
á mi imaginación, y sin poder
conocer la causa, comencé á
compadecer á Jenny de tener una
madre tan poco digna de ella.

Milor Woltimar , que era el
Padre de Jenny , no me dexó
ir sin que le prometiese volver
muy á menudo á su casa. Con
sumo gusto accedí á sus instan-
cias. La impresión que Jenny
habia hecho en mi pecho , era
demasiado fuerte para que ye
dexase de prometerle lo que de-
seaba. Volvíme á mi casa , tur-
bada la imaginación , y el cora-
zón oprinido , y quando quise
indagar la causa de esta agita-
ción, no hallé otra mas que el
amor que me habia inspirado la
hermosa Miss Woltimar. Lejos
de afligirme al conocer una pa-
sión , cuyas consecuencias debia

yo
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yo temer , me complací en ali-
mentarla , y darla mas fuerzas,
y no fui mas á la casa de Wol-
timar que con la esperanza de
volver á ver á su hija , y de dar-
la á entender el efecto que su en-
cantadora belleza habia hecho
en mi corazón.

CAPITULO II.

«NOCHE QÜASTA.

La madrastra y la carta.

E.iti la segunda visita tuve nue«
vos y justos motivos de admirar
tanto la belleza y gracias de
Jenny como su entendimiento.
Su Padre me llenaba de cari-
cias , me llamaba su hijo queri-
do , su numen tutelar , y me
colmaba de todos los dulces

nom-
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nombres que la gratitud ins-
pira á un buen corazón ; pero
noté que no tenia yo igual par-
te en el concepto de Miladi
Woltimar. Aquella muger alti-
va veía con disgusto mis frecuen-
tes visitas, y me lo manifestaba
tratándome con despego y gro-
sería. Yo por mi parte tampoco
la podia ver; el mal trato que
daba en mi presencia á la ama-
ble Jenny, me la hacía aborre-
cer : la miraba como una cruel
madrastra, y me compadecía
verdaderamente de la suerte de
su esposo é hija.

Un día que entré en casa
de Milor Woltimar , me tomó
éste por la mano, y llevándome
á un rincón del quarto, me
dixo, quiero preguntar á Vd.
qué le parece Jenny : vaya, res-
póndame sin lisonja; Vd. es jo-

ven.
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ven, y su corazón sensible. Ha-
ble , pues espero su respuesta
para comunicarle mis proyec-
tos.— ¡Ah Milor! ¡qué esperan-
zas me dá Vd.!... jenny es un
ángel , un tesoro de belleza y
perfección. — ¿La ama Vd.? —
Aunque Vd. castigue mi teme-
ridad , lo confieso, Milor , la
adoro. — Gracias á Dios, ya
puedo pagar lo que debo... —
1 Qué oigb! — Sí, hijo mió, ya
es tuya Jenny , no lo dudes...—
jAh Padre! pero quizás el cora-
zón de Jenny... — Tranquilízate,
yo sé. que te ama, conozco bien
su corazón.

¡Qué gozo tan inexplicable
me causó esta certeza ! Abracé
cien veces á Milor Woltirnar,
le supliqué que apresurase el
instante de nuestra unión, é hice
mil locuras que le divertieron

Tom. II. C mu-
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mucho, y le hicieron conocer
lo grande que era mi amor. No
me es posible , me dixo , con-
cluir este asunto tan pronto como
yo quisiera. Puede que haya al-
gún obstáculo que vencer de par-
te de mi esposa : no es su madre,
pero la ha criado, y tiene sobre
ella cierto dominio que no quiero
violentar si es posible.

Esta reflexión me hizo tem-
blar : temí los atentados de
aquella furia , y mi felicidad
desapareció como un sueño.
Miladi Woltimar , prosiguió Mi-
lor , no quiere á jenny, ha pro-
curado obligarla á meterse mon-
ja : yo mismo tuve la debilidad
de prestarme á semejante cruel-
dad : pero la repugnancia que
mi hija ha manifestado al Con-
vento , me ha hecho abrir los
ojos : he hablado como Padre

de
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de familia : he reprimido el odio
de mi muger, y he salido de
Londres, en donde la voz de las
violencias y malos tratamientos
de Miladi habían dado motivo
á varias sospechas muy ofensi-
vas á mi honor. — ¡Oh cielos!
¿ Vd. es?... — Sí, nos hemos ve-
nido á vivir aquí con Jenny que
hice salir del Convento en que
estaba en Francia. La pobre
tiene do! grandes enemigos; por
un lado su madrastra , y por
otro su hermano... — ¡Suherma-
no! — Sí, su hermano, un mozo
atrevido y temerario, que me dá
mil pesadumbres. Aun pocos
dias antes de venirnos, travo pen-
dencia en un café con uno que
no conocía , y que hubo de ma-
tarle. Lo hemos tenido que de-
xar en Londres: ha estado muy
malo todo un mes; pero en fin

C2 ayer
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ayer llegó: ahora os veréis, se-
réis amigos, y espero que tu
prudencia será parte para tern- '
piar un poco la aspereza de su
genio.

Apenas acababa de decir
esto, quando entró su hijo. ¡Qué
fue de mí al conocer al insolen-
te Oficial que habia herido en
Londres! Al instante conocí lo
excesivo de mi d esgracia, y que
debía perder toda esperanza de
poseer á Jenny. ¡Qué veo! ex-
clamó temblando de rabia , ¿tú
aquí? ¿Qué tienes hijo? le pre-
gunta su Padre. — Una sola pa-
labra vá á darle á Vd. á cono-
cer el justo motivo de mi furor:
el hombre que está con Vd...—
¿Y bien? —Es mi asesino...

Mientes cobarde , le dixe,
indignado de tan vil epíteto: tu
impostura me prueba la baxeza

d
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de tu alma. Milor Woltimar se
habia puesto en medio. Su hijo
con la espada desnuda me echa-
ba de la casa llenándome de im-
properios. El respeto que tenia
á su Padre contuvo mi justo fu-
ror : salí de su casa , y llegué á
la mia entregado al dolor mas
amargo.

No quiero repetiros las tris-
tes reflexiones que hice enton-
ces. Iba á ser esposo de Jenny:
su Padre me la daba , y de im-
proviso un hermano y una ma-
drastra ponen entre los dos un
obstáculo insuperable. Algunos
días estuve sin volver á casa de
Milor; me temia yo á mí mismo,
y sabía quanto me habia de cos-
tar tolerar la altivez del Caba-
llero de Kigston... ¡Kigston! nom-
bre fatal , ¡única causa de todas
mis desgracias! Quando herido

C 3 de
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de mi mano, sirvió á las personas
caritativas que le llevaron , una
carta que se le halló para saber
su casa : el sobre escrito no de-
cia mas que estas palabras : al
Caballero Kigston, vive junto
á San James ; de suerte que no
se podia saber que mi enemigo
fuese hijo de Milor Woltimar.
Si yo lo hubiera sabido , habría
huido de un amor, que forzosa-
mente debía de ser desgraciado;
pero ya era tarde : adoraba i
Jenny: ella correspondía á mi
amor: su hermano habia sido
herido por mi mano : aquel her-
mano feroz no me perdonaba; su
inflexible madre me profesaba
un odio declarado; quizas hasta
el mismo Woltimar me sería ya
contrario: todo me abatía, todo
me desesperaba.

Una mañana que estaba se-
pul-
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pulíado en estas reflexiones , re-
cibí esta cruel esquela:

Huye , desgraciado , huye.
Has deshonrado á mi hija : su
hermano te busca para lavar
nuestra afrenta con tu sangre; y
aun yo quizás podré olvidar que
te debí la vida. Huye , y sea
presto : este aviso paga lo que
debo.

Milor Woltimar.

jQué carta!... ¡Qué había yo
hecho! ¿Quál era el delito que
se me imputaba? Era evidente
que mis enemigos me habian le-
vantado una calumnia , y la ha-
bían hecho creer á mi amigo.
Algún tiempo estuve dudoso á
cerca de lo que debia hacer.
Presentarme á Milor, y expli-
carme con e'l , era medio muy
incierto y arriesgado; ó no quer-

C3 ria
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ria verme, 6 quizás la desgracia
me haría encontrar con el Ca-
ballero , y exponerme á perder
la vida, pero esto no me inquie-
taba , siéndome ya odiosa ; mas
si por suerte moría á mis manos,
privaría á un padre de su hijo,
de un hermano á mi amante , y
el resto de mi vida me veria
atormentado de crueles remordi-
mientos , y privado de toda es-
peranza. Por otro lado , huyen-
do, me confesaba culpado , y co-
metia una vileza que era bastante
para deshonrarme: ¿Qué partido
tomar? Resolví, finalmente, en-
viar á Jerwik á la casa de Wol-
timar , puesto que ninguno de
ella le conocía ; excepto Jenny,
para que con disimulo y arte
tomase algunas informaciones,
que quizás podrían servirme de
gobierno.

Ape-
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Apenas llega Jerwik cerca

de la casa, quando Jenny s»
asoma á un balcón : mira si al-
guno puede verla , dexa caer
una carta, y se vuelve á entrar
precipitadamente. Jerwik la re-
coge , y me la trae volando.
Temblando rompo la cubierta, y
leo estos renglones, que nunca
se han borrado de mi memoria:

"Todo se ha deshecho ama-
«do Milor: pierdo á Vd. para
«siempre , y yo misma... pero el
«tiempo urge, y. solo tiene Vd.
«un instante para salvarse
«Huya Vd. prontamente: no
«exponga una vida tan preciosa,
«ni se arriesgue á privar de ella
«á ninguno de los mios... Huya
«Vd. si es cierto que me ama.
«Dirija Vd. sus cartas á Mistris
«Cleburn, en la casa de Wolti-
«mar, junto á San James. A

« Dios
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?íDios Milor , huya Vd. si quíe-
« re conservar la vida de su des-
v> venturada."

Jenny.

Esta carta decidid mis du-
das. Dexé en Kinghorn á Jerwik
para arreglar mis asuntos, y re-
suelto á poner entre mis enemi-
gos, y yo la inmensidad de los
mares, me embarqué para San
Nicolás, Isla del Occéano Atlán-
tico , en donde se habia estable-
cido un tío de mi Padre que me
quería mucho. Es cierto que á
no hallarme én tales circunstan-
cias , nunca hubiera pensado en
hacer un viage tan largo por irle
á ver , y mas que atendiendo á
su abanzada edad, podia suce-
der muy bien haber muerto an-
tes de mi llegada; pero no sa-
biendo á donde ir , me era in-

dis-
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dispensable viajar, y me decía
á mí mismo: si perezco en la tra-
vesía , consigo perder una vida
que aborrezco sin la esperanza
de ser de Jenny.

En efecto, hijos mios , con-
siderad mi situación: acusado de
delitos que no habia cometido;
teniendo en el hermano de mi
amante el enemigo mas peligro-
so , puesto que era un mal hom-
bre , y el iras temible, por
ser su deudo tan cercano ; y fi-
nalmente, obligado á seguir el
dictamen de Jenny, sin saber
los motivos que tenia para dárme-
le. ¿Quién se habrá visto ni mas
confuso, ni mas afligido?

Pero antes de pasar mas
adelante , quiero aclararos estos
últimos sucesos, que conozco
os han sorprendido ; y asi os
referiré cosas que solo he sabido

mu-



(44)
mucho después : para lo qual
es menester tomar la historia de
Mis Jenny desde su principio.

Milor Woltimar habia casa-
do en primeras nupcias con Miss
Jenny Rocherfield , que murió
al parir una niña, que es Jen- .
ny, de quien tanto os he hablado.
No sabiendo Milor como hacer
para educar una niña , cuya
crianza le parecía cosa difícil, se
determinó á darla tina segunda 'v

madre, que al mismo tiempo
fuese su aya y amiga. En con- '
secuencia se casó segunda vez
con Miss Clara Kigston , cuyo
genio le pareció propio para la
execucion de su proyecto: ¡pero
quánto se engañó! Luego que
Miss Kigston se vio, Ladi
Woltimar descubrió su ver-
dadero genio mudable y ambi-
cioso. La hija de Woltimar la

pare»
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pareció un obstáculo invencible
á los progresos y conveniencias
de un hijo que acababa de pa-
rir , y su odio contra la pobre
Jenny se fue aumentando á me-
dida que e'sta tuvo mas edad.
No habia heredado el Caballero
Kigston el odio de su madre
contra Jenny ; pero aun mas
criminal y depravado , alimen-
taba una pasión incestuosa, ca-
paz de arrastrarle á los mayores
excesos.

¿No os horrorizáis, hijos
mios , de un afecto tan culpa-
ble ? i Un hermano amar desho-
nestamente i una hermana! Es
este un delito tal, que indigna á
los hombres , y excita los mas
terribles castigos del Cielo.

Conociendo bien el Caba-
llero que no podia casarse con
Jenny, y demasiado zeloso

para
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para verla muger de otro , se
convino con su madre para obli-
gar á Milor á ponerla en un
Convento en Francia , ha-
ciéndola profesar con violencia.
Quando vieron que su padre no
queria sacrificarla , dirigieron
sus miras por otra parte , y de-
terminaron perderla á qualquier
precio , y de qualquier modo.
Miladi, muger violenta , detes-
tando su marido por lo que ella
llamaba su debilidad, se entre-
gó desde entonces á los mayo-
res desórdenes : tuvo varios ga-
lanes que la engañaron ; y final-
mente , acabó por apasionarse
de un Caballero de Lesting,
gran tunante , perverso y mal-
vado á todas luces , que persua-
dido de que si Milor Woltimar
moria , podría él, casándose con
su viuda , mejorar su fortuna,

armó
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armó quatro asesinos, prome-
tiéndoles una suma crecida , con
tal que matasen á Milor.

Esta traición fue aquella de
que tuve la fortuna de librar á
aquel hombre respetable. Debo
decir en honor de Miladi que ig-
noraba totalmente los designios
de su vil amante ; pero no es
menos cierto, que por su conduc-
ta desarreglada participaba á la
muerte de su marido, y se hacía
parricida sin saberlo.

Ved aquí, hijos míos , á lo
que se expone una muger que
se ha separado de sus obligacio-
nes : expone la vida de su mari-
do , su honor y hacienda, y
casi sin saberlo ; es delinqüente
aun sin cometer el delito. ¡Quán
digno de compasión es el hom-
bre que no tiene bastante entere-
za para cortar los desordenes , y

ser
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ser dueño de su casa!

Nada sabía el Caballero del
desarreglo de su madre ; conti-
nuaba adorando á Jenny , y se
lisonjeaba con la esperanza de
poder apartar á todos los que
quisiesen aspirar á su mano,
ijuzgad, pues , quál sería su
indignación al saber que me la
habian prometido á mí, á quien
aborrecía por haberle herido,
y á quien no podía perdonar el
haber sido , d.mas feliz , ó mas
valiente que él I Desde luego
buscó modos de indisponerme
con su Padre: me pintó con los
mas negros colores que su odio
y mal corazón le pudieron su-
gerir, y Milor tuvo la debilidad
de prestar algún asenso á sus ca-
lumnias. En el mismo tiempo,
éste sospechaba el desarreglo de
su muger; había sorprendido al-

gunas
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gimas miradas significativas entre
ella y el Caballero de Lesting, y
andaba buscando el modo de ave-
riguar sus dudas; quando un día
fue testigo de un incidente que
recayó sobre la demasiadamente
virtuosa Jenny. Oid el lance,
que es el triunfo de su noble co-
razón , y también el de la cruel-
dad de sus enemigos.

Miladi , que temía la vigi-
lancia de su esposo , quiso va-
lerse de su hija para ocultar me-
jor sus tramas. Comenzó á tra-
tarla con mas amor y comfianza
que hasta entonces, y con el
pretexto de que el ruido de la
calle incomodaría por las noches
á su querida Jenny, cambió con
ella el quarto en que dormia,
afectando además en toda oca-
sión , graneles demostraciones de
un cariño fino y since'ro. Jen-

Tom. II. D ny,
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ny, que creia haberse finalmente
grangeado el ánimo de su madras-
tra, se hizo una ley de obedecer
hasta sus masleves insinuaciones:
trocó de quarto con entera con-
fianza , sin recelar las desdichas
que aquella complacencia la
costarían. Este truque se hizo
sin que Milor Woltimar lo su-
piese. Su liviana esposa, apro-
vechando la facilidad que tenia
de hacer subir á su amante de<
noche por la ventana que daba
á la calle, solo exponia á la ino-
cente Jenny, en caso que alguno
advirtiese, y diese aviso á Mi-
lor de las subidas y baxadas del
Caballero de Lesting.

Una tarde, entra en el quar-
to de Jenny, la toma de la
mano , se sienta á su lado, y la
dirige este extraño razonamiento:
hija querida , me has dado tu

con-
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confianza , g quiero correspon-
derte, abriéndote mi pecho.
Ya sabes que al casarnos, no
siempre se consulta nuestra in-
clinación ; asi es que yo me casé
con tu Padre, pero no le amaba.
Nuestro humor , y genios no se
han llevado nunca bien ; era,
además de mucha mas edad
que yo, de manera que para con-
solarme de su molesta compañía,
determiné mejorar de ella con
otro. Un Caballero joven , ga-
lán , y discreto que yo conocía
mucho antes de casarme , me
hacía la corte: sus prendas me
agradaron , y después de infini-
tos combates, no pude menos
de entregarle mi alvedro. Nues-
tro trato ha durado hasta ahora;
pero viéndose forzado á pasar á
la Dominica á recoger una he-
rencia , me ha escrito esta carta.

Di Léela



Léela, hija mia , y hazme el fa -
vor de responderle en mi nom-
bre...— ¿Yo,señora? — Si algu-
no intercepta esta carta , siendo
de mi puno , y mi marido la
vé , estoy perdida; por el con-
trario , siendo de tu letra no
hay riesgo alguno : si tu Padre
llega á saberlo , yo interce-
deré por t í , y si á pesar de
mis ruegos persiste en castigar-
te , entonces, echándome á sus •
pies , me confesaré la sola cul-
pada : de este modo , ofrecién-
dome sola á su enojo , quedarás
libre.

Llena de horror la modesta
Jenny al oir tan infame propo-
sición , se niega abiertamente á
una acción tan opuesta á su ho-
nor y á la virtud. La astuta Mi-
ladi se echa á sus pies, los baila
con su llanto, gime , suspira,

im-
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implora su favor; mas viendo
que nada la obliga , se levanta,
saca una pistola, la amartilla,
con una mano se la dirige al pe-
cho , y con la otra le presenta
la carta : toma , la dice, hija re-
belde, escribe , ó mueres.— !Oh
Dios! ¡Oh madre!..— Nada escu-
cho ; 6 responde á esta carta, 6
mi furor te quita la vida.

Jenny medio muerta de hor-
ror y miedo , toma la carta sin
saber que responder. Ve la muer-
te que la amenaza, y se resuel-
ve á morir antes que cometer
una acción tan contraria á su
honestidad.

Entre tanto ya Miladi ha-
bia prevenido sobre una mesa
todo lo necesario para escribir.
Jenny llora , Jenny se arroja á
sus pies: la inflexible madrastra
la levanta , la sienta por fuerza

en
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en una silla , y la presenta el
delito , d la muerte. ¡Qué cruej
alternativa!

En este mismo tiempo Mi-
lor Woltirnar acaba' de saber
que un hombre entra todas las
noches en el quarto de su hija:
lleno de furor sube á buscarla:
abre la puerta , y la vé sentada
con una carta en la mano , y ba- /

nada en llanto. Múdase la esce-
na ; la perversa Miladi consuma
su horrible proyecto. Mira , dice
á IMilor , mira á tu hija. Acabo
de sorprenderla respondiendo á
esta carta que prueba su livian-
dad y tu deshonor.

¡Demasiado bien conocía la
pérfida el virtuoso corazón de
Jenny para recelar que desmin-
tiese tan odiosa acusación! Milor
furioso arrebata la carta, y lee
lo que sigue.
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«Me veo precisado á ausen-

«tarme : un asunto de la mayor
wimportancia me obliga ú ir á la
v> Dominica. Solamente lo he sa-
« bido esta mañana, y esta es la
« razón porque no pude avisárte-
l o la noche pasada. ¡Noche de-
si liciosa! ¿será acaso la última,
«dulce amor mió? Ya sabes los
«obstáculos que me impiden ser
«tuyo ; se' tu mia. Abandona
«esa casa en donde no puedes
«ver al que amas. Esta noche á
rías doce estaré en la callejue-
«la de tu ventana ; una escalera
«te dará la falicidad de arrojarte
«en mis brazos: recoge todo el
«oro que puedas , y lejos de los
«tiranos que te rodean, iremos
«á pasar una vida llena de amor
v>y delicias."

v»P. D. Respóndeme si aca-
wso te quedan algunos escrupu-

D4 »ii-
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«lillos; pero no lo creo: tú me
w amas , yo te adoro; y asi no
v>dudarás en seguir la suerte de
wun hombre que será tu esclavo
» eternamente.

»A Dios hasta !a noche. •»
¡Quál quedaría Milor Wol-

íimarJ El estilo familiar de la
carta le demuestra claramente el
abandono de su hija. ¿ Y bien , le
dice, la inhumana Miladi, reco-
noces el virtuoso estilo de tu muy
amado Milor Welly ? ¡Oh Cie-
los i exclama la triste Jenny,
precipitándose á los pies de su
Padre ; óigame Vd...— ¿Qué
puedes decir, hija vil ?— ¡Oh Pa-
dre ! Milor Welly está inocen-
te !...— ¡Inocente ese traidor!—
¡Dios mió! y no puedo hablar...
Al punto la interrumpe Miladi
diciendo : vamos Milor , no
quiero que te irrites mas, al ver

mas
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mas tiempo la causa de tu des-
honra ; dexemosla por ahora en-
tregada á su delito , y mas des-
pacio dispondremos el justo cas-
tigo á sus desordenes. Diciendo
esto , saca del quarto á Milor,
quien sin oir á Jenny , la llena
de maldiciones , sale , encuentra
á su hijo, le cuenta sus penas,
entra en su quarto , y me escri-
be la terrible esquela que poco
hace oisteis.

Jenny sola , entregada á sí
misma, no puede acabar de com-
prehender tales excesos de mal-
dad; y no obstante la inhuma-
nidad de su madrastra, no pue-
de su alma generosa resolverse á
publicar su perfidia, exponién-
dola á la venganza de un esposo
ofendido. De este modo sufre
la imputación de un delito que
no ha cometido , y pone toda

su
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su confianza en la Justicia Divi-
na , que nunca dexa perecer al
inocente , ni al malvado sin cas-
tigo. Me escribe á toda prisa , se
pone á la ventana, ve á Jerwik,
le arroja su carta , y ya mas so-
segada , espera con paciencia la
sentencia que se va á pronunciar
contra ella.

De alli á un instante entra
en su quarto su hermano , ra-
biando de furor y zelos: la llena
de improperios, y se va jurando
Que ha de beber la sangre de su
pérfido seductor ; pero su Padre
le detiene, le quita la espada, y
le manda con toda la autoridad
de Padre que no salga de su
quarto, so pena de su indigna-
ción.

¡Qué bella es la conducta
de este noble anciano ! ¿Decid,
hijos míos, no os admira ? El

es-
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esta persuadido que yo he abu-
sado de su confianza , y seduci-
do á su hija ; pero se acuerda
que me debe la vida : calma el
furor de su hijo , y me avisa que
me guarde de su venganza. So-
lamente descarga su cólera con-
tra su hija, que era todo su con-
suelo , toda su gloria , y cuyo
corazón habia creido hasta en-
tonces tan puro y virtuoso.

Considerad por otra parte la
de Miladi; ved con qué arte ha
conseguido verificar su abomi-
nable designio. Recibe una carta
sin firma de su Caballero de
Lesting : al punto resuelve po-
nerla en manos de Jenny, y
obligarla á responder á ella. Una
pistola la parece un medio se- •
guro para amedrentar la timidez
de su víctima , y hacerla caer en
la odiosa trampa que la tiene ar-

ma-
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mada. Al tiempo mismo , una
criada cómplice suya, va al
quarto de Milor, y le revela
con gran misterio , que todas las
noches entra un hombre , que
no ha podido conocer, en el quar-
to de su hija. Alterado éste , é
ignorante del trueque de dor-
mitorios , vuela al quarto de
Jenny, y la encuentra en las
manos un papel que no le dexa
duda alguna á cerca de la reali-
dad del delito. Este es el triunfo
de la maldad: Miladi muda de
tono: acusa á la que acaba de
suplicaF , y se prepara , en caso
que la inocente Jenny divulgue
su secreto, á enseñar el nombre
de Milor Welly, que ella misma
había escrito en uno de los do-
bleces de la carta , imitando per-
fectamente la forma de los ca-
racteres de toda ella.

Nun-
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Nunca habia yo escrito á

Milor Woltimar, y asi carecía
de objeto de comparación ; todo
favorecia las ideas de aquella fu-
ria implacable para perder á la
tímida Jenny. Apartemos por
ahora la vista de este quadro de
atrocidades. Dentro de poco ve-
réis enredarse el delito en sus
mismas redes, y hacer mas bri-
llante el triunfo de la inocencia.

CAPITULO III.

NOCHE QUINTA.

Naufragio , el buen tío , escena
nocturna.

E.,n tanto que Jenny encer-
rada en una casa de corrección
expiaba un delito que no habia
cometido, yo andaba errante

por
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por los mares con la esperanza
de hallar en los brazos de un
üo respetable, si no el remedio,
á lo menos el alivio tan preciso
á las crueles penas que me opri-
mían.

Tuve un viage feliz. El Pi-
loto tomó el rumbo de las Islas
de Cabo Verde , y arrivé á la
de San Nicolás sin haber expe-
rimentado el menor temporal.
Ya os he dicho que habia dexa-
do en Kinghorn á mi fiel Jer-
wik , para que en mi ausencia
manejase mis asuntos , y puestos
en orden los confiase á mi Ma-
yordomo , que estaba en Lon-
dres , persona en quien tenia yo
la mayor confianza. Jerwik de-
bia después embarcarse , é ir á
esperarme en Santiago , Capital
de la Jamayca , á donde yo pen-
saba ir después de haber visto á

mi
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mí tio el Caballero Welly. Quie-
ro , hijos míos, que sepáis un
proyecto que yo me habia for-
mado.

Milor Woltimar tenia un
hermano mayor , el qual, des-
pués de varias aventuras, se ha-
bia retirado á Santiago para aca-
bar sus dias en compañía de un
amigo suyo. Este hermano ama-
ba en extremo á su sobrina Jen-
ny: la habia conocido de muy
pocos años , y encantado de las
gracias y virtudes que ya brilla-
ban en ella , habia jurado de no
casarse nunca con el fin de de-
xarla sus quantiosos bienes.

Me determiné , aunque no
le conocia, á irme á echar á
sus pies, contarle mis desgracias,
é implorar su protección. Lleno
de estas esperanzas, que me
consolaban no poco, me presen-

té



té a Riveyro, Gobernador por
el Rey de Portugal de la Isla de
San Nicolás , y le pregunté por
mi tío, y su íntimo amigo el
Caballero Welly. j Ah , me res-
pondió , Vmd. renueva mi do-
lor I va á hacer un año que es-
piró entre mis brazos. Esta nue-
va me afligid, pues aunque no
le conocía , lo que sabía de sus
trabajos, genio y virtudes, me
habían penetrado de amor y res-
peto por aquel venerable ancia-
no. Después de haber servido el
Caballero. Welly con lucimiento
en la carrera de las armas, fue á
Lisboa con una comisión de su-
ma importancia. Entonces tomó
principio su amistad con Rivey-
ro. Varios incidentes la hicieron
tan estrecha , que ambos se pro-
metieron vivir y morir juntos,
En efecto , después que mi tio

de
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de vuelta á Londres hubo dado
cuenta de su comisión , y reci-
bido los premios y honores que
se le debían, fiel á su palabra
volvió á Lisboa á juntarse con
Riveyro. Habiá éste obtenido el
Gobierno de la Isla de San Ni-
colás , á donde vino con su ami-
go. Diez años habían vivido con
la mayor unión y contento,
quando el Caballero , de mas
edad , y muy acabado por las
antiguas tareas , murió, en-
cargando muy particularmente
á Riveyro que se informase de
un sobriuo que debia tener en
Londres , y le entregase fiel-
mente su herencia en caso de
que le hallase. Este , ya sea por
descuido, ó por otro motivo , no
liabia hecho pesquiza alguna,
pero luego que me presenté é
liice constar mi auténtico dere-

Tom. II E cho
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cho á la herencia, me la entregó
exactamente , y me trató con
todo el amor que podia esperar
de mi propio tio.

Concluido este asunto , y
dadas gracias á RÍveyro, me
embarqué para la Jamayca , lle-
vando conmigo una succesion
de cincuenta mil libras esterli-
nas, Ignorando al salir de Ingla-
terra si hallaria vivo á mi tio.
me proveí de todos los docu-
mentos necesarios para probar la
identidad de mi persona , y mi
derecho á su herencia. Ya em-
barcado para Santiago, me li-
sonjeaba de poder algún día
ofrecer mis riquezas á Ja que era
mi único bien : iba á implorar
el favor de su tio , y confiaba
mucho en su generosidad; ya
veía, aunque remoto , algún mo-
tivo de consuelo , quando un

fu-
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funesto accidente arruinó de im-
proviso mis esperanzas y ri-
quezas.

No bien habíamos perdido
de vista las Islas de Cabo Ver-
de , quando nos asaltó una bor-
rasca espantosa. Contaros los fu-
rores de los elementos irritados,
nuestras congojas y situación, es
imposible : cerradas las escutas,
esperábamos aterrados la muer-
te , que nos parecía inevitable...
I Ah , y qué de penas me hu-
biera escusado si entonces hu-
biese sido el fin de mis dias!
¿ Lloráis hijos mios ? s í , todo lo
he perdido : solo vosotros po-
déis hacerme la vida tolerable.,
pero prosigamos.

Dos días estuvimos en esta
cruel situación, Al tercero, los
vientos cesaron , el Cielo quedó
sereno, y el mar vuelto á la ma-

E yor
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yor bonanza ; nos animó á subir
á la cubierta , para descubrir si
era posible á que parage nos ha-
bia echado la tormenta.

El estado en que estaba la
embarcación , rotos los palos , el
timón , y abierto por tres parles
el casco del buque , nos obligó
:í saltar en tierra sobre una playa
que nos pareció desierta. El, Pi-
loto nos aseguró que debíamos
estar en Afric.a , pero que no po-
día decir en qué parte de ella.
Apenas estuvimos todos en tier-
ra , el navio se sumergió, y con
él nuestros víveres y riquezas;
con todo , no perdí yo todas
las mías , porque me quedaban
en una cartera unas diez mil li-
bras en vales del Banco.

Determinamos no separar-
nos , y juntos nos metimos
tierra á dentro. La casualidad

nos
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nos había hecho ¿desembarcar
en Cormantin , pequeño Reyno
habitado por los Negros de la
costa de Ovo. Aquellos natura-
jes nos recibieron muy bien, nos
dieron víveres y piedras precio-
sas por algunos efectos de poco
valor que les dimos. .Con algu-
nos de ellos que quisieron ser-
virnos de guias, llegarnos á
Achombera , Capital del Reyno
de Akim , y situada baxo el
canon de un fuerte Holandés,
cuyo Comandante nos recibió
con sumo agrado , nos dio pro-
visiones y vestidos, y nos acon-
sejo que esperásemos la llegada
de un buque que debia llegar
dentro de un mes , que desde
alli pasaba á las Antillas, en
donde los Holandeses tienen tam-
bién establecimientos.

Después de nuestro naufra-
E3 gio,



( 7 o )
gio , nada nos podia venir me-
jor que haber llegado á un pa-
rage habitado de Europeos para
descansar en él de nuestras fa-
tigas , y la seguridad de tener
embarcación que nos llevase á
nuestros destinos.

Mas de dos meses se tardó
en venir la esperada nave , en
cuyo tiempo tuve lugar de es-
tudiar el genio y costumbres de
los naturales del país , su reli-
gión, y demás particularidades,
que algún día os referiré, hijos
mios , pues ahora no lo hago
por abreviar mi narración.

Llegó finalmente el navio tan
deseado , precedente de Wesf-
Frisia , y que traía pliegos del
Congreso para el Comandante.
Nos embarcamos , y se tomó
el rumbo de las grandes An-
tillas ; habiendo tenido que ha-

cer
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cer agua la embarcación en la
Isla de Cuba , salté en tierra , y
después de algunos dias de des-
canso , hallé un barco que pa-
saba á la Jamayca , centro de
mis deseos.

Desde que salí de Inglater-
ra no habia tenido tiempo , ni
proporción de escribir. El re-
cuerdo de mi querida Jenny
me desesperaba ; se me repre-
sentaban las desgracias de mi
madre; veía á Mis Woltimar
espirar oprimida baxo la maldi-
ción paterna; ¡oh , si vivia, qué
pensaría de mí! ¿A qué podia
achacar mi silencio ? Ignorando
mi naufragio , mi mansión entre
los Negros , mi vuelta á Cuba,
debía reputarme por un hom-
bre falso que la habia engañado:
ya sin duda me aborrecía.., ¡Oh,
qué cruel incertidumbre era la
mial E4 Por
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Por otra parte Jervrik , á

quien había encargado me fuese
á esperar á Santiago, debia estar
cuidadoso con mi tardanza.
¿ Cómo estaría en un país en
el qual á nadie conocía? ¿Qué
podía haber dicho al Marqués
de Woltímar , tío de Jenny, en
cuya casa debia buscarme ? to-
das estas reflexiones me ponían
en una perplexíclad indecible.
Finalmente , me resolví á escri-
bir á mi adorada Jenny : la
pinté mis desgracias, la supli-
caba me dixesela causa de su
desdicha y la mía , y concluía
asegurándola que ella y su Pa-
dre ocuparían mi cor:.zon todo
el tiempo que Dios me diese
de vida. Acabada la carta , la
dirigí á la persona que me ha-
bia indicado ; y así puse el so-

bres-
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brescrito, áMistris Cleburn, cer-
ca de San James en Londres. Si
Jenny (decía yo) no ha muerto,
podrá recibir esta carta , admi-
tir mis disculpas y quizás res-
ponderme.

Lleno de esta dulce espe-
ranza , llegué á Santiago, en
donde creí hallar á Jerwik; pero
quedé atónito quando habiendo
ido á casa de Woltimar , supe
que Jerwik no habia parecido.
Los criados del Marqués me
responden que no saben nada de
lo que pregunto ; pero que si
quiero estar con su amo quizás
me dará mas luces.

Subo á su quarto y veo un
viejo venerable: los muchos año3
habían llenado su frente de ar-
rugas , y su cabeza de canas.
Me alarga la mano, me hace
sentar , y me pregunta , en qué

pae-
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puede servirme.! Ah Señor ¡ ex-
clamo entonces, vengo á sus
pies de Vmd. inplorando su
amparo. — Hable Vmd. Caba-
llero mió, pero sea sentado ; esa
postura me avergüenza: su bon-
dad me dá esfuerzo ; le refiero
todos mis sucesos , y sobre todo,
el que me ha hecho salir de
Londres , añadiendo que le se-
ría deudor de aun mas que de
la vida , si se dignaba de escri-
bir á su hermano, haciéndole
ver mi inocencia. Aquel digno
anciano se enterneció al oírme,
me abrazó , y me prometió su
apoyo.

Esta es sin duda la causa
( me dixo) de haber recibido
hace algunos meses , dos cartas
de mi sobrina : la una para Vd.
y la otra para mí...— ¡ Ah señor!
¿y las tiene Vd. ? — ¿ Yo? No.

En-
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Entonces no le conocía á Vd. y
no entendía una palabra de
quanto decía ; con que las eché
al fuego. ¡Oh! pero ahora ya
muda de especie : escribiré , es-
cribiré i mi hermano , conocerá
quien es Vd. le dará su hija, ó
si no riño con él...—¡ Ah tio mió!
Sefior perdone Vd. esta expre-
sión...—Sí , Milor , sí hijo , llá-
mame tu tio | entiendes ? mi so-
brino has de ser, ó si no deshe-
redo á Woltimar , sus hijos, y
toda su casta...— A lo menos
señor...— No, yo soy asi ; mira
hijo ¿sabes que te he conocido
muy niño ? Tu no te acordarás
de haberme visto. Mucho he
querido á tu padre, ¡ hombre
de bien i toda prueba , verda-
dero inglés ! Juntos hicimos va-
rias Campañas; pero habiéndo-
me precisado mi salud á retirar-

me
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me , me vine aquí á ver algu-
nos amigos que tenia : insensi-
blemente me fue gustando tanto
este clima , que fixé mi residen-
cia en él. Ya entonces estaba
mal con mi hermano : su segun-
do casamiento me habia disgus-
tado : le dixe lo que pensaba , y
se enfadó... Yo soy poco su-
frido , y no he vuelto á hablar-
le : allá se las campanee. Aquí
vivo quieto y feliz, y aqui quie-
ro morin— Pero Jenny, señor.—
Lo que me has dicho de ella
me encanta , ¡ amable niña !
Apuesto que se me parece , por-
que tan pequeñita como era,
con todo , ya tenia ira aire muy
parecido...— ¡Ah señor! su cora-
zón , y su alma es generosa co-
mo la de Vd.—Sobrino mió,
ya verás como.... pero aquella
Miladi...¡maldita hembra! Mira,

yo
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yo estoy en que es un mons-
truo.. ..Milor , estáte aquí, yo
voy á escribir á Londres , por-
que quiero absolutamente que
este casamiento se haga pronto,
pronto:

Agradecí su generosa oferta
admitiéndola. Solo , en el quar-
to que me habia destinado, pen-
sé en mi fiel Jerwik , y presu-
miendo que se habia quedado
en Kinghorn le escribí: también
escribí á mi mayordomo de
Londres , pidiéndole dinero.
El generoso Marqués de Wol-
timar envió á su hermano por el
mismo correo un enorme carta-
pacio, en que le reconvenía agria-
mente acerca de su ingratitud
para conmigo , y acababa ame-
nazándole con la exheredacion,
sj se negaba á mi casamiento
conJenny.

Esta
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Esta amenaza era ya inútil:

las cosas habían mudado de as-
pecto : la pérfida madrastra ha-
bia pagado ya su delito, y Mi-
lor y Jenny desesperanzados de
volverme á ver lloraban; el uno
su rigor , y la otra mi incons-
tancia y olvido.

Escuchad , hijos mios , los
sucesos de esta historia , y co-
noced la mano de Dios, que nun-
ca dexa al delinqüente sin cas-
tigo.

Miladi Woltimar habia con-
seguido de su esposo que aquel
mismo dia encerrase á su hija
en una casa de corrección, pero
habia incurrido en la impruden-
cia de dexarle la carta de su
amante Lesting, de que se habia
servido para perder á la inocen-
te Jenny : esta misma carta fue
la causa de su ruina.

El



(79)
Rl Caballero de Lesting,

cumpliendo con lo que prometía
en aquella , fue á las doce de la
noche á la callejuela á donde
daban las ventanas del quarto
de Jenny , en el qual ya he di-
cho que dormía hacía algún
tiempo Miladi. Apenas vio ésta
que aplicaba la escalera , quando
temiendo alguna sorpresa por
parte de su marido , que ya es-
taba avisado , baxó ella misma,
le hace quitar la escalera , y se
van á un bosquecillo inmediato,
en donde le dá parte del horri-
ble mudo con que se habia ven-
gado (asi decia ella) de su hijas-
tra. Bien conoces , prosiguió,
que hadas muy mal en ausen-
tarte de Kinghorn en el tiempo
mismo en que tanto se facilita
nuestro trato. Ademas que creo
que esa herencia que te espera en

la
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la Dominica, no es mas que una
astucia para obligarme á dexará
mi marido ¿no es asi ?— Lo has
adivinado , lo confieso. — Ya es
inútil ahora; me veo libre de los
que podrían zelarme : mi marido
no es zeloso , y yo hago de él
lo que quiero : siendo asi ¿no es
mejor conservar á su lado mi
reputación , que no perderla con
una fuga precipitada é inútil?

Convino su amante en que
tenia razón , y habiendo conve-
nido en el modo de seguir en su
comercio , volvió Miladi á su
casa , y snbiendo por la escale-
ra , se acostó sin ser sentida. De
este modo continuaron su trato
oculto, y el padre de Jenny , sa-
biendo que yo había huido , no
dudó que yo fuese el culpado.
Fácilmente hubiera destruido
sus sospechas, escribiéndole el

tiern»
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tiempo de marcharme ; pero es-
taba tan fuera de mí , que no
nie ocurrió esta precaución tan
precisa á mi honor ; y asi Mi-
lor , seguro de la verdad de las
imputaciones de su muger , no
volvió á sospechar ni examinar
su conducta.

Una sola criada confidenta
de Miladi, era tercera de este
comercio ilícito. Esta miserable
fue la que por orden de su ama
se atrevió á decir á Milor que
un galán subia todas las noches
por el balcón al quarto de Jen-
ny.

El Caballero de Kigston
estaba en Londres solicitando
una licencia para emprender
un viaje de tres años. Todo
ayudaba los deseos de Miladi.
que vivia sola en Kinghorn con
su esposo.

Tom. II. P Un
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Un día recibe Milor una

carta de su mayordomo que de-
cía asi :

Milor:

"Aquel deudor que V. E.
«me ha prevenido haga que sa-
w tisfaga poniéndole por justicia,
51 ha pedido se le admita la paga
«por plazos : en el primero me
«ofrece los dos vales adjuntos
5? de Milor Welly , de doscien-
«tas libras cada uno. Como este
«Caballero anda fuera de Eu-
«ropa , no sé si son seguros: es-
«pero que V. E. me avise lo
«que determina para en su vis-
«ta , ¿fec. &c."

Milor Woltimar examina
los vales , y le parece que halla
gran diferencia entre la letra de
ellos, y la de la carta que tenia

Jenny,
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Jenny ; para convencerse , la
busca , la compara , y vé con
espanto que le han engañado:
su corazón generoso se parte de
dolor: ¡Oh Dios mió! exclama.
¿Habré' sido ingrato y cruel sin
saberlo '< Vuelve á mirar , á com-
parar, y examinar ambos carac-
teres ; ni una letra , ni un solo
rasgo hay que se parezcan. Se
enfurece , abre Jos ojos , y sos-
pecha la malicia de su muger:
se estremece contemplando una
acción tan atroz, y á la qual ha
dado su consentimiento.

Envuelto entre estas ideas
baxa al jardín paseándose con
pasos desatentados sin poder de-
terminar lo que debe hacer. Al
volver de una calle vé á la cria-
da de Miiadi , que por respeto
se levanta del banco en que es-
taba sentada , y se retira ápresu-

Fa rada-
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radamente llevándose varios pa-
peles. Pasa Milor pox donde ella
estaba , advierte un papel caído,
lo alza , y lee:

"No temas nada querida
«Mistris ayudando mis intentos;
«solo te encargo tengas gran
«cuidado en ocultarlos á tu ama,
«y cuenta con mi agrad ecimien-
üto. Espero que esta noche,
v>quando nos veamos en el quar-
wto de Miladi, ya habrás dado
v> carta de pago á su eterno ma-
9?rido. Te encargo que no pon-
sigas en el caldo mas que la mi-
stad de los polvos ; pues á su
«edad es mas que bastante para
«salir sin ruido de este mundo.
??A Dios querida : buen ánimo:
resta noche me verás con las qui-
«nientas guineas prometidas."

¡Figuraos la situación de Mi-
lor al leer tan espantosos renglo-

nes!
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nes! Una y otra vez vuelve a
leer , y duda si dará cre'dito á
sus ojos. Esta sentencia de su
muerte es del mismo puño que
la carta que se me suponia: una
turva de ideas horrorosas asaltan
su imaginación turbada. ¿Pero
quién será este rival que , n©
contento con deshonrarle , in-
tenta quitarle la vida? Será el
mismo que armó los quatro ase-
sinos del bosquecillo? Será aquel
Caballero de Lesting que fre-
qüentaba en Londres su casa , y
á quien Miladi manifestaba cier-
ta preferencia? Pero este no ha-
bia vuelto á parecer desde que
salieron de Londres; nunca le
habia visto en Kinghorn: segu-
ramente no era él ¿pues quién
era?

Es menester saber que el
vil amante de Miladi nunca se

F3 de-
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dexaba ver de dia en Kinghorn.
Vivia en Edimburgo , que dis-
taba íres leguas , y en cerrando
la noche tomaba el camino de
Kinghorn.

Por lo leído ve Milor que
su muger ignora el designio de
quitarle 3a vida , pero que aque-
lla misma nociie debe admitir
en su quarto á su asesino. Al
punto se resuelve á quitarle la
vida , ó á morir vengando su
oprobio.

Al volverse á casa encuen-
tra á Mistris Biek , que echando
de menos su importante esquela,
volvía á buscarla al sitio en que
se habia sentado. Milor clava
los ojos en ella , que perdiendo
el color quiere en vano articular
algunas palabras. ¿A dónde vas,
perversa muger , la dice, á don-
de vas ? Confiesa tu delito , ó te
pierdo. Mis-
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Mistris Blek se arroja á sus

pies , y declara su culpa, nom-
brando por autor de ella al Ca-
ballero Lesting , é implora el
perdón de Milor que la hace le-
vantar , y la obliga á entrar en
un quarto retirado , donde la
encierra, poniendo por centinela
de vista á un criado de toda su
confianza , y se resuelve á espe-
rar la hora de media noche , sin
dar á entender á su muger que
sabe algo de su conducta.

Miladi pregunta varias veces
por su doncella : se la responde
que ha salido sin decir á nadie
quando volvería. Estas respues-
tas inciertas la inquietan algún
tiempo; pero habiendo sucedido
otras veces ausentarse por un
dia 6 dos sin licencia , no cabüa
sobre esíe punto , y pasa el dia
como suele.

Entre
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Entre tanto el padre de

Jenny se esforzaba á ocultar su
dolor : aguardaba con impacien-
cia el instante fatal que debia
servir á su venganza , ó acabar
su vida. Dan las doce. Mistris
Blek tenia una llave maestra
del quarto de su ama; Milor se
la quita , y sube armado de dos
pistolas: entra , cierra tras sí la
puerta : halla á Miladi sola, y
asustada al verle tan de impro-
viso , y la dice asi : me has en-
gañado , has roto todos los vín-
culos que nos unian , te has en-
tregado á los mas criminales ex-
cesos, y al fin te has hecho parri-
cida: toma, lee.— ¡Oh Dios!..—
No es esto solo: me has armado
contra mi hija , y mi libertador:
han sido víctimas de mi debili-
dad , y de tu maldad. Mi vida
os cansa: vengo á perderla : ven

go
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go á ofrecerme á los golpes de
tu vil cómplice. Satisfaced am-
bos vuestro furor : derramad mi
sangre , pues que tan sedientos
estáis de ella : no me quexaré:
aborrezco la vida : he perdido á
mi hija ; y mi esposa me des-
honra!...—¡Ah Milor! Ah espo-
so... El Caballero... ¡Oh malvado!
No , yo no he sabido ni imagi-
nado tan horrible atentado ; lo
juro.... y te lo haré ver.... Iba á
proseguir quando abren el bal-
cón , y aparece el Caballero,
que se queda hecho estatua:
¡Qué es esto señora!.. ¡Milor
aquí!... — ¡ Sí, monstruo! Ven,
pues , á pasarle el pecho , pero
antes tendrás que hacerlo con-
migo... ¡Yo te he armado!... ¡He
podido faltar á la virtud , des-
hQnrar á un esposo demasiado
generoso!... pero nunca he ima-

gina-
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ginado cocíra su vida... — Seño-
ra, esta traición... — Sí , mons-
truo , y tú vas á pagarla.

Dice , y arrebatándole la es-
pada se la mete por el corazón...
¡Detente! ¡qué haces! exclama
Milor...—No, prosigue ella sa-
cando el acero teñido en la san-
gre de su amante, no , yo te he
deshonrado , he perdido á tu
inocente hija.... y me he perdido
á mí misma.... Tu generosidad,
y tu dulzura han armado mi
brazo contra mi seductor: ya es
tiempo que te veas libre de un
monstruo como yo... Decir esto,
y atravesarse el pecho con la
espada , fue todo uno. En vano
Milor , que no esperaba tal ac-
ción , se abalanza á contener su
furor.... ¡Desgraciada! ¿qué has
hecho?...—Justicia.... y espira.

Asi acabó Miladi Wolti-
mar,
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mar , muger violenta, domi-
nante , arrestada , y firme en
sus designios. La moderación
con que su esposo reprehen-
día sus . delitos, la habia hu-
millado. Su corazón cruel, pero
demasiado altivo para cono-
cer el arrepentimiento , no ha-
bía podido sufrir á sus remor-
dimientos : veia el castigo sus-
pendido sobre su cabeza: por
su mano se lo quiso anticipar, y
ostentó con su muerte un cora-
zón feroz , y soberbio „ pero he-
roycó , y capaz de todas las vir-
tudes, si se hubiese inclinado á
lo bueno.

En tanto Milor no pudo re-
sistir á las sangrientas imágenes
que tenia á la vista: cae en el
suelo oprimido de una mortal
congoja. A este tiempo los cria-
dos ya informados por Mistris

Blek,
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Blek, suben á socorrer á su amo;
pero hallan los dos cadáveres:
llevan el del Caballero, y le ar-
rojan en el rio que pasaba al pie
de las paredes de la casa.

Vuelto en sí Milor , sabe
con espanto esta imprudente ac-
ción de sus sirvientes, pero, vien-
do que ya no tenia remedio,
acabó por alabar su zelo. Se qui-
tó la escala del balcón : la no-
che era muy obscura y lluviosa:
todo en fin concurrid á ocultar
los sucesos de aquella noche fu-
nesta. Se lavó cuidadosamente
toda la sangre : el cadáver de
Miladi fue puesto en su cama,
y al ser de dia habian desapare-
cido todos aquellos tristes obje-
tos ; y no obstante , Milor los
tenía siempre presentes.

A la mañana se publicó que
Miladi habia muerto de repen-

te.
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te. Su esposo pudo entregarse
libremente á un sentimiento que
no era fingido , y aquella misma
noche se hizo el entierro. Aca-
bada esta triste ceremonia , jun-
tó Milor á toda su familia , ala-
bó su zelo , los gratificó larga-
mente, y les dio á conocer quán-
ío les importaba á ellos mismos
callar cuidadosamente un hecho,
del qual quizás los juzgarían
cómplices. Todos le amaban , y
todos juraron guardar secreto:
uno de ellos hizo mas: se en-
cargó de llevar á su país á la in-
fame Mistris Blek.

La fortuna de este esposo
desgraciado quiso que todo que-
dase sepultado en el mayor si-
lencio. O no hubo sospechas, 6
si las hubo , fueron tan leves
que no le inquietaron. Tan cier-
to es que la Providencia que

cas-
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castiga á los malvados, suele fa-
vorecer al mismo tiempo á IGS
inocentes, que sin culpa se hallan
mezclados en sus excesos.

Luego que el Caballero
Kigston supo la muerte de su
madre , volvió á Kinghorn con
la licencia que había obtenido
para su viage. Amaba poco á su
padre , y asi se despidió' de él
previniéndole que su viage du-
rara tres años.

No quiso Milor sacar al ins-
tante á su hija del encierro en
que estaba : temía dar ocasión
de hablar á aquellas personas
que quieren averiguar , y saber
Ja causa de todas las acciones
agenas : se violentó por espacio
de un mes , el qual pasado, cor-
rió á ver á su hija, la abrazo , y
la contó sus desgracias. Aquel
tierno padre tuvo la bondad de

pedir-
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pedirla perdón de sus injusticias.
Jenny le aseguró no se acorda-
ba de ellas; lloró la muerte de
una enemiga á quien nunca ha-
bia podido aborrecer aun des-
pués de sus crueles persecucio-
nes , y dexó gustosa el triste re-
tiro en que tantas lágrimas ha-
bía vertido. Milor , baxo el pre-
texto de no poder habitar una
casa en que había muerto su-
muger , vendió la de Kinghorn,
se vino á Londres, y se estable-
ció en la que tenia junto á San
James.

Jenny había escrito ante-
riormente á su t ío, y á mí, y
no tenia respuesta ni del uno ni
del otro: manifestó su inquietud
á su padre : este se acordó de
que habia despreciado los pru-
dentes consejos de un hermano
respetable. Quiso volverlo á ver,

y
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y darle un abrazo antes de mo-
rir; un viage largo se le figuraba
además una distracción de sus
penas. Comunicó esta idea á su
hija , y ella la aprobó. El ha-
berme escrito á Santiago, nacía
de que Jerwik la habia dicho que
yo llevaba intención de ir á ver
á su tio, y de implorar su pro-
tección ; ni este ni yo habia res-
pondido á sus cartas : ninguno
en Londres sabia mi paradero:
nada pues la detenia en Ingla-
terra. Habia perdido toda espe-
ranza de volverme á ver, y
qualquier parage del mundo la
era indiferente. Hechos los pre-
parativos necesarios , el padre y
la hija se embarcaron para la

jamaica.
Entre tanto habia tres se-

manas que yo estaba en casa del
Marqués de Woltimar : no po-

dian
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dian nuestras cartas haber llegado
á Londres, y los pesares empeza-
ban ya á alterar mi salud, quan-
do un dia que me paseaba en el
jardín con un libro en la mano,
y sepultado en mis reflexiones,
veo al Marqués que venia hacia
mí jadeando , y haciéndome se-
ñas que corriese á él. ¿Qué hay
de nuevo ? le dixe llegando pron-
tamente : §qué se le ofrece á
Vd.? — Ven , sobrino mió, ven:
quiero que veas unos conocidos
tuyos... — ¡Ah! sin duda será mi
buen Jerwik... — No, no es Jer-
wik.... — ¿Pues quién?— ¡Oh!
¿quién? ¿quién? ahora lo verás:
ven corriendo.

Entramos en el salón..; Dios
mio!jquéveo! Milor Woltitnar
que me abre los brazos, y Jenny,
que puesta la mano sobre el co-
razón me arroja una tierna mi-

Tom. II. G rada
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rada con que explica todo su
amor y gozo,.. ¿Si será ilusión?...
Pero no ; nuestras lágrimas se
confunden, los quatro estamos
abrazados unos de otros : me ar-
rojo á los pies de Milor , que
me entiende , me levanta, vuel-
ve á estrecharme entre sus bra-
zos , y me llama hijo querido...
¡Oh felicidad! ¡Oh mudanza fa-
vorable !... Aquella escena , hijos
mios, estará siempre grabada en
mi corazón.

El dia entero se pasó en re-
ferirnos nuestros sucesos , y en
demostraciones recíprocas de
amor y ternura : procuré conso-
lar á Jenny , y á su padre, y
aquella noche cada uno feliz , y
contento en s í , y en los otros,
fue á disfrutar del descanso ne-
cesario.

Al dia siguiente Milor Wol-
timar
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timar rae dixo en presencia de
su hermano y de Jenny: He si-
do injusto , y ya es tiempo que
enriende mi yerro : ya es tiem-
po , hija mia, de enjugar tu llan-
to : t ú , hermano mió , permiti-
rás que unidos.... El ¡Marqués le
iterrumpe aprobando nuestra

inion con la'grimas de alegría,
los dos felices amantes nos ar-

rojamos á los pies de los dos an-
cianos , que nos levantan para ir
á desposarnos.

Es preciso , nos dixo Milor,
que este casamiento quede ocul-
to algún tiempo. Temo á mi
hijo el Caballero , es violento:
ha sacado todo el genio de su
madre. ¡Qué grande sería mi do-
lor si perdiese uno de mis hijos
por mano de su hermano ! Es-
peremos , pues, que los viages,
y los años le sienten la cabeza:

Ga que
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que no sepa nada de esto por
ahora : mejor es que lo sepa á
su vuelta.

Adherimos á sus razones , y
me vi finalmente esposo de Jen-
ny. ¡ Qué de pengs y zozobras
no me había costado lo adquisi-
ción de este sagrado tífulo!

CAPITULO III.

NOCHE SEXTA Y ULTIMA.

Preparativos y nuevo abandono.

IVXilor Woltimar había visto
á su hermano , sus deseos esta-
ban satisfechos ; pero amaba á
su patria, y quería morir en ella.
Fue preciso separarnos del Mar-
que's , que lloró, se desmayó,
nos estrechó entre sus brazos , y
nos dixo sollozando: á Dios, hijos

mios,
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míos, ¡á Dios para siempre! Ya
no volveré á veros, lo conozco-
pero acordaos, á lo menos, de un
buen tio que os ama : lloradle
si algún dia llegáis á saber su
muerte... El no os olvidará... no,
nunca podrá olvidaros. Todos
llorábamos, pero la nave iba á
hacerse á la vela , y fue preciso
separarnos. El buen viejo nos
acompañó hasta la misma em-
barcación , y no aparto de ella
los ojos hasta que la perdió dé
vista. •

Nuestro viage fue' feliz, lle-
gamos á Londres sin contra-
tiempo alguno. Yo me fui á vi-
vir á mi casa para evitar que al-
gún amigo indiscreto avisase al
Caballero Kigston mi casa-
miento.

Es fixo que por lejos que
le cogiera esta noticia hubiera

G3 ' vuel-
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vuelto al instante. Milor , por
su mucha edad, y demasiada
bondad , tenia muy poco domi-
nio en su hijo. Y éste loco y
soberbio, despreciando la po-
testad paterna , era muy capaz;
de insultarme , y exponerme á
matarle , ó á perder yo la vida.
Era , pues, prudencia pasar sor
lamente por amigo de Milor , y
aunque esta reserva era penosa,
el amor nos la hacía mas lleva-
dera.

Ocho meses se habían pasa-
do después de nuestra llegada,
y mi padre nos daba mucho que
temer con lo descaecido que es-
taba. En efecto, su edad , y aun
mas las crueles pesadumbres que
últimamente había padecido
abreviaron sus dias. Una ligera
indisposición fue al principio su
última, enfermedad , pero á los

seis



seis dias nos privó de su compa-
ñía y consuelo.

Pocos dias después de esta
desgracia, recibimos cartas de la
Jamayca, en que nos avisaban
que nuestro amado tio habia
muerto de resultas de un ataque
apopléctico , y que habiendo
nombrado en su testamento á
Jenny por su heredera univer-
sal , y á mí por su único alba-
cea , era indispensable que pa-
sase á aquella Isla para recoger
su herencia , que era riquísima.
Tuve que dexar á Jenny sola con
sus criados en su casa , y des-
pués de una despedida... ¡quizás
eterna! me embarqué segunda
vez para la Jamayca.

Luego que llegué á Santia-
go , me sorprendió no poco ha-
llar á mi fiel amigo Jerwik que
acababa de llegar, y que sa-

G4 bien.
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hiendo se me habia escrito que
volviese , me habia aguarda-
do. Salió de Londres un mes
después que yo. La misma bor-
rasca que me habia arrojado so-
bre las costas de África , le ha-
bia llevado á otros paises de-
siertos. Padeció' poco mas ó
menos los mismos contratiem-
pos y aventuras que yo, aun-
que mucho mas largas, y se
vino.finalmente á la Jamayca en
un buque que habia hallado en
las Barbadas.

Los asuntos contenciosos in-
separables de toda herencia du-
raron seis meses enteros, en cuyo
tiempo recibía puntualmente car-
tas de mi amada Jenny, que
eran mi único consuelo al verme
separado de ella. Concluí final-
mente todos los negocios , y me
embarqué con Jerwik, y los te-

soros
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quando ya me daba el parabién
de volver á Londres, y á los
brazos de mi esposa, una horri-
ble tormenta me arrojó solo y
pobre á vuestra Isla, hijos mios.
¡Ocho años hace que estoy en.
ella , ocho anos hace que estoy
separado de Jenny , y de mi
tierno hijo!... ¡Qué será de Jenny!
su hermano habrá vuelto: sin
duda habrá sabido su casamien-
to , y aquel hombre vengativo
la habrá sacrificado al odio que
me tiene... ¡Dios mió! ¡Qué cade-
na de desgracias es mi vida!

Asi dio fin Milor Welly á
la relación de sus aventuras, que
habían interesado singularmente
á sus jóvenes oyentes. JerwiJc
las sabía de memoria , pero los
niños admiraban aquel enlace
de sucesos extraordinarios: hi-

cieron
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cieron acerca de ellos varías re-
flexiones que renovaron las llagas •
de su amado protector. Derramó
éste algunas lágrimas, úllimo
tributo dado á la nremoria de
sus infortunios, y después fixó
todas sus ideas en concluir la
grande obra , con cuyo auxilio
debia salir de aquella Isla que le
era odiosa desde que habia con-
cebido la esperanza de volver
á regiones Europeas.

En un mes de trabajo aca-
baron una canoa, suficiente para
transportar á los quatro , y los
víveres necesarios para seis se-
manas. Para su construcción se
valió Milor de lo que habia visto
practicar en las costas de África
á los negros.

Juzgúese qué actividad de-
bieron emplear nuestros trabaja-
dores en esta obra. Privados de

herra-
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herramientas de hierro, de cuer-
das, y lienzos, tuvieron que fa-
bricar un barco , y pertrecharlo
de todo lo necesario. Esto sería
difícil de creer sino se supiese
que la constancia , la actividad,
y el deseo, son tres grandes maes-
tros que superan los obstáculos,
allanan las dificultades, y todo
lo hacen posible al hombre acti-
vo y osado.

Antes de decir quál fue el
éxito de esta expedición, no
puedo menos de hacer algunas
reflexiones á cerca del temerario
intento de Milor Welly. Ape-
nas se puede creer que un hom-
bre sensato , en quien las desgra-
cias han madurado el juicio, y
dotado en entendimiento , y ex-
periencia se atreva á exponerse
él , su amigo , y los dos niños á
los furores de un elemento pe'r-

fido,
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fido, que ya por dos veces le ha
puesto muy cerca de perder la
vida, y esto en una mala canoa,
sin brúxula ni otro algún auxilio
de los que hacen mas segura la
navegación. ¿No era la mayor
extravagancia ? ¿ y qué se debia
esperaren semejante empresa si-
no un fin funesto ?

Muchas veces ha confesado
después Milor , que fue la mas
alta locura , pero se abrasaba en
deseos de volver á Londres: un
poder sobrenatural le arrastraba,
y habia cobrado á su Isla un
aborrecimiento invencible. En
vano la reflexión combada su
proyecto , procuraba desecharla
y ahogar la voz de la razón : su
ceguedad era tal que huía de co-
nocer los peligros en que iba á
ponerse. En fin ya está pronto
á embarcarse: sigámosle, y no le

aban-



(109)
abandonemos en medio de los
riesgos en que vá á hallarse.

El día señalado para hacer-
se á la vela , fue el octavo de la
luna de Mayo : antes de execu-
tarlo Milor , hizo á sus alumnos
un largo razonamiento á cerca
del modo con que debian ma-
nejarse entre los hombres con
quienes en adelante podrían vi-
vir en sociedad , y concluyo di-
ciendoles: Estos avisos os serán
muy útiles : vais á vivir en so-
ciedad; seréis asaltados por la
envidia , los engaños y traicio-
nes. Armaos , pues , de valor
y constancia para tolerar los gol-
pes á que está expuesto cada in-
dividuo... ¡Pero qué digo! ¡quién
sabe si nunca necesitareis de es-
tos consejos!... ¡Quando conside-
ro lo frágil é imperfecto de esta
pobre barquilla , no puedo me-

nos
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nos de temer, no por mi: mi exis-
tencia es poco importante, pero
sí por vosotros, hijos míos , que
apenas en la aurora de vuestra
vida vais á exponerla á los ca-
prichos de las olas ; y yo me
atrevo á embarcaros conmigo á
riesgo de naufragar. ¡Ahí si ha-
béis de perecer, perezca yo con
vosotros: participe del castigo
de una culpa que es mia entera-
mente. ¡ Gran Dios, que me oyes,
que me ves , y conoces el fondo
de mi corazón! Yo imploro tu
auxilio para ellos , y para mí;
ostenta en nuestro favor tu pater-
nal providencia!

Luego que Milor dixo estas
palabras , los quatro postrados
en tierra dirigen sus fervorosas.,
oraciones al Ser Supremo , que
desde el cielo los escucha , y les
üene preparadas nuevas penas y

tra-



( I I I )
trabajos, contrarias á sus de-
seos.

Al punto trabajaron en trans-
portar sus víveres y efectos á la
piragua : consistían estos en el
cesto que Jerwik habia librado
del incendio, en donde estaban
las cartas de jenny , y los efec-
tos de Derly : unos y otros quiso
Milor llevarlos sobre sí para
conservarlos- en caso de algún
naufragio , y también llevaron
sus herramientas por si les hacían
falta. Preparado todo , se aguar-
dó con impaciencia y temor el
dia que debía alumbrar su parti-
da , y favorecer ó trastornar sus
esperanzas.

No pudo Milor cerrar los
ojos en toda la noche ; su cora-
zón entregado á la mas viva in-
quietud , estaba oprimido , y sus
sentidos agitados , apenas quería

con-
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conciliar el sueño, quando le re-
presentaban mil especies sinies-
tras que aumentaban su terror.
La idea de su próximo viage le
espantaba mas que nunca , y á
la víspera de emprehenderlo es-
taba en términos de volverse
atrás. Por otra parte, ningún
otro recurso le quedaba. Sin ha-
bitación , sin vestidos, ni ropa,
falto de un todo ,• privado de
los instrumentos y libros que
había sacado del navio : ¿cómo
hubiera vivido? A mas de esto
se lisongeaba, si al fin podía ar-
ribar felizmente á alguna colonia,
de volver á Londres , y siempre
esta idea le ocultaba los riesgos
de su empresa , haciendo brillar
á sus ojos , tan solo las ventajas
que le podian producir.

En estas reflexiones le ama-
neció: apenas vio que la aurora

iba
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.iba alumbrando las cimas de los
montes , quando se levantó cui-
dadoso i llamar á Jerwik , y á
los niños , pero vid que ya le
habían tomado la delantera , y
se ocupaban en llevar á la pira-
gua semillas , pescados secos , y
otros comestibles que habían
prevenido, y que les eran suma-
mente útiles en un viage , cuya
duración ignoraban. También
habia hecho Jerwik en uno de
los extremos de la piragua una
especie de caxon bien tapado é
impenetrable al agua, para guar-
dar la que les habia de servir en

• su travesía.
Al cabo de dos horas todo

estaba pronto , y ya iban á em-
barcarse , quando Carlos, echán-
dose al cuello de Milor , le dice:
jAh Padre! por Dios te pido que
aguardes un poco...— ¿Por qué?

Tom. II. H ¿sien-
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¿ sientes dexar la Isla ?—; Al con-
trario pero se nos olvidaba... es-
péranos un poco... Fanny ven,
ven corriendo.

No sabía qué pensar Milor
de esta novedad, y ya iba á pre-
guntarles la causa , quando los
niños sin mas razones echaron á
correr y en un instante se desapa-
recieron. Si el Lector desea sa-
ber á dónde van, consulte su co-
razón , si es agradecido, y sabrá
que corren al sepulcro de Derly.
Es verdad , decía Fanny sin de-
xar de correr , no nos acordába-
mos... i Qué ingratitud la nues-
tra J ¡ Quizás nos vamos á des-
pedir de él para siempre!

Atraviesan rápidamente el
bosque de los baxanas , y llegan
al montecillo. Allí postrados en
el suelo , juntas las manes , y
pegadas las bocas contra las pie-

dras



¿ras comienzan , entre suspiros
y sollozos, varias frases inter-
rumpidas : á Dios Derly. ¡ Po-
bre Derly J 4Ya no rol veremos á
verte I... Pero nunca te olvidarán
tus amiguitos : nunca pasará un
dia sin llorar tu muerte... ¡ Pobre
Derly!... A Dios... á Dios.

Después de haber dado li-
bre curso á sus lágrimas, se le-
vantan para volver á la playa,
quando de improviso un estruen-
do espantoso, y nunca oido , los
dexa cubiertos de asombro y
miedo. Atónitos se miran... re-
pítese el mismo ruido... ¡Ay her-

' mano qué truenos!—No, Fanny,
no son truenos...— § Pues qué
será? i Dios mió ¡Qué se yo...
Tercera vez se oye el mismo
ruido , y ambos ya rendidos al
espanto, caen en tierra sin fuerzas
ni movimiento. De allí a u n ins-

H<a tan-
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tante creen oir unas voces con-
fusas que los llaman : Carlos,'
Carlos; Fanny , Fanny..—¿No
oyes hermana ?—Sí, bien oigo.—
Otra vez... Es la voz de nuestro
Padre...— Sí , él es : corramos,
corramos.

Recobran fuerzas, se levan-
tan , y echan á correr quanto
pueden ; pero en vez de acudir
hacia donde se oía la voz, se di-
rigen involuntariamente hacia el
sitio en que dexaron á Milor y
ájerwik. ¡Oh Dios! ¿Quién será
capaz de pintar su dolorosa sor-
presa quando llegando á la pla-
ya la ven desierta ? Gritan , lla-
man á voces; nadie responde.
Milor y Jerwik no están en la
Isla, lie aquí otra vez á estos
dos desgraciados abandonados
sin amigos , amparo ni protec-
ción... ¡Quién no se enternece-

rá
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tí al ver sus lágrimas y deses-
peración I

Pero dexe'moslos por un rato
en la playa , mirando á todas
partes sin descubrir nada , cu-
bierto de llanto , las manos ex-
tendidas al Cielo , y pidiendo á
toda la naturaleza el bien que
acaban de perder , y veamos en
el capítulo siguiente lo que les
avino , y quál pudo ser la causa
de un abandono que debe lle-
nar de aflicción á qualquier co-
razón sensible.

H 3 CA-
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CAPITULO IV.

Nuevas penas, el embarco, y la
Isla de los Piratas.

D,'e este modo se burla la Pro-
videncia de las frágiles resolu-
ciones de los hombres; de este
modo desbarata los proyectos
mas bien pensados , por medio
de unos sucesos que la humana
prudencia no puede preveer.

Ya diximos como quedaron
Carlos y Fanny invocando al
Autor de la naturaleza , y ha-
ciendo resonar el eco con sus la-
mentables voces; corrían de una
á otra parte de la playa , sin sa-
ber á dónde iban , ni buscar la
causa de un accidente , cuyo
efecto era lo único que alcanza-
ban. Llegan á una peña elevada,

cuya
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cuya vista calma un tanto su
desesperación. Hermano, dice
Fanny , me parece que los he-
mos de hallar detrás de estas pe-
ñas ; ahora lo veremos, respon-
de Carlos, y al instante empie-
zan á trepar hasta lo mas alto
del peñasco. Entonces descubren
una gran porción del Occeano,
y advierten á lo lejos un navi-
chuelo que se aleja con la ma-
yor rapidez. Al verle crece su
congoja ; no dudan que sus ami-
gos van en aquel navio , y que
los negros ú otros enemigos los
han robado de la Isla. Luego
que pierden de vista la funesta
embarcación, baxan tristemente
por la parte opuesta de la pena..
¡Pero qué horrible espectáculo
se ofrece á su vista! ¡Un cadáver
desfigurado, tendido sobre la are-
na , y todo cubierto de sangre!

H4 La
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La mitad del cráneo , y la man-
díbula superior separadas de la
cabeza, están aun lado del cuer-
po ; es imposible conocerle....
¿ Quie'n será este desgraciado?
¿Es Milor Welly, esjerwik?
sus vestidos rotos, y cubiertos
de polvo se parecen á los de Mi-
lor ; es de su estatura y porte
poco mas ó menos: i Qué funestas
sospechas para nuestros huérfa-
nos ! Fanuy cae desmayada en
tanto que Carlos examina aquel
cadáver, y busca indicios que
destruyan d acrediten su temor.

Milor tiene las manos negras
y callosas; este las tiene blancas
y suaves : Milor no tiene zapa-
tos ni botines, y este s í : Milor
gasta unos calzones y chaqueta
de marinero, y este tiene un ves-
tido como dicen que se usa en
Europa. No es Milor, no , segu-

ra-
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ramente , yjerwik mucho me-
nos :Jenvik es pequeño de cuer-
po, y anda casi desnudo: ¿Quién
será pues ? ¿Quién le ha muerto?
A su lado halla Carlos un arma
que tiene varios pedazos de hier-
ro, y un canon del mismo me-
tal ; nunca habia visto otra igual.
¿Si habrá sido este el instrumen-
to de su muerte ? Sí; sin duda
esto es lo que Milor llamaba
pistola , y que tantas veces les
ha explicado. Para cerciorarse
mas , le registra los bolsillos y o
faltriqueras, y halla una cartera
muy usada , una pipa , una na-
vaja , algunas joyas guarnecidas
de oro y diamantes , y una por-
ción de monedas muy parecidas
á las que tenia Derly. Seguro
ya Carlos de que el muerto no
es Milor ni Jerwik , se aquieta,
guarda lo que ha quitado al muer-

to
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to en una bolsa de su pelliza, y
haciendo volver de su desmayo
á Fanny , la tranquiliza á cerca
de su temor por la vida del buen
Milor.

Huyen al instante de aquel
horrible sitio , se encaminan ha-
cia el puesto en que está amar-
rada su canoa ; y se paran á pen-
sar qué partido deben tomar en
tan fatal situación. Tenían ya
quince anos, edad en que el
hombre es capaz de pensar y

cobrar con firmeza. Carlos pro-
pone á su Hermana , si quiere
embarcarse para ir á buscar á
todo trance á su protector ama-
do. Convienes Fanny...Al pun-
to saltan en la piragua ; cortan
la amarra , y se entregan á la
suerte,

I Oh divina Providencia! Tú
velabas en su favor ; tú les ser-

vis-
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vistes de piloto, i Ah! si no se
supiese tu bondad hícía el hom-
bre ¿quién no temblaría al ver
estos inocentes entregarse sin co-
nocimiento alguno de la nave-
gación , y en una frágil barqui-
lla á toda la incostancia de un
elemento que tan -á menudo con-
funde la esperanza de la codicia,
y la ciencia del mas práctico na-
vegante?

Apenas estuvo libre la barca,
quando impelida del viento se
apartó de la orilla como una sae-
ta. Fanny, viendo huir la playa
delante de s í , dio un grito , y
quiso volver á ella , pero ya era
tarde ; fuerza les fue seguir el
movimiento de las olas , y Car-
los que obstentaba la mayor en-
tereza ;, empleó toda su eloqüen-
cia en tranquilizará su hermana,
y lo consiguió.

No
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No tardó en levantarse un

viento de tierra que, impeliendo
con fuerza la canoa , en breve
hizo que perdiesen su Isla de
vista. Ya el Sol habia corrido la
mitad de su carrera. El tiempo
que hasta entonces habia sido
favorable , se mudó de repente:
una niebla espesa los priva de la
luz ; el mar se alborota , y las
olas cortas y rápidas parece que
á cada insíatse van á sumergir-
los. Carlos inalterable, se esfuer-
za con las razones mas sólidas á
hacer ver i Fanny que no hay
riesgo , y ésta cobrando ánimo
con su exemplo y razones toma
su partido, y se determina á
morir si es preciso. Pero duró
poco esta cruel situación. La
tempestad que duró hasta me-
dia noche se disipó con la luna,
que reflexando en las aguas su

dis-
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disco plateado, tranquilizó á
nuestros pobres viajantes tan in-
ciertos y turbados sobre el líqui-
do elemento , como lo estuvo en
otros tiempos el primer nave-
gante.

Mas; ¡ como se quedaron
quando vieron en lo alto del
tronco que les servia de mástil
una llama azul! Perdieron el co-
lor , y el ánimo, se abrazan fuer-
temente el uno al otro , y como
nunca habían oído hablar del
fuego de Santelmo , creyeron
que el del Cielo iba á abrasar-
los con su piragua, en castigo de
su temeraria empresa, executa-
da sin reflexión , y con inmi-
nente riesgo de su vida. Todo
el tiempo que duró la llama eléc-
trica , resulta natural del tempo-
ral anterior , se mantuvieron ín-
mdbiles sin poder hablar ni llo-

rar.
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rar. Y no era este solo su temor;
á cada instante veian la muerte
delante de s í , pues las olas aun
no quietas hacían en la barqnilla
mil suertes, en que la vieron su-
mergida por varias veces. Trein-
ta horas pasaron en esta cruel
situación, sin saber á donde iban,
atreviéndose apenas á manearse,
y tomando casi por fuerza algún
alimento del que llevaban en su
pobre baxel.

Ya iba el Sol á ponerse,
quando levantándose un viento
largo , descubrieron una costa,
que á primera vista les pareció
desierta, pero á poco rato vie-
ron varios hombres que corrían
hacia el mar , llamados del deseo
de verlos. Su vista causo nota-
ble regocijo á nuestros navegan-
tes , y viendo que eran blancos,
Jejos de temerlos les inspiraban

con-
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confianza. Creían que en breve
tendrían por ellos noticias de
Milor y de Jerwik , como si toda
la tierra tuviese obligación de co-
nocerlos : además el mar les era
yo molesto , y asi saltaban de
contento al ver tierra y hombres,
y prometieron no volverse á po-
ner en el riesgo de que iban á
salir.

Quando estuvieron cerca de
la costa, un bote les salid al en-
cuentro y los conduxo á tierra.
Grande fue la admiración de los
Isleños al ver dos muchachos
medio desnudos , solos en una
piragua proveída de víveres y
herramientas. Cada uno les ha-
cia mil preguntas á que ellos res-
pondían en Inglés con : ¿habéis
visto á Milor Welly y á Jerwik?
¿Conocéis á Milor We'lly y á
Jerwik 'i ¿En dónde están ? Que-

re-
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remos verlos : llevadnos por
Dios á donde están. Los Isleños,
que eran casi todos Portugueses,
nada entendían de esto, pero
uno que sabia el Inglés, les sir-
vió de inte'rprete , y satisfizo á
las preguntas. A la voz de la
llegada de nuestros huérfanos
casi todos los habitantes acudie-
ron á la playa , y les hicieron
mil agasajos. Las mugeres no se
hartaban de mirar á Carlos, y los
hombres abrazaban á Fanny:
entre estas demostraciones de
cariño los conduxeron al Palacio
del Gobernador , que se admiró
de verlos, y les manifestó el
mayor agrado. Aturdidos Car-
los y Fanny de quanto veían y
oían , solo respondían con mo-
nosílabas ó encaxando el nom-
bre deMilor y de Jerwik. Se les
respondía que no los conocían

ni
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ni habían visto; pero ellos que-*
fian que por fuerza los conocie-
sen , y les dixesen donde para-
ban. En fin el Gobernador, que
sabia- el Inglés: les habló así:
Me parece, hijos ni i os , que am-
bos sois amables y dóciles; que-
daos conmigo. Yo soy el Sobe-
rano de esta Isla, llamada San
Bernardo. Hace doce anos que
la descubrí, y he establecido en
elia una Colonia, de la qual soy
Xefe , quedaos en mi Corte , es-
tiréis perfectamente , y sé que
no echareis menos la Isla que
habéis dexado. En quanto á ese
Milor Welly, que tanto os inte-
resa , le haré buscar, y prometo
daros noticias de é! dentro de
poco... ¡ Pobres criaturas I ¿ cómo
os llamáis? ¿sabéis vuestros nom-
bres?— Sí, yo me llamo Car-
los.— Y yo Fanny. — £a , pues,

Tdtno II. I Fan-i
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Fanny... ¡ Qué graciosa es J ven,
acércate á mí : g tienes miedo?
¿ Te parece que soy malo ?—
No—Pues bien llégate á mí:
yo quiero hacerte feliz, sí, y á
ti también, Carlos.

Al punto les hizo servir una
suntuosa cena; se sentó con
ellos á la mesa, y les tributó
mil tiernas atenciones , sobre
todo á Fanny, cuyas gracias y
belleza habian hecho en su pe-
cho una viva impresión. Nues-
tros dos salvages comían poco;
estaban atolondrados; todo lo
que veían los dexaba lelos: aho-
ra las velas, después los vasos,
los platos, los manjares, y has-
ta los trages de los Isleños, todo
ks causaba admiración. Poco á
poco se ks fue despertando el
apetito : comieron y bebieron,
pero sin hablar, y aun sin fes-

pon-
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ponder á las continuas pregun-
tas del Gobernador, que no ce-
saba de mirarlos, sobre todo á
Fanny.

Acabada la cena, Don Les-
mes Ruveyro, que asi se llamaba
el Gobernador, pidió á Carlos
le refiriese sus aventuras. Este
lo hizo con mucha gracia , sin
omitir circunstancia alguna; ha-
bló de Milor Welly, hizo un
grande elogio de sus virtudes, y
concluyó manifestando el dolor
que sentían de haberle perdido,
y quán felices se reputarían si
bolvian á encontrarle.

Don Lesmes que habia oído
su narración con el mayor cui-
dado , notó el nombre de Derly
que Carlos habia repetido varias
veces: se acordó, aunque confu-
samente , que alguno le habia
hablado de ese mismo nombre,

l a pe-
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pero sin poder caer en quien fue-
se. Hizo varias preguntas á Car-
los para salir de dudas, pero
nada mas pudo saber, y después
les contó su propia historia en
estos términos :

Nací en Portugal de padres
nobles, que me hicieron seguir
desde mis primeros anos la car-
rera de las armas; pasé á la Isla
Española con una comisión im-
portante del Virrey de México, la
que desempeñé con todo cuida-
do y probidad : bolvia cubierto
de gloria , y rico, á darle cuen-
ta del feliz desempeño de mi
comisión, quando un malvado,
por envidia ú otro motivo, que
nunca he podido descubrir, me
acusó de mal versación, sobor-
nando varios testigos que acre-
ditasen su calumnia. AI instan-
te me vi preso y cargado de

hier-
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hierros: indignado de un tratamierh
to tan impropio de mis buenos ser-
vicios , tuve medio de valerme de
unos amigos íntimos que corrom-
piendo á fuerza de oro á los guar-
das , me sacaron una noche de la
prisión, me llevaron á un navio,
y dando al instante las velas al
viento, nos alejamos para siem-
pre de una dominación ingrata
que tan mal pagaba mis servicios.

Viéndome Ubre, abracé á
mis libertadores, y les pregunté
á donde Íbamos. El principal
de ellos, Inglés de nación é ín-
timo amigo mió, me respondió
que era dueño de ir á donde
quisiese: que él pensaba, habia
ya tiempo, en irá Charles-Town,
en donde habia dexado una per-
sona que amaba en extremo.
Ea pues, le dixe , vamos á
Charles-Town, allí en el seno

13 de
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de la amistad esperaré una cir-
cunstancia favorable para acredi-
tar mi inocencia. Los demás que
le respetaban se convinieron, tan-
to mas que ninguno de ellos
pensaba en bolver á su patria.
A la altura del canal de Baha-
ma tuvimos una tormenta que
causó mucho daño en nuestra
embarcación, y hallándonos cer-
ca de una Isla desierta, salta-
mos en tierra para hacer agua,
y dar lugar á que los carpinte-
ros reparasen las averías del bu-
que. Entramos en la Isla, y re-
conocimos que estaba realmente
inhabitada: su fertilidad y her-
mosa situación me sugirió una
extraña idea: ya que ninguno
de nosotros, dixe á mis compa-
ñeros, piensa en bolver á su pa-
tria ; ¿ no será mejor que no> es-
tablezcamos aquí? Todos apro-

ba-



(135)
barón mi pensamiento; menos
mi amigo Jorge Blak que tenia
sus motivos para querer ir á
Charles-Tovvn. Nos prometió,
no obstante, que si no hallaba
la persona que iba á buscar, se
vendría á vivir con nosotros para
nunca dexar nuestra compañía.
Por darle gusto bolvimos á ha-
cernos á la vela, y llegamos á
Charles-Town, en donde supo
mi amigo que la persona que
buscaba, habia ya año y medio
que faltaba de allí. Cumpliendo
entonces la palabra que nos ha-
bia dado, se vino con nosotros
á esta Isla, en donde á fuerza
de valor y de fatigas consegui-
mos romper y cultivar las tier-
ras , y construirnos habitaciones
cómodas. No habia con noso-
tros mugeres, y esta falta nos
era muy sensible: para reme-

I 4 diar-
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diarla nos valimos del ardid
¿o antiguamente por los Roma-
nos con las sabinas. Fuimos á
la Isla de Cuba, y nos presen-
tamos como amigos y aliados
que eramos; procuramos ganar
el afecto de los naturales, y
quando lo hubimos conseguido,
dimos un gran bayle, y cena á
bordo de nuestra embarcación:
acudieron á ella como unas se-
tenta mugeres, y varios hom-
bres. En lo mejor de la función

. levamos áncoras , y dimos to-
das las velas al viento sin hacer
caso de Jas lágrimas y ruegos de
nuestras nuevas compañeras. Al
llegar aqui nos casamos con ellas,
y desde entonces vivimos felices
é independientes. En quanto á
conveniencias y comodidades
tenemos 1Q que deseamos : Sí
nos falta algo, al instante se em-

bar-
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barcan algunos de los nuestros,
y siempre buelven bien prove-
ftidos. Esta es nuestra vida, hi-
jos míos, en vosotros consiste el
quedaros con nosotros, y parti-
cipar de nuestra felicidad.

Asi acabó Don Lesmes su
narración , que indignó á Carlos
y á Fanny. Vieron claramente
que aquella Colonia era un com-
puesto de malhechores, de pira-
tas y de mugeres perdidas. Por
mas que Ruveyro habia dorado
su discurso, nuestros Salvages
habian ya descubierto la ver-
dad , y se horrorizaban pensan-
do que iban á vivir con gente
tan perversa.

Inmediatamente los llevaron
cada uno á un quarto muy có-
modo , en donde se los dexó
para que descansasen. Bien que-
rían los dos dormir en el mismo

apo-
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aposento , pero no lo permitid
Don Lesmes: esta fue la pri-
mera pesadumbre que les dio.
¡Felices ellos si no les hubiese
dado otras mayores!

C A P I T U L O V.

ha madre desgraciada, la ven-
ganza, el paseo.

Poco durmieron en aquella
noche Carlos y Fanny : afligi-
dos de su separación, é inquie-
tos acerca del paradero de Mi-
lor, mil sueños funestos los .ator-
mentaron , y los hicieron disper-
tar al rayar el dia.

Car-
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Carlos se levantó el prime-

ro, y fue corriendo al quarto de
su hermana, la que al verle
echó á llorar.-g Por qué lloras ?—
Por nada.... — Vaya dímelo.—
No lo sé: pero todo me asusta;
temo que hemos de ser muy in-
felices. — a Y por qué?—¿ No
has visto que mala cara tiene
ese Rey? ¡Qué diferente es de
la de Milor! — ¿Y bien, ¿ qué
temes?— No puedo decirlo; pero
ayer me miraba de un modo....
de un modo que me hacia tem-
blar... — Dexa de afligirte Fan-
ny: nada temas en tanto que yo
esté contigo, ademas, de que si
nos va mal, nos iremos á otra
parte en nuestra piragua.—; Ay
Garlitos, ay hermano 1 ¿Y si nos
separan ?

No pudo Carlos reprimir el
llanto : los dos se abrazan, y ju-

ran
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ran de .morir antes que separar-
se. Dea Lesmes que llegó, y los
vid cubiertos de lágrimas, les
preguntó la causa de su aflic-
ción , y ellos lo achacaron al do-
lor que les causaba la pérdida de
su amado Protector. Esta fue la
vez primera que usaron de disi-
mulo, y que conocieron la ne-
cesidad de tenerje. El Goberna-
dor procuró consolarlos , los
abrazó, les hizo mil promesas;'y
los dos inocentes, dando crédito
á sus palabras, enjugaron su
llanto, y se sosegaron un poco.

Ruveyro, entretanto, hacía
por su parte mil proyectos. Fan-
ny tenia catorce ó quince años.
Fanny era alta, bien hecha . y
su cara, aunque morena del Sol,
era de las mas perfectas: añáde-
se á esto una dentadura hermo-
sísima , unos labios de coral: los

ojos
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ojos negros, grandes y vivos,
una frente llena de magestad y
dulzura; los cabellos de évano,
largos , y adornando un cuello
de marfil; y finalmente una gra-
cia y atractivo indecible en to-
dos sus movimientos , acciones
y palabras, y se conocerá que
la amable huérfana era un ob-
jeto capaz de mover el corazón
mas bárbaro. Asi sucedió con
Don Lesmes; este feroz Portu-
gués , insensible, al parecer, por
naturaleza , entregado á todos
los vicios, y digno Xefe de una
tropa de malhechores escapados
del suplicio : este hombre, que
nunca había conocido otra pa-
sión que la mas torpe sensualidad,
se abrasó en amor al ver ú Fan-
ny; mas no en aquel amor tí-
mido , virtuoso y fino, que se
enciende en los corazones purosf

sino
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sino aquel delirio de los senti-
dos , aquella pasión violenta, ze-
losa, compañera inseparable de
los delitos y excesos, y que no
conoce mas freno que la satis-
facción de sus torpes apetitos:
tal era el amor de Ruveyro.
Era desconfiado, porque habia
engañado, zeloso porque habia
seducido, y ferozmente cruel,
porque creía que todo le era lí-
cito.

¡En qué nianps habéis da-
do, oh inocentes víctimas! ¡A
qué fiera dais vuestra confianza!
Habéis perdido vuestro amigo.
Aquel sí os amaba: os daba el
exemplo de todas las virtudes,
y éste os dará en breve el de to-
dos los vicios. Milor y Jer-
wik os decian que los hom-
bres son malvados, falsos y en-
gañosos: éste os hará conocer

cru-
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cruelmente la verdad de aque-
llas máximas. ¡ Oh , y cómo
llorareis en breve vuestra Isla
amada!

Después de haberlos conso-
lado Ruveyro, se sentó entre
los dos, les tomó las manos, y
les habló de este modo: Dexad
amiguitos, dexad de llorar la pér-
dida de vuestro Milor Welly:
era vuestro protector, y desde
hoy yo quiero suplir su falta, y
os querré tanto ó mas que él.
Quiero qne todos aqui os hon-
ren y respeten como á mí mis-
mo: esta será una ley que im-
pondré desde ahora á mis sub-
ditos ; dexad, pues, el temor y
la tristeza, y yo os prometo que
seréis felices. Pero estoy con una,
pena muy grande acerca de lo
q\i e me habéis contado ayer del
modo con que fueron robados de

vues-



(M4)
vuestra Isla Milor y su criado.

Ya os he dicho que mis gen-
íes suelen correr el mar, y apre-
sar algunos navios. Habrá seis
dias que Jorge Blak, mi amigo,
salid en un navio con unos cien-
to y cinquenta hombres de tri-
pulación ; puede muy bien dar-
se que haya desembarcado en
la Isla, y que sea él quien haya
robado vuestros amigos para au-
mentar el número de mis Culo-
nos. ¿ No podriais darme las se-
ñas del cadáver que hallasteis en
la playa? — No, porque estaba
muy desfigurado ; pero le ha-
llamos estos papeles y estas mo-
nedas ; tómalas.— ¡Qué veo ! ex-
clama Don Lemes luego que
hubo reconocido los papeles,
esta letra es de su puño, no hay
duda.... ¡ Desgraciado amigo, te
he perdido, y mueres asesinado

por
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por mano de un paisano tuyo !<«.
Diciendo esto, arroja á Carlos
una terrible mirada , guarda los
papeles en su faltriquera , y se
va sin decirles ni una sola pa-
labra.

j Ah hermano! ¿ Qué le ha-
bernos hecho ? — Piensa, Fann y
mia, que Milor es el que ha
muerto á Jorge Blak , y quizás
quiere vengarse en nosotros de
la muerte de su amigo. — Hu-
yamos , Carlos: huyamos de esta
Isla abominable — ¿Cómo,
huir quando aqui le bolveremosa
ver dentro de poco !— ¡ Cómo !—
Sí, porque siendo las gentes de
Jorge los que le han preso, sin
duda lo van á traer aqui, y en-
tonces él nos acompañará, y
nos defenderá...— ¡Ay Carlos,
que el bárbaro Don Lesmes le
matará , castigándole de un de-

Tomo II. K lito
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uto involuntario!

¡Juzgue qualquiera qué tris-
tes reflexiones debieron hacer
entonces Carlos y Fannyl Era
claro que Milor Welly, defen-
diéndose , habia quitado la vida
al Xefe de los Piratas ; ¿ pero co-
mo, ó con qué armas ? El no
tenia pistolas, y solo una arma
de fuego podía haber desfigura-
do de tal modo al miserable
Jorge, haciendo saltar el crá-
neo. No obstante , Don Lesmes
lo sabia, quena vengar su muer-
te , y no esperaba mas que la
vuelta de la embarcación para
sacrificar á su venganza á Mi-
lor, ájerwik, y aun á Carlos;
pues en q'uanto á Fanny eran
otras sus ideas, y la reservaba á
otra especie de castigo.

Todo aquel dia lo pasaron
nuestros Niños en la mayor in-

quie-



(H7)
..quietud, y sin ver al Goberna-
dor. Les llevaron la comida á su
quarto; y á la tarde, un criado
de Ruveyro los llevó á que vie-
sen la Ciudad, y lo que habia
de mas curioso en la Isla. Esta
orden los tranquilizó bastante.
Juzgaron que Don Lesmes que-
ría sin duda llorar á solas á su
amigo, y que de ningún modo
les achacaba la culpa de su
muerte. Pero eran muy diversas
las miras y ocupaciones de aquel
bárbaro inhumano. En breve
verá el lector del modo con que
se preparaba á corresponder á la
buena fe' y candor de sus hues-
pedes.

Encerrado Ruveyro en su
quarto, se puso á leer los pape-
les que Carlos le habia dado, y
vio con indecible sorpresa lo
que uno de ellos contenía. Ero

K 2, esta
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esta una carta escrita por otra
mano, y que decia de esta
suerte.

«Inhumano Jorge Blak: ya
«me veo libre de tus crueles ve-
wxaciones, después de mas de
«seis meses que he sufrido el
«peso de tu tiranía. Vuelvo á
«mi patria, y quando recibas
«ésta, no podrás por mas que
«quieras sacrificarme á tu rabia.
w¡ Hombre cruel ! ¿ dónde están
»mis Hijos ? ¿ Qué has hecho de
vellos ? g En qué parte de la tier-
«ra los tienes, ó á que fiera los
rhas entregado ? Ellos, y un
5í>amigo eran todo mi bien, y tú
«me los has arrebatado: Derly
«ha muerto á tus manos... Der-
«Jy, único amigo de mi esposo,
«y todo el consuelo de una mu-
«ger desdichada... ya no exístes
wy sin duda mis hijos le acom-

pañan
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uparían en el sepulcro..'. | y que-
rrías , Tigre feroz , que yo te
mamase! He sabido resistir á tus
«desesperaciones, despreciar tus
«amenazas, y sufrir tus cruel-
«dades. Finalmente , el Cielo,

k «que protege á la inocencia,
«me saca de tus prisiones: tu
«odiosa cómplice está en ma-
gnos de la Justicia, para recibir
«el digno castigo de sus delitos:
«me voy, y nunca bolverás á
«verme : ¡ Dios quiera que al lle-
«gar á Londres encuentre á mi
«esposo, y pueda vivir lejos de
«tí, y feliz !...¡ Yo feliz !...¿ puedo
«serlo nunca ?... Mis hijos... ¡ me-
«moria cruel! mi Fanny, mi
«Carlos, ¿ en dónde estáis ? Mis
«lágrimas borran lo que escribo:
«mis ojos se cubren de un velo
«espeso... pero mi libertador me
«llama: los instantes son para

K 3 wní



()
wrní siglos, hasta salir de Char-
«les-Town. Voyme, y sin tomar
«venganza de tí ; pero tiembla
«perverso, tiembla. La Divina
«Justicia te persigue : el dia de
«su cólera está muy cerca \ ya
«me parece que veo un rayo
«que se desprende, te extermi-
«na, y limpia la tierra de un
«monstruo, horror de la socie-
«dad. Esta es mi despedida, y
«estos los deseos de Adelina."

La lectura de esta carta en-
furecid á Don Lesmes; no por
las vexaciones que Jorge habia
hecho con Adelina, sino por la
virtud heroica de esta muger
desgraciada, y las imprecacio-
nes que proferia con su ínti-
mo amigo. Con decir la grande
amistad que profesaba Don Les-
mes al infame Jorge Blak, se
dá á entender que entre los do»

eran
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eran iguales la perfidia , la mal-
dad, y en fin, todos los vicios.
Ruveyro que conoció por esta
carta, quién era la madre de
Carlos y Fanny, se puso de in-
tento á maquinar mil proyectos
á qual mas crueles, para vengar
á su amigo en Carlos y en Fan-
ny si ésta se oponía á sus deseos,
y aun en su madre si conseguia
averiguar su paradero.

Como la carta dê  Adelina
decia que iba á Londres, pro-
curó poner las señas de esta in-
feliz muger lo mejor que pudo,
ayudado de un retrato que te-
nia, y de lo que varias veces-le
había hablado de ella su amigo
Jorge. Hecho esto, dio este pa-
pel á un tal Livedo ,*' hombre de
su confianza, y por consiguiente
perverso y cruel; pero muy as-
tuto y sagaz. Le encargó, que

K4 en
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en llegando el navio que debía
conducir á Milor Welly, se em-
barcase al instante: pasase á In-
glaterra, y no omitiese medio
alguno para averiguar la habita-
ción de Adelina, mandándole,
que en caso que tuviese la feli-
cidad de encontrarla, la quitase la
vida de qualquier modo, y que
bolviese inmediatamente á darle
parte, prometiéndole en albri-
cias cederle la propiedad y man-
do de San Bernardo, promesa
que ciertamente no tenia inten-
ción de cumplir.

Livedo le prometió buen
despacho de su empresa, y Don
Lesmes sin abandonar sus tor-
pes ideas contra Fanny, deter-
minó alhajar á los dos herma-r
nos hasta que hubiese satisfecho
sus deseos, y después sacrificar-
los- á la memoria de su ami^o.

Bien
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Bien ágenos Carlos y Fan-

ny de los horribles designios del
Tirano contra su vida y la de
su madre, se paseaban acompa-
ñados del criado. Todos los ad-
miraba y divertía: los vestidos
de los habitantes, los edificios,
la variedad de semblantes como
cosa tan nueva para ellos, los
tenia embelesados. Llegaron al
puerto, y no pudieron menos
de suspirar al ver su piragua
amarrada al dique con una ca-
dena , y un fuerte candado. A
este tiempo se separó de ellos el
ciiado que los guiaba para ha-
blar con algunos amigos que ha-
bia encontrado, y les dexó la li-
bertad de pasearse solos. Apenas
se hubo separado de ellos, quan-
do se íes acercó un viejecito cu-
bierto de canas, que tomándo-
los de la mano los llevó á un

banco
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banco debajo de unos robles, y
sentándose á su lado después de
haberlos mirado .atentamente un
buen rato, les habló de este
modo.

C A P I T U L O V.

El viejecito, costumbres de los
Isleños, la cita.

X e r m i t i d , jóvenes amables,
que un hombre perseguido de
la suerte, y digno de vuestra
compasión, os hable y disfrute
del gozo de abrazaros. Desde el
primer instante que llegasteis, y
os vi desembarcar, sentí en mi

cora-
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corazón un movimiento que no
puedo explicar: vuestra poca
edad, vuestros rostros y vues-
tras desgracias me enternecen,
no puedo reprimir el llanto; pero
siento un consuelo indecible al
veros : me parece que se me
alivia el peso de los años, y
revivo en vuestros corazones.
¿Quiénes son vuestros padres?—
Lo ignoramos.— ¿ Lo ignoráis ?—
Si -, siendo muy niños nos aban-
donaron en una Isla desierta.
Dios se dignó de enviarnos un
consolador, un segundo padre;
ipero^ay! le hemos perdido, y
estábamos determinados á bus-
carle por todo el mundo, quan-
do la casualidad nos hizo venir
aquí.— ¡Quánto os compadezco,
hijos mios, al veros precisados á
vivir entre unas gentes tan per-
versas ! i Ah, si yo pudiera irme,

si
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si pudiese llevaros conmigo! Pero
esto es totalmente imposible: es
preciso que acabe mis dias en es-
ta horrible morada, á donde me
traxeron con violencia...— ¿ Pues
cómo ? cuéntanos padre, cuén-
tanos cómo ha sido.— Veo que
deseáis saber mis desdichas: los
sucesos de mi vida son pocos,
¡ pero ay de mí, quán dolo-
rosos !

Soy Francés, me llamo el
Conde Doresty : fui nombrado
Embaxador por mi Rey en la
Corte de Inglaterra: salí de Pa-
rís , y fui á establecerme en Lon-
dres con mi rnuger y mis dos
hijos...— ¡ Ah Londres! ¿cono-
ciste allí á Derly?—¿Derly? no:
¿ quién era ese Derly ? — No sé,
solo podré decir que era un ami-
go de mi padre... — ¡ Ojalá que
mi hijo hubiese tenido un amigo

pru-
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prudente! No hubiera emprehen-
dido un viage.... ¡ viage funesto!
¡quántas lágrimas me ha cos-
tado!

Vivía yo feliz con mi fami-
lia , quando en pocos dias perdí
mi hijo y mi hija. Esta murió á
la flor de su edad, y mi hijo se
fue á un viage sin mi consenti-
miento en el tiempo mismo en
que le tenia ajustado un casa-
miento ventajoso con la hija del
primer Ministro. Apenas se hubo
embarcado, trabó una disputa
con un oficial de la tripulación,
se batieron, y mi hijo recibió
una herida mortal. ¡ Qué noticia
para un padre 1 Apenas tenia mi
malogrado hijo veinte años, afa-
ble , modesto, y prudente: era
todo mi consuelo y esperanza, y
solo una travesurilla de un trato
ilícito, fue la única cosa en que

me
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me habia dado que sentir. ¿ Com-
prehendeis, hijos, lo dolorosa que
me sería su pérdida ? Mis lágrir
nías corren aun hoy dia... no
puedo contenerlas!

Aqui cesó el viejo oprimido
del dolor : Carlos y Fanny en-
jugaron su llanto , procuraron
consolarle, y después prosiguió
diciendo: la muerte de mi hijo
costó la vida á mi esposa: el do-
lor la mató ; y yo privado de
toda mi familia, y solo en me-
dió del mundo, bolví á París, y
renunciando mis empleos y ho-
nores, pasé algunos años retira-
do en mi casa , y sepultado en
el mayor abatimiento. Asi hu-
biera acabado mis dias, á no ha-
ber mediado un accidente que
me hizo salir de mi patria quan-
do menos lo esperaba. Un ami-
go, el único que me habia que-

dado,
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dado, incurrió en la desgracia
del Rey. No pudiendo sufrir la
vista de un País en donde esta-
ba casi deshonrado \ se acordó
que tenia en la Isla de Cuba un
pariente. Se determinó á venirse
á esta parte del mundo, y me
rogó con tantas instancias que
le acompañase, que no pude
menos de consentir en lo que
deseaba. Llegamos á Cuba, en
donde el pariente de mi amigo
nos recibid con el mayor amor.
Teníamos una casa en S. Carlos,
en donde vivíamos contentos y
tranquilos, quando llegaron á la
costa Jorge Blak y sus compa-
ñeros , dándose por unos viajan-
tes ilustres; ya sabéis hijos míos
del modo con que nos robaron
y nos conduxeron aqui. Tuvi-
mos nosotros la imprudencia de
admitir el convite que nos hi-

cie-



(i6o)
deron: jcaro la hemos pagado!
Mi amigo y yo vivimos aqui sin
tratarnos: fuera de lo indispensa-
ble , con los demás colones. He-
mos perdido ya toda esperanza,
no solo de bolver á nuestra pa-
tria , pero ni aun á Cuba.—
¿ Pues qué nunca has hallado
medio de escaparte ? — Nunca,
hijos mios: el cruel Don Les-
mes ha tomado tan bien sus me-
didas, que es imposible el conse-
guirlo; antes de separarnos quie-
ro daros una corta idea de las cos-
tumbres y leyes de esta población.

Don Lesmes y Jorge Blak
llegaron á esta Isla con unos tres-
cientos hombres : su feracidad
en toda clase de frutos, lo abun-
dante que es la caza y la pesca,
les proporcionó fácilmente y con
poco trabajo lo necesario á Ja
vida. Fabricaron casas, y for-

maron
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marón poco á poco una Ciudad,
como veis. Después de haber lo-
grado mugeres , como sabéis,
viendo que eran pocas para tan-
tos hombres, se determinó que
cada quatro hombres tuviesen
una muger: este arreglo duró
hasta tanto que aumentándose
el número de ésías con las em-
barcaciones que apresaban Jor-
ge Blak y sus compañeros, hu-
bo las suficientes por cada hom-
bre.

Tienen la inhumana costum-
bre de pasar á cuchillo todos los
hombres robustos y de valor
que hallan en las embarcaciones :
lo mismo hacen con qualquier bu-
que que por su desgracia llega á
esta isla á hacer agua ó á repa-
rarse de alguna tormenta. Jorge
Blak es siempre el Xefe de estas
sangrientas expediciones : de
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este modo ha conseguido formar
una esquadra de doce buques, y
tener con suma abundancia todo
lo necesario á su conveniencia y
seguridad. Hoy hace ocho dias
que se embarcó para una de es-
tas correrías: aun no ha vuelto,
y como no acostumbra á tardar
tanto, todos aqui están con cui-
dado. ¿ Quién sabe si este malva-
do habrá ya llevado el justo cas-
tigo de todos sus delitos ? Aquí
interrumpió Carlos al Conde,
para darle la noticia de la muer-
te de Jorge Blak , añadiendo
que al parecer era Milor Welly
quien le habia muerto. Lloro"
de alegría nuestro viejo al oírle,
y después de haber dado gracias
á Dios, prosiguió diciendo.

Sus leyes interiores son pa-
recidas á su ferocidad. Solo el ho-
micidio se castiga ; todos los de-

más
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más excesos tienen la puerta
abierta. Las mugeres causan con-
tinuamente mil riñas, y disensio-
nes. El que está cansado de la
suya, roba la del otro que la pa-
rece mejor; éste lo hace con
otro, de modo que es tina anar-
quía horrible la que gobierna
esta isla. Religión no la tienen:
el vicio de la embriaguez es con-
tinuo y general en hombres, ni-
ños y mugeres, siendo la causa
la abundancia de licores que ha-
llan en las presas que hacen, y
que éstos se destribuyen entre
todos los Colonos por partes igua-
les. Don Lesmes dá á todos el
exemplo de la mayor y mas bru-
tal incontinencia. Las cautivas
mas hermosas se las reserva, y
luego que se cansa las abandona
á sus favoritos, y éstos á la mas
vil canalla de la plebe. Final*

L 2 men-



mente , aquí no conocen mas
ocupación que los placeres, mas
Dios que la luxuria, ni otro fre-
no que la libertad mas excesiva.
Enervados con el ocio y la in-
continencia no podrían resistir
el menor ataque: cien hombres
bien disciplinados sujetarian toda
la Isla si pudieran encontrarla;
pero Don Lesmes ha prohibido,
baxo pena de la vida, que nin-
guno se embarque sin su permi-
so. Aun ha hecho mas; todos
los navios están encadenados en
el puerto con sus chalupas: él solo
tiene las llaves de los candados
de cada embarcación; Y él solo
puede entrar á donde esta'n és-
tas. ¿ Veis esa empalizada, y esas
guardas con las armas prontas i
hacer fuego sobre qualquiera
que se atreva á llegar ? Ahora
conoceréis, hijos mios, la causa

por-
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porque os dixe que no bolveria
i ver mi patria. El que entra
en esta Isla jamás buelve á salir
de ella.

Al oír esto los dos jóvenes,
aterrados, se extremeclei on , y
el Conde que lo advirtió, con-
cluyó asegurándoles, que en él
hallarían todo el consuelo y so-
corros que en su situación les
podía dar.

Fanny aturdida de todo lo
que acababa de oir, le comenzó
á hacer mil preguntas, á las que
satisfizo con una complacencia pa-
ternal. ¿Eres casado aquí?—No,
hija mia ; mis muchos años no
llevan bien el matrimonio.— ? Y
tu amigo ?— Sí — ¿ Como se llama?
El Barón de Lerval. — Una cosa
me ha chocado mucho en tu re-
lación : esas mugeres que Jorge
Blak ha hecho prisioneras, y cu-
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yos maridos ha muerto, % cómo
han podido casarse con Jos ho-
micidas de aquellos que mas ama-
ban ? — Tu reparo es muy justo,
Fanny querida, me hace ver que
tu corazón es sensible y genero-
so; oye mi respuesta.

Si os he de decir la verdad,
pocas han sido las mugeres que
se han negado á los estatutos de
esta cueba de ladrones: pero no
han faltado algunas virtuosas y
honradas que nunca han queri-
do ceder á las ordenes del tira-
no, ni á las instancias de los Co-
lonos. Ruveyro .para castigarlas,
las hace encerrar en una cárcel
espantosa, en donde están hasta
que consienten en lo que se exi-
ge de ellas.— ¡Oh Dios que hor-
ror!— Sí, Fanny , esas infelices
gim^n dia y noche entre cade-
nas, sin otro alivio ni consuelo

que
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que su virtud y el testimonio de
su conciencia.— ¡ Ah Padre! Yo
quisiera verlas y consolarlas...—
Ya las verás , Fanny : el carce-
lero me debe algunos favores, y
nos franqueará la entrada. Ma-
ñana habéis de procurar estar
aquí bien temprano: yo vendré
i buscaros é iremos juntos.

Asi se lo prometieron Can-
Ios y su hermana. Iba el Conde
á abrazarlos y despedirse de ellos,
quando vio que bolvia el criado,
que ya se había separado de sus
amigos, y llegaba para llevarlos
á Palacio. Fue preciso separarse
sin hablar, pero los niños á hur-
to de su conductor, prometie-
ron por señas al Conde que no
faltarian á la cita.

CA-



(i 68)

CAPITULO VI.

La separación, los. calabozos^ y
la hermosa cautiva.

jfVpenas supo Don Lesmes
que habían vuelto del paseo,
quando queriendo seguir el odio-
so proyecto que habia formado,
los hizo llamar ^ les preguntó
qué les parecía de su Reyno, y
de su Pueblo. No extrañéis, aña-
did con voz alhaguefia, que me
haya privado todo éste dia del
gusto de veros. Era justo que
diese algún tiempo al dolor de
la muerte de un amigo, cuya pér-
dida me será mas sensible cada
dia. Mucho he llorado , amigos
míos , y vuestro Milor Welly es
la causa de mi pena.

Fanny se arroja al instante
á
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á sus pies, y juntando las ma-
nos, le suplica, sollozando, per-
done á su protector un delito
involuntario. No lo ha hecho
adrede, señor, le dice : habrá
querido defenderse. Perdónale;
sí ¿ no es verdad que le perdo-
nas? No resistirás á los ruegos
de Fanny que implora á tus
pies la gracia de su padre y de
su único amigo... La gracia, her-
mana , interrumpid Carlos con
enfado: no es gracia : es justicia
la que imploramos; tu mismo,
Don Lesmes, lo hubieras hecho,
hallándote en el caso de Milor
Welly. — Modera esa viveza,
mozo imprudente , sabe que es-
tás hablando con tu Rey.—Res-
peto ese título, aunque no le
conozco: pero apelo á tu pro-
pio corazón: el hombre honra-
do debe disculpar las acciones

que
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que la naturaleza y el honor
aprueban.— ¡ Tú hablas de honorl
criado entre las bestias, ¿ qué pue-
des saber ? — Sé , y conozco el
derecho del hombre sobre el
hombre: este derecho es igual
en todos los individuos, y co-
mún á todos los estados...— Ha-
blas como salvage: apenas cono-
ces el derecho natural y sus le-
yes , y quieres juzgar de las que
prescriben el orden social y la
religión. ¿ Son estos los bellos
principios en que te ha imbuido
tu iVIilor ? § Es esta la brillante
educación que te ha dado ? —
Me ha enseñado á lo menos á
despreciar la ironía, y reírme de
la sobervia. — ¡ Insolente! ¡ Me
pierdes el respeto!.... Teme. ¡Ah
señor! exclama Fanny, no te
irrites: hermano no le aflijas
mas; hartas panas tiene.— Sí ,

Fan-
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Fanny, tengo penas, y tú sola
puedes consolarme , y hacerme
olvidar los insultos de ese orgu-
lloso , que no merece tener una
hermana como tú. — Si yo pue-
do consolarte, habla : ¿ qué he
de hacer ?— Tu corazón, Panny,
no ha conocido todavía el amor:
el mió lo ignoraba hasta que he
llegado á ver tu hermosura y
tus gracias: ¿no me comprehen-
des ?— ¿ Qué quieres decir ?—
Quiero decir que te adoro: que
te pido quieras ser mi esposa, y
Soberana de esta Isla: § me des-
precias ? Responde: ¿qué escusa
legítima puedes dar á mi -ofreci-
miento ?— ¡ Yo tu esposa !—¡Du-
das, responderme! — Mira, eres
dueño de matarme al instante:
mi vida está en tus manos, pero
quFero decir con valor la verdad:
no puedo ser tuya: conozco que

no
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no te puedo amar. No es culpa
mia. ¿ Por qué no eres mas ama-
ble ?— ¡ Fanny! i con .que te pa-
rezco tan mal! ¿Qué mal te' he-
cho yo ? — Ninguno ; pero.... —
Acaba.— No puedo: me miras
de un modo que me hace tem-
blar.—¡Me temes! ¿Y por qué?—
¿ Qué me preguntas ? Soy yo
dueña de amarte solo porque tu
lo quieras?—jAh perversos!¿que-
ríais engañarme ? — ¡ Cómo enga-
ñarte !— No sois hermanos ; jr
si lo sois , temed las sospechas
que abrigo en mi pecho: Fan-
ny , ó te has de casar conmigo,
6 prevente á morir,— Pues bien;
mátame ahora mismo; así pade-
ceré menos.— ¡ Yo quitarte la
vida quando solo deseo tu feli-
cidad ! Te ofrezco un trono, y
prefieres la muerte! ¿ De dónde
nace ese odio que me profesas?

¿Por
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¿Por que desprecias uua coro-
na? — Porque prefiero á qual-
quiera otra cosa, un rincón de
tierra, una choza, y frutas sil-
vestres en compañía de mi pro-
tector , ' y de mi hermano....—
I Siempre este hermano! Tiembla
ingrata : desde ahora estaréis se-
parados : desde ahora os amena-
za mi venganza. Míralo bien
Fanny: tres dias te doy para re-
solverte : pasado este plazo sin
darme gusto, llega vuestro Mi-
lor Welly, le paso él pecho á
puñaladas, y sobre su mismo
cadáver os sacrifico á los dos á la
memoria de mi amigo. A Dios.

Un rayo que hubiera caído
al lado de aquellos dos infelices,
no les hubiera causado tanta
consternacioa como esta terrible
amenaza. Se quedaron mirán-
dose un buen rato sin poder ha-

blar;
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blar ; al fin Carlos rompió di-
ciendo: ¿qué te parece de este
monstruo inhumano? — Los Ca-
ribes , que tanto maltrataron al
buen Jerwik, eran menos fero-
ces que él.— g Y estos son los
hombres civilizados §—Los bos-
ques nos enseñan tanta cruel-
dad.— ¡ Quiere hacerse amar , y
lo quiere poniendo el puñal á
los pechos!— ¡ Ay Carlos, qué
será de nosotros!— Nada temas,
Fanny : he temido el mar aira-
do : he llorado la pérdida de
nuestro amado protector , pero
no temeré las amenazas de un
tirano: antes que intente nada
contra nosotros, sabré arrancar-
le el corazón y la vida, tan lle-
na de maldades.— ¡ Cruel I No
se duele de nuestros pocos años,
de nuestra miseria, ni de mis lá-
grimas.— Cien veces nos lo tie-

ne
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ne dicho nuestro padre: las lá-
grimas hacen en el alma de un
malvado , el mismo efecto que
un viento en los incendios.— ¡Y
iios van á separar!—Procura ma-
ñana ir á la cita á la hora seña-
lada : veremos é nuestro buen
viejo , que nos consolará , y nos
dará algún buen consejo.— ¡Dios
mió, ten la'stima de nosotros!

Al instante que acabaron
de convenirse, llegó un criado
del tirano con orden de condu-
cir á Carlos á un quarto muy
distante del de su hermana. No
pudo.éste disimular su furor: ar-
rojó al criado una mirada llena
de indignación; alargó la mano
á su hermana, se la apretó, y
bolviendo los ojos al Cielo, salió
del quarto con el corazón lleno
de rabia.

Quizá habrá alguno que
juz-
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juzgue imposible la entereza que
manifestó en esta ocasión nues-
tro Carlos; pero hay que con-
siderar que ya tenia quince años:
que se habia criado entre las sel-
vas : que acostumbrado á perse-
guir y vencer los animales sil-
vestres, se habia hecho fuerte al
trabajo y la fatiga , y que de
aquí resultaba que su genio era
duro y poco manejable. Nun-
ca se habia visto violentado has-
ta esta ocasión: su corazón na-
turalmente entero, se revelaba,
y no podia sufrir un trato que
nunca habia conocido. Fanny
mas tímida, mas dócil y sensi-
ble , tenia tanta presencia de
ánimo y valor como su herma-
no ; pero era mas reflexiva: iodo
la atemorizaba, porque preveía
mejor y mas pronto las con-
seqüencias; y asi veremos que

sapo
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supo resistir varonilmente al
miedo y á las amenazas. De aquí
en adelante nuestros Jóvenes se
portarán como héroes. ¡Digno
fruto de las lecciones de Milor
Welly, y de los principios que
había gravado en sus almas!
Pero bolvamos á nuestra histo-
ria.

Después de haber pasado toda
la noche entre las dudas y te-
mores mas crueles, apenas fue
de dia quando Carlos acudid
al sitio señalado de la playa:
espera su hermana que no pa-
rece : mira por todos lados, y no
la vé: [qué inquietud! En dón-
de habrá pasado la noche ; ¡ qué
habrán hecho con ella! sin duda
está encerrada, pues si no se hu-
biera anticipado... Espera una
hora , pero en va-no; Fanny no
viene. El Conde de Oresty llega
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al mismo parage en que está
Carlos: y le halla pálido, tur-
bado , todo azorado, y le mira
sin conocerle....— ¿ Qué tienes
Carlos ? me parece que estás...—
¡ Me han quitado mi Panny, mi
pobre hermana!...— ¡ Qué dices!
g Quién ?— El Gobernador, ese
monstruo....— Habla baxo , hijo
mió, habla baxo: todos le ado-
ran , y si te oyeran te matarían.
Cuéntame , pues, en voz baxa
vuestras desgracias, y cree que
haré quanto pueda por reme-
diarlas. Al instante le contó
Carlos toda la escena de la no-
che anterior: apenas había aca-
bado, quando se les juntó Fan-
ny toda temblando, y que ape-
nas podía respirar. ¡ Ah herma-
no ! Le he vuelto á ver : esta ma-
ñana ha ido á repetirme lo mis-
mo que ayer me dixo: se ha ido

en-
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enfurecido...— ¿ Y como has he-
cho para salir? — He dado una
escusa...He dicho... no sé lo que
he dicho, pero en fin, ya estoy
aquí.

Los dos hermanos se abra-
zaron, y juraron no separarse
ni un solo instante. El Conde
de Oresty enternecido, los tomó
de las manos, y les dixo : venid,
hijos míos, venid: quiero hace-
ros ver que no sois los tínicos
desgraciados que hay en la Isla;
pero os encargo mucho que á
nadie digáis vuestra historia. Ya
saben todo& la muerte de Jorge
Blak, y el nombre Milor Wel-
ly : no le nombréis ni aun en
la cárcel. Si se supiese que erais
amigos del que ha muerto al in-
fame Jorge, vuestra muerte se-
ría inevitable. Así lo prometie-
ran los niños, y saliendo de la

Ma po-
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población, descubrieron la triste
mansión que tanto deseaban
ver.

Llegaron á una especie de
fortaleza en donde estaba la cár-
cel de la Isla. Luego que el
Conde de Oresty se presentó,
abrió el carcelero la puerta, y
antes de llegar á los calabozos,
examinaron aquellos peñascos
enormes, empleados por la cruel
industria de los hombres para
hacer padecer la inocencia al
lado del delito.

Al cabo de uu profundo
callejón, alumbrado con la es-
casa luz de una lámpara, había
una cueba dilatada , pero tan
baxa, que apenas se podía andar
.sin llegar con la cabeza á la bo-
beda. Las gotas de agua que fil-
traban de ésta, habían empapa-
do de tal modo el suelo, que

siem-
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siempre se pisaba un ledo fétido.
Varias especies de reptibles vene-
nosos , y otros animales de hor-
rible forma tenían su inorada en
aquel sitio asqueroso: todo en
él causaba horror y miedo. En
el recinto de esta cueba estaban
todas las puertas de los calabo-
zos , si cabe, aun mas tris-
tes i, obscuros, y asquerosos que
ella. En ellos geinian las inocen-
tes víctimas de la infame lascivia
del feroz Ruveyro. Aun sin ver-
las, sus quejas, sus lamentos,
y desconsuelos penetraron de do-
lor y angustias los sensibles co-
razones de nuestros héroes: en-
tre aquellas infelices distinguie-
ron una que les movió mucho
mas por la suavidad de su acento,
y sobre todo por hablar Ingle's:
esto solo bastaba para que los
alumnos de Milor Welly desea-

M 3 sen
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sen verla. Al instante abrid el
carcelero la puerta , y entró de-
lante de ellos con su hacha en
la mano. La que estaba en este
calabozo, era una muger de
unos treinta y quatro á treinta
y seis años , morena, alta,
bien hecha, y muy bien pareci-
da á pesar de estar muy flaca y
descolorida. Levantó la vista
para mirar á Carlos y Fanny,
pero al punto mismo bolvió á ba-
xar los ojos como avergonzada
con aquella inesperada visita.
¿Qué tienes hermosa Inglesa, la
preguntó Fanny, de qué te aver-
güenzas? ¿Te causamos molestia?
Lo siento; perdónanos : también
nosotros somos desgraciados;
pero no tenemos vergüenza,
porque sabemos que estamos
inocentes...— ¡ Yo lo estoy tam-
bién, y me veis entre cadenas!..—

¿De
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¿ De donde eres ?—De Londres—
¡De Londres! Conoces á Mi....
Iba á proseguir, pero el Conde
de Oresty la hizo seña que ca-
llase delante del Carcelero, que
los oía.

He perdido mi padre, rai
esposo, mi hijo, mi hermano,
prosiguió la hermosa cautiva:
soy la mas desdichada de todas
las mugeres.— ¿ Con qué podrás
consolarte ?— ¿ Con la muerte.—
¿Pues qué no esperas en la di-
vina Providencia, que consuela al
justo y castiga al malvado?— A
no ser esa esperanza , hija mia,
ya me hubiera yo misma quita-
do la vida.—¿Has vivido mucho
tiempo en Londres?— Apenas he
pasado en él doce años de nrtí
vida, siempre he vivido fugiti-
va, presa, y privada de lo que
mas amaba. ¡ Oh hijo mió! ¡ Cruel

M 4 re-
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recuerdo! Desda la cuna te ar*
ranearon de mis bracos, entre-
gado á manos mercenarias: ig-
noro si vives, ignoro, en donde
estás, y nunca, nunca bolveré-
á -verte.— Me haces llorar....—
j Ah! ¡si conocieseis todas mis des-
venturas !— Pues bien yo bolveré
á verte: tú me las dirás: ¿ no es
verdad ? Enjuga el llanto. A
Dios hermosa Inglesa, á Dios...
No sé en qué consiste, pero me
aparto de tí con dolor : es preci-
so, ya lo veo... A Dios.

Carlos y Fanny abrazaron
al despedirse aquella infeliz, que

- los regd con sus la'grimas. Salie-
ron del calabozo, y vieron , no
sin espanto, que el carcelero sa-
caba un manojo de llaves para
encerrar con veinte candados:
¿qué? ¡Una muger ! Las tristes
bobedas resonaron con el des-

apá-
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apacible chirrido de los cerrojos,
y los tres se dieron prisa á salir
de aquel sitio horrible; vieron
con' gusto la luz, y respiraron
con ansia el ayre de que habían
estado privados aquel rato.

CA-
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CAPITULO VI.

La fantasma, eV inceniflo , y la
fuga- '

¿ %; ue te parece de esta her-
mosa cautiva ? preguntó Carlos
al Conde de Oresty;—Su suerte
me ha llenado de' compasión:
¡ Ojalá yo pudiese librarla?— ¿Y
qué , no- es posible?—No, hijos
mios: ya os he dicho que es im-
posible : el Alcayde , y los car-
celeros velan, y son tan activos
que no hay esperanzas de po-
derlos engañar... Pero me ocur-
re un proyecto, que .si vosotros
me ayudáis , como espero, qui-
zá....Dime Fanny: amas á Don
Lesmes ? — Le aborrezco.—
á Luego no piensas casarte con
él?— Antes morir.— Está bien,

has
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has de seguir puntualmente e!
consejo que voy á darte, aunque
le cueste alguna repugnancia.
Dentro de algunos dias conoce-
réis los motivos que tengo.—
Dinos prontamente lo que hemos
de hacer—Es preciso que, lejos
de irritar á Don Lesmes, finjáis
que queréis darle gusto ; y tú
Fanny has de hacer mas : has
de procurar aparentar que no te
disgusta.—¡Yo! oh, nunca, nun-
ca... — És preciso : perdiendo
sus sospechas con estas aparien-
cias , nos será mas fácil engañar-
le.— j Yo engañar, padre mió!—
Óyeme , hija mia ; hay tales cir-
cunstancias, .que en ellas la disi-
mulación es una virtud. Nadie
debe tener escrúpulos en usar
de engaños y arterías para huir
de entre las manos de un podero-
so mal intencionado. ¿ Será esto

.por
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por ventura ofender áDios?Todo
lo contrario, pues ante,s bien es
obedecerle, conservando la vida
y el honor que nos ha dado...—
Pero..—No me repliques, Fan-
ny mia, sigue el prudente con-
sejo de un padre que te ama
tiernamente.... con una ternura,
cuyo origen no comprehendo.
Quiero suplir en favor vuestro la
falta de Milor Welly: él mismo
os daría este arbitrio si os viese
en semejante cruel alternativa :
sed dóciles, y haced lo que os
aconseja un viejo que tiene mas
experiencia que vosotros.

Aunque con repugnancia,
ambos prometieron obedecerle:
sus almas llenas de candor y pu-
reza , no podian tolerar nada
que pudiese alterar la augusta
verdad que siempre tenían pre-
sente ; pero el Conde de Üresty

lo
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lo quería: tenia en sus almas un
dominio irresistible: y asi cedie-
ron, y vieron en adelante quán
prudente y acertado era su dic-
tamen.

Llegaron á la plaza, y el
Conde advirtió que había un
gran corro de gente á la puerta
de su casa: se llega, y pregunta
la causa. Le responden que aca-
ban de asesinar al Barón de Ler-
val, su amigo...— ¡ Dios mió!
¿Y quien es el culpado ?-—Su
cruel esposa acaba de pasarle el
pecho á puñaladas. Al instante
acude.el Conde á una guardia:
se prende á la culpada, y Ja
conducen á la cárcel de las mu-
geres. Ya hemos dicho que el
asesinato tenia pena capital en
aquel gobierno. En breve vere-
mos el fruto que nuestros héroes
sacaron de este incidente.

Des-
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Después de haber procurado

consolar á su generoso amigo,
Carlos y Fanny bol vieron jun-
tos á la casa ó Palacio de Don
Les mes, que los esperaba con
la mayor inquietud. ¿De dónde
venís? les preguntó airado. Fan-
ny le refirió en pocas palabras
su visita en la cárcel, y las des-
gracias del Conde de Oresty , y
principiando á poner en práctica
los consejos de éste, concluyó
su relación coji una graciosa son-
risa que desarmó todo el rigor
del feroz Gobernador: creyendo,
éste la ocasión oportuna, bolvió
á hablarla en su amor; Fanny
manifestó oírle con menos ceño,
lo que bastó para que renaciese
la esperanza en aquel pecho en-
durecido. ¡ Quánto le costaba á
la virtuosa Fanny aparentar afee*
tos de amistad, quando su inte-

rior
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ríor era todo odio y horror! Pero
obedecía al precepto del venera-
ble viejo, y conocía, sin preten-
der averiguar sujs intentos, que
podría tener razón.

' Entre tanto el bárbaro Ru-
veyro, impaciente al ver que
se tardaba demasiado la nave
que suponía debía traer á Milor
Welly, y teniendo ademas pri-
sa de enviar por varias cosas á
Inglaterra, había ya despachado
con otra embarcación á Livedo,
encargado de executar en Lon-
dres sus en,des designios contra
Adelina. El viento era favora-
ble , y el navio se había ya he-
cho á la vela: Carlos y Faany
habían visto la salida de éste, sin
imaginar que en él iba Livedo
para dar muerte á su desgracia-
da madre. ¡ Pobres criaturas I
Quizá si el día antes, ó aquella

rnis-



(192)
misma mañana, Fanny se hu-
biese mostrado menos opuesta á
los deseos de Don Lesmes, hu-
biera éste renunciado su inhuma-
na venganza...pero ya no hay re-
medio , y por mas imposible
que parezca el poder dar con
una persona sin mas señas que
las de su nombre y rostro, con
todo, Livedo era astuto : podia
informarse en los puertos, en las
posadas, y en el mismo Londres,
y al fin descubrir su paradero...
No será, pues, muy extraño que
el lector tema las resultas de
este viage funesto.

Gustoso y contento D. Les-
mes del proceder de los dos her-
manos , pasó el dia en su com-
pañía, y les hizo mil alhagos:
pidió á Fanny que se resolviese
á ser suya quanto antes, y aña-
dió que en todo caso iba á ha-

cer
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cer los preparativos de sus bo-
das para de allí á tres días. Por
la tarde los dos se fueron ya sin
guarda de vista á la plaza , en
dunde hallaron ;il Conde de
Oresty foduvia atolondrado con
la impensada y trágica muerte
de su amigo; y consultaron con
él las medidas mas convenien-
tes en las actuales circunstan-
cias.

El Conde les refirió que la
muger del Barón de Lenwí,
coqueta y de malas costumbres,
había reñido con su marido á
cerca de los desordenes y vida
estragada que éste la reprehen-
día: que habiéndola amenazado
con un encierro perpetuo, si no
se enmendaba, aquella perversa
muger le había cosido á puña-
ladas en la cama. Ved aquí, una
prueba de lo que os decía ayer;

Tomo II. N se-
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semejantes delitos son bastante
freqüentes entre esta gente. La
homicida está presa, y yo he de
ser su acusador ; pero dexemos
esto. La muerte de mí tínico
amigo me hace mirar con hor-
ror esta Isla, y estoy •determi-
nado á intentar lo posible para
huir de ella: pende en vosotros
facilitarme los medios, y acom-
pañarme en el éxito: la empresa
es arriesgada, y aun diré teme-
raria ; pero creo que saldremos
coi! ella, si empleáis y tenéis tan-
ta mana y ánimo como virtud
y juicio. ¡ Oh Padre mió, inter-
rumpid Fanny, si pudiésemos
librar también á. la hermosa In-
glesa que hemos visto en el ca-
labozo.— Yú está eso pensado,
hija mia; aquella infeliz me ha
llenado de compasión , y desde
fuego conté con ella para nues-

tra
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tra fuga. Oid ahora mi proyecto:
Don Lesraes guarda siempre las
llaves de la empalizada y las dé
Jas cadenas que sujetan las na-
ves ; entre ellas estará la de vues-
tra piragua : solo en ésta nos po-
dremos salvar , porque : ¿ De
qué nos serviría una embarca-
ción mayor ? ¿ Cómo podríamos
manejarla los quatro ? Vuestra
canoa está bien hecha, y es bas-
tante fuerte: la he mirado con
bastante cuidado, y espero go-
benarla de modo que lleguemos
á qualquier parage habitado
por gentes menos crueles que
estos Colonos, y desde allí ten-
dremos proporción para bolver
á Londres, que es todo íni de-
seo, si Dios me conserva la vida
hasta entonces. Para lograr qui-
tar las llaves que necesitamos á
Don Lesmes, es menester em-

N a y
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plear una astucia, puesto que
ha señalado el dia de pasado
mañana para su casamiento: has
de convenir en ello, y por la
noche, quando veas que se re-
tira de la cena medio embriaga-
do , hazle beber en un. vaso de
vino estos polvos narcóticos: al
quarto de hora se quedará se-
pultado en un sueño profundísi-
mo; y luego que todos estén
recogidos, sacarás un manojo de
llaves que tiene siempre sobre
sí, y vendrás con Carlos á en-
contrarme al puerto, en donde .
os aguardaré con la Inglesa. No
tienes que temer que nadie se
oponga á tu fuga, pues tienen
por uso constante embriagarse
todas las noches de modo que
quedan como troncos.

Este proyecto parece teme-
rario, su execucion no solo pe-

íi-
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ligrosa pero aun imposible;
mas los dos hermanos gozosos
con la esperanza de salir de una
tierra que detestaban, prome-
tieron executar todo lo preveni-
dot Ya veremos que el Cielo,
que con paternal providencia ve-
Jaba en su conservación, no los
desamparó en circunstancia tan
peligrosa.

Al dia siguiente el Conde
de Oresty fue á ver al Alcayde
de la cárcel, y le dixo que que-
ria presentarse á la muger del
difunto Barón, baxo la fi-
gura de un difunto ó espectro,
para ver si el miedo la obligaba
á declarar los cómplices de su
delito, y que asi esperaba le
diese permiso para hablarla á so-
las , y sin testigo alguno. El Al-
cayde, que de ningún modo po-
dia sospechar la verdadera idea

N 3 del
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del Conde, le concedió lo que
pedia. Llevaba el Conde preve-
nido un disfraz á proposito, y asi
luego que abierta la puerta del
calabozo se presentó á la cul-
pada, ésta dando un grito cayó
desmayada. Aprovechóse- el Con-
de de aquel instante para dcxar á
pu lado una esquela, un puñal, y
una linterna; hecho esto se salió,
cerró el carcelero el calabozo, y
él, subiendo al quarto del AÍ-
cayde, le dio gracias, le dixo
que la culpada le había confe-
sado todo; después, quita'ndose
el disfraz, se retiró á su casa. El'
motivo de este disfraz, proyec-
tado por el Conde, era el de
no ser conocido de la Baronesa,
de quien se quería servir para li-
brar á la Inglesa.

En efecto, vuelta de su des-
mayo aquella, y todavía llena

de
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de terror y asombro, vé a su
lado la linterna, el puñal, y la
esquela, la toma, y lee estos
pocos renglones:

" Muger desventurada , el
«Consejo ha pronunciado ya la
«sentencia de tu muerte; pero
«aun pnedes salvarte. Una per-
«sona que te estima , y tiene
«medio seguro de huir de la
«Isla contigo, te dá ese puñal
«para que mañana á la noche
«des la muerte al carcelero quán-
«do te lleve tu ración: no olvides
«que es mañana á la noche. Qui-
«tando al muerto las llaves, pue-
«des salir hasta la segunda puer-
«ta, lo demás queda á mi cargo."

Esta engañosa esquela, le-
jos de librar á la Baronesa , la
adelantaba el castigo de su
delito. Pero bolvamos á nues-
tros jóvenes. Había Fanny ce-

N 4 dido
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dido al deseo del tirano, y
ya todo estaba dispuesto para
el dia siguiente. Aquella no-
che la pasaron entre el temor
y la espera aza de los grandes
sucesos del dia siguiente. El
Conde de Oíasty, aunque abru-
mado de la mucha edad, era
osado, animoso é intrépido. Ja-
mas hubieran salido de la Isla
nuestros jóvenes á no haber sido
por sus consejos.

No bien habia amanecido
el dia siguiente, quando el im-
paciente Ruveyro conduxo á su
nueva esposa á la capilla en
donde ésta pronunció con vo-
ces tardas y balbucientes el for-
midable juramento , temiendo
perjurarse y ofender á Dios, ante
cuya presencia se hacía aquella
vana ceremonia. Resistió con
valor y espíritu su tenudez y re-.

mor-
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mordimientos, y acabada la fun-
ción , bolvió á Palacio casi di-
funta. Las mas ricas y costosas
galas, los diamantes y perlas
brillaban en su adorno, y en el
de su hermano.. Se sentaron á la
mesa, y el banquete duró hasta
bien entrada la noche. Don Les-
mes, encantado de gozo al lado
de su víctima , comenzaba ya,
como los demás convidados , á
perder la cabeza con los licores,
quando Fanny le hizo beber
con alhagos la confección de los
polvos. A poco rato todos se.
despidieron, y los criados se re-
tiraron dexando solos á los dos
hermamos con Ruveyro, que ape-
nas quedó solo, quando le asaltó
un sueño tan profundo que pare-
cia un tronco. Admirados los dos
del efecto narcótico de los pol-
vos, buscan las llaves, las ha-

llan,
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Han, salen por una puerta secre-
ta que sabían, corren al puerto, y
hallan al Conde, el qual sin lle-
garse á ellos, grita á los guardas
del puerto: guardia , guardia,
incendio en la cárcel; todos los
presos se escapan. En efecto, ya
se veía levantarse de hacia aque-
lla parte una llama espantosa:
abandonan las guardias su pues-
to , y corren al fuego: abre el
Conde la empalizada, se junta
con él una muger tapada , y
abriendo el candado que sugetaba
la piragua , los quatro se echan
en ella, y se apartan á todo re-
mo de la Isla.

Ahora que ya están en alta
mar, y lejos de su prisión, será
bueno que bol vamos atrás , y
veamos de qué ardides se valió
el Conde para salir con su em-
presa, La esquela que escribió á

la



(203)
la Baronesa de Lerval, habia
producido el efecto que deseaba;
no pudiendo sospechar aquella
muger la mano que la daba un
aviso tan saludable , imaginó
que alguno de sus amantes ha-
bia inventado aquel disfra'z, y el
modo de huir con ella. Los des-
graciados conservan la esperan-
za aun en medio de la desespe-
ración; siempre nos inclinamos
mas á creer los sucesos prós-
peros que los desdichados. De-
terminóse, pues, la Baronesa á
aprovecharse del aviso, y lo
executó para bien del Conde,
de Carlos y Fanny , y de la
bella Inglesa, cuyas cadenas ella
sola podia romper, aunque no
se lo imaginaba.

A la noche fue el carcelero,
como acostumbraba, al calabo-
zo de la Baronesa: tenia la cos-

tura-
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íumbre. de quitar las cadenas y
prisiones á las presas en tanto
que comían. Apenas hubo exe-
cutado esto, quando echándo-
sele encima, con tres pene-
trantes heridas lo derribó muer-
to á sus pies.

Quizás parecerá extraño que
una muger haya podido asesi-
nar á un hombre; pero si se re-
flexiona que éste iba descuidado
y sin armas; si se atiende á la
viveza de la culpada; á la supe-
rioridad qne la daban sobre su
enemigo el puñal, la rabia, y
el deseo de libertad , se mira-
rá este suceso como muy posi-
ble. Fuera de eso, los carce-
leros de aquella Colonia no lle-
vaban consigo los perros de pre-
sa que acompañan á los nues-
tros , y que guardan los presos
tan bien como los mismos calabo-
zos En
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En tanto que la Baronesa

executaba esto, el Conde pega-
ba fuego á un arsenal inmediato
que contenia toda la pólvora
que lo.s piratas hallaban en las
presas que hacían. El Alcayde
corre con su gente á apagar el
incendio , y solo queda un car-
celero de guardia. Llega el Con-
de , halla á éste, y le • mata ;
pasa adelante , encuentra á la
Baronesa de Lerval, y venga
en ella la muerte de su amigo:
con las llaves que ésta tenia,
corre al calabozo de la Ingle-
sa , y la saca apresuradamente.
Al llegar al muelle aparta del
modo que hemos visto i los que
le aguardaban , y consigue final-
mente hacerse dueño de la pi-
ragua, y huir con sus tres compa-
ñeros, antes que los de la Isla
hayan podido sospechar ni rom-
per sus medidas. Con-
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Convendremos con el lector

que este proyecto era solamente
digno de un loco; pero el Con-
de de Oresty había obrado toda
su vida sin la mayor reflexión,
y siempre le hablan salido bien
sus temeridades. Aunque cargado
de anos, era con todo capaz de
cosas grandes, y la fortuna íe
ayudó en esta ocasión, como lo
habia hecho en otras.

Abandonemos la Isla y sus
odiosos habitantes: dexemos á
Don Lesmes sepultado en su
letargo, y bol vamos á nuestros
quatro viageros, que hemos de-
xado errantes por el mar en me-
dio de la noche, sin otra luz
que la escasa de la luna, y el
reflexo que despedía el incendio
del arsenal, que no tardó mu-
cho en volar, tranquilizando al
Conde acerca de las pesfaizas

que
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que se podrian hacer, advirtien-
do su fuga, y la de los dos
hermanos.

Sobrecogida de admiración
no sabia la bella Inglesa quién
era aquel hombre, ó mas bien
ángel, que la habia sacado de
su mazmorra. Bañaba con su
llanto los pies del Conde, y le-
vantaba continuamente las ma-
nos al Cielo, dándole gracias
de aquel inesperado beneficio.
Inmóviles Carlos y Fanny, te-
nían fixos los ojos en la Isla, y
el terror de que estaban llenos
no les daba lugar de proferir una
sola palabra. El Conde mudo
también, repartía en la piragua
algunas provisiones que antes
de incendiar el arsenal, habia
ocultado cerca del mnelle , y
que recogió al tiempo de em-
barcarse.

Car-
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Carlos fue el primero que

habló, j A dónde vamos? pregun-
tó al Conde.— Qué sé yo, hijo,
le respondió éste, aun turbado
de tantos sucesos. — Escucha,
padre: nuestra Isla está cerca,
si tú...— g Y qué haríamos en
ella ?— No lo sé; pero el cora-
zón me dice que hallaremos en
ella á nuestro Protector.—Idea
disparatada, hijo mió ; fuera
de que no sabemos el rumbo
para ella. — Ah, eso yo te lo
diré : mira, allí debe estar.-—
¿De qué lo infieres?—De que
hace cinco dias que la luna ve- •
nia del medio día, y -estaba en-
frente de nuestra Isla, 6 mas
bien de la playa en donde nos
embarcamos.

Sonrióse el Conde, y halló
que la advertencia de Carlos
era ingeniosa: pero no siendo

su
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su designio dexar un parage ha-
bitado para ir á vivir en otro
desierto, dirigió su canoa hffcia
Cuba , cuya situación conocía
sobre poco mas ó menos, ponién-
dose con sus companeros en ma-
nos de la Providencia, la qual
podía solo librarlos de los inu-
merabies riesgos que los rodea-
ban , asi por lo frágil de su em-
barcación como por el incierto
fin de su viage.

Para distraer el Conde á su
compañía del inminente riesgo
en que se hallaba, rogó á la be-
lla Inglesa les contase sus des-
gracias , lo que ella hizo en pocas
palabras diciendo:

Generoso Caballero, á quien
debo la libertad , la vida, y el
honor : ¿ Quién le ha podido
obligar á Vmd. á socorrer á una
infeliz y abandonada de todo eí

Tomo (I. O mun-
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mundo, desterrada de su patria,
y gimiendo en un profundo y
obscuro calabozo ? ¿ Por dónde
he podido merecer.... Pero veo
que mi agradecimiento le es á
Vmd. molesto: su corazón es mo-
desto al paso que es grande y
generoso: voy, pues, á satisfa-
cer el deseo que me ha manifes-
tado. Pocas son mis aventuras,
y el respeto que me imponen
ciertos nombres , que debo ca-
llar mirando á la memoria de
mi buen padre, me hará que
las refiera brevemente-

He nacido en Londres dé
una familia noble y conocida:
mi padre, que me había tenido en
su primera muger, tuvo Ja debili-
dad de sacrificarme al interés de
su hijo, hombre duro é inhuma-
no., que me llenó de ultrages,
y pesadumbres, y acabó violen-

tán-
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tándome i viajar con él por va-
rios países. Tuve esposo, y le
perdí: las hachas de Himeneo
fueron para mí hachas funerales.
Un hijo que perdió á su padre
desde la cuna, se entregó arreba-
tado de mis brazos al cuidado
de personas mercenarias. Volvía
á mi patria quando el cruel Jor-
ge Blak nos salteó; mató á mi
hermano, y me conduxo á Don
Lesmes: ofendido e'ste del despre-
cio y altivez con que resistí sus
torpes deseos, me encerró eñ
una obscura prisión , en la qual
á no ser por Vm. y sus generosos
auxilios, hubiera acabado una
vida llena de desgracias, y que
solo sentía perder por un hijo
que verosilmente nunca bolve-
té á ver.

Callo la Inglesa, y el Con-
de , respetando las causas de su

O 2 si-*
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silencio, no quiso instarla á que
se explicase mas: la compadeció
y consoló prometiéndola • no
abandonarla hasta dexarla en
Londres: pero Carlos y Fanny,
llenos de curiosidad con lo poco
que habian oído, iban á hacerla
mil preguntas , quando oyeron
un ruido singular en las olas, que
les obligó á mirar lo que era, y
vieron que cortando las olas, se
acercaba á su piragua un mons-
truo marino. No pudieron me-
nos de extremecerse nuestros via-
geros al verse con un riesgo tan
impensado; pero se cambió su
miedo en asombro al ver que lo
que les habia parecido un mons-
truo, eran dos negros jóvenes
que se acercaban nadando, y al
parecer imploraban su auxilio.
Lleno de compasión el Conde,
les arrojó al instante una cuerda,

y
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y en breve los vid agarrados al
borde de su embarcación , y de
alli, dentro de ella. Lo que mas
admiró, fue ver que estaban ata-
dos uno á otro por la cintura
con una cuerda que dexaba en-
tre los dos un espacio como de
dos brazas.

Luego que estuvieron en la
canoa, se sacudieron el agua, y
atónitos: miraron á sus liberta-
dores : después se arrojaron de
rodillas , les besaban los pies, y
procuraban con gestos y razo-
nes manifestarles su agradeci-
miento por el importante servi-
cio que acababan de recibir. No
obstante que apenas se enten-
dían sus palabras, el Conde que
en las Islas habia oído hablar á
varios negros , pudo entender
una que otra voz, y por ellas
adivinar las restantes. Manifes-

O 3 taban
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taban tener diez y^seis ó diez y
ocho aííos de edad: estando en-
teramente desnudos, se conocía
fácilmente que eran de sexo dife-
rente. El varón tomó la palabra
diciendo : ¡ Oh blanco! ¿ Quién
eres? ¿Un Dios?..No eres como
yo: eres blanco, y yo no: tie-
nes pelo largo, y yo no: tu
cuerpo no es como el mío... ¿De
dónde vienes ? Del Cielo sin
duda... % Eres hijo del Sol, 6 sois
todos rayos de ese astro que
alumbra las llanuras de Kerba-
dy ? ¡Ten piedad, oh blanco!
Instruyenos; mira á la hermosa
Filoli, que también te lo pide
como yo.

- Admirado el Conde de este
lenguage, conoció que nunca
habían visto Europeos: esto avi-
vó mas su curiosidad: hízoles
mil preguntas, á las que ellos

res-
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respondieron lo mejor que su-
pieron, y de ellas pudo inferir
que eran de una de las Islas
Caices: que el hombre se lla-
maba Mioco , y la muger Filo-
li. Dieron á entender que eran
amantes, y que quando iban á
casarse, según sus ritos, un ri-
val poderoso los había robado,
y embarcado en una canoa para
llevarlos á otra Isla, de donde
él era: que habiéndose levanta-
do una borrasca, la barca, y su
Opresor habían perecido, y ellos
atados como estaban, habían
nadado hasta que los descubrie-
ron.

Esto fue en sustancia lo que
pudo entender el Conde con
mucho trabajo y tiempo. Com-
padecido de las desgracias y po-
cos años de los salvages Caicios,
les quitó la cuerda con que es-

O 4 taban
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taban atados. No lo había he-
cho antes por no exponerse á al-
gún desastre, si los negros eran
crueles ó feroces; pero viéndo-
les humildes y temerosos, hizo
lo posible para consolarlos , y
hacerles cobrar ánimo. Apenas
los dos Isleños se vieron desata^
dos, quando prorrumpieran en
exclamaciones de alegría: reípn.
lloraban: se abrazaban , y todo
esto lo hacían con tales gestos,
y de un modo tan ridículo, que
movió á risa á nuestros navegan-
tes , sobre to3o á Carlos y Fan-
ny, sin embargo de la inqiiie^-
tud en que se hallaban. Asi se
paso toda aquella noche. *

Al amanecer del dia siguien-
te, notó el Conde que estaban
en medio de una multitud de
Jsletas, y que las olas se rorn-
pian con mas violencia contra

la
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la piragua. Temió que la cor-
riente la llevase al canal de Ba-
hama, del qual le parecía que
estarian cerca, y cuya rapidez
les pronosticaba una muerte in-
evitable. Al punto maniobró con
los remos, y la vela para huir
de este riesgo, y lo consiguió
ayudado de los dos Caicios que
sabian gobernar muy bien una
canoa. Al dia siguiente se halla-
ron ceTca de una costa que les
pareció habitada de Ingleses por
los pavellones de las embarca-
ciones que habia en ella.

¿ Quien será capaz de for-
mar una idea cabal de la alegría
y juicio de aquellos infelices?
La esperanza de bolver á ver á
sus compatriotas, y la de su
pronto regreso á Londres, los
sacaba de juicio. La dama In-
glesa suspiraba levantando las

ma-
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manos al Cielo, dándole gracias
por aquella dicha inesperada: el
Conde de Oresty contenia á los
dos hermanos, que flxos los ojos
en la Isla, daban grandes votíes,
y hacian mil extravagancias de
a!egria. Solamente los Caicios
DO manifestaban tomar parte en
el común regocijo: echaban me-
nos su tierra; preferían las llanu-^
ras de Kerbady , al país qué
iban á habitar con los blancos,
á los que temían sin conocerlos,
y que juzgaban criaturas sobre-
humanas y procedentes del Sol.
Estas reflexiones mentales les
afligieron tanto que se pusieron
á llorar mirándose uno á. otro
prorrumpiendo en sollozos tales,
que llenaron de compasión y lásti-
ma al Conde y sus compañeros.
§ Que tienes, Mioco ? le preguntó
el Conde. — i Oh Filoli! ¡ Qué

será
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será de ti!—¿Qué recelas, pues,
amigo mió?—No lo sé, pero...Al
punto se arrojan los dos á los pies
del Conde, y le ruegan Con lágri-
mas que tenga lástima de ellos, y
no los separe...— ¡ Yo separaros,
hijos mios! ¡ Ah, y qué poco co-
nocéis mi corazón ! Dios es tes-
tigo que en tanto que viviré, no
os apartaré de mí. Siempre esta-
remos juntos Mioco, y Filoli,
Carlos, y Fanny, y Vmd. seño-
ra : hagamos voto de nunca se-
pararnos : soy muy viejo: ne-
cesito de cuidados y compañía:
mi corazón no puede existir para
sí solo: no me abandonéis, pues,
hijos mios, hasta que cerréis
mis ojos: me debéis en algún
modo vuestra libertad: débaos
yo en cambio el descanso y con-
suelo de mi vejez.

Todos se arrojaron en sus bra-
zos,
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zos, todos se lo prometieron así, La
bella Inglesa añadid que hallán-
dose ya sola en el mundo, sin
esposo, familia, ni parientes,
queria conservar el único amigo
que la quedaba, vivir con él, y*
pagarle con su amistad y com-
pañía los beneficios que la habia
hecho. Algún dia ( prosiguió ) le
contaré á Vmd. por extenso, ó
libertador mió, todos mis suce-
sos , conocerá Vmd. entonces lo
grande de mis desventuras y
contratiempos.

Volvió con esto la tranqui-
lidad á reynar en todos los ánimos.
Los Caicios enjugaron su llanto,
y la canoa dio fondo en la bahía
de la Isla, á donde la esperaba
una multitud de habitantes atraí-
dos por la novedad. Apenas sal-
taron en tierra, quando ya les
habían hecho mil preguntas: to-

dos
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dos los miraban como gente ve-
nida del otro mundo; y en
efecto, sus trages eran tan raros
y diferentes unos de otros, que
no podían menos de excitar la
curiosidad de qualquiera que los
viese.

Después de sufrir la primera
descarga de preguntas, les llegó
finalmente la vez de preguntar
dónde estaban: se les respondió
que en la Isla de la Provi-
dencia, una de las Lucayas,
propia de los Ingleses: que su
Gobernador se llamaba el Ca-
ballero Corpley, el qual les
franquearía con gusto quantos au-
xilios pudiesen necesitar. Gozo-
sos con estas nuevas, se enca-
minan hacia el fuerte, en donde
estaba e! Palacio del Goberna-
dor. Llegan acompañados de la
mayor parte de los habitante?,

que
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que los conducían como xen
triunfo... g Más como nos atreve-
remos á referir los sucesos del
Capítulo siguiente, que sin duda
parecerán supuestos á nuestros
lectores, si no reflexionan y pe-
san con madurez las circunstan-
cias de que han proqedido ?

IN-
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